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"No es posible una fe auténtica 
que no se inmiscuya en los problemas

 más sensibles y cruciales de la realidad. 
Para ser fieles a la experiencia

 de la fe que portamos, 
necesitamos comprometernos 

con esa realidad que clama una postura 
transformadora en temas 

tan concretos como la justicia, 
la pobreza, la equidad

y la exclusión". 

P. Horacio Arango Arango, S.J.
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Introducción
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Con motivo de los 10 años del proceso de regionalización en Antioquia hemos querido 
realizar un texto que sirva de recuento general del proceso y que a la vez permita 
socializar la sistematización que se hizo para reconocer y evaluar lo acontecido en esta 
primera década en Antioquia.

Este se convierte en el noveno texto y también en un resumen de los 8 anteriores, de 
tal manera que cuando alguien nuevo llegue al proceso, pueda tener una visión 
panorámica de lo acontecido en este caminar conjunto hasta diciembre de 2019 y 
pueda aprovechar la experiencia de estos años.

En febrero de 2020 presentamos la frontera ajustada para ser desarrollada en los 
próximos años, por eso estamos convencidos que esta primera etapa que concluye con 
este texto, será de gran apoyo histórico para seguir manteniendo viva la llama de este 
proceso. 

Sea esta la oportunidad para agradecer a tantas personas que hicieron posible que 
este sueño de la regionalización se hubiera mantenido durante estos años y que con su 
huella nos dejaron o nos siguen dejando su impronta. Por eso este texto ha buscado 
resaltar el nombre y las imágenes de aquellos que hoy ya nos acompañan desde el 
cielo y de aquellos que han tenido un papel de liderazgo activo para el mismo.

Quiero hacer una mención especial al Trabajo realizado por Rubén Fernández en la 
sistematización que le hizo al proceso. Una buena parte de este trabajo, lo podrán 
encontrar en el tercer capítulo de este texto.

Que el Espíritu de Dios nos permita saber leer los signos de los tiempos y responder de 
manera pertinente a los retos que hoy la historia nos está planteando.

Con especial afecto,

Mario Franco Espinal S.J.
Coordinador Regional

En Camino Hacia las Fronteras No. 9



EN BLANCO



Este caminar juntos inició el 16 de julio de 2009 con el nombramiento del P. Horacio 
Arango S.J. como coordinador regional, por parte del P. Francisco de Roux, quien 
era el Provincial. En agosto de este mismo año se publicó el texto: En Camino hacia 
las fronteras 1, donde se recogieron tanto las palabras del P. Provincial en la 
ceremonia de posesión, como el mensaje del nuevo Coordinador Regional, de cara 
a su nueva misión.

Durante los meses siguientes, el P. Horacio Arango convocó un grupo de personas 
con experiencia en el trabajo social con comunidades, para elaborar una propuesta 
metodológica que permitiera proyectar lo que se quería hacer en esta región. Las 
personas que aceptaron hacer parte de este equipo estratégico fueron: Dr. 
Francisco Correa, de la Fundación Social; Dra. Beatriz Restrepo, Dr. Mauricio 
Cardona y Mg. Rubén Fernández, miembros del Centro de Fe y Culturas; Dr. Javier 
Ignacio Molina, Director de Prodepaz; P. Horacio Arango S.J., Coordinador Regional 
y Gustavo Ramírez, su asistente. Con este grupo comenzó el diseño de una 
propuesta metodológica que se concibió para desarrollarse y consolidarse a partir 
de tres grandes momentos: 

1.  El conocimiento y reconocimiento de las obras.
2.  La construcción de la propuesta mediante reuniones y los talleres. 
3.  El plan de acción, seguimiento y evaluación.

1. RECUENTO GENERAL DEL PROCESO
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Para lograr el primer paso, se acordó que el Coordinador Regional y su asistente, 
visitaría cada una de las obras convocadas para plantearles el sentido de la 
regionalización e invitarlos a hacer parte del proceso.

Desde el mensaje misional del Provincial, había quedado enunciado que en esta 
región no sólo se convocaría a las obras propias de la Compañía de Jesús en 
Medellín, Como era el Colegio San Ignacio, el Centro de Fe y Culturas, el Noviciado, 
la Casa Pedro Arrupe, Servivienda y la Casa de Ejercicios Claudio de la Colombiere, 
sino también a la Congregación Mariana y a Fe y Alegría, como obras inspiradas en 
la Espiritualidad Ignaciana. Quizá esto hizo que desde el principio el P. Horacio 
quisiera ampliar los horizontes y convocar otras obras similares como Colegios 
Amigos, la CVX, el Grupo IV Scout, AMOR, APROVIACI, Asofamilia, ASIA San Ignacio, 
el CIRE Medellín, la Fundación Social, las siervas de San José, Vida interior, la 
Javeriana Regional Antioquia y las Hijas de San José.

En Camino Hacia las Fronteras No. 9
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En el recorrido por las distintas obras y con la aceptación de todas ellas, se 
configuró inicialmente un grupo de 18 instituciones, que fueron convocadas para 
presentarse ante las otras y trabajar el sentido del propósito común que todas 
tenían. Este fue el taller 1°, que tuvo lugar el 20 de febrero de 2010 en las 
instalaciones del Colegio San Ignacio, con la participación de unas doscientas 
personas. 

En este taller se contó con la presencia del P. Francisco de Roux, quien volvió a 
explicar el sentido de la regionalización para la Provincia Colombiana y luego cada 
obra se presentó a partir de unas preguntas previas que se habían enviado a cada 
obra:

1.  Nombre de la obra y misión para la que fue creada.
2.  Quiénes la integran y alcances que tiene en la actualidad.
3.  Actividades que actualmente realiza
4.  Retos y posibilidades que consideran tenemos en la región.
5.  Fortalezas que tienen en la obra para enfrentar estos retos y desafíos.

Como fruto de este encuentro se publicó el texto: En Camino hacia las fronteras 2.

A partir de marzo de 2010 y hasta abril, se comenzó a preparar un segundo taller a 
través de la modalidad de Pre-taller en las obras, mediante cuatro actividades:

•  Se partió de algunas parábolas (buen samaritano, la curación en sábado) y de 
textos cortos (el hombre que descubrió el fuego) como elementos simbólicos 
que ayudaron a identificar tipos de fronteras internas y externas.

9
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•   Se hizo una revisión de las propias fronteras institucionales, para garantizar 
que cada obra pudiera reconocerse tal cual es.

•   Se recolectaron refranes, para mirar la percepción que hay en las obras sobre 
lo que más nos identifica actualmente como región antioqueña y los sentidos 
que recubre esta cultura que además muestran concepciones morales muy 
arraigadas en los imaginarios y en el mundo simbólico que alientan la vida de 
la gente.

•  Se abordó un artículo de Luis Jorge Garay titulado: “A los Colombianos se nos 
movió la Frontera Moral”, para tomar conciencia de las fronteras morales 
que con tanta frecuencia se desvanecen en entre lo legal y lo ilegal, lo 
legítimo y lo ilegítimo. 

Cada uno de estos momentos, introdujeron preguntas y generaron unos diálogos 
de saberes, que permitieron llegar con una apertura de visión al taller.

Luego el 22 de mayo de 2010 se tuvo el taller 2° de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. en el 
auditorio Aurelio García SJ, del Colegio San Ignacio, con la participación de unas 
120 personas. La agenda desarrollada en este taller empezó con un saludo y 
ambientación general que hizo el P. Horacio Arango S.J., luego la oración fue 
dirigida por el Sr. Luis Carlos Vargas, Coordinador regional de Fe y Alegría. Después 
se presentaron dos obras nuevas: el Grupo IV Scout y las Siervas de San José.

Posteriormente Gustavo Ramírez hizo un recuento sobre todo el proceso y 
devolución del Equipo estratégico sobre la reunión del 20 de febrero y se presentó 
el texto: En Camino Hacia las Fronteras 2.

A continuación, la Dra. Beatriz Restrepo, realizó una introducción para entender las 
subregiones de Antioquia y sus culturas y la Dra. Clara Inés García de la Torre habló 
sobre los conceptos de Territorio y Región.

Mapa con las nueve subregiones Subregiones culturales
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Al finalizar la mañana, la Dra. Lucelly Villegas Villegas presentó una caracterización 
de Antioquia para todos los asistentes al taller.

En la tarde se hizo un trabajo en grupos sobre región y sobre las principales 
fronteras que tenemos y luego se compartieron las relatorías del trabajo realizado 
enfocado a establecer pistas sobre los tipos de frontera que se podrían trabajar.  

Para terminar el encuentro, Rubén Fernández hizo una proyección de trabajo en 
los próximos encuentros y el P. Horacio Arango S.J realizó una oración final de 
cierre.

Los principales logros de este taller fueron:

•  Aportar conocimientos desde un saber experto en los temas de región y de 
fronteras, como otro referente importante para producir nuevas preguntas y 
miradas sobre estos temas.

•   Permitir una aproximación especial a la región Antioqueña, su configuración, 
su diversidad y sus fronteras.

• Lograr una primera lluvia de ideas sobre las principales fronteras de esta .
región, las cuales se clasificaron después de este taller, de acuerdo a los 
aportes de los participantes, en tres categorías: físico-geográficas, socio-
culturales y religiosas.

En Camino Hacia las Fronteras No. 9
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•   Incluir en el proceso a dos nuevas obras.

En los días siguientes, se trabajó como pos-taller en las obras la lectura de la 
entrevista al Padre General sobre el discernimiento común y del texto “Reflexiones 
en torno al tema de región”, producido por la Dra. Beatriz Restrepo para este 
proceso y complementado por los miembros del Comité Estratégico.

El 24 de julio se tuvo la visita del Padre Provincial para renovar las motivaciones, 
profundizar en el tema de región y compartir los avances de la regionalización. 
Aquí se presentó una nueva obra: Servivienda, quien ingresó al proceso para 
completar 21 obras.

Como Pos-taller, entre junio y septiembre de 2010, se hicieron varias actividades 
para que participaran en ellas los delegados de las obras que pudieran asistir: la 
conferencia sobre el Perdón y la Reconciliación dada por el Padre Francisco de Roux 
S.J., (Martes Ignaciano); un espacio de formación con el Dr. Juan Luis Mejía sobre la 
construcción de la región a partir de la configuración de los barrios en Medellín (En 
el Centro de Fe y Culturas), en el cual hizo un análisis sobre los procesos de 
descomposición que ha tenido esta sociedad por la mentalidad mafiosa; 
finalmente la Dra Lucelly Villegas dio una conferencia a los miembros del comité 
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estratégico y el comité coordinador para profundizar el papel de la Iglesia en el 
desarrollo de esta región antioqueña.

Terminado este proceso, se elaboró el texto: En Camino Hacia las Fronteras No. 3 
para recoger los principales insumos trabajados en este segundo taller.

Luego el equipo estratégico vio pertinente tener una segunda visita del 
Coordinador Regional a cada obra para acompañar el proceso particular de cada 
una de ellas e indagar si efectivamente el proceso estaba incidiendo en la vida de 
las personas y las obras y para ello se solicitó responder al interior de cada obra, 3 
preguntas relacionados con:

•  Cambios personales e institucionales? cuáles?
•  Retos o acciones de frontera más cercanos a las posibilidades o fortalezas que 

tiene la institución.
•   Sinergias con las otras obras que participan de la regionalización

Esta visita a las obras del coordinador regional con su asistente se dio entre los 
meses de agosto y diciembre de 2010.

El 27 de enero de 2011 se reunió el comité coordinador y se le presentó un informe 
del recorrido y las respuestas obtenidas en la segunda visita a todas las obras y se 
comenzaron a recoger ideas para montar el tercer taller, que se decidió que fuera 
sobre Espiritualidad Ignaciana, como un medio para favorecer el discernimiento 
Ignaciano al interior de las obras, antes de asumir las fronteras que se iba a abordar.
Como pre-taller, se estableció responder en cada obra las siguientes preguntas: 

En Camino Hacia las Fronteras No. 9
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Qué es una espiritualidad? ¿Cuáles son los rasgos específicos de la Espiritualidad 
Ignaciana? 

Con las respuestas enviadas se montó el taller 3° , que fue el 2 de abril de 2011 con 
la participación de unas 340 personas. En este encuentro los Jesuitas: Álvaro 
Restrepo, Gustavo Baena y Gerardo Villota, precisaron qué es espiritualidad, 
profundizaron en 4 rasgos de la Espiritualidad Ignaciana (principio y fundamento, 
busca y encuentra el actuar de Dios en todas las cosas, está en continuo 
discernimiento y evaluación y se compromete con los más necesitados) y dieron 
elementos para el discernimiento personal y comunitario. 

Como pos-taller, entre abril y mayo de 2011, se hizo una revisión al interior de cada 
obra para evaluar si tenían las cuatro características de la espiritualidad ignaciana 
desarrolladas en el taller y cómo fortalecerlas. 

El 7 de mayo de 2011 se tuvo un nuevo encuentro con el P. Provincial, primero con 
el comité coordinador y luego con delegados de las obras, para mostrar que en la 
frontera no se trataba de abordar problemas que fueran propios del Estado o de 
otro actor social sino aquello que si dejáramos de hacerlo, nadie más lo haría, pues 
corresponde a la esencia de nuestra misión como obras. Esto fue un insumo muy 
importante para afinar el sentido de frontera.

En Camino Hacia las Fronteras No. 9



El 16 de julio de 2011 se realizó el taller 4°  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. Contó con la participación de unas 130 personas y se 
realizó en el Auditorio del infantil del Colegio San Ignacio. 

El Equipo Estratégico estudió previa y juiciosamente las reflexiones realizadas en 
todas las reuniones con las obras durante los dos años anteriores y con estos 
insumos, planteó una frontera que permitiera ser utópica y al mismo tiempo 
motivara a la acción, permitiendo la participación de todas las obras que hacen 
parte de este proceso y respondiendo a una de las situaciones de frontera más 
significativa de esta región. 
                
El planteamiento de la frontera estuvo respaldado en 4 ponencias que fueron:

1.  La recopilación del proceso, realizado por el P. Horacio Arango S.J., quien mostró 
cómo éste enunciado de frontera al que se llegó, correspondía en el fondo con la 
misión de la Compañía de Jesús en el mundo de hoy y con la necesidad más 
sentida de nuestra región, la cual ha sido expresada por las obras de múltiples 
maneras y se encuentra consignada en los folletos: En Camino Hacia las 
Fronteras.
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En Camino Hacia las Fronteras No. 9



16

2.  La presentación que hizo el P. Gustavo Baena S.J. sobre la estrecha relación que 
existe en la visión cristiana e ignaciana con la fe y la Justicia, y cómo el Dios que 
encontramos en la Biblia y en Jesús, es incompatible con la desigualdad 
humana, por eso los seres humanos que tienen una experiencia profunda de fe, 
tienden a ser justos y a preocuparse por todas las personas, especialmente las 
más necesitadas.

3.  Los elementos históricos de la tradición de exclusión en Colombia y en Antioquia 
planteados por el Mg. Rubén Fernández, quien manifestó que la frontera 
propuesta, debemos descubrirla adentro, como una frontera cultural que nos 
ha llevado a ver la injusticia y la inequidad como algo natural, invisibilizando una 
buena parte de la población y haciendo que perdamos la capacidad de 
indignación. Mostró datos estadísticos que presentan a Antioquia como el 
departamento con mayor inequidad del país y donde se tiene mayor número de 
víctimas de todo orden. Por lo anterior invitó a construir sistemas 
institucionales, económicos, sociales y culturales más incluyentes, que sean 
más distribuidores del ingreso y la riqueza, más comprometidos con los más 
débiles, más respetuosos de la diferencia y más solidarios con las víctimas.

4. En la última ponencia, la Dra. Beatriz Restrepo planteó cómo en la cultura 
globalizada se ven cada vez más procesos de exclusión, inequidad e injusticia y 
mostró, apoyada en los planteamientos de Rawls, que una sociedad incluyente 
debe permitir a todos su miembros participar en la esfera política, económica y 
social, lo cual no es real para la mayoría de la población que vive la pobreza y la 
miseria en esta sociedad. La exclusión y como consecuencia la inequidad, ponen 
en entredicho la vida social y lo más grave es que se han introducido en nuestras 
prácticas y mentalidades, volviéndosenos una cultura de la exclusión y la 
inequidad, donde aceptamos que a muchas personas no se les reconozcan sus 
derechos fundamentales, y terminamos legitimando o justificando la injusticia. 
Por eso es necesario entrar en un proceso de autoformación para desaprender 
las ideas excluyentes que hacen parte de nuestra cultura y construir una 
sociedad más humana.

En Camino Hacia las Fronteras No. 9
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Luego en el trabajo por grupos se discutió la aprobación de esta frontera y hubo 
una respuesta unánime para aceptarla en su fundamentación básica. Se hicieron 
algunas sugerencias en el orden de las ideas, el contenido y la redacción que fueron 
estudiadas por el Equipo Estratégico antes de publicar la versión de la frontera que 
se iba a revisar nuevamente al interior de todas las obras, para establecer una 
versión definitiva, y luego se enviaría para su aprobación final al P. Provincial. 

La versión que se presentó a las obras para su revisión interna fue: 
comprometernos desde nuestra experiencia personal y comunitaria de fe y a partir 
de la vida cotidiana, en la trasformación de las prácticas inequitativas y la 
mentalidad excluyente, propias de la cultura Antioqueña, para alcanzar la justicia 
que genera esperanza y a la que todos los seres humanos estamos convocados.

Entre Julio y septiembre de 2011 se hicieron, como pos-taller, varios ajustes a la 
frontera y se enviaron nuevamente a las obras para que la pudieran estudiar al 
interior de las mismas y formularan sus sugerencias. Con esto se elaboró una 
tercera versión de la frontera. Para recoger todo este proceso, en septiembre de 
2011 se hizo la publicación: En Camino hacia las fronteras 4.

En Camino Hacia las Fronteras No. 9
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El 17 septiembre de 2011 se realizó el taller 5°  con todas las obras.  En él se hizo un 
conversatorio por grupos para abordar tres temas: los ajustes a la formulación de la 
frontera, la formación personal y de otros como un medio necesario para abordar 
la frontera y las condiciones comunicativas necesarias para aproximarse 
sinérgicamente a la frontera. A este taller asistieron cerca de 115 personas. Este día 
salió el borrador de la cuarta versión de la frontera.

Luego entre octubre y noviembre se hizo una revisión en las obras para analizar 
como entienden la frontera y la forma como se quieren comprometer a abordarla. 
Allí se hicieron otros pequeños ajustes que dieron la quinta versión de la frontera.
Con todo este proceso, el 11 de octubre de 2011, la comisión coordinadora 
regional decidió publicar oficialmente la última versión (la número seis), que fue la 
que permaneció durante el resto de la primera década del proceso. La frontera fue:

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 mentalidades y prácticas inequitativas y excluyentes, 
contrarias a la dignidad humana, que están presentes en nosotros, nuestras 
obras y nuestra cultura”.

En Camino Hacia las Fronteras No. 9
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Con su divulgación se precisaron las características de la frontera elegida:

•   Era de carácter cultural (apuntando a lo personal, institucional y social).
•   Estaba centrada en el reconocimiento de la dignidad humana.
•  Buscaba incidir en el cambio de mentalidades y prácticas relacionadas con la 

injusticia (inequidad y exclusión) y prácticas religiosas distorsionadas que 
ahogaban la experiencia de fe.

•   Estaba inspirada en la Espiritualidad Ignaciana.
•   Se podría lograr un avance importante sólo de manera sinérgica.

El 3 de diciembre de 2011, se realizó el  taller 6° con una actividad celebrativa de 
cierre de año con todas las obras (cerca de 110 personas) donde se presentó la 
versión final de la frontera y se celebró una eucaristía de acción de Gracias a Dios 
por todo lo vivido en el camino. También se compartió lo recogido desde las obras 
para trabajar por la frontera que se había decidido abordar.

El taller 7° con todas las obras se realizó el 11 de febrero de 2012 con la 
participación de cerca de 100 personas. En él se presentaron los 5 aspectos que 
esta región iba a priorizar para abordar la frontera. También se habló de las 
comprensiones de sinergia y de una ruta metodológica para la auto-revisión de las 
obras desde el mandato fundacional y a la luz de lo planteado en la frontera. Este 
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trabajo fue liderado por Rubén Fernández. En la parte final, por grupos, se 
comenzó a elaborar el plan de acción.

Las líneas de acción presentadas para desarrollarse en los siguientes años fueron:

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

2. Realizar formación personal e institucional en los temas relacionados con la 
frontera.

3.  Generar mecanismos de integración y apoyo entre las obras.
4.  Hacer formación en valores fundamentales al interior de las obras.
5.  Realizar acciones conjuntas de denuncia de exclusión e inequidad y apoyo a los 

que sufren.

El 20 de marzo de 2012 se hizo una reunión del comité estratégico con el comité 
coordinador para presentar el borrador del plan de acción que salió del taller 
anterior y se invitó a compartirlo y complementarlo en las obras, entre abril y mayo 
de ese año.

En Camino Hacia las Fronteras No. 9
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El 21 de abril de 2012 se realizó el taller 8°, el cual se hizo en el Coliseo del Colegio 
Jesús María. Fue un taller de oración (primero personal y luego grupal), apoyados 
en el texto bíblico donde se narra la historia de los discípulos de Emaús, y luego 
hacer una profundización sobre el sentido de la pascua. Participaron en él cerca de 
100 personas.

Este encuentro fue presidido por el P. Horacio Arango S.J., quien contextualizó el 
sentido del mismo, y dirigido por el P. Gustavo Baena S.J., quien hizo una 
presentación de este texto que plantea San Lucas y luego invitó a que esta 
narración bíblica interpelara la vida de los asistentes, de tal manera que pudieran 
descubrir algo que les llamara especialmente la atención y rastrearan allí lo que les 
quería decir Dios a través de esta situación. 

Terminada esta oración personal, el P. Baena invitó a reunirse en grupos de 6 o 7 
personas para que cada uno pudiera compartir la experiencia que había tenido y 
con su mensaje se convirtiera en palabra de Dios para los otros. Así se hizo 
lográndose una riqueza espiritual muy grande en el compartir, que fue 
significativamente valorada por los asistentes. El P. Gustavo invitó a utilizar con más 
frecuencia este método de oración como una manera eficaz de ponerse en las 
manos de Dios y escuchar lo que nos dice.
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Después de un descanso se realizó la celebración de la pascua. El P. Baena explicó el 
sentido de la cuaresma y de la Pascua. Esta explicación la profundizó a través de los 
símbolos utilizados por la iglesia: el fuego, el cirio pascual y el agua. Al terminar el 
ritual con la renovación de las promesas bautismales, cada participante, pensando 
en la obra a la que pertenece, escribió en una hoja cómo incide esta experiencia 
pascual en el propósito de la regionalización (inclusión, equidad y justicia) y un 
representante de cada obra salió a leer este propósito, quemó la hoja en el fuego 
pascual como compromiso y luego recibió un cirio que representaba la luz de Cristo 
resucitado que iluminaba a cada hora para esa obra. Al final hubo una bendición de 
todas las personas y las obras.

Entre abril y mayo de 2012 se hizo como postaller en las obras, la revisión del 
primer borrador del plan de acción para ser enriquecido al interior de todas ellas.

El 19 de mayo de 2012 se tuvo la 4° Visita del Padre Provincial: para hablarnos de la 
dignidad humana en relación con la frontera elegida. En este encuentro 
participaron cerca de 120 personas.

La reunión inició con un saludo y contextualización del P. Horacio y una reflexión 
por parte de los delegados de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño 
(AMOR) y de la Asociación Provincial de Victimas a Ciudadanos (APROVIACI) dando 
testimonio de lo que hacen y cómo ha incidido en ellos el proceso de 
regionalización.
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Luego Gustavo Ramírez presentó un recuento general del proceso y el estado 
actual en que se encuentra el abordaje de la frontera elegida de cara a las líneas de 
acción que se están trabajando al interior de las obras.
    
A continuación el P. Francisco de Roux,  S.J., desarrolló una ponencia sobre la 
dignidad humana y la frontera de esta región.

Después de un descanso, se abrió un conversatorio donde el P. Provincial presentó 
unos reflejos muy positivos sobre cómo ve el proceso de esta región y luego varias 
de las personas participantes hicieron sus aportes.

El 14 de julio de 2012 se tuvo el taller 9°  para compartir los logros y dificultades en 
el proceso de revisión de las obras de cara a la frontera. En este taller dieron 
testimonio del impacto que esta actividad les produjo: Vida interior, el Colegio San 
Ignacio, la Fundación Social y ASIA San Ignacio. También fue un espacio para 
compartir en grupos lo que estaban sintiendo y haciendo para favorecer la equidad 
en todas las obras. Participaron alrededor de 100 personas.
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Entre Julio y agosto se comenzó a preparar el nuevo taller y para ello se pidió a las 
obras indagar las acciones concretas que se estaban realizando para abordar la 
frontera de la inequidad y la exclusión y cuáles otras se podían hacer. Este fue el 
contenido del taller 10°, que se realizó el 1 de septiembre de 2012. Este día se 
presentó el proyecto por la equidad liderado desde el Centro de Fe y Culturas por 
Lucía González, y todas las obras compartieron las respuestas de lo trabajado en el 
pre-taller. Participaron un poco más de 100 personas.

Entre septiembre y octubre de 2012, como pos-taller, se trabajó en cada obra la 
manera cómo se podían unir sinérgicamente al Proyecto por la equidad y el 27 de 
octubre, con la participación de aproximadamente 90 personas, se realizó el taller 
11° para celebrar los hallazgos del proceso. Este taller inició con un saludo, una 
contextualización, una oración. Luego se compartió el texto bíblico del hombre que 
descubre un tesoro o una piedra preciosa y hace todo para comprarla. Con esta 
motivación se compartieron algunas de esas piedras preciosas que se encontraron 
en el camino como consecuencia de estar en este proceso. Estas fueron:

1.  El proceso se justifica con que una sola persona se haya permitido interpelarse y 
abrirse a las preguntas, lo cual nos ha posibilitado tomar conciencia de la 
importancia de abrirnos desde el interior a los grandes interrogantes que nos 
movilizan y nos lanzan a compartirlos con los demás.
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2. Con la pregunta sobre lo que Dios está haciendo en este contexto, hemos 
reconocido un Dios historizado, que actúa y nos invita a comprometernos con la 
suerte del otro. Esto nos ha iluminado el que-hacer cotidiano y nos ha brindado 
una nueva mirada. El proceso se ha convertido en un lente para mirar lo que es y 
hace Dios en cada persona y obra, de cara al proyecto verdaderamente humano 
de sociedad.

3. Este ha sido un espacio para profundizar el sentido de la Espiritualidad como 
estilo de vida o forma de ser, que une fe y justicia, fe y vida.

4. Nos ha permitido comprender lo estructural de este problema enunciado en la 
frontera, para no quedarnos sólo en la formulación de los síntomas o efectos y 
ser conscientes que si queremos llegar a cambios importantes, necesitamos 
revisar lo que somos y lo que estamos haciendo. Es abordar el Magis como 
profundidad.

5. Nos ha interpelado sobre la necesidad de partir del reconocimiento de la 
dignidad humana como el almendrón articulador que sustenta todo el proceso.

6. Nos ha permitido experimentar la fuerza de la unidad, reconociendo la riqueza 
de la diversidad y que los vínculos comunitarios que se han tejido, ya en sí 
mismos nos han transformado.

Estos hallazgos permitieron celebrar comunitariamente el proceso, que había 
hecho transformaciones profundas en las personas y las obras.

El 16 de febrero de 2013, se realizó el taller 12° para focalizarse en los propósitos de 
este año y conocer lo nuevo que las obras estaban haciendo en clave de equidad. 
Participaron cerca de 90 personas.

La jornada inició con una contextualización y un video de reflexión para mirar las 
posibilidades de inclusión educativa con estudiantes con discapacidades. Luego se 
hizo una dinámica de vinculación y reconocimiento entre las personas que 
asistieron al taller y el P. Horacio Arango S.J. realizó una motivación para mostrar 
cómo este proceso está cambiando en los participantes de manera silenciosa y a 
veces casi imperceptible, una visión cuantitativa (económica) del desarrollo a una 
visión más cualitativa que coloca al ser humano como el centro. Este proceso va 
mostrando el crecimiento como interdependencia de las redes de la vida, que 
reconoce la dignidad de todos y permite vivir en comunión con la naturaleza.

Luego Gustavo Ramírez repasó el enunciado de la frontera y los 5 aspectos como 
esta región iba a abordar la frontera y motivó a las obras a seguir trabajando por la 
consistencia interna y la proyección externa. A continuación, Lucía González 
profundizó en el tema de la equidad y también explicó la manera como las obras 
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pueden vincularse a la movilización por la equidad para apuntarle a la última línea 
de acción: realizar acciones conjuntas de denuncia a situaciones de exclusión e 
inequidad y apoyo a los que las sufren.

Después del descanso, un representante de Fe y Alegría y otro de la Congregación 
Mariana, mostraron algunos aspectos de lo que estas obras están haciendo en la 
perspectiva de la equidad a manera de testimonio y luego un representante de 
cada obra planteó aquellos aspectos más relevantes de lo que están haciendo para 
favorecer la inclusión y cómo pueden unirse a los propósitos de la Movilización 
propuesta.
   
El taller 13° se realizó el 25 de mayo de 2013, con la participación de cerca de 110 
personas. Tuvo como propósito informar sobre los procesos de las otras regiones y 
las obras transversales, por parte del Asistente de Apostolados de la Provincia, el P. 
Mauricio García S.J. y abordar un taller de inclusión a excluidos por la guerra a 
partir de un dilema construido por el equipo estratégico.

En este taller también se presentó una obra transversal: Amar y Servir, y ASIA San 
Ignacio dio testimonio de las acciones que había emprendido para abordar el tema 
de la equidad desde sus obras sociales. También hubo un informe del estado de la 
movilización social por la equidad.

26

En Camino Hacia las Fronteras No. 9



El 14 de agosto 2013 se realizó el taller 14°, en un encuentro masivo de 
representantes de las obras con el Padre General Adolfo Nicolás S.J., quien nos 
compartió su visión sobre la educación y sobre la misión que tenía en esos 
momentos la Compañía de Jesús en el Mundo. En este encuentro participaron 
cerca de 800 personas que tenían vínculos con la Compañía de Jesús en Medellín.

Para recoger el proceso de esos  dos últimos años, se hizo la  Publicación del libro: 
En Camino Hacia las Fronteras n° 5.

El 7 de septiembre de 2013 se realizó el taller 15° para conversar sobre el dilema 
que proponía reinsertar a excluidos por la guerra. También se tuvo la 5° Visita del 
Padre Provincial quien hizo el cambio técnico de Coordinadora regional a Director 
regional y de equipo estratégico a la Comisión Coordinadora regional con nuevas 
misiones dentro de los alcances que se querían. Estas figuras se presentaron a 
manera de ensayo para ser evaluadas tres años después. Se propuso como pos-
taller que entre septiembre y octubre se trabajara este dilema al interior de las 
obras.
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El miércoles 9 de octubre de 2013 se realizó un encuentro general de educadores 
en el marco de la regionalización, con la participación de cerca de 1.000 personas, 
gran parte de ellas, educadores del grupo de Colegios amigos y de algunos Colegios 
de CONACED Antioquia. También participaron representantes de algunas obras de 
regionalización. Los objetivos de este taller fueron: 

1. Invitar a estos educadores a elevar su consciencia sobre el compromiso que 
tiene la educación con la transformación social y poder ver en la fe, la 
compasión y la equidad, tres movimientos fundamentales en medio de la 
sinfonía social que estamos llamados a diseñar.

2. Generar vínculos entre educadores buscando lograr mayores interacciones y 
sinergias que nos permitan construir, entre todos, estrategias pedagógicas 
encaminadas a favorecer experiencias significativas en equidad dentro de las 
instituciones educativas.

Este encuentro inició con una oración dirigida por la Rectora del Colegio de la 
Enseñanza, quien habló de las oscuridades que está viviendo esta región y 
concretamente la ciudad de Medellín, para invitarnos a ser luz en la misión de 
acompañar la formación de nuevos seres humanos. Luego el P. Horacio Arango S.J., 
Director Regional, presentó el sentido de la regionalización y cómo la frontera 
elegida nos debe interpelar en lo que hacemos como maestros, para ser fuegos 
que enciendan otros fuegos. 
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A continuación se tuvo un foro con tres maestros de la educación quienes 
desarrollaron sus ponencias: la primera la Dra. Beatriz Restrepo, quien planteó qué 
es la equidad y cuáles son los diferentes rostros que tiene la inequidad en la 
sociedad actual. La segunda ponencia fue la del P. Gustavo Baena S.J. quien habló 
de la intrínseca relación que hay entre la fe, la equidad y la compasión desde la 
comprensión cristiana. La tercera ponencia fue del Dr. Gabriel Jaime Arango, el cual 
planteó los grandes desafíos que tiene la educación para responder a la situación 
de inequidad y exclusión que vivimos.

Después se realizó un taller grupal, donde los asistentes se distribuyeron en 40 
grupos. Allí se recogieron ideas para enriquecer la propuesta pedagógica que se 
está elaborando como material para los colegios.

Luego Juan Gabriel Romero S.J. y Sandra Colorado, presentaron a los asistentes lo 
que se había avanzado con la propuesta pedagógica formulada desde el Centro de 
Fe y Culturas con los representantes del grupo de Colegios Amigos, y dos rectores 
hicieron un reflejo general de lo trabajado en el taller por grupos. Por último se hizo 
una síntesis de las principales ideas y se redactaron unas conclusiones generales de 
este foro, el cual fue muy bien valorado por los asistentes.
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El sábado 30 de noviembre de 2013, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., se realizó el taller 16°  
con todas las obras que hacen parte del proceso de regionalización en Antioquia, 
como actividad de cierre de las actividades de este año. Participaron cerca de 95 
personas en representación de las 22 obras que lo integran. 

Este taller tuvo tres objetivos centrales: 

1.  Conocer en profundidad la situación de las comunidades en la región y en el país 
y el impacto del conflicto armado en los temas de la frontera.

2. Favorecer una reflexión comunitaria sobre el valor de la memoria histórica 
dentro de los proceso de paz y reconciliación del País.

3.  Reconocer el proceso recorrido en los cuatro años y medio que se llevaban en la 
regionalización y celebrar los procesos y acciones más significativas, 
encontradas en las obras, como expresión del amor de Dios haciéndose camino 
junto a nosotros.

El P. Horacio Arango S.J. inició con un saludo, un agradecimiento a todos por su 
presencia y una oración titulada “los dos hermanos”, orientada a reflexionar sobre 
lo sagrado que es el ser humano y el valor de la memoria histórica para la 
transformación social. 

Luego Rubén Fernández, integrante de la Comisión Coordinadora Regional, hizo 
una breve contextualización sobre la importancia de escuchar el informe de la 
memoria histórica dentro de la frontera de la exclusión y la inequidad, donde las 
víctimas del conflicto armado deben tener una especial atención para nosotros. 

A continuación se le dio la palabra al Dr. Andrés Suarez quien presentó aspectos 
relevantes del informe BASTA YA, construido por el grupo de Memoria Histórica de 
la cual él es investigador, y se refirió fundamentalmente a: 

•  Las dimensiones de la violencia en nuestro País.
• Las transformaciones estratégicas de los actores armados en el conflicto 

Colombiano.
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• Los factores de prolongación y escalamiento del conflicto armado.
• Los impactos y los daños producidos por la guerra.
•Las recomendaciones orientadas a la verdad, la justicia y la reparación.

Terminada su intervención, la Dra. Marta Villa, de la corporación Región, hizo unos 
comentarios generales sobre la importancia de este informe para la restauración 
integral y la posibilidad de la paz.

Después se tuvo un refrigerio navideño de integración y se celebró una eucaristía, 
donde diferentes personas de las obras pudieron dar testimonio de lo que había 
producido el proceso de regionalización en ellas y en el momento del ofertorio, 
cada obra ofreció en el altar los avances que tuvieron durante el 2013 con relación 
a la frontera común. Fue una experiencia comunitaria muy significativa que mostró 
cómo este proceso venía haciendo transformaciones profundas en las personas y 
en las obras. 

El 15 de febrero 2014 se realizó el  taller 17° para ver juntos el documental: No 
Hubo tiempo para la tristeza, el cual es el trabajo gráfico que documentó muchos 
de los datos del conflicto armado Colombiano, ofrecidos en el libro: Basta Ya. Luego 
hubo un conversatorio general sobre los sentimientos y las ideas que produjo el 
documental en los asistentes.
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También este taller sirvió para presentar oficialmente una nueva obra de la 
Compañía en la región: la Parroquia de la Divina Pastora, ubicada en la comuna 13. 
A este taller asistieron cerca de 145 personas.

El sábado 5 de abril de 2014, se realizó el taller 18° con todas las obras que hacen 
parte del proceso de regionalización en Antioquia. Participaron cerca de 100 
personas. El taller tuvo por objetivos reflexionar comunitariamente sobre el papel 
que tenemos en la construcción de alternativas de perdón y reconciliación en la 
búsqueda de la paz; y conocer el estado actual del proyecto de equidad, para 
establecer nuevas formas de participación en su realización.

Inició con una oración reflexiva a través del video llamado “cuerdas”, el cual 
muestra, mediante dibujos animados, como una niña se hace responsable de 
incluir a un compañerito que ha quedado parapléjico y está impedido para vivir la 
cotidianidad de su colegio. Al respecto el P. Horacio dirigió una reflexión invitando a 
los asistentes a escuchar a Dios que desde el interior nos está invitando a hacer lo 
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mismo que él hace con nosotros, amándonos y aceptándonos como somos. Invitó 
a abrir los brazos y acoger a todos sin distinciones, haciendo visible el encuentro y 
la reconciliación.

Después Diana Giraldo, la coordinadora de Servivienda, presentó un informe sobre 
las acciones que se han logrado concretar de cara al trabajo por la equidad tanto al 
interior (con el personal de la obra) como al exterior,  promoviendo el desarrollo 
humano integral, el capital social y la conformación de redes comunitarias y 
sociales locales, regionales y nacionales.

Terminado este testimonio, el P. Horacio contextualizó el taller precisando que una 
de las maneras de exclusión las han vivido las víctimas del conflicto armado, a los 
que se les ha dedicado varios de los talleres anteriores, buscando tomar mayor 
conciencia del problema y de nuestro compromiso con las víctimas. Por eso en este 
taller, la propuesta que hizo fue conversar sobre la paz y la reconciliación, 
orientado desde una mirada de fe.

A continuación el P. Gustavo Baena S.J. en su exposición mostró cómo es muy 
distinta la visión de la justicia y el perdón en el Antiguo Testamento, donde Dios no 
deja nada impune y hay una forma de pagar por medio de la expiación, a la visión 
de justicia y reconciliación que se plantea en el Nuevo Testamento, donde Dios deja 
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todo impune, porque el pecado no le interesa sino el pecador. Esta nueva mirada 
presenta un Dios amor que es incompatible con el no perdón y donde prima la 
justificación por la fe. La reconciliación es la aceptación incondicional y en San 
Pablo coincide con la justificación, que consiste en que el Dios ama y perdona 
gratuitamente y no por los méritos de la persona. Invitó a vivir la reconciliación 
desde lo que hacemos cotidianamente y de esta manera ser testimonio del amor 
de Dios y de la justicia Cristiana por la fe en Jesús Resucitado que nos impulsa a 
amar sin condiciones.

Después del descanso, Hernán Restrepo, junto con algunas personas de su equipo 
“Con la Gente”, montaron una experiencia para sentir y pensar la inequidad que se 
viven en la sociedad. Cada persona recibía un ficho y le tocaba sentarse en la silla 
donde estuviera ese ficho y algunas estaban marcadas como sillas VIP, otras como 
de propiedad privada, otros sisben, otros popular, otros área pública (de pie), otros 
como desplazados (no tenían silla) y a partir de esto, se hizo una reflexión muy 
valiosa de lo que significa ver el mundo de acuerdo al lugar que nos tocó. Fue una 
dinámica que permitió confrontar las inequidades y exclusiones sociales que 
estamos viviendo y las que estamos llamados a transformar desde nuestro 
testimonio de vida. 

El 13 de septiembre de 2014 se realizó el taller 19°. Con el objetivo de correlacionar 
el propósito de la equidad con la paz y la reconciliación, se envió a todas las obras el 
documento: Equidad como requisito para la paz, construido por la comisión 
coordinadora regional, y en este taller se hizo la visita al museo casa de la Memoria. 

En este taller participaron cerca de 120 personas.
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En octubre de 2014, el nuevo Provincial egresado del Colegio San Ignacio, el P. 
Carlos Eduardo Correa Jaramillo, hizo una visita extraordinaria a la esta región y 
realizó una eucaristía de acción de gracias por su nombramiento.

El taller 20°, realizado el 29 de noviembre de 2014, estuvo destinado para abordar 
el tema del reto de reconciliación política en una fase de post-acuerdos y celebrar 
el camino recorrido. Participaron cerca de 90 personas y se contó con una ponencia 
del P. Mauricio García, S.J., titulada: EL RETO DE LA RECONCILIACION EN UNA FASE 
DE POST-ACUERDOS. Luego se hizo un conversatorio con él y se tuvo una eucaristía 
comunitaria para hacer el cierre del año.  

Entre noviembre y diciembre, con el apoyo de la organización “Con la Gente” y el 
soporte económico brindado por Porticus a la Provincia, se publicaron dos 
investigaciones trabajadas desde esta región: Rasgos de la Cultura Representativa 
Antioqueña en Clave de Equidad y la sistematización de las experiencias de 
equidad en la red de Colegios amigos. Estas fueron enviadas a las obras.

El 21 de febrero de 2015 se realizó el taller 21°. Participaron alrededor de 110 
personas. El P. Horacio Arango S.J., Director Regional, comenzó el taller con una 
reflexión orante, apoyado en el artículo de prensa del P. Francisco de Roux, S.J. 
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titulado “El deber moral de la paz” donde se invitaba a todos los colombianos a 
comprometerse con la construcción de la paz como exigencia máxima de la fe o 
como una condición para asumir radicalmente nuestra humanidad.

Luego Gustavo Ramírez presentó una síntesis del proceso vivido en los últimos 5 
años y medio, y abrió un espacio para recibir reflejos sobre lo que el proceso había 
producido en las personas y en las obras.

A continuación se presentó el video de las palabras del presidente Pepe Mujica, 
durante el homenaje que le hicieron en UNASUR, donde se destaca el valor de la 
dignidad humana y la importancia de llenar la vida de sentido mediante el 
compromiso solidario con los demás. Presentado el video, se abrió un nutrido 
conversatorio sobre el tema.

Después del descanso se presentó un documento elaborado en la comisión 
coordinadora regional, dirigido a focalizar los objetivos trazados en este proceso en  
acciones de comunicaciones y educación, donde se promueva el ejercicio de los 
derechos humanos, tanto al interior de las obras como hacia afuera. En este 
aspecto se tuvo un especial énfasis en la tarea que debemos hacer para acompañar 
al Estado en su tarea de ser garante de estos derechos humanos.

El 20 de junio 2015 se realizó una jornada espiritual y de reflexión sobre el proceso, 
con la comisión coordinadora Regional. Se hizo en la finca de la Dra. Beatriz 
Restrepo Gallego. Allí se evaluó en actitud de discernimiento orante, todo el 
proceso y los pasos futuros.
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Entre junio y agosto de 2015 salieron las Publicaciones: En Camino hacia las 
fronteras 6, que recogió el proceso desde mediados de 2013 hasta mediados de 
2015 y el texto: Revelación, Teología y Vida Cristiana. Entrevistas al sacerdote 
Jesuita Gustavo Baena, S.J., que buscaba ofrecer elementos teológicos que 
permitieran una fundamentación cristiana más sólida. Éste último fue fruto del 
trabajo de dos años de entrevistas semanales realizadas por Gustavo Ramírez, 
Santiago Aristizábal, Rafael Trejos, entre otros y grabadas por el equipo de medios 
audiovisuales del Colegio San Ignacio, en cabeza de Giovanni Sánchez y Javier 
Petro.

El taller 22° se destinó para trabajar los Derechos Humanos. Se realizó el 25 de julio 
de 2015, con la participación de cerca de 110 personas. El P. Horacio Arango S.J., 
Director Regional, 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, miembro del Centro de Fe y Culturas, hizo una 
presentación para ilustrar sobre la historia y el papel que los derechos humanos 
cumplen en la sociedad actual.

REVELACIÓN

TEOLOGÍA

VIDA CRISTIANA

Entrevistas al Sacerdote Jesuita

GUSTAVO BAENA BUSTAMANTE, S.J.

6 .oN saretnorF sal aicaH onimaCEn 
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Después del descanso se trabajó por grupos un taller sobre el conflicto y luego se 
abrió una plenaria enriquecida con aportes del Dr. Rubén Jaramillo.

El 5 de septiembre de 2015 se realizó el taller 23°, en el que se tuvo la visita del 
Padre Provincial y el lanzamiento del programa REP Misión Colombia. En este taller 
participaron unas 120 personas.

El P. Horacio Arango S.J., Director Regional, comenzó el taller dándoles 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 el 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, los cuales todos coincidieron en su valoración y motivación para 
participar. 
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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 REP que 
se iba a iniciar. También con sus palabras ayudó a mostrar que el proceso de 
regionalización está inserta dentro de la identidad y la misión de la compañía de 
Jesús.

El taller 24° se realizó el 21 de noviembre de 2015 y contó con la asistencia de unas 
100 personas. Fue destinado para abordar el tema del sentido de la Navidad 
desarrollado mediante una video-conferencia del P. Gustavo Baena S.J. y un 
conversatorio sobre este valioso mensaje para la formación cristiana. 

Después se presentó un balance de las actividades realizadas en el 2015 y se pasó a 
vivir, junto con el primer grupo de 30 participantes en el programa REP Misión 
Colombia, el cierre esta primera cohorte. 

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 
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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, liderados por 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.

El 20 de febrero de 2016 se realizó el taller 25°. 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.

El Amor hacia los enemigos; la parábola de la oveja perdida; la ofrenda; 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, dijo que la Región Antioquia 
estaba llamada a que sus acciones, proyectos, retos y metas para el 2016, 
consolidaran esta propuesta en el quehacer cotidiano de las obras. Enfatizó que 
tener claro que el propósito es incidir en la cultura y fortalecer la experiencia de fe, 
lo cual genera múltiples claridades y favorece 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 las opiniones 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 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 contribuir activa y responsablemente. Se cerró 
este momento con una reflexión sobre el texto de “La mujer adúltera” (Jn  8. 1-11), 
elaborado por el P. Horacio. 
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En la última franja de la jornada se contó con la presencia de Merlis Mosquera, 
Gerente Regional, quien compartió sus reflexiones acerca del perdón y la 
reconciliación a partir de su amplia experiencia en el trabajo de acompañamiento a 
víctimas del conflicto armado en los países de Latinoamérica dentro del SJR. 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 pidió mantener el ánimo y la 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.
                                                           
Se pidió en las obras, como pos-taller, replicar este ejercicio y enviar los resultados 
a la comisión coordinadora regional.
 
Tres días después, el 23 de febrero, falleció el P. Horacio Arango S.J., en ejercicio de 
su función como Rector del Colegio San Ignacio y Director de la misión regional. En 
consecuencia, durante unos meses, fue nombrado el P. Gerardo Villota S.J., quien 
era el maestro de novicios, como Director Encargado de la misión regional 
Antioquia.
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El 16 de abril de 2016 se realizó el taller 26°, con la participación de 
aproximadamente 180 personas. El P. Gerardo Villota S.J., comenzó el taller 
dándole la bienvenida al P. Mario Franco S.J. quien ya había sido nombrado 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 Grijalva, 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 iban a seguir en la etapa posterior. 
Algunos de los asuntos planteados fueron: la importancia de hablar de este tema 
desde un diálogo reposado y responsable, entendiendo que todas las opiniones 
son importantes y por eso es necesario respetar al que no está de acuerdo 
conmigo. También se aclaró que tener dudas o críticas, no es estar en contra del 
proceso de paz. Se vio en el ejercicio que hay dudas razonables, hay desconfianza 
en los actores, hay miedo, hay dolor, hay desinformación y también hay mucha 
falta de información.

A continuación se tuvo la presentación e intervención del Padre Edwin Murillo, S.J. 
quien era decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la U. Javeriana.  A través de 
su ponencia, ofreció muchas claridades en medio del mar de desinformación que 
había sobre el tema de los diálogos por la paz en la Habana. Se hizo a través de dos 
momentos y fue un espacio muy bien valorado por todos los asistentes, quienes al 
final pudieron hacerle algunas preguntas.
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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. 

El 11 de mayo de 2016 es el nombramiento del P. Mario Franco Espinal S.J., como 
nuevo Director de la Misión Regional de Antioquia y Rector del Colegio San Ignacio.
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El  taller 27° se realizó el 6 de agosto de 2016 y fue destinado para trabajar el tema: 
un voto a consciencia por el plebiscito por la paz, con la participación de 170 
personas aproximadamente. 

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 de este taller, como un momento histórico en el que se 
debe 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.

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., quien era el Director del Centro de Fe y Culturas, 
expuso una serie de ideas para realizar una votación en consciencia por el proceso 
de paz. Algunas de sus principales ideas fueron:

• 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 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.
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•   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 su 
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 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 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.
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El 26 de agosto se realizó una jornada de trabajo con el comité coordinador y la 
comisión coordinadora regional para mirar el pasado y el presente y proyectar el 
futuro. Asistieron 28 personas y se realizó en la casa de formación VID. Este Día se 
elaboró un borrador de plan de acción a 3 años, 2017- 2020, con aspectos que se 
veían necesarios para el abordaje de la frontera.

El 26 de agosto se realizó una jornada de trabajo con el comité coordinador y la 
comisión coordinadora regional para mirar el pasado y el presente y proyectar el 
futuro. Asistieron 28 personas y se realizó en la casa de formación VID. Este Día se 
elaboró un borrador de plan de acción a 3 años, 2017- 2020, con aspectos que se 
veían necesarios para el abordaje de la frontera.

Entre agosto y octubre de este año se hizo la elaboración y edición del libro en 
Camino hacia las fronteras 7, que recogió no sólo las actividades del último año, 
sino un balance general del pasado y presente, con las proyecciones para el futuro.
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El 19 de noviembre de 2016 se realizó el taller 28° para agradecer a Dios por este 
año y plantear el proceso de regionalización 2017 - 2020. Este trabajo se acordó 
realizar a través de tres grandes líneas de acción y sus respectivos objetivos:

1. EQUIDAD, PAZ Y RECONCILIACIÓN: 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.

2. EXPERIENCIA DE FE: 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. 

3. DIGNIDAD Y DERECHOS HUMANOS: Concretar e implementar acciones .
conjuntas relacionadas para 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.

Después de presentado este plan, se abrió un conversatorio por grupos para hablar 
de cómo lo veían y compartir un refrigerio navideño. En la segunda parte del taller 
se hizo una celebración eucarística animada por los novicios, para dar gracias a 
Dios por el proceso vivido durante este año.

En el nuevo plan trienal de trabajo, también se acordó que a partir del año 2017, los 
talleres se seguirían realizando en diferentes obras para aumentar en el 
conocimiento y la sinergia entre las mismas. Fue así como el 11 de febrero de 2017 
se realizó el taller 29° en las instalaciones del Centro de Fe y Culturas, para 
aprender una metodología de análisis de la realidad local, nacional o mundial. Ese 
día se contó con una asistencia de unas 90 personas.
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El taller inició con una presentación que hizo Rubén Fernández, Subdirector del 
Centro, sobre la misión del Centro de Fe y Culturas. Luego el P. Mario Franco S.J., 
Coordinador Regional, contextualizó el proceso llevado en el último año y mostró 
cómo a partir de este año, los talleres son diseñados desde las subcomisiones y que 
por ejemplo en esta ocasión fue organizado por la subcomisión de equidad, paz y 
reconciliación. También se tuvo la novedad de comenzar la rotación del taller por 
las obras, iniciando en esta ocasión por el Centro de Fe y Culturas para que todos 
los integrantes de regionalización conozcan sus miembros.

A continuación se realizó un espacio de oración y reflexión personal mediante el 
recorrido por una serie de fotografías que estaban colgadas en las paredes del 
auditorio, que ilustraban la situación del país y del mundo y también en la revisión 
de una gran cantidad de periódicos de la última semana, con la invitación a buscar 
en ambos recursos, la noticia que más impacto le había producido a cada persona 
en la última semana. Luego se dividió el trabajo en 10 subgrupos para compartir 
esa noticia-hecho que cada uno llevaba y entre todos elegir cuál de todas era la 
más relevante para el grupo. A la noticia elegida se le hizo un análisis sobre los 
actores visibles e invisibles que podían incidir en ella, los intereses y lo que se 
debería hacer frente al hecho, desde una postura ética de reconocimiento de la 
igual dignidad de todas las personas. 

Esta noticia se llevó a una plenaria general y fue muy relevante descubrir cómo a 
través de estos filtros, los grupos habían coincidido en apuntar a los tres grandes 
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problemas que el país y el mundo estaban viviendo. Esta actividad se cerró con una 
evaluación general de sentimientos e ideas y unas conclusiones realizadas por 
Rubén Fernández, donde invitaba a todos los participantes a replicar este ejercicio 
al interior de las obras con el objetivo de aumentar la consciencia social y política 
sobre el análisis de la realidad cotidiana.

Se terminó el taller con información sobre las ofertas realizadas por la subcomisión 
espiritual en asocio con el CIRE para brindar diferentes modalidades de Ejercicio 
Espiritual a todas las obras que pudieran estar interesadas. 

El taller 30° se hizo el 22 de abril de 2017, en Atardeceres VID, con la participación 
de unas 110 personas. El Taller inició con un saludo de Adriana Londoño, Directora 
de la obra Atardeceres VID, quien explicó que es una obra fundada por la 
Congregación Mariana en el 2010, con capacidad para albergar 65 adultos 
mayores. 

A continuación el P. Mario Franco, S.J., Coordinador Regional, hizo un recuento del 
taller anterior y luego planteó el contexto, los objetivos del taller, el horario y 
agradeció a la subcomisión espiritual por haber diseñado este taller de oración.

Después el padre José Roberto Arango, S.J., dirigió una oración pascual y el Padre 
Álvaro Restrepo, S.J. invitó a hacer un recorrido por el lugar, contemplando una 
serie de imágenes de Jesús que han sido las que los evangelios y la tradición han 
transmitido, preguntándose por la imagen de Jesús con la que más me identifico y 
lo que más me cuesta de Jesús.

Después del descanso, los participantes se subdividieron en 11 grupos y se 
compartieron las respuestas. Fue un momento de gran valoración pues ayudó a 
tomar consciencia de las diferentes comprensiones que los participantes han 
logrado sobre Jesús y de los procesos de madurez que muchos han sufrido en sus 
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vidas en su comprensión sobre Jesús. Finalmente se realizó una plenaria general 
para compartir impresiones y hacer el cierre de la actividad. 

En agosto de 2017 se terminó de editar el segundo texto del P. Gustavo Baena, S.J., 
titulado: Revelación, Teología y Vida Cristiana N° 2.

El 26 de agosto de 2017 se realizó el taller 31°, en el auditorio del Colegio San 
Ignacio Infantil, para trabajar la relación entre los Derechos Humanos y la visión 
Cristiana. Se contó con la presencia del P. Provincial y su Asistente de Apostolados, 
y asistieron cerca de 100 personas.

El Taller inició con un saludo del P. Mario Franco S.J., Coordinador Regional, quien 
dirigió una oración de acción de gracias por la vida del P. Antonio Ángel S.J., quien 
falleció en junio de este año y por la visita del Papa Francisco a Colombia.

50

En Camino Hacia las Fronteras No. 9



Después, la Subcomisión compuesta por Beatriz Restrepo, Ricardo Gómez y 
Gustavo Ramírez, hizo una reflexión con frases del Papa Francisco relacionadas con 
la Dignidad y los Derechos Humanos, una lectura compartida de la entrevista 
realizada al P. Gustavo Baena, S.J. sobre la relación entre el Cristianismo y los 
derechos humanos y presentó un texto que enfatiza la intrínseca relación entre el 
compromiso cristiano y la vivencia y promoción de los derechos humanos. 
También ofreció un instrumento para ser trabajado como pos-taller en las obras 
que permitiera revisar lo que se está haciendo desde el enfoque de derechos y 
emprender acciones de mejora en este aspecto. Luego se dieron cuarenta minutos 
para realizar un taller por subgrupos donde se compartieron impresiones sobre el 
tema y posibles acciones en las obras.

Después del descanso, se abrió un espacio de plenaria donde los relatores de los 
grupos expresaron las ideas generales que compartieron. Allí se dijo que en 
general falta formación social, política y espiritual para ejercer nuestro papel de 
ciudadanos y vivir nuestro ser de cristianos en la compasión pero sin llegar a un 
asistencialismo que desempodere a los otros y no les reconozca su plena dignidad. 
Desde nuestras obras debemos aprender a interactuar con el Estado e influir en 
políticas públicas para ayudar de fondo a los más necesitados, de tal manera que 
logremos avanzar hacia una democracia participativa y una equidad mayor. El 
Coordinador Regional invitó a replicar este taller en las obras y realizar el pos-taller 
entregado, enviando lo producido para compartirlo con todas las obras.

En esta segunda parte del encuentro, el Padre Provincial enfatizó el valor que tiene 
la regionalización como espacio para un discernimiento común sobre lo que Dios 
quiere hacer con nuestra colaboración en esta región y el poder trabajar unidos 
para lograr un impacto mayor. También contó su experiencia como delegado de 
Colombia en la Congregación General 36, donde acordaron que la misión de la 
Compañía de Jesús sería ser compañeros de la reconciliación y la justicia. Esto 
requiere una actitud contemplativa del mundo con los ojos de Dios y que nos 
duelan las necesidades vitales de los otros para que con acciones concretas, 
podamos hacer vida los derechos humanos. 
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Entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2017 se realizaron los Ejercicios 
Espirituales para miembros de ambas comisiones y representantes de AMOR y 
APROVIACI. Participaron 26 personas. 

Fueron acompañados por Sol Beatriz Bedoya, su esposo Iván Darío y Beatriz 
Cataño. Se hicieron en el Centro de formación VID, ubicado en San Antonio de 
Pereira y el tema fue la reconciliación.         

El 18 de noviembre de 2017 se realizó el taller 32° en la parroquia la Divina Pastora 
para agradecer a Dios por este año y conocer la realidad de la Comuna 13. En este 
taller se conoció la parroquia y su entorno cercano, caminando por el barrio. 
También se conoció lo que ha vivido la comuna 13 a través de las descripciones que 
hicieron tres líderes de este barrio, que han acompañado la situación de violencia y 
exclusión que viven sus habitantes.
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Luego se evaluó el proceso realizado en el 2017, a través de cifras concretas. La 
jornada finalizó con un refrigerio navideño y una eucaristía de acción de gracias por 
tantos bienes recibidos este año. 

El 26 de enero de 2018 se tomó la decisión de hacer la integración del comité 
coordinador y la comisión coordinadora regional en uno sola. Esto llevó a hacer un 
ajuste de miembros y funciones, para fortalecer subcomisiones al interior de la 
misma.

El 10 de febrero de 2018 se realizó el  taller 33°, en las instalaciones del canal 
TELEVID, para trabajar el tema de la comunicación en las obras. Se contó con una 
participación de unas 100 personas y estuvo coordinado por Laura González y Juan 
Carlos Greiffenstein.

El taller inició con una contextualización y oración que realizó el P. Mario Franco 
S.J., Coordinador Regional, quien enfatizó la importancia de este tema en medio 
del enorme desafío socio-cultural que supone la tecnología. 

Luego Juan Carlos Greiffenstein presentó el Canal TELEVID y abrió una reflexión 
sobre la cultura del encuentro. Después se hizo un taller general con imágenes para 
comprender la diversidad de aproximaciones que las personas tienen a una misma 
imagen.
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A continuación Laura González presentó las características de una comunicación 
transformadora y sus implicaciones en lo que hacemos. También habló de la 
importancia de utilizar la comunicación en las obras como una amplificación 
consciente de las posturas éticas que tenemos. 

El taller terminó con una evaluación personal y como obra, de la manera como 
estamos comunicando lo que somos y hacemos.

A continuación Laura González presentó las características de una comunicación 
transformadora y sus implicaciones en lo que hacemos. También habló de la 
importancia de utilizar la comunicación en las obras como una amplificación 
consciente de las posturas éticas que tenemos. 

El taller terminó con una evaluación personal y como obra, de la manera como 
estamos comunicando lo que somos y hacemos.

El 14 de abril de 2018 se realizó el taller 34°, en el auditorio Aurelio García del 
Colegio San Ignacio, para hacer un discernimiento común sobre la situación del 
País de cara a las elecciones presidenciales. Tuvo una asistencia de unas 140 
personas.

El Taller inició con un saludo del P. Mario FrancoEspinal, S.J., Coordinador Regional, 
quien planteó el contexto y el objetivo del taller que fue reflexionar 
comunitariamente sobre los retos de la situación colombiana actual y lo que 
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supone una postura ética frente al desafío político de las nuevas elecciones 
presidenciales. También agradeció la presencia de María Consuelo Escobar, 
designada por Provincia como la Gerente del proceso de regionalización a nivel 
nacional. 

Después el Dr. Rubén Jaramillo presentó cinco de los grandes retos que, a su 
criterio, tiene Colombia: la ecología, la convivencia, la educación, la economía rural 
y política agrícola y la Equidad. 

A Continuación, el Dr. Rubén Fernández planteó un análisis de las pasadas 
votaciones al senado y la cámara en Antioquia y su importancia en el País. Hizo un 
análisis filosófico sobre el valor de la Política y su papel en la sociedad, mostró 
como la discrepancia es lo propio de la política y por eso la necesidad de superar la 
lógica de amigo-enemigo y entrar en el de la deliberación y el acuerdo. Hizo un 
análisis de actitudes inconvenientes en la política como la indiferencia, el 
sectarismo, la baja calidad del debate político, la mentira como herramienta 
política, el odio y el miedo como palanca de movilización y dar crédito a lo que se 
divulga sin responsabilidad y multiplicarlo. Finalmente habló de aspectos que se 
deberían tener en cuenta al votar: relacionadas con los candidatos (las 
adscripciones, las propuestas, la trayectoria, la coherencia y los apoyos-alianzas) y 
con los electores (las vinculaciones personales y los intereses).
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En la última parte del taller se leyó el texto titulado: ética en tiempos electorales, y 
se abrió un tiempo de plenaria general para preguntas y aportes relacionados con 
lo abordado en el taller. 

El 13 de julio de 2018 se tuvo una jornada con la comisión coordinadora regional, 
para discernir desde esta región las preferencias apostólicas universales (PAU), 
solicitadas por el Padre General a través de los Provinciales de todos los países del 
mundo. 

Después de seguir todos los pasos propuestos por el P. General, se recogieran las 
principales coincidencias del grupo y finalmente se acordó plantear las siguientes 
tres preferencias apostólicas y en el siguiente orden:

      La Ecología integral: la cual se justifica en la necesidad de dar vida a la encíclica •
Laudato Si del Papa Francisco, en la propuesta de la Congregación 36 de 
reconciliarnos con nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza y con Dios 
y en la necesidad de hacer transformaciones profundas en nuestra forma de 
vivir si queremos conservar la vida humana en el planeta.

• La Formación-educación: la cual se justifica en que es una herramienta 
poderosa que tiene la Compañía de Jesús para trabajar de manera especial 
con los niños y jóvenes y también con sus familias, de tal manera que puedan 
ser multiplicadores de la trasformación social. Además tiene que ver con la 
formación en la vida en el Espíritu y con la formación de laicos y todo lo que de 
ello se deriva.

•  Refugiados, migrantes, pobres y excluidos: por ser una prioridad evangélica y 
además por la cantidad de personas en el mundo que hoy son afligidas por 
estos males y requieren una atención humanitaria.

El 25 de agosto se realizó el taller 35°, en el Centro de Formación Vid ubicado en el 
oriente antioqueño, para volver a presentar todas las obras y mirar las posibles 
sinergias entre ellas. Asistieron alrededor de 90 personas.

El P. Mario Franco S.J., Coordinador Regional, planteó como objetivos del taller: 
conocer el estado actual en el que se encuentran las obras y mirar la forma de 
aumentar las sinergias entre ellas, como estrategia fundamental del proceso de 
regionalización.

Luego la Directora del Centro de Formación VID, María Patricia Montoya, explicó 
que esta casa fue creada para la formación espiritual, humana e integral de todos 

En Camino Hacia las Fronteras No. 9



sus visitantes. Que está habilitada para realizar en ella Ejercicios Espirituales, 
eventos académicos o empresariales, matrimonios u otras actividades afines.

Después, cada obra presentó en cinco minutos lo que actualmente hacen, lo que 
pueden ofrecer a las otras obras y al proceso de regionalización, y lo que necesitan 
de las otras obras en el ejercicio de su misión.

Terminadas todas las presentaciones, se abrió un tiempo de reflexión al interior de 
cada obra, evaluando de acuerdo a lo escuchado, las sinergias que puede realizar 
con las otras obras, tanto para apoyar el trabajo que hacen, como para mirar cómo 
potenciar su propia misión con lo que las otras ofrecen.

En octubre de 2018 se realizaron unos ejercicios espirituales para 28 
representantes de AMOR, APROVIACI y la Divina Pastora. Se hicieron en el Centro 
de Formación VID y fueron coordinados por Huber Flórez, Sol Beatriz Bedoya y 
Beatriz Cataño.
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El taller 36° se realizó el 17 de noviembre de 2018 en la Casa de Ejercicios la 
Colombiere, con la participación de aproximadamente 80 personas, para revisar la 
continuidad de la frontera y dar gracias a Dios por el año vivido.

El Taller inició con una oración dirigida por la Hna. Nora Duque, Directora de la casa, 
y la orientó a vivir abiertos a leer las fronteras en el momento actual. A 
continuación Ella Explicó que esta casa es una obra de la Compañía de Jesús, 
dirigida por la Comunidad Religiosa Esclavas de Cristo Rey, destinada 
fundamentalmente para vivir la experiencia de los Ejercicios Espirituales.

El P. Mario Franco S.J., Coordinador Regional, planteó como contexto la necesidad 
de revisar la pertinencia de la frontera actual después de llevar nueve años y medio 
en el proceso de regionalización y planteo los objetivos del taller.

Luego Gustavo Ramírez, hizo un recuento de cómo se había formulado la frontera 
en Antioquia desde los orígenes del proceso y todo lo que fue necesario realizar en 
pretalleres, talleres y postalleres para llegar a la formulación de la sexta versión de 
octubre de 2011, que es la que estaba vigente. Por su parte, Rubén Fernández 
presentó una encuesta orientada a revisar todo el proceso vivido, tanto para la 
sistematización que se estaba adelantando desde la Provincia, como también para 
mirar el parecer personal sobre la frontera que se tenía. Se dio una hora en silencio 
para responder estas preguntas y orar con las respuestas. 

Terminado el descanso, El P. Mario Franco S.J. hizo un recuento de los pasos dados 
en la región y en la provincia para la elección de las 4 Preferencias Apostólicas 
Universales, tanto las elegidas por Colombia, como las ratificadas por la CPAL, para 
iluminar con ello el trabajo grupal. Posteriormente, los participantes se 
subdividieron en 8 grupos, para mirar si la formulación de la frontera, debería 
continuar igual a como está, si debería actualizarse con nuevos aspectos o si 
debería cambiarse completamente por una nueva. En caso de dar las dos últimas 
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respuestas, también indagar por ¿Cuál o cuáles deberían ser los nuevos énfasis que 
debería tener la frontera? y ¿Cuáles se deberían conservar?

Para finalizar el taller se realizó una Eucaristía Navideña dirigida por la subcomisión 
espiritual, para celebrar y hacer el cierre de las actividades de este año. 

El 2 de marzo de 2019 se realizó el taller 37° en el auditorio del Colegio la 
Enseñanza, una de las obras que hace parte de la red de Colegios Amigos, para 
abordar el tema de ecología Integral, con la participación de unas 230 personas.

El P. Mario Franco Espinal,  S.J., hizo una contextualización de lo realizado en el 
taller anterior y lo que se ha venido haciendo con la revisión de la frontera. Luego se 
presentó PRODEPAZ, como una obra que está ubicada en el oriente Antioqueño, 
que nació inspirada en el programa por la paz de la Compañía de Jesús, y que a 
partir de este año comienza a ser parte del proceso de regionalización. También la 
Rectora del Colegio de la Enseñanza, la Madre Beatriz Acosta, compartió con los 
asistentes, las obras que tiene la Compañía de María en Colombia. 
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A continuación, el Dr. Mauricio Cardona realizó una oración de contemplación para 
orar con la riqueza de la naturaleza y luego desarrolló el tema de la Ecología 
Integral, donde enfatizó la importancia de volver a la consciencia ancestral de la 
unidad con el todo, pues estamos interconectados con todos los seres del universo 
y necesitamos lograr un equilibrio. Debemos salir de la espiral de autodestrucción 
en la que estamos hundiéndonos, y asumir una valiente revolución cultural.

Terminado el descanso se hizo un trabajo por grupos para conversar sobre los 
aspectos más relevantes abordados en la jornada y proponer acciones concretas a 
nivel personal, institucional y social. Finalmente se hizo una plenaria, donde se 
compartieron las conclusiones de varios de los grupos.  Aquí fue muy relevante la 
participación de un grupo de jóvenes, quienes invitaron a asumir posturas más 
radicales para lograr esta ecología integral.

El taller se terminó escuchando el mensaje de Padre General de la Compañía de 
Jesús, sobre las preferencias apostólicas universales para los próximos 10 años, 
mostrando que este tema abordado es una de las preferencias a la que le apostará 
la Compañía de Jesús en los próximos años y por eso este espacio es un abre bocas 
para seguirlo trabajando durante esta próxima década. 

El 18 de mayo se tuvo el taller 38°, en la Casa sede de la Congregación Mariana, con 
una participación aproximada de 100 personas. Este taller buscaba, además de 
conocer las instalaciones de esta obra, reflexionar sobre el tema del 
discernimiento personal y comunitario, como un método inspirador para la vida y 
para realizar, conjuntamente y en los meses próximos, los ajustes a la frontera de 
esta región y en general el plan de trabajo de regionalización.

El P. Mario Franco S.J., inició con una oración y contextualización. Después el Dr. 
Javier Duque, Director de la organización VID, explicó la evolución histórica que ha 
tenido la Congregación Mariana hasta la conformación de la Organización VID, que 
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está integrada actualmente por 13 obras en Medellín. Luego Gustavo Ramírez 
presentó, la sistematización de los 10 años que llevamos en regionalización, 
realizada en la región Antioqueña por Rubén Fernández, enfatizando los 
resultados más significativos, los aciertos, las tensiones y una mirada hacia el 
futuro. 

Con la orientación del P. José Roberto Arango, se desarrolló el tema del 
discernimiento personal y comunitario, como una herramienta espiritual 
fundamental para la vida y para nuestro trabajo regional. 
  
Para concluir el taller, se hizo un ejercicio de discernimiento por grupos, para 
conversar sobre los aspectos más relevantes abordados en la jornada y compartir: 
a qué se sienten invitados, qué preguntas quedaron sobre el tema y qué ventajas le 
ven al método del discernimiento personal y comunitario. Estas se compartieron 
en una plenaria final.

El taller 39° se realizó en el San Ignacio, para actualizar la visión del contexto 
regional a través del informe: Medellín cómo vamos. Fue el 10 de agosto de 2019 y 
contó con la presencia del P. Provincial y su Asistente de Apostolados. Participaron 
de él aproximadamente 140 personas.

Este taller tuvo como objetivos, reflexionar sobre la realidad de nuestro contexto 
regional y los retos que tendremos en los próximos años, para que nos sirva de 
insumo a los ajustes que le vamos a hacer a la frontera de esta región, y también, 
recibir el mensaje del Padre Provincial que nos mantiene vinculados con el cuerpo 
apostólico de la Compañía de Jesús en Colombia.

El taller inició con una oración en la que el P. Mario Franco S.J. invitó a ver un video 
en actitud orante sobre las bellezas de Medellín y luego nos compartió el texto tres 

61

En Camino Hacia las Fronteras No. 9



pasiones de Bertrand Russell. Luego les dio la bienvenida al P. Provincial y su 
Asistente de Apostolados y contextualizó el sentido del taller de cara a la 
actualización de la frontera. También hizo una alusión especial a la memoria de la 
Dra. Beatriz Restrepo, quien falleció el 21 de julio. Ella acompañó el proceso de 
regionalización desde que este inició, haciendo parte activa de la comisión 
coordinadora regional durante los 10 años.

A continuación, Rubén Fernández compartió con los asistentes el concepto de 
frontera y explicó como en medio de las múltiples acepciones posibles, el territorio 
de Antioquia asumió como frontera un espacio cultural que también está en 
nosotros mismos y en nuestras obras, como es la inequidad y la exclusión. Luego 
planteó que la elección de la frontera para lo que estamos buscando, requiere 
apuntar a problemas estructurales.

Al terminar esta presentación, la Dra. Piedad Patricia Restrepo, presentó el Informe 
de Calidad de Vida de Medellín, 2018 y la agenda local al 2030. En ella destacó los 
diez problemas más significativos que sigue teniendo la ciudad, en los que se ve la 
especial necesidad de trabajar con y por los jóvenes en los próximos años. 

Para finalizar el taller se tuvo la intervención del Padre Carlos Eduardo Correa S.J., 
Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, quién en su mensaje, hizo énfasis 
en que debemos mantener nuestra atención en el Ser. Lo que somos no puede 
estar separado del hacer. La coherencia de vida es el mejor mensaje personal e 
institucional que podemos dar. Finalmente invitó a todos los asistentes a no 
desanimarse en este caminar juntos, saber ver el movimiento permanente que ha 
traído y contarles a otros lo que está pasando acá. Con esta intervención finalizó 
este taller.

Entre agosto y octubre, la Comisión coordinadora regional se reunió y produjo un 
material similar al que utilizó el P. General para el discernimiento de las 
Preferencias Apostólicas Universales, que permitiera hacerle los ajustes a la 
frontera de Antioquia. Con todos los insumos recogidos en los últimos talleres, 
realizó un proceso de discernimiento personal, que desembocó en una jornada de 
discernimiento comunitario realizado el 25 de octubre, en las instalaciones del 
Colegio San Ignacio.

Como fruto de este discernimiento, se recogió una tendencia preferencial hacia 
cuatro aspectos que debían enriquecer la formulación de la frontera para la 
próxima década:
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1. La Espiritualidad: como un trabajo en fortalecer esta dimensión y en ayudar a ..

contrarrestar las prácticas religiosas distorsionadas que se ven con tanta fuerza 
en esta región.

2.  Ecología integral: que incluye no sólo el cuidado de la naturaleza sino todas las 
formas de vida que hay en el planeta.

3. El trabajo con los jóvenes acompañándolos a construir un futuro más ..

esperanzador.

4. El reconocimiento de la igual dignidad humana a través de la construcción de ..

una ética pública, un trabajo por los derechos humanos y un compromiso con la 
paz y la reconciliación.

Finalmente se concertó seguir trabajando por una frontera que apunte a la 
transformación cultural de mentalidades y prácticas religiosas distorsionadas, 
inequitativas, excluyentes, corruptas, violentas y centradas en intereses 
personales, que no han permitido construir una dimensión ética y política que teja 
sociedad. Con este insumo se creó una subcomisión integrada por: el P. José 
Roberto Arango, Huber Flórez, Rubén Fernández y Gustavo Ramírez, para hacer un 
borrador con la formulación de la frontera.

Después de la confirmación que los jóvenes es una de las preferencias Apostólicas 
Universales de la Compañía de Jesús, desde la comisión coordinadora regional se 
creó una subcomisión integrada por la Madre Beatriz Acosta, Huber Flórez y 
Natalia Flórez, que se encargara de pensar la mejor manera de integrar a los 
jóvenes al proceso de regionalización.

Después de varias reuniones, esta subcomisión consideró muy importante 
propiciar espacios de participación activa de los jóvenes en la misión regional. Fue 
así como el lunes 30 de septiembre se tuvo el primer encuentro de jóvenes en el 
Colegio San José de Las Vegas. Asistieron 47 jóvenes representando las 
Instituciones Educativas que hacen parte del grupo de Colegios Amigos, además de 
representantes de la Parroquia La Divina Pastoral, el Movimiento Huellas y 
egresados del Colegio San Ignacio que hacen parte de la Red Juvenil Ignaciana. Esta 
reunión estuvo coordinada por Huber Flórez, Gustavo Soto, Juan Pablo Macías y 
Adriana Giraldo y tuvo como propósito crear vínculos entre los participantes y 
presentarles del proceso de regionalización y las preferencias apostólicas 
universales. También fue un espacio de sensibilización y preparación para el 
Encuentro de Colegio Amigos, que se realizó el 8 de octubre.
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La segunda reunión con este grupo de jóvenes fue en el marco del Encuentro de 
Colegios Amigos que se realizó en el Colegio La Enseñanza, con la participación de 
38 jóvenes. En este encuentro los jóvenes se unieron a los profesores en la 
reflexión sobre la importancia de la Coherencia en nuestras propuestas educativas 
inspiradas por la Espiritualidad Ignaciana y participaron en los talleres sobre las 
preferencias apostólicas universales. Al finalizar el Encuentro se tuvo una reunión 
donde se empezaron a plantear horizontes de acción para dinamizar su la 
participación en el proceso de regionalización.

El 16 de noviembre se realizó el tercer encuentro del año en el Colegio San Ignacio 
de Loyola, con una participación de 22 jóvenes. El propósito de este encuentro fue 
empezar a generar líneas de acción de cara a un plan de trabajo para el año 2020 
que incluya espacios de formación y la realización conjunta de un evento de ciudad 
que convoque a todos en torno a la espiritualidad, el liderazgo juvenil, la ecología 
integral, la dignidad y los derechos humanos. En este encuentro se contó con la 
presencia el acompañamiento de Daniel Torres en representación de la Red Juvenil 
Ignaciana de la Provincia.

64

En Camino Hacia las Fronteras No. 9



También el 16 de noviembre de 2019 se realizó el taller 40° en las instalaciones de 
la Universidad Católica de Oriente, bajo la coordinación de AMOR, APROVIACI y 
PRODEPAZ. Asistieron cerca de 90 personas.

La finalidad de este taller fue la de reconocer con mayor profundidad la misión de 
estas tres obras del oriente antioqueño y dar gracias a Dios por el año vivido en este 
proceso de regionalización.

El taller inició con un saludo y el P. Oscar Maya dirigió una oración a partir de un 
texto bíblico (Lectio Divina), regalándonos una reflexión relacionada con que tiene 
más valor dar que recibir.

Luego el P. Mario Franco S.J., realizó un recuento de lo vivido este año y de lo que se 
ha avanzado en la elaboración de la frontera. Se dijo que en el próximo taller se 
trabajará en los ajustes finales y en la elaboración de planes de acción para 
proyectar su realización en los próximos años.

A continuación un representante de PRODEPAZ, José Manuel Restrepo, otro de 
AMOR, María Patricia López, y otro de APROVIACI, Willington Cardona, realizaron 
un panel donde abordaron las siguientes preguntas:

      ¿Cómo se configuró y qué proceso ha tenido la obra?•
  ¿Cuál es su papel como obra en los diferentes municipios del oriente •

Antioqueño?
   •  ¿Por qué están vinculados a este proceso de regionalización?

• ¿Cuáles son las principales problemáticas que perciben en el oriente 
antioqueño?
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Terminado este panel se compartió un refrigerio navideño y luego se realizó una 
eucaristía de acción de gracias a Dios por el proceso vivido este año y por la primera 
década de camino. Estuvo presidida por el P. Mario Franco, S.J.

Así hemos terminado el recorrido por estos diez años y medio del proceso de 
regionalización hasta las actividades de diciembre de 2019. Haciendo un balance 
global en cifras, podemos afirmar con satisfacción que son muchos los frutos 
producidos:

•  Cerca de 100 reuniones con el equipo estratégico y el comité coordinador, hoy 
llamados la comisión coordinadora regional.

•  40 talleres con participación en promedio de más de 110 persona por taller de 
las diferentes obras.

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

•  La publicación de los dos libros del P. Gustavo Baena S.J. Revelación, Teología y 
Vida Cristiana.

•  3 visitas presenciales a cada obra.
•  El montaje e implementación del programa REP MISIÓN COLOMBIA (más de 4 

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.

•..Dos investigaciones: 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 proceso con motivo de la primera década.

No obstante lo anterior, todo este caminar nos ha hecho entender que la fuerza del 
proceso no ha estado en los resultados, por muy alentadores que sean, sino en el 
caminar mismo, donde Dios ha estado presente animándonos e impulsándonos a 
seguir fortaleciendo esta llama de discernimiento común y de acción apostólica 
sinérgica.
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Son muchas las obras y personas que han pasado por este proceso de 
regionalización, y aunque un número importante ha permanecido durante todo el 
tiempo, también es importante reconocer y guardar en la memoria a aquellas 
obras y personas que ya no nos acompañan.

Algunas de las obras que hicieron parte del caminar juntos que hoy no nos 
acompañan son:

1.  El Grupo IV Scout: nos acompañaron durante cerca de 5 años en este proceso. 
Luego vieron muy complejo continuar pues sus actividades fundamentalmente 
eran los sábados y coincidían con los talleres.

2. Servivienda: era una obra de la compañía de Jesús que trabajaba por hacer 
viviendas prefabricadas de interés social. Como obra en Antioquia fue cerrada 
en 2015 por dificultades de sostenibilidad económica.

3. Amar y Servir: era una figura que tenía la Compañía de Jesús para recoger 
recursos económicos que pudieran ayudar su mantenimiento en obras de bajos 
recursos. Como figura jurídica la Compañía de Jesús la acabó en los últimos 
años.

4.  Fundación Social: nos acompañaron por varios años en el proceso, sin embargo 
una reestructuración interna hizo que su radio de acción no estuviera ni en 
Medellín ni en el oriente antioqueño, espacios donde estaba focalizada la 
propuesta de regionalización, por eso decidieron retirarse.

5. Centro Catequístico la Inmaculada: Entró al proceso de regionalización en el 
2016, como una obra de inspiración ignaciana creada por unos egresados del 
Colegio San Ignacio, sin embargo, al año de haber ingresado, comenzó su 
proceso de disolución como obra, por eso dejaron de participar del proceso.

También hemos tenido la presencia de algunas personas muy significativas, que 
estuvieron muy comprometidas con el proceso de regionalización y fallecieron 
durante estos años. Como un homenaje a sus vidas, hacemos memoria de ellas:

2. EN MEMORIA DE LOS QUE YA NO ESTÁN
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Bertha Lía Velásquez Echavarría
Participante de Colegios Amigos

Fallecida en abril de 2011

Hna. Ligia Gamboa Marín
Rectora del Colegio Bethlemitas
Fallecida el 3 de mayo de 2011

Lucía de la Cuesta Londoño
Miembro del Centro de Fe

y Culturas
Fallecida el 21 de agosto de 2013

Padre Horacio Arango A., S.J.
Rector del Colegio San Ignacio

y Director Regional
Fallecido el 23 de febrero de 2016



P. José Antonio Ángel Sierra, S.J.
Miembro de la Comunidad Jesuita

Fallecido el 25 de junio de 2017

Luz Amparo Gómez Mendoza
Delegada de ASOFAMILIA

Fallecida el 5 de septiembre de 2017

Madre Aurora de la Fuente
de los Santos

Comunidad Siervas de San José
Fallecida el 13 de septiembre de 2017

Doctora Beatriz Restrepo Gallego
Miembro del Centro de Fe

y Culturas
Fallecido el 21 de julio de 2019
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3.1. PRESENTACIÓN

Ha transcurrido ya casi una década desde que por el año 2009, el Padre Horacio 
Arango, entonces Rector el Colegio San Ignacio y Director del Centro de Fe y 
Culturas, comenzó un acercamiento con un grupo de personas para exponerles la 
propuesta de la regionalización. La idea se había venido fraguando desde el 
pasado, pero termina concretándose como una directriz de la Provincia, siendo su 
Provincial el P. Francisco De Roux. Desde ahí se creó una estructura y se desató una 
nutrida dinámica de intercambios y acciones conjuntas, que congregaron a 
organizaciones e instituciones que tenían en común su definición como obras 
inspiradas en la espiritualidad ignaciana.

Una década, que formalmente se cumplirá a mediados de este 2019, es un buen 
tiempo para mirar atrás y tratar de establecer qué se ha hecho bien, qué podría 
haberse hecho mejor, qué se ha aprendido en el proceso, y qué son lecciones que 
podemos incorporar a nuestro bagaje, como personas y como instituciones, para 
conseguir ser más acertados en ese propósito último que es la construcción del 
Reino de Dios entre nosotros. 

3.1.1 Los requerimientos y propósitos

Desde el primer momento en que se pensó en esta tarea, en la región se habló de 3 
resultados generales esperados que deberían arrojar claridades al final del mismo. 
Ellos fueron:

• Explicitar y visibilizar los principales aprendizajes construidos durante el 
proceso.

•  Visibilizar las transformaciones que se han producido en las organizaciones 
gracias a su participación en el proceso de regionalización.

3. INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DE LA REGIONALIZACIÓN
    EN ANTOQUIA 1

Realizado Por: Rubén Fernández Andrade y entregado en febrero de 2019. Para facilitar la lectura de este texto, 
se suprimieron los anexos.

1
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• Construir un paquete de lecciones aprendidas al servicio de todos los actores 
participantes del proceso, a fin de que puedan ser replicadas cuando se 
considere pertinente.

Posteriormente, desde el nivel provincial se formularon las preguntas que 
deberían responderse a partir de la experiencia de regionalización:

• ¿Qué cambios (culturales, de enfoque, de actividades o proyectos) ha 
producido la regionalización en las obras que hacen parte del proceso?

• ¿Cuántos Jesuitas en Colombia están realmente comprometidos con el 
proceso de regionalización y cómo evalúan este cambio en la propuesta 
apostólica de la Provincia?

•  ¿La regionalización durante estos años, sí ha logrado los objetivos que tenía y 
el impacto que se esperaba?

•  ¿Cómo han incidido las orientaciones comunes de la Provincia en las fronteras 
particulares que había formulado cada región? ¿esto ha distorsionado en 
algo la intención de la regionalización?

Y, a nivel particular para esta región, se preguntó:

• ¿Qué se ha logrado avanzar en las obras frente a los temas de la frontera 
(equidad, prácticas religiosas distorsionadas, enfoque de derechos, paz y 
reconciliación)?

•  ¿Consideran las obras que se debe continuar el proceso como va o que debe 
haber un cambio profundo en el enfoque de regionalización?

3.1.2 El proceso de sistematización 

Con esta batería de preguntas por hacerle a la experiencia y a sus actores, y con el 
derrotero, cronograma y asesoría técnica ofrecida desde la Provincia, el abordaje 
de esta sistematización, se hizo echando mano de 4 estrategias de acercamiento al 
objeto de estudio.

a) Lectura de la rica y abundante documentación escrita del proceso, tanto las 
actas y memorias de las reuniones de los espacios de coordinación y dirección, las 
memorias de los talleres y, en especial, las 7 revistas publicadas “En camino hacia 
las fronteras”. (Ver Anexo 2 con contenidos de cada una).

b) Aplicación y análisis de una encuesta a 52 participantes en el último taller 
general del 2018 (Ver Anexo 4 con reporte de resultados).
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c) Realización de 11 entrevistas a profundidad a actores claves del proceso (Ver 
Anexo 5 con un listado; las fichas de las transcripciones, las transcripciones mismas 
y los audios están también disponibles en la memoria del proceso).

d) Interlocución permanente con Gustavo Ramírez y el P. Mario Franco en la región 
y asesoría del equipo nacional (Helena Useche y María Consuelo Escobar).

En el texto que se presenta a continuación se ha querido conscientemente 
visibilizar la rica y metódica memoria del proceso y las opiniones de los 
participantes. Por esta razón, se retoman en citas textuales o en sus propias 
palabras, las ideas y argumentos que fundamentan cada ítem del ensayo.

3.2. CONTEXTO TERRITORIAL

En diversos momentos del proceso, el grupo de instituciones que se congregaron 
alrededor de la regionalización, ha procurado hacer una lectura colectiva de la 
región antioqueña. En esta dirección vale la pena recordar especialmente los 
siguientes aportes: (Ver En Camino hacia las fronteras. No. 3 y 4)

• Caracterización de Antioquia. Lucelly Villegas. Directora del Instituto de 
Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. 2010

•  Aportes del clero y la iglesia a la configuración de Antioquia. Lucelly Villegas. 
2010

• Reflexiones en torno al tema de región. Comité Estratégico. Proceso de 
regionalización 2010.

•  Medellín, construcción o deconstrucción de región. Juan Luis Mejía. Rector de 
Eafit. Agosto de 2010.

• Una inequidad persistente. Rubén Fernández. Centro de Fe y Culturas. 
Septiembre de 2011.

Sin pretender aquí hacer una nueva descripción exhaustiva de la región, que puede 
consultarse en los textos mencionados, tanto en su perspectiva histórica como 
actual, se destacan solo algunas características que han sido relevantes para el 
proceso: la diversidad de la región, su alto nivel de victimización, su profunda 
desigualdad y su alto grado de polarización.

¡No existe una sola Antioquia! Éste es un departamento que comprende una gran 
diversidad de regiones (9 subregiones), algunas de ellas bien diferentes de las 
demás. Así, Urabá por ejemplo, claramente caribe y calentana, es bien distinta al 
suroeste o el oriente antioqueño, en donde “la antioqueñidad”, el proyecto 
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cultural de las elites medellinenses de comienzos del siglo 20, tiene su expresión 
más clara.

Es el departamento con la mayor población (6 millones de personas 
aproximadamente) y la economía más grande de Colombia después de la capital 
de la república. Y es al mismo tiempo, el que numéricamente ha recibido más 
violencia, al contener la mayor cantidad de víctimas del conflicto armado interno 
de todos los departamentos del país (un poco más de un millón de víctimas 
registradas)   . 

Otra característica distintiva de la región antioqueña es su desigualdad. Estamos 
ubicados en un país altamente inequitativo que suele ocupar en la región 
latinoamericana (la más inequitativa del mundo) los peores lugares en distribución 
del ingreso y la riqueza. Y dentro de ese país, Antioquia ha aparecido siempre como 
la campeona en inequidad. Esas inequidades son territoriales (casi toda la riqueza y 
las oportunidades se concentran en el Valle de Aburrá), son generacionales (los 
jóvenes y los adultos mayores son los que sufren los mayores índices de exclusión y 
pobreza) y son de género, en cuanto las mujeres padecen las desigualdades con 
mayor rigor que los varones   . 

En la actualidad en el país, sigue existiendo una honda polarización en torno a la 
posibilidad de resolución del conflicto armado interno por vías negociadas y de 
hecho existe una enorme incertidumbre acerca de la implementación de los 
acuerdos en el gobierno de Duque. Si bien es cierto que hay críticas genuinas al 
proceso de diálogos, también lo es que hay actuaciones que desinforman y 
trabajan con el miedo como herramienta central. Antioquia es un departamento 
en donde esta situación es especialmente compleja y en donde la opinión pública 
opuesta al proceso de paz es bastante extendida, lo que constituyó un reto para la 
regionalización. Al respecto Francisco de Roux expresó de manera clara, tanto la 
complejidad de la situación antioqueña como su impacto en el resto del país:

2

3

Según  el  Registro  único de  víctimas (https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/)
de  las  8.801.000  víctimas  registradas, correponden a  Antioquia,  1.153.197  (Consulta hecha en febrero 8 de 
2019)   
Algunos  indicadores  que  fueron  estudiados  para soportar esta idea fueron: “Según  el  ICV, Medellín  urbano 
obtiene un puntaje de 84.08 mientras el Medellín rural alcanza 76.3; entre los corregimientos, Palmitas obtiene 
31.3 y entre las comunas, El Poblado 92.2. Según el IDH, el máximo puntaje  es  para  El  Poblado  con  97.92,  el 
más bajo es para la comuna de El Popular con 78.20 y entre  los  corregimientos,  el  más  bajo  es  Palmitas  con 
74.67. Según el coeficiente de  Gini,  Medellín  reportó  los  mayores  niveles  de  desigualdad  (0.538)  entre  las 
ciudades capitales (seguida por Cali, Bogotá y Montería); la más igualitaria es Bucaramanga  (0.49).  Y para  dar
 idea de  la  desigualdad  en  nuestro  departamento,  hay  subregiones  (Bajo  Cauca,  Nordeste  y  Urabá)  cuyo 
indicador  de  Gini,  oscila  entre  el  0.85  y  el  0.91.  (En:  Equipo  Estratégico  (2013):  Medellín  la  ciudad  más 
inequitativa del país. Ver en memorias del proceso.)

2

3
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“Por otra parte me preocupa Medellín porque, en mis vueltas por el país y desde 
que estoy en la ciudad, siento que si en algún lugar falta reconciliación y casi hay 
una sociedad irreconciliable es aquí; y Medellín tiene un efecto profundo sobre 
Colombia y si Medellín no logra reconciliarse, no habrá reconciliación en el país. El 
ojo del huracán de la irreconciliación, está en el Valle de Aburrá”   .

3.3. LOS JESUITAS EN ANTIOQUIA

La Compañía de Jesús tiene una presencia centenaria en esta región. (Lora, 1997) 
Lo hace a través de obras enraizadas y con radio de acción en Antioquia y con la 
presencia de obras nacionales que realizan actividades en distintas regiones de 
este departamento. Igualmente, la espiritualidad ignaciana ha sido fuente y guía 
de inspiración para otra serie de obras que ejercen su apostolado en este territorio 
y que fueron convocadas al proceso de regionalización.

3.3.1 Las obras con asiento en la región son:

• Colegio San Ignacio, CSI, (Institución plataforma del proceso en la región 
antioqueña)

•  La Casa Pedro Arrupe
•  El Centro de Fe y Culturas, CFCs
•  Noviciado de la Compañía de Jesús San Estanislao de Kostska
•  Parroquia la Divina Pastora
•  Casa de Ejercicios Claudio de la Colombiére (es de la Compañía)
•  Amar y Servir y Servivienda (eran de la Compañía, pero ambas ya no existen)

3.3.2 Las obras transversales con presencia en la región son:

•  La Pontificia Universidad Javeriana
•  El Centro Ignaciano de reflexión y ejercicios, CIRE
•  Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP y el Programa por la Paz
•  El Servicio Jesuita de Refugiados, SJR
•  Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia, ACODESI
•  Fe y Alegría - Antioquia

4

5

P. De Roux, F. (2017) Medellín no se ha reconciliado. 
Una presentación detallada puede consultarse en: En camino hacia las fronteras. No. 2.

4
5
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3.3.3 Otras obras que han participado del proceso de regionalización

•  Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, AMOR
•  Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanos, APROVIACI
•  Asociación de Antiguos Alumnos de los Jesuitas en Medellín, Asia Ignaciana
•  Asociación de Padres de Familia – CSI
•  Colegios Amigos
•  Comunidades de Vida Cristiana, CVX
•  Fundación Organización VID (Congregación Mariana) y con ella sus empresas:

o Clínica Cardio VID
o Clínica Diagnóstica Especializada VID
o Laboratorio Clínico VID
o Laboratorio Dental VID
o Clínica Odontológica VID
o Centro de Familia VID
o Centro de Formación VID
o Centro de Vivienda VID
o Centro Jurídico VID
o Colegio VID
o Atardeceres VID
o Publicaciones VID
o Tele VID

•  Hijas de San José
•  Siervas de San José
•  Vida Interior (Asociación Privada de Fieles)
• Fundación Social, Regional Antioquia, Servivienda, Grupo IV Scout y 

Fundación catequística la Inmaculada hicieron parte del proceso, pero en este 
momento ya no están.

3.4. EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN EN ANTIOQUIA   .

En esta parte del texto, se busca explicar en qué consistió la experiencia. En 
primer lugar, desde la comprensión que de ella tenían los actores que, como se 
verá, no era necesariamente coincidente y a veces era incluso discordante, 
hasta la evolución de la organización de que se dotó para funcionar, la población 
participante y el método de trabajo.
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Es importante en este punto dejar claro que todas las decisiones centrales acerca 
de la marcha del proceso se tomaron en Antioquia, por parte de las personas 
designadas para tal fin. En este sentido, la autonomía de la región para definir su 
ruta, fue no solo respetada, sino promovida por la Provincia, lo que se reconoce y 
valora como un acierto.

3.4.1 La comprensión del proceso

En el momento de la posesión como rector del Colegio San Ignacio, el entonces 
Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, le señaló al P. Horacio Arango, su 
papel en el proceso de regionalización. Su tarea iría mucho más allá de dirigir tan 
importante institución educativa y se proyectaba a toda la región. Dijo lo 
siguiente  :  ..

“La Compañía ha querido escogerte porque como Provincial de los jesuitas que 
fuiste tenías siempre en mente este país de regiones, porque eres y seguirás siendo 
el director del Centro Fe y Culturas de Medellín, para profundizar con los directivos 
de esta ciudad los grandes deberes y desafíos de la clase empresarial, de los 
comunicadores y universitarios, de los liderazgos populares y de las culturas 
juveniles.

(…) El Rector es además el coordinador del accionar en la Región de las obras de la 
Compañía de Jesús que, desde una perspectiva nacional, y preservando su 
identidad y autonomía de diversas maneras, responden a las demandas de las 
regiones y fortalecen y dan un sentido unitario de Provincia a toda la acción de los 
jesuitas.” (P. Francisco De Roux).

Estaba claro pues, desde el primer momento, que habría un esfuerzo serio para 
modificar la manera de estar en la región de las obras de la Compañía de Jesús y, 
más allá, de todas aquellas cuya familiaridad consistiera en abrazar la manera de 
hacer de Ignacio.

Aunque cada actor del proceso lo entendió a su manera, las palabras más 
recurridas para describirlo han sido: articulación, coordinación, sinergia, acción 
conjunta para producir mayores impactos. Se lo define de distintas maneras:

•  “(…) para mí el proceso de regionalización es una moción que tuvo el Padre 

7
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 Francisco de Roux una inspiración, (…) donde él nos pide a las Obras que 
internamente nos revisemos, que desde lo que nos revisemos declaremos una 
frontera y frente a esa frontera, hagamos las modificaciones que tengamos 
que hacer en la institución para poder responder a esa ella.” (Correa).

• “Es caminar juntos/as., sentirnos uno solo, desde nuestras obras, unidos en un 
propósito y así proyectarnos a la superación de los retos proyectados desde 
nuestra frontera Antioquia. (Vallejo).

• “El proceso de regionalización se traduce como una voluntad, política y 
pastoral de la Compañía de Jesús, y (consiste) en construir sintonías”. 
(Ramírez, O).

•  [El proceso se hizo para que] quienes están al frente de las obras pudiéramos 
estar todos hablando el mismo lenguaje y muy unidos en el propósito que nos 
concentra, o sea, que pudiéramos tener unos mismos sentimientos frente a 
una misma realidad, una misma visión”…(Trujillo).

Al final, y a partir del diálogo de todas estas visiones, se construyó un acuerdo 
mayoritario sobre cómo entender la regionalización. En una de las evaluaciones de 
seguimiento elaborada por el Equipo Coordinador y encargada a Antonio Acosta 
S.J (Estado de la recolección de la línea base en las obras, 2013, ver Anexo 3) se 
encuentra una de las mejores síntesis del acuerdo construido: “El trabajo de 
pensar y trabajar juntos por los problemas de la región, se asume desde sentido de 
comunidad, el sentido de pertenecer todos a un mismo cuerpo apostólico. El 
proceso de regionalización ha sido la oportunidad de volver a discernir aquello que 
Dios nos pide en el propio contexto en donde vivimos y trabajamos. La 
regionalización nos ayuda a tomar conciencia de las situaciones de inequidad y 
exclusión presentes en nosotros, nuestras obras y en nuestra cultura”.

3.4.1 La organización

El proceso fue claramente de diseño paulatino y fue sufriendo modificaciones a lo 
largo del tiempo, fruto de la lectura, primero del Equipo Estratégico (personas 
nombradas por el P. Horacio Arango) y el Comité Coordinador (un representante 
por cada obra participante en el proceso) y, en una segunda fase, por el Equipo de 
Coordinación en el que se fundieron los dos anteriores.  

Hay claramente dos momentos marcados por las personas que lo han dirigido. El 
primer período fue dirigido por el Padre Horacio Arango S.J. entre 2009 a 2016 y en 
un segundo momento por el P. Mario Franco (2016 hasta hoy). Todo el tiempo ha 
actuado como asistente de esta dirección y cumpliendo funciones de orientación 
metodológica, comunicación y encargado de la memoria, Gustavo Ramírez.
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El Comité estratégico era el encargado del diseño pedagógico y metodológico del 
conjunto del proceso y de los Talleres generales –a los que se convocó a un número 
plural de miembros de cada obra, que usualmente supera el centenar de 
participantes (se han realizado 35 hasta hoy)–, que luego eran aprobados por el 
Comité Coordinador. Usualmente esa preparación incluía el direccionamiento de 
actividades preparatorias que se debían realizar en cada obra (pre-taller), el diseño 
del taller mismo (contenidos, expositores, material de apoyo) y la elaboración de 
guías y material de referencia para la réplica o aplicación de lo trabajado en el 
encuentro general (pos-taller). Esta forma de organizarse se consideró 
conveniente y ha sido bien valorada por los participantes:

…había un Comité Estratégico, que diseñaba la orientación, que la compartía 
después con un Comité Coordinador, el que finalmente decía: “esto lo vemos viable 
o no” y se llevaba a la Obra, (…) pero siempre pasaba inicialmente por el filtro de un 
comité pensante que eso funciono perfectamente en casi los siete años que vivió 
Horacio, porque siempre fue la conciencia de que era necesario combinar un grupo 
más pequeño que tuviera el elemento visionario y tuviera la experiencia de trabajo 
social. (Ramírez, G.).

A partir de la llegada del P. Mario Franco, se reestructura el proceso, se funden los 
comités estratégico y de coordinación y se crean unas comisiones permanentes de 
trabajo: espiritualidad, económica, de comunicaciones, de dignidad y derechos 
humanos y equidad y paz. Esta estructura está apenas en consolidación.

El punto de partida del proceso era una situación de profundo desconocimiento de 
las obras entre sí. Lo expresa bien uno de los protagonistas:

El que nos juntemos para que todos seamos responsables de un servicio apostólico, 
a una ciudad, a una región es excelente; porque antes existían llaneros solitarios 
compañeros muy formados con gran espíritu misionero haciendo su Obra en 
diferentes lugares sin esa articulación, sin esa sinergia. (Trujillo).

En casi todas las organizaciones participantes, se verificó desde el comienzo que 
estaban presentes prácticas religiosas que debían cuestionarse y que no era claro 
que se actuara en consecuencia con la espiritualidad ignaciana; que no se podía 
partir de un conocimiento suficiente de la región; que se presentaban prácticas 
organizativas que eran discriminatorias o excluyentes, que se habían naturalizado 
con el paso de los años y de las que no eran conscientes los actores presentes. Estas 
prácticas se presentaban en el orden de las relaciones laborales, entre géneros, 
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entre generaciones y con respecto a algunas zonas o territorios de la región. Las 
preguntas que se hacían desde la regionalización resultaban, pues, pertinentes 
para todos.

3.4.2 Población participante

Cada una de las instituciones es muy diferente en cuanto a los públicos a los que se 
dirige. Hay organizaciones sociales de víctimas (Aproviaci), de padres, 
organizaciones sociales de segundo grado (Amor), grupos empresariales 
(Fundación VID), colegios (CSI, colegios Amigos) y congregaciones religiosas y 
centros de acción cultural y educativa (CFCs).

La gran mayoría de ellas intervienen en contextos urbanos (principalmente 
Medellín y su Área Metropolitana), pero algunos tienen presencia rural (Amor y 
Aproviaci). Algunos dirigen su acción principalmente a jóvenes (CSI y colegios 
amigos), y la mayoría tienen destinatarios abiertos.

La población directamente participante puede ascender a unas 150 personas, 
entre los delegados de las obras a los grupos de coordinación y las comisiones, los 
participantes directos en los talleres (número plural de miembros por obra) y los 
beneficiarios de ofertas como ejercicios espirituales y actividades formativas 
(Diplomados, curso virtual REP). De manera indirecta este grupo de hombres y 
mujeres impacta a miles de personas y familias en sus respectivos radios directos 
de acción.

3.4.3 El método de trabajo

El Proceso de regionalización en Antioquia estuvo atravesado por tres dinámicas 
generales, que se fueron implementando mediante distinto tipo de actividades: 
1)  conocimiento y reconocimiento de las obras, 
2)  conocimiento de la región y construcción de la frontera común, y 
3)  elaboración de planes de trabajo conjunto congruentes con lo anterior.

1)  Conocimiento y reconocimiento de las obras

Hubo 4 tipos de actividades dirigidas explícitamente en este sentido a lo largo de 
estos años, además de que, en todos los talleres, normalmente hay espacios para 
compartir entre los participantes donde se va profundizando en el conocimiento 
de las obras.
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Lo primero fue la presentación en plenaria de cada obra en talleres diseñados 
especialmente con ese fin. La primera parte del proceso estuvo dedicada a ello y un 
taller del 2018 igual. Se tornó costumbre que las obras nuevas que se iban 
sumando al proceso, se recibieran con una presentación de su perfil ante la 
plenaria.

Lo segundo, fueron las rondas de visitas de la coordinación a las obras en su sede 
de trabajo. Hubo cuatro rondas de visitas. Los resultados pueden ser consultados 
en varios de los informes contenidos en la memoria del proceso.

La tercera actividad dirigida al conocimiento de las obras, fueron las visitas de las 
autoridades de la Compañía de Jesús: varias veces el P. Provincial, un par de veces 
personas del equipo del Padre General y, en un caso, la visita del P. General Adolfo 
Nicolás, S.J. Visto a la luz de hoy, pude decirse que había allí oportunidad para que 
cada obra expusiera su manera particular de estar vinculada, reconocerse en el 
proceso y ser reconocida por las demás. (Ver memorias de estos encuentros 
especialmente en: En Camino a las fronteras. No. 5)

Y la cuarta actividad que se adoptó en años recientes fue la de realizar los talleres 
generales en las sedes de alguna de las obras distintas al Colegio San Ignacio. 
Normalmente estos talleres empezaron con la presentación de la obra anfitriona, 
como una manera de hacerse conocer de los demás.

2)  El acuerdo sobre la región

Fue un consenso desde el comienzo mismo del proceso, que no era recomendable 
partir del supuesto que ya conocíamos la región en que actuábamos. Por eso, se 
trabajó con la convicción de que muchas de las claves más profundas que 
explicaban los fenómenos sociales de la región, se nos escapaban. Por ello se 
acudió a la convocatoria de expertos, tanto de la academia, como miembros de 
algunas de las obras, que nos presentaron perspectivas históricas y abordajes 
desde ángulos específicos de las ciencias sociales. (Ver marco conceptual)

Estuvo todo el tiempo en discusión si deberíamos involucrar a regiones como el 
Chocó o, incluso dentro de Antioquia, subregiones como Urabá, Magdalena Medio 
o Bajo Cauca. Hecho el análisis, se concluyó que no era responsable extenderse 
más allá de los límites geográficos en donde ya se actuaba y que la expansión 
territorial debería plantearse como posibilidad más adelante.
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3)  La construcción de la frontera común

Si bien hubo la propuesta de rápidamente definir un lugar geográfico hacia el cual 
dirigir acciones coordinadas de parte de todas las obras (se pensó en El Chocó, por 
ejemplo), siendo fieles al espíritu ignaciano, los equipos involucrados coincidieron 
en que la pregunta por la frontera debía atravesar a las personas y las instituciones 
y que, mucho más que un “acuerdo formal de trabajo”, debía convertirse en un 
verdadero proceso de discernimiento colectivo. 

Se orientó que, en el período de pre-taller, cada obra trabajara con el siguiente 
derrotero: a) identificar y estudiar parábolas que llevaran a pensar sobre las 
fronteras internas y externas; b) recopilar refranes o dichos populares que nos 
permitieran ejemplificar características culturales de la región; c) explicitar las 
fronteras institucionales (tanto internas como externas); y d) visualizar las 
fronteras morales. En este contexto, se puso en común para la discusión en todas 
las obras un texto de Luis Jorge Garay que resultó siendo muy importante para el 
proceso: A los colombianos se nos corrió la frontera moral, así como la conferencia 
en el Martes Ignaciano de P. Francisco De Roux: El perdón y la reconciliación, en 
Julio de 2010   . 

Así, fruto de un hondo discernimiento y una larga discusión en distintos espacios 
del proceso, se llegó al acuerdo de que, en nuestro país y más claramente en 
nuestra región, nuestra definición de frontera no podía ser algo ajeno a nosotros 
mismos. Fue expresado entonces de la siguiente manera:

“(…) no queremos definir la frontera como un territorio que está lejos de nosotros 
sino entender que ella está en nosotros mismos, que es de carácter cultural y que 
esa frontera es una cultura que ha terminado por asimilar como algo natural la 
exclusión, la violencia y las situaciones que van en contra de nuestra visión 
cristiana”. Nuestro reto en esta frontera es transformar esto hacia una cultura en 
donde las personas actuemos “Dios-mente” –para utilizar la expresión del Padre 
Baena– con mayor frecuencia   .

“(…) cuando uno se remite a la palabra frontera, rápidamente se imagina un sitio 
geográfico. (…) un lugar físico, que está lejos, allá. (…) y que simplemente hay que 
desplazarnos desde el centro a ver cómo lo abordamos. Pero aquí, el primer 
esfuerzo de esta región fue por entender que las fronteras también eran culturales 

8

Ambos textos pueden ser consultados en: En camino hacia las fronteras. No. 3
Fernández, R. En: En Camino hacia las fronteras. No. 4.  P. 51

8
9

9

81

En Camino Hacia las Fronteras No. 9



y eran personales, y que el primer trabajo fuerte era abordar esas que son más 
difíciles, incluso que las físicas, que eran las fronteras personales y culturales y yo 
creo que ese ha sido la gran novedad de esta región. (Ramírez, G).

Así entonces, la construcción de esa “Frontera común: se hizo como el trabajo de 
pensar y trabajar juntos por los problemas de la región, se asume desde sentido de 
comunidad, el sentido de pertenecer todos a un mismo cuerpo apostólico. El 
proceso de regionalización [se convirtió en una] oportunidad de volver a discernir 
aquello que Dios nos pide en el propio contexto en donde vivimos y trabajamos. La 
regionalización [nos ayudó] a tomar conciencia de las situaciones de inequidad y 
exclusión presentes en nosotros, nuestras obras y en nuestra cultura.” (Noviembre 
de 2013)    .

Con estos insumos y recogiendo las orientaciones del P. Provincial (Ver: En Camino 
a las fronteras, No. 1, p. 3 a 7), el Plan de Acción de la Provincia, la Congregación 
General 35 y los acuerdos de la Conferencia de Provinciales de América Latina, 
CPAL, el equipo estratégico elaboró una primera propuesta de frontera que fue 
sometida a consideración de todos los actores. Hubo después numerosas 
versiones en borrador que sufrieron modificaciones de fondo y forma hasta que, 
en octubre de 2011, se acordó una redacción final y se aprobó la versión que hasta 
hoy continúa vigente. 

4)  Los planes de trabajo

Primer plan de trabajo

Una vez construido el acuerdo sobre la delimitación de la región y aprobada la 
frontera común, se elaboró un primer plan de trabajo. Se definieron dos grandes 
objetivos:

Objetivo 1: 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.

Objetivo 2: generar un proceso de trasformación de las mentalidades y prácticas 
inequitativas y excluyentes, contrarias a la dignidad humana, que están presentes 
en nosotros, nuestras obras y nuestra cultura”.

10

  Tomado de Evaluaciones realizadas durante el proceso. Ver Anexo 10 
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Para lograr aproximarse a ambos objetivos se trazaron las siguientes líneas de 
acción:

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

ajustar lo que sea necesario.
2.  Realizar procesos de Formación personal e institucional..
3. Generar Mecanismos de integración y apoyo entre las obras con miras a lograr 

sinergias que apunten al abordaje de la frontera.
4. Realizar un trabajo formativo sobre los valores fundamentales que requiere la 

asimilación de la frontera: la vida y su dignidad, la libertad, la justicia, la 
solidaridad, entre otros, con los sectores que tenemos en las obras y abiertos a 
la región.

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

A este plan se le realizó un sistema de monitoreo y evaluación que puede 
consultarse en el Informe Apostólico de la región Antioquia (noviembre de 2012). 
El cumplimiento de las metas y cronogramas y la consecución de resultados, se ha 
evaluado como satisfactorio, según puede verificarse en los Informes sobre la 
regionalización en Antioquia durante el 2015 (Ramírez, octubre) y 2016 (Ramírez, 
abril).

El gran logro de este período fue la auto-evaluación hecha por varias de las obras 
involucradas, de sus definiciones misionales y estratégicas, a la luz de los valores y 
conceptos que se definieron en la frontera. (Ver 6.4) En el año 2011, el Equipo 
Estratégico opinaba al respecto que: “ya se justificó este esfuerzo por el proceso de 
reflexividad que ha producido en todas las obras sobre los temas de región y sobre 
las fronteras internas y externas.” (Ver Anexo 3, página 7).

Plan 2017 – 2020

En el año 2016, con la llegada del nuevo coordinador regional, el P. Mario Franco 
S.J., se hizo un balance de todo lo vivido y se estableció un plan 2017-2020 
centrado en tres grandes ejes de trabajo, los cuales se enunciaron así:

EQUIDAD, PAZ Y RECONCILIACIÓN: 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.
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EXPERIENCIA DE FE: 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. 

DIGNIDAD Y DERECHOS HUMANOS: Concretar e implementar acciones conjuntas 
relacionadas para 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.

Este plan está actualmente en marcha hasta finales de 2019.

3.4.4  La situación actual

Hubo un acuerdo en el nuevo espacio de coordinación acerca de que, al cumplir 
diez años en este proceso, valía la pena revisar si la frontera seguía siendo vigente o 
si era necesario ajustarla a los cambios que se van viendo en los últimos años en 
nuestra región y en el país. Ese fue tema central en el Taller general de noviembre y 
fue una de las preguntas de la encuesta (ver Anexo 4). El punto de consenso 
implícito era, por supuesto, que la regionalización debía continuar.

La conclusión general es que la frontera debe ser actualizada para incorporar 
nuevas realidades de la región, como la existencia del Acuerdo de paz, la dinámica 
creciente de la desigualdad o la situación humanitaria crítica que crea la migración 
venezolana en nuestro territorio. A partir de allí, deberá formularse un nuevo plan 
de trabajo en el que se aspira a incorporar las lecciones y los aprendizajes que 
arroje la sistematización. (Ver punto 8: Una mirada a futuro).

3.5. MARCO CONCEPTUAL

En este recorrido hay un conjunto de ideas y conceptos que han guiado la acción y 
los propósitos. Todos ellos fueron siendo construidos y reconstruidos con el 
transcurrir de la acción conjunta. Básicamente ellos fueron  : Región, frontera, 
sinergia, equidad, prácticas religiosas distorsionadas, dignidad, enfoque de 
derechos, discernimiento y sinergia. Sin pretensiones de exhaustividad, aquí se 
reseñan las ideas centrales que se han construido como acuerdo para guiar el 
proceso.

11

 Una parte de estas ideas ha sido retomada del texto: “Respuesta a las preguntas Región Antioquia”, Ramírez, 
 G. Octubre 2018. 
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3.5.1  Región 

Este concepto fue trabajado a fondo en diferentes momentos y espacios. (Ver En 
Camino hacia las fronteras, No. 3. 2010). La idea central con que se operó fue la de 
que: 

“una región es una división espacial, construida artificialmente (no son naturales ni 
esencializadas), de acuerdo al énfasis que se pone en unas diferencias (…) Las 
regiones son establecidas socialmente y es necesario que los criterios que la 
diferencian sean compartidos por un grupo”    .  

Se hace énfasis especial en que región y territorio están estrechamente ligados y 
que éste último conjuga la geografía y los grupos humanos que la habitan.

El Comité Estratégico propuso en su momento el siguiente reto al respecto: 

“En este trabajo y a partir de algunas premisas fundamentales queremos proponer 
a su reflexión la idea de que habitamos un territorio precario (luego se mostrará por 
qué) y por tanto, las regiones que sobre él separamos, también lo son. La tarea es 
entonces construir una región en la que sus habitantes puedan desarrollar las 
tareas propias del morar, que es la forma como el ser humano se relaciona con su 
territorio (Heidegger, El origen de la obra de arte) o en términos cristianos, en la que 
la dignidad de cada ser humano sea reconocida y respetada en ese territorio para 
que cada quien pueda realizar una vida plena y su vocación de hijo e imagen de 
Dios”    .

3.5.2  Frontera

La construcción de este concepto fue motivo de largas discusiones, tanto del 
Comité Estratégico, como luego en los pre-talleres y en el taller de síntesis del 22 de 
mayo de 2010. Pronto se acogió la noción de que la pregunta por la frontera 
conducía directamente a la pregunta por la identidad: “La frontera no es aquello en 
lo que termina algo, sino, como sabían ya los griegos, aquello a partir de donde algo 
comienza a ser lo que es (comienza su esencia). (Heidegger, 1994, 136). Allí 
acogimos una noción flexible y dinámica del concepto:

12

13

  Intervención  de  la  profesora  Clara  Inés  García en el taller del 22 de mayo de 2010. Ver: En Camino hacia las 
  fronteras. No. 3. P. 15)
  Ver: En Camino hacia las fronteras 3. P. 49
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“El concepto de frontera nos permite pensar los adentros y los afueras con relación 
a los espacios como fronteras simbólicas. Son los límites que nos permiten trazar 
las diferencias, por eso no puede haber región sin frontera. (…) El origen de las 
fronteras está en el campo político, más referidos a los límites territoriales de la 
soberanía de una nación. También hay fronteras internas y más de carácter 
sociológico para diferenciar los ciudadanos con derechos de los salvajes que no son 
reconocidos o no están colonizados. (…) 

Al pensar las zonas de fronteras se deben concebir como una franja de un 
territorio, muy distinta al límite que sería más una línea. (…) Las fronteras 
culturales también marcan un adentro y un afuera que en los grupos se representa 
con la diferencia entre el nosotros y ellos. (…) El contacto y la hibridación no abolen 
la producción de diferencias. Las fronteras no buscan aislar sino interactuar. La 
diversidad no está atada a límites específicos. En la frontera se tiene que considerar 
tanto lo que separa como lo que une, por eso es una zona de ambigüedad. (…) El 
concepto de frontera tiene tácita la relación con el centro, pues siempre hay una 
distancia con relación al centro. Lo fronterizo siempre tiene más relación con el 
vecino que con el centro”    .

3.5.3  Equidad

Tiene como punto de partida el reconocimiento de la igual dignidad de todas las 
personas    . Es entendida como igualdad de oportunidades para acceder a todos 
los bienes de la cultura como salud, educación, empleo, descanso, trato digno, 
entre otros, con calidad. En el Proceso de Regionalización, se hizo un fuerte énfasis 
en su estrecha relación con la justicia. (Ver al respecto, En Camino hacia las 
fronteras. No. 5. Julio de 2013). El Comité Estratégico construyó varios textos de los 
que extractamos las siguientes ideas que muestran la ruta de construcción del 
concepto:

“Hablar de la equidad no es fácil. Es un asunto poco comprendido (y menos vivido) 
entre nosotros. Ahora, cuando el ejercicio de definición de frontera nos ha 
conducido a las Obras que compartimos la espiritualidad Ignaciana en Antioquia a 
optar por la justicia como aquella utopía hacia la cual debemos dirigir nuestros 
pasos y esfuerzos, el tema de la equidad (que es una de las comprensiones de la 
justicia) ha surgido como la idea fuerza que nos pone en el camino correcto”.

14

15
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  Ver: Acta del Taller 2 de Regionalización. En: En Camino hacia las fronteras. No. 3
  Una ampliación de este concepto se encuentra en los capítulos 3 y 4 de  la  Sistematización  de  la  Experiencia 
  del proyecto Movilización social por la equidad. CFCs
  Ver: En Camino hacia las fronteras. 5. P. 29
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Entendida como equidad, se habla entonces de una justicia proporcional (no 
absoluta como la justicia del derecho). ¿Proporcional a qué? Por un lado, a la suma 
total de bienes y recursos de que dispone una sociedad, necesarios para la 
satisfacción de necesidades básicas y a la forma cómo están distribuidos; por otro, 
a la diversidad y desigualdad de la población, lo que hace que las diferencias reales 
en cuanto a sexo, etnias, edad, dotación genética y otras características resultan en 
poderes muy diversos para construir nuestras vidas en libertad, incluso si tenemos 
la misma cesta de bienes primarios.

El proceso de regionalización, a partir del Proyecto Movilización Social por la 
Equidad, fue más lejos en la compresión de este fenómeno, al involucrar sus 
dimensiones éticas:

“La inequidad, por lo tanto, no es sólo un palo en la rueda del desarrollo humano, 
social y económico, sino la expresión de una profunda crisis moral. Allí radica la 
gravedad, complejidad y urgencia del problema; tal como lo afirma Zygmunt 
Bauman, "El compuesto explosivo que forman la desigualdad social en aumento y 
el creciente sufrimiento humano relegado al estatus de 'colateralidad' (puesto que 
la marginalidad, la externalidad y la cualidad descartable no se han introducido 
como parte legítima de la agenda política), tiene todas las calificaciones para ser el 
más desastroso entre los incontables problemas potenciales que la humanidad 
puede verse obligada a enfrentar, contener y resolver durante el siglo en curso". 
(Bauman, 2011)”    .

3.5.4  Prácticas religiosas distorsionadas: 

El punto de partida es una enseñanza del P. Baena, quien nos recuerda que: 
“Nuestra existencia es una dialéctica entre la tendencia a salir de sí y la de buscarse 
a sí mismo y en medio de estas dos tendencias está la libertad de decisión”   . Lo 
que rápidamente encontramos como región es que la tendencia al egoísmo ha 
ganado la partida en la sociedad. Y esto se ha disfrazado y se ha complejizado 
porque se ha confundido el ser piadoso con tener fe o ser espiritual. En cierto 
sentido puede decirse que en la región antioqueña se vive una religiosidad 
marcadamente piadosa y ritualista, pero con unas formas de vivir que poco o nada 
tienen que ver con el espíritu que debería estar en el fondo de ellas.

17

18

 Ver: Con  La  gente.  (2014)  Un  camino  para  construir  Equidad.  Proceso  desarrollado  durante  el 2014 en el 
 proyecto Movilización Social por la Equidad. En: En camino hacia las fronteras. No. 6.
 P. Baena, G. ¿Qué es la espiritualidad? En: En camino hacia las fronteras. No. 4. P. 14
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Se habla de “prácticas religiosas distorsionadas” como un serio problema de la 
región, como aquellas formas culturales de una religión centrada en ritos vacíos, 
desconectados, por un lado, del compromiso personal de tratar a todo ser humano 
con el respeto que se merece como portador de una dignidad absoluta y, por otro, 
del compromiso social de justicia y solidaridad con los demás. El desafío es buscar 
reconstruir el sentido profundo que tiene la religión cuando está sustentada en 
una verdadera experiencia espiritual.

Y allí volvemos al P. Baena: “De aquí podemos deducir que la noción de espíritu 
sería la capacidad de salir de sí mismo y estar en lo otro sin dejar de ser él mismo. Es 
decir, la espiritualidad de Dios sería el arte de salir de sí mismo para constituir la 
estructura misma de la existencia de lo otro, o sea nosotros”    .

3.5.5 Discernimiento

Este concepto central en la espiritualidad ignaciana y que fue traído en varios 
momentos al proceso, tanto en las instancias de coordinación, como en las 
plenarias, está claramente explicado en las conclusiones de la Congregación 
General 36: 

“(…) este precioso don de Ignacio es parte integral de nuestra vida personal y de 
nuestra vida apostólica como cuerpo. Comienza con la contemplación de Dios que 
trabaja en nuestro mundo y nos permite sacar más fruto al unir nuestros esfuerzos 
a los designios de Dios. El discernimiento es “lo que nos enraíza en la Iglesia, en la 
que el Espíritu actúa y reparte su diversidad de carismas para el bien común”. 
Según nuestro modo de proceder, el discernimiento es el fundamento para la toma 
de decisiones de toda autoridad legítima. (…) Ese proceso de discernimiento 
ofrece la base espiritual que hace posible nuestra planificación apostólica.

Dada la magnitud y complejidad de los contemporáneos desafíos que se plantean a 
nuestra misión, y la disminución de los números de nuestra mínima Compañía, el 
discernimiento es más esencial que nunca para la eficacia apostólica. El 
discernimiento consistente y participativo es el modo de asegurar que la continua 
planificación apostólica –incluyendo ejecución, seguimiento y evaluación– sea 
parte integrante de todo ministerio de la Compañía. Conociendo la crisis de 
autoridad en la cultura contemporánea (familia, educación, política, religión), la 
práctica del discernimiento es un don que podemos ofrecer a otros. (Numerales 4 y 
5. Decreto 2. Congregación General 36)”.

19

 P. Baena, G. obra citada. P. 1319
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3.5.6  Dignidad Humana

Consiste en la convicción profunda de que cada ser humano es valioso en sí mismo 
y por el sólo hecho de existir. Es entendida como condición ontológica de cada 
persona, que lo hace ser merecedor de un reconocimiento especial y que evita una 
concepción cultural de considerar que hay personas de primera, de segunda o de 
tercera categoría, pues todos merecemos un trato acorde con la dignidad que nos 
hace ser hijos de Dios y templos del Espíritu. En este tema, el propio Padre 
provincial, hizo un aporte contundente:

“Porque la dignidad humana tiene un valor absoluto, ya que ninguna institución, 
ningún estado, ninguna religión, ningún poder político o jurídico o social o eclesial 
puede reclamarnos que le debemos la dignidad. Porque la dignidad no se la 
tenemos que pagar a nadie. Ni tenemos que hacer sacrificios o rituales ante nadie 
para que nos la entreguen. No la hemos recibido de los gobiernos, ni de los partidos 
políticos, ni de la seguridad democrática, ni de la prosperidad democrática, ni de 
los abogados, ni de la sociedad, ni de la escuela, ni de la Iglesia.  La dignidad la 
tenemos simplemente porque somos seres humanos.

(…) Y la dignidad es absoluta porque está toda dada, desde el principio de nuestra 
existencia. La dignidad no puede crecer. No es mayor en ustedes que en sus hijos 
pequeños o adolecentes. No aumenta en ustedes cuando logran el título de 
abogados de la Universidad Javeriana, ni cuando llegan a ser profesores, o decanos 
o magistrados. Todos y todas siempre tenemos la misma dignidad, del mismo 
tamaño, con la misma profundidad, con el mismo derecho al respeto. (…) Ni tiene 
más dignidad un ministro religioso, ni un sacerdote, ni un obispo, ni el Papa.” 
(Francisco De Roux)    .

3.5.7  Enfoque de derechos

Este punto está anclado de manera profunda, tanto en el punto de partida del 
reconocimiento de la igual dignidad, como en la misma Doctrina Social de la Iglesia. 
Aquí se retoman textos que circularon en varios de los talleres conjuntos:

“La dignidad y la libertad del ser humano son la base de la justicia (cristiana), son 
los principios sobre los cuales reposan los derechos humanos, derechos que son 
esenciales para el desarrollo de toda persona. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, ratificada por 190 naciones incluida Colombia, en su primer 
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artículo expresa: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos…”.  El papa Benedicto XVI en abril 2008 ante la Asamblea General de 
Naciones Unidas, expresó: “…La promoción de los derechos humanos continúa 
siendo la estrategia más efectiva para eliminar las inequidades entre países y 
grupos sociales…”. La iglesia católica en su doctrina social expresa que la 
implementación de los derechos humanos es uno de los esfuerzos más relevantes 
para responder a las exigencias de la dignidad humana   . El papa Francisco en su 
visita a Sri Lanka y Filipinas en enero 2015 exhorto a estos gobiernos a cumplir los 
derechos humanos para superar las situaciones de injustica de muchos de sus 
habitantes.

(…) Para que esta propuesta sea realidad, nuestro trabajo social se debe centrar en 
el respeto, en la promoción y en la protección de los derechos humanos y de la 
Constitución de 1991, a través de un proceso de educación y movilización social 
para expandir y profundizar nuestro sistema democrático, así, todos como Estado, 
logremos mejorar los niveles de inequidad asegurando igualdad de oportunidades 
para todos”.

3.5.8  Sinergia

Es mucho más que acciones conjuntas o acuerdos formales de trabajo. Es 
entendida como capacidad de actuar de manera cooperativa, de aprovechar lo 
mejor de cada individuo para sumarlo a los esfuerzos colectivos para conseguir 
propósitos comunes. Bajo esta mirada, la construcción de sinergias requiere 
conocimiento mutuo y fines comunes, que permitan identificar eso “mejor” de 
cada quien que puede ser entregado al servicio del otro y de la causa común. La 
naturaleza y la sociedad está llena de ejemplos de sinergias y los seres humanos 
debemos aprender de ello.

Para varios de los actores clave del proceso, este concepto define el corazón mismo 
de la regionalización, que no sería otra cosa que “producir sinergias para lograr un 
mayor impacto en una determinada Región”.

21

Compendio  de  la  Doctrina  Social de la Iglesia – Capítulo Tercero - La persona Humana y sus Derechos – IV Los 
Derechos  Humanos  –  a)  El  valor  de  los  derechos  humanos  152  El  movimiento  hacia  la identificación y la 
proclamación de los derechos del hombre es uno de los esfuerzos más relevantes para  responder  eficazmente 
a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana.302 La Iglesia  ve  en  estos  derechos  la  extraordinaria 
ocasión que nuestro tiempo ofrece para que, mediante su consolidación, la  dignidad  humana  sea  reconocida 
más eficazmente y promovida universalmente como característica impresa por Dios Creador en su criatura.303  
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_
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3.6. LOS RESULTADOS DEL PROCESO

La regionalización en Antioquia durante estos primeros años ha avanzado en el 
conocimiento mutuo entre obras y aliados, es decir en construir  un sentido de 
comunidad amplio, ha reflexionado sobre el papel apostólico  a partir de elaborar 
un diagnóstico explicativo de la realidad territorial, ha asumido un conocimiento 
crítico de su accionar a partir de la espiritualidad ignaciana, ha sistematizado y 
divulgado su reflexión y  ahora considera que  este conjunto de herramientas le 
permiten asumir ejercicios específicos de intervención y  acción comunitaria que 
logren una real incidencia  en el territorio.

Siguiendo la guía de las preguntas formuladas para la sistematización, el rico 
abanico de resultados que ha sido construidos en estos años, se agrupa en 8 ítem: 
el conocimiento y reconocimiento de las obras entre sí, la interacción entre 
opiniones diferentes, las sinergias y articulaciones, las transformaciones que se 
produjeron en las organizaciones reconocidas por sus dirigentes, el aporte a la 
construcción de cultura de paz, perdón y reconciliación, el papel de la 
espiritualidad ignaciana, la producción de material para las obras y, por la 
importancia que tuvo, se expone el proyecto de Movilización social por la equidad.

Los que, en palabras de sus actores y recogiendo de las evaluaciones periódicas y la 
memoria del taller de noviembre de 2018, se reconocen como logros más 
significativos de este caminar conjunto son:

3.6.1  Conocimiento – reconocimiento de las obras y sus personas

Es generalizada la idea de que haber creado este espacio para conocer y reconocer 
las distintas obras que trabajan en la región es, en sí mismo ya, un gran acierto. Ello 
se expresa en ideas como: “encontrar toda una serie de Obras que, realmente 
cumplían una labor social muy importante” (Tamayo) o “… en la Congregación y en 
la Fundación percibíamos los beneficios de pertenecer al proceso de 
Regionalización cuando confrontado con otras Obras, con otros directores, con 
otras personas que tenían elementos afines pero muy distintos, nosotros 
aprendíamos mucho de esas obras” (Franco).

3.6.2  Las sinergias y articulaciones

Como ya se mencionó, para la mayoría de los actores involucrados, uno de los 
propósitos centrales de la regionalización tiene que ver con la promoción de 
sinergias. Aunque a veces ha costado visibilizar ese logro, lo cierto es que, 
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rastreada la historia del proceso y la opinión de sus actores, aquí hay logros 
valiosos.

Como evidencia de este resultado, en el año 2013 se realizó un interesante 
ejercicio de explicitar con cuáles obras se había tenido algún tipo de interacción a 
propósito del proceso. La conclusión en ese momento fue elocuente: “Todas las 
obras fueron nombradas por lo menos una vez por otra obra que considera que 
puede hacer sinergia con ella, sin embargo, las que más fueron nombradas por las 
otras obras para hacer sinergias fueron:

• Fe y Culturas (12)
• CIRE (12)
• Colegio San Ignacio (11)
• U. Javeriana (9)
• Fe y Alegría (9)
• Cvx (9)
• Colegios Amigos (7)
• Televida (7)
• Aproviaci (6)
• Congregación Mariana (6)
• Vida Interior (6)
• Amor (5)
• La Colombiére (5)

En palabras de uno de los entrevistados: 

“… la sinergia puede ser a mi modo de ver de dos tipos: una intentando responder a 
la colaboración entre las obras, inicialmente yo creo que esa era la gran motivación 
de muchas de las obras cuando llegaron al proceso; es decir, sí, vamos a aprender, 
pero nos vamos a apoyar entre nosotras y vamos a conocernos, a integrarnos y a 
trabajar, unas por otras; sin embargo, yo creo que desde el principio, en la 
orientación del Padre Horacio y también, en general del Comité Estratégico, lo que 
había era un interés superior, entender la sinergia, como unirnos para un propósito 
común y el propósito común era la frontera (la inequidad y la exclusión). Mirado 
desde ese ángulo, yo creo que si ha avanzado muchísimo porque, era ponernos de 
acuerdo en un objetivo común, y cómo cada uno desde lo que hace, se ponía metas 
para trabajar, (…) (Ramírez, G).
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  Entre  paréntesis  aparece  el  número  de  interacciones  en  que  fue  mencionada  cada  obra  por  las demás. 
  Mientras más alto el número, mayor es la interacción y la sinergia.
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(…) tener la oportunidad de estar en este, y a través del proceso, sentir como a nivel 
personal experimento esa transformación desde mi interior, adquiriendo esa 
conciencia, que como integrante de una obra y de esta sociedad, hago parte de esa 
“juntanza” que asume  el reto  de sentirnos compañeros apostólicos en Jesús y 
hacia el otro/a, y  caminar juntos, sin perder la identidad de cada obra,  unidos en el 
propósito de apuntarle a la superación de algunos desafíos de frontera de esta 
región del país (Vallejo).

Ahora bien, visto de conjunto, puede afirmarse que la regionalización ha 
promovido tres tipos de intercambio: de talentos humanos, en espacios 
territoriales y en experiencias formativas.

•  Compartir talentos humanos:

Esto se volvió una práctica relativamente extendida, que consistía en aprovechar 
las ventajas comparativas de los miembros de una obra para ayudar a resolver una 
necesidad de otra. Un ejemplo nítido de esto es el de proveer acompañantes, que 
tanto el Cire, como el CFCs suministraron, para ejercicios espirituales de las 
organizaciones Amor y Aproviaci. O la circulación de expertos de la región o que 
hacen parte de las obras transversales de la Compañía de Jesús, para dictar charlas 
o acompañar procesos formativos en distintas obras.

•  Compartir territorios

Una segunda forma de articulación ha consistido en compartir territorios. En 
especial, esto ha ocurrido alrededor de la Parroquia La Divina Pastora del barrio El 
Salado de la Comuna 13 de Medellín. Allí los novicios han podido acompañar la 
labor pastoral y de formación de los catequistas, el Colegio San Ignacio ha podido 
concentrar allí su acción solidaria de hacer colectas para entregar a personas con 
necesidades, el Centro de Fe y Culturas ha destinado una parte de su equipo a 
fortalecer la presencia de la parroquia en el territorio.

También en el Oriente Antioqueño, donde hacen presencia Amor y Aproviaci se 
han desarrollado acciones de carácter espiritual como ejercicios y retiros, 
apoyados, tanto financiera como espiritualmente por parte de otras obras. Otro 
ejemplo concreto es que Vida interior, CIRE Medellín, la CVX y los novicios, tienen 
su labor pastoral en las instalaciones del Colegio San Ignacio. Esta actividad se ha 
potenciado mucho con la realización de los talleres en las distintas obras que hacen 
parte del proceso pues hay un mayor reconocimiento de estos territorios.
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• Compartir experiencias formativas:

Y una tercera forma de articulación altamente valorada por las personas 
entrevistadas fueron las experiencias formativas conjuntas. 

“(…) yo creo que una formación y además conjunta en análisis de la realidad es un 
insumo que todo ser humano y toda institución y toda Obra tiene que mantener al 
día, tanto como la espiritualidad, porque esos son como los polos a tierra de lo que 
pueden dar razón de ser a una obra, a un empeño, a un propósito, a un objetivo, a 
una institución y ubicarnos en una realidad donde se vive y donde se trabaja 
(Franco).

Para algunos de los participantes, en el plano personal resultó una oportunidad 
excepcional de crecimiento: “Un tema absolutamente revelador fue el proceso 
REP”   (Tamayo). Y esto es muy significativo respecto de cualquier persona, pero 
más aún, si esa persona está al frente de una gran empresa como es el caso que se 
menciona.

La capacitación en herramientas o metodologías de análisis de la realidad, de 
comunicación o de evaluación de las imágenes de Dios, se valoraron como muy 
pertinentes: 

“Demasiado útil, puesto que fueron herramientas que a diario en nuestro caminar, 
en el acompañamiento, en los territorios, (como asociación de mujeres y 
asociación de víctimas), tanto los talleres generales desde su temática (lectura de 
contexto, sinergia con otras obras y personas, material pedagógico entregado…) se 
convirtieron en la bitácora de ese camino hacia el horizonte de justicia, equidad y 
reconciliación. (Vallejo).

Y, en tercer lugar, la formación de docentes, a partir de una acción coordinada entre 
Asia Ignaciana, el CSI y el CFCs y dirigida a los Colegios amigos o a docentes con 
asiento en la Comuna 13, es otra bondad atribuible en buena medida al proceso 
conjunto.

3.6.3  Papel de la espiritualidad ignaciana

Un acuerdo al que se llegó ya iniciado el proceso, consistió en que no deberíamos 
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 Hace  referencia  a  un  curso  virtual  acordado en el Grupo Coordinador, orientado por el Equipo Estratégico y 
 que fue realizado por el Centro de Fe y Culturas. El curso se llamó REP: Reconciliación, equidad, paz.
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suponer que sabíamos en qué consistía en concreto la espiritualidad ignaciana. Por 
más que una obra se declarase inspirada por esa fuente, debíamos preguntarnos 
si, en la vida diaria, se actuaba con la consecuencia necesaria.

Por esa razón, el Tercer Taller (abril de 2011) se dedicó a esclarecer estas ideas. Tres 
jesuitas cumplieron esa labor. De allí quedó claro que una acción apostólica 
inspirada en la espiritualidad ignaciana, debería al menos: a) tener explícito un 
principio y fundamento, b) buscar y encontrar el actuar de Dios en todas las cosas, 
c) estar en continuo discernimiento y evaluación, y d) sentir el clamor de los más 
necesitados y entregarse a ellos    .  

En ese mismo taller, se explicó en qué consistía y qué exigencias implicaba el 
discernimiento en una obra apostólica, destacándose que implicaba un 
complemento entre el discernimiento personal y el discernimiento en común. El 
primero de ellos que exige conocernos cómo somos (base de toda espiritualidad), 
dar tiempo al tiempo (entender el camino como proceso), aprender a cuestionarse 
diferenciando lo que es y no es de Dios y esclarecer las simpatías y antipatías 
personales que entorpecen o facilitan la acción de Dios. Y el discernimiento 
apostólico en común: 

“… abriendo las posibilidades de los ejercicios espirituales, abriendo espacios de 
talleres concretamente dedicados a la espiritualidad, tocando el tema de manera 
directa, que no se convierta como en una cosa accidental, sino directa, 
continuamente haciendo mención que es el eje transversal y que lo que nos une son 
las obras de espiritualidad ignaciana.” (Ramírez, G.).

Esto tuvo impactos claros en casi todas las obras y un ejemplo de ello es este 
testimonio: 

“Ver y sentir que Dios está en mí, en nosotras, en el dolor del otro/a., ver la 
importancia del trabajo que se viene realizando desde el espacio de 
regionalización, la importancia y la necesidad del trabajo en red, unidas con otras 
obras.” (Vallejo).

Hay quienes piensan que, de conjunto, el proceso de regionalización puede ser 
mirado como un esfuerzo de discernimiento colectivo sobre nuestras prácticas, lo 
cual, no sólo nos ha enriquecido como personas y como obras para la acción, sino 

  P. Villota, G. En: En camino hacia las fronteras. No. 4. P. 16 - 2024
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que nos ha permitido responder en concreto la pregunta más honda que nos ha 
puesto a caminar juntos: ¿Qué quiere Dios de nosotros justo ahora y justo aquí?

3.6.4  Las transformaciones en las organizaciones

En sentido estricto, el proceso de regionalización no saca a las obras de lo que ya 
venían haciendo, sino que les aporta un nuevo lugar de mirada para enriquecer y 
en algunos casos reenfocar lo que se hace. Al respecto, en septiembre de 2012, en 
una de las evaluaciones realizadas al proceso se dijo: 

“Debemos ser conscientes que lo que están haciendo las obras ya tiene mucho que 
ver con la equidad en su misión y su trabajo. Lo que el proceso de regionalización 
ha hecho de novedoso es: a) Aportar al cambio de la mirada sobre el que-hacer 
tradicional y darle una mirada más trascendente. Es un lente para mirar lo que es y 
hace cada obra de cara al proyecto de una sociedad. B) Es hacer caer en cuenta de 
lo estructural de este problema enunciado en la frontera, no sólo de los efectos. Si 
queremos llegar a cambios importantes es necesario revisar lo que estamos 
haciendo; la pregunta es por qué estamos haciendo lo que hacemos y si estamos 
tocando el fondo del problema o sólo los síntomas. C) Juntarse una cantidad de 
obras desde un proyecto colectivo para lograr efectos sinérgicos que puedan 
impactar la sociedad. 

Es común que los actores entrevistados y en los diversos momentos de evaluación 
del proceso, se afirmara que la regionalización ha servido para dos cosas: saberse 
parte de un grupo mayor que tiene propósitos y métodos comunes y para 
sensibilizar a las instituciones con temas clave    . 

Sentir que no se está solo como organización no es algo menor. No solo cumple un 
papel en la moral de los sujetos en cuanto a la preservación de la esperanza y la 
voluntad de persistir en las transformaciones, sino que se vuelve un estímulo para 
sistematizar lo que se hace al contar con espacios colectivos en los que hay que 
exponerlo ante otros.

Y en cuanto a la sensibilización de las obras para abordar ciertos temas. Por 
ejemplo, con respecto al tema de la inequidad se dice: “Yo creo que en eso si hay 
más sensibilidad, siento que el tema de la equidad a nivel de región es un tema que 
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 Esto  es  fácilmente  constatable  por  ejemplo  en  la  memoria  de una reunión de las obras de la región con el 
 Padre  Provincial (mayo de 2011), en donde los representantes coinciden ampliamente en estas dos ideas. Ver:  
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esta ciertamente mucho más trabajado y más como en la superficie de la 
conciencia de lo que implica la Regionalización en Antioquia…” (Arango).

Un resultado que puede calificarse de excepcional por su hondura es que hubo 
revisiones a fondo en varias de las obras, de sus planteamientos institucionales 
centrales, enmarcados en los temas y orientaciones que se entregaban en el 
proceso. Un par de ejemplos ilustran este impacto.

En el Colegio San Ignacio:

“… y eso llevó a que revisáramos, incluso la visión, la misión, que se dijera que todas 
las áreas tenían algo que decir [en relación con la agenda de la regionalización], 
que incluso está en los PEI, de cada una de las áreas formativas del colegio, por 
ejemplo, se puede buscar el área de inglés, de matemáticas, de sociales, de ciencias 
de filosofía, de ética, y cada una tiene una pregunta y es: ¿cómo se relaciona ese PEI 
con el proceso de regionalización?, y lo mismo las áreas funcionales del colegio… 
(Ramírez, G). 

“(…) nosotros hicimos un proceso grande porque revisamos toda la plataforma 
estratégica del Colegio, la misión, la visión los objetivos y se socializó con la gente, a 
raíz de eso [...] cambiamos el asunto de que teníamos que ser los mejores a toda 
costa a nivel nacional e internacional. Después hicimos la plataforma, la pusimos 
en todas las aulas de clase con las nuevas modificaciones para poderle explicar a 
todos los estudiantes de qué se trataba. (Correa).

En la Congregación Mariana, “nosotros ajustamos toda la escala salarial para 
hacerlo realmente más justo. (…) Ajustamos la escala social de la vinculación en 
términos de personas a vincular gente de raza negra. (Franco).

Un impacto en las instituciones que no se hace tan visible es la transformación 
personal de sus líderes quienes, al fin y al cabo, son los que favorecen o impiden 
que las organizaciones vayan en una u otra dirección. Por ejemplo, que esos sujetos 
puedan incorporar en el lenguaje de las instituciones conceptos nuevos como 
equidad, igualdad o paz, perdón y reconciliación, es algo a destacar por cuanto la 
tendencia natural es que pase lo contrario, es decir, que de eso no se hable puesto 
que es esperable que genere malestar e incomodidad en alguna porción de los 
auditorios.

(…) el lenguaje consiste en que aquí hay unas palabras que las aprendí en todo este 
proceso, y que yo hoy, me convertí en una cotorra en ese sentido, equidad, 
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reconciliación, paz, y sobre todo una: el famoso tema de la dignidad (Tamayo).

De una forma u otra, con mayor o menor profundidad, todas las obras 
participantes se declaran trasformadas por el proceso. La regionalización ha 
puesto en dialogo continuo a las diversas obras jesuitas y las inspiradas en 
espiritualidad ignaciana, a partir de una reflexión y análisis concreto sobre el 
territorio y ha generado que se evidencien las necesidades de cambios frente a las 
fronteras, en la medida que la realidad impone nuevos retos de intervención. (Ver 
especialmente evaluación de junio de 2014).

3.6.5  El aporte a la construcción de cultura de paz, reconciliación y perdón

El Acuerdo de paz es un bien público que pertenece a la Nación y ya no a los actores 
que lo suscribieron. El proceso de regionalización así lo ha entendido. Por esto, el 
seguimiento y análisis de ese acuerdo en todas sus fases ha sido retomado en 
talleres y encuentros; en el marco de las negociaciones de paz adelantadas durante 
el gobierno del Expresidente Juan Manuel Santos, se vio necesario consolidar 
esfuerzos, no sólo para entender y apoyar, sino también para robustecer iniciativas 
que hicieran viable la puesta en marcha de una salida pacífica al conflicto armado y 
a la conservación de un estado democrático en paz. 

Pueden ubicarse tres dinámicas que van en esta ruta. El haber puesto este tema en 
un lugar central para el proceso, de forma que fuera debatido públicamente, es en 
sí mismo un ejercicio de apertura e inclusión. En este marco se hicieron talleres 
para explicar la marcha de los acuerdos en La Habana y analizar distintas posiciones 
políticas frente al mismo, el contenido del plebiscito, el significado y las 
implicaciones del perdón y la reconciliación y su relación con la justicia transicional, 
entre otras actividades. Como es apenas lógico, en un grupo tan amplio y 
numeroso de personas e instituciones, están presentes todas las opiniones que a 
su vez están presentes en la sociedad. Esto significa que, por ejemplo, frente al 
proceso de paz, a la regionalización concurren personas que están a favor y en 
contra del mismo. El haber demostrado que el tema podría tocarse sin que 
produjera rompimientos o peleas, es un aporte a la distensión del ambiente social. 

Se valoran bien otras actividades realizadas en este campo, con el propósito 
pedagógico explícito de sensibilización frente a realidades desconocidas, como la 
visualización conjunta el documental No hubo tiempo para la tristeza, un video de 
Pepe Mujica, o la visita al Museo Casa de la Memoria, ya que cumplen el papel de 
visibilizar realidades que permanecen ocultas o acalladas para la mayoría de la 
sociedad. Hacerlo de manera guiada y conjunta, poniendo además como valor 
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agregado herramientas para discernir lo que se está viendo es un aporte concreto a 
la apertura de las mentes y los corazones a los difíciles procesos sociales de perdón 
y reconciliación.

Y, en tercer lugar, como aporte a esa cultura de paz y reconciliación, se ubica la 
visualización y estudio de la doctrina oficial de la Iglesia, a través del estudio de 
discursos y encíclicas papales, como también de la propia Compañía de Jesús, a 
través de varias conferencias del Provincial sobre el perdón, la reconciliación y la 
paz, además del debate sobre las Prioridades Apostólicas Universales que, gracias 
a la regionalización terminó como una discernimiento colectivo en la mayoría de 
las obras de la región.

La vinculación de este tema tiene que ver también con el aporte de las 
orientaciones de la Provincia que, desde sus cartas y pronunciamientos, empujaba 
a las obras a incorporar sensibilidad y acción frente al reto de construir la paz en el 
país.

El papel que el proceso cumplió en ese campo puede sinterizarse en que, mediante 
experiencias pedagógicas diversas y didácticas concretas, se ofreció a los 
participantes acceso a realidades, información y análisis para facilitar el 
discernimiento y la toma individual de decisiones. La regionalización ha puesto el 
tema de la paz y la reconciliación en la conciencia individual y colectiva como una 
acción prioritaria y ha garantizado espacios de discernimiento y ha aportado 
herramientas conceptuales y prácticas para abordar esta tarea común.

El conflicto armado en Colombia ha durado más 50 años; sería ingenuo pensar que 
en el corto periodo de un gobierno se pudiera dar una respuesta plena o definitiva 
a todos los problemas que lo han ocasionado. No obstante, el Acuerdo entre el 
Gobierno y las FARC-EP, debe ser un motivo importante de regocijo y de esperanza 
y se constituye en el hito más importante en el largo proceso de construcción de la 
paz en Colombia. Sanar las heridas que ha generado el fenómeno, 
lamentablemente muy arraigado, de la violencia en Colombia requerirá, después 
de la anhelada dejación de las armas, de estrategias a mediano y a largo plazo. 
Además de las estrategias estatales y jurídicas, es fundamental idear estrategias 
pedagógicas para la concienciación e instauración de una cultura de la paz. La 
sociedad colombiana toda y sus instituciones tienen aquí una enorme 
responsabilidad. No sería sensato dejar todo esto sólo en manos del gobierno. 
Regionalización lo vio así y por eso lo incorporó en su agenda de trabajo.
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3.6.6  Producción de materiales para las obras 

Hay una gran cantidad de material producido por y para el proceso (ver 
bibliografía). Se reseñan aquí algunos de los más mencionados: En primer lugar, los 
7 textos de En camino hacia las fronteras; luego, los dos libros sobre el 
pensamiento del P. Gustavo Baena que fundamentaron el ejercicio de 
contrarrestar las prácticas religiosas distorsionadas; varios de los volúmenes de 
Abriendo Horizontes, publicación temática regular del Centro de Fe y culturas con 
el apoyo de la Congregación Mariana, que definió sus temáticas centrales a partir 
de las necesidades de la regionalización; guías para el abordaje en cada obra sobre 
los temas de equidad, justicia, enfoque de derechos, entre otras; información 
sobre el proceso de paz en general y en particular sobre el plebiscito de octubre de 
2016; y la matriz de análisis de contenidos de las campañas electorales de 2018.

3.6.7  Proyecto: Movilización social por la equidad

Aunque no se logró consolidar con toda la proyección que se quería, varias 
opiniones coinciden en que “es un acierto haber trabajado en la construcción de un 
movimiento social por la equidad” (Restrepo, A). En su primer momento fue una 
iniciativa que propuso el P. Horacio Arango al Centro de Fe y Culturas, y allí, dirigido 
por Lucía Gonzáles, se consiguió construir un paquete de contenidos y estudios 
sobre el tema en la región y el país y motivar un grupo de actores públicos y 
privados a quienes se sensibilizó sobre la importancia de destacar este tema en la 
agenda pública. Se convocó en ese momento a presidentes de grupos 
empresariales de la región, a ONG con radio de acción en Medellín y Antioquia, a 
dirigentes de medios de comunicación, al Alcalde de Medellín y al Gobernador de 
Antioquia y algunas personas del gobierno nacional. En un segundo momento 
(2014) el proceso estuvo coordinado por la Corporación Con la gente, lo que 
terminó concretado en el proceso formativo virtual REP (reconciliación, equidad, 
paz)    .

3.6.8  Encuentro y acercamiento respetuoso a opiniones muy diferentes

El proceso de regionalización permitió “haber escuchado cosas que de otra forma 
no las habían podido escuchar. (…). (Restrepo, A) En particular el haber asumido los 
temas difíciles de la inequidad, el proceso de paz y las propuestas programáticas de 
los partidos en elecciones, es algo que se agradece bastante. Y esto, que no fue solo 
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un ejercicio académico, ayudó a las personas a tomar decisiones importantes: “Yo 
por ejemplo tomé mi decisión sobre cómo votar en el plebiscito, a partir de lo que 
escuché en los talleres de regionalización… y algo similar le pasó a mi familia” 
(Correa), como también a las instituciones en sus propios procesos de auto-
revisión y evaluación.

Este acierto consiste en concreto en romper el círculo cerrado de opinión en el cual 
es natural que cada persona termine escuchando sólo un tipo de opiniones que son 
las que coinciden con su propia manera de pensar; se cancela la oportunidad de 
escuchar discrepancias, lo que se redondea con la elaboración de imágenes 
caricaturizadas del contradictor. En el proceso se logró, no solo tocar esos temas 
convertidos a veces en tabú, sino hacerlo en el marco del respeto por la propia 
opinión de cada quien. En una región tan altamente segregada y polarizada como 
la antioqueña, esta práctica cobra más valor aún como ejercicio de apertura, 
tolerancia e inclusión.

3.7.  LOS APRENDIZAJES MÁS DESTACADOS 

En esta parte de este texto, se explicitarán aquellos aprendizajes más destacados 
que emergieron en la consulta de la documentación, en la encuesta y las 
entrevistas y en la participación directa en la dinámica de orientación y ejecución 
del proceso de regionalización. Se presentan agrupados en dos: los que se 
consideran aciertos y las cuestiones en discusión o que han sido motivo de tensión.

3.7.1 Los aciertos

Construir un objetivo común que nos involucra como personas e instituciones sin 
pasar por encima de las particularidades:
El proceso de regionalización se ha construido a partir de los ritmos institucionales 
y ha proporcionado el impulso y jalonamiento colectivo para incluir e integrar a las 
obras jesuitas, a otras comunidades religiosas y a organizaciones sociales y de 
laicos que coinciden con las apuestas de regionalización. El que hubiera sido 
resultado de discernimiento común y haber acordado una frontera que no estaba 
lejos, sino en el corazón de nuestras propias contradicciones y retos, se valora 
como un paso en la dirección correcta, que enriquece la acción de cada 
organización. A la luz de hoy, esto se ve además reforzado por la orientación del P 
General: “El discernimiento en común es la condición previa a una planificación 
apostólica en todos los niveles de la estructura organizativa de la Compañía de 
Jesús.” (Arturo Sosa, SJ, Carta del 27 de septiembre, 2017).
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El proceso de análisis sobre el territorio se realizó a partir de diversos énfasis e 
intereses de cada obra, generando así, una visión común que dio respuesta 
concreta a las necesidades diversas y construyó una visión colectiva y compartida a 
partir del respeto y reconocimiento del que hacer individual y colectivo. En el 
mismo sentido, para abordar las necesidades de formación se han generado 
espacios inter-obras, que a la vez han disminuido los esfuerzos y costos que 
implican estas acciones y han dado paso al enriquecimiento mutuo y a la 
construcción conjunta de nuevos interrogantes sobre la complejidad de la 
realidad.

Amplia convocatoria: 

Todo el mundo coincide en que es un gran acierto haber abierto la convocatoria a 
obras más allá de las dirigidas directamente por Jesuitas. El enriquecimiento 
mutuo ha sido enorme y si bien, dada la cantidad y la heterogeneidad de los 
participantes, el proceso se ha vuelto lento y complejo a veces, puesto en una 
balanza, son muchas más las bondades de haberlo hecho así. 

El diseño organizativo: 

Hay también coincidencia en que la estructura que se construyó para la primera 
parte del proceso fue útil y que su modificación en la última parte fue conveniente, 
aunque hay voces que creen que debió mantenerse. (Ver numeral 4.1 de este 
informe)

La memoria del proceso y su permanente evaluación y seguimiento: 

Es reiterado y persistente el reconocimiento de la importancia que tiene que este 
caminar conjunto, esté tan bien documentado en actas y memorias de los distintos 
momentos y de manera relevante en las publicaciones En camino hacia las 
fronteras, así como que ha estado en permanente evaluación por parte de quienes 
coordinan el proceso. Una selección de esos diferentes momentos evaluativos 
discutidos en el espacio de coordinación, puede encontrarse en el Anexo 3    . 

Haberse puesto en sintonía con la coyuntura nacional: 

Cuando empezó el proceso de regionalización, no existían ni siquiera indicios 

 Entre los  entrevistados  para esta sistematización es generalizado el agradecimiento a Gustavo Ramírez por su 
 juicio y dedicación a la labor de ser guardián de la memoria del proceso.
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públicos de que fueran a abrirse negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc. 
Esto fue una novedad que apareció en el contexto sin que se hubiera previsto. 
Todas las voces consultadas están de acuerdo en que fue un acierto haber 
incorporado este tema a las dinámicas de reflexión y formación promovidas en la 
regionalización.

“… me parece muy valioso que, que el equipo estratégico hubiera intuido que las 
circunstancias históricas del país exigían un giro, pero que debía ser un giro que  no 
fuera abrupto sino que estuviera, re direccionado desde la base que ya traíamos, y 
entonces es muy importante en los recuentos históricos, el documento que se 
produjo por parte de la Comisión del Equipo Estratégico donde se explicaba la 
relación entre el proceso de paz y la equidad y cómo la equidad era un insumo 
fundamental para la construcción de la paz. Y entonces eso hizo que no se diera 
como un salto al vacío. (…) Tuvimos la fortuna de tener personas muy relacionadas 
con la paz en el contexto de la Región… (Ramírez, G).

La ilustración sobre temas complejos: 

Casi todos los actores consultados concuerdan en agradecer que la regionalización 
haya puesto sobre la mesa los difíciles temas de la inequidad y la paz, el perdón y la 
reconciliación. No es común en esta sociedad tener acceso a análisis serenos y 
meditados sobre estos temas tan sobre-ideologizados por lo que haberlo hecho, es 
un acierto claro.  

Metodologías diversas: 

Hay un reconocimiento al esfuerzo metodológico que se ha hecho acudiendo a una 
gran variedad de formas de abordar los temas y preguntas que se han planteado, si 
bien, hay quienes tienen la sensación de que se ha abusado de la exposición oral 
por parte de expertos. El taller, como metodología que parte de recoger la 
experiencia de los asistentes iluminada y contrastada con textos o exposiciones de 
expertos, fue la dinámica más utilizada. Hubo también escucha de testimonios, 
visualización conjunta de productos audiovisuales, visitas de terreno, visitas a 
museos, lecturas comentadas. Se valora el que toda actividad empezara siempre 
con un espacio de oración-silencio-reflexión y el que con cierta frecuencia la 
eucaristía y la celebración comunitaria, hiciera parte de los encuentros.
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La obra plataforma: 

Atinó el P Provincial al poner la responsabilidad central de la conducción de un 
proceso tan complejo como estos en manos del Colegio. No se ve a otras obras con 
capacidad de echarse al hombro tamaña tarea.

Relación con tomadores claves de decisión en el ámbito regional:

El proceso ha permitido un dialogo de incidencia con personajes públicos con 
incidencia en la toma de decisión para presentar propuestas entorno a políticas 
públicas. El proyecto de Movilización social por la equidad es un ejemplo de ello.

3.7.2 Las cuestiones en discusión (las tensiones)

No ha sido un recorrido exento de tensiones. Como era de esperarse, han 
aparecido una gran cantidad de discusiones de distinta magnitud que tienen todo 
que ver con el lugar institucional de cada participante y hasta con su peculiar 
manera de ser. Haciendo caso omiso de los temas más puntuales, las que se ven 
como tensiones que deben enfrentarse so pena de poner en riesgo el proceso, son:

Los ritmos y los tiempos

No todas las obras pueden marchar al mismo ritmo. En un grupo con tan alta 
heterogeneidad debe haber campo para distintas velocidades. El papel de los 
representantes de cada obra en el Coordinador, se ve central para encontrar 
maneras de aliviar esta tensión. Algo similar acontece con que todas las actividades 
se convoquen para el día sábado. Sin duda esto se hace buscando una más amplia 
participación y facilitando la llegada a los eventos de personas que vienen de más 
lejos. Sin embargo, deberían buscarse más alternativas pues para muchas 
personas los fines de semana son justamente los tiempos para estar en familia.

Los nuevos vs los viejos en el proceso

En un período de 10 años, ocurre que hay personas o instituciones que se retiran o 
incluso desaparecen y otras que llegan y se van sumando. Esto hace que el 
problema de la memoria del recorrido sea crítico. Aprovechar la documentación 
existente para hacer empalmes particulares a los recién llegados, que eviten la 
sensación de permanente repetición de la historia en los talleres es un consejo en 
el que varios coinciden.

En Camino Hacia las Fronteras No. 9

104



Ir a la práctica

Se ha escuchado de manera reiterada por parte de algunos participantes que este 
proceso se queda en palabras y no se lleva a la práctica. Esta es una tensión honda y 
difícil de resolver. Por un lado, porque hay quienes piensan que la rica auto-
evaluación y examen que se ha desatado en varias de las obras, las sinergias 
producidas entre varias de ellas y el conocimiento y re-conocimiento que se ha 
mencionado, son un claro resultado práctico de la regionalización y que, 
congruente con la espiritualidad que se declara, una transformación interior es tan 
importante como una acción solidaria hacia otros más necesitados. Pero hay 
quienes, valorando lo anterior, quisieran que el conjunto de las obras asumiera 
retos colectivos en torno a problemáticas concretas de la región. Este tema se 
sugiere que sea retomado en el próximo plan de trabajo, a fin de que puedan 
conciliarse ambas posturas.

Las voces que se escuchan

Una parte de los participantes considera que debe ampliarse más aún el espectro 
ideológico de las personas que son invitadas como expositores o ponentes de los 
distintos temas. Específicamente, en los temas de paz, se hace el reclamo de que se 
invite personas lejanas u opuestas al proceso de paz y no solo a quienes lo 
respaldan.

El financiamiento del proceso

Por la magnitud de cosas que se hacen es lógico que una iniciativa de estas requiere 
de unos recursos propios para funcionar. Esto ha estado todo el tiempo en 
discusión. Hay quienes han manifestado que los recursos deben salir de las 
instituciones participantes, recurriendo al criterio de que, quiénes tienen más, 
aporten más. Pero también se sugirió y de hecho se avanzó, en la dirección de 
conseguir recursos externos para financiar la regionalización; frente a esta opinión 
hubo voces en desacuerdo. (Esta discusión está reseñada en la evaluación de 
diciembre de 2012).

La participación de los jesuitas.

Genera desconcierto el que no haya presencia de todos los miembros de la 
comunidad jesuítica de la región en el proceso. Se perciben tensiones y falta de 
acuerdo sobre temas claves, incluso frente al proceso mismo. 
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Un especial comentario mereció la participación de las obras transversales. Si bien 
estuvieron presentes y su aporte en distintos momentos fue bien valorado, en 
general se constata una distancia con esas obras; no se consigue hacerlas sentir 
cercanas o parte misma del proceso. (Ver evaluación de diciembre de 2012).

3.8. UNA MIRADA A FUTURO

La regionalización ha sido un proceso de indagación continua sobre el desarrollo de 
sinergias, que permitan a la vez, mantener las particularidades de cada obra y 
poner practica los principios de la espiritualidad ignaciana bajo un norte común. 
Sobre esta base se puso de nuevo la pregunta por el futuro y los acuerdos al 
respecto son bastante mayoritarios.

3.8.1 El proceso debe continuar

Según los resultados de la encuesta y todas y cada una de las entrevistas realizadas, 
y el resultado del último Taller general del 2018, es unánime la convicción de que el 
proceso debe mantenerse. “La idea de trabajar juntos en pro de una 
transformación cultural es un gran acierto” (Restrepo, MV).Se invita a preservar y 
fortalecer buenas prácticas como las que han permitido el re-conocimiento de las 
obras, la profundización y discernimiento colectivo en clave ignaciana, la 
formación conjunta, la creación de espacios de discusión sobre temas complejos, 
el discernimiento en común sobre el proceso de paz, el apoyo mutuo para tareas 
específicas y la memoria organizada y publicada del proceso. 

Respecto a la frontera, si bien se reconoce su vigencia, es ampliamente mayoritaria 
la opinión de que debe actualizarse, mediante un nuevo proceso de conversación 
colectiva, que permita incorporar nuevas realidades y desafíos como los ya 
mencionados.

Respecto a la acción se hacen recomendaciones como tener en cuenta las 
definiciones sobre las Prioridades Apostólicas Universales hechas por la Compañía 
de Jesús, especialmente en el ámbito de la CPAL; dotarse de un plan de trabajo al 
que pueda hacérsele seguimiento y monitoreo (construir por ejemplo, un nuevo 
paquete de indicadores y metas), de tal manera que la frontera se aterrice con 
objetivos medibles y concretos; y, una tercera recomendación es establecer un 
diálogo más claro y directo  con la institucionalidad pública a fin de facilitar 
impactos e incidencia en políticas públicas.
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Ahora bien, hay conciencia de que se requieren ajustes en los contenidos, los 
énfasis y la metodología. En particular se sugiere:

3.8.2 Involucrar más y mejor a las instituciones

El equipo de coordinación debería ponerse este problema de manera permanente 
en la agenda haciendo que, en cada paso, un resultado sea la manera como se va a 
socializar lo trabajado y cómo pueden potenciarse las sinergias alrededor de los 
propósitos comunes. Los representantes de cada obra deberían ser claves a la hora 
de responder estas preguntas. La sugerencia se expresa de esta manera:

“(…) se tiene que mejorar en Antioquia; concretamente en 2 sentidos, el primero es:  
–y ahí me implico yo– en el compromiso de implicación de la Obra en el proceso de 
Regionalización, en la medida de lo posible (…); pero un segundo punto es que 
busquemos de una manera más sistemática y más eficaz, la real sinergia de obras 
para tener un mayor impacto así sea en una parte del territorio.” (Arango).

“(…) en nuestras metas anuales o planes de acción anuales, como lo queramos 
llamar, deberíamos incluir algo en ese sentido, por mínimo que sea (Tamayo).

A este respecto, varios de los entrevistados coinciden en afirmar que sienten que 
las comunicaciones se han deteriorado en los últimos meses: no llegan las 
convocatorias, no se produce información sobre la marcha, etc. Se sugiere revisar 
este asunto.

3.8.3 Asimilar con toda su profundidad el tema del cuidado del medio ambiente

Una novedad histórica que impactó el proceso de regionalización fue la 
designación de Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco (2013) y de manera 
especial la promulgación de su encíclica Laudato Si (2015)  . Especialmente su 
enfoque de “cuidado de la casa común” ha representado toda una revelación, que 
se traduce en tremendos retos de transformación cultural y de las prácticas 
cotidianas de las personas e instituciones. Son muchas las voces que coinciden en 
que este tema debe ser puesto en el primer orden de la agenda de los temas del 
proceso de regionalización en adelante. Hoy en día esto se ve reforzado además, 
con la enorme coincidencia que existe en todo el mundo jesuítico, sobre que hay 
que poner este tema en primer lugar de prioridad, lo que se ve reflejado en que es 

 El Centro de Fe y Culturas realizó una publicación dedicada al análisis de la Encíclica (2015)28
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una de las Preferencias Apostólicas Universales, PAU, aprobadas, tanto en la CPAL, 
como a nivel global.

3.8.4 Incorporar el tema de la lucha contra la corrupción y por la transparencia. 

Ya que este tema ha terminado convertido en uno de los impedimentos más claros 
para el avance de la sociedad, por ejemplo, en temas de equidad, se afirma que 
“tendríamos que agregar eso a la frontera que definimos, [ya que la falta de] 
transparencia (…) hoy por hoy es más grave que la inequidad, o la violencia mismas. 
(Franco)

3.8.5 Ocuparnos del tema de los migrantes venezolanos

Como una realidad emergente con la que no se contaba hace unos pocos años, 
puede afirmarse que la masiva presencia de esas personas en la región, se 
constituye en uno de los retos humanitarios y morales más críticos que 
enfrentamos. Se sugiere poner el tema en la agenda y acordar en el nuevo plan, 
acciones dirigidas a esta población.

3.8.6 Ahondar en los temas de cultura de paz, perdón y reconciliación

Más allá de la coyuntura actual, los actores de este proceso consideran, que por 
distintas vías debe mantenerse el esfuerzo de trabajar por inculturar una manera 
de ser y de hacer, más familiar a las enseñanzas de Jesús de Nazareth y el estilo 
ignaciano de seguirle. Esto tiene que ver con ejercitarse en la no violencia para 
resolver conflictos, en construir almas dispuestas para el perdón y en las actitudes 
incluyentes y reconciliadoras, que permitan “acercar a los desavenidos” que en 
este país y en esta región parecen estar cada vez más distantes.

3.8.7 Especial llamado a convocar a la juventud

Finalmente, por parte de varios de los promotores de este proceso, se hace una 
invitación fraterna pero enfática, en el sentido de poner en el centro de las 
preocupaciones, la convocatoria de población juvenil a todas estas tareas. Como 
bien se sabe esto tiene implicaciones de todo orden pero, en concreto, debería 
significar el atraer hombres y mujeres jóvenes a la labor de coordinación y 
dirección de la regionalización. También este punto se refuerza con que es la cuarta 
PAU aprobada por la Compañía a nivel global.
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