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Hace 7 años inició en Antioquia el proceso de regionalización. Hoy al presentar el Texto 
N° 7, buscamos dejar una memoria histórica de este último tramo vivido entre febrero 
de 2015 y agosto de 2016.

Esta séptima edición quiere ser un homenaje al proceso de regionalización, a todas las 
obras que han permanecido en él y en especial al P. Horacio Arango Arango S.J., quien 
con gran empeño lo lideró desde que fue nombrado el 16 de julio de 2009 hasta el 23 
de febrero de 2016, cuando falleció.

Recordemos que en el primer texto encontramos el horizonte misional 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 el quinto, se presentó la definición de la frontera y la 
forma como se ha venido concretando en un plan de acción conjunto para su abordaje; 
en el sexto, quisimos dejar constancia de los avances que se han venido dando al 
interior del proceso para correlacionar la búsqueda de la equidad y la inclusión, como 
elementos estructurales en la construcción de la paz que tanto requiere Colombia; y 
en este séptimo folleto queremos no sólo dejar la huella histórica del último año de 
trabajo, sino también hacer un alto en el camino y mirar retrospectivamente el pasado, 
evaluar el presente y proyectarnos hacia el futuro.

Para facilitar la comprensión y utilización de este texto, hemos dividido en 5 capítulos: 
una introducción general; luego un segundo capítulo que recoge las actividades 
realizadas entre febrero de 2015 y agosto de 2016, la gran mayoría de ellas 
encaminadas a comprender el proceso de paz; luego hay un tercer capítulo que busca 
hacer un recuento histórico rápido sobre lo que ha sido el proceso en estos 7 años y la 
conexión que este proceso tiene con la Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús; 
después en el cuarto capítulo se podrá encontrar el estado actual y la proyección 
futura del proceso y en el quinto capítulo hemos seleccionado una serie de artículos o 
documentos que enriquecen los temas abordados y pueden servir de ayuda para la 
reflexión comunitaria en las obras.

Como pueden ver, este texto busca presentar de manera sintética un recorrido 
histórico por el proceso de regionalización, con la esperanza de que juntos podamos 
vislumbrar horizontes nuevos que nos ayuden a crecer comunitariamente.

Mario Franco Espinal S.J.
Coordinador Regional

Introducción
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2.1. ENFOQUE DE DERECHOS, MEMORIAS DEL ENCUENTRO

El sábado 25 de julio de 2015 se realizó el taller N° 22 de la regionalización en 

Antioquia, con la participación de unas 110 personas, representantes de las distintas 

obras que hacen parte del proceso.

El P. Horacio Arango S.J., comenzó el taller con una reflexión orante y luego presentó el 

objetivo del encuentro: reflexionar comunitariamente sobre el tema de los derechos 

humanos y sobre el papel que tenemos frente a este tema de manera personal y 

también como obras, en la búsqueda de la paz.

Luego el Dr. Rubén Darío Jaramillo hizo una dinámica con fotos de la guerra para 

ayudar a que los participantes pudieran conectarse con los sentimientos de tantas 

personas que han vivido el horror de la guerra. Luego él mismo presentó unos 

elementos fundamentales teóricos para la comprensión del sentido de los derechos 

humanos. Algunas de las ideas centrales fueron:

Todos los seres humanos son sujetos de derechos.

Un derecho es la facultad de ser o hacer algo.

Se soportan en el reconocimiento de cada persona como fin (no como medio) y en 

el reconocimiento de la igual dignidad de todos.

Los derechos humanos tienen una historia que es importante reconocer como un 

avance en la comprensión de la humanidad.

Uno de los temas más complejos es el manejo de conflicto entre derechos, pues 

hacer vale unos derechos puede atentar contra otros y esto supone mucho 

discernimiento comunitario.

1. Actividades Realizadas 
entre febrero de 2015 y agosto de 2016
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Después del descanso se trabajó por grupos un taller sobre el manejo del conflicto y 

luego se abrió una plenaria enriquecida con aportes del Dr. Rubén Jaramillo.

Se terminó el taller con información sobre diversas actividades de las obras a las cuales 

todos estamos invitados.

2.2. PUBLICACIÓN DEL LIBRO DEL P. GUSTAVO BAENA, S.J.

El 10 de agosto de 2015 se realizó en el Centro de Fe y Culturas, el lanzamiento del libro: 

“Revelación, Teología y Vida Cristiana”, obra del P. Gustavo Baena S.J., reconocido 

teólogo y un gran maestro de vida, que hace parte de la Comisión Coordinadora 

Regional en Antioquia.

El P. Baena sacerdote Jesuita pasó muchos años estudiando Sagrada Escritura en 

Jerusalén y en otros países del mundo, después de casi 40 años como profesor de la 

Pontificia Universidad Javeriana, ha logrado una visión muy clara y al mismo tiempo 

simple del sentido del cristianismo que puede llenar de luz tantas oscuridades y 

contradicciones que a veces experimentamos en la fe.

Este libro contiene a modo de entrevistas, el abordaje de siete temas estructurales y 

básicos para la comprensión de la vida Cristiana: 

El capítulo 1° aborda el tema de Dios y las falsas imágenes que hemos construido 

culturalmente sobre Él. Cómo aproximarnos a la imagen revelada por Jesús sobre lo 

que Dios estaba haciendo en él y en todos los seres humanos.  

REVELACIÓN

TEOLOGÍA

VIDA CRISTIANA

Entrevistas al Sacerdote Jesuita

GUSTAVO BAENA BUSTAMANTE, S.J.
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El capítulo 2° trata de las diferencias y las proximidades entre la fe, la espiritualidad 

y la religión. Ilumina esa relación entre fe y razón; fe y justicia. También habla sobre 

el sentido de la evangelización, las diferencias entre la antropología semita, la 

griega y la cristiana en cuanto a las concepciones de alma y espíritu, entre muchas 

otras. 

El capítulo 3° nos aproxima al tema de la revelación tanto en el antiguo como en el 

nuevo testamento y cómo hay una comprensión progresiva que se ilumina con la 

experiencia pascual y se convierte en clave interpretativa para la revelación de Dios 

que sigue sucediendo en cada uno de nosotros y en las Culturas.

El capítulo 4° nos ayuda a entender al Jesús histórico y también a Jesús como 

culmen de la revelación pues a través de Él pudimos comprender el actuar de Dios 

como acto creador continuo. Este capítulo nos ayuda a entender el misterio de la 

encarnación, la trinidad, el sentido que tiene la resurrección y la salvación, entre 

otros.

El capítulo 5° nos lleva a pensar sobre el sentido esencial del cristianismo como una 

propuesta de construcción de seres humanos al estilo de Jesús, que viene 

realizando Dios desde el principio de los tiempos y que se reveló en Jesucristo. 

También se aborda en este capítulo el tema de la iglesia y su verdadero papel en el 

mundo de hoy que nos puede ayudar a ser mejores seres humanos, poniéndonos 

compasivamente al servicio de los demás como lo hizo Jesús.

El capítulo 6° está dedicado a comprender el significado de la virgen María en la 

vida de la Iglesia, su papel mediador, los dogmas Marianos, el sentido de las 

advocaciones y lo que debería ser un verdadero culto a María.

Y el capítulo 7° aborda los siete sacramentos y el sentido que cada uno de ellos tiene 

en la vida del cristiano. Es un capítulo que nos ayuda a entender por qué la Iglesia ha 

evolucionado en su comprensión sobre los sacramentos como ritos puntuales y hoy 

los concibe como estados permanentes de las personas comprometidas, como 

mediadoras de la acción salvadora de Dios, por Jesucristo. 

Este libro fue escrito en el contexto de la frontera trazada por el proceso de 

regionalización como la segunda gran línea de acción que se ha tenido durante los dos 

últimos años y que dice: “Incidir en el fortalecimiento de la experiencia de fe en los 

representantes de las obras que participan del proceso de regionalización y en los 
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radios de acción de estos participantes, de tal manera que contribuyan a correlacionar 

la fe con la justicia y la compasión”, asuntos especialmente abordados en este libro. 

Creemos que este libro puede contribuir de manera especial en la construcción de una 

formación cristiana más sólida que ayude a contrarrestar las prácticas religiosas 

distorsionadas que son tan frecuentes en este contexto regional, razón por la cual 

fueron explícitamente enunciadas en la frontera. Por esto la divulgación y posterior 

trabajo con este libro en todas las obras que hacen parte del proceso de 

regionalización, es un medio adecuado, junto con la realización de los ejercicios 

espirituales, para la consecución conjunta de este objetivo.

2.3. VISITA DEL P. PROVINCIAL Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA REP MISIÓN 

COLOMBIA

El sábado 5 de septiembre de 2015 se realizó el taller N° 23 de la regionalización en 

Antioquia, con la participación de aproximadamente 120 personas, representantes de 

las distintas obras que hacen parte del proceso.

El P. Horacio Arango S.J., Director Regional, comenzó el taller dándole la bienvenida al 

P. Provincial y su Asistente. Luego realizó una reflexión orante, apoyado en la canción 

de Facundo Cabral titulada: “no me llames extranjero”. Invitó a sensibilizarnos frente a 

la situación de los deportados de Venezuela y a concientizarnos de trabajar por una 

humanidad no fragmentada, donde se reconozca la igual dignidad de todos.

Luego Gustavo Ramírez presentó una síntesis de los últimos años vividos en el proceso 

y formuló los tres indicadores de logro con los plazos establecidos para el 

cumplimiento de unas metas comunes.

A continuación Hernán Restrepo, Director de la organización Con la Gente, 

corporación contratada por el Centro de Fe y Culturas para acompañar el proceso de la 

movilización social por la equidad, presentó el programa REP MISIÓN COLOMBIA, 

programa diseñado por esta organización para formar promotores de equidad, paz y 

reconciliación, tanto para líderes de las obras participantes en regionalización, como 

de la sociedad en general. Después de la presentación se escucharon los reflejos de los 

asistentes. Todos coincidieron en su valoración y motivación para participar. Se dijo 

que a partir de ese momento se iniciaría un plan piloto con 2 representantes de cada 

obra.

Después del descanso se contó con la intervención del Padre Carlos Eduardo Correa 

S.J., actual Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, el cual felicitó por lo que se 

está haciendo en la región y especialmente por el programa que se va a iniciar. También 

con sus palabras ayudó a mostrar que el proceso de regionalización se inserta dentro 
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de la identidad y la misión de la compañía de Jesús tanto a nivel nacional como de 

América Latina y también mundial.

Se terminó el taller con informaciones sobre diversas actividades ofrecidas por varias 

obras con el fin de comunicar estas invitaciones que se convierten en espacios de 

capacitación para difundir entre las obras.

2.4. EL SENTIDO DE LA NAVIDAD

El sábado 21 de noviembre se realizó el taller N° 24 con la presencia de 100 personas 

aproximadamente.

Como de costumbre, el P. Horacio Arango inició este taller agradeciendo a Dios por el 

acompañamiento que nos ha dado a lo largo de estos años de camino y a todos los 

asistentes por haber permanecido vinculados a esta iniciativa por tantos años. Luego 

dirigió una oración y contextualización del proceso vivido en los últimos talleres y 

motivó para que este taller fuera una acción de gracias por el año en el contexto del 

inicio de la navidad.

A continuación se pasó un video con la intervención del P. Gustavo Baena S.J. sobre el 

sentido de la navidad y lo que debe significar en nuestra vida cristiana. El P. Baena 

afirmó en esta intervención que el adviento es un tiempo fuerte para vivir 

intensamente la fe, durante las cuatro semanas anteriores a la navidad y que el centro 

de la celebración no debería ser un recuento histórico o una rememoración de lo que 

pasó, sino una vivencia personal y comunitaria de la encarnación de Dios en cada ser 

humano.

Después del descanso, entre risas, abrazos y lágrimas de nostalgia se vivió la clausura 

del Programa Reconciliación, Equidad y Paz (R.E.P.) Misión Colombia, llevado a cabo 

por un grupo de 30 participantes, delegados de las distintas obras de regionalización. 
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En el encuentro, los héroes y heroínas que hicieron este “viaje” compartieron ante 

todas las personas que asistieron al taller de regionalización, las experiencias vividas 

en el desarrollo del programa, travesía en la que se enfrentaron a diferentes desafíos, 

guiados por el reconocimiento de la igual dignidad, el trabajo por la equidad, la 

defensa de los Derechos Humanos, la necesidad de la reconciliación y el anhelo de la 

paz. Asimismo, los participantes expusieron diferentes modelos de Reconciliación, 

Equidad y Paz, para visibilizar propuestas que ya tienen algunas de las obras de 

Regionalización en Antioquia, entre ellos, Publicaciones Vid, Colegio San José de las 

Vegas, Colegio Jesús María, Colegio San Ignacio y Televid. 

2.5. TALLER ANDAN DICIENDO, A PROPÓSITO DEL PROCESO DE PAZ

El 20 de Febrero de 2015 se realizó en el Colegio San Ignacio el Taller N° 24 de 

Regionalización. Participaron más de 100 personas de las 22 obras que hacen parte de 

la Región Antioquia. La temática del taller tuvo como objetivos proyectar el trabajo del 

año, abordar con una actitud más consciente la responsabilidad ante el proceso de paz 

que está viviendo el país y reflexionar comunitariamente sobre el tema de la 

reconciliación y sobre el papel que tenemos como seguidores de Jesús frente a este 

tema de manera personal y también como obras de inspiración Ignaciana.

En Camino Hacia las Fronteras No. 7



El Amor hacia los enemigos, la parábola de la oveja perdida, la ofrenda y la mujer 

adúltera fueron algunos de los textos bíblicos con los que el P. Horacio Arango, S.J. 

inició la reflexión donde enfatizó que un verdadero proceso de reconciliación y perdón 

exige que los cristianos, seguidores de Jesús, seamos capaces de interiorizar 

hondamente la misericordia del Padre que nos perdona, nos reconcilia y nos envía a 

ser portadores de su paz. En este sentido, la Región Antioquia está llamada a que sus 

acciones, proyectos, retos y metas para el 2016, consoliden esta propuesta en el 

quehacer cotidiano de las obras, pues tener claro que para este año el propósito es 

incidir en la cultura en favor de la equidad y la paz y fortalecer la experiencia de fe, 

puede generar claridades y favorecer los resultados. 

Sin perder este ambiente de reflexión y conciencia, se dio paso a un ejercicio práctico 

de opinión. Aquí lo que se buscó fue recoger los comentarios de manera indirecta 

acerca de lo que se piensa del proceso de paz en las obras. El ejercicio se denominó 

“Andan diciendo” y estuvo motivado a pensar siempre desde el otro, a contemplar lo 

que el otro es capaz de plasmar, y a reflexionar como sociedad civil qué tanto hemos 

asimilado el proceso de aproximaciones y acuerdos que se están tramitando en la 

Habana y qué tan comprometidos estamos en la construcción de la paz. 

Al final del ejercicio, se dio una plenaria de sensaciones donde los participantes 

pudieron expresar libremente todo lo que hablar de paz les significa. Se llegó a la 

conclusión de que la Paz es algo que todos quieren, sin embargo, el anhelo es que este 

querer se dé sin impunidad ni corrupción. De ahí que un proceso de discernimiento 

común se vea como algo necesario para romper prejuicios y así poder contribuir activa 

y responsablemente. Al final se entregó un material a cada obra para que pudieran 

repetir esta actividad al interior de las mismas y luego enviar los resultados para que 

sirvieran de insumo al taller siguiente. Los pasos entregados fueron:

1. Disposición del lugar: Disponer de un lugar amplio, donde puedan estar cómodos y 

ambientarlo con las huellas entregadas que tienen mensajes acerca del Proceso de 

Paz. Estas pueden ir pegadas en el piso. También hay que contar con varios tableros 

o repisas donde se puedan pegar post‐it o papeles en grupos. Tener a la mano 

papeles, cinta, bolígrafos.

2. Ejercicio individual (15 min): Primero se invita a todos los participantes a 

preguntarse, ¿que anda diciendo la gente del Proceso de Paz? Luego se les entrega 

un número de papeles (post‐it) para que allí plasmen aquello que se dice sobre el 

Proceso. Una vez terminado, pegan los papeles en los tableros dispuestos en el 

lugar.

13
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3.  Ejercicio colectivo (10 min): Cuando todos hayan pegado los post‐it, se distribuyen 

los participantes en pequeños grupos de acuerdo al número de tableros. (grupos 

mixtos). Allí se les pide ver, leer lo expresado, preguntarse, ¿qué otras cosas se dice 

sobre el proceso? y de ser el caso, se les invita a  escribir y pegar otras opiniones.

4. Plenaria de sensaciones (10 min): Una vez concluido el Ejercicio colectivo, se 

consolida nuevamente  un solo grupo, se reflexiona y comparte: ¿Qué 

sentimientos, sensaciones, deseos, les deja la experiencia? ¿qué encontramos en lo 

que leímos? ¿qué encontramos en nosotros mismos al hacer un ejercicio de este 

tipo? Se les puede dejar unos minutos para que lo piensen y si se quiere, se les 

acompaña con música suave o mensaje. 

5. Cierre (5 min): Con lo compartido se hace una reflexión, se recogen todos los pasos 

desarrollados en la actividad y se insiste en que lo suscitado hoy en este lugar, es lo 

que se puede dar en lo cotidiano al momento de hablar del Proceso de Paz. Por lo 

tanto, es importante reconocer la postura del otro como algo esencial que aporta al 

momento histórico que se vive.

6. Llenar el  buzón (5 min): Finalmente para terminar en una actitud de compromiso y a 

manera de rito, se les pide a todos los que participaron de la actividad, recoger los 

papeles (post‐it) de los tableros y depositarlos en el buzón destinado para ello. 

Luego se les cuenta que el buzón será llevado al Colegio San Ignacio para que se 

sistematice y se pueda continuar con una reflexión profunda en torno al tema de la 

Paz y nuestra corresponsabilidad en construirla. 

Se cerró este momento con una reflexión realizada por el P. Horacio Arango S.J., sobre 

el texto de “La mujer adúltera” y que fue la siguiente  :

14

Tomado de la conferencia “EL APORTE DE LA ESPIRITUALIDAD Y LA PEDAGOGÍA IGNACIANAS A LA FORMACIÓN 
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“Cuando los maestros de la Ley entraron al templo, todo estaba dado para que la 

escena terminara en tragedia: esperaban desatar una polémica con Jesús sobre la 

validez de la Ley y hacerlo parecer un impío, alguien que incitaba al pueblo a 

desobedecer la Ley o que se jactaba de ser superior a Moisés. Habrían tenido la razón 

perfecta para aprehenderlo o el motivo para lincharlo. Y sin Jesús en medio, el final de 

la mujer era forzosamente una cruenta muerte bajo la lluvia de piedras.

Pero una sola interpelación de Jesús cambia todo el curso del relato: "El que esté sin 

pecado..." Los maestros de la Ley estaban atrincherados en el plano jurídico, 

preparados para una batalla de argumentos y frases de la Torá; Jesús los desarma y los 

lleva a otro plano: el de la intimidad, el de la confrontación con la propia verdad, el de la 

empatía, en fin, el plano de la conciencia.

Los viejos de ceño endurecido empuñaban la piedra con furia, pregustando el disparo, 

el olor de la sangre. La frase de Jesús cae en el pozo de su alma como otra piedra más 

certera. Derrumba el andamiaje legal que separaba a los puros de los pecadores 

públicos y les recuerda que antes de cualquier disposición legal, por divina que se 

repute, están los seres humanos, todos hijos de Eva, tan hermanos de Abel como de 

Caín, todos capaces de los mayores heroísmos y de las peores abyecciones.

La piedra empieza a sentirse incómoda en la mano. Un instante atrás, la atención 

estaba puesta en la frente de la adúltera; ahora se desplaza al recuerdo de las propias 

infidelidades, a las violencias tantas veces perpetradas, a esas pequeñas muestras de 

deshonestidad que resaltan tanto después de la pregunta de Jesús... La piedra parece 

adquirir un peso descomunal en las manos callosas de los improvisados jueces. ¿Pero 

quién puede juzgar a la mujer? ¿Qué me hace distinto de ella? ¿No estamos hechos los 

dos de esta misma materia humana, que nos hace capaces de amar y herir, de rezar y 

blasfemar? El peso de la piedra es ya insoportable, sus aristas lastiman la mano. Su 

ruido al caer a la tibia arena suena como una liberación, como un abrazo de dos 

hermanos que se reconcilian, porque eso es lo que ha ocurrido: el verdugo y el reo se 

han mirado al alma y han descubierto que los dos eran uno. La conciencia enceguecida 

por el odio, ahora percibe la intimidad, y en esa intimidad descubrimos que la vida de 

todos los hombres y mujeres es, de algún modo misterioso, también nuestra propia 

vida. Los ancianos emprenden la retirada, derrotados por aquella sola frase; vencidos, 

pero más sabios. Jesús y la mujer quedan solos. Jesús parece sorprendido y rompe la 

fingida indiferencia del momento precedente.

Lo imagino risueño, con una sonrisa cómplice. Se dirige a ella devolviéndole el 

reconocimiento de su dignidad: "Mujer..." Y le plantea una pregunta que más que 

conocer la respuesta, tiene como objetivo devolverle la palabra para permitirle ser de 
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nuevo sujeto. La adúltera que había sido arrastrada hasta allí como un objeto, como un 

instrumento para poner a prueba a Jesús, resulta siendo la única con quien Jesús 

entabla un diálogo personal. "¿Nadie te ha condenado?", es una  pregunta que invita a 

la mujer a reconsiderar lo que acaba de vivir, a examinar el giro inesperado que dio su 

vida en el instante en que la muerte por lapidación era el destino seguro.

Es una invitación a tomar conciencia de esa nueva oportunidad ofrecida 

milagrosamente, que hace posible un segundo nacimiento. "Nadie, Señor, nadie me ha 

condenado. Sé que la Ley les exigía acabar con mi vida, sé que merecía la condena, pero 

tú los hiciste solidarios de mi pecado, hiciste que por un instante se pusieran en mi lugar 

y ese destello de su conciencia me salvó de la muerte".

Y la respuesta de Jesús es la confirmación de ese resurgimiento de la vida: "Tampoco yo 

te condeno. Vete y en adelante no peques más". No es una fórmula de despedida; es un 

envío. Apela una vez más a la intimidad de esta mujer vuelta a nacer, para que viva 

conforme a una conciencia más alta de su propia dignidad, como diciéndole: "No te 

conviertas a ti misma en objeto de uso y desecho; ama y sé amada hasta las últimas 

consecuencias, honra la vida que se te abre ahora como una posibilidad ilimitada”.

La mujer va ahora de regreso a su cotidianidad, pero no es la misma que llegó 

arrastrada al Templo; esta vez va en misión, con su conciencia ampliada y elevada a 

partir de esta experiencia límite. 

He aquí el modo como Jesús es maestro: su enseñanza no es una doctrina que vuelva 

erudito al discípulo, sino una transformación de la conciencia a partir de las vivencias 

meditadas. En otras palabras, la pedagogía de Jesús es la conversión. Quienes, con 

corazón abierto, entran en contacto con él, cambian su manera de entender la vida, 

reordenan su escala de valores, descubren que pueden ponerse al servicio de otros y 

amar a quienes antes eran para ellos meros objetos. La enseñanza de Jesús es el caso 

paradigmático de la educación de la conciencia. No es casualidad que la palabra griega 

para nombrar este proceso de renovación interior y conversión era "metanoia", que 

literalmente significaría transconcienciación, o transformación de la conciencia.

Y si esa es la pedagogía de Jesús, nosotros ¿no deberíamos aprender de ella? ¿Cuántas 

de las cosas que ocurren en nuestros hogares y en nuestras obras son ocasiones 

privilegiadas para ampliar y elevar la conciencia de nuestros hijos e incluso la 

nuestra?”.

En la última franja de la jornada se tuvo la intervención de Merlis Mosquera, Gerente 

Regional a nivel de la Provincia Colombiana, quien nos compartió sus reflexiones 

acerca del perdón y la reconciliación a partir de su amplia experiencia en el trabajo de 
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acompañamiento a víctimas del conflicto armado en los países de Latinoamérica 

dentro del Servicio de Jesuitas a Refugiados y desplazados. Merlis motivó a continuar 

de manera articulada en esta construcción de paz como hasta ahora se viene haciendo, 

resaltó el papel de los jóvenes en el taller y en todo el proceso de Regionalización, y nos 

pidió siempre mantener ese ánimo y alegría reflejados en el encuentro de los unos con 

los otros. Así concluyó la jornada y los participantes se fueron con el compromiso de 

ser acompañantes y protagonistas de la paz en sus obras, acciones y proyectos. 

2.6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE EL PROCESO DE PAZ EN LA HABANA.

El sábado 16 de abril de 2016 se realizó el taller N° 26 de la regionalización en 

Antioquia, con la participación de aproximadamente 180 personas, representantes de 

las distintas obras que hacen parte del proceso.

El P. Gerardo Villota S.J., Director Regional (E), comenzó el taller dándole la bienvenida 

al P. Mario Franco S.J. quien asumirá como Director de la misión Regional a partir del 

mes de mayo. Este último dio un mensaje de saludo a todos los participantes e invitó a 

continuar trabajando juntos por el fortalecimiento de este proceso. 

Luego se realizó un homenaje póstumo al P. Horacio Arango S.J., recordando su último 

mensaje sobre el perdón y la reconciliación en el taller anterior, que hizo a través del 

texto bíblico de la mujer adúltera y se realizó un dramatizado del mismo con la 

participación del grupo de novicios. Después se presentó una nueva obra que ingresó 

al proceso de regionalización: el Centro Catequístico la Inmaculada, Fundado por el 

Jesuita Eduardo Núñez en 1957 y que actualmente brinda asesoría psicológica a través 

del programa “Vínculos” a estudiantes de un colegio que acompañan.

Luego, el escolar Miguel Grijalba, S.J. presentó una síntesis de los resultados obtenidos 

en el ejercicio “andan diciendo sobre el proceso de paz” que se realizó en casi todas las 

obras que participan del proceso de regionalización. Allí se valoró la seriedad con que 

se hizo esta actividad y los efectos que produjo. Al final Rubén Fernández, miembro de 

la comisión coordinadora regional, formuló unas conclusiones generales y los pasos 

que se van a seguir en la etapa posterior. Algunos de los asuntos planteados fueron: es 

importante hablar de este tema desde un diálogo reposado y responsable, todas las 

opiniones son importantes, por eso es necesario respetar al que no está de acuerdo 

con la opinión personal, tener dudas o críticas no es estar en contra del proceso de paz, 

es claro que hay dudas razonables, hay desconfianza en los actores, hay miedo, hay 

dolor, hay desinformación y también hay mucha falta de información.
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A continuación se tuvo la presentación e intervención del Padre Edwin Murillo, S.J. 

actual decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, quien a 

través de su ponencia, ofreció muchas claridades en medio del mar de desinformación 

que hay sobre el tema de los diálogos por la paz en la Habana. Se hizo a través de dos 

momentos, en los cuales pudo aclarar brevemente lo fundamental de los borradores 

de los acuerdos ya pactados en la Habana. Fue un espacio muy bien valorado por todos 

los asistentes, quienes al final pudieron hacerle algunas preguntas que permitieron 

aclarar muchos asuntos que han sido distorsionados por los medios de comunicación.

Durante el descanso se contó con la exposición realizada por el grupo de Memoria 

Histórica, titulado: “los niños en la guerra”, donde se pudieron observar fotografías y 

esculturas que  muestran los efectos de la guerra especialmente en muchos niños y 

niñas de nuestro país.

2.7. UN VOTO A CONCIENCIA POR EL PLEBISCITO POR LA PAZ

El sábado 6 de agosto de 2016 se realizó el Taller N° 27 de regionalización en Antioquia, 

con la participación de 170 personas aproximadamente, representantes de las 

distintas obras que hacen parte del proceso.

El P. Mario Franco Espinal, S.J., nuevo Director Regional, comenzó el taller dándoles un 

saludo especial a los asistentes y destacando la presencia en este taller del Padre 

Provincial Carlos Eduardo Correa, S.J. y del P. Francisco de Roux, S.J. Luego 

contextualizó el contenido a desarrollar en los talleres anteriores de febrero y abril, 

donde se ha venido sondeando y profundizando en el proceso de paz con las FARC, 

como un momento histórico en el que debemos actuar como parte de nuestro 

compromiso ciudadano y cristiano, por eso este taller fue diseñado para abordar el 

compromiso de un voto en consciencia por el plebiscito por la paz. A continuación 

invitó a hacer un espacio de oración por la misericordia, ambientado por el video de la 

canción: los niños de Siria.

18

En Camino Hacia las Fronteras No. 7



Después le dio la palabra al P. Provincial quien invitó a los asistentes a tomar 

consciencia que este proceso de regionalización es una invitación a construir un 

cuerpo apostólico para discernir por dónde Dios está moviendo este mundo y esta 

región y así ponernos al servicio y en colaboración con Él. También insistió en que 

estamos en una coyuntura concreta en nuestro País con el proceso de paz y que 

estamos llamados a responder a consciencia frente al enorme desafío que supone la 

construcción de la paz.

Luego el P. Francisco de Roux, S.J., actual Director del Centro de Fe y Culturas, expuso 

una serie de ideas que pueden servir de insumo para realizar una votación en 

consciencia por el proceso de paz. Algunas de sus principales ideas fueron:

Ha sido testigo de los grandes desafíos que supone este proceso para el País, por 

ejemplo los 300 militares de la cúpula que habían sido preparados para afrontar la 

guerra, hoy son preparados para consolidar la paz.

La paz sin Antioquia va a ser muy difícil pues Antioquia tiene cómo frenar el proceso 

de paz y en su experiencia no ha encontrado otro lugar de Colombia donde haya 

tanta resistencia, oposición y visión desfavorable al mismo.

Una de las misiones centrales de la Compañía de Jesús es reconciliar a los 

desavenidos, y nuestro compromiso espiritual es descubrir lo que Dios quiere hacer 

por este país y ponernos al servicio de su voluntad, sin estorbarle.

La crisis nuestra tiene mucha violencia, desigualdad, corrupción, impunidad, 

destrucción del medio ambiente pero más profunda es nuestra crisis espiritual, que 

no nos ha permitido reconocer la igual dignidad de todos.

En Colombia hemos sido pésimos para manejar el conflicto. El conflicto se da 

porque hay algo que resolver y si se aborda adecuadamente, busca que todos 

puedan ganar. Aquí hay conflictos estructurales no resueltos por décadas que se 
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han acumulado y necesitan desatarse, haya o no acuerdo de paz con las FARC, los 

cuales van a suponer decisiones trascendentales por lo menos de los próximos 

cuatro períodos presidenciales, por eso hay que incluir una visión de futuro en esta 

decisión.

Lo que se busca con este espacio no es ofrecer una opinión por el sí o por el no al 

plebiscito, sino motivar un discernimiento personal profundo, buscando las 

mejores razones para el bien del País, lo cual supone informarse muy 

adecuadamente y sopesar los argumentos que recibimos por todos los frentes de 

comunicación, muchos de ellos claramente polarizados.

Cuando uno siente que en este discernimiento encuentra razones mejores para 

asumir una posición, está obligado moralmente a decirlo, no para callar al otro o 

imponer su idea, sino para ayudar a que otros puedan abrir el horizonte 

interpretativo y en ese diálogo pueda también confrontar mi postura y cada uno 

pueda crecer con el otro.

Mucho de este proceso se ha movido más en el ámbito de la creencia que de la 

racionalidad. El problema es que en el plano de la creencia no hay argumentos y por 

eso es muy factible de manipulación.

Este proceso de paz se ha politizado desde el momento en que se ha querido 

identificar al presidente Santos con la paz. Esto ha llevado a convertir este proceso 

en un pulso de poderes políticos que ha hecho mucho daño para posibilitar un 

discernimiento mesurado en el País. Debemos temer a algo parecido a lo que 

sucedió con el Brexit en Inglaterra, donde la gente votó sin tener claridad de lo que 

hacía, simplemente por asumir una postura política y cuando se dieron cuenta de 

los efectos que había producido la votación, ya era demasiado tarde.

En la política, los egos son muy complicados y por eso no se ha visibilizado 

adecuadamente cómo los últimos presidentes, desde Belisario Betancur para acá, 

han realizado aportes muy grandes para lograr que hoy el Gobierno pueda estar en 

una mesa de negociación con las FARC.

Lo que está en juego no es el futuro de Santos, ni de Uribe, ni de las FARC, ni del ELN, 

sino la posibilidad de reconstruirnos en nuestra humanidad.

El proceso como tal ha generado cambios en los actores que hacen parte de esta 

negociación y especialmente se perciben grandes cambios en algunos de los 

dirigentes de las FARC, que tenían unas posiciones muy radicales cuando 
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comenzaron las negociaciones y hoy han mostrado una visión más humanitaria. Es 

importante creer en que todos podemos cambiar.

En todo este proceso el testimonio de las víctimas ha sido definitivo para abrir el 

camino hacia la reconciliación y el perdón.

Al terminar su ponencia, el P. Francisco invitó a los asistentes a realizar un espacio de 

silencio reflexivo, buscando responder personalmente preguntas como: ¿cómo me 

implica esto? ¿Hasta dónde he sido capaz de ponerme en la posición del otro y 

escuchar su rabia y su dolor? ¿Hasta dónde estoy en una actitud proactiva de no 

dejarme atrapar por posiciones partidistas? ¿Hasta dónde me estoy informando, en 

actitud abierta y no soportado fundamentalmente en creencias? ¿Estoy sopesando mi 

responsabilidad para actuar?

Después del descanso se hizo un conversatorio dirigido por el Señor Rubén Fernández, 

donde los asistentes pudieron hacer algunas preguntas e intervenciones sobre el 

tema. Se aclaró que aunque el plebiscito no era necesario, al haberlo sometido a 

consideración de la Corte Suprema de Justicia, ya se convirtió en una decisión con 

carácter mandatorio para el Presidente de la República. Se instó a tomar consciencia 

de la responsabilidad que este proceso tiene para la educación familiar y escolar pues 

los niños y jóvenes van a ser quienes en definitiva les van a corresponder asumir estos 

cambios estructurales del País. Se habló de cuidarse de caer en dos extremos: la 

polarización o la indiferencia, ambos nefastos para una buena decisión que favorezca 

al País y también del liderazgo espiritual que debemos tener para acompañar este 

camino que se avecina.

Como conclusión del taller, el P. Mario recordó los próximos compromisos pendientes 

de la región, e invitó a todos a discernir conscientemente la participación en el 

plebiscito. No equivocarnos por ignorancia, al no informarnos del proceso y sus 

resultado; no equivocarnos por temor, dada la polarización y finalmente no dejar de 

participar por la incomodidad que este proceso ha generado en todos nosotros. 

Porque muchos, antes que nosotros ha sido plenamente desacomodados de su 

situación y propósitos. 

2.8. EJERCICIOS ESPIRITUALES AMOR Y APROVIACI

Del viernes 19 al domingo 21 de agosto se realizó en la casa de encuentros LA SALLE, la 

cuarta experiencia de Ejercicios Espirituales para un grupo de AMOR Y APROVIACI 

(asociaciones de víctimas que hacen parte del proceso de regionalización de 

Antioquia).
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En total fueron 14 ejercitantes y 2 acompañantes: Rafael Trejos de CVX y Liliana 

Velásquez del Colegio San Ignacio, quienes con el apoyo de una donación y el respaldo 

del proceso de regionalización de Antioquia, se logró tener nuevamente esta 

experiencia de crecimiento espiritual y de reconciliación.
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3.1. RECUENTO HISTÓRICO DEL PROCESO

Fecha

Nombramiento P. Horacio Arango, S.J. como coordinador
regional ‐ Publicación: En Camino Hacia Las Fronteras 1

16/07/2009

Elaboración del listado de obras y 1a. Visita del
Coordinador Regional a cada una para invitarlas

a participar del proceso.

Agosto
Diciembre

Todas
las obras

Pre‐Taller: parábolas, refranes, diagnóstico
de las fronteras internas y externas

y artículo de Luis Jorge Garay.

Marzo
Abril

Todas
las obras

1er. Taller con todas las obras para conocerse entre sí.
1a. Visita del Padre Provincial

Publicación: En Camino Hacia las Fronteras No. 2

20 de
febrero

140 Personas
aprox.

2° Taller para profundizar el tema de región
y de frontera.

22 de mayo
120 Personas

aprox.

Actividad No. Asistentes

Creación del Equipo Estratégico y Establecimiento
de un método general de intervención.

Luego se creó el Comité Coordinador con
un representante de cada obra.

29 de enero
2010

Todas
las obras

Pos‐taller: elaboración del texto: “Reflexiones
en torno al tema de región”. Conferencias de apoyo:

con el P.  Francisco de Roux, S.J., sobre el perdón
y la reconciliación, con el Dr. Juan Luis Mejía sobre
la construcción de la región antioqueña, con la Dra.

Lucelly Villegas sobre el papel de la Iglesia en el
desarrollo de esta región.

2a. Visita del Padre Provincial
Publicación: En Camino Hacia las Fronteras No. 3 

Junio
septiembre

Todas
las obras

2a. Visita del Coordinador Regional a cada obra
para evaluar el Proceso.

Agosto
diciembre

Todas
las obras

Pre‐taller: sobre lo que entendían por espiritualidad
y los rasgos distintivos de la Espiritualidad Ignaciana.

29 de enero
Todas

las obras
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3er. Taller con todas las obras para precisar qué es
espiritualidad y los rasgos más importantes

de la Espiritualidad Ignaciana.
2 de abril

300 Personas
aprox.

Pos‐taller: revisión al interior de cada obra
de las cuatro características de la Espiritualidad

Ignaciana y plan para fortalecerlas.

Abril
mayo

Todas
las obras

100 Personas
aprox.

3a. visita del Padre Provincial donde se afinó
el sentido de frontera.

7 de mayo

130 Personas
aprox.

4° Taller con todas las obras para presentar
el primer borrador de la frontera con los insumos

aportados por todas las obras en el proceso
y por grupos se hizo la primera revisión

16 de julio

Todas
las obras

Pos‐taller: se hicieron ajustes a la frontera y se enviaron
nuevamente a las obras para que lo pudieran estudiar
al interior de las mismas y formularan sus sugerencias.
Con esto se elaboró una tercera versión de la frontera.

Publicación: En Camino hacia las Fronteras No. 4

 Julio
septiembre

Todas
las obras

5° taller con todas las obras para hacer, mediante
trabajos por grupos, los últimos ajustes a la

frontera y comenzar a definir la forma de
intervenirla mediante la formación y la comunicación.

17 de
septiembre

110 Personas
aprox.

6° taller: actividad celebrativa de cierre de año
con todas las obras donde se pudo mirar lo recogido

desde las obras para trabajar por la frontera que
hemos decidido abordar.

3 de
diciembre

100 Personas
aprox.

7° Taller: con todas las obras para presentar los cinco
aspectos que esta región abordará de la frontera.

Allí se comenzó a elaborar el plan de acción.

11 de
febrero
de 2012

Representante
de cada obra

Reunión del Comité Estratégico con el Comité
Coordinador para presentar el borrador del plan

de acción que salió del taller e invitar a compartirlo
y complementarlo en las obras.

20 de
marzo

Todas
las obras

Pos‐taller revisión cómo en las obras entienden
la frontera y la forma cómo se quieren comprometer

a abordarla.

Octubre
noviembre
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Pos‐taller revisión del primer borrador del plan
de acción para ser enriquecido al interior de todas

las obras.

Abril
Mayo 2012

8° Taller de oración y profundización sobre el sentido
de la Pascua.

21 de
abril

 

Todas
las obras

120 Personas
aprox.

100 Personas
aprox.

4a. visita del Padre Provincial para hablarnos
de la dignidad humana en relación

con la frontera elegida.
19 de mayo

100 Personas
aprox.

9° Taller para compartir los logros y dificultades
en el proceso de revisión de las obras.

14 de julio

Todas
las obras

Pretaller para indagar las acciones concretas que se
están realizando apuntándole a la frontera de la

inequidad y la exclusión y cuáles otras se pueden hacer.

 Julio
agosto

100 personas
aprox.

10° taller para presentar el proyecto por la equidad
y para compartir en las obras las respuestas de lo

trabajado en el pretaller.

1 de
septiembre

90 Personas
aprox.

11° taller para celebrar los hallazgos del proceso.
27 de

octubre

100 Personas
aprox.

110 Personas
aprox.

12° Taller para focalizarnos en los propósitos de este
año y conocer todo lo que las obras están haciendo

en clave con la equidad.

16 de
febrero
de 2013

13° taller para informar sobre los procesos de las
otras regiones y las obras transversales y abordar

un taller de inclusión a excluidos por la guerra.

25 de
mayo

Todas
las obras

Pos‐taller se va a trabajar en cada obra cómo se pueden
unir sinérgicamente al Proyecto por la Equidad.

Septiembre
octubre
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100 Personas
aprox.

100 Personas
aprox.

14° taller para encontrarnos con el Padre General.
Publicación del libro: 

En Camino Hacia las Fronteras No. 5

15° taller para conversar sobre el dilema que
proponía reinsertar a excluidos por la guerra.

También se tuvo la 5a. visita del Padre Provincial
quien hizo el nombramiento del Director Regional

y la Comisión Coordinadora Regional.

14 de
agosto

7 de
septiembre
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Pos‐taller. Se trabajó el dilema al interior
de las obras.

Septiembre
octubre

16° Taller para conocer el informe Basta ya, donde
se presenta la historia del conflicto armado en Colombia

y celebrar los avances del proceso de regionalización
en el 2013 desde la mirada de todas las obras.

27 de octubre
 de 2013

 

Todas
las obras

145 Personas
aprox.

100 Personas
aprox.

17° Taller para ver juntos el documental: 
No hubo tiempo para la tristeza y para presentar

oficialmente una nueva obra de la Compañía
en la región: la Parroquia de la Divina Pastora,

ubicada en la comuna 13.

15 de
febrero
de 2014

100 Personas
aprox.

120 Personas
aprox.

90 Personas
aprox.

18° Taller para reflexionar sobre el valor del perdón
y la reconciliación desde una mirada cristiana y una

experiencia para ser más conscientes de la 
inequidad en nuestra sociedad.

5 de abril

19° taller para relacionar la equidad con la paz
y la reconciliación. Visita al Museo Casa de la Memoria.

Documento: Equidad como requisito para la paz.

 13 de
septiembre

Todas
las obras

Visita del nuevo Padre Provincial quien quiso realizar
una eucaristía de acción de gracias

por su nombramiento.
octubre

Publicaciones de: rasgos de la cultura representativa
antioqueña en clave de equidad y de la sistematización

de las experiencias de equidad en la red de colegios
amigos.

Noviembre
diciembre

110 Personas
aprox.

21° Taller para ver juntos el video de Pepe Mujica,
visionar el proceso y proyectar los objetivos

a mediano y largo plazo, incluyendo el enfoque
de derechos humanos. 

21 de
febrero
de 2015

Publicaciones: En Camino Hacia las Fronteras No. 6
y el texto: Revelación, Teología y Vida Cristiana.

Entrevistas al sacerdote jesuita Gustavo Baena, S.J.

Junio
Agosto

20° taller para abordar el tema del reto de
reconciliación política en una fase de post‐acuerdos

y celebrar el camino recorrido.

29 de
noviembre

10 Integrantes
Jornada de reflexión sobre el proceso con la comisión

coordinadora regional.
20 de junio
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22° Taller para trabajar los derechos humanos.
25 de
julio

23° Taller Visita del Padre Provincial y lanzamiento
del programa REP Misión Colombia.

5 de
septiembre

de 2015
 

145 Personas
aprox.

120 Personas
aprox.

110 Personas
aprox.

21 de
noviembre

100 Personas
aprox.

180 Personas
aprox.

25° Taller ejercicio “andan diciendo sobre el proceso
de la Habana” y charla de Merlis Mosquera

sobre el perdón y la reconciliación.

20 de febrero
de 2016

Fallecimiento del Padre Horacio Arango, S.J.
y nombramiento como Director Encargado

al P. Gerardo Villota, S.J.

 23 de
febrero

Todas
las obras

Evaluación por parte de los superiores de obra de la
figura del Director de la Misión Regional.

3a. visita a las obras.

Marzo
abril

Nombramiento del P. Mario Franco Espinal, S.J.,
como nuevo Director de la Misión Regional

de Antioquia.  

11 de
mayo

170 Personas
aprox.

28 Personas
aprox.

27° Taller. Visita del Padre Provincial y consersatorio
con el P. Francisco de Roux, S.J. sobre lo que

significa un voto en conciencia por el plebiscito
por la paz. Contó con la presencia del Padre Provincial.

6 de
agosto

Jornada de trabajo con el Comité coordinador y
la comisión coordinadora regional para mirar

juntos el pasado y el presente y proyectar el futuro.

26 de
agosto

26° taller presentación de resultados del ejercicio
“andan diciendo” y fundamentación teórica sobre
el proceso de paz por parte de Edwin Murillo, S.J.

16 de
abril

Elaboración y edición del Libro En Camino Hacia
las Fronteras No. 7

Agosto
octubre

24° Taller para abordar el tema del sentido de la
Navidad y cierre del primer grupo de participantes

en el programa REP Misión Colombia.

27

28° Taller para agradecer a Dios por este año
y plantear el proceso de regionalización 2017 ‐ 2020

19 de
noviembre

En Camino Hacia las Fronteras No. 7
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3.2. EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN EN CIFRAS

Algunos datos que pueden dar cuenta de estos 7 años del proceso son:

• 74 reuniones con el equipo estratégico, hoy llamado la comisión coordinadora 

regional.

• 27 talleres con participación en promedio de más de 110 persona por taller de las 

diferentes obras.

• 7 publicaciones con las memorias del proceso: “En Camino Hacia las Fronteras 7”. 

• La publicación del libro del P. Gustavo Baena S.J. y está en camino el 2° libro.

• 17 reuniones con el comité coordinador (representantes de cada obra)

• 3 visitas presenciales a cada obra.

• El montaje e implementación del programa REP MISIÓN COLOMBIA (2 cohortes).

• Ajustes en la misión y las acciones de las obras, a la luz de la equidad y la inclusión, de 

lo cual han salido efectos como: modificaciones en la estructura organizacional, 

ajustes en varias plataformas estratégicas, revisión de salarios y condiciones 

laborales, cambios en estatutos, modificación de acciones sociales de las obras, 

nuevas capacitaciones, vivencia de los ejercicios espirituales, publicaciones, 

campañas, sinergias, entre otros.

• El proyecto de la “movilización social” por la equidad, liderado por el Centro de Fe y 

Culturas con varios productos: un borrador de marco teórico, una propuesta de 

medios y piezas publicitarias (incluyendo una página web), una elaboración de 

algunas guías pedagógicas para colegios, una investigación sobre los rasgos 

representativos de la cultura Antioqueña que favorecen la inequidad y la exclusión y 

una sistematización de experiencias en favor de la equidad desde la red de colegios 

amigos.

• La sistematización del Ejercicio “Andan Diciendo” en las obras.

3.3. LA FRONTERA, RETOS Y PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDOS HASTA EL 2016

FRONTERA DEFINIDA

Ante la desigualdad, la injusticia social y las prácticas religiosas distorsionadas que han 

ahogado la experiencia de fe auténtica en la región antioqueña, nosotros, mujeres y 

hombres, miembros de las obras inspiradas en la Espiritualidad Ignaciana que 

hacemos parte del proceso de regionalización, hemos recogido el sentir y parecer de 

los participantes en este proceso, para plantearnos la siguiente frontera: “Alcanzar la 

justicia cristiana que genera esperanza y a la que convocamos a los miembros de la 

sociedad, mediante una actuación sinérgica, que parta de nuestra experiencia 

personal y comunitaria de fe, para generar un proceso de trasformación de las 
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mentalidades y prácticas inequitativas y excluyentes, contrarias a la dignidad humana, 

que están presentes en nosotros, nuestras obras y nuestra cultura” (Versión 6 del 11 de 

octubre de 2011).

RETOS:

1. Lograr un impacto importante en el cambio cultural para favorecer la equidad y la 

inclusión desde la educación y las comunicaciones (incidir en políticas públicas) y de 

manera particular favorecer el proceso hacia la paz y la reconciliación que adelanta 

la Nación.

2. Incidir en un fortalecimiento de la experiencia de fe a través de Ejercicios 

Espirituales y la publicación del libro del P. Gustavo Baena, S.J.

3. Concretar acciones conjuntas relacionadas con el reconocimiento de la dignidad 

humana y la garantía del respeto a los derechos humanos.

INDICADORES DE LOGRO:

El proceso de regionalización en Antioquia, en cabeza de la comisión coordinara 

regional y el comité coordinar, logró establecer a principios del 2015, unos indicadores 

de logro y unos resultados esperados, para estos retos. Estos indicadores y los 

avances hasta el día de hoy son: 

1. A través de la educación y las comunicaciones incidir en la cultura para que ésta 

favorezca la equidad, la inclusión así como los procesos de paz y reconciliación.

Resultados Proyectados Resultado Final

1. Para diciembre de 2015 se habrá 
elaborado un material que permita la 
formación de formadores en un 
programa de  equ idad ,  paz  y  
reconci l iación,  que pueda ser 
replicable en las obras, con una 
muestra piloto de representantes de 
algunas obras del proceso de 
regionalización y con invitación a 
delegados de la secretaría de 
educación municipal y departamental.

Se cumplió con la elaboración de REP 
Misión Colombia y las dos cohortes que se 
realizaron con personas de las obras.
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Resultados Proyectados

Resultados Proyectados

Resultado Final

Resultado Final

2. Para junio de 2016 se habrán 
sistematizado y divulgado experiencias 
de equidad, paz y reconciliación. 

1. para Agosto de 2016, un 70% de las 
obras realizará un plan motivacional 
para ofrecer los ejercicios espirituales 
dentro de su personal interno y se 
realizarán por lo menos dos ofertas por 
semestre.

3. Para diciembre de 2016 se habrá 
logrado una articulación con actores 
estratégicos que participan o inciden 
en iniciativas y procesos de paz y 
reconciliación a nivel regional.

Se hizo a través de la investigación con 
Colegios Amigos y con lo logrado en REP 
Misión Colombia.

Se cumplió con este objetivo desde lo 
conversado en la visita a las obras.

Se elaboró el listado en la tercera visita de 
posibles actores estratégicos pero no se ha 
realizado.

4: Para diciembre de 2017 se habrá 
implementado este programa en 
muchos colegios y empresas de 
Antioquia y se tendrá una evaluación 
del impacto producido.

Se delegó la operación del programa REP 
Misión Colombia al Centro de Fe y Culturas 
quien está ofreciéndolo.

5. Para febrero de 2016 se habrán 
realizado por lo menos dos piezas 
publicitarias para radio y televisión que 
permitan contribuir a la reflexión 
crítica sobre el problema de la 
equidad, la paz y la reconciliación y se 
divulgarán durante el primer semestre 
de este año con el apoyo de los 
participantes en el comité promotor 
de equidad.

Esto se reprogramó mediante una 
comisión que está realizando una 
estrategia de  incidencia y comunicación 
pública titulada: Sumar a Antioquia para 
ganar la paz.

2. Incidir en el fortalecimiento de la experiencia de fe en los representantes de las 

obras que participan del proceso de regionalización y en los radios de acción de 

estos participantes, de tal manera que contribuyan a correlacionar la fe con la 

justicia y la compasión. 

30
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3. Concretar e implementar acciones conjuntas relacionadas con el reconocimiento de 

la dignidad humana y la garantía del respeto de los derechos humanos que 

contribuyan a la equidad, a la paz y a la reconciliación.

Resultados Proyectados Resultado Final

2. para Diciembre de 2015, se habrá 
publicado un libro del P. Gustavo Baena 
S.J.  con su respectiva divulgación en 
las obras.

Se hizo.

3. Para junio de 2016 se tendrá una 
activación de acciones para la 
divulgación del libro y sus contenidos, 
como oportunidad para propiciar 
conversaciones intencionadas sobre la 
resignificación de la fe. 

Está pendiente la elaboración del segundo 
libro y el plan de conversaciones 
intencionadas.

Resultados Proyectados Resultado Final

1. Para diciembre de 2015 se habrá 
trabajado, tanto en el taller regional de 
regionalización como al interior de un 
70% de las obras, el tema de los 
derechos humanos con su personal 
interno.

Se cumplió con la realización de un taller 
sobre el tema.

2. Para 2016 por lo menos el 70% de las 
obras habrán revisado su radio de 
acción desde el enfoque en derechos, 
activando al menos una actividad 
e s p e c í f i c a  y  s u  r e s p e c t i v a  
documentación en clave de lecciones 
aprendidas.

Está pendiente en las obras.

2
Merlis Mosquera Chamat, Gerente Regional. 
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Espiritualidad
Ignaciana
encarnada

y comprometida
con la realidad.

Educación
Integral para la

civilidad y la
construcción de
un nuevo país.

Desarrollo
socioeconómico
regional, integral,

equitativo y
sostenible.

Paz, perdón y
reconciliación
en perspectiva

de derechos
humanos.

Prioridades Apostólicas3.4. LA REGIONALIZACIÓN DESDE LA 

PROVINCIA 

CÓMO ENTENDEMOS ESTE PROCESO

La Regionalización es el proceso que da 

vida a la estrategia apostólica de la 

Compañía de Jesús en Colombia, en 

cuanto colaboradores de la Misión de 

Dios, y de lo que Él está haciendo en las 

regiones. Esta propuesta se inspira en el 

deseo compartido de caminar juntos 

hacia un modelo de articulación efectiva 

entre las obras, para dar una respuesta 

coherente al contexto del país y desde el 

entendimiento de un orden nacional, 

que se construye desde diferentes 

realidades regionales.

Por esta razón, la Provincia, partiendo 

de las fronteras establecidas en cada 

reg ión,  establec ió  e l  Proyecto  

Apostólico de la Provincia Colombiana 

de la Compañía de Jesús”, compuesto 

por cuatro prioridades (diagrama) que 

orientan la realización de estrategias en 

los ámbitos internacional, nacional y 

local; y que a su vez se fundamenta en el 

Proyecto Apostólico Común (PAC) de la 

Conferencia de Provinciales de América 

Latina (CPAL).

En Camino Hacia las Fronteras No. 7

El Proyecto Apostólico de la Provincia asume la regionalización como una estrategia 

que no solo se limita a la consolidación de un espacio de coordinación de todas las 

obras de la Compañía de Jesús en Colombia, se trata principalmente, de un proceso 

con perspectiva humana, espiritual y social que trasciende los proyectos y sus asuntos 

operativos (planeaciones, reuniones, matrices, documentos, etc.), para convertirse en 

un espacio de discernimiento común, que nos conduzca a propiciar la colaboración 

entre todos. 

2

2

Merlis Mosquera Chamat, Gerente Regional. 
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Fórmula del Instituto de la Compañía (1550). 
Compañía de Jesús en Colombia (2015). Plan Trienal – Proyecto de Regionalización 2016 – 2019.
Idem.
Este apartado relata de forma general algunos de los principales momentos vividos en el proceso de 
Regionalización, de manera que por razones de espacio, puede carecer de precisión histórica y haberse omitido 
algunos hitos del proceso.

La apuesta de este proceso busca profundizar en la constitución del cuerpo apostólico 

de la Provincia y alcanzar un trabajo colaborativo que nos sirva para practicar el 

discernimiento al que nos invita el padre Adolfo Nicolás, S.J. en sus reflexiones sobre la 

gestión del cambio y la búsqueda del Magis Ignaciano: “todo está cambiando. Por eso 

necesitamos el discernimiento permanente… El famoso Magis que Ignacio propone 

sugiere cierta falta de satisfacción con la manera como van las cosas”  . 

A propósito del cambio, Colombia está experimentando una transición para 

encaminarnos hacía la Paz, luego de más de cinco décadas de conflicto armado; por 

eso, desde las realidades regionales vamos confirmando que estamos llamados a 

trabajar para crear una atmósfera favorable para la solución fraterna y/o negociada de 

los conflictos, que nos permita ayudar a reconciliar a los desavenidos  . A partir de los 

diversos testimonios y reflexiones realizadas por jesuitas y laicos en los años de 

construcción de la perspectiva del proceso de regionalización, se puede reconocer que 

el aporte más valioso y pertinente en el momento actual de la realidad colombiana, es 

el de contribuir con la formación de personas “reconciliadas consigo mismas y con 

Dios, con los demás y con la creación, capaces de salir de sí mismas para implicarse 

proactivamente en la realidad del otro, de los demás, de la comunidad”  . 

Por otra parte, creemos que el tesoro más preciado que podemos aportar a la sociedad 

colombiana es el legado de la espiritualidad y la pedagogía que nos dejó San Ignacio; 

sobre todo ahora, cuando estamos viviendo una crisis espiritual y ética profunda del 

ser humano que emerge en todas las expresiones del orden social, político, 

económico, cultural y aún ambiental. Transversalizamos la espiritualidad como un 

modo que apostar por “una paz territorial integral, para la construcción de una 

sociedad tejida por sujetos de mente y corazón abiertos, tolerantes y decididamente 

respetuosos de la diferencia, de la palabra y del pensamiento, signados por la dignidad 

y condición humana”  .  

Relato de una experiencia de construcción colectiva

La regionalización inició en el año 2009 cuando el Padre José Francisco de Roux S.J., 

provincial de los jesuitas en ese momento y su equipo de trabajo, hicieron un 

llamamiento a todas las regiones donde está presente la Compañía de Jesús

3

4
5

6

7

7

4

5

6
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 Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús, (2013). Estatuto del Director De La Misión Regional ‐ 
Texto sometido al P. General. Provincia Colombiana.  
Ídem. 9

8

en Colombia (mapa), para que los jesuitas, 

otros religiosos‐as y laicos‐as desde sus 

territorios, fueran convocados a participar 

en la concepción del proceso. 

En este momento de motivación se hizo 

conciencia de la necesidad de conocernos y 

reconocernos mutuamente, por eso, entre 

los años 2009 y 2011 se realizaron diversos 

e n c u e n t r o s ,  r e u n i o n e s ,  c h a r l a s ,  

conferencias y retiros espirituales para 

animar la creación de lazos de confianza con 

los otros que, aunque diferentes, estamos 

llamados a comprometernos con una 

misión que es común. 

conferencias y retiros espirituales para animar la creación de lazos de confianza con los 

otros que, aunque diferentes, estamos llamados a comprometernos con una misión 

que es común. 

Desde ese entonces y hasta hoy se contó con el liderazgo de los Directores de las 

Misiones Regionales (DMR), que fueron nombrados, en una relación de subsidiariedad 

que no sustituye a los Superiores y Directores de Obras de las regiones, sino que tiene 

la responsabilidad de animar, coordinar, impulsar y acompañar el Proyecto Apostólico 

de la Misión Regional  .  Un hito que animó el compromiso por la Regionalización y el 

nombramiento de los hoy Coordinadores de las Misiones Regionales (CMR), fue la 

invitación del Padre General, Adolfo Nicolás, en 2011, a “avanzar en las 

transformaciones institucionales que nos lleven a un mejor servicio al Señor en la 

Misión que nos ha encomendado... y a abrir nuevos caminos que adecúen nuestras 

estructuras de gobierno a los nuevos desafíos”  .

8

9
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Regiones

Antioquia, Eje Cafetero, Magdalena 

Medio, Valle del Cauca, Nariño, Costa 

Caribe, Santander y Bogotá que 

comprende cuatro territorios: Cerros 

Orientales, Kennedy, Usme y Soacha.

Obras Transversales

PUJ Javeriana Bogotá‐Cali, CINEP‐PPP, 

SJR Colombia, Fe y Alegría, Pastoral 

Juvenil, Fundación Amar y Servir, 

ACODESI, CIRE, Formación Compañía 

de Jesús, Colaboración para la Misión.

Cuadro 1

Fronteras:

Apuestas estratégicas regionales

Espiritualidad Ignaciana 

Educación

Justicia, equidad, inclusión social y 

derechos humanos

Desarrollo sostenible y medio 

ambiente

Población Vulnerable, Niños/as 

Adolescentes y Jóvenes; mujeres y 

migrantes y refugiados

Cuadro 2

En estos años, también se evidenció la 

importancia de contar con la articulación 

de las Obras Transversales (cuadro 1),  

que son aquellas que tienen presencia a 

nivel nacional y que se articulan, desde el 

proceso de Regionalización para 

re s p o n d e r  a  l a s  d e m a n d a s  d e  

evangelización, educación e incidencia y 

para contribuir en el ejercicio de la 

responsabilidad ética que se tienen en la 

construcción de la paz; teniendo en 

cuenta las especificidades históricas, 

culturales, sociales y ecológicas del país y 

cada región. 

En los años 2012 y 2014 se dio una etapa 

donde se profundizó la Articulación 

entre las obras de las Regiones y las Obras 

Transversales. Uno de los resultados de 

este ejercicio es que cada región ha 

logrado consolidar sus apuestas 

estratégicas o “Fronteras” ,  para 

contribuir desde cada contexto, a los 

desafíos del Plan Apostólico de la 

Compañía de Jesús en Colombia. Las 

“Fronteras” se entienden como los 

campos de trabajo relevantes, definidos 

en el discernimiento de cada región y que 

expresan el modo de proceder para 

acompañar las necesidades humanas y 

espirituales de los pobladores de las 

regiones. Al definir las fronteras se tiene 

en cuenta lo que podemos aportar desde 

nuestra  esp i r i tua l idad,  nuestra  

formación y nuestras capacidades, pero 

e n  d e f i n i t i v a  s e  t ra t a  d e  s e r  

“contemplativos en la acción” para 

responder a la pregunta: ¿qué está 

haciendo Dios en las regiones y cómo 

p o d e m o s  n o s o t r o s  s e r v i r  d e  

35
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El postulado del “Horizonte de Sentido” fue redactado por los Coordinadores de las Misiones Regionales en el 
encuentro del 2015.
Compañía de Jesús en Colombia (2015). Plan Trienal – Proyecto de Regionalización 2016 – 2019. 

10

instrumentos para su acción? El cuadro 2 resume las fronteras definidas por las 

regiones, según criterios temáticos y territoriales.  

A partir de las fronteras, las regiones pudieron avanzar en la definición y puesta en 

práctica de proyectos que dieron mayor concreción al trabajo de Regionalización. Algo 

similar ocurrió en el ámbito nacional; pues en los años 2014 y 2015 se contó con 

proyectos anuales y con recursos para desarrollar y acompañar el proceso. 

Además, en términos misionales, poco a poco se fue verificando la apuesta por una 

búsqueda integrada nacionalmente para propiciar la Paz y la Reconciliación. Por eso, se 

hizo el esfuerzo de definir un “Horizonte de Sentido” que marca el sentido de la 

articulación entre las obras y al mismo tiempo deja en claro la diferencia del aporte de 

cada una de las instituciones vinculadas. 

El postulado del “Horizonte de Sentido” nos invita a desarrollar un “Acompañamiento 

a la formación y desarrollo del ser humano integral, que aporte a la construcción de 

país desde las regiones y fortalezca culturas de encuentro y reconciliación, mediante la 

articulación con otros actores sociales, para consolidar iniciativas y procesos 

significativos de paz”   .

PROPÓSITO COMÚN PARA UN FUTURO DE PAZ

Hoy podemos decir que estamos avanzando de manera muy significativa en la 

consolidación de las regiones y en la apropiación de un horizonte común que le 

permita a la Provincia actuar y sentirse cada vez más en sí misma, como una “red de 

regiones”. Sin desatender ninguna de las prioridades apostólicas de la Compañía de 

Jesús en Colombia, y en concordancia con una de las dos líneas de trabajo indicadas 

por el Padre Provincial Carlos Eduardo Correa S.J.; el énfasis del proceso de 

regionalización para trabajar durante los próximos tres años, será contribuir en la 

construcción de la paz, el perdón y la reconciliación entre los colombianos, por medio 

del Plan Trienal de Regionalización. 

Su propósito es “fortalecer o generar proyectos, procesos y acciones en las regiones 

donde hace presencia la Compañía de Jesús en Colombia, desde un acompañamiento 

inspirado en la espiritualidad ignaciana, que promueve el diálogo con diferentes 

actores sociales, y en el horizonte de aportar a la construcción de procesos de paz, 

perdón y reconciliación”  . Pero sobre todo, este plan es una herramienta de trabajo 

que nos invita a soñar y poner los medios para generar, desde las regiones, procesos 

orientados a transformar nuestras realidades de injusticia y convertirnos en una 

sociedad que haga visible en sus estructuras, los valores espirituales, el respeto a la 

vida, la paz basada en la justicia y la convivencia ciudadana.  

10
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4.1. SÍNTESIS DE LA TERCERA VISITA A LAS OBRAS

De las 23 obras se decidió hacer este proceso con 20 (no se planeo visita a la Javeriana, 
y las Hijas de San José por las dificultades que actualmente estas dos obras tienen, ni al 
Centro Catequístico la Inmaculada porque acaba de llegar al proceso). Además de las 
20 obras, dos de ellas no se pudieron visitar todavía, por eso los datos que se 
presentarán a continuación son la síntesis de las 18 obras que se visitaron.

La guía de acompañamiento ofrecía 7 preguntas orientadoras de esta visita:

¿CÓMO SE SIENTEN EN EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN?

La gran mayoría de las obras responden que se sienten muy bien, sintonizados y a 
gusto. También manifiestan que es un proceso interesante donde se sienten acogidos 
y retados.

Algunos respondieron que ha sido un proceso lento, a veces repetitivo y ambicioso y 
por eso no se ven todos los resultados que quisieran. También dicen que algunos 
talleres no son motivantes por magistrales y no son efectivos en los trabajos grupales. 
Una obra manifiesta sentir que no se ha dado suficiente seguimiento a los objetivos.

En este pregunta, varias obras respondieron que valoran: la sistematización del 
proceso, el reconocimiento entre las obras, la frontera, la caracterización de la región, 
los espacios de formación y encuentro, el trabajo por equidad y paz, el crecimiento 
personal e institucional, REP Misión Colombia, la experiencia espiritual.

¿Qué cambios ha generado en su obra y en usted el proceso de regionalización?

Las respuestas más comunes son que ha propiciado crecimiento personal y espiritual, 
toma de consciencia, sensibilización social y apertura a otros. También muchos 
manifiestan que este proceso les ha permitido aclararse y ajustar conceptos, tener 
nuevos conocimientos, ampliar la visión política, contexto del país y la 
corresponsabilidad con la región.

También fue frecuente en las respuestas encontrar que la regionalización les ha 
permitido transformar el enfoque y muchas acciones de la obra, trabajar 
conscientemente por la equidad y la inclusión, lograr trabajos en sinergia y 
crecimiento como red, tener espacios de conversación y reflexión y apertura mental y 
de horizonte en lo apostólico.

Una obra manifiesta que fundamentalmente le ha servido para reafirmar lo que ya 
hacían.

4. Estado Actual y Proyección Futura del Proceso
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¿Han podido trabajar con otras obras (en red) para avanzar en los propósitos de la 
regionalización?

En general se reconoce que el proceso ha permitido el conocimiento y la interacción 
entre las obras sobre todo en los talleres, sin embargo, cuando se trata de evaluar 
acciones concretas de trabajo con otras obras, se ve que en estos 7 años las sinergias 
han sido pocas, sustentadas en los siguientes datos que plantearon quienes 
respondieron esta pregunta:

• Obras con trabajo con 1 obra: 2
• Obras con trabajo con 2 obras: 4
• Obras con trabajo con 3 obras: 3
• Obras con trabajo con 4 obras: 3
• Obras con trabajo con 5 obras: 2
• Obras con trabajo con 6 obras: 1
• Obras con trabajo con 9 obras: 1

¿Qué han logrado con relación al tema de equidad, paz y reconciliación?

En general las respuestas fueron muy positivas y de valoración, manifestando que:

• Los materiales los han utilizado en labor docente.
• Han intensificado lo que ya hacían por la equidad dentro y fuera de la obra.
• Ven pertinente el trabajo por la paz.
• Han logrado claridades y cambio de mirada. Conocimiento y sensibilización.
• Lo han proyectado en su trabajo apostólico y la labor social como apostolado en la 

cárcel, lo educativo, crearon la bolsa de la misericordia y comunidad de reserva 
espiritual, etc.

• Hicieron el programa REP Misión Colombia y les sirvió mucho.
• Se ha vuelto pregunta personal e institucional. Lo han llevado a sus familias y a las 

conversaciones cotidianas.

Dos obras manifiestan que falta hacer algo más concreto y en sinergia.

¿Cómo se está promoviendo la experiencia de fe y el fortalecimiento espiritual de las 
personas que pertenecen a la obra y su relación con la responsabilidad frente a la 
ciudad o el entorno?

Se han ofrecido o se ofrecen Ejercicios espirituales presenciales o en la vida corriente, 
o retiros para el personal interno en 16 de 18 obras que tienen resultados. Incluso 6 de 
estas obras se ofrecen a apoyar con la realización de estas experiencias.

Fue llamativo que ninguna de las obras habló explícitamente de la utilización del libro 
del P. Gustavo Baena S.J. como parte del trabajo en la fundamentación cristiana, 
aunque a nivel persona muchos expresan el valor de este texto.
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¿Cómo se sienten frente al enfoque de dignidad y derechos humanos?

6 obras manifiestan que les ha servido y aclarado como capacitación en el taller pero 
no lo han trabajado en la obra: 

No respondieron explícitamente a esta pregunta 7 obras. 

5 obras dicen que se sienten alineados con el tema o lo han trabajado, sin embargo, 
ninguna manifiesta haberse evaluado como obra frente al tema del enfoque en 
derechos.

Como obra, ¿con qué otras redes distintas a las obras de regionalización,  tienen 
relación?

Sólo algunas obras respondieron esta pregunta y entre las respuestas están: 
Municipio, alcaldías, Banco agrario, Ecopetrol, Comfama, Concensa, Museo de la 
Memoria, CONACED, ACODESI, Pastoral Juvenil, Fundación Loyola, Federación de 
ASIAS, Clínicas Pablo Tobón Uribe y UPB, Parroquia San Cayetano y Federación 
Antioqueña de ONGs

Sugerencias:

Algunas obras plantearon sugerencias durante el conversatorio de la visita. El número 
que aparece al frente es las veces que se enfatizó esta sugerencia:

• Que haya sinergia de las obras en un apostolado común. 7

• Darle mayor fundamentación desde la espiritualidad Ignaciana al proceso. 3

• Que todos en el proceso tengan experiencia de EEA o por lo menos un retiro 
ignaciano. 3

• Comprometer a los delegados en la difusión de la información y réplica de los 
contenidos. 3

• Dinámica más experiencial que magistral en los talleres y donde se comparta más. 3

• Favorecer la presencia de jóvenes en talleres. 3

• Que haya mezcla entre reflexión, información y acción. 2

• Hacer mayor seguimiento a las obras. 2

• Que los talleres los sábados sean más cortos. 2

• Que cada obra apostólica piense qué puede ofrecer al colectivo. Hacer directorio de 
servicios de las obras. 2

• El espacio del infantil es poco cómodo por calor y silletería.

• Que el trabajo de regionalización se concrete más.

• Enfatizar el tema de las comunicaciones no sólo con las obras sino también para los 
públicos directos e indirectos.
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• Aprovechar el capital reputacional de la Compañía de Jesús para difundir 
información sobre la paz.

•  Delegar la preparación de talleres a obras.

• Abrirse a otras instituciones como parroquias, instituciones gubernamentales, 
empresas, entre otros, para lograr más impacto.

4.2. Memorias de la jornada con la comisión coordinadora y el comité coordinador 
Regional

El viernes 26 de agosto, en la casa Santa María del Encuentro (espacio de la 
Congregación Mariana) se tuvo una jornada de integración y evaluación entre el 
nuevo Director de la Misión Regional y los dos grupos fundamentales que permiten la 
operatividad de la regionalización: el comité coordinador (integrado por un delegado 
de cada obra) y la comisión coordinadora regional. También se contó de manera 
especial con la presencia del P. José Roberto Arango S.J., Director de la Congregación 
Mariana. En total asistieron 21  personas.

La jornada inició con un saludo y una oración  dirigida por el P. Mario Franco E.  S.J., 
quien se apoyó en el texto de San Pablo a los Romanos donde dice que todos 
formamos un solo cuerpo en Cristo. Retomó la invitación que hizo el P. Provincial en el 
último taller cuando habló de ir conformando un cuerpo apostólico y recordó que 
todos estamos llamados a ofrecer lo mejor de cada uno en beneficio de la Equidad, la 
reconciliación y la paz, inspirados en la compasión y la misericordia.

Luego hubo una dinámica de presentación personal de cada uno de los asistentes 
buscando que todos se reconocieran y generaran vínculos para la jornada.

Después el P. Mario planteó el objetivo de la jornada: Recordar comunitariamente el 
camino histórico vivido en el proceso de regionalización de Antioquia (pasado), 
evaluar el presente y proyectar el futuro en los próximos tres años. Anunció que a 
partir de la fecha, desde la Provincia se acordó que se cambia el nombre de Director de 
la Misión Regional y vuelve a la denominación de Coordinador Regional y que la 
persona que le ayuda en la región se va a denominar secretario ejecutivo. Finalmente 
invitó a las personas que puedan de ambas comisiones para asistir a un acto especial 
que se tendrá el 3 de octubre a las 8:00 a.m. en el Auditorio del Colegio San Ignacio 
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sección Infantil para cambiarle el nombre a este auditorio y ponerle: Auditorio Horacio 
Arango Arango S.J. como un homenaje en su memoria. 

A continuación, Gustavo Ramírez hizo una contextualización del sentido de esta 
jornada enmarcada en los siguientes aspectos:

• Llevamos 7 años en el proceso de regionalización.
• Hemos tenido ajustes importantes en las acciones trazadas para aproximarnos a la 

frontera.
• El cambio de Director Regional es una ocasión para revisar el proceso.
• Los resultados de la tercera visita ofrecen pistas importantes para pensar y mejorar.
• Es necesaria una participación más activa del comité coordinador en el proceso y en 

interacción con la comisión coordinadora regional.

Luego él mismo presentó un recuento histórico del proceso, informe que aparece en 
los numerales 3.1 y 3.2 de este texto. Después del descanso y el refrigerio, continuó 
con la presentación del estado presente en que se encuentra el proceso tanto en 
Antioquia y los resultados de la 3ª visita a las obras. Todos estos aspectos los podrán 
encontrar en el numeral 3.3., 3.4. y 4.1. de este libro.
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Terminadas estas dos primeras partes, se realizó un trabajo por grupos para visionar el 
futuro próximo del proceso. Los 5 grupos realizaron el siguiente taller: Con base en la 
información recibida en el recuento histórico y en el estado actual del proceso (con la 
evaluación y sugerencias de las obras), plantear de manera concreta que se podría 
hacer en los próximos tres años como proceso en cuanto a: abordaje del tema de la 
equidad, la reconciliación y la paz; sobre el tema de espiritualidad Ignaciana y 
formación cristiana, sobre la dignidad y el enfoque de derechos y sobre la metodología 
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de talleres, lugar de reuniones, tiempos de los mismos y otros temas o asuntos que se 
pueden incluir.

Después del almuerzo, se hizo la presentación de las conclusiones por parte de los 
relatores y luego se hizo un conversatorio por parte de todos los asistentes. Las 
principales conclusiones fueron:

En cuanto a las ideas para abordar el tema de la equidad, la reconciliación y la paz, 
salieron las siguientes:

∙ Evaluar, ajustar para que no termine en punta y buscar la forma de replicar en muchas 
instituciones (incluyendo el interior de las obras de regionalización) el programa REP 
Misión Colombia. Organizar un grupo para optimizarlo y difundirlo.

∙ Abordar en los talleres temas del post‐acuerdo que enriquezcan y mantengan 
actualizado a todo el grupo. Se puede pedir apoyo a la Javeriana.

∙ Como una medida inmediata enviar a todas las obras el texto final de los acuerdos 
para que las personas estén enteradas y puedan votar a consciencia.

∙ Impactar más las obras y la sociedad. Para ello se sugiere crear un comité editorial que 
produzca frases, mensajes e imágenes que ayuden a contrarrestar el ambiente de 
polarización y estos materiales se difundan por redes sociales (Facebook, twitter, 
whatsapp, entre otros) y correos electrónicos a través de los comunicadores de las 
obras y con participación de jóvenes de las instituciones educativas. Esto supone 
recoger la base de datos de todas las instituciones.

∙ Seguir profundizando el tema de la equidad.
∙ Mostrar en caricaturas el proceso histórico que se ha vivido en regionalización.
∙ Tener en cuenta a los jóvenes y se puede establecer red con la mesa de Juventud.
∙ Generar conversatorios para trabajar la paz.
∙ Se sugiere convocar a este grupo después del plebiscito para hacer análisis de los 

resultados y establecer un trabajo conjunto.
∙ Que el primer taller del próximo año sea para hacer una lectura del contexto global 

con que arranca el año en el País.
∙ Estar preparados con un plan B, si sale el no en el plebiscito.
∙ Hacer un foro estudiantil para conocer el país que ven los jóvenes, abierto a las 
familias.

En cuanto a las ideas para abordar el tema de espiritualidad Ignaciana y formación 
cristiana, salieron las siguientes:

∙ Pasar de programar y ofrecer EEA a evaluar el número de personas que los haga y el 
impacto.
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∙ Programar un retiro con delegados de las obras. Puede ser con el comité coordinador 

y la comisión coordinadora regional.

∙ Difundir los ejercicios en la vida corriente y profundizar temas de espiritualidad 

Ignaciana con el aporte de las 6 obras que se ofrecieron para este apoyo en EEA, de 

acuerdo a las condiciones de las obras, para alimentar la espiritualidad Ignaciana.

∙ No centrarse sólo en ejercicios espirituales sino también en el acompañamiento 

espiritual.

∙ Programar conversatorios del libro del P. Gustavo Baena. Las obras que se ofrecieron 

en espiritualidad podrían ayudar.

∙ Ofrecer EEA liderados por el CIRE.

En cuanto a las ideas para abordar el tema de la dignidad y el enfoque de derechos, 

salieron las siguientes:

∙ Realizar un gran evento en estos tres años, donde se traigan grandes humanistas de 

impacto nacional e internacional y convocar a muchos líderes de la región para 

trabajar por humanizar la economía.

∙ Revisar las obras de cara al enfoque de derechos y si se encuentra que no está acorde, 

acompañar la realización de un plan de acción para su mejoramiento.

∙ Fortalecer la consciencia de dar sin caer en el asistencialismo.

∙ Faltó conexión entre el tema de la dignidad y el de los derechos humanos. Sugieren 

humanizarlo desde Jesús.

En cuanto a las ideas sobre la metodología de talleres, lugar de reuniones, tiempos de 

los mismos y otros temas o asuntos que se pueden incluir, salieron las siguientes:

∙ En los talleres aprovechar más la riqueza de los subgrupos.

∙ Rotar el lugar de los talleres en las obras que lo puedan ofrecer y junto con ellas hacer 

el montaje de los mismos.

∙ Trabajar con la herramienta del cine‐foro y el video‐foro.

∙ Hacer seguimiento a las obras con un plan concreto. Mirar la visita a las obras del P. 

Mario si se puede hacer desde este mismo año.

∙ Trabajar más con el comité coordinador.

∙ Mirar cómo preparar desde los talleres la visita del Papa a Colombia.

∙ Favorecer el diálogo entre las obras buscando incrementar las sinergias entre ellas.

∙ Que las propuestas sean concretas, realizables y evaluables.

∙ Conocer la experiencia de otras regiones y también compartir la nuestra con ellos.

∙ Pensar en hacer algunos talleres en la semana, podría ser de 7 a 9 a.m. para que no 

todos sean los sábados.
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∙ Tener en los talleres una planeación anual, con un hilo conductor claro y donde 

participe en su elaboración el comité coordinador.

∙ Para facilitar el contacto entre los dos grupos se sugirió tener comunicaciones a través 

de correo electrónico o whatsapp.

Al terminar esta parte, se dijo que este material será estudiado y junto con los insumos 

que también vengan de la provincia y la evaluación detenida de las posibilidades, se 

elaborará el plan de acción 2017 – 2020. La jornada se terminó con una oración final de 

acción de gracias dirigida por el P. Mario Franco S.J. y un agradecimiento a todos los 

asistentes.
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5.1. LA ACCIÓN DE DIOS CON NUESTRO CUERPO APOSTÓLICO PARA VINCULARNOS A 
SU MISIÓN.

       

1. INTRODUCCIÓN:

Este documento surge de la necesidad de compartir con los jesuitas y laicos de la 
Provincia algunos aspectos de mi experiencia interior, a partir de mi nombramiento 
como Provincial, ya que ello me ha permitido reconocer la acción de Dios con nuestro 
Cuerpo Apostólico para vincularnos a su Misión, como sus servidores.

Lo expuesto aquí ya se lo presenté a los miembros de la Consulta Ampliada de la 
Provincia.  Ellos me pidieron que lo pusiera por escrito para que pudiera ser leído, 
orado y reflexionado por todos ustedes, con el fin de que sirva para continuar nuestro 
proceso del trabajo apostólico en Colombia.

Antes de mi posesión como Provincial viví una profunda experiencia de Dios, gracias a 
los Ejercicios Espirituales que pude hacer. Después de estos EE me sentí movido a 
volver a leer las Constituciones, las Normas Complementarias, las últimas 
Congregaciones Generales, los documentos del Proyecto Apostólico Común (PAC) de 
la CPAL, los documentos del Proyecto Apostólico de Provincia (PAP) y los documentos 
del proceso de Regionalización. Este deseo surgió de una gran necesidad personal: que 
el “fuego” de nuestro Carisma, encendido por Dios en San Ignacio, en sus primeros 
compañeros y en todos los demás que han sido movido por Dios para seguir este 
camino, ardiera con más fuerza en mí, de tal manera que lo pudiera transmitir a los 
jesuitas y laicos de la Provincia, con el fin de continuar motivándolos para la Misión 
Apostólica en Colombia.

Con la lectura de estos documentos pude gustar y sentir internamente que Dios nos ha 
ido moviendo, como Cuerpo Apostólico, para que participemos decididamente en la 
misión que Él viene realizando hoy.  Él ha ido trazando un camino muy concreto, del 
que tenemos que ser muy conscientes si queremos responderle de la mejor forma.  
Por esto, los invito para que reconozcamos, en la perspectiva de la Contemplación para 
alcanzar Amor, todo el trabajo que Dios ha hecho en la Compañía de Jesús Universal, 
Latinoamericana y Colombiana, de tal forma que esto nos permita continuar nuestro 
trabajo apostólico con decisión y compromiso.

En todos los documentos que leí, aparece que nuestra IDENTIDAD y nuestra MISIÓN 
son los elementos fundamentales para reconocer el sentido y la orientación de 
nuestra vida como compañeros de Jesús, como Cuerpo Apostólico que sirve al Señor y 
a su Iglesia en la construcción de su Reino.  

5. Textos Interesantes y Complementarios
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En cuanto a nuestra Identidad, es necesario volver a reconocer, desde el fondo del 
corazón, lo que hoy significa ser jesuita.  Para ello, es importante volver sobre algunas 
hermosas afirmaciones que nos proponen las Congregaciones Generales:

‐ En la CG. 32, D.2, N°1 se dice: “¿Qué significa ser jesuita?  Reconocer que uno es 
pecador y, sin embargo, llamado a ser compañero de Jesús, como lo fue San Ignacio”.  
Y en el N°2 se afirma: “¿Qué significa hoy ser compañero de Jesús? Comprometerse 
bajo el estandarte de la cruz en la lucha crucial de nuestro tiempo: la lucha por la fe y 
la lucha por la justicia que la misma fe exige”. 

‐ En la CG. 35, D.2, N°2 se expresa: “A pesar de las diferencias, lo que nos une a los 
jesuitas es Cristo y el deseo de servirle: no hacernos sordos al llamamiento del Señor, 
sino prontos y diligentes para cumplir su santísima voluntad. Él es la imagen única del 
Dios invisible, capaz de revelarse en todas partes; y en una exacerbada cultura de 
imágenes, Él es la única imagen que nos une. Los jesuitas sabemos quiénes somos 
mirándolo a Él”.  Y en el N°3 se enuncia: “Los jesuitas encontramos nuestra identidad 
no solos, sino en compañía: en compañía con el Señor, que llama, y en compañía con 
otros que comparten esa llamada…  El Hijo, la imagen única de Dios, Cristo Jesús, nos 
une y nos envía por el mundo entero.  Él es la imagen que está en el corazón mismo 
de la existencia de cada jesuita hoy día; y es esta imagen suya la que queremos 
comunicar a los demás lo mejor que podamos”. 

En cuanto a nuestra Misión, es muy importante volver a considerar lo que las Normas 
Complementarias nos dicen en el N° 245: “La misión actual de la Compañía es la 
participación en la misión de la Iglesia evangelizadora en su totalidad, cuyo fin es la 
realización del Reino de Dios en toda la sociedad humana, no sólo en la vida futura, 
sino también en la presente.  Esta misión es una realidad unitaria pero compleja y se 
desarrolla de diversas maneras: a través de las dimensiones integrales del testimonio 
de la vida, la proclamación, la conversión, la inculturación, la formación de las iglesias 
locales, el diálogo y la promoción de la justicia querida por Dios”.

2. LA COMPAÑÍA DE JESÚS UNIVERSAL:

En el ámbito de la Compañía Universal, Dios nos ha ido moviendo para que 
concretemos la Misión a la que nos llama. Por eso, debemos centrar nuestra atención 
en 5 expresiones claves que resumen el querer de Dios con nosotros:

a. El servicio de la Fe: manifestando a los demás la buena nueva de Jesucristo y su 
Reino; es decir, Buscando y hallando para nosotros y para los demás el 
“conocimiento interno del Señor, hecho hombre por nosotros, para que más le 
amemos y le sigamos” (EE. N° 104).  Dicho de otra manera, vivir y anunciar a 
Jesucristo, para que todos construyamos el Reino de Dios en nuestra sociedad.

b. La promoción de la Justicia Evangélica: es una exigencia misma de la Fe, ya que es 
sin duda como un sacramento del amor y la misericordia de Dios.  Se trata de 
construir una sociedad donde nadie se sienta excluido o violentado. En este 
sentido, la justicia para los jesuitas no se agota en las dimensiones socio‐político‐
económica, sino que abarca otras exigencias tales como: “defensa de los 
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derechos humanos (individuales, económico‐sociales, civiles y políticos, relativos 
a la paz, al desarrollo y a la identidad cultural); las consecuencias perturbadoras 
de la interdependencia de los pueblos; la defensa de la vida humana; la 
protección del medio ambiente; la trágica marginación de algunas naciones; el 
problema de los marginados sociales en toda la sociedad; la situación de los 
refugiados; la situación de la mujer en el mundo actual” y otras (NC. 247, N° 1.).

c. La Reconciliación: estableciendo relaciones justas con Dios, de unos con otros y 
con la creación. Se trata de la tradición de los jesuitas de tender puentes, 
superando las fronteras, como algo crucial para el mundo de hoy. El mundo en el 
que trabajamos es, a la vez, realidad de pecado y de gracia (Dos Banderas); Dios 
inspira personas de todas las culturas y religiones a promover la reconciliación y la 
paz.

d. El Diálogo con otras culturas y religiones: que nos lleve a crecer en fraternidad y a 
trabajar juntos en todo lo que conviene para la humanidad, valorando la riqueza 
de las diferencias y la diversidad. Se trata de un “diálogo útil”, no centrado en 
dogmas sino en la acción, desde la valoración de las fortalezas de cada quien.

e. La Colaboración: con todos los que, movidos por Dios o por su buena voluntad, se 
comprometen en trabajar por una vida plena para todos. Aquí aparece la 
importancia de reconocer la presencia y el trabajo de los laicos en la Iglesia y en la 
Compañía de Jesús. Nuestro carisma no se agota en nosotros como Jesuitas. Esta 
colaboración no se plantea desde una “perspectiva estratégica”, sino que tiene un 
sentido profundo desde la vivencia del Carisma que Dios regaló a la Iglesia por 
medio de San Ignacio: este Carisma toca y mueve el corazón de muchas más 
personas.

Estos 5 aspectos fundamentales de nuestra misión nos permiten afirmar que Dios nos 
ha ido conduciendo sabiamente para ponernos al servicio de su misión, gracias a un 
permanente discernimiento apostólico en común.

3. La Compañía de Jesús en América Latina:

La Conferencia de Provinciales de América Latina comenzó a estructurarse a finales de 
los años 90. El primer gran documento que definió el sentido y misión de la CPAL se 
llamó “Principio y Horizonte de nuestra misión en América Latina”. Más adelante, en el 
año 2011, se formuló el Proyecto Apostólico Común (PAC) llamado: “Corresponsables 
en la Misión”, propuesto para ser desarrollado hasta el año 2020.

El PAC fue fruto de un largo proceso de discernimiento en donde no sólo intervinieron 
los Provinciales, sino que participaron numerosas Comunidades y Obras Apostólicas 
de la Compañía de Jesús en América Latina.  Fue Dios mismo el que condujo este 
discernimiento, manifestándonos por dónde quería que el Cuerpo Apostólico de la 
Compañía de Jesús prestara su mejor servicio en Latinoamérica.

Después de un análisis del Contexto Latinoamericano, el PAC formuló 3 grandes 
Fronteras:
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1. Las Poblaciones Excluidas.
2. Los Jóvenes.
3. El Diálogo entre la Fe y las Culturas.

Con base en esas Fronteras, se definieron unas Prioridades y unos Objetivos para cada 
Prioridad; también se establecieron unas Líneas de Acción para cada Objetivo. Las 6 
Prioridades con su Objetivos son:

Prioridad 1: Cercanía y compromiso con quienes viven en las fronteras de la 
exclusión.  Se trata de atender preferencialmente a migrantes, indígenas, víctimas de 
la violencia y otras poblaciones vulnerables (como los Afrodescendientes), mediante la 
presencia cercana, la reflexión y la incidencia.

Objetivos:

1. Favorecer la cercanía y el compromiso con las poblaciones vulnerables, vinculándolo 
al trabajo que desarrollan otras organizaciones eclesiales y civiles.

2. Lograr una mayor incidencia en las políticas públicas a favor de las poblaciones 
vulnerables.

Prioridad 2: Profundización y articulación del trabajo con Jóvenes.  Se trata de 
intensificar nuestro acercamiento a la juventud, en especial a aquellos con capacidad 
de liderazgo, comprendiendo su realidad, promoviendo su formación integral, su 
opción de vida y su compromiso como servidores de la transformación social y la 
revitalización eclesial.

Objetivos:

1. Lograr una mayor comprensión de la realidad juvenil.
2. Fortalecer la formación para el liderazgo y la articulación del trabajo con jóvenes.

Prioridad 3: Diálogo Fe y Culturas.  Se trata de tender puentes de diálogo entre la fe y 
las culturas en América Latina y el Caribe, con particular atención a la cultura global, 
como servicio a las personas, a la sociedad y a la Iglesia.

Objetivos:

1. Mantener una reflexión permanente sobre la cultura occidental globalizante, su 
influencia en las culturas de nuestros pueblos y su impacto secularista sobre la 
experiencia cristiana continental.

2. Promover el diálogo de la fe cristiana con las culturas indígenas y afrodescendientes.
3. Promover el diálogo inter‐religioso y ecuménico.
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Prioridad 4: Conciencia y Solidaridad latinoamericanas.  Se trata de impulsar la 
conciencia y la sensibilidad para la integración latinoamericana, priorizando redes y 
proyectos intersectoriales e interprovinciales, y dando una atención particular a la 
Amazonía, Cuba y Haití.

Objetivos:

1. Revitalizar y profundizar la sensibilidad para la integración latinoamericana.
2. Acompañar las poblaciones que sufren las tensiones ocasionales por conflictos 

fronterizos.
3. Atender a las situaciones de Amazonas, Cuba y Haití con recursos humanos y 

financieros.
4. Promover y difundir la responsabilidad ecológica como dimensión de todo 

apostolado.

Prioridad 5: Espiritualidad encarnada y apostólica.  Se trata de compartir la riqueza de 
nuestra espiritualidad, especialmente por medio de los Ejercicios Espirituales, para 
alimentar una experiencia encarnada de Dios en las personas y comunidades 
cristianas, contribuyendo así al proceso de evangelización al que nos llama Aparecida.

Objetivos:

1. Fortalecer el ministerio de los Ejercicios Espirituales.
2. Incrementar la formación en espiritualidad ignaciana.
3. Fortalecer la identidad ignaciana de nuestras instituciones apostólicas.

Prioridad 6: Fortalecimiento del Cuerpo Apostólico y colaboración en la misión.  Se 
trata de renovar la calidad evangélica del Cuerpo Apostólico de la Compañía, promover 
las redes ignacianas, la formación conjunta de laicos y jesuitas, y adecuar nuestras 
estructuras, estilos de gobierno y de gestión para la misión en colaboración con otros.

Objetivos:

1. Apoyar la renovación permanente del Cuerpo de la Compañía a la luz de las últimas 
Congregaciones Generales.

2. Fortalecer la formación interprovincial al servicio de la misión.
3. Profundizar el significado y los modos de colaboración.
4. Alentar la formación conjunta de laicos y jesuitas para la colaboración en la misión.
5. Fortalecer y promover redes apostólicas y familias ignacianas.
6. Secundar las iniciativas universales de la Compañía.
7. Impulsar una adecuada reconfiguración de las Provincias y Regiones en función de la 

misión.
8. Revisar la gestión para la misión.

En Camino Hacia las Fronteras No. 7



50

4. LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN LA PROVINCIA COLOMBIANA:

El P. José Adolfo González, S.J., siendo Provincial, comenzó un proceso de planeación 
de la Provincia que buscaba establecer un Proyecto Apostólico de Provincia (PAP).  Este 
proceso surgió de la necesidad de discernir por dónde Dios quería que el Cuerpo 
Apostólico de la Compañía de Jesús en Colombia realizara su misión apostólica. El 
siguiente Provincial, P. Horacio Arango, S.J., continuó con este proceso de 
discernimiento, de tal manera que su sucesor, el P. Gabriel Ignacio Rodríguez, S.J., 
recogió todo lo que se había ido elaborando y formuló el Proyecto Apostólico 2004‐
2010.

Considero importante explicitar aquí los principales elementos de este Proyecto 
Apostólico de Provincia, con el propósito de que todos tomemos conciencia de la 
acción de Dios a través de este discernimiento apostólico en común, que nos ayudó a 
establecer la orientación fundamental para llevar a cabo nuestra Misión en Colombia.  

En la introducción del PAP se afirmó: “Animados por el espíritu evangélico, el amor a la 
Iglesia y la espiritualidad ignaciana, como Provincia Colombiana de la Compañía de 
Jesús, realizamos nuestra misión guiados por el siguiente Proyecto Apostólico”.

Visión:

“En el año 2010 seremos un cuerpo apostólico dinámico y creativo, articulado en sus 
obras, en el que cooperan estrechamente jesuitas y laicos, guiado por el Espíritu de 
Jesús y el carisma de Ignacio de Loyola, comprometido en la Iglesia con una 
evangelización inculturada que haga posible una sociedad más justa y fraterna”.

Misión: 

“SOMOS un grupo de compañeros apostólicos, jesuitas y laicos, servidores de la misión 
de Cristo, que creemos en Dios, Padre y Creador, presente en la historia con su acción 
salvadora y santificadora”.
“QUEREMOS servir al país, desde nuestra experiencia de fe y acción evangelizadora, 
para impulsar un modelo de sociedad que haga realidad la defensa de la vida, la 
dignidad de la persona, la actividad política como servicio al bien común, la paz que 
brota de la justicia solidaria con los excluidos y el respeto a la integridad de la creación”.
CONTAMOS con el amor y la gracia de Dios, las orientaciones de la Iglesia, la 
espiritualidad ignaciana, la experiencia apostólica de quienes nos han precedido, el 
compromiso de quienes trabajan actualmente en nuestras obras, el espíritu renovador 
de nuestra juventud, la diversidad y potencialidad evangelizadora de nuestras obras, la 
acción de los laicos, las organizaciones solidarias y la creatividad de nuestro pueblo”.
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Del reconocimiento y explicitación de los grandes desafíos “ad intra”, como comunidad 
de jesuitas, y de los grandes desafíos “ad extra”, para estar al servicio del país, se 
formularon los siguientes OBJETIVOS:

Objetivos como Comunidad de jesuitas (ad intra):

1. Vivir con entusiasmo la Espiritualidad Ignaciana, alimentándola anualmente con los 
Ejercicios Espirituales y cultivándola de manera cotidiana con la oración, el examen, 
el discernimiento de espíritus, la vida sacramental y especialmente la celebración 
Eucarística.

2. Suscitar en los jesuitas de la Provincia un interés y una colaboración crecientes                          
por la promoción vocacional a la Compañía de Jesús.  Y fortalecer creativamente los 
medios que favorezcan la perseverancia vocacional de los jesuitas.

3. Continuar la implementación del “Plan de Formación de los Jesuitas en Colombia”.

4. Consolidar comunidades de “amigos en el Señor” que ejerzan un liderazgo 
apostólico en sus obras y que den apoyo al crecimiento en la vida espiritual, afectiva, 
y apostólica de cada uno.

5. Vivir las exigencias de nuestro voto de pobreza, como expresión del seguimiento de 
Jesús pobre y humilde, en solidaridad con los más necesitados, según nuestro 
Instituto.

6. Fortalecer la relación entre jesuitas, laicos y colaboradores de nuestras obras, como 
compañeros apostólicos.  Y ofrecer a quienes trabajan en nuestras obras, 
oportunidades de formación en espiritualidad ignaciana y en los aspectos 
relacionados con nuestra acción apostólica.

7. Replantear nuestras formas de organización, priorizando y articulando las obras y 
ministerios de la Provincia alrededor de proyectos comunes.

Objetivos para estar al servicio del país (ad extra):

1. Orientar todas nuestra acciones hacia la construcción de una sociedad que haga 
visible en sus estructuras los valores evangélicos, especialmente el respeto a la vida, 
la paz basada en la justicia, la convivencia ciudadana y así haga posible el desarrollo 
sostenible.
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2. Crear y fortalecer comunidades de fe que, articuladas a los proyectos de desarrollo 
regional y eclesial, sean capaces de testimoniar y proclamar el Evangelio en las 
múltiples manifestaciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales 
de hoy y de establecer el diálogo interreligioso.

3. Educar, por métodos formales y no formales, hombres y mujeres con y para los 
demás, que en el horizonte del servicio de la fe y la promoción de la justicia, sean 
capaces de asumir responsabilidades y de ejercer un liderazgo en el desarrollo 
humano a nivel local, regional y nacional.

4. Integrar la dimensión comunicativa en todas las obras y comunidades de la 
Provincia.

Con el fin de priorizar los aspectos fundamentales de los Objetivos propuestos, se 
definieron dentro del PAP 5 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA PROVINCIA, los cuales 
ayudarían a concretar los principales compromisos del trabajo apostólico de las 
Comunidades y las Obras Apostólicas. A cada uno de los Proyectos Estratégicos se le 
formularon unas Estrategias (que no voy a mencionar aquí):

Proyecto Estratégico 1: la Provincia Colombiana está comprometida con la renovación 
en el Espíritu, de su Cuerpo Apostólico.

Proyecto Estratégico 2: la provincia Colombiana, en colaboración con otros, está 
comprometida con la Evangelización, en diálogo con las culturas, para la construcción 
de una sociedad que supere la pobreza, promueva la equidad y genera condiciones de 
convivencia pacífica.

Proyecto Estratégico 3: la Provincia Colombiana está comprometida con la 
articulación de sus obras y ministerios por Sectores y por Regiones.

Proyecto Estratégico 4: la Provincia Colombiana está comprometida con la búsqueda y 
formación de nuevos compañeros jesuitas y laicos que comparten una misma misión 
apostólica en la Iglesia y en la sociedad.

Proyecto Estratégico 5: la Provincia Colombiana está comprometida con el desarrollo 
de una estructura jurídica y administrativo‐financiera que, en austeridad y 
transparencia, garantice el sostenimiento de las obras y las comunidades.

En el año 2009 el nuevo Provincial, P. Francisco de Roux, S.J. escribió un importante 
documento donde invitó a todo el Cuerpo Apostólico de la Provincia para “PONER EN 
PRÁCTICA NUESTRA MISIÓN”.  Este documento estuvo inspirado por las orientaciones 
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de la reciente Congregación General 35 y por la necesidad de poner a funcionar el 
Proyecto Apostólico de Provincia, “en una construcción participativa que busca con 
libertad la manera de encarnar esa Misión en las actuales circunstancias”.

En este documento, el P. de Roux, S.J. invitó a toda la Provincia para que nos 
colocáramos en las FRONTERAS, con una Disponibilidad Universal, en profunda 
Libertad, generando un Cambio Cultural nuestro (Reorganizándonos), teniendo en 
cuenta los cambios a nivel central de la Compañía Universal y los cambios en la 
Compañía Latinoamericana, para ponernos en ESTADO DE DISCERNIMIENTO 
PERMANENTE.

Las preguntas fundamentales que fueron guiando este proceso de discernimiento son: 
¿Qué está haciendo Dios en cada una de las Regiones y en el país donde el Cuerpo 
Apostólico de la Compañía de Jesús está presente? Y ¿Cómo ponernos al servicio de 
esa Misión de Dios, quien está encarnado en nuestra historia?

Para este proceso de Discernimiento, el Provincial nos invitó a reconocer la crisis 
humanitaria como Frontera nacional, a terminar la división entre las Obras Educativas 
y Sociales (teniendo una sola Asistencia de Apostolados), con una perspectiva de 
VISIÓN DE TRABAJO EN LAS REGIONES, sin perder la VISIÓN DE PROVINCIA, que 
garantizarían las Obras Transversales.  Propuso que en cada Región hubiera una OBRA 
PLATAFORMA para que se coordinara la Misión Regional. Nos pidió que este 
Discernimiento nos situara en lo más profundo de todo el proceso de trabajo 
apostólico hecho en la Provincia durante muchos años, para fortalecerlo, unificarlo, 
hacerlo más eficaz en su impacto y más sostenible. Fue claro en expresar que “esta 
dinámica no tiene el propósito de cerrar obras, sino de garantizar la perpetuación y 
ampliación de los logros de la Misión”.  Además afirmó que “el mismo proceso definirá 
la articulación entre las obras y su pertinencia”.

En los meses y años siguientes, el proceso de discernimiento fue dando resultados 
concretos: se definieron cuáles eran las Regiones donde íbamos a hacer un trabajo 
articulado y las Obras Transversales de impacto nacional y de colaboración regional; se 
concretaron las FRONTERAS en las que cada Región iba a trabajar; se establecieron los 
Objetivos para el trabajo en esas Fronteras; se formularon las Líneas de Acción para 
cada Objetivo y las Obras participantes que iban a trabajar articuladamente; se 
establecieron Comisiones Coordinadoras en cada Región y se nombraron los 
Directores de la Misión Regional.

Con todo lo anterior se generó una dinámica de ARTICULACIÓN Regional y Nacional 
que ha ayudado a dinamizar nuestra Misión en Colombia.  Uno de los mayores logros 
fue que se empezó a ver la importancia y la necesidad de estar articulados como Obras 
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Apostólicas para generar una mayor sinergia de trabajo y un mayor impacto de 
transformación en la Fronteras.

De todo este proceso surgieron 4 grandes Prioridades Provinciales que recogen, de 
forma sintética, las prioridades del trabajo en cada una de la Regiones y las prioridades 
de las Obras Transversales.  Estas 4 Prioridades Provinciales están profundamente 
relacionadas y “alineadas” con las prioridades del Proyecto Apostólico de Provincia, las 
prioridades del Proyecto Apostólico Común de la CPAL y las prioridades de la Universal 
Compañía, ya que son la forma concreta como hemos discernido que tenemos que ser 
servidores de la Misión de Dios (Missio Dei) en Colombia, en América Latina y en el 
mundo entero:

Prioridad 1: Espiritualidad Ignaciana.  Se entiende como la experiencia y formación 
ignaciana comprometida con la realidad. 

Prioridad 2: Educación Integral. Se entiende como las propuestas de educación 
integral para la civilidad y la construcción de un nuevo país.

Prioridad 3: Desarrollo Socioeconómico. Se entiende como las propuestas de 
desarrollo regional integral equitativo y sostenible.

Prioridad 4: Paz y Reconciliación.  Se entiende como las iniciativas de construcción de 
paz, derechos humanos, reconciliación y perdón.

Con todo el proceso del “Proyecto Apostólico Regional de Provincia”, el P. Francisco de 
Roux, S.J. continuó como Provincial con lo que el PAP se propuso en el Proyecto 
Estratégico 3: Articular obras, ministerios y sectores apostólicos por Regiones, y 
alcanzar la VISIÓN de “ser un cuerpo apostólico dinámico y creativo, articulado en sus 
obras, en el que cooperan estrechamente jesuitas y laicos, guiados por el Espíritu de 
Jesús y el Carisma de Ignacio de Loyola, comprometidos en la Iglesia con una 
evangelización inculturada que haga posible una sociedad más justa y fraterna”.

1. Conclusión:

Este recorrido, a través de la forma como la Compañía de Jesús Universal, 
Latinoamericana y Colombiana ha discernido cuál es la Misión de Dios para nuestro 
Cuerpo Apostólico, nos permite reconocer la “continuidad” de la acción de Dios con 
nosotros, compañeros de Jesús, y la “fidelidad creativa” en el discernimiento 
apostólico en común que hemos vivido.  Todo ello se convierte en una nueva invitación 
a “ser obedientes” para llevar adelante esta Misión que se nos ha encomendado.
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Desde esta perspectiva, los invito para que continuemos nuestro camino de trabajo 
apostólico, en la Provincia de Colombia, con la petición de la Contemplación para 
alcanzar amor (EE, N° 233): “Conocimiento interno de tanto bien recibido, para que 
reconociéndolo enteramente, podamos en todo amar y servir a su divina majestad”.  Y 
de nuevo ofrecernos al Señor diciendo: “Tomad…

5.2. NUEVA REFLEXIÓN SOBRE LA SOLIDARIDAD Y LA JUSTICIA.
        Por. Hule Haker 

Comenzando con la lamentable ausencia de la solidaridad en la interpretación que se 
hace en el siglo XXI del concepto «justicia de mercado», la autora explica 
detalladamente el sendero alternativo, a saber, la dialéctica de justicia y solidaridad. 
Mientras que la justicia subraya la igualdad de todos, la solidaridad resalta la diferencia 
y la diversidad. El puente entre los dos conceptos puede hallarse en las recientes 
reinterpretaciones de la teoría del reconocimiento, que abarca la esfera personal, 
social y política. Sin embargo, el artículo insiste en un enfoque crítico que adopte como 
su punto de partida no el reconocimiento, sino el no reconocimiento.

«Cinco euros solamente, solo 5 euros», susurraba María, una joven prostituta con 
mejillas hundidas y pelo desaliñado, mientras se adelantaba desde la oscuridad de un 
callejón lleno de grafiti en el centro de Atenas durante una reciente noche entre 
semana.  Como un papel azotado por el viento frío y un desperdicio rodando por una 
acera sucia, Angelos Tzortzinis, un fotógrafo griego, vio a María bajar de precio hasta el 
equivalente a unos 6,50 dólares. María, que es solamente un pseudónimo, había 
esperado obtener algo de dinero para comer, y para una nueva droga callejera barata 
pero peligrosa, que ha aparecido durante la crisis de Grecia, y que garantiza la 
eliminación de sus penas, aunque solo sea momentáneamente.

Con el país camino del quinto año de depresión económica y una tasa de paro juvenil 
del 60%, cada vez más mujeres y hombres ofrecen sus cuerpos por casi nada para 
conseguir un poco de dinero. Según el Centro Nacional de Investigación Social, el 
número de personas que venden sexo ha aumentado en un 150% durante los dos 
últimos años. Muchas prostitutas han estado vendiendo sus servicios por solo 10 o 15 
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euros, un precio que ha bajado a la par que los ingresos de los clientes afectados por la 
crisis. Hay muchas más prostitutas que corren más riesgos de salud por tener sexo sin 
protección, que venden más caro. Aún más, son víctimas de la violencia y de la 
violación.

Ahora ha surgido una nueva amenaza: un tipo de metanfetamina cristalina llamada 
shisha, por asociación con el narguile turco, pero también conocida como cocaína de 
los pobres, elaborada con barbitúricos y otros ingredientes, como alcohol, cloro e 
incluso ácido de batería [...]. La shisha se suele tomar fumada. Pero está aumentando 
su uso por vía intravenosa; debido a los elementos químicos cáusticos que contiene, un 
número cada vez mayor de los que la usan terminan en una sala de urgencias. Los 
expertos en salud afirman que el uso intravenoso está contribuyendo a un alarmante 
incremento de los casos de contaminación por el virus del sida en toda Grecia, que 
aumentaron en más del 50% el pasado año desde 2011, dado el mayor número de 
personas que consumen estupefacientes (New York Times 5/21/2013).

La historia de María, que encontramos en un reciente artículo del New York Times, 
pone de relieve los cambios más novedosos acontecidos en la Unión Europea, a saber, 
la aparición de la pobreza y las altas tasas de paro en aquellos países más afectados por 
la crisis financiera, que ahora tienen que afrontar las medidas políticas de austeridad 
porque, según se dice, son necesarias no solo en nombre de la prosperidad futura, sino 
también en nombre de la justicia. En efecto, la tesis imperante es que Grecia, España, 
Portugal, Italia, Irlanda o Chipre, no pueden continuar con sus estructuras económicas 
nacionales basadas en el capitalismo financiero a menos que demuestren su 
disposición a asumir las reformas socioeconómicas dirigidas a mitigar sus enormes 
deudas nacionales. Estas reformas afectan a la mayoría de los Estados miembros de la 
Unión Europea, incluyendo los ya mencionados, y son necesarias no solo para salvar la 
eurozona, sino porque también son justas. Aunque estas medidas y la concepción de 
justicia social que en ellas se encuentra, desemboquen en tasas más altas de paro y en 
el aumento de la pobreza, en una mala sanidad, en el incremento de gente sin vivienda, 
y también en las divisiones sociales entre los «pudientes» y los «desposeídos», no hay 
otra solución, al menos no por ahora. Se espera, evidentemente, que, después de un 
tiempo de recesión, las economías nacionales volverán a prosperar dando una nueva 
oportunidad a los ciudadanos europeos, incluyendo a los que viven en el «sur» de 
Europa.

Sin embargo, puede que María no viva para ver este futuro, si es que se produce según 
lo previsto. E incluso aunque viva, ¿podrán curarse alguna vez las heridas de su 
sufrimiento? 

¿O no es mucho más probable que haya perdido una parte considerable del respeto a sí 
misma, de su reconocimiento social, de su salud y de la capacidad para «integrarse» en 
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un mercado laboral que ciertamente no «asumirá» a los más pobres de los pobres tan 
fácilmente? Así pues, podemos preguntarnos qué ocurrirá con aquellos que 
sobrevivan a las drogas de la calle, aquellos que, por entonces, tal vez sufran de 
contagio del VIH o del sida, y quienes, como María, hayan sobrevivido solamente 
vendiendo su cuerpo. ¿Qué significa la justicia para María y los millones de mujeres, 
hombres y niños que forman parte del así llamado bottom billion, es decir, de los más 
pobres de los pobres, los menos reconocidos y los más menospreciados de la tierra?

Hablar de Dios significa expresar el sufrimiento de otros y lamentar la responsabilidad 
olvidada y la solidaridad rechazada. ¿Qué significaría para la teología cristiana 
entender el concepto de solidaridad a la luz de la perspectiva de Metz, es decir, que no 
hay una teología seria a menos que no preste atención al sufrimiento y se lamente por 
la responsabilidad olvidada y la solidaridad rechazada? En las reflexiones siguientes, 
subrayaré brevemente algunos elementos programáticos de una ética política 
cristiana en línea con la teología política de Metz, con el objetivo de situar nuestra 
conversación sobre la diversidad en el contexto de la justicia y la solidaridad, en lugar 
de analizar «meramente» el tema según el concepto liberal de tolerancia entre 
extranjeros en las sociedades pluralistas.

La ética y la teología cristiana que siguen la nueva teología política de Metz, adoptan 
como punto de partida las experiencias negativas de sufrimiento que exigen 
responsabilidad y solidaridad. Es una ética que critica las prácticas y políticas en las que 
no hay lugar para la responsabilidad y la solidaridad, es una ética que contextualiza las 
exigencias éticas recurriendo a sus relatos, como el de María en el artículo del New 
York Times, personas que no son reconocidas y que son silenciadas e ignoradas por las 
políticas enfocadas a volver a instaurar el statu quo de una economía de mercado 
injusta, y es una ética que pretende ofrecer perspectivas constructivas que, 
procedentes de su propia tradición, contempla una sociedad entendida como una 
comunidad diversa de justicia y solidaridad.

El concepto de justicia que subyace en las políticas que impulsa la Unión Europea, 
como en la mayoría de las políticas económicas internacionales, con respecto a la 
pobreza, se define principalmente en términos económicos: se basa más en el 
«mérito» que es diferente entre los individuos y grupos, que en las necesidades 
(básicas), que son las mismas para todos, y que se encuentran enumeradas en la 
declaración de los derechos humanos, y que se extienden desde la necesidad de 
alimento, casa o trabajo hasta las libertades básicas y la oportunidad de participar en 
los asuntos sociales y políticos. 

Sin embargo, las políticas económicas actuales están más orientadas a la estabilidad 
del mercado que a la estabilidad social, dando como resultado el nuevo concepto de 
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«justicia de mercado» por encima y en contra de la «justicia social». Esa justicia de 
mercado parece ser estructuralmente indiferente a las consecuencias sociales de las 
reformas financieras, y la interpretación que en ella subyace de la justicia —la justicia 
de la posibilidad y la oportunidad basada en el mérito— está casi completamente 
alejada del concepto de solidaridad. 

Es una concepción que tiene poco en común con la respuesta judeocristiana al 
sufrimiento y la promesa del Reino de Dios —una justicia que se fundamenta en primer 
lugar en la alianza de Dios con todo el pueblo, en segundo lugar, en el reconocimiento 
fundamental de todo individuo sin que importe lo no reconocido que sea en sus 
culturas o sociedades, y, en  tercer lugar, en la compasión, que exige la transformación 
del sufrimiento en bienestar, la conversión de la injusticia en justicia y de la exclusión 
en inclusión—. 

Este concepto de justicia no se apoya en un contrato económico que, al invocar las 
mismas reglas para todos, encubre el hecho de tolerar la desigualdad estructural 
existente en las realidades económicas y sociales del mundo actual. Al contrario, se 
fundamenta en un contrato social que corrobora la igualdad de todas las personas, 
independientemente de la diversidad que exista entre ellas, pero al mismo tiempo 
reconoce el hecho de que algunas de estas diferencias entre las personas, se basan en 
desigualdades que no pueden ser toleradas por sociedades que persiguen la justicia 
social.

Puede que parezca sesgada la breve referencia que estoy haciendo al hecho de que las 
políticas europeas e internacionales actuales están impulsadas por una concepción 
económica de la justicia, es decir, una concepción que favorece la distribución de los 
bienes sociales materiales y no materiales según el esfuerzo y el logro del individuo, y 
no según sus necesidades y sus derechos. Pero la relación entre el principio normativo 
de igualdad, que se fundamenta en la igualdad de todo individuo, y la desigualdad 
estructural entre las personas, que pueden diferir en muchos aspectos (por ejemplo 
por procedencia social, cultural, étnica o religiosa), persigue a toda teoría de la justicia. 
Por consiguiente, la labor de toda teoría de la justicia consiste en concretar cómo la 
proposición normativa de la igualdad puede traducirse en políticas que afronten la 
desigualdad de hecho sin omitir el reconocimiento del otro como otro en su diferencia. 
La igualdad no excluye el reconocimiento de la diversidad, pero el problema reside en 
saber cuándo el reconocimiento de la diferencia se convierte en una hoja de parra tras 
la que se encubre la tolerancia con respecto a la desigualdad, es decir, la injusticia. Y es 
aquí donde resulta instructiva la relación entre justicia y solidaridad.

Cuando uno de los más importantes teóricos de la justicia del siglo XX, John Rawls, 
introdujo su principio de la diferencia, según el cual «las desigualdades sociales y 
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económicas tienen que organizarse de tal modo que contribuyan al mayor beneficio de 
los miembros menos favorecidos de la sociedad» entendido como complementario al 
principio de igualdad, según el cual «toda persona debe tener un derecho igual a la 
máxima libertad básica compatible con una libertad similar para los demás»  muchos 
críticos no lo aceptarían. Rawls podría haber llamado a este principio de la diferencia el 
principio de solidaridad relacionado con la justicia, porque su objetivo es compensar 
las injusticias estructurales o los puntos de partida desiguales, la desigualdad de 
oportunidades para prosperar y/o «perseguir los sueños de una vida buena», entre los 
ciudadanos de una determinada sociedad. Pero si bien el concepto liberal de Rawls de 
«igualdad de acceso» a los bienes de la sociedad, tal como se articula en el primer 
principio de la justicia, fue bien recibido por la filosofía y la teoría política occidental, la 
dimensión solidaria de la justicia fue sistemáticamente ignorada o explícitamente 
rechazada.

Sin embargo, hoy tenemos que habérnoslas con la aceptación de que en nuestra 
economía globalizada no hay espacio para ninguno de los dos principios: la base 
normativa de la sociedad justa, el igual derecho de toda persona a la libertad básica, 
parece ser una idea utópica que no encaja en el siglo XXI, y se sostiene que aunque sea 
verdadera en teoría, no obstante, no puede traducirse en las políticas reales de un 
mundo globalizado. Además, la afirmación de que la desigualdad es aceptable solo si 
beneficia a quienes son los menos aventajados, ha sido reemplazada por una amplia 
concepción de la diferencia y de la diversidad que ignora exactamente la distinción 
entre tolerancia de la diferencia y tolerancia de la injusticia.

¿Dónde deja este planteamiento a la teología y la ética cristiana? Teóricamente, 
tenemos que discernir cómo la justicia se relaciona con la solidaridad. Sin embargo, en 
la práctica ello significa que la comunidad cristiana tiene que demostrar que pueden 
llevarse a cabo la justicia y la solidaridad. Yo sostengo que esto es posible, es mi tesis, 
solo cuando introducimos un tercer término que explica por qué no pueden separarse 
entre sí la justicia y la solidaridad. Se trata del término reconocimiento, que ya se ha 
introducido en la teoría política y en la ética. La ética cristiana puede también asumirlo 
a partir de su propia tradición de fe, según la cual Dios acepta incondicionalmente a 
todo individuo, independientemente de su estatus social o económico. Lo que 
requiere esta interpretación de la justicia y la solidaridad y su interrelación, es el 
reconocimiento de uno mismo como uno — y solo uno — entre otros. Según Axel 
Honneth, por ejemplo, la tarea de la ética consiste en analizar las estructuras de 
injusticia teniendo en cuenta el no reconocimiento, expresado como desprecio 
personal, discriminación social y negación de los derechos políticos. En este sentido, la 
tarea consiste para él en luchar contra el no reconocimiento en las relaciones 
personales, las estructuras sociales y las instituciones políticas, y exige la integración 
del cuidado y de la solidaridad como la «otra cara» de la justicia.
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Puedo perfectamente seguir a Honneth en este análisis, pero, en su concepción 
hegeliana, la «lucha por el reconocimiento» queda aún en su mayor parte en manos de 
quienes sufren el no reconocimiento, es decir, que su éxito o su fracaso depende más 
de la solidaridad entre quienes sufren la injusticia que de una interpretación moral 
específica de las obligaciones exigidas por un agente moral. Esta idea debe entenderse 
como defensa o solidaridad con quienes sufren la injusticia, que complementa a la 
solidaridad entre ellos. 

Para mostrar lo que quiero decir con la función del reconocimiento en la interrelación 
de justicia y solidaridad, me remitiré a un pensamiento que Paul Ricoeur exploró en 
una de sus últimas obras, comenzando con una cita de Thomas Nagel. A Nagel le 
interesa el estudio de los puntos de vista individuales, que no pueden reemplazarse 
por una «visión desde ningún lugar», como defendía en su famoso libro de igual título. 
Y, aún así, Nagel sostiene que es posible el giro a una perspectiva igualitaria sin ignorar 
el punto de vista personal: Cada uno de nosotros comienza con un conjunto de 
preocupaciones, deseos e intereses propios, y cada uno puede reconocer que lo 
mismo puede decirse de otros. Podemos pensar entonces en separarnos de nuestra 
posición particular en el mundo y pensar simplemente en todas las personas sin 
seleccionar como «yo» al único que le ocurre algo determinado.

Esta capacidad para distanciarse uno mismo de sus propios deseos y puntos de vista es 
la premisa de la capacidad para juzgar moralmente —Ricoeur la denomina la premisa 
«antropológica»—. El movimiento adelante y atrás entre mi punto de vista personal y 
el punto de vista impersonal en el que yo soy uno entre todos los demás, sostiene 
Ricoeur, no es diferente de la capacidad de priorizar mis deseos diferentes de acuerdo 
con las valoraciones fuertes que Charles Taylor introdujo como un importante proceso 
de equilibrio entre los diferentes deseos que yo tengo o los diferentes bienes que 
quiero perseguir —en última instancia, todo relacionado con un concepto de una 
identidad moral ideal —. La ordenación de los deseos o intereses, en la concepción de 
Taylor, sigue la idea de un yo idealizado; los intereses, por supuesto, no son 
independientes de mi contexto social, mi cultura, mi religión o la situación histórica en 
que se realizan; sin embargo, lo importante es que están relacionados con el ideal de 
una identidad personal que, en la versión de Taylor, coincide con la identidad moral.
 
En cambio, para Ricoeur la identidad moral no coincide con la identificación entre 
valoraciones fuertes y una identidad idealizada del yo, sino que coincide, más bien, con 
aquella identidad que integra el punto de vista de la justicia. Así pues, solo si la misma, 
o al menos una similar «negociación» o equilibrio entre los diferentes intereses, se 
realiza al ir y venir entre mi punto de vista personal y el punto de vista impersonal, solo 
entonces es cuando este proceso se convierte en un proceso de negociación moral —y 
es precisamente esta capacidad moral para hacer lo que hay que hacer— a saber, 
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 juzgar «sin seleccionar como "yo" al único que le ocurre algo determinado», lo que nos 
capacita para conectar nuestro deseo de vivir bien con la afirmación de ser justo. 

Para Ricoeur, este proceso de juicio es, efectivamente, una negociación entre yo 
mismo y yo mismo (digamos) o entre actores diferentes; y el proceso de negociación 
implica, ciertamente, conflictos entre deseos e intereses diferentes, conflictos entre el 
punto de vista personal y el imparcial, el punto de vista igualitario, y conflictos entre 
actores diferentes. No sorprende que Ricoeur los denomine conflictos de 
interpretación, tanto sobre los hechos como sobre las normas. Sigo a Ricoeur en el 
siguiente planteamiento: si al menos pudiéramos estar de acuerdo en que, 
efectivamente, poseemos la capacidad de actuar moralmente si trascendemos 
nuestro punto de vista personal, entonces podríamos iniciar el proceso de negociación 
sobre qué trayectoria sería la mejor, es decir, la mejor para corregir la injusticia en una 
situación determinada.

¿Por qué es importante el reconocimiento en este proceso? La primera respuesta, 
dada por Honneth, Taylor, Judith Butler, Martha Nussbaum y muchos otros, es la 
siguiente: el reconocimiento es una condición importante para el bienestar de una 
persona. Como Axel Honneth ha mostrado, el reconocimiento interpersonal, social y 
legal está estrechamente vinculado a la identidad individual, social y política de una 
persona. Sin él, la integridad psicofísica de una persona puede correr riesgo y ser 
dañada de hecho, su pertenencia social desestabilizada o fracturada, y sus derechos 
políticos violados. Los efectos pueden analizarse en múltiples contextos, prestando 
atención a la violencia física y psicológica, a las prácticas de exclusión social y a la 
negación de derechos específicos. Una persona que afronta una violencia personal 
directa durante un período de tiempo, corre, en efecto, un gran riesgo de ser dañada 
en su identidad personal; una persona —o grupo— que es estigmatizada como 
«diferente» por una característica grupal (religión, cultura, sexo, etnia, etc.) y se ve 
enfrentada con un reconocimiento social más bajo, que, de lo contrario, afrontaría, tal 
persona o grupo es, de hecho, excluida de numerosas prácticas sociales que 
constituyen la cohesión social.  Y como célebremente dijo Hannah Arendt: sin el 
derecho a tener derechos, es imposible mantener ni puede llevarse a la práctica el 
estatus de ciudadanía —por consiguiente, el derecho a tener derechos es una pre‐
condición de igualdad en la esfera política.

Mientras que este último elemento de la justicia, es decir, los derechos políticos de 
todas y cada una de las personas, ha sido en gran medida el centro de la filosofía 
política del siglo xx, la teoría del reconocimiento ha mostrado la conexión que existe 
entre este reconocimiento político y los otros dos tipos de reconocimiento: el social y 
el personal. Bien es verdad que podría decirse que es difícil para una ética de la justicia 
ocuparse de la violencia personal y de la estigmatización social, y, sin embargo, debe 
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abordarse, por ejemplo mediante las intervenciones del Estado para proteger los 
derechos y la integridad de los individuos: en el caso de la violencia doméstica 
compensando los costes médicos, etc. así también, hay que combatir la 
estigmatización social con políticas antidiscriminatorias en varios niveles, y promover 
la cohesión social mediante políticas de inclusión. Pero en última instancia, ninguna 
intervención judicial puede sustituir la aceptación, la inclusión y la defensa que son 
necesarias para superar la injusticia en el seno de la sociedad civil y de las instituciones 
de la sociedad.  

La solidaridad es exactamente esta práctica de aceptar a quienes han sido 
avergonzados, la inclusión de quienes son socialmente excluidos, y la defensa política y 
legal de quienes carecen de defensores. La justicia exige estas prácticas de solidaridad 
para identificar las prácticas en las que la diversidad se apoya en la injusticia, la 
expresión de la injusticia —a través de relatos— es una parte necesaria del proceso de 
negociación entre diferentes intereses; pero la solidaridad también exige el punto de 
vista de la justicia para trascender el punto de vista necesariamente parcial de las 
políticas de identidad en las que a menudo se basa la solidaridad.

Al tener en cuenta a quienes son olvidados por nuestras políticas contemporáneas, a 
quienes son marginados en nuestras sociedades civiles y a quienes han desaparecido 
del horizonte de las relaciones personales, las mujeres, como María, volverán a 
aparecer en el ámbito público. Con frecuencia, este tipo de personas no tienen una 
familia a la que dirigirse; sus amigos se encuentran entre quienes luchan como ellas. 
No se benefician de los numerosos logros de las sociedades modernas: la atención 
sanitaria, una vivienda digna, el deporte, la música, las películas o el teatro, o la 
comunicación mediante internet, es decir, de todo cuanto configura nuestras 
sociedades contemporáneas. No cabe duda de que estos son «abandonados» en las 
reformas políticas orientadas hacia un «bien común» entendido como el beneficio 
más grande para el mayor número de personas, en lugar del mejor beneficio posible 
para cada individuo. Esta es la diferencia entre la teoría utilitario‐económica de la 
justicia y una teoría de la justicia fundamentada en la igualdad de derechos de cada 
individuo.

La teoría del reconocimiento, a mi modo de ver, hace que el individuo sea visible y 
audible, de modo que no es ignorado en la abstracción necesaria de cualquier teoría de 
la justicia. Una ética fundamentada en la teoría política crítica asociada con este 
concepto de reconocimiento, no es solo otro modo de reconocer la identidad diversa 
de los individuos o el reconocimiento de las políticas de identidad de los grupos 
sociales. De hecho, el reconocimiento no puede separarse de una ética del respeto. Su 
meta es claramente la misma que la de una ética igualitaria, orientada hacia la libertad 
de todo individuo para vivir una vida buena, hacia sociedades tolerantes que pueden 
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vivir juntas en paz, y con instituciones políticas en las que cada uno tiene la 
oportunidad de ser escuchado. Sin embargo, su método crítico cambia la perspectiva 
de la visión utópica —y a menudo idealizada— de la sociedad justa por el análisis de la 
injusticia: más que diseñar la societas perfecta, aplica un «negativismo metodológico» 
De ahí que una ética cristiana crítica aplicará una hermenéutica crítica, prestando 
atención y tomando en serio las experiencias de injusticia, vergüenza y estigmatización 
como una parte esencial de su teoría. Y esto es teología, porque, según la concepción 
de Metz, también define cómo hablar de Dios y a Dios: «Hablar de Dios significa 
expresar el sufrimiento de otros y lamentar la responsabilidad olvidada y la solidaridad 
rechazada».

Metz afirma que la autoridad del sufrimiento no puede ni debe ser descartada. 
Escuchar las historias de quienes sufren y mirarlos a los ojos exige superar el 
anonimato de las estructuras y las distancias de nuestro mundo globalizado, exige que 
nos acerquemos y dejar que ellos se nos acerquen: significa cruzar la calle para 
encontrarlos y darles la mano, como frecuentemente hacía Jesús según los relatos del 
Nuevo Testamento. Por consiguiente, la compasión puede ser perfectamente la 
primera respuesta que tenemos al escuchar historias como la de María. Pero la 
compasión debe además concretarse como solidaridad y justicia, es decir, reconocer, 
de acuerdo con Nagel, que María, al igual que cada uno de nosotros, tiene sus 
preocupaciones, sus deseos y sus intereses, significa reconocerla como un igual a 
nosotros en un aspecto importante —o, más precisamente, en el aspecto más 
importante—, en su humanidad y su capacidad moral. Ser solidarios con María 
significará precisamente abstenernos de catalogar inmediatamente como pecado la 
comercialización con su cuerpo, un pecado que ella dejaría inmediatamente de 
cometer; la solidaridad con ella tampoco significa quedarnos tranquilos dando a María 
unos cuantos euros para que pueda pasar el día (aunque esto puede perfectamente 
formar parte de una respuesta compasiva); más bien, la solidaridad significa 
escucharla atentamente, contextualizar su historia, analizar las causas de la 
prostitución y promover reformas políticas. También significa acompañar a María para 
que ella pueda redescubrir la esperanza. Todo esto forma parte de la solidaridad activa 
que las comunidades cristianas muestran cada día en muchas partes del mundo. En 
cuanto celebración de la presencia de Dios en el mundo, esta praxis da testimonio de 
que la capacidad moral, basada en el principio igualitario de la justicia y la respuesta 
compasiva de solidaridad con quienes sufren, es posible, efectiva y políticamente 
factible. 

Retomando de nuevo a Metz, resaltaría lo siguiente: la teología cristiana que se centra 
principalmente en el sufrimiento en lugar de, en la culpa, puede entender mejor por 
qué no hay justicia sin solidaridad, y, viceversa, por qué no puede haber solidaridad sin 
recurrir a la justicia.
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Como todos sabemos, los que sufren la injusticia y el no reconocimiento son mejores 
expertos en su campo que los profesionales de la ética. Pero, cuando sus voces no son 
oídas, los teólogos, entre otros, pueden —y en ocasiones deben— hablar en nombre 
de ellos, y sostener sus relatos contra los intereses y los derechos de otros. Concluiría 
diciendo que la diversidad debe cumplir con el criterio de capacitar a todos con los 
mismos derechos y no debe servir como bandera bajo la que la desigualdad y la 
injusticia naveguen por los mares del siglo XXI. (Traducido del inglés por José Pérez 
Escobar).

5.3. LO QUE DEBE CAMBIAR EN LA EDUCACIÓN PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD. 
        Por: Mario Ramírez‐Orozco

Ante la posibilidad cada día más anhelada de la firma de un acuerdo de paz entre el 
gobierno colombiano y las FARC, se avecina un ambiente propicio para realizar 
acciones que confronten el modelo de educación existente y, con ello, a los poderes 
que establecen las deficiencias educativas por superar. Un periodo de transición que 
no puede pasar desapercibido y, mucho menos, desaprovechado por aquellos que 
estén relacionados de manera directa con el área educativa.
Frente a esa nueva realidad se tiene que implementar un modelo de educación crítica 
con formación ciudadana para el cambio social, en un orden de convivencia pacífico, 
que mejore la conciencia cívica sobre el malestar social reinante. Un logro que se podrá 
alcanzar a través de prácticas que superen la indiferencia y temor frente a los cambios, 
pues de no hacerlo, implicaría perder una oportunidad histórica y quedar en una 
situación de acomodo al statu quo, de disfuncionalidad social, y a la grave anormalidad 
de aceptar sin crítica un sistema de injusticia y de desequilibrio social extremo.

Es necesario que esta formación cívica sea capaz de canalizar la insatisfacción general y 
evitar la expresión irracional, de desahogo por canales violentos, para que desde las 
propias aulas se busquen alternativas y soluciones que superen las graves anomalías 
de disfunción del sistema. En ese orden, es urgente reconocer que la gran mayoría de 
planes curriculares vigentes, desde la escuela más elemental hasta los posgrados, en 
sociedades de miedo y conflicto como la colombiana, evaden con facilidad el contexto 
político y social; por ello la necesidad de llenarlos de contenidos, que desde la 
observación crítica contribuyan a transformar los contenidos descontextualizados por 
currículos que tengan como centro el entorno de realidad que se vive. Y, de paso, que 
conciencien a todo el corpus social sobre la importancia de alcanzar soluciones 
pacíficas de fondo a los problemas dentro de su propio entorno.

13

13 Docente del Doctorado de Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Artículo publicado en Estilo 
Gerencial – marzo 2015, p. 4‐5
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Por ello, un factor de cuidado, es el negativo forzamiento de las teorías sobre las 
realidades; por lo que es necesario motivar la capacidad de observar lo cercano, en 
contexto, y producir juicios de valor y conceptualizaciones propias para llevarlas a 
confrontar con otras apreciaciones empíricas con el objetivo final de verificarlas con 
saberes documentales, exegéticos y teóricos.

Así, un acercamiento real al interior de los problemas, desde los problemas, y no desde 
afuera; además de otorgar autoridad a quien emita nuevos juicios, coadyuvara a la 
comparación de evidencias empíricas de experiencias y de contextos similares aún no 
estudiados.

Desde el docente se debe partir de la premisa que una sociedad no puede 
transformarse si mantiene los mismos parámetros educativos que reproducen los 
valores del sistema que aspira superar. De allí la importancia de generar definiciones y 
conceptos que se adapten, como ya se dijo, a la realidad transicional presente y a la que 
está por venir.

Para lograr ese objetivo, es muy importante una clara coincidencia entre los cursos y 
sus currículos con las prácticas investigativas; pero también, con las necesidades 
directas de la comunidad más cercana. Es decir, que todo saber tenga un impacto de 
utilidad y realización inmediata.

Por lo tanto, la obligación inicial de cada docente será la toma de conciencia sobre una 
gran responsabilidad: su propio cambio. Si él mismo no cambia, reproducirá los 
resabios y falencias del sistema que en principio querrá transformar. Esta fase será muy 
exigente porque le demandará un ajuste constante y crítico de las prácticas que 
domina y en las que, con seguridad, se siente cómodo, para desarrollar dinámicas 
educativas de carácter experimental que asuman los principios de formación para la 
libertad, la democracia real, el respeto del otro y, algo fundamental, para la 
construcción de Paz, entendida como una construcción de esperanza.

En el plano teórico, el docente deberá respetar en estricto los autores y teorías al 
asumirlos como insumos de conocimiento, pero nunca más como “el” conocimiento. 
Pues, en el nuevo orden, tendrá que entender por conocimiento la confrontación 
lógica entre los saberes de la tradición y los saberes propios alimentados por la 
realidad vigente y en contexto.

Y recalcar que para cubrir la necesidad de una sociedad menos agresiva es urgente el 
desarrollo del hábito del pensamiento abstracto en abierta reducción del pensamiento 
concreto.
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Respecto al estudiante, es crucial que se forme como sujeto estudioso, con capacidad 
crítica suficiente, que le posibilite ser sujeto decisorio de su propio destino y, sobre 
todo, de un destino colectivo. Donde asuma que su educación será en esencia distinta 
a la existente y forjadora de una realidad diferente, para alfabetizarse, en el sentido de 
Paulo Freire, en el desarrollo de una conciencia crítica capaz de generar su 
participación ciudadana capaz que rompa el esquema tradicional de la educación para 
mandar y obedecer. Su éxito no se medirá en términos individuales, su éxito particular; 
sino en la medida que trascienda hacía la validación de un mejor destino colectivo, el 
éxito social.

En relación con el sector público, aquél que regula la educación en su totalidad: como 
gestor, inversor, impulsor, supervisor y acreditador de las políticas educativas; deberá 
asumir una responsabilidad autocrítica en vista de los resultados negativos 
evidenciados por todos, para que impulse prácticas y cambios estructurales para que 
en un plazo breve funde, desde sus atribuciones y obligaciones, los cambios que 
considere oportunos y funcionales para una transformación sustancial del modelo 
educativo y, por ende, de la sociedad en general.

Por último, en este posible escenario, en esencia integral, también hay que incluir a los 
padres y tutores; pues en la casa los más pequeños y adolescentes tendrán que recibir 
saberes y estímulos que los hagan interesar por pensar por ellos mismos. Empezar con 
el ejemplo, factor que juega un papel básico en la educación temprana en valores de 
libertad y convivencia.

Asegurar un espacio sin sobresaltos de violencia intrafamiliar, en las que el diálogo y la 
explicación a las órdenes o requerimientos propician un aprendizaje para la mejor 
convivencia en pareja, en familia y con el núcleo social al que se integrarán los niños y 
jóvenes en un futuro de Paz.

5.4. ACLARAR LA PAZ.
        Por. Padre Francisco de Roux, S.J.  

La última encuesta muestra la manera como el rechazo colectivo contra el asalto a los 
militares en el Cauca elevó la opinión negativa contra las negociaciones de La Habana. 
Esto no significa que la sociedad colombiana se oponga a la paz, pero sí que para la 
mayoría de la gente las cosas no son claras. Por eso la opinión, justamente adolorida en 
este caso, oscila continuamente, y es fácilmente confundida con mensajes de impacto 
falsos, como el de que en La Habana se impondrá el chavismo, o que las conversaciones 
de la isla son una claudicación frente a las Farc de vacaciones; a pesar del testimonio de 
expertos nacionales e internacionales sobre la seriedad de los diálogos.

14

14Texto escrito para noticias de Provincia en Mayo 14 de 2015.
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Ante esta ausencia de claridad, hay que abundar en la explicación sobre las dos partes 
de este complejo proceso, en el que una cosa son los diálogos de La Habana en medio 
del conflicto, lo que los estudiosos de la paz llaman “hacer la paz”, peacemaking, y otra, 
“construir la paz”, o peacebuilding, que viene después y no se hace en La Habana.

Los diálogos de La Habana son solo la negociación para “hacer la paz” entre las partes 
confrontadas. No son un pacto para reestructurar el país, sino un intercambio exigente 
y difícil para lograr acuerdos sobre una agenda rigurosa de condiciones que ponen el 
Estado y las Farc para dar por terminado el conflicto armado, incorporando los 
requerimientos institucionales indispensables para que esas condiciones sean social y 
políticamente viables y jurídicamente seguras, y por lo mismo relevantes en el proceso 
participativo que seguirá después.

Estos diálogos, que no son un capricho personal del Jefe de Estado, sino un mandato 
dado por el pueblo al Presidente para terminar la violencia y el dolor de las víctimas, 
están necesariamente conectados con la construcción democrática posterior.

La tarea de “construir la paz”, después de La Habana, es un propósito de Estado y 
sociedad que requiere debates y consensos de largo plazo en todos los espacios 
significativos, pues se trata de hacer transformaciones con un contenido ético 
profundo para lograr entre todos y todas, desde nuestras diferencias, la nación que 
queremos y que solo será posible si estamos dispuestos a cambiar como personas, 
organizaciones e instituciones. Por eso implica un inmenso diálogo nacional, a partir 
de los territorios y no solo en Bogotá.

De hecho, este proceso ya está en marcha mientras se negocia en La Habana, pues el 
afán de transformaciones serias en democracia se evidencia en las movilizaciones 
sociales, en las muchas organizaciones por la paz y la reciente convocatoria a la 
asamblea nacional por la paz, de la USO, en el vigor de la Cumbre Agraria y sus 
componentes indígenas, negros y campesinos, en el clamor por la reforma de la justicia 
y del Congreso, en las declaraciones de importantes empresarios, en la visión del 
episcopado y la pastoral social de la Iglesia católica, y en las acciones por la 
reconciliación de otras confesiones religiosas.

Los dos momentos de “hacer la paz” y de “construir la paz” están unidos por la 
convicción de que los cambios que necesitamos no pueden lograrse mientras sigan la 
guerra y sus formas de financiación criminales y desestabilizadoras. Pues mientras en 
el debate legítimo por el poder político estén metidos los fusiles de los dos lados, 
guerrilla y paramilitares, no habrá democracia con autoridad moral soberana para 
cohesionar la nación en la tarea de superar nuestra profunda crisis espiritual, que se 
manifiesta continuamente en la violencia contra la vida; la inequidad, la exclusión, la 
corrupción y la impunidad.
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5.5. LA CONFIANZA ENTRE LOS COLOMBIANOS ES PRIMORDIAL PARA LA 
RECONCILIACIÓN

           Por. Padre Alejandro Angulo S.J.

“Para vivir en paz, la racionalidad colectiva es más rentable que la racionalidad 
individual, porque evita que el pez grande termine por comerse a todos los peces 
chicos”, afirmó Alejandro Angulo S.J., mientras hablaba de los desafíos para la 
reconciliación en el país durante la cátedra Martín Baró realizada en la Universidad 
Javeriana el pasado 21 de octubre.

En su reflexión, Angulo explicó acciones que considera necesarias para recobrar la 
confianza entre los colombianos, proceso fundamental para la reconciliación. La 
primera de ellas se refiere a entender que el otro es esencial para la vida de cada 
ciudadano, por lo que propone la educación cívica para transformar el egoísmo o la 
racionalidad individual en prácticas más justas y con equidad.

Las acciones enuncian pasos o actividades importantes con las que la ciudadanía 
puede contribuir a la reconciliación, claves para que los acuerdos que se firmen en La 
Habana operen en la realidad colombiana y se logre su continuidad en el tiempo.

1. Educación cívica
2. La construcción colectiva de la sociedad. 
3. La confianza entre ciudadanos.
4. La apropiación del espacio público.
5. El reconocimiento de las visiones políticas opuestas a la propia. 

ACCIONES NECESARIAS PARA RECOBRAR LA CONFIANZA ENTRE LOS 
COLOMBIANOS

1. A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN:

La primera de ellas se refiere a entender que el otro es esencial para la vida de cada 
ciudadano, por lo que propone la educación cívica para transformar el egoísmo o la 
racionalidad individual en prácticas más justa y con equidad. 

2. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA SOCIEDAD  

Con Actores sociales/comunidad con la que trabajamos

1)  Experiencia de la comunidad a través de la conformación de grupos de apoyo, 

Artículo publicado por el Equipo de Comunicaciones CINEP/Programa por la Paz, en Octubre 28 de 2015.15

En Camino Hacia las Fronteras No. 7



69

1)  Experiencia de la comunidad a través de la conformación de grupos de apoyo, 

2)  Espacios de encuentro que sirven para la reconstrucción de lazos y fortalecimiento 
de la colectividad. 

3) A través de las propias vivencias generación de vínculos con las personas 
participantes. “Como víctima me es posible acompañar a otras víctimas”. 

Con desmovilizados/victimarios

Los actores armados que se desmovilizarán deben reconocer todas las barbaridades 
que cometieron y deben ganarse la confianza de los ciudadanos.

3.  CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZAS: 

Existen niveles de confianza que se escalarán en el largo plazo: 

1)  El respeto a la vida donde “yo no te mato, tu no me matas”; 
2)  La interacción “hacemos un negocio juntos, tú pones parte y yo pongo parte”; y  
3) La colaboración sin necesidad de negociaciones explícitas que se organiza 

conjuntamente por un objetivo que favorezca al país.

4. APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO:

Actividades para adquirir la noción de espacio público.

1) Construcción de mecanismos de la gobernanza.
2) Fortalecimiento de capacidad de los ciudadanos de crear instituciones que cuiden 

ese espacio.
3) Organizar a los grupos ciudadanos que les exigen rendición de cuentas a los 

cuidadores. Así se previene la impunidad.

5. RECONOCIMIENTO DE LAS VISIONES POLÍTICAS OPUESTAS:

Acercar las visiones políticas polarizadas es otra de las acciones para recuperar la 
confianza, pues “planteamos las propias opiniones en términos de amigo‐enemigo y 
adoptando una mentalidad intolerante lo que genera continuamente enfrentamientos 
a muerte”.
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5.6. CRISIS DE SOLIDARIDAD, ANTE LA CRISIS, SOLIDARIDAD. Reflexiones y 
propuestas desde la Compañía de Jesús en España para fortalecer la 
solidaridda ante la crisis.

En estos tiempos de crisis tan profunda y prolongada, los distintos sectores a través de 
los cuales desarrolla su actividad la Compañía de Jesús en España, queremos 
compartir nuestras reflexiones, nuestras inquietudes e interrogantes, nuestras 
propuestas. Creemos que tienen cabida en una sociedad plural como la española, en la 
medida en que no pretendemos imponerlas a nadie, sino sólo ofrecerlas para 
alimentar el debate público. Lo hacemos desde los valores del Evangelio y desde una 
sensibilidad cristiana que creemos puede ser comprendida por todos, aunque no 
siempre sea totalmente compartida. 

Contemplamos la realidad

1. Desde hace ya demasiados años, estamos viendo el sufrimiento de nuestra gente. En 
nuestro paisaje urbano ya es habitual ver colas de personas en las oficinas de 
empleo o en los comedores sociales; también vemos con frecuencia imágenes de 
personas migrantes que mueren intentando llegar a nuestras costas europeas o 
malviven entre nosotros, así como otras personas que rebuscan comida o ropa en 
los contenedores de nuestros barrios. Su rostro se graba en nuestra mirada.

2. En esos rostros hemos oído también el grito de dolor de muchas personas. Hemos 
oído gritos indignados, susurros atemorizados, llantos desgarrados, ruidos 
desconcertantes y silencios impotentes. Asimismo, hemos oído decisiones 
gubernamentales, protestas callejeras, consignas mediáticas, estudios eruditos e 
intereses corporativos.

3. Nuestra experiencia de estos años nos ha llevado también a tocar la aspereza de la 
crisis y la ternura de la solidaridad. Sabemos lo que supone un abrazo que consuela, 
un puño que reclama, una mano que trabaja o que mendiga, un hombro que se 
arrima, un dedo índice que señala o condena, un dedo pulgar que aporta esperanza, 
un codo que se hinca para estudiar, unos brazos que se encadenan para frenar un 
desahucio...

4. En medio de todo ello, hemos podido oler la angustia y el miedo, la desesperación y 
la impotencia, los sudores y los anhelos de nuestros conciudadanos. Varones y 
mujeres, jóvenes y ancianos… la crisis nos ha devuelto un 'aire de familia' al tiempo 
que ha agudizado las desigualdades hasta niveles alarmantes. La cosa no huele bien.

5. Debemos reconocer, con humildad, que hablamos desde nuestro estómago 
satisfecho. Pero no olvidamos que hay millones de personas en el globo que sufren 
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 hambre y sed. En nuestras parroquias y centros sociales hemos 'gustado' y nos 
hemos disgustado con la amargura de quienes no tienen qué comer o no pueden 
llegar a fin de mes; en nuestros centros educativos hemos sentido la importancia y 
la dificultad de una beca de comedor escolar; en nuestras calles y comunidades 
hemos aprendido a compartir el pan y la carestía. En definitiva, también hemos 
saboreado la crisis, con su amargura dominante y sus destellos dulces.

 
6. Esta realidad tan dramática ha provocado muchas reacciones que no debemos 

ignorar: van desde la respuesta de los servicios sociales y del Estado social en 
general que, más allá de los recortes, han contribuido a hacer menos inhumana la 
crisis, hasta infinidad de iniciativas surgidas espontáneamente que muestran cómo 
la solidaridad sigue estando viva entre nosotros.

Interpretamos lo que ocurre 

Desde esta contemplación de la realidad intentamos decir una palabra, humilde y 
comprometida, que ilumine nuestra situación.

1/ Queremos analizar la situación desde la óptica de la solidaridad. La crisis ha 
impulsado no pocas iniciativas solidarias, al tiempo que ha generado 
comportamientos y dinámicas marcadas por la insolidaridad. Hablamos de solidaridad 
ante la crisis, porque reconocemos que está siendo la respuesta de muchos e 
invitamos a profundizar en ella, pero hablamos también de crisis de la solidaridad 
porque se han generado reacciones insolidarias e incluso la crisis ha sido un estímulo 
para justificar la insolidaridad (como actitud personal y como valor asumido en 
nuestras estructuras sociales y políticas).
2/ Pensamos que la solidaridad no es nueva, que se ha expresado y se expresa en 
nuestras sociedades en tres niveles: lo más inmediato es la solidaridad personal, 
espontánea y voluntaria; también se traduce en fórmulas organizadas, por iniciativa 
grupal de un modo más sistemático y articulado; y hay además formas de solidaridad 
institucionalizada en el marco del Estado y los poderes públicos.
3/ El Estado social es la principal plasmación institucional de la solidaridad que hemos 
conocido en el siglo XX. El Estado social consigue que la lógica de los derechos 
complemente a la lógica del mercado. Conjuga valores morales y derechos jurídicos 
con decisiones políticas. Y utiliza para ello, entre otros instrumentos, un sistema fiscal 
de carácter progresivo para financiar las políticas sociales que aseguran estos 
derechos. 
4/ Reconocemos que este Estado social sufre hoy una grave crisis, con la paradoja de 
que la solidaridad institucionalizada ha podido desactivar la solidaridad voluntaria y 
con la constatación de que el modelo de Estado social, tal como lo hemos conocido, es 
inviable en el contexto de la globalización. En todo caso, esta crisis impide volver a lo de 
antes y exige grandes dosis de imaginación y creatividad.
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5/ La crisis financiera ha puesto de manifiesto una vez más que el mercado, cuando se  
le deja funcionar sin control, termina generando distorsiones que son perjudiciales 
para todos. La financiarización de la economía ha llegado a convertirse en un obstáculo 
para el desarrollo normal de la producción de bienes y servicios y es, además, fuente 
de crecientes desigualdades.
6/ Los casos de abusos y corrupción son, a la vez, causa y expresión de la crisis. 
Incluyen ilegalidades económicas (fraude, evasión y elusión fiscal, etc.) y políticas 
(corrupción, casos frecuentes de prevaricación, uso del poder en beneficio propio, 
clientelismo y enchufismo, etc.).
7/ En el plano europeo, crece la sospecha de que interesa más “la Europa de los 
mercaderes” que “la Europa de los ciudadanos”, se constata el desequilibrio de poder 
en las instituciones europeas y aumenta la desafección de los ciudadanos europeos 
hacia el proyecto de la Unión. También en Europa la crisis ha afectado a las estructuras 
de solidaridad.
8/ La solidaridad hoy no puede ignorar la solidaridad global, porque en un mundo tan 
interdependiente como el nuestro no tiene sentido reforzar fronteras y levantar 
muros. Mientras no haya una instancia de gobierno mundial, que sirva de contrapeso y 
control al poder de los grandes agentes económicos que de hecho gobiernan el 
planeta, estaremos abocados a la globalización de la indiferencia y no la de la 
solidaridad.
9/ Somos conscientes de que cualquier mirada de futuro para todos necesita 
incorporar las implicaciones ecológicas y medioambientales. Estamos ante una crisis 
eco‐social con desafíos medioambientales a nivel local y global. Mientras que los 
impactos se producen en un contexto local muy determinado, los efectos acumulados 
van adquiriendo dimensiones globales. Porque los ecosistemas están interconectados 
y esto multiplica los efectos tanto en el tiempo como en el espacio. Por ello, la 
solidaridad por la que apostamos tiene que hacerse responsable también de un futuro 
posible y sostenible.
10/ En definitiva, constatamos la experiencia diaria de vivir en una sociedad más 
inhóspita, menos acogedora, más insegura, más cargada de amenazas. Sentimos, de 
forma difusa pero inquietante, que se está debilitando nuestra trama de solidaridad.

Resulta evidente que la globalización es selectiva, porque las oportunidades no se 
ofrecen a todos por igual, y es también ambigua, porque con ella crecen las 
oportunidades y, al mismo tiempo, las amenazas, pues favorece a los poderes, al 
tiempo que limita la capacidad de intervención de los Estados. Una vez más, los más 
vulnerables son las víctimas preferidas de la globalización.

Proponemos vías de solución

Para afrontar estos desafíos, queremos volver a algunos principios que consideramos 
irrenunciables porque son los que inspiraron al modelo de Estado social desde sus 
orígenes.
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∙ La persona humana, en el centro: “El principio, el sujeto y el fin de todas las 
instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma 
naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social” (Gaudium et spes, n. 25).

∙ Desarrollo humano, derechos humanos: La dignidad de la persona significa que ésta 
pueda desarrollarse, de acuerdo con los derechos que le son reconocidos por ser 
persona, pero también de acuerdo con sus propias aspiraciones (desarrollo de 
capacidades) para ser el protagonista principal de su propio desarrollo, de lo que es y 
de lo que quiere llegar a ser.

∙ Bien común de la sociedad: El bien común es el conjunto de condiciones que la 
sociedad debe ofrecerle para que pueda llevar a cabo su vocación y sus legítimas 
aspiraciones.

∙ Solidaridad: La solidaridad implica –ya lo hemos dicho– que todos somos 
responsables de todos. De ahí que la solidaridad debe estar en equilibrio y en una 
sana tensión con una ciudadanía responsable.

∙ Subsidiariedad: A cada uno de los niveles de estructuración de una sociedad 
equilibradamente organizada (persona, familia, instituciones intermedias, Estado), 
debe reconocérsele su margen propio de acción, sin que los superiores invadan los 
inferiores sino cuando estos no son capaces de actuar con eficacia.

∙ Derechos sociales: los derechos sociales son un componente decisivo del bien común 
porque garantizan una igualdad de oportunidades, así como protección y seguridad 
para todos.

Una ciudadanía comprometida con la solidaridad

No tenemos a la mano todas las soluciones para los desafíos mencionados. Lo que sí 
podemos es sugerir vías a explorar, formular cuestiones que inviten a la creatividad. No 
queremos dejarnos llevar ni por un pesimismo estéril, para el que sólo cabe resignarse 
a vivir en una sociedad más insolidaria, ni por un voluntarismo idealista que se aferra a 
modelos que funcionaron en el pasado, ignorando lo que la situación tiene de inédita y 
la gravedad que revisten los problemas de hoy. Planteamos un decálogo de propuestas 
para fortalecer la solidaridad y recrear los medios en los que esta se concreta. Las 
propuestas están dirigidas a los tres niveles en los que, como hemos señalado, se 
expresa la solidaridad: la ciudadanía (solidaridad espontánea), la sociedad civil 
(solidaridad organizada) y el Estado (solidaridad institucionalizada).
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∙ Promover una cultura de la solidaridad: una sociedad solidaria se basa en una cultura 
en la que los ciudadanos se conciben co‐responsables de las necesidades de todos, 
en especial de aquellos que menos oportunidades tienen. Animamos a una sincera 
reflexión personal, familiar y comunitaria, para: revisar nuestros estilos de vida, 
caminando hacia una mayor austeridad (“vivir más sencillamente para que otros 
sencillamente puedan vivir”) cuidar los gestos cotidianos y cercanos de solidaridad; 
buscar medios para participar en la vida pública y contribuir al bien común.

Un tejido social que construye solidaridad

∙ Fortalecer la sociedad civil: cada día resulta más evidente que en el debate 
mercado/Estado es imprescindible incorporar un tercer elemento: la sociedad civil, 
con sus instituciones y los ciudadanos en general. Nos resistimos a identificar lo 
público con lo estatal, pues ese enfoque empobrece a la sociedad y resulta 
perjudicial para todos. Una de las claves imprescindibles para salir de la crisis desde la 
solidaridad es reforzar la sociedad civil, promover su articulación con el Estado y el 
mercado en la búsqueda del bien común y cuidar y revitalizar sus estructuras y 
funcionamiento para que sean verdaderos cauces de participación ciudadana en el 
espacio público. Pero ello exige que los ciudadanos perciban su enorme capacidad de 
incidencia en el cambio social, siempre que se articulen adecuadamente sus 
comportamientos agregados, como contrapoder frente a otros poderes fácticos; y 
tampoco pueden ignorarse los efectos negativos que tiene la pasividad de los 
ciudadanos.

∙ Desarrollar la economía civil: Hoy se está abriendo camino una corriente que 
reivindica la economía civil, basada en una visión antropológica que atienda a todas 
las dimensiones del ser humano, no sólo las económicas. Pueden incluirse aquí todo 
un conjunto diverso de iniciativas novedosas de consumo, financiación o 
producción, que buscan nuevas formas de propiedad o nuevos modelos de 
organización. Aun incipientes, deben ser impulsadas pues constituyen el embrión de 
una nueva lógica económica que pueda conjugarse más armoniosamente con la 
solidaridad.

Unas políticas públicas renovadas para fortalecer la solidaridad

Creemos que es imprescindible profundizar en el diálogo y alcanzar amplios acuerdos 
sociales y políticos en torno a algunas cuestiones clave. Hoy resulta esencial el acuerdo 
básico en torno a algunas políticas de largo alcance sobre las que debe asentarse la 
acción pública con independencia del signo político del gobierno correspondiente. 
Planteamos siete grandes ámbitos de acuerdo: cuatro se refieren a políticas de ámbito 
nacional y tres se refieren a horizontes más amplios de la solidaridad (medioambiente, 
Europa y responsabilidad global).
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∙ Renovar el Estado social para fortalecerlo: el Estado social debe mantenerse y 
reorganizarse, para que sea más transparente, más eficiente, más participativo. 
Debe abrirse un debate, no para desmontarlo, sino para fortalecerlo, revisarlo y 
redimensionarlo, teniendo en cuenta que: a) los derechos sociales son una conquista 
irrenunciable de nuestras sociedades y necesitamos asegurar los recursos a emplear 
para su realización efectiva; b) debe establecerse un marco básico compartido en 
torno al equilibrio Estado/mercado que permita conjugar ambas lógicas; c) es 
necesario distinguir entre lo público (aquello que está al servicio del interés general o 
del bien común) y lo estatal (lo ejecutado por el Estado), reforzando el papel del 
Estado como garante de los derechos fundamentales (incluidos los sociales), y 
estableciendo mecanismos para promover el compromiso y facilitar la participación 
de la sociedad en la provisión, seguimiento y evaluación de los mismos; d) 
necesitamos un sistema fiscal equitativo, eficaz y suficiente para sostener el Estado 
social.

∙ Una educación universal de calidad: la solidaridad exige que la educación llegue a 
todos y no sea una fuente más de desigualdad y de discriminación. Además, la 
solidaridad debe ser objeto de la educación, como valor central del tipo de personas 
que queremos formar, lo cual implica la crítica a una visión individualista de la 
persona. Este doble aspecto de la solidaridad debe ser el eje para lograr un pacto 
educativo entre todas las fuerzas políticas y sociales que incorpore: a) el 
reconocimiento público de la educación como pilar del desarrollo y la democracia y la 
valoración social de los educadores como factor clave del mismo; b) la atención a las 
distintas etapas educativas (en especial, la educación pre‐infantil, con el 
complemento de la formación de los padres; pero también la educación universitaria 
y la formación profesional); c) la mejora de la calidad educativa, promoviendo una 
formación de personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas; d) 
la formación para la solidaridad en la educación de los niños y jóvenes.

∙ Políticas sociales de lucha contra la pobreza: es imprescindible lograr un gran Pacto 
Social por la inclusión y contra la pobreza, aunando los esfuerzos de los poderes 
públicos y de la sociedad civil. Esto significa reforzar los mecanismos de cohesión 
social y las redes de apoyo, focalizando esfuerzos en las víctimas de la exclusión social 
que la crisis ha generado y en las familias más vulnerables. Especial atención 
requieren las personas migrantes y su valiosa aportación a nuestra sociedad, 
compleja e integrada. Tampoco puede darse por cerrado el debate sobre una renta 
mínima de inserción.

∙ Regeneración de la vida pública, calidad institucional y liderazgo social: 
proponemos recuperar un consenso social que promueva la regeneración de la vida 
pública. Es necesario impulsar un nuevo liderazgo en los distintos ámbitos de la vida 
pública que sea incluyente, con capacidad de visión y cohesionador. Deben ser 
perseguidos, esclarecidos y castigados todos los abusos y así restablecer la confianza 
en la sociedad de que, al menos al final, se hace justicia. Es imprescindible asegurar la 
transparencia, calidad técnica y democrática de las instituciones públicas. En 
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 particular, es necesaria una revisión del modo de actuación de los partidos políticos, 
reequilibrando el excesivo peso de la partitocracia mediante una reforma electoral 
que reforzara la participación ciudadana, redujera el poder de los aparatos de los 
partidos y confiriera mayor protagonismo a la vida parlamentaria. También urge una 
separación de los poderes públicos más efectiva y real. Por último, la libertad de 
expresión y la libertad de información deben estar garantizadas pero han de 
ejercerse responsablemente, mediante un sistema de autocontrol que responda a 
buenas prácticas aceptadas, para que recuperen de manera nítida su función de 
servicio social.

∙ Solidaridad con el medio ambiente: se va haciendo más claro que un sistema 
sostenible (es decir, que ofrezca condiciones de vida dignas para todos) necesita 
encontrar caminos donde el consumo no sea el único motor de la economía y donde 
se favorezcan actividades y productos con bajo impacto ambiental. Hay que hacer 
efectiva, con urgencia, la recomendación del Panel Internacional del Cambio 
Climático de limitar la emisión de gases de efecto invernadero para evitar que el 
aumento medio de las temperaturas supere los 2ºC.

∙ Una Europa más solidaria: Europa debe volver a ser un espacio de impulso de los 
mecanismos de solidaridad, tal y como lo fue en las últimas décadas del siglo pasado. 
Y esto significa: “Más y mejor Europa”. Necesitamos más Europa porque las 
estructuras políticas deben guardar una correspondencia con las instituciones 
económicas: un mercado unificado exige una instancia de poder político en este 
mismo nivel. Necesitamos una mejor Europa, que refuerce la economía social de 
mercado y las políticas fiscal y presupuestaria. La cesión de soberanía que caracteriza 
a la Unión requiere avanzar en la aplicación de la subsidiariedad: sólo entonces 
quedará garantizada la solidaridad entre los Estados, las regiones y los ciudadanos. 
La solidaridad no puede existir sin conciencia de una identidad compartida, para ello 
necesitamos una sociedad civil consciente y activa, articulada y creativa.

∙ Solidaridad planetaria, ciudadanos del mundo: la globalización no puede ser, sin 
más, un mercado global unificado. La tarea más urgente para la solidaridad sigue 
siendo extender el bienestar a todas las personas de nuestro mundo. Hay que 
reconocer nuestra responsabilidad en la construcción de una solidaridad global, por 
difíciles que sean las circunstancias internas. Por ello hemos de impulsar el papel que 
podrían asumir tanto los gobiernos como la sociedad civil mundial para impulsar 
mecanismos de solidaridad institucionalizada en un mundo global que faciliten la 
regulación y redistribución de los beneficios de la globalización. Al hablar del papel 
de los gobiernos nos referimos a la posibilidad de llegar a acuerdos que atiendan a las 
exigencias de los intereses generales de la humanidad, y no se limiten a negociar los 
intereses particulares de unos y otros. Pero hay que ir más allá desarrollando 
instituciones mundiales que contribuyan a que la globalización favorezca a todos los 
seres humanos. En otro orden de cosas es necesario además recuperar la política de 
cooperación al desarrollo con más recursos, calidad y coherencia de políticas. 
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Nos comprometemos

Como jesuitas, como obras de la Compañía de Jesús y como personas que colaboramos 
en éstas, nos comprometemos, inspirados por la espiritualidad ignaciana a reforzar la 
solidaridad. Por eso este documento quiere ser para nosotros un instrumento para el 
examen de conciencia personal y comunitario; una ocasión para evaluar el 
funcionamiento y la actuación de nuestras instituciones; una invitación a seguir 
profundizando en el análisis de la situación y en las causas que la explican; y una 
revisión sobre nuestra presencia social y la de nuestras instituciones, en campos tan 
diferentes como el acompañamiento personal, la pastoral, las tareas educativas, la 
investigación, el contacto directo con los más marginados y las iniciativas de 
incidencia. Desde nuestra realidad concreta, queremos formular algunos 
compromisos concretos que orienten nuestra actividad como instituciones de la 
Compañía de Jesús:

∙ A educar a nuestros alumnos de las distintas etapas educativas en la solidaridad 
como eje central de nuestro proyecto, impulsando la sensibilización y el compromiso 
con el bien común tanto de un modo transversal, como con acciones específicas, para 
que lleguen a ser personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas.

∙ A hacer más presente en nuestra investigación académica y en nuestra actividad 
intelectual, el servicio del bien común con especial atención a los problemas de los 
más desfavorecidos.

∙ A impulsar prácticas inclusivas en el conjunto de nuestra acción educativa, revisando 
la coherencia social de nuestro centros educativos, universitarios y de formación no 
reglada.

∙ A intensificar nuestra tarea de acompañar, servir y defender a las personas y grupos 
más vulnerables de nuestro mundo y de nuestra sociedad, sobre todo cuando 
carecen de voz pública para defender sus derechos más elementales.

∙ A promover en la comunidad cristiana en general, y en la familia ignaciana en 
particular, una reflexión a partir de este documento que lleve a un compromiso 
renovado y una mayor participación en el bien común.

Y también como comunidades y personalmente, como jesuitas y personas laicas que 
nos sentimos parte de la familia ignaciana, nos queremos comprometer:

∙ A impulsar verdaderas comunidades de hospitalidad y a cuidar la solidaridad en 
nuestras comunidades.

∙ A suscitar dinámicas de colaboración solidaria en el marco de nuestras Plataformas 
Apostólicas Locales.

∙ A tejer alianzas con otros grupos y sectores para impulsar una salida solidaria a la 
crisis.
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5.7. UNA DÉCADA PARA AFIANZAR LA PAZ. 
        Por. Francisco Cajiao

La anhelada firma de unos acuerdos de paz con las Farc y, ojalá, con el Eln son apenas el 
inicio de un largo proceso de reconciliación nacional. Sabemos que el conflicto no se 
reduce a la confrontación con las guerrillas, pues más aguda ha sido la confrontación 
histórica entre grupos de poder cuyas ambiciones se disputan azuzando y financiando 
la violencia entre los más débiles.

Por fortuna la humanidad avanza, aunque parezca lenta, hacia horizontes éticos más 
elevados en los cuales ya la barbarie de la guerra no se ve como una herramienta 
valiosa, como un ideal humano o como un escenario para el heroísmo. Del guerrero 
espartano hecho para la batalla, la sangre y la muerte hemos ido marchando hacia el 
Mahatma Gandhi, el Dr. Luther King, el prisionero Nelson Mandela, capaces de 
derrotar al opresor con la resistencia enorme de quien se niega al odio, de quien deja 
en manos del otro la vergüenza del agresor sanguinario.

Este progreso ético requiere un largo proceso de afianzamiento en la mente de las 
personas, líderes convencidos de que siempre la paz es mejor que la guerra, y 
persistencia en hacer de la paz un ideal colectivo, generador de nuevas prácticas de 
convivencia desde la primera infancia. Se requieren el tiempo y el espacio para una 
reflexión colectiva que ponga en contacto a maestros y estudiantes, universidades y 
colegios, organizaciones civiles, representantes de las diversas ramas del Estado, 
familias, empresarios, para imaginar cómo queremos ser en una década, qué clase de 
jóvenes podrán construir otro futuro.

En efecto, la educación es un asunto de todos, y así lo define la Constitución de 1991. 
En desarrollo de la carta se expidió en 1994 la Ley 115, que regula el sistema de 
educación básica, y se establecieron mecanismos de participación ciudadana de la 
mayor importancia. En el nivel institucional, los gobiernos escolares de los cuales 
hacen parte estudiantes, maestros y padres de familia. En los municipios y 
departamentos, los foros educativos anuales, que culminan con un foro nacional. Y 
quizá el más ambicioso fue la obligación del Gobierno de convocar cada diez años a la 
ciudadanía para la elaboración de planes decenales.

El primer Plan Decenal se realizó a lo largo de 1995 y despertó un gran entusiasmo en 
todas las regiones. En ese entonces hubo planes municipales y departamentales, 
centenares de mesas de trabajo, eventos locales e institucionales de enorme valor. Si 
bien muchas de las propuestas no tuvieron el seguimiento apropiado, para el 2005 el 
país había conseguido indudables logros en sus indicadores de cobertura y eficiencia. 
En el 2006 se convocó el segundo Plan Decenal, que concluye este año, y en él se hizo 
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énfasis en la calidad con aportes de todas las regiones del país, aprovechando las 
nuevas tecnologías de la información. Sin duda, habrá que hacer una evaluación de los 
logros más relevantes y, simultáneamente, convocar la tercera edición de este ejercicio 
de movilización social por la educación.

Seguramente el Ministerio de Educación está trabajando en un esquema temático y 
metodológico, responsabilidad que le asigna la ley, para convocar a la ciudadanía. En 
mi opinión, se debería enfatizar en la construcción de una ética de la convivencia, que 
supone la búsqueda de altos estándares de formación intelectual y humana capaces 
de generar condiciones de equidad, acceso a las mejores oportunidades para los más 
pobres, estímulo a los mejores maestros, uso de la razón en la solución de conflictos, 
sanción social a los comportamientos que afecten los bienes públicos, valoración de 
los mecanismos institucionales para aplicación de la justicia...

Se necesitan transformaciones profundas de las instituciones educativas para que los 
niños aprendan estas conductas desde la primera infancia. Solo instituciones que 
trabajan en paz pueden formar ciudadanos pacíficos.

5.8. LA RECONCILIACIÓN NOS PRECEDE: UNA REFLEXIÓN DESDE LA PASTORAL 
Por Pablo Fernández, S.J. 

Hoy en día el concepto de reconciliación ha ido adquiriendo una mayor relevancia y 
atención, por un lado, debido a la coyuntura de las reuniones de La Habana en el marco 
del Proceso de Paz en Colombia y, por otro lado porque el Padre General Adolfo 
Nicolás, S.J., inspirado en la misión jesuita ha hecho un llamado a las obras y jesuitas de 
la Compañía de Jesús de “reconciliar a los desavenidos”.
 
Como SJR seguimos apostando a mirar a través del lente de la esperanza caminos en 
donde es posible hablar de la reconciliación desde las distintas realidades personales y 
sociales de las comunidades que acompañamos…

No obstante, referirse al concepto de “Reconciliación” es una tarea compleja, ya que 
para dar una definición, presentar las ideas, proyectos, sentimientos y la posibilidad 
cierta de esta, se debe tener en cuenta las sensibilidades del lugar, heridas personales y 
las experiencias de conflicto que se han vivido. Frente a esto también surgen 
situaciones vitales de carácter personal que influyen ciertamente en el pensar sobre 
este concepto, sobre todo su posibilidad de ser real. Pese a esto se hace necesario 
atreverse a dar pasos, sin miedo, pero con mucho respeto frente a las experiencias de 
las víctimas.
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Es así que para empezar a dar algunas ideas de base sobre la “Reconciliación”, 
podemos decir que el reconciliar, tiene que ver con volver a unir, lo que estaba 
separado. Es una llamada al encuentro “una llamada a que las partes vuelvan al 
encuentro” – etimológicamente y literalmente, “re‐con‐ciliación” significa “volver‐
juntos‐llamada”. Por tanto, hay que tener en cuenta que la reconciliación no puede ser 
algo impuesto sino que se debe dar como un proceso personal y social de manera 
natural. Proceso que ha sido buscado, que es de largo aliento, acompañado y al cual no 
se debe renunciar.

La reconciliación nos precede

De cara a lo anterior, una experiencia que sin duda llama la atención, es advertir que en 
el contacto con personas y con comunidades que han sido o son víctimas del conflicto 
armado en Colombia y en el mundo, el fenómeno de la reconciliación ya está 
sucediendo para muchas de estas personas a pesar de la situaciones de violencia y 
desamparo que sufren.

Esta realidad, que pudiera ser paradójica en pleno conflicto, contrasta con la 
incredibilidad de muchas personas sobre la reconciliación. La presencia de actos y 
procesos espontáneos de reconciliación debemos asumirlos como un signo concreto 
de esperanza, el cual hay que reconocer y destacar. Sí somos capaces de introducirnos 
verdaderamente en la realidad de las víctimas, no tan solo veremos muerte, tristeza y 
dolor, también veremos esperanza y deseos de surgir. Si nos introducimos en la 
realidad de los postergados podremos concluir que la reconciliación nos precede, que 
ella está y ha estado sucediendo antes de darnos cuenta. Ante esto, la incredibilidad, la 
desesperanza o el miedo debieran ir perdiéndose como un acto de humildad y de fe en 
un Dios que no se olvida de las víctimas de la violencia, el cual actúa en el silencio de los 
marginados. Aceptar esto es dejar entrar un misterio que está presente a pesar de que 
nos quieran decir lo contrario.

Por ello, es necesario tener un cambio de actitud para mirar nuestro alrededor y 
constatar que sí es posible la reconciliación independiente de si se da una definición 
exacta de qué es y qué no es. Lo que nos toca por tanto es generar, o seguir generando, 
las instancias y los espacios para que esta exista porque la reconciliación ya está 
sucediendo y de muchos modos.

En algunos casos ha surgido espontáneamente en su necesidad de avanzar dejando de 
lado el dolor y los miedos. Casi de manera instintiva han comenzado a hacer camino, 
sin la ayuda o tutela del gobierno u otras organizaciones sociales, actuando Dios desde 
la sencillez de los pobres y humildes (Mt 11, 25). En otros casos por medio de pequeños 
gestos, defendiendo, acompañando comunidades, escuchando, capacitando a través 
de proyectos, se va plantando la esperanza para luego con sorpresa cosechar la 
reconciliación.
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Es así que la reconciliación nos ha precedido en diferentes lugares del país porque 
creemos que Dios no ha abandonado a sus preferidos. Dios ha comenzado a actuar con 
la fuerza del silencio y del anonimato, de muchas maneras, en muchas personas y en 
muchas comunidades. Por ello está en nosotros atrevernos a creer en esta realidad, 
acompañarlo, sirviendo y defendiendo juntos esa reconciliación que traerá paz.

Reconciliación, un proceso personal

La palabra reconciliación, hay que cuidarla y no sobre utilizarla. Por ello debemos 
desarmar los lenguajes que muchas veces tenemos en torno a esta, ya que puede 
seguir hiriendo, violentando y generando más dolor, abriendo heridas o retrocediendo 
en aquellos procesos personales en la búsqueda de paz. Así mismo, ella no puede estar 
supeditada a influencias político partidistas momentáneas ni se puede atribuir a los 
sectores políticos de izquierda o derecha, tampoco a liberales o conservadores. Su 
ejercicio no le pertenece a aquellos que detentan el poder de cualquier tipo pues no es 
en servicio de los demás.

La reconciliación le pertenece a las personas que han vivido el dolor de ser víctimas y 
que han podido comenzar procesos, dando pasos, aunque estos parezcan pequeños. 
El primer paso a la reconciliación es querer, es desear comenzar este camino y por eso, 
es un derecho y a nadie se le puede obligar.

Es necesario que se hable y que nos preguntemos sobre la reconciliación para sacar los 
miedos y quitar los prejuicios, ya que esta no es amnistía, no es impunidad y no implica 
perdón, a pesar que ambas están relacionadas, como una condición que la posibilita, 
no son dos caminos que van en paralelo, que a veces se topan y unen, pero que van 
juntos con sus propios ritmos y tiempos, donde uno no presiona al otro.

Para algunos, la reconciliación muchas veces podrá corresponder a un sueño, a una 
realidad casi inalcanzable. Para otros y otras será una realidad palpable, luchada y 
lograda para ser defendida. Dependerá de cada contexto y de cada persona pues es un 
camino de purificación que se va dando de manera íntima, pero junto a otros, para 
luego, dar paso hacia algo grupal y comunitario.

Tendremos entonces, para poder comenzar a caminar, no sólo desear la reconciliación, 
sino que también, buscarla para hacernos conscientes de como la reconciliación ya ha 
comenzado a crecer por si sola en nuestras vidas y en nuestro alrededor, muchas veces 
sin darnos cuenta.

La invitación

Desde el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) hemos trabajado en el acompañamiento, 
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servicio y defensa de la población en situación de refugio y desplazamiento desde un 
modo reflexivo y discerniente, y entre todos los agentes que conforman el SJR, ya que 
el Espíritu actúa en todos y no sólo en algunos.

Por ello, como SJR no pretendemos traer ni llevar verdades sobre la reconciliación, 
sino proponer un cambio de mirada que dé cuenta de cómo la reconciliación está 
aconteciendo antes de hacernos conscientes y siendo este el modo en el que Dios 
sigue encarnándose en medio de la realidad y a través de las personas que quieren 
avanzar, recomenzar sus vidas y dejar de ser víctimas.

Ante esto, el desafío como institución que bebe de la Espiritualidad Ignaciana, es 
ayudar a discernir cual será el mejor proceso y camino hacia la reconciliación 
dependiendo de cada contexto, considerando procesos personales y grupales que 
optan por esta opción.

Finalmente, como SJR seguimos apostando a mirar a través del lente de la esperanza 
caminos en donde es posible hablar de la reconciliación desde las distintas realidades 
personales y sociales de las comunidades que acompañamos, ya que una vez unidas 
nuestras miradas, serán posibles las articulaciones y los consensos para comenzar 
profundos y duraderos caminos de paz y de transformación social, en un contexto 
donde la reconciliación ya está sucediendo.

5.9. ELEMENTOS PARA UNA DEFINICIÓN DE RECONCILIACIÓN QUE NOS 
AYUDEN A TRABAJAR EN SU PROMOCIÓN    

         Por. Mauricio García Durán, S.J.

INTRODUCCIÓN

Estas notas buscan ayudar a hacer claridad sobre el concepto de reconciliación, 
desentrañando los distintos niveles, componentes, modelos y estadios que implica un 
proceso creciente de sanación, acercamiento y reconstrucción de relaciones en una 
sociedad que ha sido herida y dividida profundamente por el conflicto armado y la 
violencia que ha vivido el país. Son producto de un doble proceso: por una parte, del 
seguimiento a la literatura que a nivel internacional se ha producido sobre el tema; por 
otra parte, de un intento práctico de respuesta que nos hemos ido planteando en el 
Servicio Jesuita a Refugiados ante los retos del conflicto y la violencia.
¿Por qué es necesaria la reconciliación hoy en Colombia? Hay muchas razones, pero 
déjenme llamarles la atención a tres de ellas:
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En primer lugar, dadas las muchas heridas y efectos destructivos y mortales de un largo 
y degradado conflicto, se requiere un proceso de sanación que tratar de curar las 
heridas y ayude a recomponer el tejido social que la violencia destruyó.

En segundo lugar, dada la polarización que vive el país en torno al conflicto armado y la 
negociación del mismo, se requiere tender puentes que permitan acercar a las partes 
de los polos enfrentados.

En tercer lugar, dado que existe el riesgo que la violencia se recicle, como bien 
podemos verlo en los ejemplos de El Salvador y Guatemala que vivieron procesos de 
paz en los noventas y hoy tienen niveles de violencia peores que durante la guerra, se 
requiere esfuerzos colectivos por desactivar odios, deseos de venganza y dinámicas 
sociales que pueden activar la continuidad del recurso a la violencia.
De las situaciones vividas en por el conflicto y de los esfuerzos por construir una paz 
estable y duradera se derivan una serie de paradojas y dilemas que es necesario tener 
presentes en el momento de hablar sobre la reconciliación. Menciono algunas de estas 
en forma de preguntas:

∙ Reconciliación como resultado o como proceso: ¿Qué es lo que está en juego: el 
proceso en cuanto tal? ¿O el estado de las relaciones al final del proceso? ¿Es la 
reconciliación un proceso que reconstruye las relaciones?

∙ Reconciliación como un proceso individual o como un proceso societal: ¿Es un 
proceso individual/interpersonal, de carácter psicológico, e incluso religioso? O por 
el contrario, ¿es un proceso societal y político, de carácter nacional?

∙ Actores de la reconciliación: ¿En qué actores se pone el peso de la reconciliación? 
¿Hasta dónde las víctimas son las que deben llevar la carga de la misma?

∙ Reconciliación y los componentes de la justicia transicional: ¿Es posible avanzar en 
la reconciliación sin conocer la verdad de los abusos cometidos? ¿Sin que se haga 
justicia a las víctimas? ¿Sin que se repare a las víctimas por el mal recibido?

∙ Reconciliación y construcción sostenida de la paz: ¿Es posible avanzar a la 
reconciliación mientras dure el conflicto armado? ¿Es posible avanzar hacia una paz 
sostenible sin perdón y reconciliación? ¿Es la reconciliación necesaria para la 
sobrevivencia de la democracia?

∙ Reconciliación y Perdón: ¿Implica el perdón? ¿Están las víctimas obligadas a 
perdonar a sus victimarios sin haber ganado suficiente justicia por su sufrimiento? 
¿Se puede perdonar obligadamente? ¿Es el perdón un imperativo religioso?

Cuando hablamos de la reconciliación entramos en un ámbito altamente polarizado, 
donde las posiciones son muy encontradas y disímiles, y por esto es importante 
entender varias cosas para no situarnos en un callejón sin salida frente al tema: 1) que 
la reconciliación es compleja como ha sido el conflicto y por eso pide considerar los 
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distintos niveles en los que ésta puede darse; 2) que la reconciliación exige diversas 
dimensiones o pone en juego distintas herramientas o componentes para su 
desarrollo; 3) que la reconciliación se puede dar con distintos modelos según el 
componente que se priorice en su realización; 4) que la reconciliación demanda 
distintas fases o momentos, es decir, es un proceso y no siempre estamos listos para la 
última fase del proceso, sino que debemos comenzar por una inicial que normalmente 
no es la mejor y más desarrollada.

1. NIVELES DE CONFLICTO Y RECONCILIACIÓN

Un primer aspecto a tener presente para poder entender la complejidad de la 
reconciliación tiene relación con los distintos niveles que esta puede implicar. Así como 
el conflicto se da en distintos niveles, la reconciliación también debe darse de igual 
manera en esos niveles. Porque hay distintos niveles de conflicto y enemistad, hay 
también distintos niveles de reconciliación y acercamiento. Hay conflictos al interior de 
uno mismo; hay conflictos con la experiencia religiosa o experiencia de sentido en 
nuestra vida; hay conflictos intersubjetivos, comunitarios y sociopolíticos; y conflictos 
que implican la destrucción del medio ambiente. Uno puede identificar por lo menos 
esos 5 niveles de conflictos y estos demandan por lo menos 5 niveles de reconciliación 
(Cf. Pope, 2013 y Compañía de Jesús, 2008):

Es importante tener presentes estos cinco niveles de conflicto, pues muchas de las 
estrategias que se están planteando se quedan en el nivel de reconciliación 
intersubjetiva y se requiere ir un poco más allá, se requiere una reconciliación 
sociopolítica que no se resuelve con sentar a una víctima y a un victimario en un salón a 
que hagan una dinámica y que se abracen, la reconciliación va más allá y exige una serie 
de condiciones y componentes, como vamos a considerar a continuación.

Niveles de conflicto y enemistad 

‐ Conflictos al interior de uno mismo 

‐ Conflictos con la experiencia de sentido 

‐ Conflictos intersubjetivos 

‐ Conflictos socio‐políticos 

‐ Conflictos (destrucción) 
   con (d)el medio ambiente

Niveles de reconciliación y acercamiento 

.Reconciliación con uno mismo (dimensión 
antropológica).

.Reconciliación con Dios (dimensión 
religiosa). 

.Reconciliación con los otros (dimensión 
social).

∙Reconciliación interpersonal y comunitaria 
∙Reconciliación socio‐política en el ámbito 
nacional Reconciliación con la creación 
(dimensión ecológica).
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Es importante tener presentes estos cinco niveles de conflicto, pues muchas de las 
estrategias que se están planteando se quedan en el nivel de reconciliación 
intersubjetiva y se requiere ir un poco más allá, se requiere una reconciliación 
sociopolítica que no se resuelve con sentar a una víctima y a un victimario en un salón a 
que hagan una dinámica y que se abracen, la reconciliación va más allá y exige una serie 
de condiciones y componentes, como vamos a considerar a continuación.

2. COMPONENTES O HERRAMIENTAS DE LA RECONCILIACIÓN SOCIO‐POLÍTICA

La reconciliación toma tiempo: sanar las heridas del pasado es un proceso que implica 
distintas dimensiones y que puede tomar generaciones. Como se puede ver en otras 
experiencias a nivel internacional, para avanzar en la reconciliación se requiere 
combinar adecuadamente sus distintos componentes (Cf. Bloomfield, 2006; Rigby, 
2001; Bloomfield, D., Barnes, T. & Huyse, L., 2003):

(1) Una condición inicial: Pero antes de poder iniciar un proceso de reconciliación hay 
una condición inicial y ésta es asegurar la paz, parar la violencia. Es muy difícil avanzar 
hacia la reconciliación en medio de la guerra, cuando la violencia sigue generando 
víctimas y afectando a la sociedad en general.

(2) Componentes principales de la reconciliación: son aquellos elementos o procesos 
que permiten colocar el pasado en el lugar adecuado para poder (re)construir una 
convivencia en común. En otras palabras, la “reconciliación es el proceso de 
gradualmente (re)construir amplias relaciones sociales entre comunidades afectadas 
por una violencia sostenida y ampliamente extendida, de forma tal que puedan con el 
tiempo llegar a negociar las condiciones y compromisos que implica una realidad 
política compartida” (Bloomfield, 2006: 12). ¿Cuáles son estos componentes 
principales de la reconciliación?
∙ Revelar la verdad de lo que pasó, lo cual pone en juego ejercicios de memoria para 

recordar y hacer visible el dolor y sufrimiento padecido.
∙ Acercarse a la justicia (ya sea retributiva o restaurativa), buscando las formas de 

justicia que permitan que la barbarie cometida no quede en la impunidad.
∙ Impulsar la reparación, para que las víctimas puedan recibir una compensación por 

las pérdidas que han sufrido por la violencia; puede ser individual o colectiva.
∙ Sanación, curación de las heridas, en muchos casos pasando por la experiencia 

espiritual y por el perdón, para retejer los proyectos de vida personal y comunitarios.

(3) Componentes complementarios de la reconciliación: son aquellos elementos que 
hacen y consolidan socialmente el proceso de reconciliación; responden a las 
dimensiones económica, política y cultural.
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∙ Un proceso de desarrollo, ya que lo anterior no podrá ser exitoso sin el sustento de un 
desarrollo económico.

∙ Condiciones políticas de instituciones que funcionen y den seguridad, de tal forma 
que el proceso de reconciliación pueda avanzar.

∙ La consolidación de una cultura de paz, reconciliación y no‐violencia, es decir, 
consolidar valores culturales que rompan con una cultura de violencia y afirmen la 
vida, la dignidad humana, la transformación no‐violenta de conflictos, la honestidad y 
respeto de la diferencia.

3. DISTINTOS MODELOS DE RECONCILIACION

Un autor llamado Stephen Pope (2013: 83‐88) nos dice que hay distintos modelos de 
reconciliación, que resultan de poner el énfasis en alguno de los componentes de la 
reconciliación que se acaban de mencionar. Él nos habla de cinco modelos, pero de 
hecho puede haber más modelos, ya que hay otros componentes de la reconciliación 
que podrían dar origen a otros modelos, como es el caso de la reparación o de la 
sanación de heridas, y que Pope no menciona.

∙ Modelo 1: la reconciliación como adopción de una actitud de “perdonar y olvidar”. 
Aunque para muchos no es un real modelo, se ha usado en muchas partes. Pero en 
muchos casos no conduce a una reconciliación real porque no sana las heridas que ha 
producido la violencia.

∙ Modelo 2: la reconciliación es concebida como un estado de convivencia promovido a 
través de la justicia, es decir, el énfasis se pone en las distintas formas de justicia, es 
decir, en que el responsable de los abusos paga por lo que hizo, ya sea en un modelo 
de justicia retributiva o de justicia restaurativa.

∙ Modelo 3: la reconciliación es entendida como la unificación nacional a través de la 
verdad. El modelo típico es Sur África; conozcamos la verdad de los hechos y eso nos 
lleva a procesos están relacionados con la amnistía y el perdón.

∙ Modelo 4: la reconciliación como construcción de la comunidad basada en el diálogo 
personal, es una reconciliación que pone el énfasis en las relaciones interpersonales.

∙ Modelo 5: la reconciliación como cohesión social reconstituida mediante la 
promoción del desarrollo socio‐económico, ya que la reconciliación no es posible si 
no hay una base económica que la sustente.

Que no haya un solo modelo de reconciliación es algo muy importante de tener 
presente en un contexto como el nuestro. Lo importante es ver que no hay un solo 
modelo y posiblemente nosotros en Colombia tenemos que construir nuestro propio 
modelo y seguramente sea un modelo que contenga distintos elementos de los ya 
mencionados: un modelo que integre elementos de verdad, de justicia, de reparación, 
de desarrollo, etc. Un modelo que según las condiciones y regiones combine los 
componentes necesarios para responder a las distintas heridas que ha causado la 
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violencia y poder así reconstruir una convivencia en común, un proyecto político en el 
que todos/as tengamos cabida.

4. PROCESOS Y ESTADIOS/FASES DE LA RECONCILIACIÓN

En primer lugar, es necesario tener presente un doble proceso que permite avanzar 
hacia la reconciliación. Por una parte, se requiere de una aproximación de arriba hacia 
abajo, de carácter más político y realista, que permita ver lo que se necesita para 
construir confianza cívica, alcanzar reconciliación política y reciprocidad democrática, 
construir adecuadas relaciones de trabajo y coexistencia. Por otra parte, también se 
necesita de una aproximación de abajo hacia arriba, una aproximación de carácter más 
cultural y que busca la reconciliación interpersonal, es decir, que implica la interacción 
personal entre los previos enemigos y un compromiso subjetivo entre las partes (Cf. 
Rigby, 2001 y Bloomfield, 2006).

En segundo lugar, es muy importante reconocer que hay distintos estadios o fases de la 
reconciliación, que nos muestran que es un proceso que va paso a paso, y que no 
puede arrancar por el perdón como condición o punto de partida (Bloomfield, Barnes, 
& Huyse, 2003).

1) Primer estadio de reconciliación: coexistir. Un primer estadio implica el reto de 
reemplazar el miedo que genera la violencia por la coexistencia (política) no‐violenta, o 
sea, como remplazamos las condiciones miedo por unas condiciones en que 
coexistamos víctimas y victimarios sin matarnos. No más allá de eso, es una 
coexistencia que no implica el perdón. Y ese es un proceso de construcción realista de 
relaciones. “Un proceso de reconstrucción realista de relaciones, “reconstrucción de 
unas relaciones mínimas de trabajo – sociales, políticas, económicas, etc. – que 
permitirán que una sociedad dividida dé los primeros pasos hacia un futuro 
compartido sostenible” (Bloomfield, 2006: 19).

2) Segundo estadio de reconciliación: construyendo confianza y credibilidad: Cuando 
el miedo no es el que domina, es posible comenzar a construir confianza y credibilidad. 
Un segundo estadio que ya es un paso más allá porque se construye confianza y 
credibilidad, ya no es solo coexistamos sino que la víctima puede volver a confiar en el 
victimario, es cuando el miedo no domina. En otras palabras, la reconciliación luego de 
un violento conflicto social es el largo, amplio y profundo proceso de construir 
relaciones intercomunitarias, que incluye como componentes constitutivos la justicia, 
la verdad, la sanación y la reparación. Podemos ver la reconciliación como un “lugar de 
encuentro” (Lederach, 1998), donde estas distintas dimensiones que a veces parecen 
opuestas se encuentran y conviven. Este segundo estadio abre las puertas a la 
construcción sostenible de una cultura de no‐violencia.
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3) Tercer estadio de reconciliación: una empatía que pasa por el perdón: Hay un tercer 
nivel de reconciliación que es la empatía entre los antiguos enemigos, yo creo que yo 
no puedo sentir empatía con mi enemigo si yo de una u otra manera no lo he 
perdonado. Una víctima sólo puede sentir empatía por su victimario si la ha 
perdonado. Solo cuando yo perdono logro dejar atrás esa relación de victima con mi 
victimario. “Mediante el perdón, la víctima se libera de su sufrimiento, de su afán de 
venganza, de su relación dolorosa con el victimario, en una palabra, de su condición de 
víctima” (Galo Bilbao, 1999: 30). Esto abre la puerta a una reconciliación que supone 
una convivencia justa y solidaria entre los antiguos oponentes.

Por esto mismo es que el mensaje es claro en el sentido que tenemos que ver la 
reconciliación como un proceso gradual, donde se pueden ir alcanzando niveles 
progresivos. Comprender esto es importante porque en algunos medios, incluidos 
algunos medios de iglesia, se pone el perdón como condición para la reconciliación y 
eso es muy difícil, muy difícil en particular para las víctimas. Ciertamente tenemos una 
tarea por la reconciliación, pero tiene que ser una tarea realista, que se de en las 
condiciones que podemos, con los dolores que hay, con las heridas que hay, que 
permita ir avanzando en esa dirección, porque la reconciliación y el perdón no se 
pueden obligar.

5. COMENTARIOS FINALES SOBRE PAZ, RECONCILIACION Y PERDON DESDE LA 
EXPERIENCIA DE FE

Déjenme terminar con unos sencillos comentarios de corte más teológico, nacidos de 
mi propia experiencia de fe y de mi vivencia como jesuita y sacerdote, y no tanto como 
teólogo pues reconozco mi limitada formación en ese campo.
La reconciliación es acción del mismo Dios: “Todo proviene de Dios que nos reconcilió 
consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación” (2 Cor. 5,18). 
Reconciliar es sinónimo de “crear una nueva humanidad” y esta reconciliación se 
realiza eliminando la enemistad, pero no a los enemigos; una nueva humanidad en la 
que las causas antiguas de separación ya no existen o funcionan más como tales. 
¿Cómo sucede esta nueva creación? Sucede pacíficamente, haciendo las paces y no 
pacificando; se construye de abajo hacia arriba y no se impone de arriba hacia abajo 
(Cf. Granados, 2008).

A su vez, el perdón nace de la experiencia de la gratuidad de Dios que nos transforma. 
“El perdón es la expresión eximia del amor gratuito que nace de la experiencia de Dios. 
El perdón es un aspecto esencial del amor a los enemigos, que es la cumbre de la moral 
evangélica, tal y como aparece en el Sermón del Monte… Quien se descubre viniendo y 
viviendo del amor infinito de Dios, que acoge y perdona siempre, necesariamente 
tiene que estar dispuesto a perdonar y amar” (Aguirre, 1999: 205/206).
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Quienes han sido reconciliados y perdonados en Cristo, también son justicia de Dios, 
por eso son embajadores de la reconciliación, han sido habilitados para guiar a otros 
por el mismo camino (Cf. Granados, 2008). Esto nos plantea el reto de una experiencia 
eclesial creíble para poder promover eficazmente dinámicas de perdón, reconciliación 
y paz.

Lo que hemos dicho nos pone ante de la necesidad de ahondar en nuestra 
espiritualidad como condición de poder ser promotores de paz, perdón y 
reconciliación. Como bien lo dice un maestro espiritual como Alejandro Angulo, S.J., 
“la paz es un problema de relaciones humanas. Las relaciones humanas son un 
problema de emocionalidad. La emocionalidad oscila entre el amor y el odio”. Por 
tanto, si queremos construir paz, es decir, mantener la emocionalidad del lado del 
amor, no tenemos otra alternativa que recurrir a la capacidad del ser humano de 
transformar sus odios en amores. Y esto es la espiritualidad. “Solamente la 
espiritualidad puede prevenir y evitar la venganza” (Angulo, 2015: 47‐53).

Esto me lleva a terminar diciendo que la espiritualidad ignaciana es el mejor 
instrumento con que contamos para promover eficazmente la paz, el perdón y la 
reconciliación. Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales nos pone en esa 
dinámica de gratuidad profunda de la que pueden nacer genuinamente por la acción 
de Dios el perdón, la reconciliación y en últimas la paz: porque nos sabemos amados y 
perdonados, nos sentimos radicalmente invitados a perdonar y promover la 
reconciliación en un medio que como el nuestro ha sido tan quebrado y herido por la 
violencia; nos sentimos invitados a ser constructores incondicionales de una paz que 
manifieste la justicia del Reino de Dios.
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Señor; hazme un instrumento de paz;
que donde haya odio,

siembre amor;
donde haya injuria, perdón;

donde haya duda, fe;
donde haya desesperación, esperanza;

donde haya oscuridad, luz;
donde haya tristeza, alegría;

¡Oh Divino Maestro!
Concédeme

que no busque ser consolado
sino consolar;

que nos busque ser comprendido,
sino comprender

que no busque ser amado,
sino amar;

porque dando, recibo;
perdonando, es como Tú me perdonas;

y muriendo en Ti,
nazco para la vida eterna.

San Francisco de Asís

Plegaria por la Paz



EN BLANCO



1. APROVIACI aproviacioriente@yahoo.es

5. CASA DE EJERCICIOS 
    CLAUDIO DE LA COLOMBIÉRE

claudiocolombiere@une.net.co

8. CIRE MEDELLÍN olguiarbe@hotmail.com

9. COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA rectoria@sanignacio.edu.co 

15. FUNDACIÓN CENTRO 
      CATEQUÍSTICO LA INMACULADA

marianamejia@gmail.com

18. NOVICIADO SAN ESTANISLAO rayuela15@yahoo.es  

19. PARROQUIA LA DIVINA PASTORA lgtrujillo25@hotmail.com 

20. PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
      JAVERIANA – REGIONAL ANTIOQUIA

denia.giraldo@javerianacolombia.edu.co  

17. HIJAS DE SAN JOSÉ fsjniquia@hotmail.com  

16. FUNDACIÓN SOCIAL regional_mde@fs.co 

14. FUNDACIÓN AMAR Y SERVIR addamayamontoya@gmail.com 

21. SIERVAS DE SAN JOSÉ
siervassjcentro@yahoo.es
direccionsjo@gmail.com 

22. VIDA INTERIOR ruthmargarita.cadavidrestrepo@gmail.com 

13. FÉ Y ALEGRÍA 
       REGIONAL ANTIOQUIA

feyamed@une.net.co 

12. CVX amlopez@sanignacio.edu.co 

11. CONGREGACIÓN MARIANA
       FUNDACIÓN SANTA MARÍA

jrarango@jesuits.net 
jduque@vid.org.co 

10. COLEGIOS AMIGOS chayorjm@hotmail.com 

6. CASA PEDRO ARRUPE, S.J. hectorlsj@hotmail.com

7. CENTRO DE FÉ Y CULTURAS 
cfcdireccion@gmail.com
cfcsmedellin@gmail.com 

2. ASIA SAN IGNACIO direccionejecutiva@asiasanignacio.org.co

3. ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUJERES
    DEL ORIENTE – AMOR

tereva14@hotmail.com

4. ASOFAMILIA COLEGIO SAN IGNACIO
direccionejecutiva@asofamiliaignaciana.org 
secretaria@asofamiliaignaciana.org



Señor, si una nota dijese:
yo sola no hago melodía,

no habría música.

Si la piedra dijese:
sola no puedo levantar una pared,

no habría casa.

Si la gota dijese:
no puedo formar un río,

no habría océano.

Si el grano dijese:
poco soy para sembrar un campo,

no habría cosecha.

Si el hombre dijese:
un gesto de amor no puede salvar a la humanidad,

nunca habría justicia, paz, dignidad, 
ni felicidad sobre la tierra.

Michel Quoist
Sacerdote y Poeta Francés 


