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con las angustias y tristezas de los hombres y mujeres”
Monseñor Oscar A. Romero (Discurso en Lovaina)





En la 1 Carta de Juan se nos plantea en forma 
contundente la relación entre la fe y la vida en 
sociedad, entre el creer en Dios y el defen-
der la justicia: ¿Cómo puedo amar a Dios, a 
quien no veo, si no amo a mi prójimo, a quien 
sí veo?  (1 Juan 4,20) Si amo a Dios, debo 
preocuparme por mi hermano, que es reflejo 
y semejanza de Dios (Gen 1,26-27). Si amo a 
Dios, debo hacer algo por ese Dios que se ha 
identificado con quien tiene hambre, necesita 
vestido, está enfermo (Mateo 25); en fin, con el 
prójimo que necesita mi ayuda y cuya situación 
de necesidad me interpela. 

En Latinoamérica el rostro del prójimo a quien 
los cristianos debemos amar tiene característi-
cas muy concretas. 

Los Obispos de la región, reunidos en Puebla 
(1979), definieron al pobre cuando hablaron 
de los “rostros de Cristo en América Latina”.1  
Entre esos rostros se citaba a los campesinos 
sin tierra y explotados, los obreros mal paga-
dos, los niños abandonados, subnutridos y/o 
explotados, los jóvenes sin oportunidades, los 
ancianos relegados, los que viven en hacina-
miento, los indígenas y afroamericanos que 

1    Documento de Puebla, N° 31-41

experimentan diferentes formas de injusticia.2  
Podríamos ampliar la lista para incluir tantos 
otros grupos de marginados y sufrientes como 
las mujeres condenadas a llevar una doble jor-
nada de trabajo pues trabajan fuera y dentro 
de casa, o los migrantes que pasan del campo 
a la ciudad o de un país a otro en busca de 
mejores oportunidades y que frecuentemente 
no son bien recibidos.  

Latinoamérica se convierte así en un terreno 
fértil para y necesitado de la evangelización.  
Quisiera entender evangelización en este 
contexto no solo como la trasmisión de la fe 
cristiana, sino como la implementación de ese 
mundo más justo y más fraterno que Jesús pro-
metió para todos.  Cuando cambiamos las con-
diciones de vida de los sufrientes es cuando el 
evangelio en pleno llega a sus contextos, es 
allí cuando se tiene “vida en abundancia” (Juan 
10,10).  Los cristianos latinoamericanos no 
estamos llamados solo a comunicar un men-

2  Por ejemplo, en el mercado laboral, la dife-
rencia entre blancos y no blancos del mismo 
género, edad y nivel de educación es 28% en 
América Latina.ATAL, Juan Pablo; ÑOPO, Hugo; 
WINDER, Natalia. “New Century, Old Disparities: 
Gender and Ethnic Wage Gaps in Latin America”.  
2009. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocu-
ment.aspx?docnum=2208929

Introducción
Cuando le doy pan a un pobre, me llaman santo. 

Cuando pregunto por qué un pobre no tiene 
pan, me llaman comunista.”

  Helder Cámara



saje sino también a realizarlo; estamos llama-
dos a trasmitir una promesa y hacerla creíble y 
veraz en la acción misma.

Para mejorar la vida de los pobres y sufrientes 
siempre hubo diversas alternativas. Tomemos 
el ejemplo concreto del pobre económico, 
aquel que no tiene los recursos o ingresos 
suficientes para satisfacer dignamente sus 
necesidades y/o las de su familia.  En el Evan-
gelio encontramos frases como el que tiene 
dos panes dé uno al que no tiene, denles 
ustedes de comer, tuve hambre y me diste de 
comer… Estos textos literalmente invitan a una 
acción directa entre yo, una primera persona, 
y un tú, una segunda persona necesitada de 
mi ayuda.  “Yo te doy de comer” o “yo me soli-
darizo contigo” han sido algunas de las for-
mas más antiguas de restablecer el equilibrio 
social.  Pero no son la única manera de apoyar 
al necesitado. Digamos que en esta forma de 
aliviar el sufrimiento cuenta mucho el resultado 
final: alguien tenía hambre y ahora, gracias mi 
ayuda, ya no la tiene.

El tipo de solidaridad anterior es muy evangé-
lica pero no es el único. En la acción de Jesús 
también vemos otra forma de ser solidario: 
luchar contra las causas que producen el sufri-
miento. En la historia de la Iglesia, algunos san-
tos y santas lo entendieron así: no solo dieron 
pan al hambriento sino que fueron donde el rey 
para pedirle que fuera él quien lo hiciera.  Hoy 
podríamos decirlo del siguiente modo. ¿En vez 
de solo dar de comer al hambriento, no será 
que también puedo y debo preguntarme por 
qué se ha producido su hambre insatisfecha? 
¿No será que existen estructuras sociales que 
producen que unos pasen hambre?  ¿No será 
que existen estructuras políticas ineficientes 
que deberían atender a los hambrientos en 
vez de que lo haga directamente yo? Si le 
doy pan al mendigo de la esquina, lo estoy 
ayudando. Pero si lucho por qué el Estado se 
ocupe de él o porque el sistema económico no 

lo excluya (como a tantas personas a las que 
termina convirtiéndolas en mendigos), también 
lo estoy ayudando.

De esto trata nuestro libro: encontrar una ade-
cuada vinculación entre Estado, mercado y 
sociedad para cambiar las estructuras socia-
les que producen injusticias en nombre de un 
mundo más justo y solidario. Para un cristiano, 
incidir en la estructura social significa hacer 
que la sociedad se parezca un poco más a 
los sueños de Jesús para el mundo. ¿Por qué 
el cristiano debe “incidir” en las estructuras 
sociales? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los 
principales desafíos? ¿Qué buenas prácticas 
tenemos ya? ¿Se trata de incidir en el coti-
diano o más bien en las grandes estructuras 
a través de campañas grandes y llamativas? 
¿Se puede hacer solo y/o más bien dentro de 
una asociación o comunidad eclesial (la CVX, 
por ejemplo)? Estas y otras son algunas de 
las preguntas que surgen en el contexto lati-
noamericano y que hemos querido responder 
comunitariamente en el presente volumen. 

En este volumen reunimos algunos de los tra-
bajos finales de los participantes y algunas 
ponencias de los profesores y tutores, casi 
todos relacionados con la Comunidad de Vida 
Cristiana (CVX).  La CVX una asociación cató-
lica de carisma ignaciano está presente en 
más de 70 países. Considera que su misión 
es ilimitada: incluye desde las tareas más 
pequeñas, invisibles e individuales hasta las 
más grandes visibles y comunitarias.  El accio-
nar comunitario del cristiano es hoy un reto 
importante en un contexto de globalización 
y transnacionalización de los grandes temas 
como migraciones, pobreza, riesgo ecológico, 
gobernanza mundial, etc.

El lector no encontrará discursos homogé-
neos. Los trabajos son una expresión de lo 
que somos: laicos y laicas con procesos de 
formación, orientaciones teóricas y  experien-



cias muy diversas. Queremos sobre todo com-
partir y expresar una inquietud: la necesidad 
de retomar la participación política como parte 
constitutiva de nuestra vocación laical. 

La CVX en Latinoamérica se compromete a 
ahondar en las causas de la injusticia para 
buscar remedios estructurales. Los ensayos 
publicados en este volumen representan la 
conclusión de un proceso formativo al res-
pecto. Entre el año 2011 y parte del 2012, se 
desarrolló el curso virtual: “Dimensión política 
del compromiso social de la Comunidad de 
Vida Cristiana -CVX- en América Latina”.  

El esfuerzo ha sido posible gracias a la compli-
cidad de muchos comenzando por la Universi-
dad Iberoamericana sede León y DKA Austria. 
La Ibero3 colaboró con docentes y asesoría 
académica para garantizar la calidad del con-
tenido del curso así como su metodología.  
DKA Austria colaboró con los medios econó-
micos necesarios para realizar el encuentro 
presencial conclusivo y la publicación. El Dr. 
David Martinez y el Mg. Mauricio López fueron 
los coordinadores del curso y de la producción 
del libro. Damos también nuestro agradeci-
miento a los quince profesores y profesoras 
de ocho países de nuestro sub continente que 
han hecho parte de este sueño compartido y 
han dedicado su tiempo, experiencia, y sobre 
todo su compromiso de vida para sacar ade-
lante este trabajo inédito. Agradecemos mucho 
a Miguel Collado por su apoyo en lo referente a 
plataformas pedagógicas virtuales y su invalua-
ble amistad y compromis, y a Christian Ubilla, 
por el enorme aporte realizado para construir 
el aula virtual, subir todos los materiales para 
servicio de la comunidad, y el trabajo evaluato-
rio bajo su coordinación. Expresamos también 
nuestra gratitud a quienes colaboraron como 

3  Particularmente agradecemos a la Dra. Martha 
Mora quien desde el Centro Ignaciano de Forma-
ción Humanista apoyó enormemente para lograr 
el convenio, y a la Dra. María Esther Bonilla su 
trabajo para la revisión de los ensayos.

conferencistas invitados y tutores de múltiples 
países. Gracias, también, a todas las comuni-
dades nacionales de CVX en América Latina 
que apoyaron fuertemente este proceso para 
que llegara a buen término.

Ojalá este aporte pionero de la CVX invite a 
otros católicos a organizarse a reflexionar y 
actuar también sobre estos temas.  Ojalá el 
curso ofrecido pase pronto de la formación a 
la incidencia más directa, lo cual es el objetivo 
del curso.  Ojala todos los involucrados en esta 
experiencia nos dejemos transformar por ella y 
mediante la misma ayudamos a la transforma-
ción del mundo.  Ojalá Latinoamérica, y parti-
cularmente los rostros sufrientes en ella, vean 
cumplidas las promesas de Cristo.  A todo ello 
nos comprometemos los corresponsables de 
esta misión.  

Franklin Ibáñez
Secretario Ejecutivo CVX
Roma, Febrero 2012





Parte I

Nociones 
conceptuales 

sobre incidencia y 
compromiso político 

del laicado ignaciano.
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Recién regreso de Santiago de Chile donde 
participé en el Curso de Formación Magis. Me 
pidieron algunas palabras relacionadas sobre el 
compromiso sociopolítico en la CVX. Escuché los 
diferentes puntos de vista y compromisos variados 
a los que pueden llevar las respuestas a nuestras 
realidades concretas y  me confirmó la idea de 
estar frente a la gran necesidad de abrir espacios 
de reflexión pero sobre todo de acompañamiento 
en nuestras comunidades para quienes están 
comprometidos y comprometidas políticamente.

Durante la cena, Norma Cabrera de Paraguay, 
me comentó que había observado un fenómeno 
que le preocupaba: no siempre hay acuerdos 
generales sobre las posturas políticas partidarias 
y eso se puede traducir en desconfianza, desca-
lificaciones y fracturas en la comunidad nacional. 
Esta impresión la había ya conversado con Gloria 
Servin, también paraguaya.

Recordé que durante las elecciones presidencia-
les del 2006 y 2012 en México, la CVX al igual 
que sociedad mexicana se había partido en dos: 
las personas que simpatizaban con el candidato 
de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador 
y quienes prácticamente lo odiaban. Esta fractura 
también rozó a la CVX.

Se puede compartir la espiritualidad ignaciana, 
se puede tener acuerdo en los principios y valo-
res generales  de la vida laical al estilo de la CVX 
y al mismo tiempo tener opciones partidarias o 
políticas contrarias.

En este artículo comento algunas ideas, sobre 
por qué es necesario el compromiso comprome-
tido político o partidario y al mismo tiempo tener 
seguridad, en la mente y el corazón, que com-
partimos fraternalmente la vocación a la CVX con 
otros hermanos y hermanas de diferentes opcio-
nes. Comenzaré por refrendar las razones de 
estar en el mundo sociopolítico, exigencia nacida 
de una fe indignada por las condiciones exclusión 
en la que sobreviven buena parte de nuestras 
sociedades latinoamericanas  y confirmadas, la 
indignación y las posibilidades reales de cambio, 
por las ciencias sociales. Expondré en la parte 
final algunas ideas que pueden ayudar a acom-
pañar los procesos de grupos y personas en CVX 
comprometidas en la esfera socio política. 

1.  La esperanza 
y la utopía como 

componentes de la fe.

Si algo tienen la fe en Jesucristo y en particu-
lar la espiritualidad ignaciana, es  la renuncia a 
absolutizar las cosas tal y como están. La promesa 
del Reino contiene una doble implicación pues por 
una parte se encuentra plenamente enraizada en 
la realidad –no hay Reino sin estar aquí y ahora, 
no hay salvación sin liberación, no hay amor a Dios 
sin amor al hermano, la historia de salvación es de 
redención- y al mismo tiempo nos dice que ya está 
presente pero todavía no se encuentra en plenitud: 
el ya pero todavía no escatológico.  Buena parte 
de las parábolas del Reino tienen esa dimensión 
progresiva: algo pequeño que va creciendo hasta 
dar frutos plenos.  

El necesario compromiso 
político desde la CVX:

Fe, justicia y compromiso político 
en laicos y laicas ignacianos

David Martínez. CVX México.
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Parte 1

Una de las innovaciones radicales del cristia-
nismo es que presenta un Dios que se abaja y 
se hace de  estatura humana, en el sentido de 
encarnarse en las realidades concretas, pero 
no para quedarse ahí sino para anunciar el 
triunfo potencial de la vida sobre la muerte, del 
bien sobre el mal a partir de las realidades con-
cretas, desde dentro y no por encima de ellas:

Creer en Jesús es creer que el bien puede y 
tiene que triunfar sobre el mal. A pesar del 
sistema, y a pesar de la magnitud, la comple-
jidad y la aparente insolubilidad de nuestros 
actuales problemas, el hombre puede ser, y 
acabará siendo, liberado. Toda forma de mal 
—el pecado y todas sus consecuencias: la 
enfermedad, el sufrimiento, la miseria, la frus-
tración, el miedo, la opresión y la injusticia— 
puede ser superada. Y el único poder capaz de 
lograrlo es el poder de una fe que crea en ello. 
Porque la fe, como hemos visto, es el poder 
del bien y la verdad, el poder de Dios (Nolan).

La enseñanza social de la Iglesia camina en 
este mismo sentido. Aparecida vuelve a recor-
dar lo que ya se había dicho en la Evangeli 
Nuntiandi de Pablo VI -1975-:
 
El ámbito propio de su actividad evangeliza-
dora es el mismo mundo vasto y complejo de 
la política, de realidad social y de la economía, 
como también el de la cultura, de las ciencias 
y de las artes, de la vida internacional, de los 
‘mass media’, y otras realidades abiertas a la 
evangelización, como son el amor, la familia, 
la educación de los niños y adolescentes, el 
trabajo profesional y el sufrimiento.

La Iglesia principios y opciones fundamenta-
les que marcan un cuadro ético útil orientador 
de la acción socio política. Entre estos princi-
pios y valores “se consideran fundamentales 
los principios tocantes a la persona, al bien 
común, a la solidaridad y a la participación. 

Los demás están estrechamente unidos con 
ellos y de ellos se derivan”4.

Lo que le haga bien a las personas, lo que pro-
voque mayores condiciones estructurales para 
que opere la justicia social, lo que produzca redes 
sociales de apoyo en la solución de los problemas 
comunes y particularmente de las y los excluidos 
y lo que pueda colaborar para que se intervenga 
en la toma de decisiones, son, en esencia, las 
líneas orientadoras que la marcan la ruta para una 
intervención política pautada por los valores del 
Reino. ¿Es complicado? Lo es. Presenta dificul-
tades ¿sí, muchas? 

La desconfianza en la viabilidad real de este tipo 
de intervención socio política produce una especie 
de ateísmo práctico pues se acepta como verdad 
intelectual la relación entre el Reino y las realida-
des sociales, pero se niegan en la vida cotidiana. 
Este ateísmo de tinte religioso responde a  las inte-
rrogantes y problemas sociales desde una fe des-
encarnada, sin raíces, en el aire. Hay problemas, 
sí, se acepta, pero ya se resolverán pues hay que 
tener una cierta confianza en Dios pero sin que 
exista una operación mínima en la realidad que 
busque concretar históricamente lo que se pide. 
La enseñanza social de la iglesia es aleccionadora 
al respecto pues pide una conversión personal 
y un cambio de estructuras, como parte de un 
mismo proceso:

Vemos a la luz de la fe, como un escándalo y 
una contradicción con el ser cristiano, la cre-
ciente brecha entre ricos y pobres. El lujo de unos 
pocos se convierte en insulto contra la miseria de 
las grandes masas… Esto es contrario al plan del 
Creador y al honor que se le debe. En esta angus-
tia y dolor, la Iglesia discierne una situación de 
pecado social, de gravedad tanto mayor por darse 

4 Orientaciones para el Estudio y Enseñanza de la Doc-
trina Social de la Iglesia en la Formación de los Sacerdo-
tes. Roma, Palacio de la Congregación a 30 de diciembre 
de 1988. WILLIAM CARD. BAUM Prefecto
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en países que se llaman católicos y que tienen la 
capacidad de cambiar: “que se le quiten barre-
ras de explotación...contra las que se estrellan 
sus mejores esfuerzos de promoción” (Juan 
Pablo II, Oaxaca, 5. AAS, LXXI, p. 209).

Proclamar que Dios ha prometido un futuro 
mejor para la humanidad es una afirmación 
innegable desde la fe, pero no hacerse res-
ponsable del momento histórico o agachar la 
cabeza frente a lo complicado o difícil de la 
realidad equivale a señalar que se puede amar 
a Dios, pero no al ser humano.

No nos estamos refiriendo sólo a un cierto tipo 
de piedad popular por todos sabida, que separa 
la historia de salvación y la historia humana. 
Existe otra forma más sutil de construir una 
espiritualidad que sobrevuela la historia y 
por tanto es incapaz de reconocer aconteci-
mientos esperanzadores desde los procesos 
sociales concretos. Creer y vivir de esto debe 
interpelar a los desilusionados y a los que 
descalifican cualquier esfuerzo de transfor-
mación social por ser incompleto, perfectible o 
cuestionable pues su fe en Dios - e incluso en 
el Reino- no se refleja en la esperanza activa 
de un porvenir mejor para la sociedad. Lo que 
es peor, la ceguera para observar elementos 
esperanzadores en la realidad va produciendo 
una cierta invalidez ética que a fin de cuentas 
deriva en una incapacidad crónica para con-
fiar en cambios humanizantes. La desespe-
ranza además de ser una forma de ateísmo 
en el Dios de Jesús es una forma de suicidio 
por su incapacidad de encontrar mejores cau-
ces para la vida colectiva.

El P. Ignacio Iglesias S.J.5, retoma este plan-
teamiento y lo desmenuza con herramien-
tas ignacianas:

Es singular el arte de Ignacio para de domes-
ticar el pasado y el futuro y hacerlos gravitar 
sobre el presente...  La evasión de la añoranza 

5  Ibidem pp.114-115.

del pasado y de la ensoñación del futuro serán 
superadas constantemente, al concentrar 
sobre el presente que nace, la fuerza de la 
memoria (pasado) y la del deseo (futuro)... 

...Para Ignacio la historia sigue siendo lugar 
teológico de las epifanías ininterrumpidas de 
Dios y de las respuestas vacilantes o genero-
sas del ser humano a Dios. Y el Dios siempre 
mayor se irá continuamente develando  y a la 
vez, alargando en este proceso y alimentando 
el magis del deseo, que por eso no es un 
deseo voluntarista....

La espiritualidad juzga a la historia; pero 
ésta a su vez es  control de calidad de 
una espiritualidad.

En conclusión de este primer apartado pode-
mos decir que le esperanza, la utopía y su vín-
culo consustancial a las realidades históricas 
son parte del seguimiento de Jesús.

2.  La esperanza 
y la utopía como 
componentes del 

cambio social.

Además de la esperanza que nace de la fe –
de un cierto tipo de fe-, voy a agregar algunas 
reflexiones  sobre la fundamentación de la espe-
ranza y la utopía que nos viene de la filosofía y 
las ciencias sociales. Comienzo con decir, que la 
realidad social cambia constantemente. La rea-
lidad no puede no cambiar. Nuestra experiencia 
cotidiana confirma la existencia de una dinámica 
social que de repente se escapa de nuestra 
comprensión, precisamente por presentarse 
como un cambio aparentemente sin sentido. El 
problema radica en la dirección del cambio  y 
en quienes son las y los actores que la empujan 
hacia allá, por tanto me parece que es razona-
ble que la discusión podría centrarse no en si se 
pueden cambiar las cosas sino el tipo de cambio 
que puede caracterizar a las situaciones nuevas.
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Y para este propósito resulta conveniente res-
catar del rincón donde las tenemos empolvadas  
el papel de las utopías sociales, a pesar de que 
se ha dado por verdad compartida el fin de las 
grandes realizaciones. Zemelman dice  que los 
proyectos, todos los proyectos, por definición, 
están cargados de futuro. Como horizonte de 
futuro la utopía cumple la función de orientar la 
construcción de opciones, cometido propio del 
quehacer político. La utopía exige ser cons-
truida, oponiéndose a cualquier concepción 
fatalista, mítica o mecanicista de la historia.

Vale la pena recordar con Galeano que de 
repente la utopía parece que entre más cami-
namos más se aleja. Pero para eso sirve la 
utopía: para caminar y mejor, para caminar con 
rumbo. Repensar las utopías supone un con-
cepto abierto y problemático de la historia, sin 
orden mecánicamente previsible y como hori-
zonte de posibilidades insólitas. Posibilidades 
que podrían ser tan reales como la de la utopía 
dominante. Si bien es cierto que la estructura 
social influye en el tipo de relaciones sociales 
que privan entre los seres humanos también es 
cierto que no las determinan en última instancia, 
es decir, que la libertad humana está influida 
pero no encadenada a las formas actuales de 
existencia.  La lucha a la que estamos invita-
dos e invitadas consiste en la construcción de 
opciones. Para es ello fundamental luchar con-
tra “el bloqueo de la imaginación” (Zemelman).

De cara a un futuro no estrictamente progra-
mable pero si estrictamente posible, las opcio-
nes requieren de un reflujo presente – futuro 
sin condicionamientos rígidos, “sino exclusiva-
mente con los que resulten de saber conjugar 
con estas dos dimensiones  de la realidad, lo 
que dependerá de los nudos reales desde los 
cuales poder dinamizar a la totalidad social”  
(Zemelman).  En este plano, la tarea consiste 
en saber transformar a los valores, que confor-
man una opción, en contenidos problemáticos 
para convertirlos en propuestas viables.

Hay que revisar con mucho cuidado esta línea 
clara entre valores – problemas – proyectos 
¿Cuántas veces nos quedamos en los dos 
primeros y no concretamos en proyectos, que 
generalmente son políticos, en la medida que 
la construcción de opciones es una de las 
tareas específicas de  la vida política? 

Después de un largo tiempo donde la parte 
social de las utopías se encuentran en franca 
bancarrota, conviene retomar este campo a 
la luz de los nuevos acontecimientos sociales 
como la emergencia del Foro Social Mundial, 
el movimiento altermundista, la sobrevivencia 
de diferentes modos de anticapitalismo,  el 
avance del feminismo, los ambientalistas, la 
nueva concepción de ciudadanía mundial, la 
sensibilidad hacia el problema de las comu-
nidades indígenas, la apertura a la diversi-
dad sexual y la necesaria modificación de los 
variados sistemas democráticos donde ade-
más de la participación de la sociedad civil 
organizada se requiere la reestructuración de 
toda la arquitectura política.

Cuando se señala que la realidad demanda 
proyectos políticos, de seguro nos viene a la 
mente la corrupción, en los políticos que no 
cumplen sus promesas, en la política parti-
daria, en el nefasto sistema de partidos que 
obstaculiza la democracia y se chupan el 
presupuesto que podría abatir el problema 
educativo del país.  Sin duda eso nos viene 
a la mente, pero no debemos quedarnos ahí. 
La vida política no se agota en las negativas 
nociones cotidianas que frecuentemente se 
manejan y que espantan a la “gente decente”.

Hay política en la iglesia, en la educación, en 
los medios de comunicación, en la familia, en 
la fábrica pues como después ampliaré, una 
de las concepciones de la política es la cons-
tante y nunca acabada construcción de la rea-
lidad deseada, según Norbert Lechner.  Uno 
de los retos que se presentan al respecto es 
la  construcción del sujeto político que evite el 
presentismo y el utopismo. Lechner sostiene 
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que varias tendencias tienden a reforzar el pre-
sente – el presentismo- como dimensión exclu-
siva: el imaginario del mercado, la compresión  
temporal de la globalización, la auto-referencia 
de los sistemas y la flexibilización del trabajo. 

La absolutizacion del  presente, contiene ade-
más una pérdida selectiva de la historia. Y esa 
pérdida del pasado afecta nuestra imagen de 
futuro. Sin memoria del sufrimiento ajeno, sin 
la incorporación vital de las necesidades del 
otro, quedan muy laxos los  criterios que orien-
tan la construcción de un futuro diferente. El 
mañana sería un pobre progreso acumulativo 
del actual estado de cosas. 

Pero tan negativo es el presente sin germen 
de  futuro como el desencanto de la realidad 
por no corresponder a los anhelos idealizados, 
por más lícitos que éstos parezcan. A eso nos 
referimos cuando hablamos del utopismo: la 
realidad no corresponde a mi ideal, por tanto 
es prácticamente imposible. 

3.  La política y 
lo político.

Hasta el momento, lo que he dicho es que la 
fe, demanda compromiso transformador de las 
realidades actuales bajo la promesa esperanza-
dora de Jesús de que las cosas pueden ir mejor; 
y segundo que realidad es cambiante y que para 
trabajar con brújula, el papel de las utopías socia-
les es relevante. El amor cristiano puede bordar 
en el vacío sin las mediaciones adecuadas que 
permitan tocar tierra en lo cotidiano, en lo parti-
cular, en la historia de salvación que es ésta que 
vivimos hoy. A su vez la tensión de lo concreto 
con la invitación universal permite relativizar las 
mediaciones para evitar su absolutización. Es 
en este proceso continuo de discernimiento en 
el que se juega la eficacia con sentido del que-
hacer frente a las realidades complejas.

Para los cristianos y cristianas quizá el pro-
blema fundamental no se encuentra en quedar 
de acuerdo en los planeamientos genéricos 

sobre el Reino sino en las realidades que lo 
acercan, sobre todo el mundo de lo político.
Militantes cristianos y cristianas hay en todos los 
movimientos sociales y en los partidos políticos. 
Por fortuna casi nadie reivindica tener el patri-
monio cristiano o católico para su organización, 
salvo grupos conservadores que consideran su 
participación política como la reconquista de un 
santuario perdido y por supuesto los únicos con 
calidad moral para hacerlo son ellos mismos, 
pero  salvo estos supuestos mesías, nadie más.

¿Podemos coincidir en la inspiración general y 
diferir en las mediaciones que hemos elegido? 
Por supuesto que sí porque la relación entre 
ambas no es causal, ni mecánica. La pluralidad 
de caminos es un signo positivo de los tiempos 
actuales y corresponde a procesos que hemos 
reivindicado en párrafos anteriores como   la 
creatividad, la imaginación y al lugar prioritario 
de la subjetividad. 

Si algo busca el discernimiento en las realida-
des socio políticas, dice el P. Joao B. Libanio, 
s.j., es orientar al sujeto individual y colectivo en 
encontrar su propio camino aunque se deberá 
reconocer con honestidad que en la pluralidad 
cabe la posibilidad de encuentro de alternati-
vas mutuamente excluyentes. No todo puede y 
debe caber, pero la búsqueda de consensos es 
ya un proceso que de por sí resulta meritorio y 
positivo, independientemente de los resultados 
finales. 

En materia política, por muy cristiano que se 
sea o que se diga, habrá diferencias irrecon-
ciliables en las mediaciones concretas,  en los 
asuntos de política económica, de programas 
sociales, de la concepción sobre qué es y cómo 
se resuelve la pobreza, en salud sexual y repro-
ductiva, en el respeto a las preferencias sexua-
les, en la relación Iglesia – Estado.  Sólo una 
visión ingenua acepta la posibilidad de eliminar 
el  conflicto en materia política. El problema es 
proponer no la eliminación del conflicto sino su 
resolución pacífica, dialogada y tolerante. 
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Y  aquí radica propiamente la importancia y el 
lugar del factor político, como aquel proceso 
conflictivo, inacabado –como toda acción 
humana-  y complejo que dice de la forma 
de cómo los seres humanos nos ponemos de 
acuerdo para el gobierno de la sociedad en 
función de la construcción conjunta de formas 
de vida más humanas y humanizantes.

Ahora pasaremos de lleno a un tercer nivel. 
Pude haber empezado por aquí pero quise 
plantear el contexto porque adquiere una 
coloratura distinta, sobre todo para quienes la 
militancia tiene que ver con el servicio a los 
demás. Hablemos de la parte álgida, de los 
partidos políticos y de las distintas formas de 
participación política que colorean el campo 
del compromiso cristiano.

Como bien plantea Mardones, la vida política 
tiene una doble interpretación. Una que nos 
viene de la habitación de la civitas, de la ciu-
dad, la que entiende a la política ligada a la 
comunidad y su interrelación para buscar la 
convivencia civilizada. La que habla del bien 
común, de ponerse de acuerdo por encima de 
los intereses particulares. De usar el poder 
para servir, no para dominar. 

Mardones lo plantea así, siguiendo el pensa-
miento del Vaticano II de que la política es una 
de las más altas expresiones de la caridad 
cristiana (Octogessima Adveniens, nº 80): 

En el momento presente, de no excesivo apre-
cio por la actividad política, tengo el confesado 
interés de contrarrestar esa opinión negativa 
–sobre la vida política- y de colaborar con 
todos aquellos que ven en la política una de 
las tareas más específicamente humanas y 
merecedoras de dedicación… la política es 
una de las más nobles tareas y vocaciones del 
hombre (Mardones, p.20). 

Esta forma de entender la política como una 
mediación del amor y del servicio, es la deman-
dada actualmente por la ciudadanía, que ante los 

errores de los actores políticos y la conformación 
de un sistema generalmente excluyente de las 
decisiones ciudadanas, tienen a los partidos y a 
las y los diputados en los últimos lugares de valo-
ración. Después volveré a este asunto, porque, 
lo anticipo, esta percepción tiene una intencio-
nalidad construida desde otros ámbitos de poder 
para poder descalificar esta modalidad necesaria 
para las democracias.

Bien, existe una segunda concepción de la vida 
política, de origen weberiano, que apunta no al 
deber ser de la política sino al reconocimiento his-
tórico de los procesos políticos tal y como se dan 
en las sociedades. Parten de la idea de que en 
todo proceso político lo que se juega es el poder, 
entendido  como la capacidad de influencia 
de un grupo sobre otro, independientemente 
si este segundo quiere ser influido o no. Y  la 
política, entonces,  es el proceso que tiene 
como propósito la consecución  o la conserva-
ción del poder. (A eso se debe la definición de 
Clausewitz, sobre que la guerra es la continua-
ción de la política, sólo que con otros medios 
y al revés se puede entender igual: la política 
es la continuación de la guerra sólo que por 
otros medios).

No voy a distinguir ahora en las diferencias 
entre dominación y hegemonía que son dos 
expresiones distintas de poder, pero conviene 
considerar que no necesariamente el poder se 
ejerce por medios coercitivos y que los proce-
sos de dominación tiene múltiples variaciones, 
como por ejemplo, la utilizada por los medios 
de comunicación.

La política tendría entonces como máxima 
expresión la del poder institucionalizado, es 
decir el Estado, como una forma de autorre-
gulación y construcción de fines y caminos 
comunes a través de las instituciones que la 
misma sociedad o parte de ella, ha impulsado. 
El Estado así concebido –y no como la defini-
ción kelseniana de la suma territorio, población 
y gobierno, que da para poco – estaría for-
mado por un aparato de poder formado por los 



21

N
o

c
io

n
e

s 
c

o
n

c
e

p
tu

a
le

s 
so

b
re

 in
c

id
e

n
c

ia
 y

 c
o

m
p

ro
m

is
o

 p
o

lít
ic

o
 d

e
l l

a
ic

a
d

o
 ig

n
a

c
ia

n
o

.

tres niveles de gobierno –nacional, estadual y 
municipal, sin contar el cuarto nivel comunita-
rio-, los poderes federados –ejecutivo, legisla-
tivo y judicial- y las instituciones que han sido 
creadas para darle cauce a los conflictos del 
diferente índole. Valga decir que es un aparato 
heterogéneo y conflictivo.

Las variadas formas de compro-
miso político.

Conozco cuatro formas de intervención polí-
tica que forman parte del patrimonio de la CVX 
en América Latina. Habrá con toda seguridad 
más medios de intervención, pero me referiré 
a estas cuatro:

a. Función pública
b. Movimientos sociales
c. Partidos políticos
d. Organismos de la sociedad civil.

 
La relación de los grupos de la sociedad civil con 
el Estado -y la participación ciudadana que de 
ella se desprende - contiene una gama variopinta 
de acciones y estrategias. Acierta Olvera cuando 
sostiene que la sociedad civil no es un grupo 
homogéneo en su composición y en el tipo de 
relaciones que genera, por tanto hablar en gene-
ral de la participación ciudadana asignándole una 
interpretación unívoca resulta confuso.

Las y los actores que intervienen en la función 
pública juegan un papel importante como articu-
lación entre el Estado y la sociedad. Es deseable 
y posible, aunque no en todos los casos se logre, 
tener funcionarios y funcionarias portadores de 
una sociedad justa y democrática, sensibles 
a los problemas de la pobreza, abiertos al diá-
logo con la sociedad civil y que su ética política 
los blinde de una de las peores corrupciones 
que prevalecen en el ámbito gubernamental: la 
ineficiencia y el lucro personal con la maraña de 
procedimientos administrativos que acecha a 
la ciudadanía cotidianamente.

Aguayo, quien se auto ubica en la izquierda del 
espectro político y desde ahí ya plantea una 
opción que excluye otras, atiende este problema 
y precisa que cuando habla de participación ciu-
dadana, excluye a las organizaciones asisten-
ciales y caritativas  con base en los siguientes 
criterios (Aguayo, 2011:269-):

• Buscan modificar de raíz las causas estructu-
rales de problemas específicos y  se especia-
lizan en un tema.

• Son sujetos de cambio, formados por organi-
zaciones civiles, conscientes, académicos-es-
pecialistas y comunicadores.

• Tienen como elemento de vanguardia las  
Organizaciones de la Sociedad Civil, pues son 
las que encabezan las propuestas.

• Son bisagras entre política y sociedad y 
en el horizonte  intentan crear un movi-
miento nacional.

• Su vida interna (al menos lo intentan, dice 
Aguayo) se rige por la democracia horizontal 
y participativa, predican la tolerancia, la plura-
lidad y la ética en asuntos públicos y exploran 
los caminos pacíficos para el cambio social.

Y una característica fundamental que devela la 
noción de cambio social, implicitica en el discurso 
de Aguayo la toma de Cohen y Arato: “practican 
la política de la influencia, es decir, la presión 
indirecta sobre el sistema político que se ejerce 
apelando a la crítica, la movilización y el convenci-
miento” (Aguayo, 2011:269-270).

Pero al no tener un solo proyecto de sociedad, 
las organizaciones de este tipo influyen y pre-
sionan para que sus opciones y propuestas 
encuentren eco en el mundo político. Entre las 
mismas organizaciones de la sociedad civil y 
movimientos existen no sólo diferencias sino 
desencuentros severos que ponen en entredi-
cho la posibilidad de un bloque social mono-
lítico, llamado sociedad civil. Temas como 
el aborto, la pobreza, la seguridad, el medio 
ambiente, los derechos humanos muestran 
que así como existen diferencias entre los 
partidos políticos, las hay entre las organiza-
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ciones de la sociedad civil. De esta forma en 
lugar de constituir un vector con un sentido y 
dirección unívocos,  lo que realmente existen 
son múltiples vectores, algunos que pueden 
sumarse pero otros restarse dentro de los cua-
drantes políticos.

Personalmente estoy convencido que la cali-
dad de la democracia depende de las  carac-
terísticas  de participación ciudadana que un 
país o una región posean, pero no solamente. 
El campo de lucha donde se disputa el capi-
tal político es multiactoral. Sólo en una  visión 
ingenua de los cambios en la sociedad se 
puede atribuir exclusivamente a grupos de 
la sociedad civil. La autoría de   los cambios 
relacionados con la reforma política o con los 
derechos de las mujeres, por ejemplo. Desde la 
esfera del Estado (en el ejecutivo, en el legisla-
tivo, en el judicial) existen aliados o enemigos 
que pueden suscribir plena autoría en los cam-
bios sociales, en donde se inscriben grupos de 
la sociedad civil de signos distintos y plurales.

En este dilema de si la sociedad organizada va 
frente o contra del Estado, Ramírez Sanz tiene 
la siguiente anotación: “la democratización no 
supone contraponer la sociedad al Estado, 
sino implica el fortalecimiento de ambos y el 
establecimiento entre ellos de una relación 
caracterizada por el mutuo control y la negocia-
ción… como prerrequisitos, exige desmontar 
las relaciones corporativas y de subordinación 
con respecto del Estado, afirmar su autonomía 
ante él y afirmar interdependencia…es decir, 
que no sea estadocéntrica o  sociocéntrica 
(Ramírez Sáiz en Aziz Nacif, 2003: 135)6.

Esta misma relación de autonomía e interde-
pendencia se puede trasladar al vínculo entre 

6  Al debate si al estado le corresponde instituir mecanis-
mos de participación para la sociedad organizada, conviene 
leer  el trabajo que desde su título es sugerente “Instrumen-
tos gubernamentales para el fomento de la sociedad civil 
en la experiencia Internacional: Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia y España” en http://www.incidesocial.org/
incide2009/images/pdf/instrumentos[1].pdf

partidos políticos y organismos de la sociedad 
civil. Para la democracia no es conveniente 
que en general se contrapongan  organismos 
de la sociedad civil y partidos políticos, con la 
salvedad de aquella relación incompatible, ori-
ginada por un planteamiento antitético de los 
problemas y sus alternativas.  

De hecho, los organismos de la sociedad civil, 
nos referimos a los auténticamente autóno-
mos, hacen tarea de cabildeo en los partidos 
que consideran más próximos a sus intereses 
temáticos concretos y se producen alianzas 
coyunturales diversas en asuntos como los 
derechos humanos de las mujeres, el medio 
ambiente y la pobreza. No confundir con los 
organismos y movimientos que de forma cor-
porativa y clientelar   funcionan como apéndi-
ces de los partidos.

Existe en América latina una pérdida, paula-
tina pero sostenida de confianza hacia  los 
partidos políticos. En México, sólo una cuarta 
parte de la población, les tiene confianza 
(Consulta Mitofsky, 2011). A la  televisión y 
al gobierno  tampoco les va bien con un 47% 
y un 45% respectivamente. Es alto entonces 
el porcentaje  de rechazo que existe entre la 
ciudadanía sobre la imagen de los partidos. 
Esta percepción se convierte inmediatamente 
en realidad y se satanizan los partidos y lo 
que de ellos se genera.

Con este contexto, al parecer, los agentes ver-
daderamente transformadores, éticos y confia-
bles son los de la sociedad civil. Varias de las 
críticas hacia los partidos –y otras más- son 
aceptadas, reconocidas y experimentadas 
por quien esto escribe, entre otras una vida 
interna poco transparente, los continuos con-
flictos y divisiones ventiladas públicamente, 
la desvinculación orgánica con quienes pade-
cen problemas sociales agudos, la formación 
de burocracias autistas, el arribismo y el alto 
financiamiento público7. Sin embargo, y reco-

7  Algunas de estas características, en otra escala por 
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nociendo la existencia incluso, de “partidos” 
que realmente no lo son, la descalificación 
absoluta de los partidos además de falsa es 
riesgosa para la vida democrática de un país. 
Un sistema de partidos fuerte es indispensable 
en un esquema de pesos y contrapesos que  
no sólo sea atractivo en el diseño sino también 
en su operación y en su evaluación.

Uno de los elementos que se debe consi-
derar para la crítica del régimen y del sis-
tema partidario es integrar un buen análisis 
que genere distinciones sin la automática 
generalización descalificadora. 

Para ello se requiere:

a. Distinguir la actuación del gobierno del 
partido político del cual emana y dirigir la 
crítica a uno u otro actor, aunque exista 
relación entre ellos, que, dicho sea de 
paso, casi nuca es tersa. En democracias 
avanzadas la relación del partido con el 
gobierno no se plantea de sumisión.

b. Reconocer los partidos que hacen alianzas 
con los grupos organizados de la socie-
dad civil y que juntos, presionan para que 
los acuerdos trascendentes se legislen o 
se integren a los planes y programas de 
gobierno. Hay experiencias exitosas de tal 
relación.

c. Investigar  las diversas posturas guber-
namentales, tanto la federal como las sub 
nacionales, de forma que se evidencien los 
mecanismos establecidos para la participa-
ción de la sociedad civil en el diseño, ope-
ración y evaluación de políticas públicas.

d. Diferenciar el comportamiento de las buro-
cracias partidarias y de la militancia volun-
taria. Como toda burocracia, en el sentido 
weberiano, la partidaria  está sujeta a 
reglas, normas y jerarquías que no pocas 
veces se convierte en coto de poder y 
barrera contra la democracia interna. Sin 

supuesto y evitando generalizaciones absurdas y torpes, 
son atribuibles también a algunos organismos de la socie-
dad civil.

embargo los partidos serios cuentan entre 
su militancia con grupos y personas que 
son sujetos éticos, responsables y legí-
timamente movilizados por convicciones 
políticas. Sólo quien no ha estudiado a 
fondo o no conoce la realidad de la vida 
partidaria puede generalizar y calificar de 
manera negativa al partido y la militancia 
en su conjunto. 

Abro un breve paréntesis para decir que el 
PNUD realizó un estudio a mediados de la 
década pasada que llamó “La Democracia en 
América Latina. Una democracia de ciudada-
nos y ciudadanas”. Entre sus tesis principales 
rescato dos: la del triángulo latinoamericano 
de desigualdad, pobreza y democracia –de 
donde surgía un desencanto sobre la democra-
cia por sus escasos resultados en la reducción 
de la desigualdad- y la de concebir la lucha por 
el poder como un asunto que escapa al poder 
institucionalizado.

El PNUD, y conviene prestar atención a su 
análisis, llama la atención de  la relación entre   
poderes institucionalizados –referidos al 
Estado- los poderes fácticos y los poderes ile-
gales –como el narcotráfico y la delincuencia 
organizada-. Los poderes fácticos, entendidos 
como aquellos que operan políticamente para 
influir de acuerdo a sus intereses- están las 
empresas, los medios de comunicación, lo que 
le llaman factores extraterritoriales (institucio-
nes financieras internacionales, entre otros), la 
Iglesia y el sindicalismo.

Entre tantos actores políticos que configu-
ran una  arquitectura y la dinámica del poder 
tan complicada, resulta por lo menos sospe-
choso que si de verdad se quiere compren-
der cabalmente lo que pasa y, deseo loable y 
compartido, se lucha por construir una nueva 
estructura del poder con más intervención ciu-
dadana, resulta al menos sospechoso que el 
único patito feo sean los partidos políticos y 
se dejen de lado el resto de los factores reales 
de poder. Ojo, ni defiendo a ultranza el modus 
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operandi actual de los partidos, ni soy ajeno a 
sus errores (los que se pueden observar y los 
que vemos desde adentro las y los militantes), 
lo que estoy diciendo que hay que ubicar en 
su justa dimensión a los partidos dentro de la 
estructura real de poder.

En este sentido hay que considerar que las 
fronteras entre los grupos de poder son per-
meables. Hay incidencia del narcotráfico en 
partidos y gobierno; algunos grupos eclesiales 
y de las jerarquías tienen redes de interlocu-
tores privilegiadas; las televisoras tienen sus 
diputados y diputadas, además del cabildeo 
que realizan y en contraparte favorecen la 
imagen de ciertos políticos y denigran a otro. 
Las empresas que son afectadas y cabildean 
para que la ley se haga de su lado, en fin, 
hay que avanzar progresivamente en el aná-
lisis sobre la vida partidaria para que nues-
tros análisis no sea ingenuos. Cierro el largo 
paréntesis que abrí.

El servicio y el poder (entendido, subrayo,  
como la capacidad de influir)  se juegan en 
la dinámica real del mundo político y no son 
dimensiones fácilmente asimilables. Para el 
cristiano y la cristiana representa un reto ético 
tener poder, sobre todo personal, y no servirse 
de él. Sin embargo, si una de las cualidades 
de la política, es que sus decisiones pueden 
afectar a una gran cantidad de personas, el 
poder influir en la vida política debe ser un bien 
deseado y por lo tanto es un ámbito al que no 
se debe renunciar por el carácter estratégico 
en el bienestar de las personas, sobre todo de 
las más pobres y excluidas.

La búsqueda de poder-servicio al interior de los 
partidos y en la esfera pública no tiene nece-
sariamente una connotación negativa. Forma 
parte de la cultura política necesaria para 
lograr un lugar privilegiado, aunque sea lugar 
común, para servir y para provocar cambios 
en la situación de una gran cantidad de perso-
nas. De igual manera es necesario reconocer  
la cercanía del poder al prestigio y al dinero. 

Cada uno por separado y aún más, la combi-
nación de los tres son contravalores cuando 
se les absolutiza. El “tanto cuanto” ignaciano 
como criterio de discernimiento resulta una 
herramienta clarificadora y más si se ubican 
en el acompañamiento comunitario.  

Entiendo que la búsqueda de poder puede 
disonar en ambientes cristianos pues existe la 
idea de servir desde el no poder o de no buscar 
o aceptar cargos que implican una buena dosis 
de  poder por el riesgo subyacente que con-
tiene.  Insisto que si se considera que los cam-
bios sociales no son acuerdos tersos sino que 
la mayoría son arrancados desde una orga-
nización que provoca modificaciones en  la 
correlación de fuerzas, la categoría poder está 
presente irremediablemente en la construcción 
de una sociedad más justa y equitativa.

En las cuatro formas de intervención polí-
tica mencionadas párrafos arriba (el servicio 
público, en los partidos, en los organismos de 
la sociedad civil y en los movimientos socia-
les) si se encuentran pautadas por el deseo de 
justicia social, de solidaridad, de participación 
y con pleno respeto a la dignidad de las per-
sonas, la posibilidad de influir más debe ser 
un proceso intencionado, aún a pesar de las 
cicatrices que se puedan adquirir cuando se 
anda en caminos espinosos.

4.  CVX y opción política: 
los daños colaterales8.

La vida política, como toda dimensión de lo 
social,  se caracteriza por lo que Edgar Morin 
denomina el juego del torbellino: “desvíos/ ten-
dencias/ conflicto/crisis/ contratendencias/cis-
mogénesis/transformaciones” (Morin 2011:22). 
Las trayectorias lineales y tersas no son pro-
pias de los procesos humanos significativos y 
menos en el plano de la política. En el mismo 

8  Agradezco a Norma Cabrera y a Gloria Servìn de la 
CVX de Paraguay, las valiosas ideas que me proporciona-
ron para rehacer este apartado.
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sentido Negri, citado por Morin, plantea que 
la crisis  no es contraria al desarrollo sino su 
forma misma” (Morin 2011:30). Si parafrasea-
mos a Negri, podríamos decir, la política no es 
contraria a la crisis y al conflicto sino son su 
misma forma.

Y si además de la conflictividad propia de la 
vida política se le agrega el factor de la pasión 
y la emotividad, componentes indispensables 
cuando se opta por estados de vida compro-
metidos ¿Qué pasa cuando un proceso con 
estas características irrumpe en la vida comu-
nitaria de la CVX? Me puedo “imaginar” tres 
escenarios (entrecomillo porque son situacio-
nes que he observado en la vida de la CVX y 
no son sólo ejercicios de imaginación):
Primer escenario: La conflictividad de la vida 
política penetra sin barreras a la vida de la 
CVX y la comunidad como expresión de una 
sociedad con características similares, se 
polariza. La afectación es vasta pues unos se 
sienten incomprendidos y otros más lastima-
dos por falta de solidaridad. Este escenario es 
probable en tiempo de elecciones o cuando 
personas o comunidades trabajan en terrenos 
de frontera como con grupos de la diversidad 
sexual o  con  el derecho a decidir por parte de 
las mujeres.

Las descalificaciones no se hacen esperar, ayu-
dadas de las nuevas tecnologías de informa-
ción. Se intercambian chistes, gráficos y bromas 
que terminan por enrarecer el clima cevequiano. 
La incomprensión toma forma de rencor y se 
balcanizan. Nuestras pasiones y desordenes 
personales llevan a este tipo de polarizaciones 
nocivas y poco comunitarias.  

Segundo escenario: No hay impacto y la irrup-
ción de la vida política es muy por encima, por-
que no hay comunidad verdadera, es decir, se 
considera que los compromisos individuales 
son responsabilidad de cada persona y por 
tanto la CVX no son susceptibles de afectación. 
Existe un falso respeto por las opciones de las y 

los demás y sobreviene una marcada indiferen-
cia –en su sentido popular, no ignaciano-. Cada 
quien su vida, es la tónica de la relación. 

Tercer escenario: Se comprende que nada de 
lo que pasa con una persona cevequiana le es 
ajeno a la comunidad. Existe un buen acom-
pañamiento cercano a las y los miembros 
comprometidos políticamente porque la deci-
sión fue discernida en la pequeña comunidad, 
cuando menos,  y existe un envío consentido 
que demanda un acompañamiento fraterno y 
crítico. La proposición del prójimo es salvada 
y hay espacios de amplia discusión donde se 
escuchan las razones de los distintos compro-
misos políticos. La tarea política forma parte 
del compromiso comunitario y se respetan 
los distintos llamados y vocaciones particula-
res. La conciencia comunitaria no sustituye la 
conciencia individual, sino la enriquece. Hay 
corrección fraterna que implica la llamada de 
atención cuando se requiera. El discernimiento 
socio-político, sugerido por el P. Libanio SJ, es 
ejercitado en toda su profundidad.

En la comunidad regional y nacional existe con-
ciencia de la importancia de los compromisos en 
la vida política y se alientan, no se toleran con 
un simplón “allá tú”. El mecanismo de la resolu-
ción pacífica de conflictos está aceitado con una 
buena dosis de fraternidad. Existe el reto como 
comunidad ignaciana, encontrar/construir una 
herramienta que permita coexistir en el disenso 
sin evadir el conflicto que este genera al inte-
rior de nuestra CVX, y con miras a responder 
comunitariamente a los grandes problemas de 
nuestra América y el mundo. Dar respuesta a 
estas preguntas en cada comunidad es, sin 
duda, un ejercicio difícil aunque necesario, 
y que desafía  nuestra tolerancia, creativi-
dad y pericia en espiritualidad ignaciana y en 
resolución de conflictos. 

En este escenario se suman fortalezas encon-
trando principios que nazcan de nuestro com-
promiso-cristiano-ignaciano,  que tolere las 
diferencias en las mediaciones que hemos ele-
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gido, sin ahogar el Espíritu que se manifiesta en 
ellas, desde su diversidad y originalidad. Hasta 
aquí los escenarios.

Como se puede desprender, la tónica de la 
reacción ante la militancia política de algunos 
de sus miembros corresponde al lugar que 
ocupa la dimensión socio política en la comu-
nidad CVX y los mecanismos de solución pací-
fica de conflictos. Ya el P. Pedro Arrupe SJ 
en la Asamblea Mundial de la CVX de 1979, 
animaba al compromiso político, como un ele-
mento central en el servicio que la CVX podrían 
prestar al mundo: 

“Yo haría una especial invitación a los laicos 
cristianos animándoles a asumir, con espíritu 
de servicio, las tareas políticas en las diversas 
esferas. Deben echarse a ese camino, vía de 
santidad y evangelización, sobre todo si sienten 
esa llama y se ven en condiciones para ello. 
Por eso, aunque sea brevemente, esbozo la 
imagen del político cristiano”: 

• Hombre de profunda fe y oración, que por 
amor a Cristo sirve a sus hermanos en la 
consecución del bien común a cualquier 
nivel; 

• Hombre que no se encierra en el parti-
dismo estrecho y oportunista; 

• Hombre de fuerte sentido de Iglesia, que 
se deja iluminar por la doctrina social y 
política de ella; 

• Hombre que, teniendo poder, usa del 
poder para servir y no cae en la idolatría 
del poder; 

• Hombre que inspira a los ciudadanos la 
confianza de que el político dice la verdad 
y la realiza; 

• Hombre estudioso de los problemas y su 
contexto humano; .Hombre realista en la 
opción de las soluciones posibles; 

• Hombre humilde para saber consultar y 
escuchar a todos, y no sólo a sus partida-
rios o electores; 

• Hombre que confía en la fuerza de Dios 
ante las dificultades; 

• Hombre que, partiendo de su propio testi-
monio de vida procura que en la sociedad 
se encarnen los valores evangélicos de 
respeto, fraternidad, crecimiento humano, 
justicia, dedicación y atención especial a 
los pobres. 

• Hombre que sabe que este camino ya ha 
sido recorrido por otros con la ayuda del 
Señor. (Arrupe, 1979) 

En comunidades donde la acción  política sea 
considerada como algo desechable, carente 
de interés o intrínsecamente perverso habrá 
incomprensión del porqué uno de sus miem-
bros –o varios- se encuentra ahí, precisamente, 
donde hay mala fama y donde nadie quiere 
estar. O en los casos donde hubiese reconoci-
miento pero no están los mecanismos de comu-
nicación dispuestos para provocar reflexión y 
diálogo, con toda seguridad las distintas opcio-
nes sobre la dimensión política  llevará a la 
división y al encono. Colocar el tema político 
en las agendas de las comunidades naciona-
les, al modo de como cada quien lo requiera, es 
condición sine qua non para que se asuman los 
diversos compromisos como parte necesaria 
del andar comunitario.

Reflexión final.

Así como Fernando Savater se asume como 
pesimista activo, yo me considero un espe-
ranzado crítico o bien un realista utópico. Mis 
convicciones surgen de la promesa cristiana 
del Reino, de la transformabilidad de la reali-
dad social y de mi experiencia compartida con 
muchos compañeros y compañeras coinciden-
tes en principios y medios. 
Buena parte de mi vida –más de treinta años- la 
he pasado cooperando en ONGs, pero precisa-
mente por la misma dinámica micro de los orga-
nismos de la sociedad civil, es que pensé en 
la necesidad de incorporarme a una instancia 
organizativa de  repercusiones más amplias y 
que pudiera abarcar un proyecto de país. Creo 
que es necesario decir que para un partido que 
acepta libremente la afiliación sin ningún tipo 
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de requisitos, lo controles de calidad son esca-
sos y se cuelan también oportunistas. Aún así, 
milito en la izquierda porque creo que contiene 
un proyecto político cercano a la opción por los 
pobres y porque las mediaciones teóricas que 
conforman mi espectro conceptual se identifi-
can con esta corriente política e ideológica.  

Estoy convencido que la militancia en un par-
tido político tanto como el ejercicio de una res-
ponsabilidad pública como parte del gobierno, 
en las organizaciones de la sociedad civil, en 
los movimientos sociales y en todas las expre-
siones colectivas que busquen un cambio 
social bajo principios de justicia, democracia, 
igualdad y  respeto a la diversidad, tienen un 
lugar privilegiado en el compromiso social. 

Me animan e iluminan los cambios impulsados 
por los grupos de mujeres, el altermundismo 
como proyecto, la conciencia ambiental pro-
ducto de luchadores concretos; son ejemplo de 
lucha las comunidades organizadas que no sólo 
reaccionan ante demandas sino trabajan en el 
diseño de una sociedad que hoy no existe; creo 
en las redes de derechos humanos con logros 
muy concretos y en los grupos a favor de la 
diversidad sexual.  Simpatizo con las tareas de 
las CEBS, la CVX, de grupos como en los que 
están muchos y muchas de ustedes, y otros 
núcleos cristianos de Latinoamérica que se jue-
gan el pellejo por un proyecto de respeto a los 
DDHH al interior de la Iglesia. Trabajos de fron-
tera, aconsejaría la espiritualidad ignaciana. 

A contracorriente de lo que habitualmente se 
piensa les comparto que he conocido a cien-
tos de militantes que asisten voluntariamente 
a mítines, a reuniones del partido, a cuidar 
casillas, a realizar marchas en contras del 
alza de los alimentos y mil motivos más, cuya 
motivación es la participación en la construc-
ción de una sociedad más justa. Profesores y 
profesoras, limpia-botas, desempleados, cam-
pesinos, profesionistas, locutores, vendedores 
ambulantes, amas de casa, de todo un poco, 
que hemos puesto dinero de nuestros salarios 

para el pago de la luz, para el transporte sin 
que nunca jamás hayamos recibido un pago 
por nuestra participación. No tenemos forrados 
los bolsillos de dinero, ni medramos con los 
impuestos del ciudadano y la ciudadana. No 
somos borregos, ni acarreados  sino gente con 
convicciones que estamos en un espacio poco 
gratificante desde el punto de vista de la ima-
gen pública simplemente porque creemos que 
en esta tarea no podemos solos, ni solas y que 
hay un instrumento llamado partido que está 
formado por ciudadanos y ciudadanos –tan ciu-
dadanos como los son quienes han expropiado 
el término- que nos reunimos libremente para 
impulsar tareas que consideramos necesarias. 

El cáncer en términos de cambio social es la 
desesperanza. Pero para quien considera 
que la opción mejor no existe, pues el reto es 
poner las bases para crearla. En las opciones 
sociopolíticas este reto implica la diferencia 
entre esperar sentados a que otros construyan 
las opciones o llenarse los zapatos de lodo 
en la dura tarea de abrir brecha. El constante 
rechazo a cualquier solución nos coloca en una 
situación de desgano y de conformismo. Hay 
que combatir el discurso de la desesperanza 
que deriva en la aceptación pasiva del pre-
sente, sobre todo en el terreno socio político, 
porque es una falsa salida.  Sin horizonte, lo 
que existe se confunde con lo necesario, inhibe 
la producción de alternativas, debilita la cons-
trucción de futuro y promueve la naturalización 
del presente.

No hay agente de trasformación bueno y bonito. 
Los partidos, las organizaciones de la sociedad 
civil, los movimientos sociales, los altermundis-
tas, todos y todas los que intentan transformar 
la sociedad son de esta tierra y por tanto con-
tingentes. Quien haya pisado una comunidad 
campesina o un sindicato encontrará gentes 
con virtudes y defectos, por eso se aconseja 
también a los pobres que hagan opción por los 
pobres. Decía Rosario Castellanos, mexicana, 
poeta, que más vale una que otra cicatriz que 
una memoria vacía de recuerdos.  
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La invitación es que seamos más  esperan-
zados, más reflexivos y más creativos en el 
compromiso político. Las tres al mismo tiempo. 
La esperanza sin reflexión es simplemente 
un sueño sin asideras. La reflexión sin espe-
ranza nos lleva a la amargura. La esperanza 
y la reflexión que prescinden de la creatividad 
están condenadas a repetir. La creatividad sin 

dirección y sin reflexión es tirar escopetazos a 
ver cuál le atina al blanco. Esta tríada es peli-
grosa para el sistema deshumanizante que 
vivimos. Nadie dijo que era fácil, ni pronto. Esta 
tarea es tan grande, que como dijo el poeta 
español, no hay suplentes. Que cada cristiano 
y cristiana agarre su trinchera y libre la batalla 
que su conciencia le dicte.
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.Introducción

Este texto surge tanto en el marco del proceso 
de formación de la CVX y su papel en la inci-
dencia política, como en la necesidad de reto-
mar un camino reciente de toma de conciencia 
y explicitación de nuestra tarea como colabo-
radores en la misión (jesuitas y no jesuitas), 
en el campo de la incidencia política con inspi-
ración ignaciana. Intencionalmente hago explí-
cita en el título del artículo, la colaboración en 
la misión9, pues no quisiera caer en lo que para 
mí puede ser una trampa, de pensar la misión 
y más en este tiempo separadamente entre 
jesuitas y laicos(as), lo que no quiere decir, que 
no sea válido explicitar en ocasiones la voca-
ción y misión desde el laicado, inspirada en la 
espiritualidad ignaciana y ligado a las obras de 
la Compañía de Jesús. 

9  Decreto de la CG 35, d6: “La colaboración en el corazón 
de la misión” y en el caso de la CPAL, me parece muy 
sugerente y recomiendo en esta reflexión el texto conclu-
sivo del encuentro del sector o de la dimensión de Cola-
boración de la CPAL: “La colaboración en la misión”, Chile 
2012, el cual nos ayuda a ir cambiando los parámetros o 
claves de lectura para la comprensión del significado de 
la colaboración en la Compañía de Jesús, que en la prác-
tica se traduce en una prioridad manifiesta también en la 
decisión del P. General de crear un Secretariado para la 
colaboración en Roma junto con los de la Misión y el de 
Justicia Social y Ecología.

Me propongo en este ensayo intentar asentar lo 
que vamos dilucidando en el terreno de la inci-
dencia sociopolítica, como un acumulado de 
reflexiones y prácticas que nos pueden servir 
a todos y todas, apuntando un camino de bús-
queda común, mostrando algunas realidades 
del ámbito de la Compañía de Jesús, incluido 
el llamado de la CG3510 y planteando algunos 
desafíos que se nos presentan. Agradezco a 
quienes han contribuido a esta reflexión y me 
apoyo por un lado en sus escritos y reflexio-
nes, la mayoría de ellas coordinadas y auspi-
ciadas, aunque no solo, por el Secretariado 
para la Justicia Social y Ecología desde Roma, 
y desde otro lado, en las prácticas que tene-
mos en este terreno que apenas comenzamos 
a sistematizar. 

El desafío ético y práctico es grande, se nos 
impone y, por lo mismo, es intransferible. No 
podemos darnos el lujo de renunciar a aquello 
que apremia y que es una exigencia del evan-
gelio, desde la escucha permanente del grito 
de los pobres causado por los impactos que 
produce un sistema injusto. Tomemos como 
lema práctico, ya que nos inspiramos en Igna-
cio, aquella frase que se le atribuyó de que: 
“Actúa como si todo dependiera de ti, confía 
como si todo dependiera de Dios”, frase que 
nos remite a lo que dijo alguna vez Ernest 

10  CG 35, d3, nn.28-29. 

La colaboración en la 
misión en el campo de la 
incidencia sociopolítica: 

Una mirada y un aporte para América 
Latina desde la Espiritualidad Ignaciana

Alfredo Ferro M. sj
Sector Social Conferencia de Provinciales 

Jesuitas de América Latina –CPAL-
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Bloch: “Sean ustedes hombres y Dios será 
Dios”, agregando que al analizar y comprender 
las realidades políticas, tendremos también que 
identificar el arte de lo posible. 

Hemos estado distraídos y entretenidos, nos ha 
faltado creatividad y no hemos llevado muy en 
serio lo que significa nuestra misión universal de 
vivir una fe que hace justicia, como nos lo expresa 
repetidamente el P. Adolfo Nicolás sj., General de 
la Compañía de Jesús. Tenemos una deuda con 
la sociedad y con el planeta y sin ser triunfalistas 
algo por lo que se nos ha caracterizado y, más 
bien, intentando ser humildes con realismo, los 
retos son considerables, pero también mucho lo 
que se nos ha dado para ponerlo al servicio del 
bien más universal, del “magis”, siempre desde la 
perspectiva de los más pobres, desvalidos, mar-
ginados, excluidos y pequeños, la óptica sin lugar 
a dudas de Jesús.

Tenemos una tarea ingente, como es la de resca-
tar la política de las manos de aquellos que la han 
usado para sus propios beneficios e intereses, en 
detrimento de las grandes mayorías y hacer que 
el Estado ejerza su poder, autoridad y responsa-
bilidad delegada, sobre los asuntos públicos en 
beneficio de los más desfavorecidos11. Contamos 
con una sociedad civil frágil representada en 
sus instituciones, organizaciones y movimientos 
y con una democracia formal, que no es garan-
tía de participación ciudadana. Por ello mismo, 
nuestro desafío será el de ampliar esa demo-
cracia, participando y fortaleciendo la sociedad 
civil y ejerciendo una influencia directa en las 
decisiones que afectan a las grandes mayorías 
de nuestros pueblos.12

11   Según Kolvenbach: “La política es también espacio 
de deliberación de la vida pública y búsqueda de relacio-
nes armoniosas y de soluciones a los conflictos en las 
sociedades. Que el hombre quiera o no estos hechos y 
gestos tienen una dimensión sociopolítica. En este sen-
tido Ignacio era, como cada persona humana un ser polí-
tico y esto en grado eminente”, en Mística y política de 
Ignacio de Loyola.
12  Ver Acción Pública y Educación - Incidiendo para 
transformar, Fe y Alegría - Entreculturas, Madrid, 2010. 

No podemos ser ingenuos al entrar en un tema 
de contenido político. Por el contrario, debe-
mos ser realistas. Somos conscientes de que 
los retos y las prácticas son diferentes y que 
hay diferencias ideológicas o enfoques en el 
ámbito de la Compañía de Jesús y más aún 
en el seno de la Iglesia, lo que seguramente 
es uno de los grandes obstáculos para inicia-
tivas de incidencia sociopolítica, además de 
la dificultad que tenemos de formular un dis-
curso común sobre temas decisivos a escala 
mundial o una teoría operacional de la justicia 
con base en la cual podamos dialogar13, tema 
este último que puede ser polémico. No con-
tamos propiamente con un horizonte común, 
ni tenemos visiones, concepciones, opciones 
similares, ellas varían y son diversas, lo que 
de otra manera puede ser riqueza y no nece-
sariamente déficit. Sin embargo, y teniendo en 
cuenta lo anterior, sin lugar a dudas, posible-
mente estemos viviendo un “Kairos”, un tiempo 
de posibilidades y de oportunidades, que no 
podemos desaprovechar para hacer efectiva 
la colaboración en el corazón de la misión14, 
constituyéndose nuestro tesoro a la hora de 
abogar por causas justas. 
En todo esto, estamos apenas gateando, pero 
ello no quiere decir, que no podamos crecer, 
invariablemente confinantes en la presencia de 
ese Dios siempre nuevo, que nos reta a vivir su 
proyecto, como un plan de vida y no de muerte, 
para todos y todas.

Lo nuevo en la incidencia 
sociopolítica

Para iniciar podríamos preguntarnos: ¿De 
dónde surge la preocupación o el interés 
reciente por la incidencia sociopolítica en el 
ámbito de la Compañía de Jesús? Para res-
ponder a ello, tendríamos que afirmar que 
esto de la incidencia no es nuevo en la Com-

13  Ver González Raúl sj. Apostolado social jesuita: algu-
nas cuestiones intelectuales pendientes, PI 101, p. 74, 
Secretariado para la Justicia Social, Roma, 2009.
14    CG 35, d6. 
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pañía de Jesús, pues lo vamos a encontrar 
claramente en San Ignacio15 y sus primeros 
compañeros que influyeron en reyes, prínci-
pes, embajadores y funcionarios de gobierno 
desde los inicios de la orden. La misma his-
toria de la Compañía nos relata hechos bien 
conocidos como los de Francisco Javier, 
Ricci, Kino, Miguel Agustín Pro, Alberto Hur-
tado y tantos otros misioneros, o como el de 
las Reducciones del Paraguay ya más de tipo 
colectivo, emblemáticas en nuestro continente, 
que sigue siendo un referente muy importante 
para la Compañía de Jesús en este campo de 
donde seguimos obteniendo lecciones. Hoy en 
día tenemos el SJR internacional con una clara 
política en este campo16, o intervenciones de 
talla continental como la tiene Fe y Alegría. 
Más específicamente, en nuestras provincias 
o países, hay muchos compañeros jesuitas y 
laicos(as), algunos de ellos asesinados recien-
temente17, que han entregado sus vidas abo-
gando por causas justas y nobles. 

Recientemente a nivel internacional pode-
mos mencionar la iniciativa de la Conferencia 
de Provinciales de Europa, que ha buscado 
prestar un servicio específico de “advocacy” 
desde hace varios años con las instituciones 
de la Unión Europea a través de la OCIPE (Ofi-
cina Católica de Información e Iniciativas para 
Europa) con sede en Bruselas.

Entonces, ¿Qué será lo nuevo? Me arriesgaré 
a dar unos cuantos elementos, donde a mi 
manera de ver estaría propiamente la novedad:

• Los retos y desafíos que nos plantea el 
contexto de globalización y de crisis eco-

15  Bertrand D, La politique de Saint Ignace de Loyola, Ed. 
Cerf, Paris, 1985.
16  Los objetivos del “advocacy” en el SJR desde el 
acompañamiento, el servicio y la defensa de refugiados 
y desplazados internos son: a) Promover los derechos, b) 
Mejorar el trato, c) Promover acciones gubernamentales e 
institucionales y soluciones duraderas: ver en Guerreo y 
Carrillo Felipe: “Advocacy Ignaciano desde la perspectiva 
del SJR” 
17  Luis Espinal, Rutilio Grande, Vicente Cañas, Sergio 
Restrepo, Jesuitas mártires de la UCA.

nómica, sociopolítica, cultural, ambiental 
y eclesial actual, marcado por el predo-
minio de un modelo de desarrollo impe-
rante, que lejos de solucionar los grandes 
problemas y desafíos de la humanidad 
los ha agudizado.

• Crece la indignación, la movilización frente 
a la crisis planetaria que ha afectado más a 
unos que a otros y una sensibilidad global 
por la solidaridad, las cuestiones ambien-
tales y la protección de los DDHH.

• La urgencia que sentimos desde una 
mirada remozada de nuestra misión de 
servicio a la fe y promoción de la justicia, 
de promover verdaderas transformaciones 
en favor del bien común, lo cual exige de 
nosotros una renovación y adecuación 
integral de nuestros ministerios, a lo que 
ya apuntaba la CG 32.18

• La introducción del término “incidencia” por 
parte de la CG35 como un instrumento rele-
vante para el servicio de la fe y promoción 
de la justicia y una de las acciones propias 
de la Compañía en el misterio de la recon-
ciliación al que se nos invita a servir19.  

• La conciencia de la potencialidad y de las 
capacidades de la Compañía de Jesús 
como cuerpo internacional y multicultural20, 
puesto al servicio de una causa común. 
Tenemos un valor agregado21 y una base 
social que es necesario activar.

• El constatar los pobres o limitados resul-
tados de nuestras prácticas institucionales 
focalizadas, a pesar de los ingentes esfuer-
zos apostólicos realizados por producir 
cambios reveladores en nuestros entornos 
y realidades más amplias; razón por la 
cual, nos hemos visto obligados, a escru-
tar nuevas pistas, caminos y alternativas, 
yendo más allá de lo local, lo sectorial, lo 
micro-regional o lo provincial, intentando 

18   CG 32, d4,nn. 9 y 76.
19  CG35, d3 nn.28-29. 
20  CG 35 d3, n.43 
21  La Compañía de Jesús cuenta en el mundo con más de 
180 Universidades, 250 Centros sociales y 2.000 Centros 
educativos incluyendo los de Fe y Alegría.
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dar respuestas adecuadas y articuladas 
con énfasis en lo territorial (plataformas), o 
bien en asuntos estratégicos.

• El redescubrir el sentido de nuestra misión 
universal22 con retos globales, continenta-
les o de los países del tercer mundo.

• La retomada de un “modo de proceder” 
propio de la Compañía de Jesús para la 
acción apostólica.

• Una conciencia, cada vez mayor, de que 
somos un cuerpo para la misión, que 
sobrepasa lo personal, la obra, el sector, la 
Provincia o la Conferencia23, lo que nos ha 
llevado a desarrollar y a explorar acciones 
conjuntas interprovinciales24, intersectoria-
les25 e inter-redes26. 

• La necesidad de salir del ámbito privado, 
tanto personal como institucional para 
actuar en el ámbito público.

• Retomar el vigor y la fuerza que repre-
senta nuestra espiritualidad igna-
ciana encarnada27, fuente de nuestra 
vocación de servicio. 

• Reafirmar el valor de la presencia, del signi-
ficado y de la fuerza que posee el principal 
sujeto transformador, representado princi-
palmente en las comunidades carentes y 
excluidas, y en la sociedad civil organizada. 

• El desarrollo de nuevos métodos en la 
práctica social de la Compañía, fruto de 
reflexiones y evaluaciones permanentes.

22  Carta a toda la Compañía del Padre General sobre la 
Universalidad de la Compañía de Jesús (2009).
23   La Compañía de Jesús en estos últimos años ha 
venido desarrollando las Conferencias de Provinciales en 
la Universal Compañía que están al servicio de la misión 
(CG35, d5, nn 17-23).
24  Proyecto Apostólico Común de la CPAL�PAC y Redes 
de los sectores de la CPAL.
25  Acciones conjuntas en las Redes temáticas. Un avance 
importante ha sido los proyectos o acciones conjuntas 
que se desarrollan entre las Universidades y los Centros 
Sociales.
26  Existe actualmente un espacio de reflexión y de bús-
queda de acciones conjuntas propiciado  por la Presiden-
cia de la CPAL, donde se congregan los coordinadores o 
presidentes o responsables de las principales Redes del 
sector social y de educación.
27  Prioridad 5 del PAC: “Espiritualidad encarnada y 
apostólica”

• Los espacios cada vez más frecuentes 
de encuentros o eventos provinciales, 
regionales, interprovinciales, sectoriales, 
intersectoriales, continentales o interna-
cionales que nos permiten conocernos, 
encontrarnos, hacer análisis, intercambiar 
experiencias y proyectos, y proponer estra-
tegias o acciones comunes. 

• Las alianzas que hemos establecido con 
entidades u organismos de cooperación 
internacional o ayuda al desarrollo, en espe-
cial los que forman parte de la Compañía de 
Jesús o tienen vínculos estrechos con ella. 

• El trabajo en redes, el cual se nos invita a 
desarrollar28. Redes que han ido creciendo 
significativamente, adquieren preponde-
rancia en el panorama institucional y nos 
plantean nuevos retos29. 

¿Qué entendemos 
por INCIDENCIA 

SOCIOPOLÍTICA?

Son diversas las definiciones que encontramos. 
Optamos por incluir los elementos que consi-
deramos fundamentales, entendiendo que nos 
estamos refiriendo a la Incidencia sociopolítica.

Algunos han entendido y expresado la inciden-
cia sociopolítica, como una conjunción de dos 
palabras que provienen de la lengua inglesa y 
que posiblemente no se puedan traducir al pie 
de la letra. La primera, es el “advocacy” que se 
refiere a la promoción y defensa de principios 
por parte de algunos actores o agentes, que 
desarrollan determinadas estrategias, compro-
metiendo a los que toman las decisiones. La 
segunda, es el “lobbying”, entendida como pre-
sión a los decisores o a los centros de poder 
en la pretensión de promover u obtener deter-
minados fines a partir de sus intereses30.

28  CG 35, d.3, n.29. 
29  Ya hace algunos años, la CG XXXIV en d.13, n21 nos 
animaba a colaborar entre jesuitas y laicos en la creación 
de “redes apostólicas ignacianas”.
30   Turner Frank sj. “Un modelo de Advocacy Ignaciana”, PI 
101, p. 36, Secretariado para la Justicia social, Roma, 2009. 
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Aventurándonos a formular una definición 
propia y retomando algunas formulaciones31, 
podríamos decir que incidencia sociopolítica 
es: Un proceso sociopolítico, deliberativo y 
constructivo de opinión y acción, acometido de 
manera coordinada, mediante los esfuerzos de 
individuos y/o colectivos, que frente a las con-
diciones de exclusión y marginalidad, aspiran a 
influir sobre mecanismos, relaciones de poder 
y toma de decisiones de personas, instituciones 
u organizaciones, en políticas, prácticas, ideas 
y valores, que promuevan la inclusión y origi-
nen cambios y transformaciones en las culturas 
y en las estructuras económicas y políticas. 

Como afirma de otra manera Bruno Lima 
Rocha32, radicalizando en este caso el sentido 
político y dándole una visión integral a nues-
tro empeño (que hoy podría sonar un tanto a 
“slogan” de los procesos revolucionarios de los 
años 70 y 80), se trata de la construcción de 
poder popular, mediante la radicalización de la 
democracia en todos los niveles, incidiendo en 
diferentes esferas del orden societario: política, 
económica, social, cultural, ideológica, ambien-
tal, jurídica, militar y espacial. 

Para ser más concretos y tratando de forjar-
nos un derrotero en estos oficios, podríamos 
delinear algunos aspectos de la Incidencia 
Socio-Política que pretendemos se realice en 
nuestra práctica y que pretendemos se realice 
desde la mirada de la espiritualidad ignaciana.

a. Los requisitos de la inci-
dencia sociopolítica 

Visión y horizonte común en el marco de las 
utopías y de nuestra propia imaginación. 
Nuestra mirada desde, con y por el pobre, el 

31   Miller V, Veneklasen, L (2002): “A new weave of  power, 
people & politcs”, Warwickire, UK, Practical Action o 
“Acción Pública y Educación-Incidiendo para transformar” 
Fe y Alegría - Entreculturas, Madrid 2010, etc.
32  Bruno Lima Rocha: Categorias fundamentais para a 
análise e incidência a partir da organização política pro-
posta - 1, 2 y 3, IHU, Unisinos, São Leopoldo, 2010.

excluido, el marginado, el dominado, la víctima 
(mirada del Dios misericordioso), es de con-
dena a ese mundo que excluye y devasta la 
creación como también a esa realidad dura y 
cruel, donde la vida de millones y millones de 
personas está amenazada. Estamos indigna-
dos y nos revelamos frente a un sistema que se 
mantiene y reproduce gracias a un modelo de 
desarrollo que excluye e irrespeta la creación. 
Sin embargo, a pesar de ello y de la tragedia 
que ello provoca, nuestra mirada es también 
proyectiva, es decir, llena de esperanza. Nues-
tra visión de mundo, de Reino o de sueño com-
partido, es el de una sociedad justa, incluyente, 
sostenible, reconciliada y en paz. En otras pala-
bras, nos proponemos hacer de este mundo y 
de esta sociedad el sueño de Dios, el cual pasa 
necesariamente por nosotros. Visionamos y 
construimos horizontes no desde Davos pro-
piamente y sí desde Porto Alegre (FSM). 

La incidencia política debe estar enraizada en 
profundas convicciones éticas fundamentadas 
en principios morales y jurídicos sólidos33. En 
este sentido, se requiere también reintegrar la 
dimensión ética en el análisis social desde la 
misma raíz de éste: los supuestos acerca de 
cómo y por qué actúan las personas y los gru-
pos sociales.34 Debemos ser conscientes de 
que hacemos parte de un proceso que a su vez 
recoge las experiencias de largas luchas por 
la justicia donde la Compañía de Jesús, desde 
sus instituciones o movimientos inspirados 
por la espiritualidad ignaciana, han hecho un 
aporte substancial. 

Este proceso debe estar respaldado por una 
práctica de contacto cotidiano y permanente 
con los pobres, los que sufren, los excluidos, las 
víctimas y aquellos(as) que permanecen al mar-

33  Turner Frank sj. “Un modelo de Advocacy Igna-
ciana”, PI 101, p. 37, Secretariado para la Justicia 
Social, Roma, 2009. 
34  González Raúl sj. “Apostolado social jesuita: algunas 
cuestiones intelectuales pendientes”, PI 101, p. 77, Secre-
tariado para la Justicia Social, Roma, 2009. 
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gen.35 Desde su perspectiva y con ellos. Solo ese 
compromiso nos dará credibilidad, pues las pala-
bras y las teorías se las lleva el viento por más 
fundamentadas que las tengamos. Son ellos los 
sujetos de cambio y transformación. En este sen-
tido y valga la pena anotarlo, no considero que 
el ideal sea el de “dar voz” o “hablar por”, posi-
blemente ese ideal sea el de “proporcionarles 
el micrófono”, aunque bien sé que esto también 
depende de los contextos y realidades.

Son procesos muchas veces lentos, que deman-
dan constancia, respeto, comprensión, toleran-
cia, sobre todo en relación a posiciones ajenas o 
dispares, entre nosotros mismos y con otros. Se 
nos exige aprender a trabajar juntos entre jesuitas 
y jesuitas, y no jesuitas, de manera coordinada y 
constructiva, reconociendo nuestras diferencias 
y limitaciones, ampliando nuestros espacios de 
intervención y presencia, y abriéndonos a desa-
rrollos de proyectos audaces y novedosos, que 
nos demandan concertaciones con objetivos y 
metas claras, más allá de la obra, del sector o 
de la provincia. El trabajar juntos nos transforma 
y nos permite romper con el individualismo esce-
nario frecuente del quehacer jesuítico.

Tampoco puede faltar la investigación o la 
reflexión teórica profesional y no cualquiera; ella 
debe ser bien fundamentada, con rigor acadé-
mico, principios sólidos y coherentes, vinculada 
estrechamente a los objetivos de los procesos 
de incidencia y con una clara voluntad política, 
donde el amor por la verdad sea lo que prime36, 
teniendo presente que las investigación pura 
y objetiva no existe. Además, siendo firmes en 
nuestras convicciones, debemos estar atentos a 
la coherencia y consistencia de nuestras inten-
ciones o a las acciones propuestas, (como sería 
en este caso las de una incidencia sociopolítica 

35  Cercanía y compromiso con quienes viven en las fron-
teras de la exclusión: Atender preferencialmente a migran-
tes, indígenas, víctimas de la violencia y otras poblaciones 
vulnerables, mediante la presencia cercana, la reflexión y 
la incidencia (Prioridad 1º del PAC de la CPAL).
36  Ver, Álvarez Patxi sj: “Una investigación social al ser-
vicio del liderazgo apostólico”, PI 101, p. 64, Secretariado 
para la Justicia Social, Roma 2009.

deliberada), para no caer en modelos y estrate-
gias de acción que siguen modas o exigencias 
de las fuentes de financiación37. Necesitamos 
descubrir que en la solidaridad está la clave de 
ese otro mundo posible que queremos erigir. Hoy 
se habla de la necesidad de solidarizar la globa-
lización en contrapeso con los efectos de la otra 
globalización que aprisiona, destruye y mata38: 

Todo lo que requerimos, requiere de una pro-
funda conversión y un trabajo interior en noso-
tros, que se sustenta en una confianza en el 
Espíritu que nos guía e inspira desde la prác-
tica del Dios encarnado: un Jesús que tiene 
como rasgo fundamental la compasión y el 
producir vida abundante. Espíritu que misterio-
samente es la fuerza que no siendo nuestra, 
actúa en nosotros, nos transforma y despierta 
el deseo de luchar con audacia por lo más 
noble. Es así como nos inspiramos también en 
la profundidad, novedad y riqueza de la espiri-
tualidad ignaciana, fuente de nuestras vidas.

b. Los objetivos o metas de la incidencia

Lo que pretendemos en definitiva es aportar y 
ayudar a transformar las estructuras creadoras 
de injusticia. Estamos abocados a asumir un 
compromiso mayor por lograr relaciones justas y 
cambios estructurales en las sociedades39, a fin 
de que aquellos que son excluidos puedan tener 

37  González Raúl sj. “Apostolado social jesuita: algunas 
cuestiones intelectuales pendientes”, PI 101, p. 81, Secre-
tariado para la Justicia Social, Roma 2009. 
38 Para que nuestra solidaridad con las víctimas de la 
injusticia y con la creación  deteriorada pueda ser eficaz, 
se requiere un esfuerzo gigantesco por diseñar e imple-
mentar alternativas de sociedad, que incluyan nuevas 
expresiones económicas y nuevas relaciones con el medio 
ambiente… implica trabajo abnegado, sufrimiento, adicio-
nal al sufrimiento que pueda provenir de la incomprensión 
o persecución por haber tomado esta opción… : Aguilar 
José A sj. “La Contemplación para alcanzar amor y la eco-
logía”. Simposio de Espiritualidad, Bogotá, 2012.
39  Vale la pena dar una mirada al proceso del programa 
COMPARTE de la Red de Centros Sociales de la CPAL, 
especialmente en lo que tiene que ver con las característi-
cas del desarrollo que queremos: “El desarrollo alternativo 
por el que trabajamos - Aprendizajes desde la experien-
cia”, ALBOAN, Bilbao, 2011.
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una vida digna: “Frente a la realidad de millones 
de personas víctimas de un modelo económico 
y social que las condena a sufrir pobreza y mar-
ginación, necesitamos re-encantarnos con el 
sueño una sociedad justa, incluyente, sostenible, 
reconciliada y en paz”40.  

A mediano y largo plazo, lo que buscamos no 
es solo la toma de decisiones en favor de unos 
u otros, es también lo que conllevan los proce-
sos de participación y de realización exitosa de 
proyectos o propuestas alternativas. En defi-
nitiva, desde una óptica ignaciana podríamos 
hablar de crear comunidades de discernimiento 
permanente, donde el sujeto individual y colec-
tivo participe afectivamente según la misma 
expresión de Ignacio.41

Subsiguientemente, queremos: avances en 
leyes, políticas públicas o decisiones políti-
cas que afecten el modo de vivir de los pobres 
y marginalizados42, o bien respuestas a rea-
lidades o asuntos focales que tengan reper-
cusión en la opinión pública y produzcan 
cambios de comportamiento.43

c. Los rasgos o características 
de la incidencia

Análisis de la realidad y de la coyuntura rigu-
roso y crítico desde la realidad, que busca 
comprender los contextos, preferiblemente enfo-
cados a los espacios o problemáticas en las que 
queremos intervenir. 

La focalización de las acciones y su ubicación 
en el espacio en que quisiéramos influir, como 
la agenda temática, son requisitos para no per-
dernos en el mar de desafíos. 

40  García José Ignacio sj. “Una visión compartida del 
advocacy ignaciano: temas comunes y sus conexiones”, 
mimeo, Bruselas, 2009.
41 Afectarse en: “ los que más se querrán afectar” .(E.E.97). 
42   Ej: Campaña de Educación de calidad para todos y 
todas de la Red de Educación del GIAN. 
43  Ej: El caso de los “Falsos Positivos” denunciado por 
el CINEP-Colombia, ver en PI 101 p.24ss, Roma, 2009. 

El plantearnos bien el objetivo que pretende-
mos es clave, debiendo ser propositivo. Eso 
requiere, por lo tanto, una planeación debida-
mente fundamentada en metas, estrategias, 
herramientas o acciones que pretendemos 
emplear o realizar.

El diálogo que construye puentes44, alianzas 
consistentes y relaciones entre distintos, que 
también es diálogo interreligioso e intercultu-
ral, nos convoca a participar en espacios de 
confrontación, concertación social, cabildeo, 
movilización o definición de políticas públi-
cas45. Diálogo que es a su vez negociación, la 
cual requiere perspicacia y astucia.46

Es un proceso de discernimiento que se 
desarrolla en función de decisiones refe-
ridas a cambios o transformaciones de 
índole social, política, económica, cultural, 
ambiental o eclesial. 

Se mueve en una tensión entre la profecía y 
el pragmatismo47. Nuestra tarea debe servir de 
altavoz en la denuncia de la injusticia, como en 
el anuncio de la buena noticia a los pobres. 

Es un compromiso crítico y constructivo frente 
al poder y a su concepción que desde nuestra 
óptica es entendido como poder-servicio.

44  La complejidad de los problemas que encaramos y la 
riqueza de las oportunidades que se nos ofrecen piden 
que nos comprometamos en tender puentes entre ricos y 
pobres, estableciendo vínculos en el terreno de la inciden-
cia política para la colaboración entre aquellos que deten-
tan el poder político y aquellos que encuentran dificultad 
en hacer oír sus voces. (CG35 d.3, n. 28). 
45  La incidencia política , como instrumento del diálogo 
transparente, puede no solo ser útil para aportar en la 
generación de políticas públicas más inclusivas y soste-
nibles, sino también y sobre todo, para tender puentes de 
diálogo entre los espacios de poder y quienes no partici-
pan de ellos y contribuir a superar las fracturas históricas 
que generan desconfianza entre quienes pueden decidir 
y quienes están lejos de los centros de decisión (Miguel 
Cruzado sj, Incidencia Política en Todas las voces, Lima 
2010). 
46  “Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, 
por tanto sean astutos como serpientes y mansos como 
palomas”: Mt 10,16.
47  Turner Frank sj. “Un modelo de Advocacy Ignaciana”, PI 
101, p. 40, Secretariado para la Justicia social, Roma, 2009.
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Debe tener una coordinación o dirección del pro-
ceso respaldada y, en nuestro caso, enraizada 
en las estructuras de la Compañía de Jesús 
como institución, contando con medios y recur-
sos que deben ser debidamente planificados. 

El acompañamiento y seguimiento a las perso-
nas y a los procesos que según algunos es la 
esencia del modo ignaciano de hacer promoción 
y una de las características esenciales como un 
ejemplo concreto del SJR en su misión. 

Por último, y no menos importante, debemos 
dar lugar a espacios contemplativos, celebrati-
vos y festivos. La vida adquiere una dimensión 
nueva y profunda cuando acertamos a vivir la 
experiencia del amor creativo y dinamizador de 
Dios, liberándonos de la pesada lógica de la efi-
cacia para abrirnos a la gratuidad. 

d. Los sujetos de la incidencia

Bien sabemos que los procesos sociales y 
políticos involucran diversos sujetos, sean 
ellos individuales, colectivos o institucionales 
y que los mismos entran en el escenario con 
sus propias ideologías, intereses o prácticas 
con las que debemos contar. Incidir requiere 
necesariamente interacción política. Entre los 
diversos sujetos del proceso, nos interesan 
particularmente dos: quienes están luchando y 
deseando condiciones dignas y esperan cam-
bios o transformaciones que mejoren su nivel de 
vida y aquellos decisores que están ubicados en 
lo que se han denominado los centros de poder.

e. Los niveles espaciales de la incidencia

Local, microregional, nacional, regional, conti-
nental y universal. Es la necesidad de ubicar 
el terreno o el espacio donde nos movemos 
y la exigencia por glocalizar la misión, yendo 
desde lo local-micro a lo global-macro y de lo 
global-macro a lo local-micro con espacios o 
niveles espaciales intermedios, los cuales se 
intercomunican y afectan mutuamente, dentro 
de las dinámicas políticas y sociales. 

f. Los ámbitos de la incidencia

Los procesos de incidencia sociopolítica tocan 
diversos ámbitos: personales (nos centramos 
en la persona, sujeto de dignidad), institucio-
nales, al interior de nuestras obras y estructu-
ras o de otras del orden gubernamental o no 
gubernamental, social-comunitarios en donde 
nos movemos, colectivos más amplios en 
términos de sociedad civil y los estructurales 
(comporta los Estado o los organismos nacio-
nales o internacionales, sujetos claves dentro 
de los procesos). Cada ámbito representa un 
desafío y un desarrollo particular.

g. Las acciones estratégicas 
de la incidencia

Cualquier proceso de incidencia política 
requiere de acciones estratégicas que, com-
binadas y dependiendo de los procesos y 
contextos, podrían caracterizarse en las 
siguientes: sensibilización, formación, capa-
citación, educación pública, producción de 
herramientas y desarrollo de habilidades para 
la participación ciudadana, formulación de 
propuestas, involucrarse en el debate público, 
diálogos, celebración de acuerdos, confronta-
ciones, movilizaciones, manifestaciones públi-
cas, campañas masivas, acciones directas, 
defensa de casos en el campo de los DDHH y 
tutelaje legal, batallas jurídicas, observatorios 
de políticas públicas, cabildeo, uso de narrati-
vas e historias, labor y presencia en los medios 
de comunicación social con repercusión en la 
opinión pública, denuncias, gestión de políti-
cas y recursos, información, documentación, 
difusión y comunicaciones internas y a diver-
sos actores, etc. También el monitoreo, segui-
miento y sistematización de las experiencias, 
que nos permitirán sacar lecciones y aprender 
de los procesos, deben hacer parte de las 
diversas acciones estratégicas que debería-
mos desarrollar.

Y como algo que se va imponiendo cada vez 
más, por la necesidad de entrar en interacción 
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y realizar acciones conjuntas, quisiéramos 
mencionar de manera particular el trabajo en 
Red, ya indicado en lo nuevo de la incidencia, 
algo en lo que todavía estamos aprendiendo48 
y que empezamos a reflexionar de manera más 
sistemática en la Compañía Universal49. Hoy se 
habla de una red de comunidades ignacianas 
o red de redes, que podría ser otra manera de 
representar nuestra misión universal50, como 
un solo cuerpo apostólico, el cual va tejiendo 
así un entramado a favor de un mundo mejor. 

Los rasgos ignacianos 
y jesuíticos de la 

incidencia socio-política 

Conecto lo ignaciano dentro de nuestra espiri-
tualidad necesariamente desde la fuente que 
son los Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
(EE) y lo propiamente jesuítico, lo vinculo más 
a la relación con la estructura y el gobierno de 
la Compañía de Jesús, ya que no es lo mismo, 
distinción que la CG 3551 nos ayudó a entender 
mejor. Los rasgos que puedo retomar en este 
caso serían los siguientes:

En el Principio y Fundamento tenemos la pro-
puesta de asentar todo nuestro proyecto en 
bases firmes, tomando como referente el actuar 
de Dios en Jesús, que nos invita a construir el 
Reino que ya está entre nosotros. Reino que 
exige de nosotros asumir la libertad de los hijos 
de Dios, desde la indiferencia, sabiendo hacerlo 
tanto cuanto y usando los medios que nos lle-
ven a alcanzar el fin propuesto orientado al 
bien común. 

48  García José Ignacio sj. “Una visión compartida del 
advocacy ignaciano: temas comunes y sus conexiones”, 
mimeo, Bruselas, 2009.
49  “Trabajo en red Internacional en la Compañía de Jesús. 
Retos desde la Misión Universal: Jornadas en Boston 
College, 28-30 abril 2012, Boston College” Entreculturas.
50  Franco Fernando sj. Redes temáticas; una estrutura 
emergente de acción apostólica, PI 101, Roma, 2009.
51  CG 35 d6, n.10. 

Hemos sido llamados a la conversión personal, 
comunitaria e institucional. No basta trabajar 
con las personas, la cultura y los valores, es 
necesario cambiar estructuras si pretendemos 
promover la justicia. Estamos invitados a la difí-
cil tarea de reconciliarnos con nosotros mismos, 
con los demás y con la creación52, preguntándo-
nos, que hemos hecho, qué estamos haciendo y 
qué podemos hacer. También somos cómplices. 
Por ello, el examen en los E.E. es una manera 
de rezar la vida (E.E. 77) que a su vez nos per-
mite captar la realidad en su hondura y valorar 
nuestra propia respuesta, ofreciéndonos el 
material para el discernimiento en la búsqueda 
de la recta intención, en un proceso de toma de 
decisiones. Es en el Examen donde se purifican 
nuestras intenciones, se reconocen nuestros 
errores, se perciben nuestras sorpresas y se 
descubren nuestras mociones interiores.53 

Estos procesos suponen oración, reflexión54 y 
un discernimiento personal y comunitario per-
manente desde las mociones (deseos y pasio-
nes), es decir desde el movimiento permanente 
que nos permitirá, buscando a Dios en todas 
las cosas, tomar las decisiones y acciones más 
acordes (eficaces, compasivas e inteligentes) 
en respuesta a las angustias y necesidades de 
aquellos que han sido heridos y abandonados 
en el camino.55

Desde la contemplación de la encarnación (EE 
101-109) en el compromiso definitivo y activo 
de Dios por la humanidad que nos implica. Es 
la mirada del Dios Trinitario, que nos describe 
en un marco de diversidad sus gentes en disí-
miles situaciones, y con un atisbo particular 
al sufrimiento,  a las guerras, a las angus-
tias, al dolor, a la exclusión, a la dominación, 
a la muerte, a la ceguedad, pero también, al 
nacer, a la paz, a la alegría, etc. Es una mirada 
desde una espiritualidad de los ojos abiertos, 

52 CG XXXV, d3. n,16. 
53 Eguizábal José Ignacio: “Advocacy y espiritualidad 
ignaciana”, mimeo. p. 7, Bilbao, 2009. 
54 “Refletir para sacar provecho” (E.E. 114). 
55  Parábola del Buen Samaritano, Lc, 10: 27-37. 
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que descubre lo bueno y lo malo56 y aplica los 
sentidos57. Ignacio nos invita a descubrir en 
el interior de la humanidad una corriente de 
redención que solicita colaboración humana: 
“hagamos redención”, donde María es ejemplo 
de ello.58 Redención, que no se puede quedar 
en la indiferencia, apatía, aislamiento, pesi-
mismo o aún, en la mirada que diagnostica, 
pues ella demanda de manera radical ser ope-
rativa: “el amor puesto en las obras”. 

Desde la meditación de las banderas en los 
E.E., demandar conocimiento interno de noso-
tros mismos y de la realidad que nos circunda, 
haciendo síntesis sapienciales o conocimiento 
interno o ignaciano de la realidad, con rigor, en 
clima de discernimiento y con una orientación 
práctica.59 La elección posterior en el esquema 
de los EE, no es otra cosa que percibir y asu-
mir aquello que Dios me da como contexto y 
como historia: aquello que Dios me presenta 
para mi libertad.60 El Reino, en la visión igna-
ciana de la segunda semana de los E.E. al que 
se nos estimula a adherirnos, debe alcanzar 
para todo mundo e incluye todos los estados y 
condiciones de las personas (E.E.95 y 145) y 
se alimenta del seguimiento de Jesús pobre y 
humilde y de su práctica liberadora. 

En la tercera semana acompañamos a Cristo 
en su pasión y muerte, identificándonos con 
los que sufren o han sido los derrotados y 
los crucificados de la historia, asumiendo la 
dimensión de frustración y fracaso de nuestro 
mundo.61 Nos ponemos en relación con las 

56  Parábola del trigo y la cizaña: Mt, 13: 24-30.
57 El Ejercitante aplica los sentidos del escuchar, oler y 
ver la realidad, dejando que la realidad afecte la sensibi-
lidad para que su actividad y la actividad se convierta en 
una unidad.
58 Álvarez Patxi sj. Una investigación social al servicio del 
liderazgo apostólico, PI No. 101- 2009-1, p. 65. Secreta-
riado para la Justicia Social de la SJ-Roma. 
59  Ibid, p. 68. 
60  Aguilar José A sj. “La Contemplación para alcanzar amor 
y la ecología”. Simposio de Espiritualidad, Bogotá, 2012.
61 Eguizábal José Ignacio. “Advocacy y espiritualidad 
ignaciana”, mimeo, p. 7, Bilbao, 2009. 

creaturas escuchando su grito, no solo desde 
las medicaciones socio-analíticas, sino tam-
bién desde nuestras propias entrañas.62

Ya desde la cuarta semana de los E.E., en la 
mirada al resucitado y particularmente desde 
la Contemplación para alcanzar amor (EE 230-
237), se nos invita a percibir que quien actúa 
compasivo es el propio Dios que es amor y nos 
llama a ser sus colaboradores(as), para hacer 
de este mundo otro mundo posible. Cono-
ciendo como Dios ama este mundo, aprende-
mos a amarlo de la misma manera. Nuestra 
respuesta de amor nace de la contemplación 
de la creación de Dios y de su acción continua 
en el mundo63. Nuestro deseo será: en todo 
amar y servir, desde el encuentro personal con 
el Señor Dios, que nos libera de toda atadura, 
nos compromete con los rostros sufrientes 
(Documento Puebla) y nos envía ceñidos de la 
mística de la alegría.

Somos un cuerpo apostólico de la Iglesia radi-
cado en la tradición católica. Deseamos vivir 
la fe de la Iglesia desde su misión local y glo-
bal con “sensus crítico”, guiados por la Doc-
trina Social de la Iglesia y nos identificamos 
con muchos de los llamados del magisterio 
especialmente en los documentos de las Con-
ferencias del Episcopado Latinoamericano. 
Aparecida, en la perspectiva de formar el dis-
cipulado para la misión, hace énfasis en este 
campo de incidencia.64 

62 Aguilar José A sj. “La Contemplación para alcanzar 
amor y la ecología”. Simposio de Espiritualidad, Bogotá, 
2012.
63 Jeyaraj Xavier sj. “Características del Advocacy Igna-
ciano”, mimeo, Roma, 2009. 
64  “Es urgente una formación específica para que puedan 
tener una incidencia significativa en los diferentes cam-
pos, sobretodo en el mundo vasto de la política, de la rea-
lidad social y de la economía, como también de la cultura, 
de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de 
los medios y de otras realidades abiertas a la evangeliza-
ción” (Documento Aparecida, n. 283). 
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Conclusiones

Entrar en el terreno consciente de la inciden-
cia sociopolítica es dar un salto en nuestras 
pretensiones de hacer presente el Reino de 
Dios, que en lenguaje ignaciano se traducen 
en el bien mayor y más universal. Estamos 
llamados a una conversión personal, social y 
política, asumiendo que los cambios por mejo-
res condiciones de vida de las poblaciones 
más carentes, solo serán posibles gracias a 
acciones mancomunadas, que a su vez nos 
exigen una lucha incansable y permanente, 
pensada estratégicamente y con la con-
fianza puesta en el Espíritu del Dios siempre 
mayor que nos inflama65. 

La buena voluntad no basta66, son muchos los 
desafíos que tenemos, varios de ellos segu-
ramente ya los hemos identificado. Lo más 
importante será ponernos en camino, hacer 
parte de estos procesos y dinámicas interiores, 
comunitarias, institucionales y sociales, con el 
espíritu de búsqueda común, involucrándo-
nos sin miedo a equivocarnos, renunciando 
a intereses personales o institucionales, con 
la firme convicción de que a pesar de nues-
tras debilidades o de las diferencias existen-
tes entre nosotros o con otros, no podemos 
desfallecer ante las angustias y aflicciones de 
nuestros pueblos. 

Esos retos a nivel global o continental son 
inconmensurables y muchas veces inalcan-
zables desde nuestras condiciones y posibi-
lidades. Para dar un ejemplo que nos ayuda, 
pensemos en lo que pueden significar las 
decisiones relativas al cambio climático, erra-

65  El amor es un movimiento que me saca de mí mismo 
y que quiere implicar en el amor la totalidad de mi ser (el 
alma inflamada de amor a su Creador y Señor 
EE 316) ver: Aguilar José A sj. “La Contemplación para 
alcanzar amor y la ecología”. Simposio de Espiritualidad, 
Bogotá, 2012.
66  A Marx se le atribuye la famosa frase que es muy 
diciente y que podemos recordar teniendo presente lo que 
pretendemos: “El camino del infierno está pavimentado de 
buenas voluntades”. 

dicación de la pobreza, economía verde o 
bien la sostenibilidad, temas de la agenda de 
Rio+2067, los cuales nos sobrepasan. Hoy, es 
muy poco o casi nada lo que podemos hacer, 
si es que pretendiéramos influir en políticas 
ambientales globales, de los Estados o de 
los organismos internacionales; sin embargo, 
algo podemos hacer desde nuestros ámbitos 
con repercusión local o regional. Ahora, si nos 
adentramos más en la magnitud de esas pro-
blemáticas globales, estamos también siendo 
convocados a plantearnos desafíos que nos 
envuelvan y comprometan como personas, 
como institución y como cuerpo de colabora-
dores en la misión en los diversos ámbitos, 
siempre en alianza con otros68, pues lo otro 
sería simplemente permanecer impávidos o 
impasibles esperando que los demás tomen la 
decisión por los más afectados, entre los cua-
les estamos nosotros. 

Lo que hagamos debe estar legitimado prin-
cipalmente por nuestra postura de fe con lo 
que ello implica, por el compromiso con los 
crucificados de la historia  y por la investi-
gación o reflexión social que podamos hacer 
desde nuestras instituciones conectadas con 
la realidad69. Solo la misericordia que se hace 
realidad en acciones transformadoras será el 
distintivo de la realización de una misión que 
es mayor que nosotros y que supone esfuer-
zos nuevos ante los grandes retos. Debemos 
estar atentos a que no todo es incidencia en 
las dinámicas sociales y políticas, y que la inci-
dencia sociopolítica es un proceso relacionado 
especialmente con políticas públicas locales 
con dimensión global, aunque no se agota allí, 

67  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desa-
rrollo Sostenible. 
68   La experiencia de haber estado presente como Com-
pañía de Jesús en Rio+20 y en la Cumbre de los Pueblos 
nos mostró la magnitud de los desafíos, la dificultad de 
incidir, pero a la vez las fuerzas contrarias a las políticas 
que se imponen a través de la movilización y de propues-
tas concretas formuladas por la sociedad civil organizada. 
69 García José Ignacio sj. “Una visión compartida del 
Advocacy Ignaciano: temas comunes y sus conexiones”, 
mimeo, Bruselas, 2009.



40

Parte 1

siendo secuencial y articulado a logros que se 
van alcanzando en la temporalidad. 

Por otro lado, tenemos que ser sensatos, ya 
que en estos procesos no podemos diseñar 
futuros ideales sin preguntarnos por sus con-
diciones de posibilidad reales. Creemos que 
es suficiente con la frustración que tenemos 
frente a tantos proyectos de índole local, regio-
nal o nacional fallidos, aunque bien sabemos 
que también aprendemos de nuestros propios 
errores y fracasos. No podemos desaprove-
char los espacios y los procesos que nos ayu-
dan a ir construyendo alianzas entre nosotros 
y con otros, conscientes de los efectos o los 
resultados que acciones colectivas y concer-
tadas puedan tener, siempre a favor de los 
más desfavorecidos. 

Posiblemente, al hacer un balance recono-
ciendo los tímidos resultados de nuestras 
acciones de incidencia, tenemos que aceptar o 
constatar con la mano en el corazón, que aun 
con los esfuerzos que hemos hecho reciente-
mente y con la conciencia de estar haciendo 
parte de procesos que están en camino, no 
hemos dado los pasos que hubiéramos podido 
dar. Nos cuesta dimensionar, como cuerpo, lo 
que significa la tarea que tenemos entre manos 
y aunque hemos avanzado, sin lugar a dudas 
con temor a equivocarme, siento que nos falta 
más visión, no tenemos el arrojo y el valor 
requerido, asumimos pocos riesgos, estamos 
demasiado instalados, hemos perdido inser-
ción, nos cuesta hacer realidad lo que signi-
fica ir a las fronteras, carecemos de voluntad 
política suficiente, seguimos resguardados en 
intereses localistas y no aprovechamos sufi-
cientemente dentro de un sano realismo las 
fuerzas que tenemos y el poder con el con-
tamos, aunque tengamos conciencia de los 
límites del mismo. Hemos perdido agilidad y 
disponibilidad (algo tan característico de nues-
tro modo de proceder) para dinamizar abierta 
y decididamente procesos de este tipo, sean 
ellos, los de las redes internacionales de inci-
dencia en temas tan estratégicos como los de: 
migraciones, educación, recursos naturales, 

ecología o derechos humanos o los proyectos 
y estrategias nacionales y de las Conferencias. 

Cuando afirmo lo anterior, tengo la sensación 
que vamos más lento de lo que podríamos ir. 
Quisiera referirme también a lo importante que 
son y el efecto mayor que podrían tener espa-
cios propios del cuerpo de la Compañía, como 
son los de las Asambleas de Provinciales o de 
las Provincias, encuentros de los Sectores a 
nivel provincial, interprovincial o internacional 
de las Redes. Pienso también en eventos de 
nivel mundial, tales como el de las Universi-
dades de la Compañía de Jesús, celebrado 
recientemente en México o el de los Colegios 
en Boston o el Congreso Mundial de Exalum-
nos de la Compañía de Jesús que se tendrá 
próximamente en Medellín u otro tipo de igua-
les proporciones, todos ellos implicados en 
temas de la educación. Imaginemos todas 
estas fuerzas puestas al servicio de la cam-
paña de un compromiso por una “Educación 
de calidad para todos y todas”70.
Requerimos, por lo tanto, de más osadía y un 
espíritu de mayor libertad, en un compromiso 
reflexivo, activo, deliberado y sostenido contra 
nuestras propias limitaciones y debilidades, 
como contra las fuerzas que generan exclu-
sión. Precisamos capacitarnos en un proceso 
de aprendizaje continuo, sin olvidar la con-
sabida paciencia, constancia y pasión por la 
causa, con el fin de contagiar a otros71, desa-
rrollando estrategias que nos permitan seguir 
creyendo y esperando72 a pesar de todo. Si 
trabajamos juntos con audacia para cons-
truir un nuevo mundo de justicia y paz, donde 
todos(as) tengamos voz y podamos ser plena-
mente vivos, entonces estaremos haciendo 
“Advocay Ignaciano” (AI)73.

70  Red de Educación en incidencia del GIAN (Global Igna-
tian Advocacy Network). 
71  Contagiar a otros: “Un fuego que enciende otros fue-
gos”: CG 35 d.2.
72  Rom, 4:18. 
73  Jenny Cafiso. El camino se hace al andar, PI 101, p. 44.  
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“Nos preguntamos sobre la esperanza para 
este momento. Con ello, quienes nos interro-
gamos lo percibimos no sólo como extrema-
damente angustiante, sino también como un 
momento donde no aparecen perspectivas 
diferentes, donde el porvenir no se nos pre-
senta como un tiempo de claridad y de eleva-
ción. Y a pesar de eso, precisamente porque 
buscamos una mejor perspectiva, hablamos 
de esperanza” (Buber, 2006:251). 

Introducción

El territorio como espacio de interacción 
simbólica y material, como eje de relacio-
nes de inter-conocimiento e inter-recono-
cimiento, y como fundamento de una nueva 
interpretación  de la realidad 

Las nuevas aproximaciones teóricas desde 
las Ciencias Sociales nos presentan un nuevo 
reto para asumir y comprender la realidad de 
manera más seria, profunda y abierta. Las 
realidades, todas ellas, se nos presentan 
como fenómenos en permanente transforma-
ción, como dinamismos en latente  transición 
y, sobre todo, como procesos que se constru-
yen, deconstruyen y reconstruyen, a partir de 
las interacciones que se dan entre los suje-
tos sociales que las sustentan. La realidad, 
como construcción social, ha venido a tomar 
un papel determinante en la interpretación de 
cualquier fenómeno societal. Esto, se nos pre-
senta como un nuevo paradigma. Lo que antes 

fueron teorías rígidas, parciales, preconcebi-
das, limitadas, hoy se abren a nuevas interpre-
taciones más complejas y abiertas… tal como 
la propia realidad a nuestro alrededor.

Esta nueva situación reafirma al ser humano, 
con todas sus dimensiones, como el centro 
para poder comprender todo fenómeno en 
nuestra realidad. Pero no se trata ya de un 
sujeto social como elemento autónomo, sino 
como un eje que nos permite comprender 
todas las dimensiones de nuestra realidad, 
en profunda imbricación: social, cultural, polí-
tica, espiritual, ecológica, económica, etc. 
Somos el resultado de nuestra propia historia, 
de referentes culturales, procesos formativos 
y espacio geográfico donde hemos vivido; y, 
especialmente de nuestras decisiones con res-
pecto a la relación con otros seres humanos y 
con nuestro entorno. Somos el resultado de 
nuestra propia territorialidad, la que nos rodea 
y también una territorialidad interior que refleja 
nuestra propia identidad construida y asumida. 

Si bien, en el ámbito de las Ciencias Sociales 
no hay un consenso absoluto con respecto al 
concepto “territorio”, esto, a su vez, denota su 
naturaleza viva y cambiante, y como elemento 
en construcción. En nuestra región latinoame-
ricana siempre corremos el riesgo de asumir 
conceptualizaciones “importadas” de otros 
sitios, tal como ha sucedido con los modelos 
de vida y desarrollo dominantes, que corres-
ponden a regiones que han impuesto sus 

Territorialidades en perspectiva 
de Encarnación:

Reflexiones para una ecología política desde 
la Amazonía en la CVX América Latina

Mauricio López Oropeza
CVX México y Ecuador, Consejo Ejecutivo EXCO
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modelos estructurantes de la sociedad y que 
tantas veces han desvirtuado las visiones o 
expresiones vitales propias de nuestra región 
mega-diversa. Una territorialidad genuina o es 
profundamente “endógena” o no será tal.  

El territorio es una “apropiación ideológica 
y política (entonces social), y económica del 
espacio” (Di Méo, 1998:107). En el territorio 
se da la relación del actor con la tierra desde 
una noción de pertenencia y procedencia de 
ella, es decir, diríamos desde una co-relación 
y co-dependencia. Por lo tanto, la noción de 
territorialidad, además de que expresa una 
idea de construcción social, también repre-
senta una relación profunda con nuestro espa-
cio vital y todo lo que lo compone.

Asimismo, se expresa al territorio “como espa-
cio cultural, espacio geo-simbólico, cargado 
de afectividad y de significación” (Bonnemai-
son, 1981:257). El territorio se asume entonces 
como proceso vivo y en construcción que se 
corresponde con las dinámicas que se expre-
san dentro de sí. En la perspectiva territorial 
hay una necesidad ineludible de asumir una 
base histórica para profundizar en su identi-
dad. Pierre Bourdieu (2001) expresa la nece-
sidad de construir modelos históricos que 
puedan explicar una dinámica de acciones, 
en las cuales se da un proceso de “imbrica-
ción”74 en el mundo social. El mismo Bourdieu 
(2001:19) invita a ir contra la posición ahistórica 
de la economía o de cualquier otra ciencia que 
se asuma como autónoma para interpretar la 
realidad, para ubicar el origen de la territoria-
lidad como estructura social. “El mundo social 
es historia acumulada y por eso no puede ser 
reducido a una concatenación de equilibrios 
instantáneos y mecánicos en los que los hom-
bres juegan el papel de partículas intercambia-
bles” (Bourdieu, 2001:131). Esta afirmación es 
de gran relevancia para la concepción de una 
construcción territorial.   

74  Imbricación: profundamente relacionado, implica-
do-inmerso.

La territorialidad, como construcción social y 
simbólica, por tanto, debe ser asumida desde 
una compleja red de relaciones de inter-cono-
cimiento, inter-reconocimiento e inter-depen-
dencia. Esto es una verdad contundente para 
cualquier relación humana, pero también lo es 
para la relación de los territorios con aspectos 
aparentemente intangibles como nuestra cul-
tura y espiritualidad, con el entorno natural que 
nos permite vivir, y con nuestra historia. 

Como último aspecto proveniente de la nueva 
dimensión territorial de las Ciencias Sociales, 
recuperamos los que consideramos algunos 
de los aspectos más importantes para lograr 
una conexión entre la identidad territorial antes 
reseñada y lo que en nuestra espiritualidad del 
compromiso denominamos como una “espiri-
tualidad de la encarnación o encarnada”. Karl 
Polanyi, en su libro “La gran transformación”, 
publicado en el año 1944, no sólo hace una 
lectura crítica del modelo liberal mercado-cén-
trico y todas las desigualdades territoriales 
que produjo y produciría posteriormente con 
su expresión dominante actual “neo-liberal”, 
sino que recupera las experiencias más funda-
mentales de la construcción social de los terri-
torios y las relaciones humanas, a partir de la 
definición de identidades y sociedades que se 
crean a partir de: 1. La reciprocidad (capacidad 
de retribuir a otros, en clave de gratuidad, lo 
que éstos han aportado para tu plenitud vital), 
2. La redistribución (visión de comunidades 
que son capaces de crear mecanismos para 
que se configure una estructura de equidad y 
no se generen desigualdades o dominaciones 
en lo económico, cultural, social y político), y 
3. La solidaridad (como eje fundamental de 
las relaciones humanas que se sostiene en la 
capacidad de generosidad y donación de los 
seres humanos para construir relaciones signi-
ficativas y estructuras más plenificantes de la 
vida en ámbitos comunitarios).  
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La construcción de una 
identidad territorial 

a partir de una 
“Espiritualidad de la 

Encarnación” sustentada 
en la Alteridad  

Para reafirmar el intento de este trabajo de arti-
cular la reflexión eminentemente social, con la 
clave fundamental de nuestra espiritualidad a 
través de la inter-fase territorial, tomamos el 
aporte de Beduschi, el cual plantea al  “terri-
torio como una construcción social, marcado 
por un conjunto de interacciones entre actores 
que va moldeando a lo largo del tiempo una 
determinada identidad y formas particulares 
de relación entre ellos” (Beduschi, 2007:104). 
Esta afirmación explicita la ineludible afecta-
ción entre seres humanos que se desata en 
cualquier experiencia de relación, la cual tiene 
consecuencias en la construcción del territorio 
en el que co-existimos. El hecho de la relación, 
y la interpretación sobre la identidad territorial, 
denota la verdad sobre la inescapable expe-
riencia humana de la alteridad. Podemos decir, 
entonces, que la territorialidad, objetiva y sub-
jetiva, personal y comunitaria, es resultado 
de la experiencia de constituirnos en lo que 
somos, a partir de la experiencia del encuentro 
con los otros. 

¨La relación con el otro me vacía de mí mismo 
y no cesa de hacerlo al descubrirme siempre 
recursos nuevos. El deseo se revela como 
bondad: Insaciable Compasión¨ (Levinas, 
1974). No hay mayor libertad, ni manera más 
profunda de sentir plenitud, que la que se vive 
en el encuentro del misterio y sentido de la 
vida a través de los ojos del otro que me inter-
pela y me conmueve al entender que aquel al 
que llamo “otro”, no es sino yo mismo a través 
de otros ojos que parecen ajenos, pero que en 
lo profundo me representan a mí mismo con 
todos mis deseos y esperanzas; y por lo tanto 
juntos somos, en común-unión, un reflejo, aun-

que limitado, de la humanidad toda, con sus 
graves sombras, pero también con sus inson-
dables esperanzas. 

¨En el acercamiento del otro, en el que el otro se 
encuentra desde un comienzo bajo mi respon-
sabilidad, algo ha desbordado mis decisiones 
libremente tomadas, se ha escurrido en mí a 
mis espaldas, alineando así mi identidad¨ (Levi-
nas, 1974). El otro es, por lo tanto, una impronta 
de Dios mismo que se hace uno con nosotros 
y entre nosotros. La Encarnación, para los cre-
yentes del Cristo como camino, verdad y vida, 
se puede constatar día con día en la experiencia 
de alteridad, como misterio de vida. 

Ahora bien, con esto nos surge una pregunta 
profunda y compleja para sustentar esta 
reflexión: ¿Cómo entonces se relaciona la 
territorialidad como espacio donde acontece la 
interacción social, material y simbólica, y la alte-
ridad, con una espiritualidad de la encarnación?

Como punto de entrada, compartimos una 
bella reflexión de Buber (2006:252): “solamente 
cuando los seres humanos se sienten como her-
manos pueden hacerse partícipes de una autén-
tica libertad de uno y de otro, y de una genuina 
igualdad entre uno y otro”. 

En un mundo, como el que hemos creado, 
donde hay una masiva experiencia de la no-fra-
ternidad, del alejamiento de unos de otros, de 
la ausencia de misterio y del máximo pecado 
personal y estructural de nuestros tiempos: El 
acto de creer en la auto-creación (auto-suficien-
cia, auto-referencia, auto-veneración, auto-afir-
mación individual, auto-referencia, por lo tanto 
también, la auto-salvación); en este mundo, se 
necesita con urgencia, recuperar al acto fun-
dante de la fraternidad que acontece en una 
territorialidad específica que puede ser descrita, 
en la espiritualidad ignaciana, desde la referen-
cia a la diversidad que emerge de los distintos 
“tiempos, lugares y personas”, y sobre todo 
desde la “Contemplación de la Encarnación” 
(EE.EE. 106-108).



46

Parte 1

Considero, desde mi experiencia de fe, de com-
promiso y sobre todo desde la constatación 
de un Dios que se hace presente en nuestra 
realidad, sobre todo en los rostros de los más 
vulnerables, que la experiencia de la territoriali-
dad como construcción social y simbólica, como 
espacio de inter-conocimiento, inter-reconoci-
miento e inter-dependencia y como eje de una 
alteridad que construye una posible sociedad 
desde la reciprocidad, redistribución y solidari-
dad, puede, y debe ser comprendida desde la 
experiencia de la Encarnación, para que tenga 
un sentido teológico que nos permita confrontar 
nuestra vida con el proyecto de Reino que ha 
de ser territorializado aquí y ahora como convic-
ción escatológica.

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, ele-
mento sustancial de la espiritualidad ignaciana, 
nos permiten abrevar en las profundidades 
del misterio creador de Dios. La posibilidad 
de aplicar los sentidos y de adentrarnos en la 
experiencia misma del Dios padre amoroso, 
contemplando el momento mismo de la acción 
alteritaria más descomunal, nos lleva a com-
prender la territorialidad, incluso desde una 
perspectiva teológica.

El texto de los Ejercicios Espirituales nos plan-
tea la siguiente perspectiva premisa teológi-
co-territorial:

[106] 1º punto. Ver las personas, las unas y 
las otras; y primero las de la faz de la tierra, 
en tanta diversidad, así en trajes como en 
gestos: unos blancos y otros negros, unos en 
paz y otros en guerra, unos llorando y otros 
riendo, unos sanos, otros enfermos, unos 
nasciendo y otros muriendo, etcétera. 2º: 
ver y considerar las tres personas divinas… 
cómo miran toda la faz y redondez de la tie-
rra y todas las gentes en tanta ceguedad, y 
cómo mueren… (EE.EE)

La experiencia de la contemplación de la reali-
dad de nuestra tierra, tal cual es, en todos sus 
contrastes, y la expresión de nuestra pobre 

y esperanzadora humanidad que nos revela 
nuestra finitud, nuestras limitaciones y poten-
cialidades, nos permite comprender la noción 
territorial a partir de la premisa teológica que 
sustenta la contemplación de la Encarnación. 
Todo lo que las reflexiones sociológicas y polí-
ticas expresan sobre el inter-conocimiento, 
inter-reconocimiento e inter-dependencia se 
pueden sostener en la capacidad de la divini-
dad en observar la realidad, y conmoverse de su 
creación más amada, hasta el punto de decidir 
territorializarse, es decir, hacerse tierra y carne 
por nosotros, en nosotros y con nosotros, para 
reivindicar todo aquello que somos. Para, asi-
mismo, reorientarnos hacia aquello a lo que 
todos y todas somos llamados en esta vida: a 
la plenitud en el amor. Para los creyentes, los 
seguidores de un Cristo vivo y redentor de la rea-
lidad, la Encarnación es un hecho real, territorial 
y que sigue aconteciendo en medio de nosotros 
y frente a nuestros ojos, en aquellos sitios olvi-
dados, tal y como sucedió con el nacimiento de 
Cristo en los márgenes. He aquí el sustento del 
Cristo-centrismo de la presente reflexión.

Asimismo, la contemplación de la Encarnación 
nos permite una comprensión única de la alte-
ridad que sostiene también la experiencia de la 
territorialidad para la reciprocidad, la redistribu-
ción y la solidaridad:

[107] 2º punto. Oír lo que hablan las per-
sonas sobre la faz de la tierra, es a saber, 
cómo hablan unos con otros… asimismo 
lo que dicen las personas divinas, es a 
saber: “Hagamos redención del género 
humano”… [108] 3º punto. Después mirar lo 
que hacen las personas sobre la faz de la 
tierra… asimismo lo que hacen las personas 
divinas, es a saber, obrando la santísima 
encarnación… (EE.EE.)

Asumir que el misterio de la Trinidad fue el ori-
gen de la venida de Cristo para territorializarse 
con nosotros, nos obliga a considerar, también, 
el hecho de la Encarnación como el acto mismo 
que da origen a la alteridad que nos permite 



47

N
o

c
io

n
e

s 
c

o
n

c
e

p
tu

a
le

s 
so

b
re

 in
c

id
e

n
c

ia
 y

 c
o

m
p

ro
m

is
o

 p
o

lít
ic

o
 d

e
l l

a
ic

a
d

o
 ig

n
a

c
ia

n
o

.

conocer las identidades territoriales desde la 
interacción de todos los seres creados. En la 
Encarnación se expresan dos alteridades fun-
dantes: 1. Inter-trinitaria, y 2. Trans-trinitaria.

Una alteridad inter-trinitaria que se expresa en 
el hecho mismo de la interacción de la divinidad 
alrededor de Sí, en la intuición del diálogo entre 
sus esencias unidas y diversas, y en la definición 
simbólica, material y espiritual de establecer un 
proyecto de vida para la humanidad, a partir del 
amor profundo que proviene del desear la pleni-
tud máxima de la creación. La constatación de 
la diversidad de la territorialidad humana, como 
hecho ambiguo y hermoso, doloroso y gozoso, 
es el detonante de una alteridad inter-trinitaria 
que permite el diálogo de la divinidad con los 
ojos puestos en la tierra-territorialidad donde 
acontece la vida humana. 

Y, asimismo, una alteridad trans-trinitaria que se 
construye a partir del hecho de una divinidad que 
se deja tocar en lo más profundo, hasta el punto 
de mover su voluntad hacia la expresión del 
amor por la territorialidad humana. Es tan fuerte 
la pasión de la Trinidad por su creación, que la 
constatación de su complejidad, contrastes y su 
posible alejamiento del proyecto del amor esta-
blecido en el diálogo inter-trinitario conduce a 
una nueva alteridad, ahora trans-trinitaria. Es 
decir, la divinidad misma elige enviar a uno de 
Sí, para que se territorialice en todo sentido, 
menos en el pecado y se torne en el referente 
de vida para todos y todas. La presencia de 
Jesús entre nosotros, como expresión unánime 
de redención por parte de la Trinidad, convierte 
a los territorios humanos en los espacios privile-
giados para la construcción del Reino. 

Incluso, las condiciones en las que la divinidad 
ejerce su alteridad trans-trinitaria, expresan una 
opción privilegiada por los más vulnerables, una 
decisión especial sobre lo sencillo y nos abren 
la puerta a un modelo de vida humana en Jesús, 
como paradigma, que expresa una vía que nos 
confronta en nuestra propia vida y nos habla de 
territorialidades redimidas desde la opción por 
la vida y el amor con una opción ineludible por 

los excluidos de este nuestro mundo. La terri-
torialidad que estamos llamados a construir 
se sustenta en las Bienaventuranzas (Mt. 5, 
1-12) que nos hablan de la alteridad plena que 
emerge de los pobres  y empobrecidos.

Es en la Encarnación como se nos regala un 
entendimiento que nos permite construir relacio-
nes distintas con todo lo que es creado sobre 
la faz de la tierra. La perspectiva alteritaria de 
la divinidad sobre los territorios y el llamado a 
construir los distintos espacios de esperanza, 
que son un solo Reino, emanan también de la 
opción fundamental de la divinidad por redi-
mir a toda la humanidad. En esta concepción 
entendemos también la opción preferencial 
de redención que Dios desea para los más 
pobres (con nombre, apellido y territorio con-
creto). Es entre ellos como transita la expe-
riencia de Encarnación desde la llegada de 
Cristo en la periferia, y hasta nuestros días y, 
por lo tanto, la opción alteritaria por los más vul-
nerados-vulnerables es primigenia. 

La Encarnación y el proyecto de mundo (identi-
dad territorial-alteridad-opción preferencial) no 
es una utopía, es una realidad que se torna en 
llamado irrecusable para todos los seguidores 
de Cristo. Si reconocemos al Dios de la vida en 
todo lo creado, entonces, estamos llamados a 
dar la vida por la dignidad de las personas, de 
la naturaleza, por lograr la equidad socio-eco-
nómica, por reconocer la diversidad cultural, 
por defender a los grupos minoritarios y sus 
identidades, es decir, apelar por el respeto y la 
construcción de territorialidades plenificantes, 
historizadas, y que se tornen en los espacios de 
intercambio simbólico y material que sustenten 
el Reino de la justicia, la paz y el amor.  

Es en esta redención como también reconoce-
mos la dimensión ecológica de la territorialidad, 
la cual, en la Encarnación, se comprende como 
fruto mismo de la creación amorosa y como lla-
mado a cuidar la vida en todas sus expresiones 
para todos los seguidores de Cristo. Estamos 
llamados a comprender la creación, no desde 
la idealización o la radicalización de visiones 
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unívocas, sino desde la comprensión, en serio, 
del complejo… complejísimo… entramado de 
vida que compone y sustenta la naturaleza. 
Somos llamados a amar la creación por la vida 
que se sostiene y emana de ella, por el mis-
terio insondable que se resguarda en sí y por 
la propia procedencia nuestra como humanos 
de la vida que ella representa y que nos ha 
sido regalada. La territorialidad, que depende 
del inter-conocimiento, inter-reconocimiento, y 
la inter-dependencia, es igualmente vigente en 
nuestra relación con la naturaleza. 

Hacia una territorialidad 
encarnada desde 

una perspectiva 
ecológica-ambiental 

La perspectiva redentora procedente de la 
Encarnación que hemos expresado anterior-
mente, nos resitúa en la reflexión sobre la alte-
ridad, territorialidades y la opción por los más 
vulnerables. Con esto como base, ahora que-
remos hacer una reflexión sobre las perspec-
tivas ecológico-ambientales que se vuelven un 
elemento fundamental de nuestra tarea como 
constructores del Reino y como responsabili-
dad como sociedades todas. Si el territorio es 
el espacio donde se da la Encarnación y ello 
sustenta todas las reflexiones sociológicas 
sobre interacciones y construcciones sociales 
de identidades, estructuras y realidades, enton-
ces necesitamos profundizar en la complejidad 
y origen del territorio como hecho natural-eco-
lógico también. 

Para muchas culturas ancestrales, el territorio 
se relaciona de manera determinante con su 
espiritualidad, su origen e identidad y con la 
tierra misma en la que habitan. Por lo tanto, se 
concibe al territorio también como el espacio 
natural que les provee de los elementos nece-
sarios para tener una vida plena, conocida por 
algunas culturas como el “buen vivir”. El territo-
rio, que representa el sitio que alimenta la pro-
pia identidad por lo tanto, mucho más allá que 

el mero acceso a tierra, se vuelve un aspecto 
fundamental para comprender la Alianza de 
Dios con su pueblo. 

El territorio es el hogar, la casa, el sitio donde 
se construye la vida. La ecología, se vuelve 
también, un territorio específico. Incluso desde 
la raíz etimológica de “ecología”, podemos 
concebir esta noción territorial: “Oikos” que 
proviene del griego, significa “casa u hogar” 
y “logos” significa “tratado”. Es decir, el tra-
tado sobre la propia casa. ¿Cuántas veces 
nos aproximamos a la reflexión sobre la eco-
logía desde esa noción de pertenencia abso-
luta que representa el sentirnos parte de ese 
hogar y de ese territorio?

Los aspectos que representan la plenitud de la 
identidad territorial antes planteados: recipro-
cidad, redistribución y solidaridad, pueden y 
deben ser igualmente aplicados a la experiencia 
de relación con nuestra casa, con la ecología. 
Esto nos permite superar visiones unívocas o 
radicales y nos pone en perspectiva de co-res-
ponsabilidad. Todo lo que tenemos para vivir 
proviene de esta nuestra casa, necesitamos de 
ella para llevar adelante el proyecto Encarna-
torio de Dios, ya que sin ella todo proyecto de 
vida plena sería insostenible. La reciprocidad 
con nuestro territorio natural y hogar nos debe 
remitir a la experiencia de gratuidad de Dios y 
a la noción de cuidar de nuestro hogar, tanto 
como este cuida de nosotros, dándonos los 
aspectos necesarios para la vida. La reciproci-
dad con la naturaleza es un aspecto existencial 
y determinante de nuestro futuro. 

La redistribución, en clave ecológica, debe 
referirse siempre al hacer todo lo que sea nece-
sario para que nuestra casa mantenga siempre 
el equilibrio necesario y adecuado para conti-
nuar su proceso reproductivo natural, mismo 
que hemos afectado en gran medida, de forma 
que podamos seguir distribuyendo nuevas posi-
bilidades de vida para todos los que habitamos 
este mundo. 
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Y por último, el aspecto de solidaridad es el 
que nos remite a una determinación absoluta a 
cuidar de nuestra tierra amada como vocación 
absoluta del amor. Si Dios ha hecho reden-
ción de la creación y de la territorialidad que 
permite la plenitud del ser humano, entonces 
debemos asumir el mandato fundamental de 
cuidar la creación que permita la continuidad 
en la construcción del Reino. 

También hay un aspecto clave en la pers-
pectiva territorial Encarnatoria y es la propia 
alteridad desde una visión ecológica. Los fun-
damentos inter-alteritarios y trans-alteritarios 
que emanan de la experiencia misma de la 
contemplación de la Encarnación, son funda-
mentales en el cuidado del proyecto de vida 
que se hace posible desde la Ecología: 

1. La inter-alteridad que es confirmada por el 
equilibrio requerido en todo hábitat, donde 
ningún ser puede, explícita e intencionada-
mente, negar la posibilidad de existencia 
de otro; y donde el ser humano, al ser la 
creación más maravillosa, tiene el mandato 
definitivo de cuidar ese equilibrio y asegu-
rarlo para que la vida plena sea posible. 

2. Y una trans-alteridad que puede ser muy 
claramente expresada en la “trans-ge-
neracionalidad” que implica una mirada 
conmovida y amorosa, como la de la divi-
nidad, en la que nos hacemos responsa-
bles por aquellos que aún no han llegado 
a esta tierra. Somos los responsables de 
las generaciones por venir y su posibilidad 
de experimentar el proyecto de plenitud de 
Dios. Nuestras decisiones con respecto a 
las relaciones humanas, pero sobre todo 
en nuestra relación con la naturaleza, 
determinarán la posibilidad de aquellos por 
venir, de poder experimentar dicha pleni-
tud. Esto está claramente sustentado en 
una ecuación tan sencilla como decir que 
no se puede crecer, económica o material-
mente, de manera indefinida, en un planeta 
donde los recursos son limitados. 

Hoy vemos que la visión de desarrollo domi-
nante y los grupos de poder económico más 
influyentes del mundo, se rehusan a asumir 
esta noción básica, mostrando su estupidez 
y visión reducida cuando apuestan por crecer 
ilimitadamente, dejando a millones de perso-
nas fuera de posibilidades actualmente y a 
un número incalculable de personas aún por 
venir (clave trans-generacional) y quienes no 
tendrán posibilidad de vivir plenamente o de 
sobrevivir dignamente, por esta posición que 
refleja el pecado fundamental de nuestros 
tiempos que antes mencionamos: El acto de 
creer en la auto-creación (auto-suficiencia, 
auto-referencia, auto-veneración, auto-afir-
mación individual, auto-referencia, por lo tanto 
también, la auto-salvación).

La experiencia del planeta cuenta con millones 
de años en su proceso de constitución como 
sistema integrado, y su relación con todas las 
especies vivientes ha sido el marco de autono-
mía y regulación que ha dado lugar a la vida 
en todas sus expresiones. Hoy la capacidad de 
“autoorganización” del planeta está en cuestio-
namiento y, ante los efectos del estilo de vida 
de consumo y mercado-céntrico actual, tam-
bién su capacidad de “autosanación” está en 
predicamento (Shiva 2001).

Hoy el problema ecológico se ha vuelto sobre 
todo político; actualmente, científicos de dis-
tintas ramas expresan que el modelo de con-
sumo y explotación actual no es sostenible al 
no encontrar una armonía conciliadora con el 
medio ambiente, a menos que se den cambios 
rotundos. “Tomar en cuenta el medio ambiente, 
el equilibrio entre la humanidad y los recur-
sos del planeta es una evidencia central para 
toda política verdadera y seria” (Castoriadis 
2006:274). La experiencia de redención otor-
gada de manera gratuita en la Encarnación y el 
equilibrio mismo de la creación, están siendo 
vulnerados. Nuestra vocación como construc-
tores del Reino debe estar fuertemente orien-
tada a defender nuestra casa y la casa de las 
futuras generaciones; por tanto, el problema 
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medio-ambiental se convierte en una misión 
fundamental y en un problema ético prioritario 
para el presente y el mañana.  

También la opción por los más vulnerables y 
por la justicia está fuertemente relacionada 
con una visión ecológica hoy, ya que muchos 
grupos indígenas, de campesinos o de pobla-
ciones marginadas están siendo despojados 
de sus tierras, lo cual tiene fuertes impactos 
en su vida cotidiana, sus relaciones vitales 
e incluso en su salud por las condiciones de 
la actividad extractiva y el uso de elemen-
tos contaminantes para su realización. “Los 
impactos de estos cambios caen despropor-
cionadamente sobre algunos grupos sociales 
que muchas veces protestan y resisten. Algu-
nos grupos amenazados apelan a los derechos 
territoriales indígenas y también a la sacrali-
dad de la naturaleza para defender y asegurar 
un sustento” (Martínez Alier, 2004:27).

Consideramos, por todo lo anterior, que la 
ecología política es un recurso y una pro-
puesta que nos permitirá analizar realidades 
territoriales en clave de Encarnación, ya que 
nos permitirá integrar los fenómenos que cir-
cundan el papel del modelo de consumo y de 
desarrollo dominante, frente a las realidades 
sociales y medioambientales de los grupos 
más vulnerables, así como afirmar las res-
puestas desde la resistencia comunitaria que 
permitan encontrar caminos esperanzadores 
frente al voraz esquema extractivo y explo-
tador de la naturaleza.

La ecología es subversiva porque cuestiona 
el imaginario capitalista que domina el pla-
neta. Ella recusa su motivo central según el 
cual nuestro destino es aumentar sin cesar 
la producción y el consumo. Muestra el 
impacto catastrófico de la lógica capitalista 
en el medio ambiente natural y en la vida de 
los seres humanos (Castoriadis, 2006:265).

La ecología política es reconocida como un 
nuevo espacio de choque entre las dinámicas 

sociales; no es simplemente una reinterpreta-
ción con nuevas herramientas: es una posi-
bilidad inédita de responder a una situación 
extrema igualmente inédita: “implica desbrozar 
el terreno, dislocar las montañas conceptuales 
y movilizar el arado discursivo que conforman 
su suelo original para construir bases semina-
les que den identidad y soporte a este nuevo 
territorio” (Leff, 2006:21). 

Las comunidades rurales, especialmente de 
campesinos indígenas en América Latina, han 
mostrado en diversas experiencias su capaci-
dad para relacionarse con el medio ambiente 
de manera más armónica, de tener un bene-
ficio mesurado de éste y ser capaces de cui-
darlo para su reproducción; una relación de 
genuina reciprocidad.  

La Amazonía como 
espacio para 

redescubrir y reafirmar la 
espiritualidad Encarnada 

de nuestra identidad 
Ignaciana: un proceso 

en construcción para 
la Comunidad de Vida 

Cristiana –CVX- mundial
La Comunidad de Vida Cristiana –CVX-, como 
comunidad laical ignaciana presente en 70 
países de todo el planeta, ha planteado, sobre 
todo desde los procesos vividos en la Asam-
blea Mundial de  Itaicí, Brasil, 1998, temas 
apostólicos prioritarios a nivel internacional, 
mismos que han sido confirmados en la Asam-
blea Mundial de Fátima, Portugal, en 2008. 
Dichos temas son ECOLOGÍA y MIGRACIO-
NES, ambas problemáticas complejas en sí 
mismas. Es importante reconocer que hemos 
perfilado estos temas como fruto del discerni-
miento comunitario, pero poco hemos logrado 
en cuanto a una articulación internacional para 
responder a estas difíciles problemáticas que 
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nos demandan una respuesta coherente con 
nuestra espiritualidad Encarnatoria y opción 
preferencial por territorios más vulnerables. Es 
por este motivo que deseamos darle un sentido 
más concreto a esta confirmación del llamado 
del espíritu. Vemos una puerta abierta que nos 
ofrece una oportunidad para implicarnos como 
CVX en el tema ecológico, en una experiencia 
concreta que presentamos a continuación.

Antecedentes de la realidad Pan-Ama-
zónica75. El territorio amazónico, bioma (sis-
tema vivo) de importancia vital para la región 
de Latinoamérica y para el mundo, representa 
uno de los espacios más complejos y ricos en 
biodiversidad, en expresiones culturales tra-
dicionales y en riqueza de recursos diversos. 
Históricamente, el territorio Amazónico, por 
su lejanía, inaccesibilidad y por el desconoci-
miento que había de éste, había sido excluido 
de muchas de las intervenciones estatales en 
políticas sociales y atención de necesidades 
prioritarias de su población en temas de salud, 
educación, proyectos productivos o de infraes-
tructura para la población de este territorio. 

En la dinámica contemporánea de la región 
sudamericana, de todo el continente y del 
mundo,  se ha adoptado un modelo y discurso 
de progreso y desarrollo basado prioritaria-
mente en la industrialización y en el intercam-
bio comercial exterior a través de la extracción 
de materias primas y productos agrícolas 
basado en la premisa de que el desarrollo 
depende de un crecimiento constante (como 
si este fuera ilimitado), y buscando cualquier 
medio para sustentar esa propuesta. En las 
últimas décadas, debido al boom petrolero y 
mineral de varios países de la región, el territo-
rio amazónico se convirtió en uno de los sitios 
de mayor importancia estratégica para el sos-
tenimiento de este modelo de desarrollo. 

75  Tomado y adaptado del documento “Pan-Amazonía: 
de “patio trasero” a “plaza central del planeta”  ¿Cuál es 
nuestra misión profética?” del Equipo Itinerante Amazó-
nico. Fernando López, SJ, Laura Valtorta MdI, y Arizete 
Miranda Dinelly CSA

La Amazonía pasó de ser el “patio trasero” a 
convertirse en “plaza central”76 por la presencia 
de los más grandes yacimientos petroleros de 
la región y de importante valor para el mundo, 
y por la renovada importancia estratégica de la 
minería a gran escala que una vez más tiene 
un peso vital en el esquema extractivo de los 
gobiernos e intereses de empresas extranje-
ras y nacionales. En la región amazónica se 
encuentran algunos de los yacimientos más 
importantes de minerales. 

El gran conflicto es que muchas de las áreas 
donde están los principales yacimientos en la 
Amazonía corresponden con los espacios que 
han sido determinados como territorios indíge-
nas, reservas ecológicas y parques naturales. 
Territorios donde, el fenómeno de colonización 
y la construcción de relaciones de dependen-
cia han provocado, asimismo, graves impactos 
en las identidades culturales locales, en las 
prácticas productivas ancestrales, en la capa-
cidad de auto-sustentabilidad de las familias y 
el cambio profundo de imaginarios y prácticas 
por la influencia de un modelo de desarrollo 
urbano-occidental77. 

 En este contexto, la pan-amazonía78 abre una 
nueva y crucial discusión sobre el futuro de la 

76  Ibíd.
77   En la actualidad el 70% de la población amazónica 
está concentrada en las grandes ciudades de la región; 
con una ausencia casi total de políticas públicas para las 
comunidades del interior. Según algunos analistas, esta 
política de vaciamiento poblacional del interior de la ama-
zonia no es casual, sino perversamente diseñada para 
poder explotar los recursos naturales de la región minimi-
zando los conflictos sociales. Esta comprensión nos indica 
la importancia de fortalecer y ayudar a fijar las pobla-
ciones amazónicas a sus propios territorios, buscando 
siempre promover el “buen vivir” de sus cosmovisiones 
y prácticas ancestrales en medio de la nueva coyuntura 
histórica que vivimos.
78   La noción de Pan-Amazonía implica una mirada a todo 
lo que constituye el sistema vivo conocido como Amazonía 
en el Sur del continente Americano. Se trata de más de 
10 países, y de un complejo sistema viviente que se ali-
menta desde los deshielos de los volcanes y desemboca 
en el océano, pasando por innumerables territorios, eco-
sistemas, comunidades y ciudades que dependen de este 
sistema vivo. 
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humanidad y del propio planeta; sobre todo, 
con respecto de los modelos de articulación 
regional de América Latina y de todo el mundo 
que se basan en esta noción de desarrollo=-
crecimiento económico=explotación irracional 
de los recursos naturales, y donde los países 
con más poder económico siguen buscando 
maneras de sacar ventaja de una situación que 
se ha construido por siglos.  

Los motivos para este interés creciente y algu-
nos datos determinantes de su importancia 
estratégica para el futuro de la humanidad79: 
“La pan-amazonía abarca una superficie de 
7,5 millones de Km2. Está repartida en 8 paí-
ses de Sur América más Guyana Francesa80. 
Representa el 43% de la superficie de América 
del Sur. El río Amazonas tiene más de 1.100 
afluentes principales y una infinidad de arro-
yos con los que teje la red fluvial más extensa 
del mundo con más de 25 mil Km navega-
bles. La región amazónica concentra el 20% 
del agua dulce no congelada del planeta que 
vierte en el Atlántico ayudando a regular el 
equilibrio sistémico del océano. El bioma (sis-
tema vivo) amazónico no es “uniforme”. Es un 
gigantesco archipiélago de ecosistemas riquí-
simo en biodiversidad. En ella se concentran 
34% de los bosques primarios del planeta que 
albergan entre el 30% y 50% de la fauna y 
flora del mundo.

La población actual de la pan-amazonía está 
estimada en 40 millones. De ella 3 millones 
son indígenas, distribuidos en aproximada-
mente 400 pueblos que hablan 250 lenguas 
diferentes pertenecientes a 49 familias lingüís-
ticas. Esta enorme diversidad sociocultural y 
lingüística es consecuencia de la capacidad 

79  Tomado del documento “Pan-Amazonía: de “patio 
trasero” a “plaza central del planeta”  ¿Cuál es nuestra 
misión profética?” del Equipo Itinerante Amazónico. Fer-
nando López, s.j., Laura Valtorta MdI, y Arizete Miranda 
Dinelly CSA
80  1. Brasil (67%), 2. Bolivia (11%), 3. Perú (13%), 4. 
Ecuador (2%), 5. Colombia (6%), 6. Venezuela (1%), 7. 
Guyana, 8. Surinam y 9. Guyana Francesa (todas las 
Guayanas 0,1%).

de adaptación humana al riquísimo y diverso 
bioma amazónico. La diversidad socio-am-
biental de la amazonía es una enorme riqueza 
para la humanidad y la vida del planeta, es 
expresión del rostro diverso (trinitario) de Dios, 
su unidad solo puede ser pensada y articulada 
en la diversidad”. 

Hoy la Amazonía es devorada por empresas 
madereras y papeleras, por compañías petro-
leras y mineras, por farmacéuticas y empresas 
del agro-negocio, por hidroeléctricas, hidro-
vías y grandes carreteras que cortan la selva y 
los territorios de los pueblos indígenas que en 
ella habitan. Los más afectados son los pue-
blos indígenas y comunidades tradicionales de 
la región. 

La opinión de la Iglesia Católica Latinoameri-
cana reunida en Aparecida (Brasil, 2007) es que: 

“Con mucha frecuencia, se subordina la 
preservación de la naturaleza al desarro-
llo económico, con daños a la biodiversi-
dad, con el agotamiento de las reservas de 
agua y de otros recursos naturales, con la 
contaminación del aire y el cambio climá-
tico” (Documento de Aparecida 66). “En las 
decisiones sobre las riquezas de la biodi-
versidad y de la naturaleza las poblacio-
nes tradicionales han sido prácticamente 
excluidas. La naturaleza fue y continúa 
siendo agredida. La tierra fue depredada. 
Las aguas están siendo tratadas como si 
fuesen una mercancía negociable por las 
empresas, además de haber sido transfor-
madas en un bien disputado por las grandes 
potencias” (DA 84). 
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Nuestra perspectiva 
CVX con respecto de 

la Pan-Amazonía81  

La primera constatación es que el tema de 
la Ecología es una de nuestras prioridades 
apostólicas a nivel internacional y es ineludi-
ble pensar en la Pan-amazonía como un eje 
fundamental para cualquier iniciativa relacio-
nada con el medio ambiente que pretenda 
tener un impacto dirigido a defender la vida82. 
La Pan-amazonía se vuelve un enclave eco-
lógico determinante para el mundo, ya que 
representa un espacio donde todavía queda 
mucho por hacer para promover la defensa 
del medio ambiente. Es un sitio en grave peli-
gro y requiere una actuación significativa de 

81  Para profundizar en la perspectiva de la CVX para el 
tema de iniciativas apostólicas e incidencia socio-política 
internacional sugerimos ver el Anexo 1, y el documento 
específico sobre el tema.
82  Incluso hoy se habla con más fuerza de la relación 
que se da en la Amazonía entre el tema ambiental y el 
fenómeno de desplazamiento y movilidad humana por con-
flictos socio-ambientales. El tema migratorio, en lo amplio, 
es nuestra segunda prioridad apostólica internacional, por 
tanto, en este territorio se integran de manera crítica los 
dos ejes prioritarios que orientan nuestra acción global. 

parte de las organizaciones sociales y un sitio 
donde la misma Iglesia católica ha promovido 
una actuación desde las alocuciones del Papa 
Benedicto XVI y los planteamientos de la Con-
ferencia Episcopal Latinoamericana –CELAM-.

Como CVX, asimismo, hemos reconocido la 
necesidad de trabajar en redes apostólicas, 
ya que con nuestras potencialidades y limita-
ciones requerimos trabajar en conjunto ante 
realidades de una complejidad y dimensión 
tal como la referente al ambiente (recomenda-
mos mucho ver el documento de orientaciones 
para nuestra incidencia socio-política; ahí se 
puede ver con detalle nuestra perspectiva, en 
construcción, que coincide profundamente con 
esta iniciativa de participación en el Equipo Iti-
nerante Amazónico –EIA-. En este espacio y 
alrededor de la propuesta concreta del mismo, 
hay una concepción de trabajo en redes con 
los jesuitas, con la Iglesia y con otras organi-
zaciones de inspiración cristiana). Esta pro-
puesta de trabajo está ya en marcha y será un 
aspecto fundamental para la misión de la CVX 
en América Latina y ojalá también dela comu-
nidad mundial, en los próximos años.
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… “Nuestra vida es esencialmente apostólica. 
El campo de la misión de la 

CVX no tiene límites:
se extiende a la Iglesia y al mundo…”

Principio General N° 8. CVX

La pregunta por la participación política de los 
cristianos laicos ha dejado de “estar de moda” 
en las comunidades cristianas. Estamos lejos de 
los grandes debates que al respecto se realiza-
ban al interior de la Iglesia durante los años 70 a 
80, y es que esos debates estuvieron marcados 
por la urgencia de una voz que hablara desde el 
pueblo, dentro de un sistema de regímenes tota-
litarios en América latina. Hoy, con la mayoría de 
los países de América Latina bajo democracias 
formales, no parece tan urgente la acción política 
de la Iglesia en su totalidad, y en particular de 
los laicos. Esto es debido que el neoliberalismo 
ha instalado en América Latina una nueva con-
ciencia colectiva que promulga la demonización 
de lo público, de lo político, fomentando el indivi-
dualismo, el no te metas, el encierro, el intimismo 
exacerbado. En cierta medida, nos hemos vuelto 
sobre nosotros mismos, hacia los problemas 
internos, dando la sensación que el interés cris-
tiano por la política respondía solamente a una 
necesidad de momento y no a una exigencia 
esencial del cristianismo. 

A pesar de esta impresión, la pregunta por el 
compromiso político de los cristianos sigue 
estando vigente. El mundo, y especialmente 
América Latina, están viviendo múltiples proce-
sos de transformación que requieren del aporte 

de los cristianos, no sólo en el plano de la justicia 
social o lo sacramental, sino también en lo polí-
tico, lo social, lo económico, lo cultural, etc.

La vida en un sistema político democrático no 
podría desarrollarse provechosamente sin la 
activa, responsable y generosa participación de 
todos, si bien con diversidad y complementarie-
dad de formas, niveles, tareas y responsabilida-
des. Mediante el cumplimiento de los deberes 
civiles comunes, de acuerdo con su conciencia 
cristiana, en conformidad con los valores que son 
congruentes con ella, los fieles laicos desarrollan 
sus tareas propias de animar cristianamente el 
orden temporal, respetando su naturaleza y legí-
tima autonomía, y cooperando con los demás 
ciudadanos según la competencia específica y 
bajo la propia responsabilidad. Consecuencia de 
esta fundamental enseñanza del Concilio Vati-
cano II es que los fieles laicos de ningún modo 
pueden abdicar de la participación en la polí-
tica; es decir, en la multiforme y variada acción 
económica, social, legislativa, administrativa y 
cultural, destinada a promover orgánica e insti-
tucionalmente el bien común, que comprende 
la promoción y defensa de bienes tales como el 
orden público y la paz, la libertad y la igualdad, 
el respeto de la vida humana y el ambiente, la 
justicia, la solidaridad, etc.83

83  Ver: Congregación para la Doctrina de la Fe. Nota Doc-
trinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y 
la conducta de los católicos en la vida política. Aprobada 
en Roma el 24 de noviembre de  2002. 

 Participación de los laicos 
en los partidos políticos

Cecilia Arietti
CVX Argentina
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En el presente ensayo se pretende incursionar 
en el rol del laico en la participación en los parti-
dos políticos desde un enfoque del humanismo 
cristiano, haciendo un recorrido inicial por los 
principios que inspiran esta acción. Posterior-
mente se focaliza en el aspecto formativo de la 
dirigencia política principalmente en la Repú-
blica Argentina, advirtiendo los orígenes de las 
falencias producidas en los últimos tiempos, 
así como también las consecuencias ocasio-
nadas, hasta llegar a la situación actual. Por 
último, se agregan sugerencias para fortalecer 
dicha formación a los efectos de potenciar el 
rol que como laicos tenemos en la política y en 
la vida pública en general.

El bien común político 
La organización política existe para y por el 
bien común, que es más que la suma de los 
intereses particulares, individuales o colecti-
vos, a menudo contradictorios entre sí, ya que 
“abarca el conjunto de aquellas condiciones 
de la vida social con las cuales los hombres, 
las familias y las asociaciones pueden lograr 
con mayor plenitud y facilidad su propia per-
fección” (Concilio Vaticano II, 1979).

Para Santo Tomás de Aquino, como el hombre 
es “naturalmente un animal político y social (…) 
la actividad política está orientada a los otros 
hombres, con quienes debe convivir”. Por ello, 
en esa convivencia, los bienes particulares 
deben subordinarse “al bien común como a su 
fin, pues el ser de la parte se ordena al ser del 
todo; por lo cual también el bien de un pueblo 
es superior al bien de un solo hombre” (Artola, 
1978). La consecución del bien común político 
incluye normas eficaces que establecen la paz 
y orientan las conductas de los ciudadanos, la 
tarea previsora de la autoridad que se preocupa 
por la suficiencia y justa distribución de los bie-
nes y una convivencia ordenada y pacífica. 

La comunidad política desde su gestación 
tiene como objetivo la búsqueda del bien 
común, ya que ella existe en función de este 

bien, “el cual debe ser buscado por la auto-
ridad, armonizando la convergencia de las 
opiniones y de las energías de todos” (Conci-
lio Vaticano II, 1979).  La firme y permanente 
búsqueda de ese objetivo es lo que le otorga 
su plena justificación y sentido, y en él encuen-
tra su legitimidad originaria y propia. El bien 
común político tiene razón de causa final que 
es la causa de las causas. Es un bien humano, 
social y político, que constituye el fin de la 
sociedad política. 

La consecución de consensos básicos nece-
sarios en toda comunidad organizada, la ela-
boración de normas eficaces que orienten las 
conductas de los ciudadanos para una coexis-
tencia ordenada y pacífica, la consecución de 
los bienes suficientes y su justa distribución, 
entre otras actividades necesarias para la con-
secución del bien común político de la socie-
dad, necesitan, en consecuencia la actividad 
política para concretarse.

Participación política 
La mencionada actividad política, ineludible a 
la hora de la búsqueda y obtención del bien 
común político y a la que, generalmente, se 
la circunscribe prácticamente sólo al accionar 
de los políticos ‘profesionales’, implica un con-
cepto de participación como derecho y como 
deber en el que todos los integrantes de la 
comunidad puedan involucrarse en la cons-
trucción de la sociedad en que vivimos.

En sentido directo, la expresión participar alude 
a ‘ser’, a ser protagonistas. Protagonismo que 
implica la colaboración de todos en la vida 
pública, ya que “es conforme a la naturaleza 
humana la participación de los ciudadanos en 
el gobierno de la cosa pública, que deberán 
buscar promoviendo el bien común (…) y quien 
se sienta llamado al ejercicio noble y difícil de 
la política, ejercítelo frente a la injusticia y la 
opresión, prodigándose al servicio de todos” 
(Concilio Vaticano II, 1979. La política es una 
actividad práctica, ética y orientada a un fin. 
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Por lo tanto, no se la puede reducir o acotar a 
que sea sólo una técnica para la obtención y 
conservación del poder.

Como marco de referencia para esa actividad 
práctica, se expone una clara y sintética siste-
matización de los indicios que alumbran nues-
tra reflexión e inspiran nuestra acción:

1. La primacía de la dignidad de la persona.
2. La atención muy particular que se presenta 

al pobre, al débil, al oprimido (...) la gran-
deza de la política está en reconocer, inte-
grar y promover a los más carenciados, los 
excluidos, y en erradicar las condiciones 
de vida deshumanizantes.

3. El poder concebido como servicio, no 
como una dominación.

4. El respeto por la diversidad, por el que 
piensa distinto; también él tiene su parte 
de verdad.

5. La apertura al universalismo, sobre todo 
mediante la superación de cualquier nacio-
nalismo o racismo.

6. La equitativa y justa distribución y el des-
tino universal de los bienes, según las 
distintas necesidades de los hombres y 
grupos sociales (Kinen, 2011).

La enumeración de estos indicios en el marco 
del pensamiento social cristiano brinda sentido 
y orientación a la actividad política. Comple-
mentándolos y enriqueciéndolos se incorporan 
los “renglones básicos del discurso definidor 
de la acción política de los cristianos:

• Dotar de una base ética a una concepción 
responsable de la actividad política;

• Instar a la permanente aplicación de 
los principios de la igualdad en la esfera 
pública, y muy singularmente en las admi-
nistraciones públicas;

• Mostrar una especial sensibilidad hacia los 
más desfavorecidos, marginados, enfer-
mos y vulnerables;

• Construir una institucionalidad sólida, ser-
vida por una potente función pública, pero 

también una institucionalidad ‘de proximi-
dad’ y de cercanía a los ciudadanos, a tra-
vés del principio de la subsidiariedad; 

• Impulsar una cultura basada en el diálogo 
y en el encuentro, en torno a un gran espa-
cio de centralidad, de identidad multiparti-
daria, en cuyo ámbito los seres humanos 
se conocen y reconocen, y son capaces 
de madurar acciones de gobierno que 
expresen las necesidades y prioridades de 
la mayoría de los ciudadanos (San Miguel 
Pérez, 2010)”.

El sentido y orientación, interiorizados en la 
conciencia de cada actor político, le permitirá 
encarar su función desde una vocación de ser-
vicio y no como la gran oportunidad de acceder 
a privilegios y rentas o al ejercicio del poder 
por el poder mismo. 

Ante cuestionamientos como ¿qué es lo que 
buscamos a través de nuestro accionar en el 
campo de la política?, podríamos respondernos 
que es el servicio a la comunidad con el objeto 
de construir estructuras justas y equitativas o, 
por el contrario, para acceder a beneficios per-
sonales, para disfrutar del poder y para ejer-
cer el dominio sobre otros. Por ello, se hace 
necesario tener muy claros y definidos los pro-
pósitos y vigilar atentamente las desviaciones 
que acechan a todos los que nos involucramos 
en política, especialmente en la actividad polí-
tico-partidaria.  Por lo tanto, frente a los cues-
tionamientos citados afirmamos que: 

La política es esencial: una sociedad que 
la desestima corre peligro. Es urgente reha-
bilitarla y replantear en todos los campos 
(educación, familia, economía, ecología, 
cultura, salud, protección social, justicia) 
una relación activa entre la política y la vida 
cotidiana de los ciudadanos porque desde 
la política se puede ambicionar la realiza-
ción del ‘vivir juntos’ de personas o grupos 
que, sin ella serían extraños unos a otros. 
Quienes sospechan que la política es infa-
mia a menudo tienen de ella una idea muy 



58

Parte 1

limitada… La apuesta a la acción política 
es extraordinaria: tender a una sociedad 
en la que cada ser humano reconocería en 
cualquier otro ser humano a su hermano o 
lo trataría como tal (Conferencia Episcopal 
Francesa, 1999). 

 
La política y los valores 

Con respecto a la militancia política, resulta 
conveniente subrayar que:

El carácter contingente de algunas opcio-
nes en materia social, el hecho de que a 
menudo sean moralmente posibles diver-
sas estrategias para realizar o garantizar un 
mismo valor sustancial de fondo, la posibili-
dad de interpretar de manera diferente algu-
nos principios básicos de la teoría política, 
y la complejidad técnica de buena parte de 
los problemas políticos, explican el hecho 
de que generalmente pueda darse una plu-
ralidad de partidos en los cuales puedan 
militar los católicos para ejercitar su dere-
cho-deber de participar en la construcción 
de la vida civil de su País (Congregación 
para la Doctrina de la Fe, 2002).

Esta obvia constatación no puede ser confun-
dida sin embargo, con un indistinto pluralismo 
en la elección de los principios morales y los 
valores sustanciales a los cuales se hace refe-
rencia, la legítima pluralidad de opciones tem-
porales mantiene íntegra la matriz de la que 
proviene el compromiso de los católicos en la 
política, que hace referencia directa a la doc-
trina moral y social cristiana. Sobre esta ense-
ñanza, los laicos católicos estamos obligados 
a confrontarnos siempre para tener la certeza 
de que la propia participación en la vida polí-
tica esté caracterizada por una coherente res-
ponsabilidad hacia las realidades temporales.

Los Principios Generales de las CVX (1990) 
indican que “como miembros del Pueblo de 
Dios en camino, hemos recibido de Cristo la 
misión de ser sus testigos entre los hombres por 

medio de nuestras acti tudes, palabras y accio-
nes, haciendo propia su misión de dar la Buena 
Noticia a los po bres, anunciar a los cautivos su 
libertad, dar vista a los ciegos, liberar a los opri-
midos y proclamar el año de gracia del Señor…”. 

La Iglesia es consciente de que la vía de la 
democracia, aunque sin duda expresa mejor la 
participación directa de los ciudadanos en las 
opciones políticas, sólo se hace posible en la 
medida en que se funda sobre una recta con-
cepción de la persona. Se trata de un principio 
sobre el que los católicos no podemos admitir 
componendas, pues de lo contrario se menos-
cabaría el testimonio de la fe cristiana en el 
mundo y la unidad y coherencia interior de los 
mismos fieles. La estructura democrática sobre 
la cual un Estado moderno pretende construirse 
sería sumamente frágil si no pusiera como fun-
damento propio la centralidad de la persona. 
El respeto de la persona es, por lo demás, lo 
que hace posible la participación democrática. 
Como enseña el Concilio Vaticano II, la tutela de 
los derechos de la persona es condición nece-
saria para que los ciudadanos, como individuos 
o como miembros de asociaciones, puedan par-
ticipar activamente en la vida y en el gobierno 
de la cosa pública.84  

Cuando la acción política tiene que ver con prin-
cipios morales que no admiten derogaciones, 
excepciones o compromiso alguno, es cuando 
el empeño de los católicos se hace más evi-
dente y cargado de responsabilidad. Ante estas 
exigencias éticas fundamentales e irrenuncia-
bles, en efecto, los creyentes deben saber que 
está en juego la esencia del orden moral, que 
concierne al bien integral de la persona.
Una cuestión completamente diferente es el 
derecho-deber que tienen los ciudadanos 
católicos, como todos los demás, de buscar 
sinceramente la verdad y promover y defen-
der, con medios lícitos, las verdades morales 

84  Ver: Congregación para la Doctrina de la Fe. Nota Doc-
trinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y 
la conducta de los católicos en la vida política. Aprobada 
en Roma el 24 de noviembre de 2002.
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sobre la vida social, la justicia, la libertad, el 
respeto a la vida y todos los demás derechos 
de la persona. El hecho de que algunas de 
estas verdades también sean enseñadas por 
la Iglesia, no disminuye la legitimidad civil y 
la “laicidad” del compromiso de quienes se 
identifican con ellas, independientemente del 
papel que la búsqueda racional y la confirma-
ción procedente de la fe hayan desarrollado en 
la adquisición de tales convicciones. 

Tareas pendientes y 
algunas demandas 

El tema de los valores debería ser un compo-
nente de todo un proceso, no solamente ‘una 
verdad’, porque si nos dedicamos solamente a 
capacitar y formarnos en valores después hay 
que gestionar. Debe entenderse que  no ges-
tionamos predicando valores solamente.

Una de las grandes deficiencias del huma-
nismo cristiano es no haber discernido todavía 
cuáles son las técnicas de gestión acorde con 
sus valores, porque nosotros tenemos estos 
valores, ¿qué es coherente con estos valo-
res?, ¿cuáles son las técnicas compatibles con 
estos valores?

Frente a los cuestionamientos y demandas 
planteadas, teniendo como guía esos princi-
pios a la hora de desempeñar o gestionar la 
cosa pública, se plantea profundizar una mayor 
vinculación y coherencia entre la formación 
en valores y la capacitación técnica para los 
momentos en que toca gobernar para socieda-
des que son plurales. A su vez, se sugiere la 
necesidad de apoyos o avales más concretos 
para quienes asumen los ‘riesgos’ que impli-
can los desafíos de involucrarse regularmente 
en la vida político-partidaria. El acercamiento y 
compromiso de autoridades y miembros de cre-
dos para transmitir personalmente el ‘mensaje’ 
que ha difundido, en especial la Iglesia Cató-
lica a través de su Doctrina Social, respecto de 
la importancia de la participación en los parti-

dos políticos en la búsqueda del bien común, 
se plantea como una necesidad, así como 
también un mayor apoyo y comprensión para 
quienes tenemos una ‘doble inserción activa’, 
tanto en la Iglesia como en el partido político. 

La formación de la 
dirigencia política 

partidaria 

Desde el punto de vista de las ciencias de la 
educación, la formación de un político consiste 
en la adquisición, procesamiento y análisis de 
conocimientos, saberes, habilidades y com-
petencias que le permitirían desempeñar sus 
tareas en el ejercicio de su profesión. Desde 
esa disciplina, se sostiene que formarse “es 
siempre adquirir o perfeccionar un saber, una 
técnica, una actitud, un comportamiento, es 
decir, lograr una capacitación” (Ferry, 1999). 

Los antecedentes en los países de América 
Latina evidencian una problemática de la 
formación y capacitación tanto de la dirigen-
cia partidaria como de la militancia, debido a 
que ésta no ha sido una cuestión prioritaria 
ni tuvo permanencia en el tiempo. Ya sea por 
las interrupciones del orden constitucional 
como por las carencias propias en el interior 
de las estructuras partidarias, esta cuestión 
se resolvía, o se intentaba resolver, desde 
otros ámbitos, como lo eran algunos espacios 
académicos, fundaciones que generaban pro-
puestas alternativas al respecto o agrupaciones 
internas de los propios partidos que daban res-
puestas parciales o sectoriales. 

Particularmente en el caso argentino, alrededor 
de la década de los 60 y principios de los 70, la 
metodología que más se utilizó para la formación 
fueron las lecturas individuales y/o grupales, 
como así también las posteriores discusiones 
reflexivas en grupos sobre los documentos leídos.
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Durante los gobiernos de facto, donde la suspen-
sión de la institucionalidad impedía el normal fun-
cionamiento de las instituciones democráticas, 
se paralizaban (por lo menos en lo formal) las 
actividades partidarias. Estas etapas de inactivi-
dad de los partidos profundizaron sus debilidades 
en las funciones vinculadas a la capacitación. 
La participación juvenil y la actividad política 
se instalaron fuertemente en los ámbitos de las 
agrupaciones juveniles vinculadas a los partidos 
y especialmente las agrupaciones universitarias. 
Como se dijo entonces, la capacitación en este 
período se deja librada a los grupos, pero no es 
una tarea que el partido asume como tal.

A principio de los años 80, período en que se 
restituía el orden democrático, se observa una 
escasez, falta de regularidad o directamente 
ausencia de las actividades de capacitación y 
formación sistemática en los partidos. Posterior-
mente, y con respecto al gobierno menemista 
(1989-1999), etapa que se ha referenciado como 
la de auge del modelo neoliberal, se observan 
limitaciones o un especie de condena social al 
involucramiento en actividades partidarias y a la 
política en general. En este sentido, se ha afir-
mado que entre fines de los ochenta, hasta hace 
muy poco tiempo, desapareció la formación polí-
tica, la formación para la gestión.

La insuficiencia, falta de regularidad o directa-
mente ausencia de actividades de formación 
sistemática en los partidos no sólo obedeció a 
causas extrínsecas como las citadas. La falta 
de iniciativa o la escasez de acciones desde el 
propio seno de las estructuras partidarias, en lo 
que respecta a generar acciones que revirtie-
sen esta falencia, fue una constante de la vida 
partidaria y el manifiesto desinterés por parte 
de las elites en esta cuestión fue, entre otras, 
una de la razones preponderantes. ¿Se trató de 
no formar dirigentes, para que los que tengan 
acceso sean controlados o los que garanticen la 
‘herencia’ dentro del partido?

Luego de la crisis de 2001 y del rechazo o con-
dena social a la política a través de la frase ‘que 

se vayan todos’, lentamente fueron resurgiendo 
ámbitos y espacios que abordaron las cuestio-
nes de formación y capacitación. Inicialmente, 
estas temáticas se propiciaron desde espacios 
generados por ONG y/o organizaciones de 
la sociedad civil en general. Creemos que las 
organizaciones de la sociedad civil tomaron las 
banderas que abandonaron los partidos políti-
cos en cuanto a instancias de formación.85

Percepciones acerca 
de la formación política 

de la dirigencia en los 
tiempos presentes 

Basándonos en las características de la situa-
ción histórica desarrollada precedentemente, 
una primera aproximación permitiría afirmar que 
la formación política integral de la dirigencia 
partidaria argentina es considerada deficiente 
e insuficiente.
En primer lugar, el mayor problema surge de 
la falta de formación al conjunto de la ciudada-
nía para la valoración positiva de la actividad 
política, de la vida política. Esto es formar en 
la gente la necesidad de participar, de com-
prometerse, de involucrarse, de ser parte de lo 
público, de lo político. 

Asimismo y como se expresó anteriormente, la 
insuficiencia más notoria ha sido la carencia de 
una adecuada formación técnica, entendida ésta 
como la que brinda una capacidad, destreza o 
habilidad para llevar adelante una tarea especí-
fica en los ámbitos gubernativos, haciendo refe-
rencia a las técnicas del diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas. Este tipo 
de formación se recibe en ámbitos que gene-
ralmente otorgan certificaciones formales, es 
decir, en instituciones educativas, asociacio-
nes y/o fundaciones cuyo fin es generalmente 
brindarles al dirigente político herramientas 

85  Ver: Eduardo N. Kinen. Los partidos políticos en la 
Argentina. ACEP, Konrad Adenauer Stiftung y UCSF, 
Santa Fe, 2011. 
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conceptuales y/o prácticas con las cuales 
pueda orientarse en su labor vinculada a las 
problemáticas públicas.

En este aspecto, se destacan un considerable 
desconocimiento de tales herramientas por 
parte de políticos que acceden a ocupar car-
gos públicos, que tienen en el ejercicio de sus 
funciones un desempeño caracterizado por la 
improvisación y la ausencia de conocimientos 
generales previos acerca de las problemáti-
cas concretas que deberán afrontar. Consi-
deramos en este sentido, que el funcionario 
público tiene que entender de lo que se trata 
y no puede quedar sometido sólo a lo que el 
personal técnico le dice. Nuestra sociedad no 
se merece seguir soportando dirigentes políti-
cos y funcionarios improvisados que llegan a 
la función y recién van a ver qué van a hacer. 
Esto es debido a que muchos políticos que lle-
gan a ocupar cargos públicos se terminan for-
mando ya con responsabilidades de gobierno, 
con todo el riesgo que eso conlleva. Por lo 
tanto, mientras aprenden, lo hacen a costa de 
la gente, generando mucha ineficiencia; costo 
que afronta el Estado y por lo tanto afronta 
toda la sociedad.

La adquisición de otras habilidades como las 
técnicas de negociación, deliberación parla-
mentaria, la oratoria y la retórica son también 
necesarias para la ‘práctica concreta’ y para 
la ‘acción en terreno’, ya que incluye habili-
dades y competencias que son exigibles para 
las interacciones estrictamente políticas, las 
que establece el funcionario público con sus 
pares en los ámbitos partidarios, con los acto-
res que representan a los diferentes facto-
res de poder y con los distintos sectores de 
la sociedad con los que debe vincularse. Las 
mismas abarcan tanto las actividades partida-
rias como las intrapartidarias y las de gestión, 
en el caso de ocupar cargos partidarios o en 
alguna de las instancias de gobierno en sus 
diferentes niveles.

La aprehensión y el dominio de estas dos 
variantes de la formación, la técnica y la polí-
tica, resalta la importancia de una formación 
que abarque estas dos dimensiones considera-
das imprescindibles e indivisibles a la hora del 
desempeño en ámbitos de la administración 
pública, ya que “la racionalidad técnica procura 
respetar el marco normativo formal y la raciona-
lidad política debe aceptar la inherente conflic-
tividad de los diferentes roles que la burocracia 
realmente desempeña” (Oszlak, 1984).

Con lo expuesto podemos concluir que una 
persona con gran desarrollo técnico que no 
tenga una mirada política puede llegar a hacer 
mucho daño. Hoy, un político no puede ser sólo 
técnico o solo político, la formación técnica y 
política deben estar de la mano, porque el ejer-
cicio de la función pública no es una cuestión 
en que se pueda improvisar, se deben conocer 
cuestiones técnicas para poder tomar decisio-
nes políticas. No se pueden tomar decisiones 
solamente asesorados por gente que supues-
tamente sabe, se tiene que tener una idea 
macro de la cuestión para hacerse cargo de 
un área. Una persona con una mirada técnica 
y una mirada política puede llegar a hacer muy 
beneficiosa para la sociedad.

Necesitamos dirigentes formados y no sólo 
dirigentes capacitados. Necesitamos dirigen-
tes formados que sepan establecer prioridades 
dentro de un marco ideológico doctrinario.

Propuesta para el 
fortalecimiento de la 

formación de los políticos 

En relación con la problemática ya expuesta 
sobre la formación política de los dirigentes, 
se ha afirmado que “el progreso de la política 
en términos de su calidad, entendida como el 
mayor grado posible de atención y resolución 
de los problemas de la sociedad, es insosla-
yable si no viene acompañado con la mejora 
de la calidad de los funcionarios públicos, (…) 
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esta no progresa si en el seno de los políticos 
no se alcanzan cuotas específicas de calidad” y 
se señala que “… en este sentido, dos son los 
elementos que aparecen como determinantes: 
el primero se refiere al propio proceso de forma-
ción del político en el conocimiento y manejo de 
cuestiones y habilidades propias de su actua-
ción, mientras que el segundo tiene que ver con 
la presencia de mecanismos institucionales ade-
cuados así como con la existencia de incentivos 
suficientes donde el político pueda desarrollar 
una carrera profesional medianamente estable, 
consistente y previsible” (Alcántara, 2009).

La tarea de formación en los partidos políticos 
debería emprenderse con la intención explícita 
de desarrollar sus capacidades mediante la cua-
lificación de sus integrantes, con atención a las 
dinámicas de recambio de sus miembros diri-
gentes y a la necesidad de poseer la idoneidad 
pertinente a la hora de asumir eventuales roles 
gubernamentales, por lo cual el desarrollo de un 
esquema de formación permanente tendría que 
incluir la capacitación en las diversas destrezas 
relacionadas a su actuación política tanto de 
dirigentes, como de afiliados y simpatizantes.

Capacitación y formación significan más estudio 
de la realidad aunque también de los principios 
doctrinarios, a fin de ir adecuando éstos a los 
cambios de aquella. Además, significa la dota-
ción de herramientas para la acción directa de 
las personas en la vida pública, destacándose, 
con respecto a las características de la militan-
cia, que deben superarse los viejos esquemas 
en los que a un militante se lo tiene que capaci-
tar sobre cómo pinta un paredón o como pega 
un afiche; al militante político hay que capa-
citarlo realmente para que sea una polea de 
transmisión entre el Estado y la sociedad, que 
sea una polea de transmisión social.

Tal idea tuvo un atisbo de concreción entre fines 
del siglo XIX y principios del XX, donde la Unión 
Cívica Radical (UCR), partido político que en 
la Argentina incorporó a un nuevo actor políti-
co-social hasta ahora ignorado, la clase media 

urbana, fomentó el trabajo en sus instancias 
inferiores tanto en la Capital Federal como en 
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Cór-
doba, ponderando la importancia de los comités 
barriales como pieza central de la estrategia de 
movilización de masas, emprendida por el par-
tido en la primera década del siglo XX, donde 
éstos cumplieron un rol clave en el reclutamiento 
de miembros de la UCR y, una vez alcanzado el 
poder, en el establecimiento del sistema de un 
complejo entramado de redes sociales caracte-
rístico de su gobierno. Podemos así identificar 
a los comités como espacios de iniciación en 
la vida partidaria, sobre los que se asentaba 
el poder territorial de la UCR. Allí los princi-
pales intermediarios cooptaban adherentes y 
adquirían importancia como dirigentes. Tam-
bién recaudaban los medios de financiación 
necesarios para llevar a cabo tareas políticas. 
De esta manera, cumplieron un rol clave como 
vía de incorporación de los sectores populares 
al sistema democrático, formación de redes 
sociales y construcción de liderazgos barriales 
entre 1916 y 1930. No obstante, su vitalidad se 
diluyó durante el período posterior al golpe de 
Estado de 1930, cuando se produjo una des-
movilización política de los sectores populares 
que se replegaron en ámbitos celulares de la 
sociedad con mayor autonomía de los parti-
dos, tales como las bibliotecas populares y los 
clubes sociales o deportivos.

Por otra parte, la formación de cuadros jóve-
nes se presenta como otra de las demandas. 
La generación de espacios de formación vol-
cados a jóvenes tiene que instalar el debate, 
que los jóvenes empiecen a pensar el futuro, 
no ‘usar’ a los jóvenes como un objeto simple-
mente para hacer militancia de base, sino sen-
tarlos a pensar, porque son los que van a tener 
que solucionar los problemas del futuro. La 
educación en el nivel medio y superior juega 
un papel fundamental en este aspecto.

Pasando a la cuestión de sobre quién o en 
quiénes debería recaer la tarea de promover 
la formación de los miembros de los partidos 
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para posibles desempeños, tanto en cargos 
partidarios como en el sector público, surgen 
dos alternativas:

La primera de ellas sostiene que la institución 
partidaria debería integrar en su interior una 
estructura permanente destinada exclusiva-
mente a la formación política, es decir crearse 
escuelas de formación política. Los partidos 
que logren establecer un ámbito de forma-
ción permanente y que tengan la capacidad 
de impulsar a las personas que se destaquen 
dentro de esos espacios, es el camino para ir 
reciclando y recuperando los partidos políticos 
desde otro lugar, sin establecer que aquellos 
que se gradúan o que asisten a una escuela 
de formación política necesariamente estén 
obligados a ocupar espacios de toma de deci-
siones en las primeras esferas.

La segunda de ellas argumenta a favor de la 
creación de redes permanentes de interacción 
con las universidades, la Iglesia y/u organiza-
ciones de la sociedad civil, tratando de esta-
blecer o revitalizar vínculos con instituciones 
capaces de aportar su experiencia, saberes 
y/o recursos humanos. En este aspecto las 
Comunidades de Vida Cristiana (CVX), desde 
su carisma, con estilo de vida para la misión 
apostólica, pueden aportar mucho en el desa-
rrollo de estas capacidades.

El aporte de las universidades como institu-
ción, debería asumir un papel preponderante, 
que ofrezca propuestas concretas, políticas 
y mediante programas de extensión, ofrecer 
capacitación a los partidos políticos en los 
temas planteados anteriormente.

En cuanto a los objetivos y contenidos que 
deben poseer los programas de formación polí-
tica, se hace una primera distinción entre una 
formación empírica y otra más orienta en valo-
res, ambos procesos integrados en uno solo.

Para la primera, los contenidos a desarrollar 
deberían ser los que brinden un conocimiento 

adecuado del ejercicio efectivo de las activi-
dades que competen a un funcionario y los 
posibles efectos y experiencias que de ellas se 
derivan. Si bien son muy buenos los discursos 
magistrales desarrollando teorías, quienes pre-
tendemos ocupar cargos políticos necesitamos 
también de la cosa pragmática, causas, resul-
tados, consecuencias, etc. Particularmente, nos 
resulta muy productivo escuchar experiencias, 
donde se expresan cómo ajustar situaciones, 
cómo resultó la aplicación de tal o cual política, 
cuál lugar, etc.

Para la segunda, o sea la formación orientada 
a valores, los contenidos tendrían la función 
de inculcar un conjunto de principios y valores 
que proporcionen un marco orientador y una 
guía para el accionar político, formando a la 
dirigencia en una ‘conducta política’. La forma-
ción política es conocimiento, pero sobre todo 
es importante que en nuestras prácticas no 
permitamos que se haga en nuestro partido las 
cosas que creemos que no se tienen que hacer 
en nuestra democracia; la escuela es la vida 
política de todos los días.

Otra distinción surge en el momento de estable-
cer los contenidos sobre la base de intereses 
‘individuales’, adoptando éstos para convocar a 
la gente por temas de interés y que vea enton-
ces en los partidos una herramienta de viabili-
zar su tema de interés, que se puede traducir 
en un proyecto, que además puede llevarse a 
la práctica o, en un sentido más amplio, exten-
diendo esa gama de intereses individuales a un 
espectro más vasto o comunitario en el que sur-
gen contenidos o demandas que implicarían, en 
otras modalidades de gestión, la planificación 
de políticas sobre la base de procesos de par-
ticipación y el diseño e implementación de pro-
yectos vinculados a las demandas sociales en 
un marco de apertura y de empoderamiento de 
la sociedad. Es imposible no asociar la actividad 
política a vivencias, sucesos, realidades que nos 
abarcan a todos; tomar el caso del amigo, cono-
cido o vecino desprotegido, que se convierte en 
un caso social como la forma de tomar contacto 
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con ese problema, para analizarlo políticamente 
en el ámbito que corresponda. Los dirigentes 
políticos de distritos pequeños podemos hacer 
un aporte muy significativo porque es mucho 
más fácil allí, poner a funcionar andamiajes 
partidarios con ejes convocantes que permiten 
atraer el debate con la posibilidad de ver resul-
tados en ámbitos muy próximos.

Finalmente, en relación a quiénes dirigir los 
mayores esfuerzos de formación, se puede afir-
mar que frente a la realidad de una sociedad 
como la nuestra, en la que todavía son obser-
vables altos porcentajes de población bajo los 
índices de pobreza en indigencia, se destaca 
que el desafío mayor está en cómo trabajamos 
con los sectores más humildes de la población 
para que ellos puedan ser representantes de 
ellos mismos. 

Teniendo en cuenta además, las diferentes 
manifestaciones de participación juvenil, obser-
vada como fenómeno de renacimiento de las 
juventudes militantes o, desde otro ángulo, 
calificada como militancia que va adquiriendo 
distintas formas de compromiso, se debería ir 
en busca de esos jóvenes -que en la mayoría 
de los casos están capacitados a nivel univer-
sitario- y orientarlos en lo que tiene que ser su 
desarrollo profesional político.

Reflexiones finales 

“¿No son los laicos los llamados, en virtud de 
su vocación en la Iglesia, a dar su aporte en 
las dimensiones políticas, económicas y estar 
eficazmente presente en la tutela y promoción 
de los derechos humanos?”.
Juan Pablo II.

La conciencia única y unitaria de los fieles lai-
cos tiene un deber moral de coherencia:

En su existencia no puede haber dos vidas 
paralelas: por una parte, la denominada 
vida ‘espiritual’, con sus valores y exigen-
cias; y por otra, la denominada vida ‘secu-

lar’, esto es, la vida de familia, del trabajo, 
de las relaciones sociales, del compro-
miso político y de la cultura. El sarmiento, 
arraigado en la vid que es Cristo, da fruto 
en cada sector de la acción y de la exis-
tencia. En efecto, todos los campos de la 
vida laical entran en el designio de Dios, 
que los quiere como el ‘lugar histórico’ de la 
manifestación y realización de la caridad de 
Jesucristo para gloria del Padre y servicio 
a los hermanos. Toda actividad, situación, 
esfuerzo concreto –como por ejemplo la 
competencia profesional y la solidaridad en 
el trabajo, el amor y la entrega a la fami-
lia y a la educación de los hijos, el servicio 
social y político, la propuesta de la verdad 
en el ámbito de la cultura– constituye una 
ocasión providencial para un “continuo ejer-
cicio de la fe, de la esperanza y de la cari-
dad (Congregación para la Doctrina de la 
Fe, 2002). 

Vivir y actuar políticamente en conformidad 
con la propia conciencia no es un acomodarse 
en posiciones extrañas al compromiso polí-
tico o en una forma de confesionalidad, sino 
expresión de la aportación de los cristianos 
para que, a través de la política, se instaure un 
ordenamiento social más justo y coherente con 
la dignidad de la persona humana. 

La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí 
mismo «camino, verdad y vida» (Jn 14,6), exige 
a los cristianos el esfuerzo de entregarse con 
mayor diligencia en la construcción de una 
cultura que, inspirada en el Evangelio, repro-
ponga el patrimonio de valores y contenidos de 
la tradición católica. 
La acción política y social puede implicar una 
pluralidad de vías concretas, pero deberán 
atender siempre al bien común y ajustarse al 
mensaje evangélico y a las enseñanzas de la 
Iglesia. Pertenece a los fieles laicos animar, 
con su compromiso cristiano, las realidades y, 
en ellas, procurar ser testigos y operadores de 
paz y de justicia. 
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El hombre es criado para alabar, hacer reveren-
cia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante 
esto, salvar su ánima; y las otras cosas sobre 
el haz de la tierra son criadas para el hombre, 
y para que le ayuden en la prosecución del fin 
para que es criado. De donde se sigue que el 
hombre tanto ha de usar dellas, quanto le ayu-
dan para su fin, y tanto debe quitarse dellas, 
quanto para ello le impiden. Por lo qual es 
menester hacernos indiferentes a todas las 
cosas criadas, en todo lo que es concedido a la 
libertad de nuestro libre albedrío, y no le está 
prohibido…. solamente deseando y eligiendo 
lo que más nos conduce para el fin que somos 
criados”. Ignacio Loyola EE 23 circa 1523 

Es esencial que construyamos sociedades 
más igualitarias sobre la base de un creci-
miento productivo e inclusivo y que cambie-
mos los patrones insostenibles de producción 
y consumo”. Ban Ki-moon Secretario General 
ONU, 31-08-2012.

1.  Introdução. ¿Cómo 
pode a CVX, desde 

seu carisma Inaciano, 
contribuir ás Questões 

que se apresentam 
ao mundo de hoje?

 
Neste ensaio para o Curso de Incidência 
Politica da CVX latino-americana, procura-
remos mostrar que o caminho proposto por 
Inácio, que tem a “indiferença” como campo 

de repouso da alma desde onde o exercitante 
pode discernir a Vontade de Deus, pode ser 
também um referencial para os problemas da 
atual sociedade pós-moderna. Como um maior 
conhecimento de si, “do que nos move”, pode 
levar à sociedades mais igualitárias e a novos 
padrões de consumo sustentáveis. O método 
aqui aplicado será observar, com auxilio das 
Ciências Sociais e Humanas86, as mudanças 
mais significativas que as sociedades e o 
homem passaram nos últimos séculos87. 

Ao procurarmos identificar qual poderia ser 
a(s) força(s) que estriam agindo por trás das 
principais mudanças. Aqui pudemos encontrar 
a Liberdade como uma força impulsionadora e 
unificadora das tendências que prevaleceram. 

86 Nesse ensaio admito, sem justifica-las pois não há 
espaço, as teses que Deus quer se fazer presente na His-
tória; que o método que Inácio propôs como Caminho para 
uma pessoa é válido para uma comunidade (e mesmo uma 
sociedade). O modelo filosófico-antropológico subjacente 
é o clássico de Platão, segundo interpretação de Eric 
Voegelin, onde destaco o símbolo Metaxy _(in-between) 
representando a experiência da existência humana _ 
sua consciência_ como um “campo no meio” de tensões 
entre polos baixo (apeiron) e alto (nous)_ imperfeição e 
perfeição, ignorância e conhecimento, etc. Esse metaxy é 
onde o homem tem a experiência dele mesmo como ten-
dendo _ e sendo puxado (helkein) para além de sua imper-
feição para a perfeição do divino. Um dos méritos desse 
modelo clássico grego está em facilitar a compreensão 
_ e ressaltar a importância_ de como “mudanças” em 
indivíduos podem resultar em mudanças na Cultura 
de sociedades.
87 Nota: Se minha profissão não acadêmica certamente 
trará carências e certamente falhas a esse ensaio por 
outro lado espero que permita transitar na multidisciplina-
ridade em busca de um modelo capaz de melhor captar 
a complexidade da situação do homem contemporáneo.  

Deus, como Liberdade, 
na Historia Recente do 

Mundo o Próximo Passo
Joao Paulo Pinto

CVX Brasil
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Esta seria então uma megatendência. Esse 
aumento de Liberdade, muitas vezes foi obtido 
através de lutas entre povos (nações) e entre 
classes sociais. O Poder que era associado, 
em sua última instância quando em disputa, a 
capacidade militar coerciva, já não tem legi-
timidade nem eficácia assegurada. Hoje a 
Liberdade, chegou ao grau de estar Institucio-
nalizada em todas as esferas de organização 
social: internacionais (ex: sistemas ONU, 
OEA), intranacionais (Constituições, sistemas 
Democráticos), sociedades (Direitos), famílias 
(poder familiar) etc. Se o aumento de Liber-
dade geral pode ser observado e saudado pelo 
homem comum, novas formas de controle, 
de Poder, se instalaram. Os principais instru-
mentos de controle social interno das classes 
dominantes de outrora, via adesão á um meta-
rrelato (voto de lealdade) e de administração 
do “status” interpares, foram adaptados para 
o povo em geral. O controle das novas clas-
ses dominantes, em beneficio próprio, se dá 
hoje principalmente pela Propaganda (na Poli-
tica) e pela Publicidade (na Economia). Já não 
pela “ameaça de dor” e sim pela “indicação 
do que desejar”. 

Paralelamente e interconectada às mudanças 
políticas, também a Economia (produção de 
bens e serviços) passou por transformações 
aceleradas, especialmente pós-segunda Gue-
rra. Os avanços tecnológicos, o alto consumo 
de energia e o mercado permitiram ás popu-
lações, globalmente, experimentarem um ele-
vado crescimento de qualidade de vida (IDH). 
Se também o homem comum deve saudar 
nesse campo a direção geral das mudanças 
há que ter forte preocupação quanto á Susten-
tabilidade delas. Outra grande questão políti-
co-econômica do mundo atual é persistência 
de desigualdades não naturais, ou seja oriun-
das ou sustentadas por Poder. 

O crescimento econômico acelerado mundial 
foi desigual nesse período histórico tanto entre 
regiões, nações quanto dentro dos países. 

Inicialmente favoreceu a Europa Ocidental, a 
América do Norte e o Japão. Mais recente-
mente outras nações adotaram políticas que 
foram capazes de promover forte crescimento. 
Se a classe média ampliou-se em geral, o 
mundo ainda tem 750 milhões de pessoas 
vivendo em habitações marginais, embora 
em tendência decrescente. Ou seja, o grande 
problema a equacionar é que embora as ten-
dências de redução da desigualdade sejam 
positivas o mundo será insustentável ainda 
nesse século com as elevações da produção e 
do consumo nos países em desenvolvimento, 
mantido os atuais padrões. 

Propostas sérias têm sido apresentadas 
como por exemplo o documento: “Mudança 
Estrutural para a Igualdade” da CEPAL. Con-
comitantemente às necessárias negociações 
entre governos, podemos imaginar um mundo 
também livre dos excessos do consumismo 
estimuladas pela Publicidade e porque não, 
também mais consciente das manipulações 
propagandísticas em busca de controle dos 
votos. A etapa final desse ensaio está dedi-
cada á Igreja e ao carisma inaciano. Proponho 
considerar a possibilidade do aumento da 
Liberdade observado na Historia recente do 
Mundo ter tido inspiração divina. Digo mais, 
que independentemente dos engajamentos 
(cívicos, assistenciais, etc.) para os quais qual-
quer pessoa como cidadã consciente possa se 
sentir movida, haveria algumas moções, dire-
cionadas á Sua Igreja que nós como católicos, 
devemos atentar, até porque ninguém mais o 
fará. Vislumbro uma Teologia da Liberdade 
capaz de anunciar ao mundo a Liberdade em 
Cristo Libertador. Nesse quadro a espirituali-
dade inaciana tem uma Sabedoria nuclear. Iná-
cio em seus EE, propõe, com base na Tradição, 
como preparar-se para reconhecer a VD. 

Objetivamente proponho que o primeiro passo 
da CVX, de preferência conjuntamente com 
a Companhia como propôs o Pe. Geral em 
Fátima, na dimensão política seria ajudar 
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seus membros a se capacitarem para des-
envolver uma consciência crítica equilibrada 
(indiferença aos “afetos desordenados” gera-
dos pelas ideologias e pelo consumismo). 
Assim estaria preparado o terreno que per-
mitirá discernir a Vontade de Deus para suas 
comunidades (sociedade), se o dom profético 
lhes for dado. 

2. A Situação atual 
_ visão panorâmica 

multidisciplinar 

2.1. O Mundo que recebi 
e vivi _ Moderno 

Where is the Life we have lost in living 
Where is the wisdom we have 

lost in knowledge? 
Where is the knowledge we 

have lost in information? 
T. S. Eliot (1888-1965),The Rock (1934) 

Evolução da Geopolítica 
e Economia Política 

O poder geopolítico do mundo_ e pode-
mos falar de Um Mundo desde as grandes 
navegações de 1500 que interconectaram as 
civilizações dos continentes da Terra_ tem 
passado nos últimos séculos por mudanças 
extraordinárias em magnitude e velocidade. 
Naquele tempo, recordemos, a principal forma 
de organização política era em torno da idéia 
de Impérios. No século XVII a Espanha pode 
adotar o epíteto “el imperio en el que nunca 
se pone el sol”. Nos séculos seguintes esse 
lema seria da Inglaterra: “the sun never sets 
on the British Empire”. Uma causa importante 
da hegemonia inglesa (e ocidental posterior-
mente) nesse período foi a Industrialização. 
Esta se iniciou na Inglaterra em meados do 
século XVIII pela conjugação de vários fato-
res: valorização da busca de conhecimento_ 
especialmente da tecnologia metalúrgica_, de 
disponibilidade de recurso energético (carvão) 

e de uma nova ideologia (liberalismo de Adam 
Smith) que levou a uma nova organização social 
econômica que favorecia a acumulação de capi-
tal para o empreendorismo inovador. A indus-
trialização e uma política externa que conjugava 
colonialismo e imposição do “livre comércio” 
permitiu a hegemonia inglesa. Essa foi con-
testada na Europa principalmente por França 
(até 1815 - derrota de Napoleão) e Alemanha 
(até 1918- fim 1ª Guerra Mundial). É interes-
sante observar que na mesma época do inicio 
da Industrialização as 13 colônias inglesas na 
América obtinham sua independência adotando 
a forma de governo de República com regime 
Democrático de eleições. Após o fim da 2ª 
Guerra Mundial um bom modelo geopolítico de 
interpretação do mundo é o bipolar com Esta-
dos Unidos, nações aliadas e empresas num 
polo e a União Soviética e seus satélites no 
outro, até a queda do Muro de Berlim em 1991. 

Relevante no período da Guerra Fria foi o 
sucesso da formação da OPEP na década de 
60 e seu fortalecimento na década seguinte 
contra os interesses das grandes potências 
econômico-militares de então, afirmando a 
soberania das nações. Mais recentemente, 
após as dificuldades ( e custo proibitivo) dos 
EUA em conseguir estabilizar o Iraque e o Afe-
ganistão pela via militar, nota-se o crescimento 
do conceito de multilateralismo com poder 
ponderado quando da busca de soluções para 
os problemas e crises do mundo. Hoje devemos 
agregar a China como potência industrial-mili-
tar com influência crescente no jogo geopolítico 
mundial. No cerne do jogo hoje está o controle 
de recursos energéticos. A geração de Ener-
gia por um país é um dos fatores mais importan-
tes para o bem-estar das suas populações, pois 
a Energia (mais tecnologia) desde a Revolução 
Industrial veio a libertar do trabalho muscular 
a humanidade em larga medida.

Sob o ângulo da economia política, na tran-
sição entre as economias tradicionais, de sub-
sistência, basicamente locais, para a economia 
moderna, industrializada e de serviços, dois 
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sistemas principais foram experimentados: 
capitalismo (ou liberalismo) e socialismo. O 
sistema que prevaleceu foi o capitalista glo-
balizado. No mercado, a simples sinalização 
através de variação de preços permite não 
só uma coordenação de produção incrivel-
mente complexa como também sinaliza as 
prioridades de alocação de recursos com alta 
eficiência. Cabe notar que ao ocorrer “falhas 
de mercado” os governos interveem via regu-
lação. A propriedade dos meios de produção 
hoje, na civilização ocidental, é principalmente 
a propriedade privada, embora a forma mista, 
com empresas estatais, exista. 

Evolução da Política
Em nosso esforço de entender o mundo 
moderno devemos ter presente que alguns 
“constructos” que hoje consideramos quase 
como naturais são muito recentes em 
termos históricos. 

O Estado-nação; entidade que indubitavel-
mente predomina hoje como organização polí-
tica do mundo, forma de organização libertária 
de muitos povos, substituiu os impérios dos 
séculos passados. A Democracia88; na Era 
das Revoluções (destaque-se pela importân-
cia a Francesa, a Americana e posteriormente 
a Russa) prevaleceu a Democracia como 
método de alternância no poder político das 
nações. Nos regimes democráticos o voto uni-
versal alcançou o consenso; cabe recordar que 
não faz muito havia exclusão da capacidade de 
votar de pessoas por motivo de classe, gênero 
ou étnicos. O Estado de Direito; a evolução 
histórica da organização interna dos Estados 
mostrou a preferência dos povos pelo “o impé-
rio da lei”, substituindo as monarquias absolu-
tas de direito divino e as ditaduras. De modo 
geral a teoria separação de poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, proposta por Montes-
quieu no Espirito da Leis (1748) , é a mais ado-
tada nos estados modernos ocidentais. 

88  http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 

Economia _ A Grande Aceleração pós 2ª Gue-
rra Mundial 

Minha geração assistiu a um enorme incre-
mento nos padrões de consumo das famí-
lias. Lembro que para meus pais, de classe 
média, adquirir um eletrodoméstico (geladeira 
ou televisão) era uma “conquista”; eram caros. 
Hoje 96% dos lares brasileiros têm esses 
equipamentos, metade deles já tem compu-
tador. Embora o crescimento econômico na 
2ª metade do século XX tenha beneficiado 
praticamente todo o mundo89 isso não se deu 
homogeneamente. Ele foi muito intenso entre 
1950 e 1973 nos Estados Unidos, nos países 
da Europa Ocidental e no Japão; entre 1960 
e 1990 nos Tigres Asiático. Investimento em 
educação, liderança em inovação tecnológica 
e administrativa, primazia no domínio de tec-
nologias e da comercialização de produtos 
inovadores, um sustentável mix de investi-
mento e crescimento de produtividade são 
apontados como fatores explicativos desse 
predomínio econômico. 

Um ponto relevante nessa análise é tornar 
presente que vivemos uma Era na qual as 
mudanças dos últimos 60 anos aceleraram-se 
tanto que, pela primeira vez desde o inicio das 
civilizações, a produção econômica passou a 
ter impacto perceptível em escala planetária. 
Houve um exponencial crescimento do con-
sumo de energia predominantemente de ori-
gem fóssil (e de materiais), que afeta o clima 
pelos gases estufa. Também relevante é a ten-
dência de concentração urbana da população. 

89  «Hoy la mayoría de la gente se encuentra más sana, 
vive más, tiene grados más altos de estudio y mayor 
acceso a bienes y servicios. Incluso en países que enfren-
tan una situación económica adversa, la salud y la edu-
cación de la población han mejorado considerablemente» 
(PNUD, 2011). 
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Fuente: www.ggdc.net

Fuente: www.theoildrum.com 

Sociología 

Se até agora vimos as fortes mudanças mun-
diais sob a visão da Politica e da Economia, 
tentaremos encontrar também estudos sobre 
as mudanças ocorridas nas sociedades con-
forme nossa proposta metodológica inicial. 
“World Values Survey” é um projeto de pes-
quisa (survey) global ( 100 países) que desde 
1980 levanta os valores e crenças das pessoas, 
como estes mudam ao longo do tempo e que 
analisa o impacto social que essas mudanças 
acarretam. Os dados coletados mostram que 
se pode correlacionar os diversos valores em 
duas dimensões agregadoras 1_ Valores: Tra-
dicionais (ênfase em religião, laços familiares, 

deferência à autoridade) x Seculares-racionais 
( o oposto) e 2_ Valores: Sobrevivência (ênfase 
na segurança econômica e física, aceitação 
da prioridade econômica sobre a liberdade ) 
x Auto expressão (dá elevada importância à 
proteção ambiental, tolerância a estrangeiros, 
gays, igualdade de gênero, e demanda por par-
ticipação em decisões políticas e econômicas). 

Embora as conclusões de seus pesquisado-
res sejam todas importantes, nesse ensaio 
podemos super sintetizá-las afirmando que 
as culturas, à medida que suas sociedades 
passam de agrárias para modernas e para 
pós-modernas, mudam seus valores de Tra-
dicionais para Seculares e também cami-
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nham na direção de Auto expressão; ou seja, 
de valores que aceitam Restrição em dire-
ção á valorização da Escolha. 

Cito ainda Bourdieu pelo modelo explicativo 
das hierarquias sociais, desvelando as dinâmi-
cas de poder nas relações sociais. Interpreto 
seu modelo como válido não só para as rela-
ções entre as classes sociais, mas especial-
mente como descritivo dos mecanismos de 
controle via “status”, usados desde sempre 
como alternativa á coerção. 

Resumidamente: enormes mudanças ocor-
reram nos últimos 130 anos. A era moderna 
pode ser descrita como industrialização (x 
agralismo), capitalismo (x feudalismo), secu-
larização (x Estado+Igreja), racionalismo (x 
valores tradicionais). 

2.2. O mundo que 
vivemos _ Pós-moderno

 
A pós-modernidade para Lyotard é a entrada 
numa nova época marcada pela queda dos 
grandes meta-relatos (ou meta-discursos) 
teológicos e políticos. O cristianismo, o ilu-
minismo, o marxismo e o capitalismo mos-
traram-se incapazes de nos conduzir para a 
libertação. A cultura pós-moderna se caracte-
riza então pela descrença sobre os meta-rela-
tos, invalidados por seus efeitos práticos. 

Os críticos da sociedade moderna, como o 
psicólogo social Erich Fromm, já notavam o 
desencanto do indivíduo comum, transfor-
mado em um “homo consumens. O filósofo 
contemporâneo Dany-Robert Dufour diag-
nostica que realmente a sociedade pós-
moderna saiu dos grandes meta-relatos e 
hoje responde a uma simples multiplicação de 
“pequenos relatos” egóticos, propostos pela 
Publicidade, onde o indivíduo está reduzido a 
seu funcionalmente pulsional. 

3. Megatendência: 
a Liberdade 

Let freedom reign. 
The sun shall never set on so glo-

rious a human achievement 
discurso de posse de Nelson Mandela 

como presidente da África do Sul 
após o fim do apartheid . 1994 

É possível identificar uma tendência que 
esteve presente em todas as mudanças_ 
políticas, sociais, econômicas, sociológicas e 
humanas _o aumento de Liberdade. 

3.1. A Liberdade conquistada

Experimentar crescente Liberdade pode então 
ser identificada como uma megatendên-
cia da civilização ocidental nos últimos dois 
séculos. Uma de suas faces foi o “empode-
ramento” (empowerment) do homem comum. 
Esse aumento de Liberdade _ para o homem 
comum _ foi buscado, conquistado e elegido 
em diversas dimensões da vida. Na política, 
os regimes passaram de monarquias à demo-
cracias; no trabalho, do feudalismo servil ás 
negociações coletivas sindicais e do trabalho 
muscular ao uso de energia motora; na econo-
mia, da simples sobrevivência ao exercício do 
poder de escolha do consumidor (o mercado); 
nos valores sociais, de uma sociedade patriar-
cal e repressora a uma sociedade que valoriza 
igualmente os gêneros e a individualidade. 

A Liberdade obtida pelo Homem ocidental pode 
ser considerada um Bem, já que não observo 
tendência predominante nesses povos para 
retornar ao passado (todavia há risco). Entre-
tanto essas transformações libertárias não se 
deram sem traumas (ainda em processos de 
cura) tanto para as sociedades quanto para 
seus indivíduos constituintes. Também essa 
tendência á Liberdade não veio sem ter opo-
sição, tanto de antigos e quanto de novos 
donos de Poder. 
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3.2. As novas formas 
de controle 

Se antes das mudanças o Poder era heredi-
tário e detido, principalmente pelo exercício 
da coerção, pelo medo, por classes forma-
das por famílias tradicionais, hoje o exercício 
da coerção física, de infligir dor, como meio 
de exercer poder está muito limitado, pois foi 
colocado, ao menos na lei, sob monopólio 
estatal e bastante restrito institucionalmente. 
As novas classes dominantes políticas e 
econômicas que detém e disputam Poder hoje, 
o fazem principalmente através da captura das 
mentes e corações das pessoas. Elas sabem 
que o Poder é obtido hoje pelo controle sobre 
coisas, valores, símbolos que as pessoas 
“desejam”, ou melhor, “que são induzidas a 
desejar”. O mecanismo de mercado que em 
si é uma extraordinariamente forte transferên-
cia de poder para o consumidor, o homem 
comum, que poderia escolher livremente foi 
capturado pelos produtores especialmente 
através da Publicidade. Analogamente oco-
rre o mesmo com a democracia, onde o voto 
é capturado pela Propaganda. Se uns ofere-
cem a Felicidade pelas Marcas outros o fazem 
pelas Ideologias90. 

3.3. Problemas na Tendência 
à Liberdade e Caminhos 

Alinhando os problemas já identificados: Des-
igualdade, Insustentabilidade e Falhas do Mer-
cado e da Democracia. Podemos acrescentar: 
uma crise na psique do individuo pós-mo-
derno, ainda sem nome. Eu daria o nome de 
Novo Aprisionamento. 

90  Ideologia - conceito complexo mas que aqui se definirá 
como um conjunto de ideias que tenha, ao menos , propo-
sições, para uma sociedade, do que seria: a melhor forma 
de governo (democracia, teocracia, partido único, etc) e o 
melhor sistema econômico ( capitalismo, socialismo etc). 
Criticamente as ideologias podem ser vistas como instru-
mentos de dominação que agem sob a forma de convenci-
mento (sem uso de força ), prescrevendo comportamentos 
�corretos�, alienando as consciências individuais.  

A busca de soluções para a desigualdade 
interna dentro das nações parece ter encon-
trado equacionamento pela busca de cresci-
mento (Desenvolvimento) com redistribuição 
de renda pelos governos. A redução da des-
igualdade entre nações também tem tendência 
favorável pelos próprios mecanismos de mer-
cado globalizado que transferem a produção 
para os países hábeis em produzir mais barato. 

A Sustentabilidade e a preocupação com 
a Pegada Ecológoga parece não ter ainda 
alcançado posição de prioridade nos plane-
jamentos dos Governos mas ao menos conta 
com institucionalização reguladora no âmbito 
interno dos países. Espera-se que seja possível 
alcançar acordo no âmbito internacional nesse 
tema antes que os danos ao meio ambiente 
alcancem escala incontrolável. Esse problema 
está relacionado ao anterior pois a solução 
viável para reduzir a Desigualdade passa pelo 
Desenvolvimento. Como as projeções indicam 
a total insustentabilidade de um mundo com 9 
bilhões de pessoas com padrões de consumo 
dos atuais países desenvolvidos torna-se 
claro a necessidade de se mudar os padrões 
de consumo. Merece atenção os esforços da 
ONU na proposta de soluções de Desenvol-
vimento Sustentável como o plano “Mudança 
estrutural para a igualdade: Uma visão inte-
grada do desenvolvimento” da CEPAL para a 
América Latina. 

Quanto á Crise da sociedade pós-moderna 
creio que ainda estamos tentando entendê-la . 
Fala-se cada vez mais em Consumismo. Pode 
até ser que venha a ser conhecida por esse 
nome, mas para mim Consumismo é só um 
sintoma, a face econômica de algo mais pro-
fundo, mais existencial. 

A conclusão então é de que, embora haja 
ações, políticas e econômicas, na direção 
da solução dos problemas apontados, resta 
iniciar estudar o Novo Aprisionamento. Se 
enfrentado contribuirá para a solução dos 
demais problemas desde dentro, ou seja a par-
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tir de uma mudança de comportamento liber-
tado do homem comum. Um homem liberto 
saberá usar das coisas “Tanto Quanto”. Esse 
é então, a meu ver, o problema prioritário, a 
nova fronteira á qual dirigir-nos. O Capitulo 
final discutirá o papel da Igreja e do Carisma 
Inaciano nisso.

4. A Igreja e o Carisma 
Inaciano no mundo 

Pós-moderno 

4.1. A crise pós-moderna 
na Sabedoria cristã

 
Como não se preocupassem em adquirir o 
conhecimento de Deus, Deus entregou-os 
aos sentimentos depravados, e daí o seu 

procedimento indigno (Rom 1.28 ).

Em linguagem psicanalítica vimos que na busca 
da Liberdade chegamos a uma sociedade 
pós-moderna que se libertou do corte freudiano 
paterno repressivo não mais fazendo um corte. 
O problema é que então se fica estagnado no 
estágio “materno”, das paixões. Outro corte 
deve ser proposto, agora não mais repres-
sivo, mas sim libertador pela compreensão 
de como os impulsos escravizam. Será tam-
bém um corte epistemológico. 

Em linguagem filosófica de Platão: a sociedade 
pós-moderna essencialmente está valorizando 
o polo baixo (apeiron). Logo cabe como tarefa 
prioritária das pessoas conscientes mostrarem, 
ajudarem os demais a perceberem isso: que 
elas estão sendo “puxadas”, movidas por esses 
impulsos oriundos da natureza. Mostrar que há 
também outro polo alto (nous). Libertas des-
ses impulsos, elas perceberão que, há como 
um convite, um “puxão”, uma “atração” externa 
(helkein) em direção ao alto. (Ver Jo 6:44 _ Nin-
guém pode vir a Mim se o Pai que me enviou 
não o atrair.) 

Em linguagem cristã: a Igreja acompanhou a cul-
tura da sociedade que era repressiva pregando 
repressão como caminho ( Não farás tais coi-
sas..), hoje tem a oportunidade de anunciar real-
mente uma Boa Nova, uma libertação, salvação 
(sana) das escravidões que prendem o homem. 

Em linguagem inaciana: a sociedade vai de mal 
a pior, (1ª Semana) é preciso que tome conhe-
cimento de seu aprisionamento pelo pecado e 
sentindo-se livre decida reverter o curso, aten-
dendo ao chamado (Chamamento do Rei). Os 
“afetos” da sociedade atual estão desordenados 
e a cultura atual diz (e estimula) que esses afe-
tos desordenados devem ser seguidos. 

4.2. Por uma teologia 
da Liberdade

A proposta aqui é de considerar (inacianamente) 
que a tendência à Liberdade que pudemos 
observar na História recente da Humanidade 
pode ter sido uma presença de Deus. Se assim 
for, mais do que até nos indicar uma forma 
renovada de anunciar o Evangelho e de ver o 
mundo, podemos nos deixar também atrair por 
essa direção juntando-nos a Seu trabalho. 

A Igreja está imersa na Cultura. Durante longos 
séculos esteve imersa no Autoritarismo. Logo 
é compreensível que a forma de sua pregação 
fosse assim influenciada e que desse modo 
aceita pois era dirigida a pessoas que acatavam 
“normas” como direção de vida. Para a socie-
dade moderna já foi necessário o Vaticano II; 
a teologia da Libertação já via a Liberdade mas 
somente respondeu a uma situação social de 
opressão das décadas de 60-70; para a socie-
dade “quase” pós-moderna da AL temos Apa-
recida. Aparecida, a meu ver, possui um núcleo 
excelente – Encontro pessoal e comunitário com 
Jesus Cristo. Não é autoritário, é convite a uma 
experiência. Trata-se então de ajudá-lo. ¿Cómo 
então deixar a Liberdade penetrar na Doutrina? 
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O Evangelho 

A Boa Nova de Jesus Cristo na História é o 
Reino de Deus (Basileo Teos). É um gover-
nante (Basielo) que estará presente diaria-
mente. Não mais um governante (AT) que 
deixou Leis para serem obedecidas e foi 
embora, que havia delegado a administração. 
De agora em diante há a chegada, a presença 
de Deus na história do mundo e na história 
pessoal de cada ser humano. Reino implica um 
governante _Deus_, que deseja um mundo de 
determinada maneira, não outra. Seu Reinado 
é exercido pela aceitação livre da Vontade de 
Deus (Thelema). Mt 6:10 Venha seu reinado, 
seja feita sua vontade na terra como no céu. 
Então já é hora, a sociedade está pronta para 
a introdução da V.D. em substituição da Lei. 

Toda uma linguagem pode ser utilizada. Exem-
plo: Joao Batista e Jesus anunciaram a Boa 
Nova cujas palavras chaves são em grego 
metanoia - aphesis - hamartia. A tradução 
habitual está gasta: “Arrependimento para 
o Perdão dos Pecados”. Mas pode melhorar 
muito quando o sentido original em grego é 
recuperado: Metanoia = Conversão (mudança 
de direção), quando Aphesis = Libertação 
(libertação das correntes ou do aprisiona-
mento) e Hamartia = Desvio (afastar-se de 
um Caminho, perder o Objetivo ). Sempre que 
vemos Jesus rompendo com o condiciona-
mento cultural de sua época, na qual esteve 
imerso, para poder realmente servir a Vontade 
do Pai, temos a base teológica a que nos refe-
rimos aqui. 

O objetivo aqui é de somente mostrar que revi-
sitando o Novo Testamento, em suas fontes, 
é possível, não só encontrar uma mensagem 
de Liberdade como, retornar com uma lingua-
gem também renovada, que desperte atenção 
e leve à meditação da Palavra.

4.3. O Carisma Inaciano 
e o pós-modernismo 

Um traço distintivo da nossa espiritualidade 
no Catolicismo é o Discernimento. É distintivo 
pois se a 1ª Semana _ época de libertação dos 
afetos desordenados mais grosseiros e dis-
posição de mudar de direção para o alto_ é 
comum a todos os carismas, após essa etapa, 
salvo pela Anotação 18, Inácio não propõe 
que as pessoas passem a seguir as Normas 
simplesmente, que se encaixem no que é reco-
mendado para elas. Ele percebeu que há uma 
Vontade Divina e que é possível encontrá-la. 

Aqui chegamos a um ponto crucial desse 
ensaio: o valor da Sabedoria do Discernimento 
para a crise pós-moderna. Entretanto fazer um 
discernimento real não é fácil. Inácio incan-
savelmente coloca em questão qual vontade 
nos move. ¿Sería realmente a VD ou outras? 
Inácio desde o Principio e Fundamento adverte 
“... Por lo qual es menester hacernos indife-
rentes a todas las cosas criadas…”. A Indife-
rença inaciana então é como uma base, um 
estado de espírito, um campo no meio, no qual 
o homem pode observar, tomar consciência 
das pulsões, das moções e de suas causas. 

A Indiferença é liberdade interior. É conhe-
cimento de si mesmo. Importante: os EE 
ensinam que a Indiferença pode ser exerci-
tada, pode ser progressivamente aprendida. É 
um terreno que pode ser cultivado, podemos 
aprender pouco a pouco o que nos “prende”. 
“para que con tal experiencia conocida y ano-
tada, se guarde para adelante de sus costum-
brados engaños” EE 334 

Não é o caso nesse curto ensaio de prosse-
guirmos na análise detalhada da metodologia 
encontrada nos diferentes exercícios propos-
tos por Inácio e como eles se aplicam não só 
á Libertação dos “pecados” mas dos diversos 
condicionantes: sociais e mesmo culturais que 
impedem a escolha da VD. Por exemplo: em 
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outro ensaio para esse curso_ Em busca da 
“indiferença” ideológica_ proponho que tam-
bém podemos e devemos buscar entendimento 
das diversas ideias e correntes de pensamento 
político e econômico com o menor “viés” possí-
vel de adesão prévia a qualquer delas. 

¿E depois? Imaginemos, por um instante, que 
toda a humanidade alcançasse se desvencil-
har de seus afetos desordenados. ... 

Acredito que com então com esse terreno 
arado e profundo, as sementes do Espírito 
poderão germinar. Não precisamos de um 
metarrelato idealizado, para seguir no rumo 
certo. Basta dar o próximo passo corretamente 
ou seja conhecer o processo, o método de aju-
dar a Caminhar. O passo a seguir será discer-
nido muito mais facilmente. Podemos Confiar 
em Deus. 

“Inácio seguia o Espírito, não se adiantava a 
ele. Desse modo, era conduzido com suavi-
dade para o desconhecido... Pouco a pouco, 
o caminho se abria e ele o percorria, sabia-
mente ignorante, com o coração posto sim-
plesmente em Cristo” (Nadal, Diálogos, n. 17. 
FN II, p. 252). 

Podemos não saber qual é vontade de Deus 
mas sabemos a condição para ouvir o the-
lema: Liberdade interior = Indiferença inaciana 
. Libertar-se dos afetos desordenados, inclu-
sive dos que se apresentam sob a aparência 
de Bem. O “Tanto Quanto”

4.4. O Carisma 
Inaciano e o Diálogo 

com a Cultura 

‘This is the use of memory: 
For liberation - not less of love but expanding 

Of love beyond desire, and so liberation 
/ From the future as well as the past’ 

T.S. Eliot: Four Quartets _ Little Gidding 

Não há espaço para desenvolver o tema, mas 
não posso deixar de comentar que uma Indife-
rença que entenda também que as ideologias, 
os meta-relatos, devam ser postos em questio-
namento, como aqui proposto, coloca o cami-
nho inaciano em condições de dialogar com a 
filosofia contemporânea e a clássica. Também 
o coloca em condições de dialogar com outras 
religiões como o Pe. Javier Melloni mostra em 
suas obras. 

Mesmo um simples exercício de Meditação 
inaciano (Memória-Inteligência-Vontade) pode 
dialogar com a Literatura ¿Quanto do que 
disse aqui e de nossa experiência ao aplicar a 
Memória remete á experiência do nobel poeta? 

4.5. ¿E a CVX? 
Há espiritualidades para diversos tipos de pes-
soas. A meu ver a espiritualidade inaciana é 
especialmente conforme a responder, como 
caminho, a “mentes questionantes” que 
buscam a partir de uma tensão para o fun-
damento divino. A essas a CVX é especial-
mente indicada. 

A CVX com seu carisma inaciano está instru-
mentalizada a proporcionar uma Experiência 
como propugna Aparecida. Quando não mais 
se crê em autoridade, característica de nosso 
tempo, a experiência é a resposta, pois a pes-
soa “entende” por si mesma. 

Formação
 
- Para ser proféticos, TODOS devemos PRO-
CURAR. Não há profecia sem DISCERNI-
MENTO. Conclusões do tipo de “comida 
pronta” não são mais que uma expressão da 
profecia falsa. Inácio estava convencido disso. 
Por isso ele estava sempre disposto a pôr à 
prova suas conclusões uma e outra vez, não 
fosse que lhe tivesse escapado um ou outro 
importante feito ou sentimento ou moção do 
Espírito. Uma comunidade apostólica e pro-
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fética é uma comunidade de crentes humildes 
que sempre estão procurando… Teremos que 
trabalhar juntos para uma formação em profun-
didade. Esta formação incluirá naturalmente: 
Teologia, Psicologia, Antropologia… quanto 
ajude a crescer no amor como pessoas e como 
crentes. Mas, sobretudo, a formação tem que 
ser na Vida do Espírito de forma que todos 

dominem os recursos para nos fazer inte-
riormente livres, para um discernimento real 
da vontade de Deus, para uma dócil e alegre 
familiaridade com os caminhos do Espírito 
Alocução do Pe. Geral á Assembleia CVX em 
Fátima 
Concluo com essas palavras do Assessor 
Espiritual da CVX. 
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En los últimos años hemos escuchado con 
más regularidad, tanto dentro como fuera de 
la CVX, el término “Incidencia Sociopolítica”, 
traducción común del término inglés “Advo-
cacy”. Desde esta dinámica, la CVX en Amé-
rica Latina ha desarrollado una experiencia 
reciente al generar grupos de trabajo en temas 
especializados, MIGRACIONES, ECOLOGÍA y 
POLÍTICA, en los cuales hemos congregado a 
miembros de la comunidad CVX de toda Amé-
rica Latina con algún nivel de experiencia en 
dichos temas, quienes participan en procesos 
de reflexión y discusión y desde los cuales se 
han establecido rutas para la implementación 
de procesos de incidencia. 

En el año 2008, en la XV Asamblea Mundial de 
la CVX en Fátima (Portugal)91, se recomendó 
a sus miembros unir esfuerzos para fortalecer 
las redes para la acción apostólica y la pro-
moción de la solidaridad, como una manera 
de responder al llamado a una mayor solidari-
dad entre las comunidades nacionales y a una 
respuesta más efectiva ante los  signos de los 
tiempos. Las lecciones aprendidas a partir de 
la experiencia de los grupos de trabajo que la 
CVX mantiene en la ONU y otras experiencias 
de redes de acción apostólica y de promoción 
de la solidaridad demuestran una mayor efica-
cia de la acción colectiva en la promoción de la 
justicia y la dignidad humana. 

En octubre de 2010, el EXCO92 dedicó su 
publicación oficial “Progressio” núm. 146 a 

91 Asamblea Mundial de Fátima: Documento Final, N. 3.12.
92  Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX.

hacer algunas reflexiones en torno al tema de 
“Advocacy y Redes Internacionales”. Tras un 
proceso de consulta a nivel mundial se eligie-
ron 2 temas prioritarios (no excluyentes) sobre 
los que se concentrarían los esfuerzos: migra-
ciones y ecología. 

Estos temas fueron elegidos considerando los 
siguientes criterios93:

•	 Su importancia mundial y su carácter urgente. 
•	 Afectan a casi todo el mundo: todos vivimos 

en países que reciben o expulsan migran-
tes.  Los problemas ecológicos son asun-
tos de supervivencia e interés universal.  

•	 Nuestra opción preferencial por los pobres: 
los migrantes suelen ser pobres. Los pobres 
sufren más pronto y más dolorosamente 
por la falta de respeto al medio ambiente.  

•	 La capacidad de la comunidad para llevar a 
cabo actividades relativamente eficaces en 
estas áreas y nuestro actual participación 
en las mismas; no se trata de iniciar pro-
yectos completamente nuevos. 

Asimismo, en 2011 se hizo un llamado al apoyo 
internacional, como una manera de vivir la 
dinámica DEAE94, para apoyar una iniciativa 
local en República Dominicana denominada 

93  Proyectos CVX 146, p. 7.
94 DEAE (Discernir, Enviar, Acompañar, Evaluar ) es la 
manera de vivir la misión dentro de la CVX haciendo eco 
a lo expresado en los Principios Generales (8) de la CVX 
que podría resumirse en la consigna: “Nuestra vida es 
esencialmente apostólica” y respondiendo al llamado per-
cibido por las Asambleas Mundiales de Itaicí y Nairobi a 
compartir la corresponsabilidad de la misión. 

Apuntes sobre la incidencia 
sociopolítica desde la 

Comunidad de Vida Cristiana
Christian Ubilla C.

CVX Ecuador
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“Coalición para una Educación Digna”95, en la 
cual se trabajó junto con la Compañía de Jesús 
y otros múltiples grupos de la sociedad civil, en 
una importante iniciativa de acción pública e 
incidencia nacional. 

¿A dónde apuntan estas iniciativas? Eviden-
temente no son acciones aisladas (al menos 
eso pretendemos), sino que son parte de un 
proceso más o menos consciente que busca 
conseguir objetivos a mediano y largo plazo y 
esto es evidencia de un Cuerpo Apostólico que 
crece en eficiencia, sentido de pertenencia y 
apoyo efectivo. 

Desde la perspectiva 
de ciudadanía

Desde una perspectiva no confesional, la 
incidencia se entiende como un ejercicio del 
derecho de las ciudadanas y ciudadanos a ser 
parte activa de la formulación de las políticas 
públicas. Refuerza la tendencia de las demo-
cracias latinoamericanas96 (y mundiales) para 
rescatar y fortalecer el papel de la sociedad 
civil en la construcción de procesos democrá-
ticos de cambio que benefician a la comunidad 

95  Se presenta un pequeño estudio de caso en el pre-
sente ensayo.
96  Recordemos el informe del PNUD “Democra-
cia en América Latina: Hacia una democracia de 
ciudadanos y ciudadanas”

en su conjunto. La distinción entre democracia 
de electores y democracia de ciudadanos fue 
propuesta por el PNUD en su informe anual de 
2004 (PNUD y Secretaría General de la OEA, 
2010). Un informe del PNUD de 2010 define 
esta democracia de los ciudadanos, entre 
otros puntos, como: 

•	 una forma de organización del poder que 
implica la existencia y buen funcionamiento 
del Estado;

•	 que tiene en el régimen electoral un ele-
mento fundamental, pero no se reduce a 
las elecciones;

•	 que genera ciudadanos que comparten 
con el Estado la responsabilidad de gene-
rar condiciones básicas para el respeto de 
los derechos humanos y para la integra-
ción o inclusión de la ciudadanía al sistema 
democrático.

Los procesos de incidencia parten de la pers-
pectiva que defiende que el sistema público no 
es sinónimo de sistema estatal, en el que el 
Estado sería el único responsable y autorizado 
para desarrollar las políticas públicas. Al con-
trario de esta visión en relación con lo público, 
en el Estado las ciudadanas y ciudadanos 
organizados tienen un espacio de intersección 
y establecen unas interacciones que son nece-
sarias para la construcción de una visión de 
nación inclusiva, pluralista y democrática.
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Desde la voz del V 
CELAM-Aparecida 

y la Doctrina Social 
de la Iglesia

Si bien el Documento Conclusivo de la V Con-
ferencia Latinoamericana en Aparecida (Bra-
sil, 2007) no hace alusión directa al término, 
o los procesos, de incidencia socio-política, 
sí recalca la importancia del rol del cristiano, 
de manera particular del laico, de participar 
en la vida social y política para transformar las 
estructuras injustas como parte esencial del 
seguimiento de Cristo.

En el discurso inaugural del V CELAM, Bene-
dicto XVI hacía referencia al ámbito político en 
unas líneas que coinciden con la reflexión pro-
puesta por el PNUD97: 

…Esto indica que no basta una democracia 
puramente formal, fundada en la limpieza 
de los procedimientos electorales, sino que 
es necesaria una democracia participativa 
y basada en la promoción y respeto de los 
derechos humanos.

“¿Cómo puede contribuir la Iglesia a la solución 
de los urgentes problemas sociales y políticos, 
y responder al gran desafío de la pobreza y de 
la miseria?”, nos preguntaba el Papa, y contex-
tualizaba de la siguiente manera: 

Los problemas de América Latina y del 
Caribe, así como del mundo de hoy, son 
múltiples y complejos, y no se pueden 
afrontar con programas generales. Sin 
embargo, la cuestión fundamental sobre el 
modo como la Iglesia, iluminada por la fe 
en Cristo, deba reaccionar ante estos desa-
fíos, nos concierne a todos. En este con-
texto es inevitable hablar del problema de 
las estructuras, sobre todo de las que crean 
injusticia. En realidad, las estructuras justas 

97  Idem.

son una condición sin la cual no es posible 
un orden justo en la sociedad.

El llamado particular a los laicos católicos es 
evidente: “…deben ser conscientes de su res-
ponsabilidad en la vida pública; deben estar 
presentes en la formación de los consensos 
necesarios y en la oposición contra las injus-
ticias” (V CELAM. Discurso de apertura del 
Papa Benedicto XVI). Más adelante, los Obis-
pos recuerdan al Papa Pablo VI, en su encí-
clica Evangelii Nuntiandi, al destacar que 
la formación de los laicos y laicas debe contri-
buir, ante todo, a una actuación como discípu-
los misioneros en el mundo, en la perspectiva 
del diálogo y de la transformación de la socie-
dad, que incida sobre todo:

…en el mundo vasto de la política, de la rea-
lidad social y de la economía, como también 
de la cultura, de las ciencias y de las artes, 
de la vida internacional, de los medios y de 
otras realidades abiertas a la evangeliza-
ción (Pablo VI, 1975). 

Aparecida pone este compromiso socio-polí-
tico de los cristianos latinoamericanos en un 
contexto que urge una respuesta: 

…las condiciones de vida de muchos aban-
donados, excluidos e ignorados en su mise-
ria y su dolor, contradicen este proyecto 
del Padre e interpelan a los creyentes a un 
mayor compromiso a favor de la cultura de 
la vida. El Reino de vida que Cristo vino a 
traer es incompatible con esas situaciones 
inhumanas. Si pretendemos cerrar los ojos 
ante estas realidades no somos defensores 
de la vida del Reino y nos situamos en el 
camino de la muerte (Documento conclu-
sivo Aparecida No. 358). 

Destaca algunos temas prioritarios: 

Entre las señales de preocupación, se 
destaca, como una de las más relevantes, 
la concepción del ser humano, hombre y 
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mujer, que se ha ido plasmando. Agresiones 
a la vida, en todas sus instancias, en espe-
cial contra los más inocentes y desvalidos, 
pobreza aguda y exclusión social, corrup-
ción y relativismo ético, entre otros aspec-
tos, tienen como referencia un ser humano, 
en la práctica, cerrado a Dios y al otro 
(Documento conclusivo Aparecida No. 503). 

Reivindica la necesidad de hacer una perma-
nente lectura y aproximación cristiana a la rea-
lidad de nuestro continente, desde el legado de 
la Doctrina Social de la Iglesia, para incidir en 
las políticas públicas:

En esta tarea y con creatividad pastoral, se 
deben diseñar acciones concretas que ten-
gan incidencia en los Estados para la apro-
bación de políticas sociales y económicas 
que atiendan las variadas necesidades de la 
población y que conduzcan hacia un desa-
rrollo sostenible. Con la ayuda de distintas 
instancias y organizaciones, la Iglesia puede 
hacer una permanente lectura cristiana y 
una aproximación pastoral a la realidad de 
nuestro continente, aprovechando el rico 
patrimonio de la Doctrina Social de la Igle-
sia. De esta manera, tendrá elementos con-
cretos para exigir que aquellos que tienen 
la responsabilidad de diseñar y aprobar las 
políticas que afectan a nuestros pueblos, lo 
hagan desde una perspectiva ética, solidaria 
y auténticamente humanista. En ello juegan 
un papel fundamental los laicos y las laicas, 
asumiendo tareas pertinentes en la sociedad 
(Documento conclusivo Aparecida No. 403)

Y	reafirma	la	línea	trazada	desde	las	Conferen-
cias en Medellín y Puebla, que convoca a los 
latinoamericanos a asumir el compromiso cris-
tiano desde la línea de la opción preferencial 
por los pobres: 

Dentro de esta amplia preocupación por la 
dignidad humana, se sitúa nuestra angus-
tia por los millones de latinoamericanos y 
latinoamericanas que no pueden llevar una 

vida que responda a esa dignidad. La opción 
preferencial por los pobres es uno de los 
rasgos	que	marca	la	fisonomía	de	la	Iglesia	
latinoamericana y caribeña ( Documento 
conclusivo Aparecida No. 391). 

En la gran Encíclica de Benedicto XVI, CARI-
TAS IN VERITATE, se encuentran algunas 
claves muy importantes sobre la perspectiva 
cristiana del Desarrollo Humano, pero ante la 
complejidad del mundo es importante no olvidar 
que:

En las iniciativas para el desarrollo debe 
quedar a salvo el principio de la centralidad 
de la persona humana, que es quien debe 
asumirse en primer lugar el deber del desa-
rrollo. Lo que interesa principalmente es la 
mejora de las condiciones de vida de las 
personas concretas de una cierta región (...) 
«Constructores de su propio desarrollo, los 
pueblos son los primeros responsables de 
él. Pero no lo realizarán en el aislamiento». 
(...)Al lado de los macroproyectos son nece-
sarios los microproyectos y, sobre todo, es 
necesaria la movilización efectiva de todos 
los sujetos de la sociedad civil, tanto de las 
personas jurídicas como de las personas 
físicas  (CARITAS IN VERITATE, No. 40). 

En este rico contexto es oportuno retroceder un 
poco más atrás y, en el marco de su aniversario 
50, recordar el llamado de atención que desde 
el Concilio Vaticano II se hace a los católicos: 

El divorcio entre la fe y la vida diaria de 
muchos debe ser considerado como uno de 
los más graves errores de nuestra época... 
No se creen, por consiguiente, oposiciones 
artificiales	entre	las	ocupaciones	profesiona-
les y sociales, por una parte, y la vida reli-
giosa por otra. El cristiano que falta a sus 
obligaciones temporales, falta a sus deberes 
con el prójimo, falta, sobre todo, a sus obli-
gaciones para con Dios y pone en peligro su 
salvación eterna (GS, No. 43) (Concilio Vati-
cano II, 1965). 
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Así, la incidencia sociopolítica de la CVX está 
enmarcada en una mirada particular que la 
Iglesia universal tiene sobre la realidad. Para 
un cristiano, ser ciudadano y católico no pue-
den ser realidades excluyentes, deben ser 
rasgos de una sola identidad; el compromiso 
cristiano es un compromiso encarnado en el 
mundo: para nosotros todo compromiso con la 
realidad social es una manera de vivir el segui-
miento de Cristo.  

Y en Latinoamérica este compromiso se vive 
desde la opción preferencial por los pobres. 
Como comunidad de vida cristiana (no nece-
sariamente como CVX), nos sentimos interpe-
lados por Cristo y la comunidad (iglesia) a dar 
“testimonio en la Iglesia y en la sociedad de 
los valores humanos y evangélicos esenciales 
para la dignidad de la persona, el bienestar de 
la familia y la integridad de la creación (Princi-
pios Generales de la CVX No. 4)”. Y este testi-
monio (vida y acción) lo hacemos insertos y en 
colaboración con el mundo.

La incidencia 
sociopolítica desde la 
perspectiva de la CVX

Desde la mirada cevequiana (cristiana-igna-
ciana-laical y comunitaria) nuestra misión de 
“defensoría”98  está marcada por nuestra con-
dición de miembros laicos de la Iglesia99: 

Es con y desde nuestra manera de estar 
presentes en el mundo como nos compro-
metemos con este quehacer de defenso-
ría.  Esta misión será un espacio donde se 
aumenten nuestra conciencia y el deseo de 
vivir plenamente nuestra identidad al servi-
cio a la Iglesia Católica y a todos nuestros 
hermanos y hermanas en humanidad. Es 

98  Término usado como sinónimo de Advocacy o Inciden-
cia Sociopolítica por la CVX.
99  Consejo Ejecutivo Mundial CVX, Proyectos, núm. 143 
(1.3), octubre 2009.

un lugar donde deberá expresarse nuestra 
creatividad y nuestra capacidad de traba-
jar con otros, cristianos o no.  A la inversa, 
esta misión alimentará y renovará nuestra 
manera de ser laicos en el mundo de hoy.

Nuestra “defensoría” toma como punto de 
partida tanto las experiencias concretas de 
apostolado de nuestras comunidades naciona-
les, como nuestras convicciones expresadas 
en nuestros Principios Generales. De esta 
manera recorre un camino de “abajo (expe-
riencias concretas) hacia arriba”, de “adentro 
(principios) hacia afuera”. Es importante afir-
mar que nuestra incidencia se debe caracte-
rizar siempre por nuestra opción preferencial 
por los pobres, buscando actuar con y en favor 
de los más vulnerables y excluidos; y estar 
en comunión con sus vidas hará que nuestra 
misión sea más auténtica y nuestra palabra 
pública más creíble.

¿Existe una manera particular de la CVX de 
hacer incidencia sociopolítica? Debido a la 
naturaleza dinámica y compleja de la inciden-
cia es poco probable que se identifique una 
metodología específica, pero sí sería posible 
esbozar algún “modo de proceder” a partir de 
consignas generales. Frank Turner SJ ha esta-
blecido 6 elementos fundamentales en los pro-
cesos de incidencia ignacianos:

1. Es un compromiso crítico y constructivo 
con los centros de poder.

2. Se lleva a cabo desde la perspectiva 
de los oprimidos y los excluidos, con 
un espíritu abierto.

3. Es un proceso comunitario.
4. Supone contemplación, conocimiento de 

uno mismo, estudio, investigación y análisis.
5. Cuenta con un marco claro de reflexión y 

el propósito.
6. Supone discernimiento.

En la perspectiva comunitaria ignaciana es 
preciso recordar que la complejidad de la tarea 
no nos exime de “pensar globalmente y actuar 
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localmente”, de comprender que nuestra meta 
es el mundo pero actuamos desde nuestras 
realidades más cercanas; y que la audacia y 
la efectividad apostólica nos convocan a la 
colaboración, la acción conjunta y el liderazgo 
compartido. Estos 6 elementos de la incidencia 
ignaciana nos ayudan a comprender que las 
iniciativas no pueden ser sostenibles cuando 
dependen de una persona o una sola institu-
ción,  sólo son posibles en la CVX cuando vivi-
mos la misión en la dinámica corresponsable 
que nos facilita la DEAE.

Cabildeo o 
empoderamiento

El mismo concepto de incidencia encierra una 
gran complejidad, ya que aún se encuentra en 
fase de desarrollo, sobre todo para algunas 
regiones como América Latina, y para organi-
zaciones de la sociedad civil. Todavía existe 
más penumbra que luz a la hora de describirla. 
Un primer acercamiento conceptual revela 
enfoques distintos. Por ejemplo, el término 
más reconocido “Advocacy” acuñado por Craig 
Jenkins (1987) entiende la incidencia como 
“el intento de influir sobre las decisiones de 
élites institucionales”. Esta definición es casi 
instrumental. Desde la misma incidencia se 
suele entender como campañas de cabildeo. 
Es decir como negociaciones.

El EXCO ya visualizó dicha distinción en Pro-
yectos 143: 

La defensoría nos remite al conjunto de acti-
vidades relativas al diálogo con los respon-
sables; en ocasiones se opone al cabildeo 
que se refiere específicamente a las presio-
nes a los responsables gubernamentales.  
De esta distinción resultaría que la defen-
soría patrocinaría principios, mientras que 
el cabildeo defendería intereses precisos.  

Aunque una respuesta rápida nos haría afirmar 
que la CVX debería enfocarse en la defensoría 
de principios, la Doctrina Social de la Iglesia, 

las Conferencias Episcopales Latinoamerica-
nas y las propias Asambleas de la CVX nos 
han permitido discernir que en el contexto de 
nuestro “mundo herido”, nuestra opción priori-
taria debe ser participar “de los gozos y espe-
ranzas, de las penas y alegrías de sus hijos” y 
“caminar a su lado en este período de tantos 
desafíos, para infundirles siempre esperanza 
y consuelo”100. 

Esto nos pone en el camino de no sólo defen-
der grandes principios universales sino que 
ese mismo compromiso nos empuja también a 
defender de manera particular los intereses de 
los más desfavorecidos y excluidos de nues-
tras sociedades. La CVX todavía no ha hecho 
la elección definitiva sobre los temas y las 
instancias decisorias en las cuales ejercer su 
defensoría y/o su cabildeo; “por esta razón la 
distinción no tiene consecuencias prácticas de 
momento”101. 

En este sentido quizá Advocacy no es el tér-
mino exacto para las acciones que emprende-
mos desde la CVX, aunque en alguna ocasión 
la realidad nos exija o determine a realizar 
acciones de cabildeo. Sin embargo, estas 
acciones puntuales serán responsabilidad 
sólo de un grupo reducido de personas ade-
cuadamente preparadas para tal efecto, pero 
las estrategias de empoderamiento requieren 
menos recursos y capacidades, por lo que 
pueden incluir a todos los miembros CVX. De 
todas maneras, la realización de una actividad 
apostólica por un número muy reducido de 
miembros CVX, o incluso por una sola per-
sona, no le retira a esta misión su carácter 
común (Misión Común) mientras se viva en la 
dinámica del DEAE.

100 Documento Conclusivo V Conferencia Gene-
ral del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 
en Aparecida, Brasil.
101  Proyectos 143.
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Fases de la incidencia
Los recursos (materiales y de talento humano) 
que se deben invertir, el nivel de involucra-
miento de los líderes, la necesidad de presión 
ciudadana o la estrategia de comunicación, 
dependen de la etapa y los objetivos del pro-
ceso de incidencia.

Existen 5 momentos de definición de una Polí-
tica Pública102 en el podemos desarrollar pro-
cesos de incidencia:

Posicionamiento: Lo que se busca es visibili-
zar un tema en la agenda pública.
Diseño: Se persigue influir en la defini-
ción de un tipo particular de diseño de 
programa o política.

1. Implementación: Se busca incidir 
en la etapa de implementación de la 
política o programa.

2. Monitoreo: La incidencia se desarrolla 
como  proceso de monitoreo de una política.

3. Evaluación: La incidencia opera en rela-
ción a la evaluación de un programa y los 
ajustes que de esto se deriven. 

Así mismo, existen 4 niveles de incidencia:

1. El nivel normativo: se trata de la inciden-
cia en las normas, leyes, reglamentacio-
nes, declaraciones. Las normas pueden 
tener alcance local (municipios) y llegar 
hasta convenciones de jurisprudencia glo-
bal (Convención de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes). 

2. El nivel institucional: hablamos aquí de 
la incidencia que provoca cambios en los 
funcionamientos institucionales, más allá 
de que tengan un correlato posterior en 
alguna normativa que los instituya.

3. El nivel social (cultural): pensamos 
que implica los cambios de las “miradas” 
sociales sobre los distintos temas o proble-

102  Msc. Humberto Salazar, Conferencia Curso de Lide-
razgo de OSC (UTPL-ESQUEL), opinión citada, junio 2012.

mas. Los nuevos posicionamientos en las 
agendas públicas y sociales. Los nuevos 
elementos de valoración social. La sensi-
bilización acerca de cuestiones definidas. 
Los medios de comunicación social juegan 
un papel fundamental en este nivel. 

4. El nivel subjetivo: llamamos así a los 
cambios en las actitudes individuales de 
los actores y actoras de los procesos. 
Un cambio a este nivel, cuando adquiere 
cierto volumen, conforma lo que se deno-
mina “masa crítica”.

Recuento de iniciativas 
de Incidencia CVX103

1.  A nivel mundial y regional ¿cuáles son 
los procesos de incidencia política en los 
que está involucrado la CVX?

•	 Un elemento fundamental de nuestra orga-
nización es que contamos con estatus 
consultivo en Naciones Unidas, dentro del 
ECOSOC104, desde hace más de 30 años; 
esto ha perfilado una opción y un compro-
miso por impulsar procesos de incidencia 
desde esa perspectiva internacional para 
nuestra institución. A nivel internacional, y 
a partir de los lineamientos de las Asam-
bleas Mundiales donde participan nues-
tros más de 65 países miembros de todo 
el planeta, se han definido los temas de 
ECOLOGÍA y MIGRACIONES como ejes 
sustanciales de nuestra acción social e 
intervención política.

•	 A nivel regional tenemos una experiencia 
reciente de generar grupos de trabajo en 
temas especializados, MIGRACIONES, 

103 Entrevista realizada a Mauricio López, Enlace del 
Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX para América Latina.
104 Consejo Económico y Social (ECOSOC): foro central 
de la ONU para los asuntos económicos: comercio, trans-
porte, industrialización y desarrollo económico; y también 
para los asuntos sociales: población, niños, habitación, 
derechos de la mujer, discriminación  racial, estupefa-
cientes, crimen, bienestar social, juventud, asentamientos 
humanos y alimentación.
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ECOLOGÍA y POLÍTICA, en los cuales 
hemos congregado expertos de toda Amé-
rica Latina, quienes participan en procesos 
de reflexión, y desde los cuales se han 
establecido rutas para la implementación 
de procesos de incidencia en las siguien-
tes líneas:

•	 En el tema MIGRACIONES hemos parti-
cipado en las redes y procesos del Foro 
Social Mundial sobre MIGRACIONES, y 
tenemos un trabajo con construcción de 
proyectos de redes y voluntariado con la 
importante acción del Servicio Jesuita para 
Migrantes –SJM- y del Servicio Jesuita 
para Refugiados –SJR- en América Latina. 
En ese marco hemos apoyado en la pre-
sentación de informes alternativos sobre la 
violación de los Derechos Humanos de los 
Migrantes, elaborado por el SJM, en ins-
tancias de Naciones Unidas.

•	 En el tema ECOLOGÍA estamos culmi-
nando la propuesta de proyecto Ama-
zónico en la que estaremos enviando 
voluntarios a trabajar directamente en 
el Equipo Itinerante Amazónico (equipo 
inter-institucional de acción directa en la 
PAN-AMAZONÍA) , apoyando la sistemati-
zación, investigación, y elaboración de pro-
puestas de incidencia internacional para la 
defensa de este territorio que ahora está 
siendo profundamente vulnerado.

•	 En el ámbito de POLÍTICA hemos estable-
cido un programa especializado de forma-
ción virtual llamado “Dimensión Política 
de nuestro compromiso social CVX-AL”, el 
cual pretende establecer redes de reflexión 
y acción política para la CVX.

2.  Según tu opinión, ¿cuáles son los facto-
res clave para provocar procesos de inci-
dencia desde la realidad de la CVX?

•	 La primera cuestión es que es parte de 
nuestra identidad institucional la opción 
preferencial por los más pobres desde 
una perspectiva de transformación de las 
estructuras injustas que generan las condi-

ciones de desigualdad y pobreza para los 
grupos más vulnerables. En ese sentido, 
la perspectiva de incidencia es connatural 
para nuestra tarea institucional. Asimismo, 
desde hace algunos años tenemos una 
coordinación internacional de incidencia 
sociopolítica que pretende delinear la pers-
pectiva y la identidad de nuestra propuesta 
en este sentido.

•	 La segunda cuestión es que como comu-
nidad mundial que trabaja en los más 
diversos campos apostólicos y de acción 
social, tenemos una conexión permanente 
con la realidad, la cual nos lleva a discer-
nir siempre las realidades más urgentes, 
y buscar nuestro papel para responder a 
esa realidad desde una perspectiva local, 
nacional, regional e internacional. Todo 
esto por nuestra particular carac-
terística de institución mundial.

•	 La base de nuestra perspectiva de inci-
dencia es, por tanto, desde una mirada de 
abajo hacia arriba, y en esa comprensión 
de la realidad, establecemos ejes o líneas 
de reflexión e incidencia internacional 
que respondan a esas realidades y ros-
tros concretos.

3.  ¿Qué errores no debemos cometer de 
acuerdo con la experiencia que vamos 
construyendo?

•	 Sobre todo el pretender trazar líneas de 
incidencia que respondan a las modas 
del momento o las posibilidades de finan-
ciamiento que muchas veces marcan las 
agendas por encima de las urgencias aten-
didas por las ONGs, y que se construyan 
desde una mirada global que no conecte 
directa y profundamente con la realidad 
local. Otro gran error sería el pretender 
comenzar desde cero y trabajar aislada-
mente en la perspectiva de incidencia, ya 
que esto es algo muy complejo, y trabajar 
de manera aislada daría muy pocos resul-
tados, como se puede ver en tantas orga-
nizaciones pequeñas que buscan cada 
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una impulsar su propia agenda. Un error 
posible, también, es el trabajar de manera 
desconectada de las experiencias y capa-
cidad de miembros de nuestra propia orga-
nización, quienes trabajan directamente 
con las personas con necesidades más 
imperantes.

4.  ¿Qué recursos se van descubriendo que 
son necesarios?

•	 Sobre todo metodológicos, es decir, 
manuales que den cuenta de guías espe-
cíficas sobre cómo trabajar conjuntamente 
en temas tan amplios y complejos y que ya 
han sido documentados por otros.

•	 También la necesidad de recursos tecno-
lógicos y la capacitación para su uso, de 
forma que saquemos el mayor provecho 
de las oportunidades existentes, y poder 
reforzar el sentido de articulación sobre 
esta base que permite un trabajo en red 
con pocos recursos económicos invertidos.

•	 También se necesitan capacidades para 
trabajar en el sentido de redes, el cual es 
mucho más que simplemente hacer una 
planificación conjunta, sino que implica 
dedicar tiempos concretos, recursos, per-
sonas, y sobre todo una voluntad para 
poder tejer propuestas comunes que res-
pondan a una nueva manera de hacer las 
cosas. Muchas veces esto implica cambiar 
nuestra propia manera de trabajar.

5.  ¿Cuáles son las capacidades con que 
cuenta la CVX en relación a uno de los pro-
cesos de incidencia (elegir uno)?

•	 En el relacionado con POLÍTICA, la CVX 
cuenta ya con una base de personas capa-
citadas en el programa especializado, se 
cuenta con la experiencia de formación 
internacional y de trabajo en redes, pero 
sobre todo se cuenta con tremendas capa-

cidades, experiencias profesionales, aca-
démicas y de militancia, donde contamos 
con sujetos concretos que dedican su vida 
de lleno a esta temática. Por lo tanto, la 
perspectiva de construir una red se basará 
fundamentalmente en estas experiencias y 
capacidades ya existentes, generando una 
plataforma común para tener una perspec-
tiva no partidista o ideológica unificada, 
sino profundizando en la Doctrina Social 
de la Iglesia para este tema particular y 
urgente.

Desafíos regionales: 
lecciones aprendidas 

para la CVX

1. Al ser el enfoque que pretende priori-
zar la CVX, desde abajo hacia arriba, y 
desde adentro hacia afuera, exige un gran 
esfuerzo por incluir y sistematizar las expe-
riencias individuales, diversas en temáti-
cas, complejas en niveles de desarrollo, 
calidad de logros, acceso a recursos, reali-
dades sociales, entre otros. 

2. En esta diversidad de actividades, enfo-
ques y necesidades se plantea la pregunta 
sobre ¿cómo recoger las lecciones apren-
didas y cómo podemos focalizar nuestra 
incidencia? 

3. También será importante reconocer, con 
humildad, las dificultades para integrar los 
procesos de la CVX a las dinámicas que 
se viven a nivel eclesial en temas de inci-
dencia sociopolítica y no generar procesos 
aislados ni paralelos, que ignoren el rico 
legado que desde la Doctrina Social de la 
Iglesia se nos invita a asumir a los laicos 
católicos. Para esto será importante:

•	 Recuperar la inserción de la CVX en las 
mesas o asociaciones laicales locales. 
Sabemos las dificultades que implica com-
paginar dinámicas, estructuras y visiones 
tan distintas (requeriría un nuevo estudio 
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analizar esta realidad) y la tendencia a 
que se presione a la CVX a asumir roles 
de liderazgo en estos espacios que desde 
dentro se ven como procesos lentos, con-
tradictorios, poco fecundos.

•	 Establecer espacios para congregar las 
iniciativas particulares que laicos católicos 
apoyan y lideran desde organizaciones 
sociales no confesionales. Esa experiencia 
es un capital  y una oportunidad de cons-
truir procesos más eficientes de incidencia.

•	 Fortalecer las redes de colaboración 
con la Compañía de Jesús, de manera 
particular en los temas de Ecología y 
Migraciones, tal como va discerniendo la 
comunidad mundial.

4. Además se establece el desafío de inte-
grar a aquellos miembros de la comunidad 
que no están involucrados directamente 
como activistas, como líderes de proce-
sos o desde organizaciones sociales, sino 
que desde su realidad familiar, académica 
o laboral, también pueden aportar a los 
procesos de incidencia, incluso desde el 
acompañamiento espiritual y comunitario. 
Para ello es necesario poner énfasis en los 
canales de comunicación, que parte del 
deseo de ser acompañado y de acompañar 
en la misión y generar espacios creativos 
para involucrar e involucrarse proactiva-
mente en los procesos de incidencia.

5. Esto requiere fortalecer los liderazgos, 
regionales y temáticos, para tener presente 
las capacidades y aprovechar las oportuni-
dades para hacer efectiva la colaboración y 
sinergia. En estos procesos de incidencia, 
relativamente incipientes, es conveniente 
un gran esfuerzo para seguir reflexionando 
y haciendo camino al andar. 

6. Así mismo será pertinente evidenciar y 
comprender que el trabajo en red es indis-
pensable para conseguir mayor efectividad 
apostólica y responder al llamado perci-
bido en las últimas asambleas mundiales 
de la CVX para ser un cuerpo apostólico 
fuerte, comprometido de manera efectiva 

y afectiva con las necesidades del mundo.
7. Finalmente, se evidencia la oportunidad 

y la necesidad de recursos tecnológicos 
para facilitar la comunicación y crea-
ción de espacios de colaboración. Esto 
requiere capacitación para su uso pero 
también apertura para perder el miedo 
a la tecnología, de forma que podamos 
sacar el mayor provecho de las oportuni-
dades existentes y reforzar el sentido de 
articulación en red(es).

CVX Ecuador: 
Oportunidades en 

torno a los lineamientos 
de Vida y Acción

La CVX en Ecuador, durante 2011, 2012 y 
esperando concluir en el 2013, ha empren-
dido un proceso nacional para discernir los 
Lineamientos de Vida y Acción, resultando 
en un documento nacional (actualmente aún 
en borrador) con líneas prioritarias, metas y 
estrategias sobre las que la comunidad tra-
bajará durante un plazo determinado. Dentro 
de estos lineamientos se considera el pilar 
apostólico en el que se puede identificar un 
claro esfuerzo por fortalecer la dinámica de la 
DEAE, y se abre un proceso para discernir las 
prioridades apostólicas nacionales.

El documento no hace referencia a los proce-
sos de incidencia socio-política en que la CVX 
(mundial y latinoamericana) está integrada, 
sin embargo sí identifica la necesidad de 
mayor estudio y reflexión sobre nuestra rea-
lidad socio-política. Esta es una oportunidad 
para difundir lo que la CVX está realizando de 
manera organizada para promover los cambios 
de estructuras sociales en orden de construir 
un mundo más justo y solidario. El equipo que 
lidere dicho proceso de discernimiento debe 
alinear los procesos nacionales a los proce-
sos regionales y mundiales, recordando que 
somos parte de UNA sola Comunidad Mundial. 
Es un reto porque demanda el esfuerzo de salir 
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de la zona de confort local para integrarnos en 
procesos que debemos apropiarnos. 

También se debe profundizar sobre lo que 
entendemos por apostolado (quizá como acti-
vidad puntual, periódica o permanente, perso-
nal o grupal) y lo que entendemos por misión 
(que abarca todas las dimensiones de la vida 
orientadas en clave de servicio). Priorizar 
acciones apostólicas puede ser un proceso 
excluyente para algunos (validando ciertas 
opciones personales o grupales y menospre-
ciando indirectamente otras), si primero (o de 
manera paralela) no se ha profundizado en 
el sentido de misión. El DEAE es una herra-
mienta para alcanzar dicho sentido. Al fin y al 
cabo contamos con el impulso del Espíritu de 
Jesús, y el legado de Ignacio de Loyola, que 

nos mueve a buscar los caminos y estrategias 
para ser ciudadanos-cristianos más compe-
tentes y más convincentes, en palabras de los 
Principios Generales de la CVX (12): 

El discernimiento apostólico, personal y 
comunitario, es el medio ordinario para 
descubrir la mejor manera de hacer pre-
sente a Cristo, concretamente, en nuestro 
mundo. Nuestra amplia y exigente misión 
pide de cada miembro un esfuerzo por par-
ticipar responsablemente de la vida social 
y política, y por desarrollar sus cualidades 
humanas y sus capacidades profesionales 
para ser un trabajador más competente y un 
testigo más convincente.
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105  Material que resume los ensayos presentados por las y los participantes 
en el curso y el debate interno.
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Dimensión sociopolítica 
del compromiso 

cristiano-ignaciano 
para la CVX

El papel del cristiano ante la reali-
dad actual: cómo aproximarse desde 

su identidad y espiritualidad 

El Jesús histórico nos da una clave para com-
prender a qué nos lleva el ser cristianos; Jesús 
fue un hombre con una causa. No fue simple-
mente una buena persona. Él fue una persona 
abierta a la revelación del Padre, de tal forma 
que fue descubriendo su misión hasta conver-
tirse en un hombre con una utopía y esperanza 
que podríamos llamar opción fundamental. 
Jesús nos revela cómo es Dios y cómo puede 
llegar a ser la persona humana. Esta opción 
fundamental es la que llamamos construcción 
del Reino de Dios; esta es la causa de Jesús 
por lo que también ha de ser para sus segui-
dores. 

El Reino es la gran misión cristiana y una pro-
puesta metodológica es la ruta samaritana: 
parar y mirar la realidad, ver los muchos rostros 
e historias de nuestro pueblo que nos llaman 
a desmontarnos de seguridades y supuestas 

eficiencias, abajarnos y, en el camino, hacer-
nos cargo de las situaciones dolientes que nos 
rodean; los rasgos sufrientes de Cristo, que nos 
cuestiona e interpela. Como laicos cristianos, 
nos urge salir de la dulce modorra de buenas 
personas,  y como profetas de nuevos tiempos 
lanzarnos con temblor y coraje a apoyar estra-
tegias innovadoras de cambios sociales.

Además, teorías modernas de economía que 
hablan de la justicia social y la inclusión, pue-
den servirnos en nuestra búsqueda de herra-
mientas innovadoras en la construcción de 
nuestra identidad cristiana laical. 

A pesar del “egoísmo organizado” y de nues-
tras propias debilidades y falencias, algunos 
avances oxigenan nuestra esperanza recor-
dándonos que la misericordia de Dios, que es 

Apuntes y reflexiones del grupo 
de incidencia CVX-Paraguay 

Seguimiento al curso “la dimensión política 
del compromiso social de la CVX- LA105

 Equipo CVX Paraguay: Norma Cabrera, Héctor 
Lacognata, Sergio Oddone, Silvio Quiñónez, 

María del Carmen Schaerer, 
Gloria Servín, Yeny Villalba

CVX Paraguay

“La gran liberación 
es la de Cristo

y el que incorpore la lucha 
libertaria de su pueblo a la fe 
en Cristo, ése lleva la garan-

tía de una liberación inte-
gral, completa, inmortal”

(Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero).
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mayor, nos acompaña, Por eso esta experien-
cia de mirar juntos la realidad despierta una 
motivación profunda a seguir soñando con otro 
mundo posible. 

Descubrir el significado de Advocacy, es decir, 
incidir en el cambio de estructuras sociopo-
líticas, puede fortalecer nuestra vocación 
cristiana, como un camino propicio para la 
encarnación de la fe, basada en nuestra espi-
ritualidad cristocéntrica y antropocéntrica. 
Crecer en valores ciudadanos es un camino 
concreto y necesario para la transformación 
de las estructuras que generan las desigualda-
des sociales.  Podemos adaptar herramientas 
ignacianas para incidir en la realidad social, 
especialmente el discernimiento comunitario, 
la corrección fraterna, el ser contemplativos en 
la acción; mirar cómo Jesús utilizaba la denun-
cia, la interpelación, la presencia, la voz, la 
propuesta, el silencio, el testimonio y la espe-
ranza. Reaccionar como Jesús es mantenerse 
en su exigente ética de vida; a eso estamos 
llamados los cristianos. 

Luces y sombras en la CVX, en América latina y 
en el Paraguay ante estas realidades urgentes. 
 
Nuestra llamada interior al trabajo con los 
pobres y las víctimas de la sociedad es una 
Gracia que hemos recibido, y es nuestra tarea 
como CVX, saber acogerla, cuidarla, hacerla 
crecer. Nuestra identidad cristocéntrica nos 
remite al Jesús histórico en su actividad para 
incidir sobre su realidad y transformarla en 
dirección del Reino. Concretamente, la indig-
nación profética, la compasión solidaria y la 
permanente actividad libertadora, es la reivin-
dicación del protagonismo para los pobres en 
la historia. 

En este contexto, la primera actitud política 
de Jesús, es la solidaridad con los margina-
dos y excluidos del sistema, tanto del Imperio 
como de los líderes religiosos. La actitud de 
Jesús no es sólo un acto de bondad o de con-

secuencia personal. Es signo del Reino nuevo 
que ya empieza, y señal que debe ser seguida 
por todo el pueblo (Mc 2, 15; Lc 7, 2-10; Lc 11, 
14-22; Mt 8, 17; Lc 6, 20-24). 

Como CVX estamos llamados a dar testimo-
nio de esta inconformidad y de la tenacidad 
de la esperanza; sin embargo, una tentación 
constante en nuestras CVX es la de tener un 
sesgo intimista, complaciente, de la buena 
conciencia del levita y el sacerdote, de “bue-
nas personas” con lo cual se corre el riesgo 
de perder el impulso vital de un servicio apos-
tólico, vaciando nuestra misión profética, 
sin lograr aún vivenciar la auténtica fe que 
cambia nuestra vida hacia otro mundo posi-
ble. Otra tentación es ir ampliándonos solo 
con miembros de clase media y media alta; 
faltan estrategias de inclusión de grupos de 
zonas periurbanas y rurales que integrados 
nos darán el verdadero sentido de pueblo 
caminante del Señor. Sin embargo aparecen 
también en la CVX propuestas de sinergias 
de redes solidarias que generan significativos 
movimientos, creando así nuevas realidades 
de transformación social. Comunidades que, 
conscientes de la necesidad de ser competen-
tes en su vocación de servicio, se comprome-
ten en una formación conjunta sistemática, que 
ayuda a la integración de los diferentes grupos 
y  que crea identidad en la  compleja misión a 
la cual estamos llamados. 

Un signo de madurez de las CVX, es la medida 
en que la misión va dirigiéndose hacia los 
temas de fronteras que nos interpelan, porque 
mirando desde ellas, el discernimiento se hace 
más orientador para saber dónde, cuándo y 
cómo incidir. Las CVX, por su carisma, están 
llamadas a profundizar su reflexión y su misión 
en la dimensión sociopolítica de la fe cristiana, 
aportando la manera ignaciana de hacer con-
templación y redención del mundo. Para CVX 
Paraguay podría ser una experiencia muy enri-
quecedora además de un desafío muy motiva-
dor el participar en este espacio, ya que es un 
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punto de convergencia de todas las misiones 
personales y comunitarias, ya sean familiares, 
profesionales o políticas propiamente. 

Criterios sociopolíticos básicos en la CVX para 
incidir en la realidad actual en coherencia con 
nuestra espiritualidad ignaciana.

La mirada a la historia humana, y a la política 
dentro de ella, fue tratada por el Concilio Vati-
cano II en la constitución Gaudium et Spes. 
En ella, la Iglesia nos dice que el ser cristiano 
implica el preocuparse porque el mundo y la 
sociedad se ordenen hacia el bien común. De 
ella podemos concluir que la espiritualidad 
cristiana es una “espiritualidad encarnada”, 
comprometida con el mundo y sus procesos, 
en búsqueda de un mundo más justo y solida-
rio. Con todo, la acción política de los cristia-
nos no debe ser ingenua, puesto que ningún 
sistema logrará la plena felicidad de los seres 
humanos y tampoco existe el sistema perfecto. 
Por ello, una visión crítica del mundo político 
y social, de la economía y el trabajo, evitará 
las distorsiones y males mayores. El Reino 
de Dios va siempre más allá  de la historia, 
pero no sin ella. Es por ello que el Concilio 
llama a una participación ciudadana crítica 
y comprometida. 

Trabajar desde la perspectiva de los pobres 
requiere una constante conversión de nuestro 
estilo de vivir así como el de descubrir el rostro 
de un Dios encarnado. Deseamos que nuestro 
apostolado laical, en actitud de crecimiento, 
búsqueda y autocrítica constante,  y a través 
de sus estructuras organizativas y de trabajo, 
respondan de modo dinámico a las exigen-
cias y retos que les plantean las necesidades 
humanas y las demandas sociales. 

A modo de conclusión, rescatamos la frase 
en idioma guaraní: “Paraguái jaipotáva, ñan-
démante jajapóta”, cuya traducción sería más 
o menos: “El Paraguay que queremos, solo 
nosotros podremos construirlo” se ha instalado 
en el cotidiano de la ciudadanía, y representa 

una esperanza y un desafío: soñar juntos un 
proyecto país, e ir tomando conciencia de que 
es la participación comprometida y respon-
sable la que nos va a llevar a concretar ese 
sueño comunitario. Ser buenos cristianos es 
ser buenos ciudadanos, llamados como Jesús 
a servir a la sociedad, involucrándonos en los 
problemas y soluciones de la comunidad, del 
país, del continente, del planeta. Incidir en el 
mundo socio político en el que vivimos es un 
deber cívico, un aporte, una oportunidad, una 
gran posibilidad para el cristiano. 

Aprovechando los instrumentos que la espiri-
tualidad ignaciana nos regala, ir discerniendo 
en comunidad  por dónde sopla el Espíritu 
y actuar de acuerdo a ello como caballería 
ligera. Formarnos seriamente para hacer inter-
venciones en debates públicos o apoyando 
colectivos vulnerables,  presentando y eva-
luando propuestas comunitarias, en acción 
orante, participar en las políticas públicas y 
las decisiones que afecten el bienestar de 
todos los grupos sociales, entre ellos, y con 
más énfasis, los excluidos, los marginados, los 
débiles del sistema.

El rostro de Dios es descubierto en esos ros-
tros de excluidos y en el luchar por ellos, con 
ellos, luchar por el espacio que les corresponde 
por justicia, en un mundo de acaparamientos y 
discriminación, nos dignifica como personas.

Esta experiencia de cargar con la realidad nos 
va volviendo más humanos, y este es, precisa-
mente, el aporte revolucionario del cristianismo 
a las ciencias sociales: crecer y desarrollarnos 
juntos, compartir el mundo y sus recursos soli-
dariamente, para hacerlo sustentable en el 
tiempo y un lugar habitable donde podamos 
ser plenamente felices. 
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Caracterización básica 
de la realidad global 

en América Latina 
Introducción

Otra América Latina es posible, podría ser 
una consigna que recupere una aspiración, 
un sueño, una utopía; pero también puede 
ser el título de un programa de acción que 
no iniciamos hoy, que está en marcha, y que 
parte del reconocimiento de nosotros mismos, 
de nuestra cultura, de nuestra identidad, de 
nuestras potencialidades, de nuestra histo-
ria, de nuestras creaciones, que forman esta 
Patria Grande.

Esta Patria Grande, más que una Patria ya 
hecha, es una Patria utópica. Lo mejor de lo 
que ha sido, lo mejor de lo que sueña, los mejo-
res de ayer y de hoy, las luchas y martirios, las 
marchas y los cantos, han hecho de América 
Latina, por muchos títulos, el Continente de la 
Utopía. Somos la tierra de aquella “flor nuestra” 
defendida por el pueblo maya, somos el “Qui-
lombo” de Zumbí, la “Patria Grande” de Bolívar, 
la “América Nuestra” de Martí y de Sandino, la 
utópica colectividad, con nombres luminosos y 
anónimas muchedumbres, de esos quinientos 
años de resistencia indígena, negra y popular.

Jamás podremos renunciar a la fuerza de hori-
zonte y de alegría que la utopía trae consigo. Y 
hoy, más que nunca, en esta hora de decepcio-
nes y de “no va más de la historia”, debemos 
cultivar los valores de una utopía tan nuestra 
como universal, tan “imposible” como irrenun-
ciable. Siempre, desde luego, intentando hacer 
presentes ya en la realidad, paso a paso, mano 
a mano, los valores de la Utopía que se sueña.

Dom Helder Cámara, precursor y profeta, 
tradujo a Goethe y lo trajo a nuestra realidad 
latinoamericana: “sueño que se sueña a solas, 
puede ser pura ilusión; sueño que soñamos 
juntos, es señal de solución”.

La unidad de América Latina puede ser, en 
esta perspectiva, un proyecto de integración 
política, económica, social, cultural, construido 
desde el pueblo en lucha, que permita resistir 
las políticas de dominación con mayor efica-
cia, e integrarnos con identidad en una pers-
pectiva de globalización de las esperanzas. 
En esto reside la búsqueda sin fin de nuestra 
propia identidad, como gente ambigua que, 
no siendo ya indígena ni africana, ni europea, 
tarda todavía en asumirse con orgullo como el 
Pueblo Nuevo que somos. Es en este contexto 
global, que intentaremos hacer una carac-
terización de la realidad de América Latina, 
en su triple vertiente: socio-económica, polí-
tico-cultural y  ambiental.

Aspecto socio-económico
 
Al iniciar el 2012 reaparecen los nubarrones 
sobre la economía latinoamericana. El brusco 
agravamiento de la crisis global augura un freno 
del crecimiento que aumenta el nerviosismo. 
Durante el último quinquenio el PIB regional 
mantuvo un ritmo ascendente del 5% anual,  a 
pesar de haberse desacelerado en el 2.009.

Frente a un probable escenario de recesión 
internacional se multiplican los cónclaves regio-
nales. La frecuencia de estos encuentros con-
trasta, por ejemplo, con la pérdida de gravitación 
de las Cumbres Iberoamericanas. UNASUR está 
logrando una centralidad inédita y comienza a 
operar como un MERCOSUR ampliado, incor-
porando a los países que suscribieron Tratados 
de Libre Comercio con Estados Unidos. 

El Banco del Sur es otro termómetro de la parsi-
monia que domina en los proyectos de integra-
ción. Ya han transcurrido varios años desde su 
constitución	 formal	 y	 aún	 faltan	 tres	 confirma-
ciones parlamentarias de los siete suscriptores 
del proyecto.

Pero el tema más relevante ocupa poco espa-
cio en la reflexión original. ¿Qué hacer con 
las enormes reservas que acumula América 
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Latina? Como resultado del superávit comer-
cial y la afluencia de divisas, los Bancos Cen-
trales ya atesoran 574.000 millones de dólares. 
¿Los nuevos recursos respaldarán inversiones 
productivas coordinadas? ¿O se dilapidarán en 
acciones que perpetúan la dependencia?

El término “extractivismo exportador” ofrece 
un acertado retrato del esquema actual. 
Destaca las nefastas consecuencias de la 
minería contaminante y la agricultura de 
exportación, en desmedro del abastecimiento 
interno. Este curso extractivo potencia la vul-
nerabilidad de América Latina, sin generar 
necesariamente procesos de “desindustria-
lización”, senderos frontalmente opuestos al 
desarrollo manufacturero. 

América Latina continúa encabezando todos 
los récords internacionales de polarización 
social. La región incluye a cuatro de los paí-
ses que lideran este vergonzoso indicador  
(Colombia, Bolivia, Honduras, Brasil). Algunos 
países de la región han puesto en marcha un 
intento neo-desarrollista más sostenido. Sin 
embargo, el mismo se encuentra obstruido por 
el predominio del extractivismo, la extranjeri-
zación de la economía y el desplazamiento de 
las viejas burguesías nacionales por nuevos 
grupos exportadores.

Podemos afirmar que la pobreza en América 
Latina no se debe a una carencia de recursos, 
sino al control económico por parte de los paí-
ses ricos. Esta lógica perversa se reproduce 
al interior de nuestros países Se trata de un 
proceso que los historiadores del privilegio han 
preferido silenciar. El 5% de la población de 
América Latina es dueña del 25% del ingreso 
nacional. Del otro lado, el 30% de la población 
sólo tiene un 7,5% del ingreso nacional. Es la 
mayor brecha social del planeta.

La riqueza y la pobreza forman parte de una 
construcción ideológica que, aunque “benefi-
cia” claramente a los ricos, cobra un inacepta-
ble peaje a toda la humanidad.

Aspecto político-cultural 

Las formas de participación ciudadana se 
han modificado brutalmente en las últimas 
décadas. Los sindicatos, que fueron un factor 
central en el siglo XX en el proceso de inte-
gración y dignificación de los trabajadores, han 
entrado en un proceso de pérdida de densidad, 
y si bien continúan siendo un factor importante 
en la defensa de sus intereses corporativos, 
perdieron, en la mayoría de los países, buena 
parte de su papel anterior de actores políticos 
y constructores de identidades colectivas. Los 
partidos políticos igualmente se encuentran en 
una situación de crisis, y muchas veces son 
construcciones ad hoc que vehiculan ambicio-
nes circunstanciales de individuos.

Las nuevas formas de organización de la par-
ticipación se han trasladado hacia la socie-
dad civil organizada. Por lo demás, surgen 
en forma periódica explosiones más o menos 
espontáneas, generalmente asociadas con 
la insatisfacción hacia el gobierno por algún 
evento traumático. Al final, estas manifes-
taciones expresan la insatisfacción con el 
sistema político y el funcionamiento de las 
instituciones representativas.   Nuestro punto 
de partida es una evidencia a la vista de 
todos, el extendido malestar con los partidos 
políticos en América Latina.

En la agenda pública de América Latina, el 
reformismo institucional apuntó a reconstruir 
el vínculo representativo y restablecer los 
lazos entre la sociedad civil y los partidos. Con 
este fin, se promovió una batería de medidas, 
en particular la descentralización política, la 
ampliación de la oferta electoral, y la democra-
tización de los partidos.  A estos actores tradi-
cionales de la escena latinoamericana se ha 
sumado en las últimas décadas: la nebulosa de 
la sociedad civil y las ONGs. Si su importancia 
tiende muchas veces a ser exagerada, su pre-
sencia transforma empero la vida institucional 
de muchos países.
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América Latina parece estar urgida de deba-
tes de calidad sobre cómo activar valores 
culturales que estimulen la participación ciu-
dadana, el voluntariado, la responsabilidad 
social del empresariado, el fortalecimiento de 
la solidaridad. La cultura y los valores no son 
una etapa posterior en el desarrollo de nues-
tros países, sino que tienen que formar parte 
integrada del mismo. Sin una ciudadanía bien 
preparada, con cultura, confianza mutua y 
valores éticos, los aparentes logros económi-
cos pueden ser efímeros.

En América Latina, la religión no solamente 
integra la cultura y frecuenta el espacio 
público sino también cumple un papel de agre-
gación social, siendo pues uno de los aspec-
tos ineludibles de la vida social, en grados 
variados según la mayor o menor densidad 
de la cultura religiosa vigente en cada país. 
O sea, la tendencia predominante en nuestra 
región es que las creencias no se limitan a la 
esfera de la subjetividad. Ellas no son exclusi-
vas del orden del creer. 

Aspecto  ambiental 

Desde el comienzo, debemos afirmar la nece-
sidad de compatibilizar el derecho de los pue-
blos a alcanzar los niveles de vida más altos 
que existen en la tierra con la necesidad de 
racionalizar  el uso de los recursos materiales 
propios de un país y aquellos otros que son 
de uso general, y no exclusivo de nadie, de 
toda la humanidad como la capa de ozono, los 
océanos fuera de las aguas jurisdiccionales, el 
clima, el oxígeno de la atmósfera, etc.

De hecho, el ecosistema, antes o después, no 
podrá sostener la extensión a toda la humani-
dad de los patrones de consumo actuales. Al 
planeta tierra lo tenemos que salvar todos jun-
tos, aunque de diferente manera unos y otros. 
No les puede costar a todos igual el preservar 
el ecosistema, y ciertamente no les puede cos-
tar más a los pobres. “Los países sudameri-
canos muestran diversos síntomas de impacto 
ambiental, ejemplificados por intensos niveles 

“Creo que hoy sólo se puede vivir sublevadamente. Y creo 
que sólo se puede ser cristiano siendo revolucionario, por-

que ya no basta con pretender “reformar” el mundo. 
Los providencialismos desencarnados, los neoliberalismos y 

neocapitalismos y ciertas neo democracias y otros sosegados 
reformismos que mienten y se mienten –cínicos o bobos- sir-

ven únicamente para salvar el privilegio de los pocos privilegia-
dos a costa de la productiva sumisión de los muchos muertos 

de hambre. Y por eso me parecen objetivamente inicuos. 
Una cosa he entendido claramente con la vida: las derechas son 

reaccionarias por naturaleza, fanáticamente inmovilistas cuando se 
trata de salvar el propio tajo, solidariamente interesadas en aquel 

orden que es el bien… de “la minoría de siempre”…Creo que el capi-
talismo es “intrínsecamente malo”: porque es el egoísmo socialmente 

institucionalizado, la idolatría pública del lucro, el reconocimiento 
oficial de la explotación del hombre por el hombre, la esclavitud de 

los muchos al yugo del interés y de la prosperidad de los pocos”.
 Casaldáliga, Pedro.
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de extracción de recursos naturales, efectos 
de obras de infraestructura y problemas vin-
culados con emisiones y contaminantes”. (Ten-
dencias en Ambiente y Desarrollo en América 
del Sur, CLAES).

De los muchos proyectos existentes en Amé-
rica Latina, como la economía solidaria, la 
agricultura orgánica familiar, las energías alter-
nativas limpias, quisiera destacar dos por su 
relevancia universal: el primero es el de “vivir 
bien” y el segundo el de la “democracia comu-
nitaria y de la Tierra”.

El “vivir bien” está presente a lo largo de todo 
el continente,  bajo muchos nombres: suma 
qamaña (aymara), suma kawsay (quechua), 
Teko Porá (guaraní). Significa el proceso de 
vida en plenitud. Esta resulta de la vida per-
sonal y social en armonía y equilibrio material 
y espiritual. Se busca una armonía, no de acu-
mulación de riqueza, sino de producción de lo 
suficiente y digno para todos, respetando los 
ciclos de la tierra y las necesidades de las 
generaciones futuras.

La otra contribución latinoamericana para otro 
mundo posible es la “democracia comunitaria 
y de la Tierra”, una forma de participación que 
va más allá de la democracia clásica repre-
sentativa y participativa de cuño europeo.  Las 
incluye, pero aporta un elemento nuevo: la 
comunidad como un todo. Esta participa en la 
elaboración de los proyectos, en su discusión, 
en la construcción del consenso y en su imple-
mentación. Presupone una vida comunitaria 
ya establecida en la población. Se distingue 
del otro tipo de democracia por incluir a toda 
la comunidad, la naturaleza y la Madre Tierra.

Formación y ejercicio 
de ciudadanía para 

una construcción 
democrática 

Introducción

Con el quiebre constitucional sufrido en 
junio 2012, luego del golpe parlamentario, 
los paraguayos pudimos constatar la fuerte 
debilidad de una ciudadanía que anonadada  
presenciaba como era arrasado el “contrato 
social” bajo el cual había convivido -bien o 
mal- durante cuatro años, en un gobierno de 
alternancia luego de 61 años en el poder del 
Partido Republicano Colorado.

Impotentes y silenciosos, inicialmente, fuimos 
testigos de un atropello que otras sociedades, 
con mayor conciencia y ejercicio ciudadano, 
hubieran reaccionado con más indignación y 
resistencia. Que volcada en las calles hubiera 
manifestado su repudio.

Es evidente que nuestro ser ciudadano nece-
sita crecer y fortalecerse en el ejercicio de una 
participación consciente y responsable. Todos 
pueden y deben participar, ocuparse de los 
asuntos públicos, y debatir las cosas concer-
nientes al común. Pero la participación, para 
ser efectiva, requiere canales que la viabilicen; 
organizaciones e instituciones que la posibili-
ten.  Al constatar las limitaciones de nuestras 
actuales democracias, que con frecuencia han 
limitado la participación de los ciudadanos al 
mero ejercicio electoral, de depositar el voto, 
hoy se habla de la necesidad de superar las 
“democracias representativas” e impulsar ver-
daderas “democracias participativas”.

Estas reflexiones pretenden empujarnos 
a una acción transformadora consciente y 
comprometida, que busca la justicia. Se trata 
de aceptar, en palabras de Pilar Ubilla “el 
desafío de construir una democracia integral 
potenciando una ciudadanía crítica, espacios 
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públicos e instrumentando políticas basadas 
en la igualdad social, la justicia y el desarro-
llo de una cultura que lucha contra las formas 
de dominación y exclusión. Necesitamos de 
una concepción alternativa (del poder) que 
haga del enfrentamiento a la injusticia, el eje 
central de su contenido. No hay democra-
cia auténtica sin la participación efectiva de 
la ciudadanía, en especial de los sectores 
populares y de sus organizaciones”.

Una deuda social 
fundamental: la 

formación ciudadana

El tema de los DDHH se ha ido generalizando 
en el debate público latinoamericano en los 
últimos años. En la década de los 60 e incluso 
en la década de los 70, este tema estaba res-
tringido a ciertos grupos de profundo compro-
miso político. En esos años se privilegiaron los 
derechos civiles y políticos. La preponderan-
cia que se le dio a estos derechos se explica 
sin duda por la situación política de entonces 
en que abundaban las dictaduras militares, 
abiertamente represivas, con secuela de pre-
sos políticos, desaparecidos, torturados…
Las acciones públicas de los ciudadanos se 
encaminaban a defender los derechos a la 
participación política, a la protesta pacífica, a 
la integridad física, al debido proceso, al libre 
tránsito, la libertad de expresión…entre otros.

Hoy, la tendencia que prevalece es otra, se 
ven los DDHH con más amplitud y de manera 
más integral. También su defensa ha ido 

trascendiendo de los grupos exclusivamente 
dedicados a esa finalidad y cada vez más se 
asume como tarea que nos compromete a 
todos y todas.

La educación en derechos humanos es parte 
esencial en la construcción de la ciudadanía y 
de la democracia.

Cabe mencionar que “Ante cada uno de estos 
derechos que la democracia debe garanti-
zar está el deber del ciudadano de ejercerlos 
respetando tanto los valores y normas que la 
democracia adopta para hacerlos efectivos 
como, en particular, los derechos del resto de 
sus conciudadanos.”  

El compromiso esencial de 
CVX: construir ciudadanía 

El ser contemplativos en la vida, orar a partir 
del periódico, del noticiero, de la problemática  
de nuestro pueblo, de la conversación familiar, 
de las tensiones laborales; en nuestra región  
nacional, en la cotidianidad de los sucesos 
nacionales, ver  y sentir el mundo desde la 
calle: “unos blancos, otros negros, unos en paz 
otros en guerra, unos llorando otros riendo...” 
(EE 106). Contemplación de la Encarnación.
Hoy, como grupo que ha hecho un itinerario 
formativo, que ha iniciado la ruta samaritana, 
queremos asumir juntos el siguiente tramo de 

“Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en digni-

dad y derechos y dotados como 
están de razón y conciencia 

deben comportarse fraternal-
mente los unos con los otros”

(Art. 1 de la Declaración 
Universal de DDHH)

 
“Nuestra amplia y exigente 
misión pide de cada miem-

bro un esfuerzo por participar 
responsablemente de la vida 

social y política, y por desarro-
llar sus cualidades humanas 
y sus capacidades profesio-

nales  para ser un trabajador 
más competente y un testigo 

más convincente”. (PG 12).
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esta aventura en el Señor, queremos juntos 
descubrir la mejor manera de hacer presente 
a Cristo, concretamente en nuestra comunidad 
apostólica nacional. 

Compromisos
Con un compromiso concreto: quisiéramos por 
un lado sentar unas bases o lineamientos para 
CVX-Paraguay a 5 (cinco) años,  en un plan de 
incidencia. Con intención de presentar, dicho 
plan borrador, el día de la CVX Mundial –marzo 
2013- y a su vez retroalimentarlo no solo a nivel 
del grupo de CVX de incidencia sino que sea 
contribuido y validado a nivel de todas las comu-
nidades locales a el país. 

Esta peregrinación nada fácil, la queremos hacer 
hoy comunitariamente, entre muchos. Mirar y 
ver juntos nuestra realidad nacional y mundial 
y dejarnos impactar por los dolores de los pue-
blos, de la tierra. Dejarnos conducir por el Señor.

“Sal de tu tierra…yo te mostraré”

Como pre-requisito: la formación de los senti-
dos, el poder recuperar la capacidad de ver y oír 
desde la conciencia real de las situaciones y no 
desde la “normalidad” de los entornos de miseria 
y pobreza, que se nos hace habituales. La sensi-
bilidad social como base de la conciencia crítica 
y	reflexiva	de	todo	proceso	ciudadano.

En la línea de formación de conciencia crítica:

•	 Elaboración de guías de lectura y análisis 
socio-política para las comunidades que así 
lo deseen.

•	 Propiciar	 espacios	 y	 tiempos	 de	 reflexión	
compartida entre las comunidades, sobre 
la situación socio-política de nuestro país 
(paneles/películas/lecturas). 

•	 En la línea de creación y participación de 
redes para un trabajo conjunto más articulado. 

•	 Favorecer encuentros con organizaciones 
de	la	sociedad	civil	compartiendo	reflexiones	
y trabajos de ejercicio de la ciudadanía.

•	 Sumarnos	 a	 las	 convocatorias,	 firmas	

y denuncias realizadas en redes ciuda-
danas con clara participación del grupo 
de incidencia.

•	 Situarnos en las redes sociales de construc-
ción de ciudadanía, para recibir documentos 
así	como	para	enviar	materiales	de	reflexión	
así como la participación en programas de 
debate socio-político.

En la línea de ejercicio de ciudadanía:

•	 Promover el sistema de control social a tra-
vés de contralorías ciudadanas con otras 
organizaciones de la sociedad civil.

•	 Talleres comunitarios sobre el abordaje del 
conflicto	 como	 fuente	 de	 oportunidades	 y	
desafíos, así como la toma de decisiones en 
base a procesos de discernimiento.

En la línea de formación de 
liderazgos de servicios:

•	 Elaboración de proyectos comunitarios para 
la realización de talleres, que contemplando 
el entorno social, favorezca la formación de 
liderazgo de servicio.

•	 Todas estas líneas de acción, con las acti-
vidades que la acompañan, buscan que 
nuestro empeño como grupo de incidencia 
tengan congruencia con nuestras vidas, en 
la cual la política está inserta en la cotidiani-
dad de cada uno y desde allí se la vive. 

La relación entre lo micro y lo macro de nuestras 
acciones, la incorporación de la glocalidad 
en nuestros discursos y nuestras prácticas, en 
el más importante desafío donde  la dimensión 
socio-política se inserta en nuestra espirituali-
dad como demanda de encarnación y construc-
ción de otro mundo más fraterno y solidario.
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Violación estructural a 
los derechos humanos: 

caracterización y rol 
de las y los excluidos. 

¿Soy acaso el guardián 
de mi hermano? 

Introducción 

Yavé dijo a Caín: “¿Dónde está tu hermano 
Abel?” Y él le respondió: “No lo sé; ¿soy acaso 
el guardián de mi hermano?”. Gén 4,9. ¿Por 
qué una pregunta interpela tanto?, ¿será por-
que tenemos una respuesta que nos delata? 
El saber nos compromete y el amor nos llama 
a hacernos cargo de la violencia de la que for-
mamos parte.

Al año 2012, Paraguay como Estado signatario 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Ley Nº 1/89 y bajo la competencia 
contenciosa internacional de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos desde el año 
1993, ha sido sancionado en consecuencia 
a su responsabilidad en violaciones a dere-
chos humanos en el sistema interamericano 
de protección, sanciones logradas gracias al 
esfuerzo, la lucha de las víctimas por una jus-
ticia efectiva que les fue negada a nivel local.

¿Dónde está la CVX paraguaya ante las viola-
ciones sistemáticas, cuyos casos paradigmá-
ticos conocemos de cerca? Con los casos de: 
Ricardo Canese sobre libertad de expresión, 
circulación y garantías judiciales por haber ins-
talado la duda e interés pública en el origen de 
los bienes de un candidato a la presidencia de 
la República (Juan Carlos Wasmosy) durante 
una contienda electoral; Agustín Goiburú, Car-
los José Mancuello y los Hermanos Rodolfo 
y Benjamín Ramírez Villalba detenidos desa-
parecidos en el marco del operativo cóndor; 
adolescentes privados de su libertad, en el 
caso del Correccional Panchito López; del niño 
Gerardo Vargas Areco, secuestrado y asesi-

nado  siendo adolescente durante su servicio 
militar obligatorio; de las comunidades indí-
genas de Yakye Axa; Sawhoyamaxa; Xamoc 
Kasec, son las víctimas que interpelan a 
nuestra comunidad para mirarnos y preguntar-
nos dónde estamos, quiénes somos, a dónde 
vamos y con quiénes en nuestra búsqueda de 
la verdad ante tantas violaciones, algunas lle-
gadas hasta el final de lo justiciable y otras aún 
por salir a la luz.

Ignacio también nos interpela: 
¿A dónde vas y a qué?

Buscamos desde este espacio de incidencia 
comunitaria las respuestas desde lo colectivo, 
la sabiduría que sólo el espíritu del estar juntos 
nos podría animar a revelar y en cada uno de 
los temas señalados encontrar las respuestas 
colectivas a las verdades y la justicia con ros-
tro de Cristo Jesús.

A los fines de desarrollar el ensayo de este 
módulo y siguiendo, se optó reflexionar el 
tema de Sistemas de protección -“Justicia 
Transicional y  Derechos de las Victimas”, en 
relación a un caso paraguayo que permite 
analiza la situación de los Derechos Humanos 
a nivel regional en el sistema interamericano 
de protección de derechos humanos: Agustín 
Goiburú, Carlos José Mancuello y los Herma-
nos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba con-
tra Paraguay. Se extracta de la Sentencia de 
la Corte IDH del año 2006: “…iniciada con la 
demanda por la detención ilegal y arbitraria, 
tortura y desaparición forzada de los señores 
Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Man-
cuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo Feli-
ciano y Benjamín de Jesús Ramírez Villalba, 
supuestamente cometidas por agentes esta-
tales a partir de 1974 y 1977, así como a la 
impunidad parcial en que se encuentran tales 
hechos al no haberse sancionado a todos los 
responsables de los mismos…”.  

Este caso de “desaparición forzada de [dichas] 
personas es una violación continuada […] que 
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se prolonga hasta la fecha, por cuanto el Estado 
no ha establecido el paradero de las [presun-
tas] víctimas ni ha localizado sus restos, así 
como tampoco ha sancionado penalmente a 
todos los responsables de las violaciones en 
su contra, ni ha asegurado a sus familiares una 
reparación adecuada”.

El caso Agustín Goiburú, Carlos José Man-
cuello y los Hermanos Rodolfo y Benjamín 
Ramírez Villalba contra Paraguay, es ejemplo 
de aquellos casos paradigmáticos que rompie-
ron todas las barreras del difícil acceso a la 
justicia y lograron sentencia de por medio, para 
imponer al Estado que reconozca la existencia 
del “operativo cóndor” como práctica represora 
de las dictaduras de la subregión. 

Operativo/Operación Cóndor

El operativo cóndor106 fue un sistema represivo 
regional que bajo los argumentos de defensa 
de la paz y de los valores nacionalistas, basa-
dos en la doctrina de la seguridad nacional, 
justificó la instauración del Terrorismo de 
Estado. El gobierno del Paraguay se sumó 
a un convenio regional –calificable como 
terrorismo multinacional de Estado, porque 
se basaba en la comisión de delitos de lesa 
humanidad— haciendo un ‘aporte a la lucha 
antisubversiva’. Se instaló un modelo represivo 
articulado de la región dentro de la estructura 
estatal del Estado con métodos de tortura 
practicados, sistematización e intercambio de 
información  de personas caracterizadas de 
“subversivos” entre los gobiernos militares del 
Cono Sur y su ulterior ejecución extrajudicial y 
desaparición forzada107.

106  Existe un museo virtual de la memoria www.meves.
org.py en donde se ha compilado bastante información 
respecto al régimen stronista. De su construcción una de 
las compañeras de CVX, Nadia Villalba ha participado en 
calidad de comunicadora.
107 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso 
Goiburú y otros vs. Paraguay. Sentencia de 22 de septiem-
bre de 2006. (Fondo, Reparaciones y Costas): Al referirse 
a la “Operación Cóndor”, el señor Boccia Paz manifestó 
que a comienzos de los setenta “el soporte ideológico de 

“…En un documento de septiembre de 1976, 
calificado	 como	 uno	 de	 los	 primeros	 informes	
relativos a esta operación, el agregado en Bue-
nos Aires del “Federal Bureau of Investigation” 
(“FBI” por sus siglas en inglés) de los Estados 
Unidos de América, Robert Scherrer, envió un 
cable a la dirección de esa agencia en Washin-
gton D.C., en el cual realiza una síntesis del fun-
cionamiento de la operación: “…[…]…“Operación 
Cóndor” es el nombre en clave de un acuerdo 
de cooperación para recopilación, intercambio 
y almacenamiento de datos de inteligencia con-
cernientes a los llamados “izquierdistas”, comu-
nistas y marxistas establecido recientemente en 
cooperación entre los servicios de inteligencia 
de América del Sur para eliminar las actividades 
terroristas marxistas en el área. Adicionalmente, 
la “Operación Cóndor” mantiene operaciones 
conjuntas contra blancos terroristas en los paí-
ses miembros de la “Operación Cóndor”. Chile 
es el centro de la “Operación Cóndor” y, además 
de Chile, incluye como miembros a Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Brasil también está de acuerdo, tentativa-
mente, en proporcionar informaciones para la 
“Operación Cóndor”. Los países miembros que 
demuestran mayor entusiasmo a esta fecha 
son Argentina, Uruguay, y Chile. Los últimos 
tres países se han comprometido a operar en 
conjunto, principalmente en Argentina contra 
blancos terroristas [...]

[los] regímenes [dictatoriales de los países del Cono Sur] 
era la Doctrina de Seguridad Nacional […] que les permitía 
visualizar los movimientos de izquierda como enemigos 
comunes, [sin] importa[r] su nacionalidad”. Asimismo, 
“miles de ciudadanos del Cono Sur buscaban escapar a 
la represión de sus países refugiándose en países fron-
terizos [lo cual] colocaba a los enemigos potenciales [de 
los regímenes] fuera del alcance de los órganos de seguri-
dad nacionales[, por lo que] era necesario establecer una 
estrategia común de defensa [que] requería la utilización 
de códigos comunes de información y archivos confiden-
ciales sobre los detenidos, así como el libre movimiento 
de agentes extranjeros por los territorios de países veci-
nos”.  Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso 
Goiburú y otros Vs. Paraguay. Sentencia de 22 de septiem-
bre de 2006. (Fondo, Reparaciones y Costas). http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_153_esp.pdf, p. 
22. Párrafo 4. 
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La	tercera	fase,	la	más	confidencial	de	la	“Ope-
ración Cóndor”, incluye la formación de equipos 
especiales de los países miembros preparados 
para trasladarse a cualquier parte del mundo, a 
países no miembros del acuerdo para llevar a 
cabo sanciones y hasta asesinatos contra terro-
ristas o partidarios de organizaciones terroris-
tas de los países miembros de la “Operación 
Cóndor”. Por ejemplo, si en un país europeo se 
ha detectado a un terrorista de un país miembro 
o a un partidario de una organización terrorista 
de un país miembro de la “Operación Cóndor”, 
un equipo especial será enviado a localizar y 
reconocer el blanco. Cuando la operación de 
vigilancia haya terminado, un segundo equipo 
de la “Operación Cóndor” viajaría a llevar a 
cabo la sanción real contra el blanco. Equipos 
especiales que usarían documentación falsa 
de los países miembros de la “Operación Cón-
dor” podrían estar formados exclusivamente 
por individuos de un solo país miembro o 
pueden estar compuestos por un grupo mixto 
proveniente de varios países miembros de la 
“Operación Cóndor”. En el caso paraguayo, el 
Departamento de Inteligencia Militar estuvo a 
cargo de la coordinación operativa de lo relativo 
a la Operación Cóndor, cuyo responsable era el 
entonces coronel Benito Guanes Serrano. Los 
servicios policiales de inteligencia secundaban 
las directivas recibidas de dicho departamento, 
quedando la función operativa a cargo del Jefe 
de Investigaciones de la Policía, Pastor Milcia-
des Coronel. 

El Departamento de Investigaciones era el “cen-
tro nervioso de la inteligencia política”. La reco-
lección de datos era realizada por funcionarios 
policiales	 infiltrados	 en	 	 organizaciones	 políti-
cas, sociales, sindicales, centros estudiantiles 
y todo tipo de organismos públicos o privados.
Sobre los pasos por seguir al detener a un pre-
sunto “elemento subversivo”, el Jefe del Depar-
tamento de Investigaciones, Pastor Milciades 
Coronel, manifestó que había tres caminos:
 
1) Aplicación de la Ley, 2) Desaparición Física y 
3) La Alternativa Aplicada.

A mediados de la década de los años setenta 
se inició un proceso represivo sumamente duro 
por espacio de tres años. Posteriormente, en 
abril de 1976, la policía reveló la existencia de 
un supuesto movimiento político-militar sub-
versivo y clandestino, llamado “Organización 
Política Militar” (O.P.M.), operando en Asun-
ción y algunos puntos del interior.

Las desapariciones forzadas de los señores 
Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Man-
cuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo y 
Benjamín Ramírez Villalba tienen caracterís-
ticas similares y se refieren a un único con-
texto, en el cual agentes del Estado paraguayo 
detuvieron ilegalmente, mantuvieron incomuni-
cados, torturaron y desaparecieron a personas 
cuyas actividades políticas se oponían al régi-
men de Stroessner o eran designados como 
enemigos de tal. 

Nuestra reflexión interna

Coincidimos en nuestra reflexión que estos 
casos tan importantes vinculados a la justicia 
transicional, no llegan al conocimiento de toda 
la sociedad, porque la información está oculta 
con un silencio cómplice que inclusive ha lle-
gado a reivindicar los supuestos beneficios del 
sistema represivo en el desarrollo del país.

Evidenciar el deterioro que ha ocasionado la 
represión llevaría a tener que identificar a los 
responsables de los daños ocasionados, que 
en muchos casos son actuales actores políti-
cos insertos en los cuadros de poder y toma de 
decisión del estado paraguayo.

Nos hemos reconocido en las tentaciones de, 
por un lado “pasar del dolor” y “hablar de otros 
temas actuales” evitando la repetición de los 
relatos de las víctimas o tratando de consolar 
con el “miremos adelante”, no dándole la rele-
vancia que merecen por las consecuencias 
y el peso que aún tienen las violaciones a los 
derechos humanos, en nuestra cultura y en las 
prácticas políticas. Y por otro lado, quedar solo 
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en los hechos anecdóticos, no valorando los 
avances logrados en materia de justicia tran-
sicional, lo cual contribuye a desmotivarnos en 
nuestro proceso de fortalecimiento democrá-
tico, minimizando los resultados logrados y las 
reivindicaciones alcanzadas por las luchas de 
las víctimas.   

Independientemente de la obligación del Estado 
paraguayo, de cumplir con los puntos resoluti-
vos emanados de la sanción del caso referido 
y que le permita no volver a repetir dichas vio-
laciones, el trabajo de docentes, compañeros 
y compañeras de la CVX frente a estos “faros” 
en la entrega y en el compromiso, debe llevar-
nos igualmente a entender la contribución de 
los cevequianos y cevequianas desde aquellas 
acciones, primero simbólicas, referentes social-
mente y luego desde un plan de memoria que 
podamos trabajar desde la CVX en el desarrollo 
del plan de formación teórica y práctica para la 
incidencia a favor de los derechos humanos y 
de su sistema de justicia. 

Conclusiones y propuestas

Conforme	 esta	 síntesis	 reflexionada	 que	 nos	
ha permitido reconocernos e interpelarnos para 
acciones	de	incidencia,	identificamos	algunos	pun-
tos prioritarios para tenerlos presentes en nuestro 
itinerario	de	búsqueda	de	un	perfil	de	mayor	dina-
mismo en nuestra sociedad como CVX Paraguay. 
Los puntos son:

Profundizar en las consecuencias de las violacio-
nes a los derechos humanos durante la dictadura 
que afectan a los pueblos indígenas hasta nues-
tros días.
Interiorizarnos a nivel local sobre la situación de 
derechos humanos en el Paraguay que hemos ini-
ciado	con	esta	reflexión	y	avanzar	hacia	un	debate	
con propuestas concretas, extendidas a toda la 
comunidad nacional.

Elaborar un plan de formación permanente de la 
CVX Paraguay en aspectos relativos a los derechos 
humanos para nuestra incidencia sociopolítica.

Realizar acciones con la Compañía de Jesús 
para divulgar e implicarnos en los temas de 
violaciones a los derechos humanos en la 
coyuntura actual.

Consultar sobre las acciones que venimos lle-
vando adelante como comunidad mundial en 
nuestro espacio de incidencia en la ONU en 
materia de Derechos Humanos. 

Poderes fácticos en el 
escenario político de 

Paraguay influyentes en 
la ruptura institucional 

de junio de 2012 
     

Introducción 

En el presente ensayo de pretende analizar y 
reflexionar sobre la influencia que han tenido 
los poderes fácticos en los acontecimientos del 
quiebre democrático ocurrido en Paraguay en 
junio de 2012.

En los acontecimientos sucedidos se pueden 
apreciar las posiciones asumidas por  diferen-
tes actores e instituciones que evidencian los 
intereses existentes, los cuales muchas veces 
ponen en riesgo nuestra débil democracia. 
Es sumamente importante dejar evidenciadas 
dichas actitudes asumidas por los diferentes 
actores políticos y sociales para entender lo 
que está sucediendo con la democracia en 
Paraguay y a partir de este análisis poder 
sacar conclusiones que nos orienten a una 
acción de incidencia sobre dicha realidad.

Exposición del tema 
Diagnóstico 

Extracto de algunos comunicados, artículos 
de prensa, etc. sobre los sucesos acontecidos: 
juicio político al Presidente Fernando Lugo y 
destitución del cargo, según diversas fuentes.
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Ante el quiebre institucional al proceso 
democrático ocurrido..... se condena la des-
titución del Presidente Constitucional de la 
República del Paraguay, Fernando Armindo 
Lugo Méndez, por medio de un golpe de 
estado parlamentario disfrazado de  juicio 
político realizado a espaldas de los intere-
ses del pueblo, violando la decisión popular 
expresada  en las urnas en el 2008; des-
conociendo todas las garantías constitu-
cionales  del debido proceso y generando 
un quiebre institucional y democrático en 
el país.” (Coordinadora de los Derechos 
Humanos en Paraguay). 

“Toda la coyuntura se desarrolla dentro 
de una estructura de poder, histórico en 
el Paraguay. Una estructura cuya base es 
la propiedad y el uso de la tierra. En este 
sentido, el gobierno que asumió en el 2008 
venía, no solucionando, sino exponiendo, 
visibilizando cada vez más el problema de la 
concentración de la tierra en pocas manos, 
y las consecuencias en términos de des-
igualdad social que ello implicaba. Los últi-
mos hechos, resonantes mediáticamente, 
fueron los casos de las tierras públicas 
usurpadas por Tranquilo Favero en Ñacun-
day y por Blas N. Riquelme en Curuguaty. 
En forma general, puede interpretarse que 
la exposición del problema de la tierra a la 
sociedad, y los beneficios que tendría para 
todo el país su solución, fueron los elemen-
tos que crisparon los nervios de la vieja 
oligarquía para que se precipite a ejecutar 
la caída de Lugo. Paralelamente, puede 
también entenderse que los viejos adminis-
tradores políticos de los intereses oligárqui-
cos (ANR, PLRA y Unace) veían, nerviosos, 
cómo en el anterior escenario (que tuvo 
como principal actor al gobierno de Lugo) 
se iba desgastando cada vez más su legi-
timidad política y, por ello, amenazado su 
hegemonía dentro del Estado oligárquico, 
amenaza que los llevó a ejecutar la desti-
tución del expresidente.” (www.ea.com.py).

“En Paraguay se utilizó un mecanismo 
contemplado en la Constitución, pero fue 
aplicado de tal manera que viola no solo el 
espíritu de esa Constitución sino toda prác-
tica constitucional del mundo democrático. 
En ningún caso encontramos el más mínimo 
interés en la oposición de dialogar con 
nosotros [los cancilleres de Unasur] y de 
buscar una opción a la ejecución sumaria 
de un presidente. Y eso que les dijimos cla-
ramente que estábamos allí para respetar, 
al mismo tiempo, la soberanía de Paraguay 
y los documentos internacionales que todos 
habíamos firmado. Y quiero aclarar algo que 
les dijimos a los dirigentes de la oposición 
a Lugo. No solo Paraguay estaba obligado 
a cumplir con los acuerdos firmados. Tam-
bién cada uno de los otros países. Nosotros 
también estamos obligados a cumplir con 
los acuerdos. Debemos aplicarnos las cláu-
sulas incluso a nosotros mismos.” (Héctor 
Tímerman, canciller de Argentina). 

“En cada uno de los grupos políticos  y de 
parlamentarios que ejecutaron el golpe de 
Estado, existen intereses económicos con-
cretos, asociaciones encubiertas con el 
objetivo de obtener ingresos de algún tipo 
con la aprobación de  nuevas leyes o dispo-
siciones oficiales que otorgarán privilegios a 
determinadas empresas o grupos de empre-
sas a través de concesiones, contratos o 
liberaciones graciosas.” (comunicado del 
Partido Convergencia Popular Socialista)

Análisis

Las acciones del golpe se iniciaron el 15 de 
junio de 2012 con la ejecución de campesinos 
en la ciudad de Curuguaty, episodio usado 
como uno de los pretextos para el golpe. Entre 
las causas determinantes del quiebre institu-
cional se encuentran intereses por la tenencia 
de la tierra e intereses económicos de grupos 
transnacionales. 
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Los autores del golpe parlamentario directa-
mente involucrados fueron los partidos políti-
cos Asociación Nacional Republicana (ANR 
– Partido Colorado), Liberal Radical Autentico 
(PLRA), Patria Querida (PPQ), Democrático 
Progresista (PDP) y Unión Nacional de Ciuda-
danos Éticos (UNaCE), junto con medios de 
comunicación y representantes de las oligar-
quías y de los intereses de transnacionales.

A	continuación	se	presenta	una	identificación	de	
los principales actores políticos y las posturas 
que tuvieron frente al golpe:

•	 Poder Legislativo: Brazo ejecutor del golpe. 
En	tiempo	relámpago,	recurren	a	la	figura	del	
Juicio Político y destituyen al Presidente Fer-
nando Lugo, sin respetar garantías constitu-
cionales y tratados internacionales.

•	 Poder Judicial: Actitud de complicidad con 
el golpe, al no responder a un recurso de 
inconstitucionalidad presentado el 22 de 
junio de 2012 por la defensa de Fernando 
Lugo ante la Corte Suprema de Justicia, con 
el	 fin	 de	 frenar	 el	 juicio	 político,	 aduciendo	
que no se respetaron los trámites procesales, 
principalmente	en	lo	que	refiere	al	tiempo	que	
otorgó el Congreso para preparar la defensa, 
veinticuatro horas.

•	 Partidos políticos: Los partidos políticos Aso-
ciación Nacional Republicana (ANR – Partido 
Colorado), Liberal Radical Autentico (PLRA), 
Patria Querida (PPQ), Democrático Progre-
sista (PDP) y Unión Nacional de Ciudadanos 
Éticos (UNaCE), fueron los promotores del 
juicio político desde el Congreso.

•	 Empresarios: Los empresarios asumieron 
una posición clara y activa a favor del juicio 
político a Lugo y al golpe.

•	 Medios de comunicación: Desde los suce-
sos de Curuguaty ya se percibía una actitud 
interesada de los medios de comunicación 
del país, encabezados por el diario ABC 
Color, que criminalizaron a los campesinos 
y responsabilizaron de los hechos al presi-
dente Fernando Lugo por su respuesta tibia 

y una supuesta connivencia con los ocu-
pantes de tierras.

Una vez puesto en marcha el juicio político, 
la mayoría de los medios de comunicación 
jugaron un rol fundamental frente a la opinión 
pública, al promover y mantener el consenso 
de que “la medida se presentó como un proce-
dimiento legal y legítimo que pone en camino 
de reconstituir el orden social en Paraguay”. 
En la mayoría de los casos se ha hablado de 
“destitución”, resaltando la legalidad del pro-
ceso, así como también se ha hecho hincapié 
en cómo las cosas “han vuelto a la normalidad”.

•	 Fuerzas armadas: Las Fuerzas Armadas 
informaron a la ciudadanía que se mantenían 
dentro	 de	 su	 función	 específica,	 dentro	 del	
ordenamiento constitucional y democrático 
vigente. De esta forma acompañaron y se 
acomodaron a los hechos ocurridos.

•	 Iglesia (obispos, laicos, religiosos): Dentro de 
la iglesia católica, se han tenido dos visio-
nes diferentes respecto a la situación política 
desencadenada. Por un lado, algunos die-
ron apoyo a Federico Franco y estaban de 
acuerdo con la destitución de Lugo antes del 
final	de	su	mandato.	Por	otro,	se	condenó	 lo	
sucedido por considerarlo un acto ilegítimo y 
en contra de la democracia.

Un día antes del inicio del juicio político, obispos 
de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) fue-
ron a pedir al entonces presidente Fernando Lugo 
su renuncia para evitar enfrentamientos y hechos 
violentos	entre	paraguayos.	Luego,	 tras	el	fin	del	
juicio político llevado adelante por los congresistas 
que terminó en la destitución de Fernando Lugo, 
el  nuncio apostólico en Paraguay, Mons. Eliseo 
Ariotti, ofreció su respaldo al nuevo mandatario, 
alegando que las autoridades locales solo pensa-
ron en el bien del país y exhortó a la paz, siendo 
éste el primer diplomático en expresar su apoyo 
a Franco.

Por otra parte, ese mismo día del juicio político al 
presidente, la junta directiva de la Conferencia de 
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Religiosos del Paraguay (CONFERPAR) emitió 
un comunicado en el que condena, entre otras 
cosas, la manipulación de los hechos por sectores 
que buscaron “sacar provecho político, réditos de 
impunidad y de mantenimiento de un estado de 
cosas que favorece a sus intereses personales 
o corporativos”.  Así también, denuncia  la rápida 
reacción de los partidos políticos y sus represen-
tantes en acordar  impulsar el juicio político del 
presidente en las dos cámaras del Congreso de la 
Nación, “que aún siendo un procedimiento consti-
tucional, se aplica y se procede de tal forma, que 
crea fundadas sospechas de manipulación, afec-
tando gravemente al proceso legítimamente ins-
taurado por elección popular, como si esta fuera la 
salida a los problemas del país y como si hubiera 
una responsabilidad unilateral de los hechos gra-
ves que atentan contra nuestra convivencia”.

En la misma línea, miembros de la Pastoral 
Social de trece diócesis expresan su rechazo al 
“oportunismo de los políticos de aprovechar la 
ocasión para obtener réditos electorales y man-
tener intereses mezquinos e instan a las institu-
ciones y a la ciudadanía a respetar la voluntad 
popular y el proceso de institucionalidad manifes-
tados en las urnas y no torcerlos con mecanismos 
legalistas, ilegítimos e injustos.

Un comunicado emitido por las comunidades 
católicas inspiradas en la espiritualidad ignaciana, 
señalaba que el juicio político es ilegítimo e injusto 
y condenan también la manipulación existente 
detrás de todo lo acontecido. 

•	 Campesinos: Este sector no tuvo un rol pro-
tagónico. Si bien algunos grupos estaban en 
contra del golpe, los campesinos se halla-
ban divididos entre su situación vulnerable 
y un apoyo frágil al  gobierno de Lugo que 
no avanzó en las principales reivindica-
ciones, como son la tierra y las condicio-
nes de producción. 

La Federación Nacional Campesina no apo-
yaba al gobierno de Lugo, pues nunca  creyó 

que Lugo fuera a hacer la reforma agraria ni 
un camino de transformaciones estructurales 
en el Paraguay.

•	 Movimientos sociales: Manifestaron su opo-
sición al golpe y llamaron a  una resistencia 
frente al gobierno de Franco.

•	 Organismos internacionales (MERCOSUR, 
UNASUR, OEA): Los cancilleres del UNA-
SUR en su conjunto, sin una sola ausencia, 
se llegaron a Asunción a dar una fuerte señal 
de apoyo al proceso democrático. Llegaron 
a explicar que entendían claramente que 
la maniobra del juicio político se trataba de 
un golpe de estado y que a partir de allí los 
acuerdos de UNASUR y MERCOSUR pre-
veían la expulsión y las sanciones al país, las 
cuales se concretaron poco tiempo después. 
Dichos	 organismos	 mantuvieron	 firmes	 sus	
posturas de  una sanción política a Paraguay 
a raíz del quiebre al proceso democrático.

La OEA tuvo una posición bastante ambigua. 
Luego de varias reuniones decidió no san-
cionar a Paraguay y enviar dos misiones, una 
de su Secretario General y la otra de obser-
vación electoral.

Acciones

Algunas	acciones	identificadas	que	pueden	ser	
implementadas para cambiar o mejorar la rea-
lidad son:

A nivel ciudadano:
•	 Continuar con el proceso de construcción 

de ciudadanía, promoviendo una activa par-
ticipación de los ciudadanos en los temas 
de la realidad nacional.

•	 Realizar acciones de fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil.

A nivel CVX:
•	 Promover	 la	 formación	 y	 reflexión	 de	 los	

miembros de CVX en temas socio políticos 
a	 fin	de	 conocer	 aspectos	de	 la	 realidad	 y	
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poder actuar frente a ella.
•	 Impulsar la formación de jóvenes en el 

campo socio político.
•	 Promover una mayor visibilidad de la CVX a 

nivel nacional, manteniendo posturas frente 
a las situaciones que se presenten.

•	 Identificar	 temas	 de	 misión	 común	 que	
pudieran ser asumidas por la CVX en el 
campo socio político.

Conclusiones

En el caso paraguayo, se pudo observar clara-
mente la fuerza y el poder que tienen los pode-
res fácticos, incluso para tumbar un gobierno 
constitucionalmente constituido, tomando el 
control de las instituciones del Estado.

Esto	pone	de	manifiesto	la	gran	debilidad	de	la	
democracia en Paraguay y la necesidad de tra-
bajar en su fortalecimiento, sin perder de vista 
los poderes fácticos que actúan en nuestra rea-
lidad	y	qué	tipo	de	influencia	tienen	éstos,	en	las	
instituciones del Estado.
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Introducción

Tras la supervivencia de los sistemas políticos 
democráticos de civiles y su consolidación a lo 
largo de América Latina, el interés de muchos 
académicos cambió y pasó de una preocupa-
ción por las “transiciones” a la consolidación 
de la calidad de los nuevos sistemas políticos 
creados o restablecidos, a un enfoque reno-
vado en las reformas y al funcionamiento de 
instituciones básicas, incluyendo el sistema 
electoral y judicial.

Con los militares fuera del gobierno y las 
guerras civiles terminadas (salvo algunas 
excepciones), los derechos humanos son más 
respetados a lo largo de América Latina. Es 
comprensible que muchos confundieran la 
democracia con “un buen gobierno”. Pero, la 
calidad de la democracia depende directa-
mente de la educación e información de cali-
dad que se les ofrece a los ciudadanos para su 
participación en la política, de tal manera que 
los ciudadanos puedan ser capaces de tomar 
decisiones, sabiendo cuáles son las conse-
cuencias potenciales.

La participación de la ciudadanía no solo con-
siste en elegir a sus representantes, sino en 
proponer e influir en la formulación de políti-
cas, ya sea directa o indirectamente. Igual-
mente importantes son los medios sociales 
e instituciones disponibles en cualquier sis-
tema político, los cuales permiten monitorear 
o sancionar a los funcionarios públicos (elec-
tos o no). Powell define como capacidad de 
respuesta democrática “lo que ocurre cuando 

el proceso democrático induce al gobierno a 
formar y poner en práctica políticas que los 
ciudadanos quieren”108. Otro aspecto vital, al 
hablar de calidad democrática, es la sobe-
ranía, entendida como el grado en que los 
funcionarios electos realmente pueden tomar 
decisiones políticas, libres del control directo o 
indirecto de fuentes que podrían considerarse 
al margen del proceso democrático, ya sean 
organizaciones internacionales, líderes religio-
sos o militares.

Del otro lado de la moneda tenemos la corrup-
ción, que está claramente relacionada con 
los niveles de corrupción judicial y la efica-
cia. Un poder judicial honesto y eficaz reduce 
la corrupción, mientras que un alto nivel de 
corrupción deriva en un sistema judicial defi-
ciente, y hace que sea poco probable que el 
poder judicial sea un instrumento eficaz para 
hacer al gobierno responsable.

Desde el inicio de este curso, hemos estado 
hablando sobre democracia, sus debilidades 
y fortalezas, enfocándonos en la realidad de 
América Latina. En sentido general, podemos 
decir que, efectivamente, América Latina, vive 
una etapa de democracia. Pero, la pregunta 
es: ¿Es de calidad la democracia en Repú-
blica Dominicana?, ¿goza de calidad en 
todas sus dimensiones?

Partimos de una “definición mínima” de demo-
cracia, de la cual se habla cuando la mayoría 

108 http://www.uimunicipalistas.org/xcongreso/documen-
tacion/documentos/II/1.pdf

¿Hay calidad en la 
democracia? Reflexión 
para la CVX a partir de 
República Dominicana

Sarah Cabral 
CVX República Dominicana
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de quienes toman las decisiones colectivas 
son seleccionados mediante elecciones lim-
pias, honestas y periódicas, en las cuales se 
compite abiertamente y casi toda la población 
adulta tiene derecho al voto109. 

Añadamos que, la calidad democrática se 
entiende como el grado en que, dentro de un 
régimen democrático, una convivencia política 
se acerca a las aspiraciones democráticas de 
su ciudadanía110.También definamos cuáles 
podrían ser las dimensiones en las que pode-
mos medir la democracia, pues la calidad de 
la democracia no solamente debe medirse 
tomando en consideración: si las elecciones 
son libres, imparciales y frecuentes; si hay 
libertad de expresión; si los ciudadanos tienen 
acceso efectivo a fuentes de información y si 
hay libertad de organización y de reunión, sino 
que también debemos evaluar: si hay partici-
pación ciudadana en procesos políticos, si hay 
responsabilidad de los gobernantes, si existe 
institucionalidad, si existe respuesta a la volun-
tad popular y si hay soberanía. 

Por esto es que existen informes de medición 
sobre la calidad de la democracia en función 
de escalas, y su puntuación depende del cum-
plimiento o no de las condiciones de las dimen-
siones, es decir, que va de lo mínimo aceptable 
a las mejores condiciones. 

Los reportes de Freedom House111 sirven 
de referencia para evaluar algunas de estas 
dimensiones, como son la libertad general 
y la libertad de prensa. En cuanto a la liber-
tad general, mide los derechos políticos y las 
libertades ciudadanas. En el reporte 2011, la 
República Dominicana obtiene buena pun-
tuación y es catalogada libre, pero cuando 
la medimos únicamente en la dimensión de 
libertad de prensa, República Dominicana fue 

109  http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/267/26701902.pdf
110 http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/
red_diccionario/calidad%20de%20la%20democracia.htm).
111 http://www.freedomhouse.org/reports

“libre” por última vez en el año 2002. A partir 
de esa fecha solo somos “medio libres”, pues 
según su último informe, obtuvimos la posición 
40/100. En este sentido, el estudio evalúa a 
los países en tres aspectos fundamentales: 
1) leyes y regulaciones sobre los medios, 2) 
presión política y control de los medios, y 3) 
influencias económicas sobre los medios. 
Nosotros obtuvimos puntajes negativos en los 
dos últimos aspectos.

En el siguiente ensayo analizaré la calidad 
de la democracia en República Dominicana 
y cuáles son sus actores políticos y poderes 
fácticos. Trataré únicamente de enfocarme 
en el nivel de calidad de las dimensiones 
expuestas, sin agregar el indicador de grado 
de igualdad socio-económico alcanzado en la 
sociedad, para no entrar en lo que podría ser 
una evaluación de la gestión del gobierno; aun-
que entenderíamos que si existe una calidad 
democrática, la misma daría como resultado 
una menor desigualdad socio-económica.

Desarrollo 

En América Latina estamos viviendo el período 
más prolongado de regímenes democráticos, 
pero su calidad es pobre. La desigualdad, débil 
participación ciudadana, corrupción, inseguri-
dad ciudadana, narcotráfico, falta de credibi-
lidad de los gobernantes, entre otras cosas, 
tiene a la población frustrada y alejada de 
los asuntos políticos. Para mejorar la calidad 
democrática es indispensable conocer las cau-
sas y las posibles soluciones.

La democracia está pasando por una profunda 
crisis de confianza en América Latina, des-
pués de años de progresos hacia gobiernos 
civiles elegidos. Encuestas de opinión revelan 
que hoy un gran porcentaje de la población 
prefiere un régimen autoritario a la democra-
cia. Por eso, más que nunca, debemos trabajar 
en el paso de una “democracia electoral” a una 
“democracia ciudadana”. La solución de los pro-
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blemas de América Latina no está en un regreso 
al autoritarismo, sino en una democracia más 
profunda y consolidada.

Es cierto que hay muchos logros que se pueden 
enumerar en los países donde hay gobiernos civi-
les electos. Estos países gozan de una prensa 
libre e independiente, así como de libertades 
civiles fundamentales (con salvadas excepcio-
nes). A diferencia de la generación anterior, que 
en la mayoría de los casos estaba gobernada 
por regímenes autoritarios, los gobiernos demo-
cráticamente elegidos de la región aún no han 
cumplido las aspiraciones políticas, sociales y 
económicas de los latinoamericanos. Estamos 
inmersos en “el triángulo de América Latina” 
-democracia, pobreza y desigualdad-.

A pesar de todo esto, los defectos percibidos 
de la democracia no deberían minimizar sus 
logros: aun así, podemos decir que la solución 
sigue estando en la Democracia. Dante Caputo, 
autor principal de La democracia en América 
Latina, destaca que el análisis de las lagunas 
de la democracia no debería eclipsar la impor-
tancia de lo que América Latina ha logrado. “Los 
déficit,	las	lagunas,	las	asechanzas	que	se	cier-
nen sobre nuestras democracias no deberían 
llevarnos a olvidar que hemos dejado atrás la 
larga noche del autoritarismo. No hay males-
tar con la democracia, pero hay malestar en la 
democracia y para resolverlo es indispensable 
hacer uso del instrumento más preciado que 
ella nos brinda: la libertad. Libertad para discutir 
lo que molesta, lo que algunos preferirían que 
se oculte… libertad para saber que un sistema 
que es casi un sinónimo de igualdad, convive 
con la desigualdad más alta del planeta”112.

Según Huntington113, estamos atravesando 
una ola democratizadora, la cual consiste en 
un conjunto de transiciones de un régimen no 
democrático a uno democrático, lo cual ocu-
rre en determinado periodo de tiempo y que 

112 http://www.desarrollohumano.cl/pdf/red_v/demo_alatina.pdf
113 Samuel Huntington, La tercera ola: la democratización 
a finales del siglo XX, Barcelona, Paidós, 1994.

supera	significativamente	a	 las	 transiciones	en	
dirección opuesta durante ese mismo periodo. 
Latinoamérica se hizo presente en esta univer-
salización de la democracia desde la década de 
los ochenta, extendiéndose hasta comienzos 
de los noventa. Los países de la región fueron 
entonces los protagonistas de un proceso de 
cambio político profundo que se enmarca dentro 
la tercera ola democratizadora.

Es verdad que el término “calidad de la demo-
cracia” presenta confusiones, puesto que no 
todo el mundo coincide en su definición. Esto 
se debe a que no existe un consenso respecto 
a  cuáles dimensiones se deben considerar 
al momento de hablar de calidad y demo-
cracia. Algunos hablan de resultados, otros 
de procedimientos, o una combinación de 
ambos. Por ello es tan complicado hablar de la 
calidad de la democracia.

Tomemos como referencia la definición de 
“democracia de calidad” de Leonardo Morlino, 
la cual se traduce en un ordenamiento insti-
tucional estable que cuenta con instituciones 
y mecanismos que funcionan correctamente, 
y que existe respeto por los principios de 
la libertad e igualdad. Por tanto, una buena 
democracia es un régimen con amplia legi-
timidad114. Además, tomemos como punto de 
partida el concepto de poliarquía elaborado 
por Robert Dalh, el cual expone que la poliar-
quía o “gobierno de muchos” se compone 
de los siguientes elementos: 1) Procesos 
competitivos; 2) Posibilidad de presentarse 
a cargos públicos; 3) Elecciones periódicas; 
4) Sufragio inclusivo; 5) Libertad de infor-
mación; 6) Pluralidad de la información, y 7) 
Autonomía asociativa115.

Conjuntamente con estos conceptos, aña-
diremos otras dimensiones importantes al 
momento de hablar de democracia de calidad, 

114 Leonardo Morlino, “Calidad democrática entre líderes 
y partidos”.
115  Robert Dalh, La democracia: una guía para los ciuda-
danos, Buenos Aires, Taurus, 1999.
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algunos están fundados en los procedimientos 
y otros corresponden más bien a la dinámica 
de los sistemas políticos. Éstos son: 1. El res-
peto a la ley; 2. Rendición de cuentas; 3. Reci-
procidad, es decir, capacidad de respuesta 
que satisfaga a los ciudadanos; 4. Respeto 
pleno de los derechos que pueden ampliarse 
en la realización de las diversas libertades, y 5. 
Progresiva ampliación de una mayor igualdad 
política, social y económica116.

Otras dimensiones importantes son: la capaci-
dad de provocar la participación de la ciudada-
nía, de estimular debates y deliberación sobre 
las problemáticas del país o una comunidad, 
de proteger los derechos de los individuos 
y grupos marginales frente a los grupos de 
poder, y de la forma como promueven la justi-
cia social. También podemos agregar algunos 
factores indispensables para la gobernabilidad 
democrática, tales como una sólida protección 
de los derechos humanos, y un Poder Judicial 
independiente y enérgico. En fin, para poder 
medir la calidad de la democracia de un país, 
existen múltiples dimensiones a considerar.

Calidad de la democracia 
en República Dominicana

Tomemos como referencia algunos de los 
reportes elaborados por firmas internacionales 
sobre la calidad de la democracia, y veamos 
cómo está la República Dominicana respecto 
de  las dimensiones mencionadas.

Según el Índice de Desarrollo Democrático 
Latinoamericano (IDD-Lat.) República Domi-
nicana es uno de los países que creció en su 
medición en 2011 con respecto a 2010; subió 
más de un 13%, aunque sigue perteneciendo 
al grupo de países de bajo desarrollo demo-
crático. Pero, por este resultado, ha logrado 
mejorar en dos peldaños su ubicación en el 
ranking, pasando del 17° al 15°. La mejor pun-

116 http://dikaion.unisabana.edu.co/index.
php/dikaion/article/view/1553/2168

tuación es consecuencia de comportamientos 
positivos en la Dimensión de Democracia de 
las Instituciones, y en la Subdimensión Social 
y negativos en la Dimensión II y en la Sub-
dimensión Económica.

Bajó la puntuación en la Dimensión de Dere-
chos Políticos y Libertades Civiles, hubo una 
reducción leve, pues la realización de elec-
ciones congresuales y municipales resultaron 
devastadoras para la institucionalidad demo-
crática, al facilitar la concentración de los pode-
res del Estado en manos del presidente, quien 
utilizó todos los recursos públicos a su alcance 
para	afianzar	un	proyecto	de	larga	dominación	
política. En el ámbito de los derechos y liberta-
des ciudadanos continúa la preocupación por 
la	inseguridad.	En	un	entorno	de	desconfianza	
hacia las instituciones e inseguridad, se facilita 
el	 auge	 del	 narcotráfico	 y	 la	 violencia.	 Como	
prueba de ello, las estadísticas revelan que, en 
buena	parte	de	los	casos	de	tráfico	de	drogas,	
hay militares y policías envueltos. 

En la Dimensión	Calidad	Institucional	y	Eficien-
cia Política, tras la caída importante registrada 
en 2010, logra una recuperación parcial, aunque 
el país continúa muy por debajo del promedio de 
la región. El índice de Percepción de la Corrup-
ción es el que ha mostrado un peor resultado.

En la Dimensión IV, que mide el Poder Efec-
tivo para Gobernar, en la Subdimensión Social, 
se produce una pequeña recuperación tras la 
caída del año anterior. Este resultado es pro-
ducto	de	los	mejores	puntajes	obtenidos	en	Efi-
ciencia en Salud, en Educación y en Población 
Bajo la Línea de la Pobreza. El desempleo se 
mantuvo en los niveles que tenía anteriormente. 
A pesar de este pequeño avance, República 
Dominicana continúa ocupando el último lugar 
del ranking regional y resalta que el retraso 
en este sentido es su principal traba para 
el desarrollo democrático. 
República Dominicana presenta una de las 
tasas de escolarización más bajas, pues van 
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entre 76% y 82%. Con menos de 2% de su PIB 
en educación, República Dominicana ocupa 
el último lugar con más baja inversión en ese 
sector de los dieciocho países analizados y 
presenta menos de los 7.9 años de escolaridad 
promedio de la región, según datos de la ONU. 
Según la ley de educación aprobada en 1997, 
el sector educativo debería recibir cada año 
el equivalente al 16% del presupuesto público 
o al 4% del PIB. El proyecto de presupuesto 
para	2011,	que	debatió	el	Congreso	a	fines	de	
diciembre, contemplaba una partida para edu-
cación de 1,132 millones de dólares, equivalen-
tes a 10,7% del presupuesto público y a 1,9% 
del PIB. Ningún gobierno desde 1997, incluidas 
las tres administraciones del presidente Leonel 
Fernández, ha cumplido con lo dispuesto por la 
ley	 de	 educación.	 Fernández	 calificó	 como	 un	
“falso debate” la demanda de incremento de 
recursos a educación, al asegurar que el Estado 
carecía de capacidad para hacerlo. 

En la Subdimensión Económica, el país retro-
cede fuertemente con respecto al año anterior. 
Junto a Honduras y Bolivia, República Domi-
nicana presenta la peor distribución del 
ingreso entre los países analizados y se consti-
tuye en una traba importante para el desarrollo 
democrático.

El índice de democracia es una medición 
hecha por la Unidad de Inteligencia de “The 
Economist” (EIU por sus siglas en inglés), a 
través de la cual se pretende determinar el 
rango de democracia en 167 países. República 
Dominicana ocupa la posición # 70, lo cual se 
considera una democracia defectuosa, con una 
puntuación de 6.20 en una escala de 10.

No podemos dejar de mencionar el tema de la 
corrupción, pues entendemos que es uno de 
los factores que más obstaculiza el crecimiento 
hacia una calidad en la democracia. Según The 
Corruption Perception Index 2012, República 
Dominicana obtuvo una puntuación de 3.2 en 

una escala basada en 10. También podemos 
mencionar que se encuentra en la posición 118 
de	 182	 países,	 por	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 índice	
de Transparencia Internacional sobre corrup-
ción. Según el Foro Económico Mundial, la 
corrupción es el factor más problemático para 
hacer negocios en el país.

En	1978,	finalizaron	los	doce	años	de	Balaguer	
y ascendió al poder Guzmán, lo que dio lugar a 
un nuevo proceso de democratización. Desde 
ese momento, los dominicanos hemos perma-
necido bajo un estado de democracia. En la 
actualidad, al igual que otras democracias lati-
noamericanas, la nuestra enfrenta riesgos de 
desgaste, crisis sistémica y serios problemas 
de legitimación del sistema político, ante los ciu-
dadanos. Aun nos falta crecer mucho en cuanto 
a la Calidad de la Democracia. Para lograr una 
mejoría a mediano plazo, es indispensable que 
los actores políticos, los poderes fácticos y la 
sociedad civil organizada, asuman sus roles con 
responsabilidad.

Como hemos visto, la democracia no está 
determinada únicamente por la capacidad de 
los gobiernos para responder a las demandas 
de la sociedad, sino que constituye todo un 
conjunto de factores, como son: el fortaleci-
miento del estado de derecho, una constante 
relación de construcción ciudadana y un per-
manente proceso de rendición de cuentas,  
transparencia de las instituciones públicas ante 
la sociedad y todas las demás dimensiones 
que hemos comentado, que conforman una 
calidad democrática. 

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la 
gobernabilidad democrática en América Latina 
es	 la	 falta	 de	 confianza	 en	 las	 instituciones	 y	
la percepción de la corrupción como un acto 
generalizado en toda la vida pública. La trans-
parencia y el control ciudadano de las acciones 
públicas son elementos fundamentales para 
lograr que los niveles de corrupción bajen.
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Actores políticos

El concepto de actor tiene varias defini-
ciones. Para la teoría sociológica, actor es 
aquel que, a partir de sus motivaciones, 
actúa. En cambio, según la teoría de siste-
mas, el actor es un destinatario social, en el 
cual deberíamos considerar los valores de 
libertad, justicia e igualdad. 

Estos valores deberían representar las prefe-
rencias generalizadas de toda una clase polí-
tica, la cual no debería entrar en conflicto con 
los intereses de los mismos. De ahí la impor-
tancia de que los actores políticos se orienten 
bajo un esquema de valores, pues legitiman y 
delimitan lo que es correcto y se orienta hacia 
el bien común. Los actores políticos son un 
reflejo de la política, con quienes la política 
gobierna, observa y se describe a sí misma. 
Los mismos señalan su capacidad de acción, 
compromiso y responsabilidad por las conse-
cuencias de sus actos. 

Durante un largo período, en República Domi-
nicana los actores políticos fueron los partidos 
políticos y el Estado (a través de sus diferen-
tes órganos). Los partidos políticos, monopo-
lizaron la intermediación entre la ciudadanía y 
el Estado, y articularon las diferentes deman-
das de los distintos sectores de la sociedad.

Partidos políticos y gobierno asumían todo el 
proceso político. Mientras los ciudadanos solo 
cumplían con su responsabilidad de ejercer 
su derecho al voto cada cuatro años (y no de 
forma masiva). Se podría decir que el trabajo 
se dividió: el pueblo elegía a las autoridades 
para que decidieran y gobernasen; y los parti-
dos políticos intermediaban entre la sociedad 
y el Estado.

En la actualidad, por la pérdida relativa de 
legitimidad y credibilidad en los partidos políti-
cos, hasta llegar al descrédito, se ha agregado 
un nuevo actor dentro del escenario político: 

la sociedad civil. La sociedad civil y las orga-
nizaciones que la conforman han estado pre-
sentes en largas jornadas de defensa de los 
derechos ciudadanos, observación electoral, 
demanda de respeto a la institucionalidad 
democrática, participando en el diseño y eje-
cución de políticas públicas o proyectos socia-
les, entre otras cosas.  Los observadores de 
estos actores políticos también tienen su rol, y 
la sociedad civil ha asumido una cuota de res-
ponsabilidad aportando elementos significati-
vos para la consolidación de la democracia y 
la gobernabilidad del sistema político. 

En el año 2012, luego de unas reñidas eleccio-
nes, nuestro país eligió un nuevo presidente, 
con el cual surgieron nuevas esperanzas de 
cambio de dirección, las cuales aún no han 
sido llenadas, aunque confiamos en que hay 
un cambio de actitud. En un nuevo gobierno 
es sumamente importante la actitud. Sir Wins-
ton Churchill, decía: “Las actitudes son más 
importantes que las aptitudes”. 

Poderes fácticos

Junto a los poderes del Estado, existen los 
poderes “de facto” (de hecho). Estos son ejer-
cidos por personas o instituciones, siendo su 
influencia determinante en la sociedad. Así, 
estos poderes (al margen del Estado) son fun-
damentales en la toma de decisiones respecto 
a la vida política de un país. Entre los principa-
les poderes fácticos resaltan:

•	 La oligarquía o grupos empresariales
•	 Las fuerzas armadas
•	 La Iglesia
•	 Los medios masivos de comunicación 
•	 Los organismos financieros internacionales
•	 Los sindicatos

El peligro de los poderes fácticos, en muchos 
países, proviene de su desvinculación al bien-
estar colectivo y su desdén hacia la democra-
cia liberal. Su intervención directa sobre las 
políticas de gobierno, los convierten en un 
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poder supra electoral, ajeno a lo que verdade-
ramente desean los ciudadanos117.

En República Dominicana, los poderes fácticos 
dejan sentir su presencia y de alguna manera 
condicionan el funcionamiento del Estado en su 
conjunto, cuando imponen su propia agenda118. 
Los principales actores de los poderes fácti-
cos	 son:	 el	 sector	 económico-financiero	 y	 los	
medios de comunicación; ahora bien, también 
ejercen	mucha	 influencia,	 las	 familias	 tradicio-
nales, las organizaciones comunitarias, las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), 
los	sindicatos,	el	narcotráfico	(capaz	de	corrom-
per cualquier estamento), los políticos, los mili-
tares y la Iglesia.

Los poderes fácticos son dinámicos y no se 
anclan en una sola forma de relación con el 
poder, sea esta con los políticos o con los fun-
cionarios a cargo de la conducción del país119. 
El Informe de la Democracia en América Latina, 
del PNUD, señala a los poderes facticos, como 
una de las causas que limita las democracias en 
Latinoamérica120. De alguna forma debemos tra-
bajar para aminorar los privilegios acumulados 
por estos poderes, y a la vez disminuir el grado 
de	influencia	que	estos	tienen	sobre	los	poderes	
formales del país121.

Algunas preguntas 
propuestas para 

desarrollar el tema

¿Cuáles son las principales fortalezas y 
debilidades de la democracia en Repú-
blica Dominicana? 

117 http://conceptosdeccss.blogspot.com/2010/05/
concepto-de-poderes-facticos.html?m=1
118 La captura del Estado por los poderes fácticos, Dr. 
David Martínez Mendizabal y Mtro. Arturo Mora Alva. pg 1.
119 La captura del Estado por los poderes fácticos, Dr. 
David Martínez Mendizabal y Mtro. Arturo Mora Alva. pg 4.
120 La captura del Estado por los poderes fácticos, Dr. 
David Martínez Mendizabal y Mtro. Arturo Mora Alva. pg 4.
121  La captura del Estado por los poderes fácticos, Dr. 
David Martínez Mendizabal y Mtro. Arturo Mora Alva. pg 2.

Comencemos con una “definición mínima” de 
democracia, la cual se podría decir que es, 
cuando la mayoría de quienes toman las deci-
siones colectivas son seleccionados mediante 
elecciones limpias, honestas y periódicas, en 
las cuales se compite abiertamente y casi toda 
la población adulta tiene derecho al voto122. 

Basados en esta definición, nuestra principal 
fortaleza, se encuentra en la dimensión de deci-
sión electoral, pues gozamos de elecciones 
libres. En segundo lugar se podría decir que 
está la soberanía.  Y en tercer lugar, tenemos 
a los medios de comunicación, que aunque no 
son necesariamente independientes brindan 
un nivel de información potable a la población. 

Debilidades hay muchas, pues la falta de ins-
titucionalidad, la corrupción, el narcotráfico, 
entre otras cosas, no ayudan a la democracia, 
pero si la sociedad organizada pudiera hacer 
que los gobernantes, por lo menos, se respon-
sabilicen por sus actos y que tengan conse-
cuencias severas si faltan al pueblo. Eso, sería 
un gran avance.

Un ejemplo reciente de una de las debilidades 
de nuestra democracia, lo estamos viviendo 
desde principios de noviembre de 2012, cuando 
se trataron de incluir en el nuevo proyecto de 
reformas al Código Penal, modificaciones que 
castigan las expresiones eventualmente ofen-
sivas contra el presidente y el vicepresidente 
de la República, senadores, diputados, jueces, 
autoridades electorales y el procurador gene-
ral de la República, con penas de cárcel de dos 
a tres años y multas equivalentes a entre siete 
y nueve salarios.

El Artículo 191 de la ley que es discutida en el 
Congreso dice que constituye injuria el hecho 
de proferir públicamente a otra persona, física 
o moral, “cualquier expresión afrentosa, invec-
tiva o que encierre término de desprecio”, lo 
que significa otra contravención a la doctrina 
proclamada por los países miembros de la 

122 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/267/26701902.pdf
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OEA que favorece la despenalización de los 
delitos de palabra o contra el honor123.

Es inapropiada la forma en que se conducen 
las modificaciones del Código Penal en la 
Cámara de Diputados, lo que producirá graves 
distorsiones en el Estado de Derecho y en la 
vigencia de las garantías y derechos ciudada-
nos consagrados en la Constitución. 

¿Responde este modelo a las necesidades 
más urgentes de la población?

Tomando como referencia que se argumenta 
que la democracia:

•	 Supone una idea del ser humano y de la 
construcción de la ciudadanía.

•	 Es una forma de organización del poder 
que implica la existencia y buen funciona-
miento del Estado.

•	 Implica una ciudadanía integral, esto 
es, el pleno reconocimiento de la ciu-
dadanía política, la ciudadanía civil y 
la ciudadanía social.

•	 Tiene en el régimen electoral un ele-
mento fundamental, pero no se reduce a 
las elecciones124.

Y que la definición según Roosevelt, dice 
que “no hay nada misterioso respecto de los 
cimientos de una democracia saludable y 
fuerte. Los resultados básicos esperados por 
nuestro pueblo, respecto a sus sistemas polí-
tico y económico, son simples. Ellas son:
•	 La igualdad de oportunidad para los jóve-

nes, para todos.
•	 Un empleo para los que pueden trabajar. 

En materia de seguridad (social) para los 
que la precisan.

•	 El fin del privilegio especial para unos pocos.
•	 La preservación de las libertades civiles 

para todos.

123http://www.diariolibre.com/noticias/2012/11/12/i359208_
diputados-invitan-sip-para-cambios-codigo-penal.html
124http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/cos-
tarica/docs/PNUD-seminario.pdf 

•	 La participación de los frutos del pro-
greso científico, en un estándar de vida 
constantemente creciente y ampliamente 
compartido.

Estos son los resultados sencillos y básicos que 
nunca deberían perderse de vista en el tumulto 
y complejidad increíble de nuestro mundo 
moderno. La fuerza interior y duradera de nues-
tros sistemas económico y político depende del 
grado en que cumplen con estas expectativas”125.

Las enormes disparidades en materia de 
ingreso en América Latina representan una 
amenaza directa para la consolidación de la 
democracia en lo que respecta a la participa-
ción ciudadana. La democracia no es otra cosa 
sino el ‘gobierno del pueblo’.

La construcción democrática se plasma a tra-
vés de la política, pero la política tiene graves 
carencias, lo que ha producido un rechazo 
creciente en nuestras sociedades hacia quie-
nes la ejercen. Hay crisis de la política y de los 
políticos. Pero estos políticos son los que han 
dado las luchas, los que han pagado con su 
prestigio u honor sus defectos o faltas, aunque 
no tienen la pureza de quienes sólo asumen 
el riesgo de opinar.

Si logramos mejorar el modelo democrático 
actual, en todas las dimensiones que hemos 
visto a lo largo del ensayo, es decir, si logramos 
calidad democrática, entiendo que este modelo 
ayudaría a resolver las necesidades más urgen-
tes de la población.
¿Cuál es la caracterización que podemos 
hacer actualmente de la ONU como  organismo 
líder en la política de República Dominicana?

El Sistema de las Naciones Unidas en Repú-
blica Dominicana está comprometido con el 
bienestar de las y los dominicanos. Trabaja 
para que en la sociedad dominicana se respe-

125 Franklin Delano Roosevelt, “Discurso de las Cuatro 
Libertades”, enero de 1941.
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ten los derechos humanos y se trabaje a favor 
del desarrollo y de los grupos más vulnerables, 
sin discriminación de género, edad, religión, 
condición social ni de otro tipo. A través de 
sus iniciativas contribuye a que se protejan los 
derechos de las niñas, los niños, adolescentes 
y jóvenes; a que se empoderen las mujeres y 
se respeten sus derechos; a que se promueva 
la inclusión social y económica, y a que se tra-
baje a favor de la sostenibilidad ambiental y la 
gestión de riesgos126.

El proyecto fue lanzado en el año 2000 y 
cuenta con presencia en más de 135 países 
incluyendo la República Dominicana. Inició en 
nuestro país en 2004 y para 2006 fue lanzada 
la Red Dominicana del Pacto Global de las 
Naciones Unidas. El Pacto Global de la ONU es 
un llamado a las empresas del mundo para ali-
near voluntariamente sus operaciones y estra-
tegias con los diez principios universalmente 
aceptados en las áreas de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y anticorrupción, y a 
la vez, tomar acciones a favor de las metas de 
la Organización de las Naciones Unidas, inclu-
yendo los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

Esta iniciativa cuenta con el sólido respaldo de 
los altos ejecutivos empresariales y además es 
una plataforma de liderazgo, basada en el desa-
rrollo, implementación y difusión de las prácti-
cas y políticas de responsabilidad corporativa.

Como vemos, la ONU tiene una gran presencia 
en el país y más que nada es un ente moderador 
o conciliador que funge de árbitro en algunos 
casos. A veces, asume una función de portavoz 
de grupos vulnerables que no se pueden valer 
por sí mismos. También hay que mencionar la 
contribución de la ONU a la transparencia y al 
desarrollo del proceso  democrático, señalando 
pautas para desarrollar los elementos de una 
buena gobernanza.

126http://portal.onu.org.do/quienes-somos/rol-ONU-repu-
blica-dominicana/2 

¿Qué rol puede desempeñar la CVX para 
promover los principios de justicia política, 
económica y cultural, así como en la pro-
moción de los Derechos Humanos?

La CVX forma parte de la sociedad civil y como 
tal tiene un compromiso moral y apostólico 
con los demás miembros de su comunidad. 
La importancia del papel de la sociedad civil 
adquiere cada vez mayor relevancia, en nues-
tra sociedad. Posiblemente esto se deba a la 
crisis de los partidos políticos, la corrupción, 
al nepotismo, a las prácticas de clientelismo, 
entre otras cosas. Este despertar, por decir 
algo, de la sociedad civil, reclama una relación 
Estado/sociedad civil más estrecha; quiere 
dejar bien claro que el pueblo está atento al 
accionar de nuestros políticos y/o gobernan-
tes, y que no se quedará de brazos cruzados 
ante tanto descaro, indolencia e injusticia.

Nun (2001) plantea: “La ciudadanía es... una 
construcción social que se funda, por un lado, 
en un conjunto de condiciones materiales 
e institucionales y, por el otro, en una cierta 
imagen del bien común y de la forma de alcan-
zarlo. Lo que equivale a decir que es siem-
pre el objeto de una lucha...”. Cortina (1994) 
destaca el rol principal que juega la sociedad 
civil en el fortalecimiento de los procesos 
democráticos, explicando: “Sin una sociedad 
civil potente… peligran los derechos de los 
individuos y de los grupos que no se adhieren 
incondicionalmente al sistema”.

La CVX debe involucrarse más en los proce-
sos de toma de decisiones, mediante la par-
ticipación en el diseño de políticas públicas y 
sociales. El fortalecimiento de la sociedad civil 
podría convertirse en la garantía del cumpli-
miento de los derechos políticos, económicos, 
sociales y culturales. No debemos dejar a un 
lado el compromiso de trabajar el fortaleci-
miento del sentido de pertenencia de los diver-
sos grupos sociales a la nación, pues ellos 
posibilitan la unificación, con base en intere-
ses comunes.Tenemos la obligación de cola-
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borar en la creación de nuevos lineamientos, 
enfatizando la idea de equidad y vida digna 
para todos los dominicanos. La inserción de 
los ciudadanos en las cuestiones políticas y su 
potencialidad para lograr cambios, con miras 
a lograr una mejor calidad de vida, es crucial, 
en la construcción de la calidad democrática.

Conclusión

Así como nuestros hijos tienen que saber que 
la libertad no nació espontáneamente; que pro-
testar, hablar, pensar y decidir por la dignidad 
de mujeres y hombres libres fue una conquista 
dura y prolongada127, asimismo tienen que 
saber que lograr calidad democrática significa 
sacrificio, compromiso, voluntad política y civil, 
trabajo y constancia.

Hasta ahora, los políticos juegan solos y sin 
réferi en las cuestiones públicas y con el des-
tino de nuestra nación, son los únicos que par-
ticipan en las luchas, son los únicos que pagan 
con su prestigio u honor sus defectos o faltas. 
Pero los hechos nos han demostrado que no 
todos los políticos tienen como norte el bien 
común y una mejor calidad de vida para todos, 
la verdad es que ellos, no tienen la entereza 
de los que sólo asumen el riesgo de opinar, 
no tienen el corazón de los que solo observan 
desde lejos cómo se desmorona la sociedad, 
no tienen la capacidad de los que pueden 
hacer una diferencia, no tienen la convicción 
moral y ética de lo que es servir a un pueblo, 
y lamentablemente la ciudadanía responsable, 
por miedo a la suciedad que se vive ahí dentro, 
no se involucra, en la política.

La política consiste en una dura y prolon-
gada penetración a través de tenaces resis-
tencias, para la que se requiere, al mismo 
tiempo, pasión y mesura. Es completa-
mente cierto, y así lo prueba la historia, 
que en este mundo no se consigue nunca 

127  La Democracia en América Latina. Hacia una demo-
cracia de ciudadanas y ciudadanos. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), p. 22.

lo posible si no se intenta lo imposible una 
y otra vez. Pero para ser capaz de hacer 
esto no sólo hay que ser un caudillo, sino 
también un héroe en el sentido más sencillo 
de la palabra. Incluso aquellos que no son 
ni lo uno ni lo otro han de armarse desde 
ahora de esa fortaleza de ánimo que per-
mite soportar la destrucción de todas las 
esperanzas, si no quieren resultar inca-
paces de realizar incluso lo que hoy es 
posible. Sólo quien está seguro de no que-
brarse cuando, desde su punto de vista, el 
mundo se muestra demasiado estúpido o 
demasiado abyecto para lo que él le ofrece; 
sólo quien frente a todo esto es capaz de 
responder con un ‘sin embargo’, sólo un 
hombre construido de esta forma tiene 
‘vocación para la política128.

La democracia es, antes que nada y sobre todo, 
un ideal. […] Sin una tendencia idealista una 
democracia no nace y si nace, se debilita rápi-
damente. Más que cualquier otro régimen polí-
tico, la democracia va contra la corriente, contra 
las leyes inerciales que gobiernan los grupos 
humanos. Las monocracias, las autocracias, las 
dictaduras son fáciles, nos caen encima solas; 
las democracias son difíciles, tienen que ser 
promovidas y creídas129.

Para nosotros, la democracia genera expecta-
tivas, esperanzas y decepciones por la manera 
en que contribuye a organizar la vida en socie-
dad, por el modo en que garantiza sus derechos 
y por la forma en que permite mejorar la calidad 
de sus existencias. La democracia hace a la vida, 
es mucho más que un régimen de gobierno. Es 
más que un método para elegir y ser elegido. Su 
sujeto, más que el votante, es el ciudadano130.

Sólo con más y mejor democracia las socieda-
des latinoamericanas podrán ser más igualita-
rias y desarrolladas. La razón es que sólo en 

128  Weber, 1997.
129 Giovanni Sartori, 1991, p. 118.
130http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/cos-
tarica/docs/PNUD-seminario.pdf p. 36.
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democracia, quienes carecen de niveles míni-
mos de bienestar y sufren las injusticias de la 
desigualdad, pueden reclamar, movilizarse y 
elegir en defensa de sus derechos.

No obstante la instauración del régimen demo-
crático,	no	se	logró	modificar	la	naturaleza	y	el	
funcionamiento del Estado por la presencia de 
factores internos y externos que obstaculiza-
ron el cumplimiento de los derechos ciudada-
nos. De ahí que las expectativas depositadas 
en tal ordenamiento se hayan visto frustradas, 
porque el desempeño de las representaciones 
políticas y de las instituciones públicas no se 
corresponden con las expectativas de la mayo-
ría de la población, sujeta históricamente a las 
condiciones de “pobreza” y de “exclusión” –
denominaciones tecnocráticas que esconden 
las relaciones sociales generadoras de estas 
situaciones–; más aun porque en las nuevas 
circunstancias internacionales el régimen y el 
Estado refuerzan tales condiciones, a contra-
pelo de las proclamas democráticas y liberales, 
y de las promesas de los dirigentes políticos. 
Por tales motivos, el descrédito del régimen 
democrático “realmente existente” propicia que 
amplios sectores sociales, particularmente los 
pobres y los excluidos del imaginario como de la 
acción político-estatal, asuman comportamien-
tos “informales”, si no ilegales, para satisfacer 
sus aspiraciones individuales y colectivas, que 
el Estado es incapaz de controlar por no contar 
con los recursos materiales ni con el respaldo 
de la población. 

La fragmentación de los intereses sociales y 
de las representaciones políticas que acarrea 
esta conducta agudiza los problemas de la 
acción colectiva, al tiempo que la prolifera-
ción de “gorreros” (free-riders), que de manera 
irresponsable ofrecen resolver las demandas 
sociales mediante propuestas oportunistas 
de corto plazo, procuran el desconcierto y el 
desasosiego general. En esta coyuntura, no es 
de extrañar la existencia de voces que augu-
ran desenlaces dramáticos; sin embargo, a 
pesar de tales oscuros presagios se observa 

la presencia de actores que, a pesar de todo, 
persisten tercamente en defender la validez 
del régimen democrático, para lo cual aducen 
que este régimen constituye el único marco 
para nacionalizar y democratizar el Estado y la 
sociedad. Como hace poco decía un dirigente 
sindical peruano: “La democracia no asegura 
la justicia social, pero es el único espacio que 
permite luchar para conseguirla”131.

Ha llegado el momento en que los que solo se 
dedican a opinar se involucren en las cosas 
publicas. Es posible, que la suma de todos los 
males que arropan a la sociedad actual, como 
son: el debilitamiento de las instituciones polí-
ticas y sociales, la crisis social, la fragmenta-
ción social, la corrupción, el desprestigio de 
la política, la violencia, la impunidad, el des-
interés de la juventud por la política, el narco-
tráfico, la pobreza, la disminución del empleo, 
la inseguridad ciudadana, el aumento de la 
pobreza y la desigualdad, hayan sido dema-
siado para esta sociedad civil durmiente, y 
haya decidido levantarse.

Nosotros, como ciudadanos y como cevequia-
nos comprometidos, debemos asumir el reto 
y la responsabilidad de exigir la construcción 
de una agenda política que apunte al fortaleci-
miento de la democracia (a una calidad demo-
crática), una mayor transparencia en el uso de 
los recursos del Estado, incluyendo una rendi-
ción de cuentas periódica, debemos ser la voz 
de las minorías para que, en un futuro cercano, 
las condiciones de equidad, igualdad, respeto 
a los derechos y a la dignidad humana sean la 
prioridad número uno de nuestros gobernantes.

131 Julio Cotler, texto elaborado para el PRODDAL, 2002.
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actuar eficazmente como cuerpo apostólico 
laical, parte de la Iglesia Católica. Se valora 
inmensamente la posibilidad brindada, para 
expresar los pensamientos e ideas a través de 
ensayos y conferencias. 

La bibliografía proporcionada para la elabora-
ción de los trabajos fue de gran acierto para 
poder identificar los problemas esenciales 
de América Latina y con ello visualizar alter-
nativas de incidencia. No se puede dejar de 
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por alentar a tomar este importante desafío de 
realizar el curso “Dimensión Política del Com-
promiso Social de la CVX LA.” Finalmente, un 
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ser parte de esta loable misión y que ha dado 
la fuerza necesaria para llegar hasta aquí. 

Introducción 

A través de este trabajo, se intenta esbozar 
pensamientos que de alguna manera puedan 
contribuir al diseño de alternativas de acción 
socio-política de la CVX LA, tanto en su esfera 
local, nacional como regional. Igualmente se 
aspira a reforzar criterios de acción ya existen-
tes en la Comunidad.

En primer lugar, se hace referencia a ciertos 
principios esenciales que se deben tener pre-
sente para iniciar un proceso de incidencia 
sociopolítica. Seguidamente se desarrollan 
alternativas de acción sociopolítica, centradas 
en mecanismo internos de organización y en 
la participación de la comunidad en foros loca-
les, nacionales e internacionales. Asimismo, 
se señala la relevancia de la promoción de 
espacios de formación políticos sociales y de 
liderazgo, como también la actuación en red 
con otros, para la incidencia.

Cabe destacar que las ideas plasmadas en el 
presente ensayo son esencialmente producto 
del análisis de cada uno de los ensayos reali-
zados, de la bibliografía utilizada a lo largo del 
curso, de las conferencias virtuales, como así 
también de la visión personal de la realidad.  
   

Alternativas de incidencia 
sociopolítica para la 
CVX América Latina

Andrés Ignacio Angelina
CVX Argentina
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Desarrollo

1.  Principios esenciales para la incidencia 
Ignaciana

La incidencia política debe realizarse a través 
de estrategias para ser eficaz. Una estrate-
gia es un proceso planificado y regulable de 
actividades coordinadas entre sí que buscan 
conseguir un cambio deseado. El trabajo 
de incidencia requiere una visión a corto, 
mediano y largo plazo, coordinación y ajus-
tes constantes.

La identificación del problema es fundamen-
tal para identificar la estrategia de incidencia. 
Por lo tanto, hay que priorizar un problema en 
relación a otros y eso se hará en función de 
las condiciones institucionales y del contexto. 
Para escoger el camino hay que saber dónde 
se está y a dónde se quiere ir. De manera 
similar, para elegir la estrategia de incidencia 
política se debe examinar el contexto interno 
y externo, seleccionando la información rele-
vante para llegar a concretar qué cambios y 
objetivos conseguir.

Estas precisiones contenidas en el material 
bibliográfico utilizado para el módulo VI del 
curso, sobre las experiencias de compromiso 
político en CVX, permiten pensar en ciertas 
premisas que son esenciales antes de abor-
dar las estrategias de incidencia. En efecto, 
se estima imprescindible no reducir la misión 
al campo apostólico personal, ya que es nece-
sario asumirla también como cuerpo. Esto, 
requiere aun mayor generosidad de los miem-
bros. Es decir, se entiende claramente, el lla-
mado personal a participar activamente en las 
estructuras económicas, políticas y sociales, 
y además ser consciente de que para generar 
los cambios deseados es imprescindible ocu-
par espacios influyentes. 

De la misma manera, es importante tomar con-
ciencia de que, a fin de poder incidir política y 
socialmente como se pretende, es imperioso 

actuar como cuerpo apostólico.  Así como 
desde la dimensión personal ignaciana es 
indispensable participar activamente en ámbi-
tos de incidencia, desde la dimensión comuni-
taria es primordial ocupar estos espacios. De 
esta manera, se identifican con mayor claridad 
los problemas existentes y en consecuencia se 
planifican mejor las estrategias de incidencia. 

2. Alternativas de acción

a. Organización interna. Mecanismos de 
participación

Ante la necesidad de organizarse, a fin de 
promover cambios político-sociales, resulta 
acertado a nivel de la región Latinoamérica 
comenzar por establecer redes de iniciativas 
apostólicas, tal como fueron propuestos por los 
consejos ejecutivos nacionales América Latina 
(CENAL).  Es preciso resaltar la encuesta rea-
lizada sobre iniciativas apostólicas apoyadas 
por CVX a nivel local–nacional, las cual nos 
permitió tener un diagnóstico adecuado del 
contexto interno. Asimismo, vale destacar las 
redes de colaboración con organizaciones 
católicas y aquellas existentes con la Compa-
ñía de Jesús, no únicamente para reforzar la 
relación, sino para dirigir esfuerzos conjuntos 
para dar respuestas a la realidad.

A efectos de profundizar, la red de inciden-
cia ignaciana se propone dentro del contexto 
interno promover -a nivel nacional y local- el 
área de incidencia política que estará a cargo 
de los responsables que oportunamente se 
designen, de manera que se impulsen accio-
nes en tal sentido. Esta alternativa de acción 
permite, además de mantener una continua 
información y colaboración con la red lati-
noamericana, articular más eficazmente los 
criterios para esta misión. Como ejemplo 
de lo expuesto y considerando las distintas 
opciones que pueden existir en una comuni-
dad local-nacional, el área de incidencia actúa 
específicamente en este campo, promoviendo 
acercamientos con la Compañía de Jesús, con 



122

Parte 2

Organizaciones Católicas y con la dirigencia 
en general; facilitando cursos de formación en 
estos aspectos, y la participación de la comu-
nidad local-nacional en espacios de influencia 
políticos-sociales. 

Se logran vislumbrar expresiones concretas de 
lo manifestado en la reciente puesta en mar-
cha del Consejo de Crecimiento Económico 
y Desarrollo Social (CCEDS), de la Provincia 
de Corrientes, consagrado en la Constitución 
Provincial. Este Consejo se constituye como 
un organismo asesor del sistema provincial de 
planificación, se compone de la integración de 
todas las regiones territoriales de la provincia, 
representantes de los municipios, de las enti-
dades civiles, de la comunidad académica y de 
legisladores de ambas cámaras en igualdad de 
representatividad. El Estado define las políti-
cas públicas vinculadas al crecimiento econó-
mico y desarrollo social, que consensuadas 
en el Consejo se constituyen en políticas de 
Estado que permanecen en el tiempo hasta su 
eventual modificación por la misma vía. 
El CCEDS contempla un espacio importante 
para la participación de las ONGs, registradas 
ante el Organismo, ante el cual la CVX puede 
aprovechar en un corto o mediano plazo.    

b. Formación para la incidencia

Se entiende que trabajar en incidencia requiere 
de un proceso planificado de acciones que 
pretenden promover los cambios deseados. 
Los programas de formación para el servicio, 
deben constituir una herramienta prioritaria 
para un adecuado proceso de incidencia, son 
esenciales a efectos de incrementar la capaci-
dad de discernimiento en los sujetos implica-
dos en estos procesos. 

Desde otra óptica, impulsar estos espacios de 
capacitación –en los distintos niveles-  puede 
representar, además de un gran aporte de la 
CVX a la Iglesia y a la sociedad, un campo pro-
picio para sumar voluntades a la misión.

Igualmente, para la dimensión formativa de la 
incidencia ignaciana la Compañía de Jesús y 
otras organizaciones católicas son un ámbito 
concreto de colaboración, en el cual se encare 
una decidida acción tendiente a generar dis-
tintos espacios de formación de dirigentes 
y ciudadanos comprometidos en el campo 
sociopolítico. 

c. Incidencia Ignaciana desde la presencia 
en organismos internacionales 

1. La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 

Otro de los aspectos a tener en cuenta para 
impulsar procesos de incidencia es el de refor-
zar las opciones ya existentes. En este sentido, 
coincidiendo con lo que se señala en el Suple-
mento a Progressio: La CVX en la ONU, es 
necesario	ser	conscientes	del	significado	de	la	
presencia de la comunidad en la ONU y de lo 
apropiado de esa presencia. 

La participación de la CVX en la ONU, brinda 
un amplio caudal informativo acerca de lo que 
sucede hoy en el mundo: casi no hay suceso 
alguno importante que no llegue, de una u 
otra manera, a la ONU. El vínculo con la ONU 
es importante en la medida en que a través 
de esta organización como se adquiere con-
ciencia de los problemas mundiales y de sus 
posibles soluciones.

Por	otra	parte,	merece	destacarse	 la	significa-
tiva contribución de la ONU desde su nacimiento 
para la paz en el mundo y para el avance en la 
institucionalización de los derechos humanos. 
No menos relevante es el papel desempeñado 
por la ONU en la evolución en estos derechos 
en América Latina, especialmente a partir de 
la celebración de los tratados de Derechos 
Humanos. Además, hay que tener presente que 
muchos de los cambios que son necesarios 
realizarse en América Latina y que resultan fre-
cuentemente poco viables desde el interior de 
los países miembros –sometidos a la voluntad 
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de los gobiernos de turno o los poderes fácticos 
o por diferentes motivos- pueden ser promovi-
dos desde el ámbito internacional. 

Constituyen solo un ejemplo de ello las normas 
incorporadas por los Estados referidas a la 
libertad de prensa, a la trata de personas, a los 
derechos del niño, a las garantías de los con-
denados a penas privativas de la libertad, a la 
protección del trabajador, a la libertad sindical, 
al debido proceso penal y las garantías de la 
defensa en juicio y muchas otras que hacen a 
la protección de los derechos fundamentales de 
las personas. Es un aporte sustancial la forma-
ción desde la participación activa y coordinada 
en la ONU. Los distintos recursos existentes 
para las ONGs, como el Departamento de Infor-
mación Pública (DIP) sección ONGs, pueden 
ser aprovechados puesto que el DIP propor-
ciona información incluyendo entrevistas con 
funcionarios de la ONU. 

El DIP también organiza una conferencia anual 
para las ONGs sobre algún tema importante y 
ofrece cursos de orientación, talleres, y semina-
rios. Su centro de recursos provee documentos, 
boletines de prensa, informes y una bibliote-
ca-videoteca.

Es por todo lo expresado que se coincide con 
el interrogante que se plantea a través del 
“Suplemento a Progressio: La CVX en la ONU”, 
respecto a que si en el ámbito mundial, las 
comunidades locales, regionales y nacionales 
CVX debe buscar o no la manera de involucrarse 
en la ONU. Particularmente, consideramos que 
la red de incidencia sociopolítica ignaciana, en 
los distintos niveles de acción, pueden realizar 
aportes que en el mediano o largo plazo sean 
significativos	 para	 reforzar	 la	 presencia	 de	 la	
CVX en la ONU.  

2. La Organización de Estados Americanos 
(OEA) 

Finalmente,  en consonancia con el principio 
esencial de ocupar espacios influyentes, en el 

plano regional se cuenta con una alternativa 
que en el largo plazo puede ser una opción via-
ble de acción para la incidencia sociopolítica: 
la participación de la CVX en las actividades 
de la OEA. Esta propuesta un tanto más lejana 
en el tiempo, radica en la percepción de que la 
solidez de la red de incidencia latinoamericana, 
adquirida en el transcurso del tiempo, posibi-
lita asumir seriamente este desafío. Existen 
problemas comunes en América Latina, cuyo  
abordaje resulta más eficaz desde un orga-
nismo regional; así, la problemática de la con-
solidación de los procesos democráticos en 
Latinoamérica, merecen ser encarados desde 
esta perspectiva, dada la particularidad de los 
países que la componen. 

La Carta Democrática de la OEA, en su Artí-
culo 6, destaca la participación de la ciuda-
danía en las decisiones relativas a su propio 
desarrollo, es un derecho y una responsabi-
lidad.  Promover y fomentar diversas formas 
de participación fortalece la democracia. A su 
vez el Artículo 26 establece que la OEA man-
tendrá consultas y cooperación continua con 
los Estados miembros, tomando en cuenta los 
aportes de las organizaciones de la sociedad 
civil que trabajen en estos ámbitos. La OEA 
también desarrolla programas y actividades 
dirigidos a promover la gobernabilidad, la 
buena gestión, los valores democráticos y el 
fortalecimiento de la institucionalidad polí-
tica y de las organizaciones de la sociedad 
civil (Artículo 27).  

En consecuencia, existen espacios de diálogo 
creados por esta organización, para que la 
sociedad civil pueda informarse y responder a 
los asuntos críticos de la agenda interameri-
cana y contribuir a las iniciativas establecidas 
por la Asamblea General de la OEA y por los 
jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre 
de las Américas, así como en otras reuniones 
de carácter ministerial y de altas autoridades.

Esta interacción está impulsada por la Reso-
lución del Consejo permanente de la OEA 759 
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(1217/99) “Directrices para la participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en las 
actividades	de	la	OEA”,	la	cual	define	el	proceso	
por el cual las OSC pueden solicitar la participa-
ción en las actividades de la Organización.  
En el año 2011, 56 organizaciones de la sociedad 
civil se inscriben en el registro de la OEA, pro-
venientes de 18 Estados Miembros (incluyendo 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Gua-
temala, Guyana, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela). Cabe destacar que dichas organizaciones 
desarrollan sus actividades principalmente en la 
promoción y protección de los derechos huma-
nos, la libertad de expresión y acceso a la infor-
mación pública, el fortalecimiento democrático, 
la lucha contra la corrupción, el desarrollo eco-
nómico y social, la lucha contra la discriminación 
racial y por razones de géneros, entre otros.

En el marco del Grupo de Trabajo Especial de 
Reflexión	 sobre	 el	 Funcionamiento	 de	 la	Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos para 
el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, del Consejo Permanente, el 
Departamento de Asuntos Internacionales coor-
dina el 28 de cctubre de 2011, la participación de 
cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil y 
otros actores sociales, en una reunión de dicho 
grupo de trabajo, donde 16 representantes de la 
sociedad civil y otros expertos presentan reco-
mendaciones en relación con el funcionamiento 
del Sistema Interamericano de Derechos Huma-
nos. En la sesión extraordinaria del Consejo Per-
manente con todos los sectores de la sociedad, 
incluida la sociedad civil, sobre la contribución 
de estas organizaciones al fortalecimiento de la 
cultura democrática en el hemisferio en el marco 
del décimo Aniversario de la Carta Democrá-
tica Interamericana Washington, D.C. el 30 de 
noviembre de 2011, con el objeto de dialogar y 
compartir prácticas óptimas y recomendaciones 
entre los estados miembros y la sociedad civil, 
y otros actores sociales sobre cómo promover la 
gobernabilidad democrática y fomentar una cul-
tura democrática en las Américas.

Durante las sesiones, representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil realizan inter-
venciones y presentan sus recomendaciones 
a los estados miembros, para fortalecer la 
democracia y la eficacia de la Carta Democrá-
tica Interamericana, especialmente en relación 
con el fortalecimiento institucional, los proce-
sos electorales, mecanismos de alerta tem-
prana y la transparencia en la gestión pública, 
la participación de los jóvenes, la educación 
en valores democráticos, el desarrollo humano 
y social, entre otros. Sin perjuicio de las limi-
taciones en cuanto a sus alcances jurídicos, 
operativos y preventivos, cuando se ha puesto 
a prueba ante situaciones de crisis reales o 
potenciales, se reconoce a la Carta Demo-
crática Interamericana,  como el instrumento 
interamericano más completo, promulgado 
hasta hoy para promover las prácticas demo-
cráticas en los Estados del continente.  
 
Es esencial fortalecer y preservar la institucio-
nalidad democrática, tomar conciencia de los 
instrumentos internacionales que protegen a la 
democracia como lo es la Carta Democrática 
de la OEA, aun con las marcadas deficiencias 
que presentan. En este sentido, ante una ame-
naza de afectación al desarrollo del proceso 
político institucional democrático, como la 
ocurrida recientemente contra el expresidente 
del Paraguay, Fernando Lugo, finalmente per-
petrada, corresponde invocar la Carta Demo-
crática Interamericana. Este instrumento, 
prescribe en su Artículo 17: 

cuando el gobierno de un Estado Miembro 
considere que está en riesgo su proceso polí-
tico institucional democrático o su legítimo 
ejercicio del poder, podrá recurrir al Secre-
tario General o al Consejo Permanente a fin 
de solicitar asistencia para el fortalecimiento 
y preservación de la institucionalidad demo-
crática”. El Artículo 18 establece: “Cuando 
en un Estado Miembro se produzcan situa-
ciones que pudieran afectar el desarrollo del 
proceso político institucional democrático o 
el legítimo ejercicio del poder, el Secretario 
General o el Consejo Permanente podrá, con 
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el consentimiento previo del gobierno afec-
tado, disponer visitas y otras gestiones con la 
finalidad de hacer un análisis de la situación. 
El Secretario General elevará un informe al 
Consejo Permanente, y éste realizará una 
apreciación colectiva de la situación y, en 
caso necesario, podrá adoptar decisiones 
dirigidas a la preservación de la instituciona-
lidad democrática y su fortalecimiento.

La situación descrita evidencia uno de los 
grandes	 déficits	 existentes	 en	 los	 países	 lati-
noamericanos; la debilidad de sus democra-
cias en cuanto al funcionamiento adecuado de 
las instituciones que componen el Estado de 
Derecho, como consecuencia de que aún no se 
logra concebir a la Democracia como un Dere-
cho Humano, como lo reconocen la Declaración 
y el Programa de Acción de Viena (1993), los 
cuales, relacionan a la democracia, el desarrollo 
y el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales como conceptos inter-
dependientes y que se refuerzan mutuamente.

Por último, las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, desde el espacio existente en la OEA, 
pueden contribuir en gran medida a la promo-
ción de la cultura democrática y al fortaleci-
miento de los procesos constitucionales. Para 
lograrlo se deben planificar estrategias de 
incidencia a partir de una sólida organización 
interna y en colaboración, con otros.   
 

Conclusiones

Trabajar en la incidencia sociopolítica requiere 
una visión a corto, mediano y largo plazo, coor-
dinación y ajustes constantes. Es importante 
asumir el compromiso de trabajar como cuerpo 
apostólico, así como desde la dimensión per-
sonal ignaciana, participando activamente en 
ámbitos de incidencia, y desde la dimensión 
comunitaria también es primordial ocupar 
estos espacios. De esta manera, se identifican 
con mayor claridad los problemas existentes y 
como consecuencia de ello se planifican las 
estrategias de incidencia. 

Con la intención de continuar profundizando 
la red de incidencia ignaciana, se propone la 
creación -a nivel nacional y local- del área de 
incidencia política. Esta alternativa de acción 
permite mantener una continua información 
y colaboración con la red latinoamericana y 
articular más eficazmente los criterios para 
la misión. En este proceso, se estima que los 
programas de formación sociopolíticos deben 
constituir una herramienta prioritaria para 
un adecuado proceso de incidencia. En este 
sentido, resultan esenciales a efecto de incre-
mentar la capacidad de discernimiento de los 
sujetos implicados. Asimismo, es necesario 
para generar estos espacios de capacitación, 
la colaboración de la Compañía de Jesús y 
otras organizaciones especialmente de la Igle-
sia Católica, pero sin excluir otras posibilida-
des existentes.

En el plano internacional, es necesario traba-
jar decididamente en reforzar la presencia de 
la CVX en la ONU. La articulación de la Red 
Latinoamericana puede, con el transcurso del 
tiempo, realizar un aporte vital al respecto. 
Finalmente,  partir del avance en la red de 
incidencia latinoamericana es viable comenzar 
a pensar en un espacio a nivel regional como 
es la Organización de Estados Americanos. 
Entre los principales motivos, que ameritan 
incluir esta alternativa, se encuentran la serie 
de problemas y desafíos comunes que deben 
enfrentar los países miembros. La consolida-
ción de los procesos democráticos en Latinoa-
mérica, dada la particularidad de los países 
que la componen, merecen ser encarados 
desde esta perspectiva. 
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Con tan solo LA VERDAD, una SOMBRILLA 
AMARIILLA (para cubrirse del sol) y el gran 
ANHELO DE JUSTICIA como armas, un grupo 
de ciudadanos (as) dominicanos (as) comenza-
ron una perseverante y apasionada lucha para 
que se cumpliera con la Ley de Educación (66-
97) que encontró su mayor logro este diciem-
bre de 2012, con la aprobación del 4% del 
Producto Interno Bruto (PIB) para destinarlo a 
educación pre-universitaria en el presupuesto 
nacional de 2013.

Los grandes motores de esta lucha son un 
país con tanta desigualdad social (según el 
Informe de Seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en 2012, el 34% de la 
población dominicana es pobre; condenada a 
la ignorancia por la baja inversión en educa-
ción), con una alta criminalidad en aumento y 
sumados tantos años de dilapidación de enor-
mes cantidades de dinero que debían ser des-
tinados a promover mayor justicia social. La 
falta de voluntad gubernamental ha significado 
una constante lucha para conseguir que se 
CUMPLA UNA LEY. 

Esta gran alegría que significó para la Coali-
ción Educación Digna (CED) la aprobación en 
el presupuesto nacional del 4% del PIB para 
educación pre-universitaria estuvo seguida de 
inmediato por un gran compromiso para la 
CED en VELAR porque se CUMPLA de manera 
eficiente y transparente la ejecución de dicho 
presupuesto. La credibilidad del movimiento 

no estaría completa sin la capacidad de vigilar 
desde la sociedad civil el cabal cumplimiento 
de lo establecido en la Ley. 

En las páginas siguientes haremos una revi-
sión de los antecedentes, el proceso con sus 
momentos más importantes y el gran logro 
que significó la articulación de los diferentes y 
múltiples sectores de la sociedad dominicana. 
Continuaremos con una mirada al proceso de 
incidencia desde las CVX y la espiritualidad 
Ignaciana, para luego llegar a las conclusio-
nes generales. Presentaremos el relato de 
nuestra experiencia como CVX, consistente en 
unir fuerzas con organizaciones de la familia 
ignaciana representada en el Centro Bonó y 
buscando a la vez inspirar futuros movimien-
tos que quieran contribuir al BIEN MAYOR 
para la construcción del Reino, a través de la 
incidencia en las políticas públicas para lograr 
una VIDA DIGNA para nuestros hermanos más 
necesitados, y de esta manera, en todo y siem-
pre AMAR Y SERVIR.

Antecedentes de 
un largo trecho

Con un triste historial de corrupción guberna-
mental, unido a un pésimo desempeño en el 
área de la educación132, organizaciones vincu-
ladas como la Asociación Dominicana de Profe-

132  Cerito y Cruz sobre las causas y consecuencias de la 
mala calidad de la educación en República Dominicana en 
http://www.youtube.com/watch?v=yaU-tVzusIw

Derecho a la educación, el 
inicio para una vida digna: 

Triunfo de la lucha por el 4% del PIB para 
educación en República Dominicana

Mónica Arbaje y Rafael Madera
CVX República Dominicana
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sores (ADP), el Centro Bonó y otras que llevan 
en su agenda el tema educación, comenzaron 
a llamar la atención sobre la poca inversión y 
mala gestión en el sector educativo. Al mismo 
tiempo, el Foro Económico Mundial realizó un 
estudio sobre la Competitividad Global, donde 
valida con cifras precisas cómo la baja calidad 
de la educación y la pobreza encuentran en la 
corrupción su principal causa133. 

Proceso de articulación

Movidos y “hastiados” ante este triste pano-
rama que nos arropa año tras año con 
muy pocas diferencias, varios individuos y 
organizaciones, como el Centro Bonó y el 
Centro de Estudios Juan Montalvo, ambas 
pertenecientes a la red de familia Ignaciana 
dedicadas al área social, apoyamos la labor 
de seguimiento al presupuesto nacional y su 
consecuente denuncia en esos momentos de 
septiembre de 2010, previo a la aprobación 
del  presupuesto de 2011. 

Origen del símbolo, 
la sombrilla

Una de las primeras movilizaciones sucedió 
frente al Ministerio de Economía, donde se 
preparaba el presupuesto nacional. Cuando el 
calor cerca del mediodía se hacía insoporta-
ble, a alguien se le ocurrió la brillante idea de 
comprar unas sombrillas para mitigar el calor. 
Las sombrillas que encontraron fueron amari-
llas, las cuales se visibilizaron en las grabacio-
nes del gran reclamo de la población para que 
se cumpla con el 4% para EDUCACIÓN.

133 Véase http://www.acento.com.do/index.php/news/21270/ 
56/Republica-Dominicana-ratif icada-campeona-mundial 
-en-corrupcion.html 

Introducción del 
Documento de 

posición de la CED

Desde la Coalición presentamos este documento 
como una herramienta que contiene los linea-
mientos fundamentales de nuestra posición134:

•	 La ausencia de educación y sus conse-
cuencias se constituyen en un muro que 
obstaculiza el ejercicio de un Estado de 
Derecho e impide que la sociedad en su 
conjunto actúe bajo una verdadera defini-
ción de libertad, fundamental para el dis-
frute de la felicidad.

•	 Impulsamos que el gobierno dominicano 
cumpliera con la ley que obliga a dedicar el 
4% del PIB a la educación. Con ello busca 
defender la gestión de la política educa-
tiva, la cual debe convertir la escuela, tal 
y como plantea la ley 66-97, en un espacio 
para “formar personas, hombres y muje-
res libres, críticos y creativos, capaces de 
participar y constituir una sociedad libre, 
democrática y participativa, justa y soli-
daria; aptos para cuestionarla en forma 
permanente; que combinen el trabajo pro-
ductivo, el servicio comunitario y la forma-
ción humanística, científica y tecnológica 
con el disfrute del acervo cultural de la 
humanidad, para contribuir al desarrollo 
nacional y a su propio desarrollo” (comi-
llas nuestras) (Ley General de Educación 
66-97, 1997).

•	 La importancia de la educación parece 
estar universalmente aceptada como un 
determinante en la ruptura de la pobreza.

•	 Partimos del hecho de que la educación es 
un derecho consagrado por las naciones: 
Art. 26 Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, Art. XII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 

134 Para el documento completo véase 
www.educaciondigna.com 
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Hombre, Art. 13 y 14 de la Declaración de 
los Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales, Art. 10 de la Convención sobre 
todas las formas de discriminación contra 
la Mujer, Art. 28 y 29 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño.

•	 La Educación es un derecho consagrado 
en el Artículo 63 de la Constitución domi-
nicana: “Toda persona tiene derecho a una 
educación integral, de calidad, permanente, 
en igualdad de condiciones y oportunida-
des, sin más limitaciones que las derivadas 
de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.

•	 Respecto a la inversión del Estado, el 
número 10 del Artículo 63 de la Cons-
titución sostiene que: “La inversión del 
Estado en la educación, la ciencia y la 
tecnología deberá ser creciente y soste-
nida, en correspondencia con los niveles 
de desempeño macroeconómico del país. 
La ley consignará los montos mínimos y 
los porcentajes correspondientes a dicha 
inversión. En ningún caso se podrá hacer 
transferencias de fondos consignados a 
financiar el desarrollo de estas áreas”.

•	 La Ley General de Educación establece en 
el Título X, Art. 197: “El gasto público anual 
en educación debe alcanzar en un período 
de dos años, a partir de la promulgación 
de esta ley, un mínimo de un dieciséis por 
ciento (16%), del gasto público total o un 
cuatro por ciento (4%) del PBI estimado 
para el año corriente, escogiéndose el que 
fuere mayor de los dos (…)”.

•	 Esta demanda fue incluida en el Plan Dece-
nal de Educación 2008-2018, el cual se 
presenta como un instrumento de trabajo 
que procura de la excelencia educativa.

Un momento cumbre para el crecimiento del 
movimiento (mayor articulación y aceptación 
por parte de la población) fue el inicio de los 
dos años de intolerancia presidencial: “Y la 
verdad os hará libre” Jn, 8:32. A esas protes-
tas y paradas ante el Ministerio de Educación 
le precedió una parada con las nuevas sombri-

llas frente al Palacio Nacional donde nosotros, 
como cristianos CVX y ciudadanos dominica-
nos nos unimos a este reclamo tan justo. Ese 
día, un gran contingente policial nos esperaba 
con órdenes superiores de “sofocar” la pacífica 
protesta, y fue entonces cuando forcejearon 
con varios de los participantes, como el Padre 
Mario Serrano, SJ,  Director del Centro Bonó 
e hirieron en una mano a nuestro hermano de 
CVX Mario Bergés135. 

Esas imágenes fueron grabadas y subidas a 
YouTube corriendo como la pólvora y desper-
tando la indignación ciudadana. Ese incidente, 
aparentemente negativo, fue el detonante del 
crecimiento del actual buque insignia de los 
movimientos sociales en la República Domi-
nicana y un serio compromiso importante que 
da lugar a la CED. “La CED es un esfuerzo de 
un conjunto de organizaciones y activistas que 
piden mediante acciones cívicas y pacíficas, 
que se cumpla de una buena vez con la Ley 
General de Educación 66-97, la que establece 
que el 4% del PIB sea destinado en inversión a 
la educación136”. 

Las organizaciones e individuos de diferentes 
áreas del quehacer educativo se unieron para 
formar parte de la Coordinación de la CED y 
aportar sus conocimientos para eventos espe-
cíficos como los siguientes:

•	 El LUNES AMARILLO con una excelente 
convocatoria en medios de comunicación 
por parte de amigos de la prensa y organi-
zaciones donde se invitó a toda la población 
a mostrar su apoyo al movimiento vestidos 
de amarillo desde su trabajo u hogar y con 
una convocatoria a varios puntos céntricos 
como parques públicos o esquinas de fácil 
acceso137. Esa movilización hizo historia; 

135  Agresión frente al palacio http://www.
youtube.com/watch?v=snuJ6BZzUo0  
136  Véase: www.educaciondigna.com
137  Véase: http://www.youtube.com/ 
watch?v=0_yZWrdN2_U&feature=related
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el pueblo indignado fue a la calle a unir y 
dejar oír su voz, por una educación digna 
para todos(as).

•	 CONCIERTO DE VOCES AMARILLAS en el 
que decenas de artistas donaron su talento 
y miles de dominicanos se dieron cita para 
reclamar el cumplimiento de la ley138.

•	 GRAN CAMINATA POR LA EDUCACIÓN, 
a la cual acudieron también miles de ciu-
dadanos(as) para apoyar nuestras accio-
nes en bien de las mayorías139. Además 
de esas movilizaciones multitudinarias, de 
manera constante nos reuníamos todos los 
días 4 a las 4 pm por el 4% frente al Palacio 
Nacional, a lo que posteriormente nombra-
mos: “La Plaza del 4”. Me pareció intere-
sante compartir, de manera humilde, una 
reflexión que hiciera mi hermana Raquel al 
participar junto a su pequeña de 10 años 
en la caminata para ilustrar un poco el sen-
timiento que iba despertando la participa-
ción en gran parte de la población: 

Calor del 4.”Confieso que me moví más 
rápido motivada al palpar todos los esfuer-
zos que han hecho tantas personas, quienes 
como ella han donado su tiempo, talentos 
y hasta recursos desinteresadamente sólo 
por amor a su País. Ese domingo aprendí 
que las galletas no sólo se comen, se reci-
ben hasta sin manos, pues mi hija menor, 
Adriana, decidió acompañarme y me dijo: 
“No lo hago por apoyar a tía, lo hago por-
que creo en el 4%”. Así pues, entre adecuar 
nuestros suéteres amarillos a la moda, par 
de gorras y unos jeans salimos resueltas a 
caminar. 

El sonido de los atabales nos indicó el 
camino, llegar a la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo-UASD fue una fiesta, 
familias enteras unidas, los niños corre-
teando; un joven con discapacidad haciendo 
esfuerzos por subir los peldaños, aun en 
silla de ruedas, para comprar algún artículo 

138 Véase: http://www.youtube.com/watch?v=XyrUSwfjHG0
139Véase: http://www.youtube.com/watch?v=fv8QqPHEQ8E 

alusivo a la causa. Prestigiosos personajes 
del periodismo, artistas nacionales cami-
nando con paso firme junto a tantos domini-
canos y dominicanas unidos sin colores, sin 
partidos; alegres y decididos haciendo valer 
nuestros derechos”. 

Los coros alegres y jóvenes en absoluto 
respeto hicieron el trayecto corto y divertido 
tanto que, ya cuando la toalla justo caería 
al piso, estábamos ahí, en el Altar de la 
Patria. Duarte, Sánchez y Mella (Padres 
de la Patria) fueron nuestros anfitriones 
para celebrar la hazaña. Seguro que desde 
donde imaginamos miraban orgullosos… 
no sé cómo explicarlo, pero ese domingo 
dormí más feliz”.

•	 EMPODERAMIENTO NACIONAL a través 
de visitas, de organizaciones pertenecien-
tes a la coalición que se fueron empode-
rando en las principales regiones del país, 
donde habían movilizaciones paralelas a 
las que realizábamos en la capital.  Incluso 
en Nueva York se replicó el concierto de 
Voces Amarillas debido a la gran población 
dominicana residente allá. ¡Cada quien se 
empoderó de su DERECHO140!

•	 MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL donde 
se evidenció la gran debilidad ante la opi-
nión internacional del Presidente de enton-
ces, Leonel Fernández, puesto que había 
llegado a firmar el convenio internacional 
por la educación que proyectaba una inver-
sión mayor al 5% en los próximos años 
en Argentina. Para esta movilización nos 
valimos de las organizaciones miembros 
de la CED que tenían presencia interna-
cional, donde nuestra CVX jugó un papel 
preponderante por la gran cantidad de paí-
ses miembros dispuestos a luchar por una 
causa tan justa para la igualdad.

140  http://www.youtube.com/watch?v= 
Kp2gHAK3R7I&feature=related
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Momentos de frustración

El primer hostigamiento frente al Palacio 
Nacional fue llevado a la justicia  en contra 
de la acción de intolerancia de parte de la 
Policía Nacional y fallaron a nuestro favor, 
permitiendo así toda manifestación del movi-
miento de manera pacífica, como siempre lo 
hicimos. Aun así, la persecución no terminó: 
toda persona que tenía en sus carros pega-
tinas (stickers), cintas amarillas o cualquier 
material alusivo al movimiento se le impidió 
entrar a cualquier institución gubernamental; 
esto incluyó a periodistas que fueran a cubrir 
actividades del Presidente.

Fue frustrante el proceso que por dos años 
realizamos en las paradas constantes frente 
al Congreso Nacional, especialmente los 
tres meses previos a la aprobación del pre-
supuesto, para hacer presión para que la 
propuesta enviada por el gobierno no fuera 
validada por el Congreso.  Por más cabildeo 
que se hiciera con el partido opositor y otros, 
éste no valía. Buscábamos maneras, hasta 
ilegales, para no aprobar la ley. Frente a esos 
resultados, solo nos restaba pararnos con más 
fuerza por la indignación y seguir.

Compromiso Nacional 
por la Educación

El Compromiso Político y Social por la Educa-
ción fue firmado el 7 de septiembre  del año 
2011 por  todos los candidatos a la presidencia 
y más de dos centenares de organizaciones 
de la sociedad civil, entre los que estuvieron 
representados los diferentes sectores como 
los empresarios, las iglesias, los sindicatos, 
organizaciones comunitarias e instituciones, 
movimientos y gremios que abogan por una 
educación de calidad en la República Domi-
nicana. Un grupo encabezado por el empre-
sariado  tiene la iniciativa de firmar un Pacto 
Nacional por la Educación y le pide a la CED 
que sirva de coordinador con los candidatos y 

las más de 200 organizaciones signatarias del 
compromiso, y que además encabece el segui-
miento al presupuesto y gasto. 

A raíz de este pacto, un prestigioso programa 
de televisión sirvió de escenario para que los 
candidatos y sus técnicos del área educativa 
socializaran sus programas sobre educación 
y puedan, si era necesario, adecuarlos a las 
demandas formuladas.

Zumbatón por la 
educación

Esta actividad pro recaudación de fondos 
consistía en compartir dos divertidas horas 
de clases de “Zumba” (baile) a cambio de una 
colaboración. Dicho evento fue organizado 
por la comunidad Sal y Luz de nuestras CVX, 
RD como parte de su labor de incidencia, 
donde recaudaron importantes fondos para la 
labor de seguimiento y observación del com-
promiso de la CED. Promovimos la participa-
ción de toda la familia en cada actividad de 
la CED para ir creando la conciencia social 
en los más pequeños.

El	 16	 de	 agosto	 de	 2012	 fue	 ratificado	 por	 el	
Presidente electo su compromiso de cumplir 
con la Ley de Educación que asigna el 4% del 
PIB para la educación, y luego, en diciembre de 
ese	mismo	año	fue	ratificado	por	el	Congreso.

En la actualidad, la CED está en la etapa de 
planificación	 para	 coordinar	 la	 observación	
de la ejecución del presupuesto de parte del 
Ministerio de Educación (MINERD). Para este 
gran compromiso hemos emprendido la tarea 
de empoderar a los territorios (juntas de veci-
nos, padres de las escuelas y municipios) 
dotándolos de herramientas adecuadas para 
dicha observación.
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A continuación, parte del boletín de prensa 
dirigido por la Coalición por una Educación 
Digna a la sociedad: 

En nuestro país nos ha tocado arrancar 
los derechos a fuerza de movilización y 
este logro del 4% del PIB para educación 
pre-universitaria es una muestra de dos 
elementos fundamentales que el país debe 
tener claro en su reflexión. El primero, el 
triunfo del pueblo por la vía de la determi-
nación, la perseverancia y la constancia 
exigiendo un derecho, nos dice claramente 
que la lucha tiene sus frutos.

Asimismo, se afirma que este proceso de lucha 
confronta a la sociedad dominicana sobre la 
enorme debilidad institucional que existe en el 
país, que obliga a recurrir a pactos y compro-
misos para hacer cumplir una ley y garantizar 
a toda la población el ejercicio de un derecho 
consagrado por la Constitución. Este triunfo 
nos marca una tarea, no solo a la Coalición, 
sino a todos(as) lo(as) que hemos hecho nues-
tra esta lucha para exigir que esos recursos 
sean usados con transparencia y eficiencia. 
Al mismo tiempo, velar porque sean utiliza-
dos para que el sistema educativo sea cada 
vez más inclusivo, en donde se practique de 
manera cotidiana la diversidad y la tolerancia, 
en donde se detenga la violencia simbólica y 
se creen nuevos imaginarios de igualdad.

Compartiendo claves 
y aprendizajes

Puntos clave para crear una campaña de 
incidencia:
1. Concentrar las fuerzas en un tema de alto 

consenso.
2. Articular con diversos actores.
3. Elaborar un análisis consistente sobre el 

tema.
4. Organizar las comisiones: Coordinación, 

Análisis, Comunicación, Lobby, Moviliza-
ción, Recaudo de recursos.

5. Establecer reuniones de planificación.
6. Descentralizar las acciones territorial-

mente y animar a la creatividad.
7. Promover acciones sostenibles a nivel eco-

nómico, en el tiempo y de fácil realización 
y descentralizadas, desde las capacidades 
y el lugar de cada quien.

8. Cuidar no caer en la tentación de grandes 
actividades no sostenibles en el tiempo, 
que agotan e integran solo a pequeños 
grupos.

9. El uso de un símbolo que una.
10. El acompañamiento de un liderazgo que 

brinde confianza, una y anime la participa-
ción democrática.

Mirada desde la 
espiritualidad Ignaciana, 

nuestros principios y 
carisma CVX en este 

proceso de incidencia

El día del atropello en el Palacio Nacional, 
recién comenzado el reclamo por el 4%, algu-
nos miembros del movimiento se despidieron 
del Padre Mario Serrano y otro compañero del 
Centro Juan Montalvo diciéndoles: “Nos segui-
remos viendo porque Ignacio (San Ignacio) nos 
envía a todos(as) al mismo sitio”.  

Entre los rasgos de la persona comprometida 
CVX están: a) capacidad de aceptar la reali-
dad, sensible al mundo social y político en que 
vive, con potencial para comunicarse y pres-
tar un servicio significativo a los demás; y b) 
apertura para comprender las necesidades 
de los demás, dispuesto a servir y a colaborar 
con todas las iniciativas que tratan de hacer un 
mundo más humano y más divino.

Nosotros, como cristianos comprometidos en 
la construcción del Reino, buscamos diversas 
formas de servir a nuestro Señor, allí donde 
nos llama.  En esa búsqueda de la voluntad 
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de Dios para servirlo, acompañamos varios 
hogares de niños y niñas en situación de 
riesgo y nos dimos cuenta de la penosa rea-
lidad común a todos(as), por lo que la sensa-
ción de impotencia nos invadía. No había que 
ser muy versado para darnos cuenta que la 
falta de EDUCACIÓN, primero de sus padres 
y luego de ellos, era el principal causante de 
tanto dolor en la vida de esos niños: abusos 
de todo tipo, violencia y un rosario de penas 
colgaba en sus historias.  El círculo vicioso de 
la pobreza seguía.

Ayudábamos unos cuantos, ¿y el resto? Una 
proporción importante de la población vive 
sumida en gran pobreza, entonces enten-
dimos que solo incidiendo en POLÍTICAS 
PÚBLICAS que beneficien a las mayorías 
podemos ver un cambio verdadero: “Dichosos 
los que tienen hambre y sed de justicia, por-
que ellos serán saciados”.

Unirnos a la iniciativa del Centro Bonó fue 
encontrar una cantera de experiencias y per-
sonas maravillosas, así como distintas, pero 
todas unidas por el gran anhelo de justicia. 
Colaborar con la familia de nuestra misma espi-
ritualidad Ignaciana es hablar el mismo idioma 
de igualdad, bien común, tolerancia y respeto, 
sin más protagonismos que hallar la voluntad 
de Dios para la construcción del Reino, pro-
curando una VIDA DIGNA para todos y todas.

Conclusiones

“Comencemos por practicar la justicia, pues 
mientras no se ha cumplido la justicia no se 
puede pensar en caridad. Dar a cada uno lo 
suyo; y no sólo pensemos en dar dinero, sino 
antes que todo amor” (San Alberto Hurtado).

Aquellos que piensan que la Fe está desligada 
de la política, todavía no han profundizado en 
la voluntad del Padre. Todos pensamos así 
alguna vez, pero nada más distante.  Solo com-
batimos eficazmente la pobreza incidiendo en 
políticas públicas que proporcionen una VIDA 
DIGNA PARA TODOS Y TODAS y que propor-
cionen el BIEN MAYOR.

Los países más desarrollados cuentan con 
una CIUDADANÍA PARTICIPATIVA, con un 
gobierno dolido en su orgullo vano por haberle 
evidenciado la distancia entre sus palabras y 
sus hechos, pues “Donde pone su dinero, allí 
pone su corazón” y demostramos con la ver-
dad que el bienestar de la gente no era su fin, 
sino las obras que facilitaban la distracción de 
recursos, la corrupción.

Con ese Goliat nos enfrentamos y con la des-
treza de David dada por la verdad, vencimos. 
Con paciencia, perseverancia y sobre todo 
UNIDOS podemos hacerlo. La ARTICULA-
CIÓN de los y las ciudadanos(as) es vital para 
fortalecer a la sociedad civil. El cambio debe 
venir de abajo hacia arriba. 

Comienzan muchos retos y luchas, como el 
recién estrenado Movimiento Justicia Fiscal, el 
cual es más abarcador y ataca directamente 
las principales causas de la desigualdad.  El 
movimiento de la Coalición ha servido de base 
e inspiración y es nuestro compromiso alimen-
tar con nuestra experiencia el fortalecimiento 
de una gran sociedad civil que cumpla sus 
deberes y EXIJA SUS DERECHOS para tener 
una SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SOLIDARIA.
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Introducción.

Desde hace varios años he tenido oportunidad 
de vivir algunas experiencias sociales y cívi-
cas que han marcado mi compromiso, mi fe, 
lo que soy  y lo que pienso; este texto es un 
esfuerzo por recuperar parte de un recorrido 
que inspira las siguientes reflexiones sobre 
un proceso que a la vez es íntimo, personal y 
comunitario, social.

Tiene dos partes:

En la primera, hago un recorrido de mi historia: 
así como el pueblo de Israel se sintió llamado 
a caminos de mayor libertad y plenitud, creo 
que las señales que Dios ha puesto frente a 
mí para encausar mi experiencia, me han lle-
vado a compromisos concretos teniendo como 
motor fundamental la indignación que me 
surge de todo este sistema opresivo en el que 
vivimos, particularmente el que tiene en una 
situación de desventaja a las mujeres.

En la segunda, reflexiono a la luz de la teoría 
feminista esta experiencia y la llevo al plano de 
la fe. Fe y Ciencia Social, aunque en ocasio-
nes me hayan faltado mayores espacios para 
intensificar mi fe, deben ir de la mano, alimen-
tándose una y otra para un mayor servicio a las 
y los demás. 

En seguida, a manera de conclusión discierno 
sobre los retos que se me presentan para 

encontrarle un mayor sentido a mi fe desde mi 
práctica concreta. 

Espero que este ensayo, fruto de mi experien-
cia personal repensada y reconstruida  junto 
con otras mujeres, sobre todo, contribuya para 
adoptar un compromiso social enriquecido con 
una fe centrada en Jesús. Una fe bien vivida 
compromete a “romper las cadenas injustas, 
desatar las amarras del yugo y dejar libres a 
los oprimidos” (Isaías 58:6), propósitos muy en 
la línea del feminismo.

1.  Mi experiencia de 
participación social: así 
me nació la conciencia.

En los años noventa se presentó la posibilidad 
de tener contacto con una comunidad rural, la 
Mesa de Ibarrilla. Era un proyecto de la uni-
versidad jesuita donde cursé la licenciatura. 
La  visita fue de una semana y a partir de ahí 
se formó un grupo de estudiantes que habían 
vivido experiencias similares. Realizábamos 
reuniones para ver temas de nutrición y prepa-
ración de alimentos que posteriormente com-
partíamos con las señoras de la comunidad 
rural.  Fuimos durante algunos años a la fiesta 
de la comunidad que era en mayo. Vienen a mi 
mente el recuerdo de las familias que con tanto 
cariño siempre nos recibieron. Esta fue una 
experiencia que a mí me marcó y la primera 
en la que yo realizaba una actividad de este 

A la construcción del Reino 
desde la visión feminista

Reconstruyendo mi experiencia de fe

Ma. Guadalupe Fernández Aguilera
Comunidad ignaciana, México.
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tipo. Después, el hacer servicio social con una 
maestra de la universidad Berna Covarrubias, 
que realizaba un trabajo sistemático en una 
comunidad rural llamada Jesús del Monte, me 
acercó nuevamente a la realidad campesina; 
ahí conocí a otras personas que recuerdo 
igual con cariño, hacíamos un taller semanal 
de nutrición y veíamos temas de género. En 
las dos experiencias aprendí sobre la realidad 
en el campo, sobre la generosidad de las per-
sonas, sobre las carencias  y sobre el aporte 
que podría hacer desde mi carrera. Poco a 
poco, la situación de las mujeres, sus nece-
sidades y sus aspiraciones comenzó a for-
marme una consciencia de la cual ya no me 
desprendería jamás.

Poco después, en la universidad, se abrió 
un programa para insertarse en algún pro-
yecto social durante cinco meses. Otra com-
pañera y yo nos fuimos al sur del país a un 
municipio llamado Tacotalpa, en el estado 
de Tabasco, llegamos con las Religiosas del 
Sagrado Corazón, quienes a su vez formaban 
parte del equipo parroquial. Nos integramos 
con las y los catequistas de salud y nuestro 
aporte era sencillo para aquella realidad tan 
compleja, hacíamos talleres de nutrición, aun-
que también participamos en otras actividades 
de catequesis. Es una zona indígena, las reli-
giosas llevaban décadas trabajando de forma 
comprometida. Aprendí lo que es la educación 
popular, me ayudó muchísimo la experiencia 
anterior, pero la realidad indígena era tan dife-
rente, las religiosas Marimer, Placy, Cata, Pily 
y Coty, nos dijeron “nosotras vamos con los 
que nadie quiere ir ”. A  partir de ahí nunca tuve 
duda sobre lo que significa la opción por los 
pobres, ahí la viví por cinco meses con ellas 
y con la gente de la que tanto aprendimos. Un 
segundo aprendizaje fundamental fue “vamos 
con la gente, a dónde va la gente y como va la 
gente”, esa clave resultó fundamental y marcó 
mi fe. Esa entrega verdadera sin matices, sin 
simulaciones y sobre todo tan consistente 
durante años fue un gran descubrimiento. 

No sólo fue una escuela para profundizar en 
aquello de “educar para transformar, trans-
formar para educar”141 que  tanto habíamos 
estudiado, lo más importante fue encontrarme 
con un pedazo de Reino ver que el Reino era 
real y posible, en un lugar donde no se tenía 
nada y aun así la gente era generosa. Ahí con 
la gente más pobre vi una fe honda, fuerte, ni 
que decir del aprendizaje sobre la fusión de 
tradiciones, la ritualidad mestiza y la indígena, 
ancestral, ahí presente, como si el tiempo 
no hubiera pasado. En esta experiencia de 
Tabasco encontré el sentido de la fe, que con-
servo con claridad. En el 93 me integré a una 
Comunidad de Vida Cristiana CVX que coor-
dinaba David Martínez, también profesor de 
la universidad, y con mis compañeras y com-
pañeros de comunidad vivimos un proceso de 
reflexión que fue fundamental para mí, en la 
CVX descubrí algunos de los principios bási-
cos sobre la espiritualidad ignaciana.

Luego de estas experiencias como universi-
taria, ya en la vida laboral me encontré con 
otras posibilidades, debo decir que siempre he 
calificado a la ciudad en la que vivo como un 
medio árido para el compromiso cívico, debido 
a la escasez de proyectos sociales, a la poca 
vocación política y a una arraigadísima fe 
conservadora que se vive de manera muy 
diferente a lo que vi en Tabasco, donde había 
catequistas de salud, de derechos humanos 
de sacramentos, de organización, donde la 
gente se integraba al trabajo parroquial de 
forma comprometida en un esquema suma-
mente horizontal, algo que yo no había visto, 
ya que en mi ciudad la organización parroquial 
es, sobre todo, para la oración, los ritos pro-
pios de cada fecha, y para alguna ayuda asis-
tencial. No pareciera que hay un compromiso 
real con la justicia, con las y los que viven 
excluidos en algunas de estas expresiones. 

141  Libro sobre educación popular, cuyo autor fue Carlos 
Núñez quien fundó una organización pionera en México 
en cuanto al trabajo social en los años 70, IMDEC, organi-
zación que a la fecha continúa trabajando.
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No quiero decir con esto que no habrá algunas 
excepciones de compromiso. 

Al no encontrar en mi Iglesia un espacio de fe 
y compromiso social, algo parecido a aquello 
que yo había vivido en Tabasco, opté por ale-
jarme y me involucré en espacios de acción 
social laicales, aunque personalmente siem-
pre he mantenido esa fe que viví en Tabasco 
que es la que me inspira, ese Jesús que nos 
propone optar por la justicia, es muy claro y 
radical, por eso es difícil vivir a profundidad.

En el 94 me integré a una organización nacio-
nal llamada Alianza Cívica de la cual formé 
parte, nos tocó hacer observación electoral en 
varias elecciones, la primera consulta de los 
zapatistas y varias consultas de otros temas, 
todas las actividades se hacían a nivel nacio-
nal, por eso este trabajo fue muy enriquece-
dor en aspectos organizativos y en cuanto al 
aprendizaje de temas democrático-electora-
les. Luego en el 97 y en el 2012 participé como 
consejera electoral en un distrito local y en 
uno federal, está experiencia fue el otro lado 
de la moneda, participar en las instituciones 
públicas encargadas del tema electoral me 
ayudó a visualizar algunas contradicciones, 
cómo no hay recursos y leyes que alcancen 
para garantizar elecciones limpias.
 
Al mismo tiempo en el 94 surge el levanta-
miento zapatista que colocó en la agenda 
nacional desde entonces hasta ahora, el tema 
de los derechos de los pueblos indígenas en 
México, personalmente me removió aquella 
experiencia en Tacotalpa, la realidad de la 
que hablaban los zapatistas, sobre todo de las 
mujeres, me era tan conocida, tan cercana y 
me hacía recordar nombres de personas muy 
queridas. Se formó un grupo en León y tenía-
mos unas reuniones larguísimas y complicadí-
simas, se evidenciaba la falta de cultura cívica 
que teníamos, casi imposible ponernos de 
acuerdo, se organizó una marcha que hasta 
el 2011 no hubo otra de la misma magnitud 

en León; se conformó la Convención Nacio-
nal Democrática, y se organizó todo para ir 
una reunión nacional en Los Aguascalientes 
Chiapas. Organizamos  consultas, vinieron los 
zapatistas y durante años se apoyó su causa, 
siempre me sentí muy orgullosa de mi univer-
sidad, una universidad jesuita que recibió a los 
zapatistas; en esa época era un acto muy con-
troversial, tres profesores de la universidad 
fueron convocados a participar en los Diálo-
gos de los Acuerdos de San Andrés, varias 
universidades jesuitas del país le otorgaron el 
Doctorado Honoris Causa al Obispo de San 
Cristóbal Samuel Ruiz que fue un gran testi-
monio de entrega a la lucha por los derechos 
humanos de las y los indígenas, un obispo que 
siempre denunció la injusticia. Después vinie-
ron otras visitas de los zapatistas y me tocó 
integrarme a grupos de personas distintos a 
aquellos que habíamos participado al princi-
pio, vinieron dos recorridos nacionales, la otra 
campaña. Todo ese tiempo Don Samuel fue 
una inspiración muy importante de valentía y 
un ejemplo de cómo construir el Reino desde 
la radicalidad de Jesús. En los últimos años he 
seguido de cerca pero ya no participo como lo 
hice antes.

Luego vino un trayecto largo y muy fructí-
fero para mí de manera personal que fue la 
conformación de un grupo de cuatro mujeres 
Antonieta, Letilú, Ana y yo, era un grupo inde-
pendiente, no pertenecíamos a ninguna red, 
ni organización más amplia, nos conocimos 
durante la primera visita de las y los zapa-
tistas a León, nos reunimos durante muchos 
años todos los lunes en la noche y comentá-
bamos todas las noticias locales y naciona-
les. Teníamos  discusiones apasionadísimas,  
siempre se nos hacía tarde, planeábamos 
a la vez una actividad para cada sábado en 
la plaza principal. Nuestro objetivo era dar 
información a la gente sobre los temas más 
diversos, teléfonos y direcciones de oficinas 
de diputadas y diputados para que la gente les 
pidiera cuentas, información sobre el recorrido 
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zapatista, cómo sortear el aumento de las cuo-
tas del hospital público, talleres para explicar 
la fórmula de conformación del congreso, una 
consulta sobre género, una actividad para el 
25 de noviembre, apoyo a la huelga estudiantil 
de la UNAM, entre otros temas, eso hacíamos 
nos plantábamos en la plaza los sábados en 
la tarde y exponíamos el material en el piso, la 
gente se acercaba y preguntaba, comentaba, 
discutía, se alegraba y se enojaba, todo tipo 
de reacciones. 

A la distancia considero como nos comentó 
alguna vez un buen amigo, fue una experien-
cia sólo testimonial, es decir no tuvimos la 
incidencia que hubiéramos querido, pero sí 
dimos testimonio de otra forma de ser ciuda-
danas interesadas en los asuntos públicos,  
pero eso sí, nos afinó el análisis de la realidad 
y la creatividad para llegar a la gente y gene-
rar reflexión. Después de años la presidencia 
municipal nos prohibió estar en la plaza por no 
tener permiso de uso de suelo. En esa época 
informábamos sobre el aumento de cuotas del 
hospital, entonces nos fuimos a instalar afuera 
de dicho hospital y pasamos desapercibidas 
para las autoridades. En este grupo sí compar-
tíamos la fe, aunque no lo hacíamos explícito 
en nuestro activismo, pero creo que cada una 
a su manera teníamos ese asidero. Tuvimos un 
gran aprendizaje, también diferencias, gran-
des desacuerdos pero continuamos hasta un 
momento en el que ya  no pudimos seguir.

Otra experiencia importante fue del 2003 al 
2007, con la participación en la Red Nacional 
de Organismos Civiles de Derechos Huma-
nos Todos los Derechos para Todas y Todos. 
Me integré a esta Red desde mi trabajo en la 
universidad, para mí fue trascendental ya que 
en este espacio coincidían numerosas organi-
zaciones sumamente comprometidas con los 
derechos humanos, conocer a tantas defen-
soras y defensores de todo el país, los casos 
que llevaban, el fino análisis de la realidad que 
se hacía ahí, la preocupación por los riesgos 

y amenazas, admiré siempre la capacidad de 
interlocución y de intervención, fue una época 
de aprendizajes, de solidaridad.

Finalmente quiero mencionar de forma espe-
cial mi interés por el feminismo que de manera 
incipiente comenzó en la universidad con 
algunas lecturas. Y ya después en Tabasco se 
reforzó cuando Marimer, una de las religiosas, 
organizaba una acción simbólica para el 25 
de noviembre día de la no violencia contra la 
mujer. En 1995 una feminista de gran trayecto-
ria Malú Micher nos invitó a un taller de prepa-
ración previo a la Conferencia Mundial sobre 
las Mujeres en Beijing, se analizó la realidad 
de las mujeres; para mí fue un descubrimiento 
saber cómo se organizaban esas reuniones 
internacionales, cómo la participación tan 
modesta en aquel taller formaba parte de una 
cadena de muchos eslabones hasta llegar a 
las delegadas que representaban al país.

Posteriormente en Desarrollo Rural la ong 
donde trabajaba me encontré con Carmelita 
Álvarez y Flora Cornejo y juntas organiza-
mos unas primeras actividades con el tema 
de género, después se unieron otras compa-
ñeras, luego me tocó representar a la misma 
ong en un Comité Especial de la Mujer, que 
era un organismo del gobierno estatal. Pos-
teriormente vinieron una serie de retrocesos 
legales frente a los cuales las feministas de 
la región reaccionamos; me sumé de forma 
independiente a varias de esas acciones con 
otras mujeres, teníamos mucho que cues-
tionar sobre el rumbo del Instituto Municipal 
de la Mujer y la política estatal familiarista; 
también hubo un impulso a la aprobación de 
leyes a favor de los derechos de la mujeres. 
Desde hace algunos  años estoy colaborando 
en el Consejo de una ong llamada Centro 
de Derechos Humanos Hermanas Mirabal y 
recientemente participo en la Red Guanajua-
tense por la Paridad, una lucha por garantizar 
los derechos políticos de las mujeres, cuya 
causa me entusiasma. Sólo agregaría otro tipo 
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de experiencia diferente, que me ha formado 
tanto como el activismo, el trabajo académico, 
que ha sido mi actividad laboral estos últimos 
9 años, la formación en el tema de género es 
fundamental ya que me ha dado elementos 
teóricos para con el tiempo hacer un aporte 
útil, realicé una investigación sobre política 
municipal de género y en conjunto con otras 
académicas procuramos de manera cons-
tante incidir de forma transversal en nuestra 
comunidad universitaria que es todavía muy 
resistente al tema. Este camino está cargado 
de historias que no caben aquí, de personas 
queridas que me faltan de mencionar, es un 
recorrido atravesado por otros tantos sucesos 
sociales en los que la gente nos encontramos 
una y otra vez, con ideas y anhelos similares, 
este encuentro cobra relevancia en un medio 
tan conservador como lo es la ciudad de León 
y el estado de Guanajuato, donde casi todo el 
tiempo  vamos a contra corriente, por eso para 
mí ha sido muy importante también el soporte 
de mi familia que aunque no iban a las activida-
des, sólo algunas, siempre me acompañaron 
en cada iniciativa, verdaderamente ha sido un 
alivio coincidir en ideas. 

Como fruto de estas experiencias he compren-
dido –y la vida me ha llevado hacia allá-  que 
el feminismo es la causa social que me parece 
desafía de manera transversal el orden esta-
blecido y es la única que tiene que ver con 
todas las otras luchas sociales. Por ello, a con-
tinuación y con este trasfondo, ahondaré sobre 
los planteamientos del feminismo, que me ayu-
darán a repensar esta trayectoria personal.

2.  Mi práctica a la luz 
de la teoría feminista 
y de la fe en el Reino, 
una reflexión crítica.

Como anticipé en la Introducción, esta segunda 
parte tiene dos vías: la reflexión desde las cien-
cias sociales y la reflexión desde la fe. Ambas 

tienen su espacio, su lógica y su lugar. El de 
la fe, por supuesto, es el fundamental para la 
vida cristiana, sin embargo, como varios docu-
mentos de la Iglesia aconsejan, el soporte que 
prestan las ciencias sociales para el conoci-
miento de la realidad es insustituible142.

2.1  El feminismo desde 
diferentes ámbitos de acción.

Un tema transversal que para mí siempre 
estuvo presente en todas las actividades cívi-
cas en las que he participado, fue el tema de 
género, aunque en algunos espacios con muy 
poca fuerza y relevancia, sin embargo, con 
los lentes de género puestos era imposible no 
mirar. Todo este tiempo he podido observar que 
cuando hay una agenda que es prioridad para 
una cierta agrupación de activistas, el tema 
de género queda al margen, aunque el asunto 
de las mujeres sea necesario de atender. Por 
lo regular aunque haya una reivindicación de 
determinado derecho resulta complicado que 
se impulse al mismo tiempo con perspectiva 
de género; la conciencia cívica y social, tanto 
en personas en lo individual como en organi-
zaciones o proyectos no garantiza perspectiva 
de género. En numerosas ocasiones posturas 
avanzadas y aguerridas luchas por determina-
das causas electorales, por la inclusión indí-
gena o por los derechos laborales por ejemplo, 
me resultaron sumamente contradictorias no 
sólo por omitir la mirada de género sino por 
evidenciar expresiones sexistas.

142  “Para conseguir un diálogo más realista con los hom-
bres, una justa apertura a las diferentes circunstancias 
de la convivencia social y un conocimiento objetivo de las 
situaciones, de las estructuras y de los sistemas, la Igle-
sia, cuando emite un juicio, puede aprovecharse de todas 
“las ayudas que pueden ofrecer las ciencias”, por ejemplo 
los datos empíricos garantizados críticamente, sabiendo 
bien, sin embargo, que no es su cometido analizar cientí-
ficamente la realidad y las posibles consecuencias de los 
cambios sociales. Esto es válido tanto para la Iglesia uni-
versal como para las Iglesias particulares”. Orientaciones 
para el Estudio y Enseñanza de la Doctrina Social de la 
Iglesia en la Formación de los Sacerdotes no. 50.
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Por otro lado, sólo la acción decidida de muje-
res feministas en diferentes ámbitos de la 
lucha social,  ha conseguido colocar el tema 
de género y aportar a la equidad, es de des-
tacar la ausencia de la perspectiva de género 
aún en un medio de la conciencia cívica más 
desarrollada, es notable que esta causa es 
la que presenta mayores resistencias y por lo 
regular es la última en tenerse en cuenta; he 
observado como la ciudadanía se suma con 
menos cuestionamientos a la acción en temas 
laborales, de violencia escolar, de indígenas 
o de sustentabilidad por ejemplo, se muestra 
también mayor empatía para atender a las y los 
adultos mayores, a la juventud, a la infancia, es 
común que el apoyo a estas causas menciona-
das se fundamente en un planteamiento neutro 
que deja de lado las asimetrías de género que 
existen en la totalidad de las problemática y 
grupos sociales nombrados, esta neutralidad 
es el reflejo de refleja una ceguera de género, 
ya que hay un supuesto previo de que las pro-
blemáticas sociales afectan de igual manera a 
hombres y mujeres. Si analizamos a profundi-
dad nos daremos cuenta de que la discrimina-
ción de género es la única que es transversal 
a la totalidad de los problemas sociales y que 
está presente cuando hay otra discriminación. 

Desde mi experiencia de participación he perci-
bido que cada grupo ciudadano desarrolla una 
particular forma de organizarse, hay acuerdos 
no hablados que son parte de una “subcultura” 
al interior de cada grupo, creo que es producto 
de la temática que les aglutina lo cual les lleva 
a desarrollar unas habilidades más que otras, 
a afinar sus argumentos a favor de su causa 
identificando siempre las posturas contrarias. 
Pero habitualmente el tema ausente es el de 
género y cuando alguien propone incluirlo a la 
par de la otra temática que se está revisando, 
se generan reacciones de rechazo, otras 
veces se acepta la importancia del tema pero 
se deja para después. A lo largo de los años 
llego a la conclusión que cuando tratamos de 
incluir el tema de género en cualquier espacio 

de participación social, hay invariablemente 
una apreciación, consciente o inconsciente, 
que consiste en pensar que si se incluye la 
perspectiva de género, ésta compite o resta 
importancia a la causa que originalmente 
convoca al grupo ciudadano en cuestión. Por 
ejemplo, si se participa en un grupo que actúa 
a favor de la infancia y ahí se propone trabajar 
también el tema de la niña, se considera que 
se desvían lo esfuerzos a otra lucha distinta, 
es decir la idea de transversalizar la perspec-
tiva de género muchas veces se confunde con 
una intención de absolutizar, de imponer otro 
tema. Esto sucede porque no se visualiza que 
las mujeres viven las mismas injusticias que 
los hombres con quienes comparten la misma 
condición social (indígenas, niñas, adultas 
mayores, trabajadoras) pero no comparten lo 
que Kate Young llama posición social, es decir, 
aunque la condición sea la misma, la posición 
es diferenciada entre hombres y mujeres, si 
hay una problemática de pobreza o de discri-
minación hacia una comunidad indígena por 
ejemplo, tanto los hombres como las mujeres 
comparten esa condición de pobreza o viven 
la discriminación por ser indígenas, pero la 
posición social de los hombres en mejor que 
la de las mujeres ya que ellas viven aparte 
la otra discriminación por ser mujeres y por 
esta razón no tienen acceso a las oportuni-
dades que su medio pudiera ofrecer. Es decir, 
el acceso diferenciado al poder coloca a las 
mujeres en desventaja en cualquier terreno, el 
acceso de mujeres y hombres a las oportuni-
dades, es desigual.

Si cualquier lucha social no partiera de pen-
sar las problemáticas desde una falsa neutra-
lidad y se contemplaran estos conceptos de 
condición y posición social de Kate Young, 
se emprenderían acciones transversales y 
simultáneas a cualquier acción cívica, así la 
agenda de los derechos humanos de las muje-
res avanzaría con mayor celeridad. La ceguera 
de género se muestra en la omisión del tema 
o con expresiones claras de rechazo; cuando 
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se gestiona la inclusión de la perspectiva de 
género se hacen señalamientos en torno a una 
supuesta discriminación de los hombres, se 
cuestiona la atención específica a las mujeres 
y se contraponen como prioridad otros grupos 
sociales que requieren defender también sus 
derechos, como si las mujeres no formaran 
parte de todos esos grupos, es siempre un 
falso dilema contraponer los derechos de las 
mujeres a otros derechos como si fuera nece-
sario clasificarlos en una escala.

Lo mismo sucede en el mundo académico, 
las investigaciones y los trabajos rigurosos 
de análisis de temáticas especializadas, tam-
bién presentan, muchos de ellos, la ceguera 
de género y los pensamientos contrarios a la 
inclusión de la variable género, como categoría 
de análisis, se hacen visibles con argumentos 
lejanos a la teoría de género, la cual se des-
conoce pero se opina con prejuicio sobre ella. 
En el mundo de las organizaciones civiles hay 
un alto conocimiento de la realidad que viene 
principalmente de la experiencia de trabajo 
directo con la gente, si bien ese conocimiento 
es valioso, en ocasiones se utiliza como argu-
mento para evitar la perspectiva de género, 
dando mayor importancia a la problemática 
que se trata de resolver. Las dos esferas, acti-
vismo social y academia, tienen en común la 
falsa neutralidad que ya había señalado, no 
se alcanza a ver que “es obvio que hombres 
y mujeres ocupan posiciones diferentes en la 
sociedad y que esto dificulta a las mujeres el 
ejercicio de sus derechos” (Lamas: 2006) es 
necesario incluir la variable de género en todo 
trabajo cívico y académico.

En este sentido, la lucha de las académicas 
feministas se da en el terreno de las ideas, 
aunque cabe destacar que algunas académi-
cas son también activistas, desde mi punto de 
vista el aporte fuerte es un desarrollo intelec-
tual que responda a la realidad de las mujeres. 
Los análisis y las investigaciones de las aca-
démicas feministas han arrojado datos y argu-

mentos que han sustentado las grandes luchas 
que otras mujeres libran en las calles, en los 
congresos, en los tribunales, en la cultura, la 
economía y el ámbito laboral, entre otros. A 
veces fuera de las universidades pareciera que 
el aporte de la academia se desdibuja, pero si 
afinamos los lentes de género podemos afir-
mar que toda propuesta seria del activismo 
feminista tiene siempre un buen soporte teó-
rico que es imprescindible.

Hasta aquí he planteado lo que he visto y 
vivido sobre la dificultad de las feministas 
para abrirse paso tanto en las organizacio-
nes civiles como en la academia, pero desde 
mi punto de vista, es necesaria una reflexión 
autocrítica, desde mi mirada parcial. Me ha 
tocado participar en diferentes espacios en los 
que convergen predominantemente organiza-
ciones sociales y participamos sólo algunas 
académicas, he presenciado críticas fuertes 
a la academia enfatizando la falta de trabajo 
directo con la gente, algún reclamo por tomar 
las experiencias de las organizaciones y luego 
incluirlas sin dar crédito en sus textos. Por otro 
lado también estuve en espacios sumamente 
académicos con la participación de pocas o 
ninguna organización social y la crítica a las 
organizaciones es igualmente fuerte, se des-
taca la falta de rigor en la argumentación, la 
ausencia de respaldo teórico, la inclusión en 
sus informes de ideas desarrolladas por acadé-
micas sin darles crédito. En ambas situaciones 
parecía que estaba siempre del lado equivo-
cado, es decir, no tengo la certeza de cuándo 
me di cuenta, pero me afectaban todas las 
críticas por estar desde hace tiempo, repartida 
en el activismo social y en la academia, con 
intensidades distintas según la etapa de vida. 

Ha sido revelador vivir estas confrontaciones,  
pienso que en ambos espacios hay razones de 
fondo, porque lo anteriormente mencionado 
sí ha sucedido, pero no todas las feministas 
actúan así, creo que el problema es que por la 
acción irresponsable, tanto de algunas activis-
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tas, como de algunas académicas feministas, 
se generaliza la descalificación; sin embargo, 
he visto infinidad de proyectos en los que los 
dos ámbitos han trabajado en conjunto y han 
alcanzado importante logros, he conocido aca-
démicas con un activismo de años,  indepen-
diente o en red, y conozco activistas con un 
bagaje teórico muy consistente. 

Finalmente, en cualquier esfera en la que se 
desenvuelva una feminista, requiere de prepa-
ración y de reflexión profunda, por eso quiero 
subrayar la importancia de la teoría, que en 
ningún espacio se debe dejar de lado, es 
común que los acontecimientos sociales van 
a una velocidad que nos rebasa, las feminis-
tas en cualquier país han debido responder, 
y no me refiero sólo a reaccionar, sino a ins-
trumentar estrategias para hacer avanzar en 
cada contexto los derechos de las mujeres. 
En estas circunstancias es común que no haya 
tiempo a veces de prepararse a fondo y sobre 
la marcha de los sucesos y de la acción, las 
feministas con habilidad van integrando la teo-
ría que ya  dominan en ese momento, el riesgo 
está en no darse espacios para estudiar y prio-
rizar la acción sobre la teoría, Martha Lamas 
(2006) señala lo siguiente: “existe el prejuicio 
de que ocuparse de cuestiones teóricas resta 
tiempo a la praxis. Creo precisamente en lo 
contrario: ciertos conocimientos teóricos mejo-
ran la praxis”, esta afirmación de Lamas tiene 
todavía mayor importancia en nuestros países 
latinoamericanos, y en México, en donde pre-
valece un anti intelectualismo que se puede 
observar en diferentes organizaciones civiles, 
no sólo las feministas, es una desautorización 
a la teoría, a la academia, porque lo único que 
se considera valioso es estar en la realidad, 
pero yo me pregunto ¿cómo va a estar alguien 
en la realidad si no tiene elementos cognitivos 
para analizarla?. Pienso que la clave está en 
lo que afirma Judith Butler con su concepto 
de activismo teórico: la acción por la acción 
sólo desgasta y da satisfacción a quien la lleva 
a cabo, pero la incidencia política puede ser 

hasta intrascendente, en cambio la acción con 
un soporte teórico es más acertada y efectiva. 
En este mismo sentido cabe señalar que tam-
poco la teoría pura nos lleva a ningún lado, 
tiene que darse esa combinación necesaria 
que menciona Butler; encuentro coinciden-
cia con Freire, él plantea desde la educación 
popular que hay que ir a la praxis, luego ir a la 
teoría para regresar entonces a una nueva pra-
xis cada vez, esta nueva praxis es totalmente 
diferente a la anterior porque se enriqueció con 
la experiencia y la teoría, y ésta debe ser una 
práctica permanente. 

Tenemos entonces un reto con respecto a los 
desencuentros entre feministas. Lamas afirma 
que hay rivalidad y confrontación debido a 
que en las discusiones los argumentos son 
personalizados y no desde la teoría. Tenemos 
pendiente modificar este proceder, discutir 
más desde la teoría que es tan necesario en 
nuestros países latinoamericanos, es urgente 
prepararnos más y desarrollar fuertemente el 
trabajo académico, ya que “en nuestra región, 
ni los estudios de género constituyen una ten-
dencia importante en el área de las ciencias 
sociales, ni el pensamiento feminista tiene un 
lugar en el mundo intelectual latinoamericano: 
“… las urgencias políticas han relegado la 
discusión teórica a un segundo plano. Si esto 
ocurre en la academia, ¿qué podemos esperar 
de los grupos de activistas?” (Lamas: 2006). 
Vencer la dificultad de la ausencia de forma-
ción sólida y sistemática, y la de tanta aridez 
en el área de las ciencias sociales es un reto 
que tendremos que enfrentar para mejorar la 
articulación entre las feministas.

Cierro este apartado precisando lo siguiente, 
me he enfocado únicamente a la academia y a 
la sociedad civil organizada, porque es desde 
donde yo me he desempeñado, pero no quiero 
dejar de mencionar a las mujeres de los parti-
dos políticos, que aunque no es mi experien-
cia, puedo afirmar que varios de los grandes 
resultados positivos en cuanto al acceso de 
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las mujeres a sus derechos, han sido posibles 
gracias a la convergencia de feministas tanto 
académicas, como activistas, legisladoras y 
funcionarias públicas.  

2.2  Los derechos 
humanos de las mujeres 
y el feminismo desde la 

teología de Ivone Gebara. 

La praxis del feminismo se puede experimen-
tar en  un marco  profundamente humanista 
y  desde este referente se hacen aportes 
trascendentes para el acceso de las mujeres 
a sus derechos. Sin embargo, para una femi-
nista católica esto no es suficiente. Quienes 
tenemos el don de la fe estamos invitados e 
invitadas a integrar la dimensión espiritual 
trascendente del ser humano y vivirlo desde un 
humanismo cristiano, y eso significa dejarse 
interpelar por la fe que nos mueve.

La contraposición entre una parte de la Iglesia, 
incluso de la jerarquía, con diversas causas 
sociales, no pareciera ser tan evidente para 
otros temas, como lo es con el feminismo. Por 
esto me interesa retomar el aporte valioso de 
la teóloga Ivone Gebara, en quien encuentro 
claridad frente a la dificultad de hacer coin-
cidir  mi fe con el feminismo. Me causa con-
flicto que al interior de algunos sectores de la 
Iglesia se replique un esquema patriarcal y las 
mujeres vivan algún grado de discriminación; 
esto no es más que un reflejo de cómo fun-
ciona la sociedad latinoamericana, en la cual 
las mujeres han experimentado lo que significa 
ser consideradas inferiores; la mujeres latinas 
viven violencia tan sólo por caminar en una 
calle; la invisibilización es parte de la cultura 
y un sector de la Iglesia, por lo tanto, no ha 
podido escapar a estos cánones que permean 
todas las instituciones sociales.

En esta sociedad, con expresiones suma-
mente arraigadas de discriminación por razón 
de género, es donde se necesita una Iglesia 

comprometida con las mujeres para contribuir 
como institución y como pueblo de Dios a la 
erradicación de las asimetrías y a la construc-
ción de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Desafortunadamente no es una tendencia 
dominante de la Iglesia el trabajo por la igual-
dad de género, sino que priva una interpreta-
ción y praxis predominantemente machista, y 
se ejerce, en no pocos casos, una exclusión 
que Johan Galtung (1985) denomina violencia 
estructural, la cual “se manifiesta como oportu-
nidades de vida distintas” y se  opera a través 
de instituciones, políticas y leyes, entre otras. 

En mi diócesis, que como ya mencioné con-
sidero conservadora, he podido constatar que 
parte de la Iglesia pasa un tanto indiferente 
ante los dos pilares que sostienen la forma 
histórica del control social de las mujeres: la 
sexualidad y la violencia, de ahí la ruptura no 
hablada entre algunos sectores de la Iglesia y 
grupos de la localidad. Hemos vivido no sólo la 
ausencia de amplios sectores de la Iglesia en 
reivindicaciones de las mujeres, sino una des-
calificación a partir de un código moral rígido 
y prescrito, pues un gran número de mujeres 
asumen la religión: 

Como una herencia y referencia de vida 
o como una referencia de moralidad o de 
conducta social correctas legitimadas por 
un referente clerical. Así que la religión les 
da algunas pautas de vida… y límites de 
cómo pueden llevar sus vidas. Así que hoy 
para muchas tener una religión y seguirla 
es como una cierta disciplina de vida, es 
tener un código de comportamientos que 
las ubican en lo correcto o en algo que les 
parece ser la siempre buena voluntad de 
Dios. (Gebara, 2010). 

Ante la oferta de un código del deber ser que 
no corresponde a su situación concreta, las  
mujeres viven la contradicción entre seguir la 
norma y atender las realidades complicadas de 
sus vidas.
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Para un amplio sector  de mujeres, resulta muy 
complicada la conciliación entre ser una mujer 
católica que quiere vivir su fe pero que también 
quiere ser una mujer de su tiempo, una mujer 
con derechos humanos, los cuales no tienen 
otra finalidad de proteger la dignidad y a veces 
esta imposibilidad origina la distancia entre las 
mujeres y su religión, aunque no necesaria-
mente con su fe. Por ello cuando veo que en 
mi ciudad mi Iglesia toma posturas sumamente 
conservadoras y alejadas de los derechos 
humanos de las mujeres comparto el siguiente 
sentimiento que expresa al respecto Gebara 
(2010) “…debo confesarles un mezclado sen-
timiento de espanto, angustia y preocupación 
ante la regresión institucional y de contenidos 
teológicos que se manifiesta hoy”, esta regre-
sión institucional muestra a la Iglesia rebasada 
por la realidad y por la ciencia.

Es urgente entonces una teología feminista 
que favorezca la experiencia cristiana de las 
mujeres “la teología de la liberación en los 
años setenta subrayó la afirmación que es 
desde los pobres, los marginados, que hay 
que pensar las relaciones de justicia. La teolo-
gía feminista insiste en el mismo punto pero le 
agrega el lugar de las mujeres como decisivo 
en la construcción del tejido humano” (Gebara, 
2010). Sin la inclusión de esta teología difícil-
mente las mujeres se sentirán  identificadas 
con una Iglesia que no visualiza al género 
como un componente de las relaciones entre 
hombres y mujeres. De los aspectos más desa-
fiantes que observo al interior de la Iglesia, es 
la concentración del poder en la jerarquía y, 
aún más, en el género masculino. En otro sen-
tido también debo mencionar que en múltiples 
espacios el laicado  no participa en  la toma 
de decisiones, ni qué decir de las laicas, que 
son el último escalón de una estructura ver-
tical que no privilegia una Iglesia comunitaria 
de diálogo y participación.

Aún con este panorama complicado para las 
mujeres, tengo una esperanza que viene del 

testimonio de religiosas que he conocido en 
los espacios cívicos en los que he participado, 
religiosas sumamente críticas, conocedoras 
de la problemática de violencia por razones 
de género y contundentes a la hora de inte-
grar los valores del evangelio a la lucha por 
los derechos de las mujeres; también alimenta 
mi esperanza encontrar en el camino a sacer-
dotes comprometidos con las y los pobres, en 
medio de una  pastoral que ha desafiado la 
mentalidad predominantemente patriarcal en 
favor la lucha por la equidad de género. Sin 
embargo, han sido más las laicas y los laicos 
con quienes he compartido actividades para 
esta causa. 

Para mí es un motivo de esperanza escuchar 
a un sacerdote, a una religiosa, a un laico o a 
una laica que manifiesta la disposición de aten-
der la problemática, no de dictar una norma de 
lo que está bien o mal, sino la expresión de 
una intención real de contribuir a una vida libre 
de violencia contra las mujeres. En términos 
de Gebara (2010) “…nos tornamos capaces 
de buscar las múltiples  formas de resurrec-
ción desde la historia personal y en la historia 
colectiva en este tiempo que es el nuestro”. 
Estos esfuerzos individuales o de algunos 
grupos, para generar espacios de Iglesia más 
abiertos y comprometidos con la trasformación 
de la condición y posición social de las mujeres 
se potenciarían si fueran una medida estructu-
ral dentro de la Iglesia. Percibo que está en 
juego la repartición del poder. Ni más ni menos 
esa es la enseñanza de Jesús: mirar a la mujer  
desde su situación concreta y a partir de ahí, 
construir el Reino. 

Conclusión

La experiencia de compromiso social ha sido 
para mí el medio esencial para vivir profunda-
mente la fe; ese compromiso lo he intentado 
vivir desde el trabajo en alguna organiza-
ción civil, uniéndome a algunos movimientos 
sociales, en representaciones ciudadanas en 
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espacios gubernamentales y en la academia. 
En todos estos ámbitos me he encontrado 
con personas con la que he compartido la fe 
y las actividades concretas y también otras 
personas con las que sólo he compartido el 
activismo o el trabajo académico. Todo lo 
anterior a veces enmarcado en una institución 
educativa, de gobierno o de la sociedad civil; 
en todos los casos, para mí, el tema más com-
plicado de tratar ha sido el de la desigualdad 
de género, sabemos que el sexismo al formar 
parte de la cultura, está presente en cualquier 
praxis, aun así, el impulso es para alcanzar 
todos los derechos de las mujeres, y en todos 
los espacios la lucha ha sido compleja.

De manera especial me preocupa mi Iglesia, 
porque aunque las actividades de género, 
sociales o académicas provocan siempre resis-
tencia, lo que sucede en la Iglesia me resulta 
contradictorio;  ahí también hay la misma resis-
tencia que en los otros lados, cuando debía 
ser una de las instituciones más avanzadas 
en cuanto a la protección de la dignidad de las 
personas se refiere, porque la concepción de 
justicia de Jesús es clara. Jesús optó por los 
y las más pobres, por las personas excluidas 
de su tiempo y no hay lugar para interpreta-
ciones, es radical, cada persona podemos 
revisar nuestro compromiso de fe con las 
personas excluidas y veremos que nos hace 
falta hacer más, al menos en mi experiencia 
personal creo que tengo pendiente descubrir 
la forma de vivir la radicalidad de Jesús en mis 
circunstancias actuales, pensar a fondo qué 
posibilidades debo encontrar o construir para 
de verdad encaminarme a esa opción, y sobre 
todo en el tema de las mujeres: “La clave de 
una resignificación contemporánea está en la 
vivencia de los valores que mantienen la dig-
nidad de nuestras vidas como referencias his-
tóricas concretas y no como ideas presentadas 
de forma idealista” (Gebara, 2010).

En esa lectura no idealizada  del ser humano y 
de la realidad, desde ese encuentro con las y 

los excluidos, me preocupa fundamentalmente 
que las mujeres de forma casi automática 
viven siempre doble discriminación, la de su 
condición si son pobres, indígenas o migrantes 
y la de su género, entonces, si las mujeres en 
cualquier circunstancia viven una opresión ¿no 
sería necesario que la Iglesia abandere esta 
causa de forma más decisiva? y ¿por qué se 
replica esa opresión en muchos de sus espa-
cios institucionales?, éstas y otras preguntas 
me surgen y me animan precisamente a no 
quedarme en ellas sino a pensar y a planear 
acciones concretas. Me confortan los testimo-
nios de sacerdotes y religiosas que dentro de 
una estructura rigurosa y tradicional con res-
pecto a los asuntos de género han sido valien-
tes y están trabajando por la igualdad entre los 
géneros, igual que laicas y laicos que se mues-
tran como personas de fe, aunque a otras y 
otros les parezca una contradicción. Considero 
que es así como nuestra Iglesia irá cambiando, 
desde el trabajo de pequeños grupos que poco 
a poco se van encontrando y van incidiendo, así 
se puede enfrentar la contradicción al mismo 
tiempo que se va construyendo el Reino.

Los cambios sociales nunca han sido rápi-
dos y los derechos de las mujeres no se han 
alcanzado fácilmente, por eso sé que tarde 
o temprano, la Iglesia como institución podrá 
transitar a un modelo más participativo, inclu-
yente, más cercano a la complejísima realidad 
actual, como sucede en muchos lugares ya. 
Mi conclusión es que las católicas debemos 
dar testimonio abiertamente de nuestra fe y 
permanecer en el feminismo aunque resulte 
incómodo, porque no se puede concebir la 
justicia cristiana sin las mujeres. El sentido de 
lo ignaciano inspira lo que he expresado en 
todo este texto. En varias ocasiones, de forma 
intencionada he ido junto con otros y otras de 
la experiencia a la reflexión, y de la reflexión a 
la acción, lo cual no es trascendente cuando 
sólo se evalúa como una forma de acumular 
aprendizajes o experiencias, sino porque esta 
dinámica de la pedagogía ignaciana nos lleva a 
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enriquecernos para contar con más herramien-
tas y de este modo servir de mejor manera. 

He comprendido la relevancia de que toda 
experiencia debe ser reflexionada y discernida, 
es decir  no actuar por actuar, sino que hay 
que descubrir qué es lo que más nos mueve y 
entonces, dirigir hacia allá el trabajo con toda 
la voluntad. En mi caso particular, hacia la con-
creción de los derechos humanos de las muje-
res. Eso es vivir de verdad el magis ignaciano. 
Para quienes tenemos fe, ese magis se hace 
vida si damos gloria a Dios cuando consegui-
mos abrir puertas para las mujeres, cuando 
logramos una ley para que no vivan violencia, 
cuando se empoderan, cuando acceden a la 
educación, y en general damos gloria a Dios 

si construimos persistentemente, siempre en 
colectivo,  una plataforma común desde nues-
tra Iglesia a fin de modificar la situación de 
las mujeres.  El magis me invita a una acción 
consistente y discernida para contribuir de ver-
dad a la liberación de las personas. El más es 
un dinamismo de entrega permanente, en mi 
caso, por la causa de las mujeres.

Quiero finalizar este texto con la siguiente afir-
mación de Gebara (2010), porque no podría yo 
redactarlo en mejores palabras: “Intentamos 
asumir para hoy y en las circunstancias plu-
rales de nuestro hoy la tradición humanista de 
los Evangelios en la cual podemos ubicarnos 
como sujetas en igualdad con los hombres”.
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En América Latina es bastante común obser-
var que, ante crisis sociales, económicas y 
políticas nacionales agudas o persistentes, las 
instituciones gubernamentales, instituciones 
democráticas formales y sus mecanismos son 
incapaces de resolverlas. La magnitud de los 
eventos políticos críticos muestra el grado de 
vulnerabilidad e ineptitud de la institucionali-
dad democrática estatal, ante los cuales casi 
todas las democracias han colapsado y entran 
en un proceso de deterioro generalizado de 
la gobernabilidad y legitimidad y  luego muy 
pocas democracias logran recuperarse rápida-
mente ante las crisis.

Las democracias latinoamericanas coexisten 
con amenazas soio-políticas latentes como el 
corporativismo empresarial, la desigualdad, la 
pobreza, la injusticia social, la corrupción, la 
impunidad, el descontento social, las injeren-
cias internacionales, la volatilidad macroeco-
nómica y los desastres naturales, entre otros. 
Estas amenazas en la dinámica social se acti-
van con pequeños detonantes, que provocan 
una inestabilidad social y política aguda, repre-
sentada en movilizaciones sociales, golpes de 
Estado, huelgas, paros, bloqueos, cacerola-
zos y rebeliones armadas. Las instituciones 
informales subvierten y transgreden la ley 
y las reglas de juego para ser reconocidas y 
comunicar sus reivindicaciones sociales o éti-

cas de grupo con graves consecuencias políti-
cas, económicas y sociales, mostrando así la 
debilidad de las instituciones democráticas, la 
vulnerabilidad del Estado y el divorcio entre la 
sociedad civil y la sociedad política.

En este sentido, la existencia, naturaleza, diná-
mica y devenir de las instituciones informales 
de la sociedad civil en la participación política 
explican mejor el desarrollo de nuestras demo-
cracias reales en América Latina. Por ello, se 
presenta este ensayo o mirada retrospectiva 
de una reflexión personal a partir de examinar 
brevemente la historia democrática de Bolivia 
de los últimos 40 años, que ha estado marcada 
por las instituciones informales de auténtica 
participación política y lucha comprometida 
contra la pobreza, desigualdad social y la jus-
ticia social. 

De los variados enfoques, teorías y conceptos 
sobre la política revisados en el Diplomado “La 
Dimensión política del compromiso social CVX 
A.L.”, aquí tomamos a dos autores quienes 
expresan con claridad el concepto de institu-
ciones informales.  

Douglass North (1993), Premio Nobel de Eco-
nomía, define a las instituciones como “las 
reglas del juego en una sociedad o, dicho 
de otra forma, las restricciones diseñadas 

Instituciones políticas 
informales como el 

espacio alternativo de la 
participación política, de la 

lucha contra la pobreza y 
desigualdad, y justicia social 

Esteban Nina
CVX Colombia.
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por los humanos que dan forma a la interac-
ción humana […] en consecuencia, estas for-
mas estructuran los incentivos en cualquier 
intercambio humano” En otras palabras, son 
“reglas del juego”, creaciones humanas para 
limitar y dar forma a las interacciones socia-
les, políticas y económicas de los individuos 
dentro de una sociedad. Desde este enfoque 
del profesor North, las instituciones se clasi-
fican en formales e informales, de acuerdo a 
sus características internas. Las instituciones 
formales son las normas, las leyes y las cons-
tituciones en donde, claramente, se indican 
las obligaciones. Las informales son las reglas 
de juego subyacentes, implícitas, como, por 
ejemplo, los convencionalismos sociales, los 
acuerdos no escritos, las tradiciones, las cos-
tumbres, las sanciones culturales, etc. Estas 
instituciones informales surgen en todas las 
sociedades, se desarrollan y crecen con el 
reconocimiento social.

En el mismo sentido, según la definición de 
O’Donnell (1996), las instituciones pueden 
entenderse como pautas regularizadas de 
interacción que son conocidas, practicadas y 
regularmente aceptadas por actores sociales, 
quienes, además, mantienen la expectativa de 
seguir interactuando conforme a las reglas y 
normas –formales e informales– que rigen esas 
pautas. De este modo, la interacción humana, 
tanto en la sociedad como en las organizacio-
nes que la integran (desde un partido político, 
una asociación de barrio o una comunidad, 
etc.), se encuentra guiada y regulada por una 
suma de instituciones formales e informales.

Desde la perspectiva de estos conceptos 
políticos-institucionales quiero aproximarme 
a interpretar la validez política y ética de 
distintas instituciones que manifestaron las 
expresiones de participación política y lucha 
contra la pobreza, desigualdad y exclusión en 
mi país Bolivia.
 

La pobreza y desigualdad son fenómenos 
sociales persistentes o de “tradición secular” 
en todos los países América Latina. Bajo estas 
condiciones de vida en pobreza extrema para 
poblaciones indígenas, afro descendientes y 
campesinas existen evidencias de una parti-
cipación política alternativa.  Se tiene cono-
cimiento de acciones sociales para enfrentar 
estas problemáticas y entre ellas sobresalen 
las acciones filantrópicas que por motivos éti-
cos, humanistas y religiosos procuraban aliviar 
sus efectos más visibles: el hambre, la falta de 
techo y la enfermedad. Sin embargo, con más 
énfasis en el Siglo XIX también es un asunto 
de Estado, del gobierno político, a través de 
las políticas públicas, planes de desarrollo y 
proyectos sociales.

A finales de los años sesenta y setenta, en Boli-
via, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay se 
da una primera manifestación política alterna-
tiva. Del interior de la sociedad civil surgieron 
movilizaciones sociopolíticas con propuestas 
de acción orientada a organizar la liberación 
de los pobres de la opresión y expoliación 
capitalista y a ofrecerles instrumentos de lucha 
y presión para que los Estados les garantiza-
ran derechos sociales - o derechos humanos 
de segunda generación- para el acceso a los 
servicios sociales básicos. Casi todos estos 
movimientos estaban inspirados en el enfoque 
marxista y socialista de la sociedad. Dichas 
manifestaciones políticas informales o alter-
nativas consideraban que la sociedad estaba 
marcada por la desigualdad entre los indivi-
duos, estaba segmentada por clases socia-
les, la clase dominante acumulaba todas las 
riquezas o los privilegios y el Estado estaba 
cooptada en un sistema capitalista depen-
diente que buscaba sólo la acumulación de su 
riqueza o capital de las élites locales a costa 
de cualquier medio, incluso por la explotación 
del indígena, campesino y obrero. En ese con-
texto estallaron en nuestro continente latinoa-
mericano muchos movimientos denominados 
revolucionarios armados supuestamente para 
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cambiar esta situación de injusticia social y 
pobreza, sin embargo los resultados mostraron 
que este tipo de propuestas “revolucionarias” 
que buscaban  destrucción del capitalismo 
fracasaron, los ideales  utópicos apoyadas por 
movimientos urbanos y universitario pero que 
no fueron apoyadas por la mayorías empobre-
cidas como indígenas y campesinos. 

Apareció el furor guerrillero de proyectos idea-
lizados de justicieros tipo “Robin Hood”.De 
esta época son los guerrilleros hoy idealizados 
como el médico argentino Ernesto Guevara de 
la Serna, mejor conocido como el “Che”.  En 
Colombia encontramos al ex sacerdote y soció-
logo Camilo Torres, quien integró el grupo gue-
rrillero del ELN. Los Montoneros en Argentina 
y los Tupamaros en Uruguay. De todos ellos 
se sabe que no duraron mucho en combates 
guerrilleros, siendo asesinados por la fuerzas 
militares donde actuaron y padecieron encar-
celamiento por décadas. Por otro lado,  habían 
otros proyectos mejor estructurados como el 
de la Partido de Izquierda y Socialista Unión 
Popular liderado por Juan Salvador Allende, 
quien fue el primer marxista en el mundo que 
accedió democráticamente al poder. Obtuvo 
un 36% de votación en las urnas. Dicho pro-
yecto socialista  fue interrumpido por el golpe 
de Estado de Augusto Pinochet en 1973. En 
ese momento, en Europa todavía se sentían 
las hondas que provocaron los estudiantes 
universitarios se manifestaron con una gran 
movilización denominada “Mayo del 68”. 

En Bolivia, en la misma época de los setenta se 
manifiesta	 otra	 expresión	 política	 alternativa	 o	
informal de lucha por la justicia social, un grupo 
de mujeres esposas de trabajadores y sindica-
listas mineros organizaron una huelga de ham-
bre que acabó derrocando al más sanguinario 
de los tristemente célebres dictadores militares 
del Plan Condor de Sudamérica: Hugo Banzer.  

Los “golpes militares” en Bolivia han represen-
tado otro mecanismo informal para la toma del 

poder por medios ilegales no democráticos. 
Un	golpe	de	Estado,	generalmente,	es	definido	
como la toma del poder político, de un modo 
repentino y violento, por parte de un grupo de 
poder, vulnerando la legitimidad establecida en 
un Estado, yendo en contra del ordenamiento 
constitucional de un Estado y estableciendo 
gobiernos denominados de facto, con claro 
sello autoritario. 

Las fuerzas armadas en Bolivia en las déca-
das de 1970 y 1980 tenían una función, como 
toda la fuerza pública latinoamericana, sus-
tentada en la teoría de la seguridad nacional, 
según la cual el problema más grave en una 
sociedad contemporánea no es la guerra entre 
países, sino la lucha dentro de un mismo país 
entre los izquierdistas y comunistas –que que-
rían imponer una sociedad “anti-cristiana” y 
“anti-capitalista”– y los defensores de los valo-
res capitalistas. Según dicha teoría, la función 
más importante de los militares es vencer y 
aplastar a sus enemigos ideológicos dentro 
del país. Esa teoría estaba fomentada y auspi-
ciada por las misiones norteamericanas en la 
mayoría de los países de América Latina para 
proteger los intereses de los países de Amé-
rica del Norte. El dictador militar Hugo Banzer 
decía que actuaba en nombre del naciona-
lismo católico cristiano para expulsar del país 
al extremismo utópico, acabar con un régimen 
anárquico y depredador y sustituir el caos por 
el orden. Se restableció la pena de muerte. En 
junio de 1972, un decreto de ley autorizaba 
la detención ilimitada y sin juicio por motivos 
políticos. En 1974, todos los partidos, sindica-
tos y reuniones públicas fueron prohibidos. El 
coronel se autonombró General Presidente y 
expulsó del gobierno a los escasos civiles que 
todavía quedaban, disponiendo de un gobierno 
enteramente militar. Sería la más larga dicta-
dura boliviana.

En Bolivia, la huelga de hambre masiva se 
constituyó en otro mecanismo e institución 
informal de participación política y, por su 
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forma, su aparición, sus objetivos y su ampli-
tud, cristalizó las reivindicaciones de los movi-
mientos sociales. En la época de la dictadura 
militar, la huelga se convirtió en un movimiento 
nacional de resistencia, que reemplazó las for-
mas democráticas de oposición. Un hito impor-
tante de la historia de la participación política 
fue la recuperación de la democracia, que no 
comenzó con el regreso del primer gobierno 
civil en octubre de 1982 sino, por lo menos, 
cuatro años antes, en 1977, impulsada por la 
huelga de hambre más famosa en la historia 
política boliviana, que fue la iniciada por cuatro 
mujeres unos días antes de la navidad de 1977, 
con el fin de buscar la liberación de sus mari-
dos y de militantes sindicales mineros.

El 28 de diciembre de 1977, Domitila Barrios de 
Chungara, la esposa de un trabajador minero 
exiliado, lideró una huelga de hambre junto con 
tres mujeres y 14 niños en los locales del arzo-
bispado de La Paz. La primera declaración de 
los huelguistas, apoyado por sacerdotes cató-
licos y miembros de la Asamblea de Derechos 
Humanos APDH, fue solicitar amnistía general 
para todos los presos y exiliados por razones 
políticas y el reintegro al trabajo de los obre-
ros expulsados. No se trataba, por tanto, para 
estas cuatro mujeres, de una lucha por liberar 
a sus maridos, sino por la liberación del con-
junto de los presos políticos. El dictador Ban-
zer esperó desbloquear la situación pidiendo 
la mediación del cardenal primado de Bolivia, 
Maurer. Pero la presión de los huelguistas cre-
ció.  El 14 de enero de 1978, mil personas se 
había sumado a la huelga de hambre, lo que 
desencadenó la entrada de la fuerza policial en 
los locales donde estaban instalados los huel-
guistas, incluso las iglesias. El arzobispo de La 
Paz amenazó con excomulgar a los policías 
profanadores y a sus jefes. Para la comunidad 
católica –y para numerosos marxistas– se tra-
taba ahora de defender también a la iglesia, 
víctima de la violencia del gobierno. 

La prensa internacional, presente en las inter-
venciones policiales, cubrió noticiosamente 
el hecho, publicando fotos, lo que llevó a que 
obispos de Europa y América y el presidente 
del Consejo Mundial de las iglesias mandaran 
telegramas de solidaridad a monseñor Manri-
que, Arzobispo de La Paz. El cardenal Maurer 
publicó una declaración en la que señalaba 
el valor cristiano y humano de la lucha de los 
huelguistas y pidió al gobierno que no utilizara 
la violencia, sino que concediera la amnis-
tía. El 18 de enero, a los 22 días de huelga, 
con más de 1.200 huelguistas, se llegó a un 
acuerdo entre el representante del gobierno 
y el presidente de la APDH, en presencia de 
monseñor Manrique. Se consiguió al fin “una 
amnistía general a favor de todos los bolivia-
nos arrestados, exiliados, desterrados o rebel-
des, por motivos políticos o sindicales”. 

El texto precisaba las condiciones de reinte-
gración al trabajo en las minas y “las garantías 
ofrecidas a las personas que han participado 
en la huelga de hambre o en su apoyo”. Sin 
duda, el debilitamiento del gobierno dictatorial 
de facto de Hugo Banzer fue producto de 
las presiones externas e internas. Entre las 
primeras, destaca la ascensión del presidente 
estadounidense Jimmy Carter, en cuya gestión 
se priorizó el respeto a los derechos huma-
nos. Entre las segundas, la creciente resis-
tencia del movimiento social minero, obrero 
y popular bolivianos.

En la década de los noventa en Bolivia, la ins-
titucionalidad formal entra en crisis porque los 
gobiernos civiles elegidos  en la competencia 
electoral no satisfacían las demandas socia-
les de acceso a servicios sociales básicos 
como educación y salud y fuentes de empleo. 
Rápidamente se gesta otra manifestación de 
participación política alternativa. Surgen los 
primeros pasos de los movimientos sociales 
indígenas, que crecían y maduraban como 
reflejo de la decadencia y desgaste del sis-
tema político formal y la ineficacia de las ins-
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tituciones democráticas del Estado boliviano 
excluyente y discriminadores de los indígenas 
andinos y amazónicos.

El evento más representativo de las formas 
de lucha reivindicatoria indígena fue la Mar-
cha Indígena por el Territorio y la Dignidad 
que, entre agosto y septiembre de 1990, llevó 
a un nutrido grupo de indígenas de diversos 
grupos étnicos amazónicos desde la región 
del amazonas boliviano hasta La Paz, reco-
rriendo en total unos 700 km. El 16 de agosto, 
la marcha se inició desde la ciudad capital de 
Beni (Trinidad), contando con la participación 
de 300 indígenas. Durante los 40 días que 
duró el recorrido de los 700 km que separan 
a Trinidad de La Paz, diversas organizaciones 
e instituciones de la sociedad civil –como la 
Asamblea de Derechos Humanos–, las orga-
nizaciones sindicales –como la Central Obrera 
Boliviana (COB) y la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB)–, varias ONG y la Conferencia Epis-
copal de Bolivia (CEB) apoyaron social y polí-
ticamente la Marcha de los pueblos indígenas. 

El 24 de septiembre, luego de intensas nego-
ciaciones con el gobierno, la marcha llegó a 
su fin con la entrega de cuatro decretos supre-
mos mediante los cuales el Estado accedía al 
reconocimiento del Territorio Multiétnico Chi-
manes, del Territorio Indígena Isiboro-Sécure 
y del Territorio Indígena Sirionó. Además, pro-
cedía a la formación de una comisión encar-
gada de elaborar una ley de pueblos indígenas 
del oriente. Según Lemuz (1992), el éxito de 
la Marcha por el Territorio y la Dignidad, refle-
jado en las reivindicaciones obtenidas, en el 
aumento de la capacidad de convocatoria de 
las organizaciones y en la finalización de la 
época de desconocimiento de la existencia del 
mundo indígena de las tierras bajas por parte 
del resto de la sociedad, generó la intensifica-
ción de las relaciones de las organizaciones 
con diversos actores nacionales e internacio-
nales y del proceso de identificación étnica 

entre los indígenas, expresado en la constitu-
ción de nuevas organizaciones, bajo el impulso 
de Confederación Indígena del Oriente Boli-
viano (CIDOB) y de la Asamblea del Pueblo 
Guaraní (APG).

El empoderamiento del movimiento cocalero 
es otra manifestación de las instituciones infor-
males de participación como actores políticos 
emergentes que demandan reconocimiento 
político y reivindicaciones sociales de auto-
nomía en su territorio, educación, salud y par-
ticipación en la toma de decisiones públicas. 
Según el antropólogo Andreu Viola (1996), el 
movimiento cocalero boliviano hizo frente a 
políticas de represión de los Estados boliviano 
y norteamericano, mediante el fortalecimiento 
de sus organizaciones, la realización de diver-
sas acciones de lucha –como manifestaciones, 
bloqueos de caminos, etc.– y la formulación 
de un discurso centrado en la exigencia del 
respeto de su condición ciudadana, del sig-
nificado simbólico de la hoja de coca y de la 
autonomía regional.

A lo largo de la década de los noventa y el pri-
mer lustro del Siglo XXI, se observa el proceso 
de reivindicación social y política de las nue-
vas instituciones informales de participación 
política. La construcción de un movimiento 
cocalero poderoso y la cohesión simbólica fue 
la respuesta de las millares de familias coca-
leras ante la violencia represiva permanente 
ejercida en el Chapare por el ejército o fuerza 
pública del Estado boliviano, las tropas milita-
res y policiales antinarcóticos y, también, ante 
el discurso gubernamental y de los medios 
de comunicación que buscaban presentarlos 
como delincuentes, narcotraficantes y terro-
ristas. La ejecución de las políticas antidrogas 
monitoreadas por el gobierno estadounidense 
había generado un verdadero boomerang 
que, no solamente ha terminado elevando el 
precio de la hoja de coca, haciendo más atrac-
tivo el negocio del narcotráfico, sino que había 
ayudado indirectamente o efecto colateral a 
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construir y a fortalecer el movimiento campe-
sino indígena cocalero como un actor político 
de proyección nacional. En este contexto surge 
Evo Morales, como líder del movimiento coca-
lero, quién se había ganado la simpatía de la 
opinión pública boliviana, que se identificaba 
con la defensa de la hoja de coca. El nuevo 
discurso étnico de los cocaleros les había 
permitido cimentar importantes alianzas con 
organizaciones nacionales e internacionales, 
elemento crucial para el movimiento campesi-
no-indígena boliviano durante toda la década 
de los noventa y el nuevo siglo.

Entre las más notables manifestaciones del 
protagonismo de los cocaleros a lo largo de 
esta década y del principio del siglo XXI se 
destaca su empoderamiento como la fuerza 
social más influyente al interior de su organiza-
ción nacional –la CSUTCB–, su transformación 
en los líderes de un proyecto alternativo al neo-
liberalismo y su protagonismo en la ejecución 
de diversas acciones de lucha con resonancia 
nacional –como marchas, paralizaciones, blo-
queos de caminos, etc. Todo esto culminó con 
la participación política exitosa en los proce-
sos electorales para el congreso y elecciones 
presidenciales, de 1997 y 2002. El partido que 
ahora los representaba como su brazo político 
visible era el Movimiento al Socialismo (MAS), 
que tenía como mensaje claro la defensa del 
territorio y sus recursos naturales, la coca, la 
tierra, el gas y el caso de la resistencia a la 
privatización del agua.

A modo de conclusión

Con la descripción de los hitos de la historia de 
la vida democrática de Bolivia del los últimos 
treintaicinco años, se ha intentado mostrar 
cómo la institucionalidad del Estado boliviano 
se ha mantenido subordinada al devenir de las 
instituciones políticas informales, como prin-
cipal mecanismo altenativo de participación 
política, de reconocimiento, de lucha contra la 
pobreza, la desigualdad y la justicia social. Al 

mismo tiempo, es necesario reconocer en esta 
misma historia sociopolítica boliviana la parti-
cipación y solidaridad de actores individuales, 
grupos y comunidades de inspiración cristiana 
que apoyaron comprometidamente las distin-
tas instituciones políticas informales incluso 
desde el anonimato y supieron reconocer en el 
clamor del pobre y el llamado de Jesús por el 
amor y la justicia.

Es posible que todo este escenario político 
boliviano siga siendo el fruto de una prolon-
gada tensión entre instituciones formales 
e informales, como gobiernos militares de 
facto, grupos de poder oligárquicos, dictadu-
ras sindicales, feudos cívicos, partidos políti-
cos e instituciones formales excluyentes. La 
llegada al gobierno por parte de los movimien-
tos sociales, a quienes representaba el indí-
gena  Evo Morales, nuevamente mostró con 
claridad la existencia de un Estado débil, de 
una conciencia nacional dividida, de la fuerza 
de los grupos corporativos, sectoriales y regio-
nales, frente al interés nacional. Sin embargo, 
la polarización que vive Bolivia en la actuali-
dad no se resolverá con la lógica de las ins-
tituciones informales, sino de su transición a 
un fortalecimiento de las nuevas mediaciones 
institucionales y democráticas.
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“Hemos pensado en la paz como pasiva y 
en la guerra como una activa manera de 

vivir. Lo contrario es la verdad. La guerra no 
es la vida más trabajosa. Es una clase de 

alivio comparada con la tarea de reconciliar 
nuestras diferencias.  

La distancia de la guerra a la paz no es de lo 
más laborioso a lo más fácil. Es de lo vano a 
lo efectivo, del estancamiento a la actividad, 

de una manera destructiva a una forma de 
vida creativa...  

El mundo será renovado por las personas 
que se eleven por sobre esas formas pasivas 

y busquen heroicamente superar las dificul-
tades, no importa el trabajo que demande, y 

encuentren los métodos a través de los cuales 
la gente pueda acordar”. 

Mary Parker Follett   

El título de este ensayo proviene de correr 
el riesgo de ensayar distintos abordajes a 
la multiplicidad de conflictos que arriban al 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El desafío de toda sociedad 
que quiera llamarse democrática es brindar 
a cada uno de sus miembros la posibilidad 
de desarrollar habilidades sociales para 
gestionar sus conflictos y así sostener y 
reparar el tejido social que se ha dañado, 
pues el “conflicto” deja de ser una amenaza 
para la comunidad y se transforma en una 
oportunidad para construir una sociedad más 
equitativa, pluralista e integradora. 

Desarrollaré entonces algunas de las dife-
rentes herramientas que hemos venido utili-
zando en los diversos conflictos en los que se 
ha solicitado la intervención de la Oficina de 
Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos de la cual formo parte; 
hablaré de la Facilitación y la Mediación, estás 
técnicas permiten por ejemplo que víctima y 
victimario trabajen en forma colaborativa en 
búsqueda de respuestas que satisfagan sus 
verdaderas necesidades más allá de la tipifica-
ción legal que el conflicto tenga.  

Así, son las mismas partes las que buscarán 
una solución que dé por satisfechas sus pre-
tensiones y posibilite el restablecimiento de 
la paz social. No es una decisión impuesta 
por un tercero ya que estará formada por el 
consentimiento expreso de los interesados; 
de este modo se reactiva la capacidad en el 
individuo de autorregularse y autocontrolar las 
relaciones interpersonales que establece. Es 
una forma de tratamiento del problema penal 
que deja un poco de lado el rol sancionador 
estricto del Estado y contempla a los verdade-
ros protagonistas del mismo, quienes pueden 
compartir un espacio donde reflexionar, eva-
luar actitudes, modificar conductas y reparar 
daños (Nordenstahl:2003). 

Un modelo de justicia diferente, que permite 
acercarnos al derecho penal como última 

El acierto a través del ensayo 
y error. Gestión pacífica 

de conflictos y prácticas 
tendientes a la reconstrucción 
del tejido social democrático

Stella Maris Isabel Margetic
CVX Argentina
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opción para componer los problemas sociales, 
descartando los conflictos donde dicha inter-
vención podría ser perniciosa. 

“Se trata en muchos casos de contener un 
nivel de conflictividad existente en la socie-
dad que surge de las relaciones propias que 
se dan entre vecinos, miembros de una misma 
familia o personas vinculadas circunstancial-
mente, para la cual la respuesta tradicional del 
sistema contravencional y/o penal no se pre-
senta como la más adecuada, en primer lugar 
porque desplaza a la víctima en el tratamiento 
del conflicto” (Ricci, 2000) , y  en segundo 
lugar porque busca una sanción en lugar de la 
reconstrucción del tejido social.

Haré mías los palabras del Dr. Alberto Bin-
der “Ayudar a que la sociedad construya la 
paz: esa es la función de la justicia; lo hace a 
través del derecho pero que lo haga a través 
del derecho es secundario. No es la finalidad 
de la justicia administrar el derecho; la finali-
dad de la justicia es construir la paz” ( Binder 
,2000). He ahí donde las diversas metodolo-
gías de la gestión pacífica de conflictos hacen 
un aporte clave para la reconstrucción del 
tejido social democrático.  

1. Testimonio

¿Por qué mediar?, ¿Por qué propiciar la 
construcción de puentes entre las personas, 
familias, comunidades?, ¿Por qué propiciar 
procesos de diálogo?, ¿Por qué propender 
al perdón y la reconciliación entre miembros 
de una familia, vecinos, ciudadanos?, la pre-
gunta seguramente es para qué?  Hace varios 
años ya dialogamos con una colega, católica 
practicante, abogada mediadora con un com-
promiso social muy profundo, sobre qué nos 
había impulsado a trabajar en el área de la 
resolución de conflictos y concluimos que era 
una nueva forma de evangelizar, sin citar tex-
tos específicos del evangelio, asumimos que la 
tarea se asemejaba a la de Jesucristo.

El impulso, la vocación y la perseverancia en la 
tarea vino del discernimiento en los Ejercicios 
Espirituales, en la vida de  comunidad, en el 
acompañamiento espiritual. El camino perso-
nal y comunitario recorrido me permitió ir pro-
fundizando y haciéndome cargo de mis propias 
miserias, incoherencias y contradicciones, e ir 
descubriendo que este trabajo de “justicia res-
taurativa” es vital para la misión de la Iglesia 
de crear cultura de paz y reconciliación.

“Siempre debemos buscar la conversión y el 
arrepentimiento de los criminales y necesita-
mos llevar a esa gente a tomar responsabili-
dad por sus acciones y hacer restitución. Pero 
también necesitamos llevarlos a cambiar sus 
vidas, de modo que puedan vivir con la digni-
dad y el propósito para el cual Dios los hizo”, 
como señalara recientemente  Mons. José 
Gómez,  Arzobispo de Los Ángeles (Estados 
Unidos), quien dijo asimismo “se debe reco-
nocer el dolor, la pérdida y la tristeza de las 
víctimas del crimen, parte de nuestro problema 
hoy, es que como un pueblo, estamos hartos 
de la delincuencia. Estamos indignados por la 
violencia y el desprecio de la vida humana que 
vemos en nuestra sociedad. Esto es evidente”. 
Sin embargo, recordó que “nuestra fe católica 
nos da luz y nos conduce a un mejor enten-
dimiento de esta realidad humana de nuestra 
sociedad, especialmente en lo que se refiere 
a la importancia de la sanación y de la justicia 
restaurativa”.143

Indicó que si bien no es fácil amar a los cri-
minales, “Jesús nos llama a amar a nuestros 
enemigos”.”Jesucristo estuvo preso y sufrió la 
pena de muerte. Y Él nos dijo que íbamos a 
ser juzgados, en parte, por la compasión que 
mostremos a los prisioneros. De hecho, Jesús 
fue más allá. Él dijo que la misericordia que 

143 Como señalara recientemente  Mons. José Gómez,  
Arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos)Texto extraído 
del link http://www.aciprensa.com/noticias/mons-go-
mez-p ide -balancear- just ic ia -y-miser icord ia - en - t ra -
to-a-los-presos/
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mostremos a los criminales refleja nuestro 
amor por Él: ‘Yo estaba en la cárcel y vinisteis 
a mí… En cuanto lo hicisteis a uno de los más 
pequeños de estos mis humildes hermanos, 
conmigo lo hicisteis’”.144

La psicoanalista Anna Freud, dice que él 
no perdonar consiste en un mecanismo de 
defensa que hace que la víctima busque control 
“asumiendo la conducta violenta o amenazante 
del agresor y transformándose a sí mismo de 
amenazado a amenazante”, igualmente Wor-
thington, psicólogo clínico relaciona las emo-
ciones que están aparejadas al “no perdonar”: 
rabia, miedo, odio, enojo, venganza.

En la creencia de que hay que crear un clima 
propicio se mueven todas las corrientes que 
apoyan el nuevo sistema, esto viene ratificado 
por el hecho de que como dicen las teorías del 
aprendizaje, todo se aprende, lo bueno y lo 
malo, de ahí la importancia de crear un caldo 
de cultivo necesario para desarrollar el germen 
de la Justicia Restaurativa.

Normalmente las víctimas de violencia han 
sido victimarios alguna vez en su vida y vice-
versa, para poder sanar de traumas y heridas 
existentes, se proponen los elementos opera-
tivos mínimos de la afamada psiquiatra Judith 
Herman: “Crear ambiente seguro, contar la his-
toria, hacer duelo y reconectarse. Los expertos 
aprecian la complejidad del Perdón y la Recon-
ciliación por la necesidad de incluir elementos 
cognitivos y espirituales”.

Enright, Freedman and Rique dicen que el 
Perdón y la Reconciliación “es la voluntad 
para dejar de lado el derecho al resentimiento, 
al juicio negativo y a la conducta indiferente 
hacia uno mismo hacia otro que os ha injus-
tamente ofendido, y más bien alimentar sen-
timientos de compasión y generosidad hacia 
uno mismo o hacia el ofensor” North dice que 

144  Ídem 5.

“lo que se anula con el perdón no es el crimen 
sino el efecto distorsionador de la relación con 
la víctima, de tal modo que ello no le siga per-
judicando su autoestima”.

Se hacen así presentes, de acuerdo con la 
orientación del Vaticano II, la misión del laico 
en CVX  cuyo campo es ilimitado y se extiende 
a la Iglesia y al mundo, al servicio de las per-
sonas y de la sociedad, buscando llegar al 
corazón de la persona y luchando por cambiar 
las estructuras injustas, para hacer presente 
el Evangelio de salvación a todos y en todas 
las situaciones y circunstancias145. Con parti-
cular urgencia la necesidad de trabajar por la 
justicia, con una opción preferencial por los 
pobres. Por esta identidad, los laicos cristianos 
somos especialmente puestos en una posición 
para ser testimonio y mediación de esperanza 
en el mundo.

2.  Gestión  Pacífica 
de Conflictos.

En la gestión pacífica de conflictos la capaci-
dad de preguntarse acerca de la variedad de 
estrategias disponibles frente al conflicto, de 
reflexionar, de formular interrogantes significa-
tivos, diseñar formulas innovadoras, acertar a 
través del ensayo y el error, se vuelven medios 
activos para enfrentar los conflictos. 

Estos caminos se concretan en una diversidad 
de estrategias que incorporan y abordan la 
contradicción y el conflicto de manera diver-
sas. Estas prácticas trabajan con la comuni-
cación y las practicas discursivas y simbólicas 
que promueven diálogos transformativos. 

Así la conversación fluye atravesando diver-
sas etapas que incluyen escuchar los aspec-
tos particulares del conflicto desde cada parte 
involucrada- incrementando la compresión, el 
reconocimiento, el respeto y la concientización; 

145  Ver Principios Generales de las CVX  8. 
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encuadrar colaborativamente el problema; 
facilitar la creación de nuevas perspectivas y 
posibilidades para avanzar en el proceso; tra-
bajar en una solución adecuada para los par-
ticipantes; promover las oportunidades para 
deliberar acerca de las misma, especificarla, 
decidir  y resolver (Schnitman, 2005). 

En ese marco el experto en gestión de conflic-
tos crea las condiciones para que las personas 
se transformen en activos co-constructores de 
sus realidades y puedan a través de “la pala-
bra” , hallar su identidad como seres humanos, 
sentirse valiosos, y con poder, en la medida 
que nuestra “palabra” tiene un lugar en la 
interacción con el otro. Las conversaciones 
son el medio y la posibilidad que nos permite 
hacer ciertas cosas y no hacer otras. Puede 
reunirnos y por cierto también dividirnos. Es 
precisamente en este nicho donde trabaja la 
posibilidad transformativa de la gestión pací-
fica de conflictos. 
 

3. Finalidades de 
la Gestión Pacífica 

de Conflictos.

Se podría  decir  que es las finalidades de la 
gestión pacífica de conflictos son:  

1. La primera finalidad perseguida es el res-
tablecimiento de la paz.

2. La disolución del conflicto, para que no 
vuelva aparecer. 

3. Dar una respuesta ágil a la sociedad al 
tomar el conflicto y persuadir su disolu-
ción.

4. Extender el servicio de Justicia mejorando 
su acceso a los marginados por motivos, 
culturales, económicos, etc.

5. Colateralmente evitar la realización de un 
juicio, descomprimiendo así los Juzgados.

6. Mejorar el servicio de Justicia.
7. Recuperar la confianza de la sociedad en 

la Justicia, colaborando así en la recons-
trucción del Tejido Social Democrático.

Se utilizan diversas metodologías entre las 
que aquí desarrollaré serán: la facilitación  y la 
mediación,  que  comparten entre sí la filosofía 
y valores expuestos. En el marco de conflictos 
públicos el desequilibrio de poder es un factor 
clave para resistirse a procesos de mediación, 
que son percibidos, a veces, como legitimado-
res de un statu quo. Por eso, los procesos de  
facilitación pueden cumplir una función clave 
en el ámbito para gestionar los mismos.

4.  Facilitación.

La facilitación es un proceso de intervención 
que no requiere de un conflicto definido como 
tal para ser desarrollado. Puede ser un espa-
cio donde, enmarcados en un conjunto de 
reglas, un grupo de operadores (facilitadores) 
expertos en dinámicas grupales y comunica-
cionales, asistan a la gente para que llegue a 
alcanzar la meta que se propuso. Por lo tanto, 
puede ser anterior o posterior a los acuer-
dos, puede usarse para generarlos y/o para 
implementarlos. 

El proceso de facilitación tiene como finalidad 
la construcción de consensos. De esta manera 
se logra prevenir y solucionar conflictos en un 
ámbito que permita la participación de vecinos, 
autoridades, entidades intermedias, empresas 
públicas y privadas, promoviendo así el trabajo 
conjunto de todos los actores interesados. 
Para esto es necesario desarrollar un meca-
nismo participativo que asegure la fluidez y la 
optimización de las reuniones públicas. 

5.  Ventajas en el uso de 
procesos de facilitación.

 
•	 Permiten el manejo de tensiones y la pre-

vención de conflictos violentos.
•	 Permiten superar la fragmentación social 

frente a un objetivo común.
•	 Construyen valores democráticos y familia-
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rizan a las personas con reglas del juego 
democrático; posibilitan acordar las reglas 
del juego en concordancia con el pensa-
miento democrático, aplicarlas y acatar lo 
acordado por la mayoría o por consenso 
según lo estipulado por el grupo.

•	 Facilitan alianzas entre actores porque 
crean redes de confianza e identida-
des entre los participantes. De la misma 
manera, facilitan alianzas entre actores 
estratégicos y la diversidad de actores que 
por lo general tienden a ser excluidos de la 
toma de decisiones.

•	 Centran la discusión y esfuerzos en la bús-
queda de soluciones concretas.

•	 Facilitan las oportunidades de 
acceso a información.

•	 Trasladan intereses que generalmente 
no encuentran canales de comu-
nicación con el Estado. 

•	 Son un espacio de análisis de temas impor-
tantes para la vida de los ciudadanos, bien-
estar y convivencia.

•	 Posibilitan el aprovechamiento de la 
experiencia de los diversos actores para 
el diseño y operativización de políti-
cas públicas.

•	 Se aprende a escuchar y a ser escuchados.
•	 Coadyuvan al intercambio de ideas y pro-

pósitos, experiencias y visiones, solucio-
nes dialogadas, resultados pueden ser 
aplicados y asumidos por todos.

6. Mediación. 

 La mediación es un procedimiento que trabaja 
sobre la comunicación, de tal manera que las 
personas afectadas por un conflicto puedan 
gestionar e integrar sus diferencias, buscando 
por ellas mismas la transformación de sus 
desavenencias por la vía del diálogo facilitado 
por un tercero imparcial. Específicamente en 
materia de medicación penal las Dras. High-
ton, Álvarez y el Dr. Gregorio, sostienen: “A los 
efectos penales, es importante señalar el obje-
tivo de la mediación consistente en la asunción 

de responsabilidad sobre el propio conflicto 
y readquisición del poder para obtener solu-
ciones por aporte de los ciudadanos, todo lo 
cual contribuye a una sociedad más pacífica y 
democrática.” (Highton, 1998).   

Desde ya, es conveniente aclarar que en
 

Esta idea no tiene nada que ver la impuni-
dad, porque ésta implica casos sin resol-
ver, extremo que daña la vida comunitaria 
y la confianza en las instituciones. Lo que 
estamos desarrollando como práctica ins-
titucional desde la Oficina de Acceso a la 
Justicia y Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos dependiente de lo Consejo de 
la Magistratura del Poder Judicial de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, es resolver 
las cosas pero no siempre con pena, sino 
cuando sea conveniente con otras formas 
que colaboren a mejorar la convivencia 
(Superti, 1996). 

Se trabaja con los daños y las causas sufri-
dos, las necesidades y obligaciones derivadas 
de esa ofensa, tanto por aquel quien hizo la 
denuncia, como del denunciado, y de ser posi-
ble los miembros de la comunidad que giran 
entorno a ambos que tengan un interés legi-
timo en la situación, buscando de esa manera 
el equilibrio de los intereses de todas la par-
tes, con el propósito de sanar y enmendar los 
daños de la mejor manera posible; siendo el 
valor que sustenta todo el proceso el respeto 
y su objetivo que todas las partes involucradas 
puedan percibir un sentido de “cierre” o “ clau-
sura” y puedan reintegrase a la comunidad, 
reestructurándose así el tejido social dañado 
por la ofensa.
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7. Antecedentes 
normativos146.

Algunos antecedentes normativos: la Constitu-
ción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su Art. 106 establece como competencia 
del Poder Judicial la de organizar la mediación 
voluntaria conforme la ley que la reglamente.- 
Actualmente, en el ámbito de la Ciudad,  las 
leyes que establecen el instituto de la media-
ción en el ámbito jurisdiccional son: el Código 
Contravencional (Ley 1472), en su Art. 41; y los 
recientemente sancionados Código Procesal 
Penal de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 2303 
y su modificatoria), en su Art. 204 y Régimen 
Procesal Penal Juvenil (Ley 2451), en sus Arts. 
54/74.-

8. Procedimiento en 
Causas Penales. 

Solicitada nuestra intervención como media-
dores comenzaremos con encuentros indivi-
duales con las partes, tendientes a asegurar 
básicamente los siguientes objetivos:

a. Cerciorarnos de que los participantes 
conozcan las características del procedi-
miento, particularmente:

•	 La voluntariedad en todos sus aspectos, 
donde de verdad se privilegia la decisión 
de las personas, como forma de autentica 
de legitimación de las mismas147.

•	 El carácter confidencial, para que com-
prendan la particularidad de este ámbito 
diferenciado, con miras a sostener un 
escenario diferente;

•	 Y por sobre lo autocomposición, es decir la 

146   Velazquez, Susana, 2007.
147  Utilizo la palabra revalorización en el más completo 
sentido que le otorga la mediación transformativa. Ver 
FOLGER, J.P. y otro, “La promesa de la mediación”, Ed. 
Gránica, 1996, p.135, donde, como es sabido, se postula 
un modelo de mediación sustentando en la legitimación 
personal de los participantes y el reconocimiento mutuo 
entre los mismos (p. 140). Muchos de los lineamientos de 
este modelo cobran vigencia para este tipo de mediación.

responsabilidad que les cabe en cuanto a 
elaborar su propia solución;

b. Escuchar el relato de las partes;
c. Conversar sobre sus expectativas;
d. Generar el clima de confianza imprescindi-

ble para desplegar el procedimiento;
e. El mediador debe asegurarse también 

que las partes -especialmente el reque-
rido- reciba asistencia letrada de modo de 
evaluar la derivación y sus consecuencias 
como parte de la mejor estrategia para el 
abordaje del caso;

f. El algunos casos sirve también para eva-
luar la posibilidad de complementar el 
abordaje y la intervención con psicólogos 
o asistentes sociales;

g. Preparar, de ser posible, el encuen-
tro conjunto.

Estas reuniones preparatorias, resultan 
imprescindibles para percibir el grado de con-
flictividad de las partes, sus expectativas y la 
repercusión que les produciría en eventual diá-
logo directo entre sí. Sólo cuando sienta que el 
encuentro personal entre las partes ha de ayu-
darlas, el mediador lo propiciará preparándolo 
cuidadosamente.

En el caso que las partes pudiesen arribar a 
un acuerdo en el proceso de las audiencias de 
mediación, éstos nada dirán en términos de 
culpas o responsabilidades, sino solamente 
expresarán las presentaciones actuales o futu-
ras a las que las partes se comprometen por sí. 
Constituye un arreglo privado entre ellas en el 
que en principio no hay restricciones respecto 
de las obligaciones que mutuamente acepten 
pactar, las que pueden ir desde una compen-
sación monetaria, el cese de las acciones que 
configuran el delito -si es de ejecución conti-
nuada- o bien un simple pedido de disculpas. 
El mismo constará en un acta junto con los 
datos de todos los participantes, número de 
causa y Fiscalía interviniente. No se consigna-
rán manifestaciones de las partes que no fue-
ren vertidas de común acuerdo. Si las partes 
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dan por satisfechas sus pretensiones con el 
acuerdo arribado, el Fiscal mediante despacho 
simple ordena el archivo de las actuaciones.

Si no se llegase a un acuerdo, únicamente 
constará la presencia de las partes y dicha cir-
cunstancia. Aún de no alcanzarse el acuerdo, 
confiamos en que quienes acudieron se irán 
mejor de lo que han venido, con la sensación de 
haber transitado un proceso intenso y personal 
dentro de un marco de respeto por su libertad, 
su capacidad de actuar, dialogar y decidir.

Para un mediador, el que las personas se 
vayan mejor, consigo mismas y con el otro, 
es un logro nada deleznable, aunque a veces 
no sean más que logros silenciosos que que-
den sólo en el ámbito reservado de la sala de 
mediación. Si alguna o ambas partes desistie-
sen de la instancia de mediación, la causa es 
devuelta al derivador para su prosecución. 

9. Seguimiento de 
los acuerdos

El seguimientos de los acuerdos, es decir che-
quear que los acuerdos suscritos sean efecti-
vamente cumplido por las partes, monitoreando 
el estado efectivo y anímico, y el sostén de lo 
acordado por las partes en forma voluntaria, es 
tanto o más importante que haber colaborado 
en la construcción del mismo, particularmente 
en casos donde existen vínculos familiares e 
hijos en común. Por eso se  deriva al equipo 
técnico de la oficina para que haga el segui-
miento del mismo y en algunos casos puede 
ser el propio mediador/ra interviniente el que 
haga la entrevista telefónica y/o personal y de 
ser necesario, se presentara en  los domicilios, 
según lo evalúen en forma conjunta el equipo 
de seguimiento y  el/la mediador/a del caso. 
Normalmente los períodos de seguimiento  
solicitados van de tres meses  hasta un año.

10. Tejer la Red

La práctica nos muestra que si logramos 
comprender qué redes integran los actores 
que se encuentran con el mediador, muchos 
puntos críticos podrían ser abordados de 
manera favorable. Johana Klefbeck nos señala 
la importancia de la “movilización de la red” 
donde se rastrean las relaciones bloqueadas 
entre las personas y la posibilidad de reactivar 
relaciones preestablecidas. Cuando las per-
sonas llegan al espacio de mediación, existe 
una red social personal, red social significativa 
o red microsocial (Sluzki , 1986) con distinto 
grado de presencia e intensidad y con relación 
a ésta se pueden pensar y optar por nuevas 
estrategias de resolución de conflictos. 

La red Social implica un proceso de construc-
ción permanente, tanto singular, como colec-
tiva, que acontece en múltiples espacios y 
asincrónicamente. Podemos pensarla como 
un sistema abierto y multi-céntrico, a través 
de la interacción permanente, el intercambio 
dinámico y diverso entre los actores de un 
colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, 
organizaciones tales como el hospital, la 
escuela, la asociación profesionales, el centro 
comunitario, entre otros) y con integrantes de 
otros colectivos, que posibilita la potenciación 
de los recursos que poseen y la creación de 
alternativas novedosas para favorecer la trama 
de la vida y el tejido social. 

La formación de una red interinstitucional 
deviene de suma importancia, tanto hacia den-
tro de la institución Poder Judicial, como hacia  
las demás organizaciones públicas y privadas 
para el acompañamiento posterior de las obli-
gaciones pactadas, la colaboración de insti-
tuciones públicas o privadas en lo referente 
a tratamientos, programas de rehabilitación, 
terapias, etc. 
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Conclusiones.

El abordaje y derivación de causas contraven-
cionales y penales a través de diversos méto-
dos de gestión pacífica de conflictos como la 
facilitación, el diálogo y la mediación en la ciu-
dad de Buenos Aires representa, sin duda, una 
solución de calidad respecto del tratamiento 
tradicional.  

El acierto a través del ensayo y error no sólo 
implica la búsqueda de las soluciones particu-
lares, sino además de su abordaje, representa 
una oportunidad para que las partes involucra-
das reflexionen, se comuniquen e incorporen 
los puntos de vista del otro, revalorizando así 
sus razones y sus emociones. 

Esta forma de actuar institucionalmente 
implica necesariamente una decisión por una 
cultura de la paz y de prácticas tendientes 
a la reconstrucción del tejido social demo-
crático, a través de  la  comprensión de qué 
redes integran los actores que se encuentran 
con el experto en gestión de conflictos, per-
mitiendo que los mismos puedan abordar los 
conflictos de manera más eficaz. Por ello el 
“tejer La red”  se torna una estrategia clave de 
intervención. 

A diferencia del proceso judicial adversarial, y 
en especial del que posee naturaleza punitiva, 
en estas formas de abordaje se presta aten-
ción a los intereses de las partes en conflicto, 
y no solamente a sus derechos y obligaciones. 
Esa situación importa mayores beneficios 
por cuanto, en lo formal, los procedimientos 
observan mayor celeridad y flexibilidad al ser 
los procedimientos voluntarios, confidenciales 
y gratuitos. Existen, asimismo, otros efectos 
en términos mediatos, en tanto estos proce-
dimientos conllevan un impacto positivo en la 
relación futura de los participantes, puesto que 
el proceso mismo de solución de la controver-
sia fomenta la transigencia, la tolerancia y la 
negociación que tiende a disipar la alternativa 

judicial como vía idónea ante un futuro con-
flicto de intereses.

Los procesos que permitan un mejor acceso a 
la justicia con el consiguiente mayor poder de 
decisión de los involucrados sobre sus propios 
conflictos, incrementan en forma cualitativa la 
impronta democrática del sistema, al menos por 
las siguientes razones, según explica Uprimny:

•	 1ero. Así se acerca la justicia a los criterios 
populares de equidad, con lo cual el dere-
cho se hace más permeable a lo que por tal 
se comprende en las comunidades. 

•	 2do. Porque son procesos participativos 
en tanto restituyen a las personas y a las 
comunidades la capacidad de resolver sus 
propias controversias.

•	 3ro. Porque se fundamentan en el con-
senso, en la búsqueda de acuerdos, con 
lo cual incrementan la deliberación demo-
crática, puesto que los ciudadanos deben 
aprender a defender los derechos propios 
pero reconociendo la legitimidad de los 
derechos ajenos. 

•	 Por último, porque una solución dialógica 
de un conflicto tiende a fortalecer dos vir-
tudes democráticas esenciales para un 
ciudadano: su autonomía, pues le enseña 
a manejar sus propios problemas, pero 
también la búsqueda del acuerdo obliga a 
la persona a comprender al otro y expre-
sar preocupación y consideración por sus 
intereses y valores, lo cual la vuelve un 
individuo más compasivo, solidario y con 
capacidad de reconocimiento del valor de 
las diferencias y del pluralismo (Uprimny).
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Siempre he tenido una inquietud social que 
luego ha trascendido a la política… Ahora, 

después de la experiencia de este curso 
y de otras coyunturas, logro integrarlas 

y le dan un nuevo sentido a mi vida…

Introducción
 
Con la nostalgia de lo compartido con la comu-
nidad real que formamos en Colombia y con 
la comunidad virtual, con los hermanos de 
otros países, ansiosa de que llegue la fecha 
del encuentro presencial en mayo próximo y 
con la expectativa del reto de lo que vendrá… 
me siento a escribir el ensayo final y veo cómo 
este curso llegó a mi vida en el momento justo. 

Para este ensayo, he sentido la necesidad de 
recoger cómo se manifiesta en mí una inquie-
tud social y política, cómo se va concretando 
en el presente y transforma mi hacer, mi tra-
bajo y el sentido de mi propia vida, cómo per-
mean mi entorno, mi familia, mi comunidad de 
CVX y se concreta hoy con el nacimiento de 
la Fundación “Laila House” un proyecto con 
madres cabeza de familia, cuyo planteamiento 
compartiré en la parte final.  

En estas páginas puedo encontrar la cohe-
rencia de que lo social y lo político ha tenido 
presencia siempre en mi vida para hacer 

conciencia de lo que me cuestiona y sorpren-
derme al ver cómo he vivido en la práctica, sin 
haberme dado cuenta, la teoría de este curso: 
la realidad de desigualdad existente en toda 
nuestra América y la que he percibido desde 
la infancia; la definición de pobreza experi-
mentada en la inquietud que causaban las 
vivencias de apostolado en mi camino inicial 
en CVX; la definición de democracia; el con-
traste entre calidad de vida y desarrollo que 
pude comprobar en mi paso de vivir desde 
niña en un pueblo, llegar a Bogotá y luego de 
muchos años volver a vivir en otro pueblo, en 
Cota, donde ahora radico; los derechos huma-
nos, su práctica y lo que nos falta y lo que toca 
mi sensibilidad profunda, “la realidad social, 
emocional, política, laboral y de derechos de 
la mujer”. ¿Cómo todo esto sintoniza con mi 
experiencia propia y cómo me lanza a actuar 
de una forma más consolidada y comprome-
tida? Esto es lo que quiero compartir en un 
estilo de autobiografía con una sola intención y 
es agradecer a la vida por ella misma.

Desde la infancia…

De chiquita me llamaba la atención que, al 
colegio, se presentaban las niñas de formas 
tan distintas y contrastadas, algunas tenían 
que caminar largos trayectos, desde barrios 
apartados y veredas cercanas, otras, como 

A su tiempo maduran las uvas…
 

De la práctica, a la conciencia 
teórica de la acción social

María Cristina Gaviria Montoya 
CVX Colombia
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yo, llegaban en un carro acompañadas de sus 
papás; unas desayunaban en la comodidad de 
su casa (como yo), otras sólo tomaban agua-
panela; unas vivían en su casa con sus papás, 
tenían todas las comodidades y nada les preo-
cupaba (como yo) y otras vivían en el internado 
del colegio, donde para ellas todo era un mar-
tirio. Le preguntaba a las monjitas del colegio 
por qué en Chiquinquirá, capital religiosa de 
Colombia, ciudad donde viví mi infancia, había 
una Basílica recubierta de hojilla de oro, donde 
había un cuadro de la Virgen María con una 
corona y las esmeraldas más grandes y costo-
sas, cuando exactamente detrás de este sun-
tuoso templo vivían familias en condiciones de 
pobreza extrema. No entendía por qué antes 
de tener un amigo tenía que ver de qué familia 
era, en qué trabajaba su papá y en qué barrio 
vivía. Era la desigualdad algo que me incomo-
daba, que no entendía y me negaba a aceptar.

Perdida en la 
gran ciudad…

Luego vine a vivir a Bogotá a hacer mis estudios 
universitarios, gran dilema familiar porque la 
niña no quería estudiar en la Universidad Jave-
riana sino en la Universidad Nacional, tenía una 
idea	de	los	prototipos	de	personas	que	identifi-
caban a los estudiantes de la una y de la otra y 
mi espíritu de rebeldía me impulsaba a rechazar 
el	uno	e	identificarme	con	el	otro,	finalmente	mis	
padres tenían el poder y la sabiduría también, 
por	 fortuna	para	mí	y	entré	a	 la	Pontificia	Uni-
versidad Javeriana a estudiar Diseño Industrial. 
Aquí también encuentro contrastes interesantes, 
algunos de mis compañeros de primer semestre 
iban con escolta a clase, vivían en el norte y 
eran hijos de grandes empresarios y personas 
influyentes	en	la	política	del	país;	era	un	mundo	
muy diferente al que estaba acostumbrada en el 
pueblo, en Chiquinquirá todos sabían quién era, 
sabían mi nombre, donde vivía, en Bogotá y en 
la	universidad	a	nadie	le	era	significante.	

Recuerdo un día que de mi pupitre rodó un 

lápiz hasta caer al piso justo al lado del zapato 
de mi compañero, me quedé sorprendida, ¡ni 
volteó a mirar!, la verdad no era nada impor-
tante para nadie, había entrado a un mundo de 
individualidad, indiferencia por el otro y com-
petencia abrumadora.
Frecuentemente, cuando terminaba mis clases, 
subía a una cafetería ubicada en una lomita de 
la Universidad, donde habían unos tronquitos 
como mesas y sillas, “Pablo VI” se llama, por-
que todavía existe en la Javeriana, claro con 
un estilo mucho más moderno, allí y en uno de 
esos troncos lloraba intensamente, me sentía 
sola, triste y no encontraba sentido a nada. 

Con la sensibilidad de los 18 años y posible-
mente de ser mujer, sin amigos, sin mi fami-
lia cerca, vivía sola en un apartamento a las 
afueras de Bogotá, donde para llegar debía 
caminar varias cuadras hasta llegar a una ave-
nida principal, nada bonita en esa época, “La 
Caracas”. En esos trayectos pasaban cosas, 
con mi despiste propio de alguien que ha vivido 
en un pueblo, donde confías, donde “no pasa 
nada”; en “La Caracas” era distinto, me atraca-
ron varias veces y de muchas formas, una vez, 
me pidieron en mi clase de expresión una lista 
de pinceles y pinturas, algo muy costoso para 
el presupuesto de estudiante, salía de la pape-
lería con mis materiales nuevos y un mucha-
cho me arrebató mi paquete, yo salí corriendo 
detrás de él, otro señor me abordó diciéndome 
que no lo hiciera, que era peligroso, que él me 
ayudaba y me acompañó, en la esquina se 
encontró con el ladrón y ahí sí que terminaron 
de robarme todo. 

Esa noche, una señora de una caseta de dul-
ces me prestó plata para la flota y poder llegar 
a mi casa… ¿despiste? ¿confianza?, no sé. 
Contaba esta historia y la cara de quienes la 
oían me sorprendía, luego decían: “¿para qué 
das papaya?148”, finalmente era yo la culpable, 

148  Aquí daremos una breve explicación de lo que sig-
nifica esta popular expresión para que nadie tenga nin-
guna duda cuando visite este precioso país. La expresión 
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la que tenía que evitar que estas cosas pasa-
ran, nunca he aceptado esto.

Cuando te sientes impotente, cuando no hay 
justicia ni solidaridad, la rabia se va apo-
derando de ti y empiezas a entender y a 
justificar por qué la individualidad, la indiferen-
cia y la competencia.

El gran hallazgo…

Fue ahí, en el año 1989, gracias a un volante 
“tirado” en el piso de la cafetería de la Uni-
versidad, donde me entero de los Ejercicios 
Espirituales: “¿Vives agobiado, triste y no tiene 
sentido lo que haces? ¿Vives sin un sentido 
profundo en tu vida?”, inmediatamente, con el 
volante en mi mano, fui al sector de Pastoral y 
me inscribí a mis primeros Ejercicios, casi sin 
más información… “yo sentía eso”…, “yo tenía 
que ir a esto”.

Con esta experiencia de Ejercicios, que más 
exactamente fueron retiros, en estos tres días 
cambia mi vida totalmente, un giro de 180 gra-
dos, algo hace “click” en mi corazón, en mi 
espíritu, es la experiencia de Dios, ¡la mía!, la 
que sentí, la que viví, no la que me enseñaban 
en el colegio o en mi casa, no la de una reli-
giosidad que viene de tradición, esto era una 
experiencia viva, nueva, propia.

Empieza la búsqueda para mantener esto 
tan fuerte, tenía que seguir alimentando esta 
experiencia y convertirla en un estilo de vida. 
Conozco entonces la CVX, empiezo a perte-

“dar papaya” conocida por todo colombiano que se precie, 
significa: dar innecesariamente la oportunidad para que 
suceda algo, exponerse, arriesgarse, ponerse en peligro, 
ser descuidado, ser imprudente, ser inocente, dar todas 
las facilidades para que suceda algo, dar demasiada ven-
taja a alguien, aumentar las probabilidades de que suceda 
algo o de provocar alguna acción, ser poco astuto, tener 
poco sentido común. Para los colombianos “dar papaya” 
es uno de los más grandes pecados que alguien pueda 
cometer, porque se considera que siempre habrá alguien 
que se aproveche de ello, o sea, siempre alguien tomará la 
papaya que se le dé. 

necer a un grupo que rápidamente se acaba, 
luego otro y otro… y me desanimé, hago pro-
mesas de no volver, pero siempre algo me lle-
vaba allí. En el año 1991 conozco “El Rosal”, 
una comunidad que se forma a partir de unos 
Ejercicios Espirituales de la facultad de Dere-
cho de la Universidad Javeriana, allí tengo la 
fortuna de empezar un camino espiritual de la 
mano de los Padres Jesús Andrés Vela y Elkin 
Arango, un camino más sólido y profundo, que 
mueve mis entrañas.

En la comunidad “El Rosal” teníamos un tra-
bajo de apostolado con una comunidad de 
personas de un barrio marginal de Bogotá, el 
barrio “Ramajal”, compartíamos con ellos los 
fines de semana, un domingo con la Eucaris-
tía, formábamos parte del proceso de prepara-
ción para la primera comunión de los niños y 
niñas que allí vivían, llevábamos víveres y nos 
involucrábamos con su realidad de pobreza… 
“un ratico”…, las horas que podíamos dedi-
car… ¡sólo los fines de semana! 

En ese entonces me preguntaba si realmente 
tenía un beneficio lo que hacíamos, un bene-
ficio ¿para quién?, trataba de ponerme en 
el lugar de la comunidad del barrio, de esos 
niños y niñas ¿cómo nos veían?, ¿qué lectura 
podían hacer de nosotros?, ¿qué pasaba en 
ellos cuando llegábamos?, ¿cuándo nos íba-
mos?, ¿cómo puedo ver a un grupo de perso-
nas que a mi parecer “no tienen problemas” 
(y en realidad no problemas vitales, al menos 
en temas materiales) que vienen vestidos con 
ropa “bonita”, con zapatos buenos, en sus 
carros “elegantes”? Mi sensación me gene-
raba un gran conflicto interno, en el fondo sen-
tía y podía comprobar que no solucionábamos 
nada, que aunque nos recibían con alegría y 
buscaban en nosotros afecto, abrazos, que les 
gustaba que los llamáramos por el nombre, que 
los miráramos a los ojos, ellos, su realidad, no 
cambiaba mucho, ¿estaríamos alimentando su 
creencia	 de	 ser	 pobres?,	 en	 el	 fondo	 lo	 califi-
caba como “un acto inconsciente de soberbia 
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con buena intención” de parte nuestra y si voy 
a la cruda sensación del momento era como: 
llegar “yo que no tengo problemas vitales” a 
decirle a una comunidad, a hombres, mujeres y 
niños, vengo a darte lo que tú no puedes conse-
guir y esto grabado en muchos subconscientes 
¿qué efecto tiene? 

Cuando, en el inicio de este curso, me encontré 
la	definición	de	pobreza	de	Amartya	Sen	(1998)	
, sintonicé totalmente con lo que sentía en esa 
época, la citó aquí:

La pobreza como falta de desarrollo 
humano: El enfoque más moderno y en 
boga sobre la pobreza, lleva el sello del 
premio Nobel Amartya Sen149 se inspira en 
la acepción primigenia de pobreza como 
falta de capacidad de producir o de realizar 
su potencial productivo. En este enfoque el 
énfasis está puesto no tanto en el resultado 
(ser pobre en el sentido de no disponer de 
ingresos	o	bienes	suficientes)	sino en el ser 
pobre como imposibilidad de alcanzar un 
mínimo aceptable de realización vital por 
verse privado de las capacidades, posibi-
lidades y derechos básicos para hacerlo. 

Me cuestionaba permanentemente sobre cuál 
debía ser el sentido de mi vida, en cómo podía 
hacer para tener un compromiso “real” con 
estas personas, con estos “pobres” a los que 
me acercaba, con la realidad de un país que 
sufre la desigualdad y me debatía entre mi sen-
sación de seguir acercándome, o más bien ¿dar 
la espalda? Pensaba, ¿qué podía hacer para 
que mi vida, mi trabajo, fuera un apostolado per-
manente?, para que no fuera una actividad más, 
para no ayudar, sino para trabajar con otros en 
transformar realidades. 
Si valoramos el recurso más grande que tiene 
un país, que no es su oro, su petróleo, sus 
esmeraldas, su café, sus flores, sino su gente, 

149  Amartya Kunar Sen (n. el 3 de noviembre de 1933 en 
Shantiniketan, India) es un filósofo y economista bengalí, 
ganador del Premio Nobel de Economía de 1998.

entonces esto nos lleva al éxito y al progreso. 
¡Colombia es un país rico! y se da las “mañas” 
de vivir en la pobreza150.

Empezando el 
camino laboral…

Mientras todo esto estaba pasando, terminaba 
en el año 1993 mis estudios de diseño indus-
trial en compañía de un grupo de amigos, de 
hermanos, con una imagen totalmente cam-
biada de lo que creía se vivía en una univer-
sidad como la Javeriana, reevaluando los 
estereotipos y llevando conmigo el tesoro más 
grande que encontré en este tiempo que fue 
la experiencia de Dios vivida a través de los 
Ejercicios Espirituales y de haber empezado 
un camino en la CVX.  

Me invadía la incertidumbre de todo recién 
egresado y más en Colombia, y más de diseño 
industrial. Entré a trabajar a una empresa de 
muebles de oficina en el área de producción, 
mi horario: de 8:00 a 5:00, mi cargo: Coordina-
dora de proyectos, mi sueldo: $350.000. 

Conocí el mundo empresarial, una compañía 
con muy buena imagen y un total “caos” inter-
namente, mi función inicial era lograr “rematar” 
más de 600 órdenes de producción que  tenían 
inconclusas por la falta de una silla, una super-
ficie o una simple tapa de perfil de plástico 
de 3x3 cm que podría costar mil pesos de la 
época; la compañía no había podido facturar 
estas órdenes y dejaba de recibir millones de 
pesos. Todo un reto, empecé con entusiasmo 
mi labor, creativamente, lidiando con persona-
lidades, como la del jefe de planta, César, no lo 
olvidaré, “gran maestro para mí”, un señor que 
llevaba más de 20 años en la empresa y que 
no sé cuál era su necesidad emocional o su 
resentimiento, pero para dirigirse a él, tocaba 
“con pinzas”, de esos personajes que no hacen 
un ápice más de lo que “les toca”. 

150  http://www.youtube.com/watch?v=ySj8AjV26FA 



169

Te
st

im
o

n
io

s:
Bu

sc
a

r y
 h

a
lla

r a
 D

io
s 

e
n

 e
l m

u
n

d
o

 d
e

 la
 a

c
c

ió
n

 s
o

c
io

-p
o

lít
ic

a

Un viernes al final de la tarde, cierre de mes, 
necesitaba que me cortara un perfil de alumi-
nio, una labor que podía demorar unos 2 minu-
tos de un operario y que con esto podíamos 
facturar treinta millones de pesos, llegue a su 
oficina a solicitarle el trabajo de forma verbal, 
por la urgencia que esto requería; mirándome 
despectivamente me dijo: “¿Dónde está la 
orden?”, yo le expliqué la urgencia y me dijo: 
“sin orden no se puede”, fui rápidamente a mi 
oficina, elaboré la orden, la autoricé y se la 
pasé, irónicamente levantó su mano derecha 
a mirar su enorme reloj de pulso y me dijo: 
“Son las cinco… esto queda para el lunes…”. 
Un trabajo arduo, me requería tiempo extra, los 
fines de semana, días festivos, madrugadas, 
trasnochadas. 

Un martes, luego de un fin de semana de 
puente donde había trabajado los tres días, 
llegué a mi oficina a las 8:30 am, luego de 
ponerme mi bata y bajar a la planta para ver 
cómo iba todo, volví a mi escritorio y sobre él 
había un memorando donde me llamaban la 
atención por haber llegado 30 minutos tarde, y 
“lo peor” con copia a la hoja de vida, lo firmaba 
el gerente, de inmediato fui a su oficina y le 
pregunté si esto era en serio, luego de con-
tarle que había trabajado todo el fin de semana 
saliendo el lunes de la empresa a las 9:00 pm., 
me dijo: “María Cristina, es que si no hago 
esto contigo, tengo problemas con los demás 
empleados”, no entendía estas políticas, no 
tenían sentido para mí, me fastidiaba esto de 
no tener un criterio y no ser justos.

La empresa pudo rematar sus 600 órdenes de 
producción, facturar y recaudar ingresos muy 
importantes, yo seguía ganando lo mismo. 
Aunque no era parte de mi trabajo, empecé a 
elaborar un proyecto para evitar a la empresa 
caer en la situación en la que estaba meses 
atrás, lo presenté a mi jefe quien a su vez 
lo llevó a la presidencia de la compañía, me 
llamaron para sustentarlo, al final lo aproba-
ron y me pedían que lo liderara, acepté con 

la condición de tener un aumento de sueldo. 
Me pregunta el presidente de la compañía, “¿y 
de cuánto sería el aumento?”, le contesté que 
del doble de mi sueldo, a lo que mostró una 
gran sorpresa, me dijo de inmediato: pero no 
es posible, pues terminarías ganando más que 
tu jefe, la verdad yo no había considerado esto 
de las jerarquías, simplemente había valorado 
mi trabajo sin pensar en más. Paralelamente 
a mi trabajo en la empresa, empecé a hacer 
trabajos de diseño gráfico a las compañeras 
de universidad de mi hermana, en mi casa, 
en el poco tiempo libre que me quedaba  y 
empiezo a ver que tenía mejor pago con 
esto que el que recibía de mi sueldo con 10 
horas y más de trabajo diario. Sin más espera 
renuncié a esta empresa y decido trabajar de 
forma independiente.

Hemos tenido la necesidad de crear normas, 
leyes, organizaciones, gobiernos, comunida-
des, tenemos principios, valores, misiones, 
visiones, todas ellas muy definidas, muy estu-
diadas, muy debatidas. Pero, no tiene sentido, 
si todo esto no nos permite tener criterio para 
ser justos, para rescatar el trabajo y el sentir 
del otro, de nosotros mismos. 

El camino de la 
independencia…

El 15 de enero del año 1995, luego de unas 
vacaciones con mi familia, llegué al aparta-
mento de mis padres donde vivía con mis dos 
hermanos, tenía todo lo que se necesita para 
empezar una empresa próspera y exitosa al 
menos esto era lo que yo creía, había conse-
guido un computador “Mac” en arriendo con 
opción de compra, con un sistema de leasing, 
tendría que empezar a pagar una cuota men-
sual de $132.000, tenía un nombre, Inventtio, 
una imagen corporativa, unas tarjetas de pre-
sentación (impresas en una impresora casera 
de inyección de tinta) creía que sabía a lo que 
me quería dedicar, pero no tenía a quién ofre-
cerle mis servicios, no tenía clientes, así que 
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empecé abriendo el directorio telefónico en la 
sección de organizaciones de carácter social, 
llamaba a los ministerios, a fundaciones inter-
nacionales, organizaciones de las Naciones 
Unidas, entidades del distrito, con una cer-
teza fuerte que éstos iban a ser mis clientes, 
un día me dieron una cita en el ministerio de 
educación, necesitaban que les diseñara un 
plegable para promocionar un proyecto de 
excursionismo juvenil, con alegría llegué a “mi 
empresa” (la sala del apartamento), me senté 
frente a mi Mac e hice la propuesta, la imprimí 
en mi impresora de burbuja y pedí otra nueva 
cita para presentarla ¡Les gustó!, aprobado el 
diseño y la impresión de 5.000 plegables. 

Por favor traer certificado de Cámara de 
Comercio, Rut y fotocopia de la cédula para 
poder hacer la orden de compra… ¡plop! 
Cámara de comercio ¿Qué es esto?, del minis-
terio salí para esta entidad, quienes respon-
dieron mi pregunta, de ahí nuevamente para 
el ministerio con el registro mercantil con 
la fecha de constitución de Inventtio, de ese 
mismo día, era claro que debía hacer un curso 
de creación de empresa.

Formamos un equipo de trabajo en Inven-
ttio con una fuerte sensibilidad por lo social, 
empezamos a trabajar con instituciones con 
este carácter, era la forma de estar más cerca 
de la realidad del país, proyectos con UNI-
CEF, OIM, OIT, los ministerios de Educación, 
Medio Ambiente, Justicia, con la alcaldía de 
Bogotá, ONG´s; con distintos objetos sociales 
y poblaciones, por los derechos de los niños 
y las niñas, con comunidades desplazadas 
por la violencia, personas en condición de 
discapacidad, poblaciones indígenas y afro, 
derechos humanos, conflicto armado y dere-
chos de la mujer.

Durante once años aprendimos de estas ins-
tituciones, el trabajo nos acercó a la realidad, 
hemos visto sobre todo el compromiso indivi-
dual de personas que creen en la causa de las 

instituciones a las que pertenecen y sienten un 
respeto profundo por las comunidades para las 
que trabajan, sin embargo, participar dentro de 
los procesos de creación de piezas gráficas 
que debían comunicar un cambio de comporta-
miento, una advertencia sobre derechos huma-
nos, un procedimiento… y ver cómo muchas 
veces primaban los protagonismos de una u 
otra entidad, dedicarle días a definir qué logo 
debía ir de mayor tamaño o cuál primero y cuál 
último, ver cómo varias instituciones invertían 
recursos en los mismos proyectos compitiendo 
entre ellas, sin mirar que si se unían lograrían 
mayores y mejores resultados, ver proyectos 
dilatarse y ver cómo algunas veces se derro-
chan recursos por un “capricho” de un direc-
tivo. Todo esto nos desgastaba y desanimaba. 

No siempre el objetivo de una organización 
exime a ésta de abusar del poder, de liberarse 
de protagonismos y de que prime el bien parti-
cular en lugar del bien común.

Proponer algo propio…

En el año 2006 Inventtio se lanza con produc-
tos propios, sentíamos la necesidad de apor-
tar sin tener el filtro de una institución, nace 
la marca “Colombia un país con sentido”, 
una estrategia de diseño y comunicación que 
busca trabajar por la buena imagen de Colom-
bia, empezando por hacer un trabajo con 
los mismos colombianos, para que estemos 
convencidos de lo que queremos proyectar 
y lo interioricemos, para tener una coheren-
cia entre lo que somos y lo que mostramos, 
suele pasar que queremos que nos vean como 
personas honestas, con empuje, con pasión y 
a la vez nos jactamos diciendo que tenemos 
malicia indígena y nos sentimos orgullosos de 
lo “vivos” que somos; disfrazando con estos 
calificativos comportamientos poco correctos. 
Con la marca “Colombia un país con sentido” 
diseñamos productos que tienen impreso un 
mensaje positivo por Colombia.
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Si no sabemos ni valoramos lo que somos y 
de dónde venimos es muy difícil que podamos 
tener una visión más amplia y global para inte-
ractuar con otros.

Una experiencia vital 
paralela a Inventtio… 

Para mí es vital mencionar aquí mi experien-
cia de conformar una familia, en el año 1999, 
conozco a un ser bonito, un músico y com-
positor de alma y espíritu e ingeniero civil de 
formación quien sólo llega a noveno semestre 
en la Universidad Nacional, para no correr el 
riesgo de dedicarse a la ingeniería, él vende 
seguros para tener dinero y compone para lle-
nar su alma de alegría. Kbto, este ser especial 
le canta a la vida, al ser humano, a Dios, es 
la espiritualidad tema de nuestras primeras 
conversaciones, coincidíamos nos inquietaba, 
Kbto va a unos Ejercicios Espirituales y tiene 
también su propia experiencia de Dios; así 
entre charlas de espiritualidad Ignaciana, invi-
taciones a comer y canciones me enamoré y 
formé una familia con Kbto. 

Cuando estaba próximo a nacer nuestro pri-
mer bebé es donde decido llevar el trabajo 
a mi casa, no quería perderme de mi hijo ni 
dejarlo al cuidado de otra persona, quería ser 
mamá pero sin dejar mi trabajo, era necesario 
sintonizar las dos cosas, el trabajo y la fami-
lia, facilitó que Kbto también trabajaba inde-
pendiente y que los dos queríamos disfrutar 
y compartir tiempo con los hijos, no fue fácil, 
pero no solo fue posible con uno sino con dos y 
ahora con tres hijos. Primero llegó Juan David 
nuestro hijo mayor que hoy tiene 11 años, a los 
3 años hace su arribo Juan Pablo que hoy está 
próximo a cumplir 8 y en 2009 revolucionán-
dolo todo llega Santiago. 

En el camino, en CVX, mi comunidad “El Rosal” 
se disuelve y con la coyuntura del nacimiento 
de mis hijos hago una pausa y me quedo sin 
comunidad, pasa el tiempo y nuevamente 

recibo una invitación especial y hacia el año 
2008 conozco la comunidad Kairós, confor-
mada por familias jóvenes de distinta formación 
académica, que comparten una fe más madura 
y donde encuentro un nicho para crecer no sólo 
espiritual y apostólica, sino emocional y afecti-
vamente, son mis hermanos… ¡Kairós mi casa! 

Es gracias a la revolución del nacimiento de 
Santiago, que decidimos salir de Bogotá, algo 
que habíamos deseado siempre y fue sólo con 
algunas	reflexiones	y	viendo	dónde	la	vida	nos	
llevaba, que “nos lanzamos al agua”. Llevába-
mos años esperando que ésta fuera la voluntad 
de Dios y un día con Santiago recién nacido 
cargado, una mañana de domingo, en nuestra 
conversación llegamos a la conclusión de que 
si nosotros no hacíamos nada al respecto, si 
no escuchábamos nuestro corazón y no tenía-
mos presente nuestros sueños, Dios, por más 
que quisiera, no podía hacer nada. Es a través 
nuestro como Él actúa. Así llegamos a Cota, 
municipio de Cundinamarca, que forma parte 
del área metropolitana de Bogotá, a 26 km 
de su zona urbana por el occidente o a 6 km 
por el noroccidente, cuenta con 24.000 habi-
tantes aproximadamente y su actividad eco-
nómica es agroindustrial.

Encontramos de manera muy especial una her-
mosa casa cerca de la montaña, con espacios 
casi 3 veces más grandes de los que estábamos 
acostumbrados a habitar, con un jardín grande 
donde Juan David pudo cumplir su sueño de 
tener a Loky, su perro, un pastor alemán que 
ahora ya es papá de Kenay, quien también vive 
con nosotros. El colegio de los niños está a 15 
minutos, estamos rodeados de naturaleza, res-
piramos aire puro, montamos en bicicleta, los 
gastos no aumentaron, lo que si pasó exponen-
cialmente con nuestra calidad de vida.

Quiero traer en este punto un relato que hice en 
mi ensayo del módulo dos, donde comparo la 
vida en Bogotá con la vida en Cota, donde hago 
una	reflexión	sobre	desarrollo	y	calidad	de	vida.	
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Desarrollo y calidad de 
vida: ¿Directamente 

proporcionales?

Es un día normal, me levanto temprano, empie-
zan las carreras, alisto a mis hijitos para ir al 
colegio y salgo a la calle a una cita de trabajo, 
llego a una esquina de Bogotá y al instante 
pasa un bus que me deja todo nublado con el 
humo que bota en mi cara; la gente pasa cami-
nando rápido… cursos de inglés, tarjetas pre-
pago, libros y discos piratas son algunas cosas 
que me ofrecen en la calle… personas en los 
andenes pidiendo una moneda, campesinos 
desplazados, indígenas con niños y niñas de 
brazos en los puentes peatonales con sus 
caras tristes y sus críos dormidos, sigo cami-
nando teniendo precaución con mi cartera, 
mirando de reojo por si alguien “raro” se me 
acerca… pasa el día y llego a mi casa por la 
tarde “rendida”, luego de hacer en verdad muy 
poco, “el tiempo no rinde”… ¡que trancón!... 
decimos todo el tiempo.

Otro día común y corriente… salgo de mi casa 
caminando, la primera persona que me encuen-
tro… ¡me saluda!, que raro… sigo bajando y 
voy sintiendo que el aire es más puro, puedo 
mirar al frente, puedo mirar el cielo, no siento 
miedo, disfruto el paisaje y entro a una tienda, 
la gente se saluda por su nombre… buenos 
días doña Teresa, compro algunas cosas y 
hacía mucho que no sentía que la plata ren-
día… Llegué a vivir a un pueblo, llegué a 
vivir a Cota… cuando estaba en Bogotá creía 
que vivía en el desarrollo y la verdad… Cota, 
parece estar unos 10 o 20 años atrás, pero la 
vida allí me da una sensación de bienestar. 

¿Qué es el desarrollo?

Se entiende como desarrollo la condición de 
vida de una sociedad en la cual las necesi-
dades auténticas de los grupos y/o individuos 
se satisfacen mediante la utilización racio-

nal, es decir sostenida, de los recursos y los 
sistemas naturales. Para ello se utilizarían 
tecnologías que no se encuentran en contra-
dicción con los elementos culturales de los 
grupos involucrados. Este concepto integra 
elementos económicos, tecnológicos, de con-
servación y utilización ecológica, así como lo 
social y político151. 

Ahora bien, el desarrollo se enfoca en los 
siguientes aspectos:

•	 El desarrollo humano es la conclusión 
de capacidades que permitan a las ins-
tituciones y personas ser protagonistas 
de su bienestar.

•	 El índice de desarrollo humano es el indi-
cador estadístico del desarrollo humano 
por país.

•	 El desarrollo social es el que mejora la cali-
dad de vida y bienestar en la población.

•	 El desarrollo rural es el desarrollo humano 
y económico en el medio rural.

•	 El desarrollo local es el aprovechamiento 
de los recursos y potencialidades endóge-
nos de una comunidad.

•	 El desarrollo económico es el desarrollo de 
la riqueza económica de países o regiones, 
para el bienestar de sus habitantes.

•	 El desarrollo sostenible es el fortaleci-
miento de capacidades en las poblaciones 
más vulnerables para la generación de 
oportunidades para crecer por ellas mis-
mas, y dejar atrás la situación de pobreza 
en la que se encuentran152.

Bogotá es una gran ciudad, de acuerdo al 
último ranking publicado por la Asociación 
Nacional de Congresos y Convenciones-ICCA 
de países y ciudades con mayor realización de 
eventos a nivel mundial. Con la mayor oferta 
académica del país, Bogotá se convierte en la 
opción universitaria número uno por jóvenes 

151  http://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo
152  http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
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oriundos de diferentes regiones de Colombia. 
Así, la ciudad se convierte en una región com-
petitiva a nivel internacional, Bogotá, también 
es un amplio campo de negocios, gracias a su 
representación industrial, comercial y turística. 
Para destacar la UNESCO otorgó a la ciudad 
el título de Capital Mundial del Libro en 2007.

Los bogotanos cuentan con 107 metros cua-
drados de área verde por persona, según la 
revista Argentina Lonely Planet, destacando 
a la ciudad por tener la cifra más alta entre 
las ciudades medianamente pobladas y la 
más grande biodiversidad mundialmente por 
metro cuadrado153.

Sin embargo, esta es una ciudad preocupante-
mente desigual, pues 40 por ciento de todos los 
ingresos que se generan en Bogotá quedan en 
manos de apenas el 7 por ciento de su pobla-
ción (491 mil personas), según un estudio de la 
Secretaría de Hacienda Distrital. Mientras que 
en localidades como Chapinero hay un ingreso 
per cápita de 1’570.671 pesos mensuales, en 
Usme esa cifra es de 183.266 pesos. 

Esto si hablamos de las cifras, pero también la 
desigualdad está en nuestra cotidianidad, está 
implícita en la segmentación de los barrios 
(estratos) en los centros comerciales, restau-
rantes, parques, teatros, iglesias… algunos 
son visitados por personas de estrato 5 y 6 y 
otros de estrato 1, 2 y 3 donde los del 5 y 6 
nunca irían. Partimos de ahí en el diseño de 
nuestras ciudades, los del sur y los del norte 
¿qué sentido tiene? No es tan marcado esto 
en los pueblos, en Cota sólo hay dos iglesias, 
dos grandes supermercados, un gran parque 
deportivo, una plaza… ¡donde vamos todos!, 
los empresarios, los campesinos, los dueños 
de los restaurantes, de los talleres, de las 
peluquerías… en Cota la mayoría de las per-
sonas nos movemos en bicicleta o a pie, esto 
no nos quita ni nos pone, es Doña Teresa la 
dueña de la tiendita, Doña Isabel es costurera, 
Don Álvaro jardinero, José celador y Carlos 

153 http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.2707.html

taxista… Camilo es dueño de un restaurante, 
Don Alirio hace las mejores arepas boyacen-
ses que me he comido, en Cota sé quién es mi 
vecino, qué hace, lo he invitado a mi casa ¿Por 
qué siento mayor bienestar en estas esce-
nas actuales de mi vida?, ¿por qué me siento 
acompañada?, ¿por qué me toca la realidad de 
este pueblo y me siento comprometida social y 
políticamente?

¿Será que esto que llamamos “equivocada-
mente” desarrollo nos llena de miedo, de impo-
tencia, de individualismo?, donde sentimos 
que tenemos que luchar sólo por cada uno 
y defendernos del otro, donde parece que la 
máxima fuera “sálvese quien pueda”, nos llena 
el corazón de una gran desolación donde sen-
timos profundamente la falta de esperanza, 
no se nos ocurre nada distinto de criticar al 
gobierno y ver las noticias para aterrarnos de 
lo que pasa… ¿Será que el sentirnos en un 
espacio más pequeño, donde nos llaman por 
el nombre, donde estamos más en contacto 
con la naturaleza, nos hace ver de dónde veni-
mos y nos ayuda a comprometernos con este 
entorno?

Una mujer que no ha 
tenido que renunciar… 

a nivel de conclusión

Retomando la pregunta que me hacía en mis 
primeras experiencias apostólicas: ¿qué podía 
hacer para que mi vida, mi trabajo fuera un 
apostolado permanente?, para que no fuera una 
actividad más, para no ayudar sino colaborar 
con otros en transformar realidades.

Hoy al repasar mi vida veo que, como pocas, 
he podido ser una mujer que no ha tenido 
que “renunciar”, renunciar a trabajar para ser 
mamá, renunciar a ser mamá para trabajar, 
renunciar a ser esposa para trabajar, en este 
momento de mi vida siento la necesidad de 
agradecer y el compromiso contundente de 
colaborar para que otras mujeres puedan tener 
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una experiencia de vida digna, feliz, donde 
puedan cumplir sus sueños sin renuncias ni 
negociaciones vitales.

La llegada a Cota y el acercamiento a la rea-
lidad social y política del municipio me ha 
llevado a lanzarme en un proyecto concreto 
por los derechos de las mujeres y en especial 
las mujeres madres que tienen a cargo una 
familia y que no cuentan con el apoyo de un 
compañero, vemos en los programas de nues-
tros gobiernos que no hay alternativas reales 
para que las mujeres puedan tener una vida 
laboral sin renunciar o descuidar el aspecto 
familiar y materno. 

El sistema laboral colombiano y en general de 
los países de América Latina, en el caso de 
las mujeres, no va más allá de contratar “una 
empleada”, de cubrir una necesidad de pro-
ducción o de servicio, no se tiene en cuenta si 
esta mujer tiene hijos, cómo vive, cuáles son 
sus rutinas, qué necesidades tiene; para con 
esto, buscar alternativas de horarios, lugares 
de trabajo, tiempo, entre otros, que mejoren su 
condición y calidad de vida y la de sus hijos.

Pero primero es necesario rescatar a nuestras 
mujeres de la tristeza, del miedo, de la descon-
fianza, de la resignación… aquí como resultado 
de mi propia experiencia de vida y partiendo de 
toda esta coyuntura que he descrito en estas 
páginas… como cierre de este curso, quiero 
compartir el nacimiento de “Laila House” fun-
dación que quiere trabajar con mujeres para 
que descubran su sentido de vida y desde ahí 
puedan definir un hacer productivo que les per-
mita no renunciar… no renunciar a sus sueños 
y tener una vida más feliz y productiva.

¿Por qué nace 
Laila House?

1. Porque creemos que es posible generar 
espacios de acción que no lancen a la mujer 
a elegir entre familia e ingreso, además del 

correspondiente impacto que esto genera.
2. Porque la mujer se está abriendo espacios 

nuevos de acción.
3. Para dar espacio a una nueva forma de ser 

mujer, madre y esposa.
4. Porque es necesario fortalecer el espacio 

de autonomía, que les permita superar o 
trabajar en la superación de estados de 
violencia y dependencia, para dar vía a la 
fuerza femenina de creación, nacimiento, 
formación de comunidad.

5. Porque es una realidad que hay más muje-
res liderando hogares.

6. Porque tocando a la mujer tocamos el 
núcleo familiar, sus relaciones y sus hijos.

Propósito 

Crear espacios de aprendizaje y transforma-
ción personal y social para la construcción y 
ejecución de posibilidades laborales, acordes 
al ser femenino para mujeres cabeza de fami-
lia, inicialmente en el municipio de Cota, que 
les permita abrir nuevas opciones de ingreso y 
realidad, sostenibles.

Por años la mujer ha sido vista como un com-
plemento al género masculino, por lo que 
culturalmente se ha asumido siempre en un 
segundo plano. Hoy en día, la mujer sabe y 
demuestra que es un ser completo, tan valioso 
como el mismo hombre. Pero el camino no ha 
sido fácil, aún quedan muchas mujeres por 
decidirse a vivir como tales.
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En el presente documento se presenta una 
parte de la situación social que se vive en el 
sector en donde se localiza y realiza su misión 
la comunidad de CVX “San Javier”; quienes 
en el marco de los derechos humanos mejor 
entendidos a través del curso de incidencia 
política y comprendimos mucho más que su 
realización depende de la situación social, 
política y cultural de los grupos humanos. 

Es por esto que, aunque la pobreza afecta 
de manera generalizada a los distintos tipos 
de hogares, algunos aparecen más vulne-
rables o con mayores riesgos de mante-
nerse en la pobreza. 

Es aquí donde se observa la pertinencia de 
acciones sociales acordes a esa necesidad 
para incidir en el cambio de una realidad tan 
agreste por medio de la educación, cuya meta 
principal es  mejorar el contexto del partici-
pante, en particular en la generaciones más 
jóvenes que tienen mayor probabilidad de 
generar un cambio en su calidad de vida indi-
vidual y familiar. 
  

1.  Nuestra realidad 

En Colombia, niños, jóvenes, adultos, muje-
res y hombres han tenido que vivir diferentes 
situaciones que poco a poco han ido limitando 
sus posibilidades de vinculación educativa y 
productiva. De igual manera, se han generado 
políticas de gobierno que en lugar de mejorar 
y responder a las necesidades y expectativas 

de estas personas, han violado sus derechos 
y los han desconocido como ciudadanos(as) o 
sujetos políticos.

La sociedad en la que vivimos exige una edu-
cación que haga posible una sana convivencia, 
de respeto y autonomía personal, que poten-
cie el desarrollo integral del ser humano para 
aprender a manejar los conflictos en medio 
de la diversidad, impulsando a los estudian-
tes a ser personas reflexivas de su quehacer 
en la realidad que viven. Esto potenciaría 
formas de pensar con miras a una opción de 
vida acorde con su convicción y a las nece-
sidades de la sociedad para ayudar a cons-
truir un mundo mejor.

Dado que la educación no sólo es transmisión 
de conocimientos sino que posibilita la forma-
ción de la persona de manera integral para con-
vivir en una sociedad plural, con diversidad de 
culturas, contextos y cultos es indispensable 
tener un  mínimo de normas para ser tolerantes 
y aceptar a las otras personas en su forma de 
ser y pensar, tratando de buscar claves para 
unir lo común en la diferencia. Es necesario 
que la educación ayude en este proceso para 
promover la no violencia y la formación integral, 
en donde los estudiantes puedan exponer sus 
pensamientos y argumentar sus posiciones en 
la construcción de un pensamiento crítico y de 
desarrollo integral. Por estas razones, se con-
sidera necesario participar en programas de 
educación, generando procesos individuales, 
grupales y comunitarios, donde los participan-

Enseñando a pescar 
Amanda E. Leyva de Giraldo

CVX Colombia
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tes tomen la dirección de sus vidas y se encau-
sen en pro del mejoramiento y calidad de ésta. 

Una fuerza fundamental motivante del hombre 
es la lucha por encontrarle sentido a la propia 
vida, a la vida tal cual es. Toda la vida, por más 
adversa que sea, siempre tiene algún sentido; 
a pesar de los problemas que podamos tener, 
toda vida vale la pena ser vivida y más aún 
cuando el hombre pone en práctica la fuerza 
de oposición del espíritu frente al destino, o sea 
frente a aquello con lo que se encuentra en la 
vida sin haberlo elegido. En este contexto, el 
hombre tiene que optar y actuar de un modo o 
de otro, considere o no que la vida vale o no la 
pena. Un proyecto de vida no es un conjunto de 
ocurrencias antojadizas con las  que se llena 
el tiempo de la vida, sino la orientación organi-
zada de los esfuerzos para dar vida a la vida, 
su sentido. Aquí, el discernimiento llevará a 
descubrir y asumir el lugar propio de la persona 
en el mundo.

Colombia, como cualquier país “víctima” de 
algunas de las consecuencias del desarrollo 
económico,	 tecnológico	 y	 científico	 ha	 sufrido	
la pérdida de tradiciones y la asunción de nue-
vas prácticas sociales que guían el actuar del 
joven y tergiversan valores, sobreponiendo las 
necesidades y los deseos materiales como el 
dinero,	el	placer	y	 los	bienes	superfluos,	a	 las	
necesidades y deseos espirituales como la 
generosidad, el amor, el perdón, la entrega, el 
servicio y otros que hacen menos imperfecta la 
condición humana. 

En medio de este país se encuentra Villa 
Javier, un barrio que puede considerarse como 
moderno y de avanzada para la época en la cual 
fue construido, no solo por la concepción espa-
cial que introducía fuertes innovaciones en el 
trazado urbano y en la solución arquitectónica, 
sino por el modelo de gestión social utilizado.

A nivel social, fue administrado como una uni-
dad comunidad cerrada y autosuficiente  (pri-

mer conjunto cerrado de vivienda en Bogotá) 
preocupada por la redención moral de sus 
miembros, a la cual sólo podían ingresar indi-
viduos que demostraran profundo respeto por 
la doctrina católica, al tiempo que impulsó la 
cultura del ahorro entre los obreros.

Por su carácter innovador, Villa Javier es quizá 
el más importante referente de vivienda obrera 
de las primeras décadas del siglo XX, y su 
éxito se refleja en la permanencia casi cien 
años después de un buen número de vivien-
das originales que han resistido el previsible 
proceso del cambio de usos en el barrio. El 
primer barrio obrero de la ciudad, impulsado 
por la comunidad religiosa de los jesuitas, fue 
San Francisco Javier  (Pulgarin Osorio, 2009).

Las benefactoras y 
las beneficiarias de 
una causa utópica  

El período comprendido entre el año 1910 y 
1946, fue la época de auge del proyecto de 
acción social emprendido por el sacerdote 
jesuita Jesús María Campoamor. Cuando este 
prelado arribó  a  la  ciudad  de  Bogotá proce-
dente  de Europa, sus expectativas se basaban 
en la idea de trabajar en pro de la clase obrera 
con el fin de evitar las influencias socialistas y 
comunistas que, estimaba perjudiciales tanto 
para la vida personal de los trabajadores como 
por los peligros políticos que a su juicio repre-
sentaban. Sin embargo, el panorama que le 
ofreció la capital de la República de Colombia, 
distaba mucho de parecerse al panorama  de  
las ciudades europeas que, por aquel enton-
ces, vivían  un ambiente de agitación pública 
incentivado por un activo movimiento de 
protesta social animado por el sindicalismo 
y las izquierdas. 

“La Ciudad de Dios”, en Bogotá, fue un ensayo 
de vivienda popular modélica en el que se 
planteó como posibilidad desarrollar tales 
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ideales, prefigurados en la fundación de barrio 
Villa Javier. La caja social, escuelas y granjas 
fueron proyectos complementarios en los que 
los obreros, las obreras, los niños y las niñas 
pudieran llevar a cabo una vida coherente con 
los principios indicados. 

Dicho centro fue el albergue de las jóvenes 
conocidas como Las Marías, quienes busca-
ban una alternativa de vida diferente a la que 
les ofrecía el campo. En algunas ocasiones 
se trataba de jóvenes huérfanas amenazadas 
por la pobreza, quienes encontraron un lugar 
en el que se formaron como cajeras del cír-
culo, maestras o costureras. Es decir, en los 
oficios requeridos por la empresa asistencia 
fundada por Campoamor. En los testimonios 
de algunas de aquellas mujeres, se aprecia el 
reconocimiento de María Teresa Vargas como 
una persona dedicada a la obra social, quien 
no sólo aportaba los recursos materiales, sino 
que también mostró una solvencia en el campo 
de su administración (Ramírez, 2003).

En el transcurso de la primera mitad del siglo 
XX, las activistas de las obras de acción social 
animadas por las influencias internacionales, 
y por la complejidad de las problemáticas que 
abordaban, se plantearon la exigencia de la 
capacitación para responder acorde con fun-
damentos científicos a tales problemáticas.

El grupo social San Ignacio está ubicado en 
el  barrio Villa Javier, trabaja con  familias y 
jóvenes en situación vulnerable, fue creado 
en enero del año 1991, después de un retiro 
espiritual en el que un pequeño grupo de par-
ticipantes tuvieron la idea de formar “El grupo 
social San Ignacio” para ayudar a los niños 
de las ladrilleras de Vitelma que recorrían las 
calles del barrio Villa  Javier pidiendo limosna, 
estaban conmovidos especialmente por la 
situación que habían vivido con 2 niños de 8 
y 7 años que vinieron del barrio Vitelma junto 
con su hermanita de año y medio a Villa Javier 
en busca de ayuda, cuando un aguacero muy 

fuerte los mojó totalmente; en esas circunstan-
cias los encontraron los fundadores del grupo, 
aguantando frío, hambre y refugiándose de la 
lluvia en la entrada de una casa.

Durante el retiro espiritual entendieron que la 
única forma de llevar el cambio y el progreso 
a estas familias  pobres  era educando a sus 
niños, este grupo de personas fue entonces 
a Vitelma y propusieron a las madres de los  
niños limosneros un plan de educación apo-
yado por el grupo y buscaron la ayuda de la 
comunidad para poder llevar a cabo el pro-
grama y contaron entonces con el apoyo de las 
familias  del barrio que desde su fundación han 
tenido una conciencia social admirable. 

Las condiciones sociales y económicas del 
país se han deteriorado incrementando el 
número de jóvenes y niños sin acceso a la 
educación integral pero el grupo social San 
Ignacio continúa trabajando en su objetivo de 
mejorar las condiciones sociales y económi-
cas de las familias de su entorno a través de 
la educación.  

En la actualidad el grupo está apoyando a 
familias (Anexo 1 y 2) que solicitaron ayuda a 
la parroquia San Javier debido a  su situación 
de pobreza extrema, este grupo incluye jóve-
nes y niños  que requieren educación escolar, 
técnica o universitaria para ayudar al cam-
bio de su entorno social y el grupo social les 
brinda el soporte en la medida de sus capa-
cidades. Es importante resaltar que el grupo 
ha estado apoyado por la parroquia San Javier, 
es allí donde se realizan las actividades para 
conseguir dinero y apoyar a las familias. La 
Parroquia de San Javier pertenece a la Arqui-
diócesis de Bogotá, a la zona Pastoral de San 
José, al Arciprestazgo 3 de la Localidad de 
San Cristóbal. 

En primer lugar, es necesario ubicar la dimen-
sión y la escala espacio temporal en que se 
quiere actuar y es disminuir la población de 
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jóvenes que se dedica a labores informales 
para satisfacer sus necesidades mínimas 
y poder mostrar otras opciones de vida, es 
importante actuar sobre el medio social en el 
que se originan su vulnerabilidad y darle aten-
ción a las oportunidades sociales y económi-
cas de los habitantes de Bogotá. 

En el grupo social San Ignacio se comparte la 
inquietud de hacer algo por cambiar la reali-
dad del país. Se ha reflexionado en el hecho 
de que no hay que esperar que gobiernos e 
instituciones actúen para cambiar el mundo, 
sino que unas pocas personas con buenas 
ideas, muchas ganas y algunos recursos pue-
den hacer una gran diferencia en la vida de 
muchas personas en su entorno. Demostrar 
con el proyecto que la ayuda a estos jóvenes 
sin recursos puede contribuir al cambio social 
que tanto se anhela.

Miles de adolescentes abandonan el sistema 
educativo sin obtener ningún título. Aún no 
han cumplido los 18 años, pero ya sufren la 
necesidad de colaborar económicamente en 
sus casas. En unos casos no consiguen com-
patibilizar la jornada laboral con las clases 
y las horas de estudio, y en otros porque ni 
siquiera pueden permitirse destinar su dinero 
a la educación; esto ocurre tanto en los nive-
les de primera infancia, como básica, media y 
educación superior. 

Dentro de la población con la cual trabaja el 
grupo social “San Ignacio”  se encuentran 
niños y jóvenes que no tienen los recursos 
económicos para su formación, pero cuen-
tan con capacidades intelectuales, morales, 
sociales e interés en su crecimiento personal, 
siendo la educación un elemento esencial 
para el acceso a oportunidades de una mejor 
calidad de vida. 

El grupo social trabaja para financiar los 
estudios básicos de esta población y quiere 
continuar con ellos en la formación técnica 

y profesional; uno de los mayores desafíos 
es el abandono prematuro de la educación, 
que ya alcanza una tasa del 30% en edu-
cación superior.

El grupo  considera que la educación es el 
arma más poderosa para romper el círculo de 
la pobreza. Su principal propósito es la finan-
ciación de las carreras técnicas y universitarias 
de jóvenes sin recursos con excelentes resul-
tados en el Bachillerato, pero que debido a la 
falta de recursos económicos de sus familias 
no pueden ni siquiera soñar de lejos con asu-
mir los costos de la Institución técnica y menos 
de la Universidad. Sus familias viven con unos 
ingresos mensuales mínimos. Se trata de jóve-
nes brillantes que sólo necesitan una oportu-
nidad para poder construirse un futuro mejor.
 
La educación técnica y universitaria permite 
que los jóvenes sin recursos puedan acceder 
a puestos de trabajo que les permiten ganar al 
mes lo que actualmente obtienen sus padres 
en todo un año. Cuando estos jóvenes empie-
zan a trabajar sus familias mejoran su calidad 
de vida y pueden por fin acceder a cosas tan 
básicas para nosotros como el simple hecho 
de tener una dieta más variada o incluso un 
computador. Un pequeño esfuerzo desde el 
grupo social, es un gran cambio en la vida de 
varias generaciones en el sector de la ciudad. 

El grupo social San Ignacio plantea una edu-
cación no formal, pero no por eso deja de ser 
un centro de formación que busca un proceso 
de integración del ser humano en todas sus 
dimensiones. 

Por lo tanto, el plan educativo se basa en tres 
enfoques:

•	 Pedagogía en libertad
•	 Pedagogía de la presencia
•	 Pedagogía comunitaria
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Partiendo de una pedagogía en libertad no 
como teoría, sino como la base de todo el que-
hacer institucional. Una formación que busca 
la toma de conciencia de los/as participantes 
desde un acompañamiento personalizado y en 
un ambiente comunitario.

Es por eso que la pedagogía de la presen-
cia parte de un acompañamiento personali-
zado, desde cada sujeto, realidad, sucesos y 
hechos muy particulares. Según Freire (2007): 
“la libertad es una conquista y no una dona-
ción, exige una búsqueda permanente….esto 
implica el reconocimiento crítico de la razón, a 
fin de lograr, a través de una acción transfor-
madora que incida sobre la realidad, la instau-
ración de una situación diferente, que posibilite 
la búsqueda de ser más”. 

De acuerdo con el contexto en el que viven los/
as participantes, la libertad debe ser uno de 
los pilares. Son ellos/as las que deben elegir 
las direcciones de sus vidas, los/as que deben 
transformar su realidad, llegando a ser prota-
gonistas de una nueva vida y situación. Pero 
¿cómo hacer para que esa libertad se poten-
cialice? Ese es precisamente el trabajo que se 
pretende realizar: el despertar la conciencia y 
sentido crítico de la población. El grupo cree, 
al igual que Freire (2007), que un “método 
pedagógico de concientización alcanza las 
ultimas fronteras de lo humano”.  

Esto se logra a través de la pedagogía de la 
presencia, en un acompañamiento que quiere 
ayudar a dar sentido a su existencia partiendo 
de la toma de conciencia de su realidad. Esta 
pedagogía “es hacerse presente, de forma 
constructiva, en la vida de los participantes en 
situación de dificultad personal y/o social, es 
entonces la primera y la más primordial de las 
tareas de un educador que aspire asumir un 
papel realmente emancipador en la existencia 
de sus estudiantes” (Barilari, 2007).  Para que 
esto sea real debe haber una exigencia muy 
profunda en los profesionales que laboran en 
el grupo social San Ignacio.

Las características de esta pedagogía son las 
siguientes (Barilari, 2007):

•	 Sentimiento y escucha en busca de una 
solución, implicando compromiso mutuo 
donde se manifiesta una interacción perso-
nal que exige cierto grado de profundidad 
y una escucha sensible, recurso simple y 
efectivo.

•	 Expresión de afecto a pesar de la rele-
vancia de los factores cognitivos, son los 
factores afectivos los que sustentan los 
procesos por la sensibilidad mutua, garan-
tía del equilibrio en la relación.

•	 Totalidad es la cualidad reparadora de la 
relación en el sentido en que la y los par-
ticipantes se presentan y se aceptan tal 
como son, auténticamente.

•	 Consentimiento mutuo, las relaciones 
son establecidas por fuerza de una función 
(docente-participante), pero está implícito 
el consentimiento mutuo previo de asumir 
las responsabilidades inherentes al rol, 
sobre todo por parte del docente.

•	 Expectativas, la confianza en el conoci-
miento de quien ayuda, la relación ocurre 
porque el/la participante se dispone positi-
vamente a recibir información, instrucción, 
consejo, auxilio, comprensión, tratamiento 
y espera que la otra persona pueda ofre-
cerle esto.

•	 Comunicación e interacción son cogni-
tivas y afectivas, de contenido positivo y 
negativo y serán establecidos por la comu-
nicación verbal y no verbal.

•	 Cooperación es el esfuerzo cooperativo 
que comienza por la percepción del o la 
participante, el éxito del proceso depende 
de él o ella. Esta percepción intensifica y 
profundiza la estructura de la relación.

•	 Orientación para el cambio, el objeto 
de la relación de ayuda es el cambio, la 
persona se modifica por el aprendizaje a 
través, de una nueva percepción de sí mis-
ma/o, de su situación y del ambiente que 
se expresa en un cambio de actitud. 
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Todas estas características guardan relación 
con lo que se quiere vivir en el grupo: “una 
orientación para el cambio”. No tiene sentido lo 
que hacemos, sino tenemos una mirada hacia 
proyectos de vida muy diferentes.

Todo lo anterior no se puede realizar sin la 
comunidad. Por tal razón, optamos por la 
Pedagogía Comunitaria, donde el espacio 
social y comunitario se presenta como una 
herramienta de oportunidad en la educación. 
Es decir, las situaciones presentadas y los “gri-
tos” de nuestros participantes dirigirán nuestro 
quehacer. Por lo tanto, para las instituciones 
y para el grupo, se debe tener la mirada for-
mativa hacia la sociedad especialmente su 
entorno próximo (Escarbajal, s/f).  Esto se ata 
al desarrollo comunitario, donde la filosofía de 
esta perspectiva va dirigida a intervenir en la 
totalidad de los participantes, a nivel indivi-
dual, grupal y comunitario. 

Según lo anterior, y el eje humanizador, es 
pertinente citar al sacerdote dominico Louise 
Joseph Lebrel O.P, donde la solución a las 
diferentes situaciones socioeconómicas no 
está en el “tener más” sino en el “ser más” 
(Lebrel J, 1961 citado en Escarbajal de Haro, 
SF), donde se busca el cambio cualitativo de 
nuestros participantes, atado a brindar pau-
tas de desarrollo económico, social, laboral, 
formativo y principalmente vivir en comunión. 
Como grupo social se tiene la convicción que 
sólo en comunidad se puede crecer y formar 
una vida en comunión donde el otro/a cues-
tione,  lleve a tomar conciencia de quién soy y 
haga ver que puede ir más allá. 

Por lo tanto, la misión, es la formación libre, 
crítica, en donde cada persona sea el o la  pro-
tagonista de su propia historia,  mejorando así 
su calidad de vida.

¿Qué buscamos?

Proporcionar oportunidad de formación téc-
nico-laboral a los jóvenes más desfavoreci-
dos de la comunidad del barrio Villa Javier y 
alrededores, mediante un plan educativo que 
conlleve la financiación de estudios técnicos 
y universitarios, acompañamiento y forma-
ción integral que los capacite en la toma de 
decisiones orientadas a la construcción de 
proyectos de vida. 

Pero esto hay que generarlo por etapas obser-
vando diferentes circunstancias de la misma 
situación, entonces ¿de qué forma realizar lo 
que se busca? 

•	 Proporcionando  una orientación vocacio-
nal- profesional, aportando otras herra-
mientas para que sean ellos y ellas mismas 
quienes elijan una vida con mayor perspec-
tiva actual.  

•	 Promoviendo en los y las jóvenes procesos 
de formación humana y liderazgo, con un 
acompañamiento a su proyecto de vida. 

•	 Fomentando la sostenibilidad económica 
para los fines de la labor del grupo social 
San Ignacio. 

•	 Contribuyendo con un apoyo económico 
a los (as) participantes del proyecto de 
apadrinamiento para el cubrimiento total 
o parcial de necesidades básicas como: 
formación, salud, alimentación, recreación, 
vestuario, entre otros.

Lo anterior, no se puede lograr sin la partici-
pación activa y consciente de los diferentes 
inegrantes del grupo. Pensando en ellos la 
propuesta es crear el plan padrino y esta-
blecer las becas salario y las becas mante-
nimiento, tres modalidades de ayuda. Todos 
los que cumplan los requisitos tendrán dere-
cho a ellas, independientemente del número 
de solicitantes.
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Plan padrino 

El plan de apadrinamiento es una alternativa 
concreta donde las personas pueden  aportar 
en la construcción de un mundo más sensible 
y humano para con aquellos niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes, con capacidades y poten-
cialidades que no gozan de las posibilidades 
y comodidades necesarias para crecer y for-
marse como sujetos sociales de derechos.  

El plan padrino buscará el mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de los (as) parti-
cipantes del grupo social San Ignacio además 
de contribuir con un apoyo económico, para el 
cumplimiento de necesidades básicas como: 
salud, educación, alimentación, recreación, 
vestuario entre otros. Estas oportunidades 
están enfocadas a una educación integral, no 
solo escolarizando sino también ofreciéndoles 
herramientas adecuadas para su formación 
como lo son los útiles escolares, refrigerios, 
inscripciones a bibliotecas públicas y unifor-
mes. Igualmente suplir otras necesidades 
como son los elementos de aseo, transportes, 
vestido digno y alimentación adecuada.

Por otra parte, se han evidenciado otras 
carencias en niveles afectivos, pautas éticas, 
lúdicas entre otros, donde los (as) padrinos/
madrinas no solo apoyarán de una manera 
económica en las diferentes acciones dirigidas 
a suplir estas necesidades, sino también será 
una parte activa de manera directa y respon-
sable en la formación de los(as) participantes, 
de esta manera se convierte en un ejemplo y 
modelo de vida a seguir. 

Por lo tanto, el aporte no es solo el económico, 
ya que el grupo social está convencido del 
aporte afectivo, moral y ejemplo de vida que 
los padrinos/madrinas pueden aportar a los 
(as) participantes de este proyecto.

Al ser parte de este programa, cada padrino/
madrina recibirá información del apadrinado y 

entrará en contacto permanente, por lo tanto 
el grupo se preocupará por mantener estos 
lazos de fraternidad entre padrino/madrina 
y apadrinado (a), además de ser garante de 
que el 100% de los recursos sean invertidos 
en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
manera adecuada cubriendo las necesidades 
de cada uno de ellos(as).

Becas salario

Además de la matrícula gratuita, el estudiante 
recibirá una mensualidad para sus gastos de 
transporte y ayuda educativa. Requisitos: Los 
beneficiarios deberán estar cursando ense-
ñanza técnica o universitaria, en modalidad 
presencial y formar parte de una familia de cua-
tro o más miembros, cuyos ingresos mensua-
les no sean superiores a 3 salarios mínimos. 

Dotación. Además de la gratuidad de la matrí-
cula, el estudiante recibirá una mensualidad 
para transporte y gastos educativos. En caso 
de acceder a una beca técnica o universitaria, 
contará con una aporte adicional de 1 salario 
mínimo mensual|1| durante el tiempo que per-
manezca estudiando.

Becas mantenimiento 

La cuantía es del valor del semestre educativo 
que tendrán que devolver en caso de no obtener 
el título. Requisitos: Dirigida a los estudiantes 
de menores rentas que cursen programas de 
educación técnica, para mayores de 16 años 
que no han aprobado la Secundaria) y que se 
hayan matriculado en el módulo voluntario que 
conduce a la obtención del título en el SENA.

Dotación. La cuantía es de un salario mínimo 
mensual y su percepción queda supeditada al 
aprovechamiento	educativo	del	becario;	si	final-
mente no obtiene el título del SENA tendrá que 
reintegrar el importe. Esto se hace mediante un 
pagaré	 que	 es	 firmado	 por	 el	 estudiante	 en	 el	
momento que ingresa en el programa de becas.
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Conclusiones 

Recorriendo el camino de un pueblo gober-
nado por estructuras montadas para favorecer 
las clases más pudientes se gesta una falsa 
democracia en un estado con una constitución 
social, política y judicial que aparentemente 
fomenta la igualdad civil, política, religiosa, 
social y jurídica de los individuos; como con-
secuencia, nuestra política es una democracia 
convertida en instrumento de oportunidades de 
unos cuantos para llegar al poder, coartando 
las oportunidades de mejorar las condiciones 
de vida del pueblo.

De esta forma, ante la falta de oportunidades 
la gran mayoría de los excluidos por el sistema 
opta por la vía más fácil, como la violencia, 
tráfico de estupefacientes, extorsión, imposi-
ción ideológica por las armas; una educación 
carente de calidad, sin oportunidad de inves-
tigación y poco apoyo estatal, condenada por 
la mediocridad de sus formadores e intere-
ses capitalistas, que generan solo un agente 
mediático y productivo, sin importar su digni-
dad como ser humano.

Así pues, hoy el país enfrenta varios dilemas 
complejos, con instituciones avanzadas pero 
a veces ineficaces. El primero es cómo hacer 
compatible la defensa de los derechos ciuda-
danos amenazados por la guerrilla (la libertad, 
la vida, la propiedad, la seguridad, el medio 
ambiente) con la protección a los ciudada-
nos de arbitrariedades judiciales y policiales 
(debido proceso para allanamientos y proce-
sos judiciales, control de abusos como tortura 
o asesinato de guerrilleros). Y el segundo es 
cómo hacer qué, en un contexto de limitacio-
nes económicas, las prioridades en la lucha 
por cubrir las necesidades fundamentales de la 
población y satisfacer sus llamados derechos 
de segunda generación (salud, educación, 
vivienda) expresen la voluntad de la sociedad, 
definida a través de sus mecanismos políti-
cos propios, que permiten crear una relación 

integrada entre la persona y la sociedad, que 
permita a los individuos ser personas, identifi-
cándose consigo mismos y con los otros. Pero 
no basta con que los derechos estén definidos 
en la constitución, para que sean ejercidos 
cada persona tiene que conocerlos, vigilar su 
cumplimiento y defenderlos. Se debe dedicar 
más recursos a la educación que a las armas. 

El desarrollo personal y comunitario se con-
solida como prioridad para garantizar el desa-
rrollo social y de esta forma crear relaciones 
y redes sociales, de participación ciudadana 
y de compromiso por la justicia y la equidad 
unido a la promoción de la fe. La espirituali-
dad es la fuerza que nos une y nos mantiene, 
es la que nos permite relacionarnos con otras 
personas de diferente fe e ideología pero en la 
misma búsqueda de paz. 

Recordando las palabras del Padre Francisco 
de Roux: “El crecimiento personal está aso-
ciado a la forma que hacemos uso de la liber-
tad, para poner en práctica lo que sentimos 
que tenemos que hacer y de manera coherente 
con unos valores que decimos profesar. Para 
poder avanzar se necesita tener conciencia de 
nuestra propia incoherencia e inconsistencia”. 

Si nosotros aprendemos los derechos y debe-
res que tenemos, nuestra ubicación en el con-
texto en el que nos encontramos, sabiendo que 
todo lo que yo soy y hago puede influir en el 
otro y podemos actuar con libertad sin miedo 
lograremos un mundo  de mayor justicia social. 
Lamentablemente, en nuestro sistema edu-
cativo se están formando seres conformistas 
que no se cuestionan por su quehacer en la 
democracia participativa, sino que desde su 
individualismo sobreviven en la sociedad sin 
interesarse por el prójimo y por su participa-
ción en la mejora de una convivencia democrá-
tica, política y ciudadana. 

Nos interesa el bienestar propio pero la soli-
daridad no la tenemos en cuenta. Para lograr 
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vivir hay que aprender a convivir con el otro 
y entenderlo en su diferencia y sentir. Es por 
esto que una educación en la democracia y 
participación es importante para comprender 
y estructurar la transformación social en una 
sociedad más justa y equitativa.

La educación es el medio por el cual podemos 
empezar a hacer cuestionar un cambio en las 
personas para poder lograr una nueva evan-
gelización. Es ayudar a encontrar sentido a la 
vida, a lo que se hace, a querer lo que realiza,  
para insertar un nuevo concepto de vida actua-
lizado en la historia a la cual el participante 
está llamado a contribuir y ser actor del mismo. 

Quiero resaltar que es el amor por el servicio 
lo que nos debe mover y este amor es el que 
hace actuar y tener actitud de constante bús-
queda a lo que queremos y donde queremos 
llegar, este nos anima y nos acerca al Crea-

dor como dice el Padre Arrupe SJ, por lo tanto 
debe ser el motor de nuestra vida y acción.
 
La CVX debe ayudar a encontrar significado 
a la vida siendo nuestra misión ilimitada con 
opción al servicio del ser humano y de la 
sociedad, buscando llegar al corazón de la 
persona y luchando por cambiar las estructu-
ras injustas, para hacer presente el Evangelio 
de salvación a todos y en todas las situaciones 
y circunstancias; no ajenos a las diferentes 
realidades sino por el contrario siempre inser-
tos en los diferentes contextos de nuestros 
pueblos, y de esta manera apropiarnos de las 
necesidades y situaciones problemáticas de 
las comunidades para poder construir desde 
su realidad y necesidad y de esta forma con-
cebir una oportunidad de formarse, entender y 
elegir la manera más apropiada para mejorar 
su calidad de vida.  
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Es difícil hacer a un ser humano miserable, 
mientras sienta que es digno de sí mismo.

Abraham Lincoln

Introducción

Escogí este tema porque desde pequeño, al 
empezar mis primeros estudios, una de las 
cosas que me quedó grabada de la historia de 
mi país, Perú, es el discurso del General Don 
José de San Martín, el cual pronunció como 
inicio del tránsito hacia la independencia del 
Perú: “el Perú desde este momento es libre 
e independiente por la voluntad general de 
los pueblos y por la justicia de su causa que 
Dios defiende ¡viva la patria! ¡viva la liber-
tad! ¡viva la independencia!”. Recordaré 
siempre las palabras de dicho discurso, pues 
quedaron grabadas con fuego en mi mente. No 
obstante, al escuchar a la gente mayor quejarse 
de lo injusta que es la vida, siempre me resultó 
un hecho contradictorio pues: ¿puede haber 
injusticia si hay libertad e independencia? 

Conforme crecía e iba conociendo los diferen-
tes distritos de Lima y veía las diferencias entre 
la vida de unos y la de otros, la respuesta a 
mi interrogante juvenil se iba haciendo mani-
fiesta: mientras en la mayoría de los barrios 
predominaba una clase media, había una gran 
cantidad de barrios donde la pobreza era ley e 
imperativo; lo paradójico era que en un redu-
cido número de distritos los pocos habitantes 
de estos tenían todo lo que se necesita para 
vivir con dignidad: ¿podía haber igualdad o al 

menos isonomía, con una diferencia pecunia-
ria tan marcada?  Lima tiene 43 distritos, de 
los cuales en 4 se concentran las familias más 
pudientes (y aunque también hay pobres estos 
son los menos), en 8 distritos están las familias 
de clase media alta (aquí también hay pobres 
pero pocos) y en 31 distritos se concentra la 
mayor cantidad de pobres, quienes viven en 
condiciones inhumanas. 

La Constitución de la Republica del Perú dice 
en su “Artículo 1°.- La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado”. A esto 
se han comprometido los gobernantes, a res-
petar y honrar su deseo expreso de que todas 
y todos vivamos con dignidad. Sin embargo, 
esto no es una realidad en el Perú, su pobla-
ción es de 28’320,764 habitantes (según el 
Censo de 2007), de los cuales más de 9 millo-
nes de peruanos son pobres, y de ellos casi 3 
millones son pobres extremos.

Hasta ese momento, solo tenía en perspectiva 
una parte del problema, posteriormente la vida 
me dio la oportunidad de ir conociendo otra de 
las dimensiones de abordaje para poder expli-
car y tentar una solución al marcado problema 
de las desigualdades sociales: los derechos 
humanos en su integridad. Esta posibilidad se 
presentó durante el año 1982, cuando ingresé 
a Amnistía Internacional Sección Peruana y 
recordé esa parte de la proclama “por la jus-
ticia… que Dios defiende”. Entonces, me fui 
enterando de los diferentes tratados interna-

Los derechos humanos y 
la ciudadanía en el Perú

José Siancas Gamboa
CVX Perú
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cionales que el Perú ha suscrito a través de 
sus diferentes representantes.

Por tal motivo, quiero tratar el tema desde 
estos dos enfoques: el de la dignidad y el de 
la justicia, para posteriormente y ver como for-
mar ciudadanos que a través del respeto a los 
derechos humanos puedan contribuir a mejo-
rar el nivel de vida (en toda las dimensiones 
posibles),  puedan cooperar en la formación de 
una sociedad no solo justa sino una sociedad 
donde todas y todos tengan la oportunidad de 
ser felices y vivir con la dignidad propia del 
ser hijas e hijos de Dios. Pretendo también 
tratar de plantear algunas alternativas que 
desde nuestras comunidades de vida cristiana 
podríamos aportar, para ir acercándonos cada 
vez más a ese Reino Prometido en el libro de 
Apocalipsis (capítulo 22), el nuevo Cielo y la 
nueva Tierra.

Hoy más que nunca resuenan en el ambiente 
las palabras escritas por César Vallejo: “… hay, 
hermanos, muchísimo que hacer” (Los nueve 
monstros). Quisiera, además, recordar nues-
tra finalidad como CVX (Principios Generales, 
numeral 4): 

Nuestra Comunidad está formada por cris-
tianos -hombres y mujeres, jóvenes y adul-
tos, de todas las condiciones sociales- que 
desean seguir más de cerca a Jesucristo y 
trabajar con Él en la construcción del reino, 
y que han reconocido en la Comunidad de 
Vida Cristiana su particular vocación en la 
Iglesia. Nuestro propósito es llegar a ser 
cristianos comprometidos, dando testimo-
nio en la Iglesia y en la sociedad de los 
valores humanos y evangélicos esenciales 
para la dignidad de la persona, el bienestar 
de la familia y la integridad de la creación. 
Con particular urgencia sentimos necesidad 
de trabajar por la justicia, con una opción 
preferencial por los pobres y un estilo de 
vida sencillo que expresa nuestra libertad 
y nuestra solidaridad con ellos. Para prepa-

rar más eficazmente a nuestros miembros 
para el testimonio y el servicio apostólico, 
especialmente en los ambientes cotidianos, 
reunimos en comunidad a personas que 
sienten una necesidad más apremiante de 
unir su vida humana en todas sus dimen-
siones con la plenitud de su fe cristiana 
según nuestro carisma. Como respuesta a 
la llamada que Cristo nos hace, tratamos de 
realizar esta unidad de vida desde dentro 
del mundo en que vivimos”.

1.  Los derechos 
humanos en el Perú 

Durante el imperio de los Incas, sobre estas 
tierras se produjo un intento de “legislación 
moral” a través del código: “Ama sua, ama 
quella y Ama llulla (no seas ladrón, no seas 
perezoso, no seas mentiroso). Los delitos eran 
severamente castigados bajo el control de los 
jefes de los ayllus o las autoridades imperiales. 
Lo dicho se cumplía en una sociedad clasista 
y de escasa si no nula movilidad social, una 
sociedad cerrada. Con la llegada de los espa-
ñoles, los códigos morales se modifican y tras-
tocan, pero se mantiene -lamentablemente - el 
estrato de una sociedad clasista (obviamente 
con un diferente ordenamiento).

El interés y la preocupación por los derechos 
humanos en nuestro país son de reciente data 
por parte de la población. Aquí se dio un fenó-
meno interesante, pues mientras se gestaba 
la Revolución Francesa y sus postulados de 
“Libertad, Igualdad y Fraternidad” (1789) en 
el Perú, tan lejano de este acontecimiento, se 
llevaba a cabo otra revolución: la del cacique 
Túpac Amaru II, que buscaba recuperar su 
autoridad y privilegios perdidos ante los espa-
ñoles	 ─un	 intento	 de	 retorno	 a	 otro	 modelo	
de	 clasismo	y	gobierno	autoritario─.	No	obs-
tante, los principios de la Revolución Francesa 
tendrían eco en los futuros precursores de 
la Independencia del Perú y darían pie para 
que la corriente libertadora del General San 
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Martín encontrara tierra fértil para poder lle-
var a cabo su gesta. Recordemos la famosa 
“Carta a los españoles americanos”, escrita 
por el jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 
(1748-1798), considerada como una de las pro-
clamas precursoras de la Independencia en 
la América hispánica.

Poco a poco se fue forjando la conciencia 
de la necesidad de una Independencia que 
era inherente al poblador peruano, pero que 
en la división de clase entre los criollos y los 
indios no encontraba su correcta y concreta 
forma de expresión. Ese enfrentamiento y la 
consecuente separación entre grupos sociales 
traen consigo el no encontrar la unión necesa-
ria para lograr sus fines. Y aunque la idea de 
igualdad	─y	su	defensa─	ingresaba	en	nues-
tra vida y pensamiento en 1515, mediante el 
fraile	español	Bartolomé	de	las	Casas	O.P.	─y	
otros	como	él─,	esta	creencia	no	era	popular.	

A fray Bartolomé de las Casas le fue otorgado 
el título de “Protector de los indios” por parte 
del cardenal Cisneros, por su defensa frente 
al maltrato de los españoles sobre los indios 
y por proclamar que los indios eran iguales 
que los españoles; sin embargo, la discusión 
de estas ideas liberadoras e igualitarias se 
quedaban en ámbitos de grupos de élite, se 
centraban en disquisiciones teológicas y filo-
sóficas lejanas aún al vulgo que, ignorante y 
temeroso del cambio, prefería mantener todo 
como le era conocido, aunque le resultase cri-
ticable y contradictorio. Podemos considerar, 
no obstante, la defensa de los indios por parte 
de Bartolomé de las Casas como la proto-de-
fensa de los derechos humanos en esta parte 
del	 continente	 ─logra	 ciertas	 prerrogativas	
en	 favor	 de	 los	 indios	─,	 pero	 es	 importante	
seguir enfatizando que no caló mucho en el 
imaginario de la gente.

En busca de conseguir una mano de obra que 
cumpliera con las labores que ya no realizarían 
los indios se inicia una masiva “importación” 

de esclavos negros. Esto no solo brindó una 
arista más al problema,  sino que además los 
indios no se encontraban aliviados de asuntos 
tales como el trabajo de las minas, que siguió 
siendo el trabajo para ellos. Después de la 
proclamación de la Independencia del Perú 
en 1821, la situación no mejoró, pues tanto los 
indios como los negros siguieron ocupando 
los niveles más bajos del estrato social, pues 
muchos de los criollos que tenían una posición 
económica alta mantuvieron la “costumbre” de 
conservarlos, como servidumbre en pos del 
statu quo. La vida de los indios y negros no 
sufrió alteraciones de fondo, siguieron sin ser 
vistos como ciudadanos con plenos derechos. 
En esta sociedad emancipada, aún se mante-
nía la idea de que los derechos eran solo para 
unos pocos, exclusivos de una clase social.

Es verdad que nuestra Independencia no fue 
propiamente una revolución como la francesa, 
la inglesa o la norteamericana en las que se 
adoptaron componentes de los derechos 
humanos. Aunque la esclavitud continuara 
siendo la base de su economía, o que la movi-
lidad social fuese prácticamente inexistente, 
en sus constituciones o leyes las revolucio-
nes anteriormente mencionadas procuraron 
romper con el sistema anterior e incluyeron 
conceptos de derecho individual fundamenta-
les para la modernidad. Esto procuraría abrir 
puertas para la posterior democracia. 

Voy a permitirme colocar los primeros artícu-
los de la primera Constitución del Perú, que 
fue aprobada por el Primer Congreso Cons-
tituyente, promulgada por el Presidente de la 
República, José Bernardo Torre Tagle, el 12 
de noviembre de 1823. Estos artículos resul-
tan por demás interesantes aunque no llegaron 
a regir, ya que días antes se había acordado 
que quedarían en suspenso los artículos cons-
titucionales incompatibles con el ejercicio de 
las amplias facultades otorgadas al Libertador 
Simón Bolívar, y hasta que los hechos de la 
emancipación varíen. Por ley del 17 de febrero 
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de 1824 y considerando que las libertades se 
encontraban amenazadas por los reveses que 
había sufrido la república se le entregó todo 
el poder a Bolívar, quedando en suspenso los 
artículos constitucionales, leyes y decretos que 
fueran incompatibles con la autoridad de Bolí-
var. En 1826 se promulgó la Constitución vita-
licia. Por decreto ley del 11 de julio de 1827, al 
mismo tiempo que se declaraba nula y sin valor 
la Constitución vitalicia, se ponía en vigor la de 
1823, con modificaciones y subrogaciones que 
robustecían al Poder Ejecutivo y ampliando las 
atribuciones de la república (Constitución Polí-
tica Peruana de 1823): 

En el nombre de Dios, por cuyo poder se 
instituyen todas las sociedades y cuya 
sabiduría inspira justicia a los legisladores. 
Nos, el Congreso Constituyente del Perú, 
en ejercicio de los poderes que han confe-
rido los pueblos a todos y cada uno de sus 
Representantes, para afianzar sus libertad, 
promover su felicidad, y determinar por una 
ley fundamental el Gobierno de la Repú-
blica, arreglándonos a las bases reconoci-
das y juradas.

Decretamos y sancionamos la siguiente 
Constitución:
 
ARTICULO 1º.- Todas las provincias del 
Perú, reunidas en un solo cuerpo forman la 
Nación Peruana. 
ARTICULO 2º.- Esta es independiente de la 
Monarquía Española, y de toda dominación 
extranjera; y no puede ser patrimonio de 
ninguna persona ni familia.
ARTICULO 3º.- La soberanía reside esen-
cialmente en la Nación, y su ejercicio en los 
magistrados, a quienes ha delegado sus 
poderes.
ARTICULO 4º.- Si la Nación no conserva 
o protege los derechos legítimos de todos 
los individuos que la componen, ataca el 
pacto social: así como se extrae de la salva-
guardia de este pacto cualquiera que viole 

alguna de las leyes fundamentales.
ARTICULO 5º.- La nación no tiene facultad 
para decretar leyes que atentan a los dere-
chos individuales.

Como se puede leer, en el Art. 1 ya se hablaba 
de nación. Sin embargo, hasta el día de hoy 
esta noción no está bien asimilada, nos cuesta 
ser nación. Tal es así que la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación llamó a firmar un 
nuevo pacto social y una reforma del Estado 
para lo cual señaló cuatro áreas:

a. Recomendaciones para lograr la presen-
cia de la autoridad democrática y de los 
servicios del Estado en todo el territorio, 
recogiendo y respetando la organización 
popular, las identidades locales y la diver-
sidad cultural, y promoviendo la participa-
ción ciudadana. 

b. Recomendaciones para afianzar una ins-
titucionalidad democrática, basada en 
el liderazgo del poder político, para la 
defensa nacional y el mantenimiento del 
orden interno. 

c. Recomendaciones para la reforma del sis-
tema de administración de justicia, para 
que cumpla efectivamente su papel de 
defensor de los derechos ciudadanos y el 
orden constitucional. 

d. Recomendaciones para la elaboración 
de una reforma que asegure una educa-
ción de calidad, que promueva valores 
democráticos: el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a las diferencias, la 
valoración del pluralismo y la diversidad 
cultural; y visiones actualizadas y comple-
jas de la realidad peruana, especialmente 
en las zonas rurales.

En otro momento volveré sobre el cómo llega-
mos a una Comisión de la Verdad y las con-
secuencia para nuestro país en cuestiones de 
derechos humanos, y la forma como afectó 
esto a la comunidad de derechos humanos.
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En el siglo XX, después de la horrorosa 
Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento 
de la Carta de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre (1948), el Perú adecúa 
esta norma a su Constitución de 1979 y la hace 
de la siguiente manera en su Preámbulo:

Nosotros, Representantes a la Asamblea 
Constituyente, invocando la protección de 
Dios, y en ejercicio de la potestad soberana 
que el pueblo del Perú nos ha conferido;
Creyentes en la primacía de la persona 
humana y en que todos los hombres, igua-
les en dignidad, tienen derechos de validez 
universal, anteriores y superiores al Estado;
Que la familia es célula básica de la socie-
dad y raíz de su grandeza, así como ámbito 
natural de la educación y la cultura;
Que el trabajo es deber y derecho de todos 
los hombre y representa la base del bienes-
tar nacional;
Que la justicia es valor primario de la vida 
en comunidad y que el ordenamiento social 
se cimenta en el bien común y la solidaridad 
humana;
Decididos a promover la creación de una 
sociedad justa, libre y culta, sin explotados 
ni explotadores, exenta de toda discrimi-
nación por razones de sexo, raza, credo o 
condición social, donde la economía esté al 
servicio del hombre y no el hombre al ser-
vicio de la economía; una sociedad abierta 
a formas superiores de convivencia y apta 
para recibir y aprovechar el influjo de la 
revolución científica, tecnológica, econó-
mica y social que transforma el mundo;
Decididos asimismo a fundar un Estado 
democrático, basado en la voluntad popu-
lar y en su libre y periódica consulta, que 
garantice, a través de instituciones esta-
bles y legítimas, la plena vigencia de los 
derechos humanos, la independencia y la 
unidad de la República; la dignidad crea-
dora del trabajo; la participación de todos 
en el disfrute de la riqueza; la cancelación 
del subdesarrollo y la injusticia; el someti-

miento de gobernantes y gobernados a la 
Constitución y la ley; y la efectiva responsa-
bilidad de quienes ejercen función pública;
Convencidos de la necesidad de impulsar la 
integración de los pueblos latinoamericanos 
y de afirmar su independencia contra todo 
imperialismo;
Conscientes de la fraternidad de todos los 
hombres y de la necesidad de excluir la vio-
lencia como medio de procurar solución a 
conflictos internos e internacionales;

Sin embargo, en las décadas 80, 90 y 2000, 
el Perú vivió un conflicto interno armado en el 
que se enfrentaron el autodenominado Partido 
Comunista del Perú (Sendero Luminoso), que 
se alzó en armas y generó terror en la pobla-
ción civil: el Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru y el Estado Peruano. 

Este conflicto interno trajo consigo, como 
efecto colateral, una afectación de los dere-
chos humanos de la población civil, pues 
durante los gobiernos de Fernando Belaunde 
Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori 
Fujimori, la violación de los derechos huma-
nos fue algo regular, ya que en su afán de 
combatir a los grupos terroristas, varios fun-
cionarios y algunos miembros de las fuerzas 
armadas cometieron muchos abusos contra la 
población civil.

Hubo muchos crímenes durante esos años 
que hasta ahora siguen siendo investigados, 
muchos otros han sido abandonados sin hacer-
les justicia, sobre todo durante el gobierno de 
Fujimori, quien además con sus mecanismos 
de persuación psico-sociales logró que la 
mayoría de la población concibiera a los dere-
chos humanos como algo alineado al sector de 
la izquierda (a la que se identificó tendencio-
samente con el movimiento terrorista Sendero 
Luminoso y con la guerrilla del Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru). Esto volvió muy 
difícil la labor pedagógica en derechos huma-
nos y el convencer a la población de que todas 
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y todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos 
no solo que defender los derechos humanos, 
sino ponerlos en práctica y exigir a los gobier-
nos, a los gobernantes y a la sociedad en su 
conjunto que los respete, difunda y practique. 
En el Perú ha sido muy complicado el lograr 
que se gobierne y se den leyes con un enfoque 
de derechos humanos.

Hacer entender a la población civil y a los acto-
res políticos que los derechos humanos no son 
propiedad de un partido o de los partidos (ni 
de los de izquierda ni de los de derecha), con-
vencerlos de que son patrimonio de la humani-
dad y son lo que garantiza que las sociedades 
puedan desarrollarse es la labor pendiente 
tanto de los activistas como de la sociedad en 
general. La Coordinadora Nacional de Dere-
chos Humanos se fundó en el año de 1985; su 
primera secretaria ejecutiva fue la entrañable 
Pilar Coll y la Sección de Amnistía Internacio-
nal en el año de 1970 pero aunque realizan un 
trabajo bueno, contra viento y marea, no han 
logrado calar en la población que en general 
ignora	 su	 existencia	 y	 los	 gobiernos	─nacio-
nal	y	locales─	poco	o	nada	hacen	al	respecto;	
esto es todavía un campo de trabajo.

Quiero referirme a la Iglesia Católica como ins-
titución. Como todos sabemos, pues no es un 
secreto, la Iglesia Católica tiene dos miradas 
distintas: la de los conservadores (que piensan 
que un retorno a las tradiciones la fortalecerá) 
y la de los progresistas (los que gracias a Vati-
cano II piensan que otra Iglesia Católica es 
posible). En el Perú, a pesar de la riqueza no 
solo evangélica sino también de la Enseñanza 
Social de la Iglesia (ESI) o Doctrina Social de 
la Iglesia (DSI), se refuerza la idea de que los 
derechos humanos se han politizado, esto se 
da al punto de tener un prelado que no tuvo 
mayor reparo al decir: “ los derechos humanos 
son una cojudez”154. Todo esto solo ha refor-
zado el rechazo de la población, al menos el de 

154  http://www.cajamarca.de/aktuell/Cipriani-CVR.
htm, http://www.youtube.com/watch?v=MP-UcvhA6m8 

la católica conservadora, hacia el trabajo que 
realiza la comunidad de derechos humanos.

Por último, es lamentable que muy pocos 
hayan leído el informe de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR)155, la cual fue 
duramente criticada por autoridades de la Igle-
sia Católica y por las autoridades del Estado. 
Incluso por algunos como el ex-congresista 
Rafael Rey, quien no solo cuestionaba las 
cifras de la CVR, sino que afirmaba que solo 
habían sido 30,000 las víctimas durante el 
conflicto armado interno, despreciando así la 
vida de tantos seres humanos que sufrieron el 
horror de este conflicto.

2.  La ciudadanía y el 
ciudadano peruano 

Como en el apartado anterior mencionaba, aún 
no hemos logrado conformar una nación, pues 
uno de los motivos que lo impide es la desunión 
que hay entre los mismos pobladores. Una de 
las razones de esta desunión es la incapacidad 
de reconocer en el otro a un semejante, debido 
a a que los segmentos son muy marcados: 
costeños, serranos (pobladores de la sierra) 
y selváticos, pero además, económicamente 
la división entre ricos, clase media, pobres y 
miserables hacen que se vuelva una labor de 
colosos el intentar zanjar las grietas de la frac-
tura social. 

Es comprensible que alguien diga que esas 
divisiones se dan en toda América Latina y 
aunque efectivamente se dan, en el Perú existe 
un factor que no se presenta en otros lugares, 
al menos no mayoritariamente, el cual consiste 
en la carencia de identificación y aprecio por 
la cultura autóctona. Además de otra carencia 
que se manifiesta en la inexistencia de facto de 
un elemento cohesionador en el cual podamos 
apoyarnos para implantar la primera piedra de 
una real peruanidad.

155  http://www.youtube.com/watch?v=B8p6Sk7KTK0 
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Lamentablemente, en el Perú, el ciudadano 
no se siente ciudadano o no sabe ejercer su 
ciudadanía; los más humildes siempre son uti-
lizados por los que tienen poder, para perpe-
tuarse en él o para utilizarlos políticamente156. 
Eso sucede porque no sienten que son ciuda-
danos plenos y otros se aprovechan de que 
no conocen o no ejercen sus derechos. Todo 
queda siempre enmarcado en perpetuos cír-
culos viciosos, en una maldición similar a la 
afrontada por Sísifo.

No basta con promulgar leyes sino que es la 
labor de Estado y de la ciudadanía en gene-
ral lograr que aquellos que están condenados 
a “no tener voz” se sientan verdaderamente 
ciudadanos y no meramente nacidos por acci-
dente en este país. En parte, esta no identi-
ficación se puede entender desde el hecho 
de que nuestra geografía no solo nos divide 
territorialmente sino en lenguas, costumbres, 
formas de pensar, reglas de vida o conductas, 
cosmovisiones. El mismo hecho del abandono 
que por parte del Estado sufren estas pobla-
ciones hace complicado el que puedan reco-
nocerse como parte de algo que jamás o de 
manera muy ambigua (ambigua en el mejor de 
los casos, en general se ha dado una afecta-
ción negativa) ha afectado sus vidas.

Existe una Ley de los Derechos de Participa-
ción y Control Ciudadanos, Ley Núm. 26300157, 
que regula la participación ciudadana en nues-
tro país, sin embargo muchos ciudadanos que 
la conocen no están interesados por ponerla 
en práctica, entonces los “políticos” se apro-
vechan de esto para hacer lo que les viene 
en gana. Las excusas que se esgrimen para 
justificar la no participación son muchas: “no 
hay tiempo”, “¿qué gano yo?”, “¿para qué me 
voy a meter si ellos siempre ganan?”, etc. Cier-
tos partidos políticos han realizado un trabajo 

156  http://gestion.pe/politica/protestaron-contra
-favre-no-sabian-quien-era-2056127
157  http://www.congreso.gob.pe/ntley/
Imagenes/Leyes/26300.pdf

muy “eficiente” al lograr que en el imaginario 
de muchos peruanos se identifique a la política 
como algo sucio, que solo sirve para obtener 
lucro y beneficio personal. Todo eso en pos de 
que los ciudadanos no ejerzan su derecho no 
solo a participar o fiscalizar, sino a interesarse 
por lo que hacen sus autoridades electas.

Los políticos se valen de esa no solo falta de 
voluntad sino de esa desidia o de esa forma de 
pensar para ejercer el poder sin una fiscaliza-
ción apropiada, es más en la educación regular 
no se enseña, ni se mencionan las leyes que 
favorecen a los ciudadanos, es por eso que no 
existen en los textos escolares mención alguna 
y no hay curso de educación cívica o ciuda-
dana; aquí bien se aplica esta máxima: “en la 
tierra de los ciegos el tuerto es rey”. 

Todo está diseñado para adormecer la con-
ciencia de la ciudadanía, buscan desinteresarla 
pues “para eso han elegido a sus representan-
tes que hacen ese trabajo por ellos”, no es 
necesario que actúen o piensen. Se aplica otra 
máxima cada vez que hay elecciones de repre-
sentantes: “sí robó, pero hizo obras”. Es por 
eso que, en varios distritos del Perú, muchas 
autoridades de los gobiernos locales son ree-
legidas hasta por sexta vez (en el distrito de 
Lurigancho-Chosica), pese a que hay muchos 
indicios de que esa administración es corrupta.

En el Perú se da un caso muy particular, los 
ciudadanos muchas veces piensan que las 
obras que las autoridades ejecutan son un 
regalo de la autoridad, que nos las dan porque 
son buenos. Entonces se inicia una infantili-
zación en la que el padre-autoridad premia al 
hijo-ciudadano, así este no haya respetado el 
Estado de Derecho y cumplido con sus debe-
res cívicos. El problema que se genera es que 
el hecho de no sentirse ciudadano hace que la 
ciudad o su entorno no le preocupe, si puede 
evade impuestos (es hábil, es un zorro, etc.) y 
por eso no cuida su propio entorno, deja los 
desmontes en lugares inadecuados, malogra 
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el ornato de la ciudad sin sentimiento de cul-
pabilidad, porque no se siente parte de… Una 
frase resume el cómo se puede vivir en un 
cuasi estado de guerra: “El vivo vive del sonso 
y el sonso de su trabajo”. 

Aunque no todo resulta negativo, existe un gran 
grupo de ciudadanas y ciudadanos sobre todo 
jóvenes que se están tomando muy en serio el 
ir construyendo ciudadanía y se comprometen 
a desarrollar campañas, cursos, talleres y todo 
lo que está al alcance de su imaginación para 
dar el mensaje de que ya es tiempo de que nos 
hagamos cargo de nuestro destino y de nues-
tro país. Y aunque son pocos, al menos lo son. 
Particularmente, espero que se sigan sumando 
y tomando conciencia de que no somos solo 
una “Marca-Perú”, sino que somos ciudadanos 
y ciudadanas porque tenemos dignidad y esta 
tiene que ser respetada.

Debemos tomar pronta conciencia y obligar a 
nuestros gobernantes a que hagan algo por 
la formación de la nación y de una identidad 
nacional, además de la creación un ideal de 
ciudadano en la que nos debemos ver refleja-
dos. De otra forma, lo que tendremos es parte 
de lo que ya se manifiesta: poder centralizado 
en la capital, las mejores oportunidades de 
desarrollo encerradas en Lima, dejando a las 
otras sin grandes posibilidades que brindar a 
sus habitantes, la desigualdad, el racismo, la 
intolerancia, la pobreza, la inseguridad, la mala 
educación, el no respeto a las leyes, son solo 
algunos de los problemas que evidenciamos 
y que mantendremos si no logramos que las 
personas se sientan ciudadanos plenos y ciu-
dadanas plenas. 

Conclusiones 

En países como el Perú la ciudadanía plena es 
una tarea pendiente para amplios sectores de 
la población, tradicionalmente marginados por 
el Estado. El ejercicio pleno de la ciudadanía 
es una condición para lograr una verdadera 
vida democrática.

Que toda persona no solo es ciudadano desde 
los 18 años, sino que son ciudadanos desde 
el momento en que nacen. Parece ser que en 
sociedades como la nuestra, donde no existe un 
sistema de partidos políticos que responda a las 
necesidades de representación de los electo-
res, el ejercicio de los derechos ciudadanos en 
su dimensión política no puede ser ejercido por 
dichos partidos, además los políticos están muy 
desacreditados ante la población.

A pesar de todo, la mayoría de peruanas y 
peruanos apoya y apuesta por la democracia, no 
sabe cómo actuar en ella y deja que otros sigan 
decidiendo por ellos. La ciudadanía va más allá 
de los derechos políticos, la democracia de ciu-
dadanía, como hemos dicho, excede el régimen 
político, el ejercicio de los derechos políticos.

El movimiento de derechos humanos encon-
tró la manera de tener un fuerte impacto y de 
conseguir logros importantes, tal como se ha 
explicado. Pero a la vez, muchas de las orga-
nizaciones que lo integran son débiles; realizan 
una labor admirable y casi heroica, pero son 
pequeñas, tienen pocos integrantes, pocos 
recursos	 y,	 por	 tanto,	 atraviesan	 dificultades	
para responder a las viejas y nuevas demandas 
que la situación actual exige.

Todas las organizaciones dependen, además, 
de la cooperación internacional, lo que muchas 
veces hace que la población perciba que sirven 
a intereses foráneos o que se favorecen del 
dinero enviado por dicha cooperación interna-
cional, enriqueciéndose a costa de la miseria de 
otros. Haber focalizado gran parte del trabajo 
de derechos humanos en los derechos civiles 
y políticos en un contexto de violencia política 
ha contribuido a que se siga creyendo que los 
derechos	 se	 refieren	 solo	 a	 desapariciones,	
ejecuciones extrajudiciales, torturas, etcétera, y 
que si esos acontecimientos no se producen, se 
crea que no se puede hablar de violaciones a 
los derechos humanos en otros quehaceres de 
la vida cotidiana, como es el derecho al trabajo, 
a la salud, etc.
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Siguen existiendo sectores que están con-
vencidos de que en el mundo de los derechos 
humanos no prima la independencia y la impar-
cialidad sino la ideologización, fundamen-
talmente, a favor de posiciones políticas de 
izquierda; en esto si han ganado los sectores 
contrarios a los derechos humanos, logrando 
hacer	creer	a	la	población	─que	solo	ve	parcial-
mente	 los	 derechos─	 que	 los	 organismos	 en	
pro de los derechos humanos son en realidad 
una fachada de organizaciones pro terroristas.

A partir de la Independencia del Perú, se han 
dictado diversas cartas magnas referentes a 
derechos fundamentales y garantías. La Cons-
titución de 1823 determina derechos y liberta-
des como el derecho a la vida, a la seguridad 
personal, la inviolabilidad del domicilio y el 
libre tránsito; mientras que en la Constitución 
de 1826 se habla de la libertad civil, seguri-
dad individual y la igualdad ante la ley. Con 
la Constitución de 1839 se promulgan las 
garantías individuales; el año 1897 se dictó el 

habeas corpus y en la Constitución 1920 se 
dan las garantías sociales en materia de salud, 
trabajo, educación y propiedad. En la Consti-
tución de 1979 la persona es el fin supremo 
de la sociedad y el Estado garantiza los dere-
chos; por último viene la Constitución de 1993, 
con disposiciones sobre los derechos funda-
mentales de la persona acerca de su defensa 
y garantía para su ejercicio. Sin embargo, la 
poca o casi nula voluntad de los diferentes 
gobernantes ha hecho muy poco por respetar 
estos derechos y garantías.

Considero que nuestras comunidades siendo, 
como dice la doctrina social, subsidiarias y 
no responsables directas, pueden estudiar a 
consciencia la doctrina social para iluminar la 
reflexión sobre el quehacer político de nues-
tras autoridades y formar a los miembros de 
la CVX, en espacial a quienes se sientan lla-
mados a la militacia  partidaria, para que sean 
vivos testimonios que experimentan la ética 
cristiana  con todo arrojo y profundidad. 
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Introducción
       

Hay un ejército Soplando Vida a través del 
mundo, soplan vida en hospitales y orfa-
natorios, escuelas y hogares de ancianos, 
muchos de ellos son misioneros que llevan 
pan y vida a los lugares más escondidos del 
mundo, otros son líderes de iglesias y comu-
nidades, y muchos soplan vida a través de 
su música y conciertos. Con frecuencia 
muchos pasarán por momentos de des-
ánimo y futilidad al no ver el fruto que espe-
raban, otros cuestionarán si realmente vale 
la pena lo que están haciendo y por su mente 
cruzará la renuncia, la jubilación o el retiro. 
Soplando vida capta este sentimiento… 
Toma la historia de la visión de Ezequiel 
en el valle de los huesos secos como una  
parábola del trabajo tan importante que 
muchos hacen a través de la tierra: soplar 
vida donde hay muerte y  necesidad.158

Nuestra tarea como CVX mundial es soplar 
vida allí donde más nos necesiten en cada 
contexto, región y/o país. Esta es la gran lla-
mada que me queda después de este curso 
“La dimensión política de nuestro compromiso 
social CVX-LA” (Comunidad de Vida Cristiana).

Hace dos años, nuestros hermanos Mauricio 
López y David Martínez tuvieron la iniciativa 
de unir esfuerzos para aprovechar el inmenso 
potencial que poseemos la CVX de América 

158  Romero Jesús Adrián,  disco “Soplando vida”.

Latina, en el marco de la propuesta del curso 
de formación que se denomina “La dimensión 
política del compromiso social CVX-LA”, donde 
nos han animado a la reflexión y han enrique-
cido nuestra pertenencia a la CVX de América 
Latina y del Mundo. 

De cada país donde tenemos presencia CVX 
en Latinoamérica se eligieron delegados a esta 
misión en la que fuimos llamados a preparar 
lecturas previas de un valioso nivel académico, 
asistir a las charlas virtuales, elaborar concien-
zudamente nuestros ensayos sobre los diver-
sos módulos, a confrontarnos como equipo de 
cada país, y a revisar nuestras reflexiones y 
ensayos con nuestros tutores. Luego de todos 
estos meses, en la asamblea nacional de la 
CVX Colombia hicimos un primer esfuerzo de 
compartir la experiencia, al expresar lo vivido a 
toda la comunidad nacional asistente. 

Después de este tiempo de estudio, puedo 
decir que al introducirme en estos temas vitales 
sobre la realidad sociopolítica se ha generado 
un deseo de seguir ahondando en los mismos 
y buscar un compromiso más a fondo como 
miembro de la CVX, logrando que podamos 
hablar un lenguaje común y así crecer más en 
acción como comunidad en los temas relacio-
nados con la acción pública y reflexión política. 
En nuestro CEN (Comité Ejecutivo Nacional) de 
la CVX Colombia se ha planeado fomentar la 
formación en incidencia política y social para la 
comunidad nacional, de aquí hasta el año 2014.

Soplando vida
María Teresa Tarazona Cote

CVX Colombia
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Como CVX Colombia tenemos muchos retos y 
aún más al vivir un proceso-país tan complejo, 
lo que deseamos es construir una paz soste-
nida para Colombia frente a tanta violencia que 
vivimos en todos los ámbitos de la sociedad.  

Ante este panorama, nos sentimos llamados en 
nuestra misión común como CVX: con Cristo 
y la Cultura trabajando -con nuestras pala-
bras y acciones- como profetas que ayudan a 
crecer todo lo que es bueno y a transformar 
la realidad en que vivimos. Queremos hacer 
presencia como CVX encarnando los valores 
del Evangelio en todas las situaciones particu-
lares de la vida laical que nos es propia como 
CVX. Deseamos comprometernos a un mayor 
involucramiento en los ámbitos socio-políticos, 
para buscar nuevas maneras de ser Iglesia, 
logrando acoger la gran diversidad cultural de 
nuestros tiempos.

En cada comunidad hemos de hacernos cargo 
“cargar con” y encargarnos de la realidad, 
siendo políticos cristianos que incidan en lo 
cívico -social y discerniendo constantemente 
los signos de los tiempos, para ser la CVX que 
Colombia y el mundo necesitan.

La realidad global y de 
América Latina como 

responsabilidad de tod@s  

Desde nuestra opción como laicos comprome-
tidos con la CVX a nivel mundial, país y región, 
y desde nuestra pertenencia comunitaria y 
personal, debemos apostar por alternativas 
factibles más allá de los buenos y tantas veces 
etéreos deseos de construir nuevas socieda-
des. Nuestros retos van encaminados a unir 
esfuerzos y crear, en cada contexto, soluciones 
suficientes, concretas y que respondan frontal-
mente a las diversas crisis y problemáticas que 
vamos encontrando en el diario vivir. Debemos 
comenzar por esfuerzos profesionales y pro-
fundos de análisis de nuestra realidad en cada 

contexto regional donde estamos presentes. 
La intención es hacerlo juntos, asumiendo 
paradigmas desde nuestra espiritualidad Cris-
tocéntrica e intentando hacer un aporte para 
construir un mundo donde se pueda experi-
mentar a Dios en la contemplación y la acción, 
tal como nos lo legó San Ignacio de Loyola, 
sabiendo que “sólo su amor y gracia nos bas-
tan para en todo amar y servir” (EE.EE. Con-
templación para alcanzar amor).

Ciudadanía, 
participación y 

democracia   

La ciudadanía debe ser un proceso en cons-
trucción y un ejercicio que permita establecer 
espacios de intercambio de experiencias y bús-
quedas, el cual servirá como vínculo de unión 
entre grupos sociales diversos y plurales que 
expresen culturas que conviven en el marco 
de una sociedad compleja.  De ahí la necesi-
dad de establecer una ciudadanía multicultural 
capaz de tolerar, respetar, o integrar las dife-
rentes culturas con sus derechos y deberes. 

En este sentido, asumimos el concepto de 
agencia de Amartya Sen (2000), como clave 
importante que nos permite afirmar la impor-
tancia de promover y propiciar las oportunida-
des que los ciudadanos tienen para mejorar 
la calidad de sus vidas. Hemos de ejercer la 
ciudadanía democrática como un proceso de 
empoderamiento, paulatino y sistemático, de 
los sujetos sociales y como un llamado a par-
ticipar efectivamente en las instituciones, más 
allá de los espacios electorales, que determi-
nan las estructuras que gobiernan la propia 
vida, ejerciendo el derecho a la participación 
social y política.

Un importante aspecto en la participación 
social es el reconocimiento del perdón como 
una necesidad vital del ser humano, la cual lo 
proyecta a una convivencia más adecuada con 
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su entorno, y por lo tanto, posibilita una parti-
cipación más profunda. El perdón nos enseña 
que lo que repara el alma humana no es la ven-
ganza o una participación desde la violencia, 
lo que sana el alma humana es la inter-relación 
respetuosa, constructiva y que permite que 
todas las voces sean escuchadas.

Las infracciones, 
violaciones y crímenes 

contra la humanidad 

Frente	a	 tantas	 formas	de	violencia	y	 conflicto	
tanto en el ámbito personal como en el socio-co-
munitario, somos llamados a seguir trabajando 
para que los derechos humanos sean respeta-
dos y así crear una mayor estabilidad social y 
política. Cualquier persona que abra los ojos 
a la realidad se encontrará con el dolor y las 
luchas producidas por la injusticia social. Ante 
ello, hay tres actitudes posibles: 1. Hacerse 
parte de esa escalada de odio, fomentando la 
violencia y haciendo de ello un modelo de vida; 
2. Prescindir de esa realidad, asumiendo la indi-
ferencia como sistema de vida; o 3. La actitud 
cristiana de promover la fraternidad profunda 
para acompañar las búsquedas, luchas y cami-
nos de los hermanos y hermanas en situación 
más vulnerable. El fundamento de esta actitud 
es la comunión de vida que se constituye entre 
Cristo y todos los seres humanos, conformando 
un Cuerpo en unidad como creyentes.  

Estamos invitados, como miembros de la CVX, 
a seguir creando espacios donde podamos 
difundir la pedagogía de vida y de compromiso 
con la realidad personal y social que proviene 
de nuestra fuente fundamental: Los Ejercicios 
Espirituales Ignacianos. Somos llamados, a 
partir de esta concepción del mundo, a crear 
redes entre nosotros como miembros de la 
CVX, multiplicando para otros más esta expe-
riencia; incluso, asumiendo una formación pro-
funda para acompañar como laicos los EE.EE y 
multiplicar los dones recibidos. 

Otra manera de rescatar nuestras raíces y 
vocación en nuestra América Latina es acer-
carnos a los actores políticos clave, sobre todo 
los que tengan una perspectiva afín a nuestra 
identidad y espiritualidad, para acompañarlos y 
participar en su esfuerzo por influir en el cam-
bio estructural de nuestra sociedad, tal y como 
pudimos constatarlo en los fructíferos encuen-
tros virtuales de nuestro proceso de formación, 
donde pudimos interactuar con actores socia-
les y políticos de distintos lugares.  

Incluso, hay expresiones artísticas y musica-
les contra-culturales que, con su propuesta, 
llegan a muchos rincones de nuestras patrias, 
haciendo una opción para confrontar lo esta-
blecido que quita vida y beneficia a unos 
pocos. Un ejemplo es el grupo musical “Calle 
13”, que con su música está llegando a tantas 
personas en nuestra América Latina y quienes 
expresan una conversión propia y el deseo de 
trazar nuevos caminos. Su carrera artística 
nació hace unos años en una las calles más 
necesitadas de Puerto Rico, construyendo un 
nuevo mensaje y enseñándonos que en la sen-
cillez podemos ser portavoces y construir lazos 
de fraternidad. Uno no puede mover los cora-
zones de otros sin pasar por el trabajo de mirar 
la propia realidad y la de su comunidad para 
irnos integrando, apoyándonos, formándonos 
en serio, creciendo juntos, creando lazos y así 
tejer propuestas viables que nos permitan inci-
dir en la sociedad desde lo pequeño. 

Por encima de nuestras ideas, por encima de 
nuestra filiación política, por encima de nues-
tra pertenencia a uno u otro bando, incluso por 
encima de las diferentes expresiones de fe, los 
hombres y mujeres nos dividimos básicamente 
en dos grupos:

•	 Los que orientan su vida como AUTO-
RREALIZACIÓN

•	 Los que la enfocan y programan como 
SERVICIO
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Autorealizarse es una palabra muy usada 
actualmente. Significa realizarse a sí mismo, 
formarse, crearse una personalidad, hacerse 
hombre y/o mujer pleno/a de manera casi autó-
noma. De manera más coloquial, significa lle-
var a cabo proyectos personales, labrarse un 
futuro, triunfar y ser feliz.

Toda visión autónoma y de auto-suficiencia 
pareciera ser una postura sin futuro, como un 
callejón sin salida y como un círculo cerrado. 
Muchas personas tienen una vida estéril por-
que se encierran en el marco estrecho de su 
propia realización sin una mirada más amplia 
sobre los otros. El único horizonte de su vida 
es su propio desarrollo.

En el polo opuesto se sitúan los orientan su 
vida como servicio. Su horizonte no es única-
mente su propia realización y su pensamiento 
no está centrado en sí mismos. Sus propios 
problemas, sus dificultades o sus necesida-
des particulares no son el motor determinante 
de su actividad, de su ser y de su rol en este 
mundo. Su tiempo personal, su buen nombre, 
su mérito, incluso la aceptación por la acepta-
ción misma y la estima de los demás quedan 
en un segundo plano. Son hombres y mujeres 
que son capaces de hacer sus planes y tomar 
las decisiones a partir de un compromiso 
genuino hacia los más desprotegidos y vul-
nerables. Estos seres humanos son fecundos 
para el mundo y para sí mismos:

•	 Para el mundo, porque ellos son quienes 
introducen en la sociedad un dinamismo de 
promoción, de avance, de cambio, de ver-
dadera revolución con respecto al compro-
miso. Son los que dan esperanza y la van 
realizando.

•	 Para sí mismos, porque el equilibrio, la 
superación de los propios problemas, la for-
mación del carácter, la madurez, la auten-
ticidad, la plenitud, la felicidad verdadera, 
brotan del desprendimiento de sí mismos y 
de la entrega al servicio de los demás.

En este marco es donde centramos ahora la 
reflexión sobre el modelo de vida que Jesús 
nos deja, de forma que podamos entender 
nuestro compromiso social y político a partir 
de su propuesta de vida como ser humano. 
Jesús no vivió para sí mismo. Vivió totalmente 
entregado a la misión y a los demás.  Fue “el 
hombre para los demás”, sobre todo para los 
pobres y los marginados de su tiempo.  Su 
vida fue una paradoja: su fracaso aparente se 
vuelve nuestro triunfo y el suyo. “Si el grano 
de trigo no muere, no da fruto; pero si muere, 
da mucho fruto” (Jn. 12,24). Muchas veces 
dedicamos demasiado esfuerzo a reflexionar 
solamente sobre la praxis de Jesús y ponemos 
poca atención a lo fundamental que fue su 
manera de estar frente y con los otros y otras, 
frente a la realidad. Hemos de contemplar la 
forma de estar de Jesús en la vida.

A continuación revisaremos los aspectos más 
relevantes del modo de estar de Jesús, los 
cuales nos permiten reflexionar sobre nuestro 
propio modo de estar ante la realidad, y por lo 
tanto una manera de responder a las realida-
des sociopolíticas más urgentes: 

1. Se sitúa “como uno más”: Jesús es 
semejante a los demás, es verdadera-
mente prójimo y para ello se ubica en la 
sencillez. Vive en ocasiones el silencio 
del servicio, callado para los demás, 
experimenta durante muchos años una 
vida sencilla en la que aparentemente “no 
pasa nada”.  Sabe valorar lo cotidiano, las 
pequeñas cosas.

2. Se coloca en el mundo sin buscar privi-
legios: No busca escapes  ni justificacio-
nes para evitar las penalidades de la vida 
y sobre todo asume las consecuencias de 
sus actos con absoluta frontalidad y res-
ponsabilidad. Sufre las opresiones y pre-
siones sociopolíticas, económicas y del 
poder de su tiempo; la realidad del trabajo, 
la lentitud de los procesos de cambio en 
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las personas. No busca ventajas de nin-
gún tipo. Vive lo que le toca vivir, lo que su 
pueblo vive, con ellos y como ellos. Se va 
haciendo hombre junto a su pueblo, al que 
conoce y ama. Oye a la gente, está atento 
a lo que viven, y conoce sus motivaciones, 
esperanzas y necesidades.

3. “Está” aprendiendo:   El crecimiento es 
parte de la vida Jesús siempre. “Está” en 
la vida abierto a lo nuevo, creciendo en 
capacidad de integración personal. En Él 
van brotando las grandes convicciones que 
serán luz y fuerza de su vía para construir 
otro mundo. Va descubriendo su misión y 
asumiéndola desde la fe en el Padre.

4. Descubre a Dios en medio de la vida: 
Jesús vive sabiéndose y sintiéndose hijo 
amado y creando un lenguaje afectivo y 
amoroso con el que se dirige al Padre. Esta 
experiencia de vivir a Dios en la cotidiani-
dad es la que lo hace hombre libre, nuevo, 
original. 

5. Jesús se esfuerza por convertir una 
religión politizada en una fe con dimen-
sión e implicación política. No abandona 
la idea de salvar al ser humano jamás, 
pero ve la dimensión total de la salvación 
del hombre en la salvación en la historia. 
Es el anuncio de esta salvación histórica 
la que va a ayudar a lo que debe ser una 
auténtica transformación de las estructuras 
de la realidad.

Jesús establece claramente la visión histórica 
y meta-histórica de su propuesta cuando dice 
“Mi Reino no es de este mundo” (Jn 18, 33-40).  
En esta premisa y en el contexto donde la 
expresa, es decir, ante el representante polí-
tico del poder romano, se define su propuesta 
de una transformación total de las estructuras, 
mucho más allá de los poderes temporales. 
Nuestra opción sociopolítica debe tener esa 
mirada hacia un horizonte mucho más grande 

que una mera representación temporal y una 
meta sin proyección histórica. Ante el Sane-
drín, pareciera que la acusación contra Jesús 
era religiosa; sin embargo, el problema era en 
el fondo sociopolítico, tal y como se constata 
en el diálogo ante Pilato. La decisión de aban-
donar la justicia ante un hombre claramente 
justo e inocente nos remite a una preocupa-
ción meramente política y de corte de poder 
temporal. Era, en efecto, improbable que sin la 
ayuda del poder romano, los jefes judíos pudie-
ran liquidar a Jesús en el momento en que aca-
baba de ser aclamado multitudinariamente por 
el pueblo. Examinemos pues el último acto de 
la vida de Jesús.

El cuerpo de la acusación nos lo da Lucas 
(23,2): perturbar a la nación, prohibir los 
impuestos, hacerse pasar por el Mesías rey.  
Según Juan, se le acusa de malhechor y el 
sentido de este término es absolutamente polí-
tico, equivalente al de zelote, como lo prueba 
el contenido mismo de la acusación toda ella 
política y subversiva. Pilato recoge perfec-
tamente el sentido político de la acusación 
y según los cuatro evangelistas la formula 
tajantemente con la pregunta de corte político: 
“¿eres tú el rey de los judíos?”.  La ambigüe-
dad ante los ojos de los que lo culpaban de 
la misión política de Jesús era más peligrosa 
para los inmediatos dominadores sociales del 
pueblo; incluso, más que la lucha de los zelo-
tes contra el poder político romano. Jesús no 
buscaba su libertad o su reivindicación perso-
nal, Él estableció una postura hasta las últimas 
consecuencias, en la que denunció la opresión 
del pueblo, es decir, su posición sociopolítica 
y su denuncia profética, son los motivos que 
eventualmente los conducen a la condena y a 
la muerte.
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Las perspectivas frente 
a la violencia en nuestra 

región que emanan 
del modelo de Jesús

La posición de Jesús de optar por la verdad y 
la justicia, de mantener una posición firme e 
inquebrantable ante la violencia nos da pautas 
importantes para nuestra propia vida y para la 
opción de nuestra comunidad ante el dolor que 
esta genera. A nivel humano, la violencia tiene, 
por lo pronto, carácter de síntoma. A través de 
su carácter sintomático nos acercamos al ver-
dadero sentido de la violencia. La violencia es 
síntoma de que algo está disfuncional en las 
estructuras de la sociedad, en las relaciones 
humanas y en el sentido de plenitud al que 
siempre nos ha llamado Jesús a sus segui-
dores. Ante la violencia, podemos tomar dos 
posiciones opuestas: 1. Hacer fuerza para que 
las cosas sigan como están, ya que eso bene-
ficia los intereses particulares de unos pocos, 
o 2. Hacer fuerza para construir alternativas 
distintas que sean más significativas para 
aquellos que más sufren. “Absurdo es seguir 
haciendo lo mismo y pensar que vamos a obte-
ner resultados diferentes” (Einstein, s/f).

Las pautas para una paz duradera son: equi-
dad, desarrollo, reparación y memoria, y estos 
son los factores que pueden ayudarnos a 
superar la violencia que nos aqueja.  

La violencia genera siempre más violencia; 
no sólo en lo físico, sino también en lo afec-
tivo y espiritual. Hacer la paz es mucho más 
difícil que hacer la guerra. Reconciliarse con 
los enemigos es muy duro. Mostrar una actitud 
humilde, como la de Jesús, pese a los amargos 
recuerdos, es extremadamente difícil. 

Además de pensar en el fin del conflicto 
armado, hay que pensar en las necesida-
des de la gente, las mujeres y los niños, y 
en su educación. Si los seres humanos no 

aprendemos a resolver conflictos sin gue-
rra, el futuro de la humanidad será desola-
dor (Williams, 2012: 4). 

La paz es un proceso de todos. Hoy, en la coyun-
tura de Colombia, no podemos dejar solos a los 
actores del proceso de paz: el Gobierno y las 
FARC. Si queremos paz, tenemos que asumir 
una perspectiva ética fundamentada en el res-
peto del Otro, como medio necesario para la 
adecuada convivencia social. “Es hora de que 
los colombianos depongamos los odios, los 
rencores, las envidias y nos demos el abrazo 
fraterno” (Llano Escobar, sj, 2012). 

Vías cristianas para una 
redención de la violencia

El Padre Ignacio Ellacuría, sj nos indica los 
distintos estilos cristianos que existen para 
enfrentarnos a la tarea de redimir la violencia. 
La primera de las vías consistiría en el rechazo 
no solamente de toda violencia, entendida 
esta desde la injusticia, sino aun de todo uso 
de fuerza física para conseguir los objetivos 
evangélicos de paz y amor entre los hombres. 
Frente a la posesión de riquezas, la pobreza; 
frente a la concupiscencia del poder, la humil-
dad; frente al odio, la dulzura; frente a los rigo-
res de una injusticia demasiado humana, la 
misericordia y el respeto de los más pequeños. 
Nada de esto supone debilidad pasiva sino al 
contrario una fe firme en que la masa humana 
necesita urgentemente de esta levadura de 
amor y de paz (Ellacuría).

Hay una segunda vía cristiana de enfrentar el 
problema de la  violencia. Está insinuada por 
el Vaticano II: “Movidos por el mismo Espíritu, 
no podemos dejar de alabar a aquellos que, 
renunciando a la violencia en la exigencia 
de sus derechos, recurren a los medios de 
defensa que, por otra parte, están al alcance 
incluso de los más débiles, con tal que esto 
sea posible sin lesión de los derechos y obli-
gaciones de otros o de la sociedad” (Gaudium 
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et Spes, No. 78). La figura de Martín Luther 
King es un ejemplo admirable de lo que se 
puede realizar, doctrinal y prácticamente en 
esta dirección.

La acción no violenta nace  de dos fuerzas 
poderosísimas: el rechazo absoluto de la 
injusticia contra el ser humano y el amor que 
mueve a la construcción de una nueva socie-
dad. La clave es transformar el odio en ener-
gía constructiva. La interpretación cristiana 
nos hace ver que el enemigo no es el otro ser 
humano, sino el sistema que ha hecho ene-
migos a los individuos. Son los opresores los 
que necesitan ser liberados de su opresión 
activa (Freire, 1970).  

Luther King no duda de la eficacia de su 
método para desarraigar la violencia injusta en 
este mundo.  

Una tercera vía ha surgido de la experiencia 
cristiana. Su representante más destacado es 
tal vez Camilo Torres, el sacerdote colombiano 
que murió como guerrillero. El Padre Réga-
mey ha escrito que el peor compromiso que le 
puede ocurrir al cristiano es verse obligado a 
la violencia y que éste es el caso de Camilo 
Torres. El P. Régamey, tan partidario de la no 
violencia, no excluye que tal caso pueda ser no 
solamente heroico, sino incluso santo.159

¿Qué decir de estas tres vías tan someramente 
expuestas?, ¿llevan correctamente a la prác-
tica de lo que debe ser una redención cristiana 
de la violencia?  

Las tres reconocen el hecho del pecado de la 
violencia como elemento generador del dolor 
a otros hermanos y hermanos, del misterio de 
inequidad que predomina en tantas estructuras 
socio-económicas y políticas y que constituye 
la negación misma de un orden cristiano que 
profesa la comunión de bienes, la fraternidad, 

159  Ellacuría Ignacio. Teología Política. Vías cristianas 
para una redención de la violencia, p. 122.

el amor, la justicia y tantos otros valores con-
trarios a la violencia y la opresión. Las tres 
exigen una respuesta que comprometa la vida 
personal hasta el extremo, como lo establece el 
modelo mismo del amor de Jesús hasta dar la 
vida. Las tres vías entienden de distinta forma 
el carácter concreto que debe adoptar la res-
puesta cristiana. ¿A qué atribuir su diferencia? 
La peculiaridad de cada una de ellas, ¿excluye 
el carácter cristiano de las otras? (Ellacuría):

a. La primera se reconoce a sí misma como 
no exclusiva desde un punto de vista cris-
tiano. Se basa en el espíritu del Sermón de 
la Montaña y asume que ese espíritu debe 
testimoniarse con toda radicalidad y, en 
muchos casos, con toda exclusividad por 
aquellos que hayan recibido ese carisma 
y esa vocación. Muchos misioneros quie-
ren testimoniar el aspecto trascendente 
del cristianismo, tal como se refleja en el 
Cristo paciente, que por amor se entrega 
silenciosamente a la muerte, con la espe-
ranza cierta de una resurrección salvadora. 
La “lucha” por la justicia, como imperativo 
del amor y el carácter cristiano de los valo-
res terrenos quedan algo oscurecidos en 
esta posición.

b. La respuesta encarnada por Luther King 
entiende nuclearmente el Evangelio de 
Cristo como evangelio social. Entiende 
que la trascendencia del cristianismo 
sólo se hace visible en la inmanencia de 
la encarnación. Si el Reino de Dios no 
comienza ya en esta tierra no comenzará 
nunca. Y el Reino de Dios es, por tanto, 
justicia, respeto a la persona y amor. La 
lucha por la justicia, la lucha contra el 
pecado social, debe ser incansable y dolo-
rosa, pero tiene que ser movida exclusiva-
mente por el amor cristiano.  

c. La respuesta representada por Camilo 
Torres, que por tantas voces autorizadas 
ha sido entendida como tentación de la vio-
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lencia, ha de enmarcarse en una situación 
desesperada, en una situación límite que 
desgraciadamente ocurre con frecuencia. 
De ella ha de restarse todo lo que tiene 
de incidental: la elección de determinadas 
soluciones técnicas, el modo concreto de 
entender la “violencia”, etcétera. La lucha 
absoluta contra la violencia, la pasión 
fundamental por la justicia y la convicción 
de que las estructuras socio-económicas 
y políticas, por representar la profunda 
inequidad, deben ser urgentemente remo-
vidas cuando son impedimento real del 
amor cristiano y de la vida cristiana.  

La Fe no es probar-
comprobar una creencia, 

sino mostrar a Jesús, es 
decir, “que se note en 

tu vida y testimonio”

Curar la vida. La clave más importante desde 
la cual Jesús vive a Dios y trabaja para abrir 
caminos hacia su reino de paz y justicia no es 
el señalamiento y reprobación del pecado, la 
moral o el culto, sino el acompañamiento del 
sufrimiento, de la enfermedad o del deterioro 
de la vida, las cuales reflejan las condiciones 
malsanas de una sociedad en la que falta la 
justicia y la compasión solidaria.

Jesús proclama la proximidad del Reino de 
Dios curando, anuncia la salvación de Dios 
introduciendo salud en el mundo. Y esto es 
nuevo. Es necesario recordarlo, pues con fre-
cuencia la teología cristiana acentúa hasta el 
extremo su atención al pecado, atenuando la 
tragedia del sufrimiento (Pagola).160

Los diferentes relatos sugieren, con diversos 
matices, que el proceso de curación generado 
por Jesús es una experiencia de recuperación 
de la vida, afirmación de la dignidad, creci-

160 Pagola. Espiritualidad Centrada en Jesús, p. 186. 

miento de libertad, reconciliación con Dios e 
integración en la convivencia social que Jesús 
ofrece al enfermo, rechazado o vulnerable 
(Pagola).161 

Jesús pone al enfermo en contacto con la 
parte de su ser que todavía está sana para 
suscitar el deseo de vida que se esconde en 
todo ser humano: “¿Quieres curarte?” (Jn 5, 6). 
Despierta en su interior la confianza en Dios 
como fuerza creadora: “Levántate y vete; tu fe 
te ha salvado” (Lc 17, 19). Libera de la culpa y 
del miedo a Dios, ofreciendo su paz y su per-
dón reconciliador: “Hijo, tus pecados te son 
perdonados” (Mc 2, 5) (Pagola).162 

Impulsar un proceso de curación social: 
Jesús nunca pensó en sus curaciones como 
una forma de suprimir el sufrimiento en el 
mundo, sino como un signo para indicar la 
dirección en que hemos de trabajar para intro-
ducir entre nosotros el Reino de Dios. Por eso 
Jesús pone en marcha un proceso de curación 
tanto individual como social, con una intención 
de fondo: curar la vida enferma.  

Jesús se rebela contra los comportamientos 
patológicos de raíz religiosa (legalismo, hipo-
cresía, rigorismo). Es un gran sanador de la 
religión: libera de miedos, no los introduce; 
favorece la libertad, no las servidumbres; atrae 
hacia el amor de Dios, no hacia la Ley; des-
pierta la compasión, no el resentimiento. Es 
significativo que, al confiar su misión a sus 
discípulos, Jesús hable de una doble tarea: “Id 
y anunciad el Reino de Dios” e “Id y curad”. 
El anuncio misionero y la tarea curadora son 
parte de una misma dinámica, que es abrir 
caminos al reinado de Dios (Pagola).

161  Ibíd., p. 187. 
162  Ibíd., p. 187. 
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Conclusiones 

Hemos de trabajar para superar la democra-
cia formal y construir una democracia real, 
una que refleje y reconozca las realidades de 
las personas, sobre todo las más vulnerables. 
Una democracia que tenga una capacidad de 
adaptarse y acoger los dolores más significa-
tivos de los ciudadanos, del pueblo, que sea 
capaz de reconocer la violencia que ha deto-
nado la ausencia de fraternidad. Necesitamos 
volver al Jesús histórico que denuncia proféti-
camente el pecado social y que nos muestra 
la vía del amor para construir una sociedad 
distinta. Se trata de una comunidad surgida 
del amor, por lo tanto, capaz de responder de 
manera frontal ante la violencia, de manera 
constructiva y pacífica, para motivar una par-
ticipación genuina.  

Debemos trabajar, como seguidores de 
Cristo y como miembros de CVX, para que la 
democracia responda a lo más urgente de la 
población. Hemos de trabajar para tener una 
efectiva proyección y responsabilidad social, 
no como individuos, sino como comunidad 

CVX, sobre todo con acciones afirmativas por 
la democracia y la no violencia, como parte de 
nuestros apostolados.

Debemos, también, dedicar mucha energía a 
formar a nuestros jóvenes CVX, de forma que 
la perspectiva sociopolítica sea fundamental 
en su vocación personal y comunitaria y no 
caer en la tentación de que la CVX sea un 
mero rótulo o un espacio de crecimiento perso-
nal y espiritual. La CVX debe ser un verdadero 
camino que deje huella en la transformación 
social. Una tarea fundamental es y será siem-
pre formarnos como laicos/as acompañantes 
de EE.EE., para así acompañar a otros hom-
bres y mujeres, en su búsqueda de sentido y 
ayudarles en la confirmación de una convic-
ción para defender la justicia y la fraternidad. 

Hemos, también, de seguir el itinerario de 
Jesús, proclamando la responsabilidad que 
tenemos por la construcción del Reino de Dios, 
introduciendo salud emocional y espiritual en 
un mundo violento y convulsionado. Estemos 
atentos soplando vida.
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XXIII. Cevequiana comprometida con trabajar en la transformación de la 
conciencia civil y política de los dominicanos, para lograr la nación que 
soñamos. Colaboro como co-conductora de programa radial enfocado 
en ser la voz de las minorías, promoviendo la igualdad, justicia, respeto 
a los derechos y dignidad humana, para lograr que sean prioridad de 
nuestros gobernantes.
 
Ma. Guadalupe Fernández Aguilera, Comunidad ignaciana, México. 
Licenciatura en Nutrición y Maestría en Política y Gestión Pública. Trabajó 
9 años en una organización civil dedicada al desarrollo rural, se ha des-
empeñado en el ámbito académico en áreas de servicio social, derechos 
humanos y  formación humanista, activista en el feminismo y tema electo-
ral. Investigaciones relacionadas con política pública de género. Participó 
en una CVX universitaria y ha sido docente en la Universidad Iberoameri-
cana León durante 18 años.
 
Alfredo Ferro M. sj. Coordinador y delegado del sector social de la Con-
ferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina - CPAL. Licenciado en 
Filosofía por la U. Javeriana y en Teología por la PUC de Río de Janeiro 
y Máster en Sociología por la PUC de São Paulo. 17 años en el Instituto 
Mayor Campesino en Buga - Colombia, donde fue su Director, y Director 
4 años del “Programa por la Paz” de la Compañía de Jesús en Colombia.
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María Cristina Gaviria Montoya, CVX Colombia. Diseñadora Indus-
trial. Directora de mi empresa INVENTTIO, dedicada al diseño de material 
gráfico para instituciones de carácter social en Colombia, casada, mamá 
de 3 hijos varones de 11, 8 y 3 años, vinculada con la CVX desde 1990, en 
mi comunidad Kairós tenemos un apostolado enfocado a los EE y al trabajo 
con familias desde una dimensión de crecimiento personal y espiritual.
 
Amanda E. Leyva de Giraldo, CVX Colombia. Licenciada en Psico-
logía y Pedagogía, Universidad Pedagógica Nacional, especialización en 
Gestión Educativa. Ingreso a la CVX en el 2003. He trabajado en diferentes 
colegios de Bogotá como Orientadora y profesora de Educación Religiosa 
Escolar; colaboro en diferentes parroquias desde 1998 en catequesis de 
primera comunión y confirmación y en la formación de catequistas.
 
Mauricio López Oropeza. CVX Ecuador y EXCO. Casado con Analú, 
miembro de CVX desde 1995. Maestro en Ciencias Sociales con mención 
en Desarrollo Local y Territorio, y docente de posgrado en FLACSO Ecua-
dor. Miembro del EXCO desde 2008. Estudios en Desarrollo Humano, Espi-
ritualidad y acompañamiento de Ejercicios, y teología laical. Colaborador 
con la Compañía de Jesús en varios ámbitos, y responsable de Incidencia 
para Pastoral Social Cáritas Ecuador.
 
Rafael Madera, CVX República Dominicana. Arquitecto, Univeridad 
Pedro Henriquez Ureña. Participó en la Escuela de Dirigentes de Cursi-
llos de Cristiandad Casa San Pablo. Miembro de CVX desde 1998, siendo 
presidente por dos períodos. Delegado de Incidencia en la CVX, Miembro 
fundador Centro Juan XXIII. Coordinador Campaña La Lucha Contra La 
Corrupción y Miembro Coalición Educación Digna (representando CVX).
 
Stella Maris Isabel Margetic, CVX Argentina. Estudió trabajo Social, 
Derecho y Mediación en Córdoba, Argentina; Magíster en Derecho y Estu-
dios Internacionales con Especialización en Temas de Paz, Universidad 
de California, Berkeley; Doctoranda en Ciencias Políticas de la Universi-
dad Torcuato Di Tella. Desde 2001 es miembro CVX Bs. Aires, Argentina. 
Desde 1995 está dedicada al área de gestión de conflictos como Media-
dora y Facilitadora del Poder Judicial.
 
David Martínez. CVX México. Con Malú Micher, su  esposa, ha com-
partido la vida desde 1978. Papá de Jorge, Juan Manuel y Alejandro. 
Desde fines de los 70 su forma de estar en las Iglesia son las CVX. Par-
ticipa en ONGs desde los ochenta y en 1981 se integra a la  Universidad 
Iberoamericana León, en donde ha sido directivo, docente, e investiga-
dor.  Doctor en Ciencias Sociales. Milita en el Partido de la Revolución 
Democrática de México. 
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Esteban Nina, CVX Colombia. Boliviano. Padre de dos hijos: Juan y 
David. Filósofo y Magister en Economía. Actualmente Profesor investiga-
dor y Director de la Maestría en Política Social de la Pontificia Universi-
dad Javeriana de Colombia. Experto en Análisis y evaluación de Políticas 
Públicas. Miembro de CVX Colombia - Comunidad Kerigma.  Tutor del 
curso “Pobreza en América Latina” de la Red de Universidades Jesuitas 
de América Latina (AUSJAL).
 
CVX Paraguay. Conforman el grupo de incidencia sociopolítica en la CVX 
de Asunción: Norma Cabrera, educadora, sicóloga, trabaja con jóvenes y 
adolescentes en colegios de Asunción; Yeny Villalba, abogada activista 
de organizaciones sociales de  Paraguay, docente universitaria; Sergio 
Oddone, ingeniero químico, máster en ingeniería sanitaria y ambiental; 
Gloria Servín, odontóloga, docente universitaria a nivel de posgrados; 
Maricarmen Schaerer, educadora, trabaja en la asociación Fe y Alegría; 
Silvio Quiñonez  ingeniero civil, Héctor Lacognata, médico, político, ex 
canciller de Paraguay; Clarita Burguez, médica y delegada ante la Cofe-
rencia de Provinciales Jesuitas de América Latina (CPAL)
 
Joao Paulo Pinto, CVX Brasil. Casado com Margarita, peruana. Temos 
tres filhos e um neto. Trabalhamos em um restaurante no Rio de Janeiro 
e na agricultura. Estudei no Santo Inácio, formei-me em Engenharia e fiz 
pós-graduação em Administração. Trabalhei em empresas estatais e pri-
vadas. Busquei amplamente, até encontrar Cristo pelos EE faz 21 anos. 
Sou membro da CVX Nsa da Luz e assessor da CVX Cristo Redentor.
 
José Siancas Gamboa, CVX Perú. Miembro de CVX Perú desde 1979. 
Tres hermosos hijos Gustavo, Diego y Rodrigo. Estudios en la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos en la carrera de Educación Física, 
actualmente estudia en la Universidad Particular de Los Andes la carrera 
de Psicología. Realizó los ejercicios de mes el año 2000, realizó sus com-
promisos permanentes el 2001. Acompañante de retiros y acompañante 
espiritual.
 
María Teresa Tarazona Cote, CVX Colombia. Estudiante de VII de 
Lic. En Teología en la P.U.J.  Empresaria, Docente, Pastoralista y Artista. 
Voluntaria de la Cruz Roja Colombiana. En la Catedral Primada de Colom-
bia llega a las personas en situación  de Calle.  Pertenece a la Tertulia 
Ignaciana en la Javeriana y a la C.V.X. Bogotá. 
 
Christian Ubilla C., CVX Ecuador. Sociólogo - Coordinador de Ayuda 
Humanitaria en Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; Consultor de 
Desarrollo Sostenible. Cevequiano desde 1998.








