


Promoción de la Cultura y de la Educación Superior del Bajío A.C.
Universidad Iberoamericana León



Martínez Mendizábal, David, coordinador.
        La Sociedad del descarte: Reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianos.
León, Guanajuato: Universidad Iberoamericana León, 2016, Primera edición.
        1 CD-ROM (4 ¾ in.) 

1.- Política social.
2.- Religión y política.
3.- Sociología cristiana.
4.- Justicia social.

[LC] BL65.P7 S62 2016                 [DEWEY] 201.72

Mario Armando Cárdenas de la Rosa
Diseño Editorial

Héctor Iván Olguín Jiménez
Corrección de Estilo 

1ª edición, León, Guanajuato, 2016
D.R. Promoción de la Cultura y la Educación Superior del Bajío, A.C.,
PROCESBAC / Universidad Iberoamericana León
Boulevard Jorge Vértiz Campero #1640
Col. Cañada de Alfaro, C.P. 37238
León, Gto., México.
www.leon.uia.mx          area.editorial@leon.uia.mx
ISBN: 978-607-8112- 39- 5
Impreso y hecho en México.



ÍNDICE

Introducción................................................................................................................ 6
Christian Ubilla Correa / Ecuador

1. EL MUNDO DE LAS DESIGUALDADES ................................................................... 9
Mujer, laica ignaciana y el compromiso político-social,
compartiendo reflexiones, acciones y deseos  ....................................................................... 10

Olga Moralez Hanuch / Argentina

Reflexões sobre a dimensão sócio-política da CVX-LA ......................................................... 21
Leandra Camapum De Miranda / Brasil

Por uma fé autêntica: reflexões sobre o radicalismo
necessário na opção preferencial pelos pobres ..................................................................... 32

Krícia Frogeri Fernandes /  Brasil

Reflexiones en voz alta para reducir la desigualdad ............................................................ 43
Germán Huanca Luna / Bolivia

Realidad migrante en Guatemala, vista desde las cuatro fronteras de la CVX .................. 55
Rafael Ibargüen Bretschneider / Guatemala

2. LA CVX, VOCACIÓN Y ESFERA POLÍTICA ............................................................ 64
Participación sociopolítica de las Comunidades de
Vida Cristiana en Latinoamérica: algunas rutas de actuación ............................................ 65

Mario Iván Patiño Rodríguez Malpica /  México

La política como frontera y el evangelio de Jesús como horizonte. Tiempo
de crear, tiempo de sembrar la realidad desde donde mejor pueda servir ........................ 75

Manuel Martínez Arteaga / Uruguay

Formación y trabajo sociopolítico. Nuestras fronteras,
dimensión intelectual y compromiso .....................................................................................88

David Martínez Mendizábal / México

Cambio de paradigma en la encrucijada histórica ...............................................................99
Felipe Álvarez Hernández / Chile

Frontera ecológica en CVX y reflexiones de la carta encíclica “Alabado seas” ................. 113
Felícita Isolina Cuzcano Manco / Perú



5LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

3. EXPERIENCIAS DE SERVICIO Y TRANSFORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA ............. 123
Construir “confluencia”: Desde el diálogo, para trabajar junto
y por los más pobres con creatividad y osadía .................................................................... 124

Alberto César Molina / Argentina

El itinerario político de un cristiano ...................................................................................... 134
Alfredo Alamiro Pavez Rojas / Chile

Prospectivas de participación y compromiso
sociopolítico cristiano. Participación y decisiones .............................................................. 149

Luis Alberto Drewes / Argentina

La realidad mexicana de participación y formación ciudadana. Propuesta de
trabajar desde la administración pública la construcción y formación comunitaria ...... 160

Giovanna de la Mora Gómez / México

Aprendiendo a incidir para la plenitud de servir ................................................................. 174
Gerardo Tlacaelel Gómez Sánchez / México

Democracia, derechos humanos y desigualdad.
Programa de formación para enfermos de Lupus Eritematoso Sistémico
y sus familias en la ciudad de Bogotá ................................................................................... 190

Carlos Augusto Garzón Romero / Colombia



IntroduccIón

“Pero, ¿puede un católico hacer política? ¡Debe! Pero, ¿puede un católico com-
prometerse en la política? ¡Debe!” (Papa Francisco, 30 de abril de 2015).

En abril de 2015 se realizó la audiencia del papa Francisco con los laicos ignacianos italianos de la Liga 
Misionera Estudiantil (LMS) y de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX). Gianni, un cevequiano con más de 
treinta años en el voluntariado, el asociacionismo y la política, preguntaba al papa: “¿qué discernimiento 
puede venirnos de la espiritualidad ignaciana para ayudarnos a mantener viva la relación entre la fe en 
Jesucristo y la responsabilidad de actuar siempre por la construcción de una sociedad más justa y solida-
ria?”. Francisco inició recalcando rotundamente que los católicos debemos comprometernos en la política.

Poco tiempo después, en julio del mismo año, durante su visita pastoral a Bolivia nos cuestionó:

¿Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, 
tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad? 
¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la vio-
lencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios? ¿Reconocemos que las cosas no andan bien 
cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza? 
Entonces, digámoslo sin miedo: necesitamos un cambio, un cambio real, un cambio de estructu-
ras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, 
no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos […] Y tampoco lo aguanta la Tierra, 
la hermana Madre Tierra como decía San Francisco.

No son ideas nuevas en la Iglesia, lo nuevo —para la mayoría de nosotros— es que vengan de un papa, 
desde la “jerarquía” y “oficialidad” de la Iglesia; que sus palabras nos muestren un liderazgo con el que 
nos sentimos identificados y nos muestran el camino hacia utopías que parecían estar muriendo. Esto, en 
un tiempo en el que “a la política se le ha despojado del carácter de acción que podría producir un cam-
bio hacia algo mejor […] un tiempo en el que ha desaparecido la esperanza de un cambio de naturaleza 
política” (Laguna, J. Pisar la luna. Cuaderno Cristianisme i Justicia 195).
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El compromiso político está relacionado con la modificación de las estructuras de poder que impiden 
que la gente viva de forma humana. Si entendemos así el compromiso político hay una gran necesidad de 
generar compromisos, ya sea desde algún partido político, en movimientos sociales, en organismos de la 
sociedad civil o en las tareas de los funcionarios públicos.

En este nuevo clima eclesial, más de cuarenta laicos y laicas ignacianas emprendieron entre mayo de 2014 
y diciembre de 2015 un proceso formativo y de reflexión sobre la realidad sociopolítica de América Latina, 
curso virtual que terminó en un encuentro presencial en Montevideo, Uruguay. A través de este curso, 
la CVX en Latinoamérica se compromete a ahondar en las causas de la injusticia para buscar remedios 
estructurales.

David Martínez, coordinador de la Segunda Generación del Curso Dimensión Política del Compromiso 
Social de la CVX en Latinoamérica, justificó así este proceso formativo: “Simplemente hay que ver la 
dinámica tan complicada en la que han caído los países, algunos han virado de régimen político, otros 
más han vivido la transición de una línea política a otra, la pobreza sigue siendo un reto fundamental, las 
instituciones de la vida política tradicional como los partidos políticos están en descrédito, la corrupción en 
los países sigue siendo un problema muy importante, la desigualdad, la participación de los grupos trans-
nacionales en la vida interna de los países… simplemente una lectura superficial de la realidad confirma la 
necesidad de formarnos intelectualmente para comprender mucho mejor la problemática del país y en esa 
medida intervenir de una manera más certera”.

Contra la cultura del descarte, la globalización de la indiferencia, el paradigma tecnocrático, el imperio 
del dinero y la divinización del progreso económico hacen falta “trabajadores más competentes y testigos 
más convincentes” (Principios Generales de la CVX núm. 12c) para construir, con tantos otros y otras, ese 
“otro mundo posible”.

Los ensayos publicados en este libro representan la conclusión de este proceso formativo, esfuerzo que 
ha sido posible gracias al liderazgo de David Martínez y el apoyo de Miguel Collado, Mauricio López, 
Esteban Nina, Guadalupe Fernández, Joao Paulo Pinto, Stella Maris Margetic, quienes conformaron el equi-
po coordinador. Gracias a ellos, así como a quienes colaboraron como conferencistas y tutores, y las co-
munidades nacionales que no dejaron de dar apoyo y acompañamiento a los participantes. La Universidad 
Iberoamericana sede León, colaboró nuevamente con su asesoría académica para asegurar la calidad del 
curso. ¡Gracias!

Los trabajos finales de los participantes muestran la diversidad de experiencias y orientaciones teóricas en 
las que vivimos los laicos y laicas. Sin embargo, sí podrán encontrar varios puntos en común: al finalizar 
el proceso nos sentimos llamados a rescatar el sentido, el significado y el valor de la práctica política. 
También nos reconocemos llamados a redescubrir que la política es parte esencial de nuestra vocación 
cristiana, porque ser cristiano es ser seguidor de “un tal Jesús” que se compromete con la historia y nos 
compromete a dedicar la vida a anunciar y construir el Reino de justicia y fraternidad. Nos sentimos 
llamados a reivindicar el valor de las pequeñas acciones colectivas, desde el Pueblo, desde abajo para 
transformar las estructuras. Creemos en una práctica política profética y con parresía —con arrojo, con 
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valentía— que no es neutra, que no sacrifica la justicia en nombre de la —falsa— paz; creemos en una 
política que toma partido por los últimos: los más pobres, marginados y excluidos, incluida nuestra Pacha 
Mama, para que todos y todas vivan con dignidad como hijos e hijas de Dios.

En abril de 2015 Francisco nos animaba: “Yo, católico, ¿miro desde el balcón? ¡No se puede mirar desde el 
balcón! ¡Comprométete allí! Da lo mejor de ti. Si el Señor te llama a esa vocación, ve allí, haz política. Te 
hará sufrir, quizá te haga pecar, pero el Señor está contigo. Pide perdón y sigue adelante. Pero no dejemos 
que esta cultura del descarte nos descarte a todos. Descarta también la creación, porque la creación se 
destruye cada día más. No olvides las palabras del beato Pablo VI: “la política es una de las formas más 
altas de la caridad”.

Christian Ubilla Correa
Equipo Coordinador de CENAL CVX-LA

Guayaquil, Ecuador, marzo de 2016.
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1. EL MUNDO DE LAS 
DESIGUALDADES



Mujer, laIca IgnacIana y
el coMproMIso polítIco-socIal,

coMpartIendo reflexIones,
accIones y deseos 

Olga Moralez Hanuch / Argentina

Resumen

Sabemos que los procesos sociales y políticos y de toda índole, sean individuales, en conjunto o institu-
cionales, tienen relación con sus propias ideologías, prácticas o intereses; incidir requiere necesariamente 
interacción política. Y de ello tenemos que rescatar los que luchan con dignidad y esperan cambios o 
transformaciones que mejoren la vida. Cada ámbito representa una frontera, un desafío y un desarrollo 
particular de cada uno. Para realizar esto debemos asumir una libertad responsable como buenos hijos de 
Dios, desde la indiferencia ignaciana, que nos lleva a realizar el bien común. Todo esto requiere mucha 
oración, reflexión y un discernimiento individual y comunitario permanente (aquellos movimientos que nos 
permitan buscar y hallar a Cristo en todas las cosas). Y de la meditación y la contemplación de los EE tomar 
el compromiso definitivo y activo de Dios por la humanidad.

Mi preocupación en relación con la democracia como meta social y a la democratización como medio 
para concretar los ideales de libertad e igualdad se presentan de manera apremiante en nuestras socieda-
des, donde las desigualdades, la exclusión y la fragmentación social tienden a profundizarse. Por ello, para 
que sea una verdadera democracia hay que trabajar arduamente con las instituciones así como asegurar 
que el poder, en todos los niveles de gobierno, se estructure y se distribuya de tal forma que dé voz y 
participación real a todos, y provea los mecanismos por los cuales los ciudadanos que tengan capacidad 
y valores bien afianzados, sean líderes políticos, empresarios u otros actores, laicos comprometidos. Tanto 
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que no existan diferencias de sexo y razas, y a su vez estén obligados a rendir cuentas de sus actos. Para 
ello debemos participar y no tener miedo, y practicar nuestros principios de honestidad e igualdad.

Habrá necesidad de advertir que política no es solamente (ni siempre) lo que hace los políticos, sino lo que 
hacen los ciudadanos y sus organizaciones cuando se ocupan de los asuntos públicos y cotidianos. No 
todas las personas tienen vocación política, pero sí todas las personas debemos participar y tomar concien-
cia en cualquier estamento de nuestra sociedad, porque indirecta o directamente participamos, mal o bien.

Debemos salir a la comunidad como laicos ignacianos organizados, construyendo agendas entre ciu-
dadanos y el Estado, con la intención de generar espacios de concertación entre éstos para analizar los 
problemas de nuestras comunidades.

Abstract

We also know that the social and political processes and all types are individual, joint or institutions relate 
to their own ideologies, practices or interests influence policy necessarily requires interaction. And so we 
have to rescue struggling with dignity and expect changes or transformations that improve life. Each level 
represents a border, a challenge and a particular development of each. To do this we must assume a res-
ponsible freedom as good children of God, from the Ignatian indifference that leads to achieving the com-
mon good. All this requires much prayer, reflection and individual discernment and community standing 
(those movements that allow us to seek and find Christ in all things). And meditation and contemplation of 
the US taking the final and active engagement of God for humanity.

My concern in relation to democracy as a social goal and democratization as a means to reali-
ze the ideals of freedom and equality are presented compelling way in our societies where inequali-
ty, social exclusion and fragmentation tend to deepen. Therefore to be a true democracy must work 
hard with institutions and must ensure that power at all levels of government is structured and distri-
buted in a way that gives real voice and to all people and creates mechanisms through which ci-
tizens are able and well entrenched values   are political leaders, entrepreneurs and other actors com-
mitted laity, while there is no difference of sex, race, and this in turn are held to account for their ac-
tions, so we must participate and have no fear and practice our principles of honesty and equality. 
There will need to realize that politics is not only (or always) what politicians do, if they do not the citizens 
and their organizations when dealing with public and everyday things. Everyone has a political vocation, 
but everyone must participate and become aware in any section of our society that directly or indirectly 
participate, good or bad.

We go to the community as organized Ignatian lay agendas building between citizens and the state, pre-
tending to create spaces for dialogue between the citizens and the state to analyze the problems in our 
communities.
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“Ponernos en presencia de Dios y comenzar nuestro trabajo con una oración y 
una reflexión, es parte de nuestro estilo Ignaciano de encomendarnos al Espíritu 
Santo para que nos envuelva en su luz y así poder tener mejor mirada, para poder 
construir el Reino a favor de los más pobres y necesitados”.

Lo más típico de… la persona ignaciana, debe ser este magis, que debe convertirla 
en alguien que “nunca está satisfecha con lo establecido, lo conocido, lo probado, 
lo ya existente”.

Carlos Rafael Cabarrús S.J.

Introducción

El curso virtual “Dimensión Política del Compromiso Social CVX-LA” fue para mí, después de haber teni-
do experiencias de ejercicios espirituales, voluntariado y vida en comunidad, una gran oportunidad para 
reflexionar cómo vivir como miembros de la Comunidad de Vida Cristiana mi compromiso político-social.

A través de este ensayo deseo hacer algunas reflexiones sobre el proceso de discernimiento que, en mi 
caso, consistió en la ratificación de que el compromiso social, si bien hoy no es necesariamente desde 
la participación en un partido político determinado, tiene una clara incidencia política en la medida que 
trabajo para disminuir la desigualdad social y económica, cuidar nuestra casa común. Me siento llamada a 
construir comunidad como mujer, laica ignaciana, organizándonos con otros, construyendo agendas entre 
ciudadanos y el Estado, con la intención de generar espacios de concertación entre los ciudadanos y el 
Estado para analizar, gestionar y mejorar los problemas que afectan a nuestras comunidades.

Desarrollo

Reflexiones-acciones

Como católica, y principalmente como ignaciana, nuestra espiritualidad nos hace discernir1 y ver la reali-
dad de nuestra situación social y sobre el Amor de Dios. Y no hay amor del Padre sin amor al hermano; 

1 “Discernir es aprender a reconocer por dónde nos quiere llevar Dios para «dejarnos llevar por Él», para co-

laborar con Él o, por lo menos, para no estorbarle. Por eso no es algo simple, sino un proceso que supo-

ne, en primer lugar, que como persona me haya acostumbrado a optar por principio por la vida. Requiere te-

ner el hábito de buscar y elegir lo que nos da vida y lo que da vida a otros; implica que me importen los demás y, sobre 

todo, los que son mayoría en este mundo. Esa opción por la vida tiene muchas manifestaciones. Una de ellas es la autoestima 

positiva, que se refleja, entre otras muchas actitudes, en el trabajo equilibrado, la capacidad de descansar y recuperar las fuerzas 



13LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

esto nos enseñanza la Doctrina de la Iglesia. Para ello la formación y la participación del laico se tornan 
clave para que sepa lo que sucede en cada diócesis y en nuestra iglesia nacional y mundial y pueda in-
tervenir en la construcción del Reino,2 se involucre y se interese y adquiera compromiso real en todos los 
estamentos de nuestra sociedad, para así cambiarla a mayor gloria de Dios. El desafío es grande, pero no 
podemos darnos el lujo de hacernos los desentendidos.

Tenemos que seguir desafiando con las herramientas que nos da Ignacio; a través de nuestras comunidades 
debemos animar los procesos de incidencia política para bien de nuestra sociedad, con acciones estraté-
gicas relacionadas a cada ámbito o lugar al que pertenecemos, a través de la sensibilización, formación, 
capacitaciones, educación pública, etc. Asimismo producir herramientas para la participación ciudadana, 
formular propuestas para los diferentes ámbitos: el social, la salud, la educación, la economía, el medio 
ambiente. Tomar de las experiencias pasadas y actuales lo mejor y seguir mejorándolas hacia el futuro, 
teniendo en cuenta el magis.

Magis quiere decir: más, lo mayor, lo mejor, pero respecto al servicio que se hace. Hay que 
comprender, con todo, que el magis es comparativo y no superlativo. Es decir, que partiendo de 
un nivel en que se está —de crecimiento personal, de servicio etc.— se puede experimentar un 
avance sobre ello. Esto supone, por tanto, una dinámica interna pujante fruto de nuestra misma 
humanidad pero sobre todo, el impulso de la gracia. La Congregación General 34 de los jesuitas, 
hace una descripción de esto que llamamos magis: “El Magis no es simplemente una más en la lis-
ta de las características del jesuita. Las impregna todas. La vida entera de Ignacio fue la búsqueda 
de un peregrino hacia el magis, la siempre mayor gloria de Dios, el siempre más cabal servicio 
de nuestro prójimo, el bien más universal, los medios apostólicos más efectivos”.3  Es decir, que 
lo más típico de un jesuita, de la persona ignaciana, debe ser este magis, que debe convertirla en 

físicas, psíquicas y espirituales, la disposición para el diálogo y el perdón, la apertura a descubrir lo positivo en todo y en todos. 

Esto conlleva un cambio radical en mi persona y, sobre todo, en mi comportamiento. Para que esta opción por la vida sea posible, 

es necesario haberla descubierto dentro de mí y, sobre todo, dejarla brotar desde mi propio pozo, desde el manantial que tengo 

dentro, desde el Agua Viva que hay en mi interior y que es la vida misma de Dios en mí. Sólo al captarme desde mis potencia-

lidades, solamente desde el reconocer mi manantial, podré descubrir que lo que lo sostiene es el Agua Viva, es Dios mismo en 

lo más íntimo de mi intimidad. Es desde ese descubrimiento tan interno, tan hecho carne en mí mismo, como de verdad puedo 

abrirme a la experiencia de Dios, que es vida para todos y vida en abundancia. Pero reconocer esa fuente de vitalidad en mi 

interior exige haber hecho previamente un proceso de sanación de los traumas y los golpes personales, haber sanado la propia he-

rida”. Véase Cabarrús, C. R., “El examen, una vía de acceso al discernimiento”. Recuperado de http://www.mercaba.org/FICHAS/

ESPIRITUALIDAD/671-3.htm

2 “El Dios de Jesús es el Dios del Reino, es decir, de un proyecto histórico suyo para con la humanidad, proyecto que implica la 

paz, la justicia, la concordia, la solidaridad, la igualdad, el respeto entre todas las personas y el equilibrio con el universo. Es un 

proyecto que comienza ahora y termina en Dios también”. Ibid.

3  Cfr. Cong. General XXXIV, Doc. 26, Nº 26. El subrayado es nuestro.
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alguien que “nunca está satisfecha con lo establecido, lo conocido, lo probado, lo ya existente”.4 

En palabras de Ignacio: “Desearía, si Dios fuese servido, poder más de lo que puedo” (Cartas, 
2, 411). La persona ignaciana, laica o jesuita, debe sentirse constantemente —según lo indica la 
misma Congregación General— impulsada a descubrir, redefinir y alcanzar el magis. Por esto, para 
la persona ignaciana las fronteras y los límites no son obstáculos o términos, sino nuevos desafíos 
que encarar, nuevas oportunidades por las que alegrarse. Así lo afirmó el P. Pedro Arrupe —an-
terior Superior General de los jesuitas— quien al hablar del modo de proceder de la Compañía, 
decía: lo nuestro es una santa audacia… una cierta agresividad apostólica […]5 En conclusión, la 
experiencia del magis es pues recibir, como gracia, el deseo de que Dios nos coloque en las obras 
de mayor gloria suya, de más trascendencia: obras que vertebren la historia.6

Uno de los objetivos que con la comunidad de CVX Corrientes cumplimos constantemente de maravilla, 
es el de difundir nuestras herramientas y espiritualidad. Gracias a que estamos activamente en la Junta de 
Laicos de la Arquidiócesis, podemos poner nuestro granito de arena y además Monseñor Andrés Stanovnik, 
nuevo arzobispo, nos ha pedido colaboración para difundir,  entre otras cosas, los Ejercicios Espirituales.

Tenemos una inmensa responsabilidad, miembros de mi comunidad trabajan con jóvenes universitarios en 
dos parroquias de la diócesis, donde dictan talleres de Iniciación de CVX junto con el párroco y apoyado 
por nuestro asesor regional, el P. Armando S.J. Asimismo, él está insertado en la arquidiócesis siendo el 
secretario de la primera Asamblea Diocesana de Corrientes y encargado de la formación de los Agentes 
de Pastoral y Catequistas en el Instituto Arquidiocesano Cardenal Pironio de la Provincia de Corrientes.

Agradecidos estamos con Dios y la Virgen de Itati, que nos permiten trabajar en común unión con nues-
tros pares jesuitas con el mismo criterio en nuestra región y en el orden nacional, porque si afianzamos 
nuestros lazos fortalecemos nuestro accionar y cumplimos nuestra misión de la mejor manera. Con estos 
aportes de trabajo, en colaboración entre cevequianos y jesuitas abiertos a trabajar por toda la Iglesia, y no 
encerrándonos en la Parroquia que ellos residen, colaboramos para construir mejor el Reino.

La fuente de donde brota todo el potencial de nuestro trabajo son la oración individual, la oración comu-
nitaria, un buen discernimiento permanente, pues como dice el P. Alfonso Nicolás S.J. Superior General de 
la Compañía de Jesús:

4  Ibid.

5  Arrupe, P. (1981). El modo nuestro de proceder. La identidad del jesuita en nuestros tiempos. Bilbao: Mensajero. En ese libro 

también se encuentra abundante material sobre lo que significa ‘apostolado’ o ‘misión’, que es, en definitiva, la tarea que se dis-

cierne como la que toca realizar en un tiempo y lugar dados.

6  Cabarrús, C. R. (2000). La Espiritualidad ignaciana es Laical. Cardoner, Guatemala: Universidad Landívar.

http://www.marana-tha.net/wp/?p=745
http://www.marana-tha.net/wp/?p=745
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La vida espiritual es crecer o disminuir. No existe el estar parados en un sitio. Si no crecemos, el 
peso de nuestras debilidades nos domina. Nosotros crecemos, cambiamos, todo el tiempo. Esto 
supone estar continuamente atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, a lo que es bueno y a 
lo que no es tan bueno […] Todo está cambiando. Por eso necesitamos el discernimiento perma-
nente […].7

Y desde la meditación y la contemplación8 de los Ejercicios Espirituales que nos permiten buscar y hallar 
a Dios en todas las cosas, y poder tomar el compromiso definitivo y activo de Dios por lo más pobres. Es 
el rostro de Cristo el que vemos frecuentemente en cada hermano necesitado y excluido; luchar por ellos 
e involucrarnos profundamente.

Esto requiere también de que ellos se involucren para así dignificar a su persona y tener un futuro digno 
para ellos mismos y sus hijos. Para ello debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien siempre trabajó en di-
ferentes fronteras en su época. Él no fue simplemente una persona buena, Él siempre estuvo al servicio de 
las personas que más necesitaban.

 Se hace necesario asimismo tener en cuenta que en el sistema político argentino  que ha imperado en los 
últimos años, las grandes decisiones las  toma y ejecuta el gobierno nacional, dejando de lado el federalis-
mo que se expresa en nuestra constitución nacional y aplicando un unitarismo que somete a las provincias.

Han sido los años 2014-2015 época electoral tanto en la provincia como a nivel nacional; y como aporte a 
la sociedad, la arquidiócesis, la junta de laicos y la comisión de justicia y paz organizaron una conferencia 
sobre política social con la presencia de Monseñor Casareto —obispo integrante de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social del Episcopado Argentino—. El prelado sostuvo que “hay carencia de diálogo entre los 
políticos y las sociedades intermedias”, y pidió no llegar a la confrontación como estilo de debate durante 
el período electoral. “En tiempos electorales es normal que los candidatos digan cada uno lo que piensa 
y trate de diferenciarse del otro”, dijo el prelado. “Pero ello no debe llevar a la confrontación como estilo. 
Tiene que terminar en algo productivo”, agregó.9 En el encuentro participaron políticos, laicos y sacerdotes 
de todos los movimientos; aparte de la charla se constituyeron mesas de trabajo en las cuales participaron 
todos juntos y se llegó a la siguiente conclusión: “Que el laico se debe involucrar  en política con respon-
sabilidad y que el político debe velar por el bien común y no por sus intereses particulares, asimismo el 

7  Nicolás S.J.,  A. “Discernimiento Apostólico en común”. Recuperado de http://www.jesuitas.org.co/documentos/364.pdf

8  Cabarrús S.J., C. R. El Magis ignaciano. Impulso a que la humanidad viva: “La contemplación y la meditación, son dos tipos de 

oración propuestos por Ignacio para conocer a la persona de Jesús y dejarse configurar por Él. La meditación invita a acercarse al 

texto, empleando fundamentalmente la racionalidad, la voluntad y la memoria; la contemplación, invita a hacerlo más desde la 

sensibilidad, desde lo intuitivo. Esta sensibilidad se acentúa en “la aplicación de sentidos” —otro modo de orar contemplativamen-

te—: ver, oír, gustar, como si presente me hallase (EE 114)”.

9  Recuperado de http://www.aica.org/17757-mons-casaretto-pidio-mas-dialogo-entre-los-politicos.html
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sacerdote está para orientar y ayudar a discernir al pueblo, pero que muy pocos lo hacen, no se sabe si no 
están preparados o no quieren involucrarse por comodidad”.10

Economía – Sociedad – Política

En el plano socioeconómico, algunos afirman que:

La economía soportó bien el cataclismo internacional de 2008/2009 pero sucumbió ante una cri-
sis de balance de pagos originada en una inflación de numerosos orígenes, siempre y en todo 
momento, manejada por una “elite de poder” distanciada del Gobierno que, en lo político, fo-
gonearon oposiciones que “no unen”. En 2015 la economía generará desempleo por la caída del 
PIB y, con la excusa de que se necesitará ajuste por el mal manejo previo, el poder empresario en 
el poder (como en 1989) agudizará el desempleo y reducirá ostensiblemente la participación del 
salario en el ingreso nacional. La patología continuará porque la estructura socioeconómica segui-
rá estando dominada por una “elite de poder” (y sus herederos) que libremente se movilizará en 
estructuras políticas sensiblemente permeables.11

Nuestro país está dividido por las diferencias sociales y económicas que cada día están más marcadas: 
una parte de la población no tiene nada, está totalmente marginada o es rehén del político de turno por la 
falta de trabajo y del lavado de cabeza que le hacen, pues no quieren que desarrolle su espíritu crítico y 
capacidad de análisis, para así poder tener un voto cautivo. Esto constituye una gran tarea y desafío para los 
laicos comprometidos que junto con la actual jerarquía eclesiástica local tratamos de revertir esta situación 
sirviendo, entre otras acciones, la conferencia y los talleres ya mencionados para tales fines.

Asimismo intentamos enseñar que todo derecho de un ciudadano conlleva un deber así como la voluntad 
de respetar el derecho del otro. Las instituciones son un medio para alcanzar los ideales democráticos, 
hay necesidad de concienciar  que la política no es sólo lo que hacen los políticos, sino lo que hacen los 
ciudadanos y sus organizaciones cuando se ocupan de los asuntos públicos y cotidianos. No todas las 
personas tienen vocación política,

pero sí todos los cristianos debemos tomarnos en serio la cuestión política, a la que estamos 
llamados a contribuir desde los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia. Pues la 

10  Notas personales de los miembros de la CVX Corrientes participantes de la conferencia y en las mesas de trabajo del 15 de 

mayo de 2015.

11  Recuperado de http://www.infobae.com/2014/11/27/1611529-la-compleja-coyuntura-economica-la-argentina
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política es una forma exigente de la caridad y es una cuestión seria y un espacio esencial como 
instrumento fundamental para construir una sociedad digna del hombre.12

América Latina, Argentina, Corrientes presentan unas décadas de gobierno democrático según el país, 
pero también una gran crisis social. Se mantienen muchas desigualdades, existen serios niveles de pobreza 
e inseguridad, el crecimiento económico ha sido insuficiente y la distribución de la riqueza muy inequitati-
va, por ello ha aumentado la insatisfacción ciudadana. Además de no contar en muchos de nuestros países 
con una verdadera libertad de  prensa, una sólida protección de los derechos humanos, un poder judicial 
sólido e independiente; la democracia no se encuentra bien en nuestros países latinoamericanos.

Rol de la mujer y los derechos humanos

La mujer siempre tiene y tuvo un rol importante en la sociedad latinoamericana, con protagonismo princi-
pal o acompañando a un hombre en su tarea cotidiana, según la década que haya ocurrido el suceso. Hoy 
en día la mujer tiene un rol importante en política y en la sociedad civil en sus distintas organizaciones 
sociales, como las Organizaciones No Gubernamentales entre otras.

Muchas mujeres son líderes en incentivar el trabajo solidario con jóvenes adolescentes para que estén 
bien concientizados, y formados no en la dimensión espiritual sino también en la de la ciudadanía, para 
que el joven piense libremente y actué en su medio con verdaderos valores sociales. Esto no sólo requiere 
descubrir a líderes innatos y fortalecerlos, sino también prepararlos para que ellos sean multiplicadores de 
los valores sociales y que los practiquen en sus ámbitos familiares, vecinales, comunitarios, tratando que 
se involucre en políticas-partidarias, pero que siempre tengan presentes en todas las prácticas y accionar 
los principios y pensamientos cristianos, principios generales de CVX. Es difícil hacerlo, pero no imposible.

Con respecto a los derechos humanos considero que: “Son aquellas condiciones instrumentales que le 
permiten a la persona su realización”.13 “En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, insti-
tuciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos”,14 “que incluyen a toda persona, por el 
simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, 

12  Recuperado de http://mayeuticaeducativa.idoneos.com/la_politica_como_vocacion_de_servicio/

13  Hernández Gómez, J. R. (2010). Tratado de derecho Constitucional. Editorial Ariadna.

14  Papacchini, Á. Filosofía y derechos humanos (p. 44), fueron creados y ratificados en el año de 1945; de forma similar, Nino, 

C. S. Ética y derechos humanos (p. 40), el concepto “bienes primarios” procede de John Rawls.

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
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color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición”.15

Siendo el respeto de los mismos una necesidad básica para la convivencia social y política, armoniosa y 
pacífica.

Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derechos y obligaciones, hablamos mucho de dere-
cho pero el ser humano olvida fácilmente sus obligaciones morales y sociales para la convivencia de una 
sociedad justa y equilibrada. Y tiene derecho a la vida, libertad, seguridad, salud, bienestar, educación, 
libertad de expresión, libertad de fe.

Los evangelios es especial y la Biblia en general se refiere en ocasiones directamente, en otras de manera 
indirecta, a los derechos humanos; ya se mencionan a los pobres, desprotegidos, huérfanos, etc. Muchas 
veces no somos conscientes de que Jesús luchaba por sus derechos y desde esa época hacemos oídos 
sordos.

Los derechos humanos plasmados en las Convenciones Internacionales primero y luego incorporados en la 
legislación de cada país, en el caso argentino fueron incorporados como parte de la Constitución Nacional 
diez de estas Convenciones luego de la reforma de 1994 en el Art. 75 inc. 22;16 allí se declaran en clausulas 
todos los derechos, paso a paso, siendo esta constitución la base de la convivencia y la ley de aplicación 
para que la sociedad viva con normas claras para todos. Pero con demasiada frecuencia los mismos se 
convierten en letra muerta.

Nosotros en Argentina y Latinoamérica necesitamos PAZ, la paz no es sólo la ausencia de discordia y de 
violencia. Paz significa armonía, comprensión, tolerancia, un clima de libertad, crecimiento sustentable 
cuidando de la casa común, justicia social y la madurez necesaria para gestionar las diferencias integrán-
dolas evitando así el odio y el temor.

15  Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU – 1948.

16  Art. 75 inciso 22 Declaraciones, Convenciones y Pactos complementarios de derechos y garantías: 22. “Aprobar o desechar 

tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los 

tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 

Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 

la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del 

Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 

Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos […]”.

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Espiritualidad y opción por los pobres

Nuestra opción como laicos comprometidos es la de los pobres, esta opción tiene sus raíces en la biblia. 
En un proceso de discernimiento responsable es importante cuidarnos de no caer en posturas fáciles de 
paternalismos y beneficencia, superficialidad o improvisación. Como laicos e Iglesia somos responsables 
de trabajar con y por ellos. ¿Realmente lo hacemos? ¿Estamos preparados para realizarlo?

La invitación que nos hace San Ignacio en los Ejercicios Espirituales es entrar con buena disposición de áni-
mo, quitar las afecciones desordenadas y así posteriormente poder ver la voluntad de nuestro Señor Jesús 
para nuestras vidas;  es una herramienta, un método que nos lleva al deseo y al compromiso de continuar 
la misión de Cristo y su opción preferencial por los pobres. Los EE son un poderoso instrumento que se 
hace necesario difundir para que las personas tanto jóvenes como adultas puedan practicarlos y tener así 
una mejor sociedad  más justa y solidaria.

En nuestra familia, en nuestra vida profesional, social y política, todo creyente y no creyente enfrentamos 
opciones a diario. A veces creemos que estamos eligiendo libremente, cuando en realidad estamos domi-
nados por otros intereses. El discernimiento es un método concreto de lidiar con nuestra realidad cotidiana 
que nos lleva a realizar elecciones que afectan nuestras vidas y las vidas de los demás. Para ello debemos 
tener dispuestos el corazón y la mente; se necesita tiempo para colocar las bases de un cambio verdadero 
y eficaz. Los laicos ignacianos estamos llamados a pensar siempre y continuamente, con los ojos puestos 
en el horizonte de Cristo, él nuestra alfa y omega es nuestra verdadera fuerza.

También tenemos que estar con los ojos y corazón muy alerta con las nuevas formas de pobreza donde 
estamos llamados a reconocer a Cristo, por ejemplos los tóxico dependientes, los pueblos originarios, los 
refugiados, los hermanos diferentes, las familias ensambladas o no conservadoras, porque Jesús siempre 
estuvo y estará con los marginales y los más necesitados asistiéndoles y acompañándoles porque todos 
somos hermanos.

Conclusión

El cambio debe partir de uno mismo, donde con pequeñas o grandes acciones diarias, con que cada uno 
pongamos un granito de arena ya contribuimos a construir una sociedad justa y solidaria. Nosotros como 
“personas ignacianas, debemos convertirnos en alguien que nunca estemos satisfechos con lo establecido, 
lo conocido, lo probado, lo ya existente y por ende” (Ibid.) no sólo no tenemos que dejar la responsabilidad 
a los gobiernos, ONGs o las instituciones para que nuestra sociedad sea mejor, sino nosotros como Iglesia 
y laicos comprometidos debemos enseñar a los niños, jóvenes y adultos valores morales, educación y 
sobre todo el respeto a nuestro planeta.

Sueño con un mundo donde se haga realidad el Reino, haya trabajo digno para todos, donde todos sean 
y se sientan útiles y necesarios. Donde las necesidades básicas estén aseguradas para toda la ciudadanía 
sin excepción. Donde la capacidad y el esfuerzo individuales sean reconocidos, valorados y premiados 



20LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

cualquiera sea su color y nivel social. Donde la energía se obtenga sin destruir el medio ambiente y la 
distribución de las riquezas sea más justa.



reflexões sobre a dIMensão
sócIo-polítIca da cVx-la
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Resumo

Num tempo de imediatismo e de indiferença, de crise de valores e de perplexidade não pode passar des-
percebido os excluídos. Frente a isso, o presente trabalho tem como propósito abordar uma reflexão acerca 
dos temas: A Opção Preferencial Pelos Pobres e Discernimento Espiritual E Sócio-Político.

Palavras chaves: discernimento espiritual; desigualdade social; missão apostólica; pobreza.

Abstract

In a time of immediacy and indifference, the crisis of values and perplexity can not go unnoticed deleted. 
Faced with this, the present work aims to address a reflection on the themes: The Preferential Option for 
the Poor and Spiritual Discernment and Socio-Political.

Keywords: spiritual insight; social inequality; apostolic mission; poverty.
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“Os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo, a repressão, os assassi-
natos, mas também pela existência de extrema pobreza e estruturas econômicas 
injustas, que originam as grandes desigualdades”.

Papa Francisco 

Introdução

Senti um apelo no sentido de escrever sobre os desafios e as inquietações suscitadas durante o Curso de 
Dimensión Política del Compromiso Social CVX-LA (segunda geração), e dessa forma contribuir para a 
construção da cidadania17 e do respeito à dignidade da pessoa humana que deve nortear todas as relações 
em sociedade.

Sendo assim, o propósito deste trabalho é contribuir para uma reflexão acerca dos temas: “A Opção 
Preferencial Pelos Pobres” e “Discernimento Espiritual E Sócio-Político” que foram apresentados durante 
o curso e estão presentes em nossa vida diária através da família, relações pessoais, trabalho, meios de 
comunicação, a sociedade, a Igreja, e particularmente com a espiritualidade inaciana.

Sabemos que a missão apostólica é ampla e exigente, pois requer de cada pessoa um esforço para par-
ticipar responsavelmente na vida social-política e desenvolver suas qualidades humanas e habilidades 
profissionais para ser um cristão mais competente e testemunha do Reino. 

Para tanto, somos movidos para fazer uma opção cristológica pelos pobres. Isso é um convite para con-
hecer, amar e seguir Jesus dentro da realidade sócio-política da América Latina, com suas desigualdades 
e injustiças.

Ser cristão não é simplesmente fazer o bem e evitar o mal. Crer em Jesus é crer que o bem pode e deve 
triunfar sobre o mal (Nolan, 1981). Os cristãos devem responder à pobreza e à fome no mundo com com-
paixão. Ter verdadeira compaixão pelos necessitados, como modelado por Jesus,18 significa que estamos 
conscientes da necessidade, preocupamo-nos com as pessoas envolvidas e estamos prontos para agir em 

17  Que segundo Valério de Oliveira Mazzuoli (2001) é assinalada:

“A cidadania é um processo em constante construção, que teve origem, historicamente, com o surgimento dos direitos civis, no 

decorrer do século XVIII —chamado Século das Luzes—, sob a forma de direitos de liberdade, mais precisamente, a liberdade 

de ir e vir, de pensamento, de religião, de reunião, pessoal e econômica, rompendo-se com o feudalismo medieval na busca 

da participação na sociedade. A concepção moderna de cidadania surge, então, quando ocorre a ruptura com o ancien régime 

absolutista, em virtude de ser ela incompatível com os privilégios mantidos pelas classes dominantes, passando o ser humano a 

deter o status de “cidadão”, tendo asseguradas, por um rol mínimo de normas jurídicas, a liberdade e a igualdade, contra qualquer 

atuação arbitrária do então Estado-coator”.

18  Evangelho Segundo Marcos (Mc 8, 2).
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seu favor. Ter compaixão de um irmão necessitado é a prova do amor de Deus em nós.19 Um passo além e 
vital para o combate à pobreza é a formulação de políticas voltadas ao alcance da justiça social (baseada 
na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva).

Portanto, a espiritualidade inaciana agregada a um compromisso político se alimenta de Fé, Esperança e 
Amor. E dessa forma, “À luz da experiência fundante dos Exercícios Espirituais, a CVX (Comunidade de 
Vida Cristã) tem como objetivo a integração da Fé com a Vida em todas as suas dimensões: pessoal, fami-
liar, social, profissional, política e eclesial” (Caravias, 2009). Existem diversos tipos de opções diante dos 
pobres, e a vocação inaciana nos chama para uma vida plena, que é a vida pessoal e social em harmonia 
e o equilíbrio material e espiritual. 

Dentro desta lógica de opção preferencial pelos pobres, o presente artigo procura ser um instrumento para 
promover o discernimento e semear o desejo de tornarmos mais apostólicos e disponíveis para realizar a 
vontade do Senhor.

“Fomos enviados para curar os feridos, unir os que estão separados, mostrar a verdade aos que 
estão perdidos no erro”. 

                                                       São Francisco de Assis

A opção preferencial pelos pobres

Na nossa opção pelos pobres não podemos simplesmente colocar remendos (Caravias, 2013). O nosso 
chamado interior para trabalhar com os desfavorecidos e as vítimas da sociedade é uma Graça que re-
cebemos, e é nossa tarefa como membro CVX aceitá-la, cuidar dela, fazê-la crescer. Nossa identidade 
cristocêntrica nos leva ao Jesus histórico em sua atividade para influenciar e transformar a realidade em 
direção ao Reino. Especificamente, a indignação profética, a compaixão solidária e a permanente atividade 
libertadora, são a reivindicação do protagonismo para os pobres na história (CVX Paraguay, 2013).

De forma abrangente, o mundo atual tenta anestesiar tudo o que é dor, morte ou culpa. Maquia ou es-
conde a miséria de milhões de pessoas. Mas Deus nos diz que a tradição bíblica parte da memória e do 
sofrimento de um povo escravizado e sua ajuda solidária para libertar-se da opressão e foram capazes de 
construir juntos uma nação de irmãos (Caravias, 2009a).

“O problema da pobreza é urgente e não pode ser deixado para amanhã”, pois, de todo o mundo “ergue-se 
o lamento dos pobres, o grito das crianças, das mulheres, dos velhos, dos refugiados, das vítimas da guerra, 

19  Evangelho Segundo João (1 Jo 3, 17).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solidariedade
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dos desempregados”. Além disso, “o desenvolvimento e o progresso econômico nunca devem chegar para 
o homem e a mulher, dificultando a tarefa de satisfazer suas necessidades fundamentais, o progresso não 
pode vir a qualquer preço” (Papa João Paulo II, 1999).

É um escândalo moral existirem, milhões e milhões de latino-americanos que vivem com suas famílias no 
meio de privações que cerceiam seus direitos humanos mais essenciais. A América Latina é conhecida 
como uma das regiões do mundo onde a pobreza e a desigualdade foram reduzidas com mais intensidade 
nas últimas décadas e, apesar disso, não consegue deixar de liderar os rankings de pobreza e disparidade 
de renda entre os países em desenvolvimento. Alguns estudos assinalam que os avanços, realmente, foram 
menos espetaculares do que podia parecer à primeira vista e que a pobreza “persiste como um fenômeno 
estrutural que caracteriza a sociedade latino-americana”, conforme aponta a Comissão Econômica Para A 
América Latina E O Caribe (CEPAL) (2014).

Na linha do que tem se considerado, a Cepal, um organismo da ONU para a região latino-americana, 
estimou que em 2014 havia 167 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza, das quais 71 milhões 
estavam na indigência.

Assim, a América Latina é a região com pior distribuição de renda do mundo. As grandes desigualdades 
das condições sociais e econômicas existentes impedem o acesso da população à educação, à capacitação 
e à especialização. Embora não seja a região mais pobre do mundo, se destaca por ser a mais iníqua, o 
que representa um obstáculo para o bem-estar atual e o desenvolvimento futuro de suas sociedades e 
economias. 

Sabe-se que o Brasil, nas últimas décadas, confirma, uma tendência de enorme desigualdade na distri-
buição de renda e elevados níveis de pobreza. Um país desigual, exposto ao desafio histórico de enfrentar 
uma herança de injustiça social, que excluiu parte significativa de sua população do acesso a condições 
mínimas de dignidade e cidadania. Há evidências que o Brasil não é um país pobre, mas um país injusto 
e desigual, com muitos pobres. Há uma grave desigualdade a ser combatida entre as regiões Centro-Sul, 
Norte e Nordeste do país, as duas últimas, com menos acesso à educação e saúde. “Os elevados níveis de 
pobreza resultam, primordialmente, da intensa desigualdade na distribuição da renda e nas oportunidades 
de inclusão econômica e social” (Barros et al., 2000)

Outro aspecto relevante, retrata que no Brasil há um grande contingente populacional que sempre esteve 
à margem da sociedade; que nunca teve inserção no trabalho formal nem participou da sociabilidade or-
dinária. Não ser incluído é uma condição estrutural que tem marcado gerações após gerações. Falar de ex-
clusão social no Brasil seria admitir uma “perda virtual de uma condição nunca alcançada” (Sposati, 1999).

De fato, o Brasil nasceu desigual pela escassez socialmente criada e institucionalizada da terra e pela 
escravidão da mão-de-obra indígena nativa e negra importada do continente africano. Assim criou-se o 
paradigma sócio geográfico da sociedade brasileira visível e presente até hoje sob forma de casa grande 
e senzala (CNBB, 2015). Se os mercados globalizados consideram o Brasil como país “emergente”, sétima 

http://brasil.elpais.com/m/brasil/2014/08/27/internacional/1409165952_127604.html
http://www.cepal.org/es
http://www.cepal.org/es
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potência econômica, não é menos verdade que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) não está à 
altura de suas performances econômicas.

De modo que, a pobreza aprofundou-se como consequência de um desenvolvimento concentrador da 
riqueza socialmente produzida e dos espaços territoriais, representados pelos grandes latifúndios no meio 
rural, e pela especulação imobiliária no meio urbano. Tem raízes na formação sócio histórica e econômica 
da sociedade brasileira.

A temática da pobreza tem sido objeto de preocupação no campo teórico-conceitual e de intervenção 
social, verificando-se explicações sobre a emergência, persistência e sua ampliação globalizada. Nesse 
processo, sua redução ou regulação é considerada necessária para permitir a manutenção do sistema de 
produção capitalista.

Tem-se nos últimos anos a possibilidade de superação da indigência no Brasil, embora a pobreza, mesmo 
que diminuindo de modo mais significativo do que a desigualdade social, pareça vir sendo apenas admi-
nistrada e controlada.

O desafio é a manutenção de níveis significativos e sustentáveis de crescimento econômico; o controle da 
inflação; o desenvolvimento de serviços de infraestrutura básica com oferta de serviços básicos de modo 
ampliado e democrático para toda a população brasileira. Os gastos sociais, mesmo se ampliando, preci-
sam chegar melhor aos mais necessitados, e as políticas sociais carecem de maior articulação entre si e 
com a política macroeconômica de geração de emprego e de distribuição da renda socialmente produzida.

É quase um consenso que a desigualdade social no Brasil ainda é muito grande, apesar da elevação da ren-
da dos mais pobres, porque ela não se restringe à questão da renda, mas diz respeito à qualidade de vida e 
à oferta de serviços essenciais, como saneamento básico e energia elétrica. O enfrentamento da desigual-
dade exige, entre outros esforços de naturezas diversas, o fortalecimento das instituições democráticas.

Neste sentido, o sujeito é o principal indivíduo participativo. Agora é necessário promover uma nova 
cidadania, com foco na participação e cultura política democrática para consolidar esses sistemas. A par-
ticipação está intimamente ligada ao acesso à tomada de decisões em assuntos públicos e funções para 
legitimar sistemas políticos democráticos. Por conseguinte, uma das principais funções da democracia é 
a proteção dos direitos humanos fundamentais, como as liberdades de expressão, de religião, a proteção 
legal, e as oportunidades de participação na vida política, econômica, e cultural da sociedade.

Finalmente, como cristãos, somos chamados a construir uma sociedade com baixos níveis de pobreza e 
desigualdade. Inserida em movimentos políticos, sociais ou na missão apostólica da CVX, trabalhando 
para promover aos nossos irmãos mais necessitados uma vida melhor. Tudo que Deus criou é bom. Então, 
devemos usar o que Deus nos deu para viver: “Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais 
resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes.” (Ef 6:13). Tudo o que está no mundo deve escolher 
em cada situação específica o que nos leva a viver mais plenamente o mandamento do amor, a vontade 
de Deus (López, 2012).
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Nós não estamos na vida por acaso. Por isso transformar a pobreza, que é um processo complexo, cons-
titui-se em tamanho desafio para qualquer realidade. Ela não se restringe as situações de insuficiência 
de renda ou de meios para adquirir gêneros e bens de consumo, mas também pela ausência de serviços 
imprescindíveis a condição cidadã do sujeito social e acesso garantido a bens e serviços públicos como 
uma educação de qualidade, atendimento médico-hospitalar, moradia digna, água potável, coleta de lixo, 
saneamento básico, trabalho e segurança pública, cultura, lazer, etc. 

Logo, a privação de capacidades básicas que são intrinsecamente importantes para o ser humano, ou 
seja, a pobreza, se relaciona também ao campo dos direitos —direitos estes já garantidos na Constituição 
Federal de 198820—: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade [...]”.

Diante disso, o caminho é tornar-se seguidor dos ensinamentos de Jesus e colocar-se em ações apostólicas. 
Dispor-se em trabalhar pelos pobres e marginalizados como também ajudar na transformação da dura 
existência que são as desigualdades socais na América Latina. A superação da pobreza é tarefa conjunta 
das políticas econômicas e sociais. Em parte, devido aos diferentes tipos de carências que cada grupo 
apresenta, mas, sobretudo, por ser necessário enfocar o problema de forma global para poder enfrentá-lo.

“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e 
bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, assistência médica e os serviços sociais 
indispensáveis [...]”. (Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 25, 1, adotada e procla-
mada pela resolução 217 A, III, da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 
1948).

Discernimento Espiritual E Sócio-Político

Jesus não só anuncia e propõe o Reino de Deus: também convida ao seguimento. Com isso o discerni-
mento sócio-político pode ser um elemento chave em nosso planejamento pastoral e ação social, quando 
fazemos a opção pelos pobres. A nossa primeira escolha é a denúncia das injustiças.

Como plenitude da história “, o Verbo se fez carne”. Deus opta para os seres humanos pobres, tão ne-
cessitados de compreensão e ajuda (Caravias, 2013). Portanto, todo cristão é convidado pessoalmente à 
missão. Seguir Jesus Cristo significa ser, como Ele, missionário. A missão é o sentido do agir cristão. Todos 

20  O Art. 5º da Constituição Federal afirma a igualdade de todos perante a lei, garantindo a inviolabilidade do direito à igual-

dade. A mesma Carta Magna constitui como um dos objetivos fundamentais da República, a redução das desigualdades sociais e 

regionais (Art. 3º, inciso III). Concretamente, a lei orçamentária tem entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais 

(Art. 165, § 7º da Constituição Federal).
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nós somos enviados, e devemos assumir o envio, que é o próprio projeto de Deus, para que encontremos 
nele o sentido de nossas vidas.

Agir apostolicamente é ir ao encontro do desejo de Deus para cada um, que é revelado pela própria graça 
de Deus.

Não só a situação estrutural em que nos encontramos é causada por uma distribuição desigual, ou seja, as 
causas estão na resposta para compreender a realidade de injustiça, marginalização e pobreza. Esta etapa 
nos leva a refletir sobre a nossa fé, de forma que possamos identificar o que ajuda ou não os seres huma-
nos. Se trata de refletir sobre o uso que damos as estruturas, ao poder, e aos recursos e sua distribuição, o 
desajustamento entre aqueles que monopolizam muito e os que pouco ou nada tem (López, 2012).

Por isso, a participação política dos indivíduos na sociedade global apresenta-se como um caminho, 
uma das principais vias alternativas, para o alcance da inserção social e da diminuição das desigualdades 
econômicas. Há um desafio como comunidade inaciana, o de encontrar e construir alternativas sobre os 
grandes problemas da América Latina e do Mundo.

Concordamos, portanto, que a fé na presença de Jesus nos refina e qualifica todas as nossas possíveis 
opções sociológicas. De nenhuma maneira a fé diminui ou enfraquece nossas ajudas e colaborações, mui-
to pelo contrário, as multiplica, as intensifica, as qualifica... Ver Jesus no mais necessitado deve tornar-se 
luz e força realmente revolucionárias. Devemos ir mais longe do que qualquer um, com “parresia”, que é 
a mistura de ousadia, criatividade e coragem, próprias de todo seguidor autêntico do Cristo Crucificado e 
Ressuscitado (Caravias, 2013).

Nesse contexto há a luta pelos direitos humanos, que são valores fundamentais e estão relacionadas com 
a dignidade, a liberdade e a igualdade das pessoas, exequível em todos os tempos e lugares. Eles são, por-
tanto, anteriores e superiores ao Estado, o que não lhes concede, mas reconhece e, assim, é o principal a 
respeitá-los e a garanti-los. Então, para construir uma sociedade em que as pessoas nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos, precisamos respeitar os direitos humanos. O cuidado de uns com os outros é um 
ato de amor ao próximo.

Em vista disso, os seres humanos são um conjunto de dimensões muito unidas entre si, complementares, 
indissoluvelmente interligadas: físico-biológico, psicológico, racional, emocional, social e espiritual. Para 
estabelecer uma relação profunda e íntima com Deus é necessário pôr em xeque todas as capacidades 
que temos, e cada uma dessas dimensões nos oferecem muitas possibilidades de comunicação com Deus 
(López, 2012).

Tanto por ser pessoas, como pela nossa natureza social, o ser humano é chamado a participar da vida po-
lítica, entendendo, como política, a busca pelo bem comum (Caravias, 2014). Considerando, a promoção 
do bem-comum, ou seja, o conjunto das condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a 
cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição - se torne hoje cada vez mais universal 
e que, por esse motivo, implique direitos e deveres que dizem respeito a todo o género humano. Cada 
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grupo deve ter em conta as necessidades e legítimas aspirações dos outros grupos e mesmo o bem comum 
de toda a família humana (Constituição Pastoral, 1965).

Por conseguinte, falar para os indivíduos de forma clara sobre sua dignidade humana e os seus direitos, 
é uma ação política, considerada subversiva pelos poderosos que estão determinados a mantê-los em 
tremenda miséria. Tudo que for promover a dignidade humana e a organização popular será sempre per-
seguido até a morte pelos orgulhosos. Denunciá-los, expô-los, para eles é subversão, eles querem silenciar 
a qualquer preço. Os poderosos deste mundo seguem pretendendo “crucificar” aqueles que creem na 
maravilhosa dignidade de todo ser humano, e pretendem construir um mundo novo, em que cada criatura 
pode desenvolver-se dignamente como pessoa (Caravias, 2014).

Essa inquietude interior proporciona uma reflexão, que para o cristão inaciano é o discernimento espiritual. 
O Espírito de Deus, que dirige o curso dos tempos e renova a face da Terra com admirável providência, 
está presente a este entendimento. No contexto dessa movimentação interna, nasce a vontade de ajudar 
os mais necessitados, de colocar-se participativo na sociedade e política.

Na dimensão eclesial, podemos enunciar que a política de Jesus é: autêntica, realista, eficaz, mas exige 
uma preparação, esforços conjuntos e longos processos...

“Mi vida debe ser un continuo acto de amor”.
Santa Rafaela María

Conclusões

Nas sociedades democráticas contemporâneas, a garantia de condições mínimas de bem-estar para toda 
a população depende de três conjuntos de ações governamentais: as políticas capazes de assegurar o 
crescimento econômico sustentado com expansão do trabalho, do emprego e da renda; as políticas sociais 
universais destinadas a promover a igualdade de oportunidades e padrões básicos de qualidade de vida, 
como a educação e a saúde; e as políticas sociais focadas em grupos mais vulneráveis ou vítimas de dis-
criminação ou exclusão social.

Nessa perspectiva, o melhoramento das políticas públicas e gestões escolares; conhecimentos e habili-
dades que promovam a capacidade de interferência na administração pública e de usufruto da justiça, o 
acesso à educação, moradia digna e às novas tecnologias como pilares para multiplicar as possibilidades 
de progresso se destacam como ferramentas importantes para alcançar melhor qualidade de vida para as 
populações carentes.

Destacamos a América Latina, que é uma área cujas características principais são a especificidade de sua 
colonização e a desigualdade econômica e social em proporções não encontradas em outras regiões do 
mundo. A pobreza que caracteriza a América Latina é explicada pelo tipo de inserção internacional deter-
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minado pelo capital, porém a desigualdade é ampliada principalmente por razões internas ao corpo social. 
A redefinição das trajetórias de desenvolvimento nunca se concretiza. Pelo contrário, a superexploração 
do trabalho é reproduzida e a modernização da sociedade determina uma inserção no contexto interna-
cional a partir de ideologias, mitos e uma cultura política alheios a sua realidade. A despeito do enorme 
potencial cultural e político, os povos latino-americanos permanecem em condições econômicas precárias 
por conta da ideologia predominante e indiferente à realidade social. 

Apesar disso, o ser humano é um ser essencialmente social e político. Quando lhe falta esta compreensão 
ou quando nega esta condição, torna-se um ser amorfo, ausente, potencialmente manipulável, um mero 
ocupador de espaços físicos, ou simplesmente um conformado observador das decisões do mundo que o 
cerca. A compreensão da essencialidade política do indivíduo torna-se exigência ao próprio entendimento 
da sociedade em que vive. Não há como separar, dissociar o indivíduo do seu meio social, não há como 
deixar de reconhecê-lo na definição ou emissão das ações políticas que definem a complexidade das 
relações de poder na sociedade.

Através desta reflexão, fica possível perceber que a desigualdade social e como consequência desta, a po-
breza, refletem as ações direcionadas e determinadas pelas formas de pensar e planejar nossa sociedade.

De modo que, a espiritualidade inaciana acrescenta a um compromisso político-social, uma experiência 
profunda de Fé a luz dos Exercícios Espirituais (EE) de Santo Inácio de Loyola. Deus é sempre maior, maior 
do que os nossos sonhos, maior do que o universo. Sempre estará pedindo para sermos mais pessoas, mais 
unidos, mais prósperos; respeitar uns aos outros mais. E os EE são um caminho de oração e discernimento 
em vista da eleição de estado ou reforma de vida, que possibilita um lúcido serviço à sociedade e à Igreja.

Um passo além, é aproximar-se progressivamente do mistério do Reino, aprofundando seu relacionamento 
e comunhão com a Trindade e com todas as criaturas. Dessa maneira, pelo dom e graça de Deus, se dispôs 
na opção preferencial pelos pobres... 

Ser um leigo inserido em uma Comunidade de Vida Cristã (CVX), é se sentir chamado a viver na busca da 
vontade de Deus inspirado pela vida de Santo Inácio de Loyola. E de colaborar na missão de ajudar o próxi-
mo, de promover a política social ou a política que significa a busca comum do bem comum. Isto quer 
dizer que temos responsabilidade pelo outro, segundo a missão de Cristo, que Ele definiu no Evangelho de 
São João: “Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância”. Cristo é o centro para a vida 
na CVX.

Sendo assim, em todas as nossas atividades, local de trabalho, lar, paróquia, na esfera social e política 
também, nós somos orientados em direção a desenvolver uma profunda relação espiritual com Cristo e a 
exprimir isto agindo para o desenvolvimento comunitário e um mundo melhor. 

E que os membros de uma CVX possam manter a capacidade de sair e caminhar em direção aos mais 
pobres. “A solidariedade para com eles confirme a vossa vocação na construção de pontes de paz em todo 
o lugar” (Papa Francisco, 2015).
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Aliás, não basta avançarmos apenas em instrumentos ditos democráticos, deve-se colocá-los como possi-
bilidade de acesso a grande parte da população, não apenas como mecanismos que servem para mascarar 
as ações do capital, mas que voltem para as reais necessidades da maioria dos homens, compreendidos 
como seres capazes de traçar sua história, através daquilo que acreditam. 

Enfim, trabalhar nesta realidade a Luz do Evangelho é exigente e nos move a pedir ajuda do Senhor, por 
isso a nossa opção pelos oprimidos não vê falhas, e, consequentemente, nossas ações cristãs promovem 
uma evangelização libertadora, afetando políticas públicas para que as estruturas de decisão priorizem o 
desenvolvimento humano, a conquista da cidadania a partir da garantia dos direitos humanos. Só então po-
deremos defender o fim da opressão que só gera marginalização, a exclusão, a passividade e o desespero.

Assim como ensina Santo Inácio, precisa-se de muito ânimo e generosidade para se colocar a serviço do 
Deus encarnado, o Deus exigente, o Deus provocativo. Que nos conhece e nos ama... (Caravias, 2009a).
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Resumo

Este artigo é fruto do discernimento realizado a partir do curso de Dimensão Política do Compromisso 
Social da CVX e objetiva traçar reflexões sobre a opção preferencial pelos pobres. Para isso, parte-se da 
encarnação e do exemplo de Jesus Cristo, de suas opções políticas e de seus valores, em contraposição 
a alguns dos valores atuais. Em seguida, são abordadas as fronteiras de atuação da CVX, relacionando-as 
com a fronteira da pobreza, aprofundando nossa missão. A partir daí são apresentados documentos da 
Igreja, os quais expõem de forma clara que nós cristãos temos um lado, refletindo sobre a radicalidade que 
essa opção implica. Finaliza-se mostrando o discernimento por meio dos Exercícios Espirituais Inacianos 
como uma ferramenta de transformação.

Palavras chaves: CVX; pobreza; exercícios espirituais inacianos.

Abstract

This article is fruit of the discernment from the course of Political Dimension of the Social Commitment of 
the CVX and objective to reflect about preferential option by the poor. For this, starts with the Jesus Christ ś 
incarnation, His options and values, in comparing to currents values. Then, there are described the acting 
borders CVX, relating them with the poverty, deepening our mission. From here, Church documents are 
presented, which expose clearly that Christians have a side, reflecting the radicalism that this option envol-
ves. It finalized showing the discernment from the Ignatian Spiritual Exercises like a tool of transformation.

Keywords: CVX; poverty; ignatian spiritual exercises.
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Introdução

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 labo-
rales; 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 [...] (EE106)”. (Cabrera et al, 2013: 97).

É com esse trecho do artigo produzido por membros da CVX Paraguai que inicio este ensaio. Ele contex-
tualiza parte da minha motivação em refletir a respeito da atuação sociopolítica do membro CVX. Ver e 
sentir o mundo a partir da rua, das diferentes pessoas, culturas, formas de viver e possibilidades de exis-
tência humanas. Sou psicóloga jurídica e trabalho numa região periférica da cidade onde vivo (Curitiba/
Brasil), com pessoas cujo cotidiano é marcado pela pobreza, mas também pelas alegrias do encontro e da 
esperança.

Minha maior motivação em concluir esse curso de dimensão política do compromisso social cevequiano 
é por perceber e acreditar na conexão direta entre a vida de fé e a vida política. Atualmente, creio que a 
maior parte das interfaces entre religião e política no Brasil infelizmente acabam recaindo em uma visão 
utilitarista da fé. Condutas humanas parciais são justificadas em nome de Deus, indivíduos utilizam-se da 
religião para benefícios próprios ou de grupos particulares, explicando suas convicções com base numa 
interpretação fundamentalista da palavra de Deus. Tais situações frequentes na vida pública brasileira 
produzem um processo de alienação das pessoas, que encontram dificuldades em aprofundar suas vidas 
e pensar criticamente sobre o que lhes acontece. Consequentemente, sem refletir sobre nossa realidade, 
pouco conseguimos incidir sobre ela. 

Este artigo é produto das minhas reflexões a partir do curso, do material estudado, dos módulos virtuais, do 
encontro presencial e de minha visão de mundo, objetivando aprofundar a respeito da opção preferencial 
pelos pobres. Para isso, inicio falando sobre a encarnação de Jesus Cristo, caminhando pelas fronteiras 
de atuação da CVX, relacionando-as com a questão da pobreza. A partir daí trago documentos da Igreja, 
os quais apontam que nós cristãos temos um lado, refletindo sobre o radicalismo dessa opção. Finalizo 
mostrando o discernimento por meio dos Exercícios Espirituais como uma ferramenta de transformação.

A CVX e o compromisso sociopolítico a partir de Jesus Cristo

A espiritualidade inaciana é uma espiritualidade encarnada, que chama o exercitante ao compromisso con-
creto com sua realidade, ao compromisso com o próximo, no qual todos são transformados. Considerando 
que a Comunidade de Vida Cristã objetiva a integração entre fé e vida a partir da experiência dos Exercícios 
Espirituais, e que o campo da sua missão não tem limites (Princípio Geral nº 8), é impossível que o fator 
sociopolítico não esteja presente na sua atuação. O Princípio Geral nº 12 nos aponta que nossa missão 
requer uma pronta e ardente disposição de participar da vida social e política (Carisma CVX, 2005).



34LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

Martínez (2013) alerta para os perigos do ateísmo prático, em que os cristãos aceitam intelectualmente a 
relação entre o Reino e as realidades sociais, mas negam sua prática, vivendo uma fé desencarnada, tendo 
confiança em Deus, mas não operando minimamente sobre a realidade. Nesse sentido, aprofundam Arbaje 
e Madera, membros da CVX República Dominicana:

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 combatimos 
eficazmente la pobreza incidiendo en políticas públicas que proporcionen una VIDA DIGNA 
PARA TODOS Y TODAS y que proporcionen el BIEN MAYOR (Arbaje e Madera, 2013: 135).

Jesus Cristo incidiu politicamente no seu contexto e como nossa espiritualidade é Cristocêntrica, é preciso 
que olhemos para a ação histórica e política de Jesus. O primeiro Princípio Geral do Carisma CVX já traz a 
encarnação de Cristo, por meio da Trindade, que olha com amor e compaixão para a superfície do mundo 
e decide enviar o Deus-Filho, para que feito Homem pudesse mostrar sua forma de ser e trazer o caminho 
da libertação para a humanidade (EE 101-134).

Jesus viveu 30 de seus 33 anos em Nazaré, na Galiléia, como um nazareno da época, trabalhando na agri-
cultura e na carpintaria de seu pai. Mesters (2007) aponta que a escola de Jesus foi sua vida em casa, com 
a família e com a comunidade, aprendendo seus costumes e sujeitando-se às leis da época, do Império 
Romano, que dominava a região.

Assim como nos dias de hoje, as leis do Império beneficiavam uma parcela pequena da população, en-
quanto a maior parte trabalhava muito e pagava altos impostos, vivendo com o pouco que sobrava. Além 
disso, os doutores da lei ensinavam o povo a obedecerem à Lei, mesmo quando ela não fazia muito sen-
tido, sendo usadas como forma de dominação e exploração. Tratava-se de um projeto desconectado da 
vida das pessoas, que não levava em conta as necessidades e o bem da população (Mesters, 2007). Pelas 
discórdias e conflitos existentes entre o projeto idealizado por Jesus e o projeto dos poderosos (políticos e 
religiosos) é que Ele foi conduzido à Cruz.

Jesus foi um homem que sentia com as pessoas da rua e agia de acordo com o que observava, não con-
forme leis pré-estabelecidas, revelando-nos a ética cristã e os valores do Reino. Jesus coloca-se no lugar 
do próximo e compromete-se inteiramente com ele, ensina-nos sobre partilha na busca do bem comum, 
misericórdia, não julgamento, doação, dentre tantos outros exemplos de valores cristãos. Jesus não era 
apenas uma boa pessoa, como diz Cabrera et al (2013) mas era um homem com uma causa, com a missão 
de construir o Reino.

Em contraposição a estes valores pregados e principalmente vividos por Jesus, temos alguns valores pre-
sentes no mundo atual que não se assemelham em nada com o caminho proposto por Cristo. A sociedade 
capitalista nos educa com a noção de mérito, valorizando apenas os esforços individuais na conquista de 
objetivos próprios, esquecendo-se do contexto social e político que faz com que alguns consigam seus 
objetivos e outros tantos não. Araujo (2007) considera que essa perspectiva meritocrática é uma das mais 
falsas justificativas para a distribuição da riqueza e da pobreza no mundo. Trata-se de uma sociedade 
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em que não há espaço para todos, apenas alguns conseguirão bem sobreviver, enquanto a maioria está 
excluída de uma possibilidade mais justa de existência. O Papa Francisco, no Evangelii Gaudium pontua 
que a “cultura do descartável” atualmente não se trata mais da exploração e opressão do próximo, mas 
da pertença à sociedade: “os excluídos não são ‘explorados’, mas resíduos, ‘sobras’” (Francisco, 2013: 48). 

O consumo também se faz regra e aqueles que não podem consumir, consequentemente são deixados 
de lado. No mundo em que vivemos, a desigualdade social é estrutura da nossa sociedade: sem ela não 
existe capitalismo. Como diz o geógrafo Milton Santos (2008), a pobreza é o resultado de um sistema de 
ação deliberado, “há uma decisão de se criar a pobreza” (Santos, 2008: 17). Em contraposição, Jesus nos 
revela que o sentido da nossa existência não está em nós mesmos, mas em nossa relação com o próximo, 
no doar, no partilhar, na busca pelo bem comum.

E essa missão e opção de Jesus Cristo são compartilhadas conosco, cevequianos. Quando visitamos nossa 
história, percebemos que as assembleias mundiais da CVX estão sempre aprofundando o tema da nossa 
identidade enquanto cristãos leigos inacianos. Aprofundar a nossa identidade é (re) descobrir nossa iden-
tificação com essa proposta de Jesus Cristo e nossa consequente missão. Na retomada histórica feita por 
Moreno (2014), evidencia-se que na última assembleia, realizada no Líbano em 2013, reforçou-se o cha-
mado para a vivência da encarnação na vida cotidiana, recomendando-se algumas fronteiras para nossa 
atuação: Família, Juventude, Ecologia e Globalização e Pobreza.

Missão comum: nossas fronteiras

A Assembleia mundial da CVX (Líbano, 2013) discerniu quatro principais fronteiras para a atuação ceve-
quiana: família, juventude, ecologia e globalização e pobreza. A partir das reflexões realizadas por meio 
do curso dimensão política do compromisso social da CVX, aprofundei meu discernimento e opção prefe-
rencial pelos pobres, entendendo que este viés perpassa todas as demais fronteiras.

No âmbito da família, o documento elaborado reforça a abertura e o respeito para as diversas realida-
des familiares. No Censo brasileiro de 2010, as famílias compostas por pai, mãe e filhos representavam 
aproximadamente 50% das famílias; as demais eram monoparentais, de casais sem filhos ou pais/mães 
homoafetivos (as). Alves e Cavenaghi (2012) pontuam que as famílias que mais sofrem com a condição 
da pobreza são as monoparentais femininas21 (especialmente com filhos pequenos), nas quais a função 
da mulher como mãe e provedora do lar são combinadas. A maior parte das famílias beneficiadas pelo 
Programa Bolsa Família compõe este arranjo familiar, uma vez que a mulher consegue inserir-se com difi-
culdade no mercado de trabalho devido à necessidade do cuidado com os filhos e por vezes submete-se 
a baixos salários. Para trabalhar com famílias é preciso rever práticas e preconceitos, ampliando o olhar 

21  São aquelas famílias nas quais a mãe convive e é a única responsável pelos seus filhos menores ou dependentes. 
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e a atuação e constantemente nos questionarmos: quando discutimos sobre a fronteira família, de quais 
famílias estamos falando?

Na fronteira Juventude é pontuado no documento final da CVX o envolvimento com os jovens e o desen-
volvimento da sensibilidade para o trabalho com a juventude. Da mesma forma, precisamos saber sobre 
qual jovem estamos falando, onde trabalharemos com o Magis Inaciano? O Brasil ocupa o 8º lugar no 
índice de homicídios à população jovem, com apenas 8% dos crimes julgados (Mapa da Violência, 2014) 
e justo atualmente estamos em processo de aprovação no Congresso Nacional da redução da maioridade 
penal dos 18 para os 16 anos de idade. Eleger a juventude como prioridade é muito mais do que levar o 
estilo de vida inaciano aos jovens, é se implicar verdadeiramente em todas as questões do jovem. É olhá-lo 
com dignidade, respeitando suas escolhas e fazendo um mundo melhor para todos.

Acerca da Ecologia, a assembleia nos convida ao desenvolvimento de ações que sensibilizem para o 
respeito à Criação e a concretização de redes de trabalho com trocas de experiências. Trata-se de uma 
fronteira ampla, que como abordado pelo Papa Francisco na Encíclica Laudato Si (2015), relaciona-se to-
talmente com nosso modo de produção atual (imediatista, que favorece o individual em prol do coletivo). 
Nesta, Francisco propõe uma Ecologia Integral, que inclua as dimensões humanas e sociais, demonstrando 
que “tudo está interligado” (Francisco, 2015: 85). Aqui também vale o questionamento sobre qual ecologia 
estamos falando? A quem ela serve?

Considero que os pobres são e sempre serão nossa principal fronteira, independente com qual delas tra-
balharmos. Venho de uma família em que se costuma discutir sobre questões que envolvem a pobreza e 
nosso posicionamento político frente a este cenário. Estudei em um colégio Jesuíta com uma formação crí-
tica e humana, com diversos questionamentos sociais. Fiz uma faculdade no âmbito das ciências humanas 
e pude conviver e aprender com pessoas das mais diversas opiniões, aprofundando questões políticas. E 
hoje atuo como psicóloga dentro de um território marcado pela desigualdade e vulnerabilidade social, que 
me desafia diariamente a pensar e atuar dentro das possibilidades que encontro, mas sempre pensando de 
forma ampliada.

Meu discernimento e posicionamento cristão perpassam por todo esse contexto e, ao final deste curso de 
incidência política me fazem refletir acerca do radicalismo necessário à nossa opção preferencial pelos 
pobres. E radical aqui, entendido como raiz, estrutura: é preciso que façamos essa opção com urgência, e 
ela precisa ser radical, transformadora, senão não é opção.

O radicalismo da opção preferencial pelos pobres

Assim como fez Jesus, acredito que, enquanto cristãos, para agirmos dentre os mais necessitados preci-
samos antes de tudo perceber, conhecer a realidade e aprender com ela. Como inaciana, acredito que 
os Exercícios Espirituais de Santo Inácio mostram-se como um valioso instrumento e trazem importantes 
elementos para ampliar nossa consciência política e social, nos auxiliando a perceber o que Deus quer de 
cada um de nós neste momento. Não há respostas prontas, mas caminhos a percorrer.
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Entendo que a condição de pobreza que vive grande parte da humanidade não é mera consequência do 
sistema capitalista neoliberal que vivemos, mas é base estruturante. Penso que ter consciência deste fato 
não deve nos desmotivar e nos acomodar, achando que então não é possível fazer nada. Pelo contrário, 
acreditar em um mundo mais justo e melhor para todos deve servir como força motivadora das nossas 
ações, para conhecermos o que a pobreza significa hoje, na minha região, no meu bairro, na minha cidade, 
estado, país, mundo.

A opção preferencial pelos pobres aparece como eixo articulador da Igreja no Documento de Puebla 
(1979). Em Puebla a Igreja conceitua o “pobre” como o oprimido, reforçando que não se trata apenas do 
indivíduo explorado, mas do grupo marginalizado, citando inclusive algumas populações como a indíge-
na, camponeses, mulheres, crianças, operários, desempregados, dentre outros. “Trata-se da pobreza de 
dimensão sociopolítica, isto é, generalizada e estrutural”, diz o documento (Puebla, 1982: 42).

O termo “opção” deixa claro que a Igreja possui um lado, um partido: dos oprimidos. É “uma decisão 
política (pois os pobres são fruto de uma estrutura sociopolítica opressora), ética (é um imperativo moral) 
e evangélica (pois essa foi a opção de Jesus)” (Puebla, 1982: 42). O documento salienta que essa opção 
implica uma mudança em nosso lugar social e, consequentemente em nosso discernimento, no sentido de 
estarmos mais sensíveis para ler e perceber a realidade. Se a opção é ocupar o lugar social dos excluídos 
(por isso o termo “preferencial”), faremos a leitura da realidade sob essa perspectiva, o que nos coloca 
numa posição diferente de ocupar o lugar dos privilegiados.

Puebla aponta a importância da leitura dialética da realidade, expondo os conflitos sociais e a estrutura 
que gera a exclusão e opressão. Também pontua que a fé se expressa num compromisso de transformação 
das estruturas opressoras, condenando a fé reduzida a ambientes familiares e pessoais, sem incidência 
profissional, econômica, social e política. O domínio de Cristo se estende a toda vida humana, inclusive à 
dimensão política.

Por outro lado, a mudança nas estruturas deve ser pautada pela dignidade da pessoa humana, numa liber-
tação total do homem, com atividades que o ajudem a despertar a consciência de suas dimensões e a lutar 
como “protagonista de seu próprio desenvolvimento humano e cristão” (Puebla, 1982: 159).

O Documento de Aparecida (2007) ratifica e potencializa essa opção preferencial, esclarecendo que corre-
mos o risco da nossa opção pelos pobres ficar apenas a nível teórico/emotivo, sem incidência em nossas 
ações concretas (ou somente ações paternalistas). Nossa opção precisa ser radical, propondo, a partir deles 
(ocupando este lugar dos oprimidos), a transformação da situação, numa aproximação amável, escuta, 
acompanhamento e partilha. Acrescenta que esta opção nos faz buscar caminhos novos e criativos na 
resposta aos desafios atuais.

Mais recentemente, no Evangelii Gaudium (2014), o Papa Francisco nos pede para negar essa economia 
que gera exclusão e sobras humanas, enquanto absolutiza os mercados e a especulação financeira. Como 
saída aponta o olhar e a relação com o outro, aprendendo a descobrir Jesus no rosto dos outros e deixan-
do-nos evangelizar por eles. Reforça a dimensão social da evangelização, considerando que “evangelizar é 
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tornar o Reino de Deus presente no mundo” (Francisco, 2014: 145), por isso essa experiência cristã tende 
a repercutir socialmente.

O Papa nos chama para a vivência de uma fé autêntica, com atitudes concretas no dia-a-dia, convocando 
a Igreja a lutar pela justiça. Salienta a necessária inclusão social dos pobres, pontuando que a solidariedade 
é mais do que atos esporádicos de generosidade, mas a criação de uma nova forma de pensar, que priorize 
a vida em detrimento à apropriação dos bens. Nesse sentido, o evangelho nos deixa um claro sinal: “nossa 
opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora” (Francisco, 2014: 161).

Neste documento, Francisco discorre sobre as causas estruturais da pobreza, mostrando sua raiz na des-
igualdade social e nas mãos invisíveis dos mercados (neoliberalismo) na desigualdade da distribuição de 
renda. Por isso, assim como o Documento de Puebla, coloca a importância de fomentarmos novas formas 
de ser e pensar, acompanhadas de mudanças estruturais, caso contrário, essas mesmas estruturas correm 
o risco de se tornarem corruptas e ineficazes.

É por isso que a opção preferencial pelos pobres nos leva a um radicalismo, no sentido de nos confron-
tarmos com a raiz dos problemas, que são estruturais e precisam nos levar a um desejo de transformação 
social. Uma transformação que valorize o ser humano e não o capital e o mercado. A nós, cevequianos, 
os Exercícios Espirituais Inacianos representam um instrumento para aprofundar nosso discernimento nesse 
sentido. E aprofundar nosso discernimento pelos pobres é aprofundar nossa própria identidade e vocação 
enquanto CVX. 

O discernimento por meio dos exercícios espirituais e a opção pelo 
pobres22

O Carisma CVX (2005) ressalta que o discernimento apostólico é o meio ordinário de abertura para as 
necessidades mais urgentes e universais e para a tomada de decisões. Discernir trata-se de um meio, e 
não um fim em si mesmo, um processo da busca da vontade de Deus e o seguimento de Cristo em nossas 
vidas, conhecendo a origem das nossas moções e orientando-as para o bem maior.

Pe. Libânio (1998) nos chama a atenção para o entendimento voltado para nosso compromisso social, cres-
cente na Igreja nas últimas décadas. Neste, a descoberta da vontade de Deus é resultante de três aspectos: 
da Palavra de Deus, do compromisso com um projeto de libertação dos pobres e com a realidade em 
questão. Num primeiro momento, este compromisso necessita de conhecimento objetivo sobre a estrutura 
sociopolítica; num segundo momento essa realidade precisa de transformação. Não se trata de transformar 

22  Neste capítulo trago algumas reflexões presentes na Revista Itaici 01, de 1990, com um compilado de artigos sobre os 

Exercícios Espirituais no contexto latino-americano.
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homens e mulheres na esperança de que estes transformem a realidade, mas entender que a humanidade 
constrói e é construída pela realidade, dialeticamente: 

A cultura dominante aprisiona os pobres em sua cultura de dominados. Sem uma profunda lu-
cidez sobre esse aprisionamento da cultura com seus antivalores, dificilmente se faz um correto 
discernimento sobre a vontade de Deus no campo sociopolítico (Libânio, 1998: 17).

A prática dos Exercícios Espirituais (EE.EE) nos leva ao constante discernimento. A Revista Itaici (1990) 
apresenta reflexões para o aprofundamento da nossa realidade latino americana à luz dos EE.EE.

A Irmã Lucília de Freitas (1990) pontua que o Princípio e Fundamento dos EE.EE, a partir da reflexão da 
realidade latino americana, nos questiona sobre quem é este homem latino americano (operário, subem-
pregado, camponês, índio, criança marginalizada...), quem é este Deus (Deus dos poderosos, conformista, 
dos ritos, ou o Deus da vida?) e a quem serve os bens da criação (aos gananciosos, aos corruptos, a vio-
lência, ao capital?). A experiência de ser amado por Deus inserida no Princípio e Fundamento é crucial 
para o homem latino, que a partir dessa experiência fundante pode olhar para o outro mais necessitado: 
“a experiência do Deus da Vida na América Latina é de um Deus esvaziado, que nos leva à solidariedade 
com os esvaziados” (p. 12).

Discorrendo sobre a Primeira Semana dos EE.EE no contexto da América Latina, a Irmã Maria de Fátima 
Maldaner (1990) retoma as denúncias sociais presentes no Documento de Puebla, reforçando a questão 
da injustiça institucionalizada, e nos convida à conversão, apresentando-nos um caminho. Chama-nos a 
atenção para uma fé infantil e conformista, distante da vida, impedida de influenciar em decisões históricas 
e nos aprisionando. Maldaner nos convida a um exame de consciência que possamos confrontar nosso 
lugar social no mundo (uma vez que ele determina diversas atitudes que adotamos, de forma consciente 
ou não), discernindo nosso chamado e nossas respostas pessoais.

Pe. Ramón Cigoña (1990), refletindo sobre a Segunda Semana dos EE.EE, dispõe que o objetivo principal 
é a identificação e o seguimento de Jesus Cristo pobre e humilde. E segui-lo é fazer das opções Dele às 
nossas, optando por um estilo de vida simples e partilhando fraternalmente o que se tem: “estar sob a ban-
deira de Jesus é estar sob a bandeira dos pobres!” (Cigonã, 1990: 34). Cita alguns sentimentos que podem 
surgir neste momento, como a acomodação, o medo e o espiritualismo desencarnado. Salienta que falar 
da pobreza é assumir um lugar e uma ótica a partir dos mais pequenos e abandonados. Pe. Paiva (1990) 
reforça que o discernimento “não poderá ter outro rumo e sentido que não o da opção preferencial pelo 
pobre” (Paiva, 1990: 44).

Faria (1990) considera que o povo latino viveu e vive até hoje em sua história uma longa Terceira Semana, 
semana que aprofunda nosso discernimento para o seguimento de Jesus Cristo, por meio de Sua paixão 
e morte na cruz. Questiona o significado desse seguimento do Cristo crucificado hoje na América Latina. 
Considera que é preciso que nos deixemos impactar pela realidade, sem nos acostumar, nos indignando 
e denunciando as injustiças. Ressalta nossa opção pela vida e pelos condenados à morte: não basta sentir 
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compaixão, é preciso acolher, proteger e lutar junto com o povo. Assumir nossa Terceira Semana e também 
ter esperança na Ressurreição.

Acerca da Quarta Semana e Ressurreição, Pe. José Antônio Netto de Oliveira (1990) pondera que a partir 
da experiência da morte e do ressuscitar de Jesus, temos a certeza de que a nossa ressurreição pessoal 
deve passar pelo enfrentamento e superação das injustiças. Assim como Cristo, não podemos pactuar com 
as injustiças na história; a sua aparente impotência na cruz revela sua proximidade com os pobres. Pe. José 
refere que viver como ressuscitado não significa necessariamente viver identificado com o Senhor, mas 
percorrer o caminho que Jesus percorreu, que nos leva à cruz.

Santo Inácio deixou-nos um belo legado para discernirmos sobre nossa realidade social e política, nos 
aprofundarmos e realmente fazermos a opção pelos mais pobres. Que o discernimento não seja apenas 
praticado em prol da nossa vida particular, mas seja realizado a partir de reflexões sociais e políticas de 
nosso país, em nossa opção preferencial pelos pobres, servindo como instrumento de inserção social, 
facilitador de mudança e sinal de transformação.

Considerações finais

Finalizar este curso de formação sociopolítica é só a abertura de novas possibilidades e a ampliação do 
olhar para o mundo. Ao longo deste ano pude discernir constantemente meu lugar social no mundo, 
pude aliar meus posicionamentos políticos com meu ser cristão e construir minha identidade enquanto ser 
humano, uma construção e reconstrução constantes. Pude experienciar o sentimento de pertença a uma 
comunidade maior, latino americana, e o sentimento de irmandade, por caminharmos em realidades tão 
próximas.

Considero que a Espiritualidade Inaciana e os Exercícios Espirituais podem ser instrumentos valiosos para 
ampliar a consciência política e social, aprofundando o olhar do cristão sobre as coisas que se passam no 
mundo. A capacidade de pensar criticamente é dom de Deus e precisa ser exercitada entre nós, afinal, 
nosso compromisso enquanto cristãos nos move para o outro, para o mundo. Esta é uma fé autêntica.

Acredito que a ampliação da consciência e da percepção das situações gera responsabilidade. Quando 
passamos a perceber e a questionar as condições de existência do nosso irmão passamos também a ter 
responsabilidade sobre sua vida e a vida do planeta. Ao que essa responsabilidade irá nos mover e as 
respostas que daremos, de forma dinâmica, cada um descobrirá as suas pessoais e também comunitárias.

Minha opção pelos oprimidos hoje se concretiza na minha atuação profissional em uma região periférica 
da cidade, na minha participação no Secretariado de Justiça Social e Ecologia (CVX Brasil – Regional Sul), 
mas sobretudo nas opções diárias, nas conversas informais, nas opiniões, na tentativa e no desejo da 
forma de ser com o outro... Na tentativa e no desejo de seguir na contramão de um mundo cada vez mais 
excludente.
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Finalizo com um sentimento de renovação e fortalecimento da fé, citando um trecho do Evangelli Gaudium 
(2013): “uma fé autêntica comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, 
deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela” (Francisco, 2013: 152).
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reflexIones en Voz alta
para reducIr la desIgualdad

Germán Huanca Luna23 / Bolivia

Resumen

El artículo sugiere que la reducción de la desigualdad económica debe ser un compromiso cristiano para 
nuestros días. Hace un breve análisis de la situación social, económica y política en Bolivia; identifica 
como un tema pendiente la reducción de la desigualdad económica y plantea como punto de partida la 
redefinición de la riqueza como un bien público y propone algunas acciones para disminuir la desigualdad.

Palabras clave: desigualdad social; Bolivia; justicia social; distribución del ingreso.

Abstract

The article suggests that reduction of economic inequality should be a Christian commitment for this time. 
It makes a brief analysis of social, economic and political situation in Bolivia; identifies the economic in-
equality as a pending issue and presents as a starting point the redefinition of wealth as a public good, and 
suggests some actions to reducing inequality.

Keywords: social inequality; Bolivia; social justice; income distribution.
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“Una sociedad no vive sin utopías, es decir, sin un sueño de dignidad, de respeto 
a la vida y de convivencia pacífica entre las personas y pueblos. Si no tenemos 
utopías nos empantanamos en los intereses individuales y grupales y perdemos el 
sentido del bien vivir en común”.

Leonardo Boff

Introducción

El curso virtual “Dimensión Política del Compromiso Social CVX-LA” fue para mí —después de haber 
tenido experiencias de ejercicios espirituales, voluntariado y vida en comunidad, y ejercicio en la función 
pública— como un alto a la vida cotidiana para repensar sobre los valores cristianos e ignacianos. Fue 
como hacer una revisión a los desafíos sobre el hombre nuevo impartidos por los jesuitas en las aulas 
del Juan XXIII en Cochabamba y un sacudón a los miembros de la Comunidad de Vida Cristiana sobre el 
compromiso social.

A través de este documento deseo hacer algunas reflexiones en voz alta, recapitulando aquellas secciones 
del curso que durante el proceso de discernimiento sobre mi compromiso social me llamaron la atención 
y me llenan de energías para seguir alimentando nuestras utopías, porque como dice Leonardo Boff: “si 
no tenemos utopías nos empantanamos en los intereses individuales y grupales y perdemos el sentido del 
bien vivir en común”.

El proceso de discernimiento, en mi caso, consistió en la ratificación de que el compromiso social, si bien 
no necesariamente se da desde la participación política, tiene una alta dosis política en la medida que uno 
se compromete a disminuir la desigualdad social y económica en cualquier espacio, que en definitiva es 
lo que genera ricos y pobres. Pero, ¿cuál es el factor importante que hace que la desigualdad persista?, 
¿es posible tener alguna acción conjunta para afectar a la desigualdad? Haciendo una lectura sociopolítica 
de mi país, Bolivia, planteo algunas ideas que pueden permitir identificar este gran desafío: reducir la 
desigualdad.

Pautas para una acción conjunta para reducir la desigualdad

Es muy común encontrar discusiones sobre este tema e inmediatamente llegar a la conclusión de que la 
solución está en el tipo de gobierno, modelo de desarrollo o la propiedad de los medios de producción. 
Partamos de lo siguiente: existen estructuras que funcionan bien y otras que no funcionan, y eso es lo 
que tenemos. Lo curioso es que países con el mismo modelo de desarrollo, tienen diferencias sociales y 
económicas. La desigualdad es más pronunciada en unos países que en otros, por lo tanto se asume que 
el problema se da en la distribución desigual de la riqueza, y siendo así se vuelve necesaria una acción 
colectiva para que desde cualquier ámbito podamos realizar acciones que permitan una agenda común 
para el tratamiento de la desigualdad. Una dosis alta de compromiso será necesaria.
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La dimensión política en el compromiso social

Existe la noción de que si quieres influir más allá de tu barrio, entonces debes meterte en política y ser un 
político, lo cual no necesariamente es verdad. El compromiso social va más allá de un espacio concreto: 
tus acciones desde la investigación académica, desde la función pública, desde el trabajo en una ONG o 
simplemente desde la familia pueden ayudar a poner en práctica aquel desafío, sueño o utopía, y depende 
del compromiso que uno tenga.

Recuerdo que una vez fue citado un ejemplo ilustrativo de compromiso en un curso sobre liderazgo: los 
expositores explicaban con una analogía, entre las decisiones del cerdo y la gallina, sobre el compromiso 
e involucramiento. En una situación donde el cerdo y la gallina deberían aportar para un proyecto común, 
un desayuno de jamón con huevo, el resultado es que el cerdo se compromete de tal manera que llegaría 
incluso a dar la vida; sin embargo, la participación de la gallina es marginal con el aporte del huevo, se 
involucra pero no se compromete. El compromiso supone eso, una entrega total y darnos por completo en 
nuestro compromiso; de esa manera podremos dimensionar, con verdadero juicio, el valor de la política 
que hace mención el padre Caravias, quien nos invita a repensar y recrear nuestro compromiso, porque 
quizás solo nos hemos quedado en el involucramiento como la gallina aportando marginalmente. Luis 
Espinal, fue uno de los grandes ejemplos mártires de Bolivia y América Latina que como sacerdote jesuita 
supo comprometerse a plenitud, y su vida como cineasta y director de medios de comunicación las puso 
al servicio de las mayorías.

Como laico, considero que el actual proceso político que vive Latinoamérica —particularmente Bolivia y 
Ecuador, viendo la emancipación de los pueblos indígenas y organizaciones sociales otrora ignorados— 
debe animarnos a pensar en una activa participación en el proceso de transformación social, económica y 
política de cada uno de nuestros países; no solamente en una tibia interacción. A este proceso de cambio 
social le falta compromiso y le sobra involucramiento de los laicos.

Esa relación tibia y timorata de los laicos con el proceso social y político, ha hecho que la CVX observe los 
actuales acontecimientos en algunos países desde el palco. Quizás producto del ciclo político en el que 
nos tocó vivir. El claro ejemplo es la descripción que hace el equipo de la CVX de Paraguay, al mostrar 
una realidad latente. Por ese tibio compromiso, se da paso a la vieja clase política en detrimento de la 
expresión popular.

El padre Caravias hace una perfecta descripción de que nuestra fe y la forma de cómo la manifestamos no 
está muy acorde a los nuevos tiempos. Quizás nos hemos quedado en la observación de los hechos más 
que en el compromiso, y sobrevolamos a los acontecimientos en vez de participar en ellos. En Bolivia, 
desde el 2006, se observa que grandes mayorías, campesinos, indígenas aymaras y quechuas, otrora ig-
norados, ahora participan de la vida política del país. Y la pregunta que inmediatamente surge es: ¿dónde 
está la CVX?, ¿dónde estamos los laicos comprometidos con la causa de los pobres?, ¿permitiremos que 
suceda lo mismo que en Paraguay?, ¿hasta qué punto participamos de la vida política cuando nuestros 
hermanos campesinos e indígenas ya están del todo involucrados? Si el proceso político donde participan 
las mayorías termina, ¿tendremos que esperar otros treinta años para que la CVX se involucre?
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En Bolivia todavía se observa una pugna entre minorías conservadoras y el movimiento campesino indí-
gena junto con el pueblo mestizo que es mayoritario. ¿Y la CVX dónde está? El movimiento campesino e 
indígena clama por la participación de la juventud, personas que han tenido la oportunidad de acceder 
a niveles de educación, gente activa de las instituciones cívicas, etc. Pero, al contrario, respondemos con 
indolencia y miramos desde fuera que nuestros hermanos campesinos se peleen por representaciones 
políticas o se encuentren en el aprendizaje de administrar instituciones desde el ejercicio público. Nos está 
faltando compromiso.

El continuar en el margen o bordear la política, no hace más que otros utilicen la política para beneficio 
personal y nosotros, por ende, somos cómplices indirectos al mirar desde afuera. Una relectura de la 
Biblia en una situación actual, probablemente nos mostraría a un Cristo funcionario público o líder polí-
tico, llamando la atención a la burocracia que se corrompe; exigiendo un mejor trato como funcionario 
público y haciendo valer las ocho horas de trabajo no sólo en el sector privado sino también en el público; 
denunciando el pésimo sistema judicial y a la estructura policial corrupta; reprochando las injusticias que 
se cometen desde la función pública. Exigiría también una atención prioritaria en la salud, pediría mejores 
niveles de educación acordes a los avances científicos, pediría que los medios de comunicación sean más 
educativos que mercaderes de bienes y servicios, llamaría la atención a todo acto de racismo, y enfrentaría 
la corrupción, en fin… Igualmente exigiría políticas públicas de redistribución de la riqueza a favor de las 
fronteras empobrecidas.

¿Cómo veo a mi país?

Para entender a la Bolivia de hoy, es necesario tener una lectura retrospectiva, de manera que uno pueda 
hacer una valoración adecuada. Es fácil comparar lo que tenemos con sistemas vigentes en países herma-
nos, pero es más adecuado compararlos con el sistema político, económico y social que estuvo vigente en 
el pasado, especialmente cuando se inicia la democracia.

La construcción de una democracia definida por el PNUD, generalmente como una búsqueda perma-
nente de libertad, justicia y progreso material y espiritual, tiene muy poca duración en Bolivia. Desde el 
nacimiento de Bolivia (1825) a la vida republicana, hasta la formación del Estado Plurinacional (2009) han 
transcurrido apenas 184 años. Si se observa el gráfico a continuación, un 24% de la historia nacional mues-
tra la presencia de gobiernos democráticos y un 76% de gobiernos militares, de los cuales las mayorías que 
ejercen el gobierno representan apenas el 5%, si únicamente consideramos la gestión donde un indígena 
llega por primera vez a la presidencia.

Golpes, contragolpes de go-
biernos militares y civiles. Democracia. Gobiernos militares. Democracia.

1825                                       1952                    1964                               1982     2009    2015
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En 1952, a través de una revolución nacional que permitió a los bolivianos el ejercicio del voto universal. En 
aquel año las mayorías nacionales, compuestas por obreros y campesinos, conquistaron el voto universal 
pero no el poder político. Este proceso fue interrumpido por gobiernos militares desde 1964 hasta 1982. 
La recuperación de la democracia en aquel año se da en medio de una profunda crisis económica; pero 
al igual que en la revolución del ‘52, son las familias con poder económico quienes se reparten el poder 
político. En este periodo los partidos políticos negociaban públicamente los curules del parlamento y los 
votos de la población, más conocida como “democracia pactada”. La meta implicaba no sólo el retorno a 
la democracia formal sino seguir peleando por más participación y por más inclusión social.

La recuperación de la democracia en 1982 vino con la ascensión al gobierno de un presidente con res-
paldo popular, como fue don Hernán Siles Suazo. La cantidad de demandas de la población era tal que 
el gobierno popular con un parlamento controlado por la élite boliviana llevó al país a una de las peores 
hiperinflaciones en nuestra historia, que sobrepasaba el 20 mil por ciento. Recuerdo que mi padre se retiró 
de su empleo para poder “mejorar” sus ingresos, luego de dos semanas de haber recibido sus finiquitos 
o liquidación por el trabajo de 15 años en un saco de una arroba, ese dinero se esfumó y los hijos nos 
pusimos a jugar con esos billetes sin valor, pero con muchos ceros. Luego, en 1985 estas familias de la élite 
que controlaban el parlamento, recuperaron el gobierno del Estado Boliviano, e iniciaron un proceso de 
liberalización de la economía boliviana, despido de trabajadores, privatización de las empresas públicas 
y una devaluación de la moneda producto de la hiperinflación, pero sobre todo lo que más indignaba era 
el pase deliberado del poder de unos a otros, era como un pasanaku: hoy me toca a mí y mañana a ti. Era 
curioso que, con mucha inversión, con muchos regalos a los electores durante la campaña electoral, los 
partidos políticos ganaban entre 20 y 35%, y con ese respaldo negociaban el control del ejecutivo con el 
argumento de “gobernabilidad”, así funcionaba la democracia boliviana.

En 1994 la distribución de recursos a nivel departamental y municipal, marca un hito histórico importante 
para despertar el interés de los ciudadanos en el poder local; la misma se profundiza gracias a la Ley 2771, 
del 7 de julio del año 2004, que amplía la representación y participación de ciudadanos en la política con 
las agrupaciones ciudadanas, relegando el rol de los partidos políticos. A partir de este momento, aumenta 
la experiencia boliviana de representación, participación y elección de ciudadanos que no pertenecen a la 
élite boliviana, principalmente en los gobiernos municipales, los que muestran nuevos rostros y en 2005 se 
ratifica con la elección del actual presidente Juan Evo Morales Ayma y sus consecutivas reelecciones: 54% 
el 2005, 64% el 2009, y con 61% en la última elección del 2014, liderando el partido político Movimiento 
al Socialismo (MAS).

Volviendo a la definición inicial sobre democracia como búsqueda histórica de libertad, justicia y pro-
greso material y espiritual, ésta nos permite actualmente a los bolivianos disfrutar del progreso material. 
Durante la gestión del Presidente Evo Morales se han ejecutado muchas políticas sociales que terminan 
transfiriendo recursos a los más pobres. Sin embargo, en los últimos meses se sacaron a la luz hechos de 
corrupción que empañan la actual gestión gubernamental. Al mismo tiempo, en diez años de gestión el 
sistema judicial continúa siendo débil y con mucho rechazo por parte de la población.
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A pesar de los grandes avances en materia social, las diferencias económicas persisten, pocas familias y 
sectores capturan los mayores ingresos del actual buen desempeño económico, y muchas familias con-
tinúan en la pobreza. Según los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), si bien se reconoce una reducción de los indicadores de pobreza, todavía estamos a la mitad del 
camino. Para la gestión 2013, Bolivia tenía una brecha de ingresos del 42.7%; incidencia de la pobreza, 
36,8%, y brecha de pobreza, 15,5%. Y es uno de los mayores de Sudamérica (Nina, 2014).

Identificando el factor que incide en la desigualdad

Los bolivianos estamos en un proceso de consolidación como Estado Plurinacional y tenemos muchos 
avances en relación con la democracia representativa, participativa y comunitaria, a diferentes niveles. Sin 
embargo, la pobreza sigue siendo un problema estructural. En un momento en que la economía va bien, 
contrasta saber que el banco suizo UBS24 haya instalado una oficina en Santa Cruz para contacto con 
millonarios; toda vez se reportan que en Bolivia existen más de 205 “súper ricos” con una fortuna total de 
25.000 millones de dólares según el World Ultra Wealth Report, que representa más de cuatro veces la 
deuda pública de Bolivia.

Ante esta realidad, me pregunto ¿cuál será el factor que incide en la permanencia de la desigualdad en 
Bolivia?, ¿acaso la Constitución Política del Estado Plurinacional25 no hace referencia a la igualdad?

No se puede hablar de derechos humanos en nuestra sociedad cuando nuestro vecino está en condiciones 
de pobreza que le impiden ejercer sus libertades plenas. “Sin memoria del sufrimiento ajeno, sin la incor-
poración vital de las necesidades del otro, quedan muy laxos los criterios que orientan la construcción de 
un futuro diferente” (Martínez, 2013: 19). Mientras existan unos que acumulan riqueza y otros se hagan más 
pobres, no se puede llegar a un ejercicio pleno de los derechos; por ello, el principal elemento de análisis 

24  Recuperado de http://boliviaemprende.com/noticias/bolivia-tiene-205-super-ricos-con-una-fortuna-de-us-25-000-millones

25  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 8. II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, 

igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 

igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distri-

bución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. Artículo 56. I. Toda persona tiene derecho a la propie-

dad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que 

el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Artículo 57. La 

expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. 

La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. Artículo 313. Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, 

para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones, la organización económica boliviana establece los siguientes propósitos: 1. 

Generación del producto social en el marco del respeto de los derechos individuales, así como de los derechos de los pueblos y las 

naciones. 2. La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos. 3. La reducción de las 

desigualdades de acceso a los recursos productivos. 4. La reducción de las desigualdades regionales. 5. El desarrollo productivo in-

dustrializador de los recursos naturales. 6. La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo.
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desde el plano económico está en la conceptualización de la propiedad de riqueza, misma que nos dará 
pautas para poder tomar acciones de nuestro compromiso.

Cuando una persona nace e inmediatamente utiliza las transferencias realizadas por sus padres o familiares 
que las tiene por herencia, inicia su desenvolvimiento social y económico con más posibilidades que el 
otro; inicia la vida con más derechos que otros y, por ende, puede ejercitar mejor sus derechos económicos 
y sociales, a tener alimentación, vivienda, salud en relación con los demás, y en adición tendrá incluso la 
libertad de expresar sus ideas y seguramente que con más ventajas para acceder a la justicia.

La riqueza per se no es mala, existen países que han logrado acumular mucha riqueza y que sus indica-
dores de desigualdad son menores a nivel mundial, tal es el caso de varios países escandinavos (Noruega, 
Dinamarca, Suecia y Finlandia) cuyos indicadores de desigualdad (Índices de Gini) están por debajo de 
0.25, mientras que para Bolivia es 0.56 de acuerdo con datos de la CEPAL, donde bajo el sistema capitalista 
permiten la generación de riqueza, pero cuentan con un sistema efectivo de la redistribución de ésta para 
sus ciudadanos, que es regulado por el gobierno. La riqueza se convierte en un problema en la medida que 
un estado deja solamente al mercado su asignación. Un impuesto a la transferencia de riqueza, como han 
optado muchos países, no es suficiente.

El capitalismo considera a la riqueza como un valor generado por los individuos y cuya posesión está ga-
rantizada por el Estado. La riqueza es por el Estado, como lo es la propiedad privada, por ello es heredable 
a las otras generaciones y esto distorsiona el concepto de igualdad de derechos de una persona al nacer. 
Y por ende, los gobiernos apuestan por la creación de un clima de inversiones adecuado y garantizan 
la propiedad privada. De acuerdo con el modelo mercadocéntrico de Durkel, en el siglo XXI los actores 
claves de esta dinámica neoliberal de sectores económicos son un reducido núcleo de grandes grupos 
empresariales multisectoriales y multinacionales (Forbes) que logran concentrar en muy pocas manos una 
enorme proporción del capital, de los ingresos y por consiguiente del poder político (Nina, 2014). Eso no 
debe quedarse ahí, una discusión sobre el proceso de acumulación de la riqueza es importante, pero aún 
más es urgente una discusión sobre la distribución de la riqueza.

La riqueza debe ser considerada un bien público, ya que existe por la participación de cada uno de los 
ciudadanos, sea como productor, planificador, vendedor o consumidor, y por lo tanto el disfrute debe ser 
también colectivo. Entender esta situación es fundamental, toda vez que las desigualdades económicas y 
las desigualdades en derechos humanos se dan en una sociedad cuyo Estado le da privilegios a la riqueza. 
Aquí, no estamos planteando la idea de que se quiten los diferentes incentivos para la creación de la rique-
za. No. Regular el destino de la riqueza acumulada y los dividendos que genera son un tema pendiente.

Todos los ciudadanos debemos partir desde condiciones iguales, así como indican las constituciones de 
cada país. Eso implica que la riqueza no se hereda sino se crea. No puede ser que un puñado de familias 
concentren más riqueza que millones de personas en el mundo, o un grupo de politiqueros corruptos an-
tepongan el interés privado personal al interés colectivo. En los pueblos indígenas, la tierra es la principal 
riqueza y su propiedad es colectiva, y no necesariamente es acumulada por una familia en particular; la 
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comunidad garantiza el acceso a los nuevos comuneros; sin embargo, su explotación y aprovechamiento 
es de carácter privado. Puede ser una pauta para evitar concentraciones de riqueza.

En el ámbito académico, existen varios estudios que muestran evidencias de relación entre riqueza mal 
distribuida y desigualdad. Uno de los estudios fue realizado por Thomas Piketty, quien estudia la relación 
entre desigualdad y crecimiento económico, sostiene la tesis de que la riqueza ha aumentado a mayor 
velocidad que el crecimiento económico en los últimos trescientos años con un fuerte incremento de la 
desigualdad. Según el economista francés, “cuando la tasa de retorno del capital es superior a la tasa de 
crecimiento de la economía, la lógica dicta que la riqueza heredada crece más que el PIB y el ingreso de 
las personas” (Piketty, 2014). Esto produce una “creciente desigualdad”, y si no existe la intervención de una 
autoridad reguladora o políticas públicas que regulen este patrimonio, la situación continuará. También 
plantea la implementación de una tasa marginal de impuesto sobre los ingresos superiores del 80%, a 
nivel global.

En 1971, el economista estadounidense James Tobin planteó lo que se conoce como Tasa Tobin a un 
impuesto que va del 0.1% al 0.5% a todas las transacciones especulativas de divisas, posteriormente esta 
idea se lo manejó como impuesto para reducir la pobreza además de la dependencia de los países pobres 
del capitalismo financiero internacional y así disminuir la desigualdad. Ambos planteamientos actualmente 
nos indican que necesitamos acciones de política pública para administrar mejor la riqueza y así disminuir 
la desigualdad.

La comunidad: un mecanismo para enfrentar la desigualdad

La generación de riqueza puede ser otro debate, sin embargo, en lo que concierne a la disminución de 
la desigualdad atinge directamente al sistema de administración y concepción de la riqueza, ya expresa-
do anteriormente. No es posible pensar en ello sin una conexión hacia la comunidad, tu comunidad de 
cualquier naturaleza. Sólo en esa interrelación es posible mirarse a través del otro, cuán desigual estamos 
creciendo, cuántas diferencias económicas y acceso a servicios sociales tenemos con relación a nuestro 
vecino. La comunidad, por ende, es el primer espacio para esa interpelación al estado. Por eso es necesario 
revivir lo comunitario, ya sea en una comunidad rural o lo en una urbe; estrechar más los vínculos entre 
quienes profesamos la misma fe y participamos en política, y así crear las bases para una “Reconversión 
espiritual social total y propiciar una experiencia valorativa de que lo comunitario es mayor que lo indivi-
dual” (Libanio, 1988).

Es que la comunidad permite la comunión de desafíos. “La opción por los pobres, tiene que llevar a cons-
truir comunidades” (Caravias S.J.); en esta perspectiva, me interesa incluir una experiencia comunitaria que 
puede iluminar a los jóvenes que buscan nuevas formas de hacer comunidad. Antes de ingresar a la uni-
versidad yo no tenía otra opción que retornar a mi comunidad de origen, a apoyar a mis padres agricultores 
para que al menos terminen los estudios de secundaria mis otros cinco hermanos. Yo había terminado los 
estudios de secundaria y había realizado dos años de voluntariado y estaba con muchas ganas de estudiar 
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en la universidad, pero era imposible desde mi realidad económica familiar y sólo se avizoraba volver a 
casa e iniciar un temprano ingreso al mundo laboral agrario.

En el Colegio internado Juan XXIII —perteneciente a la red “Fe y Alegría”, donde la mayoría de los alumnos 
proveníamos de familias de escasos recursos— teníamos discusiones muy profundas acerca del hombre 
nuevo, la construcción de una pequeña nueva Bolivia, la formación de líderes, la fe y el servicio, la crea-
ción de la comunidad universitaria, la solidaridad entre compañeros, y la creación de una comunidad de 
vida. Es más, se había inaugurado una comunidad universitaria al interior del colegio, pero no alcanzaba 
para todos y tuvo una corta duración. Es así que con ex voluntarios que estábamos en las mismas condi-
ciones económicas creamos la Comunidad Darío.

La susodicha era una comunidad real, tangible, compuesta por siete exalumnos del colegio Juan XXIII. Al 
principio todo se nos puso cuesta arriba, habíamos sumado necesidades y gastos, mas no ingresos. Entre 
los miembros, teníamos a una pareja de recién casados con un niño de nombre Darío, en honor a un líder 
joven boliviano que murió con leucemia a temprana edad, el que adoptamos para nombrar la comunidad. 
Nos organizamos, teníamos un coordinador de la comunidad, un tesorero —quien escribe. Decidimos 
compartir todo a plenitud todo, nos fijamos reglas claras, entre ellas el respeto entre los compañeros, esta-
blecimos que todo ingreso generado pasaba a la comunidad, compartíamos los gastos en comunidad, nos 
apoyábamos desde la limpieza de la vivienda hasta en la preparación de alimentos, nos turnábamos en el 
cuidado de Darío y el objetivo era la profesionalización de todos los miembros.

Logramos gestionar un fondo para arrendar la casa —anticrético— gracias a la solidaridad de una familia 
belga, pero teníamos una casa vacía y nos acomodamos como pudimos. Sólo un miembro de la comunidad 
tenía trabajo; más adelante, otro consiguió, y al final todos trabajábamos a medio tiempo y estudiábamos 
en la universidad pública. El ingreso se sumaba, comenzamos a ubicar oportunidades para comprar los 
muebles y adquirimos desde una cocina, refrigerador, las camas, hasta bicicletas para transportarnos cua-
tro y medio kilómetros hasta la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Para los gastos, a cada 
uno se le otorgaba de acuerdo con los requerimientos del gasto que suponía estudiar la carrera elegida.

La comunidad iba siendo un grupo de referencia para nuestros compañeros y como un centro de atención 
de muchos universitarios y profesores universitarios. Se convirtió en el centro de grandes debates sobre el 
acontecer político boliviano. Por allí pasaron actores políticos, personalidades religiosas que estaban muy 
interesadas en lo que era una Comunidad de Vida Cristiana; organizamos jornadas de reflexión comu-
nitaria juvenil, participábamos de las actividades realizadas por sacerdotes jesuitas y participábamos en 
actividades extra universitarias. Desde la comunidad apoyamos al fortalecimiento del CORE (Compromiso 
y Realidad), una organización de jóvenes ex voluntarios.

Tras hacer una retrospectiva, en el resultado de esta experiencia encuentro que todos hemos concluido la 
universidad y ahora estamos al servicio del país en diferentes actividades: unos desde el ámbito público 
y otros desde lo privado, ONGs e Iglesia, pero siempre con el compromiso de servicio a los demás. La 
comunidad universitaria Darío, fue a mi criterio la materialización de la solidaridad y hacer tangible una 
Comunidad de Vida Cristiana entre compañeros que no disponían más que de su fe y voluntad para com-
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partir. Por eso estoy convencido en la asociatividad, la comunidad, la distribución de la riqueza; son la 
única manera para que el colectivo humano salga adelante y podamos hacer frente a la pobreza.

Algunas acciones

Nuestro compromiso por una sociedad más justa debe conducirnos a acciones que lleven a disminuir la 
desigualdad, pues podemos quedarnos sólo en el análisis y en la identificación de las causas que generan 
de la desigualdad. Por ello, la participación en la vida política del país es una alternativa más para buscar la 
igualdad real de oportunidades entre los ciudadanos, donde el gobierno y los diferentes actores nacionales 
o subnacionales estén comprometidos en modificar las reglas que hacen de la desigualdad un problema 
estructural. Les pongo a consideración algunas ideas que pueden ayudar a hacer realidad las ideas plan-
teadas:

Visibilizar con mejor precisión las desigualdades sociales y económicas a todo nivel.

Si bien se ha avanzado en la técnica de la medición de la pobreza y del desarrollo, se ha retrocedido en la 
utilidad de estos indicadores para la sociedad. Es momento de exigir a las autoridades que están a cargo de 
estas metodologías de ayudar a visibilizar las contradicciones y las desigualdades que se manifiestan en la 
sociedad y economía. Los de la CVX debemos insistir en los diferentes medios para reducir la desigualdad 
económica como la base para una igualdad de derechos humanos.

Reconceptualización de la propiedad de la riqueza.

Es necesario realizar debates para una reconceptualización de la propiedad de la riqueza, considerando 
que la población participa en la generación de la riqueza de manera directa o indirecta, misma que hace 
que el excedente debe ser considerado de carácter público. Operativizar la idea de que todos somos 
iguales al nacer.

Orientar nuestras acciones hacia la eliminación o disminución de la desigualdad.

Quienes están en función pública podrán plantear mayores niveles impositivos a los segmentos de la 
población con mayor posesión de riqueza; sin embargo, no siempre los impuestos son los mejores instru-
mentos para las políticas redistributivas. Es necesario buscar formas creativas de redistribución, formas no 
impositivas, generar mayores acciones de solidaridad “inducida”.

Democratizar la participación de ciudadanos en la generación de riqueza.

Hacer que la mayor cantidad de la población participe en la conformación de empresas, por lo tanto, 
revisar y cuestionar los monopolios. ¿Por qué no pensar en que la participación individual máxima en una 
sociedad comercial o industrial sea del 51, 41, o 31 por ciento? Para ello se debe promover una reforma 
legal del Comercio e Industria.
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Fomentar la constitución de comunidades.

La comunidad, rural o urbana, debe ser nuestro espacio de reflexión, de oración, de comunión, allá donde 
podamos rendir cuentas sobre nuestros actos. Debemos tener un espacio donde recreemos nuestra fe y 
compromiso, donde podemos encontrar aliados para una causa común.

Recuperar la memoria de la gente que inspira.

Es importante escribir la memoria de quienes hacen un buen uso del discernimiento. Por ejemplo, Fernando 
Cardenal tuvo que hacer un discernimiento político muy profundo para optar por las decisiones que tomó 
en Nicaragua; así como muchos otros que pueden inspirar y reflejar la realidad del discernimiento en mo-
mentos actuales. Si bien Pepe Mujica, de Uruguay, se declara ateo, leo en sus pensamientos un alto grado 
de discernimiento político o una fe en su pueblo. Luis Espinal, de Bolivia; Leonardo Boff, de Brasil, y ahora 
Monseñor Romero, de El Salvador, recién canonizado por el Papa Francisco, entre otros, son ejemplos de 
discernimiento a seguir. Compartir estas experiencias con los jóvenes.

Conclusión

Para finalizar, permítanme el atrevimiento de plantear que la utopía de la sociedad moderna debiera ser 
la reducción de las desigualdades. Haciendo una recapitulación del tema analizado, existen alternativas 
para empezar a materializar nuestro compromiso con los más pobres, para que nuestra fe y compromiso 
no se queden en sólo oraciones. Por donde lo miremos, la única salida para disminuir la brecha entre ricos 
y pobres, misma que se puede iniciar con una reconceptualización de la riqueza como un bien público, 
ello dará lugar a la igualación de oportunidades de los individuos al nacer. Luego, trabajar en la genera-
ción de la riqueza, democratizando el acceso al capital y garantizando la distribución de la riqueza con 
mecanismos que deben ir más allá de lo impositivo. Así también, es importante apostar por la formación 
de comunidades de todo nivel como un mecanismo de interpelación permanente al actual sistema y hacia 
nuestro individualismo.
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realIdad MIgrante en guateMala, VIsta 
desde las cuatro fronteras de la cVx

Rafael Ibargüen Bretschneider / Guatemala

“No amamos a nuestra tierra por grande y poderosa, por débil y pequeña, por 
sus nieves y noches blancas o su diluvio solar. La amamos, simplemente, porque 
es nuestra”

(Luis Cardoza y Aragón, 1901-1992).

Introducción

La manera en que nos fuimos introduciendo en el camino del discernimiento sociopolítico y en sintonía 
con el artículo sobre este tema, escrito por el padre José Luis Caravias S.J., es claro que como cristianos 
estamos llamados a recorrer un camino de discernimiento y de una clara opción por los pobres, tanto de 
forma personal como comunitaria. En la actualidad pareciera que muchas personas no realizan un proceso 
adecuado de discernimiento político, ya que parten de una creencia puesta en el denominado destino y de 
aquellas fuerzas inflexibles que les llevan de cualquier forma a cumplirlo, siendo estas mismas las que no 
les permiten escapar tan fácil de sí mismos. Por consiguiente, es fácil que muchas personas se dejen llevar 
por la fuerza de esas sensaciones inexorables del destino.

Debido a esto, para los cristianos en la actualidad este llamado nos invita a volcarnos para ser personas 
guiadas a la luz de nuestra fe, misma que debe estar puesta en Jesús, que nos lleva a un discernimiento to-
tal, a descubrir el verdadero llamado de Dios en nuestras vidas, que ponga a las personas más vulnerables 
como el eje central en todo proceso social y político.

En el documento del Carisma de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX), en el punto número cinco nos 
indica que es necesario: “Comprender nuestra vida personal, familiar, laboral y ciudadana, como respuesta 
a la vocación del Señor significa liberarnos del fatalismo resignado ante las situaciones en que nos encon-



56LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

tramos. Nos lleva a reaccionar contra el conformismo, que trata de imponernos un estado y estilo de vida” 
(Nuestro Carisma CVX, p. 10). Convirtiéndonos en personas activas que trabajan por una mejor sociedad.

Consciente de que me convierto en una persona activa ante mi realidad personal, me involucro cada vez 
más en la vocación ignaciana de la búsqueda y el discernimiento y tomo conciencia de compartir una 
misma vocación comunitaria que se traduce en formar parte de CVX, con base en los tres pilares indis-
pensables e inherentes a la comunidad: la vocación ignaciana, vocación comunitaria y la vocación laical.

Para ello, es necesario durante el proceso de discernimiento personal y comunitario: “[…] preparar más 
eficazmente a nuestros miembros para el testimonio y el servicio apostólico, especialmente en los ambien-
tes cotidianos, reunimos en comunidad a personas que sienten una necesidad más apremiante de unir su 
vida humana en todas sus dimensiones con la plenitud de su fe cristiana según nuestro carisma” (Principios 
Generales CVX, PG 4).

Sabiendo que desde nuestra realidad y cotidianidad estamos llamados a responder como personas al 
llamado que Cristo nos hace diariamente al servicio de los demás. Por lo anterior, y como parte de mi 
proceso particular para la misión a la que estoy llamado a responder como cristiano, me propongo tener 
un mayor involucramiento en los aspectos sociopolíticos de Guatemala, así como poder coadyuvar a que 
los demás miembros de la CVX-Guatemala puedan hacer lo mismo para responder al llamado de nuestras 
sociedades.

El presente ensayo refleja cómo desde lo particular, y con una perspectiva migrante, reflexiono sobre el 
tema desde las fronteras y para las fronteras.

Realidad migrante en Guatemala

“La Globalización y el mercado son fórmulas que desencadenan conflictos éticos 
con la humanidad, porque mientras los bloques económicos poderosos se inte-
resan en que sus mercancías transiten libremente por el mundo, la migración de 
las personas enfrenta fronteras cada vez más rígidas en el marco de la “seguridad 
nacional de los países”, tal como sucede en el actual contexto mundial, en donde 
la intolerancia ha embarcado al mundo en un conflicto económico y de lucha 
armada y xenofóbica”

(Sandra Herrera, 1999).

Como parte de esa misma realidad, para mí es importante centrarme en una problemática que, durante las 
últimas décadas, miles de ciudadanos guatemaltecos han tenido que elegir dentro de su dinámica de vida. 
Esta dinámica ha sido la necesidad de emigrar hacia otro país; entre los principales destinos se encuentran 
los Estados Unidos de América y México. Hacia 1990, el censo de población de EE.UU. registró cerca de 
226 mil personas nacidas en Guatemala, cifra que no considera a los indocumentados. Los datos mencio-
nados, superaron cinco veces a los inmigrantes guatemaltecos en México, y muchas veces más, a los que 
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había para entonces en Canadá y Belice, respectivamente. En total, los emigrantes en estos cuatro países 
totalizaban unas 300 mil personas. Ya para la década del 2000, el crecimiento de la población guatemal-
teca en EE.UU. reportaba casi tres veces más personas legalmente establecidas en ese país.

Para el año 2000 (CEPAL/CELADE) (Rivadeneira, 2001), se calculó que cerca de medio millón de personas 
guatemaltecas habitaban en EE.UU. El incremento del flujo migratorio obedece principalmente a la bús-
queda de mejores oportunidades. De acuerdo con estas cifras, los migrantes en aquel país equivalen al 6% 
de la población de Guatemala.

La emigración guatemalteca a EE.UU. fue hasta 1976 poco significativa, en ese año el terremoto ocasionó 
un déficit de más de un millón de viviendas y ocurrieron 25 mil muertes. Es a partir de este momento que 
la emigración aumentó paulatinamente, estimando que entre 1980 y 1990 la población guatemalteca en 
EE.UU. se quintuplicó.

Así también, las condiciones de violencia en Guatemala a raíz del conflicto armado interno, especialmente 
durante los primeros años de la década de los ochenta, contribuyeron al incremento de la emigración. El 
conflicto armado provocó durante aquellos años la emigración masiva de campesinos indígenas de los mu-
nicipios colindantes con México, que los reconoció como refugiados. La emigración a este país es quizá la 
más antigua que registra la historia guatemalteca; ya en 1895 se reportó el primer grupo de guatemaltecos 
que radicaba en México. En los decenios de 1959 a 1980, los guatemaltecos llegaron a estar dentro de los 
cinco primeros lugares entre otros grupos de diferente nacionalidad.

Mientras que la emigración hacia México, históricamente se ha suscitado por razones económicas y polí-
ticas, existe anualmente un desplazamiento de guatemaltecos para trabajar en el corte de café. El Instituto 
Nacional de Migración de México informa de más de 100 mil trabajadores migrantes por año; sin embargo, 
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no cuenta con información controlada sobre las personas que 
trabajan en el sur de México en la actividad antes mencionada.

Implicaciones de la globalización y la pobreza

Para poder llegar a entender cuál es la vinculación de la globalización y la pobreza en Guatemala con el 
fenómeno de la migración, es necesario empezar por definir qué entendemos por ‘globalización’; según 
la Real Academia de la Lengua Española, es “la tendencia de los mercados y las empresas a extenderse 
alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”.

Asimismo, podremos decir que la globalización puede llegar a ser un proceso de integración económica 
entre los países, donde los procesos productivos intervienen, así como la comercialización y el consumo 
se asimila de una forma u otra forma y los países se conforman como países económicamente vinculados 
unos con otros.
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Según Castles y Miller en su libro La era de la migración, las características del fenómeno migratorio en la 
actualidad son:

1. La globalización, la migración ha hecho que cada día más regiones y países se vean afectados 
por dicho fenómeno de forma simultánea, ya que es evidente que participan en los flujos mi-
gratorios personas con diversas realidades, indistintamente de su edad, sexo, origen económico, 
social, cultural o étnico. Asimismo, actualmente las migraciones se dirigen a zonas urbanas y muy 
pobladas.

2. En la actualidad las personas no deciden migrar solamente por las razones conocidas, tales 
como la laboral-económica, sino también lo hacen en búsqueda de refugio, por reunificación 
familiar o en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Hoy por hoy, las áreas tanto receptoras 
como emisoras presentan una gran diversidad de tipo de migraciones.

3. La feminización en la migración. Actualmente las mujeres tienen un rol preponderante dentro de 
la migración actual, pero aquí lo realmente novedoso es el incremento de la conciencia específica 
de las mujeres dentro de las migraciones, ya que muchas veces éstas son las que se han convertido 
en las cabezas de las familias, por lo que deben buscar el bienestar familiar.

4. A nivel político y social, la migración internacional implica y condiciona la reformulación de 
muchas políticas públicas, las relaciones bilaterales y regionales, sin dejar atrás a la política de 
seguridad nacional de los países que se ven involucrados por dicho fenómeno.

Como consecuencia, en los últimos años Guatemala se ha visto inmersa en una política social de mercado, 
céntrica y globalizante, en la cual se han implementado políticas para el fomento de la inversión empresa-
rial interna y externa. Así también, los gobiernos han tratado de generar mayores fuentes de empleo sobre 
la base de grandes corporaciones prestadoras de servicios, por lo cual se puede constatar en el incremento 
de una gran concentración de personas en las áreas urbanas del país (Baltazar, 2014).

Así como en muchos otros países de América, la situación económico-social de Guatemala ha obligado 
a las personas a buscar mejores condiciones de vida, en donde este proceso ha sido aún más acelerado; 
provocado, en parte, por la guerra interna y por fenómenos naturales. En consecuencia, se generan nuevas 
dinámicas de convivencia social, la migración produce nuevas perspectivas sociales; incluso las relaciones 
socioeconómicas en las ciudades cambian —en los países de destino como de origen— y se crean deman-
das de servicios públicos como lo son el agua, electricidad, vivienda, infraestructura, pero sobre todo se 
ejerce una presión sobre la generación de nuevas fuentes de empleo. En Guatemala esto es más evidente 
debido a la ausencia de una verdadera política de descentralización de las actividades económicas hacia 
el interior de la república.

La globalización conlleva también una mejora en el manejo de los servicios públicos y el desarrollo social 
que el Estado debe promover y ofrecer, no sólo desde la urbanidad sino también desde la ruralidad, pues 
si el Estado fomenta un adecuado desarrollo económico y social en las poblaciones rurales posiblemente 



59LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

las poblaciones urbanas tampoco puedan brindar las adecuadas condiciones de desarrollo de la región, lo 
que obligara a las personas a migrar a otros países.

El que Guatemala esté inmersa en el proceso de globalización implica que debe contar con políticas 
concretas que garanticen la estabilidad macroeconómica, y también políticas que promuevan el acceso 
igualitario a la educación, acceso a un trabajo digno que implique el fomento de los ahorros de la po-
blación y una inversión productiva. Logrando así promover no solo la inversión privada, sino también la 
implementación de políticas de bienestar social.

Guatemala cuenta con un sistema político y democrático quebrantado, donde la clase política es clientelar 
y no pretende nada más que beneficiar a ciertos sectores de la sociedad. Asimismo, el gobierno no cuenta 
con políticas sociales orientadas a atender las necesidades mínimas de una sociedad cada vez más divi-
dida, y muestra poca claridad en el diseño de políticas, las cuales, muchas veces, terminan por contribuir 
en la generación de una mayor corrupción o en la implementación de políticas sociales poco efectivas.

La ausencia de estas políticas sólo favorece en el incremento de la polarización de las clases sociales, que 
cada vez es más evidente; la sociedad se ve influida por una creciente actitud consumista de posesión de 
mayores bienes materiales, lo cual implica que si el ciudadano no puede contar con los medios de consu-
mo adecuados para mejorar su calidad de vida y, por ende, no mejora su estatus social, queda cada vez 
más marginado y en condiciones de desigualdad (Baltazar, 2014).

Crece el desequilibrio entre los ingresos de las personas y su capacidad para obtener, mínimamente, los 
satisfactores de la canasta básica cuyo valor va incrementándose constantemente. Igualmente se produce 
un descontrolado crecimiento en la generación de subempleos y empleos informales que no se encuentran 
regularizados, ni cuentan con beneficios sociales adecuados, provocando así la incertidumbre de no poder 
cubrir las necesidades esenciales del ser humano (Baltazar, 2014).

De acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012, el Desarrollo Humano es aquel 
“[…] proceso de expansión de la libertad real de las personas para elegir y construir vidas que consideren 
valiosas. Por lo que, cada persona, al nacer, está dotada de un rango potencial de vidas alternativas que se 
configura y delimita, a lo largo de la existencia, por las condiciones sociales, económicas y ambientales y 
que se concreta por las preferencias individuales que son, a su vez, producto combinado de la cultura, la 
socialización y la libertad” (Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012, p. 2).

Por lo tanto, si bien toda persona tiene un rango potencial de poseer una vida digna, en Guatemala éste es 
reducido. Al no existir un equilibrio entre la acumulación de riqueza y la redistribución de la misma hacia 
la población menos favorecida, se produce una gran desigualdad que se refleja en que tan solo el 10% 
percibe alrededor del 40% de las riquezas, mientras que el 70% cuenta con un ingreso promedio del 35% 
de los ingresos de la media del producto interno bruto, siendo así que persiste aún el 20% de la población 
que no logra contar con los ingresos necesarios para su subsistencia.
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En Guatemala más pareciera que la clase política tiende a beneficiar a las clases empresariales y comer-
ciales del país, ya que muchas veces son esas mismas clases sociales las que proporcionan los medios 
económicos y financieros para sus campañas políticas-electorales.

Una posible explicación al fenómeno de la inequidad social y económica radica en la poca capacidad es-
tatal para generar condiciones que permitan atender las necesidades sociales y económicas mínimas para 
que todos sus ciudadanos cuenten con una calidad educativa y la asistencia social adecuada, así mismo la 
clase empresarial no crea los empleos adecuados, que permitan a las personas contar con ingresos justos.

Por lo anterior, el abordar la migración en Guatemala implica señalar cómo ésta se ha convertido en una 
dinámica social que surge como respuesta en la búsqueda de un mejor futuro para las familias de menores 
ingresos. Asimismo, la migración no solo ha implicado que muchos de los guatemaltecos se vean en la 
necesidad de desplazarse hacia otro lugar, sino que también el país se ha convertido en territorio de paso 
para personas de otros países que se ven en la misma necesidad de migrar y utilizan a Guatemala como 
puente para llegar a un tercer país, o bien, para quedarse en éste.

La globalización a la que muchos de los países latinoamericanos se han tenido que enfrentar en condicio-
nes totalmente desiguales con respecto a las naciones altamente desarrolladas, siendo que muchos de los 
países latinoamericanos han tenido que  negociar con los países más desarrollados, desde una evidente 
desigualdad ya que las necesidades de un gran número de sus ciudadanos implica que muchos de ellos 
deban migrar porque saben que sus derechos fundamentales de un acceso mínimo en materia de seguri-
dad alimentaria, acceso a una educación digna y en situaciones adecuadas y acceso a la salud, no existen 
o son inadecuados.

En Latinoamérica, a nivel local e internacional se han establecido redes de corrupción estatal, de crimen 
organizado y de organizaciones amparadas bajo el gran espectro de la ilegalidad; que ven como un mer-
cado globalizado y como una verdadera oportunidad promover el tráfico de personas indocumentadas, 
ya que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran éstas los vuelve presa fácil de los grupos 
criminales.

Mientras en Guatemala persistan los altos índices de pobreza y corrupción dentro del Estado, poco ac-
ceso a las mujeres cabezas de familia al mercado laboral, mejoras salariales y acceso a trabajos dignos, 
persistirá en gran número el deseo de migrar hacia países que presuntamente les puedan brindar mejores 
condiciones sociales, aunque implique dejar su hogar, familia, cultura y costumbres. Las posibilidades de 
migrar son altas.

Impacto de las migraciones en la familia y la juventud

El número de jóvenes guatemaltecos que han decidido emigrar y cambiar su lugar de residencia a otro 
distinto en los últimos diez años, es equivalente al 9.3% de la población juvenil del país; la mayoría de 
ésta perteneciente a un pueblo originario. Estas personas se enfrentan generalmente a un proceso de 
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aculturación, principalmente entre los que emigran de zonas rurales hacia zonas urbanas. Siendo que el 
9.3% únicamente refleja aquellas migraciones realizadas por jóvenes dentro del territorio guatemalteco, 
realizadas de zonas rurales a urbanas, o bien a otros destinos rurales en los que encuentran una mejor 
oportunidad de trabajo.

Ahora bien, existen aproximadamente 17,006 jóvenes que han salido de Guatemala —datos de jóvenes 
debidamente documentados, sin contar a los no pocos que lo realizan de forma ilegal—; de esos, un 70% 
de jóvenes residen en Estados Unidos de América, y el otro 30% está repartido en México, en los países 
centroamericanos así como España, principales destinos migratorios.

Las motivaciones principales para que los jóvenes en Guatemala decidan migrar hacia otros países se 
derivan de la siguiente forma según su importancia:

• mejorar ingresos económicos y laborales;
• estudios;
• familia —ya que muchos de sus familiares han migrado; lo ven como una opción de reencuentro 
y mejora económica—;
• matrimonio —muchas personas migran porque se han casado con una persona extranjera—;
• mejorar su acceso a la vivienda y servicios básicos y de salud, y
• finalmente, por un alto porcentaje de violencia que viven dentro de su lugar de origen.

Es muy preocupante que en la actualidad más de un millón de jóvenes guatemaltecos hayan pensado en 
algún momento migrar hacia un territorio diferente a su lugar de origen, toda vez que no han encontrado 
los medios idóneos para subsistir en su residencia habitual (Argueta Hernández, 2011).

Cada vez son más los jóvenes de nuestros pueblos originarios que han decidido migrar porque ven que 
donde viven ya no existen los medios adecuados de subsistencia; o bien, algún hermano, padre o madre 
ya migró y sienten la necesidad del reencuentro y ven la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida 
en el lugar donde sus familiares residen.

Conclusión

Finalmente, en lo personal podré decir que es evidente que no se puede dejar a un imaginario colectivo 
una realidad que es evidente con mayor visibilidad y que se ha llevado a cabo siempre como un proceso 
inherente en la humanidad y nuestras sociedades. Asimismo, es un fenómeno que ha contado con dife-
rentes procesos cíclicos durante toda la historia de la humanidad y que ha afectado a toda América Latina.

Por todo lo anteriormente expuesto, es imprescindible el poder construir y contribuir de forma personal a 
crear los mecanismos necesarios a nivel de país que permitan promover y desarrollar una mejor percep-
ción hacia las personas migrantes y sus familias.
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Asimismo, desde mi perspectiva personal es altamente imprescindible que para poder participar en la ge-
neración de mayores y mejores espacios para la reflexión de políticas públicas adecuadas a las necesidades 
de los migrantes; lo anterior partiendo desde la base de nuestra sociedad civil, para que a partir de estas 
reflexiones permitan presentar los cambios necesarios y adecuados.

Cabe señalar que, es un reto en lo personal el poder generar los espacios que permitan mejorar las per-
cepciones y condiciones de los migrantes, pero así también es un reto personal poder trabajar por todos 
aquellos que se ven involucrados en el fenómeno migratorio y que se quedan en el país de todos los que 
deciden emigrar en busca de mejorar sus condiciones de vida.

Finalmente, como opción de vida me es indispensable trabajar en promover la creación sobre las siguientes 
líneas de trabajo, tanto a nivel local como regional, para mejorar las condiciones de todos aquellos que 
conforman el tejido social involucrado en los procesos migratorios en nuestros países. Las líneas de trabajo 
podrían ser:

1. Poder participar en proyectos que identifiquen con mayor claridad las motivaciones de los mi-
grantes a salir de su entorno social; partiendo de ello se podrá promover junto a más personas la 
creación de políticas públicas claras y consistentes que no fomenten cada vez más la necesidad de 
migrar en búsqueda de mejores oportunidades, y que sea posible encontrarlas en su país origen;

2. Poder formar parte de proyectos que permitan una mayor sensibilización con las personas 
migrantes;

3. Finalmente, y con un llamado personal de trabajar con migrantes y las comunidades locales, 
poder generar proyectos de desarrollo local que permitan mejoras en las áreas rurales y que, a 
mediano plazo, dicho desarrollo local permita el regreso de los migrantes, siendo así la creación 
de proyectos de acompañamiento de estos y sus familiares.
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Resumen

Este trabajo analiza algunos aspectos de la realidad mexicana y propone algunas rutas de actuación desde 
la inspiración cristiano ignaciana, que anima a las y los miembros de las Comunidades de Vida Cristiana 
de Latinoamérica en la construcción de sociedades más igualitarias.

Palabras clave: participación política; responsabilidad social; globalización.

Abstract

This paper discusses some aspects of Mexican reality and proposes some routes of action from the Ignatian 
Christian inspiration that encourages and members of the Christian Life Communities in Latin America in 
building more egalitarian societies.
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México vive momentos de suma complejidad: el regreso del partido que estuvo en el poder por más de 
setenta años, después de una breve alternancia de doce años, ha reinstalado viejas prácticas que, si bien 
son comunes al modelo neoliberal y no son ajenas, ni mucho menos al partido de la alternancia, vienen 
acompañadas de signos autoritarios y corruptos cada vez más ominosos.

Momentos trágicos como la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, 
en la ciudad de Iguala, en el Estado de Guerrero en el sur de México, o las ejecuciones extrajudiciales 
de Tlatlaya,26 estado de México, en la zona central del país, que deberían tener en pie de lucha al país, 
parecen desvanecerse con el paso del tiempo, a la espera de nuevas tragedias. Si a lo anterior le sumamos 
los escenarios de recrudecimiento de la estrategia neoliberal de despojo y venta al mejor postor de las 
riquezas nacionales, con ejemplos claros, en todo el territorio nacional.27 Escenarios  trágicos que despier-
tan la solidaridad de muchos colectivos pero no generan un clima de efervescencia o movilización social 
generalizada que obligue a que los tres niveles de gobierno atiendan sus responsabilidades en el marco del 
respeto a los derechos humanos al que se comprometieron al asumir sus funciones.

Estos ejemplos ilustran también la división, por decirlo de alguna manera, entre la sociedad civil y la clase 
política del país. Cabe hacer notar que muy pocos partidos políticos asumen con claridad la defensa o 
solicitud de esclarecimiento de estos casos, la asunción de responsabilidades y las tareas legislativas que 
brinden certeza jurídica para que estos casos no se presenten nunca más.

26  Más las que se acumulen: hace pocos días, durante la redacción de este ensayo, se llevó a cabo un operativo contra presuntos 

integrantes del crimen organizado en la localidad de Tanhuato, en el estado de Michoacán, en el que no ha quedado claro en qué 

condiciones murieron los 42 presuntos integrantes del cártel, lo que ya motivó una investigación de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/cndh-tanhuato-michoacan-1102789.html

27  Como han sido las ofensivas contra la etnia yaqui del estado de Sonora en su defensa del agua, recurso invaluable, en un 

entorno semidesértico, del que están siendo despojados para llevar agua a la zona metropolitana de Hermosillo, capital del estado 

en cuestión. Esto ha incluido la reclusión de algunos de sus líderes, acusados por causas ajenas al conflicto, más aún en contextos 

en donde privan los usos y costumbres de un grupo indígena. O el caso relacionado con la lucha de los jornaleros agrícolas, en 

el valle de San Quintín, en Baja California Norte, quienes ante las condiciones de extrema pobreza, la falta de opciones produc-

tivas, la violencia del crimen organizado y la disputa por los territorios, no tienen más opción que migrar a las zonas de cultivo 

agroexportadoras de alto valor en los mercados norteamericanos, donde su mano de obra es fundamental para todas las labores 

agrícolas. Ante las condiciones de sobreexplotación que sufren, traducidas en bajos salarios, largas jornadas de trabajo, falta de 

cualquier mecanismo de protección social y condiciones infrahumanas de vida. Los y las jornaleras iniciaron paros laborales y pro-

testas para exigir mejores condiciones laborales. Frente a esto, el gobierno estatal, en claro apoyo a los empresarios agrícolas y con 

prácticas gansteriles, reprime a los jornaleros, encarcela a cuatro de ellos y les fija una fianza desproporcionada de siete millones 

de pesos mexicanos, para luego negociarles los pagos mínimos, la afiliación a la seguridad social, entre otras cosas. Igualmente 

llama la atención que en la negociación, en claro apoyo a los empresarios agrícolas, el gobierno federal plantee la creación de un 

fideicomiso para que, con fondos públicos, se pague el diferencial, que no quieren los mismos empresarios.
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Es cierto también que las autoridades federales y algunas estatales le apuestan al olvido o a que otro 
escándalo de corrupción tape al anterior.28 Con base en lo anterior nos proponemos explorar algunos 
mecanismos sociales que posibiliten una ética pública, una política, una corporativa y una ciudadana que 
esté a la altura de régimen democrático al que todos y todas aspiramos.

Una primera ruta consiste en la participación política. Si revisamos el último ejercicio electoral del pasado 
7 de junio de 2015, en donde se celebraron elecciones intermedias en las que estuvieron en juego la reno-
vación de la Cámara de Diputados, presidencias municipales y gobiernos de varias entidades federativas, 
y entraron por primera vez a escena las candidaturas independientes.

Como antecedente a este escenario tuvimos la aprobación de una reforma electoral que tuvo entre sus 
cambios más importantes la recentralización de la organización de los procesos electorales, vía la desig-
nación de los consejeros y consejeras electorales los consejos electorales locales, con la posibilidad de 
atraer la organización de los comicios de este nivel por diversas causalidades. El ahora Instituto Nacional 
Electoral (INE), que dispone de un altísimo presupuesto, es el encargado de sancionar la propaganda 
electoral, administrar el tiempo de radio y televisión pública y concesionada, que los diversos partidos 
pueden usar para emitir sus mensajes políticos, y auditar el uso de las prerrogativas de ley para organizar 
sus campañas electorales, entre otras cosas.

Diversas iniciativas ciudadanas proponen, por ejemplo, que los candidatos a puestos de elección po-
pular transparentaran sus bienes, dieran a conocer sus trayectorias personales y profesionales, para que 
los electores tuvieran mayores elementos de decisión. Una de las iniciativas, la #3de3, “encabezada por 
Transparencia Mexicana (TM),29 capítulo en México de Transparencia Internacional, buscaba  que quienes 
quieran conquistar el voto ciudadano hicieran  públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de 

28  Como ha venido ocurriendo con el tema de los inmuebles atribuidos a diversos funcionarios, adquiridos vía inmobiliarias 

ligadas a constructoras que han ganado licitaciones de obra pública, con claros conflictos de interés, que en muy pocos casos son 

investigados y sancionados. La casa blanca, de la familia Peña Nieto-Rivera, la casa de Malinalco del Secretario de Hacienda, Luis 

Videgaray, o el escándalo de OHL, constructora que pactó incrementos a las vialidades de cuota concesionada o pagos por obras 

inexistentes o adelantos por obras a futuro, se quedan en eso, en escándalos que se suceden unos a otros sin que la exigencia 

pública o los mecanismos de control, transparencia o rendición de cuentas, sancionen ejemplarmente o hagan que los gobernantes 

corruptos dimitan y que los empresarios corruptos reciban las sanciones que se merecen. Parecería que la mancuerna corrupta 

gubernamental y corporativa ha diseñado legislaciones “sin dientes” que los hace inmunes a los múltiples casos de corrupción 

señalados. Cabe mencionar que, al menos, los inversionistas “castigaron” al consorcio constructor de origen español OHL, por lo 

que consideraron prácticas corporativas fraudulentas, por los audios filtrados y documentados desde entonces en varios medios 

de comunicación.

29  Entiendo que diversos grupos de la sociedad civil tienen reservas al trabajo de TM, pero la iniciativa la considero valiosa en 

el marco de este proceso electoral descrito.
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impuestos”,30 de acuerdo con el propio portal.31 Otra iniciativa, impulsada por el INE, es la solicitud hecha 
a todos los partidos políticos para subir información al portal del instituto (www.ine.mx) en la sección 
Conoce a tus candidatos y candidatas que compiten en la elección federal. De acuerdo con Mora,32 de 
quien tomo esta nota: “El día 30 de abril, consultando el portal del INE, sólo 14 aspirantes a una curul 
federal habían subido alguna información sobre su trayectoria política, laboral o académica, de un total de 
126 contendientes. Hasta el día 17 de mayo, sólo 42 aspirantes en su condición de propietarios a un puesto 
en la Cámara de Diputados lo habían hecho. Es decir, el 33% de los candidatos y candidatas han puesto 
“algo” de su trayectoria para que los podamos conocer”.

Las anteriores iniciativas, con participación de organismos de la sociedad civil e instituciones ciudadani-
zadas, nos enseña la inquietud de la sociedad mexicana por mejorar la calidad de su democracia; sin em-
bargo, por otro lado, sin demérito alguno, de los escasos resultados que tenía a pocos días de la elección.

Al revisar las notas de prensa, encontramos que eran una constante la simulación en las declaraciones pa-
trimoniales, las imprecisiones, los bienes a nombre de las/los cónyuges, la reticencia de algunos y algunas, 
alegando motivos de inseguridad pública, para transparentar los datos. Por otro lado, los datos que no se 
hacen públicos sirven para alimentar las campañas negras o los frecuentes ataques entre partidos.

A pesar de lo anterior, considero que vale la pena sumarse a las campañas existentes y hacer presión social 
para que se legisle y obligue a los candidatos a que antes de su registro hagan su declaración tipo #3de3 
y no dejarlo al libre albedrío de los candidatos y candidatas. Lo mismo con la iniciativa del INE, presionar 
para que antes de su registro las y los candidatos presenten su hoja de vida y así tener previamente toda 
la información al inicio de las campañas. Experiencias anteriores han mostrado que solo con la legislación 
se pueden erradicar prácticas que demeritan la democracia, como fue el tema de la paridad de género, en 
donde, después de la simulación de proponer candidatas mujeres con suplentes varones, que posterior-
mente declinaban para que quien tomará posesión fueran estos últimos, ahora, por ley, la fórmula debe 
incluir mujer para propietaria y mujer para suplente.

30  Recuperado de http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/01/29/si-piden-tu-voto-exige-transparencia-la-campana-que-impul-

san-ong

31  Al día 29 de abril de 2015, 100 candidatos ya habían publicado su declaración de los cuales: “[…] 36 son mujeres y 64 

son hombres, 9 son candidatos a gubernatura: Baja California Sur (2), Colima (2), Guerrero (2), Michoacán (1), Nuevo León (1) y 

Querétaro (1), 20 son candidatos a presidencias municipales, de los cuales 10 pertenecen a municipios de Jalisco: Zapopan (4), 

Guadalajara (3), Tlaquepaque (2) y Chapala (1), 11 son candidatos a jefaturas delegacionales en el Distrito Federal, […] 60 son 

candidatos a diputaciones, de los cuales 45 son federales, 12 locales y 3 se encuentran en listas plurinominales.” Recuperado de 

http://www.tm.org.mx/los-primeros-100-3de3/

32  Recuperado de http://zonafranca.mx/voto-razonado-voto-informado/
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“Subir” las propuestas a iniciativas de ley seguramente ayudará a estos propósitos, pero falta ver si la clase 
política, encargada de legislar, se anima a hacerlo cuando claramente no le beneficia. En este sentido, vale 
la pena reflexionar en torno a figuras ya presentes en la ley, como las iniciativas populares, que para ser 
presentadas suponen procesos de organización hasta ahora poco vistos en nuestra sociedad.

Una segunda ruta está relacionada con el apoyo a los grupos sociales que se movilizan para defender el 
territorio y sus comunidades de los embates de distintos grupos empresariales, nacionales y trasnacionales, 
que con el apoyo de los tres niveles de gobierno: el federal, los estatales y los municipales, buscan apro-
piarse de los recursos naturales para impulsar proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos, agua 
o de infraestructura, atropellando a las y los pobladores de comunidades campesinas e indígenas, que 
además de sufrir por el despojo de sus recursos y la depredación de sus entornos, son perseguidos, en-
carcelados, violentados o asesinados, desde distintos mecanismos de criminalización de la protesta social.

La aprobación de la Reforma Energética, que acompañada de distintas estrategias para “garantizar” la 
inversión, como lo son la creación de un cuerpo militar, a cargo de la seguridad, de instalaciones que 
extraigan o procesen hidrocarburos en espacios concesionados a las grandes corporaciones, para contra-
rrestar la protesta social.

Las estrategias orquestadas entre el capital económico y el poder político para maximizar las ganancias 
y continuar con el proceso de polarización social, tienen su oposición en diversas acciones que, “desde 
abajo”, tejen alianzas y potencian movimientos de resistencia, con un alcance local, regional, nacional e 
internacional según sea el caso.

Un ejemplo es el caso de la Nueva Constituyente, que se impulsa desde distintos frentes populares de 
defensa del territorio y contra la criminalización de la protesta social. Esta iniciativa cuenta con el apoyo 
decidido de  dos sacerdotes, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, en el norteño estado Coahuila, Raúl Vera, 
y el P. Alejandro Solalinde, férreo defensor de los migrantes centroamericanos, a quienes acoge en su 
albergue Hermanos en el Camino, en la localidad de Ixtepec, en el estado de Oaxaca, en el sur del país. A 
ambos sacerdotes, su testimonio de fe y su cercanía con las causas populares constantemente les provocan 
conflictos, y no sólo con las autoridades eclesiásticas y políticas, sino también con el crimen organizado y 
los poderes fácticos, cuyos intereses son afectados en esta lucha legítima.

La iniciativa de la Nueva Constituyente, en términos generales, plantea la redacción de una nueva cons-
titución política que defienda los intereses populares frente a este embate neoliberal. Se ha realizado en 
distintas regiones del país; sin embargo, esta iniciativa no dialoga, desde mi punto de vista, con otras 
estrategias políticas que posibiliten pasar de la movilización social a la movilización política. Llama la 
atención que ninguno de los partidos políticos denominados de izquierda apoye la iniciativa, y abone a la 
conformación de un frente nacional que defienda activamente la soberanía, los recursos naturales y oriente 
el modelo de desarrollo hacia uno que permita que las mayorías, hoy empobrecidas y marginadas, vivan 
en condiciones de vida digna.
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Como cristianos comprometidos, considero que debemos involucrarnos, apoyar la toma de conciencia 
de la población marginada, la construcción de sujetos colectivos que, organizados, tengan mejores herra-
mientas para perfilar autogestoramente su desarrollo y defenderse, en su caso, de algún embate que afecte 
sus territorios o formas comunitarias de vida. Revisar, también, qué otras formas de organización o tomas 
de posición impulsar, qué campañas y con qué medios hacerlo, siempre desde la cercanía con el pobre o 
el excluido.

Una tercera ruta pasa por la participación política. Ya se comentaba en líneas anteriores cómo los partidos 
políticos no se han comprometido de manera frontal con los trágicos acontecimientos que vive el país. Sus 
posicionamientos frente a los hechos —la presión política para que se aplique la ley a los responsables, 
para que las investigaciones sean expeditas y ajustadas al debido proceso— brillan por su ausencia y llama 
la atención que en el caso de Ayotzinapa sigan las jornadas a pesar de que ha bajado la participación 
tanto en México como en otros países; contrasta con el silencio de los partidos políticos —en el poder y 
de oposición— sobre este tema. Y llama más la atención respecto a Tlatlaya, parecería que ningún partido 
quiere confrontarse con las fuerzas armadas; en este caso ha sido demostrada la participación del ejército 
mexicano en las ejecuciones extrajudiciales. En síntesis, estos casos son abordados por la prensa escrita, 
así como algunos programas de televisión, pero sólo de forma marginal; si acaso por los partidos políticos 
que parecerían ser ajenos a estos y otros temas de interés nacional. Sobre lo anterior escribe el defensor de 
Derechos Humanos Edgar Cortés:

La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 
2014, dio lugar a numerosas muestras, nacionales e internacionales, de indignación y exigencia 
de justicia. Esa efervescencia generó la expectativa de que podíamos estar frente a un momento 
de cambio, que era la ocasión para marcar un alto a la impunidad y lograr justicia para estos 
estudiantes, sus familias, y posiblemente miles de víctimas más. ¿La oportunidad sigue existiendo?

Y concluye:

Luego de casi ocho meses de la desaparición de 43 mexicanos, el país se debate entre la simula-
ción —que parece la apuesta de algunas autoridades— y el cambio para que la justicia sea posi-
ble, exigencia de los familiares y la sociedad. ¿Hacia dónde se decantarán los acontecimientos?33

En este otro campo de lucha, la pregunta a los cristianos y cristianas es cómo podemos incidir para que 
los temas nacionales se incluyan en las agendas políticas de los partidos políticos progresistas. Aunque los 
temas sean incómodos, cómo hacemos para hacer coincidir las demandas de las organizaciones sociales 
con las agendas de los partidos políticos, para que más allá de momentos específicos como los procesos 
electorales, la escena pública sea de verdadero interés nacional, lejos de la reproducción política de 
cuadros que cambian de cargo o de partido, y más ahora con una legislación que permite la reelección 

33  Recuperado de http://www.somosmass99.com.mx/justicia-para-ayotzinapa-camino-largo-y-sinuoso/
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inmediata en algunos cargos de representación popular. ¿Cómo generar una participación que ayude a la 
coincidencia de los intereses de los movimientos sociales con las estrategias partidistas de búsqueda del 
poder?

Una cuarta ruta tiene que ver con la necesaria reconstrucción del tejido social y el establecimiento de una 
cultura de paz que permitan recuperar una convivencia social armoniosa.

Una de las características más ominosas de la coyuntura mexicana es la violencia. La pérdida del con-
trol estatal de grandes extensiones del territorio nacional, a manos de distintos cárteles, que hacen de la 
producción y el trasiego de droga negocios multimillonarios, y se han abierto a otras fuentes de ingresos 
relacionadas con el secuestro, la extorsión, la trata y el tráfico de personas, así como el contrabando, para 
construir zonas de excepción en donde la población civil se encuentra indefensa ante su violencia, o cola-
borando en sus diferentes estructuras, ya sea por pragmatismo o necesidad económica.

Las historias cotidianas de violencia y falta de control estatal por parte de las autoridades son escalofrian-
tes, un repaso por la prensa da cuenta de “levantones” y ajustes de cuentas. Ante esto el Estado reacciona 
vía la militarización o el movimiento de efectivos policiacos, que se mueven de una entidad federativa a 
otra sin conocimiento de los territorios ni de las poblaciones, en donde tienen que articular acciones con 
las policías locales, siempre bajo la sospecha de la colaboración con las bandas del crimen organizado, 
sin una estrategia clara que haga de la inteligencia su base mínima de operación. Una arista lamentable 
de este tema está relacionada con la participación de fuerzas policiales al servicio del crimen organizado, 
como se ha documentado en el caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa y el caso 
reciente de Tierra Blanca, Veracruz.34

La apreciación generalizada es que el Estado está perdiendo la batalla, y la captura de los grandes capos 
no se traduce en una disminución de la violencia, como en una representación de la cabeza de la hidra, 
donde los nuevos liderazgos delictivos se reinstalan sin mayores problemas.

No es mi intención hacer una apología de la violencia, sino más bien una reflexión de lo que podemos 
hacer como colectivos para reconstruir el tejido social en nuestras localidades.35

No debe sorprendernos que una de las causas de la violencia esté relacionada con las características de 
los modelos de desarrollo que ha tenido el país en las últimas décadas; el proceso continuado de precari-

34  En donde la policía estatal presuntamente entregó a un cártel del crimen organizado a cinco jóvenes, en el mes de enero de 

2016.

35  Por contraste, el Gobierno de Chihuahua ha montado una exposición sobre la violencia en su estado, mal llamada “Galería 

de la memoria y recuperación de la paz”, que sí puede ser considerada una apología de violencia y que ha sido rechazada por 

numerosas organizaciones sociales y políticas, una de la notas sobre el tema se puede ver en: http://diario.mx/Estado/2015-05-01_

cfae05bb/inauguran-galeria-de-la-memoria-y-recuperacion-de-la-paz/, consultada el día 27 de mayo de 2015.

http://diario.mx/Estado/2015-05-01_cfae05bb/inauguran-galeria-de-la-memoria-y-recuperacion-de-la-paz/
http://diario.mx/Estado/2015-05-01_cfae05bb/inauguran-galeria-de-la-memoria-y-recuperacion-de-la-paz/
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zación y polarización social que, de acuerdo con las últimas cifras de pobreza en nuestro país, a la postre 
ha dejado que poco menos del 80% de la población padece al menos una carencia social;36 destacan las 
carencias a la seguridad social, por la cual millones de personas que actualmente no cuentan con mecanis-
mos de protección social no los tendrán en el futuro y serán, si acaso, sus familias —que vivirán también en 
condiciones precarias— las que deberán ver por ellos, en un círculo perverso de mayor polarización social. 
En un país que está dejando atrás su bono demográfico y que inexorablemente se dirige al envejecimiento, 
que sin protección lacerará sobre todo a aquellos que habitan zonas indígenas, campesinas y suburbanas, 
para hacer más pobres a los pobres de los pobres, sobre todo a las mujeres.

Aquí, me parece pertinente compartir la reflexión de Alejandro de Coss,37 retomando a David Harvey, en 
torno al concepto de “acumulación por despojo”.

[…] el proceso de despojo es esencial para la continua reproducción del capital. En escenarios 
de sobreacumulación, donde la mano de obra y el capital son abundantes pero no pueden ser 
utilizados de forma productiva, es un mecanismo que permite transportar la crisis que aparece 
como inminente. Es decir, el capital excedente y la mano de obra desempleada son utilizados en 
procesos de producción de nuevos espacios de acumulación y reproducción de capital, evitando 
la destrucción del capital y la rebelión de la mano de obra. Este movimiento, necesario para el 
capital, conceptualizado por Harvey como un “ajuste espacio-temporal” (Harvey 1982), es doble. 
Por un lado, implica la apertura de nuevos mercados, a menudo por la fuerza. Por el otro, requiere 
la producción a gran escala de infraestructura –la urbanización contemporánea es un ejemplo 
impecable de ello (Harvey 1985, 1989, 2013).

[…] En San Quintín vemos a indígenas triquis sometidos a un estado de casi-esclavitud, forzo-
samente desplazados por la pobreza y el abandono de las políticas estatales. Los mecanismos 
de servidumbre legal que la Reforma Energética plantea (la obligación de propietarios de tierras 
útiles para la producción y transporte de hidrocarburos a ‘rentarlas’ por periodos de 50 años a las 
empresas que las requieran) pueden agudizar este proceso de desplazamiento territorial obligado, 
incrementando la oferta de mano de obra y, por lo tanto, abaratándola.

Los procesos de acumulación de capital que protegen los regímenes, agudizan los efectos perniciosos de 
los bajos salarios, así como los contratos sin protección, el desmantelamiento de lo poco que se construyó 
en un régimen de bienestar incompleto, que ha dejado grandes zonas de desprotección, las cuales han 
sido abono efectivo para la descomposición social que ahora se viven prácticamente en todo el territorio 
nacional.

36  Medición de la pobreza en México y las entidades federativas 2014, en http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/

Pobreza%202014_CONEVAL_web.pdf

37  Recuperado de http://horizontal.mx/el-despojo-infinito-mexico-visto-traves-de-david-harvey/
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En este sentido, esta ruta también amerita la reflexión sobre los modelos de desarrollo, sobre los efectos 
locales de su implementación, sobre quiénes ganan y quiénes pierden; sobre las coaliciones que los em-
pujan, quiénes son sus cabilderos y sobre todo qué podemos hacer para generar procesos opositores que 
logren vencer su tendencia.

Benjamín Ortiz38 describe casos exitosos de comunidades indígenas que han logrado establecer procesos 
productivos, organizativos y sociales, de cuidado y preservación del medio ambiente, que los hace más 
fuertes frente a los procesos que amenazan sus territorios; merecen una especial mención, ya que distri-
buidos por diversas zonas del país dan la esperanza de que otras formas de organización son posibles.

Conocerlos y apoyarlos, a través de la revisión de nuestros hábitos de consumo, la adquisición de pro-
ductos orgánicos y de comercio justo, la promoción de las monedas comunitarias como el Túmin,39 las 
campañas de solidaridad, etc.

Estas son sólo algunas rutas de acción, de las múltiples opciones que tenemos para comprometernos acti-
vamente. Trabajar al lado de los más afectados por el modelo de desarrollo es imprescindible para hacer 
vivo nuestro modo propio de proceder al estilo cristiano ignaciano.

Frente a todo lo anterior debemos, como imperativo ético y de fe viva, comprometernos para contribuir, 
con alegría y esperanza, a que nuestro país, nuestro continente y nuestro mundo sean mejores para todas 
y todos; sean dignos e incluyentes para todas y todos.

La vida y las voces proféticas de nuestros pastores, como Solalinde o Vera —de la gente sencilla— deben 
tocarnos el corazón y transformarnos, para dejar de ser espectadores/as privilegiados/as para pasar a ser 
actores de la construcción del Reino de Dios aquí en la tierra.
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la polítIca coMo frontera y el 
eVangelIo de jesús coMo horIzonte.

tIeMpo de crear,
tIeMpo de seMbrar la realIdad 

desde donde Mejor pueda serVIr
Manuel Martínez Arteaga / Uruguay

“No es tiempo de queja, ni de intentar recuperar espacios prestigiosos del pasado, 
ni de evadirnos en espiritualidades que nos alejan de lo real, ni de diluirnos en 
actividades frenéticas, ni de armarnos con fundamentalismos defensivos. Es tiem-
po de crear las nuevas propuestas de Dios. La creatividad sólo es posible cuando 
estamos profundamente sumergidos en la realidad y comprometidos con ella des-
de la esperanza que nos abre el percibir a Dios activo en todas las situaciones en 
que nos encontramos. Somos nosotros los inventores concretos del futuro cuando 
nuestra interioridad llena de nombres y situaciones, se deja abrasar y unificar por 
la pasión creadora de Dios, por su inspiración y fortaleza, que vienen a dinamizar 
y unificar nuestras propias inquietudes u habilidades”.

(Benjamín González Buelta S.J., 2010)

Resumen

En el marco del cierre de la segunda edición del curso Dimensión política del compromiso social de la 
CVX de América Latina y el Caribe, la propuesta invita a desarrollar un trabajo que anime y enriquezca la 
reflexión de la CVX para seguir promoviendo y consolidando el compromiso en la vida política y social de 
nuestra vocación laical. Bajo esta premisa, el trabajo se plantea dejar constancia de una realidad compleja 
que, a pesar de muchos años de crecimiento económico, no ha logrado resolver problemas estructurales 
que afectan, muy especialmente, a los más pobres. Se constata, además, una fuerte inclinación de los cris-
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tianos en general, y miembros de CVX en particular, a trabajar en las fronteras apostólicas de la periferia, 
descuidando la política, siendo ésta la herramienta privilegiada para la búsqueda del bien común así como 
de trabajo para mejorar estructuras económicas, sociales, culturales que generan injusticias. Se trae al pre-
sente la especial invitación que el P. Arrupe S.J. hacía a los cevequianos, en 1979, animándoles a asumir, 
con espíritu de servicio, las tareas políticas en las diversas esferas y que partiendo de su propio testimonio 
encarnen los valores evangélicos de respeto, fraternidad, crecimiento humano, justicia, con dedicación y 
atención especial a los pobres. El trabajo invita a renovar este compromiso, asumir el desafío de crear y 
plantear nuevas propuestas que estén impregnadas de una Mistagogia ignaciana, siendo el discernimiento 
una herramienta clave; contemplar la realidad con ojos nuevos, que permitan ofrecer un mensaje transfor-
mador a nuestras sociedades para que caminen hacia un desarrollo pleno e integral, respetando la dignidad 
de cada uno de sus miembros, en definitiva, ir a la frontera política con un horizonte: el evangelio de Jesús.

Palabras clave: crecimiento económico; frontera; política; desarrollo

Abstract

In the context of the closure of the second edition of the course political Dimension of the social com-
mitment of the CLC of Latin America and the Caribbean, the proposal invites work that encourage and en-
rich the reflection of the CLC to continue promoting and consolidating the commitment in the political and 
social life of our lay vocation. Under this premise, the work raises record a complex reality which despite 
years of economic growth, has failed to resolve structural problems affecting, in particular, to the poorest. It 
is noted, in addition, a strong inclination of the Christians in general, and members of CLC in particular, to 
work in the Apostolic borders the periphery, neglecting the politics, this this being the tool privileged for the 
pursuit of the common good and working to improve economic, social and cultural structures that generate 
injustice. It is brought to the present special invitation to the FR. Arrupe sj towards the cevequianos in 1979 
by encouraging them to assume, with spirit of service, the political tasks in the various areas and from his 
own testimony embody the Gospel values of respect, brotherhood, human growth, justice, with dedication 
and attention to the poor. The work invites to renew this commitment, take the challenge to create and raise 
new proposals that are impregnated with an Ignatian Mystagogy, discernment is a key tool, see reality with 
new eyes, allowing to offer a message of transforming our societies so they wander to the full development 
and integral, with respect for the dignity of each of its members, ultimately go to the political border with 
a horizon: the Gospel of Jesus.

Keywords: economic growth; border; politics; development.

Introducción

El discernimiento es una herramienta sumamente enriquecedora para afinar nuestro actuar sobre la reali-
dad. En términos de Ignacio de Loyola, “es saber a dónde vamos y a qué” (EE.EE, 239). Es una manera de 
ver la realidad con los ojos de Cristo. Una forma de ver, de estar, de comportarse, de actuar y de situarse 
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ante las opciones en la vida. El disparador del discernimiento ha sido siempre una pregunta: ¿Qué haría 
Cristo en mi lugar? (San Alberto Hurtado); ¿Qué he de hacer ahora? (San Ignacio de Loyola). Se trata, en 
definitiva, de preguntarse y responderse: ¿dónde quiere que mejor le sirva?

Responder a esta clase de preguntas no es sencillo. “Con demasiada frecuencia se toman decisiones im-
portantes, sin razonar, planificar ni evaluar”, señala José Luis Caravias, S.J. Y la realidad en la que vivimos 
es compleja, lo cual afecta nuestro discernimiento. Son muchos los dolores que nuestros países siguen 
sufriendo —algunos ya convertidos en dolores estructurales— a la vez que se agregan otros. La respuesta 
siempre dependerá del contexto y la realidad del país donde se pretenda realizar la acción. En ese sentido, 
es clave tener presente que América Latina es una región muy diversa, con realidades muy variadas y con 
procesos distintos. Somos un continente muy heterogéneo. Pero lo importante es que siempre tendremos 
la posibilidad de dar una respuesta.

El curso ha sido el inicio de un camino de formación a la vez que iba generando un proceso personal. Las 
lecturas resultaban interpelantes, los encuentros virtuales abrían perspectivas, el intercambio enriquecía y 
la mirada sobre la realidad se volvía más atenta, más cercana. En ese proceso uno iba intentando conocer 
e interpretar la realidad, ver sus fortalezas y debilidades, ver problemas, desafíos y posibilidades. Surgieron 
ideas, proyectos, miedos, incertidumbres. Es por eso que el discernimiento se vuelve clave en el proceso.

En este sentido, al comentar de procesos, me surge la iniciativa de compartir algunas pinceladas orienta-
doras sobre las cuales seguir mi caminar. Quiere ser una contribución por una sociedad más justa, más 
humana, más dialogante. Una línea más reflexiva acerca del desde dónde, y en concreto dónde realizar 
incidencia hoy. Nuestra opción de incidencia, ¿tiene que ser solamente una opción hacia las periferias, o 
deberíamos también prestar atención a los lugares donde se toman las decisiones, al centro? ¿Deberíamos 
considerar a la política como una frontera?

Nuestra realidad

El mundo en general, y Uruguay en particular, continúan con dificultad para encontrar los caminos que 
nos conduzcan hacia un desarrollo pleno e integral del país, que permita ofrecerle una vida digna a todos 
sus ciudadanos. Quedó demostrado que no alcanza únicamente con un crecimiento económico sosteni-
do —el país tiene once años consecutivos de crecimiento del PIB. No es suficiente la sola transferencia 
de dinero. Si se mide la pobreza en términos de cantidad de dinero con que vive una persona por día, 
Uruguay ha registrado un evidente descenso de la pobreza. Sin embargo, los problemas estructurales per-
sisten: déficit en la vivienda; educación que no refleja avances; la salud insuficiente; problemas notorios de 
infraestructura, una ineficiente gestión de los recursos públicos. La brecha se acentúa más. La sensación 
que se transmite es que la obsesiva preocupación por el crecimiento económico —como si el dinero fuese 
la solución a todos los problemas— ha conducido al país a dejar de prestar atención a otras áreas como 
la educación, la vivienda, la seguridad, e incluso nos ha abierto nuevas dimensiones: medio ambiente, 
utilización de recursos, gestión pública, cultura. Más allá de lo económico, hay una falta de compromiso 
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con la mejora. Alarmante. Igualmente, en muchos casos, una falta de ética pública que ha generado un 
deterioro en la calidad de hacer política.

Existen innumerables estudios que nos hablan de la compleja realidad de pobreza, desigualdad, exclusión 
en la que viven muchas personas, y lo que es aún más dramático: cada vez más niños nacen y viven en 
esas condiciones. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
2012 “la tasa de pobreza de AL fue del 28,2% de la población; la indigencia, se ubicó en un 11,3%. Estos 
porcentajes equivalen a 164 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 66 millones son 
pobres extremos” (CEPAL, 2013: 51). ¿Qué nos dicen estos números? ¿O nos hemos acostumbrado luego 
de tantas cifras que vemos a diario, y son simples números? ¿Son parte de la globalización de la indiferen-
cia en la que, casi sin darnos cuenta, vamos cayendo?

Por otro lado, cada vez con mayor intensidad, observamos un mundo que vive fragmentado. Una frag-
mentación que empieza en la familia, pero que se extiende a la sociedad, a las relaciones económicas y 
comerciales internacionales, a la política. “Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una familia 
humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que no permitan aislarnos, y por eso mismo 
tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia” (S.S. Francisco, 2015). Uruguay no es un país 
ajeno al fenómeno mencionado anteriormente, ni tampoco al de la globalización de la indiferencia que 
tanto insiste el Papa Francisco. El país está dividido. Incluso algunos se encargan de seguir levantando mu-
ros más altos para que esa fragmentación se acentúe. Algunos ejemplos: derecha-izquierda; pobres-ricos; 
capital-interior; barrio ‘a’-barrio ‘b’; empresario-trabajador; a favor-en contra; jóvenes-ancianos.

En este esbozo de la realidad no pretendo dejar un examen exhaustivo de la situación en la que se encuen-
tra el continente latinoamericano o mi país. En ese sentido, la literatura es abundante. Si parecía importante 
destacar, sobre todo, algunos aspectos para caer en la cuenta de que son problemas reales, concretos y 
estructurales; responden más allá de sistemas, modelos o ideologías porque ninguno ha podido resolverlos 
de forma definitiva. “Es muy necesario para un país el crecimiento económico y la creación de riqueza, 
y que esta llegue a todos los ciudadanos sin que nadie quede excluido, pero hay que evitar un modelo 
económico idolátrico que necesita sacrificar vidas humanas en el altar del dinero y de la rentabilidad […] 
Las ideologías terminan mal. Tienen una relación incompleta, enferma o mala con el pueblo. No asumen 
al pueblo” (S.S. Francisco, 2015). Estas palabras fueron dichas por el Papa Francisco, en ocasión de su visita 
a Paraguay. Y coincido plenamente: no se trata de ideologías o sistemas, se trata de que, como cristianos, 
aportemos una nueva mirada, sembremos una nueva realidad con criterios evangélicos. Ofrecerle al mun-
do una mirada que implique voluntad de transformación, la cual muchas veces se ve enquistada en los 
focos que producen la existencia de periferias, de fronteras cada vez más lejanas y difíciles de incluir en el 
conjunto de la sociedad.
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Nuestra realidad de misión

La CVX quiere vivir una espiritualidad encarnada que nace del seguimiento de la persona de Jesús. Una es-
piritualidad que meta los pies en el barro. Así queda expresado con total claridad y sencillez en el Principio 
General Núm. 4:

Nuestro propósito es llegar a ser cristianos comprometidos, dando 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.

Con particular urgencia sentimos la necesidad de trabajar por la justicia, con una opción preferen-
cial por los pobres y un estilo de vida sencillo que exprese nuestra libertad y nuestra solidaridad 
con ellos.

Es decir, en el centro mismo de nuestro carisma, la CVX tiene la profunda determinación de trabajar por 
un mundo más justo, más humano, más digno. Y lo hace. Diversas iniciativas, proyectos apostólicos se 
ponen en marcha buscando ir a las fronteras. Ahora bien, ante la realidad creciente que nos muestra una 
vida pública que se aleja de principios fundamentales, que no tiene en cuenta a los más pobres, cabe rea-
lizarse la pregunta: ¿No es tiempo de prestar más atención a los lugares donde se toman decisiones? ¿No 
deberíamos adoptar una participación más activa en las estructuras económicas, políticas y sociales? ¿La 
política no debería ser considerada también como un lugar de frontera? El camino no es irse al extremo 
contrario y dejar las periferias. Esos lugares tienen que ser espacio de interpelación, de búsqueda, de ayuda 
para realizar una verdadera incidencia.

Dos elementos que, para mí, resultan significativos de esta realidad que nos mantiene distantes de las es-
tructuras: por un lado, una reflexión de Hortal Alonso que, de alguna manera, denuncia nuestra ausencia 
en la vida pública. Nuestra dificultad para ir contra la corriente dominante y jugárnosla por una realidad 
distinta.

Con algunas excepciones, la presencia de cristianos en la vida pública brilla hoy por su ausencia. 
Eso es perjudicial, por supuesto para la vida cristiana, que traiciona su vocación de ser sal de la 
tierra y luz del mundo. No es que no haya cristianos en la vida pública, los hay, pero los que hay, 
van poco menos que de incógnito […] Eso se traduce en que la vida pública se ve privada de la 
aportación de los cristianos y genera usos y concepciones alejadas de lo que para los cristianos 
debería ser esa vida pública” (Hortal Alonso, 2011).

El segundo elemento es el siguiente gráfico que deja en clara evidencia nuestro desbalance en la misión. 
Tenemos fuertemente desprotegido nuestro accionar en los lugares institucionales y de acción internacio-
nal. Estos lugares, por ser burocráticos, por estar “contaminados”, muchas veces nos resultan esquivos. 
Sin embargo, son lugares necesarios, donde hace falta humanizar, dar un sentido a la tarea y, sobre todo, 
impregnar un verdadero sentido de solidaridad para con los más pobres.
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                              Fuente: Material elaborado por Christian Ubilla para el Módulo 6.

En la misma línea, el Papa Francisco, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, insistió que sea-
mos protagonistas, constructores de un futuro con esperanza, de un mundo mejor: “No balconeen la vida, 
métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón. Se metió” (S.S. Francisco, 2013). Debemos ser capaces 
de ofrecer una mirada valiosa, capaz de clarificar un mundo dominado por la confusión y el desconcierto. 
¿Somos capaces de ofrecer una mirada distinta, alejada de ideologías, de muros que dividen, capaces de 
construir y dialogar con el distinto?

Darle al mundo una nueva mirada, una renovadora y esperanzadora tiene que movernos hacia la creativi-
dad, hacia la solidaridad. “Es tiempo de crear las nuevas propuestas de Dios. La creatividad sólo es posible 
cuando estamos profundamente sumergidos en la realidad y comprometidos con ella desde la esperanza 
que nos abre el percibir a Dios activo en todas las situaciones en que nos encontramos” (González Buelta, 
2010). Pero también tiene que movernos hacia nuestras raíces cristianas e ignacianas. Allí encontraremos 
mucha “agua viva” de esa fuente inagotable que es la propia vida de Cristo. Desde aquí es que podremos 
ofrecer esperanza a la sociedad, impregnar de buena noticia al servicio público, darles un sentido de la 
vida a las personas.

La mistagogía40 ignaciana de la justicia nos descubre que la fuente última de nuestra lucidez y 
de nuestra libertad para actuar consiste en participar de la mirada y la vida de Jesús. De aquí la 
necesidad de poner todos los medios para ser habitados por la presencia continua de Dios. Solo 
así podemos despojarnos de nuestra propia voz para dar paso a aquéllas y Aquélla que nuestro 
mundo no quiere y no puede escuchar. (Melloni Ribas, 1990: 21-22).

40  Mistagogo, en la cultura helénica, era aquel que iniciaba, que introducía a los fieles en el Misterio. Presentar a Ignacio como 

un mistagogo implica distinguir el recorrido del mistagogo, su aprendizaje hasta convertirse en maestro, y después, la pedagogía 

que ofrece para iniciar a los demás. De ahí que aquí hablemos de la mistagogía ignaciana.
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Implicarnos como comunidad

La CVX ha sido sabia y reconoce la necesidad de buscar distintas maneras de realizar nuestra misión, con 
respeto por la diversidad del Cuerpo Apostólico. Así lo expresa el Principio General Núm. 8:

Nuestra vida es esencialmente apostó lica. El campo de la misión de la CVX no tiene límites: se 
extiende a la Iglesia y al mundo, para hacer presente el Evangelio de salvación a todos y para servir 
a la persona y a la sociedad, abriendo los corazones a la conversión y luchando por cambiar las 
estructuras opresoras.

En esta diversidad es que todos los que queremos ser CVX podemos encontrar nuestra misión, nuestro 
lugar desde el cual servir mejor. Ahora bien, deberíamos prestarle más atención a nuestra acción en lugares 
públicos de toma de decisiones. Seguramente, el camino sea a través de una actuación más en conjunto. Es 
cierto, hace tiempo la CVX viene realizando acciones de formación sobre el modelo de incidencia política. 
Tal vez sea éste el momento de poder tomar acciones más concretas.

Es necesario caminar con una mirada nueva para comprender y hacerse cargo de las diversas necesidades 
que el mundo de hoy, en particular Uruguay, grita y exige soluciones. Principalmente el mundo de los 
más vulnerables. La tarea de “prestar el mejor servicio” sigue siendo urgente y prioritaria. Pero el camino 
necesariamente tiene que ser otro. Es desde la política como servicio al bien común que debe darse la 
respuesta, y por eso exige de nosotros un compromiso más intenso y más integral. Buscar la construcción 
del Reino y su justicia no solamente debe reducirse a buscar el bienestar y la distribución de bienes y 
oportunidades. Debe apuntar, también, a una reflexión moral que permita llenar ciertos vacíos éticos que 
nos conducen a una falta de sentido de la vida, que no podemos ignorar.

Los seres humanos, a lo largo de la historia, muchas veces nos hemos dedicado a construir muros, esos que 
encierran, que no nos permiten el encuentro, el diálogo, la comunión. La política es un espacio donde se 
ve claramente la construcción de muros con la consecuente división de la sociedad —ellos contra noso-
tros. Y este debe ser el primer paso del nuevo compromiso. Caminar hacia la construcción de una política 
nueva, dialogante. No de derechas e izquierdas, no de ideologías a ultranza, sino una política de la mano 
tendida, que sepa destacar y obtener lo mejor del otro.

San Alberto Hurtado S.J., en Humanismo social, nos regala una preciosa descripción de los que hacen 
política; muestra claramente cuál es el camino que hay que seguir a la hora de utilizar la herramienta de 
la política como un medio:

Muchos van a la política para brillar, para surgir, para destacarse: motivos pobres. Otros para 
defender intereses de un gremio obrero o capitalista, o lo que es más triste todavía, puramente 
personales; para disfrutar de una influencia que se puede hacer pagar, motivo indigno y bochor-
noso. Otros van a defender intereses de su partido, motivo justo pero insuficiente, porque sobre 
los intereses del partido están los intereses nacionales. Otros, Dios quiera que sean muchos, van 
a la política para servir al país.
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A los políticos quisiéramos los simples ciudadanos verlos de cabeza en los intereses de la Patria, 
estudiando con pasión los medios para hacerla progresar, de solucionar sus hondos problemas 
[…] La política tiene una función social y, precisamente porque los políticos están más altamente 
colocados, porque tiene una labor directiva, de ellos ha de venir al país un ejemplo de moralidad 
privada y pública, de honradez, de sobriedad de vida, de trabajo, de consagración al bienestar na-
cional. Es preciso que los políticos piensen que antes de servir a un partido deben servir a la Patria 
y, por eso, cuando el bien de la Patria lo reclama han de saber deponer sus prejuicios partidistas 
y unirse en torno al bien común. (San Alberto Hurtado, 1947: 292-293)

Jesús en la Última Cena, Ignacio de Loyola con su vida, el Papa Francisco en la actualidad, así como tantos 
otros, vinculan poder y servicio. Una asociación sorprendente, pero a la que se debería apuntar. Una so-
ciedad en la que el poder sea utilizado para el bien común. Especialmente de aquellos otros más frágiles. 
Todos contamos con recursos y capacidades que nos hacen “poderosos” frente a otros. Por eso, esta nueva 
mirada, este nuevo compromiso nos plantea un reto: “hacer uso de esas capacidades al servicio de la bue-
na noticia, de las bienaventuranzas, de los sencillos, de los pobres, de hombres y mujeres que encontramos 
en la vida y pueden necesitarnos. Al servicio del prójimo, tratando de que su vida sea más plena”, como 
señala José María Rodríguez Olaizola S.J. (2012: 26), en su libro La Pasión en contemplaciones de papel.

Hoy es ahora

Es tiempo de ofrecer a la sociedad una nueva mirada. Un cambio en la forma de hacer política. Es tiempo 
de un cambio en la manera de comprometernos. No podemos estar en política y ser o hacer lo mismo 
que toda la clase política. Debemos aportar novedad, utilizar la política como un medio privilegiado 
para incidir en las políticas públicas. Pero esa incidencia no debe buscar solamente cambiar estructuras 
económicas o sociales injustas. Debemos aportar a la sociedad la construcción de un espacio ético, con 
una moral social que nos conduzca a formar sociedades más dignas, más humanas, más solidarias. Es de 
esta manera que nuestro compromiso cristiano puede ofrecer una esperanza a nuestros pueblos. David 
Martínez lo expresa muy bien en su artículo El necesario compromiso político desde la CVX: Fe, justicia y 
compromiso político en laicos y laicas ignacianas:

[…] Lo que le haga bien a las personas, lo que provoque mayores condiciones estructurales para 
que opere la justicia social, lo que produzca redes sociales de apoyo en la solución de los pro-
blemas 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 marcan la 
ruta para una intervención política pautada por los valores del Reino. ¿Es complicado? Lo es. 
Proclamar que Dios ha prometido un futuro mejor para la humanidad es una afirmación innegable 
desde la fe, pero no hacerse responsable 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. (Martínez, 2013: 16-17)
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El momento es ahora. Existe el deseo, la voluntad y la necesidad de construir, pero desde la perspectiva 
del Reino. Con criterios evangélicos. Y lo más importante, hay terreno fértil para sembrar, que esta tierra 
—a la espera de nuestro sí— no conozca de más postergaciones. Es tiempo de una acción decidida, con 
actores capaces y dispuestos a asumir esta misión.

[…] Un horizonte que pueda inspirar nuestros pasos y ponernos metas altas, para no conformarnos 
con vivir sin sueños, personales y colectivos. Creo que la sociedad en la que vivimos tiene muchos 
valores, muchas posibilidades y bastantes tareas pendientes. La vida y la situación de demasiadas 
personas tienen que mejorar. Hay que devolver la dignidad, las oportunidades y el futuro a mucha 
gente que hoy está privada de todo ello. Y por eso creo que no podemos permitirnos ser tibios en 
la vida. Es mejor arriesgar, soñar… y aspirar a todo. Ahora. Para que las crisis de hoy alumbren un 
futuro mejor, ojalá, para todos. (Rodríguez Olaizola S.J., 2011: 165)

Hoy contamos con abundancia de recursos, y de los más diversos. Dios quiera, podamos ser capaces y 
maduros para lograr transformar nuestro corazón, nuestra mirada y comprender que, hoy, nuestros países 
necesitan una respuesta generosa, comprometida y abierta para que, junto con otros, desde la política, 
seamos capaces de construir una sociedad que se acerque al Reino que el mismo Jesús nos mostró.

El discernimiento tiene que ser una herramienta que nos permita tomar las mejores decisiones. Nos per-
mitirá ir con otra mirada a la sociología, las estadísticas, la economía, la política o cualquier ámbito, y así 
trabajar por la construcción de nuevas estructuras, cuyo principio y fundamento, como diría el P. Cardona, 
sea sobre la roca de la existencia humana.

Un último punto que quisiera destacar. Muchas veces nuestra preocupación es discernir a dónde ir. Nuestra 
propia CVX ha hablado mucho de las fronteras —situaciones humanas, lugares, problemas donde se nece-
sita hacer algo, pero nadie sabe exactamente qué—, y está bien, es un primer paso. Pero no nos olvidemos 
que Ignacio siempre decía: “A dónde voy y a qué”. Este “y a qué” es también muy importante. El P. Adolfo 
Nicolás S.J., utiliza la palabra horizonte y lo expresa con claridad:

[…] Pero hay otra palabra que necesitamos para acompañar la frontera: el “horizonte”. Vamos 
a la frontera y desde allí tenemos que definir cuáles son nuestros horizontes, qué es lo que nos 
inspira, lo que nos guía. Y el horizonte para nosotros es claramente el evangelio, el evangelio de 
Jesús. Vamos a la frontera y desde allí queremos saber qué hacemos, quién nos inspira, quién está 
a la raíz de mí mismo caminar hacia la frontera. Vamos a la frontera mirando el horizonte; nunca 
fronteras sin horizontes, nunca horizonte sin fronteras. Fronteras porque allí nos llama el Señor. 
Su horizonte porque de él sacamos la luz y la orientación para nuestro trabajo en las fronteras.” 
(Nicolás S.J.)

Entendemos la política como acción transformadora de la realidad. En ese sentido, la política hoy es una 
frontera a la que tenemos que acudir, pero no de cualquier manera. Sino con un horizonte, de manera 
creativa, buscando nuevos medios. Hay que buscar un nuevo modo de hacer política. Debemos ser una 
comunidad de propuesta. No movido por intereses mezquinos e insuficientes, sino como lugar de servicio, 
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de entrega, con una opción preferencial hacia los más pobres, evangelizando, es decir, dando ganas de 
vivir. Lo más importante, la necesidad primordial, hoy, en la actividad política es que se ofrezca una mirada 
atravesada por la ética y moral social. “La ética es indispensable para que se construya un orden mundial 
justo, basado en la solidaridad […] La política debe tener la primacía sobre las finanzas, y la ética debe 
orientar cada actividad” (S.S. Benedicto XVI, 2010).

Viendo que también es una preocupación de la Compañía de Jesús, creo que puede ser un tema para el 
trabajo en red. 

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 incidencia política para la colaboración entre aquellos que detentan el 
poder político y aquellos que encuentran dificultad en hacer oír sus intereses. Nuestro apostolado 
intelectual nos proporciona una ayuda inestimable para establecer estos puentes […] (CG 35, d. 
3, n. 28).

Conclusión

Quisiera terminar con unas palabras de Pedro Arrupe S.J. Un santo. En septiembre de 1979 se dirigía a la 
Asamblea General de la CVX, reunida en Roma, con un discurso que llevó por título Una comunidad al 
servicio de un solo mundo. En determinado momento dijo: “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 con-
diciones 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 partidismo 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 lo usa para servir y no cae en la idolatría de éste;

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

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

• hombre humilde para saber consultar y escuchar a todos, y no sólo a sus partidarios o electores;

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

• hombre que, partiendo de su propio testimonio 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.

“[...] Si queremos santificar la política necesitamos primero que los hombres políticos aspiren a la 
santidad” (Arrupe S.J., 1979).

Por lo tanto, y a modo de síntesis:

• Aportemos una nueva mirada, renovadora y esperanzadora. Sembremos una nueva realidad con 
criterios evangélicos.

• La CVX vive una espiritualidad encarnada que nace del seguimiento de Jesús, pobre y humilde.

• ¿No es tiempo de prestar más atención a los lugares de toma de decisión? ¿No deberíamos adoptar 
una participación activa en la política como medio de transformación de las estructuras? ¿No debe-
ríamos considerar a la política como una frontera?

• Construir una nueva forma de hacer política, una que esté al servicio del otro.

• La tarea sigue siendo urgente y prioritaria. Desde la política como servicio al bien común se debe 
dar la respuesta.

• Poder y servicio, una asociación sorprendente. Una sociedad en la que el poder sea utilizado para 
el bien común.

• Hoy es ahora. Nuestro aporte a la sociedad debe ir a la construcción de un espacio ético, con una 
moral social que nos conduzca a formar sociedades más dignas, más humanas, más solidarias.

• Hay que ir a la frontera política con un horizonte: el evangelio de Jesús, teniendo al discernimiento 
como herramienta clave.

• Seamos una comunidad de propuesta.



86LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

Que tu espíritu, Señor, nos mueva siempre a dar un paso más. Sigamos caminando.

Tomar la vida en serio

Tomar la vida en serio.
Es estar dispuesto a reír, mucho,

con gratitud, con un corazón grande,
reconociendo tanto bien en torno.

Es estar dispuesto a llorar
porque pones el corazón en juego,

aunque eso te haga vulnerable.

Es estar dispuesto a caminar,
con buen o mal tiempo,

hacia la meta que sueñas.
Y hacerlo con otros,

porque ir solo no merece la pena.

Es buscar a Dios,
y creer en lo que vas descubriendo,
y dejar que aquello que encuentras

se convierta en el más valioso
de tus tesoros.

Es no dar mucha importancia
a tantas historias fugaces y efímeras,

para valorar de veras
lo que, en esta vida, cuenta:

la fe que nos mueve,
el amor que anhelamos

y la justicia que nos llama.

José Mª Rodríguez Olaizola S.J.
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forMacIón y trabajo socIopolítIco.
nuestras fronteras, dIMensIón 

Intelectual y coMproMIso
David Martínez Mendizábal / México

Resumen

El artículo aborda el problema de la formación en la acción sociopolítica, propia de la vocación laical en 
la CVX.

La formación e intervención en la esfera política es una necesidad que brota de una cabal comprensión 
del compromiso con las y los pobres, el medio ambiente, la familia y la juventud. Las fronteras planteadas 
por la más reciente Asamblea Mundial de la CVX es el horizonte de compromiso, y la política es uno de 
los caminos que habrán de transitarse.

La ciencia social tiene su propia lógica, que no es sustituida ni por el trabajo espiritual ni por la formación 
teológica, necesarios ambos, pero insuficientes para comprender el mundo complejo que vivimos.

Palabras clave: espiritualidad ignaciana; política y formación y compromiso social.

Abstract

The article discusses the problem of socio-political formation, proper action of the lay vocation in CLC.

Formation and intervention in politics is a necessity that stems from a thorough understanding of and 
commitment to the poor, the environment, family and youth. The boundaries raised by the latest World 
Assembly of CLC is the horizon of commitment, and policy is one of the roads to be passable.
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Social science has its own logic, which is not replaced nor spiritual work, not for theological formation, 
both necessary, but insufficient to understand the complex world we live in.

Keywords: Ignatian spirituality; political and social formation and commitment.

La composición mayoritaria de las Comunidades de Vida Cristiana es de personas que pertenecemos a la 
clase media de nuestros países. Algunos y algunas de sectores populares, y pocos con más plata, pero el 
común es que somos del estrato medio de la sociedad.

Ser clasemedieros le imprime a la CVX un conjunto de modos de ser particulares: tenemos cierta capaci-
dad de consumo, vivimos en barrios con servicios municipales, tenemos automóvil o aspiramos a tenerlo; 
los que tenemos hijos e hijas van a buenas escuelas y, característica que deseo resaltar, tenemos una for-
mación escolar que se encuentra por encima de la media nacional. Las y los más jóvenes que he conocido 
tienen una carrera universitaria. Un gran porcentaje de los más viejos también la tenemos.

Estar en medio del edificio social, nos hace tener cierta capacidad para mirar hacia arriba y hacia abajo. 
Es el dilema histórico de las clases medias: ¿de dónde soy y qué quiero ser? Recuerdo bien a aquella 
señora que se fue a su casa a mitad de los Ejercicios Espirituales cuando señaló que la meditación de las 
dos banderas era comunista, y ella era cristiana. Tomó sus cosas y se fue indignada, no quería vivir como 
pobre, dijo. Mala interpretación de las dos banderas, pero lo que queda claro es que no estaba dispuesta a 
encarnarse desde el sufrimiento de las y los marginados; primero, su acomodo de clase, ése era su principio 
y fundamento.

Las reglas de la normalidad capitalista nos invitan a trepar en la escalera social, pero la fe y la ética y el 
análisis social nos ponen acento en la opción preferencial por las y los pobres. Dejar a Dios ser Dios41 
implica cierta renuncia y una orientación congruente hacia la fraternidad y la justicia en todos los campos 
de la vida, dicen nuestros Principios Generales. El eterno dilema de disminuir la distancia entre lo que 
hacemos en la vida cotidiana y lo que decimos profesar.

Por nuestra pertenencia de clase estamos acostumbradas y acostumbrados a leer, a informarnos, a reflexio-
nar, a disentir, pues pasamos por las aulas universitarias. El trabajo intelectual no nos es ajeno. Sabemos de 
la importancia del conocimiento en la trasformación de los fenómenos humanos y si revisamos la historia 
sabremos que los personajes más importantes que han participado o incluso lideraban los movimientos so-
ciales, venían de una clase media que tiene el dilema que hoy afrontamos: nos apoltronamos en el sillón y 

41  Valles, C. G. (1987). Dejar a Dios ser Dios. Imágenes de la Divinidad. Sal Terrae.
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analizamos cómo sigue avanzando la desigualdad y la depredación o nos movilizamos a favor de caminar 
por el camino empedrado y fangoso del cambio social, pero con los talentos que la vida —lugar de en-
cuentro con el Dios cristiano— nos ha dado; se incluye aquí nuestra capacidad intelectual. La Teología de 
la Liberación, en la que nos hemos formado sobre todo en los Magis, es buen ejemplo de la importancia de 
trabajar con las ideas, que presuponen conocer y acompañar la lucha y los sufrimientos de las y los pobres.

Tengo en mente el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra 
de las Mujeres. El papel que como universitaria jugó Minerva Mirabal y el estudiantado y el profesorado de 
la Universidad de Santo Domingo en la caída del dictador Leonidas Trujillo, es una buena lección de cómo 
el pensamiento formado juega un papel clave en todo cambio social que valga la pena. En este contexto 
hay una buena cantidad de frases al respecto: “podrán matar al ruiseñor pero no su canto”; “podrán acabar 
con las flores pero no con la primavera”, o “todo lo que sucede en la realidad primero se escribió en un 
libro”.

Pues bien, este artículo trata de responder a una pregunta básica: ¿cuáles son los retos de formación para 
la CVX en América Latina de cara a las fronteras que nos hemos propuesto? Comparto mis reflexiones en 
el entendido de que la tesis básica que expongo es que para la CVX la formación en la línea sociopolítica 
es condición necesaria frente a un trabajo serio en cualquiera de las cuatro fronteras establecidas por la 
Asamblea Mundial de Líbano 2013.

En efecto, la formación e intervención en la esfera política es una necesidad que brota de una cabal com-
prensión del compromiso con las y los pobres, el medio ambiente, la familia y la juventud. Las fronteras 
son el horizonte y la política es uno de los caminos que habrán de transitarse.

Pensar para actuar, actuar para pensar. El conocimiento que surge del 
compromiso

En ciertas corrientes de pensamiento la praxis es el movimiento dialéctico de la teoría que lleva a la acción 
y de la acción que tiene un alto componente de teoría. Dice Kant que la teoría sin práctica es vana y que 
la práctica sin teoría es ciega.

Pensemos por un momento en la acción de votar. ¿Voy a votar? ¿Por quién voy a votar? Detrás de un voto 
razonado hay toda una teoría de la democracia, la ciudadanía, el desarrollo, la justicia, el cambio posible, 
la tarea de gobernar, las políticas públicas. Obviamente, todo este mapa conceptual es poco dilucidado 
por quienes se deciden a votar; se sea consciente o no, detrás de una acción electoral hay una carga con-
ceptual que orienta el voto.

Sé que en Argentina la comunidad CVX no tiene una postura definida con respecto a quién de Mauricio 
Macri o Daniel Scioli era la mejor opción para una patria más democrática y justa, y no es un asunto de 
estar más o menos apegado a los principios de la CVX en abstracto, la diferencia es en otro plano: en las 
mediaciones sociales, en la carga conceptual que la propia trayectoria personal ha construido. La CVX 
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encarna las diferencias que la misma sociedad argentina expresa. Recomiendo leer la carta de Adolfo 
Esquivel, premio Nobel de la Paz a una editorial del Diario; en una parte dice: nos dividimos en las prefe-
rencias electorales entre los grandes y quizá algo burdos paquetes ideológicos, pero con visos de realidad: 
la izquierda y la derecha.

Otro ejemplo, ahora de Paraguay, en donde la CVX YSIRY —agua que corre— respondió de manera 
firme al Arzobispo de Asunción Eduardo Valenzuela en las recientes elecciones municipales. Monseñor 
Valenzuela orientó el voto hacia el actual partido gobernante, el Colorado, cuando ha dado signos eviden-
tes de corrupción y de entreguismo al capital nacional y extranjero. Sus argumentos: el derecho a la vida y 
la defensa de la familia tradicional. Estalló un conflicto mediático y la CVX paraguaya se solidarizó con lo 
expresado por YSYRY. Un par de párrafos de muestra de la carta:

Ante las declaraciones de Monseñor Valenzuela, en vísperas de las elecciones municipales en 
todo el país, podemos expresar que nos invade la indagación pues con este proceder se confirma 
que la tentación dentro de la jerarquía eclesial están tan arraigada en la religión católica (misma 
que profesamos) […] que con el profeta Ezequiel decimos […] “pastores que se apacientan a sí 
mismos […] en lugar de apacentar a sus ovejas se comen su grasa y se  visten con su lana […] voy 
a pedir cuentas de los pastores, les reclamaré mis ovejas.

Valenzuela y su séquito de jerarcas deberían comprender –porque no es de Dios– transformar a 
la Iglesia en un contenedor de reivindicaciones poco solidarias y de mucha vanidad […] ¿cuál será 
el verdadero interés de estas declaraciones a dos días de las elecciones? [...].

Un contendor de propuestas poco solidarias, nos dice Paraguay. Diferentes percepciones de la realidad, el 
gobierno y la noción de bienestar. Detrás de nuestras opciones hay densas cargas conceptuales que hay 
que visibilizarlas y discutirlas.

Estaremos de acuerdo en que no se trata de eliminar la diferencia, ni de eludir el conflicto. Tampoco se 
trata de aceptar cínicamente que todos y todas tienen razón y que una noción ingenua de inclusión no 
debamos combatir las ideas que consideremos que atentan contra los derechos humanos, según nuestro 
propio entendimiento.

Sólo quiero llamar la atención sobre la necesidad de clarificar las ideas mediante la formación intelectual 
cuando se trata de establecer acciones en favor de la solidaridad. La formación teórica importa, y mucho. 
Como dicen los constructivistas: no tenemos ideas, estamos tenidos por las ideas.

Tenemos que aprender a analizar la realidad, pues la formación teológica no basta.
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Joao Baptista Libanio SJ, dice al respecto:42

El teólogo cuenta con dos posibles aproximaciones a la realidad. La más habitual viene de una lar-
ga tradición y se muestra al sentido común. Para percibir la realidad de injusticia, de sufrimientos, 
bastan los ojos del buen samaritano que socorre a las víctimas. Así se hizo durante milenios […] 
(y la respuesta) fue entonces socorrerlos caritativamente.

La segunda es la opción de la TdL: utilizar las mediaciones socio analíticas que permitieran mayor 
objetividad y mejor control. Intentaban superar la dosis ideológica del sentido común.43

Requerimos del instrumental propio de las ciencias sociales para comprender mejor la lucha por vivir una 
vida digna. Es necesario para operar nuestra fe, en caso contrario trabajaremos con nociones que vienen 
de la experiencia diaria, del sentido común y hay una gran cantidad de literatura que nos aproxima al 
hecho de que el sentido común está impregnado de ideas que naturalizan y normalizan el estado actual 
de las cosas.

La formación de escritorio es buena, pero es mejor —y a eso estamos llamados y llamadas— formarnos en 
la acción, desde adentro, desde las experiencias de la gente que lucha por sobrevivir en un sistema que ha 
naturalizado la desigualdad y la injusticia.

Hay que distinguir con claridad la formación para la acción y la formación en la acción. La distinción 
principal es quién está viendo los toros desde la barrera y quién está jugándose el pellejo en acciones 
directas. Permítanme terminar este apartado con una ampliación de estas ideas, integrando la pasión y la 
radicalidad, esas virtudes cristianas sin las cuales la vida trascurre de forma plana, sin colores.

Se produce conocimiento en todas partes. En la fábrica, en el campo, en las calles, en el taller, en la 
casa, en el diálogo durante nuestras reuniones de comunidad. Pero hay dos tipos de conocimiento dice 
Boaventura de Sousa Santos: un tipo de conocimiento como producto de la lucha, durante la lucha, 
vinculado a las prácticas de los compromisos en el campo del medio ambiente, de las familias, con las y 
los pobres, con la juventud; el otro conocimiento es el de después de la lucha, el que se da en ambientes 
intelectuales y universitarios.

Generalmente, en la CVX estudiamos lo que ya ha pasado o está pasando en nuestra realidad, y de repente 
nos pueden sonar radicales algunos conceptos y los calificamos —o descalificamos— de extremistas, sin 
embargo, en el libro de las Revelaciones se nos dice: “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. 

42  J.B. Libanio (2010). La experiencia de la Teología de la liberación en su relación con las ciencias sociales. En Legorreta, J. 

(coord..). Las ciencias sociales en la teología latinoamericana. DBAR, UIA Ciudad de México.

43  Dice un párrafo arriba el P. Libanio: Las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante (Marx).
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¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca 
(Apocalipsis 3: 15-19).

La pasión, el coraje, la radicalidad son valores cristianos e hijas de la indignación que, por supuesto, dia-
logan y se retroalimentan con otros valores cristianos. La verdadera solidaridad (sólidus, sólido, ser uno) 
presupone la indignación. Y para quienes se encuentran comprometidos y comprometidas con grupos 
de personas en luchas concretas y riesgosas, como las de los villeros, los bañados o las y los defensores 
de las tierras indígenas, la CVX debe ser un espacio privilegiado para escuchar y acoger, no para juzgar y 
descalificar.

Quizá a alguien le pareció excesivo que en la carta que publicaron las hermanas y hermanos de Paraguay 
señalaran: “Valenzuela y su séquito de jerarcas deberían comprender —porque no es de Dios— transfor-
mar a la Iglesia en un contenedor de reivindicaciones poco solidarias y de mucha vanidad”, pero debo 
de añadir que la comunidad autora de la carta trabaja con sexoservidoras y con la comunidad gay desde 
hace muchos años. Les indignó tanto la palabra del Arzobispo porque su conocimiento del problema surge 
del dolor experimentado por la marginación, la burla y el escarnio social hacia ellos y ellas. Como nuevos 
Moisés, han visto el sufrimiento del pueblo y han abierto brecha hacia un éxodo liberador, aunque el fa-
raón en turno y los pequeños faraones, que constituimos algunos de nosotros, les critiquen y los persigan 
con espadas en mano y con ejércitos bien armados.

Las ciencias sociales en el análisis
de la realidad y en el discernimiento

Una buena guía para abordar esta relación ciencias sociales-análisis social la encontramos en la estructura 
de la Carta Encíclica Laudato sí pues recupera el viejo esquema del ver, pensar, actuar, ideado por el P. 
Cardjin para los grupos obreros católicos de principios del siglo XX.

Atendiendo a esa estructura, el papa Francisco titula el Capítulo I de la Encíclica citada como Lo que ha 
estado pasando en nuestra casa, y dice:

Las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden 
sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan nuevamente a partir de una confronta-
ción con el contexto actual, en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad. Por eso, 
antes de reconocer cómo la fe aporta nuevas motivaciones y exigencias frente al mundo del cual 
formamos parte, propongo detenernos brevemente a considerar lo que le está pasando a nuestra 
casa común. (n. 17)

Qué está pasando en nuestra casa, alude a:
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aquellas cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que ya no podemos esconder debajo de 
la alfombra. El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa 
conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así recono-
cer cuál es la contribución que cada uno puede aportar (n. 19).

Pero, ¿se puede ver lo que pasa en la sociedad prescindiendo de marcos conceptuales que ayuden a pro-
blematizar lo que sucede? Quizá la superficie sí, pero lo que está más allá de lo evidente, no. La realidad de 
suyo no se nos impone. Podemos escudriñarla, conocer una dimensión, aproximarnos a su entendimiento, 
y para ello es indispensable la formación sociopolítica. Sin embargo, esto no es nuevo, ya el Vaticano II 
nos señalaba:

Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan 
de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es 
absolutamente legítima esta exigencia de autonomía […] Por ello, la investigación metódica en 
todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme 
a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y 
las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Más aún, quien con perseverancia y humildad se 
esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado, aun sin saberlo, como por la 
mano de Dios, quien, sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser. (Gaudium et Spes, n. 36).

Hay que prestar gran atención a la educación cívica y política, que hoy día es particularmente 
necesaria para el pueblo, y, sobre todo para la juventud, a fin de que todos los ciudadanos puedan 
cumplir su misión en la vida de la comunidad política. Quienes son o pueden llegar a ser capaces 
de ejercer este arte tan difícil y tan noble que es la política, prepárense para ella y procuren ejer-
citarla con olvido del propio interés y de toda ganancia venal (Gaudium et Spes, n. 35).

La invitación del Papa Francisco y el llamado conciliar nos vienen bien, porque le da un horizonte más 
amplio al tema de nuestra fronteras en CVX. Como sabemos la XVI Asamblea Mundial de la Comunidad 
de Vida Cristiana, efectuada en Líbano, nos planteó cuatro campos de acción preferenciales precedido de 
un texto muy importante para nuestro tema del encuentro:

La espiritualidad ignaciana se centra en la encarnación de Dios en Jesucristo dentro de nuestra 
realidad –en su vida, muerte y resurrección. Por tanto, nos sentimos preparados para asumir 
el compromiso con la realidad de nuestro mundo contemporáneo –para ser transformados por 
tal realidad y ayudar a cambiarla. Logramos esto al poner a disposición nuestras competencias 
profesionales y nuestras distintivas herramientas ignacianas, adaptadas a las necesidades actuales. 
Estas incluyen los Ejercicios Espirituales, el examen de conciencia, el proceso DEAE, el análisis y 
discernimiento de la realidad, y una habilidad para escuchar, hablar y actuar con simplicidad y 
profundidad. (XVI Asamblea Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana. Líbano 2013).
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Y las cuatro fronteras son: familia, globalización y pobreza, ecología y juventud.

Siempre entendiendo la interpretación de las ciencias sociales como mediación, planteo una pregunta cen-
tral para esta charla: ¿se imaginan un trabajo de incidencia profunda en estas cuatro fronteras sin considerar 
la dinámica política que subyace en ellas? Yo personalmente, no. Por eso planteo que el horizonte son las 
cuatro fronteras, pero la mediación es la práctica y la formación política.

Como bien plantea Mardones,44 la vida política tiene una doble interpretación. Una que nos viene de la 
habitación de la civitas, de la ciudad, 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 pensamiento del Vaticano II de que la política es una de las más altas 
expresiones de la caridad cristiana (Octogessima Adveniens, núm. 80):

En el momento presente, de no excesivo aprecio 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 demandada actual-
mente por la ciudadanía que, ante los errores de los actores políticos y la conformación de un sistema 
generalmente excluyente de las decisiones ciudadanas, tiene a los partidos y a las y los diputados en los 
últimos lugares de valoración.

Bien, existe una segunda concepción de la vida política, de origen weberiano, que apunta no al deber ser 
de la política sino al reconocimiento histórico de los procesos políticos tal y como se dan en las socieda-
des. Parten de la idea de que en todo proceso político lo que se juega es el poder, entendido como la capa-
cidad 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 conservación del poder.

Conozco cuatro formas de intervención política que forman parte del patrimonio de la CVX en América 
Latina, y que están ahora representadas aquí por ustedes pues hay quien trabaja en los gobiernos, quien 
participa en las ONG, en el feminismo y otros movimientos sociales, y militantes partidarios. Habrá con 
toda seguridad otros medios de intervención en la esfera sociopolítica, pero me referiré a estas cuatro: a. 
Función pública; b. Movimientos sociales; c. Partidos políticos; d. Organismos de la sociedad civil.

44  Estos párrafos que siguen están en un escrito mío, del libro Participación socio-política del laicado cristiano: Reflexiones y 

experiencias desde la espiritualidad ignaciana en la CVX América Latina.
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Las cuatro están relacionadas con las dos concepciones de política arriba explicadas. Estamos envueltos en 
la lucha por el poder y nuestra vocación nos remite a los principios ético-políticos. Las dos en un mismo 
proceso, que se intenta estar al servicio de las y los damnificados del sistema.

Especial interés debe guardar el ámbito de las políticas públicas de cara a las cuatro fronteras cevequianas.

En efecto, si se considera a la política pública como:

cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos acotados, definidos a partir de 
la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de 
relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar 
decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad (Canto, 
2004).

Y aunque el documento de Líbano insiste en la incidencia política de “abajo a arriba”, es decir, a partir 
del trabajo y las demandas de la gente, considero que no se contrapone a que quienes participan en los 
distintos niveles de gobierno consideren la enorme responsabilidad de orientar su trabajo en el marco de 
las fronteras urgentes de la juventud, del medio ambiente, de la pobreza, de una globalización justa y 
del bienestar de las familias. Insisto: las cuatro fronteras son el horizonte, el desiderátum, pero el trabajo 
político y en particular la intervención en políticas públicas es el medio sine qua non para las soluciones 
estructurales.

Breve reflexión final

Uno de los desafíos más importantes en la vida política es la ausencia de resultados inmediatos y abundan-
tes. Sería bueno que la realidad funcionara de acuerdo con nuestros deseos, pero no es así. La estructura 
de los poderes fácticos: multinacionales, medios de comunicación —no todos—, iglesias —no todas— los 
grupos enriquecidos a costa de las facilidades del capitalismo patriarcal, colonial e imperial (De Sousa 
Santos), son un contrapeso importante para contrarrestar una democracia que ha quedado a deber a la 
justicia social.  Nos hace falta, dice Morin (2012):

[…] formular el principio espermático de la acción política. La acción política no está dotada de la 
eficiencia de la acción física, donde cada golpe de martillo, si está bien asentado, clava un poco 
más el clavo. Es que la eficacia política, como la eficacia biológica de la sexualidad, necesita de in-
numerables esfuerzos infructuosos, de un despilfarro inaudito de energía y de sustancia vital para 
llegar al fin de una fecundación. Miríadas de esporas y pólenes echan a volar desde las plantas y 
la mayoría mueren antes de nacer […] esta es la imagen de la acción política […] necesita ardores 
repetidos, ensayos/errores ininterrumpidos, hasta que un día, la fecundación se produce [...].
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Fecundemos, pues, hermanos y hermanas cevequianos, de miles de esporas y pólenes la vida política de 
nuestros países. Reduciremos la incertidumbre de la acción infecunda si nos preparamos más. Sabemos 
que el padre Ignacio impulsó la formación de los primeros jesuitas porque se convenció de la potencia de 
las ideas razonadas y documentadas.

Nos dice el P. Nicolás —y vale para nosotros y nosotras— que “en la educación jesuita, la profundidad del 
aprendizaje e imaginación acompañan, e integran, el rigor intelectual con la reflexión sobre la experien-
cia de la realidad, junto con la imaginación creativa, para trabajar por construir un mundo más humano, 
justo, sostenible y lleno de fe”, en plena congruencia con el paradigma educativo Ledesma-Kolvenbach 
compuesto por utlitas, fides, iusticia y humanitas (Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la 
Compañía de Jesús).

La propia condición de tener una formación intelectual nos indica una ruta de compromiso. Nada es fácil 
cuando de construir el Reino se trata. La reflexión sobre el compromiso político puede ser una amenaza 
para la CVX por la posible polarización o un lugar de encuentro en la diferencia.45 Como dice un tango 
generado aquí cerca: sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra, por la fe que lo 
empecina.

Algunas trasformaciones “son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, 
no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá 
desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y 
cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”, dice 
Eduardo Galeano.

45  ¿Qué pasa cuando un proceso con estas características irrumpe en la vida comunitaria de las CVX? Me puedo “imaginar” 

tres escenarios posibles (entrecomillo porque son situaciones que he observado en la vida de las CVX y no son sólo ejercicios de 

imaginación):

Primer escenario. La conflictividad de la vida política penetra sin ningún tipo de barrera a la vida de las 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 lastimados por falta de solidaridad.

Segundo escenario. No hay impacto y la irrupción de la vida política es muy por encima, porque no hay comunidad verdadera, es 

decir, se considera que los compromisos individuales son responsabilidad de cada persona y por tanto las CVX no son susceptibles 

de afectación.

Tercer escenario. Se comprende que nada de lo que pasa con una persona cevequiana le es ajeno a la comunidad. Existe un buen 

acompañamiento cercano a las y los miembros políticamente comprometidos porque la decisión fue discernida en la pequeña 

comunidad, cuando menos, y existe un envío consentido que demanda un acompañamiento fraterno y crítico. (David Martínez. El 

necesario compromiso político de una CVX).
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Seamos personas con pleno discernimiento, cuando se necesite como orilla cortante y filosa del vaso de 
Bukowski, otras veces sencillas y astutas como dice el evangelio. A veces habrá que aventarse sin red. 
También sepan ser la cucharada de luna de Sabines y no vayan solas ni pronto sino con todos y a tiempo, 
como aconseja León Felipe… Y sí, con Rosario Castellanos hay que decir “más vale una que otra cicatriz 
que una memoria vacía de recuerdos”.



caMbIo de paradIgMa
en la encrucIjada hIstórIca
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo plantear una mirada amplia en torno a las problemáticas socio-
ambientales que afectan a la humanidad y particularmente a Latinoamérica. Se exploraron algunos de los 
principios rectores que caracterizan el paradigma posmoderno del individualismo y sus implicancias es-
tructurales en las relaciones humanas y ambientales. A partir de ahí, se expuso cómo Latinoamérica, pese 
a sus fuertes contrastes socioeconómicos, es un lugar propicio para la elaboración de un nuevo paradigma 
de contenido emancipatorio. Este nuevo paradigma necesariamente integró nociones de justicia social y 
ecología integral como ruta para superar la injusticia estructural sobre la que se ampara el viejo paradigma. 
Finalmente, se expuso cómo esta transformación también implica una dimensión personal-espiritual.

Palabras clave: espiritualidad; teología; ecología; justicia social; individualismo.

Abstract

The present study aims to a wider view of the socio-environmental problematics affecting humanity and 
particularly Latin America. Some of the key guiding principles of the Individualist postmodern paradigm 
and its structural effects in human and environmental relations. Consequently, it was exposed how Latin 
America is a proper place for the creation of a new emancipatory paradigm despite its strong socioecono-
mic contrasts. This new paradigm necessarily integrated notions of Social Justice and Integral Ecology as a 
means of overcoming the structural injustice on which the old paradigm is based. Finally, it was exposed 
how this transformation entails a personal and spiritual dimension.

Keywords: spirituality; theology; ecology; social justice; individualism.
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Introducción

“Podrán cortar todas las flores,                                                                            
pero no detendrán la primavera”.

Pablo Neruda

El presente texto tiene su raíz en el proceso formativo que ha iniciado la Comunidad de Vida Cristiana 
(CVX), con miras a explorar los nuevos desafíos que se les presentan a laicas y laicos de todo el mundo. 
Por medio del curso “Dimensión Política del Compromiso Social”, la CVX en Latinoamérica y el Caribe ha 
querido enriquecer el debate planteando inquietudes teológicas, sociales, ecológicas y políticas en torno a 
las problemáticas que afectan a nuestras comunidades.

En esta misma línea, el Cuerpo Mundial, reunido en Líbano, reconoció el llamado a vivir apostólicamente 
colaborando en las fronteras espirituales y materiales desde nuestras comunidades locales. Todo lo anterior, 
con especial atención en las fronteras de globalización y pobreza; familia, ecología y finalmente juventud.

Este ensayo busca, en parte, responder a estas últimas inquietudes que se han planteado. Se indagará en la 
potencialidad que adquiere la frontera de la ecología, como un espacio articulador que conecta diferentes 
demandas sociales que emanan del contexto. Bajo esta idea se intentará verificar la matriz común de los 
conflictos sociales y ambientales en el paradigma del individualismo.

Finalmente, este estudio también quiere ofrecer una alternativa de paradigma que conduzca a la humani-
dad hacia un nuevo pacto social, que pueda sintonizar con el Proyecto de Reino de Dios.

Crisis ecológica y social en Latinoamérica

El contexto latinoamericano corresponde a un espacio privilegiado sobre el cual producir una concepción 
política alternativa del mundo. En la presente región convergen características naturales, culturales y so-
ciales únicas en el globo, constituyéndose como un espacio en que convive una riqueza natural única y al 
mismo tiempo una situación de constante desigualdad económica.46

El panorama político del continente más desigual del planeta, se ha centrado en las últimas décadas en 
el aprovechamiento de las riquezas naturales para tratar las múltiples necesidades sociales. En la eterna 
búsqueda del desarrollo, el dilema se ha traducido principalmente en la persecución del crecimiento 
económico mientras se es sustentable con los recursos del medio ambiente. El modelo de producción 

46  Las estadísticas reconocen en Latinoamérica el 22% de los bosques del planeta (FAO), conviviendo con cerca de 164 millo-

nes de personas en pobreza y 66 millones en pobreza extrema (ECLAC).
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bajo este dilema raíz ha derivado inevitablemente en la dinámica del extractivismo, provocando diferentes 
problemáticas socio-ambientales.

Quizás la mejor forma de registrar esta problemática, sea la iniciativa del Environmental Justice Atlas, que 
contempla 439 conflictos ecológicos sólo en Mesoamérica y Sudamérica. La situación se complejiza al 
constatar que las consecuencias de estos conflictos recaen principalmente en el acceso a derechos esen-
ciales por parte de la población más vulnerable de la región. En palabras de Giorgio Agamben, el panora-
ma es un “Estado de excepción permanente” en que, sin haberse declarado oficialmente la excepcionali-
dad y vulnerabilidad de los derechos humanos, se ha convertido en práctica común de las denominadas 
sociedades democráticas.

Este contexto de crisis ecológica y deshumanización, es pues, la concreción del paradigma liberal-in-
dividualista que ha permeado ideológicamente a la sociedad del presente. Esta idea busca envolver el 
concepto de “civilización de la riqueza” introducido por Ignacio Ellacuría, donde el gran motor histórico 
del mundo se encuentra precisamente en el disfrute y acumulación de la riqueza. La lógica dominante se 
centra en la maximización del capital como última instancia, por sobre derechos y deberes de personas, y 
también por sobre el medioambiente. En todo el globo se ha propagado esta construcción histórica como 
forma unificadora de la toma de decisiones en el mundo posmoderno.

Es a partir de esta última constatación que se construye dialécticamente la premisa central de este ensayo: 
para la superación del paradigma liberal- individualista es necesario fundar un nuevo paradigma, que reco-
nozca que los conflictos sobre justicia social y ecología tienen un mismo origen. Para ello, en primer lugar 
se ahondará en la forma en que se ha construido el mundo moderno, para en segundo lugar, repensar el 
sueño de mundo desde el Proyecto de Reino de Dios.

La forma en que hemos construido el mundo

El panorama social, político y económico, que ha configurado la humanidad en el último siglo, ha mo-
dificado y transformado el mundo más que en cualquier otra época. Ante este contexto cambiante y 
caudaloso, es imperativo ahondar sobre algunos de los principios rectores que caracterizan el contexto 
posmoderno. Estos se encuentran presentes en Latinoamérica, pues históricamente ésta es heredera de una 
tradición liberal-europea.

A) Individualismo posmoderno.

El primer principio sobre el que es necesario detenerse, es el individualismo imperante como factor condi-
cionante de las relaciones ambientales y sociales.  Este principio se caracteriza por la centralidad del sujeto 
y su esfera de intereses en constante confrontación con las esferas de otros sujetos y la propia del Estado 
(Peláez, 2006). Quizás la comprobación más cercana a esta proposición son los climas de desconfianza 
actuales y la dificultad de avanzar en materia de derechos sociales.
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Bajo esta lógica, siempre terminan primando intereses personales por sobre otros intereses porque la idea 
de donación resulta sospechosa. En las vivencias sociales se impone la lógica de la guerra de todos contra 
todos, donde prima la ley del más fuerte (Francisco I, 2013). No obstante, dado el contexto cambiante 
conviene empezar a referirse a un “Neo individualismo” como una mutación caracterizada por incitar al 
sujeto al hedonismo y al narcisismo. Así las cosas, el sujeto parece únicamente concentrado en un placer 
superficial que deriva de necesidades cada vez más excéntricas y efímeras (Francisco I, 2013). Al mismo 
tiempo, se cae muchas veces en una autocomplacencia egocéntrica.

En muchos sentidos es posible afirmar que el principio cierra las posibilidades al Proyecto de Reino de 
Dios. En la medida que las relaciones son dirigidas únicamente a la subordinación de intereses personales, 
no sólo se dificultan la formación de vínculos entre personas sino que también afecta la capacidad de 
encuentro intrínseca del ser humano social.

B) Materialismo y acumulación de los bienes.

El segundo principio es consecuencia y producto del anterior. Bajo un contexto mercado-céntrico, el 
sujeto ha desarrollado cierta fascinación por la materia, no saludable para sí mismo. Las necesidades que 
se buscan satisfacer parecen reducidas al plano físico y tangible, olvidando las necesidades espirituales. El 
sistema socioeconómico ha provocado un proceso de vaciamiento espiritual y de pérdida de la sabiduría. 
Mientras que por un lado los lugares que antaño aportaban sentido a la vida van desapareciendo y siendo 
reemplazados, por otro lado las sociedades van olvidando sus raíces culturales, avanzando de este modo 
hacía la unificación. Este proceso guarda estrecha relación con el relativismo moderno, en que muchos 
han llegado a actuar como si “Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los 
demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran” (Francisco I, 2013: 
65). En la práctica, ello ha generado una apatía en el sujeto que lo incapacita para sorprenderse con las 
incongruencias de su estilo de vida.

Una vertiente de este proceso guarda una estrecha relación con la crisis de las instituciones que afecta gra-
vemente a gran parte de los países latinoamericanos. Muchas instituciones han sido reemplazadas por las 
alternativas placenteras, pero incompletas, que provee la cultura del consumo. Frente a ello, se ha gestado 
una idolatría del dinero como eje del funcionamiento de toda la tierra, y la codicia como valor común. Así 
la situación, todo futuro de la biósfera parece rendido ante la cultura de la acumulación, olvidando así el 
llamado del cristianismo al destino universal de los bienes (Francisco I, 2013).

Reflejo de este materialismo es la centralidad que ha adquirido el derecho de propiedad privada en los mo-
delos normativos que rigen todo el mundo y que fomentan la acumulación. Al ser dotado de un carácter 
de valor absoluto, ha servido como justificación no sólo en numerosos conflictos bélicos, sino que también 
para el proceso de depredación del medio natural. En la relación hombre-medio natural, el ser humano 
ya no se identifica como criatura parte de la Creación sino más bien aparenta ser el propietario de ella. A 
partir de ahí, se pueden constatar las profundas trabas materiales y espirituales que el hombre posmoderno 
debe superar para desarrollar la capacidad de contemplación de la gracia de Dios en el mundo.
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C) Consumismo como medio y fin.

El tercer principio rector guarda relación con el poder que ejerce el consumo en el estilo de vida de las 
personas. A partir de ahí se constata que todo el modelo mercado-céntrico se articula en función del con-
sumo como principal medio de satisfacción de las más diversas necesidades. Se construye así una oferta de 
mercado que provee con miras a mejorar las estadísticas de crecimiento y no necesariamente así respecto 
de la calidad de los productos. El asunto problemático de ello radica en que el consumo ha sido elevado a 
un nivel de principio rector de la vida de millones de personas en el mundo, condicionando la satisfacción 
de necesidades a la capacidad adquisitiva. Bajo esta lógica, el consumo aparece como la única vía que 
produce riquezas, y por lo tanto es también el único camino al desarrollo.

No obstante, el asunto escapa de la anterior fórmula al reconocer el efecto seductor que ejerce sobre los 
sujetos al presentarse como la alternativa más rápida para alcanzar el placer. Algunos aquí han postulado 
que el consumo ha sido elevado a ser un placer en sí mismo, como medio para apagar provisoriamente 
un deseo, sin consideración de criterios de necesidad (Moulian, 1999). Todo ello resulta altamente preo-
cupante desde la perspectiva de los más pobres, quienes son seducidos bajo un modelo que favorece la 
acumulación sectorizada.

En cuanto a la relación del hombre y el medio natural, ésta se encuentra totalmente condicionada. Siendo 
esto principio, atajo y placer al mismo tiempo, los efectos recaen directamente en la fuente de los recur-
sos. Ello ha implicado en la práctica que el hombre pierda la conexión con los ritmos de la naturaleza. 
Así, por ejemplo, la producción agrícola ha sido capaz de proveer todo tipo de productos durante el año, 
no importando ni las estaciones naturales, ni los procesos de restauración natural. La consecuencia más 
compleja aquí es la instauración de una sobrexplotación y una sobreproducción de los recursos naturales.47

Frente a toda esta problemática, la propuesta cristiana de sobriedad y de “gozar con poco” parece lejana y 
contracultural. Tampoco hay cabida para un cuidado de la casa común de las criaturas de la Creación. Así 
la situación, tristemente pareciera que la biósfera será gastada por un consumo irresponsable.

D) Paradigma de la tecnocracia

Finalmente, el cuarto principio rector al que es necesario referirse ha sido iluminado por el papa Francisco 
en la Carta Encíclica ‘Laudato Sí’. Con este principio se alude al rol de creador que ha asumido el hombre 
frente al medio natural. Desde esta óptica se busca responder a todas las interrogantes a través de la tecno-
ciencia, remplazando las respuestas propias de la naturaleza por mecanismos artificiales. Bajo esta lógica 

47  Así por ejemplo, un tercio de los alimentos que el mundo produce se desperdicia, siendo que aún existen lugares en el mundo 

en que existe hambre y desnutrición. Para mayor ahondamiento, véase “Pérdida y desperdicio de alimentos”, disponible online en 

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/  

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/
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se ha gestado una alianza entre la economía y la tecnología que termina dejando fuera todo aquello que 
no forme parte de sus intereses inmediatos (Francisco I, 2015). Bajo esta premisa el progreso tecnológico 
ha ido de la mano del progresivo aumento del consumo. Así la situación, el paradigma de la tecnocracia 
ha condicionado los estilos de vida en función de los intereses de los grandes grupos de poder económico. 
Ello se puede verificar al constatar que el prescindir de los avances tecnológicos pareciera ser un acto 
contracultural.

En opinión del papa Francisco, el fenómeno ha llevado a la humanidad ha restar su capacidad de decisión, 
pues “la libertad más genuina y el espacio para la creatividad alternativa de los individuos se ven reduci-
dos” (Francisco I, 2015: 85). Todo ello en función del poderío que ejerce el paradigma de la tecnocracia 
en los estilos de vida.

Bajo esta lógica, se ha llegado a sostener que la tecnociencia llegará a responder los grandes problemas 
que demanda la intervención humana, generando soluciones para situaciones concretas en la medida que 
se presenten. No obstante, esta lógica ignora que en las leyes de la naturaleza todo se encuentra conecta-
do. Si bien podrán mitigarse algunos de los efectos sobre el medio natural, muchos no quedarán valorados 
y escaparán de alguna forma del control humano. Muchas de las vías de escape afectarán los grandes 
factores del ecosistema, como el agua, la biodiversidad y otros elementos del medio natural.

Contrastar el panorama con el Proyecto de Reino

Cada uno de los principios rectores analizados representan aspectos sobre el cómo se ha construido la 
posmodernidad. Mientras que por un lado se ha posibilitado el encuentro entre personas de todo el mun-
do, se avanza peligrosamente a una vida sin sentido en la que se dificulta el camino a toda propuesta de 
vida comunitaria.

A todas luces se vislumbra cómo el panorama violenta continuamente la propuesta de Reino de Dios. 
La humanidad ha globalizado un modelo productivo exclusivamente centrado en la competencia, de tal 
forma en que inevitablemente se ha ido desfigurando el concepto mismo de necesidad. Se experimenta un 
modelo en que “es tal la velocidad de producción y diversificación de los artefactos, que las personas au-
mentan su dependencia y crece su alienación a tal punto, que es cada vez más frecuente encontrar bienes 
económicos (artefactos) que ya no potencian la satisfacción de necesidad alguna, sino que se transforman 
en fines en sí mismos” (Max Neef, 1993: 54).

Llegado a este punto, es necesario valerse una vez más de las ciencias sociales para reconocer cuál es el 
efecto inmediato del fenómeno de la alienación en la vida del ser humano. Uno de los académicos que 
más ha profundizado la presente problemática es el ecologista Manfred Max Neef, quien ha postulado la 
“hipótesis del umbral: A partir de determinado punto del desarrollo económico, la calidad de vida de las 
personas comienza a disminuir (Max Neef, 1982). Bajo esta línea argumentativa, la economía no ha logra-
do ponerse al servicio del hombre porque no ha conseguido situarse a escala humana.
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Ya en la década de los ochenta, se reconocía que los artilugios y placeres de la civilización de la riqueza 
jamás podrían universalizarse pues el planeta mismo no cuenta con los recursos suficientes para semejante 
proeza (Sobrino, 2014). Hoy en día, a la misma conclusión se ha llegado al señalar que “el crecimiento 
del capitalismo financiero no tiene nada que ver con nuestro bienestar. Podemos todos empobrecer y el 
capitalismo financiero prosperar” (De Sousa Santos, 2011).

No obstante, hasta el momento este ensayo no ha abordado ninguna alternativa respecto de la proble-
mática. Es por esta razón que en los siguientes apartados se reflexionará en cómo Latinoamérica es lugar 
propicio para elaborar un nuevo paradigma y un cambio civilizatorio.

Latinoamérica: profetismo y utopía

Dadas las condiciones únicas en Latinoamérica, ésta se constituye como un escenario ideal para la ela-
boración de nuevos proyectos y utopías, de contenido emancipatorio. Contraria a la matriz europea, en 
América Latina ha primado históricamente una nota colectiva vinculada a los valores trascendentales 
de las culturas originarias. Bajo diferentes expresiones como Sumak Kawsay (Kichua) o Küme Mongen 
(Mapuche), los pueblos ancestrales transmitieron las nociones de buen vivir a las futuras generaciones. El 
tercer mundo se constituye así como el escenario idóneo para la elaboración de un nuevo paradigma y su 
correspondiente nuevo pacto social.

Ello también se puede justificar desde la inspiración cristiana. El fundamento clave se encuentra princi-
palmente en el testimonio del Jesús histórico, quien se vuelve carne para brindar esperanza y liberación a 
un pueblo oprimido. Jesús se hace parte de la historia humana, eligiendo un lugar austero y sencillo para 
desatar el plan de Dios entre los hombres y mujeres. Quedando la historia de las criaturas humanas indu-
dablemente cruzada por la presencia de un Dios encarnado entre los más humildes.

La presencia del Jesús histórico para los creyentes no representa un mero hito entre muchos, sino que 
guarda un contenido esencialmente profético: el anuncio del Reino de Dios como triunfo y superación del 
pecado en el mundo. A partir de ahí la inspiración cristiana y su doctrina social han denunciado continua-
mente aquellas causas estructurales que deshumanizan e institucionalizan la depredación.

Es desde esa última constatación en que Latinoamérica puede aportar, retomando el valor de la utopía, 
para finalmente revertir la historia, subvertirla y relanzarla en otra dirección (Ellacuría, 1989).

La construcción de un nuevo paradigma

La superación del contexto estructural de injusticias que depreda el ambiente y al conjunto de seres huma-
nos, no se trata de una tarea sencilla para el debate político. En el campo de las ciencias sociales, la tesis 
de Thomas Kuhn ha ilustrado cómo el cambio de paradigma es un proceso largo, en el que a menudo la 
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resistencia operará enfrascando el debate en las viejas interpretaciones del antiguo paradigma. Ello resulta 
extremadamente complejo en un debate político dominado por la inmediatez de las comunicaciones.

Un buen punto de partida para un nuevo paradigma se encuentra en la noción de “Civilización de la 
Pobreza” de Ignacio Ellacuría. En ésta se comprende “un estado universal de cosas en que esté garantizada 
la satisfacción de las necesidades fundamentales, la libertad de las opciones personales y un ámbito de 
creatividad personal y comunitaria que permita la aparición de nuevas formas de vida y cultura, nuevas 
relaciones con la naturaleza, con los demás hombres, consigo mismo y con Dios” (Ellacuría, 1982: 588). 
Pero este concepto no puede ser comprendido a cabalidad sin realizar las siguientes precisiones:

• Se trata de un concepto esencialmente dialéctico, de tal forma que su contenido no puede com-
prenderse sin oponerse a la Civilización de la Riqueza. Del mismo modo, el término “pobreza” no 
equivalente a un estado de miseria universal, sino a un estado en oposición a la riqueza (Sobrino, 
2014).

• Ellacuría también utiliza la noción de “Civilización del Trabajo”; alude a un elemento esencial que 
viene a desarticular la “Civilización del Capital”.

• Es una civilización que rechaza la acumulación de capital como Principio de Desarrollo y po-
siciona, en su lugar, la satisfacción universal de necesidades fundamentales del ser humano. En 
Ellacuría esta efectiva satisfacción de necesidades se encuentra cruzada por la conceptualización de 
los Derechos Humanos (Rosillo, 2011).

• Frente al individualismo como Principio de Humanización se opone la solidaridad compartida 
como un nuevo estado de las relaciones humanas.

• Frente al Capital se opone el Trabajo; éste no sólo se entiende como un medio de producción 
sino como un elemento constitutivo del ser humano, donde se encuentra implicada su creatividad y 
realización.

En la noción presentada es posible constatar los valiosos aportes encaminados a la desarticulación del 
viejo paradigma y lograr un avance efectivo en la búsqueda de la justicia social. El paradigma en construc-
ción, necesariamente deberá recoger el importantísimo rol del trabajo cimentado sobre un nuevo estado 
de relaciones entre personas, conocido como “solidaridad compartida”.

No obstante, el concepto estudiado no incorpora explícitamente una dimensión ecológica que integre 
cabalmente las relaciones entre la humanidad y la Creación. Mal comprendida, podría correr el riesgo de 
sustentar un nuevo sistema injusto con el medio ambiente. Es por esta razón que a continuación se expon-
drá sobre la necesaria incorporación de una visión ecológica de la problemática.
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Alcanzar el paradigma eco-social 

En la reciente encíclica Laudato Sí’, se ha puesto de relieve la necesidad de abogar por el cuidado y la 
protección de la herencia común de la humanidad. Para ello, se ha introducido en el debate la necesidad 
de abogar por una Ecología Integral desde la inspiración cristiana. Esta ecología se caracteriza por no con-
centrarse únicamente en los aspectos empírico-naturalísticos del entorno, sino que incorpora las múltiples 
dimensiones de un conflicto que no se puede comprender de manera fragmentada. Así las cosas, el punto 
de partida se encuentra en reconocer que la Creación se articula como un gran organismo viviente en que 
todo se encuentra entrelazado. Solamente a través de esta concepción se pueden explorar las diferentes 
aristas de esta ecología y las implicancias de su adhesión.

Ecología ambiental, económica y social.

En primer lugar, implica replantear las relaciones que se han construido con la madre naturaleza. Pues, 
“aunque no tengamos conciencia de ello, dependemos de ese conjunto para nuestra propia existencia” 
(Francisco I, 2015: 109). De tal forma se debe procurar la recuperación de los ciclos naturales en los 
estilos de vida, considerando siempre la capacidad de regeneración de la tierra y sus componentes. Para 
ello se deberá recuperar la conciencia de que los seres humanos son parte de ese ciclo privilegiado de la 
Creación, en la cual colaboran con un rol de guardián. Sólo así se superará la idea del hombre como ser 
excluido de la pirámide y divinidad superior a la naturaleza. En cuanto a aspectos socioeconómicos, la 
“tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y su-
brayó la función social de cualquier forma de propie dad privada” (Francisco I, 2015: 73). Con base en este 
planteamiento, los cristianos deben rechazar expresamente la acumulación irracional de bienes.

Día a día, con el desarrollo de la sociedad se descubren nuevas formas de producción que reducirán los 
costos de producción de bienes y permitirán dominar y transformar mejor la materia (Basoalto, 1984). No 
obstante, ello no sería responsable ni fraterno si no considerará el efecto inmediato y mediato sobre los 
trabajadores, los pequeños productores y las familias involucradas en la cadena.48

Ecología cultural.

En segundo lugar, significa que se deberá abogar por una cultura para el nuevo milenio, sostenida en la 
sobriedad, la sencillez y el cuidado de los bienes de la creación (Infanti, 2012). Aquí se deberá poner en 
dialogo los lenguajes de la tecnociencia con los lenguajes populares, incorporando las perspectivas que 
añadan los pueblos a las relaciones del ser humano y el medio natural (Francisco I, 2015). Esta ecología 
también aboga por la memoria y tradición histórica de los pueblos, buscando superar el proceso de ho-
mogeneización liderado por la bandera del consumo. De tal modo, se deben proteger los estilos de vida 

48  Así también, en Laudato Sí’ se valora la experiencia de cooperativas como un sencillo ejemplo en que se indica que “mientras 

el orden mundial existente se muestra impotente para asumir responsabilidades, la instancia local puede hacer una diferencia”.
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que otorgan a los pueblos una identidad cultural única e irrepetible. Todo ello como un primer avance para 
profundizar verdaderamente en los derechos de autodeterminación de los pueblos.

Ecología de la vida cotidiana.

En tercer lugar, se reconoce el llamado a superar los condicionamientos que reproducen la estigmatiza-
ción, la segregación, el clasismo y el racismo. Así, por ejemplo, la forma en que se han construido las 
grandes ciudades, la precarización del derecho a la vivienda, la exclusión del mundo rural o incluso los 
modelos de educación que dificultan el encuentro entre las personas, deben ser repensados en orden a 
facilitar la comunicación tan esencial para la vida en sociedad. Este ensayista considera aquí un bastión 
importantísimo en que la CVX puede colaborar. Para el progreso de esta dimensión, ante todo se debe 
promocionar el sentimiento de comunidad y de calidez humana, como elementos que dignifican la vida 
(Francisco I, 2015). Esta ecología se encuentra en completa sintonía con el llamado a la compasión, en el 
Año de la Misericordia.

Ecología humana.

En cuarto lugar, esta ecología implica necesariamente repensar la forma en que el ser humano se concibe a 
sí mismo física y espiritualmente. Aquí, los cristianos deben retomar la noción de sí mismos como templos 
que deben ser cuidados y respetados. Así también, el propio ser humano posee sus propios ritmos natura-
les que deben ser recuperados. Es menester avanzar en la compresión de lo femenino y lo masculino como 
lugares complementarios e interdependientes. Finalmente, a esta visión deben añadírsele los conceptos de 
bien común y justicia intergeneracional.

Este nuevo enfoque no se detiene en el aspecto material, sino que también se complementa con una 
visión espiritual: en la medida que la Creación es gracia de Dios y herencia de la humanidad, es espacio 
sacramental para encontrar al Padre.

Cada una de estas aristas busca interpelar los estilos de vida y modelos productivos, construidos bajo el pa-
radigma de la competencia y el individualismo. La raíz de ello se encuentra en la superación de las trabas 
prácticas y estructurales que atentan contra el contenido salvífico-liberador del Proyecto de Reino de Dios. 
Es por esta razón que los cristianos, y particularmente la CVX, se encuentran rotundamente desafiados a 
unificar los conceptos de justicia social y ecología integral para la necesaria instauración de un paradigma 
eco-social y su correspondiente nuevo pacto social.

Transformación social y conversión personal

Habiendo constatado ciertas características para un nuevo paradigma, cabe preguntarse si esta transfor-
mación social se detiene allí, en aspectos globales y teóricos, o puede situarse también en una dimensión 
personal.
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Esta interrogante, para los cristianos, se responde desde el contenido salvífico de la propuesta de Reino, el 
cual no sólo implica superar el pecado estructural, sino que también implica una transformación interior. 
Se trata, entonces, de hacer esfuerzos por acompañar una praxis histórica de la mano de una espiritualidad 
que entregue coherencia y vitalice continuamente el compromiso. Del mismo modo, una práctica política 
no afianzada en una solidez ética se vuelve frágil y fácilmente cederá ante la cultura del descarte.

Es por esta razón que la transformación social debe acompañarse por una propuesta de conversión eco-
lógica capaz de reconocer que todas las criaturas se encuentran conectadas en una preciosa comunión 
universal (Francisco I, 2015). Así también, frente a un contexto desigual y consumista, la doctrina cristiana 
ha alentado la convicción de gozar con poco y “agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegar-
nos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos” (Francisco I, 2015: 169).

Una vertiente que nutre a la CVX, y sobre la cual es necesario detenerse, es la Espiritualidad Ignaciana 
cuya fuente se concreta en los Ejercicios Espirituales. Toda la experiencia fundante de Ignacio, convoca a 
hombres y mujeres a reconocerse como criaturas colaboradoras del Proyecto de Reino de Dios. De ese 
modo, a partir del Principio y Fundamento, se invita a los ejercitantes a vivir ordenando los afectos, para 
poder servir más y mejor a los diferentes excluidos del contexto social.

En sintonía con lo anterior, desde la Segunda Semana se comienza un recorrido en el que “delante de 
la acción creadora de Dios y la vida de Jesús, tengo que ver aquello que debo escoger. Propiamente, la 
elección no es otra cosa que percibir y asumir aquello que Dios me da como contexto y como historia; 
aquello que Dios me presenta para mi libertad” (Aguilar, 2012: 54). Así, todo el itinerario que proponen 
los Ejercicios Espirituales ayuda rotundamente a los ejercitantes a contribuir radical y gratuitamente con el 
proyecto de amor de Dios.

Una herramienta útil para alcanzar la conversión ecológica se encuentra en la contemplación de las dos 
banderas: Cristo, representado en el “summo capitán”, invita a enfrentar los placeres del mundo oponiendo 
frente a la riqueza, la pobreza. Frente a los honores mundanos, se opone el deseo de oprobios y menos-
precios. Y finalmente, frente a la soberbia se opone la humildad. Todo ello como un método de vivir una 
humanidad integral, comprometida con la causa de Cristo.

Conclusión

Toda la Comunidad Mundial se encuentra movida a reflexionar en torno a la forma en que han construido 
el mundo y los estilos de vida. Ello guarda su raíz en el compromiso de todo cristiano, con el anuncio 
salvífico del Reino a los excluidos y vulnerables del sistema social.

El viejo paradigma individualista ha alcanzado su máximo desarrollo permeando las estructuras sociales y 
políticas de la posmodernidad. Bajo este esquema, se han institucionalizado socialmente las prácticas que 
perpetúan la desigualdad y atentan contra otro proyecto de mundo posible.
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Es desde esta realidad que resulta necesario retomar el sueño de una Patria Grande diferente, construida 
desde la óptica de los más pobres. Latinoamérica cuenta con un potencial único en el mundo para superar 
el viejo paradigma y relanzar la historia en una dirección que garantice paz y dignidad a las futuras gene-
raciones. Este nuevo paradigma deberá escribirse desde la vivencia de los conflictos sociales y ambientales 
en que la humanidad aparece desentendida de la gran comunión natural que existe en la biósfera.

El nuevo paradigma, sobre el que se soñará una nueva civilización, deberá recoger los grandes aportes 
intelectuales, sapienciales y culturales de las diferentes culturas. Bajo esta premisa será imperativo repensar 
la concepción del trabajo para el ser humano, reconociéndolo como un elemento constitutivo y realizador 
por medio del cual se aportan diferentes talentos. El ideal de la justicia social debe encontrarse presente 
en el sueño de civilización, reconociendo los diferentes avances que se han realizado así como las tareas 
inconclusas.

Así también, se deberá incorporar una mirada amplia y ecológica de la realidad, que no fragmente la crisis 
socio-ecológica, sino que reconozca la matriz común que depreda a la humanidad y al medio natural. 
Sólo asumiendo una mirada ecológica, en todas sus dimensiones, podemos avanzar hacia una auténtica 
transformación social que cuestione nuestras relaciones sociales y nuestros estilos de vida.

Será en este tránsito, hacia un nuevo paradigma, donde los cristianos se encuentran llamados a la cola-
boración. Para ello será necesario retomar los criterios del Jesús histórico, en que prima la compasión, la 
inclusión y la misericordia. Sólo así es posible elaborar una praxis auténticamente liberadora, que se en-
cuentre indudablemente cruzada por un Proyecto de Construcción de Reino, que convoca a todas y todos.

Particularmente, a la CVX latinoamericana y mundial les compete volver a explorar sus compromisos apos-
tólicos, mediatos e inmediatos, explorando nuevas periferias en las que contribuir desde la vocación laical 
y reconociendo los grandes avances ya realizados. Así, por ejemplo, un bastión importante se encuentra 
en la educación ambiental, así como en la educación sobre derechos humanos.

Finalmente, para la CVX toda esta discusión sobre un nuevo paradigma y la superación de un contexto de 
violencia estructural e intergeneracional, deben animar una reflexión más profunda y autentica sobre el 
futuro que se sueña. No se debe olvidar que, ante todo, la espiritualidad ignaciana nos invita a vivir siempre 
buscando el magis, y ello siempre nos remitirá a una vida más humana, fraterna y solidaria.
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frontera ecológIca en cVx y 
reflexIones de la carta encíclIca 

“alabado seas”
Felícita Isolina Cuzcano Manco / Perú

Introducción

Como laica ignaciana y como resultado del curso “La dimensión política del compromiso social de la CVX 
Latinoamericana”, con gran satisfacción afirmo haber profundizado en la fe y despertado un gran interés en 
promocionar la justicia en zonas de frontera, reconociendo que Dios está vitalmente presente  y encarnado 
en nuestras realidades latinoamericanas sufrientes, y que el amor por Él es posible demostrarlo dando, 
amando y sirviendo a la causa de los más pobres y excluidos. 

Vivimos una realidad que clama al cielo, se trata de la realidad ambiental que sufren las poblaciones indí-
genas del continente latinoamericano; situación de devastación de la vida  humana y su entorno: la falta 
de respeto a su hábitat, a los recursos naturales, a sus derechos fundamentales como es la alimentación, la 
salud, contaminación del agua y suelos en riesgo, la sobrevivencia de millones de personas.

Este clamor interpela y cuestiona el ser cristiano/a y como miembros de CVX, lleva a estar dispuestos/as 
a responder a esta gracia de Dios que hemos recibido como CVX local, regional y mundial; sabiéndola 
acoger y fortalecer a través del compromiso y  la solidaridad con los pobres; asumiendo un compromiso 
sociopolítico, tomando postura frente la transformación de las estructuras deshumanizantes, luchar contra 
las desigualdades, y contando con los medios ignacianos para incidir en la realidad social y actuar como 
Jesús.

La CVX como cuerpo laical ignaciano se orienta y camina hacia las fronteras de nuestras realidades socia-
les, culturales y de vida diaria, desde allí asume el anuncio de Jesucristo y su Evangelio, a decir del Papa 
Francisco: “La alegría del Evangelio”. La figura, presencia y mensaje del Papa nos da una gran posibilidad 
de cambios y renovaciones en la Iglesia universal y local: a nivel de jerarquía laical y en instituciones 
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religiosas, por la apertura, cercanía, diálogo y escucha a las necesidades y aspiraciones del hombre y el 
mundo actual; especialmente la atención a los sectores más pobres. Nos invita a llevar la misericordia de 
Dios a las situaciones de la vida cotidiana, ofreciendo vida nueva como signo de esperanza.

La frontera ecológica es asumida por la CVX mundial como el llamado que nos hace Dios de cultivar y 
custodiar nuestra Casa Común: la Tierra. Para ello, contamos con la carta encíclica “Alabado Si” del Papa 
Francisco, que nos ilustra, anima y fortalece en esta misión de sentirnos como en casa, en la frontera 
ecológica. Una respuesta muy importante de la iglesia latinoamericana para enfrentar la contaminación 
ambiental es el proyecto de la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM). 

Con base en lo anterior, desarrollo en este ensayo las reflexiones de la carta encíclica que ilumina nuestra 
misión en la frontera ecológica.

1. La contaminación ambiental en la Amazonía: causas y efectos 
ambientales, sociales, económicos, políticos, culturales 

La Amazonía es digna de valoración por la pluriculturalidad y la megadiversidad ecológica y genética, 
es  descrita por Mons. Pedro Barreto como: “Fuente de vida en el corazón de la Iglesia”, y abarca nueve 
países de América del Sur con una extensión territorial de siete millones de kilómetros cuadrados. Es rica 
en biodiversidad y es el mayor potencial de recursos naturales del mundo. Es pluri-étnica (36 millones de 
personas de las cuales 3 millones son indígenas). La Amazonía produce más del 20% del oxígeno del pla-
neta. El río Amazonas recorre más de 6,500 millones de km hasta llegar al Océano Atlántico, cuyo caudal 
es tan grande que a 160 kilómetros del delta del río se puede recoger agua dulce. Actualmente el 20% de 
la Amazonía ha sido deforestado49.

Actualmente, la Amazonía está siendo devastado por la actividad extractiva  mercantil: con la extracción 
de petróleo, gas y oro, entre otros minerales; la tala indiscriminada de árboles; el uso desmedido de los re-
cursos naturales, la contaminación de agua y suelos, lo cual es una grave amenaza para la vida de millones 
de personas que habitan estos lugares.

Nuestra misión, a partir de nuestra fe, es custodiar los bienes de la Creación: la persona humana y 
su entorno. Una de las preocupaciones que tenemos en el CELAM es tener como prioridad todo 
lo referido a este sistema económico que tiene como referente el extractivismo. Un extractivismo 
sin rostro humano, que afecta a la persona humana, especialmente a los más pobres50.  

49  Barreto, Pedro SJ (2014). “Posición de la Iglesia católica ante vulneración y abusos contra los derechos humanos de las pobla-

ciones afectadas por las industrias extractivas en América Latina”. Audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 154° periodo de sesiones.

50  Conferencia Episcopal de Colombia (2012) “La realidad minero energética actual, riesgos y posibilidades”. Pronunciamiento. 
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Esta situación vulnera los derechos de cientos de poblaciones locales, indígenas y no indígenas, especial-
mente les priva del agua elemento fundamental para la vida y la agricultura, lo que les obliga a migrar a 
otras ciudades y regiones, convirtiéndoles en “migrantes ambientales”51. 

La contaminación ambiental no es algo natural, es obra del ser humano cuando usa de manera irresponsa-
ble los recursos naturales, destruyendo y degradando la naturaleza:

“La contaminación es fruto de la acción humana y entre las causas profundas tenemos:1) la 
maxificación de ganancias rompiendo el equilibrio ecológico y social; 2) los modelos o patrones 
de producción social y ambiental insostenible; es el paradigma civilizatorio que destruye a la 
naturaleza y genera inequidad52”. 

Rajendra Pachauri, presidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), estima que: 

“En la Amazonía, las lluvias han disminuido considerablemente. Los glaciares se están derritiendo 
y retirando, lo que afecta al abastecimiento de agua en el país. Debido al calentamiento global, la 
pesca y la agricultura serán las actividades más afectadas y esto impactará en las poblaciones que 
dependen de estas actividades económicas53”.

 Hay un impacto negativo en la vida de las poblaciones de la Amazonía peruana. El impacto económico 
se expresa en una débil base productiva que sólo contribuye al 9% del PBI nacional. El impacto social se 
evidencia en la profundización de la pobreza, la desnutrición infantil, la economía ilegal con presencia del 
narcoterrorismo, el capital humano no atendido con escasos 7 años de educación en promedio. El impacto 
ambiental se manifiesta en la deforestación, la extracción indiscriminada de madera y otros productos 
sin planes de manejo responsable, paisajes desérticos por la actividad aurífera, colmatación de lechos e 
inundaciones de pueblos, por ejemplo el caso de Huaytapue en Madre de Dios, la extracción de  petróleo 
y gas que contamina las aguas y suelos por el derrame, la perforación y la extracción del petróleo, entre 
otras formas de contaminación. 

La Conferencia Episcopal de Colombia en el año 2012 señaló que: 

51  Papa Francisco (2013). Discurso en el encuentro con el Episcopado brasileño Río de Janeiro, Brasil

52  Papa Francisco (2013).  Exhortación apostólica Evangelii Gaudium.  Roma, Italia.

53  10 razones por las que la COP20 nos debería interesar. Lima COP 20/CMP 10. http://www.cop20.pe/15779/10-razones-por-

las-que-la-cop20-nos-deberia-interesar/ 1 del 12 de 2014

http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/medio-ambiente
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“… La presencia de proyectos mineros en territorios de comunidades campesinas, indígenas y 
afrocolombianas sin el debido enfoque social y ambiental… La destrucción de la naturaleza selvá-
tica del país, pulmón del planeta… El creciente desequilibrio y aun oposición, entre el desarrollo 
de la minería y el desarrollo humano agrario que genera desempleo, nuevas pobrezas y grave 
deterioro de la salud como efecto de prácticas inadecuadas en la explotación; igualmente es un 
detonante de conflictos ambientales y sociales generadores de nuevas violencias…”54.  

La contaminación ambiental y la crisis ecológica del cambio climático están causando un enorme impacto 
en la salud de la población, en la situación socioeconómica, y en la megadiversidad ecológica y genética. 

2. CVX y la frontera ecológica  

En la Asamblea Mundial en Beirut Líbano, con la presencia de miembros de CVX de más de 70 países de 
casi todo el mundo, se destacaron los valores ecológicos como  fundamentales para el discernimiento y 
la misión futura a través de la sabiduría básica local (P. Nicolás, Adolfo S.J discurso de la 16ª. Asamblea 
Mundial CVX-CLC en Beirut, “El lenguaje de la Sabiduría para la Fronteras). 

 El presidente mundial, Mauricio López Oropeza, en octubre de 2014, en su carta dirigida a la CVX mun-
dial, afirma que somos comunidades llamadas por el Espíritu a caminar en el proyecto de Dios, y que el 
centro de nuestra existencia es el reconocimiento de un Dios que por puro amor se encarna y nos invita a 
participar de su proyecto55. 

Es decir, cada miembro de CVX está llamado por el Espíritu a asumir el proyecto de Dios, y una de las 
forma de responder es ejerciendo el rol ciudadano en la sociedad, desde la identidad y la espiritualidad 
que nacen de la fraternidad. El proyecto de Dios es la construcción del Reino de Dios en nuestra historia 
actual; esta es la opción fundamental que Jesús nos ha encomendado y nos ha mostrado como propuesta 
metodológica la ruta samaritana -a decir de los miembros de CVX de Paraguay– que nos lleva a: “Parar, 
mirar la realidad, desmontarnos de seguridades, eficiencias y abajarnos, y en el camino hacernos cargo de 
las situaciones dolientes que nos rodean, los rasgos sufrientes de Cristo”56. 

54  Barreto, Pedro (2014).  “Posición de la Iglesia católica ante vulneración y abusos contra los derechos humanos de las pobla-

ciones afectadas por las industrias extractivas en América Latina”. Intervención del Arzobispo de Huancayo durante la reunión 

sostenida con el Secretario Ejecutivo de la CIDH, el 4 de noviembre de 2014, en Washington DC.

55  López, Mauricio (2015). Carta No. 2 del presidente a la comunidad mundial CVX. Quito, Ecuador.

56  CVX Paraguay. “Apuntes y reflexiones del grupo de incidencia CVX-Paraguay”. En Martínez, D; López, M (coord.)  Participación 

sociopolítica del laicado cristiano. Bogotá, Colombia.
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La Asamblea Mundial en  Líbano 2013 nos ha confrontado y llamado a un mayor celo discerniente-
apostólico, por estar inmersos en un mundo fuertemente lastimado y a no ser indiferentes a esta realidad. 
Nos resuena con mucha fuerza el llamado del Espíritu en Líbano: “Enraizados en las gracias de nuestra 
vocación, estamos invitados/as a reconocernos y sentirnos en casa dentro de las fronteras, con respeto, 
apertura y un sentido de acogida57”.  

El reconocimiento y la identificación con la vida en nuestro país y región amazónica,  que está severamente 
amenazada por la contaminación ambiental y la crisis ecológica de cambio climático, interpela y moviliza 
para no quedarse tranquilos/as en actitud de autorreferencia. El “sentirnos en casa” dentro de la frontera 
ecológica implica asumir el compromiso de defensa y promoción de los derechos de las poblaciones ama-
zónicas; respaldar propuestas de desarrollo integral y solidario; incidir en políticas públicas que respondan 
a las necesidades de los pueblos indígenas, velar porque en las políticas de desarrollo en la Amazonía se 
considere la seguridad jurídica de los territorios indígenas, la relación de los pueblos indígenas con sus 
territorios, el respeto a sus instituciones y autoridades, el derecho a la consulta, la participación ciudadana 
y el cuidado del medio ambiente; esforzándose por forjar desarrollo con justicia social, solidaridad, rela-
ciones de cuidado con la naturaleza y de todos los seres vivos.

En este deseo de salir a la calle en busca de Cristo encarnado, las comunidades nacionales de CVX fueron 
definiendo las fronteras en particular: globalización y pobreza, familia, ecología y juventud.

En la asamblea mundial se aportaron las orientaciones para la acción de cada frontera en los siguientes 
cinco años, y la referida a Ecología es:

• Desarrollar sensibilidad hacia el respeto por la creación en nuestras actitudes y acciones.

• Establecer y desarrollar redes para compartir experiencias y buenas prácticas como el proyecto 
amazónico58.

Respecto a desarrollar sensibilidad hacia el respeto por la creación en actitudes y acciones, la hermana 
Birgit Weiler, en la charla sobre “El cuidado de la creación”, en el evento conmemorativo de los 50 años 
de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), motiva y desafía cuando dice que “la Tierra es nuestra 
Casa Común y todos/as somos hermanos/as”. 

57  Caravias, José Luis SJ (2014). Conferencia en el curso Dimensión política del compromiso social de la CVX en América Latina.  

11.10.2014.

58  Walpole, Pedro (2014). “Compromiso Ecológico Ignaciano: disminuir el impacto de nuestra generación sobre el medio am-

biente y la pobreza”. Revista Progressio. Suplemento 7, mayo 2014. Roma, Italia.
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Invita además a hacer una lectura de los signos de los tiempos, y ver al  planeta herido, afectado en sus 
ecosistemas, en la salud, en la vida de los pobres. Los datos del cambio climático son críticos y alarmantes. 
Si leemos con ojos de la fe, debemos preguntarnos: ¿qué de Dios hay en ellos?, ¿qué cambios nos pide?, 
¿cómo usar los recursos naturales de manera responsable y no abusar de ellos? 

Afirma que Dios ha destinado todo lo que existe para bien de todos/as, hay recursos necesarios y están a 
disposición de todos los pueblos, para compartir con todos los seres humanos y con todos los otros seres 
vivos. Estamos llamados a vivirlos con amor y respeto, a ser custodios y no dueños, con capacidad de 
análisis y reflexión de lo que hagamos y con deber ético. 

La doctrina social de la iglesia insiste en cautela y prevención: programar, diseñar colectivamente. La crisis 
del cambio climático es debido a que prima la avaricia y ha colocado la sobrevivencia en riesgo.

Se requiere un cambio de mentalidad y un nuevo estilo de vida; nuevos modelos económicos, nuevas for-
mas de producción. Hace un llamado a ponderar los bienes que se nos han confiado, a sentirnos orgullosos 
de la biodiversidad. La iglesia se siente exigida de defender la vida de la Amazonía y ha asumido la Red 
Eclesial Panamazónica en este momento tan crítico59.  

3. Discernimiento y compromiso social y político 

CVX propone estar en las fronteras como cuerpo apostólico, aplicando las herramientas ignacianas y tocar 
los corazones de todas las personas,  sin límites; hacer el examen de conciencia para realizar el análisis 
de la realidad y encontrar en ella a Cristo pobre inserto en esas realidades; vivir el discernimiento para 
reconocer los signos de los tiempos. 

Y viendo esta la realidad fracturada, hacer el compromiso y todo el esfuerzo  posible, poner todos los 
medios ignacianos, generar vínculos y redes que articulen a todas las personas e instituciones religiosas y 
de la sociedad civil que abordan esos temas y desarrollar acciones que trasciendan. El reconocerse como 
cuerpo ignaciano facilita y contribuye a la integración, a unir fuerzas para salir al encuentro de los otros. 

El discernimiento desde la justicia social se guía  por los principios del bien mayor, el bien más universal y 
estar en lugares de frontera donde otros no quieran ir o estar; el discernimiento comunitario nos debe llevar 
a planteamientos de cambios profundos, cambios de corazón que implica poner tiempo, amor, recursos, 
disponibilidad, lo mejor de sí; para orientarse hacia el bien común, y compartir con otros/as la experiencia 
de nuevos estilos de vida.

59  Barreto, Pedro (2015). Asamblea de orientación 2015. Desarrollo y Paz. Winnipeg, Canadá.
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José Luis Caravias S.J. nos presenta las pautas para la acción política vividas por San Ignacio de Loyola: 
la espiritualidad ignaciana fue vivida siendo laico en una sociedad convulsionada en su identidad y con 
nuevos descubrimientos. Vive la presencia de Dios entre dudas y temores, incitando a más, teniendo en 
cuenta que todo adelanto al servicio de la humanidad abre horizontes al futuro. Nos muestra trazos de 
nueva espiritualidad vivencial, siendo Jesús su foco de inspiración: encarnado en la realidad para construir 
el Reino de Dios, en búsqueda de oscuridades que iluminar, de nuevas culturas. Con autonomía para in-
vestigar, crear colegios, integrar fe y ciencia, que los despreciados indios son capaces de inventar, crear; en 
los centros de decisión buscar el mayor bien posible; ir a las bases y a las cabezas, buscar el bien personal 
y social. En nuevas tierras desarrollar experiencias avanzadas, autonomías de los indígenas. Las congrega-
ciones laicales mantuvieron viva la espiritualidad ignaciana y mostraron una ruta a seguir60. 

Es necesario revisar la vida comunitaria y preguntarnos ¿dónde nos quiere Jesús? El Papa Francisco nos 
convoca a ser iglesia que sale al mundo, y prefiere una iglesia atropellada, accidentada, herida por salir a 
la calle que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad… “No por ser el centro, la iglesia termine 
clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos “61.  

No quedarse en la tentación de estar muy tranquilos en nuestros espacios de comunidad, buscando enri-
quecernos con la oración comunitaria, la formación teológica y espiritual, el compartir la vida, sino asumir 
el haber recibido una gracia de Dios al ser llamados a trabajar con los pobres y las víctimas de esta socie-
dad; por lo tanto debemos aceptarla como una tarea de la CVX y cuidarla, hacerla crecer.

En la encíclica “Laudato Si”, el Papa Francisco nos plantea preguntas que guiarán nuestro compromiso 
desde la frontera ecológica, interroga sobre el sentido de la existencia y el valor de la vida social:

• ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? (n. 
160).
• ¿para qué pasamos por este mundo? 
• ¿para qué vinimos a esta vida? 
• ¿para qué trabajamos y luchamos? 
• ¿para qué nos necesita esta tierra?»62 

60  Caravias, José Luis SJ (2014). Conferencia en el curso Dimensión política del compromiso social de la CVX en América Latina.  

11.10.2014.

61  Papa Francisco (2015). Carta Encíclica Laudato si. Vaticano. Roma, Italia.

62  Papa Francisco (2015). Carta Encíclica Laudato si. Vaticano. Roma, Italia.
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Cada comunidad de CVX local, nacional y cada plataforma regional de CVX en el mundo recibe este 
llamado a discernir con profundidad y apertura al Espíritu, de modo que sean portadoras de esperanza y 
alegría a las poblaciones a las que sirve y ama. Pedro Walpole S.J. nos dice: 

“Los caminos a seguir son claros: se ha investigado un problema, se ha formulado una pregunta 
abierta sobre cómo cada uno desea involucrarse, se está de acuerdo en una respuesta específica, 
se está formando un  consenso en un proceso libre y eficaz. Se ha compartido la capacidad de 
asombro y de ser amado, ahora cada uno eligió libremente actuar de una manera coherente y 
colaborativa, desarrollando una estrategia para el enfoque elegido”. 

Los caminos que señala a seguir son: a) Abogar por un mundo más justo, sostenible, dignificado, inclusivo, 
la visión del mundo que apunte a la vida juntos. b) Testimoniar y encarnar en nuestro estilo de vida, parti-
cipar y fortalecer la responsabilidad ambiental. c) De pie como “jardineros” en el jardín de la vida, siendo 
firmes en la relación y el intercambio con otros. d) Formación a través de la experiencia y acción. e) Redes 
y colaboración63. 

Una respuesta de la iglesia al problema medioambiental es el Proyecto Panamazónico, que da esperanza y 
alegría a las poblaciones de la Amazonía, el cual fue creado para defender el derecho a la vida y acompa-
ñar a las poblaciones amazónicas, colaborar en el diseño de acciones concretas para incidir en propuestas 
políticas, sociales y económicas que respondan a las necesidades de las poblaciones y se oriente hacia 
nuevos modelos de desarrollo, dando continuidad a la labor que vienen desarrollando las iglesias locales, 
instituciones y poblaciones para custodiar los bienes de la creación: la persona humana, especialmente los 
pobres  y su entorno.

En el año 2014, la iglesia católica de los nueve países amazónicos de América del Sur creó la Red Eclesial 
Pan-Amazónica (REPAM), con la finalidad de articular esfuerzos para defender este patrimonio de la huma-
nidad y los derechos de pueblos indígenas y no indígenas que habitan en él. Esta profunda preocupación 
por la Amazonía es histórica en la iglesia católica.

La REPAM, a su vez, está conformada por otras cuatro instituciones: el Departamento de Justicia y Solidaridad 
del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas 
(SELACC), la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR) y la Comisión 
Amazónica de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).

El Papa Francisco ha dicho públicamente que: 

63  Walpole, Pedro (2014). “Compromiso Ecológico Ignaciano: disminuir el impacto de nuestra generación sobre el medio am-

biente y la pobreza”. Revista Progressio. Suplemento 7, mayo 2014. Roma, Italia
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“La Iglesia no está en la Amazonía como quien tiene hechas las maletas para irse después de 
explotarla. Desde el principio está presente en ella con misioneros, congregaciones religiosas, 
sacerdotes, laicos y obispos, y su presencia es determinante para el futuro de la zona” 64.  

Pensar que este proyecto es aceptado por todos es caer en una ingenuidad política. Diversos intereses 
afectados están provocando reacciones contrarias al bien común, por eso, con fe y espíritu profético, el 
Papa Francisco invita a que tengamos un compromiso profundo con la verdad y la justicia, para que nos 
acerquemos cada vez más a ese mundo posible al que aspiramos. 

Conclusiones

• La CVX como cuerpo apostólico está en el camino de responder al Espíritu, comprometiéndose 
a discernir, eligiendo estar, sentirse en casa y permanecer en las fronteras ofreciendo lo mejor de la 
espiritualidad ignaciana, de manera prioritaria  en la frontera ecológica.

• Los miembros de CVX estamos llamados a tomar consciencia de nuestro compromiso sociopolíti-
co y dar los pasos para involucrarnos en la realidad, cambiar estilos de vida, desarrollar actitudes de 
responsabilidad ecológica, afianzar redes y colaboración con otras instituciones y organizaciones, 
promover y acompañar el involucramiento de los jóvenes en el tema ambiental, defender y promover 
los derechos de las poblaciones de la Amazonía, respaldar la Red Panamazónica y todo el accionar 
de la Iglesia Amazónica.  

• Toda persona que habita este mundo tiene la gran responsabilidad de cultivar y cuidar la creación, 
transformándola en un lugar habitable para todos los seres vivos. Y como creyentes, asumir que Dios 
Creador ha confiado esta misión a sus hijos. Dios la ha trabajado con infinito amor y la entrega a 
todos como un bien común y Casa Común de la humanidad.

• Tener la convicción de que la única forma de asumir una actitud ecológica seria y profunda es po-
niendo el énfasis en la persona humana. De la misma manera trabajar por la paz con justicia social, 
y el cuidado y protección de los bienes de la tierra.

• Orar por el cuidado de la Tierra para que toda la Iglesia, toda persona y los gobernantes promue-
van el cuidado de la tierra y velen por la justa distribución de los bienes y recursos naturales.

• Respaldar la voz de la iglesia respecto a construir la paz como un “pacto cultural”, la que será 
alcanzada si respetamos los derechos humanos de los pueblos indígenas ya consagrados a nivel 
nacional e internacional, como el derecho a la consulta previa. Que la población esté informada 

64  Papa Francisco (2013). Discurso en el encuentro con el Episcopado brasileño. Río de Janeiro, Brasil 27.07.13
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para tomar decisiones y formule alternativas para defender sus derechos, vía la argumentación y el 
diálogo.

• Difundir y reflexionar la carta encíclica del Papa Francisco sobre la ecología “Alabado seas”, escu-
char su llamado a la “conversión ecológica”; esta carta  está dirigida a toda la población peruana, la-
tinoamericana y mundial, y es un gran aporte a la construcción de la Ecología Humana y la Ecología 
de la Naturaleza, basada en los designios de Dios, creador de la Vida.  
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Más pobres con creatIVIdad y osadía
Alberto César Molina / Argentina

Resumen

El presente ensayo pretende indagar en una serie de dimensiones humanas relevantes en el actual contexto 
sociopolítico de Latinoamérica, describiendo su importancia para la construcción del Reino desde el apor-
te de la espiritualidad ignaciana.

Partiendo de la experiencia del Espacio de Diálogo Social —EDiS, Mendoza, Argentina—, Confluencia 
—Provincia Argentina-Uruguay, Compañía de Jesús— y diferentes autores, se subrayan tres desafíos del ac-
cionar político: la afectación interna, lo que interiormente llama e invita al compromiso político; la opción 
por las personas en la acción política, y preferencialmente por los más pobres; y la creatividad y osadía en 
la construcción de nuevas alternativas y liderazgos colectivos.

Asimismo, el texto plantea interrogantes referidos a la actualización permanente de la Doctrina Social de la 
Iglesia, a partir de las nuevas experiencias sociales, políticas, laicales globales y del magisterio que el Papa 
Francisco está comunicando al mundo.

Palabras clave: cristianismo; liderazgo político; pobreza; ciencia política; Latinoamérica.

Abstract

The next essay pretends to look for relevant human dimensions in the current sociopolitical context in 
Latinoamérica, describing its importance for the kingdom building starting from Ingacian spirituality con-
tribution.
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Starting off the experience of Social Dialogues space —EDiS, Mendoza, Argentina—, Confluence —
Argentina-Uruguay province, Society of Jesús— and different authors, three challenges are underlined by 
political action: the internal affectation, what’s invite us to a political commitment; the opción for people in 
the political actions and giving preference to the poorest people; creativity and boldly in new alternatives 
building as well as collective liderships.

Likewise the text mentions some preferred questions in the social doctrine —church— permanent update, 
from new social experiences, policies, and what’s Papa Francisco teaching and communicating all around 
the world.

Keywords: Christianity; political leadership; poverty; political science; Latin America.

“El capitalismo cree poseer todos los derechos. La justicia no parece sino estar de su lado. Ya ha 
oprimido a tantos desgraciados que no se han levantado, ha engañado a tantos que le han confiado sus 
ahorros, ha impuesto tantas leyes que eran favorables a sus designios, corrompido a tantos políticos. Es 
necesario organizar a los hombres para que resistan”. (San Alberto Hurtado S.J., 1947).

Introducción

En este ensayo pretendo, a partir de la experiencia que llevamos adelante desde la comunidad ignaciana 
Espacio de Diálogo Social (EDiS) en Mendoza, Argentina, subrayar algunos de los puntos que considero 
fundamentales en estos nuevos momentos sociopolíticos que vivimos en el mundo, y especialmente en 
Latinoamérica, en la construcción del Reino desde la espiritualidad ignaciana. Seguramente muchos de 
estos aspectos se quedarán fuera, ya que busco sólo subrayar los que hoy observo y siento más relevantes.

Antes de comenzar quisiera agradecer profundamente a la gran familia de CVX Latinoamérica, porque, 
sin pertenecer a ella, he tenido la oportunidad de realizar el curso “La dimensión política del compromiso 
social”, el cual ha sido un verdadero regocijo, por la calidad de sus expositores y la gran amplitud de sus en-
foques. Además la herramienta interactiva que permite Internet, logró un verdadero encuentro comunitario 
y fraterno con las decenas de miembros que nos conectábamos mensualmente. Una vez más, gracias.65

65  Y agradecer el acompañamiento académico de la Dra. Stella Maris Margetic, tutora académica durante todo el curso. Así 

también a Christian Ubilla y David Martínez Mendizábal del equipo coordinador general.



126LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

El EDiS: una búsqueda en marcha

El Espacio de Diálogo Social (EDiS), nace en la ciudad de Mendoza —Argentina—, a mediados del año 
2009 por parte de un grupo de hombres y mujeres jóvenes, como respuesta a un contexto social y eclesial 
que percibían imponía un fundamentalismo y una sectorización que repercutían en una escasa promoción 
del diálogo y la pluralidad ad intra y ad extra de la Iglesia.

Como expresa unos de sus documentos fundacionales:  

Este espacio está conformado por jóvenes hombres y mujeres, que en sus inicios están vincu-
lados directa o indirectamente a la espiritualidad ignaciana, y por la impronta propia de esta 
espiritualidad, surgió la necesidad de reflexionar sobre la realidad social contemporánea. Así, 
se toman como referencia algunas palabras de San Ignacio de Loyola, en relación a esto: en la 
contemplación de la Encarnación [EE 103], en la que Ignacio le pide al ejercitante que contemple 
“la grande capacidad y redondez del mundo, en la cual están tantas y tan diversas gentes” para 
pasar a explicar luego esta diversidad: en trajes y en gestos, en razas, en acciones, en pasiones, 
en situaciones de salud [EE 106]. La amplitud de visión no es sólo geográfica, es también humana.

Además, se coincide con nuestros obispos, que en el documento “Hacia un Bicentenario en 
Justicia y Solidaridad. 2010-2016” dicen: “Gracias a la opinión constructiva del otro se descubren 
nuevos aspectos y dimensiones de la realidad, que no las alcanzaríamos a reconocer en el aisla-
miento y la obstinación”.

El EDiS pretende constituirse como un espacio donde los jóvenes implicados en acciones sociales 
en la provincia, encontremos un ámbito donde poder discernir, reflexionar nuestras prácticas y 
formarnos a la luz de la espiritualidad ignaciana y la Doctrina Social de la Iglesia (D.S.I.) actuali-
zando el mensaje de vida y felicidad de Cristo, atentos a “los signos de los tiempos. (EDiS, 2009).

Aquí, los participantes pretenden fomentar un espacio de diálogo sobre temáticas sociales que aporte a la 
construcción y participación ciudadana. Así se establecían como objetivos específicos: potenciar el dialogo 
y la pluralidad; reflexionar acerca de los temas actuales de la sociedad; promover la formación en torno a 
lo social; generar espacios de diálogo entre diversas organizaciones de la sociedad civil.

El pequeño grupo inicial estaba formado por jóvenes entre 24 y 29 años, estudiantes y graduados uni-
versitarios que participaban de diferentes grupos de la Compañía de Jesús en Mendoza: Acción Católica 
Argentina (ACA); Movimiento Juvenil Peregrinos; Jinetes y Fundación Puente Vincular —asistencia y pro-
moción humana de personas en situación de calle—, Familia Ignaciana, Escuela de Ejercicios Espirituales 
(CEIA).66 Además de su participación personal en organizaciones estudiantiles, gobierno universitario, co-

66  Gonzalo Navarro Sanz, Patricia Aguillón, Marcelo Jofre, Sol Romero, Marcela Ballarini, Juan José Marnetti, Alberto Molina, 
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legios profesionales. Y convocaba a “jóvenes trabajadores, universitarios y profesionales interesados en el 
diálogo y la reflexión sistemática en torno a las realidades sociales, políticas, económicas, ecológicas y 
culturales de nuestro tiempo” (EDIS, 2009).

Desde mediados de 2009, con la coordinación de un sacerdote jesuita y el apoyo de tantos otros,67 co-
menzaron a dar los primeros pasos en la creación del EDiS a través de actividades organizadas —misas, 
encuentros, talleres, etc.— o la necesidad de escucha y acompañamiento sencillo a algunos dirigentes 
—creyentes o no— que atravesaban caminos sinuosos en sus opciones sociales y políticas. Fue un salir a 
las propias fronteras laicales. Se propiciaba que sus miembros nunca dejaran de estar cerca de los que más 
sufrían, especialmente pobres y enfermos.

Realizaron, más allá de sus acciones ordinarias, algunos hitos pudiendo destacar como más significati-
vos: en 2010, la organización del I Encuentro Regional Cuyo del “Programa Nuevos Dirigentes”, de la 
Conferencia Episcopal Argentina, y el debate sobre despenalización del consumo de marihuana. En 2011: 
la elaboración de un aporte para el Proyecto Apostólico de la Compañía; dos cartas al Provincial referidas 
a la constitución de una red federal del CIAS con nodos en tres provincias argentinas y otra solicitando se 
propicie, en la nueva infraestructura de la residencia jesuita en Mendoza, espacios de auditorios y bibliote-
cas; encuesta de temas sociales relevantes realizada a todos los grupos de la red juvenil ignaciana; al mis-
mo tiempo que se incorporaron más integrantes y, con su presencia, la mística comenzó a enriquecerse.

En enero de 2012 realizan el plenario en la “Casa de Ejercicios Espirituales Agrelo” y allí se define, ante 
varias propuestas, la de avanzar en un nuevo camino: el de ser comunidad. Ya el eje no estaba puesto tanto 
en actividades, sino en vivir un proceso comunitario que robusteciera las opciones sociopolíticas perso-
nales, además de continuar recreando la identidad del diálogo y lo social junto a la red juvenil ignaciana.

Las reuniones se continuaron manteniéndolas quincenales, y las actividades fueron las misas, la conferen-
cia sobre crisis ambiental coorganizada con A.C.A, Pastoral Universitaria Mendoza y la participación en 
la Red Juvenil Ignaciana.

Pero desde 2013 las reuniones del EDiS fueron irregulares tanto en frecuencia como en integrantes. La 
preparación de cada encuentro no cumplió la rotación inicial que —habíamos— se había planteado. Gran 
parte de esta crisis fue debido a que varios de los integrantes fundadores —los primeros miembros— co-
menzaron a participar tiempo completo en vida política y académica de la provincia.

son los jóvenes que integran el grupo fundador del EDiS.

67  El sacerdote Tomás Bradley S.J. acompaña los primeros pasos del EDiS en Mendoza, junto con el apoyo, consejos y partici-

pación en algunas actividades de: Diego Fares S.J.; Marcos Aleman S.J.; Rafael Velazco S.J.; Miguel Yáñez S.J.; Salvador Verón S.J., 

Ángel Rossi, etc. Resumiendo en las figuras de los sacerdotes Alberto Aguirre S.J. y Jorge Contreras —sacerdote diocesano—, a 

todos aquellos consagrados que tanto influyeron.
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Sin embargo, en 2014 luego del contacto a través de diversas redes, a nivel de la Provincia Jesuita Argentina-
Uruguay se convoca a reuniones entre referentes jóvenes con inquietudes sociales y políticas; tomando 
cierta referencia al camino recorrido por el EDiS, se propone la realización de un encuentro.68 Así, a finales 
de 2014 se reunieron más de treinta jóvenes dirigentes vinculados a la Compañía de Jesús de Argentina, 
Chile y Uruguay en el Colegio Máximo —San Miguel, Buenos Aires— durante tres días para conocerse, 
analizar, investigar, orar y compartir el sentir de su vocación social y política. Entre las conclusiones del 
encuentro, se consensuó el nombre “Confluencia”, para este espacio.

Es así que hoy, mientras el EDiS atraviesa un proceso de crisis y reacomodamiento local, se ve impulsado 
y confirmado en la misión por la creación de Confluencia en el ámbito de la Provincia Argentina-Uruguay.

De este modo, la experiencia local del EDiS que había animado la creación de un espacio mayor, ahora en 
momentos de crisis, se ve retroalimentada por la sinergia mayor con Confluencia.

Tres clivajes para un nuevo momento

A partir de las experiencias de estos años, el proceso político tan especial que estamos viviendo en la 
Argentina y la región, y los nuevos impulsos de nuestras Iglesias y comunidades a partir de la llegada de 
Francisco a la Santa Sede, me atrevo a subrayar tres dimensiones que pueden aportar tanto a la CVX como 
a aquellas personas y organizaciones que se sepan llamadas a la construcción del Reino desde la inciden-
cia y participación activa en la política.69

Afectación interna. Apunto afecto, desde el lenguaje de San Ignacio, donde los Ejercicios Espirituales son la 
escuela para cambiar nuestra afectividad, cambiando nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. 
Expresa Diego Fares S.J.: “Nuestra afectividad es el lugar donde hacemos síntesis. Donde optamos y nos 
jugamos por los que más amamos” (Fares, 2014).

No es un planteo desde la racionalidad instrumental, ni siquiera desde el activismo, es la afectividad aque-
llo que nos mueve, donde hacemos síntesis entre lo que pensamos, vivimos, vemos, discutimos. Es donde 
está la marca —cual ganado que se le posa el hierro caliente, pero la nuestra en el alma.

Muchas veces las decisiones políticas nos exigen cálculos: saber qué intereses perjudico, quiénes me com-
batirán, quiénes me criticarán, a quiénes beneficio indirectamente, qué impactos tendrán mis acciones, etc.

68  Aquí, la iniciativa y coordinación de las reuniones previas estuvieron realizadas por los novicios jesuitas Julio Villavicencio 

y Rodrigo Castells Davedere.

69  Retomo aquí lo que expresé en la conferencia del XXI Encuentro de Nuevos Dirigentes, a la que fui invitado en el marco de 

la Semana Social 2015, organizada por la Conferencia Episcopal Argentina.
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La táctica necesita una mente fría, pero sobre todo necesita un corazón muy caliente, afectado, unido a la 
opción preferencial. Un corazón enamorado de Cristo. 

No hay nada más práctico que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse rotundamente y sin ver 
atrás. Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu imaginación, afectará todo. Determinará 
lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con tus atardeceres, cómo pases tus fines de 
semana, lo que leas, a quien conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro 
con alegría y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado, y esto lo decidirá todo. (P. 
Pedro Arrupe S.J.).

Conmovernos es una gracia sensible que necesitamos para los momentos de la política donde comienza 
a presentarse mucho cálculo en el momento táctico. Este autoconocimiento es lo único que nos puede 
mantener firmes al principio y fundamento cuando, luego de tanta suma y resta, el resultado no nos da 
positivo para el canon dominante, pero sí para el Reino.

Así, además, cuando se sale del propio centro y dejamos que habite Cristo y el pobre, no tememos a la 
intemperie de nuestra misión. Nos permite ir a las propias fronteras de nuestra existencia humana, alejados 
de toda falsa seguridad, que por allí se oculta detrás de ciertas búsquedas ideológicas cerradas, planteos 
ultramontanos, neoconservadores, donde ciertas restauraciones de la cristiandad, responden más al mate-
rialismo de nuestras propias inseguridades que a la libertad del llamado de Cristo para ser “sal de la tierra”.

La opción preferencial por las personas en situación de pobreza. En el caminar de la política, muchas veces 
la realidad pretende dejarnos prisioneros de índices, estadísticas, números. No militamos, incidimos o par-
ticipamos de la política por números, para equilibrar balanzas o mantener índices. Estamos para construir 
justicia para, por, con y al lado de los “pobres-empobrecidos” (Lopez Oropeza, 2010). Como expresó 
Francisco en su primer Exhortación Apostólica:

No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo 
sea una caída de dos puntos en la bolsa. (EG 53).

Ello nos exige no sólo cambiar lenguaje al momento de nombrar lo decible (Fares, 2014), sino además 
poseer un contacto concreto diario, semanal, que me permita, junto con la oración, volverle la vida a mi 
acción cotidiana, evitando que se fetichice mi trabajo, voluntariado o militancia. Necesito ponerle rostro a 
mi acción social, porque la universalidad de Cristo está dada en la universalidad del pobre.

El encuentro con el mundo del pobre puede dar vida y puede destruir. Nos traslada a una tierra 
donde se sufren los golpes más rudos de la opresión y la injusticia, pero al mismo tiempo se en-
cuentran las fuerzas más sorprendentes de la vida. El acercamiento al pobre puede sentenciar la 
calidad de una persona, de una institución. (González Buelta, 1990).
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Así también, la calidad y el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones nos exigen, lejos de todo 
republicanismo frívolo y formalista, el contacto directo con quien la Constitución Nacional de Argentina 
establece como el único soberano de la república: el pueblo. ¡Y todos somos pueblo!

Creatividad y osadía en el liderazgo. “O inventamos o erramos” dirá nuestro patriota latinoamericano 
Simón Rodríguez en el siglo XIX. Enraizados en Cristo, con el sentir, el pensar y la voluntad amante y junto 
a los que atraviesan situaciones de exclusión, hay que dar un salto creativo, generar nuevos estilos de 
liderazgos.

La realidad contemporánea nos exige mucha osadía. Estamos atravesando una tercera guerra mundial 
diferente, los efectos del cambio climático se están haciendo sentir en todo el planeta, enfermedades sin 
cura arrasan con poblaciones enteras y la voracidad del capitalismo no reconoce ni el mínimo derecho a 
miles de millones de habitantes del mundo.

[…] En efecto, no se trata solamente de dar lo superfluo, sino de ayudar a pueblos enteros —que 
están excluidos o marginados— a que entren en el círculo del desarrollo económico y humano. 
Esto será posible no sólo utilizando lo superfluo que nuestro mundo produce en abundancia, sino 
cambiando sobre todo los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructu-
ras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. (Juan Pablo II, 1991).

[…] dentro de esta tercera guerra mundial en cuotas que estamos viviendo, hay una especie de 
genocidio en marcha que debe cesar. (Francisco, 2015b).

Por ello nuestra vocación por construir el Reino desde el ejercicio del poder-servicio está urgida de una 
necesidad de alta formación y conocimiento de la situación de nuestras comunidades. Conocimiento no 
sólo de los grandes especialistas, sino de los propios protagonistas de las problemáticas, como ya expre-
saba Aristóteles:

[...] por ejemplo, entender de la casa no es sólo cosa del que la ha hecho, sino que también la 
juzga mejor el que la usa (y el que la usa es el dueño); y juzga mejor un remo el piloto que el 
fabricante, y aún el festín el invitado y no el cocinero. (Aristóteles, 1983).

Formación crítica, plural, dialogante. Profundamente dialogante. Pensamiento que debe saber incompleto 
(cfr. Fares, 2014) y necesitado del aporte de otros para poder dar respuestas efectivas a los empobrecidos.

¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pue-
blo, la vida de los pobres! Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la 
mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado 
de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? 
Estoy convencido de que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva 
mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía 
y el bien común social. (EG 205).
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Una digresión: el aggiornamiento de la Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI)

Ameritaría toda una investigación describir lo que simplemente deseo plantear como disparador. 

Reconociendo la milenaria tradición de nuestra Iglesia en materia de doctrina teológica, moral y social. 
Valorando el gran esfuerzo del equipo encabezado por el Cardenal François-Xavier Nguyen van Thuan 
que permitió, luego de su muerte, la publicación del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia; y junto 
a ello, lo vivido y analizado a partir de las experiencias políticas contemporáneas, es posible plantearnos 
éstos interrogantes contemporáneos:

¿No será necesario enriquecer la tradición de la DSI con un nuevo tipo de abordaje que no la encorsete en 
ser un simple precepto ético y la reduzca a una mera reflexión sobre aspectos de la vida social? 

¿Sería superfluo que la teología moral, que representa la DSI, dinamice aún más su diálogo con la filosofía, 
las ciencias y no se reduzca a un mero comportamiento virtuoso?

¿Valdría el esfuerzo que, en los próximos años, movimientos, carismas, hombres y mujeres desde buena 
voluntad, nos pongamos a trabajar en la elaboración de un nuevo pensar y sentir de nuestra DSI, actuali-
zándola en el perenne mensaje del Creador, Uno y Trino? 

Más tarea, personal y colectiva, del pensar y el actuar, en estos años de nuevos desafíos sociales y políticos 
para nuestros pueblos.

A modo de conclusión

“Y con todo, seamos optimistas:

Sostengo que la vida no es triste, sino alegre; el mundo no es un desierto, sino un jardín, el hombre 
no nace para sufrir, sino para gozar, el fin de la vida no es la muerte, sino la vida... Cuando así se 
mira la vida, la perspectiva cambia inmediatamente.

¡Contento Señor, contento!”.
(Adaptación libre de San Alberto Hurtado S.J. en Pesimistas y Optimistas, 1946).

Habitamos un mundo hermoso. Sin embargo, dicha belleza —dada por la presencia de Dios en nuestra 
vida, la de nuestros hermanos, en la creación y en todas nuestras relaciones culturales—, se encuentra 
gravemente amenazada en los albores de este siglo XXI. Y aquellos que nos sentimos llamados al servicio 
a través del compromiso social y político, tenemos gran responsabilidad en esta etapa.
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Nuestra fe y carisma ignaciano nos proveen de las herramientas para aportar lo mejor de nosotros en tratar 
de hacer de este mundo el Reino, al cual estamos llamados.

Desde grandes procesos como el que encara actualmente CVX hasta pequeñísimas experiencias como el 
EDiS, dan cuenta que Dios nos llama de diferentes modos y estilos a construir redes y comunidades de 
hombres y mujeres que desean salir a las periferias de la existencia humana para anunciar que el hombre 
ha sido creado para ser feliz y amar al prójimo, y en esa relación descubrir la Vida.

En la praxis concreta de la incidencia sociopolítica podemos observar tres pivotes desde los cuales mo-
vernos. Realizar una opción experiencial, que ha sido fruto de una movilización interna, un llamado que 
supera toda atrofia racional-instrumental, permite que mis opciones de incidencia se funden sobre roca 
firme, junto a los hombres y mujeres empobrecidos, y evita que los momentos tácticos nos desvíen del 
objetivo que nos llevaron a enamorarnos de la Vida, desde este llamado vocacional. Y propicia no caer en 
fundamentalismos.

Así, la exigencia por el magis de la creatividad. Animarnos a romper los moldes y recetas dadas como na-
turales, cada vez que sea necesario para garantizar más vida y vida en abundancia para nuestros pueblos.

Somos pueblo que camina en la rica, desigual, creyente y diversa Latinoamérica. Grande y alegre es el 
desafío de ser parte humilde, humus del compromiso social y político para la nueva tierra que late y nace 
cada día.
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el ItInerarIo polítIco
de un crIstIano

Alfredo Alamiro Pavez Rojas /  Chile

Resumen

La acción política de un cristiano puede ser fuente de grandes cambios a la sociedad si se vive como una 
opción profunda por Cristo. Nuestro quehacer político, si no viene como una respuesta sincera a tanto 
amor recibido de Dios, puede transformarse solamente en acciones orientadas por el deseo de la riqueza, 
el poder y la gloria que este mundo nos ofrece. Esta repuesta nos encamina a una nueva ruta en el itine-
rario cristiano que compromete nuestro quehacer político y lo enriquece incorporándole una visión espi-
ritual y trascendente, que unida al trabajo de otros —que también buscan el bien común— se fortalecerá 
y concretará en la ejecución de obras en favor de la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y 
solidaria. El quehacer apostólico de un cristiano es la cooperación en la misión de Jesús, que se traduce en 
la liberación integral del hombre y de todos los hombres para que vivan en plenitud con Dios su creador.

Palabras clave: desarrollo económico y social; desarrollo integrado; desarrollo humano; política social; 
responsabilidad social.

Abstract

The political action of a Christian can be a source of big changes in society if you live with a profound choi-
ce for Christ. Our politics, if it does not come as a sincere response to great love from God, can become 
only actions directed by the desire for wealth, power and glory this world offer to us. This response leads 
us to a new route on the Christian journey that involves our politics, and enriches it incorporating a spiritual 
and transcendent vision that with the work of others —who also seek the common good— will strengthen 
and materialize the execution of works in favor of building a more inclusive, fair and caring society. The 
apostolic work of a Christian is cooperation in the mission of Jesus that results in the complete liberation of 
man and of all men to live fully with God the creator.

Keywords: economic and social development; integrated development; human devolopment, social poli-
cy; social responsibility.
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Introducción 

Al vivir la experiencia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio surge la interrogante de cómo ser un 
buen cristiano en un mundo cargado de realidades de dolor y desesperanza. Dar respuesta a esta pregunta 
es un proceso de fe, que lleva a elegir un camino que nos permita ser cada vez más semejantes en el 
pensar, sentir y actuar de nuestro señor Jesucristo.

Este camino espiritual abarca varias etapas durante la vida y nos lleva a cuestionarnos sobre qué elementos 
deben ser considerados para construir sobre roca nuestra fe en el Dios de Jesús. Sabemos que la iniciativa 
de creer en el Padre nace del mismo Dios, incluso desde antes que naciéramos (Jeremías 1, 5). Desde el 
inicio de nuestra vida, Dios Padre desea que nuestro actuar sea genuino y por ello quiere que “lo adoremos 
de modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran” 
(Evangelio de San Juan 4, 23). Este modo no tiene otro sentido que conducirnos nuevamente a la fuente 
que es Dios mismo, para que vivamos en plenitud en Él y con Él. “[…] para nosotros, sin embargo, sólo 
hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él […]” (Primera Carta de 
San Pablo a Los Corintios 8, 6).  Así también los evangelios nos muestran que el único “camino” es Jesús 
(Evangelio de San Juan 14, 6).

La espiritualidad ignaciana presenta una ruta de formación que no tiene otra fuente que el mismo Jesús, 
quien participa en la iniciativa de nuestro camino y nos da su espíritu, motor principal que nos impulsa a 
Dios Padre. Este itinerario cristiano —término que ha inspirado el desarrollo de este trabajo— vivido bajo 
el alero de CVX como un estilo de vida, nos presenta tres instancias fundamentales para vivir nuestra fe: 
Espiritualidad, Comunidad y Apostolado (CVX Mundial, 2009). Al igual que la forma de una espiral, cada 
persona que abraza este estilo particular de vivir la fe, necesariamente deberá tener experiencia en esas 
tres dimensiones y los frutos obtenidos de esta interacción son obra y gracia del Espíritu Santo que nos 
conduce al amor pleno de Dios.

Este proceso no es posible sin que la persona se deje interpelar con humildad y disposición a la acción del 
Espíritu Santo (Rossi, 2006: 110).

Este trabajo busca poner en discusión las diversas acciones que pueden ser desarrolladas en nuestro que-
hacer político, social, cultural y religioso. Más que respuestas, el objetivo es colocar sobre la mesa algunos 
aspectos importantes que nos pueden orientar en este quehacer diverso y maravilloso que es la búsqueda 
del bien común, pensando en las diferentes realidades de nuestra querida Latinoamérica.

En el mundo se idolatra el dinero

“Las graves crisis financieras y económicas –que tienen su origen en el progresivo alejamiento del 
hombre de Dios y del prójimo, en la búsqueda insaciable de bienes materiales, por un lado, y 
en el empobrecimiento de las relaciones interpersonales y comunitarias, por otro– han llevado a 
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muchos a buscar el bienestar, la felicidad y la seguridad en el consumo y la ganancia más allá de 
la lógica de una economía sana” (Papa Francisco I, 2014: 6).

En medio de un mundo que cada vez apunta al individualismo y que insiste en que confiemos tan solo 
en nuestras propias capacidades para resolver los problemas que nos toca vivir, utilizando un criterio que 
prioriza obtener ganancia de cualquier tipo y a cualquier precio. Esta mirada centrada en lo material sin 
duda nos llevará a buscar un estil o de vida egocéntrico que nos conducirá a refugiarnos en el consumo de 
bienes que ofrece un mercado cargado de superficialidad. De esta manera continuaremos validando una 
cultura donde los bienes materiales están por encima del ser de una persona desarrollada en los aspectos 
culturales, sociales y espirituales.

En nuestro acontecer nacional encontramos diversos signos visibles que evidencian con claridad la falta de 
docilidad a la acción del espíritu de Dios, como es el caso de los empresarios que hicieron colusión con el 
fin de modificar los precios y/o pactar alzas de mercaderías que comercializaban, sin mayores argumentos 
comerciales. Peor aún, en productos de primera necesidad para la mayoría de las familias chilenas y en 
un país que es reconocido por defender el libre mercado. El único fin de este acuerdo comercial ha sido 
obtener mayores utilidades, cerrando a la vez el mercado a otros actores menores, comportándose así 
como una organización monopólica que deja de lado el propósito que debiera tener toda empresa en una 
sociedad sana: el servicio a la gente que requiere de esos productos de primera necesidad (El Mostrador, 
2015). Otra manifestación de no estar dispuestos al Espíritu de Dios, se manifiesta en el financiamiento 
a políticos por parte de empresarios que buscan realizar un lobby con el fin de resguardar sus intereses 
privados por sobre los públicos. Aún más grave, que la mayoría de los dineros han sido obtenidos a través 
de documentos tributarios que validan trabajos sin la certeza que se hayan realizado.

La voz de la jerarquía de la Iglesia chilena no ha estado ausente de los acontecimientos relatados y ha 
llamado a realizar una profunda reflexión ante estos hechos de idolatría exacerbada del dinero (Comité 
Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, 2015). El llamado es urgente y va en la dirección que se 
limpie la política de aquellas ambiciones particulares que dejan de lado la defensa de los intereses públicos 
que buscan favorecer el bienestar común de una sociedad.

Como laicos no podemos quedar sordos al llamado de nuestros obispos. Dichas acciones que privilegian 
lo privado sobre el bien común, pueden menoscabar los avances de nuestra democracia que hemos tenido 
que reconstruir durante los últimos veinticinco años, posteriores a un período de dictadura militar bajo el 
gobierno de Pinochet. Además, se debe considerar que esta etapa de reconstrucción no ha estado ajena 
de dificultades y en el presente continúa su camino de perfeccionamiento.

Los acontecimientos descritos que han ocurrido en Chile, lamentablemente, se repiten dentro de los países 
latinoamericanos poniendo en juego sus democracias y aumentan, con toda razón, una efervescencia en la 
sociedad cansada de continuos abusos de poder que buscan el interés de unos pocos y dejan una mayoría 
postergada en espera que los bienes de una nación sean repartidos con justicia y solidaridad. Esto da pie a 
que haya poco interés por lo político y limita el gran proceso de reconstrucción de nuestras democracias.
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Ante estas realidades, los cristianos tenemos dos opciones: interpretar que el quehacer de Jesucristo fue 
para entregarnos una felicidad celestial —alejada y ajena a un mundo que sufre explotación, exclusión e 
indiferencia— o más bien para lograr en nosotros una conversión que nos lleve a ser agentes de trans-
formación social en favor de los afectados por las condiciones desfavorables sociales y económicas. 
Afortunadamente, se observa en las cartas papales y especialmente en el Concilio Vaticano II una visión 
de iglesia que no se aleja del mundo, sino que desea ir a las diferentes realidades de la humanidad en un 
espíritu de servicio para comunicar a todos los rincones que somos hijos de un Dios misericordioso que 
desea la promoción de todos los hombres en el ámbito de la justicia, la paz y la solidaridad (Papa Pablo 
VI, 1967).

La Comunidad de Vida Cristiana (CVX), apegada a la Espiritualidad de San Ignacio, es un instrumento pri-
vilegiado que ayuda al laico a centrarse en la misión de nuestro Señor Jesucristo y, con ello, promover un 
mundo para todos y una vida más digna, amable y dichosa, en especial, para los más pobres.

Principios Generales de la CVX, fuente del compromiso cristiano en lo 
político

“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 actitudes, palabras y acciones, haciendo propia 
su misión de dar la Buena Noticia a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar la vista a 
los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor” (CVX Mundial, 1990: 4).

En este párrafo de los Principios Generales de la CVX se encuentra resumida la carta de navegación de 
todo nuestro quehacer en un mundo que sufre los efectos de nuestro egoísmo. Nos indica que no somos 
seres aislados sino “miembros del Pueblo de Dios” en camino al encuentro definitivo del Padre. Como 
cristianos que vivimos esta especial espiritualidad nos sentimos enviados por el mismo Cristo a ser “sus 
testigos entre los hombres” a través de actitudes y acciones concretas, con el propósito de colaborar en la 
misión cristiana que se focaliza en las personas que excluye una sociedad basada en la perspectiva costo-
beneficio. Sin profundizar más en el texto que tiene una inmensa riqueza, nos queda que nuestra fe no se 
puede vivir de manera encerrada sino en búsqueda del encuentro con el otro, colaborando y comunicando 
la buena noticia de libertad y gracia que nos da el Señor. Para ello se debe dar un primer y decisivo paso, 
sentir que Jesús es Buena noticia para toda la Humanidad. De no dar ese paso y sólo quedarnos como 
espectadores reflexivos ante lo que ocurre.

Dios quiere renovar este mundo para que vivan hombres y mujeres como herederos predilectos de su 
amor. En Su proyecto caben los que han sido excluidos, pobres, ciegos, cautivos, toda persona que no 
puede ganar su sustento por sí misma, los que no cuentan con un trabajo digno, los que no tienen acceso 
a una vivienda o un terreno, los que quedan a la merced de la caridad pública, los enfermos, los que 
sufren por tener capacidades físicas reducidas, los que son discriminados por su condición sexual, los que 
sufren traumas psiquiátricos, los rechazados por “no calzar” dentro de las estructura de organización social 
reinante. Con todo esto, nuestra misión nos lleva a continuar la “encarnación” (López, 2015) de nuestro 
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Maestro en un mundo pobre asumiendo todos sus dolores y pecados para que desde allí se haga realidad 
el Reino de Dios.

El texto de nuestros Principios Generales, nos inspira a trabajar por condiciones que son nuestros derechos 
como a la vida, desde que se concibe hasta el momento de la muerte. También incluye una educación 
digna para nuestros niños y jóvenes. Sin dejar de lado la salud para todos por igual, sin ser sometida a 
criterios mercantiles. Nos impulsa a esforzarnos por reducir cada vez más la desigualdad para lograr que el 
que tiene menos pueda gozar de acceso a mejores condiciones vida, a un trabajo digno, una vida saludable 
y a una vejez no sumida en el abandono provocado por el egoísmo y la indiferencia.

Aceptar la misión de Jesús en la defensa de la vida nos plantea hacerlo al modo de Jesús. No podemos tener 
una mirada alejada de aquellas muchas mujeres que han buscado como alternativa de solución el aborto 
por no poder darle una vida digna a esos seres que iban a nacer, arrastrando con ello un drama familiar, 
social y espiritual “[…] particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una 
violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de 
tanto dolor?” (Papa Francisco I, 2013: 70). Así también, debemos buscar modos, formas e instancias para 
seguir estableciendo la dignidad del rol de la mujer en una sociedad marcada por el machismo.

Este mismo sentir de buscar la promoción de la mujer y del hombre en todas sus dimensiones, nos 
da una especial sensibilidad por los que sufren condenas de cárceles, en especial cuando viven en 
condiciones infrahumanas y “humillado en su dignidad humana, impedido también de cualquier 
voluntad y expresión de redención” (Papa Francisco I, 2014: 9).

Por otro lado, el trabajo por el Reino de Dios nos conduce a que debemos seguir fortaleciendo las organi-
zaciones gremiales o sindicales que han sido debilitadas sin mayores posibilidades reales de lucha por la 
dignidad de sus socios. Un gran porcentaje de personas, de nuestra querida Latinoamérica, deben buscar 
incrementar sus ingresos realizando actividades remuneradas en un mundo laboral informal donde no 
cuentan con un sistema de salud que los proteja en caso de accidente o enfermedades graves, no tienen 
acceso a una protección social ni menos a un ahorro.

Acciones políticas generadas por un cambio de corazón

“Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya 
no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, 
ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien” (Papa Francisco I, 2013: 2).

Lo dicho por el Papa Francisco implica un cambio en el interior que envuelve a nuestro propio corazón, 
como indican los principios generales de CVX: “abriendo los corazones a la conversión” (CVX Mundial, 
190: 4), en donde podamos acoger en nosotros mismos la buena noticia que nos revela que Dios nos amó 
primero y nos quiere al extremo de enviarnos a su propio hijo.
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Es necesario que nuestra renovación sea desde el interior y nazca como una respuesta al reconocer que “Él 
nos amó primero” (Primera de San Juan 4, 19). Esta alegría que surge desde el encuentro personal con el 
Señor, nos invita a que sea comunicada a los otros con un estilo de vida “sencillo y austero” (CVX Mundial, 
2009: 60) llevando nada más que la riqueza del encuentro profundo con el Señor, quien desea transmitir 
intensamente su inmenso amor misericordioso a toda la humanidad.

Este es el desafío que tenemos como cristianos, de ir al prójimo y al mundo a comunicar y compartir la 
esperanza y confianza en un Dios misericordioso, certeza que brota de lo que hemos experimentado en 
nosotros mismos.

Los Ejercicios Espirituales Ignacianos, fuente de acciones políticas

“Tal como lo describe Ignacio, este amor sale en misión de servicio al mundo, al tajo, según se 
pide en los Ejercicios, preguntándose siempre qué debo hacer, puesto que estamos llamados a 
sufrir fatigas con Cristo” (García S.J., 2008: 26).

Los Ejercicios Espirituales (EE) de San Ignacio son una herramienta privilegiada que favorecen el encuentro 
personal con Jesucristo y ayudan al cevequiano a llenarse del estilo de vida del Señor y de un sentimiento 
de libertad para trabajar más cerca en su misión. Es el espacio adecuado para la metanoia (López, 2015).

No obstante lo descrito, en los mismo ejercicios espirituales existe el riesgo de quedarnos junto al Señor tan 
solo cuando vivimos o experimentamos hermosos momentos espirituales, al igual que Pedro en la escena 
donde Jesús se transfigura en el monte (Evangelio de Mateo 17, 1-13), le solicitamos a Él quedarnos en ese 
estado deseando armar una carpa para alojar allí, donde nos sentimos protegidos de lo cotidiano y nos 
sentimos especialmente privilegiados y amados viviendo un gozo que quisiéramos no termine. La alegría 
del encuentro la queremos mantener sin bajar del monte y retomar el viaje a Jerusalén, evitando contami-
narla con la dura vida que existe más abajo, nos gusta quedarnos arriba y de ahí pontificar (Caravias, 2015).

En este estado de sentirnos amados por Dios Padre a pesar de nuestros pecados personales y sociales, Jesús 
nos invita a optar por su bandera como un estilo de vida alejado de la riqueza, poder y orgullo, “[…] por 
imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que 
riqueza, oprobrios con Cristo lleno de ellos más que honores, y deseo ser estimado por vano y loco por 
Cristo que primero fue tenido por tal, más que por sabio y prudente en este mundo” (Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio, núm. 167).

Esta opción implica bajar del monte para seguirlo en su misión como Él la cumplió, con una fidelidad 
sobrecogedora hasta la muerte. Jesús no teme proseguir su camino a Jerusalén y dejar ese bello lugar de 
máxima riqueza espiritual (San Mateo 20, 18). Continuará su construcción del Reino de Dios en el lugar en 
que se centran los poderes civiles y religiosos de ese tiempo y en donde los encarará sin doblez alguno.
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Tomar la opción por Jesús es identificarnos con su proyecto, nos saca de los claustros que nos dan seguri-
dad, nos coloca en camino al encuentro del prójimo, y aún más, nos da la sensibilidad de dirigirnos a los 
hábitats de los excluidos y postergados de nuestra sociedad, con humildad, sabiendo que el otro goza de 
igual dignidad, la que nos hace semejantes a nuestro único Creador.

Vivir la misericordia de Dios en la primera semana de los EE, hace que la opción por Cristo no sea resultado 
de nuestras capacidades sino una respuesta al amor encarnado que genera en lo profundo el deseo de 
llevar esta buena noticia a todos, mensaje lleno de esperanza y vida para los que viven culturas de muerte. 
“El hombre reconciliado ve en Dios al Padre de todos y, en consecuencia, siente el llamado a vivir una 
fraternidad abierta a todos” (Papa Francisco I, 2014: 4).

Esta elección por el camino de Jesús, que nace desde de lo más profundo de nuestro ser, nos invade de 
alegría y nos impulsa a comunicarla a nuestros semejantes con fuerza para que ellos tengan el mismo gozo 
de experimentar la presencia del amor misericordioso de Dios y tener una vida redimida acorde con los 
deseos de Dios. Este cambio de corazón, realizado en forma libre y consciente, nos lleva a salir de nuestro 
individualismo y a disponernos abiertamente a los soplos del Espíritu de Dios. Al igual que observamos 
en el Evangelio un Jesús que ve al  Padre que no está encerrado en su propio mundo, apartado de los 
problema de la gente, lo siente comprometido por un mundo más humano. Como lo vemos en los Ejercicio 
Espirituales de San Ignacio, “[…] la segunda persona se haga hombre, para salvar el género humano” (Libro 
de Ejercicios Espirituales, núm. 102). Por eso, para Jesús, el lugar privilegiado para vivir a Dios no es el cul-
to, ni tampoco el desierto, sino allí donde se va haciendo realidad su Reino de justicia. “Se debe rechazar 
la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la 
caridad y con la lógica de la Encarnación” (San Juan Pablo II, 2001: 304).

Junto a las realidades anteriores, se encuentra el mundo de lo político que tiene su particularidad en cada 
país latinoamericano y que hoy vive fuertes momentos de crisis que se reflejan en los resultados de las 
encuestas sobre credibilidad hacia los políticos y en la baja participación ciudadana en los procesos de 
elección de nuestras autoridades. Ante ello, el cristiano comprometido ha de sentirse invitado a hacerse 
disponible y fiel a la Iglesia para ser enviado a las periferias culturales de nuestros países. Es ahí donde se 
constatan las estructuras  excluyentes que impiden que muchos de nuestros hermanos tengan las herra-
mientas y posibilidades necesarias para desarrollar una vida más digna, en armonía con el medio ambiente 
y el resto de la sociedad.

Cada vez hay más personas que son víctimas de la globalización y de la tremenda desigualdad entre ricos 
y pobres, la que llega a hacer que el sector con menor ingreso gane cuarenta veces menos que el sector 
más rico que corresponde solo al 1 por ciento del país. “¡Ustedes han arrasado la viña, tienen en sus casas 
lo que arrebataron al pobre! ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y trituran el rostro de los pobres?” 
(Jeremías 3, 14-15).

Como nos invita el texto del evangelio, debemos ir al encuentro de aquel que no tiene nada para pagarnos 
nuestro banquete; que tiene más aflicciones que alegrías y sufre de una fragilidad social extrema. “Cuando 
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des un banquete, llama a los pobres, lisiados, a los cojos, a los ciegos y serás dichoso, porque no te pueden 
corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos” (Evangelio de Lucas 14, 13-14).

Indudablemente que todo esto nos lleva a renunciar a la primacía del dinero y a tomar como único Dios 
a nuestro Padre. La primacía de Dios en la sagrada escritura está unida a lo sociopolítico, pues nos llevará 
como comunidad a buscar la justicia, que es el amor al prójimo, a su vez es el instrumento para medir 
nuestra fe y amor a Dios. No podemos hacernos sordos al llamado de Dios que nos urge a buscar todos 
los medios necesarios para modificar las actuales estructuras sociales que no contribuyen al bien común ya 
que, por el contrario, validan que unos pocos posean todo y más de lo que la mayoría necesita. “Mientras 
las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del 
bienestar de esa minoría feliz” (Papa Francisco I, 2013: 30).

Debemos orientar nuestros deseos de acuerdo con lo que solicitamos en el Padre nuestro, “Venga a 
nosotros tu reino” (Evangelio de Mateo 6, 10), requerimiento que conduce a que nuestra voluntad sea 
sometida a la del Padre para que la “justicia y el amor se transformen en las fuerzas decisivas en el orden 
del mundo” (Papa Benedicto XVI, 2006: 2). Pero en este deseo común que nos compromete comunita-
riamente surgirán diferentes matices dependiendo de los talentos que nos haya dado el Señor, pues como 
decía Adolfo Nicolás S.J., pocos tendrán el talento del trabajo intelectual que ayudarán a combatir las ideas 
sociales, políticas y económicas en favor del reino de Dios; muchos estamos llamados a ser profesionales 
excelentes, bien calificados y competentes  para que ayuden a resolver los problemas que les atañen a los 
más pobres y les den un servicio digno a la altura de la calidad del ser humano, y todos los cevequianos 
están llamados a llenar el mundo con el lenguaje de la sabiduría surgido de nuestra reflexión, meditación e 
ideas en concordancia con el deseo de Dios (Nicolás S.J., 2013: 93). Ese lenguaje que es comprendido por 
todos y que está impregnado de lo cotidiano del ser humano. Jesús no dio cátedras filosóficas sobre Dios, 
no elaboró grandes ideas altruistas sobre el cielo, sino que explicó su experiencia viva de un Dios paternal.

Corresponde preguntarnos cuál debe ser la actitud política más adecuada con nuestros hermanos 
que viven en la periferia de nuestra cultura y cómo ser signos de esperanza de un mundo real 
donde acoge a todos. Nos confirma el Papa Francisco: “Es necesario estar dispuestos a ‘perderse’ 
por el otro en lugar de explotarlo, y a ‘servirlo’ en lugar de oprimirlo para el propio provecho. […] 
El ‘otro’ –persona, pueblo o nación– no [puede ser considerado] como un instrumento cualquiera 
para explotar a bajo coste su capacidad de trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya 
no sirve, sino como un ‘semejante’ nuestro, una ‘ayuda’” (Papa Francisco I, 2014: 5).

Un modelo político cevequiano

“Nuestra vida quiere ser esencialmente apostólica. El campo de la misión de la CVX no tiene 
límites: se extiende a la Iglesia y al mundo, para hacer presente el Evangelio de salvación a todos 
y para servir a la persona y a la sociedad, abriendo los corazones a la conversión y luchando por 
cambiar las estructuras opresoras” (CVX Mundial, 1990: 4).
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Podemos indicar que como cristianos nuestro fin último de apostolado sea la liberación total del hombre 
y de las ataduras que le impiden su desarrollo integral y que le coartan vivir y gozar la relación de criatura 
amada por su Creador. Inspirado en las palabras de Mauricio López, se postula que nuestra acción políti-
ca debe contemplar cuatro modalidades de acción, denominadas “Restitución material, Redignificación, 
Transformación y Liberación Integral” (López, 2015). Cada una de ellas tomará su respectiva intensidad 
según sea el grado de postergación y abandono de aquellas personas que nos encontremos en los cruces 
de nuestros caminos que nos llevan hacia las fronteras donde viven los excluidos y postergados de nuestra 
sociedad como consecuencia de sistemas injustos que mantenemos o dejamos que funcionen asfixiando 
nuestras organizaciones políticas, económicas, sociales y culturales. “Cuando la sociedad abandona en 
la periferia a una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia 
que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Y no solo porque la inequidad provoca la reacción 
violenta de los excluidos, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz”. (Papa Francisco 
I, 2013: 31).

Restitución material

“Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer” (Evangelio de San Juan 8, 10).

En primer lugar, debemos realizar una restitución material, al igual que Jesús lo hace con la mujer que es 
sorprendida en adulterio y la presentan al Maestro para ponerlo a prueba ante los sabios, intelectuales y 
educados del momento. Él le devuelve la vida a aquella condenada que, por ser mujer, en esa época, era 
considerada sin derecho a la vida pública y sometida a duras leyes que reprimían su dignidad como mujer.

Al leer el texto se observa el proceder de Jesús, primero la acoge mirándola a los ojos, sin importarle su 
mala fama, sin prejuicios que no contribuyen a mejorar la relación con el otro y que más bien nos distan-
cian y aíslan. Descubre en ella su capacidad de amar como criatura de Dios. Logra detener el ajusticia-
miento de esta excluida de la sociedad, haciéndoles ver a los juzgadores lo injusto de la ley, indicando que 
es justa sólo cuando se aplica a todos por igual.

“El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella” (Evangelio de San Juan 
8, 7). Nos recuerda que también somos débiles y muchas veces hemos trasgredido la ley del amor. Jesús, 
además, con valentía coloca en primera línea la dignidad de aquella mujer, en una sociedad donde se en-
salza al hombre. No existe persona libre de “polvo y paja” para aplicar tan dura sentencia, sólo Jesús, pero 
le demuestra su perdón y su mirada que viene de un corazón limpio sin ataduras a juicios descalificadores. 
Esto nos invita a reconocer que todos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios y a la vez los mismos 
derechos y deberes ante la ley. “La solidaridad debe vivirse como decisión de devolverle al pobre lo que 
le corresponde” (Papa Francisco I, 2013: 30).

Debemos limpiar nuestra mirada para ver la dignidad del otro, como es el caso; el rol de la mujer dentro 
de nuestra sociedad, en donde no sea considerada como un objeto de consumo o sexual. Que su sueldo 
sea digno al igual que el del hombre. Es necesario mirar al otro sin prejuicio, descubrir que aquel ser es tan 
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humano, único y valioso como yo. Esta nueva perspectiva motivará una fuerte solidaridad y nos movilizará 
a trabajar por el prójimo con libertad, sin importar su credo, posición política o económica. 

Redignificación

“¿Nadie te ha condenado?” (Evangelio de San Juan 8, 10).

En segundo lugar, se encuentra la redignificación de la persona, Jesús le hace ver a la mujer que ha sido 
restituida su dignidad como tal, como muy bien lo decía Mauricio López: “para que el ser humano no sea 
operario y se haga cargo de sus propios procesos”. Nuestro trabajo no debe ir a las periferias tan sólo como 
una respuesta asistencialista, sino realmente movido por establecer espacio de un verdadero desarrollo 
humano fundado en el amor y la justicia, y no “caridad a la carta” (Papa Francisco I, 2013: 90).

Transformación

“Yo tampoco te condeno” (Evangelio de San Juan 8, 11).

Este contacto profundo y personal —que sólo es posible experimentar por gracia de un Dios inmenso en 
misericordia— transforma la vida y nos abre a nuestros hermanos en una armonía real basada en la justicia 
y en el respeto de la dignidad de la mujer y del hombre. Establece y prioriza la necesidad de trabajar por 
estructuras sociales de igualdad, fraternidad y libertad y, aún más, de amor. “El necesario realismo de la 
política y de la economía no puede reducirse a un tecnicismo privado de ideales, que ignora la dimensión 
trascendente del hombre” (Papa Francisco I, 2014: 10).

La liberación integral

“Vete y en adelante no peques más” (Evangelio de San Juan 8, 11).

En nuestros Principios Generales se constata la urgencia de remover las ataduras que nosotros mismos 
hemos puesto, por nuestros afectos desordenados que tienden a dominarnos a través del deseo de éxito y 
seguridad económica para nuestras vidas: “La Comunidad nos urge a proclamar la Palabra de Dios a todas 
las personas, y a trabajar en la reforma de las estructuras de la sociedad tomando parte en los esfuerzos 
de liberación de quienes son víctimas de toda clase de discriminación y, en particular, en la supresión de 
diferencias entre ricos y pobres”. (CVX Mundial, 1990: 5).

No podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. No hay salvación sin que haya liberación, 
como lo experimentó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. “Cada cristiano y cada comunidad están 
llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan 
integrarse plenamente en la sociedad” (Papa Francisco I, 2013: 93).



144LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

El cuidado del medio ambiente

“Yo os conduje a un país de huertos, para que comieseis sus frutos sabrosos; pero entrasteis y 
contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad” (Jeremías 2, 7).

Una de las principales causales de la contaminación ha sido el exacerbado consumismo que se ha instau-
rado en la sociedad chilena debido a la implementación de políticas económicas de corte neoliberal. Las 
empresas han buscado en primer lugar su rentabilidad sin un mero cuidado por el medio ambiente. No es-
tamos cuidando la creación, ésta no está siendo considerada como un don gratuito que debemos custodiar. 
Gracias a ciertas leyes que favorecen una gestión de los contaminantes, las empresas han tomado mayor 
conciencia en el cuidado de los recursos naturales para que las generaciones futuras puedan disfrutar de 
ellas de forma libre y soberana.

El llamado del Papa Francisco es elocuente, somos nosotros los responsables de proteger nuestro mundo 
que sufre las consecuencias de una sociedad que se ha volcado al consumo desmedido motivados por 
políticas económicas que responden a intereses particulares, dejando de lado el desarrollo social de todos 
y cada una de las personas (Papa Francisco I, 2015).

En ese sentido se torna grave, por su tilde de injusto, que el derecho de agua en Chile sea privatizado y 
que sea el mercado quien determine la accesibilidad al agua dulce y, peor aún, que legislativamente se 
le dé la misma prioridad al requerimiento de explotación cuya finalidad sea para bebida humana o para 
fines productivos. “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares 
avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes 
del mercado”. (Papa Francisco I, 2015: 10).

Ante la capacidad económica que tienen empresas mineras nacionales o con inversiones extranjeras, es 
imposible que pequeñas comunidades que requieren agua potable para su subsistencia puedan adquirir 
derechos sobre ésta. Esto se torna cada vez más grave cuando se prolongan grandes sequías que hacen 
cada vez más escaso este recurso fundamental para la subsistencia. Ante ello, toma relevancia que dentro 
de las actividades productivas de un país se incorpore un parámetro, similar a la huella de carbono, pero 
referido al recurso agua, que determine los niveles de requerimiento hídrico en cada proceso de transfor-
mación y obtención de productos comerciales, con el propósito de determinar prioridades de qué bienes 
se producirán y así generar un ordenamiento en los planes de inversiones públicas.

Con relación a lo anterior, la CEPAL señala: “América Latina y el Caribe deberá hacer frente a presiones 
adicionales sobre la disponibilidad de los recursos hídricos, el incremento de los incendios forestales, 
mermas importantes de la productividad agrícola en algunas regiones, entre otros; todo lo cual afectará 
el desarrollo económico y social de los países” (CEPAL, 2013: 13). Es por ello que toma relevancia lo que 
dice el documento a continuación: “[…] al mantener y profundizar el trabajo en relación con la huella de 
carbono, van apareciendo oportunidades de avanzar en otros temas ambientales como la gestión de los 
residuos y del agua, los cuales —como ya se ha visto— también están comenzando a abrirse paso como 
requerimientos en los mercados internacionales” (CEPAL, 2013: 33). El Papa Francisco señala en su encícli-
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ca sobre el cuidado de la casa común que el agua es un derecho que debe ser protegido para resguardar 
otros que surgen de él. “En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, 
fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición 
para el ejercicio de los demás derechos humanos”. (Papa Francisco I, 2015: 26).

Como cristianos debemos continuar en la centralidad de vivir una vida sencilla y austera que permita orien-
tar nuestro quehacer ante el consumo sin sentido, el uso de recursos naturales más allá de su capacidad de 
recuperación, la utilización de vías de transporte sin criterios de eficiencia. En el fondo corre peligro pensar 
que todo lo que tengo a mi alcance es creado para satisfacer tan sólo mis necesidades de vida sin importar 
el derecho del otro ni de nuestra naturaleza.

Conclusión

A lo largo de este trabajo he expresado mi sentir referido a cada uno los temas expuestos anteriormente. 
Con el ánimo de rescatar las mociones e impulsos del Espíritu que he sentido a través del desarrollo de este 
trabajo denominado: itinerario político de un cristiano, destaco a continuación aquellos elementos que me 
parecen fundamentales para un caminar al estilo ignaciano.

No es posible lograr cambios profundos en lo estructural, social y político si no partimos primero por amar 
a Dios y a nuestro prójimo. Y este punto de partida no es consecuencia de un ejercicio de intelectualidad, 
de investigación o de la experticia en determinados temas; amar a nuestros hermanos nace de un deseo 
profundo de corresponderle a Dios por tanto amor recibido. Aquí radica el fundamento del quehacer de 
un cristiano y su compromiso social. Esta verdad es una fuerza motora que nos impulsa a realizar acciones 
en la búsqueda del bien común, objetivo de todo quehacer político.

Vivir los Ejercicios Espirituales de San Ignacio otorga una sensibilidad adicional frente a las realidades que 
conforman la vida del ejercitante, y como consecuencia del encuentro entre la criatura y su Creador; habrá 
una conversión cada vez más profunda que derivará en un apostolado acorde al proyecto del Reino de 
Dios.

Es evidente la necesidad de establecer espacios de reflexión, de diálogo religioso fraterno, de formación 
y de oración dentro las iglesias locales, con una mirada cristiana puesta en el compromiso social, político 
y económico en nuestras realidades que son diversas, buscando incidir cualitativamente en la promoción 
social y desarrollo integral del hombre y de todos los hombres (Beato Pablo VI, 1965).

Tener una actitud orante, vigilante y sobre todo cristocéntrica para no convertirnos en meros críticos inte-
lectuales alejados de la realidad del que está excluido. Hemos de estar en contacto con aquellos que sufren 
la exclusión social, económica y/o cultural. A partir de sus propias experiencias y vivencias, es decir, con 
ellos y por ellos, desarrollar acciones que les restituyan sus derechos humanos. El papa Juan Pablo II en 
una conferencia a las sociedades políticas hacía un llamado urgente indicando que los pobres no pueden 
esperar (CEPALC, 1987). La defensa de los terrenos de los pueblos originarios, el acceso de las personas a 
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una vivienda y, en especial, de las familias como sustento de su desarrollo comunitario, el acceso al trabajo 
como fuente de colaboración al progreso de la humanidad y el respeto a la mujer, deben ser elementos de 
juicios que nos empujan a estar atentos y actuando en las diferentes organizaciones para la promoción de 
estos derechos básicos. No podemos conformarnos con ser espectadores, Cristo nos ha llamado a la cons-
trucción de su Reino en este mundo. Eso debe plasmarse en una participación activa en las organizaciones 
vecinales, sindicales, profesionales y gubernamentales, a través de la defensa, el apoyo y la promoción del 
desarrollo integral de las personas, en especial de los más pobres.

El cristianismo es una fuente enorme de recursos que nos ayuda a ser los hombres y mujeres que necesita 
nuestro tiempo, a la altura de los sueños de Dios y de las necesidades de la humanidad, pero debemos 
tener en cuenta que no poseemos el monopolio de la verdad y es propio del cristiano tener una actitud 
abierta hacia la sociedad convencido de que el Espíritu de Dios actúa libremente.

El mejor modelo de actitud política de un cristiano, sin duda está en el ejemplo que Jesús mismo nos dio 
con su modo de tratar a la mujer adúltera. Su actitud nos modela y señala cómo actuar en las fronteras bus-
cando la Restitución Material, la Redignificación, la Transformación y la Liberación Integral de las personas 
afectadas por estructuras sociales deshumanizadoras. Son cuatro pasos fundamentales y concretos para la 
búsqueda del bien común, y con ellos podemos trabajar y avanzar con un corazón más sensible hacia el 
querer de Dios en los ámbitos de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la centralidad 
del hombre en las actividades económicas.

Es un desafío necesario que dentro de las comunidades de la Iglesia se escuche a los postergados o dis-
criminados ya sea por su condición social, política, sexual o religiosa. Han de darse también espacios de 
promoción de la dignidad de la mujer, de reflexión por el cuidado responsable del medio ambiente, de 
inclusión a los rechazados por sus propias familias. Cada parroquia o capilla ha de hacerse responsable de 
la comunidad que la integra buscando promover servicios apostólicos en favor de ellos. Pero este llamado 
no es sólo para nuestra Iglesia. Hay que ser libres para establecer un trabajo mancomunado con otros 
credos para establecer redes de apoyo que permitan resolver las urgencias de aquellas personas que están 
siendo pisoteadas, postergadas o abandonadas por nuestra sociedad.

Para finalizar, destaco que la vida comunitaria es una instancia privilegiada para establecer acciones con-
cretas de dignificación humana hacia nuestros hermanos que viven en la miseria de toda índole. Es rele-
vante que nuestro proceso de escucha y discernimiento debe ser con otros, es la misma comunidad la que 
acompaña y discierne la voluntad de Dios. Esta experiencia nos ayuda a ampliar la visión de los hechos y 
ver con mayor certeza el querer de Dios. En ella, se fortalece y promueve: el discernimiento, el envío, el 
acompañamiento y la evaluación de los apostolados que surgen como respuesta al deseo de comprometer-
nos con el proyecto de Jesús y en la construcción del Reino de Dios en este mundo. Partiendo de nuestras 
propias experiencias profesionales desde lo que cada uno realiza para luego buscar incidir en ámbitos 
mayores que generen estructuras sociales humanizadoras.

Para finalizar presento unas palabras de San Alberto Hurtado S.J. que resumen el sentir profundo de ser 
cristiano: “Conocer, pues este llamamiento especial que Dios me dirige a mí en particular, ha de ser mi 
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gran preocupación de toda la vida […] La vida de un cristiano es un gran viaje que termina en el cielo. 
Nuestra más ardiente aspiración debe ser realizar ese itinerario, y no exponernos por nada del mundo a 
perder la estación de término que nos ha de llevar a la vista y al amor de Dios nuestro Padre.” (San Alberto 
Hurtado, 1947).
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prospectIVas de partIcIpacIón y 
coMproMIso socIopolítIco crIstIano.

partIcIpacIón y decIsIones
Luis Alberto Drewes / Argentina

Introducción

Existen evidentes dificultades en torno al compromiso sociopolítico de los cristianos; de lo contrario, no 
habría tanta corrupción, desigualdades, desastres ecológicos, ni tantos laicos pasivos. De acuerdo con 
lo anterior, intentaré entender por qué estamos muchas veces tan confundidos y/o timoratos al respecto, 
indiferentes o muchas veces necesitados de tantas seguridades para comprometernos, y luego barruntar las 
posibles soluciones, de las cuales podrán decantarse decisiones.

Últimamente, mi preocupación ha sido pensarme desde el llano, explorar en mi propio pozo, afirmarme en 
lo que realmente soy como cristiano, buscar y encontrar allí la voluntad de Dios para mí, hallando hasta un 
lenguaje propio para decir y decirme como integrante del Pueblo de Dios. Esta búsqueda está espoleada 
por un malestar respecto a la cultura supuestamente cristiana en la que estaríamos inmersos, pero que no 
logra hacerse carne sino que aparece más bien lo contrario, campeando la miseria por doquier como si 
ésta fuera inevitable, una fatalidad del destino o invencible.

Seguramente los cristianos tenemos responsabilidades en cuanto al estado de cosas que observamos. 
Además, con dolor he notado que no siempre las diversas jerarquías religiosas responden a los intereses 
del Pueblo de Dios, por distintas razones, por lo cual deseo introducirme en este asunto para sentir, dis-
cernir y hallar la voluntad de Dios.
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Para intentar lograrlo analizaré algunas cuestiones y parálisis que nos aquejan, y trataré de aportar algo al 
respecto con la intención de ayudar.

Desarrollo

En mi vida encuentro influencias parentales, un tanto conflictivas, de las cuales últimamente tomo más 
conciencia, y que me hacen ver las cosas bajo un color distinto.

Mi mamá era católica, y nos hizo católicos a sus ocho hijos, pero mi papá era luterano. Hemos vivido en 
nuestra casa esos conflictos, discusiones, y contrastes; aunque no corrió sangre, fuimos marcados por esa 
dialéctica constante.

Más conscientemente, en la Iglesia Católica estoy hace cuarenta años, porque me confirmé a los veinte 
años de edad, y a medida que iba madurando, advertía que mi papá tenía razón en unas cuantas cositas 
que criticaba de los católicos, una de ellas era la diferenciación —y muchas veces el abismo e incomuni-
cación— entre laicos y eclesiásticos. 

Para poder continuar, en un momento tuve que buscar ciertas bases, y todavía estoy intentado alguna 
síntesis, que me permita tratar de superar esa fragmentación interior, puesto que la solución no podría 
hallarse simplemente en las diferencias, demasiadas veces alentadas interesadamente desde posiciones de 
poder, que no me ayudan.

Me fue inquietando el hecho de que algunos manifestaran tanto celo por hacer notar su dominio jerárquico 
respecto a casi todos los temas, como si sacando una simple conclusión fueran los dueños exclusivos de 
la verdad; lo hacen porque se sitúan en el paradigma de la heteronomía, ya que eso les permite afirmar su 
poder y privilegios, pero que termina por paralizarnos a los laicos, haciéndonos esperar que nos lluevan 
las soluciones como desde “otro mundo”, malentendiendo la providencia de Dios.

Me percaté entonces de ese Núcleo, Pueblo de Dios, donde Jesús está en medio, primero en el sentido 
bien amplio de Humanidad, luego como Iglesia. 

Después del Concilio Vaticano II, se repite mucho que todos somos Iglesia, pero en la práctica, continúa 
no siendo tan así, generándose una infinidad de problemas. Creo que, en gran parte, de allí provienen las 
dificultades para asumir nuestras responsabilidades.

Hay un desfase de lenguaje eclesial con respecto a su comunicación con la modernidad, pero en el fondo 
se percibe una intención general de conservar no solamente el lenguaje perimido, sino aferrándose al 
poder, marcando un cierto dominio, y un modo de pensar y decir inadecuado para los tiempos actuales.

Recientemente hallé el libro de Lenaers Roger S.J. (2008), Otro cristianismo es posible. Fe en lenguaje de 
modernidad, donde explica por qué existe este desfase en la comunicación de la Iglesia, porque —salvo 
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honrosas excepciones— los que detentan el poder en la misma, nos hablan desde la atmósfera de la hete-
ronomía, mientras el mundo hace rato que transita las sendas de la autonomía.

Esta forma autoritaria de pensamiento tuvo relación, al menos inconscientemente, con otro miedo 
demasiado humano: el de tener que abandonar posiciones de poder que habían sido construidas 
cuidadosamente. Aprobémoslo o no, el Vaticano es un aparato de poder. Es cierto que el poder 
no es algo en sí condenable, como lo son el hambre de poder y el abuso del mismo, y estos ace-
chan siempre donde hay poder. Según el conocido dicho de Lord Acton, observador agudo de 
Concilio Vaticano I y crítico acérrimo del dogma de la infalibilidad papal allí proclamado: […] el 
poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Por mucho que el evangelio exhorte 
en cada página a renunciar al poder y a la riqueza ello parece serle difícil hasta a una iglesia que 
predica el evangelio” (Lenaers, 2008: 23).

En tal sentido, todavía somos tributarios de las representaciones cristianas tradicionales, con un esquema 
mental heterónomo, donde sentimos que nuestro mundo es completamente dependiente de “otro mundo” 
paralelo, que produciría prescripciones válidas para nuestra realidad. Y esto nos lleva a un espiritualismo 
descarnado, o a fantasías lunáticas, o —como reacción desproporcionada— a la indiferencia y al cinismo 
para seguir en esta dicotomía y fragmentación insostenible. “Sin embargo la existencia de aquel otro mun-
do es un axioma, esto significa: un postulado que es imposible de probar como de contradecir” (Lenaers, 
2008: 20).

Por lo cual a partir del siglo XVI comienza a fracturarse la unanimidad con que se acepta este “otro mun-
do”, y las ciencias nos llevaron a la convicción de que la naturaleza sigue sus propias leyes, previsibles 
en sus consecuencias, calculables. Los descubrimientos de las regularidades y leyes internas del cosmos 
fueron excluyendo de hecho las intervenciones desde aquél otro mundo.

Por ello, en el pensamiento científico no quedó ningún espacio libre donde cupiera la heterono-
mía. La batuta que dirige la danza cósmica no es ultraterrena: el cosmos obedece a su propia… 
melodía, sus propias leyes... es autónomo. Un nuevo axioma opuesto al de la heteronomía, hacía 
su entrada y desplazaba poco a poco al antiguo. (Lenaers, 2008: 21).

El ser humano pertenece también al mundo. […] Deber ser, pues, igualmente autónomo, y debe 
poder encontrar en sí mismo su propia norma ética. Al cantar en todos los tonos la grandeza y 
dignidad humana, el humanismo del siglo XV allanó el camino para esta segunda conclusión. El 
nuevo axioma de la autonomía fue penetrando lentamente y casi siempre de manera inconsciente 
toda la cultura occidental, comenzó por la capa intelectual de más arriba, para luego alcanzar has-
ta grupos más amplios de población en los siglos XVIII y XIX. Signos de ello fueron el comienzo de 
la exitosa batalla contra la brujería y el demonismo del siglo XVII, la supresión de la tortura como 
medio procesal en el siglo XVIII, la primera declaración de los derechos humanos al fin de este 
siglo, la lucha contra la esclavitud y la penetración incontenible de la idea democrática, llamada 
entonces liberalismo, que fuera condenada lamentablemente por una jerarquía eclesiástica teñida 
de autocracia. Se llamó modernidad al resultado de este gran oleaje echado a andar en la cultura 
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occidental bajo el impuso del humanismo y de las ciencias. A él pertenece también la llamada 
posmodernidad, […] Todos somos más que contemporáneos y espectadores de esta modernidad 
(y posmodernidad): somos sus hijos, portadores y personificaciones. (Lenaers, 2008: 21 y 22).

De este desfase de mentalidades y lenguajes, proviene nuestro malestar cultural, la falta de compromiso 
laical, porque por un lado somos tributarios de esta autonomía, pero por el otro seguimos anclados en esa 
heteronomía “de otro mundo”, lo cual nos paraliza y nos sume en la esquizofrenia.

La iglesia jerárquica rígida, con su prevalencia simbólica fenomenal, se expresa aún hoy en día en ese tono 
heterónomo, como hablando desde “otro mundo”, y pontificando desde allí —no por casualidad al Papa 
se le dice Sumo Pontífice y, en algunas cuestiones, hasta lo creemos ‘infalible’—, pero al no tener presente 
que ese mundo es sólo un esquema mental, los laicos nos encontramos muchas veces en un laberinto, 
como si la razón y la fe fueran caminos antagónicos.

Eso se percibe todavía —a veces solapado o diluido— en algunos documentos, pasados y presentes.

Podría creerse que los estamentos más renovados y renovadores serían los menos afectados, pero aún allí 
se nota ese dominio que en sus formas extremas nos llega a paralizar, haciéndonos calentar bancos de 
iglesia, como esperando la carroza.

“La iglesia necesita una reforma más radical, que toque todos sus dominios. Tanto en el mensaje 
como en la forma de presentarse, debe dar cuenta de la realidad moderna” (Lenaers, 2008: 12).

Yo siento y veo una Iglesia demasiado incomunicada con el mundo, jerarquizada y cómoda en sus añejos 
laureles. Por lo mismo, en general, no está abierta a lo que venga de las bases, mucho menos confirmacio-
nes o no acerca de su andar.

En los siglos XIX y XX, fueron catastróficas las consecuencias de mantener a la heteronomía como 
parte del mensaje de la fe y el rechazo a priori de cualquier otra formulación tachándola de 
heterodoxa. En el futuro esta actitud amenaza con hacer más daño todavía, porque el mundo 
occidental tiende a alejarse cada vez más rápidamente de la imagen pre moderna del mundo 
cuyo fundamento es la heteronomía. (Lenaers, 2008: 24).

Por eso, estamos urgidos y necesitados de un nuevo lenguaje, esta vez teónomo, donde Dios —lejos de ser 
sobrante, como el dios de los cielos o de otro mundo— está en el lugar más importante, en la base misma 
de esta realidad que nos envuelve a todos: siendo que Él es el núcleo creador más profundo del proceso 
cósmico, donde nuestra libertad está incluida. Dios no está nunca fuera, sino que ha estado siempre al 
centro.

Quien piensa en términos teonómicos, confiesa a Dios… como la más profunda esencia de todas 
las cosas y por ello también como la ley… interna del cosmos y de la humanidad. En el pensa-
miento teónomo hay un solo mundo, el nuestro. Pero éste es santo, porque él es la auto-revelación 
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de aquel misterio santo que significamos con la palabra Dios […] La internalización absoluta de la 
manera heterónoma de pensar a lo largo de la historia de la iglesia, trae como consecuencia que 
su reemplazo por una forma teónoma sea muy difícil. Incluso para muchos esto puede constituir 
una sacudida del tamaño de un terremoto […].

Desde el momento en que no exista una instancia exterior y superior al cosmos, que todo lo sabe 
y conoce y que se digna comunicar algo de eso a un determinado número de elegidos, entonces 
todo lo que pensamos sobre “Dios” o lo que se refiere a Él, provine de nuestro pensamiento, 
intuición y búsqueda, y se halla en una evolución constante. Entonces, cada expresión es hija de 
su tiempo y exhibe rasgos de este padre inquieto y contradictorio. En otras palabras, las formula-
ciones son verdaderas y buenas sólo hasta cierto grado, en la medida en que derivan del punto de 
partida escogido y son consecuentes con él. No pueden transmitir una experiencia de la realidad, 
sino hasta donde ella ha sido recogida por seres humanos, esto es lo que significa la verdad. Por 
eso, cualquier expresión puede ser revisada y mejorada a lo largo del tiempo.

Las formulaciones eclesiásticas también están condicionadas por el tiempo y la cultura, por lo tan-
to son relativas. Si se les atribuye una aureola de absoluto, en cuanto a que se las hace parte de lo 
absoluto del Dios-en-el-cielo, a estas palabras humanas se les está exigiendo demasiado. Se podía 
pensar así durante el pasado heterónomo, y todavía se puede seguir pensando así en los círculos 
conservadores de la iglesia y tal vez en el islam respecto al Corán, que por lo mismo no permite la 
más mínima revisión o crítica. Pero eso no va más en un clima de pensamiento teónomo.

Las formulaciones tradicionales son expresiones de una cultura que pensaba en términos pre 
científicos y heterónomos, y también son válidos en el interior de esa cultura. Pero por lo mismo, 
no tienen validez absoluta, ni son eternas ni inmutables, pese a todas las opiniones conservado-
ras. El creyente moderno no rechaza esas formulaciones como erróneas. Sólo sabe —o debería 
saber— que articulan la misma experiencia de fe y de encuentro con Dios que las suyas propias, 
pero partiendo de otro axioma. Precisamente por pertenecer a la modernidad, ha aprendido que 
la misma verdad puede tener muchos rostros según el punto de partida que lo determine, desde 
el punto de vista cultural. La formulación que para el creyente conservador es firme como una 
roca, para el creyente que piensa desde la modernidad es sólo un ensayo por comprender lo 
incomprensible; ensayo determinado por la cultura desde donde se parte, valioso, eventualmente 
genial, pero históricamente superado. Es un ensayo que le dice mucho a quienes piensan en 
imágenes heterónomas, como las del pasado. Pero no al creyente moderno que, al apropiarse de 
los valores de la ilustración y despedirse de la ingenuidad, toma ahora como punto de partida el 
axioma opuesto, el de la autonomía. Por eso, el catecismo de la Iglesia Católica editado por Roma 
representa a sus ojos sólo una síntesis brillante de las ideas de la iglesia de la contra-reforma. Pero 
ya no le sirve para su búsqueda actual del Dios que lo atrae y tampoco puede ayudarle a encon-
trar a ese Dios. (Lenaers, 2008: 25-28).

Y aquí está la cuestión del compromiso sociopolítico, precisamente, en el cual los cristianos podemos 
sentirnos plenamente acompañados por el Jesús que vive en Medio de su Pueblo.



154LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

Desde ese Pueblo de Dios podemos entrar en diálogo con toda la realidad y con todas las personas.

Pero, ¿por qué queremos participar a otros lo que pensamos, sentimos o queremos?  Para vincu-
larnos mejor con ellos. Pues tenemos una necesidad natural de hacerlo: sin los otros ya no somos 
los mismos. Y además necesitamos ser confirmados o corregidos mediante su reacción (a través 
del mismo lenguaje) para poder progresar, y para impulsar a otros a hacerlo. El lenguaje también 
tiene la función de ayudar al nacimiento de aquello que todavía está informe y oscuro en el sujeto, 
para configurarlo y sacarlo a la luz, de tal manera que éste asuma su propia interioridad. (Lenaers, 
2008: 13).

En el número 5 de la Declaración final de la XVI Asamblea Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana, 
Líbano 2013, dice que se “[…] requiere una interpretación laical adecuada y la vivencia de dicha espiri-
tualidad”. Y al estilo laical “[…] es precisamente una vocación ignaciana laical, un modo particular de vivir 
nuestra vocación bautismal fundamental. Estamos llamados a articular y vivir esta vocación cada vez con 
mayor profundidad y autenticidad, a modo de anclar nuestra vivencia de una fe que promueva la justicia 
en un mundo que grita y gime bajo el peso de estructuras injustas”. 

Según mi experiencia, me permito dudar que siempre la jerarquía pueda o deba acompañarnos a los laicos 
a construir en el ámbito que nos es propio, sencillamente porque mientras ellos crean que nos hablan 
válidamente desde ese “otro mundo”, y aunque algunos de ellos vayan de vez en cuando a la par nuestra, 
no están situados continuamente allí mismo.70

Con ello quiero resaltar que frecuentemente están invertidos los papeles, contraviniendo al Evangelio.71 
Esto de ninguna manera quiere decir que no pueda haber colaboración, sino todo lo contrario, es necesaria 
y debe haberla,72 el problema es desde dónde y quién es el que invita a todos a colaborar, y sabemos por 
los Ejercicios Espirituales Ignacianos que el que nos invita a todos por igual y va al frente, es Jesús.

70  Núm. 6 Declaración final de la XVI Asamblea Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana, Líbano, 2013: “[…] estar presentes 

y ser contemplativos en la acción dentro del hogar, en la familia, dentro de nuestros trabajos, como parte de la sociedad civil, y 

en el marco de la vida política y cultura, viviendo un estilo de vida sencillo. Si no vivimos nuestra misión en este nivel, entonces 

aquello que busquemos hacer en los otros niveles será una “casa construida sobre la arena. Si vivimos nuestra misión en este nivel 

que representa los cimientos, entonces construiremos sobre la roca”.

71  Mt 20, 26: “No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor”; 

Mt 20, 27: “y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo […]”; Mt 20,1-16: “Los últimos serán los primeros, y 

los primeros, los últimos”.

72  Ejercicios Espirituales Núm. 95, San Ignacio de Loyola.
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Una cosa es que nos invite la jerarquía, como una concesión, desde fuera, y otra muy distinta es que todos 
seamos llamados a trabajar con Él,73 con igual dignidad fundamental, cada uno según su carisma, vocación, 
capacidades, circunstancias particulares, etc.; esto último sí que suena bastante distinto.

Pero para aquellos que no tienen tales bases, buscar el camino de la sabiduría podría ayudarnos a 
descubrir un lenguaje de profundidad nuevo y sencillo mediante el cual dialogar con las personas 
de nuestro tiempo.74

Puede ser que más de alguno tenga dificultades al comienzo, y aún más adelante, con la imagen 
de Dios a la que se refieren, sin explicitarla, los capítulos anteriores […] En efecto, esta imagen 
tiene poco que ver con la figura clara y tranquilizadora con la que fuimos educados y que ha sido 
incorporada en todas partes en el lenguaje eclesiástico. Antes cuando uno escuchaba el nombre 
de Dios, inmediatamente pensaba en algo bien determinado, claramente descrito, algo con lo 
que cada cristiano, judío o musulmán estaba familiarizado desde niño: un ser todopoderoso y 
santísimo, sentado en la majestad de su trono, en su mundo propio llamado cielo. Pero, además, 
él estaba presente en todas partes, invisible, gobernando al mundo con toda libertad, guardando 
la memoria de todo, como el más justo de los jueces que premia todo lo bueno y castiga todo 
lo malo, si no aquí (porque en este valle de lágrimas sus premios y castigos parecen no resultar 
mucho), de todas maneras en la otra vida, y entonces sin discusión alguna. Según los matices, 
sería un señor estricto y justo, o un abuelo amoroso y dispuesto a perdonar.

Pero hoy día el hombre o la mujer modernos no saben qué hacer con esta imagen. Para quien 
tenga todavía algún sentimiento religioso, Dios se ha vuelto una figura completamente distinta, ya 
no se lo considera como alguien a quien uno se puede referir como un él o una ella, a pesar del 
feminismo, sino más bien como algo sin nombre, una fuerza indeterminada que lo penetra todo 
[…] o de la naturaleza […].

La incomodidad moderna frente al retrato tan claro que teníamos antes no deja de tener funda-
mento. Sólo que se asemeja demasiado a una copia ampliada hasta el infinito de alguna de las 
figuras poderosas de este mundo […] mientras que la realidad a la que se refiere el creyente con 
la palabra de Dios es inconcebible y supera cualquier concepto. Pero la incomodidad a la que 
hacemos alusión también se origina en el hecho de que la representación tradicional proyecta a 
Dios hacia un segundo mundo que está fuera del cosmos.

73  Núm. 7 Declaración final de la XVI Asamblea Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana, Líbano, 2013.

74  “Desigualdad social, desigualdad económica. Un mundo desigual. Nueve años de crisis económica y de políticas de auste-

ridad han disparado la desigualdad y la brecha que separa a ricos y pobres. Buscamos respuestas al reto que plantea esta realidad 

con: Joan Romero, Gonzalo Fanjul, Fernando Luengo y Susana Ruiz”. Disponible en http://www.ivoox.com/desigualdad-social-

desigualdad-economica-un-mundo-desigual-audios-mp3_rf_10178333_1.html



156LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

Entonces ¿qué contenido se le asigna a la palabra Dios en la teonomía, para que el creyente evite 
esos callejones sin salida y, permaneciendo siempre en la tradición, acoja al Dios de Jesús y no a 
las figuras fantásticas de la modernidad?

Porque éste es el Dios que buscamos los cristianos y no otro. Este nombre nos señala el miste-
rio y milagro original que asoma a través de las palabras y del desempeño de Jesús. Por eso es 
importante mostrar que la imagen autónoma de Dios permanece enraizada en la tradición que 
comienza en Jesús.

Creador trascendente: […] la imagen teónoma de Dios sigue esta misma huella: porque tampoco 
tiene nada de panteísta y también insiste en la diferencia. Enfatiza que el misterio o milagro que 
llamamos Dios de ninguna manera coincide con el cosmos, sino que lo supera [...] A la luz de 
la teonomía, Dios aparece como el fundamento del ser humano y del cosmos, la profundidad 
espiritual de toda la realidad […] Entendida así, la teonomía sortea dos escollos: por un lado evita 
el panteísmo, al acentuar la absoluta trascendencia del creador; por otro, descarta una manera 
de representar la actividad creadora de Dios que recuerda la actividad del escultor o del pintor, 
pagando de este modo un tributo a la división de la realidad en dos mundos. Esta representación 
de la creación también elimina la antigua tensión entre la doctrina de la creación y la teoría de la 
evolución. […] Esta forma teónoma de mirar las cosas allana el camino para mantener el nexo con 
lo santo, porque revela el misterio original de todo lo que sin cesar nos sale al encuentro. Por ello 
las palabras […] amar a Dios con todo nuestro corazón […] dejan de ser irreales. Pues en todas 
partes oímos y vemos chispas y rayos de su hermosura y riqueza en formas y figuras y percibimos 
su genialidad inagotable; en síntesis, su milagro. La naturaleza es un álbum siempre nuevo, lleno 
de imágenes suyas. Quien se vuelve consciente de ello no necesita más pruebas ni argumentos 
para la existencia de Dios: en todas partes se encuentra con el milagro divino. Y usa este nombre 
sólo con temor reverencial. Este temor reverencial se extiende simultáneamente a la naturaleza 
entera y principalmente a todo lo que vive. […]  más importante […] es que la naturaleza es la 
revelación encantada del milagro original divino. Por eso es que hay que tratarla con respeto y no 
llegar nunca a violentarla. […] En la perspectiva teónoma, el nombre de Dios indica un tú que sólo 
ama, uno que no es descriptible y al que sólo cabe decirle sí en su trascendencia. Un tú amante 
que no tiene nada de frío ni distante. Con un rostro intensamente humano (Lenaers, 2008: 78-82).

Quien llama amor a la fuerza motriz de la evolución, concede que el desarrollo ulterior del ser 
humano consiste en ir saliendo cada vez más libremente de sí mismo para volverse hacia los 
demás seres humanos. […] descentrarse, abandonarse a sí mismo como centro. En un mundo 
todavía injusto, esto exige un compromiso constante por la justicia y por la liberación política, 
social, económica y cultural. Pues habría que ser ciego para no ver cuán imperfecto es todavía el 
mundo y hasta qué punto vive en dolores de parto. Una de las muestras más claras de ello es la 
injusticia social dominante1. Descentrarse dignifica también comprometerse con la propia libera-
ción interior [...] (Lenaers, 2008: 85-86).
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La vida cristiana es un camino, en subida, porque no es fácil. Además, no es nada lineal, porque en el 
camino hay que parar muchas veces, mirando a dónde vamos y a qué, con avances, retrocesos, crisis, y 
volviendo a retomar, discerniendo y reordenando afectos y pasiones.

Mi intención es provocar, desafiar a tomar riesgos. No tenemos que esperar tantas confirmaciones para 
ponernos en camino. La vida cristiana es a la vez un seguimiento de Jesús y una forma de vida, a la par 
que una misión, cuya novedad radica en que no tiene una forma fija, determinada e inamovible que la 
concrete definitivamente.

Más bien lo que caracteriza a la vida cristiana, es esa ausencia de definición estática, ya que tiene una 
necesaria variabilidad que procede de su deber ser vivida “en el Espíritu”, en un continuo discernimiento 
que la flexibiliza necesariamente y que exige de ella una gran capacidad de adaptación a los lugares, 
tiempos, culturas donde ha de encarnarse, teniendo en cuenta también las necesidades, vacíos, heridas 
de aquellos a los que hemos sido enviados. Ésta es la condición del que vive en el Espíritu, en su doble 
aspecto, individual y comunitariamente.

Por lo tanto, no podemos pretender que las formas, estructuras, sean inamovibles, reduciendo el segui-
miento de Cristo a una invención meramente humana, porque es el Don del Espíritu y la iniciativa de Dios 
la que nos convoca, y de ello se siguen consecuencias.

En primer lugar, que es el Espíritu el que nos conforma, no nosotros a Él, ni podemos hacer que sea Jesús 
el que se adapte a nuestras formas que previamente hemos decidido y consensuado.

Con esto no quiero decir que debamos ser babosas informes, derretidas al sol, sino que la fe, esperanza 
y amor están sostenidos por la confianza en Dios, y que este no saber, no poder y no poseer la respuesta 
definitiva, ni la forma estática sobre la que reposar y descansar, nos debe llevar a abrazar con gozo y 
convicción el tener que vivir alerta, despiertos, en constante y continua búsqueda. Mirando a Jesús e inte-
rrogando al Espíritu a cada paso, para ser un testimonio desde la situación concreta que tenemos, con las 
riquezas y las carencias con las que contamos, fiados de que el Espíritu no nos negará su luz, su empuje, 
en la dirección que desea que seamos movidos.

Yo quisiera que los laicos nos asumamos protagonistas y no nos quedemos meramente calentando bancos 
de iglesia. Que no aceptemos más ser excluidos, no escuchados, mal integrados. Somos una amplia mayo-
ría en la Iglesia, y resulta que estamos demasiado de brazos cruzados esperando que nos digan qué hacer. 
Propicio una amplia inclusión en todo: yo no acepto más que me hablen de consagrados y no consagrados, 
jerarquía versus laicos, dando a entender que existiría una separación. Lo que hay son tareas diversas, 
carismas y capacidades distintas.
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De ahí surge la belleza y la energía para salir al mundo y decir algo que ayude. Creo que las primeras co-
munidades cristianas eran así, tomaban mucho más seriamente la horizontalidad, aceptaban la diversidad, 
la circularidad, la inclusión. Eso era “La Asamblea”, la Iglesia. 

Pero hace siglos que nos copó el dios verticalidad y jerarquía, anulándonos. Terminamos redonditos, obe-
dientes y paralizados.

Si ni siquiera Dios prescindió de nosotros, nos asumió, nos invitó a trabajar con Él, ¿por qué permitimos 
que cierta jerarquía pretenda que no existimos?

Conclusión

En definitiva, me parece que la cuestión es renunciar a los tutelajes y seguridades de presuntas confirma-
ciones, y aceptar el riesgo de vivir y decidir, participando en la construcción de este mundo con justicia y 
equidad.

El compromiso sociopolítico es la consecuencia de un correcto entendimiento de nuestra libertad y res-
ponsabilidad, de la creación y del amor al prójimo, desde un punto de vista teónomo.

No podemos eludir nuestro compromiso con la realidad que nos circunda, somos parte de ella, es nuestro 
campo de acción y transformación.

“Estas sugerencias más concretas representan nuestra conciencia de que no podemos quedarnos en las 
nubes, tal y como reconocieron los discípulos en el monte de la Transfiguración. Luego de habernos 
congregado sobre nuestro monte, de escuchar al Hijo amado de Dios y de haber discernido, sabemos 
que Cristo nos envía a bajar del monte, para comprometernos con nuestras vidas ordinarias y con nuestro 
mundo. Buscamos hacer esto en Su compañía, con nuestras raíces profundizadas y siempre abiertas a 
las nuevas fronteras. (Núm. 15 Declaración final de la XVI Asamblea Mundial de la Comunidad de Vida 
Cristiana, Líbano 2013).
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Introducción

Ahora que volteo en retrospectiva a todo lo largo del curso, a la etapa conclusiva y me veo en este momen-
to, sé con firmeza que he participado en el curso y estoy escribiendo estas líneas porque creo en el amor.

En el amor que nos hace hermanos y en el que nos lleva a reflexionar lo que hacemos y cómo lo hacemos; 
en ese amor que nos permite buscar mejores maneras de ser seres humanos y como tales vivir en una 
sociedad.

La sociedad que yo sueño, y que estoy segura es un sueño compartido con muchos, es una de hombres y 
mujeres plenos, libres, amorosos, en condiciones de justicia, en una aceptación de las diferentes culturas, 
del mundo indígena y autóctono de cada región, en una clara, natural y respetuosa relación con la natura-
leza. Un mundo en el que todos tejamos y vivamos una clara humanidad compartida, atenta al otro y en 
completa disposición de facilitar y acompañar la realización mutua; un mundo pleno y feliz. Sueño una 
América Latina donde la diferencia económica no suponga una disminución de la dignidad humana ni de 
la calidad de vida a la que todo ser humano está invitado a disfrutar; que, por el contrario, en esta sociedad 
las diferencias culturales nos enriquezcan y enseñen a amarnos unos a otros.

Esa es la sociedad en la que sueño y, sin duda, podemos hacerla realidad. Es por ese sueño por lo que lu-
cho, por lo que vivo y trabajo, y por lo que hoy, después de casi dos años de estudio, reflexión, solidaridad 
y profundización, soy consciente de que mi compromiso y deseo de continuar la construcción del Reino 
de Dios se concreta también desde un trabajo activo y explícito dentro de la política, las estructuras y la 
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construcción de las mismas para lograr, entre todos, hacer realidad esta promesa de humanidad y sueño 
compartido. Estoy dispuesta y consciente de que quiero, debo y que hay una inspiración y deseo más pro-
fundo de construir, desempolvar y lograr vivir esa sociedad, participando activamente en la búsqueda del 
bien común. Es por eso y para eso que hoy comparto lo que creo. Me ha inspirado y he investigado sobre 
participación y construcción comunitaria, pues deseo ser impulsora de mejores formas que repercutan en 
conciencia y participación comunitaria.

Desarrollo

En primer lugar, quiero compartir que el curso fue un proceso de despertar la conciencia de que como 
cristianos es nuestra responsabilidad buscar el bien común —hacer política— y que estamos invitados a 
hacerlo también desde las estructuras existentes, las plataformas mismas que quizá debamos modificar. 
No hacernos a un lado y dejarlo para otros, no decir que no queremos entrarle porque nos ensuciamos. 
Y si así fuera —que esté sucio—, hay que estar allí para limpiar y no permitir que vuelva a haber mugre.

Me ha dado mucha claridad darme cuenta que ser cristiana, creer y profesar valores que me integran a la 
humanidad y me hacen hermana, es lo que auténticamente me impulsa a actuar y no negar lo que puede 
hacerse mejor, así como a involucrarme, comprometerme, ser coherente y consistente con mi humanidad 
y además confiar en que mi comportamiento cristiano, humano, de mi día a día, es parte de la aportación 
que puedo dar. Inclusive esta contribución se logra dentro del ambiente laboral en lo cotidiano, con lo 
cual sin saberlo cambiamos estructuras internas que, a la vez —en un ámbito de gobierno—, modifican 
las estructuras sociales que desde allí se proponen y se construyen para el bien común.

En segundo lugar, llegué a una conclusión personal acerca de la desigualdad en América Latina y en par-
ticular en México. Para mí, uno de los factores de mayor participación en provocar las grandes brechas de 
desigualdad tiene que ver con la formación integral —incluyendo la educación formal y académica—, la 
cual permite o no el acceso a procesos sociales, al trabajo digno, a buscar nuevos escalones de formación, 
superación y desarrollo, a la participación y, por ende, a hacer democracia.

Al trabajar en cargos de gestión social que abarcan la vinculación, mediación y comunicación directa con 
el ciudadano, además de estar muy cerca de procesos de participación ciudadana, he observado que una 
gran mayoría de la gente —sin totalizar— tiene grandes quejas hacia el gobierno y al mismo tiempo está 
acostumbrada a tan sólo estirar la mano y pedir, viviendo con los brazos cruzados para hacer algo por ellos 
mismos y para ellos, esperando todo de papá gobierno.

Creo y reconozco que la actitud de queja y de merecimiento junto con la poca o nula intención, disposi-
ción e iniciativa, no es una forma voluntaria y consciente del ser humano, sino una tendencia de comporta-
miento, resultado de una historia y un conjunto de variables entre las que se suman las promesas políticas, 
el  desconocimiento de lo que implica ser ciudadanos, la naturaleza de la comodidad, las circunstancias de 
escasez, la violación de derechos, el rezago educativo y en formación humana y cívica, que incrementan 
la falta de interés y participación de la gente en la construcción y búsqueda del bien común.
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No es nada nuevo hablar sobre construcción comunitaria, capital social y todo el trabajo que numerosas 
ONGs, empresas sociales y otros agentes de cambio y gestión social realizan entregando sus vidas. Estos 
grupos trabajan con el objetivo de impulsar la organización comunitaria y el desarrollo de la sociedad a 
partir del auto progreso de pequeños núcleos y grupos sociales, normalmente llamados “de base” —por 
lo general este trabajo va dirigido a grupos de escasos recursos o comunidades marginadas, donde no es 
difícil advertir que requieren de apoyo social y económico y que además constituyen la base de la socie-
dad desde distintas concepciones—.

Ahora que me toca participar en el servicio público creo firmemente que el trabajo de estos grupos y 
organismos, es posible apoyarlo desde el gobierno, y complementarse mutuamente sin pretender sustituir, 
remplazar o desplazarlos, sino al contrario: sumar fuerzas al camino de desarrollo y construcción comu-
nitaria que ya han marcado y comprobado que aporta para tener sociedades más justas y participativas y, 
por ende, más democráticas y con una mejor política. Dentro del contexto actual de cambios, apertura, 
redefiniciones y coyunturas políticas y sociales que nos direccionan hacia nuevas conceptualizaciones 
de la política y la participación ciudadana, me atrevo a proponer que el gobierno adopte propuestas y 
metodologías ya existentes y exitosas que la administración pública, hasta el momento, en su mayoría, ha 
dejado de lado. No dudo que ya existan casos de éxito, y con mayor razón deberíamos replicarlos, multi-
plicarlos y generar nuevos.

En esta búsqueda de dar sustento a mi propuesta y percepción sobre la escasa participación ciudadana 
en México y los carentes resultados de esfuerzos actuales del gobierno por generar esa participación, en-
contré la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), que se creó en el año 
2003 dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo con la finalidad de difundir la cultura democrática 
y promover la participación ciudadana. Esta encuesta se ha levantado a nivel nacional en tres ocasiones 
—2003, 2005 y en agosto de 2012—; hoy nos permite tener una lectura a través de números estadísticos 
sobre la participación real, disponibilidad, actitud y congruencia de la ciudadanía para involucrarse y 
colaborar en la política.

Según los resultados de la ENCUP 2012, el interés en la política, la satisfacción con la democracia, la 
emisión de opiniones en temas políticos, la confianza en personas, organizaciones e instituciones, la parti-
cipación constante en organizaciones civiles y en la resolución de conflictos, que afectan a los ciudadanos 
en lo individual como en grupo, es muy baja. Mientras que la percepción de la complejidad de la política, 
el individualismo, la indiferencia política y la inasistencia a juntas vecinales van en aumento.

Con esta encuesta podemos percatarnos que en México, a lo largo de casi diez años (2003-2012), ha 
aumentado el interés en la política. El mayor cambio percibido es en la disminución de casi 30 puntos por-
centuales entre quienes están nada interesados en la política y a su vez en el aumento de casi 20 puntos, 
llegando a ser un total de 65%, quienes tienen poco interés en el tema. Aunque parece un número conso-
lador, para mí no lo es tanto ya que en México la diferencia entre poco y nada es una línea muy delgada 
y subjetiva, casi llegando a utilizarse como sinónimos en algunos casos. Además, la suma entre quienes 
muestran poco y nada de interés reúne la aplastante mayoría de 84% de la población.
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Al mismo tiempo, el 18% de la gente se muestra indiferente ante lo que sucede con la democracia en 
México. Quizá sea un porcentaje bajo, sin embargo, yo me pregunto: ¿Qué sucede?, ¿tienen conocimiento 
de la política?, ¿saben que la democracia sin participación no es concebible?, ¿qué hacer para que tengan 
modo de evaluarla y les interese su contexto social y político?

He ahí nuestro reto, nuestro impulso a fomentar conciencia y construir comunidad.

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un compromiso ciudadano? Un compromiso inclusivo y efec-
tivo para la creación de políticas y la oferta/entrega de servicios que satisfagan las necesidades de la 
comunidad. Enfocar hacia allá los esfuerzos formativos podría producir grandes resultados.

Me interesa hacer énfasis en la vulnerabilidad de la gente y el efecto de la pobreza en la ideología política 
y su disposición a la participación; una cuarta parte de la población, 26%, estaría dispuesto a sacrificar su 
libertad de asociación y organización a cambio de vivir sin presiones económicas. Aunque es lógico que 
asociarse no sea una necesidad primordial y a cambio una economía a flote permite satisfacer las nece-
sidades básicas, también es cierto que la organización es una forma, ya comprobada en algunos casos, 
que favorece mejoras en el desarrollo general de la sociedad y por lo tanto en la economía, logrando en 
consecuencia una mayor estabilidad y una mejor perspectiva a largo plazo.

Otro dato interesante, consecuente de analizar los resultados, es detectar la diferencia entre la confianza 
que los mexicanos mostramos tener a los vecinos y las instituciones. Son 10 puntos porcentuales de dife-
rencia entre la suma de quienes evalúan 9 y 10 —en una escala del 0 al 10— el nivel de confianza entre 
vecinos comparado con quienes evalúan con 9 y 10 al gobierno y las organizaciones. Esta diferencia de 10 
puntos porcentuales corresponde justamente a la mitad de la evaluación más alta.

Sumatoria de evaluaciones con 9 y 10 indicando que confían mucho en:
Vecinos 11.72 + 8.06 = 19.78
Gobierno 6.82 + 3.92 = 10.74

Organizaciones 6.55 + 3.80 = 10.35

 Señalo que en mi imaginario las organizaciones ciudadanas serían más confiables que el gobierno, pero 
la diferencia real es tan sólo de 0.4% incluso en contra.

¿Qué acaso los vecinos no son los mismos que forman las organizaciones ciudadanas? O el hecho de ser 
ciudadanas y poderte encontrar con gente de otras colonias, ¿las hace desconfiables, aunque son personas 
en las que sus vecinos también confían? O bien, ¿será parte de la idiosincrasia cómoda e individualista a 
la que nos hemos habituado?

La encuesta respalda mis percepciones iniciales, al confirmar que es altísimo el porcentaje (72%) que cree 
que la mayoría de la gente se preocupa tan sólo por sí misma en lugar de ayudar a los demás (26%).
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Todos estos números son un espejo de la realidad y constatan claramente la necesidad de fomentar y tra-
bajar arduamente con los temas de construcción comunitaria y capital social, desde la base y con formas 
replicables que impacten cada vez más a la mayoría.

El capital social fomenta la acción colectiva, el autocontrol y la responsabilidad social al acercar 
entre sí a los seres humanos por medio de la confianza, la reciprocidad y el respeto a las reglas 
del juego; estos elementos son esenciales para todo proceso de desarrollo y, especialmente, el 
sostenible. Actúa enmarcando la acción plenamente individualista en un plano social, orientando 
las iniciativas y la creatividad no sólo hacia el logro egoísta, sino también en torno del bien común. 
Asimismo, puede proveer a las organizaciones de las relaciones, redes y contactos que faciliten la 
consecución de objetivos comunes. (Díaz-Albertini Figueras, 2003)

El capital social mide la sociabilidad de un conjunto humano y aquellos aspectos que permiten 
que prospere la colaboración y el uso, por parte de los actores individuales, de las oportunidades 
que surgen en estas relaciones sociales. Sociabilidad entendida como la capacidad para realizar 
trabajo conjunto, colaborar y llevar a cabo la acción colectiva. En los últimos años se han desta-
cado tres “fuentes” principales del capital, que son: la confianza mutua, las normas efectivas y las 
redes sociales. (Díaz-Albertini Figueras, 2003)

[…] no es que los individuos en sus interacciones tengan que aprender por primera vez a ser con-
fiados o a respetar las normas. Estos hábitos ya existen, aunque en forma latente, y sólo emergen 
cuando se siente la seguridad de que este repertorio de conducta resultará beneficioso en un 
medio social dado. (Díaz-Albertini Figueras, 2003)

Acción colectiva, responsabilidad compartida, sociabilidad, confianza, oportunidades, colaboración y se-
guridad en la consecución de objetivos comunes, son algunos de los conceptos por los que me queda claro 
que la sociología y el estudio de estas formas de organización ha ido insistiendo en retomar y fomentar 
la comunidad y lo que sustenta a ésta. No podemos hacernos los ciegos, no podemos seguir fomentando 
desde el gobierno actitudes individualistas, porque no sólo se traducen en esas creencias que ya vemos 
reflejadas en las estadísticas anteriores, sino tristemente también en acciones o la falta de éstas como ve-
remos con los números que presento a continuación, así como la incapacidad y la carencia de interés de 
trabajar en equipo.

Es importante considerar que la congruencia entre la postura mental de la gente y su actuar es débil, es 
decir, una cosa es lo que la gente dice y piensa, y otra lo que realmente hace. Por la inconsistencia de sus 
respuestas percato una escasa determinación del discurso de fondo, lo que revela que es muy fácil cambiar 
de opinión o adherirse a nuevos pensamientos respecto a la política y la participación ciudadana.
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     UDPyFC, 2012.

Veamos ese 78% que dice estar de acuerdo en la participación en conjunto, ¿qué contestó en las otras dos 
afirmaciones?

¿Se puede estar de acuerdo en que es a la sociedad sin recurrir al gobierno a la que le corresponde resol-
ver los problemas, y al mismo tiempo decir que le atañe al gobierno? Eso sostiene el 20% del 78% que 
afirmaba que debe ser una labor compartida —primera barra azul de izquierda a derecha. Igualmente, 
del mismo 78% hay otro 20% que confirma que no le toca solamente a la sociedad, pero sí al gobierno. 
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-‐Gráfico	  correspondiente	  a	  las	  respuestas	  de	  la	  pregunta	  2,	  de	  	  la	  ENCUP	  2012	  en	  el	  apartado	  Polí>ca	  y	  los	  Asuntos	  Públicos	  ,	  	  
rediseñado	  para	  esta	  publicación	  -‐	  
Referencia	  (UDPyFC,	  2012)	  

www.encup.gob.mx	  
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ZOOM	  al	  78%	  que	  está	  de	  acuerdo	  en	  que	  la	  solución	  es	  EN	  
PARTICIPACIÓN	  SOCIEDAD	  Y	  GOBIERNO,	  	  

¿Qué	  contestaron	  a	  las	  otras	  afirmaciones?	  

Sí	  está	  de	  acuerdo	  

Ni	  de	  acuerdo	  ni	  en	  desacuerdo	  

No	  está	  de	  acuerdo	  
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Como se dirían cotidianamente: “¿quién los entiende?”. Sin embargo, para mí es una muestra real de la 
inconsistencia, del discurso débil y la falta de vivencias de participación e involucramiento.

De igual manera podemos contrastar casi el 80% de la población que dice estar de acuerdo con la idea 
—sólo idea— de que “los problemas de la sociedad deben ser resueltos con la participación de la sociedad 
y el gobierno”, con el 36% que en otras preguntas dice interesarle mucho los problemas de su comunidad 
y a la vez con el tan sólo casi 11% que frecuentemente participa en la solución de los problemas; así como 
con el 41% que lo hace algunas veces y con los altos porcentajes acumulados de respuestas negativas en 
estas preguntas: a poco más del 63% les interesa “poco” o “nada” los problemas de su comunidad y casi 
48% ha participado rara vez o nunca en la solución del problema.
      

¿Qué tan interesado está usted en los problemas de su comunidad?

Opción de respuesta %

Mucho 36.25%

Poco 56.60%

Nada 6.77%

No sé 0.30%

No contesta 0.08%

Total 100.00%

Tabla de respuestas a la pregunta 71 de la ENCUP 2012.

Rediseñada para esta publicación - Referencia (UDPyFC, 2012) 

www.encup.gob.mx

 
¿Qué tan seguido participa usted en la solución de los problemas relacionados con su comunidad?
Opción de respuesta %
Frecuentemente 10.95%

Algunas veces 41.10%

Rara vez 29.42%

Nunca 18.27%

No sé 0.24%

No contesta 0.02%

Total 100.00%

Tabla de respuestas a la pregunta 73 de la ENCUP 2012.

Rediseñada para esta publicación - Referencia (UDPyFC, 2012)

www.encup.gob.mx
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Para resolver un problema que afecta a austed y a otras personas, ¿alguna vez ha tratado de 
ORGANIZARSE CON OTRAS PERSONAS AFECTADAS?
Opción de respuesta %

Sí 34.32%

No 65.43%

No sabe 0.22%

No contesta 0.03%

Total 100.00%

Tabla de respuestas a la pregunta 56_1 de la ENCUP 2012. 

Rediseñada para esta publicación - Referencia (UDPyFC, 2012)

www.encup.gob.mx
UDPyFC, 2012.

Si tomamos esta afirmación como base: “La construcción comunitaria incentiva a los residentes a asu-
mir el liderazgo y la responsabilidad en lugar de ser receptores pasivos de servicios” (Jorge, Bertucci, & 
Censi, 2002), entonces podemos decir que parte de la labor necesaria es fomentar lo que significa ser 
ciudadano, ya que tan sólo el 65% —aún bajo a mi parecer— sabe que ser ciudadano requiere acción y 
responsabilidad más allá de únicamente ir a votar. ¿Sabrán qué otro tipo de acción y responsabilidad? Es 
importante empoderar a la gente y facilitar el descubrimiento de lo que en realidad es ser ciudadanos: las 
responsabilidades, el compromiso, la vida comunitaria; aspectos de la relación con el gobierno, temas de 
ciudad, medio ambiente, educación, y todos los que la comunidad defina, pensando en que estos temas 
formativos permitan tener criterios para las decisiones que a todos nos implican y benefician, incluso desde 
nuestro barrio.

UDPyFC, 2012.
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Un	  34%	  de	  los	  entrevistados	  prefiere	  guardar	  silencio	  y	  el	  28%	  ignora	  cuando	  alguien	  dice	  algo	  que	  va	  en	  contra	  de	  
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de	  pensar,	  ¿Qué	  hace	  usted?	  
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Además de concepciones y percepciones, participación, frecuencia, membrecía a grupos y organizacio-
nes, la encuesta nos da la oportunidad de conocer la actitud de participación activa, es decir, los mexi-
canos ¿defienden sus ideas?, ¿comparten sus opiniones respecto a temas políticos?, ¿o en las reuniones 
asisten y callan?

El porcentaje más alto guarda silencio cuando alguien está diciendo algo que va en contra de su manera de 
pensar; me pregunto si es por falta de argumentos o si aquello de tener posturas ideológicas débiles genera 
estos resultados. Es decir, tan poco fundamentado está su pensar que no tienen con qué defenderlo ante 
otros, o bien, el tema sigue siendo tan vetado que la gente se vuelve indiferente.

Cuando alguien está diciendo algo que va en contra de su manera de pensar, ¿Qué hace usted?
Opción de respuesta %

Guarda silencio 33.89%

Se marcha 15.07%

Discute 21.20%

Lo ignora 27.90%

Otra cosa 0.48%

Lo escucho 0.24%

No sé 1.06%

No contesta 0.16%

Total 100.00%

Tabla de respuestas a la pregunta 64 de la ENCUP 2012.

Rediseñada para esta publicación - Referencia (UDPyFC, 2012)

www.encup.gob.mx

UDPyFC, 2012.

Los resultados de la ENCUP nos muestran y respaldan la percepción de la falta de participación y la falta 
de motivación hacia ésta. ¿El gobierno puede contribuir en mejorar estos índices? Yo creo que sí, y que 
además es parte de su corresponsabilidad.

El Estado debería ser una de las fuentes esenciales de los recursos necesarios para impulsar el capi-
tal social de los pobres y dar un salto cualitativo hacia el desarrollo. (Díaz-Albertini Figueras, 2003)

Ahora las preguntas son los cómo: ¿cómo y con qué temas formar a un ciudadano en su rol de buscar el 
bien común?, ¿con qué temas formar un grupo organizado con la finalidad de fortalecerse como comu-
nidad?, ¿cómo fomentar la integración comunitaria en una sociedad individualista y desacostumbrada a 
trabajar en equipo?
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La construcción comunitaria busca que los pobres superen sus sentimientos de dependencia y 
ganen confianza en sí mismos diseñando y ejecutando juntos proyectos basados en los activos del 
mismo barrio. (Jorge, Bertucci, & Censi, 2002)

El punto de partida es la creación de un sentido de comunidad entre los vecinos, que desarrollan 
confianza mutua trabajando juntos en proyectos. (Jorge, Bertucci, & Censi, 2002) 

No se trata de asistencialismo. Me atrevo a asegurar que como sociedad estamos cansados de ver resul-
tados mediocres. El modelo actual está en crisis y requerimos un nuevo modelo de desarrollo humano 
integral y participativo.

En consonancia con la teoría de los juegos más moderna, la repetición frecuente de ejercicios de 
confianza y cooperación entre los campesinos creó una disposición cada vez mayor —al principio 
lenta e insegura, después acelerada— a cooperar recíprocamente en la vida comunitaria (Axelrod, 
1997). (Durston, 1999)

Me queda claro que hay que dotar y facilitar herramientas prácticas, contar con una metodología con-
gruente y constructiva que se implemente como parte de las actividades de gobierno que impulsen el 
desarrollo social integral para propiciar procesos de construcción comunitaria.

La Capacitación Comunitaria, es el instrumento por medio del cual se transfieren conocimientos 
y destrezas para facilitar la comunicación social, fomentar la participación de los beneficiarios y 
mejorar el poder decisorio real en todo el ciclo de proyectos mediante los comités de seguimiento 
y mantenimiento. (Lacayo, 2003)

El empoderamiento en el contexto de una estrategia social es un proceso selectivo consciente e 
intencionado que tiene como objetivo la igualación de oportunidades entre los actores sociales. 
El criterio central es de transformación de sectores sociales excluidos en actores, y de nivelación 
hacia arriba de actores débiles. (Durston J. , 2000)

Algo ideal sería generar el espacio y las condiciones para que sea una mezcla entre iniciativas guberna-
mentales, iniciativas vecinales propias de la gente del barrio en el que se realice y de agentes externos, 
como comentaba en un inicio, ya que hay organizaciones que han desarrollado experiencia en el tema y 
esto es parte de utilizar el capital social. Es a través del trabajo en equipo la forma en que se logra el bien 
común, como comunidad y aliados entre ciudadanos, organizaciones y gobierno.

Una característica esencial de los procesos sociales, de construcción comunitaria, de colectividad y empo-
deramiento es la adaptabilidad y construcción particular para cada caso. Cada realidad, cada grupo y cada 
circunstancia determinarán el ritmo, las necesidades, las formas y el proceso mismo que la comunidad 
decida seguir. Por lo que es ineficiente y poco probable determinar en este momento una estructura rígida 
a aplicar y replicar por igual. Ya que estaríamos cayendo en la “protocolarización” y sistematización que 
causa tanto daño a nuestras sociedades.
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Conclusión

La realidad mexicana indica que la participación ciudadana es muy baja, los indicadores sobre involucra-
miento, interés y organización en grupos comunitarios aún dejan qué desear y reflejan el tipo de demo-
cracia que vivimos. Los ideales de la política y de la administración pública, incluso aquellos reflejados en 
reglamentos, distan de lo que se logra y en lo que se enfocan los recursos públicos. En general, con sus ex-
cepciones, los temas de capital social, construcción comunitaria, desarrollo humano integral y conciencia 
crítica ciudadana se han etiquetado tan sólo al activismo social, la acción de ONGs y agentes externos a la 
administración pública. A la vez, los funcionarios y burócratas distan de su nombramiento como servidores 
públicos al seguir protocolos institucionalizados a la vieja usanza y al partido al que pertenecen; además, 
en la mayoría de los casos, carecen del involucramiento auténtico con las comunidades.

Como cristiana, y específicamente como ignaciana y cevequiana, reconozco la gracia de Dios de rega-
larnos la vida e invitarnos a disfrutarla de la mejor manera. Sin duda alguna, este don implica aprender a 
ser humanidad, ayudándonos unos a otros a descubrir y gozar del regalo más bello que cualquiera pudo 
darnos: la vida. Sintiéndonos solos y únicos en el mundo sólo lograremos picarnos mutuamente  con nues-
tras espinas, impidiéndonos así la plenitud; en cambio, nos hará libres y plenos si nos transformamos en 
facilitadores y buscadores del bien común, inmersos en nuestras realidades concretas.

La invitación es clara: nosotros ya hemos despertado, fuera o dentro del gobierno podemos entusiasmar a 
otros a despertar, involucrarse, participar y hacerlo en comunidad. Nuestro llamado es ser una sociedad, 
una comunidad hermanada.

Desconozco si este llamado, con forma concreta, sea una invitación para otros compañeros y amigos ceve-
quianos; por mi parte, lo coloco sobre la mesa para mejorar la forma, enriquecerla, adecuarla y llevarla a la 
acción, comprometidos con ir hacia afuera de nosotros mismos y atender el llamado que como cristianos 
y como CVX mundial hemos discernido y llamado la frontera de globalización y pobreza.

Es inevitable hacer un complemento final a este artículo, un extracto del discurso del papa Francisco 
durante su visita a México, al encontrarse en Palacio Nacional frente a autoridades de gobierno y diplomá-
ticos y los medios frente a la nación y Latinoamérica entera.

Un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justos, honestos, capaces 
de empeñarse en el bien común, este «bien común» que en este siglo XXI no goza de buen 
mercado. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o 
beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad 
se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferen-
tes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y 
frenando el desarrollo.

[…] ciudadanos que han comprendido que, para poder superar las situaciones nacidas de la 
cerrazón del individualismo, era necesario el acuerdo de las Instituciones políticas, sociales y de 
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mercado, y de todos los hombres y mujeres que se comprometen en la búsqueda del bien común 
y en la promoción de la dignidad de la persona.

[…] estímulo para que encontremos nuevas formas de diálogo, de negociación, de puentes capa-
ces de guiarnos por la senda del compromiso solidario. Un compromiso en el que todos, comen-
zando por los que nos llamamos cristianos, nos entreguemos a la construcción de «una política 
auténticamente humana» (Gaudium et spes, 73) y una sociedad en la que nadie se sienta víctima 
de la cultura del descarte.

A los dirigentes de la vida social, cultural y política, les corresponde de modo especial trabajar 
para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en 
su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a 
un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales indispensables [...].

Esto no es sólo un asunto de leyes que requieran de actualizaciones y mejoras —siempre nece-
sarias—, sino de una urgente formación de la responsabilidad personal de cada uno, con pleno 
respeto del otro como corresponsable en la causa común de promover el desarrollo nacional. Es 
una tarea que involucra a todo el pueblo mexicano en las distintas instancias tanto públicas como 
privadas, tanto colectivas como individuales.

[…] el Gobierno mexicano puede contar con la colaboración de la Iglesia católica, que… renueva 
su compromiso y voluntad de servicio a la gran causa del hombre: la edificación de la civilización 
del amor. (Francisco, 2016)
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aprendIendo a IncIdIr
para la plenItud de serVIr

Gerardo Tlacaelel Gómez Sánchez / México

Resumen

En este ensayo manifiesto cómo partir de la afectación propia de la realidad social tan cruda que vivimos 
actualmente. Nos encontramos en el camino y diálogo del proyecto de Jesús. El compromiso da la satis-
facción de plenitud, porque adentrándonos podemos emprender acciones de incidencia sociopolítica en 
el ámbito de partidos políticos, en la sociedad civil y ONGs.

Vivimos una realidad global sometida por la ambición del poder y control de los modelos económicos 
que mueven al mundo. Esta situación tan agraviante tiene oportunidades donde debemos aportar desde lo 
simple, como lo hizo Jesús.

Desde mi perspectiva, el comprometerse con los pobres de la comunidad y/o del mundo, es comprome-
terse con Dios; es vivir una fe comprometida e histórica. Gozamos allí la plenitud del reino, conectando 
con nuestros esfuerzos, anhelos, deseos de logro, realización en todo sentido.

Siendo afectados por la desigualdad y conscientes, actuar en los hechos con fraternidad, para ser felices 
como sociedad, es un signo de esperanza para el bienestar. En la acción no quedarnos tranquilos, ver lo 
que nos toca hacer, impulsar nuevos cambios, incidiendo, participando en la tarea y retos que buscamos 
dignificar en la sociedad.

Así, “aprendemos a incidir para la plenitud de servir”, ensuciándonos un poco en el lodo. No temer ensu-
ciarnos, soltarnos y darnos. La fe se da en la vida con acción política, dando gran sentido en tu caminar es 
así que te reconoces: valiente, desapegado, con convicción. Vale la pena porque es una tarea noble para 
el bien común, guiados por el legado de Jesús.
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Te dispone en tu misión a dar lo mejor de ti mismo para servir y ayudar con todo tu ser débil, necesitado, 
sediento y entregado.

Palabras clave: vida política; movimiento obrero; educación alternativa; animador comunitario; proyecto 
de desarrollo.

Abstract

In this essay I show how to go away from the own involvement of social reallity where we currently live. So 
we can find us ourselfs on the road and we can talk each other about Jesus’s project.

Commitment gives us the satisfaction of fullness, because we can undertake actions of socio political inci-
dences in the field of political parties, civil sociality and ONG’s.

We live in a global reallity submitted for power ambition and economical model control wich drives the 
world; this situation has opportunities where we have to contribute from simple things as Jesus did.

Looking from my perspective, the commitment with poor people from any location, is like to commit with 
God, it’s like to live a committed faith and historical.

In that place is where we can enjoy the kingdom fullness, connecting our efforts, longings and desires of 
accomplishment, as well as self-realization.

We keep being affected by inequality, and being conscious we must to act in the fact with fraternity to be 
happy as society, this is a sign of hope for the welfare.

In the action we cannot be quiet, we must to see what we have to do, make new changes, focusing and 
working on the challenges that we want to dignify on society.

Well then, “Let’s learn how to influence and be hospitable”, The Faith is given on the political action, giving 
a great sense on your own way. So you will find yourself Brave, detached, and with conviction.

Be worthwhile because is a noble task, for common benefit, guided by Jesus legacy. It puts you in your 
own mission so you can give the best of you to serve and help with all your soul, needed, thirsty, and 
committed.

Keywords: political life; labour movements; alternative education; community leaders; development pro-
jects.
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Introducción

Para este ensayo voy a enfocar el análisis en describir sobre lo que nos toca realizar en la CVX, en torno a 
la dimensión política del compromiso cristiano ignaciano.

A partir del discernimiento personal, empujado un tanto por la experiencia vivida de ver la realidad social 
tan cruda y retadora, de realizar los ejercicios espirituales, el vivir día a día los cuatro pilares de la CVX.

Afectado y consciente de la realidad tan compleja, contaminada por multifactores e intereses de facto, 
de dinero, por modelos de vida de consumismo masivo, por la expansión de los imperios, por la simple 
ambición del poder por el poder y control de los modelos económicos que mueven a la sociedad.

Visto así, de manera global, esta situación tan agraviante y tan llena de oportunidades donde podemos 
aportar desde lo simple como al estilo de Jesús.

Al encontrarme en el camino del proyecto de Jesús, me ha ayudado a asimilarme como miembro activo 
de la Iglesia católica, a emprender acciones de incidencia sociopolítica en zonas urbanas vulnerables, a 
emprender el proyecto de acompañamiento y superación del nivel bachillerato de obreros de producción a 
realizar voluntariado en la Asociación civil FM4 Paso Libre. Así también he aprendido a contemplar y gozar 
la plenitud de la construcción del reino de Dios, conectando así todos mis esfuerzos, anhelos, deseos de 
logro y realización tanto espiritual, personal, profesional y ciudadana.

Luego de ser conmovido, afectado, tocado por el coraje de ver la desigualdad, la toma de conciencia y 
empoderamiento que logra este diplomado en el quehacer como agente de cambio y/o político, así como 
la realización de actividades de obra social, me dispone al servicio del prójimo en su totalidad.

He logrado asimilar al autoconocimiento como el conocimiento de uno mismo aplicado en las aulas, visto 
desde la perspectiva de empoderar al alumno dentro de la educación popular.

Ayudar al prójimo vulnerable es para mí, hoy por hoy, una propuesta tangible desde el enfoque de em-
poderamiento de la educación popular. El discernimiento sociopolítico es el medio que me ha ayudado 
a encontrar mi fe y vida en torno a Dios. Es aquí donde puedo confiar con la verdad y el amor para los 
próximos compromisos de responsabilidad y servicio que nuestra misión nos encomiende.

Visto desde allí, encuentro porque no me gusta quedarme sentado viendo la televisión o salir a comprar 
al Black Friday; porque entiendo que hay formas mínimas de ser mejor persona con nuestros demás 
hermanos, que podemos organizarnos para una mejor dinámica, sobre todo fraternal y cercana, que nos 
podemos educar en valores comunitarios frente a los modelos económicos devastadores.

Porque ante la adversidad y la indignación de los que somos el pueblo de Cristo, tengo esperanza en que 
se puede trabajar por una dinámica colectiva para lograr el reino de Dios. Así podemos aprender a incidir, 
ensuciarnos un poco en el lodo, pero así también vamos a encontrar la plenitud de servir a los demás.
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Puedo concluir que sólo por el hecho de que en mi historia de vida siempre ha estado presente el sen-
timiento sensible de preocupación por la realidad de la calle —tan dura, indiferente, distante de unos y 
otros, divididos en formas y clases—, ese trayecto en mi formación y conciencia política ha despertado el 
que pueda participar y actuar aún en lo más mínimo.

Proyectos para la incidencia política

Considero que el compromiso cevequiano debe permanecer en constante actividad en torno a la partici-
pación del diálogo, discernimiento, debate de la coyuntura política local, así como de lo que acontece en 
la vida política de los actores importantes en la toma de decisiones y destino de nuestra calidad de vida.

De no ser una buena noticia la política, no tendrá importancia ni relevancia la función de cualquier orga-
nización civil organizada desde distintas trincheras y ámbitos. Si en su desempeño realizan el descrédito, 
la indiferencia, el desprecio, el sesgo, el bloqueo, la limitación y/o el ocultamiento de la vida política de 
las personas y organizaciones.

En lo personal, en este camino me basta con tocar la muy sensible realidad social y política, ya que será 
el termómetro para visualizar aquellos agravios, situaciones dolientes que nos rodean. Así puliremos la 
vocación hacia el compromiso digno dentro del terreno de lo político que en el análisis de la marginación, 
la pobreza y la reflexión global de la dimensión sociopolítica podremos precisar en aquellas acciones que 
en conjunto nos han de llevar al bien común en la sociedad.

A lo largo de mi trayectoria de incidencia política, he visualizado en mi historia de vida a Jesús presente en 
mi vida, en momentos clave, difíciles, así como en los más enriquecedores. Es por ello que para mí tiene 
un peso y valor muy significativo la participación política, ya que en el aprendizaje he recogido frutos que 
han forjado mi estilo de hacer política, que en términos prácticos me describo como: el que participa ac-
tivamente, hace tareas e influye desde atrás, manteniendo un perfil bajo sin preferir relucir ante los demás.

2006. Construcción del proyecto alternativo de Nación

En esta trayectoria de participación política como modo de interés en realizar un pacto social para influir y 
participar en la toma de decisiones de nuestro destino, participé activamente dentro y fuera de la universi-
dad en proponer, promover el cambio en las estructuras de gobierno obsoletas desde hace décadas atrás. 
Entonces, con un liderazgo lúcido y fuerte, se manifestó en mí un interés de apuesta, convencido de que 
el rumbo del cambio está cerca.

Un nuevo proyecto de nación debe proponer una alternativa capaz de aprovechar la globaliza-
ción y no sólo padecerla; una esperanza de atender los fundamentos del pueblo, de la economía 
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mundial, pero ejerciendo nuestra libertad para aportar los puntos de vista y la política que más 
convenga al interés nacional. La propuesta es transitar por un camino propio, con un modelo 
de desarrollo que concilie el crecimiento con el bienestar; es importante sacar al país del estan-
camiento económico, pero el crecimiento debe acompañarse de una distribución equitativa de 
beneficios. No basta crecer, el desarrollo tiene que llegar a las mayorías. En esencia queremos el 
progreso, pero con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso. Queremos la modernidad, 
pero forjada desde abajo y para todos. (La Jornada, 30 de agosto de 2004)

Fue en 2008 que el movimiento comenzó a debilitarse, pero mis energías estaban puestas en dar lo mejor 
de mí en entrega y entusiasmo por convicción y gusto por compartir una lucha junto a lo que la mayoría 
de las voluntades ciudadanas apostamos en la coyuntura política de ese momento histórico en la vida 
política del país.

En ese lapso influyó el desarrollo de mi acción y participación, el vínculo y cercanía al Programa 
Universitario de Derechos Humanos, donde participaba como activista. Así también El Programa de 
Liderazgo Universitario Latinoamericano al estilo Ignaciano fue donde hice clic por medio de la sensibi-
lización ante los problemas sociales a nivel local, nacional y latinoamericano, para encontrar una actitud 
positiva ante las implicaciones de optar por la fe y justicia, con enfoque Ignaciano.

En el proceso coordiné brigadas de promoción del voto ligadas a realizar capacitaciones con interesa-
dos en defender el sufragio de nuestro candidato. Era activista de la radio independiente Radio Nueva 
República, donde interpretaba el movimiento obradorista narrando hechos o acontecimientos suscitados 
en la coyuntura de aquellos años. Repartía propaganda en la universidad, bulevares y colonias de la ciudad 
de León, Guanajuato.

Con las redes ciudadanas tuve la fortuna de hacer amigos, conocer a gente aliada, convencida con el 
entusiasmo y energía del momento politizado en que se encontraba el país.

Esta coyuntura ayudó a que en 2007 me convirtiera en el primer presidente municipal de León de los 
comités de organización política del Frente Amplio Progresista, movimiento social postelectoral gestado 
luego de una fuerte pugna sobre los resultados electorales, reñidos y catalogados como el segundo fraude 
electoral más fuerte en la historia —el primero fue cuando se le arrebató el triunfo de la presidencia al 
ingeniero Cárdenas en 1988.

2009. Participación desde partidos políticos

Luego del breve camino enriquecedor de lucha fraterna y politizada de tres años activos en el movimiento 
obradorista, en el 2008 llegó fuerte la candidatura al gobierno del Estado de México por Alejandro Encinas. 
Luego de una breve participación que tuve en la promoción del voto, me sumé a la actividad política de 
refundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que implicó asumir la responsabilidad y 
compromiso dentro de este mismo instituto político como militante y agente de cambio.
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Para la conformación de las planillas de las candidaturas del partido en la ciudad, mi participación con-
sistió en armar desde atrás en la conformación de un pequeño grupo de amigos con un empuje hacia el 
nuevo cambio de la dinámica partidaria y con una propuesta de una nueva conformación organizativa de 
contrapeso a los grupos que controlaban el partido en ese momento, “Los chuchos”.

De esta manera, participé en propuestas de servicio y activismo del partido hacia afuera, como lo fue en 
la comunidad rural de la Arcina, donde lo principal fue tener un vínculo amigable y cercano con la comu-
nidad. Al haber sido coordinador de campaña de un candidato a diputado local, fue lo que me hizo poder 
explotar mis propias capacidades, debilidades, aprendizajes, probarme a mí mismo con miedos, corajes, 
ingenio y retos en una experiencia plena del todo enriquecedora y fortalecida con los ánimos propios y de 
gente cercana que también aportó mucho en la experiencia que dejó en mí aquel rol que desempeñé en 
el ámbito de los partidos políticos.

2012. Participé en la coordinación de un sector del distrito 14 de Guadalajara: la estructura electoral de 
defensa del voto para la gubernatura de Enrique Alfaro y la presidencial de López Obrador, lo que significó 
en concreto capacitar y liderar a diez personas representantes generales, mismas que capacitaron a diez 
representantes de casilla, armar la logística de cobertura, organización, seguimiento y motivación previa, 
durante y posterior a la jornada electoral.

Lo que resultó en poder lograr el cien por ciento de casillas cubiertas de representantes capacitados y aten-
didos por los diez representantes generales, sin incidentes mayores, con resultados magníficos de más de 
300 votantes por casilla a favor de nuestro candidato presidencial. Lo cual, al menos superaba por mucho 
los resultados del 2006 en León; en esta ciudad panista los votos eran de 10 a 15 por casilla.

El hecho de poder entregar resultados de esfuerzo y trabajo de talacha, de base a cambio de nada, significó 
para mí un logro político, que caracteriza mi forma de proceder cuando algo muy fuerte me mueve. En 
este caso he encontrado que me mueve más un acontecimiento político que un acto de caridad, en gran 
manera.

Aún me hace falta encontrar más para integrar todo lo bueno y lo malo en el proyecto de Jesús.

2015. Participé en la promoción de espacios de diálogo con actores políticos. En Casa Loyola colaboré 
en la realización y convocatoria de un diálogo abierto con Pedro Kumamoto, candidato independiente a 
diputado local por el Distrito 10 en Zapopan, Jalisco, así como con miembros de CVX el 23 de mayo del 
2015, a pocos días de realizarse la jornada electoral de la que resultó electo.

Su propuesta fue viable y enérgica debido a su disposición y cercanía con los ciudadanos de las colonias, 
al ofrecimiento fraternal y de a pie, de salir adelante en un ambiente cordial de paz, responsabilizándonos 
y empoderando el ejercicio democrático e histórico de transformación social que se encuentra en proceso.
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Como activista, a la vez apoyé la defensa del voto, ahora como representante general, en el nuevo parti-
do constituido Morena, como derecho y ejercicio de todos los ciudadanos a vigilar y tomar cuenta de la 
dinámica de la jornada electoral.

Con la tarea principal de cuidar que no se vuelvan a manifestar aquellos agandalles, atracos y fraudes, así 
como contrarrestar los climas de corrupción, acaparamiento, compra de votos, movilización masiva por el 
clientelismo, etc.

El ejercicio ciudadano de plantarse a vigilar la jornada electoral, en el sentido de corroborar, verificar el 
buen funcionamiento del derecho ciudadano libre, democrático a votar y ser votado (INE, 2015), que todo 
se realice en un ambiente de paz y fraternidad, son algunos de los valores por los que más de uno nos 
movemos a emprender acciones de participación en la política local.

Del 2013 a la fecha he dado un respiro en la actividad política para encontrar paz y tranquilidad, encon-
trarme como hijo de Dios, es decir, ver más por el lado espiritual para así disponerme en cuerpo, espíritu, 
sabiduría, con mis defectos y virtudes a lo que me toca para lograr plenitud en mi entorno con perspectiva 
de incidencia política.

Agradecido por todos los frutos e impulsando y promoviendo actualmente el vínculo con FM4 Paso Libre 
y Amnistía Internacional con la CVX, que me ayuda a tener una mirada más amigable, gustosa y servicial 
para los demás. Cada vez soy más consciente del vivir en plenitud, sacándole provecho a las cuatro fron-
teras de la CVX: espiritualidad, formación, comunidad, apostolado.

Al estilo, como lo menciona el padre “irreverente” Solalinde: “en los hechos”. Comprometerme a ser 
comunidad, vivir de cerca los postulados, principios y carisma CVX, el ser CVX, la identidad CVX, son 
conceptos que llaman a ir profundizando más el compromiso con la región CVX como muestra también 
de agradecimiento de mi hacia el padre Jesús por siempre estar presente en mi vida.

Proyecto educativo inspirado en la educación popular

Con obreros de la empresa automotriz Industrias Vermar, inicia en 2015 mi participación como líder del 
proyecto en la coordinación de las actividades realizadas para lograr el objetivo de certificar el nivel de 
preparatoria por parte de treinta alumnos-obreros de manera externa. Con el apoyo de dos maestros he-
mos emprendido acciones educativas en los últimos meses en la empresa para otorgar el servicio a aque-
llas personas vulnerables, con deseos de superación frente a la carente oferta de desarrollo humano por 
los gobiernos locales así como la miopía de las autoridades educativas, es decir, permanece la oferta de 
trabajar en un proyecto educativo inspirado en la educación popular, con el uso de herramientas prácticas 
que nos conducirán a ir más allá de la realidad, empoderando a ciudadanos comunes a la organización 
social. Persiste en un ambiente de trabajo diario con cada uno de nuestros alumnos para que se conozcan 
a sí mismos, como primer paso; luego, para poder confiar, vencer miedos y enfrentar su propia realidad 
con una toma de decisiones discernida.
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Asimismo, considero importante manifestar que mi inquietud de llevar a la acción el compromiso social 
me ha llevado a emprender en el sector educativo, en el entendido de que en el camino puedo adecuar y 
ajustar las limitaciones y debilidades que por inicio se manifiestan, y que yo solo no voy a poder hacer todo 
ni cambiar la realidad, sino que acompañado, arropado, reconocido como político, aconsejado, vinculado, 
con trabajo en equipo de manera comunitaria se enriquece el propio proyecto, para caminar juntos en el 
seguimiento del proyecto de Jesús, como el centro de nuestras vidas que guía al bien común las acciones 
realizadas. Desde una perspectiva propia alejada de los modelos institucionales y/o tradicionales, aquí 
defino algunas herramientas que ayudan a darle forma al proyecto:

Autoconocimiento Desarrollo humano

Autodidactas Valor humano

Educación popular Agentes de cambio

Emprendimiento social Optar por el otro con vocación de servicio

El eneagrama es una herramienta que utilizamos los cevequianos para conocernos. Considero que pode-
mos empezar con algo básico a compartir con obreros. Es un sistema de clasificación de la personalidad 
que algunos también encuentran útil como camino de superación personal. Esta propuesta es una elabora-
ción histórica por parte de autores occidentales que se basa en ideas anteriores de origen místico y oriental. 
Debido a las reelaboraciones sucesivas resulta complicado saber exactamente su origen, su estructura y 
uso original, aunque sí es posible trazar cómo ha sido concebido y usado por diversos autores en occiden-
te. Generalmente se presenta como un método para el autoconocimiento y el desarrollo personal, aunque 
ha sido cuestionado por la dificultad para ser validado de forma científica (Baron, 1998: 162).

Educación popular. Enfoque que entiende la educación como un proceso participativo y transformador, 
donde el aprendizaje y la conceptualización se basan en la experiencia práctica de las propias personas 
y grupos. Partiendo de la autoconciencia y comprensión de los participantes respecto a los factores y 
estructuras que determinan sus vidas, pretende ayudarles a desarrollar las estrategias, habilidades y téc-
nicas necesarias para que puedan realizar una participación orientada a la transformación de la realidad 
(Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 2015).

Considero que hace falta mucho camino por desarrollar y recorrer, ya que hay bastante trabajo en las 
calles, en las colonias y/o comunidades rurales aun todavía más agravante: se manifiesta un atraso despro-
porcionado en el nivel educativo de la población regional, similar a la realidad social de Latinoamérica.

Es allí donde he elegido descargar mis energías y esfuerzos para proporcionar el servicio y/o apostolado 
que he buscado realizar, encajar, embonar, ayudar y/o colaborar; luego del trabajo de desarrollo humano, 
espiritual y personal impulsado por la espiritualidad ignaciana.

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/
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Desde el discernimiento, he encontrado que desde todo mi ser es donde quiero permanecer con todas 
mis debilidades, fortalezas, oportunidades a realizar esfuerzos para hacer reino con quienes estén a mi 
alrededor en este y los nuevos proyectos que se presenten en torno a facilitar herramientas en los procesos 
educativos.

Como vía alterna a contrarrestar y salir adelante frente a las agravantes faltas de desarrollo de los sistemas 
educativos actuales y que las condiciones adversas del entorno político, económico y social no ofrecen un 
panorama favorable en el que mejore la calidad educativa en todos los niveles.

Nuestros actos y liderazgo hay que vivirlos al puro estilo ignaciano ante la sociedad, vista ésta como nues-
tro campo de acción en la armonía de ser felices. Conjugando esto con lo que el ex jesuita Chris Lowney 
menciona en muchos de los capítulos y prácticas realizadas en intervenciones de cambio en las organi-
zaciones, en su libro El liderazgo al estilo de los jesuitas (2004); ha sido básico y alentador el mantener los 
principios jesuitas en mi caminar profesional como consultor-relacionista industrial insertado en la gestión 
del cambio para optimizar los procesos en la vida diaria de las compañías.

La fe en mi vida 

Como activista con profundo sentido de caridad universal, de bienestar social y justicia —sobre todo con 
la gente urbana necesitada de servicios básicos, de espacios públicos, culturales, deportivos, artísticos, 
educativos, etc., desde el coraje por la falta de oportunidades para vivir dignamente—, me ha costado 
esfuerzo y dedicación permanecer en un diálogo directo con Jesús, sin embargo me ha sostenido en mayor 
plenitud en la vocación de profesar la fe.

La fe en mi vida incluso se ha manifestado en la acción, como brigadista, activista, promotor, defensor, 
grillero, ya que es ahí donde me hago ver para ser reconocido y visto como alguien transparente, noble, se-
guidor del legado de Jesús, dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para servir y ayudar con todo mi ser débil, 
necesitado, sediento y entregado. El espíritu santo se ha vuelto una herramienta práctica de orientación y 
motivación en mi vida diaria, ya que es dinámica, amplia y profunda.

Algunos pasajes que me han llegado a mover internamente para salir a hacer, manteniendo el ser y que me 
conserva en querer el continuo aprendizaje en el saber son:

Para que despiertes en nosotros la audacia que nos impulse al apostolado con entusiasmo y 
podamos superar el miedo a meternos en líos por defender los derechos de Dios y de los demás.

Para que nos comuniques el gusto por las cosas de Dios, a las que cada día les encontramos 
menos sabor.

Ven ya, padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones.
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Hago una cita del monseñor Aníbal Maricevich, que viene a conectar la idea por la cual me siento enri-
quecido y alegre de permanecer en este momento del proceso.

El bien común que Juan XXIII había definido como “las condiciones propicias para que el hombre 
pueda realmente desarrollar su propia personalidad, su propia conciencia, su propia acción”. Yo 
pienso que, desde luego, el compromiso político es una exigencia de la fe, es una exigencia  de 
la caridad y de la justicia. Entonces, pues, al ejercitante hay que despertarle el sentido, repito, de 
la justicia, de la caridad. No solamente hacia los individuos sino hacia la nación, al bien común. 
Además, yo pienso que, para un discernimiento del compromiso político en AL, es muy impor-
tante un sentido crítico, lucido, que pueda llevar, precisamente, a discernir lo bueno y lo malo, 
lo conveniente y lo inconveniente de la acción política. Otra cosa: yo pienso que también, como 
elemento para discernir el comportamiento político, hay que agregar una cierta audacia: audacia 
en los planteos, audacia en la acción. Una actitud conservadora que quiere solamente el “status 
quo” y que no se anima a arriesgarse, no puede hacer nada ni en el mundo ni en la iglesia. Un 
cierto sentido de audacia, un cierto sentido de riesgo, me parece lo fundamental en esta etapa de 
Latinoamérica, que está buscando su consolidación, que está buscando su propio destino, que 
está buscando su propio camino. (Varios, 1980)

En el ensayo dos de este diplomado hice la siguiente mención:

En la misa de este domingo en el Centro Ignaciano de Espiritualidad, leí esta petición la cual me 
motiva e invita a seguir en la lucha: “Por nuestra comunidad CVX, que sepamos velar por los de-
rechos de los demás, que practiquemos la justicia; que dediquemos de nuestro tiempo a acoger, 
apoyar y acompañar a los más pobres, a los débiles, a los más necesitados”.

Oremos: Acompáñanos, Señor. 

El carisma CVX en sus distintas dimensiones: espiritual, comunitaria y apostólica (Comunidad de Vida 
Cristiana, 2011) se han manifestado en mí por medio de la preservación del compromiso en las eucaristías 
dominicales, proyectos de apostolados cevequianos a nivel regional como miembro de este cuerpo laical.

En el sentido de permanecer atento para dar razón de la fe en el seguimiento a Cristo, ayudado entonces 
a discernir los proyectos personales y comunitarios. Identificado como laico, movido también a asumir la 
misión del proyecto de Jesús; trabajar en equipo, compartiendo vida en la búsqueda de un mundo más 
justo comprometidos con los más pobres.

Considero que otra manifestación importante de cambio constante en mi vida ordinaria ha sido la dis-
posición abierta y entregada por mi parte a continuar en el aprendizaje y estudio de la experiencia del 
Dios vivo, cercano a la humanidad, lo que me ha permitido adentrarme en un ambiente de preparación, 
desarrollo y crecimiento personal sin precedentes al servicio del Señor.
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Justo ahora, emprendo el nuevo camino de formación en el Diplomado Magis 05 un tema del todo nuevo 
en mis contenidos de estudio y/o formación académica, que deja en mí un entusiasmo, inquietud y curio-
sidad por aprender de la cristología, eclesiología para un entendimiento global del rol que desempeñamos 
los laicos en la iglesia católica.

Desde luego que voy encontrando un camino de paz y de plenitud en mi entorno, el cual me permite 
enfrentar nuevos retos con el ánimo y la fortaleza de realizarme como persona íntegra, abriendo espacios 
fraternos de convivencia y acompañamiento para compartir vida, hacer conciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente, mantener el equilibrio social para recuperar los valores humanos necesarios para el buen 
vivir.

Creo que mi esfuerzo y colaboración de servicio a la comunidad CVX y a los demás, hacen sinergia en 
mi idea o intención de mostrar al mundo una iglesia y un Dios con rostro humano. Me alienta también a 
mantener fuerte mi fe en el nuevo ambiente y panorama global de la Iglesia.

El nuevo papa jesuita ya dijo:

Si esto así, insisto, digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un cambio de 
estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los tra-
bajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos […] Y tampoco lo aguanta 
la Tierra, la hermana Madre Tierra como decía San Francisco. Queremos un cambio en nuestras 
vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra realidad más cercana; también un cambio 
que toque al mundo entero porque hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas glo-
bales a los problemas locales. La globalización de la esperanza, que nace de los Pueblos y crece 
entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia. (1)

Discernimiento para lo que nos toca hacer

Lo que me corresponde es seguir con el ímpetu dispuesto y abierto del corazón a seguir el proyecto de 
Jesús, siendo reconocido como su hijo, parte de la Iglesia, parte de la CVX. En lo personal, mantener la 
mente abierta para identificar al mal espíritu en mis actos.

Seguir con la inquietud y motivación por permanecer con el enfoque de estudio de la realidad social, así 
como en mis estudios, para mantener el aprendizaje y así aplicar herramientas prácticas para la construc-
ción del Reino de Dios. Es retador para mí conservar cuidado en la transparencia y verdad permanente 
para sacarle provecho y aplicarla en mi vida diaria para vivir en plenitud.

Lo que me toca es ser cuidadoso con las bondades y virtudes que Cristo trabaja en mí, como lo es mi 
estilo de liderazgo, para de esta manera servir en calidad, ser empático, trabajador, ligero, comprensivo, 
flexible, facilitador, crítico, amoroso, que dé luz y esperanza para activarse en servicio en los demás que 
me rodean; de escucha y adaptable a las circunstancias buenas y malas para sacar lo mejor de mi persona.
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Lo que me toca es que debo pedirle a Cristo todos los días que me deje soltar, confiar plenamente en él, 
mantenerme en libertad, en alegría de vivir y de creer en lo que me dice a través de los demás, para así 
seguir siendo fuerte y sensible a las cosas simples y sencillas que son muestra y fruto de la entrega en amor 
fraterno y misericordioso de lo que él nos transmite de muchísimas formas.

Tabla conceptual: Aprendiendo a incidir para la plenitud de servir

Concepto Descripción

Propósito De la experiencia simple de participación en campañas o actividades políticas, don-
de surge el sentimiento compasivo y movido de la drástica y compleja realidad 
social.

Alcance Ser gestor y agente de cambio en el proyecto social de llevar la preparatoria popu-
lar al obrero; participar políticamente en sectores comunitarios, partidos políticos, 
sociedad civil, ONGs.

Métodos Educación popular, autoconocimiento, incidencia y conciencia política del entorno, 
desarrollo laboral y crecimiento personal.

Enfoques Emprendimiento social, autogestión, autodidactas, intervención comunitaria; parti-
cipación, retroalimentación, compartir, desarrollo humano; empoderamiento y con-
fianza en el ser humano.

Resultados Ver en la práctica la gestión del trámite educativo del otro; impulsar y darle forma al 
vínculo CVX-FM4-AI; participación en la acción política en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara.

Conclusiones Vivir los cuatro pilares CVX; centrarme en una frontera y sacarles provecho; discer-
nir, centrar mi principio fundamento; agradecer, ser uno mismo, ser herramienta para 
que otros se animen a actuar.

Cito una frase que me envió una cevequiana de más de 50 años de edad, quien participa en el vínculo de 
CVX-FM4-Amnistia Internacional:

GRACIAS Gerardo por compartir tan bello mensaje. La palabra en Tseltal, Muk ubtese ótanil que 
quiere decir Engrandecedores animadores del Corazón,

Da Alegría y Esperanza todo este bello Proyecto, GRACIAS Gerardo por ser Engrandecedor ani-
mador del Corazón. Saludos  y Vida Bella. Verónica.

Estos párrafos me los compartió luego de que le envié el mensaje que el padre Alejandro Solalinde com-
partió a la CVX en una entrevista en su visita exprés al Centro de Atención al Migrante FM4 Paso Libre en 
Guadalajara:
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Quiero enviar un mensaje muy caluroso a las CVX, y decirles que la vida cristiana se tiene que 
expresar con hechos, como lo están haciendo estas comunidades. Y decirles que la gracia de Dios 
actúa con ustedes y que ustedes son la mejor catequesis, porque ustedes están demostrando con 
hechos que se puede amar sin miedo.

Y hay mucha gente que tiene miedo, tiene miedo del ser humano, miedo de los migrantes, y por 
eso no los recibe y no los acoge. Pero yo los invito a que ustedes lo sigan haciendo. La CVX son 
un ejemplo de vida cristiana práctica.

Conclusión

“Este es mi último anhelo: que se haga una cruzada de amor y respeto al pobre 
[…] porque el pobre es Cristo, Cristo desnudo, Cristo con hambre, Cristo Sucio, 
Cristo enfermo, Cristo abandonado. ¿Podemos quedarnos indiferentes? ¿Podemos 
quedarnos tranquilos?”   

San Alberto Hurtado

Para lograr el entendimiento multidimensional de lo que afecta y contamina el desarrollo y crecimiento de 
la sociedad, primero debemos tener sumamente analizado al actor que interviene en los procesos; por lo 
tanto, será quien finalmente gana, manteniendo al pueblo sometido y pobre.

Es necesario hacer un análisis histórico y social de todos aquellos acontecimientos que se fueron desa-
rrollando a lo largo del tiempo, que motivaron a crear el escenario actual donde nos encontramos: en 
decadencia, pérdida de valores, corrupción desmedida y avasallante.

Para dicho análisis es necesario, por lo tanto, comprender y desmembrar qué tipo de modelos económicos, 
políticos y/o estrategias se han aplicado en la administración pública; desglosar todas sus partes buenas, 
malas, regulares; qué actores, quiénes fueron beneficiados y quiénes afectados, para así detectar de mane-
ra clara cuáles fueron los motivos para aplicar determinada política.

El Estado visto como el centro que asigna los recursos, que aplica las reformas y ajustes a las estructuras de 
sus modelos; visualizando su actuar sobre todo cuando obedece a reglas del modelo capitalista, es nuestro 
campo de análisis y de acción, para poder diagnosticar y poder diseñar y/o proponer una alternativa de 
mejora común.

Las políticas en materia económica a nivel global están diseñadas, orientadas a dinamizar el mercado para 
poder atraer capital para el interés de los particulares inversores y/o capitalistas. Los entes potentados que 
controlan el flujo del mercado, la toma de decisiones en la política exterior con incidencia interna en los 



187LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

países débiles, controlan el rumbo de países enteros, se olvidan de manera egoísta e indiferente de dismi-
nuir los indicadores de desigualdad y pobreza que existen entre sus ciudadanos.

México es un país de muchos contrastes y la desigualdad es un aspecto notorio muy característico. Porque 
tan solo basta salir a la calle y ver grandes plazas que invitan al consumismo, y a la vuelta de la esquina, 
vemos calles de grandes ciudades marginales de pobreza, casas de cartón, calles sin pavimento y sin los 
servicios básicos necesarios para una vida digna frente a una gran plaza comercial ostentosa de lujo y 
placer.

En el país existen grupos de población de riqueza extrema que acceden a una cultura muy similar a los 
países de primer mundo mientras que, contrastado esto, existen conjuntos mayoritarios de población que 
apenas subsisten con salarios precarios, condicionados para estar dentro de los estándares de los países 
más pobres del mundo. Es decir, tenemos un universo abundante de ricos muy ricos, como Carlos Slim, y 
también pobres que no sólo avergüenzan al mismo gobierno sino a cualquier ciudadano común.

Igualmente hay actores pobres que dejan el ejemplo de persistencia, carácter, humildad y dignidad como 
los niños basquetbolistas Triquis.

El basquetbol indígena.- En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (PRI, 1988-1994) el gobierno 
decidió fomentar la construcción de canchas de basquetbol en las comunidades indígenas. Era 
parte de un plan para fomentar el deporte de manera barata, pero también buscaba mantener 
comunicadas a las poblaciones y combatir rápidamente conflictos armados como el de Chiapas: 
las canchas servían como pistas de aterrizaje de helicópteros. Esto provocó interés de los pueblos 
indígenas en el basquetbol. Así, ya desde 1996 había torneos entre tzotziles y tzeltales chiapa-
necos. Otro lugar donde el deporte prendió fue en la Sierra Tarahumara, de Chihuahua. Luego 
vinieron la Sierra de Hidalgo y Puebla, a los que se sumó Oaxaca. El asunto es que buena parte de 
los indígenas que practican este deporte lo hacen descalzos. De hecho así solía jugar la selección 
que fue a Argentina. Estos jóvenes se acoplaron a jugar con tenis, pero ha habido buenos equipos 
que no lo han logrado, y al ser obligados a usar calzado se ha derrumbado su nivel de juego. 
(Proceso, 14 de octubre de 2013)

Otros luchadores sociales importantes en dignificar la vida de los pobres como Rosendo Radilla, Lucio 
Cabañas, Digna Ochoa y otros muchos más sin nombre y sin afán de protagonizar sus historias.

Los avances históricos de la economía del país ciertamente han permitido avances en materia de salud, 
educación, seguro social, alimentación, servicios básicos, tecnología, empleos e investigación que dentro 
de los extremos de ricos y pobres han hecho que persista un grueso de la población concentrada dentro 
de una gran clase media (CEPAL, 2013).

El reto es, por lo tanto, moldear o diseñar estrategias que obedezcan al beneficio comunitario. Formándonos 
en este proyecto político de vida, de vocación y servicio a los más desprotegidos y vulnerables, la postura 
política que nos corresponde adoptar es estar aquí y ahora del lado del pobre.
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Una vez teniendo claro el camino del compromiso cristiano, podremos ser seguidores de la vida de Jesús, 
otorgándole vital importancia a los valores humanos que optan por la transformación y el desarrollo sus-
tentable, por el buen vivir de los pueblos.

Nos encontramos, entonces, que el servicio en mi vida toca impulsar la agenda social, la incidencia, la 
participación en lo político; debemos tocar tierra considerando hacia dónde señala el dedo de Dios.

Las comunidades de vida cristiana, por naturaleza, tienen un compromiso encarnado en los pobres, ya que 
es allí donde encuentran su sentido y su campo de acción.

Nuestra visión es que los pobres son el prójimo, la personificación de Dios, y nos mueven a una cercanía 
afectiva, proactiva junto con y para con el que sufre, que dignifica nuestro compromiso y refuerza nuestro 
ideal de construir el reino de Dios.

Desde mi perspectiva, una conclusión lógica es que el comprometernos con los pobres de la comunidad 
y/o del mundo es comprometerse con Dios, es vivir una fe comprometida e histórica.

Los participantes de las CVX, inspirados en la vida de Cristo, encontramos en este espacio el camino para 
ser creyentes y ayudar; así uno se ayuda a sí mismo encontrando el camino que le conecta, que le acerca 
con la posibilidad real de encontrarse con Dios.

Una vez metidos en la acción no debemos quedarnos tranquilos, hay que discernir políticamente lo que 
nos toca hacer; impulsar nuevos cambios, incidiendo como agentes de cambio participativos en los proce-
sos y retos que buscamos dignificar en la vida de la sociedad. 

Evaluar la pobreza sólo en términos de carencias y necesidades insatisfechas, nos hará mantener un nú-
mero fijo por un determinado tiempo y podremos creer que se va acabar. Es por ello que debemos ser 
conscientes de que siempre va a persistir en mucha o poca medida afectando a la sociedad.

De esta manera, estaremos “Aprendiendo a incidir para la plenitud de servir”. No temer de ensuciarnos en 
el lodo, disponernos, soltarnos y dándonos, es entonces que vamos a encontrar la plenitud en el servicio 
a los demás.

“Todo buen cristiano ha de inclinarse más a salvar la proposición del prójimo que a condenarla”,  
recordando el origen ignaciano para mantenernos dispuestos en el aquí y ahora.

Búsqueda de más, servir donde hay más necesidad, donde el bien sea más universal, con Cristo 
y metas grandes.
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Resumen

Este artículo entrega los conceptos de pobreza, democracia, participación política y derechos humanos en 
la región de América Latina desde la experiencia política de Dios, específicamente desde las comunidades 
de vida cristiana con espiritualidad Ignaciana (CVX). Se ofrece un contexto e hilo conductor para presentar 
el proyecto de sensibilización sobre la enfermedad del Lupus, de CVX Colombia, como muestra de accio-
nes concretas con las cuales se puede incidir directa o indirectamente en un sistema político.

Introducción

Uno de los objetivos de los católicos en la actualidad es construir una realidad donde impere la justicia, 
la dignidad humana, la inclusión, la igualdad social, la distribución de la riqueza sea equitativa, la inexis-
tencia de la violencia, haya salud y educación con calidad para todos, igualmente con la vivienda y una 
alimentación digna, un cuidado permanente del medio ambiente. En resumen: un mundo que se llama 
“mundo ideal”, el reino de Dios en la tierra; una realidad utópica desde la realidad actual. En lugar de ser 
una situación utópica, la sociedad, y en particular la las comunidades de vida cristiana CVX, está toman-
do acciones para llegar a esta realidad, con fe y esperanza. Teniendo en cuenta que el ser humano y las 
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organizaciones sociales, por su naturaleza social, están inmersas y llamadas a entender cuál es la realidad 
sociopolítica en la que se desarrollan y toman parte en la vida política, entendiendo como política, por 
supuesto, la búsqueda del bien común.

La posición ante la problemática de injusticia, inequidad, falta de valores, pobreza, violencia, entre otras 
muchas más variables que le quitan dignidad al ser humano como hijo de Dios, es clara: el rechazo y el 
reclamo a indagar en el conocimiento tomando posición crítica y a la vez como un llamado a la acción con 
los instrumentos metodológicos, información e incidir política  mente sobre las estructuras e instituciones, 
ya sea de forma directa o indirecta, con el fin de lograr una mejor sociedad.

En consecuencia, a partir de lo anterior el presente artículo primero plantea una descripción y diagnóstico 
del contexto general de la pobreza, democracia, participación política y derechos humanos en nuestra 
región desde la experiencia política de Dios, la CVX, el mensaje del papa Francisco y la espiritualidad igna-
ciana. Al final del artículo se presenta una experiencia práctica de la manera en que la CVX como institu-
ción, en conjunto con otras en  tidades, es actor y soporte en las fronteras de los excluidos, con el “Programa 
de formación para enfermos de Lupus Eritematoso Sistémico y sus familias en la ciudad de Bogotá”.

Pobreza

Para poder analizar la pobreza en nuestra región se debe primero contextualizar América Latina; según la 
Cepal (2014), en la última década ha logrado crecimiento económico, empleo y otros indicadores sociales, 
persistiendo la baja inversión, el consumo centrado en bienes importados, crecimiento dependiente de 
los recursos naturales y sus precios internacionales, traduciéndose en una vulnerabilidad en la balanza 
de pagos. Paradójicamente, también, crecimiento en los niveles de violencia y déficit en campos como la 
salud, seguridad social y educación.

Autores como Morales (2013) ubican a América Latina dentro de un fenómeno de sociedad globalizada 
que acrecienta la brecha entre ricos y pobres. Llamando la atención en buscar relaciones justas con Dios 
y con la creación, creando puentes entre ricos y pobres. El padre Adolfo Nicolás, citado por el autor antes 
mencionado, sostiene que hay que encontrar soluciones eficaces y duraderas   contra la pobreza, para 
mejorar la vida de las personas, siendo esto una preocupación de la Iglesia. Resulta oportuno, con respecto 
a ésta, citar lo que dice Chiti (2013: 21):

La Doctrina Social de la Iglesia es clara en la necesidad de promover valores éticos, tales como 
la solidaridad, el bien común y una preocupación especial por los pobres. La economía y por 
extensión el mercado debieran estar al servicio del interés de aquéllos que son débiles e incapaces 
de aprovecharse activamente del mercado para promover sus intereses materiales y económicos.

Es evidente, a partir de lo anterior, que la problemática de la pobreza en algunas dimensiones es conse-
cuencia de la falta de solidaridad y preocupación por los pobres por parte de la economía de mercado, lo 
que genera desigualdades, inequidades y exclusión.
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De acuerdo con Reyes (2013), en los años ochenta hay una transición entre el modelo estructuralista-cepa-
lino de sustitución de importaciones al libre mercado con inversión extranjera en cada país, aumentando 
deuda externa, restricción de tamaño del aparato gubernamental y sus respectivos gastos, eliminación de 
aranceles. En resumen: hay una mayor precarización laboral y pérdida del poder adquisitivo. Los factores o 
especificidades que han provocado la disparidad de la calidad de vida entre los hogares, son condiciones 
estructurales de la vivienda, acceso a servicios públicos, escolaridad, cobertura de servicios de salud, tipo 
de ocupación y posesión de activos básicos del hogar. Sin embargo, la economía de mercados hoy en día 
es necesaria para el desarrollo, en efecto, Chiti (2013) afirma que los mercados son necesarios para promo-
ver el crecimiento económico pero no es suficiente para eliminar las desigualdades y erradicar la pobreza.

De acuerdo con Nina (2014), para poder definir acciones concretas contra la pobreza, se debe tener claro 
cómo es la realidad latinoamericana. El papa Francisco habla de un elemento concreto dentro de la globa-
lización, y es el tema de las estructuras sociales que van más allá de la institución individual, de cada grupo 
o ciudad, estructuras sociales injustas que debemos cambiar y denunciar.

Sistema democrático

La democracia funciona como afirma Cáceres (2014), en torno a principios democráticos en términos 
normativos y en instituciones democráticas. Plantea la democracia como “idea”, donde las personas tienen 
derecho a controlar las decisiones que las personas encargadas toman por ellos, y a su vez deben prevale-
cer y asegurar la igualdad popular para que todas las personas sean tratadas como iguales. Las instituciones 
democráticas, por otro lado, tales como la constitución, las elecciones, entre otras, aseguran los derechos 
fundamentales y son un medio para alcanzar los ideales democráticos.

Debido a esto, hay que evaluar a las instituciones democráticas para ver cuánto se acercan a la idea de la 
democracia, hacer un análisis crítico en una determinada realidad democrática; esto se realiza cuando el 
ciudadano participa en las rendiciones de cuentas que los funcionarios públicos deben hacer de su gestión.

Según Cáceres (2014), en América Latina predomina un claro apoyo a la democracia; sin embargo, cla-
ramente existe una brecha entre la democracia como “idea” y la democracia como realidad. Se dice, por 
ejemplo, que idealmente la riqueza debería estar distribuida de forma uniforme, pero la realidad es que hay 
una injusta distribución de la riqueza, donde hay pocos ricos y muchos pobres, siendo Latinoamérica la 
región más desigual del planeta, donde por otro lado se presenta una crisis de representatividad, con pro-
blemas de funcionamiento en las instituciones y las personas a las cuales representa, generando problemas 
de confianza hacia las mismas instituciones.

La desigualdad se deriva de la dinámica de la sociedad, es independiente de la democracia como insti-
tución del Estado. Lo ideal sería que uno de los fines del Estado democrático sea reducir la desigualdad 
producida por la misma sociedad y los fenómenos mercantilistas.
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Participación ciudadana

La vida en un sistema político democrático se desarrolla provechosamente con la activa, responsable y 
generosa participación de todos miembros que compone el sistema democrático. En otras palabras, la par-
ticipación política viene a ser cualquier acción de un actor dentro del sistema democrático que intervenga 
o influya en los procesos políticos, sus decisiones y sus resultados. Y viene a ser prácticamente un derecho 
y un deber, en el que todos sus integrantes en la comunidad pueden involucrarse en la construcción de la 
sociedad a la cual pertenecen.

Ahora bien, según el Concilio Vaticano II citado por Arietti (2013: 56), los fieles laicos no pueden:

abdicar de la participación en la política; es decir, en la multiforme y variada acción económica, 
social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente 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.

Es decir, es una obligación del laico participar activamente para propender el humanismo cristiano, bus-
cando el bien común, el bien general. Tesis apoyada por Santo Tomás de Aquino, quien también cita Arietti 
(2013: 56), como el hombre es

naturalmente un animal político y social […] la actividad política está orientada a los otros hom-
bres, 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.

El concepto de participación viene a ser un derecho y un deber, en el que todos los integrantes de la 
comunidad cevequiana deben involucrarse para realizar control político con la finalidad de emprender la 
construcción del reino en la sociedad que vivimos.

Derechos humanos

De acuerdo con Irun (2014), los derechos humanos son para, con y en la gente, por lo cual muestra un 
camino grande por recorrer. Los derechos humanos abarcan todas las dimensiones del ser humano y son 
una conexión para lograr el fin para el cual ha sido creado. Y es aquí donde el discernimiento puede actuar 
como herramienta fundamental en el proceso de toma de decisiones.

Según Irun (2014), los grupos de poder buscan los beneficios propios y no los de los demás, a pesar que 
desde la Biblia se muestra una predilección por los desprotegidos, los vulnerabilizados; el proyecto de Dios 
es una relación de cada uno de los miembros de pueblos entre sí como comunidad y con Dios.
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Por las consideraciones anteriores de acuerdo con Rosillo (2014), quien cita a Ellacuría desde la teoría y la 
filosofía de la liberación, los derechos humanos son valores universales; realiza una crítica desde una nue-
va concepción de los derechos humanos, donde cuestiona la legitimación de las luchas por estos. Reclama 
la reconstrucción de un mundo nuevo con base en los derechos humanos, los cuales han sido usados 
como imposición cultural en muchos pueblos, perdiendo así caminos o diversidad de realización humana. 
En efecto, según Ellacuría la teoría de los derechos humanos no ha nacido para resolver problemas de los 
pueblos particulares ni pretende resolverlos. Y es aquí donde el discernimiento comunitario es clave para 
resolver cómo aplicar o actualizar a la realidad de cada pueblo los derechos humanos.

En otras palabras, según Rosillo (2014) citando a Ellacuría señala que los derechos humanos son una teo-
rización de la praxis en un determinado momento de la realidad. El gran reto para los países latinoameri-
canos es no copiar la historicidad, es decir el camino de los países desarrollados, no invisibilizar u ocultar 
luchas por derechos humanos que, como no responden a la lógica eurocéntrica, se empiezan a negar.

Ellacuría empieza a llevar la praxis concreta de los seres humanos como determinante de la historia del 
ser humano, denotando un proceso de discernimiento como herramienta humanizadora cristiana. Por 
ejemplo, praxis destructora cuando desaparecen especies vivas, o de liberación que está relacionada con 
diferentes dimensiones, concluyendo que es un error la división entre la praxis y la teoría; ésta es un mo-
mento de la praxis, uno intelectivo consciente y crítico de la praxis.

Los derechos humanos son una necesidad para la convivencia sociopolítica, surgen de una materialidad 
concreta individual y no de una ideología o teórica y que se van actualizando en el tiempo y en cada 
realidad especifica intercultural y no de una imposición cultural hegemónica.

Por su parte Rocha (2014) plantea y cuestiona desde dónde debe hacerse la lucha de los derechos hu-
manos: desde el Estado, como legalizador, o desde y con los movimientos sociales, hoy en día de corte 
antiestatista y anticapitalista.

La sistematización y continua violación de los derechos humanos en Colombia ha provocado la denuncia 
de derechos humanos con efecto búmeran, es decir, como indica Rocha (2014), con escalamiento de las 
denuncias a nivel internacional de tal manera que las resoluciones y presiones han incitado que se realicen 
cambios en las políticas internas, nuevas legislaciones y reparación a las víctimas.

De igual forma, si algo les duele a los países latinoamericanos es mostrar a nivel internacional que les 
pueden hacer mella en los tratados internacionales, atentando contra los intereses nacionales.

Así mismo Rocha (2014) cita a otro gran autor, Boaventura de Sousa,   quien dice que sí necesitamos Estados, 
pero refundados: casos como Ecuador, Bolivia, Brasil  que después de fuertes cambios sociales en donde se 
establecieron nuevas asambleas constituyentes que generaron cambios políticos, como en Ecuador, que se 
confiere el derecho a la naturaleza, o donde se admite la diversidad cultural del país y se compensan aque-
llas culturas que están en desventaja, nuevas ciudadanías, se genera ampliación a la democracia, combate 
a la corrupción. Rocha (2014) afirma que se necesita un Estado con características particulares, basadas 



195LA SOCIEDAD DEL DESCARTE: 
reflexiones sociopolíticas de laicos y laicas ignacianas

en los derechos humanos que luchan contra la desigualdad, y está con la multiculturalidad y reconoce los 
derechos de la naturaleza.

Cabe  agregar  que  según  Rosillo (2014) para  teorizar  y  leer  la  realidad  en Colombia se deben evaluar 
las mayorías populares: los que no tienen con que vivir, los explotados, aquellos nuevos sujetos sociales 
desposeídos; el concepto de los derechos humanos está en favor de grupos minorizados por fuerzas o 
grupos minoritarios que ejercen cierta clase de poder.

En otras palabras, de acuerdo con Irun (2014), dependiendo del contexto del país latinoamericano la des-
igualdad social, migraciones, desarraigo de familias estructuradas, mujeres en el trabajo desregularizado, 
privatizado, falta de acceso a la salud, a la justicia, la falta de acceso a la salud sexual, reproductiva, a los 
métodos anticonceptivos, es donde debe haber una lucha por estos derechos humanos.

De acuerdo con el CIDH (1994) en Colombia el sistema político y normativo que se  inicia  con  la  nueva  
Constitución  Política  de  Colombia  de  1991, puede observarse  que  se  ha  producido  un  significativo  
avance  a  nivel  jurídico en definición y reconocimiento de los derechos humanos.

CVX como institución incidiendo en la realidad colombiana

La CVX Colombia se encuentra inmersa dentro de múltiples dimensiones de la realidad actual, tal como se 
expresó anteriormente en niveles progresivos de violencia, déficit en campos como la salud, la seguridad 
social y la educación inciden en el aumento de la pobreza y la inequidad.

Los miembros de la CVX tienen un compromiso con Dios y con la creación, para crear puentes entre extre-
mos: ricos y pobres, entre los que sufren, entre los excluidos. Tal como lo expone el padre Adolfo Nicolás, 
hay que encontrar soluciones eficaces y duraderas contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión, ente 
otras, para mejorar la vida de las personas, siendo esto una preocupación de la Iglesia en general, y ante 
la falta de solidaridad y preocupación por parte del Estado Colombiano ante algunos grupos sociales que 
sufren de determinadas enfermedades no reconocidas por el sistema de salud, llamadas enfermedades “ra-
ras” las cuales son excluidas por parte del Estado, de la economía de mercado generando desigualdades, 
inequidades y exclusión, siendo esto un tema de incidencia política donde los derechos humanos son una 
necesidad para la convivencia  sociopolítica,  emerge esta  materialidad  concreta  e  individual  de  un 
grupo de excluidos.

Ante la situación planteada, la doctora Luz Stella Rodríguez C. como miembro activo de la comunidad 
Kerigma de CVX Colombia, ha liderado y gerenciado el proyecto “Programa de formación para enfermos 
de Lupus Eritematoso Sistémico y sus familias en la ciudad de Bogotá”, donde participan activamente la 
CVX como institución con algunos de sus miembros, la Universidad Javeriana y la fundación Funmalu.
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Figura 1. Instituciones: CVX Colombia, Funmalu, Pontificia Universidad Javeriana.

En lo tocante a la enfermedad de Lupus, ésta es una de las llamadas “raras” que en algunas instituciones 
del estado no se encuentra debidamente atendida y acogida. Rodríguez (2015) define el Lupus: “como 
enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico identifica erróneamente sus propias 
células y propios tejidos como extraños. La enfermedad presenta síntomas muy variados y efectos que van 
desde controlables hasta los que ponen en riesgo la vida”. La enfermedad puede afectar cualquier órgano 
del ser humano en diferentes tiempos e intensidades. Según la misma autora: “Algunos de los síntomas son 
no visibles por lo que las personas que rodean al enfermo pueden no darse cuenta de que la persona está 
enferma”.

Figura 2. Revista Hoy en la Javeriana | Mayo 2015, página 8.
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La problemática que Rodríguez (2015) expone es que “debido a este amplio espectro de manifestaciones, 
las personas que padecen lupus no entienden claramente qué es la enfermedad y cuáles son los tratamien-
tos o medicamentos utilizados, cómo el lupus puede afectar el cuerpo, de qué manera el lupus puede 
afectar la vida, etc. Todos estos interrogantes llevan a un desconocimiento y temor frente a la enfermedad 
que hace que los pacientes se depriman, aíslen, lo que conlleva  a  una dificultad  en  su  vida  personal  y 
familiar  puesto  que  como  se mencionó anteriormente, las personas que rodean al enfermo lo ven como 
una persona sana normal y en la mayoría de casos no entienden por qué esa persona no puede cumplir las 
tareas cotidianas del día a día. Debido a esta problemática, se creó, hace unos años, la Fundación Manos 
Unidas por el Lupus (Funmalu) cuyo objetivo principal es ofrecer a los enfermos de Lupus información 
actualizada sobre la enfermedad”.

Colombia, como país latinoamericano, pertenece a una de las regiones más desiguales del planeta, tal 
como se ha manifestado a lo largo de este artículo. Se presenta una crisis de representatividad, con pro-
blemas de funcionamiento en las instituciones y las personas; en este caso, el grupo social que padece de 
Lupus, generando problemas de confianza hacia las mismas instituciones gubernamentales.

Esta desigualdad se deriva de la dinámica de la sociedad, falta transmisión del conocimiento, la falta de 
programas estatales relacionados con el entendimiento e inclusión de pacientes lúpicos en el sistema de 
salud en cuanto a la entrega de medicamentos, programa de manejo de la enfermedad, tanto al paciente 
como al grupo social que le rodea, en otras palabras, falta de una cultura y concientización del Estado-
nación y la problemática de algunos de sus miembros sociales.

La participación política, según lo expuesto anteriormente, vendría a ser cualquier acción de un actor 
cevequiano o la CVX como institución dentro del sistema democrático que intervenga o influya en los 
procesos políticos, sus decisiones y sus resultados para entregar y/o hacer valer sus derechos humanos 
desde la realidad particular planteada.

Por su parte, de acuerdo con Rodríguez (2015) el proyecto propone realizar un programa de formación 
para los pacientes con lupus y sus familias mediante un ciclo de conferencias presenciales multidisciplina-
rias que aborden la parte médica, nutricional, psicológica, social, espiritual, jurídica, laboral, entre otras, 
con el fin de capacitar a los pacientes y brindarles elementos claves para poder lograr y llevar un modo de 
vida con mayor bienestar de la misma manera como Jesús entregó vida y esperanza a los excluidos, enfer-
mos y necesitados. Se espera poder invitar a más pacientes de Lupus ubicados en la  ciudad  de  Bogotá, 
mediante la promoción y la difusión de conferencias y la fundación.
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Figura 3. Charla de Nutrición por parte de la Dra. Pilar Sáenz, miembro de CVX-Kerigma, impartida el 20 de junio de 2014.

Dentro de la metodología implementada están los modos de proceder ignacianos; se evalúa cada sesión 
y al terminar el proyecto se entrega un cuestionario final para evaluar las metodologías y herramientas uti-
lizadas así como el éxito del proyecto mediante los indicadores, para de esta manera hacer un monitoreo 
constante al proyecto y realizar las modificaciones necesarias para lograr mayores beneficios.

Consideraciones finales

En conclusión, este artículo entrega herramientas y ejemplos al ciudadano, y específicamente al cevequia-
no, para el análisis, comprensión y discernimiento en el tema de la incidencia política directa o indirecta 
en la sociedad, en la realidad en que habita o a la cual pertenece, frente a las instituciones que integran el 
gobierno en su totalidad, incitando a tomar acciones concretas y duraderas de forma individual o colectiva 
para acercarnos a una sistema político ideal, en muchos de nuestros países a una democracia ideal y a la 
vez como fin implícito la reconciliación entre hermanos, humanizando y dignificando, con el fin de incidir 
de manera directa o indirecta en las instituciones democráticas establecidas. Tomando conciencia y discer-
niendo de forma individual y comunitaria, como cevequianos, para recuperar la capacidad de reaccionar 
ante la realidad del mal que siempre desafía.

Se identificaron algunos conceptos de pobreza, democracia, participación ciudadana y derechos huma-
nos. Reflexionando acerca de la situación de la dignidad en algunos grupos sociales.

Se recomienda promover debates públicos para generar las necesidades políticas consensuadas, además 
de interpelar y promover debates de control y acompañamiento social sobre los gobernantes; las institu-
ciones establecidas para el control fiscal lo tienen las gubernamentales.
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A nivel de vida ordinaria.

a. Se propone que se realicen programas de sensibilización en la CVX Colombia para que cada cevequia-
no tome conciencia de cuáles son realmente las problemáticas en los conceptos tratados en este artículo 
desde la visión cristocéntrica.

b. Proponer que los miembros de la comunidad se interesen por los temas aquí tratados, entregando ma-
terial para oración y discernimiento individual y comunitario, específicamente en la realidad colombiana.

A nivel apostolado.

a. Realizar charlas de concientización y sensibilización de la problemática en derechos humanos con 
las comunidades regionales, como herramientas de construcción de democracia y humanidad, para que 
aquellas sean multiplicadoras de este conocimiento.

b. Traer conferencias virtuales de miembros de la CVX que hayan tenido éxito en incidencia política en paí-
ses como República Dominicana, Paraguay, Chile, entre otros, distribuyéndolos de manera viral en la Red y 
creando así una herramienta de retroalimentación y evaluación electrónica para lograr acciones concretas.

A nivel institucional.

a. Formar un comité de incidencia política que estudie la realidad nacional y las diferentes experiencias 
a nivel CVX Latinoamérica en los diferentes países, y pueda tomar ejemplos que se puedan adaptar a la 
realidad colombiana como comunidad cristiana.

b. Como CVX ejercer participación en el análisis de la praxis y teorización de los temas tratados, inclu-
yendo el tema ecológico y realizando reuniones con los diferentes centros de poder para revisar y hacer 
control social de los planes de acción.

A nivel internacional.

Conformar un frente común o grupo y como comunidad CVX Latinoamérica que interactúen con los prin-
cipales grupos políticos y económicos para tratar los diferentes temas relacionados con la dignidad humana 
y la incidencia política desde la mirada cristocéntrica de la CVX.
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