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La esperanza no camina por otra senda distinta a la de los des-
velos porque los hombres y mujeres de este mundo sean libres 
de toda atadura, de toda condenación, de toda opresión. Hay, 
a pesar de todo, razones para la esperanza, y esas razones se 
visten de historia, de realidad, en la multitud de manos que en 
este país tejen vida, aun en medio de la destrucción que todos los 
depredadores han hecho.
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El mEjor amigo

Por Francisco de Roux, S.J.

Horacio fue mi mejor amigo. Estoy seguro de que muchas personas 
pueden decir lo mismo porque era único con todos y todas. Pero él fue 
mi compañero en especial y mi hermano del alma en esta comunidad de 
“amigos en el Señor” que somos los Jesuitas. 

Este libro recoge sus palabras que fueron siempre un mensaje de fe en Jesús, 
de compromiso con la equidad y la justicia, de lucha contra la exclusión, de 
fidelidad a la dignidad humana, de trabajo incasable por la reconciliación. 
Pero lo mejor de este libro es que entre renglones, al leerlo, podemos, entre 
renglones, volver a sentir su presencia. 

Porque si bien Horacio es inspirador en sus palabras, fue mucho más 
significativo en su actuación cotidiana, en la forma como nos compartía su 
visión sobre el ser humano, en la manera como se entregó a todos nosotros 
cada día de su vida, en la grandeza de su generosidad, en el trato a cada 
persona, haciéndole sentir su acogida y cuidado, en su solidaridad práctica 
con las víctimas y con los pobres. 

Nos conocimos muy jóvenes. Él trajo su alegría a nuestras vidas de estudiantes 
en la Compañía de Jesús durante los difíciles desafíos que significaron el 
Concilio Vaticano II y la audacia del Padre Arrupe. Él me sucedió en el 
Programa por la Paz y catapultó esta acción con muchas comunidades en 
Colombia. Luego, de Provincial, me dio la misión del Magdalena Medio 
y me acompañó con un apoyo incondicional. Posteriormente, cuando me 
encargaron la dirección de la Provincia, le encargué tres tareas enormes: 
continuar de director del Centro Fe y Culturas, ser el rector del Colegio San 
Ignacio y coordinar el proceso de regionalización en Medellín y Antioquia. 
Lo hizo extraordinariamente. 
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Horacio en su entrega a los demás, en su decisión de dar esperanza y 
ayudar a que se realizaran plenamente los niños y los adultos, hombres 
y mujeres, que Dios le ponía en el camino, nunca habló de su fragilidad 
física. Solo unos pocos sabíamos que este hombre jovial y portador de 
entusiasmo, que animaba a todos y estaba presente en los sufrimientos y 
las celebraciones de todos, era un ser humano de salud quebrada y frágil, 
que vivía entregándose cada día como si fuera el último de su vida. Lo 
recuerdo en las noches cuando al llegar tarde de su labor en el Centro Fe y 
Culturas entraba en la capilla de la comunidad en el Colegio San Ignacio y 
se quedaba largos ratos en silencio ante su Dios. 

Sé que Horacio vive en ese Misterio de Amor y Misericordia que le regaló 
a él la existencia para siempre, y que nos espera a todos y a todas. Por eso 
todos los días, cuando inicio las mañanas en silencio para sentir la presencia 
de ese Misterio, sé que allí está Horacio siempre acompañándonos desde 
Dios, e inspirándonos a entregar la vida como él lo hizo, en el seguimiento 
del Señor Jesús.    
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Introducción

La intempestiva muerte del P. Horacio Arango Arango, en la mañana del 
23 de febrero de 2016, sobrecogió el corazón de muchos hombres y mujeres 
que compartíamos con este líder social, pastor y ser humano íntegro el 
sueño de ayudar a construir una sociedad más humana, equitativa e 
incluyente. Durante varias décadas, el P. Horacio, en una labor infatigable, 
había encendido en muchos de sus conciudadanos la pasión por la justicia 
social, la defensa de los derechos humanos, la restauración del tejido social 
y la resolución pacífica de los conflictos. Para muchos de ellos, religiosos 
y laicos, había llegado a constituirse en una fuente de inspiración y, con 
frecuencia, en un acompañante espiritual que les ayudaba a mantener viva 
la búsqueda de un horizonte más humano en medio de las dificultades y 
contradicciones de la vida.

Pero el P. Horacio Arango no era un líder de masas, de los que enardecen 
y dominan con su discurso a las multitudes. Sus medios para inspirar 
eran el vínculo amistoso y la construcción conjunta. Con gran facilidad 
−o al menos así nos parecía a quienes lo veíamos−, trababa amistad con 
personas de toda índole, creencia y condición social, ya se tratara de 
alcaldes o educadores, magistrados o líderes comunitarios, empresarios 
o vendedores ambulantes; y, al calor de la amistad, los convocaba a la 
reflexión comprometida y los instaba a la acción transformadora. Su 
amistad era sincera: nacía de un reconocimiento reverente de la presencia 
activa de Dios en cada ser humano, que lo llevaba con frecuencia a sentir 
admiración y gratitud por las personas que conocía. Esa misma disposición 
a encontrar a Dios en todos era la fuente de su mayor pasión: la defensa 
de la dignidad humana. A su entender, toda persona es digna, sin importar 
las circunstancias de su existencia, solo porque está inhabitada por la 
presencia creadora de Dios y eso la convierte en una posibilidad siempre 
abierta de novedad, un milagro en potencia.
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Su compromiso con la defensa de la dignidad humana lo llevó a ingresar 
a la Compañía de Jesús en 1965, a los 18 años de edad (había nacido el 1 
de octubre de 1946). Más aficionado al fútbol que a los estudios −según 
él mismo confesaba−, logró, sin embargo, asimilar con profundidad su 
formación en humanidades, en ciencia política y en teología en la Pontificia 
Universidad Javeriana. En 1976 se ordenó sacerdote y, poco después, 
siguiendo su convicción de que una auténtica evangelización suponía la 
comprensión y transformación de las dinámicas sociales, se trasladó a 
París para cursar la carrera de Sociología Política en la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales (EHESS). Tras su regreso a Colombia, 
trabajó como colaborador del CINEP y luego como Director del Programa 
por la Paz. Desde entonces, nunca dejaría de trabajar por la superación 
de la violencia, el acompañamiento a las víctimas, la solución pacífica 
de los conflictos y la construcción de una paz estable y duradera. Este 
empeño lo llevó a hacer parte de la Comisión Nacional de Conciliación de 
la Conferencia Episcopal, desde donde pudo tener algunos acercamientos 
con grupos insurgentes con miras a facilitar una posible salida negociada 
al conflicto armado. Entre 1997 y 2003, se desempeñó como Provincial de 
la Compañía de Jesús en Colombia, animando a los jesuitas a mantener en 
alto las banderas de la paz y la defensa de los derechos humanos, justamente 
en aquella época de recrudecimiento de la violencia por el fortalecimiento 
de todos los actores armados y la incapacidad del Estado colombiano de 
ejercer el control territorial.

La visión de conjunto de la realidad nacional alcanzada en aquellos 
años afianzó en él la convicción de que el problema de fondo de nuestra 
sociedad era espiritual y consistía en una incapacidad generalizada de los 
colombianos para reconocer la igual dignidad de los demás seres humanos. 
Lo que más escandaloso le resultaba era el hecho de que tal incapacidad 
se presentara en una sociedad de tradición religiosa y específicamente 
católica. El catolicismo, al parecer, no había conseguido permear el ethos 
de la sociedad colombiana para que, por lo menos, nos comprometiéramos 
a respetar la vida de nuestros conciudadanos. Esta preocupación lo llevó a 
fundar, en Medellín, el Centro de Fe y Culturas en 2005 junto a un puñado 
de líderes de los sectores productivo, académico y social de la ciudad, 
con el cometido de fortalecer la fe desde la espiritualidad ignaciana para 
transformar la cultura hacia un reconocimiento efectivo de la dignidad 
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humana. En 2009 recibió el encargo de dirigir la misión regional de las 
obras vinculadas a la Compañía de Jesús en Antioquia y asumir la rectoría 
del Colegio San Ignacio, labor que desempeñó hasta su muerte en 2016.

La vida de Horacio Arango transcurrió en una Colombia atravesada por 
violencias de diversos órdenes. En su infancia, fue testigo de la Violencia 
política entre liberales y conservadores, que daría paso a la dictadura de 
Rojas Pinilla y desembocaría, en los años 60, en el surgimiento de las 
guerrillas de izquierda. Más adelante, con la cercanía al pueblo que le 
daba su condición de jesuita, vería cómo tomaban fuerza el narcotráfico 
y el paramilitarismo y, con estos, asistiría al exacerbamiento del conflicto 
armado en las zonas rurales, que generó el mayor movimiento de 
desplazados que haya conocido el país, sumado al exterminio sistemático 
de la oposición política y de los defensores de los derechos humanos. Por 
otro lado, a pesar del optimismo que acarreó la integración del M19 a la 
vida política, tuvo que ver con dolor cómo se desvanecían una y otra vez 
los intentos de negociación del Gobierno con las Farc y el ELN y cómo, al 
llegar el siglo XXI, con el fracaso de los diálogos del Caguán y la entrada 
en operación del Plan Colombia, parecía hacerse más esquivo el camino 
de la paz.

Pero el P. Horacio Arango, con una aguda mirada sociológica, comprendía 
que esa espantosa violencia de las armas hundía sus raíces en otra más 
honda: la inveterada violencia estructural de un país que permitía la muerte 
por inanición de sus hijos, un país donde la mitad del campesinado no era 
dueña de la tierra, donde cada vez más se concentraba la riqueza en unos 
pocos −mientras millones de colombianos no tenían acceso a los medios 
mínimos que les permitieran desplegar su potencial humano−, donde las 
instituciones del Estado no estaban presentes en el territorio ni lograban 
satisfacer las necesidades básicas de la mitad de la población. Este país, 
enfermo de todas las violencias, estaba en el corazón de Horacio Arango 
como “lugar teológico”, como el terreno sagrado donde cotidianamente 
Dios se revelaba.

En la mirada del P. Horacio Arango, esa nación sufriente, que nos interpela 
y nos urge a salir de nosotros mismos para entregarnos solidariamente, 
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aparecía como el rostro mismo de Jesús que, en su propia indigencia, 
nos salva moviéndonos a amar. Por eso, el encuentro con este Jesús 
adolorido, mediante la comprensión crítica de la realidad, comporta un 
compromiso con la acción transformadora desde el lugar que cada uno 
ocupa en la sociedad, para aportar a la defensa de los derechos humanos, a 
la construcción de la justicia y la paz y a la superación de la inequidad y la 
exclusión. Este era el llamado recurrente que se escuchaba en los discursos 
del P. Horacio Arango, fueran dirigidos a jesuitas o a laicos, a empresarios 
o a académicos, a educadores o a acompañantes de Ejercicios Espirituales.

Como Provincial, líder social o rector, el P. Horacio reconocía en los 
esfuerzos de las comunidades por restaurar el tejido social tras la violencia 
y la exclusión, signos de la acción de Dios en la historia y sentía que su 
misión era acompañar esos procesos humanos, que lo llenaban de esperanza 
y lo animaban a entregarse con generosidad a ese proyecto más grande que 
él, “más grande que todos nosotros” −como solía decir−.

Una mirada de conjunto a sus textos y a su trayectoria biográfica permite 
apreciar la armónica coherencia entre su pensamiento, su espiritualidad 
y su manera de vivir. Su visión de Dios estaba centrada en una teología 
de la encarnación, según la cual, al hacerse hombre en Jesús, Dios había 
asumido de una vez para siempre todo lo humano, divinizando el amor de 
los hombres y consagrando todo esfuerzo por construir un mundo mejor. A 
partir de la encarnación, el único lugar donde podemos encontrar y amar a 
Dios es el prójimo y Dios solo se hace presente en la historia por medio de 
la acción humana. Por lo tanto, la responsabilidad de los hombres, y de los 
cristianos en particular, frente al mejoramiento de las condiciones de vida 
en el mundo era, para Horacio Arango, un deber irrecusable. 

De esta visión teológica se desprendía también una eclesiología misional, 
esclarecida por las enseñanzas del Concilio Vaticano II: la Iglesia no podría 
entenderse como una institución cerrada en sí misma con el único propósito 
de perpetuarse, sino como un signo e instrumento de la misericordia de 
Dios hacia el mundo, cuyo fin propio era servir a la humanidad. En efecto, 
el P. Horacio Arango vivía con intensidad el encargo de ir a las fronteras 
para tejer lazos de fraternidad con los excluidos e incomprendidos, con los 



17  

empobrecidos y violentados, sin distinción de credo o ideología, pues “el 
amor se ha de poner más en las obras que en las palabras” −insistía, citando 
a Ignacio de Loyola−, y así lo vivió desde el Centro de Fe y Culturas y 
lo promovió en el Colegio San Ignacio, del que quiso hacer un colegio al 
servicio de la ciudad.

Este horizonte de fe se concretiza en el compromiso con la defensa de la 
dignidad humana. Reconocer la igual dignidad de todos los seres humanos 
y hacer que las condiciones sociales estén a la altura de la dignidad humana 
era la obsesión del P. Horacio Arango. Este es el leitmotiv de todos sus 
discursos y fue el principal criterio de acción en las obras que lideró. La 
dignidad, que es una condición inalienable y connatural del ser humano 
−asumida desde la fe como la consecuencia de ser hijos de Dios, creados 
a imagen y semejanza suya, y acontecimiento continuo de su creación− se 
funda, en términos racionales, en la libertad y la conciencia que hacen 
que cada ser humano sea único e invaluable, pues cada vida humana está 
abierta a una posibilidad infinita de novedad. La defensa de los derechos 
humanos −uno de los mayores afanes de Horacio Arango−, la incansable 
búsqueda de la paz y la justicia, el repudio absoluto de la guerra y el 
fomento de la participación democrática son consecuencias del empeño 
radical por el reconocimiento efectivo de la dignidad humana, que debía 
permitir a cada hombre y mujer desplegar a plenitud sus potencialidades.

Su compromiso con las luchas sociales brotaba de una fuente íntima. El 
P. Horacio Arango reconocía que el Espíritu de Dios es el espíritu de los 
tiempos. La espiritualidad debería llevarnos a discernir cómo se revela 
Dios, cómo actúa y a qué nos llama en los “signos de los tiempos”. Por 
eso, la experiencia espiritual no es un ejercicio intimista, sino una vivencia 
contextualizada en la realidad histórica que nos ha tocado vivir y que 
implica dejarse interpelar por el mundo tal cual es, con sus grandezas 
y sus miserias, para lo cual se requieren herramientas que posibiliten la 
comprensión crítica. La persona espiritual debe tener, pues, un poco de 
científico social, pues solo con una interpretación rigurosa (donde la razón 
se deja iluminar por la fe) se puede descubrir cómo camina Dios en la 
historia y solo así se podrá asegurar que, a pesar de todo, hay razones para 
la esperanza.
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La palabra de Horacio Arango −palabra a un tiempo poética, espiritual 
y críticamente anclada en la realidad− puede seguir resonando hoy e 
inspirando a hombres y mujeres que quieran comprometerse con la 
construcción de una sociedad a la altura de la dignidad humana, pues 
sus discursos brotaban de esa escucha del Espíritu, en la que la mirada 
crítica de la realidad pasaba por la criba del discernimiento orante. Esos 
discursos (los textos que aquí se publican), redactados al calor de los hechos 
durante casi treinta años, como un ejercicio ignaciano de contemplación 
en la acción, ofrecen una interpretación crítica y espiritual de un período 
crucial para la historia de Colombia. En ellos se presentan análisis muy 
lúcidos de la realidad nacional desde el punto de vista sociológico y ético, 
consiguiendo una radiografía de la conciencia de nuestra nación, que 
permite identificar dónde están las fisuras radicales que se expresan en 
las relaciones de poder. Pero, además, algunos de los textos −con singular 
clarividencia− ofrecen líneas de acción para el posconflicto y orientaciones 
para la configuración de la sociedad justa y reconciliada que se requiere en 
la construcción de una paz estable y duradera, por lo que su lectura resulta 
de innegable actualidad.

Los 34 textos compilados en esta edición corresponden a intervenciones en 
público del P. Horacio Arango como parte de su trabajo apostólico desde 
el inicio de su provincialato hasta su muerte. Para seleccionarlos, se reunió 
material archivado en la Curia provincial, el Centro de Fe y Culturas y el 
Colegio San Ignacio, fechado entre 1997 y 2016. En total se recopilaron 
194 documentos, equivalentes a cerca de 700 páginas, entre conferencias, 
comunicados, homilías, discursos de apertura en eventos académicos y 
conmemoraciones de efemérides. Los materiales se agruparon en tres 
categorías: los relacionados con la sociedad y la paz, los referidos a la 
educación y los que versaban sobre espiritualidad o temas pastorales. Luego, 
se hizo una selección de los textos que desarrollaban las temáticas de forma 
más completa y que se sostenían independientemente de la circunstancia 
en que habían sido emitidos los discursos. Finalmente, se hizo una revisión 
de estilo actualizando la ortografía y ajustando la puntuación, cuando era 
necesario, pero respetando la integridad de los documentos. En algunos 
textos, que originalmente aparecían nombrados solo con la referencia al 
evento en que fueron pronunciados, se agregó, entre corchetes, un título 
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inferido como idea central de su contenido. En todos se especificó en una 
nota a pie de página en qué contexto habían sido proferidos.

Este proyecto editorial no hubiera podido realizarse sin la colaboración de 
Gustavo Adolfo Ramírez, Asistente de Rectoría y Huber Emilio Flórez, 
Director de Pastoral del Colegio San Ignacio, quienes dieron el impulso 
inicial para este trabajo, ayudando a definir los criterios de selección y 
los parámetros de ordenamiento del libro, además de haber realizado la 
dispendiosa agrupación inicial del material. A ellos va nuestro más sincero 
agradecimiento. También agradecemos a las secretarias de la Curia 
Provincial, del Centro de Fe y Culturas y del Colegio San Ignacio, por 
haber recogido y puesto a disposición de este proyecto el material escrito 
por el P. Horacio Arango. Por último, queremos agradecer a los Directivos 
y miembros del Centro de Fe y Culturas, quienes desde el principio 
mostraron su entusiasmo con este proyecto y tienen el mérito de que este 
libro ahora vea la luz.

Santiago Aristizábal Montoya
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“La crisis moral del país”1

Queridos amigos:

Les agradezco a todos la invitación para conversar sobre el país y 
particularmente al Dr. Jorge Iván Palacio, quien muy amablemente me ha 
solicitado que les presente mis reflexiones sobre aquello que comúnmente 
llamamos la crisis moral de la sociedad colombiana.

Me propongo reflexionar sobre cuatro preguntas, quizás concluyendo 
más con interrogantes que se suman a estas cuatro cuestiones, que con 
respuestas. Las preguntas son las siguientes: ¿De qué estamos hablando 
cuando decimos que en Colombia hay una crisis moral? ¿Cuál es la 
diferencia entre la conciencia de una crisis moral y el moralismo? ¿La 
sociedad colombiana tiene una escala de valores o está viviendo en un 
vacío axiológico? Y ¿qué es lo realmente grave en la situación colombiana, 
leída la realidad desde una perspectiva ética?

Les pido que tengamos en cuenta dos rasgos que caracterizan a la mayoría 
de los presentes. En primer lugar su condición de juristas, que los acerca a 
las preocupaciones sobre el deber legal y su relación con el deber moral. En 
segundo término, la historia común del origen paisa, la cultura común que 
hemos tenido como antioqueños, con toda su riqueza y sus fragilidades. No 
olvidemos que Antioquia, siendo uno de los departamentos más prósperos 
del país tiene también enormes exclusiones sociales. Mantengamos en el 
recuerdo, mientras atendemos a las preguntas propuestas, que Antioquia 
es el departamento con los niveles más altos de violencia, y que entre las 
10 poblaciones con mayores tasas de homicidios, 8 son de nuestro querido 
departamento.

1       Conferencia pronunciada el 24 de agosto de 2000 ante el Colegio de abogados de 
Antioquia, Capítulo Bogotá, en esa ciudad. [Nota del editor].
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Primera Pregunta: ¿De qué estamos hablando cuando decimos que en 
Colombia hay una crisis moral?

Lo primero que uno tiene que admitir es que Colombia es un país en crisis 
y que esta crisis tiene décadas. Somos un proyecto inconcluso de sociedad 
y de Estado, nuestra realidad social expresa una profunda fragmentación 
y la situación de la guerra y de todas las violencias desbordadas nos han 
hecho concebir en muchos momentos la posibilidad de que este país colapse 
como unidad territorial, como nación y como Estado.

Para tomar conciencia de lo que significa vivir en un país en crisis, baste 
con recordar tres cosas:

1)  Tenemos índices escandalosos de impunidad y un crecimiento 
descomunal de la criminalidad. Hay con toda seguridad un vínculo 
de mutuo influjo entre la impunidad y la criminalidad ascendente. En 
este contexto de inseguridad por la violencia en la vida cotidiana y 
por la imposibilidad de conseguir que se haga justicia, los colombianos 
experimentamos la vida social como la posibilidad perenne del 
enfrentamiento, lo más contrario a la civilidad.

2) Desde mediados de la década de los ochenta el homicidio es la 
primera causa de mortalidad en Colombia, nuestra tasa de muertes 
violentas supera escandalosamente la de todos los países del continente 
exceptuando El Salvador. Junto con esta violencia homicida el país ha 
tenido durante más de 20 años una grave crisis de derechos humanos, 
imputable a la acción y/u omisión de los agentes estatales responsables 
de la seguridad pública. Si bien es cierto que las guerrillas y los grupos 
paramilitares cometen crímenes contra los derechos humanos y contra 
las normas del Derecho Internacional Humanitario, las fuerzas del 
Estado han violado frecuentemente los derechos de los ciudadanos al 
tratarles como combatientes.

3)  La pobreza en Colombia es escandalosa y el país no da muestras reales 
de configurar un Estado Social de Derecho, de conformidad con el 
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pacto social de la Constitución de 1991. En Colombia se instauraron dos 
lógicas contradictorias, de un lado la de la inclusión política, propia de 
la nueva carta constitucional, de otro, la lógica excluyente del modelo 
neoliberal de la economía mundial y sus consecuencias funestas para 
las mayorías de la sociedad colombiana.

Estos tres escenarios, el de la impunidad y delincuencia creciente, 
la fragilidad de los derechos humanos y la alta tasa de homicidios y el 
conflicto entre inclusión política y exclusión económica, configuran el 
rostro de un país en crisis. Sin embargo la crisis no está solamente en 
los aspectos visibles, en las estadísticas de impunidad, delincuencia, 
violaciones de derechos humanos o la situación social de la población. 
La crisis está también en las estructuras profundas de la conducta social, 
en los imaginarios colectivos, en aquello que admitimos como válido o 
reprobable, en fin, en los parámetros o valores de conducta de la sociedad. 
Cuando hablamos de crisis ética estamos hablando de la conciencia 
creciente de muchos sectores sociales del país sobre la pérdida del sentido 
de la dignidad humana.

Admitiendo que la sociedad colombiana comienza a plantarse en serio el 
tema de la crisis ética o crisis moral del país, ¿qué se requiere para que esta 
conciencia se extienda a todos los escenarios sociales, a todos los grupos de 
población, a todas, las regiones, y sobre todo, cómo puede esta conciencia 
de la crisis moral convertirse en un impulso social y político que mueva a 
grandes transformaciones sociales?

Segunda pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia de una crisis 
moral y el moralismo?

He planteado esta pregunta con la intención de develar la importancia de 
la cuestión ética. En medio de la crisis moral, que está como trasfondo 
del caos social, de la violencia aterradora y de otros fenómenos no menos 
graves como la corrupción, el narcotráfico, entre otros, en medio de este 
agitado panorama suelen levantarse voces airadas que propugnan por una 
salvación nacional garantizada por la pureza de las costumbres sociales. 
Estas voces suelen caracterizar la sociedad colombiana entre buenos y 
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malos, los malos son, claro está, los “otros”, son siempre los que no están 
de acuerdo con el propio modo de pensar, de ver la vida y de medir el 
mundo.

El moralismo funciona como un criterio de satanización y estigmatización. 
Satanización, por cuanto ve el mundo en términos absolutos y ubica todas 
las conductas en términos del bien y el mal absolutos. Usualmente persigue 
el mal, busca desenmascarar el mal o todos los males, y lo hace en forma de 
cruzada. Estigmatización, porque el moralismo marca a las personas, les 
cuelga rótulos y las ubica junto a otros igualmente reprobables, metiendo 
todo lo malo en un mismo saco. Con mucha frecuencia el moralismo o los 
moralismos tienden hacia corrientes de pureza que no admiten ni al mal 
ni al malo, es decir, ni aquello que juzgan mal ni a aquel que juzgan malo. 
Acciones de depuración, de limpieza, de orden y control, de purificación, 
de inquisición, son típicas del moralismo. La premisa básica con la cual 
se explica esta conducta es la siguiente: hay unas normas morales (las 
mías, las nuestras, las de la gente de bien), todo lo que no se ajuste a estas 
conductas es malo y curiosamente nosotros siempre estamos en el lado de 
los buenos y no es admisible, en consecuencia, la presencia del mal que 
debe ser perseguido y suprimido.

La conciencia de la crisis moral de la que estamos hablando dista mucho 
del moralismo. Las razones de esta diferencia son las siguientes:

1)  La conciencia de la crisis moral nos habla de algo que nos pasa a todos, 
no a unos pocos. Estamos hablando de un problema de fondo de toda 
la sociedad y por tanto el interés no está puesto en la clasificación de 
buenos y malos en el país sino en el descubrimiento de un problema de 
fondo, de un problema en los cimientos mismos de nuestra convivencia.

2)  La conciencia de la crisis moral busca transformar la situación, no el 
aniquilamiento del mal ni de los malos. Cuando una sociedad es capaz 
de poner en duda los valores que animan sus prácticas cotidianas, 
entonces es capaz de transformar su ethos. La conciencia de la crisis 
está abierta al cambio, no a la eliminación.
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3)  Cuando hablamos de crisis moral no lo hacemos desde la arrogancia 
de valores que deben imponerse porque son los nuestros. Estamos más 
bien ante el escenario de la reflexión sobre cuáles son los valores que 
todos y todas estamos dispuestos a fomentar, proteger y exigir que sean 
los núcleos clave de nuestra convivencia. Aún más, estamos hablando 
de una conciencia sobre la dignidad de todos los seres humanos y de lo 
que eso significa en términos prácticos.

4)  La conciencia de la crisis moral no se plantea en términos de cruzada, 
con toda la simbología de enfrentamiento, sino en el sentido de una 
construcción o reconstrucción colectiva de un proyecto de humanidad.

5)  La conciencia de la crisis moral no es ingenua, sabe que las 
responsabilidades por las desgracias de un país son diferentes, que 
hay culpables en la muerte de los inocentes, que hay manos cómplices 
de las injusticias. Sin embargo, teniendo capacidad para desnudar las 
responsabilidades, busca una transformación colectiva de la sociedad, 
y una reconstrucción profunda de la interioridad.

He querido hacer esta reflexión sobre la diferencia entre la conciencia de la 
crisis moral y el moralismo para alertar nuestra conversación sobre dos cosas: 
en primer lugar, que aquí, como en todo el mundo, hay fundamentalismos 
moralistas en todos los ámbitos (político, social, religioso) que tienden no 
solo a polarizar a las sociedades, sino que llegan a legitimar la violencia e 
incluso a adueñarse del discurso de la reflexión ética. Este moralismo es 
estéril, incapaz de forjar sociedades; y en segundo término, para afinar 
el tema de tal forma que podamos entrar en el terreno de una paciente 
construcción de un nuevo ethos social a partir de las riquezas propias de la 
sociedad colombiana.

Tercera pregunta: ¿La sociedad colombiana tiene una escala de valores o 
está viviendo en un vacío axiológico?

Con mucha frecuencia la percepción que nos dice que algo muy grave 
pasa en el fondo de la vida social nos ha llevado a pensar que la sociedad 
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colombiana experimenta un vacío ético, algo así como si se hubieran 
perdido todos los valores, o mejor, como si la sociedad no tuviera escalas 
valorativas. En realidad lo que se ha producido en Colombia en los últimos 
treinta años es un proceso de transformación de los valores colectivamente 
aceptados y la suplantación de estos por nuevos valores, o por nuevas 
escalas de valores. Estos nuevos valores privilegiaron el enriquecimiento 
individual a como diera lugar, llegando a exaltar a aquellos que amasaban 
grandes fortunas en los circuitos ilegales del narcotráfico y de otros delitos 
como el robo al erario público. Se decía con facilidad que estos delincuentes, 
los de las mafias o los de cuello blanco, eran en realidad astutos, sagaces, 
valientes, gente capaz de poner en jaque a todos los poderes, al Estado, a las 
guerrillas, a la sociedad entera. Una cierta cultura mafiosa, sustentada en 
una larga tradición proclive a lo ilegal, se instaló entre nosotros y fue capaz 
de descomponer a amplios sectores sociales, gracias a que la marginalidad 
ofrecía las condiciones de destrucción humana necesarias para reclutar 
ejércitos de depredadores de todo orden.

Por tanto no hay propiamente un vacío ético, es decir, un vacío de 
parámetros para valorar lo bueno, lo deseable; lo que hay es una 
transmutación que deformó el sentido de los valores. La pregunta que la 
sociedad no se planteó es qué proyecto de humanidad tiene la sociedad 
colombiana, si esta privilegia la acumulación de riqueza a cualquier precio: 
al precio de la sangre de los indígenas y campesinos expulsados a balazos 
para la concentración de tierra en pocas manos, al precio de la vida de 
todo el que impida la ganancia, al precio de romper lo legal y lo legítimo. 
¿Cómo podemos hoy, en medio de la situación de violencia y de injusticia 
estructural, suscitar la pregunta acertada, la indagación por el proyecto de 
humanidad que se esconde detrás de los valores socialmente aceptados?

Cuarta pregunta: ¿Qué es lo realmente grave en la situación colombiana, 
leída la realidad nacional desde una perspectiva ética?

Quisiera llamar la atención sobre cuatro aspectos que a mi juicio son los 
más importantes en el esfuerzo de pensar el país desde una perspectiva 
ética.
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En primer lugar, creo que la sociedad colombiana tiene poca lucidez para 
plantear la crisis del país desde el sustrato ético. Con mucha frecuencia 
se hacen análisis de un país cuya realidad global está en crisis, centrando 
la atención en aspectos muy importantes pero desconociendo que las 
transformaciones que Colombia requiere pasan por la formación de sujetos 
sociales. Es decir, las condiciones objetivas de la realidad no son las únicas 
que determinarán la construcción de un país en paz, en justicia y con 
niveles aceptables de desarrollo y estabilidad económica; se requiere de los 
sujetos que hagan posible ese nuevo país saber con quiénes vamos a forjar 
el futuro. Se desconoce así el sustrato de la transformación del ethos social, 
que se ubica en el horizonte de la cultura, de los imaginarios sociales y 
de las prácticas educativas de todo el sistema de formación interior de las 
personas, de la familia, la escuela, la vida ciudadana, los medios.

La importancia de atender al sustrato ético se puede señalar con dos 
ejemplos. Es posible que un país –en este caso Colombia– tenga una de las 
constituciones más progresistas del mundo, donde se configura un orden 
jurídico para garantizar el bien colectivo y sin embargo en ese país con 
normas claras es posible que se violen los derechos humanos, es posible 
que la clase política siga inmersa en prácticas corruptas. La transformación 
ética de los ciudadanos, incluyendo los gobernantes, es una tarea que exige 
la coerción del poder del Estado para modificar lo que raya en lo ilegal; 
pero va mucho más allá, exige una modificación de los valores sociales 
de manera que se sancione socialmente a quienes infringen la ley. Otro 
ejemplo, los procesos de negociación del conflicto armado con frecuencia 
desconocen que el ethos de los guerreros está muy lejano al de la vida 
civil, al de la vida desarmada, y que no basta una negociación política 
para disminuir la violencia, se requiere de profundas reconstrucciones de 
la vida de todos los implicados en los conflictos, y además, de procesos 
de perdón y reconciliación que junten en el mismo camino el reencuentro 
social con la justicia.

Encuentro como un obstáculo para el crecimiento de la conciencia ética la 
banalización de la violencia. El mismo día de la tragedia de Pueblo Rico en 
Antioquia, en la que murieron 6 niños y niñas bajo el fuego de los soldados, 
el partido Colombia-Uruguay copó de tal manera la atención de la gente 
en el país, que este hecho pasó casi inadvertido. Con mucha frecuencia 
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ocurren cosas gravísimas en el país en materia de violencia homicida, 
de violaciones a los derechos humanos, de injusticias descomunales, sin 
embargo la sociedad colombiana se inmunizó desde hace lustros y tiene 
poca capacidad de conmoverse.

Es muy difícil descifrar la realidad del país desde una perspectiva ética si 
hay un amplio espacio para la trivialidad, si cada vez es más notoria la 
cultura ligera, el consumo, todo tipo de consumo, por encima de la dignidad 
humana. Baste mirar la información de los noticieros de televisión para 
descubrir que prima el “espectáculo” de las noticias y que con frecuencia 
desaparecen el dolor y la dignidad de las víctimas. La persecución de la 
última noticia asedia al proceso de paz, a tal punto que no se analizan 
las fuentes de la información y se da por verdad la primera versión de 
cualquiera de las partes, especialmente si son autoridades del Estado.

Finalmente creo que la transformación de la conciencia moral tiene una 
gran dificultad en Colombia por la incapacidad para decirnos la verdad. 
Tenemos una enorme creatividad para los eufemismos que evitan describir 
con agudeza lo que pasa, no resistimos la verdad ni siquiera en la boca de 
los humoristas, y la verdad de la realidad de las víctimas de la guerra y de 
la exclusión social no aparece en el análisis social y político. El caso de los 
niños de Pueblo Rico es diciente, lo más difícil puede ser aquí tener acceso 
a la verdad. Si los niños y niñas murieron por un error militar, posible 
aunque reprobable, la pregunta que los ciudadanos nos hacemos es ¿por qué 
los informes oficiales daban cuenta de un combate que nunca se produjo? 
O ¿por qué aceptamos tan fácilmente hablar de pescas milagrosas, cuando 
en realidad se trata de verdaderos secuestros y de claras extorsiones? ¿No 
hay acaso, además de la muerte y las heridas, otro derecho conculcado, 
el derecho a la verdad, la capacidad de enfrentar la verdad con toda su 
dureza?

A manera de conclusión:

Quiero expresarles mi reconocimiento por el esfuerzo que ustedes realizan 
para pensar el país desde diversas perspectivas, hoy desde el problema 
ético de la sociedad colombiana. Creo que hay que hacer preguntas cada 
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vez más acertadas y profundas para descubrir qué es lo que está realmente 
en juego en medio de todos los problemas y conflictos de Colombia. Las 
respuestas coherentes con la realidad, las respuestas que no evadan la 
preocupación por la construcción de los sujetos sociales y políticos, nos 
ayudarán a construir o a reconstruir el proyecto de sociedad, de Estado y 
de Nación que hemos soñado.

Horacio Arango A., S.J.
Provincial de la Compañía de Jesús

Colombia
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Construcción de la democracia, diálogo y participación 
social en situaciones de conflicto –el caso colombiano–2

1. La deslegitimación del Estado y la precariedad de la democracia:

Los colombianos tenemos 180 años de existencia como república, después 
del proceso de independencia. Cuando se produjo la ruptura de la Nueva 
Granada del imperio español comenzamos a forjar la historia en el formato 
del Estado-Nación, una creación de occidente, bajo la estructura de 
república. Sin embargo, culturalmente no estaban sentadas las bases para 
que existiera esta invención de la modernidad. Las relaciones de poder 
estaban mediadas por los señores de la tierra, los grandes hacendados 
y progresivamente estas formas mediadas del poder, concebidas como 
clientelas, se fueron revistiendo de la apariencia de partidos políticos, en 
nuestro caso de dos partidos políticos (liberales y conservadores, fundados 
a mediados del siglo XIX). Digo apariencia porque estos dos partidos 
nunca dieron el paso que suponía un partido moderno: debate interno, 
elecciones internas para definir candidatos, adscripciones reguladas e 
identificadas con carnet, sólido reglamento interno. Se convirtieron en 
cambio en poderosas federaciones de gamonales o poderes locales que 
utilizaban el poder público como instrumento de compensación del apoyo 
de bases sociales muy reducidas. Hacia mediados del siglo XX los dos 
partidos políticos tradicionales eran conglomerados con las más diversas 
procedencias e intereses, aglutinados bajo pasiones políticas que veían 
en los miembros del partido opuesto a enemigos y articulados bajo redes 
clientelares, nutridas por los dineros del Estado y la posibilidad de ofrecer 
lugares de trabajo en la nómina oficial.

En este escenario se entiende que la participación política no fue propiamente 
un rasgo que definiera el proceso político colombiano. Por otra parte, la 

2   Ponencia presentada en 2001 en España durante una mesa redonda sobre la de-
mocracia, el diálogo y la participación social en contextos de violencia. [Nota del editor].
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violencia interfirió en el avance de las prácticas políticas. Durante el siglo 
XIX el país conoció cambios políticos y sociales amparados básicamente 
por guerras de poderosos señores locales, hacendados y generales al 
mismo tiempo, que se alzaban con el poder mediante las armas e imponían 
la república liberal y anticlerical en unos casos o el régimen conservador, 
confesional y ligado al poder de la Iglesia. Por supuesto, las diferencias 
eran, además de las anteriores, otras como el carácter laical o religioso 
de la enseñanza, la libertad de los esclavos o la continuación del régimen 
esclavista, la libertad de prensa o el control, las formas federales de 
gobierno o las unificadas.

Hacia mediados de los años cuarenta del siglo XX, el partido conservador 
recuperó el poder después de 16 años de gobiernos liberales. Se inició 
entonces una estrategia de exterminio de las bases sociales del partido 
liberal, especialmente campesinas, en un país que entonces era rural. Este 
período de la historia colombiana se conoce como la Violencia, cuya etapa 
más crítica se dio entre 1948 y 1963, y produjo entre 200 y 300 mil muertos 
y centenares de miles de desplazados o refugiados internos. Con el apoyo 
de la policía, el régimen fue responsable de un aterrador genocidio. En 
estas circunstancias, la participación política cedió el paso al estruendo de 
las balas y a la sangre derramada. 

La respuesta a la agresión oficial no se hizo esperar. Desde 1949 comenzaron 
a surgir grupos de “autodefensas” que buscaban garantizar las condiciones 
mínimas de seguridad para las comunidades campesinas. La mayoría 
de estas autodefensas, mal armadas y sin entrenamiento militar, fueron 
organizadas por campesinos y pequeños y medianos propietarios liberales. 
En las zonas de influencia del partido comunista, muy activo en sectores 
obreros y en algunas zonas rurales desde los años treinta, se crearon 
también autodefensas comunistas. La intensa persecución de la dictadura 
militar (1953-1958) contra las autodefensas liberales y comunistas, 
especialmente contra estas últimas, determinó su tránsito hacia guerrillas, 
todavía no con la estructura y propósitos de las organizaciones insurgentes 
de los años sesenta. Para el interés de lo que queremos reflexionar aquí, 
bástenos decir que la violencia no solo interrumpió el escaso margen 
de acción y participación política, impidiendo que el país pasara a la 
modernidad política, sino que frenó toda posibilidad de lograr acuerdos de 
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paz para acceder a la política. Es decir, las decisiones de escalamiento del 
conflicto, la persecución inmisericorde contra grupos de campesinos que 
se refugiaron en zonas distantes para huir de la violencia oficial, propició 
el surgimiento de estructuras guerrilleras que pocos años más tarde se 
propusieron ir mucho más allá de la autodefensa y plantearon la estrategia 
de la toma del poder mediante una guerra popular prolongada. La política 
habría entonces colapsado.

Pero veamos con detenimiento esta fractura de la experiencia política. En 
los años sesenta encontramos que el régimen político ha pactado por lo alto 
el fin de la Violencia. El pacto de las elites políticas y económicas, conocido 
como Frente Nacional, fijó la alternación de los dos partidos tradicionales 
en el ejercicio del poder y creó el sistema de paridad en la nómina oficial. 
El pacto, efectivo para detener el tipo de violencia bipartidista, ocultó 
no obstante las raíces sociales y económicas de la violencia, dejó en la 
penumbra la “revancha de los señores de la tierra” contra los movimientos 
agraristas que presionaron en los años treinta y cuarenta por el acceso 
a la tierra. El pacto, por otra parte, fue altamente excluyente frente a 
alternativas distintas al bipartidismo. Por la ley y por la fuerza, toda acción 
política debía ser canalizada por los partidos tradicionales. Las agresiones 
del Estado contra enclaves de guerrillas y autodefensas comunistas, 
concentradas en tres pequeñas regiones del país, que para entonces habían 
dejado sus acciones ofensivas y se limitaban a permanecer armados como 
autodefensas, consolidaron en estas organizaciones la convicción de 
la continuidad de la guerra una vez concluida la Violencia bipartidista. 
Nacían entonces las FARC a mediados de la década y un año después el 
ELN.

Veinte años después encontramos un régimen político en crisis. Los 
partidos políticos, en la década de los ochenta, habían perdido la escasa 
movilización social que producían en los eventos electorales tras el 
triunfo silencioso del abstencionismo. Para entonces los partidos políticos 
representan únicamente intereses particulares de los jefes políticos que se 
nutren del erario público, o los intereses gremiales de los propietarios de 
la tierra, ganaderos, industriales y comerciantes. Una profunda corrupción 
se ha instalado en las prácticas políticas y los ciudadanos advierten que la 
actividad política es corrupta o potencialmente corrupta. En medio de esta 
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crisis política por la escasa o nula representación de los intereses sociales 
mayoritarios, por el carácter atrasado o premoderno de los dos partidos, 
por la alta exclusión política, la violencia no se ha detenido, esta vez con el 
rostro de un conflicto armado político-ideológico en el que se enfrentaban 
guerrillas de orientación izquierdista y nacionalista con el Estado. Desde 
1985, una vez rota la tregua entre el gobierno de Betancur Cuartas y el 
M19 y el EPL, la violencia política se desborda. En la segunda mitad de 
esa década el país vive la contradicción entre la “estabilidad institucional” 
(hay democracia desde hace 30 años), la estabilidad económica, y una crisis 
política aguda, una violencia desbordada y graves fenómenos de violación 
a los derechos humanos.

En este contexto se produce una importante reforma. En 1986 se aprueba 
la elección popular de alcaldes y comienza un proceso de descentralización 
administrativa. Es el tiempo oportuno para la participación política de 
los ciudadanos y para canalizar el inconformismo frente a los partidos 
políticos tradicionales en el espacio político más cercano de los ciudadanos, 
los gobiernos y ayuntamientos municipales. Sin embargo, la violencia del 
conflicto armado penetró desde entonces este espacio democrático. Desde 
la primera elección de mandatarios y legisladores locales (1987) hasta las 
próximas previstas para el 29 de octubre de 2000, los actores armados han 
procurado imponer y vetar candidatos y determinar las inversiones de los 
municipios, logrando con ello consolidar su control político y obteniendo 
bases de apoyo. En 1984, como parte del acuerdo de cese al fuego entre 
el gobierno de Betancur y las FARC, estas últimas lanzaron la creación 
de un partido político en el que estarían presentes exguerrilleros de esta 
organización, previamente indultados por el gobierno, y otros sectores 
sociales y políticos (entre ellos algunos liberales y demócratas). Se trataba 
de un experimento para ensayar la convivencia política de la insurgencia 
dentro del sistema político vigente. Entre 1986 y 1992 más de tres mil 
militantes de la Unión Patriótica (UP), el nuevo partido creado en medio 
de los esfuerzos de paz, fueron asesinados por grupos oscuros, eufemismo 
utilizado en Colombia para hablar de organizaciones paramilitares. 
Entre los muertos estaban alcaldes, concejales, candidatos a las alcaldías 
y concejos, candidatos a la presidencia y miembros del Congreso de la 
República.
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Es claro, entonces, que la participación política en Colombia ha estado 
atravesada por dos variables íntimamente conectadas. De un lado el atraso 
de una cultura política premoderna, caracterizada por el clientelismo, y 
del otro, la exclusión a balazos de toda posibilidad de alterar el escenario 
político, la distribución del poder. Los balazos, por supuesto, también 
vienen desde la orilla en la que se propone el cambio del sistema social, 
político y económico e interfieren profundamente con la dinámica de 
movilización y expresión política.

La debilidad de la participación política, la no construcción de una cultura 
política en la cual la ciudadanía se ejerciera, constituyó un horizonte de 
fragilidad para todas las instituciones políticas, entre ellos los partidos 
políticos y el Estado. Pero a su vez es la debilidad del Estado y el 
atraso de los partidos políticos el escenario en el cual no cristalizó una 
vigorosa cultura política de participación. El Estado colombiano ha sido 
tradicionalmente pequeño frente a las necesidades sociales insatisfechas, 
sin mayor capacidad fiscal y con una escasa o inexistente presencia en 
amplias regiones del país. Sin equivocación alguna se puede decir que más 
de la mitad de los colombianos, durante generaciones, crecieron y forjaron 
su destino al margen del Estado, o contra el Estado.

Ausencia del Estado, abandono del Estado, fragilidad del Estado, son 
expresiones que apuntan en Colombia a un significado común: se trata de 
la realidad de una estructura de mando que no tiene control sobre todo el 
territorio nacional y sobre todo, que no logró (ni antes ni ahora) responder 
con transparencia y eficacia a las necesidades de la sociedad. Millones 
quedaron abandonados a sus propias fuerzas y en este entramado de 
relaciones las violencias proliferaron. 

Es en este punto de la ausencia o abandono del Estado ante las necesidades 
y dinámicas sociales, donde es pertinente abordar el problema de la 
pobreza desde una perspectiva política. El Estado colombiano, tal como 
hemos dicho, ha sido pequeño, más bien modesto en su capacidad fiscal y 
en la realización de gastos sociales. No garantizó nunca para todos, o para 
las mayorías, o para los más pobres, el cubrimiento de necesidades básicas: 
alimentación, salud, educación, vivienda, servicios públicos domiciliarios. 
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Tampoco garantizó la seguridad ni la justicia. De esta manera, mucho antes 
de los años de la apertura de la década de los noventa, la gente de este país 
debía pagarse como pudiera sus necesidades ante la baja redistribución 
social del Estado.

Gracias a la aplicación acelerada de la doctrina neoliberal, el Estado 
colombiano comenzó el proceso de privatizaciones y la salida progresiva 
del cubrimiento de la atención de seguridad social y del conjunto del gasto 
social. El decrecimiento del gasto social contrasta, por otra parte, con 
el incremento descomunal del gasto militar para sostener el conflicto y 
pagar las prerrogativas del estamento militar. De otro lado, el gobierno 
central (los distintos gobiernos de la década anterior) ha transferido las 
responsabilidades sociales a entes menores (departamentos y municipios) 
mientras recorta la transferencia fiscal argumentando el déficit de las 
finanzas del Estado y la necesidad de incentivar las responsabilidades de 
los mandatarios locales. 

La debilidad del Estado colombiano no se produce únicamente, por tanto, 
por la proliferación de actores armados o por su poca capacidad para 
hacer presencia institucional y de fuerza en todo el territorio nacional, 
se da especialmente porque el Estado no ha tenido ni la capacidad ni la 
voluntad política para disminuir la brecha social existente, permitiendo 
que las políticas macroeconómicas afecten a la población más pobre y 
vulnerable. La pobreza ascendente de la población colombiana representa 
por tanto una muestra palpable de la fragilidad del Estado y de la 
precariedad de la democracia. En Colombia la constitución es garantista 
de los derechos sociales, económicos y culturales, con el mismo rango 
de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, la contradicción de la 
democracia en el país es que se puede ser ciudadano en Colombia aunque 
se esté en la más extrema pobreza.

2. El conflicto armado y la paz en medio de la sociedad civil. La ambivalente 
presencia de la sociedad civil.

El 23 de octubre de 1999 comenzó formalmente la etapa de negociación entre 
las FARC y el gobierno nacional. Ese mismo día millones de colombianos 
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y colombianas (algunos estimativos hablan de 6 millones de personas) se 
movilizaron por la paz, exigiendo el fin del secuestro y de la desaparición 
forzada, el cese al fuego y negociaciones serias y comprometidas entre 
las partes. En Bogotá, en las ciudades capitales de los departamentos y 
en ciudades medias y pequeñas se desarrollaron las marchas bajo el lema 
¡NO MÁS! En el mismo mes, dos años antes, 10 millones de ciudadanos 
votaron por la paz, con exigencias similares, presionando a las partes 
del conflicto hacia la negociación. Este voto por la paz, conocido como 
Mandato Ciudadano por la Paz, se hizo junto a la elección de alcaldes y 
gobernadores.

Estos dos ejercicios de presión ciudadana son algunos de los muchos que 
se han hecho en los últimos años. Sin embargo, es conveniente recordar 
que al comenzar los años noventa las expresiones ciudadanas contra la 
guerra eran incipientes, por no decir que casi inexistentes. Fue justamente 
el desbordamiento de la guerra con actos de barbarie abrumadores, que 
coincidió con la ruptura de los diálogos de paz en 1993, lo que movió a 
grupos que venían desarrollando trabajos puntuales por la paz a buscar 
formas de articulación. Germinaba entonces la idea de crear redes de un 
amplio movimiento social por la paz. 

Cuando decimos que fue el desbordamiento de la guerra el hecho que impulsó 
la acción creciente de la ciudadanía estamos hablando de una sociedad que 
progresivamente se fue viendo metida en medio de la guerra, por la fuerza. 
Para empezar, los grupos armados, particularmente las organizaciones 
guerrilleras, expandieron espectacularmente su radio de acción geográfica. 
Mediante estrategias de control territorial en las que se combinó la expulsión 
de las estaciones de Policía, el asesinato de reales o supuestos informantes 
de las Fuerzas Armadas, la presión sobre las administraciones públicas y 
una intensa actividad de exacciones (cobros extorsivos, secuestros, robos 
de ganado), las guerrillas lograron consolidar extensas zonas en las cuales 
se convirtieron en el poder real, situación que contrastaba con la ausencia 
tradicional del Estado. Los paramilitares, con estrategias generalizadas de 
terror y copiando el modelo de presión armada sobre las administraciones 
locales y las exacciones a toda la población, han conseguido territorios bajo 
férreo control. Bajo el poder armado de estos dos actores del conflicto están 
por los menos 600 municipios, de los 1.087 del país. 
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Pero la guerra no invadió la vida de la mayoría de los colombianos 
únicamente por el control territorial, también por las nuevas características 
del conflicto armado. El uso de armas no convencionales de alto poder 
destructivo, como los cilindros bomba, ha devastado poblaciones enteras. 
Los ataques a los cuarteles de policía, realizados con este tipo de armas, 
no diferencian entre objetivos militares y población civil. La gente en 
Colombia, en la mayoría de poblaciones, sabe bien que su casa puede 
volar en pedazos por esta guerra que se libra a balazos y bombazos. El 
secuestro en Colombia tiene una larga historia (desde los años sesenta), 
pero es a partir de mediados de los años ochenta, cuando el secuestro se 
convierte en una de las armas para financiar la guerra, a tal punto que 
la mayoría de los secuestros extorsivos se producen en nuestro país. Lo 
que ha marcado una notable diferencia es la modalidad que hoy emplean 
los actores armados. Desde 1998 las guerrillas comenzaron a utilizar la 
práctica de secuestros colectivos en las vías públicas (carreteras), conocidos 
como “pescas milagrosas” (llamadas también pescas malditas). En estos 
secuestros las organizaciones guerrilleras buscaban mostrar su capacidad 
de desestabilización y de impacto en la sociedad. Por otra parte, mediante 
la sorpresa, pretendían llevarse consigo a personas adineradas sin hacer 
un esfuerzo especialmente grande para realizar el plagio. Por supuesto 
muchos de los secuestrados eran ciudadanos de clase media, de recursos 
más bien modestos. Así las exacciones de la guerra, mediante el secuestro, 
se diversificaron hacia sectores sociales de menos poder económico. Con 
los secuestros colectivos, impredecibles y poco selectivos, las guerrillas 
crearon un impacto demoledor en el país, hasta llegar a paralizar o dejar 
seriamente afectadas las actividades del turismo, la circulación por 
carreteras y la tranquilidad ciudadana.

Las acciones de los paramilitares no han sido menos graves. Han destruido 
poblaciones, han decretado desplazamientos e incluso ordenan el retorno 
de los pobladores cuando necesitan que estos produzcan alimentos. Han 
realizado secuestros de personalidades por su supuesta simpatía con la 
guerrilla o por su tolerancia frente a sus desmanes. 

El conflicto armado por otra parte ha ocasionado un fuerte impacto en 
la economía colombiana. Las oportunidades de inversión en ocasiones se 
desvanecen tras los anuncios de la guerrilla o las escaladas de violencia. 
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Los costos del conflicto armado son gigantescos en un país que no ha 
resuelto el conflicto social que mantiene a 22 millones de personas en la 
pobreza. La guerra nos ha empobrecido.

En este contexto se puede decir por tanto que desde 1992 hasta ahora, por 
los efectos demoledores de la guerra, por su capacidad para interferir 
en todos los aspectos de la vida social, los colombianos y colombianas 
fueron tomando conciencia progresiva de que la guerra, a la fuerza, se 
había adueñado de la cotidianidad. Ello explica una mayor y creciente 
participación de la ciudadanía en la búsqueda de la paz.

Pese a todo lo anterior el movimiento social por la paz aún es frágil, está 
atravesado por luchas internas por el protagonismo y en muchos aspectos 
se asemeja al surgimiento de nuevas elites que buscan un lugar en el 
forcejo de las fuerzas políticas. Si la sociedad civil no ha sido un actor 
fuerte, claro y autónomo dentro del proceso político colombiano es apenas 
explicable que la sociedad civil que se moviliza por la paz, como parte del 
conjunto de la sociedad civil, sea apenas incipiente y que no haya tenido 
la capacidad para dar un contenido político a sus movilizaciones contra la 
violencia, más allá del repudio a esta y de propuestas altruistas, de manera 
que constriña a los actores armados a discutir el modelo de país por fuera 
de la mesa de negociación. 

3. Horizontes posibles para la paz de Colombia.

Superar la violencia política es probablemente el desafío más grande de 
la sociedad colombiana. A pesar de ser urgente y de vital importancia, la 
culminación de la guerra por medio de una negociación política no parece 
tener las condiciones necesarias: falta voluntad de las partes para poner 
fin a la confrontación, los hechos de violencia por fuera de los combates 
(acciones criminales contra la población civil) contaminan el ambiente de 
la negociación y, sobre todo, el esquema de la negociación supone acuerdos 
sobre temas estructurales que difícilmente pueden resolverse en corto 
tiempo y que implican consensos internos de la sociedad y de esta con el 
Estado, acuerdos que aún no se han conseguido.
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El proceso de paz (entendido como proceso de negociación entre las 
guerrillas y el gobierno nacional) está estancado. En su inercia y con graves 
dificultades estructurales, la paz negociada se aleja del futuro inmediato. 
Por otra parte, la fuerte presencia de los Estados Unidos mediante el apoyo 
militar y financiero a las Fuerzas Armadas amenaza la estabilidad del 
proceso de paz. Desde el comienzo de la negociación las partes acordaron 
conversar y buscar un acuerdo de paz en medio de la guerra. La mesa de 
diálogo y negociación no suponía detener la confrontación. En el pasado 
se exigía el cese al fuego de la guerrilla para entrar a las conversaciones 
y hechos de violencia graves echaban a bajo los esfuerzos de paz. Desde 
1998 se intentó un nuevo camino, el de la negociación sin detener la guerra, 
sin abandonar la mesa a pesar de graves hechos de violencia. Sin embargo, 
en la práctica el esquema no resiste todas las provocaciones de lado y 
lado. Si los secuestros continúan de manera desmedida, si los ataques a 
las poblaciones siguen devastando instalaciones civiles y dejando muertos 
entre los habitantes, si ocurren abusos en la zona desmilitarizada, en fin, 
si la guerra no tiene límites y no se llega a ejercicios concretos de cese al 
fuego (aunque sean transitorios y quizás aplicados a algunas regiones), la 
negociación va a colapsar. De otro lado, tal como lo hemos dicho líneas 
atrás, el incremento de la capacidad militar del Estado por el apoyo de los 
Estados Unidos va a escalar el nivel de la confrontación.

A pesar de la perspectiva desalentadora de la negociación, nos corresponde 
buscar acciones para enfrentar los efectos del conflicto armado sobre la 
población civil y sobre la vida de toda la sociedad. En mi opinión las 
acciones posibles en este campo son las siguientes:

Si las partes no quieren entrar de verdad en un proceso de negociación y si 
deciden de nuevo cambiar el diálogo por la estrategia del fortalecimiento 
militar, entonces lo que queda es la guerra desnuda y brutal, con toda la 
capacidad para hacernos mucho más daño del que ya se ha ocasionado. 
Si la guerra es la única realidad que nos queda después de estos años de 
esfuerzos por la paz y mientras las negociaciones continúen en el esquema 
de negociar en medio de la confrontación, es indispensable presionar por 
la suscripción de acuerdos humanitarios. La guerrilla pretende interpretar 
a su acomodo las normas del DIH, algo similar ocurre con las Fuerzas 
Armadas y los paramilitares. Para lograr que los armados acojan el 
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núcleo fundamental de protección del DIH (distinción entre combatiente 
y no combatiente, limitación de los medios y objetivos militares, 
trato humanitario a los prisioneros, heridos y demás afectados por la 
confrontación) es indispensable que todas las partes armadas del conflicto 
firmen acuerdos parciales, de aplicación tal vez regional en algunos casos. 
Para que esto sea posible se requiere una intensa presión de la ciudadanía y 
allí cobra fuerza e importancia el desarrollo de los sectores organizados de 
la sociedad civil de los que ya hemos hablado. Pero mucho más importante y 
efectivo en este campo puede ser la presión de la comunidad internacional.

Hablo de la comunidad internacional y no de las gestiones realizadas 
por delegaciones diplomáticas en Colombia o visitas de funcionarios de 
alto nivel de otros países. Quiero significar con ello que la acción de los 
organismos del sistema de Naciones Unidas, pese a su fragilidad a la hora 
de evitar catástrofes humanitarias y la presión de las ONG internacionales, 
puede resultar mucho más efectiva que la acción interna de las ONG 
colombianas. Los actores armados pretenden conseguir respaldo político 
internacional y son sensibles a la opinión de la sociedad internacional. Por 
otra parte, pretenden también legitimidad política y jurídica, la cual solo 
viene del lado del reconocimiento de los Estados como sujetos políticos 
de una confrontación armada. En ese sentido, y considerando la evolución 
del derecho público internacional que hoy parece mucho más dispuesto a 
enjuiciar a los violadores de derechos humanos y criminales de guerra, 
guerrillas, fuerzas estatales y paramilitares, no podrán desconocer que la 
guerra en Colombia no es un asunto meramente doméstico y que deberán 
responder ante la comunidad internacional por sus crímenes. En síntesis, 
en el contexto de guerra que estamos viviendo no tenemos más alternativa 
que intentar poner límites a la contienda, humanizar lo inhumano de la 
guerra hasta donde sea posible.

Es indispensable proteger la vida, cuidar de los que ya perdieron con la 
guerra, poner nuestro trabajo y nuestra presencia junto a los vencidos. 
La guerra ya produjo derrotados, la han perdido los casi dos millones de 
desplazados que hoy se hunden en una pobreza mayor a la que tenían antes. 
Los lisiados de la guerra, los niños mutilados por minas antipersonales, los 
huérfanos y viudas, los que han perdido sus casas por ataques demoledores 
contra poblaciones, los que tienen familiares prisioneros, secuestrados o 
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desaparecidos, todos ellos conforman una multitud de seres humanos con 
destrucciones muy profundas. Antes de que concluya la guerra y mientras 
esta continúe, alguien deberá cuidar de la vida que aún tienen y alguien 
deberá, por el más elemental sentido humanitario, ofrecer un apoyo para 
la reconstrucción de sus vidas. Ante la abismal incapacidad del Estado y 
ante su falta de voluntad política para atender a las víctimas de la guerra, 
corresponde a la sociedad civil y a la comunidad internacional cumplir 
el derecho y el deber de la asistencia humanitaria. Es urgente diseñar 
planes de acción humanitaria y necesitamos el apoyo internacional para 
realizarlo. Si comenzamos desde ahora, tal vez los efectos nefastos de la 
guerra en la sociedad colombiana puedan aliviarse para la etapa posterior 
al conflicto.

Finalmente creo que la sociedad colombiana podría avanzar hacia la paz 
si llegase a tener la capacidad de asumir las transformaciones sociales, 
económicas y políticas que implica la vigencia real de la democracia. La 
agenda democrática, como asunto públicamente debatido y construido, que 
ponga en la mesa de la discusión la redistribución del ingreso, que ponga 
límites a la propiedad y a la dinámica excluyente del capital, que ofrezca 
oportunidades de futuro para los sectores marginales y que reconstruya 
la moralidad política y abra espacios de participación política por fuera 
del clientelismo, serían pasos fundamentales para la paz del futuro. En 
esta perspectiva los colombianos tenemos que seguir presionando por la 
agenda de un nuevo país, con o sin la negociación del conflicto armado.

La guerra interna en Colombia no es la única fuente de la violencia. 
Los cálculos de las autoridades y de organismos de derechos humanos 
establecen que por lo menos el 80 o el 85% de las personas que mueren en 
forma violenta pierden su vida en un marco distinto al de la confrontación 
armada. Se trata de la violencia propia de la inseguridad social, de la 
intolerancia en las relaciones sociales, la violencia en la vida familiar, en 
el ámbito de la cotidianidad. Esto significa que los colombianos tenemos 
una sociedad altamente permeada por prácticas de violencia que se han 
incrustado hasta convertirse en formas culturales de relación. Sin que 
pueda considerarse la existencia de una cultura de la violencia podemos 
decir que culturalmente hemos convivido con la violencia a tal punto que 
la hemos incorporado como algo familiar, algo que llega a ser banal, 
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irrelevante. En este sentido la superación de la violencia nos va a costar 
grandísimos esfuerzos. 

4. Una palabra sobre el impacto de la globalización en la violencia y en la 
búsqueda de la paz.

En Colombia faltan investigaciones mucho más precisas sobre este tema. 
Resulta difícil medir con exactitud el efecto de la globalización en el 
escalamiento de la guerra en Colombia y sobre todo su impacto en la 
búsqueda de la paz. Sin embargo, algunos elementos son visibles en ambas 
caras de esta realidad.

Durante los años noventa, la década en la que se impuso el modelo neoliberal 
en Colombia, la apertura económica golpeó dramáticamente al sector rural. 
Productos que antes eran cubiertos por los cultivos del país comenzaron 
a ser importados, con notables ganancias para los importadores. Digamos 
a modo de ejemplo que maíz y trigo producidos en Colombia, entre otros 
cereales, fracasaron y el país comenzó a importar estos productos. La crisis 
del sector agrícola empobreció mucho más a los campesinos. Es evidente 
que en un contexto de extrema pobreza en los campos, los grupos armados 
tienen mayor capacidad para reclutar combatientes, con la promesa de un 
pago o cuota mensual que niños, niñas y jóvenes reciben y envían a sus 
familias.

La aplicación de las políticas de la globalización en términos generales 
incrementó la concentración de la propiedad y la estructura inequitativa 
del ingreso. El ajuste estructural se ha hecho sin un debate político 
amplio y democrático, más bien se ha tratado de reformas impuestas a los 
sectores populares y a los trabajadores. En este sentido la implantación de 
la globalización ha consolidado la imagen de un sistema social altamente 
excluyente, incapaz de negociar con los sectores populares, y, por tanto, 
ofrece argumentos de legitimidad al conflicto armado; es decir, el conflicto 
armado, añejado en el discurso de la lucha de clases, encuentra en la 
aplicación despiadada y sin debate democrático del ajuste estructural, un 
argumento de validez política.
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Para la construcción de la paz en Colombia las políticas neoliberales son, 
por tanto, un obstáculo. La negociación del conflicto armado implicaría, 
si se da un resultado favorable, una reconfiguración de las formas de 
hacer políticas y reformas sociales y económicas que superen la exclusión 
de millones de personas. Estas reformas no compaginan con el modelo 
neoliberal que sigue insistiendo en la disminución del tamaño del Estado, 
asunto que se identifica con el recorte de inversión social del Estado, la 
privatización de todos los servicios públicos y sociales que este asumió 
medianamente, como responsabilidad social y política, y supone también 
la apertura del país para la penetración de capitales foráneos que no tienen 
como primera preocupación el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.

Pero la globalización no es solamente un fenómeno del campo económico. 
Se produce paulatinamente un pensamiento único, una identificación de 
problemas y soluciones comunes donde los problemas particulares se 
comprenden en perspectiva mundial. Sin embargo, este aspecto interesante, 
que expresa la conciencia creciente de un destino común, oculta con 
frecuencia intereses hegemónicos, intereses económicos del capital 
transnacional. Así, un conflicto armado como el colombiano, que durante 
años no fue atendido por la “comunidad internacional” se convierte en 
un asunto de primer orden de la agenda mundial. La pregunta de fondo 
es ¿Cuál o cuáles son los intereses económicos y de geopolítica que se 
entretejen hoy con la guerra que estamos sufriendo en Colombia? ¿Qué 
intereses tienen las superpotencias, particularmente los Estados Unidos 
en el conflicto colombiano? ¿Son solamente buenas intenciones, un sentido 
humanitario y la preocupación por la vigencia de la democracia lo que 
anima las presiones de la comunidad internacional, o más exactamente, 
las presiones de los Estados desarrollados?

Un aspecto importante de la globalización, en el campo de la globalización 
política y cultural, es el de la percepción de la universalidad del conjunto de 
normas que protegen los derechos humanos y del DIH, y particularmente, la 
validez de una jurisdicción penal internacional que erradique la impunidad. 
Este aspecto de la globalización cultural va a incidir notablemente en la 
negociación de los indultos y amnistías que con toda seguridad se van a 
dar en el proceso de paz, pero en esta ocasión deberán, las guerrillas y el 
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gobierno nacional, examinar hasta dónde pueden ir en la absolución de sus 
responsabilidades por la violencia en estas casi cuatro décadas de guerra.

5. Acción de la Iglesia en un país en guerra. Compromisos de la Compañía 
de Jesús con la realidad colombiana.

Vamos a hablar de la Iglesia colombiana haciendo algunas precisiones. 
En primer lugar, debemos decir, conforme a la visión del Concilio 
Vaticano II, que como pueblo de Dios la Iglesia ha padecido los efectos 
del conflicto y ha trabajado por su superación desde los primeros años de 
los ochenta. Me refiero aquí a miles de cristianos (catequistas, agentes de 
pastoral, sacerdotes, religiosos[as], etc.) que durante años denunciaron las 
violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas estatales o grupos 
paramilitares, que denunciaron igualmente los crímenes de organizaciones 
guerrilleras y que propusieron el diálogo y la negociación como medios de 
superación del conflicto armado. A muchos de ellos su acción profética les 
costó la muerte o el exilio. La Iglesia, desde la perspectiva de su estructura 
jerárquica ha transitado entre el distanciamiento y el encierro intraeclesial, 
e incluso desde la oposición a procesos de negociación, hacia una toma 
de conciencia progresiva de la exigencia evangélica de la oposición a la 
guerra y a toda violencia, convirtiéndose así en una fuerte presencia moral 
y espiritual que presiona a las partes para que los diálogos de paz continúen 
y fructifiquen.

En este contexto la Iglesia Católica colombiana, a través de su Conferencia 
Episcopal, durante la última década ha prestado sus buenos oficios 
para acercar a las partes, ha servido como garante y observadora de las 
conversaciones y acuerdos parciales, ha constituido una Comisión Nacional 
de Conciliación para dinamizar las conversaciones de paz, ha promovido 
la acción humanitaria a favor de las víctimas y ha fortalecido la pastoral 
social en el componente de educación para la paz y la reconciliación. En 
todas o casi todas las jurisdicciones eclesiásticas, especialmente en aquellas 
situadas en regiones de alta confrontación armada, existen oficinas de 
derechos humanos y trabajo por la paz. Con frecuencia las Diócesis se 
suman al movimiento social por la paz, organizan eventos de toda índole y 
frecuentemente son la única instancia con capacidad para realizar acciones 
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de protección de la población civil. Ello no ha impedido sin embargo que 
se produzcan agresiones contra la acción de la Iglesia.

De forma breve quiero también presentar el panorama de acciones de los 
jesuitas colombianos en este contexto de violencia. Estamos trabajando 
en diversos campos: en la atención de las víctimas, particularmente de 
los desplazados internos; en la investigación sobre las causas estructurales 
del conflicto armado y de su conexión con otros fenómenos de violencia; 
en la movilización social a favor de la paz; en la protección de derechos 
humanos y del Derecho Internacional Humanitario; en la educación para la 
paz; en la acción pastoral en zonas de conflicto armado. Desde mediados 
de los años ochenta la Provincia descubrió que no era posible para nosotros 
realizar la misión evangelizadora sin una clara opción por la paz. Desde 
entonces, la paz, el trabajo por la paz, es una prioridad para la Provincia y 
hemos construido propuestas novedosas para realizar esta misión, como el 
Programa por la Paz, una entidad que ha intervenido en el núcleo mismo de 
todo el movimiento social por la paz y en la interlocución con los poderes 
armados de la guerra.

El trabajo de la Provincia por la paz es complejo y difícil. Junto con los 
avances tenemos que reportar permanentemente el deterioro de la situación 
en la que viven y mueren nuestros hermanos, hemos sufrido agresiones 
y persecuciones, no solo las que han afectado a los jesuitas, también a 
los compañeros laicos. Pese a esta intensa labor de varios lustros tenemos 
también mucho que aprender si se considera que un conflicto armado 
que llegó a invadir toda nuestra realidad no fue el contexto en el cual se 
formaron la mayoría de nuestros compañeros.

6. Conclusión: Aprendizajes para la construcción de la democracia, el 
diálogo y la participación Social, desde la situación del conflicto armado 
colombiano.

Esta mesa redonda fue propuesta por los organizadores como un espacio 
de reflexión para aportar en la construcción de la democracia, el diálogo y 
la participación social, en sociedades afectadas por hechos de violencia. A 
partir de realidades nacionales muy diversas podemos y debemos aprender 
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juntos para orientar los esfuerzos que allá en el continente americano y 
aquí en España estamos haciendo para el desarrollo social y político de 
nuestros países. Como colombiano y como alguien que ha trabajado por 
la paz en mi país me atrevo a hacer las siguientes consideraciones, que 
expreso como aprendizajes de la realidad de mi país:

Es indispensable comprender bien la violencia, por inexplicable que a veces 
esta sea, por irracional que pueda parecernos. Comprender sus orígenes, 
su historia, lo que hay de político tras la barbarie, tras la guerra que por 
principio destruye la mediación política. En este sentido los esfuerzos 
de investigación y reflexión, los análisis desde distintas disciplinas y 
enfoques son fundamentales. Hay que entender por supuesto que quienes 
hacen el análisis de los conflictos armados o de otros fenómenos y formas 
de violencia no son los que van a acordar la paz, o los que van a poner 
fin a los hechos de sangre. Su aporte consiste en desmitificar los temas, 
en cuestionar las soluciones simplistas y facilitas (en algunos casos 
extremistas) que consideran que la violencia organizada y estructurada 
con fines u objetivos políticos se suprime mediante el uso y el abuso de la 
fuerza. El aporte de los analistas es fundamental a la hora de comprender 
qué es lo que una sociedad debe estar dispuesta a ceder y negociar y cuáles 
son los aspectos que por su contenido democrático deben pasar por el 
consenso o la aprobación de la ciudadanía.

Una historia de violencia desbordada como la que hemos vivido los 
colombianos nos enseña a situarnos críticamente frente a la violencia. 
Esta posición significa: 1) Negarnos a admitir que la guerra sea la 
continuación de la política por otros medios. La guerra es destrucción de 
la política. 2) La guerra no es irreversible ni inevitable. La violencia en 
todas sus formas es siempre, por pasional que pueda ser, el resultado de 
una decisión. La paz es también una decisión, se opta por la paz porque 
la guerra no es el único camino ni un tramo inevitable de la historia. 
3) La acción armada de los grupos que contestan contra el poder no 
expresa ni representa a cabalidad los intereses de los sectores populares, 
con mucha frecuencia son, al contrario, una fuente de opresión por las 
exacciones e imposiciones y son también una fuente de deslegitimación 
de su acción política, en tanto infiltran a las organizaciones, las utilizan 
y reivindicación sus actos de violencia como defensa de los sectores 



49  

populares. Con ello a menudo ocasionan intensas persecuciones contra 
los movimientos sociales. 4) La violencia no es sacra ni es legítima 
cuando la ejercen las manos de fuerzas estatales violando los derechos 
humanos y las normas del DIH. La capacidad para no aceptar la violencia 
oficial que argumenta eficacia para enfrentar a los alzados en armas 
es fundamental para construir la paz y para construir la democracia. 
Ninguna eficacia militar que desconozca los derechos humanos tiene 
la capacidad para construir un Estado y una sociedad democráticos. 5) 
La crítica más radical a la violencia se establece desde una perspectiva 
ética, o mejor, la violencia plantea interrogantes impostergables desde 
la reflexión ética. Quienes trabajamos por la paz en Colombia tenemos 
distintas motivaciones y enfoques; sin embargo, todos tenemos que 
responder a la pregunta sobre la validez ética de la violencia. En síntesis, 
podemos decir que todos estos aspectos en los que se concreta una 
posición crítica frente a la violencia corresponden a una deslegitimación 
o descrédito de la violencia en sociedades que han llegado a incorporarla 
como algo natural y cotidiano.

La superación de los hechos de violencia, el cese de hostilidades y la 
desmovilización de organizaciones armadas, aunque indispensable para 
la paz, no se identifica con esta. La paz va mucho más allá del silencio 
de las armas. Esto es así por razones como: 1) La paz se refiere a una 
construcción de la sociedad en la cual los seres humanos puedan tener 
posibilidades de futuro, donde los poderes públicos y privados no aplasten 
ni destruyan la convivencia y donde las personas puedan crecer en todas 
las dimensiones de la vida social y personal. En este sentido la paz se 
fundamenta en la justicia social, en la redistribución justa del ingreso y 
de la propiedad, en la administración transparente del poder. 2) La paz 
solamente puede ser sustentable, solamente tendrá validez en el futuro, 
si ocurren las transformaciones sociales, políticas y económicas que han 
suscitado o incentivado la guerra. 3) En las sociedades modernas hay 
múltiples factores que destruyen la convivencia pacífica. En nuestro caso, 
los colombianos tenemos niveles desmesurados de violencia ocasionada 
por la delincuencia común. Es urgente para nosotros descubrir que el final 
de la guerra no traerá automáticamente el final de la violencia, y por tanto 
la sociedad colombiana debe formular alternativas sociales y políticas para 
desactivar todas las fuentes desde las cuales surge la violencia. En otras 
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palabras, la construcción de la paz debe enfrentar al mismo tiempo los 
desafíos de diversas formas de violencia.

Finalmente, considero que hay una interrelación entre altos niveles de 
violencia y fragilidad de la democracia y la participación social. Son dos 
extremos que se influyen recíprocamente. Sociedades con altos niveles de 
violencia tienen a menudo bajos niveles de participación social y política y 
tienen así mismo democracias precarias; por eso, en el caso colombiano, la 
guerra se ha constituido en un factor de obstrucción de la democracia. Al 
mismo tiempo, sociedades con Estados débiles, con escasa participación 
de la ciudadanía, con sociedades civiles frágiles o casi inexistentes, 
y con democracias formales que no se traducen en la equidad social, 
tienen sembradas las condiciones para el surgimiento de formas diversas 
de violencia, incluyendo la guerra interna. La pregunta que uno se hace 
es ¿cómo se explican los conflictos violentos en sociedades que tienen 
instituciones que funcionan, Estados consolidados, tradiciones políticas 
fuertes y niveles menos desiguales en su estructura social? Sin duda que 
ello ocurra, que sociedades con estas características deban enfrentar 
fenómenos de violencia, prueba que en las realidades sociales no hay 
fórmulas inmutables y que en estas realidades debe indagarse a partir de 
la historia de las configuraciones nacionales y en las diferencias culturales 
los orígenes de los conflictos armados. 
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Una luz entre las sombras de la tormenta: El proceso de 
paz colombiano y la política antinarcóticos de los Estados 
Unidos3

...Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa 
e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la 
realidad. Nuestra insignia es la desmesura. En todo: en lo bueno 
y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la 
amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma 
pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas 
espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos 
enloquece la sola idea del dinero fácil. Tenemos en el mismo 
corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido 
histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva pueden 
costarnos tantos muertos como un desastre aéreo. Por la misma 
causa somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto 
sobre la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano 
sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi irracional por la 
vida, pero nos matamos unos a otros por las ansías de vivir. 
Al autor de los crímenes más terribles lo pierde una debilidad 
sentimental. De otro modo: al colombiano sin corazón lo pierde 
el corazón... En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera 
más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del 
legalismo pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo 
de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para 
violarlas sin castigo. Amamos a los perros, tapizamos de rosas 
el mundo, morimos de amor por la patria, pero ignoramos la 
desaparición de seis especies animales cada hora del día y de 
la noche por la devastación criminal de los bosques tropicales, 
y nosotros mismos hemos destruido sin remedio uno de los más 

3   Artículo preparado en 2001 para la revista francesa Études. El texto, sin em-
bargo, no fue publicado, sino que se usó en mayo de 2003 como parte de un diálogo en 
el que participaron, además del P. Horacio Arango, los Padres Francisco de Roux, Luis 
Fernando Múnera y Jean-Yves Calvez (de Francia), a partir del cual se publicó un artículo 
titulado “Colombie : état de guerre, laboratoires de paix” en la edición de noviembre de 

2003 de Études. [Nota del editor].
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grandes ríos del planeta. Nos indigna la mala imagen del país 
en el exterior, pero no nos atrevemos a admitir que la realidad 
es peor. Somos capaces de los actos más nobles y de los más 
abyectos, de poemas sublimes y asesinatos demenciales, de 
funerales jubilosos y parrandas mortales. No porque unos 
seamos buenos y otros malos, sino porque todos participamos 
de ambos extremos. Llegado el caso –y Dios nos libre– todos 
somos capaces de todo...

(Gabriel García Márquez, Por un país al alcance de los niños, 
Misión Ciencia, Educación y Desarrollo).

El 23 de octubre de 1999 comenzó formalmente la etapa de negociación 
entre el gobierno del presidente Pastrana y las FARC4. Fue un momento 
de gran optimismo pues el proceso de paz con esta organización había 
atravesado grandes obstáculos que hicieron temer la ruptura de las 
conversaciones. Los hechos de la guerra y las gestiones para alcanzar 
la paz no han sido menos dramáticos desde entonces. En noviembre el 
gobierno propuso un cese al fuego para Navidad y año nuevo. Las FARC 
condicionaron el cese al fuego a los avances de los temas sustanciales de 
la negociación, es decir, supeditaron los días de tregua a la solución de los 
conflictos sociales, económicos y políticos que subyacen en el trasfondo 
de esta guerra. Con este gesto torpe las FARC confundieron el fin de las 
hostilidades con una medida humanitaria, en un país que entonces –como 
ahora– estaba asfixiado por la confrontación armada. Ello no impidió, sin 
embargo, que las FARC, conscientes de la necesidad de buscar respaldo 
en la población, decretaran unilateralmente un cese al fuego para estas 
fechas, con lo cual pretendieron apropiarse de una iniciativa que había 
propuesto con anterioridad el gobierno y que había sido exigida con mucha 
anticipación por sectores de la sociedad civil, especialmente por la Iglesia 
Católica.

4   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, guerrilla fundada en 1965, con 
antecedentes en los grupos de autodefensa de inspiración comunista y liberal que se en-
frentaron a la represión oficial en la década de los cincuenta.
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La instalación de la mesa de negociaciones no supuso el comienzo inmediato 
de la misma. Solo a finales de enero de 2000, las partes definieron cuál 
sería el primer punto de la agenda de negociaciones. Escogieron el tema 5, 
sobre el modelo económico, con un fuerte énfasis en el tema del empleo 
y con la propuesta de una Audiencia Pública5 sobre el tema de cultivos 
ilícitos y propuestas de sustitución (desarrollo alternativo), con presencia 
de la comunidad internacional. Se fijaron 6 meses para llegar a resultados 
en este tema de la agenda.

El año 2000, a punto de concluir, no ha arrojado, hasta donde se conoce 
por los informes públicos de la mesa de negociación, un solo acuerdo 
sobre este tema de la agenda. Tampoco hay acuerdos humanitarios que 
puedan morigerar la confrontación armada. Entre tanto la guerra sigue 
desarrollándose con aterradora virulencia y desde mediados del año graves 
hechos han estado a punto de echar por el piso la negociación6 que hoy 

5   La negociación entre el gobierno y las FARC contempla la realización de Au-
diencias Públicas, coordinadas por el Comité Temático, integrado por voceros del gobier-
no y de las FARC. En estas Audiencias Públicas los diversos sectores de la sociedad civil 
pueden expresar sus puntos de vista, sugerencias y posiciones sobre los temas de la nego-
ciación. Las Audiencias Públicas no tienen voto en la mesa de negociación, sus propuestas 
y temas de discusión no son obligatorios para las partes, y en el desarrollo de las mismas 
no hay debates, solamente la exposición de cada persona, organización o colectivo de or-
ganizaciones.

6   En julio de 2000 fue asesinada una campesina con un collar-bomba, un acto de 
barbarie inimaginable. Con absoluta ligereza las autoridades militares y de policía acusaron 
a las FARC, sin embargo las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación desvirtua-
ron con prontitud esta acusación. No faltaron voces de rechazo a la negociación, ante este 
crimen, incluyendo la del Obispo de la región donde ocurrió el acto terrorista. Desde junio 
de 2000 se han conocido fuertes denuncias sobre el secuestro de niños y niñas por parte de 
las FARC. Esta organización presumiblemente ha llevado a los menores de edad a la zona 
desmilitarizada. Las FARC no han dado respuesta sobre los niños y niñas que están en su 
poder, a pesar del compromiso de uno de sus comandantes para resolver las inquietudes de 
las familias de los niños y niñas. En septiembre pasado un guerrillero de las FARC que era 
llevado en un avión comercial hacia una ciudad del sur del país para enfrentar un juicio cri-
minal, secuestró el avión. Obligó a la tripulación a aterrizar en la zona desmilitarizada. Las 
FARC acusaron a “sectores contrarios a la negociación” de orquestar un complot, negando 
que el aeropirata perteneciera a la organización. A mediados del mismo mes reconocieron 
que efectivamente se trataba de un guerrillero y se negaron a entregarlo a la justicia. La zona 
desmilitarizada fue nuevamente cuestionada por el uso que las FARC hacen de esta como 
zona de evasión. Este incidente estuvo a punto de fracturar las negociaciones.
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se lleva a cabo en la zona desmilitarizada.7 Transcurrido este año del 
proceso formal de negociación hay un sentimiento generalizado de fracaso 
y desesperanza. A todo ello se suma ahora la aplicación inminente del Plan 
Colombia, que tendrá como marco geográfico el sur del país, justamente la 
región donde las FARC son el poder real.

Estas páginas tienen como objetivo reflexionar sobre el momento actual que 
vive Colombia, una nación atormentada por un conflicto armado interno 
de más de tres décadas y afectada por graves problemas estructurales. La 
pregunta central es ¿hacia dónde va el país, hacia dónde va Colombia? De 
otra manera, la pregunta que pretende responder esta reflexión es sobre 
¿qué es lo que está en juego en la actual coyuntura colombiana?

1. Incoherencias de la política de paz del gobierno del presidente Pastrana.8

Los opositores al proceso de paz en curso han encontrado múltiples 
argumentos para deslegitimar la negociación y criticar con toda severidad 
la política de paz del presidente Pastrana. Sin duda, muchas de estas críticas, 
pese al carácter de intolerancia del cual están revestidas, aciertan en sus 
apreciaciones. Al gobierno se le ha criticado por: 1) Dirigir un proceso 
de paz a partir de negociadores amigos del presidente y no de voceros de 
diversos sectores sociales y políticos. 2) El afán de mostrar resultados en el 
proceso de negociación permitiendo la creación de una zona desmilitarizada 
sin reglas de juego, lo cual ha servido para que las FARC se conviertan en 
un poder no solo de hecho, sino también en poder legitimado por el Estado. 
3) La ligereza e improvisación del jefe del Estado en sus declaraciones, 

7   Desde el 7 de noviembre de 1998 el gobierno del presidente Pastrana ordenó la 
desmilitarización de 5 municipios del sur del país, que abarcan 43.000 km2, para desarro-
llar allí las conversaciones de paz. La zona desmilitarizada o de despeje ha sido duramen-
te cuestionada por sectores contrarios a la negociación, desde el momento mismo en el 
que se firmó el decreto.
8   Las reflexiones siguientes no pretenden desconocer los avances importantes del 
proceso de paz: 1) Contacto directo y fluido entre el gobierno y las FARC; 2) la decisión 
de desmilitarizar una zona para las conversaciones, sujetando a los militares bajo esta 
decisión política; 3) las partes acordaron una agenda e instalaron la etapa formal de nego-
ciación; 4) hay una mayor presencia de la comunidad internacional en el proceso de paz.



55  

asunto visible especialmente en la apresurada cancelación de la Audiencia 
Pública con participación de delegaciones diplomáticas, sobre el tema de 
cultivos ilícitos y políticas de sustitución, hecho que ocurrió después del 
crimen terrorista con el collar bomba, del cual hemos hecho mención.9 En 
fin, todas estas críticas, tienen fundamentos en las gestiones del gobierno. 
Sin embargo, las mayores incoherencias del proceso de paz no son estas, 
están en otro nivel.

La primera incoherencia de peso es la aplicación rigurosa del modelo 
neoliberal, continuando la línea de los gobiernos de los años noventa, 
mientras el esquema de negociación supone modificaciones profundas del 
sistema social, económico y político, que propicien una mayor equidad 
social. Mientras el gobierno nacional aparece dispuesto a discutir con 
la insurgencia sobre el modelo económico, se muestra inflexible frente 
a las demandas de los movimientos sociales, al mismo tiempo que sale 
solícito a rescatar de la quiebra al sistema financiero privado, socializando 
las pérdidas, hecho que contrasta con el cierre de hospitales por falta de 
recursos, con los atrasos hasta de un año en el pago de sueldos y pensiones 
de empleados de las administraciones municipales e incluso de entidades 
oficiales de nivel nacional. Esta incongruencia muestra que la paz no se 
está construyendo de hecho sobre la base de una reconfiguración del orden 
social y económico. Es como si las reformas de la negociación con la 
guerrilla no tuvieran nada que ver con el modelo económico del país.

Una segunda incoherencia, mucho más grave que la primera, en términos 
del impacto sobre el conflicto armado y su evolución, tiene que ver con el 
tratamiento del fenómeno del narcotráfico y su relación con el conflicto 
armado. El presidente Pastrana se empeñó en afianzar el perfil político 
de las FARC para dar legitimidad a la negociación. En este sentido se 
negó a aceptar, en agosto de 1999, la tesis propuesta por autoridades 
norteamericanas (especialmente por el general Barry McCaffrey) según 

9   Tras las rápidas investigaciones de la Fiscalía General que desvirtuaban la acu-
sación contra las FARC el presidente tuvo que rectificar su decisión. Por otra parte las 
FARC reclamaron por la decisión unilateral del gobierno al cancelar un evento acordado. 
Finalmente en los últimos días de julio y primeros de agosto se llevó a cabo la Audiencia 
Pública con presencia internacional.
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la cual entre las FARC y un cartel de las drogas no había diferencia. De 
manera tajante, en los primeros meses de su gobierno, el presidente afirmó 
que no había evidencia alguna que mostrara que las FARC se comportaban 
esencialmente como una organización de narcotraficantes, aunque era 
innegable que obtenían recursos de esta actividad para financiar la guerra.

Detengámonos un poco en este asunto. Desde mediados de los años 
ochenta, las FARC, una vez el proceso de paz con el gobierno del presidente 
Betancurt entró en declive, comenzaron a preparar una guerra de magnitud 
nacional. Para ello el “nervio central sería las finanzas”. Crearon una 
sofisticada estrategia de consecución de recursos, con metas fijadas para 
cada frente (topes de dinero que debían conseguir), con redes de apoyo y 
sistemas de control e incluso de inversiones en empresas legales. Desde 
entonces, desde el descubrimiento del arma económica como parte de la 
guerra, las FARC se insertaron a la fuerza en el circuito de los cultivos 
ilegales, imponiendo un impuesto a los cultivadores (“gramaje”) y a los 
intermediarios. A cambio de este impuesto las FARC daban protección 
armada a los cultivos y a los laboratorios. Posteriormente en los años 
noventa, según las denuncias de autoridades de policía y judiciales, las 
FARC organizaron sus propios cultivos y llegaron a procesar la pasta de 
base de coca (primer paso en el proceso de elaboración de la cocaína), sin 
que abandonaran la estrategia inicial de cobrar “impuestos” a cambio de 
protección. Con ello esta organización obtuvo descomunales recursos para 
potenciar la guerra.

Desde los años ochenta las Fuerzas Armadas han insistido hasta la saciedad 
en el calificativo de “narcoguerrilla” y “narcoguerrilleros” para referirse a 
las organizaciones insurgentes y a sus combatientes. El término lo acuñó 
un embajador de los Estados Unidos en Colombia durante los últimos años 
de los ochenta. Al calificar a la guerrilla como narcoguerrilla los militares 
y sectores reacios a la negociación en los Estados Unidos lograban 
propinar un duro golpe a la legitimidad de la guerrilla como actor político 
de un conflicto armado. Nacional e internacionalmente era aceptable 
una negociación política entre el gobierno colombiano y organizaciones 
rebeldes; pero presentada como negociación con narcotraficantes 
disfrazados de rebeldes políticos, la negociación sería objetada. Debe 
recordarse que Colombia, dada la penetración del narcotráfico en todas 
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las actividades sociales y políticas, con la infiltración de dineros en las 
campañas políticas, ha sido vista como una “narcodemocracia”. En este 
sentido la negociación con “narcoguerrilleros” mostraría el alto grado de 
ilegitimidad del proceso de paz.

Todo este recuento del vínculo entre la acción armada de la guerrilla y los 
circuitos del narcotráfico, uno de los cuales es el de los cultivos ilícitos10, nos 
sirve aquí para comprender la importancia de las enfáticas declaraciones del 
presidente Pastrana, negándose a aceptar el calificativo de narcoguerrilla 
para las FARC. Sin embargo, pese a la claridad del presidente Pastrana, su 
gobierno cedió progresivamente a la narcotización del proceso de paz en el 
Plan Colombia. Veamos esto con mayor detalle.

El gobierno anterior (Ernesto Samper, 1994-1998) atravesó durante todo 
su mandato por la sombra de un escándalo comprobado de financiación 
de la campaña presidencial con dineros del narcotráfico. Esta situación 
de ilegitimidad política deterioró las relaciones con los Estados Unidos y 
afectó no solo el proceso político, también la estabilidad macroeconómica. 
Era por tanto necesario reconstruir la imagen internacional de Colombia, 
anunciaba en julio de 1998 el entonces presidente electo Andrés Pastrana, 
y buscar el apoyo de los Estados Unidos para la consecución de la paz 
y para superar la crisis institucional del país. Después de su posesión el 
presidente Pastrana anunció la creación de un Fondo de Inversiones para 
la paz, algo que él comparó con el Fondo creado para la reconstrucción de 
Europa tras la segunda guerra mundial. En octubre de 1998 el gobierno de 
los Estados Unidos hizo saber a Bogotá que no estaba dispuesto a apoyar el 
proceso de paz ni a aportar recursos para la paz si el gobierno de Pastrana 

10   El tratamiento del problema del narcotráfico, en relación al conflicto armado, ha 
sido restrictivo. Pareciera que se confunde el fenómeno de los cultivos ilegales, que tiene 
raíces sociales y económicas por cuanto se apoya en la pobreza y marginalidad de colonos 
campesinos, con el floreciente negocio del tráfico de drogas, cuyas mayores ganancias no 
llegan a las zonas de cultivos ilegales. Los investigadores del fenómeno han mostrado 
cómo la acción policiva contra los carteles de la droga en las ciudades ha logrado un 
mayor impacto para desestimular los cultivos ilegales. Es en los grandes centros urbanos 
del país donde debe perseguirse, mediante acciones de policía y órdenes judiciales, al ne-
gocio del narcotráfico. Algo similar sucede con los enclaves del negocio ilícito en Estados 
Unidos y Europa.
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no presentaba una “propuesta global”. El carácter integral de la propuesta 
estaba definido, según los criterios del Departamento de Estado, por la 
inclusión de una estrategia contra el narcotráfico. Desde entonces, lo que 
el presidente se había negado a hacer, aceptar que la guerrilla era un cartel 
de las drogas y por tanto mezclar la lucha contra el narcotráfico con el 
proceso de paz y con el combate a la insurgencia, comenzó a borrarse 
progresivamente. La estrategia o propuesta global de paz, impuesta por 
los Estados Unidos11, se transformó en una estrategia antinarcóticos en la 
cual el problema del narcotráfico con relación a la situación del conflicto 
armado sufre notables distorsiones:

1)  Se demoniza el narcotráfico como si este fuera el único y esencial 
problema de la sociedad colombiana y la causa fundamental del 
conflicto armado. El enemigo es el narcotráfico, de Colombia, de sus 
instituciones, y de la comunidad internacional. Este argumento oculta 
ideológicamente que con o sin narcotráfico la sociedad colombiana 
tiene grandes fracturas construidas tras décadas de ciclos irresueltos de 
violencia política, que la estructura social, económica y política ha sido 
altamente excluyente y que la democracia no se ha construido sobre la 
base de la participación política ni sobre la construcción de ciudadanía 
ni de Estado de Derecho. Por supuesto el narcotráfico ha ocasionado 
enormes traumatismos a la sociedad colombiana, a tal punto que la 
guerra tiene las proporciones dramáticas de disolución de la sociedad 
gracias a los dineros del narcotráfico que van a parar a manos de los 
grupos armados, guerrilleros y paramilitares. Pero el narcotráfico no 
es el causante de nuestros problemas estructurales; más bien se asentó 
sobre ellos y sacó partido de la fragilidad de la sociedad y del Estado 
colombiano. El argumento es ideológico también porque oculta la 
pretensión de los Estados Unidos de convertir el tema del narcotráfico 
en un problema de seguridad para todos los estados, exclusivamente 
desde su perspectiva.

11   Aunque ambos gobiernos sostienen que el Plan Colombia fue hecho por co-
lombianos, por el gobierno colombiano, la continua presencia de altos funcionarios del 
gobierno de los Estados Unidos así como el proceso de aprobación en el Congreso de los 
Estados Unidos distan mucho de la independencia que se pregona del Plan Colombia.
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2)  Si el narcotráfico es el enemigo a combatir entonces hay que combatir 
a todos aquellos que se benefician de él y lo protegen, y en el caso de 
Colombia es claro que las guerrillas se nutren del negocio de los cultivos 
ilegales y los protegen por dinero. Por tanto, aunque el Plan Colombia 
no es una estrategia de guerra contra la insurgencia se vuelve contra 
esta por su conexión con los circuitos económicos de los narcocultivos. 
El argumento ideológico ha sido puesto para legitimar una creciente 
intervención de los Estados Unidos, básicamente en términos 
militares (que por ahora son de financiación de equipos, soldados y 
entrenamiento militar, además de transferencia de tecnología para la 
guerra de guerrillas).

3)  El Plan de Inversiones para la paz se transformó no solo en estrategia 
antinarcóticos, también –en la versión norteamericana– se militarizó. 
En junio fue aprobada la ayuda norteamericana para el Plan Colombia 
por 930 millones de dólares, de los cuales el 70% está destinado al 
gasto militar para la “lucha contra el narcotráfico” (sobra decir que 
las compras de helicópteros militares y demás equipos deben hacerse 
a empresas de los Estados Unidos, como suele ocurrir con las ayudas 
de la cooperación internacional de los países del primer mundo). Para 
algunos observadores el Plan Colombia, que prevé la consecución de 
recursos por más de 7 mil millones de dólares, tiene un componente 
de gasto militar bajo comparado con el de la inversión social para la 
paz. Sin embargo el Plan Colombia que existe por ahora es el que fue 
negociado con Washington, en el cual la guerra se incentiva en el sur 
del país para satisfacer la política de seguridad de los Estados Unidos, 
no importa si esto termina por destruir las posibilidades de la paz 
negociada en Colombia. Por otra parte los países europeos, Canadá y 
Japón, no han comprometido todavía recursos significativos mientras 
observan la evolución del Plan Colombia. Hay, sin lugar a dudas, 
desconfianza sobre el exagerado peso del gasto militar en el acuerdo 
con Washington. Quizás lo más exacto es afirmar que hay desconfianza 
ante la mayor intervención de la superpotencia en el conflicto armado 
colombiano. 
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2. Lo que está en juego.

Desde los primeros días de octubre de 2000 se ha intensificado la guerra entre 
los grupos paramilitares y las FARC en el Departamento del Putumayo12. 
Es significativo que el recrudecimiento de la guerra por la fuerte presencia 
paramilitar que se expande por el territorio del bajo Putumayo se registre 
a pocos meses de la aplicación del Plan Colombia, que contempla en 
este Departamento fumigaciones intensivas y las operaciones militares 
de dos de los tres batallones antinarcóticos financiados y entrenados por 
los Estados Unidos. La crisis humanitaria que hoy se está dando en el 
Putumayo parece ser un preludio de lo que se va a producir en el sur del 
país.

Lo que parece estar en juego es la posibilidad de una ruptura del proceso 
de paz con imprevisibles consecuencias para el país. Si el proceso de paz 
colapsa es probable que la guerra tome proporciones de conflagración 
nacional o de guerra civil.13 Un análisis cuidadoso de la realidad del 
conflicto armado nos muestra que desde mediados de la década de los 
noventa la guerra se hace para lograr el control de territorios. Desde la 
perspectiva de quienes hacen la guerra contrainsurgente el país parece 
estar dividido en dos, uno es el país del Estado y del gobierno con sus 
fuerzas armadas, que corresponde al centro del territorio nacional y a las 
grandes capitales, coincide por supuesto con la infraestructura económica 
legal más importante y con los intereses del sector privado y otros sectores 

12   Este Departamento estén en el sureste del país, en la frontera con El Ecuador. 
Pertenece a la gran cuenca del Amazonas. Hay explotaciones petroleras en las selvas aun-
que la economía de todo el Departamento gira en torno a los cultivos de hoja de coca. En 
los años ochenta las guerrillas de organizaciones desmovilizadas operaban en esta región 
(M19 y EPL). En los años noventa las FARC fueron copando los territorios que estas 
dejaron. Desde los ochenta había grupos paramilitares muy ligados a los narcotraficantes 
que habían instalado allí gigantescos laboratorios de cocaína. El paramilitarismo de hoy 
sigue articulado a los intereses de los narcotraficantes pero mucho más orgánicamente 
vinculado a la guerra contrainsurgente y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 
Según denuncias de los pobladores e incluso de autoridades locales, desde 1997 vienen 
realizando crímenes sistemáticos en medio de la absoluta impunidad.

13   Aunque algunos analistas consideren que en nuestro caso no están dadas las 
condiciones para una guerra de estas características.
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de poder social, político y económico. El otro país es el de la guerrilla y 
del narcotráfico (olvidan por conveniencia que el narcotráfico se instaló en 
medio de la vida institucional del país y que ha nutrido en buena medida la 
actividad económica y política), un país de las periferias, de la distancia, 
de las fronteras agrícolas y las fronteras limítrofes con los países vecinos. 
Coincide este país de la guerrilla con casi todo el sur y oriente del país, 
aunque en el norte, ahora en manos de los grupos paramilitares en una 
franja que va desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Venezuela, 
hay enclaves de la guerrilla que luchan para mantener su predominio 
armado ante los embates de los paramilitares y de las ofensivas del Ejército 
Nacional.

Pero más grave que esta escisión del territorio bajo poderes armados14, es la 
polarización forzada de la población. Tanto guerrilleros como paramilitares 
se esfuerzan por decretar a la fuerza las lealtades políticas, las adhesiones 
y apoyos de la población civil.15 Progresivamente las comunidades de las 
zonas de guerra se están viendo obligadas a optar entre abandonar su tierra 
y aumentar la cifra de los casi dos millones de desplazados forzosos o 
unirse a una de las partes para apoyar la guerra, o morir. Por otra parte, los 
actos de guerra son tan aterradores que generan miedo, y fomentan el odio 

14   En un bosquejo que simplifica los territorios, se podría decir que estamos ha-
blando del norte del país, o buena parte de él, bajo control paramilitar, con enclaves de la 
guerrilla. El sur y oriente del país en manos de las guerrillas, con enclaves paramilitares.

15   A finales del mes de agosto de 2000 un frente de las FARC llegó hasta el te-
rritorio indígena nasa de Ortega Llano en el Departamento del Cauca. Venían a reclutar 
jóvenes, asunto que con frecuencia se hace a la fuerza. Los indígenas nasa (conocidos 
como paeces) han tenido una larga tradición de resistencia a todas las formas de domi-
nación, incluyendo el rechazo a la acción de grupos armados dentro de su territorio. En 
la década de los ochenta llegaron a crear una organización guerrillera para proteger a sus 
comunidades tanto de los desafueros de las guerrillas como de las persecuciones arma-
das de terratenientes que pagaban a grupos paramilitares. Esta guerrilla se desmovilizó 
en 1991. Los indígenas ofrecieron resistencia y obligaron a los guerrilleros a abandonar 
el caserío. Dos semanas después los guerrilleros de las FARC (o supuestos guerrilleros) 
regresaron y perpetraron una terrible masacre como represalia por la no cooperación de 
los indígenas con la guerra. Este es solo un ejemplo, también los paramilitares presionan 
a las comunidades indígenas y campesinas para participar en el conflicto armado, a tal 
punto que incluso han obligado a comunidades desplazadas a regresar (después que fue-
ron expulsadas por sus acciones criminales) a fin de garantizar el suministro de alimentos 
para sus filas.
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y los deseos de venganza. De hecho hay investigaciones que demuestran 
que muchos de los niños y jóvenes que están en los grupos armados vieron 
morir a sus padres, hermanos y vecinos a manos del enemigo que hoy 
combaten.

Porque el presente está sometido al riesgo inminente de una guerra de 
proporciones desmesuradas y porque el presente de esta confrontación 
disuelve los vínculos sociales y fragmenta la unidad del territorio nacional, 
se puede decir que lo que está en juego es el futuro de Colombia como 
sociedad, como nación y como Estado. Por otra parte, se ha consolidado, 
desde 1997, la percepción de Colombia como un país que pone en riesgo 
la estabilidad en la región. La aplicación del Plan Colombia ha incentivado 
la preocupación de los países vecinos. En estas circunstancias, y más aún 
si el conflicto armado genera nuevos éxodos de refugiados cruzando las 
fronteras o si se registran combates por fuera del territorio colombiano, 
entonces podemos tener las condiciones favorables para una “intervención 
humanitaria”, bajo la conducción de los Estados Unidos. Sin duda para 
muchos de nosotros esta es una solución descabellada e irracional, sin 
embargo, en la historia no ha prevalecido la razón a la hora de solucionar 
conflictos armados y mucho menos cuando estos se convierten en la 
preocupación de una superpotencia.

3. El impacto de la violencia y de la guerra en la vida de los colombianos.

 

Aunque el conflicto armado genera la violencia más devastadora y visible, 
la sociedad colombiana debe afrontar diferentes formas de violencia de alto 
impacto social. La criminalidad en Colombia ha crecido desmesuradamente 
y afecta, mediante delitos contra la vida y el patrimonio, a casi todos los 
sectores sociales, poblaciones y grupos de edad. 

Esta violencia de la delincuencia común y de los actos criminales en la 
vida corriente, tiene como contrapartida una altísima impunidad. Los 
ciudadanos no confían en la capacidad de investigación y sanción de las 
autoridades judiciales, lo cual los lleva a no denunciar los hechos criminales 
y en muchas ocasiones a hacer justicia por cuenta propia. La impunidad es 
mucho más contundente cuando se trata de delincuentes del narcotráfico, 
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cuando los investigados por corrupción pertenecen a la clase política o 
cuando se refiere a investigaciones sobre violaciones de derechos humanos 
perpetradas por agentes del Estado.

Una sociedad que cuenta con décadas de violencia conectadas con ciclos 
anteriores de confrontación armada, ha llegado a incorporar los hechos 
de sangre como parte de su normalidad, como una forma de solucionar 
los conflictos cotidianos. Por otra parte, la sociedad colombiana ha tenido 
una larga historia de violencia en la vida privada, en la intimidad de los 
hogares, en las relaciones de géneros, en las relaciones entre padres e 
hijos, en disputas de vecinos que llegaron a desencadenar cadenas locales 
de odios y rencores. En este sentido, la violencia preexistente al actual 
conflicto armado también consolidó las prácticas violentas de la guerra. 
Hay, por tanto, un contexto de violencia generalizada, incorporado a las 
formas cotidianas de relación, que ha creado una cultura que acepta con 
relativa normalidad los rituales de sangre. 

Sin embargo, no se puede decir que los colombianos y colombianas 
somos esencialmente violentos, que nuestra naturaleza como pueblo es de 
predadores. Más bien hay que decir que la violencia no ha logrado desfigurar 
nuestra capacidad para la fiesta, para la alegría, para el encuentro y la 
solidaridad. Subsiste en medio de esta guerra la capacidad para el amor, 
para asumir con responsabilidad el destino del país y para escandalizarnos 
de todas las formas de violencia que nos afectan. Pero esta disposición a 
favor de la vida es menos visible, sufre golpes continuos y es perseguida 
por todos los actores armados de la guerra.

A parte de este impacto cultural de la violencia y de la guerra, la sociedad 
colombiana sufre otros efectos no menos graves. En primer lugar, el costo 
humano de la pérdida de vidas, de los lisiados y afectados emocionalmente 
por hechos violentos, las viudas y huérfanos, en fin, estamos aquí frente 
al dolor de las pérdidas. Además, hay que sumar los costos económicos 
ocasionados por la violencia de la criminalidad común y por la guerra. Es 
innegable que el país pierde cuantiosos recursos que podrían ser utilizados 
en inversión social, en medio de una realidad en la cual los pobres son 
más de la mitad de los habitantes del territorio nacional. La situación de 
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violencia e inseguridad aleja la inversión privada, tanto nacional como 
foránea y resta competitividad a los productos colombianos por los costos 
adicionales de transacción que origina la protección de bienes y servicios.

Habría que decir finalmente, hablando sobre el impacto de todas las formas 
de violencia, y especialmente de la guerra, que el desafío mayor para el 
futuro es el de la construcción de un proyecto de nación cuando nos asfixia 
la perversión de la confrontación y se hace más difícil la reconciliación y el 
perdón. Aquí nos preguntamos con frecuencia cómo vamos a reconstruir 
el país, no solo al país que se derrumba por las explosiones de las bombas, 
sino al país que se vive en el imaginario colectivo. ¿Cómo vamos a 
construir la paz del futuro sobre las ruinas de una destrucción moral de 
inmensas proporciones tras las masacres y crímenes monstruosos de todo 
tipo, perpetrados por todos los actores de la guerra?

4. La complejidad del conflicto armado colombiano. Una historia con 
diversos responsables de la muerte. La lucha por la paz desde el punto de 
vista de los vencidos.

Se dice con frecuencia que la alianza entre las guerrillas y el narcotráfico 
ha potenciado la guerra hasta el nivel que hoy tiene16. Esto es cierto, por 
lo menos, en cuanto se refiere a los recursos que las guerrillas obtienen 
de los cultivos ilegales y otros cobros al negocio del tráfico de drogas. 
Sin embargo, el narcotráfico ha tenido un mayor impacto en la guerra 
contrainsurgente. Fueron los carteles de las drogas los que dieron fortaleza 
financiera, desde mediados de los años ochenta, al aparato paramilitar. 
Los narcotraficantes para entonces se habían convertido en ricos 
terratenientes, una forma especialmente atractiva para lavar los dineros 
ilícitos. Encontraron en las exacciones de las guerrillas una amenaza 
potencial a sus nuevas riquezas y sobre todo querían asegurar regiones 
bajo su control militar con el propósito de crear corredores de seguridad 
para sus operaciones de narcotráfico y para escapar de las autoridades. En 

16   En la segunda semana de octubre el canciller colombiano afirmó desde New 
York que Colombia no era un problema para la seguridad de la región, pero sí lo eran la 
guerrilla y el narcotráfico: “la unión de estas dos fuerzas constituye –afirmó el ministro– 
la amenaza para la seguridad continental.”
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este sentido el narcotráfico ha patrocinado y sigue apoyando a los grupos 
paramilitares. Encontramos por tanto que los dineros del tráfico ilegal de 
drogas llegan a las dos partes del conflicto.

La democracia colombiana nunca ha sido el rostro auténtico del ejercicio 
de decisiones políticas en manos de las mayorías. Por el contrario, el 
régimen político se ha caracterizado por la exclusión, por una suerte de 
miedo a las multitudes que conduce a la restricción de las decisiones en 
cerrados círculos del poder económico y político. La guerra restringe la 
frágil democracia que tenemos, pero la precariedad de nuestra democracia 
explica en buena medida el florecimiento de diversos ciclos de violencia en 
la historia colombiana. No es simple, por tanto, la relación entre guerra y 
democracia. 

Aunque se requiere de voluntad política en el Estado y en la sociedad 
para detener la guerra este no es un asunto fácil de realizar. El Estado 
es inmensamente precario y con suma dificultad puede convertirse en un 
poder cohesionador para encaminar a toda la sociedad por la senda de la 
negociación política del conflicto. Dentro de la sociedad civil hay enormes 
fisuras, hay sectores que apoyan y empujan la guerra de lado y lado. Por 
otra parte, la movilización por la paz que han realizado los ciudadanos 
se hace muchas veces bajo intensas amenazas por parte de los actores 
armados. Aunque el Estado es responsable del surgimiento de los grupos 
paramilitares, por acción y omisión, aunque no parece que haga mayor 
cosa para enfrentarlos, al mismo tiempo es cierto que este fenómeno está 
ahora por fuera de sus manos. El paramilitarismo cobró vida propia al 
amparo de la debilidad del Estado y de las políticas equivocadas de orden 
público.

En fin, resolver la guerra colombiana por mecanismos de negociación 
es un asunto realmente complejo y lo que menos ayuda es la visión 
simplista y moralizante que en muchas ocasiones se hace desde el 
exterior, particularmente desde la visión del gobierno y el Congreso de los 
Estados Unidos, que reduce el problema a la alianza de narcotraficantes 
y de guerrilleros que no tienen ya –afirman desde Washington– una 
fundamentación política para su lucha. Se olvida que estamos en uno de 
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los países con mayor inequidad del mundo y que las razones objetivas 
del conflicto social que originaron y propiciaron la guerra, pese a la 
despolitización de las guerrillas, aún subsisten y deben ser resueltas si 
queremos alcanzar una paz con justicia social, la única que puede ser 
durable.

La guerra, entre tanto, mientras se resuelve, ha producido y seguirá 
generando vencidos. Son los miles de desplazados, los atrapados en el fuego 
cruzado, los que viven en zonas de guerra experimentando bombardeos, 
ametrallamientos, ataques con cilindros-bomba. Son los niños y niñas 
reclutados a la fuerza, los que pierden sus miembros por las minas. Es la 
gente amenazada que debe guardar silencio y soportar las humillaciones 
de los armados. Son los secuestrados que pasan años en poder de grupos 
armados, a veces muriendo en mazmorras, son los desaparecidos en las 
manos de agentes estatales, son los fusilados, los torturados, la gente 
que pierde su casa tras la destrucción de una población, la que no puede 
trabajar, la gente que no tienen atención médica porque los trabajadores de 
la salud no pueden llegar hasta su región, es la gente, millones en Colombia, 
empobrecida por la guerra. Es desde ellos y desde su historia, desde su 
visión del conflicto armado y su sufrimiento como debe plantearse la lucha 
por la paz, para romper con las justificaciones ideológicas que unos y otros 
crean para amparar sus prácticas criminales.

5. La presencia de los jesuitas colombianos en la actual situación de 
Colombia.

Estas páginas han sido escritas desde mi historia personal de compromiso 
con la construcción de la paz. Desde 1987 hago parte del Programa por la 
Paz, hoy como Director General. Esta es una obra institucional fundada por 
la Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús que asumió el trabajo 
por la paz como un ejercicio cotidiano, de largo aliento, para deslegitimar 
todas las formas en las que la violencia se utiliza como mecanismo de 
solución de los conflictos o de construcción de poder. Desde julio de 1997 
fui nombrado Superior Provincial, responsable por tanto de la misión 
apostólica de los jesuitas y obras de esta Provincia. Hoy en día hago 
parte de la Comisión Nacional de Conciliación Nacional, espacio creado 
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y presidido por la Conferencia Episcopal para presionar a las partes del 
conflicto hacia una solución negociada y digna.

Los jesuitas y compañeros apostólicos trabajan en diversos campos 
de la acción pastoral, educativa, científica y de desarrollo social. Una 
buena parte de nuestros esfuerzos están destinados a la protección de 
comunidades desplazadas o afectadas por la violencia, a la promoción, 
defensa y educación en derechos humanos, a la investigación sobre las 
causas sociales, económicas y políticas del conflicto armado y alternativas 
de solución negociada, al fortalecimiento de la sociedad civil y al trabajo 
de organización de redes y colectivos de trabajo por la paz. Mantenemos 
un cercano vínculo con la Conferencia Episcopal y con muchos de los 
Obispos en sus jurisdicciones para aportar a los esfuerzos de la Iglesia en 
la búsqueda de la paz y la convivencia social. 

Hemos descubierto con toda sinceridad y profundidad que hoy la exigencia 
de Dios para nosotros en Colombia pasa radicalmente por nuestra oposición 
a la guerra y a toda violencia, por la solidaridad eficaz con las víctimas 
y por nuestra presencia en el centro mismo del drama humanitario que 
está generando el conflicto armado colombiano, pese a los hostigamientos, 
presiones, acusaciones de complicidad con los actores armados, pese a 
la amenaza siempre presente contra nuestras obras, contra los jesuitas y 
nuestros compañeros laicos en la misión.

En un distante relato el autor del Génesis puso en labios de Yahveh la 
pregunta sobre el hermano: “¿Dónde está tu hermano?”, preguntó Dios a 
Caín. El fratricida ocultó su responsabilidad: “¿Soy yo acaso guarda de mi 
hermano?” Dos mil años atrás un hombre de Galilea se hizo responsable 
de todos, cargó sobre sus hombros la tragedia del mundo, perdonó y nos 
encargó como misión el amor incondicional, la misericordia y la justicia, 
para reconocer de esta forma a Dios como Padre. Nosotros hemos querido 
en estos años asumir el mismo camino de Jesús, el camino de Dios que 
rompe con toda contundencia el vergonzoso escenario de la muerte en 
manos de los hombres.
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La paz nos espera reconciliados17

Queridos amigos y amigas de la paz:

El dolor en este mundo es una realidad irrefutable. En nuestro país es tan 
evidente que el mapa de los sufrimientos debería ser más visible que la 
cartografía de nuestro territorio. Llanto en los ojos de centenares de miles 
de personas, en los miles y miles de hombres y mujeres, niños y ancianos, 
agolpados en las ciudades huyendo de la guerra, sin nada entre las manos, 
con un dolor tan grande como la tierra. Dolor de los pobres que no tienen 
un lugar en este país, que viven como parias, que no sienten nada como 
propio. Dolor de la vida sin futuro, de la vida amenazada, secuestrada o 
torturada. Dolor inmenso de vidas humanas arrebatadas con la complicidad 
de la noche. Dolor en la pérdida de la dignidad humana, en los odios, en las 
afrentas. Dolor a lo largo y ancho de la patria, el de todas las heridas físicas, 
morales y espirituales que hieren profundamente a todos los colombianos.

Desde sus orígenes en 1996, la Escuela Móvil de Derechos Humanos hoy 
“Escuela de paz y convivencia”, se propuso la tarea de ayudar a erradicar 
esos dolores que producen las mil formas que tiene la violencia en este país. 
Proteger la vida humana indefensa frente a las arremetidas de la guerra ha 
sido la preocupación central de este proyecto de Iglesia que hoy se hace 
visible en la Arquidiócesis de Bogotá. En el diseño de esta propuesta nos 
asiste el convencimiento de que para que la construcción de la paz sea 
autentica y duradera debe fundarse en el respeto a los Derechos Humanos 
y al DIH y debe incluir como condición de posibilidad el encuentro con 
la verdad, la práctica de la justicia y la reparación de los daños causados. 
Al confrontar nuestra vida con la práctica del Jesús del Evangelio, 
descubrimos que nuestra lucha por la paz debe ir más allá, debe llegar 
hasta los límites de la reconciliación. El daño causado no es solo material, 

17   Discurso pronunciado en el encuentro académico de lanzamiento de la Escuela 
de paz y convivencia, Proyecto de Educación para la paz, Bogotá, 12 de febrero de 2002. 
[Nota del editor].
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es fundamentalmente espiritual y el dolor y las heridas más profundas 
lesionan el fondo del corazón humano. Por eso, la reconciliación vivida a la 
luz del Evangelio coloca en movimiento y abre las puertas a la solidaridad.

1. Un perdón que transforma

Nos dice el evangelio de Lucas que “...Zaqueo con gusto recibió a Jesús. 
Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a 
quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al 
Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo 
y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más”. (19, 6-8). 
Sin ninguna reserva Jesús se sienta a la mesa de un hombre reprobable, 
funcionario de la potencia invasora, deshonesto cobrador de impuestos que 
se había enriquecido abusando del poder. Hay una acogida radical de Jesús 
al injusto, al pecador, a quien ha roto la comunicación con los demás y es 
odiado por su conducta.

Sin duda resultaba no solo perturbadora para la gente esta acogida de 
Jesús a Zaqueo, también lo era para el mismo cobrador de impuestos. La 
acogida de Jesús expresa la dimensión transformadora del perdón de Dios. 
Algo acontece entonces en el interior de Zaqueo, algo que lo lleva a un 
cambio radical de su conducta, a tal punto que lo sitúa en la solidaridad 
con los pobres y en la justicia frente a los que ha robado. El perdón de Dios, 
que llega por la acogida incondicional de Jesús, se convierte en acción de 
reparación a los ofendidos.

En el relato del encuentro entre Jesús y Zaqueo aparece de manera 
paradigmática la reconciliación que recupera a un ser humano para la 
fraternidad. La transformación del perdón cristiano está ligada, de manera 
irrenunciable, al destino de los desposeídos, de los excluidos, y a la justicia 
a favor de todos los que han sufrido el atropello de quienes detentan el 
poder.
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2. La paz que buscamos es una tarea de reconciliación

A la luz de este Evangelio, nos parece impensable la construcción de la paz 
sin obras que pongan reconciliación, que curen las heridas, y permitan el 
re-encuentro, la solidaridad y la justicia.

La experiencia brutal de la guerra y de todas las formas de violencia rompen 
toda posibilidad de dialogo, significan el desconocimiento absoluto del 
otro, de los otros y las otras. ¿Qué ocurre en aquellos que experimentan el 
dolor de la muerte de sus parientes, de sus seres queridos, de sus amigos y 
vecinos? ¿Qué sucede en lo profundo del corazón de los desterrados por la 
guerra, de los golpeados por las amenazas, por la tortura, por el secuestro, 
por los apremios y penalidades de las distintas violencias? ¿Qué sienten 
las víctimas y sus familias cuando el agresor está investido de autoridad 
pública, cuando el que hace la violencia representa la ley y el orden?

Lo que ocurre en el interior del corazón humano se escapa casi siempre 
a la observación. Las escenas horripilantes del sitio de una masacre, los 
vestigios después de un atentado dinamitero, las imágenes de los que 
huyen, son apenas una parte del relato, de la historia del dolor. La otra 
parte queda oculta, casi indescifrable, apenas se siente con el llanto que 
ahoga las palabras, que estalla en los recuerdos. Solo quienes han vivido, 
de alguna manera y de modo cercano, la tragedia de la violencia podrían 
comprender lo que se siente. Rabia, dolor, desconcierto, miedo, fracaso, 
pérdidas y duelos, y quizás el deseo consciente u oculto de venganza, el 
deseo de pasar la cuenta y cobrarla a quienes ocasionaron o permitieron la 
barbarie.

¿Qué guardan en sus morrales los que van a la guerra, sean soldados, 
paramilitares, o guerrilleros? ¿Solamente provisiones, pertrechos, y 
algunas cuantas cosas personales? Tal vez almacenan las revanchas de 
batallas perdidas, a sus heridos y muertos que quieren vengar. A lo mejor 
el morral pesa más porque se carga con consignas de odio, las que se 
aprenden en el discurso de la guerra.
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Vivimos, pues, en un país minado por los odios y las retaliaciones. Más 
allá del conflicto armado, los miles de asesinados y lesionados en más de 
250 mil delitos anuales de la realidad cotidiana, han creado una enorme 
telaraña de venganzas en la cual los hilos se tocan y vibran con enorme 
sensibilidad, y despiertan el aguijón venenoso del ajuste de cuentas.

3. La Escuela, camino práctico de reconciliación

Es, pues, indispensable llegar al fondo de los hombres y las mujeres de 
nuestro tiempo para curar las heridas de la guerra y de otras formas de 
violencia, para desactivar los odios y los propósitos de venganza. Esta 
labor de curación es profunda y es radicalmente una acción espiritual 
encaminada a la experiencia de la reconciliación, y es desde nuestra 
perspectiva una acción de Dios realizada a través de la frágil condición 
humana y a través de nuestros trabajos como anunciadores de la Buena 
Noticia del evangelio. Es aquí en donde se ubica esta experiencia de la 
Escuela de paz y convivencia, como un servicio humilde a la dignidad 
herida de los colombianos para recuperar el valor absoluto de la vida.

En una situación como la nuestra y en el horizonte de la paz que queremos 
hacer realidad, la reconciliación requiere de una adecuada conexión con la 
verdad, la justicia y la reparación del mal causado. El reto es enorme porque 
se trata de iniciar las tareas del postconflicto, precisamente en medio de 
una verdadera tragedia humanitaria, generada por las enormes violaciones 
a los Derechos Humanos y al DIH por parte de todos los actores de este 
conflicto aterrador.

4. La reconciliación no excluye la administración de justicia

La reconciliación es el horizonte último de la Escuela de paz y convivencia 
y es el único camino para construir una convivencia destruida, o para 
edificar la convivencia que nunca hemos tenido. En cualquiera de los 
casos, la reconciliación no tiene asidero si la sociedad no es capaz de llevar 
ante la justicia a los responsables de hechos atroces, de delitos contra la 
humanidad como el secuestro, la tortura, la desaparición forzada y las 
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masacres. La ofensa no se ha hecho solo a las víctimas y a sus familias, 
se trata de crímenes contra la dignidad de todos nosotros y de las nuevas 
generaciones. Si la impunidad sepulta esta historia horrorosa de abusos 
de todas las fuerzas del conflicto, quedarán los hechos como cadáveres 
insepultos que saldrán a reclamarnos nuestra incapacidad para aceptar 
la verdad y para “sancionar” en nombre de todos a quienes envilecen la 
convivencia.

5. La reparación del mal causado

Reparar el mal causado va mucho más allá de una indemnización 
pecuniaria, se trata de superar las condiciones que han permitido la grave 
crisis de Derechos Humanos y el desangre de miles de hombres, mujeres y 
niños en nuestro país.

Reparar el mal causado significa detener la guerra, impedir de manera 
unilateral e incondicional los abusos de las partes del conflicto, significa 
también y especialmente apoyar las acciones de paz y los proyectos 
educativos para crear una cultura de convivencia pacífica y tolerante.

Estos son pues los enormes desafíos de la Escuela de Paz y Convivencia 
que como esfuerzo honesto de la Iglesia en Colombia nos proponemos 
ofrecer a hombres y mujeres de buena voluntad que quieran lanzarse a la 
aventura de la paz con justicia fundada en la experiencia renovadora de 
la reconciliación del Evangelio

6. Una plegaria al Dios de la vida

Que el Señor de la vida nos dé a todos la fuerza y el coraje para no 
claudicar ante el terror y la barbarie.

Que su ESPIRITU nos regale el aliento y la confianza, la lucidez y la 
esperanza.
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Y que su amor nos acompañe porque hemos perdido el rumbo, ahora que 
esta tierra se ahoga en sangre, ahora que los ríos perdieron su limpieza y 

la patria se ha hecho inhabitable.

Que EL BUEN DIOS nos ayude a perdonar a los que odian, a no permitir 
que invadan nuestro corazón con sus armas.

Y que No permita que olvidemos a los hermanos y hermanas, a los que 
dieron su vida para que la nuestra fuera mejor. Que no caigamos en la 

tentación de los olvidos, en la memoria vacía de quienes le apostaron a la 
reconciliación, de esos viajeros que como el P. Jorge Martínez con quien 
iniciamos este proyecto, desde siempre se dispusieron con fidelidad a la 

defensa de la vida.

Amén

Horacio Arango, S.J.
Provincial
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Una lectura ética sobre la responsabilidad social empresarial 
y el desarrollo18

Cuando el Dr. Carlos Ignacio Gallego, me invitó a dirigir unas palabras 
sobre la Responsabilidad Social estratégica y su relación con los diferentes 
sectores de la sociedad; acepté gustoso con la idea de favorecer un escenario 
de reflexión frente a un tema de tanta relevancia social.

En el interés por aportar a la transformación de esta sociedad, cada vez 
tengo más claro que toda empresa o colectivo que pretenda estar al servicio 
de la sociedad en la que desarrolla su misión debe ser portador de valores 
éticos y morales sobre la base del reconocimiento de la dignidad de todos 
sin excepción.

Quisiera iniciar pues esta intervención trayendo a este auditorio las 
palabras del Papa Benedicto XVI en la homilía del 1º de enero de este 
año cuando nos dice que “En realidad, la crisis actual no es el resultado 
de dificultades financieras inmediatas, sino una consecuencia del estado 
de salud ecológica del planeta y, sobre todo, de la crisis cultural y moral 
que vivimos, cuyos síntomas son evidentes desde hace tiempo en todo el 
mundo” (cf. Benedicto XVI, Homilía del 1 de enero de 2009).

Mis reflexiones las propondré en forma de puntos para la discusión desde 
un horizonte ético que ayude a tomar conciencia sobre las implicaciones 
profundas que tiene este tema para la paz y el desarrollo en Colombia. Al 
final de cada punto formulo un desafío que considero oportuno.

Punto 1: la responsabilidad social estratégica una ocasión para la reflexión 
ética sobre la sociedad que queremos.

18   Palabras dirigidas a representantes del Grupo Empresarial Antioqueño en Me-
dellín el 9 de octubre de 2009. [Nota del editor].
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En el tema de la Responsabilidad Social Empresarial, aunque es 
relativamente reciente podríamos arriesgarnos a señalar algunas pistas 
sobre el arduo proceso de su formulación:

En primer lugar, considero que los enormes avances tanto en las ciencias 
como en la tecnología, especialmente en las comunicaciones, y el proceso 
de expansión de los mercados, han dado origen a la era de la globalización 
y al mismo tiempo a la liberación del comercio.

Cada vez más el mundo va tomando conciencia sobre la sostenibilidad 
ambiental y la urgencia del cuidado del planeta.

El proceso de marginación de vastos sectores de la población ha sido 
una alarma y un SOS para la conciencia de la comunidad internacional. 
Según el Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de Paz, Oscar Arias, 
“en 1950 cada ciudadano norteamericano era cuatro veces más rico que 
un ciudadano latinoamericano. Hoy en día un ciudadano norteamericano 
es 10, o 15 o hasta 20 veces más rico que un ciudadano latinoamericano”, 
(Trinidad y Tobago, 18 de abril de 2009).

La aparición progresiva de los códigos de “buen gobierno” corporativo 
que están exigiendo transparencia en el manejo de las organizaciones y 
rendición de cuentas con relación a su desempeño como generadoras de 
valor agregado económico, social y ambiental, es un signo más que nos 
dice que algo está cambiando en el mundo.

La conciencia de que la empresa hace parte importante de un TODO más 
grande que ella misma, como es la sociedad, y que su desarrollo como 
empresa está estrechamente ligado y es interdependiente de la sociedad 
que la acoge y a la que debe servirle, es otro elemento importante en el 
proceso.

El alinderamiento en los campos de la Responsabilidad Social es también 
reconocido tanto por los teóricos como por los empresarios impulsadores, 
como fuente de beneficios para los negocios. Matricularse en la lista de 
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los empresarios socialmente responsables contribuye a elevar el nivel de 
prestigio y reputación, genera y consolida confianza en las relaciones con 
el entorno, en ocasiones genera preferencias en el mercado y sus acciones 
se cotizan mejor en las Bolsas del mundo.

Hoy en día la Responsabilidad Social Empresarial no solo es una opción, 
sino una estrategia necesaria para competir y ser rentable en el nuevo 
mundo globalizado. En otras palabras, sería como decir que “ser ético 
paga”, aunque esta no deba ser la motivación para su adopción.

Como hemos podido constatar, el tema de la Responsabilidad Social abre 
una ventana a la reflexión ética o quizás más exactamente es una gran 
ocasión para plantearse los aspectos morales del quehacer empresarial, 
en relación con la Sociedad en la cual se inscribe. En otras palabras, la 
ética empresarial o la ética de los negocios encuentra en el tema de la 
Responsabilidad Social Empresarial su nicho legítimo, su escenario propio 
y por eso le damos la bienvenida.

DESAFÍO: Hacer de la Responsabilidad Social Empresarial una 
ocasión y una estrategia para vincularse definitivamente al desarrollo 
auténticamente humano de la sociedad.

Punto 2: las definiciones sobre responsabilidad social empresarial evocan 
las concepciones que las inspiran y expresan un proceso de ampliación de 
conciencia

Existen múltiples definiciones sobre la Responsabilidad Social Empresarial 
tanto nacionales como internacionales, incluida la del Icontec en su guía 
de responsabilidad social empresarial ampliamente conocida y reconocida 
por muchos.

A continuación paso a presentarles las notas que considero más 
sobresalientes del mapa de las definiciones.
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Inicialmente la mayoría de ellas aluden a la responsabilidad que las 
Empresas tienen frente a sus “públicos interesados”, esto es a los dueños 
y accionistas, empleados y trabajadores, proveedores y clientes. Es 
importante notar que esta posición ya ha sido superada porque se limita a 
actuar en el campo del negocio propio y no se abre al campo de lo social 
propiamente dicho.

Existe un segundo grupo de definiciones en las cuales se amplía el concepto 
de lo social y se refieren de manera más comprehensiva a “la comunidad en 
general” o en algunos casos a la sociedad en sentido amplio refiriéndose al 
entorno en el cual se opera. Esta posición es hoy la más aceptada, aunque 
en sus enunciados, no se deja claro qué se entiende por comunidad o por 
sociedad, si es local, regional o nacional. De todas maneras, es un consenso 
bastante generalizado que la Responsabilidad Social Empresarial debe 
superar las fronteras del estricto cumplimiento legal de sus obligaciones y 
debe ir más allá de la mera atención a las necesidades de sus públicos de 
interés que le son propios.

En cuanto a los ámbitos en los cuales puede ejercitarse la Responsabilidad 
Social Empresarial, hay bastante coincidencia en mencionar la educación, 
la salud y la protección a la infancia. En menor escala se encuentran 
aspectos tales como la promoción de la mujer, la protección a la tercera 
edad y el apoyo a emprendimientos productivos. Estos son ámbitos muy 
importantes, y quizás podrían ampliar su radio de acción en aspectos 
cruciales como la vivienda, el medio ambiente y la cultura entendida esta 
como modo de relacionamiento entre los seres humanos y con el entorno.

Otras definiciones se refieren no tanto a ámbitos sino a conceptos 
intangibles como el desarrollo, las capacidades, el bienestar, la calidad de 
vida, la vida digna, intuiciones muy valiosas pero que ameritarían una 
mayor claridad y precisión. Lo mismo que las que hablan de minimizar 
los aspectos negativos de su operación y maximizar los positivos, o las que 
piden que la Responsabilidad Social Empresarial haga parte del mandato 
institucional.
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Por último, notamos que existe en la inmensa mayoría un silencio total 
frente a los asuntos políticos. Casi ninguna incluye como parte de la 
Responsabilidad Social Empresarial la intervención en la promulgación de 
políticas públicas y en el fortalecimiento de una opinión pública informada 
en las cuestiones sociales. Este vacío es consecuente con la ausencia del 
sentido de la Política dentro del elenco de los objetivos de la Responsabilidad 
Social Empresarial.

DESAFÍO: Construir un concepto de lo público y su relación con la 
responsabilidad social empresarial por parte de las organizaciones 
productivas, financieras y comerciales, que tenga como pilares 
fundamentales unas ideas claras sobre responsabilidad y el tema de lo 
social, de tal manera que se puedan incluir otros aspectos de la vida social 
que pudieran convertirse en políticas públicas y que hasta el momento 
parecen estar ausentes.

Punto 3: la responsabilidad: una exigencia para construir sociedades 
sostenibles.

Cuando hablamos de responsabilidad no solo hablamos de los actos 
morales de los individuos, sino de las consecuencias que estos producen. 
Ante el avance arrollador de la tecnología en el mundo contemporáneo, con 
los peligros que este supone no solo para la conservación de la naturaleza, 
sino para la supervivencia misma de la humanidad, se erige hoy como 
estrategia frente a semejante amenaza, asumir la responsabilidad no solo 
con el presente y con las acciones actuales, sino con el futuro mismo de las 
próximas generaciones (Hans Jones).

Por primera vez en la historia de la humanidad, el hombre toma conciencia 
de su responsabilidad en las consecuencias que sus acciones hoy tendrán 
sobre el futuro. En el caso del Medio Ambiente los recursos naturales y 
la sostenibilidad de la vida en el planeta, las decisiones que se tomen hoy, 
definirán la suerte de todos en cuestión de pocos años y comprometerán la 
vida de las próximas generaciones.



79  

A mayor poder, mayor responsabilidad. El mundo moderno es el mundo 
de las organizaciones, de las empresas. Hoy todos somos conscientes de 
que en el panorama nacional e internacional las organizaciones sociales 
más poderosas, incluso más que los Estados mismos en este mundo 
desregulado, son las empresas. Quizás en el campo del conocimiento se 
exceptúan las universidades, aunque en algunos casos las investigaciones 
de interés empresarial las lleven adelante las mismas organizaciones.

¿Cómo usar este poder y este saber rectamente? No olvidemos que su ejercicio 
y orientación pueden afectar negativa o positivamente al colectivo y la vida 
de los otros. El uso desatinado o desorientado del poder y del saber o del 
poder del saber, o del saber del poder, pueden comprometer la integridad 
del ser humano. De ahí se desprenden dos tipos de responsabilidades.

La primera, la responsabilidad por el hacer, es aquella en la cual el agente 
debe responder por sus actos y hacerse responsable de las consecuencias de 
sus hechos. El daño causado debe ser reparado, aunque las consecuencias 
no estuvieran previstas ni hubieran sido buscadas intencionalmente, incluso 
esta llega hasta responder por las acciones de los subordinados.

La segunda, la responsabilidad por la determinación de lo que se ha de 
hacer, recae sobre quien exige la acción y tiene poder para ello. Aquí cabe 
la responsabilidad por el bienestar de los otros. Aquello por lo que soy 
responsable está fuera de la organización, pero se halla en el campo de 
acción de su poder, aunque todavía no lo haya ejecutado.

Está en el poder de la empresa responder a situaciones de vulnerabilidad y 
amenaza a la dignidad de un ser humano. A ello la mueven consideraciones 
de justicia y solidaridad y tales situaciones la interpelan precisamente a 
causa del poder que tiene para responder ante ellas.

DESAFÍO: Aunque no pueda desentenderse de la responsabilidad por el 
hacer, la Empresa socialmente responsable debe responder por el daño 
causado y debe ir más allá porque no solo su poder y su saber la capacitan 
para ello, sino que, los mínimos éticos de humanidad se lo exigen.
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Punto 4: el desarrollo es la gente

El concepto de desarrollo ha resultado central a la hora de hablar sobre 
los temas de orden político, económico y social, dado que, desde sus 
inicios en la década del 50, tanto el concepto como su teoría y modelo, se 
confundieron cada vez más con teorías y modelos económicos.

El concepto tradicional de desarrollo fue presentado por los países 
triunfadores de la II Guerra Mundial para reconstruir a Europa. Así a los 
países que no reunían las condiciones necesarias para articularse a las 
dinámicas económicas propuestas en el Plan Marshall, se les denominó 
países subdesarrollados, por sus altos niveles de pobreza y su carencia de 
recursos de inversión.

La identidad entre pobreza y subdesarrollo levantó la idea de que estas se 
superan con crecimiento económico y así se creó el paradigma de que el 
crecimiento económico es la solución a los problemas de la humanidad.

En las décadas del 60 y el 70 continúa el malestar frente a los efectos perversos 
del paradigma. En los años 80 surge el concepto de “sostenibilidad” a 
partir de las consecuencias visiblemente devastadoras del impacto sobre el 
medio ambiente en los conglomerados urbanos. Surge entonces la idea de 
un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.

La idea del desarrollo humano afirma que no habrá desarrollo sostenible, 
mientras más de la mitad de la población siga viviendo en condiciones de 
pobreza.

En la década de los 90 los fenómenos de globalización económica, que 
involucra también a la cultura, plantean articularse a dinámicas mundiales 
sin abandonar el desarrollo local.

El aumento en la conciencia de los resultados contradictorios del modelo 
tradicional, ha llevado al convencimiento de que este ha entrado en crisis, 
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una crisis que no es la crisis aislada de un paradigma particular, sino que 
es el reflejo de la crisis de los paradigmas del pensamiento clásico basado 
en una racionalidad instrumental.

Se abre paso cada vez más la conciencia de que el desarrollo debe apuntar 
a que los hombres “sean más” y no a que “tengan más”.

La propuesta de Manfred Max Neef y su grupo cuando plantea el desarrollo 
a escala humana, nos invita a considerar que el desarrollo se refiere a las 
personas y no a los objetos. No es el consumo o el ingreso, sino su calidad 
de vida donde se define el concepto de desarrollo.

Hoy en día resulta interesante para nosotros el enfoque que enfatiza 
con relación al desarrollo el papel de la confianza, de la convergencia 
de intereses, de las subjetividades colectivas, de las organizaciones, 
comunidades y colectivos involucrados tanto en su propio concepto de 
desarrollo como en su implementación.

Así las cosas, la lectura que hacemos de la Responsabilidad Social 
Empresarial tiene como trastienda el concepto de desarrollo que pone en 
juego las capacidades y oportunidades, la libertad de opción, de inclusión, 
de dar sentido, de construir identidades, todos enfocados al ser humano 
que se convierte así en el objetivo final y central del cual él mismo es a la 
vez gestor y sujeto. En otras palabras, ¡el desarrollo es la Gente!

DESAFÍO: Que las discusiones y reflexiones sobre la Responsabilidad 
Social Estratégica y Empresarial se constituyan en ocasión privilegiada 
para asumir y profundizar un nuevo concepto de desarrollo que coloque 
en el centro al hombre y su entorno.

Punto 5: no es posible hablar de lo social o de la sociedad, sin incluir las 
necesidades políticas

Conviene recordar que aún hoy no hay un concepto claro sobre lo social, o 
sociedad compartido por todos los estudiosos. Hoy nos atenemos al concepto 
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de “Sociedad” como contrapartida del concepto “Estado” que se refiere 
fundamentalmente a los intereses de todos. Por el contrario, la sociedad es 
el ámbito en donde los seres humanos se mueven por intereses políticos, 
económicos y sociales entendidos estos últimos como aquellos que tienen 
que ver con la satisfacción de las necesidades básicas: la salud, la educación, 
la vivienda, la comunicación, el arte, la religión, el entretenimiento.

Hablar de sociedad incluye necesariamente hablar de intereses políticos. 
Tener una ideología, pertenecer y ser miembro ilustrado de un grupo 
político, interesarse en los asuntos del estado de tal forma que pueda 
considerarse a sí mismo como ciudadano, son intereses y necesidades 
totalmente legítimas y necesarias para la construcción de la democracia.

Así mismo, es necesario y legítimo cubrir intereses y necesidades 
económicas, como aportar a la generación de riqueza mediante el trabajo, 
acceder a recursos, bienes y servicios mediante ingresos suficientes para 
llevar una vida digna.

En esta comprensión amplia de la sociedad que incluye las tres esferas 
de lo político, lo económico y lo social, se inscribe la dimensión social 
de la empresa. A partir de las prácticas conocidas y de las definiciones 
analizadas podemos constatar la importancia de atender lo político como 
condición para una vida social plena.

Para Fernando Santova, profesor de la Universidad de Deusto, existen 
dos conceptos que podríamos llamar bipolares y que se refieren a los 
procesos de exclusión-integración y de dependencia-autonomía, los cuales 
deben formularse en positivo como autonomía personal e integración 
relacional. Allí reside el almendrón de la vida social. Es necesario entonces 
dejar claro que lo que se protege o promueve no son las necesidades o 
problemas sino las personas y sus potencialidades. Esta concepción no se 
define por las carencias sino por las potencialidades de las personas. De 
ahí que la Responsabilidad Social Empresarial no puede quedarse solo en 
fórmulas asistencialistas, o en acciones de paternalismo, ni siquiera en 
mera filantropía o en simple apoyo de beneficencia o caridad. Es necesario 
inscribir sus prácticas en dinámicas de integración y autonomía.
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Cuando lo que interesa es la autonomía personal y la integración relacional, 
lo que cuenta es la persona, especialmente en su etapa de infancia. Por 
eso es importante que la Responsabilidad Social Empresarial se vuelque a 
proveer bienes tangibles y al mismo tiempo a promover la integración social, 
política y económica. A promover la autonomía, a favorecer la cohesión 
social y la solidaridad, a prevenir y atender situaciones de discriminación 
por causa de género, raza, religión y otros.

Se trata de ayudar a que las personas lleguen a tomar en serio sus vidas 
y sean protagonistas de ellas, no importa si su ubicación en la cartografía 
económica del país o su proyecto aparezca pequeño, elemental o particular. 
Al fin y al cabo, lo global no excluye lo local, antes por el contrario, lo 
necesita y lo refuerza.

DESAFÍO: En las tareas de la Responsabilidad Social Empresarial no se 
debe abandonar la provisión de servicios concretos, sobre todo cuando 
se trata de situaciones de riesgo dentro de la gran crisis humanitaria que 
vivimos. Al mismo tiempo se debe impulsar la promoción de las personas, 
la transformación de estructuras y de las instituciones. 

Punto 6: la dignidad humana es el fundamento último de todos los derechos 
y esta apalanca desde el punto de vista moral todas las acciones de la 
responsabilidad social empresarial

El ser humano es el único verdaderamente responsable porque su poder 
y su saber lo habilitan para ello, por eso la genuina responsabilidad se 
ejerce cuando alguien se la exige, y ese alguien no puede ser sino otro ser 
humano en situación de vulnerabilidad o riesgo. Resulta, pues, primaria 
la responsabilidad del hombre por el hombre y especialmente cuando la 
dignidad, del otro no es reconocida o es amenazada. Este es el detonante 
de la propia responsabilidad.

La dignidad humana parte de comprender la grandeza de cada hombre y cada 
mujer como sujetos únicos e irrepetibles, dotados de una condición radical 
por hacer parte de esta comunidad humana a la que todos pertenecemos, 



84  

nadie por tanto tiene más dignidad que otro, o menos dignidad que el vecino 
… Según Kant ninguno puede utilizar a otro como medio. En las grandes 
tradiciones religiosas se afirma que cada hombre es el lugar privilegiado de 
la manifestación del misterio trascendente. De ahí el valor absoluto de cada 
uno. Para nosotros, hombres y mujeres de fe toda vida humana es amada 
por Dios desde siempre y para siempre. Allí radica la grandeza humana, la 
que valió que todo un Dios la asumiera como propia y se hiciera realidad 
en ella misma. Es precisamente desde allí desde donde tiene sentido la 
defensa y promoción de los derechos humanos, los sociales y los culturales. 
Según Kant el ser humano tiene valor, no tiene precio y por eso es siempre 
un fin y no un medio y debe cumplir su deber por respeto a sí mismo y 
en su trato con los demás debe mantener la misma línea de conducta. Así 
retoma la célebre norma de conducta que dice, “trata a los demás con el 
mismo respeto con el que quieres que los demás te traten a ti”.

Aunque esta dignidad no puede aumentarse ni disminuirse, sí puede ser 
desconocida y maltratada y allí la Responsabilidad Social Empresarial 
tiene un desafío de enormes proporciones.

En este sentido, cabe señalar que, aunque en algunas aproximaciones sobre 
el tema de Responsabilidad Social Empresarial se habla de lograr “una 
vida digna”, sin embargo, no aparece una alusión expresa al tema de la 
dignidad humana, quizás por un concepto reducido no suficientemente 
profundizado que reduce toda su responsabilidad al plano económico, 
legal y empresarial. Tal vez por ello otros temas muy ligados a lo social, 
tampoco aparecen como es el caso de la justicia, la equidad y, podría 
decirse también de la solidaridad.

Como hemos dicho, el tema de la dignidad humana no aparece en las 
aproximaciones a la Responsabilidad Social Empresarial o se encuentra 
como un implícito agazapado entre las intenciones, lo que da como 
resultado que el punto de los derechos humanos que es el soporte de su 
legalidad y de su legitimidad política, tampoco aparezca.

Este vacío lo considero desafortunado entre otras razones por lo que 
significa en un mundo globalizado el tema de los saboteos a los productos, 
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la no elegibilidad para franquicias internacionales, las denuncias públicas, 
e incluso la postergación de tratados internacionales de libre comercio, etc. 
Por ello considero que este punto merece una especial atención tanto de los 
teóricos del tema como de los mismos actores empresariales.

Con relación a la Responsabilidad Social Empresarial, hemos recorrido 
un largo camino y aunque es enorme el trabajo realizado en esta materia 
y el acumulado reflexivo comienza a ser altamente reconocido, me parece 
importante insistir en la necesidad de construir unos soportes teóricos tanto 
éticos como políticos en el tema de la Responsabilidad Social Empresarial.

Propongo con profundo respeto que si no se quiere que el tema caiga en 
desuso o termine siendo una materia más en los currículos de algunas 
facultades, se considere la posibilidad de atender con carácter urgente 
estos vacíos pues se trata de una reflexión en un país con serios desajustes 
morales y sociales.

Ante esta situación, quisiera renovar mi complacencia por el trabajo que han 
venido haciendo las distintas empresas del Grupo Empresarial Antioqueño 
y Pro-Antioquia en el tema de la Responsabilidad Social, y sus esfuerzos 
por la articulación de lo privado, lo social y lo público, como una estrategia 
que garantice el desarrollo auténticamente humano, en un país que busca 
afanosamente la paz con justicia social y la reconciliación entre todos.

No olvidemos que fue al interior del cristianismo en donde por primera 
vez se habló de la igual dignidad de todos los seres humanos, basada en la 
fraternidad universal como expresión de la común filiación divina.

DESAFÍO: Que la Responsabilidad Social Estratégica se constituya no 
en un aspecto de la vida social sino en elemento fundamental para la 
construcción de una cultura de la dignidad que tenga en cuenta el respeto 
y la defensa de la vida y la protección del planeta.

Dejemos, pues, que sea el evangelista Lucas quien concluya esta 
intervención: “Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, 
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¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si 
hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de 
extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si han prestado solo 
a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? 
También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de 
otros. Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin 
esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos 
del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los 
malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. 
(Lc 6 32-36).

Muchas gracias.

Horacio Arango A., S.J.
[Director del Centro de Fe y Culturas]
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Permanecer y crear en las fronteras19

Agradezco sinceramente al Alcalde esta invitación que he aceptado 
como una oportunidad de reconocer el trabajo que bajo su orientación 
y dirección este equipo ha venido desarrollando en bien de esta querida 
ciudad. Pero también, y sobre todo, como una manera de expresarle al ser 
humano que existe tras la figura del Alcalde, la admiración y afecto que me 
han inspirado su vida, su carácter y su compromiso con causas sociales, 
políticas y éticas que a ambos nos son tan cercanas.

Inicialmente, pensé en no aceptar esta invitación, Lucely lo sabe, pues 
me siento todavía como un recién llegado a mi propia tierra. Luego de 
haber vivido fuera desde 1967 hasta el año 2004, Medellín sigue siendo 
un enigma para mí, a pesar de que traté de mantenerme informado de su 
devenir y conservé vínculos profesionales y personales. En este contexto, 
es comprensible que me viera asaltado por dudas sobre qué podría decir 
con una mediana suficiencia y de manera adecuada sobre los muchos 
temas de ciudad que surgen ante mi mirada y que ocupan la de ustedes 
desde hace varios años. 

Pensando en qué decir ante esta cualificada audiencia de los responsables 
de la marcha de nuestra ciudad, me quedó claro que no quería venir a hacer 
elogios de una administración que ya ha recibido numerosos y merecidos 
reconocimientos, ni venir a ofrecer respuestas a los problemas que aún nos 
aquejan, frente a los cuales estoy seguro ustedes tienen mayor claridad que 
yo. Pensé entonces aprovechar este ambiente cordial y sencillo abierto por 
la amistosa invitación del Alcalde, para compartir la enorme perplejidad 
que me habita y que seguramente también es de ustedes y que además 
me interpela día a día como ciudadano participante en la vida de nuestra 
ciudad, como persona moral comprometida en la defensa de la dignidad 
humana, como cristiano que busca seguir el ejemplo de Jesús, quien quiso 

19   Discurso pronunciado el 30 de octubre de 2010 en el Parque Explora de Mede-
llín. [Nota del editor].
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compartir las búsquedas de todos y el sufrimiento de los más desprotegidos. 
Decidí entonces venir a hablar sobre los jóvenes de esta querida ciudad. Es 
este el asunto que más me inquieta frente al futuro de Medellín; este y el 
de nuestro talante ético, de alguna manera ligados entre sí.

Y lo hago con la absoluta convicción de que mis palabras encontrarán 
eco en el corazón y la mente del Alcalde. Porque el Alonso Salazar 
que yo conocí hace años, fue el primero que en esta ciudad se atrevió a 
hablar públicamente de los jóvenes, por fuera de los esquemas con que 
eran señalados y descalificados, buscando en sus trayectorias vitales, en 
sus carencias y frustraciones, también en sus debilidades y falencias, el 
verdadero rostro, los rasgos humanos imborrables a pesar de la sordidez 
de sus vidas y la perversidad de sus acciones. En este proceso, Alonso 
también descubrió en ellos sentimientos nobles hacia familiares y amigos, 
actitudes generosas y solidarias hacia sus pares y el pesimismo –exótico en 
los jóvenes de otras condiciones más estimulantes– propio de quienes saben 
que han ingresado en una espiral de no retorno que a pesar de sus promesas, 
los tenía ya condenados. El comunicador y escritor que hoy es Alcalde en 
nuestra ciudad, visibilizó a estos jóvenes con sus contradicciones y con 
ello, nos enrostró las mismas contradicciones presentes en una sociedad 
indiferente e injusta que, llamándose cristiana, contravenía los mandatos 
más elementales del amor y el perdón, la justicia y la solidaridad, presentes 
en la palabra y la vida de Jesús.

Las relaciones que se tejieron entre el periodista que quiso auscultar en 
profundidad esas vidas frustradas y luego, muchas de ellas, truncadas, 
deben haber marcado huellas y memorias aún vivas entre quienes 
protagonizaron aquel ejercicio de reconocimiento, de solidaridad, de 
fraternidad. Por eso sé que aún hay sensibilidad en nuestro Alcalde para 
escuchar hoy, tantos años después, unas palabras que quieren poner ante 
ustedes, nuevamente, la situación de los jóvenes de nuestra ciudad y que 
mis razones despertarán viejas querencias, compromisos todavía latentes 
y, sobretodo, una fidelidad irrenunciable a las causas de la justicia y de la 
paz. Esta confianza se acrecienta cuando veo entre los miembros de su 
gabinete muchos que por su edad, no tendrían dificultad de reconocerse 
entre aquellos a los que voy a referirme especialmente cuando veo que 
el encargado de la Subsecretaría de la juventud, es alguien que ha vivido 
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circunstancias similares y que respaldado por una larga trayectoria de 
trabajo con estos grupos etarios no ha vacilado en poner al servicio de sus 
semejantes sus mejores capacidades. Nos enorgullece en el Centro de Fe 
y Culturas contar con su presencia, de quien permanentemente recibimos 
lecciones y ejemplos. Personalmente lo conozco desde hace años, cuando 
estando yo en el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, Yesid 
Henao ya era un joven líder en la corporación Picacho con futuro.

Quiero hablar de los jóvenes –de todos– víctimas y victimarios; pero 
no directamente. Me referiré a las realidades vitales y existenciales que 
acompañan su diario vivir, como una provocación para que sean ustedes 
personalmente quienes asuman sus propias posturas. No me considero 
suficientemente cualificado para decirles o, siquiera, sugerirles, qué hacer.

Es sabido que nosotros los jesuitas, bajo la orientación de nuestro Provincial, 
el P. Francisco de Roux hemos asumido como tarea prioritaria, en un país 
agobiado por una enorme crisis humanitaria, comprometernos con la 
defensa de la igual dignidad de todos los seres humanos y, en concreto, 
de nosotros los colombianos, cualesquiera sean su situación y condición. 
Esta dignidad tiene un soporte imprescindible: la vida humana. Y es por 
aquí por donde quiero iniciar mis reflexiones confiando en aportar con ello 
elementos para una mejor comprensión de la situación de los jóvenes. 

Toda vida humana es el resultado de dos vertientes (dice el filósofo R. 
Dworkin en su obra El dominio de la vida): una natural y genética y otra 
social y cultural. Por la primera, la vida humana recoge un proceso de 
miles de millones de años, desde el Big bang inicial (“somos polvo de 
estrellas”) y todos los fenómenos que terminaron posibilitando la eclosión 
de la vida y los posteriores procesos evolutivos. Por la segunda, de manera 
similar, recoge una historia de cientos de miles de años de vida y muerte, 
de triunfos y derrotas, de logros y fracasos que han ido configurando la 
cultura de la humanidad en la que estamos inmersos y cuyas formas de 
vida adoptamos En este sentido, la vida es el maravilloso resultado de 
procesos en los que la evolución y la cultura han hecho sus más audaces 
apuestas y alcanzado sus más extraordinarios logros. Desde este punto 
de vista, la vida humana, la de todos, tiene un valor inconmensurable, del 
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cual no tenemos conciencia. Posturas etnocentristas o de afirmación de 
superioridad biológica o cultural por parte de algún grupo humano, son en 
esta perspectiva, inadmisibles.

Ya en la escala individual, la vida es el resultado de un acumulado genético 
y de experiencias vividas que la articulan a un pasado del cual es difícil 
deshacerse y que con frecuencia deja huellas indelebles y condicionantes. 
Pero la vida individual está también vuelta hacia el futuro, hacia la 
autocreación, la búsqueda de plenitud, que es, en el fondo tendencia hacia 
la humanización. Es en esta tensión dialéctica en la que se desarrolla la 
vida de todos nosotros. El pasado de cada uno es diferente: para unos 
resulta pesado lastre del cual es difícil liberarse, para otros configura 
promisorio augurio de realización. Estas diferencias entre condicionantes 
y oportunidades, limitan o potencian el desarrollo de la vida y el logro 
de sus metas humanizantes. Disminuir las condiciones que limitan y 
promover las oportunidades que potencian la vida, es la tarea del Estado y 
de la sociedad, bajo exigencias democráticas y morales. En nuestro caso, 
la atención a la primera infancia es la mejor estrategia para disminuir las 
diferencias originales que obstaculizan los procesos de desarrollo del ser 
humano y que permiten a la vida alcanzar sus mejores posibilidades. 

De lo anterior se desprende el valor de la vida. Habla Dworkin en la obra 
citada de dos formas de valoración: la valoración subjetiva, que es mi 
propia percepción del valor de mi vida a la que considero como mi mayor 
bien, y la intrínseca, la que le confiero a otro cuando digo que su vida 
tiene un valor propio con prescindencia de las formas que adopte y de lo 
que ello pueda afectarme. De lo anterior se deriva el que la vida haya sido 
considerada como el valor supremo o como un valor sagrado. ¿Qué quiere 
decir esto? Como lo primero, se entiende que ella es el valor por encima 
del cual no se levanta ningún otro y que, además, ella es el fundamento de 
todos los demás. Como valor sagrado, significa que ella no es manipulable, 
que no puede ponerse al servicio de nadie, que ninguno puede tocarla 
y menos dañarla o destruirla. Este respeto por la vida se ha convertido 
en punto central en la modernidad y en los ordenamientos jurídicos de 
muchos regímenes democráticos, como el nuestro. Pero aún no ha entrado 
a formar parte de nuestra mentalidad social y, menos, de nuestros esquemas 
morales. El respeto por la vida es la condición básica de cualquier sociedad 
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y su ausencia es indicativa de precariedad social, de debilidad del Estado 
y de relajamiento de los valores morales de una comunidad. El no matar 
ha dejado de formar parte de nuestro lenguaje social, por tanto, de nuestra 
cultura, en la que ha sido sustituido por la búsqueda desmedida del dinero, 
olvidando que este solo sirve cuando se respeta la vida. 

Es, entonces, necesario reflexionar sobre la muerte, siempre desde la 
perspectiva de la vida. Autores que se han ocupado del tema han coincidido 
en señalar entre las diversas formas de muerte, como la más dañina, 
aquella que trunca las posibilidades aún no realizadas de una vida humana. 
Lyotard, el filósofo francés dice: “No matarás a tu semejante: matándolo, 
no matas un individuo de la especie homo sapiens, matas la comunidad 
humana presente en él como capacidad, como promesa”. La vida humana 
como proyecto, como posibilidad, como promesa, aún no realizados, es la 
clave para entender por qué la muerte de los jóvenes, siempre prematura, 
es tan dolorosa e insensata. Y por eso, entre nosotros, tiene que parar. Se 
han hecho algunos estudios sobre las pérdidas en años y las económicas 
que la muerte de los jóvenes supone para el país, pero ¿se han intentado 
valorar los costos psicológicos, sociales y morales de este hecho? ¿Se 
podrá medir y valorar la pérdida de futuro, de esperanza, en los jóvenes 
que diariamente conviven con la muerte y la esperan –literalmente– a la 
vuelta de la esquina? 

Si la vida tiene un valor supremo, sagrado y el mayor daño que puede 
infligirse a una sociedad es la muerte de sus jóvenes, como promesa y 
potencial de futuro que son, ¿por qué vale la pena vivir? Entramos así en 
el álgido tema del sentido de la vida, que depende de numerosas y diversas 
variables. Puede entenderse el sentido de la vida como la orientación que 
se da al proceso vital y existencial de cada quien, buscando dotarlo de 
un fin propio. Construir un proyecto de vida, verbalizarlo, realizarlo con 
otros de tal manera que con él se satisfagan las aspiraciones y posibilidades 
personales, sociales, políticas y morales de toda existencia humana, 
es tal vez, hoy, la demanda más urgente –por lo demás absolutamente 
justificada– de parte de los jóvenes. Pero la construcción y realización de 
un sentido de vida verdaderamente humanizante, requiere de condiciones 
sociales y económicas y se apoya en referentes culturales y morales, que 
no hemos puesto al alcance de todos. Entre estos referentes significativos 
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en la búsqueda de un sentido para la vida personal, el tema de los 
modelos, producto de las mentalidades, puestos en circulación por los 
medios y sancionados por las culturas (nótese el plural), es prácticamente 
determinante. Un apoyo fundamental en esta dirección son los colegios 
de calidad, el programa de becas EPM para la educación superior y el 
estímulo significativo a la lúdica y al deporte que abren nuevos horizontes 
de significado y se constituyen por tanto en la puerta que se abre a la 
esperanza en la actual población juvenil de la ciudad.

Solo a través de un proyecto de vida como vehículo de una realización 
verdaderamente humanizadora, puede visibilizarse, concretarse y 
personificarse la dignidad humana, aquella que mencioné al comienzo 
de mi intervención y que hoy requiere ser reconocida y defendida en 
este país. En el proyecto de vida de cada cual, ella, que está presente en 
todo ser humano, que se ha mantenido latente, se manifiesta con toda 
su fuerza actuante y transformadora. Todo ser humano requiere de un 
proyecto de vida que le señale la ruta, que le dé coherencia e integración 
a las múltiples dimensiones de la existencia, que le permita insertarse de 
manera productiva en la sociedad a la que pertenece y de la cual requiere 
recibir reconocimiento y trato considerado (para utilizar una expresión 
de Habermas). Cuando las condiciones no son propicias para este efecto, 
la creatividad, el entusiasmo y el empeño propios de la juventud han 
llevado a muchos de ellos a ingeniarse formas de vida que, basadas en la 
asociatividad y el compartir, utilizando el arte como herramienta alternativa 
de expresión de su yo, de su talento y de su voluntad transformadora, han 
terminado convirtiéndose en un proyecto de vida a la vez individual y 
colectivo, social y político, existencial y moral, que es expresión de una 
dignidad que se niega a ser desconocida y que reclama reconocimiento y 
respeto. Los numerosos colectivos y redes existentes en la ciudad y que son 
la conmovedora manifestación de la dignidad de nuestros jóvenes, requiere 
un mayor apoyo para su cualificación y fortalecimiento.

Precisamente ayer, se realizó en el Colegio San Ignacio el Festival de Arte 
Joven, evento organizado por el programa Desearte paz – arte y escuela, 
del Centro Colombo Americano, que reunió a varios colegios de la ciudad 
provenientes de los distintos barrios y comunas de Medellín, en su mayoría 
de sectores vulnerables y del mundo de los discapacitados, invidentes y 
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sordos. Juan Alberto Gaviria me decía: “Alonso nos apoya mucho en este 
trabajo”.

A esto quería llegar con mi intervención, a poner ante ustedes los jóvenes 
de nuestra ciudad que por el solo hecho de pertenecer a los estratos 1, 2 
y 3, mantienen en riesgo su vida; ven obstaculizadas sus posibilidades de 
realización personal, social, política y moral en la medida en que no logran 
definir su identidad ni se sienten impulsados por sentimientos de autoestima 
ni estimulados por una valoración social. La clave para responder a esta 
situación es el concepto de dignidad humana, presente en ellos como en 
cualquier otro ser humano, pero que muchos de ellos no la han descubierto, 
a causa del no-reconocimiento, la sumisión, la infravaloración y la 
exclusión que los acompaña. Una dignidad que ni aumenta ni disminuye, 
cualesquiera sean su situación y comportamientos, que no desaparece y 
que solo espera condiciones de reconocimiento y respeto para aflorar con 
toda su fuerza renovadora. 

Hoy hemos hecho de este concepto, un término corriente que hemos 
incorporado al lenguaje cotidiano como muletilla. Hemos domesticado a 
la dignidad humana para usarla a nuestro antojo, puliéndole sus aristas más 
agudas y cuestionantes para poder llevarla a cualquier lugar sin que haga 
daño: a la reunión social, al evento académico, al encuentro político, porque 
no queremos ver en ella la profundidad de su sentido y la magnitud de sus 
demandas. Para empezar, ella nos exige pensar en nuestra propia dignidad 
–y ello puede resultar incómodo– para poder luego reconocerla en los otros: 
¿en qué hago consistir mi dignidad? ¿En el poder político, en el dinero, en 
la posición social? Si mi dignidad consiste en tener dinero y es esto lo que 
me hace merecedor de reconocimiento, respeto y trato considerado, solo 
serán dignos para mí aquellos que lo tengan. Y ahí puede estar la clave de 
la perversión de nuestra sociedad y la profunda transmutación de valores 
que nos ha convertido en un país altamente inequitativo y excluyente. 

Por esta razón señalaba al comienzo mi preocupación por dos asuntos: 
la situación de nuestros jóvenes y el talante ético de nuestra sociedad y 
decía que están ligados. En efecto, la tarea moral más importante para 
mí hoy, es el compromiso con la defensa de la dignidad del ser humano, 
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de todos y de cada uno. Y de ello está lejos nuestra sociedad: la ética 
como ejercicio de reflexión sobre la moral, está en mora de construir 
entre nosotros un discurso para ser apropiado social y culturalmente que 
sustente este mandato moral y propicie su puesta en práctica. Es este uno 
de los propósitos que anima el quehacer del Centro de Fe y Culturas: la 
construcción y formación en referentes ético-morales que asuman como 
su principal tarea la defensa de la dignidad humana donde quiera que se 
encuentre en riesgo o vulnerada, pero particularmente en nuestro entorno 
inmediato, en las diversas culturas de la ciudad, de la región y del país.

Como sacerdote, como jesuita, yo también me siento cuestionado por esta 
situación que me obliga no solo a anunciar sino también y especialmente 
a vivir con la mente y con el corazón la innegociabilidad de la dignidad 
humana. Esta es pues, creo yo, la tarea que tenemos y la sencilla reflexión 
que he querido presentarles a ustedes en este espacio cargado de calidez, 
de amistad y de confianza.

A todos ustedes muchas gracias por su escucha paciente y a ti Alcalde, 
mi abrazo solidario y afectuoso de siempre. Que el Caminante de Nazaret 
acompañe siempre tus largas jornadas por los rincones de esta azarosa y al 
mismo tiempo fascinante ciudad de Medellín.

Horacio Arango Arango, S.J.
[Director del Centro de Fe y Culturas

Rector del Colegio San Ignacio]
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Diálogo diverso por la paz y la reconciliación20

¡Buenos días! En mi nombre y en el del Colegio San Ignacio les doy la 
bienvenida a esta, su casa, que los acoge con enorme afecto y satisfacción, 
pues los temas que serán objeto de reflexión y diálogo entre ustedes en estos 
dos días, están en el corazón de la Compañía de Jesús y en el mío propio, 
como único camino para lograr construir la sociedad que queremos. Esta 
reunión es, además, signo de esperanza de cómo la sociedad civil –a pesar 
de las dificultades y obstáculos– avanza por esta ruta de manera decidida y 
sin pausa. Agradezco, muy sinceramente, la invitación que me han hecho 
las instituciones organizadoras de este evento: Corporación Vamos Mujer, 
Instituto Popular de Capacitación, Conciudadanía y Museo de Antioquia, 
para dirigirme a ustedes en la sesión inaugural y presentarles algunas ideas 
que ojalá sirvan para iluminar su reflexión y estimular su tarea en la dirección 
que nos señala el programa Caminos para la reconciliación, inspirado y 
orientado por mi querido y admirado amigo, monseñor Nel Beltrán. Les 
deseo, de todo corazón, amigos venidos de todo el Departamento, una 
jornada de trabajo fructífera y enriquecedora para este país que queremos 
habitar, y que amerita todos nuestros esfuerzos.

Dos ideas centrales se destacan en la convocatoria: el diálogo y la 
reconciliación. A partir de ellas, voy a desarrollar mi intervención en tres 
momentos, acompañados de una breve introducción y una corta conclusión. 
En la introducción, procuraré sentar las bases antropológicas que sustenten 
el diálogo como algo inherente al ser humano; en el primer momento 
presentaré algunas ideas en torno al concepto de diálogo y en el segundo, 
ampliaré uno de sus aspectos fundamentales: la diversidad; en el tercer 
momento propondré algunas ideas en torno al asunto de la reconciliación y 

20   Conferencia ofrecida en el encuentro “Diálogo Diverso por la paz y la recon-
ciliación”, realizado el 3 y 4 de diciembre de 2010 en Medellín y organizado por IPC, 
Fundación Forjando Futuros, Conciudadanía, Museo de Antioquia, Corporación Región 
y Corporación Vamos Mujer. [Nota del editor].
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su relación con el perdón, para terminar con una breve conclusión sobre la 
importancia del enunciado de esta convocatoria, en términos de paz. 

Introducción

Todas las corrientes de la antropología filosófica, disciplina que estudia al 
ser humano en sus rasgos más profundos y comunes, han señalado que el 
ser humano está necesariamente vuelto hacia los otros, que necesita de los 
otros seres humanos no solo para sobrevivir, sino para definir su identidad 
y para desarrollar su plan de vida, en suma, para vivir plenamente. 
También nos han enseñado que los seres humanos son todos, sin excepción, 
hablantes y agentes, esto es, seres dotados de palabra y capaces de actuar. 
Estas significaciones del lenguaje y de la acción son abstractas mientras 
les falte la referencia al otro, la presencia de otro ser humano. Por eso, el 
diálogo –la palabra compartida con el otro– y la interacción –las acciones 
resultantes de la relación con el otro– configuran el paisaje de la vida, de la 
biografía de cada uno de nosotros y le dan su tonalidad, luminosa u oscura, 
positiva o negativa.

Abrirnos al otro no es, pues, un asunto voluntario, sino necesario. Algunas 
corrientes de la antropología explican que es la carencia la que lleva al ser 
humano a abrirse al otro, porque somos seres incompletos, menesterosos, 
necesitados de los demás para realizarnos plenamente. El arrogante, pleno 
de sí, no conoce la alteridad. Otras explican que es la dignidad igual en 
todos los seres humanos la que al ser reconocida en el otro, nos mueve al 
respeto y al trato considerado. Quien desconoce la dignidad igual en todos 
los hombres, no se allana a la relación simétrica. En los dos casos, abrirnos 
al otro es señal de genuino interés por el ser humano; su resultado, sea 
compasión (Nussbaum), sea solicitud (Ricoeur), se expresa en actitudes 
dialogantes, como interpelación que espera respuesta y que entabla 
una relación de reciprocidad, de dar y recibir. A establecer este tipo de 
relaciones nos convoca esta reunión: con la mediación del otro, asegurada 
por el diálogo, acometer el actuar en la dirección de la reconciliación. 
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Primer momento: el diálogo

Poetas y filósofos han coincidido en señalar que el ser del hombre se 
funda en el lenguaje y que este es su más precioso don. Con él se expresa, 
convoca, conmina y, muy importante (como lo señala Aristóteles), delibera 
en el escenario político y nombra lo que es bueno y lo que es malo. De 
esta manera, se destaca el significado político y moral que tiene la palabra. 
En el marco del lenguaje, el ser humano dotado de palabra, se realiza de 
manera auténtica en el diálogo. Así dijo el poeta Hölderlin: los hombres 
“somos diálogo”. Coinciden también poetas y filósofos en señalar que 
siendo el lenguaje la condición de posibilidad del diálogo, no su mera 
herramienta, es importante el habla correcta, el dominio de la lengua, su 
manejo oportuno y respetuoso, en lo cual quienes como nosotros estamos 
comprometidos en hacer del diálogo un ejercicio de vida, deberemos 
cualificarnos y ejercitarnos.

El diálogo es, así, una exigencia de la existencia humana que está atravesada 
en su totalidad por la necesidad de dialogar, esto es, de relacionarse con 
el otro por el lenguaje. Pero los hombres tienen la posibilidad de no 
dialogar, de encerrarse, de bloquear su mente y su espíritu y mirarse solo 
a sí mismos; también tienen la posibilidad de dialogar solo en apariencia, 
cuando se abren a los demás mediante la orden, la manipulación, el engaño, 
que son ejercicios de poder. Y frente a esta situación, conviene recordar las 
condiciones morales del uso del lenguaje de las que habla la ética de la 
acción comunicativa: la verdad, la veracidad, el respeto y la inteligibilidad, 
que permiten evitar estas prácticas perversas.

Podría entenderse por diálogo (siguiendo a Rocha de la Torre), todo 
acto comunicativo que busca entender lo propuesto y argumentado por 
el interlocutor y llegar a acuerdos en pro de una acción conjunta, que 
responda a los intereses mutuos. Un diálogo que no tenga como meta el 
entendimiento entre los interlocutores puede ser tildado de vano y vacío, 
carente de sentido. Estoy de acuerdo con esta aproximación al concepto 
porque lo presenta ligado a relaciones de reciprocidad, de simetría entre 
los interlocutores y de reconocimiento de la igualdad; pero me distancio 
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de ella porque el entendimiento no es el fin del diálogo, es preciso pasar a 
la comprensión, como lo propone la hermenéutica y lo mostraré enseguida.

Detengámonos un momento en estos dos conceptos: reconocimiento y 
comprensión. El reconocimiento, punto de partida del diálogo, me permite 
ver que el otro no es objeto sino sujeto como yo y que tiene un rostro 
(Lévinas) que me mira, me habla y me interpela. Dicho de otro modo, es 
gracias al reconocimiento como el otro se transforma en mi semejante, 
dotado al igual que yo de un cuerpo, de una identidad psicológica, con 
conciencia de su dignidad, poseedor de una intencionalidad consciente 
de su poder-decir y su poder-hacer. Mantener esto ante los ojos, evita las 
actitudes de poder, manipulación y dominación que se deslizan en las 
prácticas dialogantes. La comprensión, punto de llegada del diálogo, nos 
advierte que el diálogo no es simple intercambio de información o de ideas, 
esto es, mero entendimiento de lo que el otro dice. Más profundamente, 
la comprensión nos conduce al otro y sus circunstancias, como otro yo en 
un mundo propio expresivo de una cultura delimitada por unos horizontes 
particulares y cuyas experiencias de vida, como impronta indeleble, hacen 
de él un extraño para mí. Mantener esto ante los ojos evita trivializar o 
idealizar el sentido del diálogo y sus posibilidades. Por lo demás, estos 
conceptos, centrales en la comprensión del diálogo, nos ponen de presente 
su profunda paradoja: en el diálogo nos acercamos a otro que es, a la vez, 
semejante y extraño. 

Segundo momento: el diálogo diverso

Las líneas finales del parágrafo anterior, me dan pie para introducir el 
tema enunciado. Si bien el diálogo se inicia con el reconocimiento de la 
igualdad, su punto de llegada, la comprensión, nos hace evidente que el 
otro, en su complejidad y riqueza es, también y simultáneamente, alguien 
diferente. De esta manera presentimos en él la presencia de lo extraño, 
la aparición de la diversidad. Aquí puede decirse (con Ricoeur) que 
solamente el reconocimiento del otro como alguien diverso a uno mismo 
incita al diálogo y a la comprensión. El motor del diálogo es, finalmente, la 
diferencia que de una manera especial nos interpela.



99  

El diálogo no es un espejo en el que yo busque ver reflejado mi propio 
rostro y mi propio mundo; tampoco su discurso puede ser un eco en el 
que resuenen incansablemente mis propias palabras. El diálogo es, como 
ya se dijo, convocación, llamado, interpelación, incluso conminación. Y 
es también respuesta, cuestionamiento, desacuerdo. Pero nunca puede ser 
rechazo o silencio. El discurso totalitario o autoritario es monólogo, propio 
de quien habla sin escuchar y no convoca respuesta. También lo es la 
cultura actual unilateral y unívocamente dirigida a la técnica, la ganancia 
y el consumo. Uno y otro resultan ser poco propicios al diálogo diverso, 
en el que diferentes visiones de mundo y diversas culturas enriquecen 
mutuamente a los interlocutores. El auténtico diálogo y la posibilidad de 
alcanzar comprensión, se da pues en el encuentro de lo diverso. Se pasa así 
de la intersubjetividad del tú-yo a la interculturalidad del nosotros-ustedes 
que aumenta las posibilidades del diálogo y enriquece sus resultados. 

Resulta sumamente oportuno que en este encuentro se plantee, desde la 
convocatoria, este aspecto tan importante: la diversidad en el diálogo. Y 
se plantee no solo como algo que no hay que temer, sino que hay que 
buscar como garantía de universalidad, pertinencia e imparcialidad. 
Más aún, cuando los temas que son objeto de interés tocan con las 
fuentes universales e inmemoriales del sufrimiento humano: la muerte, 
la violación, el sometimiento y el despojo, presentan muchas facetas que 
es necesario dilucidar con vistas al fin que se propone: la paz mediante 
la reconciliación. Vale la pena preguntarnos con Ricoeur: ¿Hay, en este 
diálogo que proponemos, terceros que aún no son rostros para nosotros? 
¿Hemos extendido los diálogos que venimos realizando entre un tú-yo 
semejante y conocido a otros que, extraños y diversos, han sido dejados 
por fuera y que, por tanto, no son objeto de nuestro interés, de nuestra 
compasión o solicitud?

Tercer momento: la reconciliación

Como ya mencioné en la Introducción, el tema de la reconciliación debe 
ser planteado en correlación con el del perdón, al cual está estrechamente 
ligado; para ello me basaré en las tesis de H. Arendt, cuyos planeamientos 
a ese respecto son muy conocidos y aceptados. Pero antes digamos, para 
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empezar, que el concepto de perdón, al igual que el de dignidad, es de 
origen cristiano y que ambos han sido posteriormente introducidos en 
la filosofía política y en la ética. El de dignidad, desde comienzos de la 
modernidad, gracias a los planteamientos de I. Kant, y el de perdón, en 
el último cuarto del siglo pasado, gracias a la obra del filósofo francés P. 
Ricoeur.

Plantea Arendt el perdón y la reconciliación como posibilidades de acción, 
que sobre un mismo asunto –la relación humana rota o gravemente 
lesionada– se vuelven hacia el pasado o hacia el futuro en busca de sentido. 
El perdón se vuelve hacia el pasado, hacia una acción que, ya cometida, 
continúa viva y presente en sus consecuencias materiales, psicológicas 
o morales, causando dolor, rabia y, consecuentemente, inestabilidad 
emocional y psíquica. La reconciliación se vuelve hacia el futuro en la 
esperanza de que el vínculo actualmente roto o deteriorado se restaure y 
permita la reiniciación de una relación que se considera valiosa o necesaria. 

El perdón, en estas circunstancias, se caracteriza por ser un acto individual 
que busca, más que todo, la propia sanación, la liberación de sentimientos 
negativos que impiden la recuperación del equilibrio físico o mental o 
espiritual y la serenidad interior; no supone ni busca olvidar (la memoria 
es necesaria para la reconciliación, como se verá), sino recordar sin dolor; 
el perdón no requiere ser solicitado, puede darse como una decisión 
unilateral y generosa de la víctima; igualmente, puede ser negado aun 
cuando haya sido pedido. En ningún caso el perdón es suficiente para 
permitir la restauración de la relación rota por una ofensa que ya no causa 
dolor. Es solo el primer paso, pues el perdón no es impunidad.

Aquí entra la reconciliación, que es el paso subsiguiente al perdón, 
considerado así como su condición previa. La reconciliación surge de la 
decisión íntima y libre de restaurar y reiniciar una relación suspendida 
y frente a la cual ya no existe dolor. La víctima toma esta decisión sin 
que sea necesario que el ofensor haya expresado arrepentimiento o haya 
solicitado perdón: basta que la víctima haya perdonado y considere que la 
relación amerita ser reiniciada y que el ofensor acepte reiniciar la relación. 
Se trata aquí de una situación relacional, intersubjetiva, mientras que el 
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perdón puede ser simplemente una acción individual, no relacional. En 
esta decisión juega un papel importante la memoria de la ofensa, porque 
es esta la que, luego de que desaparezca el dolor, permitirá sopesar si vale 
la pena o no arriesgarse a restablecer una relación que ofrezca garantías de 
no repetición hacia el futuro. 

Esta descripción del proceso de reconciliación suena bastante convincente 
en el plano de las ofensas personales recibidas por un individuo. Pero aquí 
nos movemos en el ámbito de las relaciones sociales, políticas y morales de 
nuestra sociedad, no en el ámbito privado del perdón (solo simbólicamente 
se habla de perdón colectivo: la sociedad no perdona, siempre lo hacen 
los individuos). La reconciliación nos habla de reiniciar, de restablecer 
relaciones con grupos delincuenciales sociales o estatales o paramilitares e 
insurgentes, de reinserción a la vida civil, política, social y −ojalá− moral 
de las comunidades, así las acciones hayan sido cometidas por agentes 
individuales, quienes ya han recibido el perdón de sus víctimas, pues sin 
ello no hay reconciliación posible.

Estos procesos de reconciliación, en nuestra situación de profundos 
desequilibrios sociales y de injusticia generalizada, no son sencillos: 
ellos suponen, como señala Ricoeur, una demanda de comprensión de lo 
sucedido por parte de las víctimas, basada en una narración inteligible y 
verdadera; una calificación de los actos (ofensas) que permita poner en su 
lugar a los distintos protagonistas (víctimas y victimarios); una excusa por 
parte de los actores políticos como reconocimiento a su sufrimiento; y, por 
último, una exigencia de indemnización. Pero, sobre todo, hay que dejar 
claro siempre el carácter irreparable del daño sufrido.

Hablar de reconciliación no exonera, entonces, de mantener viva la 
demanda de la administración de justicia. 

Conclusión 

Ya para terminar, dos últimas ideas. 
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La primera, el diálogo siempre estará inconcluso, porque nunca acaba. 
Y no por imperfección, sino porque es como un proceso en marcha, 
como emprender un camino o desatar un proceso que no se sabe cuándo 
termina, que se mantiene abierto en los esfuerzos por comprender al otro 
en el horizonte de las diversas culturas que él representa. Por ello, hay que 
estar atentos al desánimo y al desaliento y avanzar en el diálogo diverso 
hacia la reconciliación, aunque los resultados sean siempre provisorios y 
cuestionables. 

La segunda, llamar su atención sobre el hecho de que este enunciado que 
nos convoca hoy no es solo una frase bien lograda: puede ser entendido 
también como una propuesta de vida. El interés permanente por el otro 
y su mundo, expresado en el diálogo diverso y en la disposición habitual 
a restablecer nuestras relaciones mediante la reconciliación y asumido 
como proyecto de vida expresivo de la totalidad del ser humano más allá 
del conjunto de sus prácticas, nos acerca −estoy seguro− al sueño de la 
Colombia en paz. 

Nadie ha podido definir la paz de manera convincente; pero todos sabemos 
con nuestro corazón, qué es ella y qué no es. Kant destacó el papel de la 
política en la consecución de la paz; yo quiero destacar, más bien, el papel 
del ser humano, de su corazón, de su inteligencia y de todo su ser. Tal vez 
la mejor aproximación al concepto y realidad de la paz es la del mensaje de 
los ángeles la noche de Navidad: “¡Paz entre todos los hombres de buena 
voluntad!” La benevolencia, el genuino interés por el otro, la solicitud 
y la compasión hacia todos los seres humanos, semejantes y diferentes, 
dotados de igual dignidad, y las prácticas de comprensión y reconciliación, 
producirán seguramente las transformaciones y los comportamientos 
personales y sociales que permitan que la paz habite en nuestro país y se 
quede para siempre.

P. Horacio Arango A., S.J.
[Director del Centro de Fe y Culturas

Rector del Colegio San Ignacio]
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¿Cómo hemos vivido en la historia de la Provincia la dimensión 
social?21

Para satisfacer las exigencias de la justicia y de la equidad 
hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que, dentro del 
respeto a los derechos de las personas y a las características 
de cada pueblo, desaparezcan lo más rápidamente posible 
las enormes diferencias económicas que existen hoy, y 
frecuentemente aumentan, vinculadas a discriminaciones 
individuales y sociales.

(Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 66)

Queridos(as) amigos(as): 

Apreciados…

¡Deseo agradecer tanto la invitación a participar en este panel como la 
organización de este Encuentro sobre la Dimensión Social vivido en la 
Provincia durante tantos años! De corazón les expreso mis sinceras 
felicitaciones a los organizadores de este maravilloso evento. 

Los jesuitas de la Provincia colombiana, acompañados por jesuitas de 
otras Provincias y de todos nuestros amigos y compañeros en la misión, 
hoy podemos coincidir en una acción de gracias sincera y profunda al 
Señor que nos llamó a su servicio y que en definitiva es el autor de las 
obras que vamos realizando. La Palabra del Señor, manifestada en la vida, 
las acciones y el testimonio de Jesús, apremia nuestro corazón como un 
aguijón que nos pide a diario una renovada y creativa fidelidad. El Dios 
de la vida y de la esperanza sabe bien que siempre estamos orando en el 
silencio de los días o en el trajín del trabajo, pidiéndole que nos ayude a 

21   Intervención en el Encuentro provincial sobre la Dimensión social, realizado en 
Buga en abril de 2012. [Nota del editor].
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responder acertadamente a los retos y desafíos de la realidad colombiana, 
lugar donde él nos pide que le hallemos.

Les confieso que no fue fácil para mí devolver la película y retomar todo 
lo hecho y lo vivido durante este tiempo y por ello me ha parecido más 
conducente para el fin que se pretende, presentar estas notas en clave de 
reflexión orante que nos permita penetrar hasta el último rincón de nuestra 
experiencia de fe, fuente desde donde se alimenta nuestro compromiso con 
los más vulnerables de esta tierra.

Quiero, en primer lugar, invitarlos a asumir este encuentro, no como un 
proceso memorioso y autogratificante que nos conduzca a la satisfacción 
por todo lo realizado, ni como una ocasión para desacreditar todo lo 
ejecutado, sino como un ejercicio de discernimiento que nos fortalezca 
para responder con pertinencia a los problemas reales del país, cuyas 
dimensiones y gravedad se han convertido en los vectores que alimentan 
la crisis humanitaria que hoy padecemos: prepararnos a escuchar la voz del 
Espíritu que nos habita para descubrir cuáles son las nuevas fronteras que 
el tiempo que vivimos nos exige, y desde las cuales nos llama EL SEÑOR.

1. La Compañía de Jesús interpelada por la dimensión social

Me ha parecido muy oportuno el tema que se ha escogido para este 
encuentro: La Dimensión Social, Expresión de Fe y Justicia. Porque, por 
una parte, el tema social ha devenido central en nuestro país y en el mundo, 
desde la segunda mitad del siglo pasado cuando se hizo evidente que los 
bienes sociales básicos: la convivencia y la seguridad, la salud y la nutrición, 
la educación y la cultura, la vivienda y el hábitat, los servicios básicos, el 
ingreso mínimo, el desarrollo y la paz, vienen siendo negados a sectores 
mayoritarios de la población mundial. Y, por otra, porque a nosotros 
como cristianos y como compañeros de Jesús, llamados a la Compañía 
para ayudar a construir una sociedad en donde los ciudadanos tengan 
iguales condiciones para alcanzar los derechos que les corresponden, esta 
dimensión se nos convierte en motor fundamental de la labor apostólica.
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Como lo ha repetido la Iglesia desde los tiempos del Concilio Vaticano 
II y a través de encíclicas papales, y, a su vez, la Compañía de Jesús en 
las últimas Congregaciones Generales, especialmente desde la 34 y los 
mensajes de los Padres Generales, la fe cristiana conlleva una exigencia 
de justicia que hoy, más que nunca, estamos obligados a reiterar y a 
hacer visible en nuestra conducta individual y en la acción pastoral. Más 
precisamente, la Compañía de Jesús desde sus inicios (como lo mencionó 
Fernán) y ya en el siglo pasado en nuestro país, se sintió tocada tanto por 
la realidad de la pobreza que empezaba a irrumpir con fuerza, como por 
la violencia en sus múltiples manifestaciones, respondiendo a ellas con 
programas –algunos inéditos en el medio, como el Programa por la Paz 
o el de vivienda– que abrieron espacios de construcción de capital social, 
de apoyo económico, de trabajo pastoral en parroquias rurales y urbanas 
marginales, de educación, de proyectos de paz y reconciliación y –no 
menos importante– de investigación y difusión de un pensamiento crítico 
social sobre temas que aún no eran objeto de estudio en nuestro medio. Un 
buen inventario de ello nos lo han presentado los Padres Fernán González y 
Alejandro Angulo en sus ponencias. Ello significa que la “cuestión social” 
ha estado presente desde antiguo en el corazón, el pensamiento y la acción 
de la Compañía y de la Provincia.

2. Comprensión de la dimensión social

Las intervenciones de los dos panelistas anteriores me han dejado sin qué 
decir en la dirección señalada por el título de esta actividad. Pero también 
la lectura de sus ponencias me ha suscitado la orientación que le he dado 
a mi presentación. Como decía, creo que nos queda claro que la “cuestión 
social” ha estado presente en las obras de la Compañía, desde antiguo. Pero, 
¿cuál cuestión social? ¿Qué hemos entendido por ello? Voy a referirme, 
entonces, a algunos conceptos centrales frente a esta temática, que aún no 
han sido mencionados y que nos ayudarán a precisar el ámbito social de 
nuestras intervenciones y programas. 

Como lo dijo el P. Angulo, lo social expresa una realidad compleja; por 
ello es comprensible que muchos de los acercamientos que hemos hecho 
en otros tiempos se vean aquejados de un reduccionismo que solo deja ver 
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uno de sus aspectos. Lo social incluye todas las actividades en las que los 
seres humanos, como individuos que conviven con otros, se desenvuelven 
en su búsqueda por alcanzar sus objetivos y metas y construir sociedad. 
Esta se entiende como una relación social inspirada en una compensación 
de intereses por motivos racionales… o como una unión de intereses que 
descansa en un acuerdo o pacto racional (expreso o tácito) por declaración 
o anuencia recíproca, según la clásica definición de Max Weber22 en 
Economía y Sociedad. La filosofía social dice que la sociedad es el lugar 
de los intereses particulares, mientras que el Estado es el lugar de los 
intereses de todos, al decir de Hegel. Los intereses particulares son de 
tres tipos: políticos, económicos y sociales. Los primeros, los políticos, 
congregan los grupos o partidos que buscan desde distintas ideologías, 
perspectivas y por diversos métodos, hacerse al manejo del Estado, a 
través de los niveles e instituciones del gobierno; los económicos incluyen 
a quienes se preocupan por la producción, la circulación y el acceso a los 
bienes materiales, entre ellos el dinero; los sociales son propios de quienes 
se dedican a la producción, oferta y distribución de los bienes (llamados 
sociales), que ya mencioné. Queda con ello claro, para mí, que la educación, 
en cualquiera de sus formas, es también parte importante de la dimensión 
social.

22   Max Weber (1864-1920): Filósofo, historiador, economista y sociólogo alemán, 
considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, pues incorporó metodológi-
camente los datos históricos y económicos a los estudios de la sociedad y de los fenóme-
nos políticos. Se destacan sus investigaciones sobre la relación entre religión y economía 
y sus tesis sobre la legitimación de la autoridad (tradicional, carismática y racional-legal) 
y el Estado, que es definido como la entidad que puede arrogarse para sí con éxito el 
monopolio de la fuerza y la coacción en un territorio. Entre sus obras más relevantes cabe 
citar: La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1904), Ciencia como vocación y 
Política como vocación (1919) y Economía y sociedad (1922).
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3. El ideal de una sociedad justa

La sociedad deseable, según afirma el filósofo norteamericano John 
Rawls23 en Teoría de la Justicia, tiene estas dos notas: es incluyente y 
bien ordenada. En la primera dirección, es incluyente cuando permite y 
promueve la participación de todos sus miembros, sin excepción, en todos 
los escenarios de la vida social. En la segunda, es bien ordenada cuando 
las relaciones entre las tres dimensiones anteriores (lo político, económico 
y social) se dan en un ambiente de colaboración y de respeto mutuos. Por 
lo anterior, una sociedad incluyente y bien ordenada es, consecuentemente, 
una sociedad justa. No cabe duda de que, en esta dirección –la de la inclusión 
y el orden social–, nuestras obras han tenido claro su compromiso.

4. Los retos de la justicia social en Colombia

Dentro de este marco, puede afirmarse que la nuestra es una sociedad 
excluyente y desordenada y, por tanto, injusta. En la primera dirección, 
porque amplios sectores de la población no participan, o lo hacen 
precariamente, en la vida política (abstención, ausencia de formación 
política, etc.), en la vida económica (desempleo, pobreza) y en la vida social 
(carencia de bienes sociales). En cuanto a la segunda nota (sociedad bien 
ordenada), tampoco, porque no siempre existen entre los grupos políticos, 
económicos y sociales, relaciones armoniosas y recíprocas que conduzcan 
a un enriquecimiento de la vida social en su conjunto. La justicia social 
está basada en el desarrollo de capacidades sociales como la tolerancia, 
el reconocimiento y la imparcialidad y se expresa en normas sociales que 

23   John Rawls (1921-2002): Filósofo estadounidense, reconocido por sus plantea-
mientos en ética y filosofía política y, en particular, por sus aportes a la teoría de la justicia 
y al liberalismo político. En su obra más conocida, A Theory of Justice (1971) sienta las 
bases para concebir la justicia como equidad (fairness), concepto que se inserta en la 
tradición liberal, respetando el principio de diferencia (en lo económico, político e ideo-
lógico), pero subordinándolo al principio de la igualdad de oportunidades. Esta propuesta 
se complementa con su idea de un “constructivismo político”, según el cual, por la vía de 
la deliberación y el consenso, sociedades plurales pueden llegar a construir principios po-
líticos justos. Entre las obras de Rawls se destacan también: Political Liberalism (1993) 
The Law of Peoples (1999) y Justice as Fairness: A Restatement (2001).
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favorecen la corrección y la colaboración, contrarias al enfrentamiento y la 
competencia, como se presentan hoy entre nosotros. 

Notas características de la sociedad, son la diversidad y la pluralidad lo 
que constituye su mayor riqueza. En esta dirección, son grupos sociales 
los familiares, vecinales o de amistad; las organizaciones y empresas, los 
partidos políticos, los gremios y asociaciones, las agrupaciones étnicas, 
poblacionales, de género y etarias, las Iglesias, los equipos y ligas 
deportivas, etc. Cada uno de ellos con diversos intereses particulares que 
legítimamente buscan realizar sin obstaculizar los de los demás.

 ¿Cómo lograrlo? Dice Weber en su definición de sociedad, que esta es 
“una unión de intereses que descansa en un acuerdo o pacto racional… por 
declaración o anuencia recíproca”24. ¿Qué es este acuerdo? Es el resultado 
de procesos exitosos de socialización. Y ¿qué es la socialización? Es el 
proceso por el cual la familia, la escuela y el vecindario (en sentido amplio) 
buscan introducir a los nuevos miembros de la sociedad (por nacimiento, 
adopción o reinserción) en su sistema de normas, valores y fines con el 
fin de lograr que todos ellos se inscriban como sujetos proactivos en la 
sociedad. 

5. La formación del sujeto social y el aporte de la Compañía

Surge aquí otro concepto (ligado al de sociedad) sobre el cual quiero 
invitarlos a reflexionar: el de sujeto social, que es el actor en el escenario 
de la vida social. ¿Quién es este sujeto social? Volviendo a lo dicho 
anteriormente, es aquel miembro de la sociedad que –gracias a un adecuado 
proceso de socialización, ya descrito– se inserta de manera productiva y 
gratificante en la sociedad como fruto de un acuerdo tácito de convivencia 
civilizada. Con esto quiero señalar que la sociedad no logra alcanzar sus 
notas constitutivas (la inclusión y el orden) a menos que sus miembros 
hayan logrado realizar adecuados procesos de socialización, de tal manera 
que devengan sujetos responsables del cumplimiento de normas y valores 

24   WEBER, Max. Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva. Mé-
xico: Fondo de cultura económica, 2008, p. 33.
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que coadyuven a la realización de los fines acordados mediante un pacto 
social. A tal miembro, lo llamamos sujeto social.

Reflexionemos sobre cuál ha sido el aporte de la Compañía a la formación de 
sujetos sociales. Tengo el presentimiento de que nuestras obras educativas 
se han dirigido más a formar sujetos individuales que sujetos sociales, a 
reforzar las capacidades personales de la cognición, al desarrollo de la 
voluntad y de la sensibilidad, al cuidado del cuerpo y la salud. Algo se ha 
hecho en la dirección de la formación de un sujeto moral, pero, igualmente, 
creo que ha sido más una moral individual y religiosa, que social. A este 
respecto tengo que decir que el slogan “Ser más para servir mejor”, cada 
vez más asumido entre nosotros, aún no logra superar la visión del sujeto 
individual y que la dimensión social, elemento constitutivo de la formación 
integral en nuestra propuesta educativa, todavía no alcanza el tenor que 
anhelamos en la vida de nuestros estudiantes. Y en cuanto a la formación 
del sujeto político, el balance –en el sector educativo– es más bien pobre, 
a juzgar por el escaso número de exalumnos que se desempeñan como 
líderes políticos en el plano regional y nacional25 o que se destacan por 
la responsabilidad social en su gestión empresarial. Este hecho lanza un 
interrogante sobre las escuelas de líderes y los programas de formación 
para la acción social (FAS) que se han implementado en los colegios, pero 
también debe cuestionar el modo como se aborda la dimensión social en los 
planes de estudio y exige que examinemos si nuestros centros educativos 
son efectivamente escenarios en los que los niños y jóvenes pueden 
reconocerse y actuar, aun en pequeña escala, como sujetos políticos, por 
vías como la participación en las decisiones que determinan la vida escolar, 
la deliberación para la construcción de acuerdos normativos o académicos 
y la resolución de conflictos.

Los programas dirigidos a la formación de capital social y de ciudadanía en 
las obras llamadas sociales han sido quizás más exitosos en esta dirección: 
como es el caso de los que trabajan en las comunidades más desatendidas, 
rurales (el IMCA de Buga) y urbanas (Fe y Alegría). En algunas parroquias, 

25   Por ejemplo, según los registros de ASIA Ignaciana, de los egresados del Cole-
gio San Ignacio en las tres últimas décadas, solo diez son funcionarios en cargos públicos 
y solo tres se han dedicado a la política.
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en las poblaciones marginadas (PDPMm) a las cuales se les ha devuelto su 
autonomía y su autoestima como sujetos sociales y sus derechos como 
sujetos políticos. Y obras como el CINEP que se han sumergido plenamente 
en la problemática social del país, generando pensamiento crítico frente a 
ella, cumpliendo así una amplia labor de formación y denuncia, con las 
consecuencias martiriales que todos hemos conocido. Creo que todas las 
obras de la Compañía, aunque no sean educativas, son formadoras, y en 
esta dirección, deben asumir con renovados esfuerzos, la formación de 
sujetos sociales y también la de sujetos políticos o ciudadanos y la de sujetos 
morales o personas. Para quienes abriguen dudas sobre la necesidad de 
articular lo social con lo político, les recomiendo volver sobre la ponencia 
de Fernán en la cual (al referirse a la historia del país a mediados del siglo 
pasado) muestra la estrecha relación que los acontecimientos políticos 
tuvieron con los conflictos sociales emergentes. 

6. La equidad, el desafío del siglo XXI

Y un último tema para la reflexión. Si volvemos a las ponencias anteriores, 
vemos cómo para la acción pastoral de la Iglesia y de la Compañía, en la 
primera mitad del siglo pasado, fue la pobreza el hecho desencadenante. Ya 
en el final de siglo, lo fue la violencia, que aparecía como la más extrema 
manifestación de nuestros conflictos sociales y políticos. En este siglo, el 
crecimiento de la riqueza, la permanencia de los niveles de pobreza, la 
irrupción escandalosa de la miseria, y el escalamiento de la corrupción, 
han colocado en el primer plano (y en coherencia con la situación mundial) 
a la inequidad, como expresión del fracaso de esta sociedad frente a la 
pobreza y a la violencia, a pesar del aumento de la riqueza personal o 
privada que, en nuestro caso, desconoce su función social. Es así como, 
por ejemplo, hemos convertido a Medellín en una de las ciudades más 
inequitativas del mundo y a Colombia, quizás, después de Haití, en el país 
más inequitativo del hemisferio, situado en el continente más inequitativo 
del planeta.

Hace un rato dije que en el ámbito de los intereses particulares, hablamos 
de justicia social como la resultante de la inclusión y del orden social 
en una sociedad determinada; de modo parecido, en el ámbito de lo 
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político se habla de la justicia como resultado de un orden jurídico y de la 
aplicación del derecho; y en el ámbito de la moral, se habla de una justicia 
redistributiva y restaurativa que busca disponer de manera equilibrada las 
cargas y los beneficios de la vida social, teniendo en cuenta además sus 
impactos en el orden psicológico y espiritual. En el primer caso, la justicia 
se fundamenta en la pluralidad y diversidad de los sujetos sociales; en el 
segundo, en la igualdad de los ciudadanos ante la ley; en el tercero, en la 
dignidad del ser humano. Si queremos en nuestras obras propender por la 
formación integral del ser humano, las tres comprensiones de la justicia, 
nos interesan. Pero aun prescindiendo de sus connotaciones sociales y de 
su situación jurídica, es el ser humano y su dignidad, su reconocimiento y 
respeto, lo que debe concitar nuestro compromiso irrenunciable.

Nuestro compromiso con el ser humano se hace más acuciante en esta 
época, signada por una profunda desigualdad. A este respecto, el fundador 
del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, declaró en su discurso: “El 
capitalismo, en su forma actual, ya no encaja en el mundo de ahora”. Por 
supuesto, las masas de “los condenados de la Tierra” ya sabían eso viviendo 
en carne propia las consecuencias de que, como lo indica una investigación 
del Instituto del Crédito Suizo, el 8% de los más ricos poseen casi el 80% 
de la riqueza mundial.26

26   CIVICO, Aldo. “El fin del capitalismo” (columna de opinión). En: elespectador.
com, 31 de enero de 2012.
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Dos conceptos centran la reflexión actual en torno al tema de la extrema 
y creciente desigualdad económica y social: ellos son, la justicia y la 
equidad. Mientras Rawls habla de la justicia como la virtud por excelencia 
de la vida social, Ronald Dworkin27 habla de la equidad como la virtud 
soberana. Y ambos, como norteamericanos saben de qué hablan, pues los 
Estados Unidos son, hoy, una de las naciones más inequitativas del mundo 
(basta citar un dato: “En Estados Unidos, en 30 años la participación en 
el ingreso del 1% más rico subió del 8.9% al 23.5%, mientras que los 
ingresos de trabajadores y clase media no crecieron en términos reales”28). 
Tanto Rawls como Dworkin tienen razón: buena parte de la reflexión ética 
contemporánea se refiere a la justicia como equidad, entendida como una 
forma de justicia que, a diferencia de la política (distributiva y conmutativa), 
que es absoluta, se entiende como proporcional, esto es, relativa a la suma 
total de oportunidades y bienes asequibles en una sociedad determinada. 
La búsqueda de la justicia como equidad, resultado de inspiraciones 
políticas y sociales, morales y religiosas, es tarea conjunta del Estado y de 
la sociedad. De esto ya se han dado cuenta algunos líderes sociales, como 
señala Mauricio Cabrera:

Los políticos están cambiando y los economistas también. Cada vez son más los 
que están convencidos de que la desigualdad no ayuda al crecimiento económico; 
más aún, que la desigualdad perjudica y frena el crecimiento, porque reprime el 
desarrollo del mercado interno, reduce la tasa de ahorro y la inversión en capital 

humano e impide el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.29

27   Ronald Dworkin: Filósofo del derecho, nacido en 1931 en Worcester, Massa-
chusetts (Estados Unidos). Estudió en Harvard y Oxford y fue profesor en las universi-
dades de Yale y Oxford. Su tesis de la “ley como integridad”, según la cual el juez debe 
interpretar la ley en función de principios morales consistentes (especialmente justicia 
y equidad, que se decantan del conjunto de la tradición jurídica), ha tenido una notable 
influencia en la teoría de la naturaleza del derecho. Dworkin considera que el fundamento 
del derecho liberal es el principio de igualdad, que se evidencia en la pretensión de todos 
los ciudadanos de ser tratados con igual consideración y respeto, y afirma que correspon-
de al Estado la función de garantizar el cumplimiento de este principio a través de accio-
nes de compensación social. Entre sus obras se destacan: Taking Law Seriously (1977), 
Law’s Empire (1986), Freedom’s Law (1996), Sovereign Virtue: The Theory and Practice 
of Equality (2000).

28   CABRERA, Mauricio. “La falla geológica de la desigualdad” (columna de opi-
nión). En: elpais.com.co, 15 de abril de 2012.

29   Ibid.



113  

7. Tareas para avanzar en equidad

Es preciso, entonces, adelantar entre nosotros un esclarecimiento de este 
concepto de equidad, cuya falta de claridad da lugar a tergiversaciones y 
justificaciones acomodadas.
Para ello, nosotros, como ciudadanos, como jesuitas y formadores, en 
sentido amplio, debemos promover, por una parte, el conocimiento de 
nuestra realidad social, sus causas y consecuencias, acompañándolo 
de una reflexión sobre nuestra participación en ella y, por tanto, de las 
responsabilidades que de allí se derivan para cada uno y para nuestras 
obras. Y, por otra, un acercamiento teórico al concepto, que nos permita 
comprender cuál es el fundamento de la equidad y cuáles son sus alcances 
e implicaciones.

En el discurso ético de hoy, se plantean dos condiciones como necesarias 
para el logro de la equidad: la igualdad y la inclusión. La primera puede 
entenderse como el reconocimiento de la pertenencia a una común 
humanidad, que se manifiesta en las múltiples capacidades, etnias y 
culturas. La segunda, como una práctica política, social y moral que 
permite y promueve la pertenencia y participación de todos los miembros 
de una sociedad en los diversos escenarios del mundo de la vida. Y ambas 
se derivan del concepto de dignidad humana: nuestra igual dignidad nos 
permite reconocer que todos pertenecemos a una común humanidad y 
podemos, por tanto, ser incluidos en los circuitos tangibles e intangibles que 
la constituyen. Una sociedad estará más cerca de la equidad en la medida 
en que la igualdad y la inclusión sean prácticas reconocidas, aceptadas y 
ejercidas por el conjunto de la sociedad y el Estado e incorporadas a las 
instituciones. 

Y aquí surge una nueva dimensión, que es la que nos concierne mantener 
en el corazón y en la mente: la pluralidad en la que se basa la justicia social 
es un hecho social fundado en una experiencia comprobable, la igualdad 
de los ciudadanos es un hecho legal con un fundamento jurídico, pero la 
dignidad del ser humano ¿en qué se fundamenta? Es necesario aquí volver 
nuestros ojos a la fe, y recordar lo que nos decía el Padre Provincial en su 
artículo en la revista “Cultura” de CONACED: “La moral trascendente 
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aparece cuando nos damos cuenta [de] que el fundamento de nuestra 
dignidad consiste en que tenemos la existencia, porque cada uno y cada 
una de nosotros ha sido amado por Dios con un amor sin límites y para 
siempre. Por un Dios apasionado por nuestra propia dignidad. Esta pasión 
de Dios por nosotros se nos pone en evidencia, entre otros momentos, 
cuando Jesús, en la última cena, lava los pies de sus discípulos y nos invita 
a estar al servicio y amar a los demás como lo hace él, postrado ante 
la dignidad humana de sus amigos. Allí comprendemos que la dignidad 
humana es lo contrario al egoísmo. Es en cada uno de nosotros el hecho 
de ser amados infinitamente y llamados a amar a todos los demás como 
nosotros hemos sido amados”.

Termino colocando en las manos del Señor lo aquí expuesto y reflexionado, 
lo vivido y lo soñado para que todo ello esté puramente orientado a su 
servicio.

Gracias.

Horacio Arango Arango, S.J.
[Director del Centro de Fe y Culturas

Rector del Colegio San Ignacio]
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Perdón y reconciliación: el camino a la paz después de los 
acuerdos30

Nadie nace odiando a otra persona por razón de su piel, de su 
origen, de su formación, de su religión. La gente aprende a odiar 
y si los hombres y mujeres pueden aprender a odiar, también 
pueden aprender a perdonar y a amar. El amor es más natural al 
corazón humano que su opuesto, el odio. Incluso en los momentos 
más horrorosos en prisión, cuando mis compañeros y yo éramos 
empujados al vacío, podría ver un atisbo de humanidad en los 
guardianes. Quizá solo un segundo, pero era suficiente para 
confiar en la bondad del ser humano.

(Nelson Mandela)

1. Lo imperdonable: cinco cuadros del horror

Elisa oyó los gritos de su madre en medio de la noche y al correr a la 
sala de su casa, alcanzó a ver que sostenía un enorme frasco de vidrio 
salpicado de sangre que unos hombres vestidos de negro le habían 
entregado. “Tenga, ahí le mandan a su marido”, le habían dicho, “para 
que sepan que en este pueblo no caben los liberales”.

Cuando Nazareno llegó a la que fuera la finca de sus padres en Ituango, se 
encontró con un espectáculo estremecedor: desperdigados por el campo 
y adheridos al tronco de los árboles estaban los restos de su hermano 
menor. Había resistido valerosamente el ataque de un contingente de las 
FARC, hasta que una granada lo hizo volar en pedazos. Nazareno no tuvo 
tiempo de llorar: un vecino le advirtió que era a él a quien habían ido a 
buscar los guerrilleros el día en que murió su hermano. Tuvo que huir a 
Medellín y nunca más pudo regresar a su tierra.

30   Artículo publicado en 2014 en el libro Abriendo horizontes 7 del Centro de Fe 
y Culturas. [Nota del editor].



116  

Oscar juntó los ahorros de su familia más un dinero que le prestó la Caja 
Agraria y compró un lote junto al río con veinte reses. Cada quince días iba 
desde Medellín a dar vuelta, llevaba sal y les quitaba el nuche a los animales. 
Un día no encontró el ganado ni al mayordomo. En el pueblo le contaron 
que la guerrilla había pasado reclutando muchachos y llevándose las reses 
gordas y que no preguntara más, si no quería terminar flotando bocarriba en 
el río.

A Eusebio lo pusieron de arquero, aunque él sabía que el hielo que sentía 
en la sangre no le permitiría moverse cuando los guerrilleros con sus botas 
de caucho chutaran, en medio del júbilo sanguinario, la cabeza de su padre, 
torturado y decapitado delante de su familia por haberse negado a abandonar 
la finca.

La bala atravesó las latas de la ambulancia y perforó el cráneo de Leticia. A 
la orilla de la carretera los paramilitares apuntaban con los fusiles a la cabeza 
de los conductores de los camiones, que permanecían de rodillas, mientras el 
fuselaje de sus vehículos chirriaba consumido por las llamas. La ambulancia, 
se alejó entre el humo, aullando como si llevara la muerte a cuestas.

2. Perdonar lo imperdonable

Si la vida es sagrada, la historia de Colombia es la narración de un sacrilegio 
interminable. Nuestra memoria está herida por afrentas atroces cometidas 
por los actores de una tragedia sangrienta que a cada escena mudan de 
disfraz sin jamás extinguirse. ¿Cómo puede la sociedad colombiana 
perdonar las heridas que ha infligido en ella esta historia de violencia? ¿Nos 
es lícito perdonar a los perpetradores de tantas masacres y violaciones de 
derechos humanos, que han contribuido a la ruina moral del país y han 
causado un dolor que tardará décadas en sanar?

Nuestra historia parece ser un recuento de lo imperdonable. Pero es 
justamente ante las afrentas irreparables donde resulta más necesario 
el milagro del perdón. Jacques Derrida definía el perdón como la tarea 
imposible de perdonar lo imperdonable. Por eso, para él el perdón no se 
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deriva de ningún constreñimiento legal o moral sino que acontece casi 
inexplicablemente, por un movimiento íntimo. Hace falta perdonar cuando 
la ofensa es irreparable, cuando ni la venganza ni la indemnización pueden 
restaurar lo perdido. Entonces, se entiende que el perdón no es un asunto 
de justicia (legal): el derecho puede a lo sumo conmutar delitos por penas, 
pero la expiación del crimen no produce el perdón. Perdonar es ir más 
allá de la justicia: en el plano de la justicia se exige la pena, el castigo, la 
reparación. Una justicia que perdonara, sería fundamentalmente injusta, 
ya que consentiría la impunidad. El perdón está en un plano distinto al de 
la sanción. Es un don gratuito.

Cuando alguien que ha dañado a otro recapacita y experimenta contrición 
al comprender la gravedad de lo que ha hecho o al considerar cuánto ha 
afectado a la otra persona y cómo ha lesionado a la comunidad, se hace 
capaz de pedir perdón. Quien pide perdón, renuncia al dominio que había 
ejercido sobre su víctima (dominio de hecho, no de derecho, por el que 
vulneró la dignidad del otro) y le entrega a ella un poder de otra índole: 
la potestad de validar su arrepentimiento y de reconocer su posibilidad de 
ser otro, de llevar una vida distinta. Es como si el que pide perdón le dijera 
a su víctima: “Tú, que entraste a ser parte de mi historia por el daño que 
te causé, me diste la posibilidad de descubrir que mi propia humanidad 
está deformada; tu dolor deja en evidencia mi propia abyección, y por eso 
tienes ahora el poder de exigirme reparación. Solo cuando tú avales mi 
conversión podré sentirme en paz con la comunidad y con mi historia”.

Entonces, solo cuando la víctima, asumiendo su pérdida, acepta pasar la 
página de su vida y vivir el presente, puede perdonar al ofensor. El perdón 
no es, pues, la consecuencia de un proceso judicial, es un regalo moral 
que la víctima se da a sí misma y al victimario, con lo cual deja que la 
vida reverdezca para ella. El poder de la víctima con respecto al perdón es 
tal, que tiene la potestad de perdonar sin que el victimario le haya pedido 
perdón, mientras que el ofensor únicamente puede ser perdonado si su 
víctima lo acepta.

Sin embargo, perdonar no significa olvidar. Antes bien, lo imperdonable 
debe estar tatuado en la memoria; pero tras el milagro del perdón no estará 
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ya como fuente de rencor sino como lugar de encuentro con la propia 
indigencia y, por consiguiente, como momento de la propia historia de 
salvación. Perdonar es dejar que el pasado sea pasado, que las heridas 
permanezcan en la memoria para alertar contra la tentación de repetir la 
infamia, pero sin cargar de odio el presente.

3. Las heridas de la memoria y la memoria de las heridas

La memoria histórica de los colombianos es una memoria herida. La 
abominación de la violencia y de la guerra ha extendido sus tentáculos 
a todos los resquicios de nuestra sociedad. Eso hace más difícil, para la 
opinión pública, confiar en la capacidad de perdonar y en la posibilidad 
de llegar a la reconciliación por la vía del diálogo. Pero, por eso mismo, es 
urgente que nos reconozcamos heridos como sociedad y que comprendamos 
la naturaleza y la hondura de los golpes que hemos sufrido, para que 
podamos pasar de la memoria herida a la sabia memoria de las heridas.

Si queremos llegar a la reconciliación, es necesario comenzar por reconocer 
quiénes somos como sociedad en conflicto y por qué caminos hemos 
llegado hasta aquí. En efecto, antes de que el Gobierno nacional y las 
FARC-EP pudieran sentarse a negociar en La Habana, la historia social y 
política del país tuvo que recorrer un arduo camino, plagado de violencias 
que se cruzan, se replican y se reproducen.

Una mirada rápida por el retrovisor de nuestra historia nos deja ver las 
auroras de sangre de la conquista y las violentas batallas que llevaron a la 
independencia, seguidas de nuevos episodios de violencia que marcaron la 
consolidación de la república, de los cuales el más memorable es, tal vez, 
la guerra de los mil días, librada entre 1899 y 1903. Solo en la batalla de 
Palonegro, del 11 al 26 de mayo de 1900, perecieron más de 2500 hombres. 
En aquella guerra civil se utilizaron niños, se recurrió a la perfidia. Miles 
de familias debieron huir como desplazados y todas las penalidades de la 
guerra se hicieron presentes. Otros ciclos de violencia se sucedieron luego, 
a lo largo del siglo más interrelacionados entre sí de lo que normalmente 
admitimos. En los años 40 y 50, vino la época de la violencia bipartidista y 
luego la paz bipartidista del Frente nacional, igualmente violenta, aunque 
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menos sanguinaria. En este contexto, nutridas por la exclusión política y 
la injusticia social, surgieron las guerrillas y más tarde, con el combustible 
del narcotráfico y ante la inacción y la complacencia de un Estado débil, 
también apareció el paramilitarismo.

En esa historia, aunque lo prevalente ha sido el esfuerzo del Estado para 
reprimir el conflicto por la vía militar, ha habido también intentos de 
superación política que terminaron malográndose y, con ello, han sumado 
a las heridas de la violencia la pérdida de la confianza en una solución 
negociada del conflicto. El fracaso de los diálogos del Caguán, para citar el 
caso más reciente, arrojó al país a una de las más duras etapas de la violencia, 
con una guerrilla que había reordenado sus fuerzas tras la cortina del cese al 
fuego, con una pérdida de la institucionalidad del Estado en amplias zonas 
de su territorio y con el consiguiente auge del paramilitarismo. Defraudadas 
las esperanzas que los colombianos habían puesto en el proceso de paz, la 
opinión pública se volcó a favor de la guerra y miró con sospecha a quienes 
defendían aún la vía negociada. Era perentorio que el Estado recuperara el 
monopolio de la fuerza y la violencia en todo el territorio y, en ese cometido, 
muchos colombianos encontraban lícito sacrificar la legitimidad de los 
medios al afán de la eficacia. El recrudecimiento de la violencia trajo como 
consecuencia el aumento del número de víctimas, haciendo que el país 
pagara un altísimo precio social.

Y a pesar de la feroz abyección de nuestro pasado, nuestra sociedad sufre 
de amnesia, olvida pronto sus dolores y conoce poco su historia. Por eso, 
la reconstrucción de la memoria histórica que nos permita la justicia y 
nos remita al perdón y a la reconciliación sobre la base de la verdad y 
la reparación, sigue siendo uno de los desafíos más grandes para estos 
primeros años del siglo. En efecto, el anhelado tránsito de la guerra a la paz 
pasa necesariamente por la vía de la reconciliación y esta solo puede darse 
sobre la base de una clara conciencia histórica de la responsabilidad de 
todos en la actual situación, que traiga a la luz la verdad sobre el conflicto 
y sobre los actos de victimización que se han dado en este contexto.

Con la guerra todos hemos sido envueltos en una espiral de odios y 
retaliaciones y ninguno puede decir que es ajeno a ello o que no aplican 
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para él severas responsabilidades por acción o por omisión, porque no 
hacer nada es ya una forma de participación en la puesta en escena de la 
violencia y la vulneración de los derechos humanos.

4. El camino de la reconciliación

Hay una experiencia existencial fundamental en la maduración de 
las comunidades humanas: la recomposición de su identidad y el 
restablecimiento de las relaciones entre sus miembros o con los miembros 
de otras comunidades. Esta capacidad de hacer que el enemigo se 
convierta en amigo es fundamental para que una sociedad sane sus fisuras 
y se reinvente acogiendo la riqueza de la diversidad en el marco de una 
identidad compartida.

Para la humanidad es aleccionador el caso de Suráfrica, donde el liderazgo 
pacifista de hombres como Nelson Mandela y Desmond Tutu creó el 
escenario para que los habitantes de aquel territorio se reconocieran iguales 
en dignidad, se dijeran la verdad acerca de los actos de victimización 
perpetrados durante décadas, repararan (a veces simbólicamente) los 
daños causados y se reconciliaran para establecer un nuevo tejido social en 
el cual se borraban las fronteras raciales, que habían sido hasta entonces 
criterio de exclusión.

Lo ocurrido en Suráfrica no es un fenómeno aislado (aunque sí de una 
novedad radical por el modo como se produjo); es un hecho arraigado en 
el anhelo fundamental e intrínsecamente humano de la comprensión y la 
paz que nos lleva a desear la reconciliación allí donde los vínculos sociales 
se han roto por una ofensa. Y en momentos históricos como el que vivía 
Suráfrica entonces o como el que vive hoy Colombia, es importante que los 
seres humanos nos sintonicemos con ese anhelo y con las potencialidades 
ligadas a él, pues se convierten en un poderoso motor de transformación 
social.

La reconciliación es un hecho social. Mientras el perdón puede nacer 
del individuo que se sobrepone a la ofensa y se libera del rencor, la 
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reconciliación supone la restauración de una relación rota por la agresión. 
Se requiere la participación activa de la víctima y del victimario para que 
ambos puedan reconciliarse. De hecho, la reconciliación surge cuando 
los dos se reconocen igualmente heridos, uno por la vulneración de sus 
derechos y el otro por haber dejado envilecer la humanidad en él mismo 
−con frecuencia, como consecuencia de una victimización previa−.

Ahora bien, la reconciliación no sucede de repente, sino que acontece 
procesualmente, a través de un camino largo y tortuoso, que pasa por el 
reencuentro del sujeto consigo mismo y con el otro y desemboca en la 
construcción de una nueva realidad social, produciendo un movimiento 
restaurativo en espiral. Es necesario que los colombianos entendamos esta 
condición procesual de la reconciliación, para librarnos de la expectativa 
infundada de que el perdón y la paz llegarán con la firma de un acuerdo 
en La Habana o con la refrendación de un decreto. Por eso, vale la pena 
considerar en detalle los tres momentos del proceso de reconciliación:

Reencuentro consigo mismo: el sujeto se ve interpelado, descubre sus 
propias heridas y reconoce los fragmentos de humanidad que la guerra ha 
pervertido en él. Este momento, que bien podría llamarse reconciliación 
restaurativa, permite que el individuo se reconstruya y tome conciencia de 
lo que puede aportar a los demás.

Encuentro con el otro: es el momento compasivo de la reconciliación, 
cuando cada una de las partes se abre íntimamente para sentir lo que el 
otro está sintiendo y se descubre movido a servirle y a trabajar con él para 
ayudarle a restaurar su condición humana prístina, como si se tratara de 
recoger los fragmentos de un jarrón quebrado.

Reconstrucción del medio social: El encuentro de los dos genera una nueva 
realidad social, un escenario que hace posible la disposición para la paz, 
porque abre paso a la construcción de un orden social fundado en la igual 
dignidad, la justicia, el respeto y la equidad.
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Más que pasos sucesivos, se trata de tres dimensiones siempre presentes 
en el movimiento de la reconciliación, que se acrecientan entre sí en una 
espiral reparadora.

5. El perdón y la reconciliación como acontecer de Dios

Esos tres movimientos pueden dar origen a la experiencia profunda del 
perdón, con todo lo que tiene de fortalecedora y liberadora. El perdón es un 
don gratuito, acto de profunda magnanimidad, y, en tanto que es gratuito, 
es un acto divino, acción de Dios que se hace patente en la decisión humana. 
Por la reconciliación, participamos en la acción creadora de Dios, pues el 
restablecimiento del tejido social que se logra en ella permite que surja 
la comunidad y que las potencias de vida, hasta entonces reprimidas por 
el miedo y el rencor, se encaucen hacia nuevas formas de convivencia y 
realización personal.

Según san Pablo, Dios nos reconcilia con Él obrando desde el interior de 
los seres humanos, librándolos de sus más hondas prisiones y lanzándolos 
al encuentro con el otro en un movimiento continuo de compasión y 
reconstrucción. Ese mismo dinamismo acontece y se replica en las múltiples 
experiencias de reencuentro liberador que se producen en Colombia.

Por otra parte, el perdón nos arroja al plano de las cuestiones esenciales 
de la humanidad: la pregunta por el mal, por la finitud, por la esperanza 
y por el sentido de nuestras acciones. Nos deja, pues, ante el ser humano 
desnudo y nos pone en el umbral de la divinidad. Por eso, no es extraño 
que la moral del perdón haya acompañado muchas de las experiencias 
religiosas de la historia de la humanidad, y no es gratuito que los procesos 
de perdón y reconciliación en países golpeados por conflictos internos 
hayan sido acompañados por líderes religiosos, y especialmente cristianos, 
ya que la visión cristiana del mundo ofrece elementos que justifican los 
actos individuales de perdón y propician un ambiente comunitario apto 
para entretejer actos individuales de perdón en un movimiento político de 
reconciliación.
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6. El lugar de la sociedad civil en el perdón y la reconciliación

La sociedad civil es la comunidad que genera el espacio propicio para 
la reconciliación y el perdón. Ella les da sentido, los facilita, protege y 
consolida. Así como la guerra se infiltra en la sociedad (el verdadero botín 
de guerra son los ciudadanos), para la paz y la reconciliación el gran capital 
son los ciudadanos. La sociedad colombiana se ha visto afectada hasta los 
tuétanos por las violencias (de las cuales, la que se espera terminar en La 
Habana es solo un caso). La guerra ha pervertido nuestras valoraciones, 
nuestros imaginarios, nuestra ideología, nuestro sistema jurídico y, peor aún, 
nuestro tejido relacional. El conflicto interno no es, en primera instancia, 
con las FARC o con el ELN, sino entre nosotros mismos, que nos hemos 
hecho enemigos unos de otros con la indiferencia y que nos hemos aislado, 
dejando a los que sufren abandonados a su propia suerte. Por eso, nosotros 
mismos, como sociedad civil, somos los primeros responsables del proceso 
de reconciliación que debe rodear la eventual firma del acuerdo entre el 
gobierno y las FARC y somos los responsables de la paz y la reconciliación 
aun en el caso de que no se llegara a la firma de un acuerdo.

En Colombia es urgente que la sociedad civil se haga experta en 
reconciliación, llevándola a las situaciones cotidianas, para que los 
colombianos preparemos nuestro corazón para el perdón de lo imperdonable. 
Se requiere para esto –como sugiere el P. Adolfo Nicolás S.J.– una pedagogía 
de la reconciliación, que fomente la inteligencia emocional, las habilidades 
sociales y las competencias ciudadanas, aportando elementos para vivir 
los tres componentes del movimiento reconciliador que señalamos arriba, 
esto es, el reencuentro consigo mismo, el encuentro con el otro y la 
reconstrucción social.

Si esta pedagogía de la reconciliación se inserta en la vida cotidiana a través 
de la escuela, la universidad, los medios de comunicación, las Iglesias y 
las demás instancias creadoras de cultura, la historia de violencia que hoy 
en Colombia se nos presenta como una cadena de horrores sin sentido, 
podría iluminarse y aparecer ante nosotros como el doloroso parto por el 
que daremos a luz una sociedad en paz, donde el respeto por la dignidad 
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humana sea el valor fundamental y la lucha por la equidad como justicia 
sea la única batalla que estemos dispuestos a librar.
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Por un trabajo que reconozca la dignidad humana31

Digamos juntos desde el corazón: ¡Ninguna familia sin vivienda! 
¡Ningún campesino sin tierra! ¡Ningún trabajador sin derechos! 
¡Ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo!

(Papa Francisco, Discurso ante los participantes del Encuentro 
Mundial de Movimientos Populares, octubre de 2014)

Quiero comenzar mis palabras agradeciéndoles esta gentil invitación que 
me ha realizado el P. Julián Darío Gómez desde la Pastoral Social de la 
Arquidiócesis de Medellín y felicitarlos por abrir estos espacios de reflexión 
y discernimiento comunitario sobre lo que debe significar el trabajo en la 
vida de las personas. El hecho de que la Pastoral Social se vincule a la 
celebración del día del comerciante es una expresión clara del compromiso 
de la Iglesia con uno de los sectores tradicionalmente más significativos en 
el desarrollo de esta región.

Quiero abrir este conversatorio con tres ideas que me gustaría desarrollar 
brevemente y que hacen parte importante de nuestras búsquedas en el 
Centro de Fe y Culturas: una primera, sobre el modelo económico y su 
relación con el trabajo, una segunda, sobre el trabajo como oportunidad para 
expresar la dignidad humana y la tercera, sobre algunos horizontes desde 
la fe relacionados con la responsabilidad que tenemos con las personas que 
laboran y aun así viven en condiciones que las hacen vulnerables. 

1. El modelo económico y su relación con el trabajo 

Es bien sabido para todos que el modelo económico actual ha llevado a 
una dinámica perversa que aumenta la exclusión y la fragmentación de los 
seres humanos, pues en gran medida ha convertido la persona en una pieza 

31   Conferencia dictada en Medellín el 22 de mayo de 2015, a solicitud de la Pasto-
ral Social de la Arquidiócesis de Medellín. [Nota del editor].
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del engranaje productivo, donde lo que importa es el resultado de su labor 
y no quien la realiza. 

Esta es quizás una de las razones más claras para entender por qué 
asumimos con tanta facilidad el modelo “patrono-obrero” o “jefe-
empleado”, conceptos que pueden llegar a socavar la relación interpersonal, 
y en los que, en muchas ocasiones, no se reconoce la igual dignidad, sino 
una jerarquía netamente administrativa en función de un producto o de 
una mercancía.

Hace más de 124 años, el 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII, en su 
encíclica Rerum Novarum, recordó a los ricos y patrones que no deben 
considerar al obrero como un esclavo; que deben respetar la dignidad de 
la persona. También afirmó que cada trabajador debe recibir un salario 
que le permita subsistir y tener una vida razonablemente cómoda y que, si 
aceptaba malas condiciones laborales debido a la necesidad o al temor, el 
trabajador era una víctima de la injusticia.

No obstante, seguimos siendo testigos de cómo un gran número de 
personas, viven sin la posibilidad de un empleo, o en condiciones laborales 
infrahumanas, que dan a entender que el modelo económico dominante ha 
sido tan fuerte que ha eclipsado el clamor social y que a todos nosotros nos 
ha faltado una visión de humanidad que, como fuerza moral, responda con 
valentía para construir una sociedad distinta, donde todos quepamos y nos 
sintamos actores y protagonistas en el diseño de la sociedad en la que nos 
ha correspondido vivir.

Es inmenso el sufrimiento de miles de discapacitados que aun después 
de haber obtenido un título profesional, son desechados dentro de los 
procesos de selección de personal, porque no son vistos como personas. 
Es desconsolador ver tantas mujeres que no compiten en igualdad de 
condiciones para un puesto laboral cuando hay sospecha de que pueden 
estar en embarazo o hay altas probabilidades de embarazarse, pues se las 
ve como un gasto adicional o un potencial factor de desacomodo para las 
empresas. Son muchísimos los jóvenes que hoy se encuentran “varados” 
sin conseguir un empleo decente, que se sienten como extraños en un 
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mundo que les demanda consumir para ser reconocidos y que no les abre 
las oportunidades para entrar al mundo productivo. Todos sabemos que son 
muchos los que, después de determinada edad, perciben que ya no pueden 
ser empleados pues están “muy viejos”, y cuando son despedidos viven 
un calvario para conseguir un nuevo lugar de trabajo y no solo cargan con 
la conciencia de que no son productivos sino que además estorban en la 
sociedad y en ocasiones hasta en la familia.

Las cifras del desempleo en Medellín alcanzan el 11.3%, pero, además 
de ello, se encuentra un número enorme de personas que no alcanzan a 
tener un empleo “decente” −y me refiero con este calificativo a un empleo 
donde la persona sea reconocida y tratada adecuadamente, donde reciba un 
salario que le permita tener unas condiciones básicas en la calidad de vida, 
donde la persona sienta que se está realizando como tal y disfrutando de 
lo que hace−. Esto, en ocasiones, hace que muchos se sientan maltratados, 
explotados y frustrados, reduciendo su vida, como en el mito de Sísifo, a 
trabajar para comer y comer para trabajar.

Estos son pues algunos reflejos y ejemplos de lo que podríamos llamar 
una sociedad enferma y excluyente, pues no les permite, a muchos de sus 
integrantes, realizar su proyecto de vida en el marco de un ambiente laboral 
que les ayude a reconocer su valor como persona. 

2. El trabajo como oportunidad para expresar la dignidad Humana

Habitualmente utilizamos de muy buena fe la expresión: “trabajo digno”, 
como si la dignidad fuera un adjetivo calificativo de una cosa o una acción. 
Debo comenzar por precisar que la dignidad solo es un atributo propio de 
los seres humanos, que los reconoce como síntesis y cúspide de la evolución 
histórica, seres capaces de asumir con conciencia y libertad, el horizonte 
y el sentido de su vida. Esa grandeza que los seres humanos somos, es lo 
que llamamos dignidad, por eso, en el caso del trabajo, lo más justo que 
podemos decir es que es un trabajo dignificante, es decir, un trabajo que le 
permite a la persona reconocer su grandeza y expresarla. 
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Como lo venía mencionando en la primera parte, en nuestro contexto social 
hemos olvidado que el trabajo es la ocasión para expresar la grandeza de 
la propia dignidad, y lo hemos reducido a una labor mecánica, y a veces 
pesada, que las personas deben realizar para conseguir los recursos 
necesarios para vivir.

Por eso, el mercado laboral se percibe en nuestro entorno como una fuente 
de inequidad y exclusión, reflejada en las abismales diferencias salariales 
entre directivos y empleados, en la inequidad de oportunidades y, sobre 
todo, en el trato que muchos tienen que “aguantar” para poder sobrevivir, 
por miedo a quedar desempleados.

Todo lo que pasa en el mundo del mercado laboral es reflejo y síntoma de 
una sociedad que se ha ido en contra de su propia dignidad. Esta dignidad 
de cada ser humano es la base de todos los convenios internacionales de los 
derechos humanos, y de todas las constituciones democráticas del mundo.

Para nadie es un secreto que la mayor enfermedad de este país es la 
experiencia del no reconocimiento de la grandeza de los demás cuando 
son pobres, cuando no tienen educación, cuando son campesinos, cuando 
son del Chocó, cuando son mujeres, cuando son ancianos, cuando son 
indígenas y afros. Porque los colombianos hemos pretendido hacer una 
nación donde unas vidas valen más que otras. Y solo es posible construir 
una nación si vamos todos y todas reconociendo en cada uno la misma 
dignidad. 

Recordemos que la dignidad humana no puede crecer. Los egresados de 
una universidad prestigiosa o los empleados de una empresa reconocida 
no tienen más dignidad que los egresados o los que pertenecen a una 
institución con poco reconocimiento social. 

Ni la dignidad crece porque alguien gane más dinero, ni crece porque 
llegue a ser presidente de alguna compañía o incluso por ser presidente de 
la república. Ni alguien tiene más dignidad porque utiliza una tarjeta de 
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crédito “American Express” o porque acceda a escenarios VIP; porque la 
dignidad humana es igual para todo el mundo.

Este es el origen del valor radical de nosotros mismos, que no le debemos 
a nadie. La dignidad no la hemos recibido del Estado ni de la sociedad, 
ni del colegio ni del trabajo donde nos movemos. La dignidad la tenemos 
simplemente por ser seres humanos. Igual que los europeos, los japoneses, 
los indios paeces o los guambianos, los árabes o los africanos; igual 
que la mujer que arrastra el carro de basura por las calles de Medellín o 
las víctimas que gritan porque les devuelven los cadáveres de sus seres 
queridos.

Necesitamos de instituciones sociales que garanticen, a todos y todas, las 
condiciones materiales y culturales, espirituales e institucionales, para que 
cada uno pueda proteger su dignidad, compartir su dignidad, celebrar su 
dignidad, expresar su dignidad, de la manera como un pueblo quiere vivirla. 
Para que cada persona y cada pueblo puedan alcanzar la vida querida.

Por eso, con profundo respeto por los comerciantes y empresarios, les pido 
que tengan el coraje de ver en cada ser humano el misterio de la imagen de 
Dios, no importa si ese ser humano es un enfermo de sida o un presidiario, 
una analfabeta o un niño, un desplazado o un homosexual, un guerrillero 
o un paramilitar. Recuerden el ejemplo que nos dio Jesús la víspera del día 
en que lo mataron, en la última cena con sus amigos, cuando se levantó 
de la mesa, se amarró una toalla y le lavó los pies a cada uno de ellos para 
mostrar la actitud de Dios frente a la grandeza de la dignidad de cada ser 
humano.

Construyamos desde allí una ética, un modo humano de proceder y 
pongámoslo en práctica. Recuerden que, por esta grandeza de cada uno, 
la ley básica de la moral nos pide tratar a cada persona como queremos ser 
tratados nosotros. Por eso, ninguna persona debería ser utilizada por otra 
para conseguir sus fines, porque cada ser humano es un fin en sí mismo y 
nadie debe ser utilizado para conseguir votos ni para ganar una guerra ni 
para armar una pirámide de dinero. ¡Nadie! ¡Por favor!
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Estamos llamados a tener la grandeza de jamás utilizar ni dejar utilizar a 
los que no pueden defenderse, a los que son más frágiles y débiles porque 
tienen hambre, ignorancia o incertidumbre.

En la construcción de este estilo de vida, es muy importante estar atentos 
al sentimiento profundo de nuestra gente. Cuáles son las cosas que nos 
hacen crecer como seres humanos y cuáles las que nos deshumanizan. O, 
lo que es lo mismo, cuáles son los valores que son consistentes con nuestra 
experiencia de la dignidad y cuáles los antivalores que la vulneran.

Créanme que lo que realmente importa no es una información erudita 
sobre el mercado. Lo que importa es una claridad interior, sopesada, sabia 
y sentida, sobre las acciones y las actitudes por las que ustedes y la gente de 
nuestra sociedad ponen en evidencia su grandeza humana y crecen como 
seres humanos. Amar desinteresadamente, compartir sin buscar honores, 
ser leales sin esperar premios, decir la verdad por la satisfacción de ser 
veraces. Estos hechos que ponemos en práctica de manera desinteresada y 
gratuita sin esperar premios ni dinero, ni reconocimiento ni prestigio, son 
los que expresan la grandeza de nuestra dignidad y el valor absoluto de la 
vida.

3. Desde la fe, algunos horizontes de responsabilidad con las personas que 
laboran.

Una reflexión como estas, y con mayor razón en el contexto de la pastoral 
social, no estaría completa sin iluminar desde la experiencia de fe en Jesús, 
el reconocimiento de la dignidad humana en un horizonte de compasión y 
solidaridad; por eso, permítanme recordar el texto del buen samaritano.32

Por el camino pasaron un sacerdote y un levita que bajaban del templo. Vieron al 
herido, dieron un rodeo y siguieron de largo. Evaden lo real. Aquí está en juego 
algo muy serio. Ellos, los profesionales del culto, eran capaces de encontrarse 

32   El texto que se cita a continuación es una contemplación de la Parábola del 
buen samaritano, tomada del libro Tiempo de crear. Polaridades evangélicas, del jesuita 
Benjamín González Buelta (Sal Terrae, 2009, p. 91-94) [Nota del editor].
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con Dios en la sangre de los corderos degollados en el templo, pero no se 
encontraban con él en la sangre de un hombre golpeado. ¡Miren cómo el rito 
vacío apacigua, en cambio la vida asaltada amenaza o inquieta! Se contempla a 
Dios en el humo del incienso y de la carne quemada, pero no se le encuentra en 
la polvareda confusa de la realidad, en donde está actuando siempre justamente 
con nosotros.

El sacerdote y el levita no supieron percibir en los quejidos de aquel malherido 
el dolor de Dios. Al no atender al herido, los hombres religiosos han quedado 
juzgados en su relación con Dios, precisamente al no saber relacionarse con el 
hermano caído, herido, despojado de todo, al borde del camino y de la muerte.

Nuestra relación con los últimos (pobres, presos, enfermos, extranjeros, 
ilegales [Mt 25,31ss]) es el juicio escatológico de cada persona, de la Iglesia, de 
cada gobierno y de cada pueblo. No hay término medio. El “no hacer nada”, el 
“abstenerse”, no existe como camino intermedio entre hacer el bien o el mal. El 
no hacer nada cuando se puede hacer algo es dañar, es matar (Mc 3,4).

El desafío para nosotros es asumir la realidad como Dios la asume en Jesús, 
desde los desempleados, los miles de seres humanos sumergidos en la 
economía informal y a veces ilegal, asaltados de este mundo –los que sufren, 
los empobrecidos, los excluidos, secuestrados, desaparecidos, desplazados, 
perseguidos o violentados por ser y pensar diferente–.

En esa realidad aparece un personaje inesperado. Por el camino pasa un 
samaritano. ¿Qué hará el samaritano, hereje, pecador, contaminador de la 
pureza legal? ¿Qué se puede esperar de un hombre de tan poca calidad humana 
según el pensamiento de los judíos que escuchaban a Jesús? En los oyentes tuvo 
que despertar un gran interés la entrada de este personaje insignificante en el 
escenario de la parábola. 

En primer lugar, mira al hombre golpeado, no aparta sus ojos ni se aleja 
poniendo distancia para no sentirse comprometido. Escucha la realidad, la deja 
entrar dentro de sí por todos los sentidos, la acoge como es y se deja conmover. 
Su corazón no está blindado contra el desasosiego fratricida que lo asalta en 
ese momento. No dice: “Eso es problema de los judíos y sus instituciones, no 
es mi problema”. Tampoco se queda paralizado, ni se pierde en un lenguaje de 
lamentos por la inseguridad de los caminos, ni mucho menos deja que brote 
dentro de él un sentimiento excluyente porque ese caído era un judío en tierra 
judía. El samaritano actúa, se arriesga en ese escenario peligroso y añade a su 
viaje la incertidumbre de cargar con un asaltado sin saber quién era ese hombre, 
cuál era su historia, cuáles eran las causas de esa golpiza, y sin averiguar si los 
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asaltantes estaban todavía cerca acechando a los caminantes. Todos los verbos 
son acción: el samaritano se acerca, le cura las heridas, se las venda, lo carga 
en su cabalgadura, lo lleva a la posada, le da dos denarios al posadero y le abre 
una cuenta sin límites: “Lo que gaste de más te lo pagaré a la vuelta” (Lc 10,35).

A veces nosotros respondemos a situaciones puntuales, como la del 
samaritano, y a veces nos acercamos a la realidad con miedos, con prejuicios 
y con imaginarios excluyentes. El samaritano no solo ha cuidado a un hombre 
concreto, sino que ha roto una estructura cultural y religiosa que regulaba la 
relación entre judíos y samaritanos, para ayudar a crear otra nueva estructura, 
en la que, en adelante, “amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y 
con toda la mente” (Lc 10,27) será al mismo tiempo amar a los enemigos, a 
los despojados, a los desempleados, a los excluidos, a los amenazantes, a los 
herejes, a los que son diferentes de nosotros por cualquier razón.

El samaritano había sido vejado por los judíos en muchas ocasiones y de 
diferentes maneras a lo largo de su vida. Vivía constantemente marcado por el 
peso de ese desprestigio religioso y cultural. Ser samaritano era una manera de 
sentirse desdichados en la vida y ello afectaba toda su relación con el judío; pero 
ahora supera esa manera de ser y crea una nueva realidad. El samaritano entra 
de lleno en lo que Jesús situará en el centro mismo del mensaje evangélico: “Os 
han enseñado que se mandó: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues 
yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para 
ser hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos 
y manda lluvia sobre los justos e injustos” (Mt 5, 43-45). Este amor rompe las 
espirales de violencia y de muerte entre las personas y pueblos, y crea un gesto 
nuevo que expresa la vida del Reino que solo puede llegar como don de Dios.

El desafío para nosotros hoy es entrar en toda la dureza de lo real, que se vuelve 
casi impenetrable cuando tenemos que enfrentarnos de manera concreta a 
personas e instituciones que defienden estructuras injustas que los benefician, 
que les permiten apropiarse de los bienes de este mundo y establecer relaciones 
de dominio sobre los demás. Tanto la exigente tarea de la cotidianidad como 
los momentos puntuales de conflicto, nos pueden hacer experimentar el peso 
que echamos sobre nuestras espaldas, cuando cargamos sobre los hombros a los 
asaltados que están al borde del camino.

En síntesis, nuestra responsabilidad histórica está en saber interpretar los 
signos de los tiempos y discernir desde nuestra experiencia de fe cómo 
ayudar a hacer del trabajo un medio para reconocer y celebrar la dignidad 
de cada ser humano, especialmente en la hora actual de este país, que 
busca salir de 50 o más años de conflicto armado, poniendo fin a esta 
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guerra absurda, para que así, libres de este fardo doloroso, se nos permita a 
todos como sociedad dedicarnos a colocar los cimientos de una comunidad 
en la que sus propósitos expresen la grandeza que somos y por la que 
estemos dispuestos a entregar hasta el último aliento de nuestra existencia.

¡Muchas gracias!

Horacio Arango Arango, S.J.
Rector, Colegio San Ignacio de Loyola

Director, Centro de Fe y Culturas
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[Tres artículos de opinión sobre la paz]

La primera condición para la paz, es la voluntad de lograrla.33

Todo paso hacia la paz es importante y debemos apoyarlo y celebrarlo. 
En Colombia, con cuarenta años de conflicto armado interno, todo lo 
que signifique aclimatar la solución política negociada y desmontar los 
aparatos armados al margen de la ley es un aporte a la paz. En los próximos 
días se iniciarán conversaciones con las FARC en Oslo y luego en Cuba 
para darle fin a este conflicto vergonzoso. Creemos que es conveniente y 
necesario para toda la sociedad que tanto el fenómeno insurgente como 
el paramilitarismo hagan parte del pasado o, en otras palabras, que no 
tengan vigencia y se puedan superar de forma definitiva tanto militar como 
culturalmente. 

Es urgente, entonces, dar todos los pasos necesarios para cimentar una 
cultura de paz que se instaure en la interioridad de los ciudadanos y se 
exprese en el ejercicio de nuevas relaciones entre todos los colombianos. 
Sabemos que esta tarea no es nada fácil y que se constituye en un desafío de 
enormes proporciones. Para empezar, debemos reconocer la igual dignidad 
de todos los colombianos y afincarnos en el respeto al otro, diferente, como 
condición necesaria para alcanzar la paz que tanto anhelamos. Hoy no es 
viable una paz de vencedores y vencidos que siembre el territorio de más 
dolores y retaliaciones. Lo conveniente es que tanto el gobierno como las 
FARC se llenen de realismo y se concrete una agenda posible que responda y 
atienda los temas más inmediatos y básicos para el desmonte de estructuras 
armadas como inicio de esta larga caminada. La desmovilización, la 
reparación a las víctimas, la restitución de tierras y la participación en 
política de los combatientes, consideramos que representan el punto de 
partida. 

33   Artículo de opinión publicado el 28 de septiembre de 2012 en El Colombiano. 
[Nota del editor].
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El tema del narcotráfico requiere ser abordado con transparencia y 
sinceridad y además [se debe] determinar con absoluta claridad sus 
verdaderos alcances. No pueden quedar como cabos sueltos los vínculos 
con su producción y exportación.

Apoyamos, por tanto, la decisión del gobierno de no hacer de la mesa 
una pasarela de “protagonismos” y centrarse con pocos actores en lo 
fundamental de este primer tiempo, lejos de micrófonos, “luces y sonidos”.

Según un comunicado de este fin de semana, los máximos jefes de las 
FARC prometen que entablarán un diálogo de paz con el gobierno con 
seriedad, sensatez y pragmatismo34. Por eso, cada tema debe tener claros 
sus términos, sus límites y alcances.

El compromiso de las partes de no levantarse de la mesa, aunque en medio 
del conflicto se produzcan tempestades y turbulencias tanto de un lado 
como del otro, lo consideramos como valeroso y definitivo para sembrar 
este proceso sobre bases sólidas y duraderas.

Consideramos urgente, en la reflexión que hacemos desde el Centro de Fe y 
Culturas, ayudar a infiltrar en la mentalidad de los colombianos una nueva 
mirada frente a los enormes retos que implica en concreto una opción 
verdadera por la paz. Temas como la equidad, la superación de la pobreza, 
la justicia, la verdad, la reparación, la reconciliación y el perdón constituyen 
la agenda ética sustancial de todo este gran propósito y creemos, además, 
que deberán ser abordados por toda la sociedad colombiana en su conjunto. 

Sugerimos que el país entre en consonancia con este proceso y vaya 
adelantando paralelamente reflexiones y propuestas en torno a salud, 
educación, infraestructura y empleo. De esta manera, todos nos ponemos 
en movimiento, convencidos [de] que la paz exige el concurso de todos.

34   Información del periódico El Espectador, lunes 24 de septiembre de 2012, pági-
na 3.
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“La clave está en el interior”35

El miércoles 26 de febrero tuvimos en el Centro de Fe y Culturas al 
Politólogo León Valencia, quien, en una conferencia magistral, nos recordó 
los 6 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado Colombiano 
en los últimos 50 años. También vimos en días recientes el documental 
No hubo tiempo para la tristeza, que recoge el estudio de la Comisión de 
Memoria Histórica y da cuenta del tamaño de nuestra tragedia.

 

Detrás de esta enorme crisis humanitaria reflejada en más de 220 mil 
muertos, producto de esta guerra absurda, pareciera que no hemos 
evidenciado suficientemente las dimensiones ni repercusiones de esta 
gran demolición humana, moral y espiritual. Creo que no nos hemos dado 
cuenta [de] que este drama toca no solo a los actores de esta guerra sino a 
toda la sociedad, pues nos está minando el alma a todos.

El código de los guerreros, marcado por el exterminio y la intolerancia, 
se ha venido instalando en lo profundo del corazón de los colombianos y 
nos ha llevado a determinar con frialdad quiénes merecen vivir o morir y 
ha logrado volver turbias las aguas en las que se nutre el espíritu humano 
de esta sociedad, porque consigue la aceptación inconsciente del colectivo 
de que la violencia es la condición indispensable para crear el futuro y 
garantizar seguridad.

Por la cercanía a las personas afectadas, por los imaginarios favorables al 
uso de la violencia, por haber crecido en un país con tradición de guerra, los 
colombianos podemos decir que todos hemos caído en la maraña aterradora 
de la violencia. Sabemos que no es necesario empuñar un arma para hacer 
parte de ella. El odio y la intolerancia, la indiferencia, la incapacidad para 
el diálogo, la falta de reconocimiento a la diferencia, la facilidad como 

35   Artículo de opinión publicado el 15 de marzo de 2014 en el periódico El Colom-
biano. [Nota del editor].
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asumimos el chantaje, la trampa y la extorsión o vendemos los valores más 
hondos, son clara expresión de que estamos infectados por esta virosis letal 
que nos atraviesa el interior y se exterioriza en nuestra vida social. 

La lectura moralista de la realidad nos ha hecho mucho daño, pues nos ha 
sectorizado y dividido entre unos supuestos buenos y otros supuestos malos, 
haciéndonos olvidar que a todos nos atraviesan la bondad y la maldad. Las 
“deudas” pendientes que no hemos saldado suficientemente con nosotros 
mismos, terminan agrietando nuestras relaciones ya exacerbadas por el 
ambiente hostil propio del conflicto armado en la sociedad. A veces, nuestra 
interioridad se asemeja a una madriguera de odios, rencores, amenazas y 
retaliaciones que genera un clima generalizado de confrontación y muerte, 
y se nos olvida que este volcán interior solo se cambia o se disipa por la 
valoración y el respeto por sí mismo y por el otro, por la conciencia de su 
igual dignidad y por la decisión radical de no devolver con violencia la 
violencia recibida. 

La paz que todos deseamos solo será posible cuando sanemos el corazón 
mediante el perdón y la reconciliación con nosotros mismos y con los 
demás, estableciendo relaciones soportadas en la valoración y compromiso 
solidario con el otro. De esta manera podremos poner fin a este terrible 
desmoronamiento que llega hasta lo más profundo de nuestra estructura 
humana y construiremos una sociedad cimentada en roca firme.

La confianza está al principio36

En días pasados en su columna de El Colombiano, nuestro amigo Samuel 
Arango Martínez terminaba diciendo: “No creerle a nadie, parece ser ahora 
el mecanismo de defensa que debemos utilizar para sobrevivir” (Disparos 
de palabras, El Colombiano, 1 de septiembre de 2014).

36   Artículo de opinión publicado el 7 de septiembre de 2014 en el periódico El 
Colombiano. [Nota del editor].
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El final de ese artículo es el comienzo de esta reflexión y es que esa 
afirmación, en primer lugar, nos ayuda a tomar conciencia de la necesidad 
de hacer juntos un rediseño total de este país, poniendo en el centro la 
dignidad humana. En segundo lugar, nos recuerda que es necesario 
construir un capital social defendible y protegido por todos a partir de un 
pacto de confianza de unos con otros y de todos con todos, que cuente y a 
la vez esté por encima de nuestros rencores, odios, heridas, fallas y temores 
que nos ha traído esta historia de violencia enquistada en la sociedad y que, 
a su vez, nos ha llevado a ver a todo el que piensa distinto, como potencial 
enemigo.

Es precisamente esta guerra la que no nos ha permitido entender que la 
seguridad no está solo en las armas sino en la confianza entre los seres 
humanos y en su capacidad de transformar las culturas y las mentalidades 
aun en medio los más arduos y tortuosos caminos por aclimatar los valores 
de la democracia.

Cuando entre los seres humanos se pierde la confianza, se torna urgente 
la necesidad de poner acciones que reconstruyan y recompongan el tejido 
social, empezando por la confianza entre los ciudadanos y de ellos con 
el Estado y con sus instituciones, hasta llegar a las relaciones básicas de 
reciprocidad en las diversas formas que toma hoy la familia. 

Esto no lo entendieron sociedades con regímenes totalitarios, como 
ocurriera en la Alemania del Este. Cuando cayeron en pedazos los ladrillos 
del muro también apareció la verdad. Se descubrió con horror que miles 
de hombres y mujeres trabajaban para la seguridad del Estado y que en 
muchos casos tenían la misión de vigilar a sus esposas o esposos, a padres, 
hijos, hermanos, amigos y vecinos. Durante años espiaron a quienes los 
amaban. Las heridas que se abrieron están aún al descubierto y no han 
sanado.

Se requiere, por tanto, de la formación de una conciencia éticamente 
responsable, porque no podemos convertir a todos en culpables y 
sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Esto último equivaldría 
a vivir en una estructura social, por lo menos policiva, que corroe el 
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tejido social, profundiza la inseguridad de todos y hace del miedo una 
característica de la vida social. Nuevas injusticias pueden aparecer en la ya 
maltrecha sociedad colombiana.

En el Centro de Fe y Culturas estamos convencidos de que, si confiamos 
y creemos en los colombianos de carne y hueso, en especial en los 
abandonados por las arremetidas del mercado y sometidos a la exclusión 
de todas las oportunidades, y si del mismo modo creemos en las decisiones 
altruistas de los que quieren corregir el rumbo nefasto que hasta hoy hemos 
llevado, estamos inaugurando un nuevo horizonte de humanidad que nos 
hará más amable y amigable la vida de todos en Colombia.
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SEGUNDA PARTE: 

EDUCACIÓN
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El servicio de los jesuitas en la Universidad: el sentido de 
nuestra presencia37

Finalmente, es importante recordar lo crucial que es para 
toda la Iglesia continuar contando con jesuitas ocupados en el 
trabajo universitario. Son personas consagradas, en el sentido 
más verdadero y profundo, a la búsqueda de la plenitud de la 
verdad. A pesar de cualquier apariencia temporal en sentido 
contrario, estamos persuadidos de que la verdad que buscamos 
será siempre la definitiva. La verdad, enraizada como está en 
Dios, nos hará libres. Enviamos una cálida palabra de saludo y 
aliento a todos los jesuitas consagrados a garantizar y renovar 
este viejo compromiso de la Compañía con el apostolado 
universitario.

(Congregación General 34, 17, 12).

Queridos Padres y Hermanos:

Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes en este 
salón para conversar sobre nuestra presencia en la Universidad Javeriana, la 
responsabilidad que nos compete y los retos y desafíos que la crítica situación 
del país lanza al mundo universitario. 

Este encuentro se inscribe, como ustedes lo saben, en el marco de la visita que 
como Vice-Gran Canciller he realizado a la Universidad y que tiene como 
finalidad conocer de cerca los múltiples esfuerzos que se realizan en ella, sus 
riquezas y limitaciones; y, en segundo lugar, hacer el sondeo sobre el perfil 
del nuevo Rector. Mal podría clausurar mi visita a la Universidad y menos 
pronunciarme sobre su realidad, sin conocer el aporte y las consideraciones 
de todos los jesuitas que trabajan en esta obra de tanta importancia en nuestra 
Provincia.

37   Palabras del P. Provincial a los jesuitas que trabajan en la Universidad Javeria-
na. Bogotá, marzo 2 de 1998. [Nota del editor].
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Antes de escucharlos permítanme unas breves palabras que intentan inspirar 
la conversación de esta tarde:

El mundo moderno, alumbrado en los albores del renacimiento, incorpora 
junto con la paulatina urbanización de las sociedades la creación de centros 
universitarios. Quienes huían de las guerras de los señores, de la inseguridad 
del campo y de la pobreza, encontraban en la ciudad la protección y en la 
Universidad la luz de la razón. La modernidad se expresa cabalmente en esta 
experiencia de la universitas del saber, un saber del mundo, un saber sobre 
lo humano en todas sus dimensiones y un saber como asertividad de la vida, 
del sentido social, político y religioso de la vida. En ese escenario, Ignacio de 
Loyola comprendió la importancia que para el futuro tendría la creación de 
centros universitarios y en los mismos años en los que él y sus compañeros, 
acogiendo el impulso del Espíritu, fundaron la Compañía de Jesús, crearon 
también los primeros claustros universitarios bajo nuestra responsabilidad.

Algunos pensadores consideran que los próximos 50 años determinarán en 
buena medida el sentido de la historia de los próximos siglos y juzgan que 
ese influjo decisivo corresponde a la manera de articular los saberes. Desde 
el siglo anterior los saberes se bifurcaron por caminos diversos, no solo por la 
sana pluralidad de las distintas disciplinas y su autonomía frente a la sujeción 
que habían tenido a la teología y la filosofía. La bifurcación se estableció 
sobre el sentido de hacer ciencia, de producir conocimiento.

Para nosotros el conocimiento es propuesto para comprender el mundo y 
para cohabitar en él y con él. Por encima del sojuzgamiento de la naturaleza 
existe la posibilidad de admirarla y celebrarla, la capacidad de reconocer que 
todos los seres de este planeta y del cosmos tienen derecho a seguir su curso, 
a existir. El conocimiento y la ciencia, o las ciencias, en este paradigma 
diverso, tienen la posibilidad de abrirnos de nuevo a las preguntas sobre el 
sentido de la historia, el sentido de la vida humana y el inquietante asunto 
no resuelto de la libertad y la felicidad. En otras palabras, pueden ubicarnos 
en un tejido de relaciones con los otros que exige el descubrimiento y el 
encuentro con ellos.
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Muy probablemente, si Ignacio de Loyola pudiera sentarse hoy con nosotros 
a conversar, animaría esta reunión ayudándonos a descubrir la importante 
misión de los jesuitas en las Universidades de este tiempo y de manera 
particular en la Universidad Javeriana. Podríamos, entonces, reflexionar sobre 
el sentido de nuestra presencia en la Universidad en un contexto complejo de 
relaciones entre el saber y la realidad, y especialmente en nuestra realidad 
colombiana. Y es que la nuestra es una universidad ubicada en un espacio y 
un tiempo especialmente significativos e importantes.

Quisiera concretar muy brevemente lo que alcanzo a percibir en esta reflexión 
sobre el sentido de nuestra presencia en la Universidad, para los años que 
siguen:

Animar la recomposición de un proyecto de humanidad: He insistido en 
esta idea durante varias ocasiones, al encontrarme con ustedes y con los 
laicos de la Universidad. Este me parece un aspecto central de la misión 
que puede y debe jugar la Universidad Javeriana. Animar la gestación de 
un proyecto de humanidad, proyecto que significa poner en el centro de la 
realidad social, política y económica el incuestionable valor de la vida y 
la dignidad humanas. Proyecto de humanidad que significa reconducir las 
ciencias y tecnologías en el sentido mismo de la progresión de la vida, para 
que haya vida abundante para todos y bajo la perspectiva de contenidos éticos 
y políticos. Es insuficiente el saber entregado a generaciones que reducen 
su formación a un acumulado de poder para instalarse en los circuitos de 
dominación.

Redescubrir la solidaridad en el tiempo del aislamiento y la pérdida de 
utopías: El mundo es, como nunca antes lo fuera, una realidad totalizada 
y totalizante. Casi ninguna experiencia humana queda hoy confinada a su 
propio espacio y a su propio tiempo (a su ritmo). La globalización, como 
discurso y como práctica sociopolítica, nos lleva a la ilusión de una única 
experiencia humana en un único mundo, un mundo conectado por la 
tecnología. En realidad, la experiencia de mundo nunca antes había conocido 
una máquina más eficaz de aislamiento y separación entre los seres humanos, 
mientras la globalización permite la migración de capitales, el poder mundial 
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de la gran empresa transnacional condena al mismo tiempo a los pobres del 
mundo a niveles mayores de pauperización e inequidad.

En este escenario de un individualismo exacerbado y de una pérdida radical 
de esperanza en un futuro mejor, los jesuitas de la Universidad Javeriana 
y toda nuestra Provincia, tenemos la responsabilidad de redescubrir con 
la comunidad educativa el destino común de la humanidad, los vínculos 
profundos que nos unen en una experiencia de humanidad que nos lleva a 
considerar la suerte de los otros como propia, como asunto que nos incumbe, 
una solidaridad que al mismo tiempo se convierta en anuncio de un futuro 
mejor donde puedan existir formas más humanas de relación y de convivencia.

Hacer pasar el mensaje del evangelio: Cuanto he dicho acerca de la 
precariedad del saber no significa en ningún modo el desconocimiento de 
la importancia de una sólida formación para las generaciones que hoy se 
educan en nuestra Universidad, ni mucho menos un desconocimiento de 
la importancia de la formación de los nuestros. Lo que pretendo señalar 
es la ubicación del saber científico y tecnológico en una universidad de la 
Compañía. En nuestro claustro, lo esencial es el tipo de presencia de los 
jesuitas que con su vida deben iluminar un tiempo oscuro de violencia y 
de exclusión, tan bárbaro como las peores épocas del mundo. Se trata de 
acertar con la vida, de aprender a vivir y para nosotros alguien ya ilumina 
para siempre el camino. Por encima de la excelencia académica −a la que no 
estamos dispuestos a renunciar− está el testimonio de Jesús de Nazaret que 
por nuestras manos y las de otros continúa su misión, y aún falta mucho por 
hacer para comunicar a todos los hombres y mujeres, a todos los pueblos, y 
al nuestro en particular, el amor de Dios que transfigura el mundo, que hace 
posible el amor y la fraternidad en medio de la dureza del poder, de todos los 
poderes.

Fortalecer la excelencia académica: Continuando con la reflexión del punto 
anterior considero que uno de los llamados más profundos del Espíritu nos 
conduce a fortalecer el nivel académico de nuestro centro universitario. La 
Compañía tiene una larga tradición de excelencia académica en la formación 
de sus educandos y este es un aspecto que nos debe llevar a una permanente 
y aguda reflexión. ¿Cómo podemos hoy suscitar profesionales que de nuevo 



146  

y con excelencia académica (con rigor, disciplina y saber) logren un manejo 
de altísimo nivel en las ciencias y disciplinas de nuestra Universidad con 
un profundo sentido humanista de la realidad y de la historia? Sin duda, 
ninguno de nosotros tiene la respuesta a esta pregunta, pero todos podemos 
aportar para resolverla. Los invito a mantener abierta esta inquietud y a 
generar espacios frecuentes entre los jesuitas de la Universidad, y otros, 
con los laicos que trabajan en ella, para encontrar los caminos que eleven 
la producción científica y de pensamiento de la Universidad y podamos 
responder corporativamente a los retos planteados.

Gestores de un nuevo país: Como todos sabemos, hoy nos encontrarnos 
profundamente estremecidos por una violencia demencial que nos vuelve a 
recordar la brutalidad y torpeza de una guerra que pretende afirmarse sin 
límites y que cobra la vida de miles de personas, civiles desarmados que no 
hacen parte de la contienda. Lo sorprendente es que hayamos banalizado la 
violencia hasta el extremo38. También hemos banalizado la pobreza que hunde 
en sus abismos a más de la mitad de nuestra gente. También soportamos 
con imperturbable pasividad el desmesurado cauce de la corrupción. En 
fin, en este escenario descompuesto, los jesuitas de la Universidad tenemos 
la grave responsabilidad de ser gestores de un nuevo país, porque este que 
tenemos es indigno, tenemos la responsabilidad de despertar la vergüenza, 
ese sentimiento transformador, escondido bajo el peso de tanta ignominia.

Queridos Padres y Hermanos que trabajan en la Universidad Javeriana:

Nos aguardan años tal vez más duros que los que Colombia ha vivido en 
las dos últimas décadas. Al pensar sobre el sentido de nuestra presencia, 
descubro que lo que cuenta es justamente eso, el tipo de presencia que 
tenemos y que en el futuro podamos forjar en la Universidad. Una presencia 
personal y corporativa que delante de Dios, junto a Jesús, está exigida por la 
libertad, la justicia, la fraternidad y la paz, para una nación que no conoce 
de esas experiencias sino las palabras. El proyecto del Reino de Dios es una 

38   Cfr. Pecaut, Daniel, De la violencia banalizada al terror: El caso colombiano, 
Controversia No. 171, Cinep, Diciembre de 1997. Este autor considera que la trivialidad 
con la cual los colombianos asumimos la permanencia de la violencia explica en buena 
medida la proliferación de formas de agresión contra la vida en Colombia.
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propuesta social, económica, política y cultural gestada desde la vivencia de la 
fe, del encuentro con nosotros mismos y con Dios. Nada hay más radical que 
asomarnos sin refugios ni seguridades al desconcertante misterio de Dios. 
Puestos en las manos de Dios, seguramente Él nos exigirá una conversión 
personal e institucional para salir al encuentro de un país descompuesto por 
la guerra, por la pobreza estructural, por la inequidad y por la corrupción del 
poder político y por el frenesí del poder económico que busca conquistar y 
apropiarse de todos los espacios sociales.

En este escenario nos corresponde iluminar la vida. Como Jesús, que en 
las penumbras de una sociedad oscura enseña a hombres y mujeres que 
nadie estaba condenado a vivir en la exclusión y el desamparo, hoy nosotros 
estamos urgidos a enseñar también que toda luz encendida por Dios, por su 
Espíritu, tiene que arder hasta el final, con una llama que alumbre a todos sin 
excepción, con un brillo que pueda revelar el rostro humano de los que están 
en las sombras del envilecimiento y la degradación.

Quiera el Señor ayudarnos a descubrir lo que nos corresponde hacer, vivir 
y decir en esta querida Universidad Javeriana para bien de este país y la 
construcción de su Reino.
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Educar para cambiar la topografía del dolor39

¿Y se sabe algo de lo que allí ocurre? Algo se filtra. Pero, 
junto a los que saben –que saben más de la cuenta--, están los 
que prefieren ignorar-sabiendo. En todo caso es un tema de 
conversación que se evita.... “Pero en fin, no me dirás que todo 
el mundo aquí está de acuerdo con...”. –Evidentemente que no. 
Pero están los del laissez-faire, los del “yo no tengo la culpa”, 
que son una enorme mayoría. Si saben lo que ocurre detrás de 
las alambradas, fingen que no lo saben...

(Alejo Carpentier, La Consagración de la Primavera)

1. Una percepción del país

Todos tenemos una experiencia de país, es decir, todos estamos aquí en 
Colombia, llevamos una vida cotidiana que implica trabajos productivos en 
diferentes áreas de la actividad humana, del estudio, etc. Ahí configuramos 
una experiencia de país, la cual normalmente es muy limitada: se reduce 
a un escenario corto de relaciones familiares, laborales, de amistad y 
vecindario. No es nada fácil tener una percepción de país porque esta, 
de alguna manera, depende de nuestra capacidad para imaginar lo que 
otros, miles, millones, están viviendo, y es difícil imaginar experiencias 
que nosotros no tenemos.

En particular, la guerra y la pobreza −esa otra guerra que mata a mucha 
gente− son experiencias que a veces, desde las grandes ciudades y desde 
la comodidad que nos da un nivel de vida con satisfacciones y bienestar, 
nos resultan lejanas. Y es que la guerra aparece como algo periférico a 
las ciudades, algo allá en la distancia, en la frontera agrícola de la cuenca 
amazónica y de la Orinoquía, en el sur de cualquier departamento de la 
costa, sur que siempre está lejos, en las cordilleras y en el piedemonte de 

39   Palabras del Padre Provincial a los padres de familia del Colegio Berchmans, 
Cali, mayo de 1998. [Nota del editor].
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alguna serranía. También es cierto que la guerra cobra víctimas, y cada 
vez más, en las ciudades: el año pasado en Cúcuta, un grupo paramilitar 
sembró de terror los barrios populares40; en Santafé de Bogotá y Medellín 
han sido asesinados defensores de derechos humanos, y cargas explosivas 
de los grupos insurgentes han sembrado de dolor y sangre las calles de 
la capital del país, de poblaciones en el Urabá y en Caquetá. Y estos son 
solamente algunos ejemplos.

Pero no cabe duda de que a pesar del incremento de las acciones de guerra 
y de actos criminales de toda especie perpetrados por todas las partes del 
conflicto, la guerra sigue siendo un espectro brutal que camina por los 
campos, arrasando a la gente campesina, la más pobre del país, produciendo 
un gigantesco desplazamiento forzado y desmembrando a las comunidades 
tradicionales, todos sus vínculos sociales, su mundo simbólico y cultural.

La pobreza también hace estragos entre la gente, entre mucha gente en 
campos y ciudades. Según la ANIF el 36% de la población está en situación 
de miseria (ese porcentaje equivale a 13 millones de personas). ¿Qué 
significa vivir en situación de miseria? Ni ustedes ni yo, ni sus hijos ni 
familiares, muy seguramente y por fortuna, hemos vivido esa experiencia, 
lo cual nos puede dificultar la percepción del drama para estos 13 millones 
de personas. En primer lugar, pensemos que se trata de una gran multitud, 
que hablar de 13 millones significa hablar de la tercera parte de la población 
colombiana. Se trata de personas, seres humanos que apenas sobreviven, 
que no tienen las condiciones mínimas para llevar una vida digna: su 
alimentación es insuficiente en calorías y cantidad, es inadecuada o 
insalubre (estos pobres en extremo son los mismos que no cuentan con 
acueductos y alcantarillado). Significa que estamos frente a una población 
que cada día nace con menos peso y talla, que no puede desarrollar sus 
capacidades físicas, mentales y espirituales, que están condenados al 
fracaso, a quedar por fuera en un mundo brutal de competencia.

40   Cfr. Noche y Niebla, Banco de datos de Derechos Humanos de Cinep & Justica 
y Paz, período septiembre-diciembre de 1998.
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Si en Colombia hay 9 millones de campesinos y en el campo la pobreza llega 
al 75%, estamos diciendo que 6.7 millones de ellos son extremadamente 
pobres, cifra que corresponde con los 6 millones de campesinos que no 
tienen tierra, y no la tienen porque en el país no se pudo nunca hacer una 
reforma agraria y porque más bien se han dado desde los años 40 procesos 
de contrarreforma a punta de bala y de presiones armadas. Muchos de esos 
campesinos salieron expulsados por el hambre y el fuego de las armas 
hacia las fronteras agrícolas, las mismas que ahora arden bajo el fuego 
de los bombardeos, minas, emboscadas, homicidios fuera de combate, y 
todas las barbaridades imaginables. Esta gente, que es nuestra gente, la que 
salió huyendo de la Violencia de los años cuarenta y cincuenta está en las 
mismas regiones que reciben pesticidas, incluyendo los sembrados legales 
de yuca, plátano y caucho.

Y si en Colombia hay 9 millones de hombres y mujeres negros, ubicados en 
su inmensa mayoría en el litoral Pacífico, en uno de cuyos departamentos 
son casi la totalidad de la población (Chocó), en los departamentos de la 
Costa Atlántica, en los territorios de las haciendas de Cauca y Valle, en las 
zonas mineras de Antioquia, en el Magdalena Medio, estamos hablando de 
una pobreza que tiene color. Y en esas mismas regiones, la guerra destruye 
a comunidades tradicionales. Piensen ustedes en el efecto devastador de 
las incursiones de organizaciones paramilitares en el Chocó, de los abusos 
de fuerza de la insurgencia en el Urabá chocoano y antioqueño, piensen en 
la violencia del sur de Bolívar, del sur de Cesar, de Córdoba y Sucre.

Y la pobreza tiene también rostro femenino en hogares donde son mujeres, 
jefes de hogar, las que sostienen a sus hijos. Y la guerra claro, con sus 
festejos de la muerte y su impresionante articulación con la pobreza, no 
podía dejar pasar por alto a los niños y niñas, y a las mujeres. La mayoría 
de los desplazados de la guerra son mujeres, niños y niñas. Con los hijos 
a la espalda, con unas cuantas cosas, a veces solamente la ropa que llevan 
puesta, la gente huye, mujeres huyen de la guerra. Allá, a lo lejos, quedan 
los hombres haciendo la guerra o muriendo en ella por la intolerancia y la 
torpeza de los guerreros.
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En este sentido, o mejor, en este sinsentido de la guerra y la pobreza, 
Colombia es un país de sobrevivientes, de malvivientes y malmurientes. 
La guerra también afecta a otros sectores sociales, eso es innegable; sin 
embargo, el impacto de la confrontación armada lo han pagado y lo seguirán 
pagando con mayor rigor los más pobres entre los pobres: los campesinos, 
los pueblos negros e indígenas, las mujeres, los niños y niñas, los ancianos. 
Y esta población la paga con mayores costos porque, no teniendo nada o 
teniendo muy poco, lo pierden todo cuando el avión suelta las bombas, 
cuando los frentes de la insurgencia generan acciones y exigencias que les 
quitan el bienestar material o los expone a la retaliación de sus enemigos, 
cuando son sometidos al pillaje por parte de las Fuerzas del Estado o las 
paraestatales. Pagan con mayor rigor porque con frecuencia pierden la 
vida, o pierden miembros de su cuerpo, pierden seres queridos, quedando 
viudas y huérfanos que se multiplican incesantemente. Y soportan la 
guerra como nadie porque están lejos, en los montes, en las selvas, en 
regiones apartadas, frecuentemente ocultos de la mirada de la ciudadanía.

Percibir al país es entonces bien difícil. Por otra parte, tenemos una sociedad 
sobresaturada por el espectáculo informativo de la guerra, del narcotráfico, 
de la delincuencia común y de la corrupción política. Ya casi nada nos 
escandaliza, una noticia sepulta la anterior. Encallecido el corazón con el 
dolor de otros, llanto y terror ya no nos dicen nada, hemos banalizado 
la violencia, nos parece parte de la vida diaria, noticia de consumo, de 
morbosa curiosidad.

El país que tenemos no es el de la unidad de un territorio y una nación, 
es más bien, la coexistencia de realidades fragmentadas en un país que 
se desmorona. Además de los límites externos de Colombia los poderes 
armados imponen límites y barreras dentro del suelo nacional, disputando 
a sangre y fuego el control del poder territorial. En vez de una unidad 
nacional consolidada tenemos la proliferación de proyectos privatizadores 
de lo público. La acción política se desvirtúa por la incapacidad de los 
partidos políticos y de la clase política para encarnar los intereses generales 
de la sociedad colombiana, los ajustes de las políticas neoliberales han 
desvertebrado los espacios de solidaridad social entregando al mercado y 
a su dinámica de exclusión y de mayor concentración de riqueza casi todas 
las actividades humanas. El afán privatizador llega hasta los niveles más 
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extravagantes, los de la compra y venta de la administración de la pena. 
En un país como el nuestro con una grave crisis carcelaria, resultado de 
la falta de decisión política del Estado para cumplir con lo que ordenan la 
Constitución y la Ley, hay voces que piden la privatización de los centros 
carcelarios. Es decir, son voces que piden convertir en otro renglón de 
ingresos para el capital privado la administración del dolor y de la pena, 
sanción que en Colombia se convierte frecuentemente en castigo y venganza 
y no en resocialización.

El país que yo percibo, el que los jesuitas y nuestros compañeros laicos 
en la misión podemos ver hoy, el país que muchos otros y otras pueden 
descubrir, es el de la topografía del dolor. Podemos imaginar el país, nos 
cabe en la cabeza, porque lo aprehendemos desde el interior de nosotros 
mismos, porque lo asimos desde la sensibilidad. Es posible tener la 
experiencia de país cuando intentamos juntar en una sola imagen los grandes 
problemas sociales, políticos, económicos y culturales de la mayoría de los 
colombianos y colombianas, de manera coherente y articulada. Mientras el 
país se deshace, es imprescindible captar el país desde la sensibilidad con 
la vida, desde el amor a la vida y la opción para protegerla, y desde una 
penetración sistemática.

2. ¿Qué significa educar en Colombia?

La pregunta es enteramente pertinente en esta reunión de Padres de Familia 
del Colegio Berchmans. Si hoy nos encontramos aquí es a partir del interés 
que ustedes y nosotros tenemos en la educación de las niñas y niños, de los 
jóvenes de nuestros colegios, como agentes de paz, constructores de paz. 
Y es pertinente no solo porque la educación de las nuevas generaciones es 
una mutua preocupación, también lo es porque la pregunta nos obliga a 
pensar en Colombia. En otras palabras, la educación que ofrecemos en este 
país tiene que responder a su realidad específica y también a sus sueños y 
aspiraciones.

Educar en Colombia en un colegio de la Compañía de Jesús significa, si 
pretendemos responder a esta realidad, oponer a la violencia desbordada 
un proyecto de vida, una propuesta de redescubrimiento del sentido y 



153  

el valor de la vida, que supone una insistente formación ética sobre los 
valores de la convivencia. Se trata de recrear un proyecto humanista que 
dé cuenta del agudo cuestionamiento sobre el sentido de la vida humana, 
que devuelva a la vida y a la dignidad humana el puesto central en todo el 
quehacer de la sociedad.

Educar en Colombia ignacianamente significa preparar a las nuevas 
generaciones para la participación social y política desde la prevalencia del 
interés general, particularmente desde la integración e inclusión de todos 
los que hoy están por fuera, de los más pobres y marginalizados.

Educar en el Berchmans significa acompañar a la niñez y la juventud en su 
propio descubrimiento como sujetos sociales, con capacidad de aportar a 
la construcción de un nuevo país.

Educar en esta tierra significa dotar a las nuevas generaciones de un 
conocimiento sólido en las ciencias, artes y habilidades de nuestro tiempo, 
particularmente en los avances tecnológicos de la informática. Pero supone 
también que nuestros estudiantes puedan conocer con un alto nivel los 
problemas sociales del país y aprendan las habilidades de comunicación y 
relación para convivir pacíficamente. Los colegios de la Compañía deberán 
formar generaciones que conozcan su país, con sentido de patria y de 
nación, que puedan vencer el aislamiento y el egoísmo de las sociedades 
postmodernas.

Educar en los colegios de la Compañía, significa crear un espacio de 
encuentro con el Dios de la vida, el que camina entre esta inmensa multitud 
adolorida. Significa formar personas que puedan descubrir las voces de 
Dios, de su hijo Jesús y del Espíritu en las voces de la gente, en los sueños 
de paz y convivencia de los colombianos y colombianas. Los planes de 
formación espiritual, la evangelización en los colegios de la Compañía, son 
un elemento central e irrenunciable de nuestra misión.

Hay mucho que decir sobre lo que es educar, educar en Colombia, y educar 
en nuestros colegios; por lo pronto, lo que pretendo decirles es que nuestros 
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colegios, los colegios de ustedes y de sus hijos, no pueden estar de espaldas 
al país, porque este se hace pedazos y amenaza con aplastarnos a todos y 
porque una educación que no ayude a las nuevas generaciones a abrazar la 
realidad de su patria es como la sal que ha perdido el sabor, estorba en vez 
de ayudar a percibir el gusto de aquello que probamos.

3. A toda la comunidad educativa de nuestros colegios les compete 
desarrollar un trabajo por la paz

En consecuencia, con la opción que la Provincia ha hecho, desde la década 
anterior, de trabajar por la paz y la defensa de la vida, todos los centros 
educativos de la Compañía en Colombia están exigidos a contribuir en 
la edificación de una paz que ponga fin a la guerra, que supere los odios 
y reconstruya el tejido social. Justamente en esta perspectiva se crearon 
Programas por la Paz de las Asociaciones de Padres de Familia en los 
Colegios.

Con frecuencia a ustedes, padres de familia, se les recuerda que la paz 
comienza en la casa y quiero también hoy insistir en esta verdad profunda. 
Es en el ethos familiar donde es posible modificar los valores de una sociedad 
que ha puesto como centro de la vida y de la actividad humana el culto a 
la fuerza convertida en violencia, la acumulación ilimitada de capital, el 
acaparamiento de bienes por la violencia, que legitima con facilidad la 
aniquilación del indeseable social, del delincuente, y que justifica también, 
con el argumento de la defensa de las instituciones, las más aberrantes 
violaciones a los derechos civiles y políticos.

Sin embargo, aunque sumo mi voz a la de quienes recuerdan que es en la casa 
donde comienza la paz, no puedo dejar de decirles que esta verdad también 
en ocasiones nos inmoviliza. La paz se hace también y especialmente en 
la coyuntura social, política y económica del país, y hasta allá deben llegar 
nuestras acciones. Los centros educativos de la Compañía, en asocio con 
las Asociaciones de Padres de Familia y otras, pueden penetrar el escenario 
social, en el conjunto de una frágil sociedad civil que lucha contra las 
violencias y muy particularmente contra la guerra. Participar en espacios 
de expresión ciudadana en favor de la vida y el respeto a la diferencia es un 
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compromiso que nos corresponde a todos nosotros, educadores (jesuitas y 
colaboradores laicos), padres de familia y estudiantes, cada uno según el 
nivel de su formación y de su especificidad41.

Queridos Padres de Familia:

Colombia tiene ahora, en el inmediato futuro, el desafío de detener la 
guerra y superar los niveles aterradores de violencia generalizada. El país 
que nunca hemos logrado construir como nación, como un proyecto de 
identidad colectiva, amenaza desmembrarse y fragmentarse mucho más, 
con la amenaza creciente de una intervención militar externa que con el 
pretexto de evitar un conflicto regional interferiría en las decisiones que 
debemos tomar los colombianos, ahondando mucho más la confrontación.

Nuestro compromiso con la construcción de la paz no viene únicamente por 
motivos pragmáticos de sobrevivencia; nace de una opción inquebrantable 
por la vida y la dignidad humana desde una perspectiva de fe. Desde esta 
mirada reinterpretamos la opción por la justicia que hiciera la Compañía 
hace más de 20 años y la opción por los pobres asumida por la Iglesia 
Latinoamericana desde los años sesenta. Así, desde esta inspiración de fe, 
buscamos una paz que esté fundada sobre la justicia social en un país con 
enormes inequidades en la distribución del ingreso y de la propiedad. Por 
la guerra o por el hambre, millones de colombianos y colombianas padecen 
hasta el extremo. En sus voces hemos oído el grito de Dios y del hombre, 
crucificados; y puestos bajo su bandera nos negamos a aceptar que esta 
dura realidad corresponda a nuestra dignidad como hijos de Dios.

El Colegio Berchmans y todos nuestros centros educativos pueden y 
deben contribuir a la construcción de la paz. En primer lugar, desde la 
vida familiar y desde la convivencia en el mundo escolar, pero también en 
la proyección social, en la participación activa en procesos de expresión, 
debate y encuentro de la sociedad civil, de manera que nuestras voces 

41   Lo que los niños y niñas y los jóvenes pueden hacer es también enorme, en 
1996 casi tres millones de votos de la infancia reclamaron el fin de la guerra y el respeto 
incondicional a la vida.
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como colegios de la Compañía animen, acompañen y fortalezcan la tarea 
de la vida y de la paz. Que Dios creador de la vida y su hijo Jesús, príncipe 
de la paz, nos concedan el Espíritu de este tiempo para saber comprender a 
Colombia, amarla con sus heridas y luchar sin desfallecer para que la vida 
gane esta partida contra la muerte.
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La tarea de educar para la paz al estilo de Jesús42

Querido: P. Rector, estimados padres de familia, profesores, queridos 
jesuitas, amigos y amigas presentes:

En las fiestas de san Ignacio de Loyola, llego hoy a hablarles a ustedes, 
iluminado y sostenido por la espiritualidad ignaciana en donde se inspira 
la oferta educativa que juntos construimos para hacer más cercana la 
convivencia y la paz en Colombia.

1. El punto de partida43

Lo primero que quiero decirles es que, para la comunidad educativa 
ignaciana, la experiencia más fundamental de su misión educadora 
pasa radicalmente por la encarnación. Dios se hizo hombre y su hacerse 
hombre es un acontecimiento salvador. La encarnación de Dios implica la 
consagración de toda la materialidad de la vida, del trabajo, del cuerpo, la 
proclamación de los seres humanos como templos donde habita la presencia 
de Dios. La encarnación de Dios, su paso por el mundo, ha santificado esta 
tierra que en tantos momentos se asemeja a un infierno. Que la fe cristiana 
hable de la encarnación significa también que esa presencia de Dios se 
hizo en la historia, en un contexto social, político, económico, cultural y 
religioso determinado.

Pero, además, creo conveniente recordar que, para nosotros, los que 
pertenecemos a la familia ignaciana, la vida misma está centrada en Jesús 

42   Charla del Padre Provincial a la comunidad educativa del Colegio San Ignacio. 
Medellín, 30 de julio de 2001. [Nota del editor].

43   Los tres párrafos que siguen, sobre la encarnación, Jesús muerto y resucitado 
y el amor-servicio, son una reelaboración de un pasaje de la intervención del P. Horacio 
Arango en la Asamblea de Fe y Alegría que había tenido lugar en mayo de ese mismo año. 
Véase el texto “[¿Qué es lo espiritual?]” en la tercera parte del libro. [Nota del editor].
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de Nazaret muerto y resucitado. Parece obvio decirlo, pero es posible −
de hecho, así ha ocurrido− que los cristianos pongan todo su interés en 
aspectos de la fe que no son los centrales. Pues bien, la espiritualidad 
ignaciana se define por el seguimiento de Jesús. Este seguimiento se 
traduce como una forma de vivir en la cual cada opción, cada trayecto 
de la vida se decide de frente a Jesús, por ello es tan importante conocer 
bien al Señor, conocerlo internamente para poderlo amar y seguir. El Jesús 
al que seguimos los cristianos ha pasado por el dolor, por la cruz, por la 
pobreza y la humillación; es el Jesús que nos pone en riesgo por la justicia, 
la paz, la libertad y la dignidad de los seres humanos. La resurrección del 
Señor Jesús se comprende y se vive en el paso por la cruz. Es este Jesús 
el que le lanza el reto a la familia ignaciana de formar, en medio de los 
estruendos de la guerra, verdaderos artesanos que promuevan una cultura 
de la paz, la justicia, la convivencia y el respeto a la pluralidad de opciones 
y de visiones.

Por lo tanto, la experiencia más radical que nos convoca y alienta en la 
labor educativa se mide por el amor, se evalúa por el amor-servicio y 
se expresa por el amor-solidaridad. Nada más lejano a la espiritualidad 
Ignaciana que las manos inactivas. Este modo de vida, en tanto esté centrado 
en Jesús, comprenderá que debe ponerse a servir al mundo, a los hombres 
y las mujeres de este tiempo, especialmente a los pobres. La calidad de 
nuestra educación, se medirá de acuerdo a la capacidad que tengan nuestros 
alumnos para amar, para servir, y sobre todo para amar como amaba Jesús, 
con ese amor que redime a los más destruidos, a los empobrecidos, a los 
violentados y les ofrece su misma dignidad para que puedan superar las 
condiciones producidas por la pobreza y la exclusión. Considero que esta 
es la misión que tanto ustedes como nosotros tenemos como formadores 
en el colegio y en las familias de estas nuevas generaciones de ignacianos. 
Esto es, en otras palabras, educar para la solidaridad.
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En este contexto, permítanme traer ahora a la memoria unas palabras 
recientes del P. General de la Compañía de Jesús a la Universidad de Santa 
Clara en los Estados Unidos:

La ideología que predomina hoy reduce el mundo humano a una jungla 
globalizada, cuya ley primordial es la supervivencia de los más preparados. Los 
estudiantes que comparten esta visión desean verse equipados a la última en lo 
profesional y en lo técnico para poder competir así en el mercado y asegurarse 
uno de los relativamente escasos y disponibles puestos de trabajo que puedan 
satisfacer sus aspiraciones y resultados lucrativos. Este es el éxito que esperan 
muchos estudiantes (¡y padres!).

Todas las universidades americanas −diríamos en nuestro caso: todos los 
centros educativos de la Compañía–, están sometidas a una presión tremenda 
para optar decididamente por un éxito así entendido. Ahora bien, lo que 
nuestros estudiantes desean –y merecen– comprende este “éxito mundano” que 
gira sobre las habilidades propias del mercado, pero va más allá. El criterio real 
de evaluación de nuestras universidades y colegios jesuíticas radica en lo que 
nuestros estudiantes lleguen a ser...

...Por esta razón debemos elevar nuestro nivel educativo jesuita hasta “educar a 
la persona completa en la solidaridad para con el mundo real”. La solidaridad 
se aprende a través del “contacto” más que de “nociones”, como nos recordaba 
recientemente el Santo Padre en un mensaje a una universidad italiana. Cuando 
la experiencia directa toca al corazón, la mente se puede sentir desafiada a 
cambiar. La implicación personal en el sufrimiento inocente, en la injusticia 
que otros sufren, es el catalizador para la solidaridad que abre el camino a la 
búsqueda intelectual y a la reflexión moral.

Los estudiantes a lo largo de su formación, tienen que dejar entrar en sus vidas 
la realidad perturbadora de este mundo, de tal manera que aprendan a sentirlo, a 
pensarlo críticamente, a responder a sus sufrimientos y a comprometerse con él 
de forma constructiva. Tendrían que aprender a percibir, pensar, juzgar, elegir 
y actuar en favor de los derechos de los demás, especialmente de los menos 
aventajados y de los oprimidos. La pastoral tiene mucho que hacer para fomentar 
tal compasión inteligente, responsable y activa, que es la única compasión que 
merece el nombre de solidaridad.

Colombia es un país de jóvenes. Según los cálculos del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), la población colombiana en el año 2000 
llegó a 42.321.390 habitantes. De ellos el 41%, es decir, 17.563.708 de 
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personas son menores de 18 años. (En la franja de edad entre los 18 años y 
los 24 años hoy tenemos 3.700.000 jóvenes). Toda esta multitud que mira 
la vida con ojos jóvenes debería darnos suficientes motivos para creer que 
este es un país con futuro. Sin embargo, la realidad nos estremece. 

De los menores de 18 años, el 41% (7.192.784) vive en pobreza y de ellos el 
15.3% (2.687.528) en absoluta miseria. Solo 60 de cada 100 niñas y niños 
que ingresan a la básica primaria terminan el 5º grado. De cada 10 niños 
y niñas que trabajan solo 3 asisten a la escuela. La deserción escolar llega 
al 35%. El analfabetismo alcanza el 10% en la zona urbana y el 30% en la 
zona rural.

Las nuevas generaciones no naufragan exclusivamente en los límites de la 
pobreza, muchos son lesionados gravemente por la barbarie de la guerra: 
47% de los menores de edad, es decir, 7.8859.673 son maltratados. Según 
cálculos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 850.000 
niños y niñas sufren maltrato severo, la mayoría en la franja de edad entre 
5 y 14 años. “En Colombia mueren diariamente en promedio 12 niños: 
5 son asesinados, 3 mueren por accidente de tránsito, 1 por suicidio, y 3 
en “otros accidentes”.44 El lunes 7 de mayo, una niña de tres años murió 
cuando una carga de dinamita hizo explosión en su pueblo, en Norte de 
Santander. El explosivo estaba dirigido a una patrulla militar, pero fue ella 
quien tuvo que soportar con su pequeño cuerpo toda la brutalidad de la 
guerra. Con toda honestidad creo que como sociedad no tenemos el talante 
espiritual para descubrir que hay algo vergonzoso en esta forma de asumir 
el país, nos desvela el fútbol o los episodios finales de cualquier seriado de 
televisión, y parece importarnos poco, muy poco, cuál es el país en el que 
viven y mueren nuestros niños y jóvenes.

...Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable 
donde lo inverosímil es la única medida de la realidad. Nuestra insignia es la 
desmesura. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el 
júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos 
con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas 

44   Defensoría del Pueblo, Estado de los Derechos de la Infancia Colombiana a 
1998.
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espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la 
sola idea del dinero fácil. Tenemos en el mismo corazón la misma cantidad de 
rencor político y de olvido histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva 
pueden costarnos tantos muertos como un desastre aéreo. Por la misma causa 
somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, 
el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un 
amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansías 
de vivir.... En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, 
la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo pero llevamos bien 
despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin 
violarlas, o para violarlas sin castigo... Nos indigna la mala imagen del país 
en el exterior, pero no nos atrevemos a admitir que la realidad es peor. Somos 
capaces de los actos más nobles y de los más abyectos, de poemas sublimes y 
asesinatos demenciales, de funerales jubilosos y parrandas mortales. No porque 
unos seamos buenos y otros malos, sino porque todos participamos de ambos 
extremos. Llegado el caso −y Dios nos libre− todos somos capaces de todo...45

A partir de este texto, bástenos recordar que nuestra historia como nación 
occidental fue construida sobre densos procesos de violencia e imposición 
que consideraron a pueblos enteros, negros e indígenas, como objetos, 
como inexistentes. 

Las guerras del siglo XX, desde la de los Mil Días, pasando por la 
Violencia bipartidista hasta el conflicto armado, han generado prototipos 
de guerreros, incluso en aquellos que sin tomar las armas auspician la 
confrontación.

2. La tarea de educar para la paz

Hoy el seguimiento de Jesús nos exige educar en una apuesta sin 
claudicaciones por la vida humana.

Esta apuesta parte del respeto absoluto por la vida plena de todos los seres 
humanos sin excepción y por el respeto de las condiciones que aseguran 
la libertad para que todo hombre y toda mujer puedan realizar la vocación 

45   García Márquez, G. Por un país al alcance de los niños. Misión Ciencia, Edu-
cación y Desarrollo.
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de su vida en Colombia. La vida pertenece a Dios. Nadie tiene derecho a 
agredir para arrebatarla. El guerrillero o el paramilitar que mata a otro 
vive el momento del crimen en la ilusión falsa de que su vida tiene el 
privilegio de durar para siempre y de que puede imponerse sobre la vida 
de otros que se acaban cuando ellos deciden. Se equivocan torpemente: a 
ellos también los espera Dios más allá de su propia muerte inevitable para 
hacerles el mismo reclamo que le hizo a Caín: “¿dónde está tu hermano? 
…su sangre clama contra ti”.

Una negativa rotunda a aceptar la guerra. 

Una característica de la sociedad colombiana es la seducción por los cantos 
de guerra, en una y otra orilla de la confrontación. No hay ni ha habido ni 
habrá un solo esfuerzo por la paz sin que quienes lo hacen deban soportar 
una intensa presión para que la guerra siga su curso y tenga la última 
palabra, como si la guerra no fuera en este país el lenguaje instaurado 
durante más de 50 años. Esa seducción se disfraza con el nombre del 
interés general. 

En conciencia, nos vemos pues obligados a pedir a los actores de la guerra 
que detengan la muerte. Aquí no basta con pedir el cese de hostilidades. 
Hay que decir que paren la guerra. La ética política establece que un medio 
para alcanzar un objetivo es moralmente bueno cuando participa del bien 
que se persigue como objetivo y lo genera. Y un medio es inmoral cuando 
produce lo contrario del bien buscado. La lucha armada de la guerrilla en las 
condiciones de Colombia hoy, aleja el día de la justicia social. No produce la 
solidaridad ni la liberación sino la ruptura social y la esclavitud del miedo. 
Queremos ser claros en esto con la guerrilla. Por otra parte, la organización 
paramilitar no produce la seguridad ni genera la paz, al contrario, destruye 
nuestras comunidades, destruye el Estado de derecho y generaliza en los 
campos el terror. Hay que ser en esto claros con los empresarios y ganaderos 
y mafiosos que los financian y con los militares que los apoyan. Es un crimen 
contra todos los colombianos y contra nuestras instituciones impulsar el 
paramilitarismo. Queremos invitar a todos a luchar por la justicia sin 
eliminar al otro. Sabemos en conciencia que matar a otros no nos conduce a 
la sociedad que aspiramos y que nos merecemos. 
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Dice Hernando Gómez Buendía en la revista Semana de Julio 23: 
“Ninguna guerra entonces justifica la tortura, las masacres, el secuestro, 
el reclutamiento de menores o las ejecuciones sumarias. Es el punto de 
inflexión ética de nuestro tiempo: hay medios absolutamente inaceptables 
de hacer la guerra, no importa a) Cuáles sean sus causas objetivas; b) 
Cuál sea su justificación ni –en especial− c) Cuáles sean los actores del 
enemigo.

En las éticas maduras, es inmoral sostener una guerra que no pueda ser 
ganada. Los costos jamás compensarán los beneficios.

En conciencia no ameritamos a ningún actor armado.

El mérito es un reconocimiento que la sociedad concede a las personas que 
por sus acciones se hacen merecedoras de la gratitud y el aprecio de los 
demás. Nosotros consideramos que siendo la guerra colombiana una guerra 
injusta y perversa, no debe ameritarse a nadie que agencie esta guerra. No 
nos merecen reconocimiento ni los paramilitares, ni los militares que apoyan 
a los paramilitares, ni los ciudadanos o capos de la droga que financian 
a los paramilitares, ni los guerrilleros ni los que agencian su guerra. En 
fidelidad a nuestra conciencia, no podemos considerar que las obras que 
ellos hacen en esta guerra sean dignas de reconocimiento. Ninguna de 
ellas: ni sus victorias militares, ni sus manifiestos para legitimar la lucha 
armada, ni las masacres, ni los secuestros, ni las marchas forzadas de 
campesinos merecen nuestra adhesión y reconocimiento.

Por eso mismo, consideramos un mal contra la moral pública el 
reconocimiento que los grandes medios de comunicación han dado a jefes 
de las Autodefensas en varias horas de entrevistas. Y consideramos un mal 
enorme el despliegue que se hace a las declaraciones de los guerrilleros y 
a las declaraciones de los militares invitando a la guerra.
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3. El respeto y la tolerancia

Considero que hoy, transcurridos 3 años de esfuerzos por la paz en los 
diálogos entre gobierno e insurgencia, es profundamente impopular seguir 
pidiendo que las conversaciones continúen y se detenga la guerra. En 
cualquiera de los bandos de la confrontación hay razones para decir que 
lo que se debe hacer es profundizar la guerra. Sin embargo, creo que es 
moralmente injusta esta guerra en Colombia, que destruye la vida de miles 
y miles de personas, la mayoría, gente sencilla del campo, niños, niñas y 
mujeres. Hacer que la guerra se incremente es un acto de irresponsabilidad 
histórica que no sabemos a dónde nos puede llevar.

Al mismo tiempo, queremos dejar en claro que nosotros respetamos las 
opciones de conciencia que han llevado a personas y grupos a tomar las 
armas. La convicción que tenemos de la maldad de la guerra, no nos 
permite dar mérito a quienes toman esa opción, pero debemos respetar la 
decisión de conciencia de quienes tienen un sentir distinto del nuestro en 
cuestiones morales. A todos ellos por eso mismo los invitamos a conversar 
y a buscar en conciencia, desde lo más hondo del corazón y en la mayor 
sinceridad con nosotros mismos y con el país, el bien común y los caminos 
de construcción de la justicia y la paz en dignidad. 

Finalmente quisiera decirles que, como cristiano, como sacerdote, como 
Provincial de los jesuitas, no puedo hallar una sola razón para dejar de 
defender la vida y promover la paz, aun si esta no es bien recibida, por 
el alto grado de polarización que la sociedad colombiana está viviendo. 
La salida negociada es no solo el único camino en el que se hace política, 
la única forma de desnudar la vergüenza de la guerra, es el camino que 
nos exige Dios y por ello, con fidelidad quisiera seguir proponiendo ante 
ustedes que den su respaldo a los esfuerzos arduos que se hacen en el país 
para que la negociación llegue hasta un acuerdo de paz. Sin duda, muchos 
no estarán de acuerdo y quizás otros exigirán modificaciones sustanciales 
al proceso −y tienen razón−, pero lo fundamental es que podamos dialogar 
y discutir para encontrar razones que nos lleven hacia este ideal de una 
paz negociada y hacia la superación de estas tradiciones y herencias que 
ensangrentaron nuestras manos.
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Estimados amigos y amigas, padres de familia del Colegio San Ignacio, 
queridos profesores y hermanos jesuitas:

Tenemos una altísima responsabilidad social frente a la realidad colombiana 
y al futuro de este país duramente afectado por la intolerancia y la guerra 
que pone en juego la vida y la muerte de millones de seres humanos. Esta 
responsabilidad brota de la espiritualidad propia de la Compañía de Jesús, 
que, desde su carisma, comprende todos sus trabajos y ministerios como 
una manera de encarnar la presencia salvadora de Jesús en el mundo. En 
esta perspectiva, un Colegio de la Compañía de Jesús no puede menos 
que asumir el país como su más profunda preocupación y responsabilidad. 
Hoy nosotros, actores de primera línea en la acción educativa, al asumir 
la pregunta por la paz como un anhelo que se anida en lo más profundo 
de nuestra historia y de nuestro interior, realizamos una acción cuajada de 
humanidad. Nuestro interés fundamental está centrado en la formación 
de valores acordes con la dignidad humana para dar esperanza a este país 
fatigado de la guerra, la exclusión y la intolerancia política.

 

Invito a todos ustedes, miembros de esta gran comunidad educativa 
ignaciana, a que juntos podamos hallar las respuestas pertinentes frente al 
futuro del país, que nos permitan superar la crisis general de la sociedad y 
del Estado colombiano. 

En esta reflexión, he traído a la memoria cómo, dos mil años atrás, un 
hombre de Galilea se hizo responsable de todos, cargó sobre sus hombros 
la tragedia del mundo, perdonó y nos encargó como misión el amor 
incondicional, la misericordia y la justicia, para reconocer de esta forma a 
Dios como Padre. Nosotros hemos querido en estos años asumir el mismo 
camino de Jesús, el camino de Dios que rompe con toda contundencia el 
vergonzoso escenario de la muerte y la exclusión en manos de los hombres. 
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Educación y convivencia46

Introducción

Todavía me debato conmigo mismo ante la sorpresa que me produjo la 
solicitud de la Hna. Margarita, a través del P. Julio Jiménez, S.J., para que 
les dirigiera estas palabras. Les confieso que no ha sido este mi ambiente 
habitual y una asamblea de esta categoría me infunde demasiado respeto. 
Quisiera, sin embargo, que estas razones no me impidieran comunicarles 
el mensaje de esperanza que desearía trasmitirles. Saben muy bien que no 
soy el experto que ustedes merecerían escuchar y que solo un amor muy 
grande por este país y una enorme valoración por la vocación educadora 
que ustedes encarnan, son las razones que me han traído hasta aquí. 

Antes de iniciar esta intervención quisiera que resonaran en este auditorio 
algunos pensamientos del magisterio de Su Santidad Juan Pablo II sobre 
la paz. Creo que pueden iluminar muy bien los retos que nosotros como 
educadores creyentes queremos asumir para responder con calidad y 
pertinencia a las urgencias y las necesidades de nuestro tiempo. Dice el 
Papa:

Esta es la convicción que, con vistas a la Jornada mundial de la paz, deseo 
compartir con vosotros: cuando la promoción de la dignidad de la persona es 
el principio conductor que nos inspira; cuando la búsqueda del bien común 
es el compromiso predominante, entonces es cuando se ponen fundamentos 
sólidos y duraderos a la edificación de la paz. Por el contrario, si se ignoran 
o desprecian los derechos humanos, o la búsqueda de intereses particulares 
prevalece injustamente sobre el bien común, se siembran inevitablemente los 
gérmenes de la inestabilidad, la rebelión y la violencia.

En particular, os animo a vosotros, profesores, comprometidos en todos los 
niveles de la instrucción y educación de las nuevas generaciones: formadlas en 
los valores morales y civiles, infundiendo en ellas un destacado sentido de los 

46   Intervención en el congreso Educación católica y formación ciudadana, orga-
nizado por CONACED. Medellín, 20 de agosto de 2003. [Nota del editor].
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derechos y deberes, a partir del ámbito mismo de la comunidad escolar. Educar 
a la justicia para educar a la paz: esta es una de vuestras tareas primarias.47

Con estos pensamientos de Su Santidad Juan Pablo II como telón de fondo, 
inicio, pues, mi aporte en este encuentro de educadores católicos.

1. Testigos de la Dignidad

Quiero agradecer la oportunidad que me brindan CONACED – Antioquia 
y el Comité Organizador del “Encuentro de Colegios Católicos 2003”, para 
participar como ponente en este importante Congreso “Educación Católica 
y Formación Ciudadana”. Mi aporte quiere ser una palabra que contribuya 
a la reflexión en torno a un punto específico: la educación para la paz, 
un desafío para la escuela católica. Este tema lo abordo como inquietud 
permanente desde mi experiencia como Secretario Ejecutivo del Programa 
por la Paz de la Compañía de Jesús y actualmente como miembro de la 
Comisión de Conciliación Nacional que preside el Señor Cardenal Pedro 
Rubiano, Presidente de la Conferencia Episcopal.

Mi servicio como provincial de los jesuitas en Colombia me ha permitido, 
durante estos últimos seis años, encontrarme con ellos y con los 
compañeros apostólicos, hombres y mujeres educadores, quienes realizan 
su servicio al país en muchos escenarios y en circunstancias muy diversas. 
Esta pluralidad de lugares y costumbres, con sus respectivas problemáticas 
regionales, es un estímulo a la urgente necesidad de inculturar el mensaje 
liberador del Evangelio. Hoy más que nunca, estoy convencido de que 
el Reino de Dios toca el corazón del hombre, abraza su sufrimiento y se 
acerca como solidaridad eficaz con el herido del camino. Esta cercanía de 
Dios se convierte en signo concreto de la misericordia del Dios-hombre 
que se inclina hacia el hermano caído para levantar su dignidad oprimida 
y ofrecerle el gozo profundo de su más auténtica libertad.

47   Mensaje de Su Santidad Juan Pablo II para la celebración de la Jornada Mun-
dial de la Paz, 1 de enero de 1998. Titulado: “De la justicia de cada uno nace la paz para 
todos”.
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Este Reino de Dios lo inaugura Jesús y se prolonga en el tiempo a través del 
rostro humano de hombres y mujeres educadores que realizan su vocación 
en este país apasionante y maravilloso. Nuestra condición común de 
testigos del Reino me obliga a compartir con ustedes, educadores, no tanto 
una disertación académica, necesaria para comprender la complejidad de 
nuestros conflictos y la proyección de nuestros proyectos institucionales; 
sino más bien algunas reflexiones que brotan de un saber acumulado en 
el arduo camino que debe conducirnos a la paz con dignidad para todos. 
Deseo, pues, hablarles desde el corazón y la experiencia y con un enorme 
aprecio por la labor educativa que todos ustedes llevan a cabo como 
maestros y educadores.

Quisiera comenzar con esta máxima: “No el mucho saber harta y satisface 
a la persona, cuanto el sentir y gustar de las cosas internamente”. Ignacio 
de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, nos ofrece este pensamiento 
en sus Ejercicios Espirituales. En la vida, más que el saber intelectual que 
suele ser frío y distante, es el sentir interior y el gustar con el corazón lo 
que transforma finalmente a las personas. Es muy posible que por causa 
de nuestra propia situación nos hayamos convertido en una sociedad que 
goza de un gran acumulado de reflexión sobre la violencia y la paz. Muy 
seguramente nuestras bibliotecas y nuestras propias agendas están llenas 
de libros y de eventos sobre la paz y los derechos humanos, y eso está bien, 
porque nos mantiene en vilo frente a nuestra responsabilidad ciudadana. 
Pero si todo ello no toca el corazón, lo sacude y lo remueve interiormente, 
poco haremos en nuestra tarea educativa. Nada reemplaza el compromiso 
y el testimonio del maestro que con su vida interpela, entusiasma y le abre 
horizontes al sentido auténtico del ser humano. 

Por ello, creo que lo que se converse en estos días será eficaz en la medida 
en que toque nuestro corazón y lo transforme. Hay que sentir y gustar 
internamente nuestra condición de educadores y eso definirá la calidad de 
nuestro servicio y la pertinencia de nuestra vocación.

En la actual situación nacional e internacional, la educación en su conjunto 
es un instrumento indispensable para que la humanidad pueda caminar 
hacia los ideales de la convivencia con justicia y libertad. Y, si bien las 
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transformaciones que necesita el país no son solo propias del ámbito 
educativo, estoy seguro de que si no pasan por él, es imposible pensar y 
construir un proyecto humano de sociedad, una civilización del amor, que 
nos permita superar esta trágica supremacía de la barbarie y la exclusión 
sobre la inteligencia y la comunión solidaria.

2. La educación como simiente de la nueva sociedad

En los peores tiempos de la humanidad, cuando predominó la incapacidad 
para crear futuro, los centros de enseñanza, se enfrentaron al dilema de 
callar ante tales desvíos de lo humano o decir su palabra: la que saben decir 
y la que les compete. Cuando callaron, la vida fue más dura y cruel para 
todos, y los pobres no tuvieron a nadie que oyera su relato ni escuchara 
sus sueños. No hubo voces que expresaran inteligentemente la sustancia 
misma de su historia para mostrar la legitimidad de su búsqueda incesante 
de libertad, felicidad y justicia. Cuando dijeron su palabra, sociedades y 
pueblos tuvieron algo de luz para hacer su camino. Al aceptar el reto, tanto 
la escuela como los centros de educación superior aceptaron también el 
riesgo que ello implica: asumir la tarea de hacer mejor la vida, de detener 
las guerras, de ampliar la mesa y el techo para todos. Este es, justamente, 
el dilema que enfrenta toda institución educativa: asumir o dar la espalda 
al dolor y a la esperanza que agita a los hombres y mujeres de su tiempo. 
Lo que nos va quedando claro es que las instituciones educativas solo 
cumplirán su misión y prestarán un servicio pertinente a la nación si ellas 
se disponen a formar y a entregar a la sociedad mujeres y hombres, no solo 
capacitados académica y científicamente, sino dotados de una verdadera 
pasión por el bien general que los obliga a poner todos sus conocimientos 
al servicio del bienestar de todos y, muy especialmente, de los excluidos 
de la sociedad.

 

La escuela católica está hoy, pues, frente a la disyuntiva: o abre todo su 
universo de saberes, de adelantos pedagógicos y de comprensión a la 
realidad colombiana, la asume y se mezcla en sus avatares; o calla, guarda 
silencio y resta luz al camino de toda una nación. Esta segunda decisión 
exige muy poco, solamente repetir programas y transmitir mecánicamente 
saberes, habilidades y técnicas; preparar a las nuevas generaciones para 
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vivir sin problemas en un país que se desmorona. Basta con obrar como si 
no viéramos nada.

Para esta tarde me han encomendado la tarea de animar una conversación 
sobre la educación católica y la formación ciudadana. Este hecho es una 
expresión clara de que los educadores en Colombia han aceptado el reto de 
asumir las interpelaciones y desafíos que plantea esta realidad colombiana 
curtida de violencias y exclusiones y ansiosa de visualizar las razones de 
su esperanza. Se trata, pues, hoy de articular dos perspectivas: la primera 
apunta hacia la forma como se puede educar a las personas dentro de un 
horizonte de fe. La segunda se refiere a la construcción de sujetos aptos 
para la convivencia auténticamente humana. 

3. La educación de las personas desde una perspectiva de fe

Estoy convencido de que la crisis de la humanidad en los inicios del siglo 
XXI no es material, aunque el plato vacío sea la cotidianidad de pueblos 
enteros; no es política, aunque la democracia, entendida como acceso 
real de los pueblos al poder y al bienestar, es una flor escasa y aunque 
pervivan todas las formas de abusos del poder frente a los derechos 
civiles y políticos; y la crisis tampoco es social, aunque la estructuración 
de nuestras sociedades ha disuelto el espacio de lo público, ahogándolo 
en las dinámicas de los conflictos de intereses particulares. La crisis es 
fundamentalmente la de un proyecto de humanidad: en medio de nosotros 
se debate hasta la agonía un proyecto de sociedad auténticamente humana 
que aún no nace, mientras las mil formas de proyectos que subyugan la 
dignidad humana perviven y se consolidan.

Lo primero que quisiera decir es que lo que interesa aquí, cuando hablamos 
de educación cristiana, es la experiencia de fe. No hay educación cristiana 
si esta no ofrece posibilidades para la experiencia de fe. Por tal entendamos 
la capacidad de personas y comunidades concretas para vivir en su propia 
historia a Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. En este sentido, la clave 
de la educación cristiana, de la educación católica, es Jesucristo, es decir, 
hasta qué punto puede la educación cristiana hacer que Jesús continúe vivo 
y actuante en la historia. Habría que mirar en los proyectos educativos de 
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los centros de formación católicos si es clara esta centralidad de Jesús y de 
su mensaje de salvación. 

Otro asunto, por supuesto, es cuál es la percepción de Jesús que tenemos. 
Sin duda, sobre el particular nadie puede decir que su percepción de Jesús 
se convierte en la única verdad, porque el mismo Señor nos ha permitido 
a todos captarlo desde experiencias diversas. Sin embargo, hay unos 
criterios que nos permiten decir cuándo nuestra percepción de Jesús es 
auténtica, cuándo estamos siendo fieles al Dios que se reveló en Jesucristo 
y al hombre que se reveló en el artesano de Nazaret. Entre estos criterios, 
quisiera aportar los siguientes:

1) Jesús fue un hombre pobre, nacido de un lugar casi perdido de Galilea, 
hijo de la cultura y de la tierra de una nación sometida bajo el yugo del 
Imperio. Nuestra captación de Jesús, para un proceso educativo, debe, por 
tanto, tener en cuenta la condición de Jesús como pobre, humilde y como 
un hombre con una cultura determinada. La inserción en una cultura, en 
una historia concreta, es un criterio fundamental de la obra educativa. 

Una obra educativa cristiana riñe con la ostentación y la absolutización de 
los medios y [se desvía] cuando no pone todo su empeño en la finalidad 
de la educación, que no es otra que la construcción de seres humanos a la 
manera de Jesús.

2) A Jesús lo ajusticiaron, con un juicio acomodado, con una decisión para 
asesinarlo tomada desde la cúspide del poder. La cruz para nosotros hoy 
es un símbolo de fe y en ocasiones hace parte de las expresiones del arte; 
pero, en su tiempo, era una de las formas más grotescas del patíbulo. La 
cuestión es descubrir por qué Jesús y su misión concluyen, por lo menos 
ante los ojos de sus amigos, en una sentencia de muerte. Hay que descubrir 
cuál es la conexión entre la vida de Jesús y su muerte, una conexión que 
nos revela que su muerte fue el precio pagado por la fidelidad a Dios Padre, 
quien le confió una misión de salvación para todos los hombres y mujeres 
en una sociedad profundamente excluyente.
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Todo ello significa, para la acción educativa cristiana, que la formación que 
reciben nuestros alumnos debe permitirles cuestionar toda dominación, 
toda esclavitud y toda instrumentalización de los seres humanos, incluso 
aceptando la contradicción y repugnancia que significa la cruz en nuestro 
tiempo, en donde lo que prevalece es la cultura de lo fácil.

3) Jesús está vivo y esto significa que en la historia está presente su espíritu 
en todas las luchas para que la vida sea abundante, en todos los esfuerzos 
para detener las guerras, para construir la fraternidad que hace visible a 
Dios como Padre. 

Un proceso educativo desde la perspectiva de la fe debe animar la esperanza 
y reivindicar el primado impostergable de la vida. 

4. Una educación abierta a la experiencia de hacerse persona

Uno de los rasgos de la catolicidad es la apertura al mundo. En este sentido, 
la educación cristiana de los centros educativos católicos tiene y debe 
tener siempre la capacidad para acoger en su seno a muchos niños y niñas, 
jóvenes, hombres y mujeres, que provienen de otras experiencias de fe, de 
otras culturas, de otros ámbitos distintos al de la Iglesia católica y a los de 
la sociedad que ha sido conducida por esta, como es el caso de la sociedad 
colombiana. 

En los párrafos precedentes he sostenido que lo más importante, lo 
más radical de la educación cristiana es su capacidad para transmitir 
vivencialmente la persona de Jesús y su mensaje. Aquí sostengo que un 
rasgo esencial de la formación católica es la apertura para que en los 
centros educativos de la Iglesia católica puedan educarse aquellos que no 
provienen de las comunidades católicas o que incluso se gestaron por fuera 
de la matriz de la cultura y de la fe cristiana. Esto es así porque lo que 
busca la educación cristiana es la formación de seres humanos o, en otras 
palabras, pretende suscitar y alentar la experiencia de hacernos personas. 
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Lo importante son dos cosas en esta perspectiva: tener claro qué significa 
ser persona y hacerse persona, y descubrir qué aporta la fe cristiana en este 
proceso de formación de las personas. 

Abordando el primer término de esta tensión, qué significa ser persona y 
hacerse persona, lo que conviene decir aquí es que, con fe o sin fe, todos 
somos personas y tenemos el reto de vivir como tales. La fe implica una 
opción, la decisión de acoger y seguir a Jesucristo, opción que muchos 
no han tomado o no tomarán. Ser persona es una condición −no se puede 
rehusar−  y, al mismo tiempo, una tarea. Una condición, porque se es 
persona con la vida misma, nuestra forma de existir en el mundo es como 
personas; y es una tarea porque la persona es una obra de autoconstrucción 
junto con otros. En cuanto obra de autoconstrucción, es también una 
elección, pues podríamos optar por vivir en contra del ser personal.

Quisiera presentar algunos rasgos que a mi modo de ver definen a la 
persona: 

La persona es una realidad espiritual. Su cuerpo y sus condiciones 
materiales no pueden nunca ocultar que se trata de alguien que no se agota 
en su manifestación material. Por tanto, la educación para la gestación de 
las personas debe concederle prelación a la constitución de la subjetividad, 
es decir, a la realidad espiritual, la cual solo se consigue por la propia 
actividad formadora. Nadie forma a las personas, las personas se forman a 
sí mismas, claro está, en el encuentro con otras personas.

La persona es un centro de irradiación, como una luz que arde en su centro 
pero que llega a todos los lugares de un recinto. Concebir a la persona 
como centro de irradiación o de luz significa que, aunque se constituye 
interiormente, todo el ser se hace visible únicamente cuando sale de sí. En 
otras palabras, las personas se constituyen como tales en la interacción. La 
educación de las personas debe formarlas para la actividad, para la acción 
transformadora. Toda espiritualidad será medida por su capacidad para 
crear, para hacer nuevo el mundo y llenarlo de vida con abundancia.
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La persona es punto de afirmación, capacidad para tomar decisiones que 
a veces la ponen en conflicto, algunas veces con la mayoría −cuando la 
mayoría va en contravía de los valores fundamentales para la vida con 
dignidad−. La persona es disposición para hacerse responsable del mundo, 
de la historia y de sus conflictos.

La persona se afirma como fin y no como medio. Las personas no 
tienen precio, no se pueden convertir en objetos ni en mercancías ni en 
instrumentos. Aquí está el reconocimiento de la eminente dignidad de las 
personas, el carácter absoluto de la dignidad de los seres humanos como 
valor fundamental. La educación de las personas debe ayudar a descubrir 
que la vida no es humana sin dignidad.

Finalmente, la persona es esencialmente comunitaria, es decir, lo 
comunitario no es un anexo de la realidad del ser personal, es su plenitud. 
Una educación para suscitar la experiencia de las personas tiene la misión 
de fortalecer todos los vínculos de la solidaridad, de forma que todos y 
todas asumamos esta historia y sus desafíos como algo propio.

5. La formación ciudadana, una responsabilidad impostergable

No es posible pensar hoy sociedades que no se propongan algún punto 
cardinal, o señales de viaje, para su autoconstrucción. Estos hallazgos para 
convivir no son el resultado de la espontaneidad o del azar: corresponden 
más bien a luchas de enormes proporciones para encontrar los consensos 
y los proyectos que una sociedad quiere realizar. Son también el resultado 
de forcejeos políticos entre sectores del poder y grupos y sectores sociales 
marginales o excluidos, pero fundamentalmente son el fruto de una labor 
pedagógica y educativa de largo aliento y de honda consistencia.

Pasados doce años de la ratificación popular de la Constitución Política 
actual muchos colombianos y colombianas tenemos serias dudas sobre la 
capacidad de la sociedad y del Estado para hacer realidad sus mandatos. 
Algo pasa, tanto en la sociedad como en sus instituciones políticas, que 
ha impedido o limitado gravemente la vigencia de las normas básicas de 
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protección a la vida. Siguen muriendo miles de compatriotas por todas 
las modalidades de la violencia. La guerra se ensaña contra pobladores 
de zonas rurales, las violaciones de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario continúan, y la dirigencia política sigue muy 
distante del ideal de ejercicio político señalado en la Carta Constitucional. 
Es, entonces, urgente y necesario para la educación católica, tratar de 
comprender este desfase entre la realidad sociopolítica y la proclamación 
de una serie de normas y principios básicos para la convivencia entre los 
ciudadanos y de estos con el Estado y sus instituciones.

La sociedad colombiana tiene profundas fisuras en su horizonte valorativo. 
No podemos decir que los colombianos y colombianas somos violentos por 
esencia, pero sí podernos decir que hemos interiorizado la práctica de la 
violencia como mecanismo expedito para resolver nuestros conflictos. No 
podemos decir que somos intrínsecamente deshonestos, pero sí podemos 
afirmar que nos ha permeado hasta los tuétanos la lógica del interés 
individual y egoísta por encima del bien general e incluso sobre la vida, 
el valor que debiera ser absolutamente protegido. En fin, está instalada en 
la interioridad, en la forma como constituimos sujetos, una dinámica que 
genera esta tragedia nacional que nos aflige.

¿En qué sentido entonces esta “fractura” entre el programa ideal de 
convivencia política de la Constitución y la realidad nacional, visible tanto 
en la sociedad como en el Estado, nos permite hablar de otra estrategia 
para reconducir la convivencia social? ¿No será que solo las normas son 
insuficientes para reconstruir proyectos de identidad social y cultural? ¿Qué 
papel tiene que jugar la educación católica en esta formación ciudadana 
para evitar la presencia de estas “fracturas” que lesionan gravemente la 
convivencia?

6. La ciudadanía desde un proyecto de identidad social y cultural

Quiero plantear a partir de este texto de García Márquez, que la nación 
colombiana es un proyecto de identidad fragmentario e inconcluso, que 
lanza profundos desafíos a la reflexión ética y a la acción educativa y 
pedagógica. 
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...Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable 
donde lo inverosímil es la única medida de la realidad. Nuestra insignia es la 
desmesura. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el 
júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos 
con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas 
espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la 
sola idea del dinero fácil. Tenemos en el mismo corazón la misma cantidad de 
rencor político y de olvido histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva 
pueden costarnos tantos muertos como un desastre aéreo. Por la misma causa 
somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, 
el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un 
amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansías 
de vivir... En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, 
la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo pero llevamos bien 
despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin 
violarlas, o para violarlas sin castigo... Nos indigna la mala imagen del país 
en el exterior, pero no nos atrevemos a admitir que la realidad es peor. Somos 
capaces de los actos más nobles y de los más abyectos, de poemas sublimes y 
asesinatos demenciales, de funerales jubilosos y parrandas mortales. No porque 
unos seamos buenos y otros malos, sino porque todos participamos de ambos 
extremos. Llegado el caso –y Dios nos libre– todos somos capaces de todo...48

Del texto de nuestro Premio Nobel, extraeré 6 claves para descifrar nuestra 
identidad: 

1) No tenemos un alma nacional que nos identifique ante los pueblos del 
mundo ni, mucho menos, ante nosotros mismos.

2) La ausencia de identidad está ligada de manera absoluta a la ausencia 
de un proyecto de humanidad, de sociedad y de Estado, con valores 
que hayamos puesto en el centro para proclamarlos y protegerlos, para 
realizarlos a lo largo del tiempo. 

3) Hay un proyecto en marcha, caminando entre nosotros. Ese proyecto 
es el de la acumulación ilimitada y el de la preeminencia de la fuerza 
convertida en violencia. En otras palabras, estamos viviendo en una 
sociedad que de manera consciente e inconsciente ordena todas las cosas 
en función de estos dos pseudovalores que se requieren mutuamente.

4) Hemos olvidado que eso no somos los colombianos y colombianas. No 

48   García Márquez, G. Por un país al alcance de los niños, Misión Ciencia, Edu-
cación y Desarrollo.
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somos por principio predadores egoístas ni violentos compulsivos. A 
pesar de los miles y miles de relatos pavorosos de la guerra y de otras 
formas de agresión contra la vida humana.

5) El primer esfuerzo para reconducir la convivencia en Colombia tiene 
que ver con la búsqueda de identidad que nos convierta en nación 
o pueblo y no únicamente en habitantes del mismo vecindario en el 
marco de las fronteras.

6) No es viable la convivencia en Colombia sobre la base de la identidad 
si la educación no ayuda a transformar el imaginario colectivo según 
el cual el sentido de la vida está en la dimensión del tener, de manera 
excluyente y a cualquier precio. No es posible convivir humanamente en 
Colombia si el proceso educativo no ayuda a desactivar las dinámicas 
de los odios, y si no puede hacer retroceder la fe ciega en el poder 
de las armas y de la fuerza convertida en violencia, llámese guerra o 
agresiones en la vida cotidiana.

La convivencia social depende pues, en buena medida, de la producción 
de los sujetos que en ella interactúan, sea que se considere su existencia 
particular o colectiva. Con una identidad cultural aún no definida, y con 
enormes fisuras en el horizonte de valores, la sociedad colombiana es 
el lugar de desencuentros entre múltiples proyectos aislados, y algunos 
abiertamente contrarios no solo al orden institucional, sino también a la 
dignidad humana.

Nos hace falta hallar los mecanismos para concertar, entre educadores y 
el Estado, las estrategias masivas de educación para la convivencia, que 
pongan en la vida pública los valores por los que hemos optado, esos que 
millones de personas sin una acabada elaboración conceptual transmiten 
en su vida cotidiana de forma sencilla y a veces heroica.

Ante nuestros ojos están las enormes potencialidades de los hombres y 
mujeres de este país. Una nación de gente inteligente, capaz de sobrevivir 
en la adversidad, dispuesta al compromiso, al encuentro, a la generosidad, 
a la fiesta y al amor. El esfuerzo que hacemos ahora de fundamentación 
racional de estos valores, para salvar la vida y protegerla, hecho en medio 
de la guerra y otras catástrofes de la convivencia, no se reduce a una 
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predicación moralizante; es más bien la expresión de la necesidad de tejer 
argumentativamente un discurso de consensos mínimos o básicos sobre 
los cuales podamos asentar la convivencia social.

La escuela es un sistema intermedio entre la vida pública y el hogar. No 
es el lugar del pleno ejercicio de la vida ciudadana. De hecho, hay en la 
escuela estructuras de tutela sobre las vidas de niñas, niños y jóvenes que 
son incompatibles con la libertad de la ciudadanía para definir grandes 
aspectos de la vida. En cierto sentido, la escuela se parece al hogar por 
aspectos como el régimen de disciplina y el no reconocimiento de la 
mayoría de edad para las libres determinaciones. Pero no es el hogar, ni 
siquiera un segundo hogar. 

En la escuela se construyen las primeras experiencias de opinión pública, 
de representación, de diálogo y de interrelación con quienes no son del 
núcleo familiar. Se aprenden códigos sociales de conducta, valores sociales, 
tradiciones…, se viven conflictos y se resuelven; en fin, es un espacio 
intermedio que prepara el paso hacia la vida ciudadana plena.

La formación ciudadana, dentro de la vida escolar, es también el espacio o 
componente plenamente secular del trabajo que deben realizar los centros 
de educación de la Iglesia. Por eso, la formación ciudadana que está llamada 
a dar la educación católica debería incluir aspectos como los que enumero 
enseguida y que solo sugiero:

1) Inculcar el respeto incondicional a la vida e integridad de todas las 
personas.

2) Reconocer al otro como un otro legítimo y digno. 

3) Formar en el respeto a los derechos humanos, al DIH y a los acuerdos 
de convivencia      propios que son de carácter general.

4) Educar en el diálogo y en los mecanismos pacíficos para resolver los 
conflictos.

5) Inculcar el rechazo a todas las formas de violencia.

6) Educar en el respeto a la diferencia.

7) Fomentar el reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos 
y su dignidad.
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8) Desarrollar estructuras mentales que le permitan al alumno una lectura 
de la realidad con una visión amplia de los problemas para analizar y 
plantear soluciones coherentes y pertinentes.

9) Fomentar el manejo adecuado de los sentimientos y la capacidad de 
expresar lo que somos, de saber acoger, entender y ayudar a los demás, 
aceptando sus particularidades.

10) Participar con los otros en la construcción y transformación para 
que el entorno social sea más justo. Esto requiere formación en la 
participación democrática y en la capacidad del manejo del conflicto y 
de la concertación. 

11) Capacitar en la atención a las necesidades del medio ambiente pensando 
en las generaciones futuras y en su sostenibilidad.

12) Formar en la disciplina del trabajo honesto, constante y constructivo 
como único camino para mejorar las condiciones de vida personales y 
colectivas.

7. El maestro, artesano paciente de la nueva sociedad

Hablar sobre la educación sin decir una palabra sobre las maestras y los 
maestros, sería una muestra de incapacidad para reconocer en dónde radica 
buena parte del éxito del proceso educativo.

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto del 
cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida 
humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.

−El mundo es eso −reveló−. Un montón de gente, un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos 
iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. 
Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, 
que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni 
queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin 
parpadear, y quien se acerca se enciende.49

49   Galeano, E. El libro de los abrazos.
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Entre las tareas urgentes del maestro, propongo las siguientes:

Acoger críticamente la realidad colombiana

“Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento”, así describía el 
hombre del Caribe en su relato a las personas que no descubren la vida y 
el mundo en el que viven. ¿Es posible vivir en Colombia sin enterarse del 
viento? Probablemente sea posible, hay personas que no arden, su fuego es 
sereno, no los toca el viento. Aunque el viento sea huracanado como el de 
la tempestad de la guerra, aunque el viento traiga la gigantesca polvareda 
de más de dos millones de colombianos huyendo de la guerra, aunque 
el viento sea más fuerte con los gritos desesperados de 18 millones de 
excluidos, no los mueve.

La escuela católica, y la nuestra en particular, está exigida por la fidelidad a 
Jesús a encontrarse con la vida y la realidad de la sociedad en la cual realiza 
su misión. Para ello, cuenta con un excelente grupo humano de docentes 
y poderosos instrumentos de análisis y reflexión, con infraestructura, con 
un acumulado de experiencia y con un buen grupo de directivos honestos 
y con los valores inherentes a las nuevas generaciones.

Percibo para ahora mismo, en los inicios de un nuevo milenio, la acogida 
crítica de la realidad colombiana como el desafío más importante y urgente 
de la educación católica. 

Suscitar hombres y mujeres que se encuentren con la vida

“Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros como 
el de tantos auténticos educadores en Colombia arden la vida con tantas 
ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se 
enciende”. 

Hoy los maestros están llamados a despertar la conciencia de la vida 
personal, asumida desde la interioridad, como vida de acción y compromiso. 
Es una tarea de acompañamiento para animar a los hombres y mujeres, a 
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las nuevas generaciones, a su encuentro con la vida. Encuentro con ellas y 
ellos en primer lugar, para que puedan brillar con luz propia entre todas las 
demás personas, para que les resulte posible la alegría de su propio ser, de 
su propia identidad. La educación católica tiene la enorme responsabilidad 
de fortalecer este encuentro creador con la vida en el paso por la identidad 
de los y las jóvenes estudiantes.

Pero el encuentro con la vida va más allá. Reducido únicamente al encuentro 
con su identidad, quedaría condenado al solipsismo. El encuentro con la 
vida es el encuentro con los otros, allí donde hay fuegos chicos y fuegos 
grandes y fuegos de todos los colores. Encuentro que revela la solidaridad 
como vocación humana universal, que se hace especialmente sensible a 
los fuegos pequeños, a las luces de los náufragos, de los que no cuentan en 
la sociedad, de los que están al borde de la muerte por las amenazas de la 
guerra o de la pobreza.

La Iglesia deposita en sus docentes que trabajan en Colombia el 
ministerio de la responsabilidad por el país.

Hacerse responsable significa decir “aquí estoy, asumo, enfrento”. Hacerse 
responsable también significa: “aquí estoy para responder por el mundo, 
por mis hermanos, por la suerte común de la humanidad; lo que ocurra en 
este país y en esta historia es también asunto mío”. Hacerse responsable 
es estar presente, asumir y enfrentar la adversidad en la perspectiva de 
humanidad, en la conciencia de una historia común. Y también, hacerse 
responsable de una experiencia de fe: “aquí estoy Señor para hacer tu 
Voluntad”. Esa experiencia espiritual de la responsabilidad es fuente honda 
de transformación de la realidad humana. 

La sociedad colombiana y la Iglesia tienen hoy la firme esperanza de hallar 
en los años venideros una educación católica que responda con pertinencia 
y eficacia, en el sentido de la solidaridad y la justicia, a los gravísimos 
problemas que estamos viviendo, de manera que sus objetivos centrales se 
hagan realidad.
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Hemos dicho que la formación de las personas es una tarea de 
autoconstrucción. Sin embargo, esta no es posible sin el acompañamiento de 
maestros y maestras. De una parte, estamos haciendo referencia a padres y 
madres de familia que son maestros también, pero especialmente estamos 
hablando de hombres y mujeres que han hecho de la educación su vida y 
su actividad. Estos maestros pueden acompañar el proceso de formación 
de las personas si ellas y ellos viven a su vez los retos absolutamente 
complejos de hacerse personas, es decir, si se llenan de la sabiduría de la 
vida para no vivir como medios sino como fines, para no utilizar a nadie, 
para reivindicar la dignidad de la vida, para enfrentar un mundo injusto 
e inhumano. Solo pueden ser maestros si han hecho una opción por los 
seres humanos. Más que conocimientos en las ciencias y habilidades 
técnicas, que, por supuesto, deben tener con probada competencia, lo que 
los estudiantes les pedirán es la sabiduría. Su propio ser es lo único que en 
realidad los impacta de forma perenne. 

Si los maestros quieren formar a sus estudiantes como ciudadanos, 
entonces ellos les pedirán que asuman el país como un problema propio, 
les pedirán que con sus acciones y sus palabras estén trabajando por la 
justicia social que amplía la democracia económica, que trabajen en contra 
de la corrupción de las costumbres políticas, que protejan y defiendan la 
democracia y el Estado de Derecho. 

Finalmente, si los maestros quieren formar para la experiencia cristiana, 
para la experiencia de la fe, entonces [sus alumnos] les pedirán que ellos 
mismos estén viviendo al resucitado, que Jesucristo en su persona y en su 
mensaje sea visible en su trabajo de maestros.

8. Mensajeros de la vida y la esperanza

Al concluir esta intervención, quiero retornar a lo que he dicho en múltiples 
ocasiones, seguro de estar obrando de conformidad con el espíritu del 
Evangelio. La guerra en Colombia, su profundización, no va a engendrar 
una historia nueva. No creo que pueda justificarse que la educación en 
Colombia prepare a las nuevas generaciones para la guerra. Ni ahora, 
mientras se libra esta guerra, ni después. La educación en general, y la 
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educación cristiana en particular, tienen que asumir la tarea de formar para 
la convivencia y para el reconocimiento del carácter sagrado de la vida y 
para el florecimiento de una nueva sociedad.

A este respecto y para finalizar, traigo nuevamente las palabras del Papa, 
cuando dice: 

La situación actual prueba sobradamente el fracaso del recurso a la violencia 
como medio para resolver los problemas políticos y sociales. La guerra destruye, 
no edifica; debilita las bases morales de la sociedad y crea ulteriores divisiones 
y tensiones persistentes. No obstante, las noticias continúan hablando de 
guerras y conflictos armados, con un sinfín de víctimas. ¡Cuántas veces mis 
predecesores y yo mismo hemos implorado el fin de estos horrores! Continuaré 
haciéndolo hasta que se comprenda que la guerra es el fracaso de todo auténtico 
humanismo.50

A modo de conclusión

Tal vez todo lo que aquí digamos no tenga la posibilidad real de 
transformar el país que tenemos frente a nuestros ojos, por lo menos no 
de una manera inmediata y fácilmente perceptible. Sin embargo, en el 
futuro, cuando aparezcan después de una intensa lucha las formas de una 
nueva convivencia, o si se profundizan las grietas de la frágil coexistencia 
que hoy tenemos, las nuevas generaciones recibirán el testimonio de un 
esfuerzo sincero para reconducir el sentido de la dignidad humana. Por 
tanto, la eficacia de este Encuentro no radica en el poder inmediato de 
transformación, sino más bien en el testimonio que estamos obligados a 
entregar a las nuevas generaciones, para que estas, en la carrera de relevos, 
reciban un país un poco mejor que el que tenemos ahora, y tengan los 
recursos de una educación con tradición reflexiva que supo poner la vida 
y la dignidad humana como valores centrales para construir la sociedad.

50   Mensaje de su Santidad Juan Pablo II para la celebración de la Jornada Mundial 
de la Paz, 1 Enero, 1999.Titulado: “El secreto de la paz verdadera reside en el respeto de 
los derechos humanos”.
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Palabras en la posesión como rector del Colegio San Ignacio51

Queridos amigos:

Es costumbre que cuando alguien va a ser ordenado presbítero o es 
llamado a recibir algún ministerio en la Iglesia, escoja una frase o un texto 
que exprese el significado que comporta para él la nueva responsabilidad 
que asume. En mi caso particular recurrí en aquella ocasión a Pablo de 
Tarso cuando se dirige a los Corintios y los alerta frente a la tendencia de 
esa comunidad a ocultar o a banalizar la Cruz de Jesús, porque resultaba 
incómoda frente a la mentalidad judía de la época. El texto dice así: 

Yo, hermanos, cuando fui a ustedes no llegué con el prestigio de la palabra o de 
la sabiduría a anunciarles el misterio de Dios, yo en cambio me presenté débil 
y temeroso y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos 
discursos de los hombres sabios, sino que fueron la manifestación del poder del 
Espíritu para que ustedes creyeran no ya por la sabiduría de un hombre sino por 
el poder de Dios (1Cor 2. 1-5).

Esta noche, en la plena conciencia de lo que este texto significa, lo traigo 
nuevamente para que sea él el que les cuente la profundidad de lo que 
sucede en mi interior, mientras ustedes amablemente escuchan mis 
palabras. Con toda sinceridad les digo que esta nueva responsabilidad que 
me señala la Compañía de Jesús, ha sido una ocasión privilegiada para 
experimentar a plenitud que el auténtico seguimiento de Jesús no es una 
llamada a imitarlo sino a abrirse como Él a la voluntad de Dios, a ir allá 
a donde Dios lo señale y no poner resistencia alguna a esa indicación. En 
este último tiempo he experimentado en lo más hondo de mí mismo o allá 
en el espacio de silencio más recóndito que me habita, la constatación de 
que vivir sabiamente significa abrirse a la obediencia incondicional hasta 
sus últimas consecuencias. Hoy descubro que Jesús no nos salva por su 

51   El evento tuvo ocasión en el auditorio Aurelio García del Colegio San Ignacio 
en Medellín el 16 de julio de 2009. El discurso no fue pronunciado completamente, ya 
que, comenzando su intervención, el P. Horacio Arango sufrió un desmayo que obligó a 
suspender la ceremonia. [Nota del editor].
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cruz, sino por su fidelidad absoluta a la voluntad del Padre. Esta es, pues, 
queridos hermanos jesuitas, amigos y familiares aquí presentes, la manera 
como voy asimilando la nueva misión que me señala la Compañía de 
atender y liderar no solo los destinos de este, mi querido Colegio, sino la de 
continuar aprendiendo y acompañando los primeros pasos del Centro de Fe 
y Culturas, obra naciente en la ciudad, surgida por la fuerza del Espíritu, y 
además la de velar por la articulación de todas nuestras obras en la ciudad.

Esta es mi más auténtica verdad: yo no me presento ante ustedes esta noche 
con la elocuencia de un experto educador, ni de un sabio en pedagogía, 
cosa que quisiera; sino como un hombre creyente que aprendió de Ignacio 
y sus compañeros lo que significa tomarse en serio y con radicalidad el 
sentido trascendente que inspira toda vida humana. Por eso, sobrecogido 
por la tarea que se me encomienda, con sencillez, me atrevo a presentarles 
algunos elementos que puedan servir de luces para el camino que ahora 
continuamos.

En primer lugar, comienzo por hacer un reconocimiento explícito a la 
excelente labor realizada por Leonardo y todo el equipo de colaboradores, 
jesuitas y laicos, y a toda la comunidad educativa Ignaciana. La gestión 
adelantada durante estos seis años le ha permitido al Colegio un real 
posicionamiento en la ciudad y en el país. ¡A Leonardo, indiscutible líder 
y excelente capitán de este navío, y a todos los miembros de su equipo, 
invito, queridos amigos, les demos un caluroso aplauso!

Felicitaciones, pues, querido Leonardo, no solo por todo lo que han hecho, 
sino porque al hacerlo le pusieron el alma, le imprimieron la grandeza 
que significa cada uno de ustedes y nos dieron a todos el testimonio de 
una vida empeñada en hacer mejor la vida de los otros, de los niños y los 
jóvenes ignacianos, para que a su vez la vida de sus familiares y la de todos 
nosotros tuviera los perfiles de humanidad que juntos anhelamos.

Puedo decirles que, durante estos días, en un maravilloso empalme que 
preparó muy bien Leonardo, constaté el enorme trabajo realizado en equipo, 
de la mano con los padres de familia, los antiguos alumnos y con toda la 
comunidad educativa ignaciana. Encontré un Colegio abierto a las alianzas 
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y programas con la alcaldía, las empresas y los centros educativos públicos 
de la ciudad, trabajando en sinergia con otras ofertas educativas de muy 
diversos acentos y con aquellos colegios inspirados en la espiritualidad 
ignaciana.

Gracias a Leonardo y a este maravilloso equipo, a su dedicación y entrega, 
a su calidad y cualificación humana, a su talante ético y espiritual, el 
Colegio San Ignacio es hoy un referente significativo en la ciudad. Ustedes, 
Leonardo, jesuitas y laicos, padres de familia y antiguos alumnos son 
artífices de esta gran gesta humana por la calidad de la educación que 
prueba “sobradamente” que esta integración, esta amalgama perfecta entre 
jesuitas y laicos es capaz de producir frutos duraderos cuando es animada 
por un propósito superior a todos sus protagonistas. Lo que está en juego 
es la formación de los nuevos sujetos sociales para construir un proyecto 
humano de sociedad: una vida mejor para todos en Colombia es la gran 
tarea. Cuando se está comprometido a fondo en el logro de un propósito 
superior, en este caso, la educación integral con calidad de los niños y 
de los jóvenes, comienza un proceso arduo y prolongado de reacomodo 
y transformación personal. Por eso, por su honestidad y valentía, cuenten 
Leonardo y queridos amigos con mi eterna gratitud y admiración.

Esta es una experiencia maravillosa, descubrir y reconocer que mientras 
se opta por dedicar la vida en la formación de los otros, al mismo tiempo 
se está operando por la acción del Espíritu una enorme transformación al 
interior de los propios agentes de la formación. Todos ustedes, directivos, 
docentes, padres de familia y demás personas involucradas en la formación 
de los niños y los jóvenes de este Colegio podrán, al final de todo, reconocer 
que también ustedes mismos son los grandes beneficiarios de esta 
extraordinaria experiencia formativa. Ustedes, embarcados en esta tarea, 
hoy, ya no son los mismos de ayer. Su actitud de apertura, su disposición 
para dejarse desacomodar, para permitir ser interpelados hasta el fondo 
por la realidad plural y diversa de estos jóvenes, es lo que me asegura que 
“me topé” con un excelente grupo humano, dispuesto a seguir las pistas del 
Espíritu y las voces del amor del Señor que nos invita a todos a la fidelidad 
total en el cumplimiento de su voluntad. Por eso, hoy, con una profunda fe 
en ustedes y una enorme confianza en el Señor que nos ha llamado, respiro 
sereno y dispuesto a insertarme plenamente en esta comunidad educativa 
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para que pongamos estos años que vienen en sus manos con la conciencia 
de que, mientras nosotros nos empeñamos en dar lo mejor de nosotros 
mismos, será Él quien produzca los frutos y determine el tamaño de los 
logros que afanosamente buscamos.

Las siguientes reflexiones que les propongo tienen el sello y la inspiración 
del Padre Arrupe, antiguo General de la Compañía de Jesús. Hombre 
grande a quien podríamos llamar místico y visionario de nuestro tiempo.

1. La potencialidad apostólica 

Hoy puedo decirles que estoy convencido de la importancia que representa 
para cualquier sociedad la formación primaria y secundaria de sus 
miembros. Es allí en donde se moldea el rostro de un pueblo. Ella es uno 
de los campos más significativos de la actividad de la Compañía por su 
potencialidad apostólica. 

Convencidos como estamos, de que la gran crisis de esta sociedad no es 
solo económica o política o social, sino de índole espiritual y de sentido, el 
tema cultural, el de los valores y el de la búsqueda de lo trascendente en 
la historia, debe ser un componente fundamental de todo este esfuerzo que 
queremos realizar.

Ello requiere de la transformación de las mentalidades. Para esta tarea 
tenemos en el Colegio una gran ventaja: el acceso a la mente y al corazón 
de numerosos niños y jóvenes, ellos y ellas en un momento privilegiado, 
cuando van siendo capaces de una asimilación coherente y razonada de los 
valores humanos, iluminados por la experiencia de Jesús.

En el Colegio nos encontramos con ellos cuando todavía no han adquirido 
rasgos difícilmente reformables y no ha hecho “callo” en ellos la resistencia 
al cambio.

Esta potencialidad apostólica es más fecunda cuando se construye en 
relación con las demás formas de presencia de la Compañía en una ciudad 
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o en una región y, además, en alianzas con las demás fuerzas vivas del 
contexto en el cual se implanta nuestra actividad formativa.

Este es el gran reto que nos ha propuesto Francisco de Roux, S.J., nuestro 
Provincial, y a ello queremos entregarle todas nuestras energías y toda 
nuestra capacidad para imaginar nuevos horizontes. Unidas las obras de 
la Compañía bajo distintas formas y sinergias, en esta ciudad-región y 
en alianzas con los demás sectores de la población, convocando a “los 
validadores” de los distintos mundos culturales, creemos que podemos 
ser un factor pertinente de cambio y de transformación en este entorno 
antioqueño rocoso y montañoso que llevamos en el alma.

2. La labor que realizamos en nuestro Colegio es el fruto de un envío, de 
una misión

La finalidad de nuestra labor educativa en el mundo se ubica en el horizonte 
del llamado de Jesús: “Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio” 
(Lucas 16-15),

Los que nos sentimos enviados a esta tarea sabemos que ello exige de nosotros 
estar atentos a los signos de los tiempos que nos llegan permanentemente a 
través de nuestros niños y jóvenes. Ello nos reclama todas las energías, toda 
la pasión y toda la totalidad del ser. Toda nuestra existencia está exigida y 
comprometida en el acto formador. Es una tarea que no corresponde solo 
al docente, sino a cada padre de familia, a cada directivo, en definitiva, 
a toda la comunidad educativa. La totalidad de lo que somos debe estar 
inmersa en esta sublime y significativa tarea. Cada uno de nosotros debe 
sentirse retado todos los días por la novedad que significa cada hijo, 
cada alumno, y ese desafío constante es lo que podemos asumir como 
misión salvadora en cuanto nos libera de nosotros mismos y nos abre a la 
comprensión del otro distinto. Dado que el Colegio es un instrumento para 
una misión de naturaleza tan concreta y, sin embargo −en cuanto referido 
a los valores− tan espiritual, es claro, entonces, que su sentido y propósito 
ha de estar impregnado de un profundo corte humanista y espiritual y 
cualquier desviación de esa misión, que desvirtúe su finalidad formativa y 
apostólica, reduciéndola solo a nuevos contenidos teóricos y/o pedagógicos 
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o incluso catequéticos, lesiona gravemente el carácter fundamental de la 
misión y obviamente del mismo instrumento educativo.

3. El carácter universal de nuestra labor educadora

La historia de la fundación de la Compañía nos cuenta que desde muy 
temprano Ignacio y su grupo de compañeros se dispersaron y salieron de 
Roma hacia la India y otros lugares lejanos e inhóspitos. Su espíritu no 
era el de “ghetto” cerrado, sino de apertura total al mundo, obviamente en 
aquellos tiempos no tan globalizado como el nuestro. De ahí en adelante 
y por fidelidad al Spíritu, los jesuitas estamos llamados a educar a todos 
sin distinción alguna, reconociendo en cada persona su dignidad y en 
cada país o región su particularidad y sus culturas. En el almendrón de la 
espiritualidad ignaciana está la huella indeleble, la impronta que talla hasta 
los huesos de la universalidad. Por eso entre nosotros no es común ni de buen 
recibo el exclusivismo de cualquier orden que sea. El desafío que tenemos 
es formar a nuestros jóvenes en la apertura total a todos, sin excepciones 
y con el respeto que se merecen. Nada hay más ajeno al modo nuestro de 
proceder que los señalamientos, las segregaciones o los estigmas sociales. 
Nadie es menos que nadie y aunque económicamente tengan menos o 
socialmente tengan más, unos y otros necesitan de escolarización y de 
evangelización sin excepción. Por eso, la Compañía de Jesús ha mantenido 
la decisión de no reservar su capital educativo solamente para un sector 
social o para una cultura determinada, sino que ha querido que todo su 
acumulado educativo se dirija a formar a los diferentes sectores siempre 
en la perspectiva de los sufridos, de las víctimas y de los más vulnerables.

4. Un Centro educativo, un Colegio de la Compañía de Jesús, no puede 
renunciar a la excelencia

Una nota característica de la formación Ignaciana debe ser la calidad, ¡no 
solo por sus instalaciones, que para nuestro caso son muy buenas, sino 
por los hombres que forma! Por los nuevos sujetos sociales que prepara 
para asumir los enormes desafíos de esta ciudad y de este país y de cuya 
capacidad para vivir en comunidad depende el sentido y la razón de ser 
de nuestro servicio educativo. Una nota característica de esta calidad 
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humana está en su capacidad para asumir y estar en sintonía con la cultura 
y los problemas de su entorno. Hombres de fuego grande que enciendan 
otros fuegos. Hombres capaces de emigrar del egoísmo natural de todo 
ser humano y permitir que en el encuentro con los otros sus entrañas se 
conmuevan y salgan a la acogida al estilo del “Buen Samaritano”, en el 
compromiso con el hermano.

Enseñanza, formación y evangelización son una triada que le da sustrato 
y consistencia a nuestra propuesta y que debe ser priorizada de acuerdo a 
la situación de cada región o contexto determinado. No hay que olvidar 
que el hombre y su entorno van juntos y ambos evangelizan o banalizan la 
existencia humana.

El centro de esta reflexión sobre la excelencia está en el lugar que ocupa 
lo específicamente humano-cristiano. En el lenguaje ignaciano toda 
forma, desde el testimonio y el hábitat, hasta el rigor y la pertinencia de 
los contenidos académicos, pasando por los procesos y los requerimientos 
administrativos y financieros, todos son constitutivos en el proceso 
educativo, obviamente manteniendo las distintas especificidades.

Todo proyecto educativo, para garantizar su sostenibilidad, debe mantenerse 
siempre abierto al crecimiento y a la novedad. No puede agotarse en lo 
realizado. Para ello es importante mantenerse en actitud humilde y diseñar 
mecanismos que ayuden a hacer de la crítica una ganancia. En el Colegio 
San Ignacio todos debemos hablar el mismo lenguaje, pero con acentos 
y tonalidades diferentes para llevar a plenitud la sinfonía de este gran 
concierto.

5. Contribuir a crear las condiciones para que surjan hombres y mujeres 
cimentados en el amor

Los alumnos de nuestros colegios, son hombres y mujeres para los demás y 
con los demás, movidos por el auténtico sentido de alteridad y compromiso 
evangélico. Es desde su experiencia gozosa del amor en todas sus 
manifestaciones, tanto aquellas de luz como las de sombras, desde donde 
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se nutre su lucha denodada por la transformación de esta sociedad. No 
vale que los animemos a luchar por la justicia si esta no va inspirada en el 
mismo amor solidario que nos legó Jesús. En nuestro caso, los ignacianos 
nutren su misma fe en las fuentes de la experiencia del amor que viven en 
la familia, en su colegio y en los escenarios sociales y paraescolares que en 
algunas ocasiones nosotros mismos les ofrecemos y les facilitamos.

Este es un principio en el que hay que profundizar permanentemente, 
porque suele quedarse en los papeles y en los discursos y luego resulta 
siendo el gran ausente de nuestras opciones cotidianas. Todas las partes 
constitutivas de la comunidad educativa debemos esforzarnos en hacer 
visible este valioso principio en el que todos estamos involucrados. 
Recordemos lo que nos dice san Ignacio que el amor ha de ponerse más 
en las obras que en las palabras. ¡Esta convicción debe estar presente en 
todo, en los métodos pedagógicos, en los contenidos formativos y en las 
múltiples actividades relacionales que componen su vida!

6. La formación ignaciana debe suscitar hombres y mujeres con sentido de 
lo público

Es propio de la tarea educativa ignaciana ayudar a formar hombres y 
mujeres abiertos a su tiempo y al futuro. Nuestros alumnos no son ni todos 
ni cada uno de ellos un producto acabado, como tampoco lo es ninguno 
de nosotros. Ellos y ellas, como nosotros, son seres humanos vivos en 
constante crecimiento. Todos ellos siguen estando sometidos al juego 
de las fuerzas con las que ellos influyen en el mundo y con los que esta 
sociedad globalizada y mundializada influye en ellos. Del testimonio que 
les brindemos, de la manera como nos vean proceder en la familia, en el 
colegio, en el aula y en la sociedad, dependerá que en el juego de fuerzas en 
el que se encuentran sumergidos cotidianamente, mantengan su vivencia 
de fe y sus opciones personales de servicio. Pero si, por el contrario, viven 
en una neutral atonía y son absorbidos por la indiferencia o la apatía frente 
a cualquier propuesta de transformación y cambio, el individualismo los 
envolverá, la comodidad se los tragará y el deseo del dinero fácil hará 
de ellos presa jugosa para sus apetitos devastadores de apropiación 
desmedida. Por eso, de nuestros claustros deben salir hombres y mujeres 
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amigos del bien común, hastiados de esta perversa apoteosis individualista 
y dispuestos a crecer y valorar los espacios que nos son comunes, que no 
tienen dueño particular porque son de todos y porque están destinados 
al disfrute y al goce de la vida compartida. Nada habremos hecho si 
nosotros y nuestros alumnos no nos dotamos de una enorme valoración y 
fascinación por lo público, por lo que hemos construido con el esfuerzo de 
todos para el beneficio de todos, sin excepciones. Este sentido de lo público 
les permitirá valorar las diferencias, reconocerse como sujetos de derechos 
y deberes y estar dotados de un gran sentido para la acogida y el respeto 
por la ley. El ignaciano de hoy no es el que transa con los “atajos”, ni con 
los esguinces a la norma para beneficio propio, aunque descubra que las 
fronteras entre lo legal y lo ilegal hoy son profundamente difusas en esta 
sociedad. De ahí la urgencia de la formación ética de nuestros estudiantes 
que ponga los cimientos morales de la nueva sociedad.

Solo una fuerza moral encarnada en la grandeza de seres humanos 
concretos, en ciudadanos de carne y hueso, podrá indicarnos en esta 
sociedad lo inadmisible, lo inaudito, aquello que declaramos proscrito 
porque no corresponde a lo más auténtico de la tradición humana y 
cristiana, pero también nos señala aquello que enaltece el espíritu presente 
en toda la creación.

Este sentido de lo público nos exige, pues, pensar nuestras obras educativas 
y toda nuestra presencia apostólica, al servicio de un bien mucho mayor, 
más grande que ellas y que nosotros mismos. Por eso el Colegio San Ignacio 
no se define por él mismo, sino a partir del servicio que debe prestarle a 
esta sociedad en la que se inscribe, en la que ha sido acogido y de la que 
recibe su aliento. Esta conciencia de saberse al servicio de una sociedad, 
debe imprimirle un sello característico a toda la acción de formación que 
brinde el Colegio San Ignacio y que es fundamentalmente la actitud de 
estar a la escucha del Espíritu en todo lo que hace. Esta actitud le viene de 
saberse servidora junto con otros de un bien superior a todos sus esfuerzos. 
En la base de la formación ignaciana está la conciencia de ser servidores 
de la misión de Cristo, sujetos en función de una misma misión que nos 
supera y que se ubica en los límites de lo imposible, con la conciencia de 
que el Spíritu que fecunda la historia lo hace posible.
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7. Que la gratitud se inunde de eternidad

Agradecimientos a Dios por su acción permanente y continua, enclavada 
en medio del fragor de mis debilidades y mis fragilidades más genuinas.

•	 Agradecimiento a la Compañía por acogerme en su seno y enseñarme 
a vivir en la ruta del Spíritu, pues, a través de las distintas misiones que 
me ha confiado, me moviliza constantemente y me exige obrar como 
el peregrino, ligero de equipaje, con la confianza puesta solo en Dios.

•	 A Leonardo y a mis queridos hermanos y compañeros jesuitas de la 
comunidad, por su apoyo y calidez para acogerme y enseñarme con 
detalles el amor comunitario.

•	 Gracias a Francisco de Roux, S.J. nuestro Provincial quien con su 
amistad, cercanía y testimonio me desafía a no guardarme nada para 
mí y a entregar hasta el último aliento para que en este país a todos les 
sea reconocida su dignidad. 

•	 A los queridos compañeros apostólicos, hombres y mujeres laicos que 
conforman la comunidad educativa de este Colegio y quienes con su 
mística y entrega me llenan de valor y de entereza para asumir este 
nuevo desafío.

•	 A los amigos muy queridos del Centro de Fe y Culturas, con quienes 
comparto la experiencia de saber que el camino realizado hace parte 
de la meta deseada.

•	 A mi querida y gran familia, la que jocosamente llaman la “casa Arango” 
incluyendo a Gerardo el amigo y tío jesuita, a ellos mi gratitud por 
saber acompañarme con paciencia en los tiempos de buenas cosechas 
y en las noches de tiempos sin luna.

•	 Y a todos ustedes, amigos y amigas, que nos acompañan en esta jornada 
y que con su oración y amistad hacen visible la presencia de aquel que 
no nos llama siervos, ¡sino amigos!

A todos, en fin, ¡muchas GRACIAS! 
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A modo de conclusión

Permítanme, queridos amigos, terminar estas palabras con la misma 
partitura con la que comencé.

Estoy convencido de que nada de lo que aquí hagamos, por maravilloso 
que sea, tendrá consistencia y sostenibilidad si no se realiza en el nombre 
del Señor Jesús, a quien seguimos y en quien nos inspiramos. Solo en 
la medida en que nos volvamos amantes de la verdad, acogedores de la 
pluralidad y profundamente arraigados en el amor solidario, podemos 
decir que hemos construido “la casa sobre roca”.
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[El Colegio que estamos construyendo]52

El Colegio que estamos construyendo entre todos53

Algunos lineamientos de la misión que debemos realizar juntos tienen en 
el Colegio, como es natural, la inspiración del itinerario de humanización 
de Ignacio de Loyola.

•	 El Colegio debe ser una obra Evangelizadora de la Iglesia en la 
Compañía de Jesús. Es una plataforma estratégica para anunciar los 
valores del Evangelio y la persona de Jesús, como fuente inspiracional 
para ser mejores seres humanos.

•	 Con esta obra, la Compañía pretende construir auténticos ciudadanos, 
personas que coloquen su vida al servicio de un proyecto mayor que 
ellos mismos; por eso, el Colegio no se concibe como un fin en sí 
mismo sino una realidad al servicio de la ciudad y de la sociedad y, 
por lo tanto, se siente llamado a ayudar a construir un proyecto de 
ciudad más humana e incluyente. En este sentido, la regionalización 
de las obras con espiritualidad ignaciana ha sido una convocatoria 
para tomar conciencia de los llamados del Espíritu de Dios, quien nos 
está invitando a actuar en las situaciones de fronteras, allí en donde la 
dignidad está herida o amenazada; lo que se convierte en desafío para 
nosotros que los abordamos como una oportunidad de crecer personal 
y socialmente.

•	 La Compañía de Jesús quiere cooperar con los padres de familia en el 
acompañamiento al desarrollo humano integral de los niños y jóvenes 
que viven las dinámicas del Colegio, por eso estimula la conciencia del 

52   Se presenta en este capítulo una selección de editoriales de la revista Contacto 
ignaciano, órgano de comunicación de la comunidad educativa del Colegio San Ignacio, 
escritas entre 2010 y 2014, donde se exponen las líneas programáticas que el P. Horacio 
Arango fue definiendo para la gestión del colegio durante su rectorado y se revela su 
comprensión de la educación. [Nota del editor].

53   Revista Contacto, No. 40, agosto-septiembre de 2010. [Nota del editor].
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valor de la vida comunitaria, pues sabe que juntos crecemos todos y a 
todos nos va mejor.

•	 El Colegio es un espacio que representa la pluralidad y la diversidad, 
abierto a la globalización y comprometido con el desarrollo social y 
comunitario. Así, todos somos formadores de todos. No impartimos 
una educación impuesta, sino que orientamos la formación basada 
en principios éticos. El acompañamiento es auténticamente humano 
cuando se hace respetando la diversidad, pues la homogeneidad nos 
limita y empobrece. Somos hombres y mujeres abiertos al mundo y a 
la acción de Dios en nosotros.

•	 El Colegio ayuda a descubrir las potencialidades que cada persona 
tiene, con la conciencia de que Dios no ha terminado su obra y continúa 
transformando toda la creación desde dentro. Por eso, está fundado 
sobre el principio de la dignidad humana, condición propia que nos 
viene de hacer parte de la comunidad humana y desde la conciencia de 
que Dios nos ha amado desde siempre y para siempre, y no hay ningún 
ser humano que no esté amado por Dios e invitado a transformarse. 
Esto lleva a que no puede haber separación entre “buenos” y “malos”, 
pues la dignidad no se define por el tener sino por el ser.

•	 El Colegio debe estar más orientado a la pregunta que a las respuestas 
y su saber no debe ser un cúmulo de verdades absolutas sino una fuente 
constante de donde se bebe el amor por la búsqueda del sentido de todos. 
El Colegio no es un lugar para impartir recetas sino para acompañar 
a padres e hijos para que puedan hacerse preguntas pertinentes, 
respetuosas y oportunas, por eso la importancia de generar una actitud 
de investigación y búsqueda permanente donde los niños aprendan 
a formular preguntas desde el deseo, pues no hay conocimiento sin 
deseo. La propuesta ignaciana debe ser maestra del discernimiento de 
los deseos. Esta formación para la pregunta ayuda a que los estudiantes 
sientan la necesidad y la pasión por la pregunta y puedan ser los 
primeros formadores de ellos mismos.

Esta es la apuesta que está dinamizando el Colegio pues ha asumido la 
inspiración ignaciana como un llamado para que en todo sepamos Amar 
y Servir.
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Honrar la vida54

Apreciadas familias, en esta primera revista del Año 2011 quiero darles 
un afectuoso saludo y desearles que esté colmado de bendiciones para 
ustedes, sus hogares y sus trabajos.

En el encuentro presencial que he tenido con cada uno de los grupos que 
integran la Comunidad Educativa, he utilizado la canción de Mercedes 
Sosa titulada: “Honrar la Vida”, con la intención de invitarlos e invitarlas 
a que honremos la vida aprovechando la oportunidad de ser felices, en la 
misión que tenemos (como padres de familia y profesores) de acompañar 
el proceso de formación de niños(as) y jóvenes como seres humanos 
engendrados en el amor y creados para el amor.

Es una obra tan importante que exige de nosotros despertarnos de la inercia 
de nuestra cotidianidad en la que solo asistimos al transcurrir inconsciente 
de los minutos, las horas, los días y los años, para asumir con una visión 
crítica, reposada y muy consciente, la enorme y valiosa misión que tenemos 
en nuestras manos.

Esta invitación de la canción de Mercedes Sosa, inspirada en la experiencia 
existencial, nos ayuda a reconocer la gran diferencia entre los seres de la 
naturaleza y nosotros, los seres humanos, pues los primeros ya son, no 
pueden modificarse por sí mismos de manera sustancial, en cambio, la 
persona humana es un “proyecto inconcluso”, una apertura diaria a lo 
nuevo, que, cuando reconoce la Dignidad propia y la de los otros, logra 
centrar su vida en lo fundamental para construir la felicidad.

Honrar la vida solo es posible con dos ingredientes adicionales:

•	 La verdad: que nos permite reconocer lo que somos, asumiendo con 
paz lo que no podemos cambiar. Esto nos posibilita amar la verdad 
de todo, sin hacerle esguinces a la crudeza de la realidad, lo cual nos 

54   Revista Contacto, No. 43, febrero-marzo de 2011. [Nota del editor].
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permite amar la verdad del otro en lo que se nos revela. En lo que fue, 
en lo que es y en lo que será.

•	 La libertad: que nos posibilita hacernos responsables de nuestra vida 
y la de los demás y nos permite diseñarla como una obra de arte 
musical que necesita armonizarse con la partitura del contexto social, 
de tal manera que nuestra “nota de alegría” impregne de felicidad la 
melodía que podemos ayudar a producir en nuestro alrededor. Por eso 
debemos revisar si estamos ganando en libertad interior todos los días 
o seguimos presos de pequeñeces y vanidades que ponen en juego 
nuestra felicidad.

Como consecuencia de lo anterior, quiero invitarlos para que honremos 
la vida desterrando de nuestros espacios vitales toda forma de maltrato, 
violencia o forma de deterioro a las personas o a la naturaleza, pues no 
podemos ser felices al margen de los demás y de nuestro entorno social.

¿Formar para la libertad?55

Apreciadas familias Ignacianas:

Quiero iniciar este año 2012 deseándoles que el amor y el perdón sean el 
alimento diario de sus hogares y los animen en la superación de todas las 
dificultades para que puedan disfrutar de la paz y la felicidad que ellos 
producen en su corazón.

El camino de formación que ofrecemos en los Colegios de la Compañía de 
Jesús, está soportado en el reconocimiento de la Dignidad Humana como 
un principio rector de todas nuestras acciones, pues no es posible levantar 
una sociedad verdaderamente humana si ella no es su fuente de inspiración.

55   Revista Contacto, No. 49, febrero-marzo de 2012. [Nota del editor].
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La dignidad es la consecuencia natural e inherente a todo ser humano, por el 
hecho de ser persona, lo cual le da un rango de distinción y reconocimiento 
entre todos los seres vivos gracias a la conciencia y libertad para construir 
su vida como un ejercicio de su autonomía. Por eso, la dignidad no puede 
quitarse o ponerse ni aumentarse o disminuirse. Solo se puede potenciar 
el ejercicio de su reconocimiento en la medida en que se favorezcan las 
condiciones para que un ser humano pueda desarrollarse plenamente y, en 
este sentido, los lugares, objetos y otros, a los que se les atribuye el adjetivo 
de “dignos”, solo lo son en la medida en que favorecen el reconocimiento de 
esta dignidad; como por ejemplo cuando decimos que un trabajo, un hogar 
o un salario es dignificante, lo que queremos significar es que a través de 
estos medios se favorecen las posibilidades para que ese ser humano se 
desarrolle integralmente.

Para los cristianos, la esencia de la dignidad nace de la experiencia-
conciencia que tenemos de ser amados y habitados por Dios desde siempre 
y para siempre, por eso la forma más evidente y directa de reconocer la 
dignidad es honrando la vida en todas sus manifestaciones y valorando en 
cada ser humano la presencia de Dios. Precisamente por eso, el año pasado 
trabajamos el lema de “Honrar la vida”.

Este año, siguiendo esta misma línea, lo queremos dedicar a hacer un 
elogio a la libertad, como otro de los aspectos fundamentales que permite 
garantizar el respeto a la dignidad humana y el elemento fundamental que 
nos distingue de los otros seres del universo.

En el mundo actual hay muchas visiones de lo que podría entenderse por 
libertad y fácilmente se puede encontrar un concepto reduccionista que 
la vincula con la capacidad para hacer lo que se quiere (que casi siempre 
termina reduciéndose a servir a las demandas del mercado); sin embargo, 
dentro de la espiritualidad ignaciana, debemos entender la libertad 
como la posibilidad de tomar la propia vida en nuestras manos, asumirla 
responsablemente y darle un sentido a través de la donación solidaria a los 
demás. En el fondo, este es el mensaje liberador que Jesús nos enseñó con 
su vida: ser libres interiormente mediante el mandamiento del amor.
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Dios crea por amor y en el amor, porque el amor es gratuito y solo puede 
realizarse como una expresión absoluta de libertad; por eso, cuando 
amamos, deseamos y apostamos a que el otro sea libre, para que sea 
plenamente persona. En este sentido, formar es posibilitar que el otro ser 
humano vaya asumiendo su libertad con la conciencia de la dignidad que lo 
habita y pueda desarrollar su potencial que le permite ser feliz y contribuir 
a la felicidad de los demás.

Cuando se constriñe, manipula o aniquila la libertad es como cuando se 
le quita el agua al pez o como cuando se le cortan las alas a un ave, pues 
reduce las posibilidades de ser sujeto y se cosifica al otro como objeto.

Aprovechemos la oportunidad este año para que reflexionemos juntos 
sobre el valor de la libertad y sobre la responsabilidad que tenemos todos, 
como educadores, de ayudar a permitir que en los otros salga a la luz ese 
tesoro que llevamos dentro.

Luces para el camino56

Apreciadas familias, estudiantes y compañeros apostólicos del Colegio:

Desde que recibí hace poco más de tres años la misión de asumir la 
rectoría del Colegio, hemos invitado a todos para que construyamos juntos 
una comunidad educativa viva, que busque el sentido que tiene como 
Institución y se transforme desde dentro, reconociendo nuestras fronteras 
interiores, las que nos hacen ciegos frente a los enormes desafíos sociales, 
pedagógicos, culturales, morales y espirituales que tenemos y donde Dios 
nos está llamando a trabajar para construir una sociedad más humana y 
más amable para todos.

56   Revista Contacto, No. 53, octubre-noviembre de 2012. Los diez principios que 
se enumeran en este artículo fueron desarrollados en sendas editoriales de la revista, de la 
No. 54 a la 62. Es importante, pues, ver este y los diez textos que siguen como una unidad. 
[Nota del editor].
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Esta transformación cultural, nos exige tomar conciencia y asumir que las 
instituciones educativas tienen un papel protagónico en el arduo proceso 
del acompañamiento entre los seres humanos. Es allí en donde podemos 
ayudarnos mutuamente a formarnos y transformar nuestra mirada pasando 
de una actitud de indiferencia y narcisismo a una mirada solidaria y 
amorosa, comprometida con los otros y con la naturaleza.

1) El Ser humano como punto de partida y como horizonte de vida.

2) Que reconozca la Dignidad Humana de todos, respetando las 
diferencias.

3) Que se ubique de forma pertinente la pregunta por la suerte de los 
otros (solidaridad y compasión) y que, como Institución, el Colegio 
se ponga al servicio de la sociedad en la que está inserto.

4) Que motive la transformación personal y social desde la experiencia 
de la comunidad.

5) Que se conciba a sí mismo como acción evangelizadora en donde 
Jesús sea el centro y la pastoral sea el corazón de la vida institucional 
para promover experiencias profundas de fe que lleven al encuentro 
con los otros.

6) Inspirado en la espiritualidad ignaciana, que entiende el sentido del 
magis como exigencia de profundidad y el minus como un llamado 
a la humildad.

7) Donde el camino se convierte en la meta y el error sea parte natural 
del aprendizaje.

8) Donde el acompañamiento sea el modo de educar y la forma de 
recuperar el sujeto interior.

9) Que impulse la pasión por el saber y valore el gustar y sentir 
estimulando la sensibilidad por el arte y las otras dimensiones 
humanas.

10) Que se comprometa con el entorno natural y el futuro del planeta.

Tomarse en serio cada uno de estos aspectos tiene implicaciones muy 
profundas en la cultura escolar y familiar y nos invita a revisar críticamente 
la forma como sentimos, pensamos, decimos y obramos.
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En este marco y durante estos últimos tres años hemos venido revisando 
nuestros lineamientos estratégicos (misión, política de calidad, valores, 
perfiles ignacianos, manuales procedimentales, entre otros) y nuestras 
prácticas (fiestas del Colegio, sistema de reconocimientos y sanciones, 
campañas, revistas institucionales, actividades celebrativas, deportivas 
y litúrgicas, nuestro currículo y otras) con el único objetivo de tomar 
conciencia sobre las nuevas exigencias de humanidad que nos llegan como 
luces del Espíritu para construir una comunidad que sea portadora de 
sentido de vida para todos sus miembros.

Vale la pena que todos nos sintamos convocados a participar activamente 
de estas transformaciones pues solo así podremos disfrutar del camino y 
de los aprendizajes obtenidos en tiempos anteriores.

El ser humano como punto de partida57

En las [reuniones] generales que tuvimos con las familias, quise 
transmitirles el horizonte misional recibido del P. Provincial y que está 
dirigido a fortalecer el sentido del Colegio de cara a esta sociedad.

En este espacio de la revista y también en artículos posteriores, quisiera ir 
profundizando en aquellos criterios educativos que están soportando las 
nuevas prácticas que se levantan en la institución.

Hoy quisiera ahondar en el primero: “el ser humano como punto de partida 
y horizonte de vida”, lo cual supone reconocer:

•	 El ser humano como ser histórico, síntesis de la creación: con esto 
queremos enfatizar que el ser humano, en cuanto el cuerpo y su 
dinámica biológica, ha sido el resultado de muchísimos años de 
evolución, donde la materia ha ido elevando su nivel de conciencia hasta 
irrumpir en la historia como un ser con capacidad de autodirigirse. 
Este sello distintivo de humanidad, nos ha permitido descubrir un Dios 

57   Revista Contacto, No. 54, diciembre 2012-enero 2013. Aunque los artículos se 
fueron desarrollando en los años siguientes, para favorecer una comprensión global, en 
este caso se han colocado los 10 aspectos desarrollados por el P. Horacio seguidos (no en 
el orden cronológico como los otros). [Nota del editor].
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actuante en la historia y en nuestra propia vida, que se encarna en 
lo humano y que nos hace portadores de una dignidad humana que 
merece reconocimiento, respeto y valoración de nosotros mismos y 
de los demás. Por eso, en el ser humano encontramos la síntesis de 
la creación. Está llamado a utilizar su potencial como corresponsable 
del mundo que habita, haciendo uso de su memoria y también de su 
imaginación para abrirse al mundo de lo posible. Esta concepción nos 
implica, para la dinámica educativa, un especial reconocimiento de la 
dignidad humana manifestada inicialmente en su vida y su libertad.

•	 El ser humano como proyecto inconcluso: es decir, que el ser humano no 
está ya dado en lo que es, sino que es un proyecto que tiene como base 
la hominización pero que debe conquistar a través de sus decisiones y 
acciones su humanización; y esto lo realiza permanentemente desde su 
nacimiento hasta su muerte, en un camino de esfuerzo por construir su 
subjetividad como una obra de arte que se va esculpiendo desde adentro, 
apoyado en la interacción con los otros seres vivos y especialmente por 
los otros humanos, que interpelan y dinamizan la propia interioridad, 
pero donde cada uno es el responsable final de su propia formación. 
Aquí adquiere especial relevancia el acompañamiento familiar y 
escolar en la construcción de su auténtica y peculiar manera de ser en 
medio de la diversidad de seres humanos.

•	 El ser humano es pluridimensional: esto da cuenta de su complejidad 
interna, pues tiene múltiples aspectos potenciales que le permiten 
expandir su humanidad: lo corporal, lo espiritual, lo cognitivo, lo 
afectivo, lo comunicativo, lo ético, lo estético y lo socio-político. Esto 
posibilita que no haya una sola forma de desarrollarse y abre la puerta 
al reconocimiento de las inteligencias múltiples y la riqueza de la 
diversidad presente en el otro y en lo otro.

•	 El ser humano es un ser relacional: inserto en un entorno natural y 
social que lo compromete existencialmente con un contexto ecológico 
y social al que está conectado como cordón umbilical. Esto lleva a 
que necesite ampliar su conciencia ética y socio-política para crecer 
en humanidad, y solo en la medida en que va entendiendo que está 
simbiótica e interdependientemente conectado con la suerte del otro 
y del entorno, puede construir un proyecto de vida responsable que lo 
conduzca a la felicidad. Esta conciencia solo es posible fortalecerla con 
vínculos afectivos que se tejen en una comunidad.
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•	 El ser humano habitado por la trascendencia: abierto a salir de sí, 
superando la contingencia y la finitud porque su finalidad no es la 
muerte sino su perpetuación en la historia. Esta conciencia brota de 
sentirse habitado por Dios e impulsado desde adentro a ser cocreador 
de esta fuente interna de donde brota el sentido de su vida y la felicidad 
que el ser humano puede conquistar cada día cuando sale de sí en 
función de los otros y construye así un sentido para su vida.

Todas y cada una de estas características queremos que sean tenidas en 
cuenta dentro de la dinámica visible e invisible del Colegio, pues solo de 
esta manera garantizamos que los procesos evangelizadores correspondan 
con el ideal de humanización.

Entender lo que implica ser punto de partida y horizonte de vida:

Después de tener una idea general de la concepción de ser humano que 
encarna nuestra propuesta, queremos afirmar ese ser humano como punto 
de partida y horizonte de vida, lo cual significa que:
•	 La persona como un fin y no como un medio: es muy importante asumir 

que cada vida humana encarna la divinidad que lo habita, amado por 
Dios desde siempre y para siempre sin ninguna condicionalidad, por 
eso no puede ser aceptable ninguna forma de reducción de la persona 
a un número. Jesús plantea que ante el valor de la persona se debe 
relativizar la ley: “el sábado es para el hombre y no el hombre para el 
sábado” y el filósofo Kant planteó como principio ético el tratar a cada 
ser humano como fin en sí mismo y nunca como medio para conseguir 
otro objetivo. Este debe ser un criterio rector que ilumine el proceder 
de todas nuestras acciones.

•	 Revisar todo lo que se hace en el Colegio desde el lente de la 
humanización: todo lo que se construye y dinamiza en el Colegio debe 
apuntalar esta misión de favorecer los procesos humanizadores en todos 
los miembros de la comunidad educativa: los estudiantes, educadores, 
personal del Colegio, directivos, padres de familia, antiguos alumnos y 
hasta proveedores y amigos.

•	 Acompañar el desarrollo del ser: todos nuestros esfuerzos deben apuntar 
a favorecer o promover una motivación tal que cada persona sienta la 
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invitación a encontrar el sello particular de su existencia o su tonalidad 
única e irremplazable en medio de la sinfonía del universo, que lo haga 
sentir parte de un todo mayor, pero al mismo tiempo protagonista en 
el diseño de su historia. Esto exige que la formación del ser esté por 
encima de la formación para el hacer o para el tener.

Estas ideas que pueden sonar filosóficas, solo son válidas en la medida en 
que se conviertan en faro orientador para las decisiones y procesos que se 
emprenden en el Colegio, por eso, todos los días trabajamos en equipo para 
hacer posible este ideal.

Que se reconozca la dignidad58

En diciembre del año pasado, comenzamos a profundizar en el primero de 
aquellos 10 criterios educativos que están soportando las columnas éticas 
de la formación en el Colegio. Hoy quisiera ahondar en el segundo: “Que 
se reconozca la Dignidad Humana de todos, respetando las diferencias, la 
vida y la libertad”., lo cual supone reconocer:

Lo que significa la dignidad humana desde nuestro horizonte

En la antigüedad existían personas que por su tradición familiar (cuna o 
sangre) o por su poder, tenían unos privilegios especiales y esto se traducía 
en títulos (reyes, emperadores, monarcas, nobles). Con la llegada de Jesús 
y el mensaje evangélico, aparece una connotación nueva que muestra que 
Dios habita en cada ser humano por pura gratuidad de Dios que lo ha amado 
desde siempre y para siempre sin ninguna condición. Esto significa que 
todos portamos la divinidad en nuestro interior o, en otras palabras, somos 
hijos de Dios; por lo tanto, no puede haber otro título más significativo. 
Esto hace que todos los seres humanos compartan una igual dignidad. 
Más recientemente, cuando en las Naciones Unidas no se encontraba un 
soporte común que desde la pluralidad soportara la Declaración Universal 

58   Revista Contacto, No. 54, diciembre 2012-enero 2013. [Nota del editor].



206  

de los Derechos Humanos, Jacques Maritain, dijo que esto era posible y 
necesario porque “todos los seres humanos tienen igual dignidad” y con 
ello abrió la puerta a un reconocimiento mundial de esta categoría propia 
de todo ser humano.

Con esto nos queda claro que la dignidad es, en el fondo, un llamado a tomar 
conciencia de la grandeza que habita en cada ser humano, independiente 
de sus características intelectuales, físicas, sociales y culturales. No es 
un agregado o una propiedad que se pueda añadir o quitar, aumentar o 
disminuir a la persona. Es innata, universal e igual en todos los seres 
humanos y tiene un valor absoluto como fundamento de la vida humana. 
No está supeditada a acciones, bienes ni a ninguna característica. Lo 
único que podemos hacer con la dignidad es reconocerla, visibilizarla o 
legitimarla en la medida en que respetamos y valoramos la vida humana, 
su libertad y la igualdad de oportunidades para todos. Sin embargo, es muy 
común en nuestra cultura desconocerla, invisibilizarla o deslegitimarla con 
acciones que van en detrimento del valor absoluto de lo humano.

Cada persona está llamada a cuidar su dignidad, valorándose y viviendo a 
plenitud su realidad. De ahí que la manera de vivir esta dignidad sea muy 
diversa, dependiendo de las tradiciones, culturas, gustos y necesidades 
concretas; por eso, la libertad y consecuentemente la diversidad y la 
pluralidad son condiciones básicas que hacen posible el reconocimiento de 
la dignidad.

¿En qué consiste reconocer la dignidad humana respetando la vida, la 
libertad y las diferencias desde el Colegio?

Consiste en: 

•	 Propiciar espacios y procesos que posibiliten el autoconocimiento y la 
autoestima como forma de valoración personal y social. Es claro que 
la primera responsabilidad ética que tenemos está en el cuidado de la 
propia vida y todo lo que exige su dignidad.

•	 Estimular la conciencia del sentido de la vida y la importancia de vivirla 
como un proyecto de vida feliz, que debe aprender a diferenciar lo 
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fundamental de lo accesorio para realizarse a plenitud, y es justamente 
en esta búsqueda donde encuentra la trascendencia como la manera de 
salir al otro para romper la propia finitud.

•	 Promover el pleno desarrollo de la personalidad, procurando la 
formación de la autonomía y el ejercicio de la libertad como una 
fuente de humanización, que nos responsabiliza frente a lo que cada 
ser humano puede y debe llegar a ser y hacer, para el mejoramiento 
personal y social.

•	 Valorar y promover las diferencias y el pensamiento divergente 
y creativo, como la gran riqueza para el crecimiento personal y 
comunitario.

•	 Reconocer y respetar los derechos y deberes como expresiones del 
reconocimiento que todos tenemos de la igual dignidad que nos ha 
sido dada.

•	 Cuidarse de ejercer cualquier forma de manipulación que condicione 
al otro bajo el supuesto de una formación que se le debe impartir. 
Esto supone mucha claridad para entender que formar es acompañar 
a descubrir los valores que van germinando en los estudiantes como 
fruto de una opción libre que se hace al interior de cada persona, 
pues en su condición de sujeto (no de objeto) es quien está llamado 
a tomar la decisión final. Por eso, no es pertinente [usar] expresiones 
como “imponer” valores (es como meterlos a la fuerza) pues no estaría 
acorde con un camino de humanización.

•	 Alentar y disfrutar las diferencias, sean físicas, mentales o sociales, 
entre otras, por eso una manera de construir comunidad, exigirá estar 
muy atentos a todas las formas de bullying, discriminación, maltrato, 
abuso, en el Colegio.

•	 Trabajar explícitamente por favorecer un ambiente de justicia y equidad 
en todos los miembros de la comunidad educativa, que permita el 
reconocimiento de las diferencias y la igualdad de oportunidades.

•	 Tener un sentido de cuerpo que entienda que hay diversas funciones, 
pero que, en esencia, todos somos iguales y por lo tanto todos 
merecemos ser tenidos en cuenta y escuchados con igual interés.

Estas son apenas algunas de las consecuencias que conlleva adoptar 
este horizonte de vida y por eso la importancia de reflexionar 
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sobre estos aspectos con profundidad y convertirlos en cultura 
institucional.

Un colegio que ubique de forma pertinente la pregunta por la suerte de los 
otros y se ponga al servicio de la sociedad en la que está inserto59

En enero de este año, abordamos el segundo de aquellos 10 criterios 
educativos que están soportando las iniciativas que se están liderando en 
el Colegio. Hoy quisiera ahondar en el tercero.

Una familia y un colegio, en medio del individualismo imperante en la 
cultura, tiene una especial responsabilidad en acompañar a las personas 
para que de manera pertinente puedan despertar la conciencia de ser seres 
sociales, interdependientes, vinculados como humanidad a la suerte del 
otro.

Actualmente lo común es partir del supuesto de que “yo soy yo” y que el 
otro no tiene nada que ver conmigo y se nos ha olvidado que éticamente, 
como dice Paul Celan, “yo soy tú cuando yo soy yo”, porque necesariamente 
somos el resultado de la interacción con todas las personas que nos rodean 
y nos van dejando su huella en la constitución de lo que somos, de nuestra 
identidad.

Nadie puede decir que lo que es ha sido el resultado de su mismidad 
aislada, como una burbuja impermeable a su entorno y a su cultura, pues 
todas las dimensiones humanas (ética, cognitiva, espiritual, afectiva, 
comunicativa, estética, corporal y sociopolítica) nos vinculan a los otros. 
Somos consecuencia y a la vez causa de lo que se produce en una sociedad. 
Esto significa que tanto lo que nos hacen como lo que hacemos o dejamos 
de hacer teje la cultura que respiramos, por eso, ser responsable no puede 
limitarse a la decisión de orientar la vida al margen de los otros, sino que 
nos impele a sentir el compromiso responsable con la vida del otro, como 

59   Revista Contacto, No. 55, febrero-marzo de 2013. [Nota del editor].
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la pregunta que le hace Yahveh a Caín desde los primeros capítulos del 
Génesis: “¿dónde está tu hermano?”

Al respecto, el filósofo Judío Emmanuel Lévinas plantea que el rostro 
del prójimo debería significar para cada persona una responsabilidad 
irrefutable que antecede a todo sentimiento libre y a todo pacto, a todo 
contrato. Sin embargo, en nuestra cultura hemos dejado de ver al otro, 
nos hemos protegido visual y psicológicamente del otro por considerarlo 
una amenaza y nos hemos puesto al margen de lo que le sucede, llámese 
niño de la calle o anciano indigente o campesino desplazado o indígena 
despreciado o mujer maltratada o compañero aislado y humillado.

Parece ser que cada vez somos más insensibles, ya no miramos el rostro ni 
nos damos la oportunidad de que el otro movilice en nosotros sentimientos 
que nos podrían llevar a la acción y a la compasión.

Bárcenas y Mélich en su libro “la Educación como Acontecimiento Ético”, 
relatan cómo en la avenida Yad Vashelm, en Jerusalén, en 1995 había 1.172 
árboles que los judíos sembraron en memoria de cada una de las personas, 
parejas o familias que arriesgaron su vida y de hecho murieron, para salvar 
a uno o más judíos en el holocausto Nazi. Esas personas “fueron capaces 
de percibir lo humano en cada otro desconocido”60 y desde allí le dieron 
sentido a su vida.

Nosotros sabemos si efectivamente amamos a alguien, cuando 
experimentamos que el sufrimiento del otro también nos duele y su dolor 
nos moviliza, así como una mamá, [a la] que le duele su hijo, no duda en 
levantarse a cualquier hora de la noche para responder a las necesidades 
que lo aquejan.

Este sentimiento de salida hacia el otro es la misma acción de Dios que nos 
está impulsando, por eso no es algo que se pueda imponer en los hijos o 
estudiantes. Lo único que nos corresponde hacer es, a través del testimonio 

60   “La Educación como Acontecimiento Ético” p. 36.
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de vida y de preguntas pertinentes, lograr sensibilizarlos frente al otro para 
que obren en su favor.

El programa de formación y acción social, las campañas solidarias y las 
reflexiones éticas que tiene el Colegio, están apuntando a “cambiar nuestro 
corazón de piedra, por un corazón de carne” y que, a la manera de Jesús, 
nos despierte las entrañas de misericordia que nos permitan morir en el 
dolor del vivo y resucitar en el corazón del otro.

Una propuesta como esta debe llevarnos a fortalecer el sentimiento moral 
de la indignación, es decir, entender que, cuando soy testigo del mal que 
padecen otros, soy corresponsable de su sufrimiento y, por lo tanto, ¡tengo 
algo que hacer como compromiso con la integridad de lo que soy, hasta 
comprender que mi razón de ser son los otros!

La comunidad, fuente de inspiración61

En este número de la revista quiero invitarlos a reflexionar sobre el cuarto 
criterio que hemos propuesto en el Colegio y que se convierte en otro 
baluarte para iluminar el horizonte misional que tenemos: “Que motive la 
transformación personal y social desde la experiencia de la comunidad”.

Esta es una sociedad individualista, que ha priorizado el tener sobre el 
ser; que ha confundido el desarrollo con el crecimiento económico; que ha 
reemplazado la búsqueda de la plenitud por el “confort”; que ha generado 
innumerables necesidades ficticias para lograr una supuesta felicidad 
producida por el consumo; una sociedad donde no hay tiempo para lo 
esencial, que está enferma y busca los remedios en nuevas adicciones.

Estas características que se perciben tanto en las personas como en las 
instituciones, se convierten en un desafío urgente a la hora de proponer 
una transformación personal y social desde una institución educativa como 

61   Revista Contacto, No. 56, abril-mayo de 2013. [Nota del editor].
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esta. Por eso, se hace necesario volver a lo simple, a organizar la vida 
dándole prioridad a lo realmente importante, iniciar un camino de des-
aprendizaje de tantas inercias y condicionamientos y ello solo es posible 
desde la experiencia que brota del testimonio y del esfuerzo colectivo de 
una comunidad.

La comunidad es la unión de un grupo de personas que comparten 
una visión, construyen juntas unas mismas historias, se encuentran en 
unos lugares comunes, van logrando identidad en su lenguaje y se van 
transformando con la contundencia del diálogo y del acompañamiento. Por 
eso, la comunidad es un vientre donde se forman seres humanos, como 
bien lo expresa el P. Gustavo Baena, S.J.

La comunidad primaria es la familia, célula vital de esta transformación, 
que, apoyada en otras instituciones, como en este caso el Colegio, tiene el 
deber moral de revisarse continuamente para examinarse y saber si está 
encaminada hacia la humanización de quienes la conforman. Lo mismo 
le debe pasar al Colegio, a la Iglesia y a todas las instituciones sociales 
y políticas que quieran ser coherentes con la responsabilidad social que 
conlleva su misión.

Este esfuerzo por mantener claro el norte misional solo es posible mediante 
el dinamismo de una comunidad en discernimiento, es decir, que tenga las 
competencias, los espacios y la disposición para estar buscando mediante 
el diálogo y la profundidad personal lo que Dios está realizando en cada 
uno para impulsarlo a hacer algo en favor de los otros.

Construir comunidad es una tarea permanente que supone el reconocimiento 
de la igual dignidad de todos, como interlocutores válidos que merecen ser 
escuchados y tenidos en cuenta.

Es justamente en las interacciones comunitarias en donde se desatan los 
procesos de crecimiento personal para que cada uno pueda, en medio de la 
interrelación, ser artífice de su propio camino.
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Esta transformación que se produce en el vientre de la comunidad casi 
siempre es contracultural y se convierte en el motor que dinamiza la 
conciencia y la alerta para que no confunda los medios con los fines y 
les permita a sus miembros alcanzar la madurez humana para asumir sus 
responsabilidades.

Cuando se logra, esta apertura de conciencia y esta lucidez humana, se toma 
conciencia de lo que expresaba el P. Arrupe: que “una obra educativa no 
tiene sentido que forme profesionales exitosos en sociedades fracasadas”.

Un colegio que se conciba a sí mismo como acción evangelizadora62

En esta revista quiero invitarlos a reflexionar sobre el quinto criterio que 
hemos venido desarrollando en el Colegio para iluminar el horizonte 
misional que tenemos: “Que se conciba a sí mismo como acción 
evangelizadora en donde Jesús sea el centro y la pastoral sea el corazón 
de la vida institucional, para promover profundas experiencias de fe que 
lleven al encuentro con los otros”.

Cuando nos referimos a acción evangelizadora nos referimos a la buena 
nueva de ayudar a hacer conscientes a las personas de esa realidad de Dios 
en ellas. Eso fue precisamente lo que Jesús nos enseñó, que Dios está más 
comprometido con cada persona, que ella consigo misma porque la está 
creando desde adentro, posibilitándole que logre desarrollar las mejores 
posibilidades que ella puede llegar a realizar. Esta es la explicación 
teológica de la divinidad que habita en cada ser humano.

Consecuente con esta visión del hombre, la evangelización consiste en 
acompañar a otros seres humanos en el camino de abrirse y disponerse 
como seres que Dios está recreando constantemente, y puedan así colaborar 
con Él en su obra humanizadora.

62   Revista Contacto, No. 57, junio-julio de 2013. [Nota del editor].
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La mejor manera de hacer este acompañamiento es viviendo la fe como 
experiencia y dando testimonio de lo que estamos siendo. Es lo único que 
puede generar una apertura de fe para otra persona y hacernos creíbles a 
otros. Este testimonio consiste en que nosotros seamos verdaderamente 
seres humanos frente a otros y nos liberemos del rostro inhumano con el 
que habitualmente nos relacionamos.

La mayoría de las personas creen que evangelizar es ofrecer una especie 
de adoctrinamiento a base de discursos, para convencer racionalmente al 
otro, y no se trata de eso. Prueba de ello es que los discípulos de Jesús no 
tenían ningún argumento para hablar discursivamente de lo sucedido, solo 
daban testimonio de la experiencia con Jesús al que sentían resucitado. 
Él los había transformado y les había regalado otra mirada, como lo dice 
Pablo. Por eso, evangelizar es contar de algo que ocurre en el interior de 
cada uno. Si partimos de que evangelizar es compartir esa experiencia 
de vivir el misterio de Dios en el interior, ello nos lleva a una actitud de 
valoración del propio “misterio” que somos y que son los otros y nos invita 
a que tomemos en serio esta dimensión de divinidad que todos tenemos y, 
por eso, allí surge el reconocimiento no solo de nuestros talentos sino de la 
igual dignidad de todos los seres humanos.

Justamente el Padre Adolfo Nicolás S.J., Superior General de la Compañía 
de Jesús, utilizó en su visita al Colegio una figura muy diciente para ilustrar 
el sentido de la educación en la Compañía de Jesús y que va perfectamente 
en consonancia con esto que estamos planteando. Él decía que en nuestras 
obras “todo era capilla”, porque lo sagrado está presente en todas las 
personas y en todas las relaciones cotidianas que se suscitan al interior de 
ellas. En el caso de los colegios, en la clase, en el deporte, en el descanso, 
en las celebraciones litúrgicas, en el trato interpersonal, en fin, en todo.

Dentro de esta dinámica, la pastoral juega, pues, un papel sumamente 
importante ya que se convierte en conciencia permanente de esto que 
queremos vivir como comunidad y, por ello, debe ser el corazón de la vida 
institucional, es decir, debe ser la encargada de irrigar el oxígeno propio 
de la obra a través de la reflexión y la acción en múltiples experiencias de 
compasión y solidaridad.
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La experiencia de fe es la percepción, a través de los sentidos, de los propios 
actos en donde descubrimos a Dios, recreándonos y creando a través de 
nosotros. Por eso decimos que somos cocreadores de su obra de salvación. 
Esa es la responsabilidad de un creyente y la verdadera experiencia de 
Dios, cuando nos sentimos llamados a hacer menos dura la vida de los 
otros, a hacer visible la compasión.

Las campañas sociales, el trabajo por grupos, los encuentros con Cristo, 
el FAS, la formación en liderazgo, entre otras, son experiencias que hacen 
visible la acción maravillosa que se construye al interior de los seres 
humanos, ignacianos.

Un Colegio inspirado en la espiritualidad ignaciana63

 

El sexto criterio que nos propusimos para que nos sirviera de faro al 
orientar el Colegio desde su horizonte misional es: “Que esté inspirado en 
la espiritualidad ignaciana, en la que el magis, es exigencia de profundidad 
y el minus, un llamado a la humildad” como condición necesaria.

Contar con el legado de la espiritualidad ignaciana, permite que un colegio 
pueda alimentarse de una fuente permanente de inspiración y de nuevos 
sentidos que puedan dar razón de su pertinencia.

El P. Adolfo Nicolás, S.J., Superior General de la Compañía de Jesús, el 13 
de julio de 2009 en un discurso en Filipinas, dijo:

Para mí, ‘profundidad’ sea tal vez la mejor traducción de la palabra ignaciana 
magis. La dificultad en traducir magis simplemente por ‘más’, es caer 
fácilmente en el matiz competitivo de ‘más’, una palabra estandarte en la 
cultura consumista en la que nos movemos. Si hemos obtenido más premios, 
o clasificaciones más altas, o disponemos de un número mayor de ordenadores 
o de facilidades deportivas, o tenemos más profesores con grados académicos 
avanzados, podemos fácilmente engañamos a nosotros mismos pensando que 

63   Revista Contacto, No. 58, agosto-septiembre de 2013. [Nota del editor].
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por eso vivimos el magis. No quiero decir que esas cosas no sean importantes: 
son necesidades vitales de las que no puede prescindir un buen colegio. Pero no 
son suficientes para darle el título de un buen colegio jesuita.

Y más adelante afirma: “lo que realmente importa en el intento de hacerse 
humano y cristiano no es una gran abundancia de superficiales retazos 
de conocimientos sino una profunda comprensión y aprecio de lo que es 
realmente importante: el ser humano en su integralidad”.

Estas mismas ideas las ratificó cuando en el pasado Congreso Mundial de 
Antiguos Alumnos en este Colegio, habló de acompañar la formación de 
“estudiantes jirafas”, es decir, personas con un gran corazón (como el que 
tiene el tamaño y peso del corazón de la jirafa) y una mirada de altura, 
reflejada en un desarrollo profundo de la interioridad y un conocimiento 
crítico de la realidad que les permitan ser personas que ayuden a avizorar 
horizontes más humanos y descubrir los engaños que hay detrás de esta 
sociedad individualista y consumista.

Justamente acá es donde toma valor el legado de los Ejercicios Espirituales 
ignacianos, que ayudan a organizar la vida y descubrir su sentido. Cuando 
un ser humano tiene claro su principio y fundamento, es fácil diferenciar 
los fines de los medios, lo fundamental de lo accesorio.

El acompañamiento como modo de educar64

 

El séptimo criterio que nos propusimos para orientar el Colegio desde su 
horizonte misional es: “Donde el acompañamiento sea el modo de educar 
y la forma de recuperar el sujeto interior”. 

Dentro de la Espiritualidad Ignaciana, el acompañamiento juega un papel 
fundamental, pues es una consecuencia directa del reconocimiento a la 
Dignidad Humana y a la libertad del otro que están implícitos en su ser.

64   Revista Contacto, No. 59, octubre-noviembre de 2013. [Nota del editor].
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Desde que nace un bebé, se produce en el seno familiar una irrupción, pues 
llega alguien distinto de lo que son sus padres y hermanos, con gustos y 
necesidades muy propias, que comienzan a tejer un relato en la búsqueda 
de su propia identidad.

Un Colegio como el nuestro está llamado a descubrir que la misión que ha 
recibido no tiene que ver con la “fabricación” de un ser humano, parecido 
a lo que hace un alfarero cuando toma arcilla en sus manos y le da forma 
hasta convertirla en lo que quiere, mediante una producción planificada de 
enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, lo que se debería entender es que 
cada persona trae una radical novedad y por eso la verdadera misión es 
acompañar su camino para que pueda llegar a ser el mejor ser humano que 
pueda y decida ser a partir de su propio equipaje.

El valor del acompañamiento está en que la transformación personal, 
aunque la lidera propiamente cada persona, no la puede realizar sola, 
sino en relación con otros seres humanos. En sentido estricto, como decía 
Paulo Freire, nadie forma a otro ser humano, ni nadie se forma solo a sí 
mismo, sino que cada persona se forma en la interacción con los otros y 
esta transformación se da en todas las personas que participan del proceso.

El desafío en el acompañamiento está en saberse situar al lado del otro cual 
compañero de camino, con capacidad de convertirse en alguien significativo 
para su vida, de tal manera que logre ayudarle a encontrar el sujeto interior 
o, en otras palabras, el sentido de su vida. Para lograrlo, es necesario crear 
un ambiente de confianza que le permita ser escuchado y valorado, y pueda 
descubrirse, con todas sus potencialidades y capacidades, en un ambiente 
donde la persona pueda crecer humanamente, haciéndose consciente de sí 
misma y de su responsabilidad con los demás.

En el camino del autoconocimiento, el acompañamiento es fundamental 
para dar cabida a la escucha activa y a los reflejos oportunos y pertinentes 
que le ayuden a abrir sus horizontes y la comprensión de sí mismo desde 
la heterogeneidad.
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Por el acompañamiento podremos conseguir la mejor forma de educar y 
el camino más expedito para que surjan hombres y mujeres curtidos en 
alteridad y fundados en las cimientes de la compasión.

El camino como meta65

El octavo criterio que estamos trabajando para dinamizar el Colegio desde 
su horizonte misional es: “Donde el camino se convierta en la meta y el 
error sea parte natural del aprendizaje”. 

San Ignacio se consideró y se definió a sí mismo como un peregrino, un 
buscador insatisfecho, que invitó a la Compañía de Jesús a permanecer 
atenta a la dinámica cambiante del contexto para ser pertinente y responder 
con sentido social a su misión: “Buscar y hallar a Dios en todas las cosas 
y a todas las cosas en Él”.

Si profundizamos en este criterio, nos damos cuenta de que más importante 
que la meta elegida es el camino elegido porque la meta es solo un instante, 
consecuencia de un arduo proceso que en muchos casos supone décadas de 
esfuerzos, sin embargo la vida nos la jugamos todos los días en el camino, 
en donde a través del acierto y el error, vamos disfrutando o sufriendo de 
un proceso que en sí mismo tiene tanto sentido que muchas veces permite 
modificar las metas trazadas en el horizonte y finalmente terminamos 
nosotros mismos transformados.

En la película El Guerrero Pacífico, se hace alusión a un diálogo que 
Sócrates tiene con el protagonista, donde lo invita a desplazarse hacia 
una montaña para mostrarle algo muy importante y después de una muy 
larga y extenuante caminada, cuando este hombre llega al supuesto objeto 
esperado, se encuentra con que es una piedra rutinaria y entonces se 
molesta con Sócrates porque piensa que se ha burlado de él prometiéndole 
algo que no le ha cumplido y Sócrates con su gran sabiduría, le muestra 

65   Revista Contacto, No. 60, enero-febrero de 2014. [Nota del editor].



218  

cómo lo valioso que le ha prometido ver, no es la piedra sino todo lo que 
ha significado el esfuerzo y conocimiento para llegar a la piedra y que él 
había dejado de disfrutar el proceso, por estar añorando solo el punto final.

Por lo anterior cada vez estoy más convencido de que convertir el camino 
en la meta es la forma expedita para lograr mayor conciencia del valor 
del presente como lo único urgente y visualizar la felicidad no como una 
utopía sino como una conquista cotidiana.

El mundo actual nos exige vivir a la intemperie por el cambio tan acelerado 
al que estamos asistiendo; por eso, adquiere todavía mayor valor el que la 
vida no se nos diluya sin estar atentos a los nuevos desafíos que nos va 
proponiendo todos los días la sociedad en la cual vivimos y los que se están 
sucediendo en nuestro interior.

Esto no significa renunciar a los sueños o ideales, sino estar viviendo 
con tanta conciencia cada día, que sepamos colocarlos a la luz de los 
aprendizajes que nos proporciona el camino, con la claridad de que el 
futuro anhelado solo es consecuencia de muchos presentes acumulados, 
a los que no siempre atendemos suficientemente por estar pensando en la 
felicidad del mañana.

Esta misma lógica opera en la dinámica pedagógica del conocimiento, ya 
que el aprendizaje es móvil y exige, como lo explicaba Piaget, un ejercicio 
de desequilibrio permanente producido por los nuevos saberes, pues cada 
vez que conocemos algo que no está en nuestro acumulado cognitivo, 
necesitamos hacer un desplazamiento mental hasta adquirir los nuevos 
referentes conceptuales.

En consecuencia, queremos que esta propuesta educativa ignaciana 
acompañe la formación de nuevos sujetos sociales, abiertos al cambio, 
donde estudiantes, docentes y acompañantes, sepamos descubrir en el 
camino la oportunidad para construir todos los días la felicidad y estemos 
atentos a un contexto flexible que conduce necesariamente a situaciones 
donde a veces se experimenta el éxito, pero también, en otros casos, se vive 
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el fracaso, y ambos se sepan asumir sin miedo y celebrarlos como parte de 
los aprendizajes de la vida.

Al respecto, el P. Adolfo Nicolás, S.J. en su visita al Cinep y las obras 
sociales hizo alusión a un curso que hablaba del fracaso como camino 
espiritual e incluso invitó a celebrar los fracasos igual a como celebramos 
los éxitos, pues ambos son fuente de energía y aprendizaje. Cambiar el 
paradigma de que lo único valioso es el éxito y el triunfo, nos puede permitir 
una vida más humana, sin tantos temores que impidan la aventura, el gozo 
y los aprendizajes que nos aporta el camino.

La pasión por el saber y la sensibilidad por el arte66

El noveno criterio que nos propusimos para que nos sirviera de faro al 
orientar el Colegio desde su horizonte misional es: “Que impulse la pasión 
por el saber y valore el sentir y gustar, estimulando la sensibilidad por el 
arte y las otras esferas humanas”. 

Los avances que se han producido en conocimiento acumulado gracias 
al vertiginoso y constante desarrollo tecnológico y globalizador han 
permitido que los seres humanos tengamos un mar de conocimientos que 
requieren de cambios en los paradigmas educativos, de tal manera que los 
alumnos desarrollen las competencias básicas que les ayuden a seleccionar 
lo que necesitan con sentido crítico y puedan utilizar estos saberes en la 
construcción de nuevos conocimientos.

La pasión por el saber natural que muestran los niños debe complementarse 
con un ambiente de aprendizaje, con las herramientas, las conexiones, 
las interacciones, las experiencias y los servicios que les permitan ser 
protagonistas de su propio aprendizaje, de tal manera que puedan descubrir 
sus gustos y talentos para ponerlos al servicio de la sociedad.

66   Revista Contacto, No. 61, marzo-abril de 2014. [Nota del editor].
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En este sentido, según Montserrat del Pozo, “un alumno competente es 
el que es capaz de interactuar con la realidad, es un alumno al que la 
educación lo ha preparado para asombrarse, para hacerse preguntas y para 
plantear y resolver problemas, es decir, es una persona que ha aprendido 
para la vida”67.

Este proceso educativo supone aceptar al estudiante como un sujeto 
constituido por múltiples dimensiones que requieren ser estimuladas 
para que alcancen un desarrollo pleno, por eso la propuesta ignaciana ha 
diferenciado ocho esferas o dimensiones como una manera didáctica de 
enfatizar la atención hacia aspectos centrales de la persona, que aunque 
estén interrelacionados, suponen énfasis particulares de acompañamiento.

La dimensión ética, por ejemplo, tiene que ver con lo cognitivo, lo afectivo, 
lo corporal, lo estético, lo comunicativo, lo espiritual y lo sociopolítico; sin 
embargo, tiene un proceso de configuración y maduración independiente de 
estas otras dimensiones, por eso los esfuerzos de la familia y el colegio se 
deben focalizar en acompañar con cuidado el desarrollo de cada dimensión 
de tal manera que el estudiante pueda erigirse como el ser humano que 
puede y quiere llegar a ser.

La Unesco propuso desde 1996, encaminar la educación hacia 4 pilares 
formativos: aprender a saber o conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a convivir, y nosotros agregamos aprender a desaprender. Estas 
competencias básicas, hoy se han derivado en otras múltiples formas que 
precisan lo que un ciudadano del mundo requiere, como las competencias 
lingüísticas (en la lengua materna y al menos en otra lengua), las lógico-
matemáticas, las ciudadanas, las emocionales, las intrapersonales, entre 
otras. 

Hoy estamos llamados, desde el conocimiento de las inteligencias 
múltiples, tanto a acompañar en los estudiantes el desarrollo máximo de 
aquellas inteligencias que son sus fortalezas, como también a estimular 
las que son sus debilidades y esto se logra no solo desde un aprendizaje 

67   SIPEI, Persona competente, abril de 2014, p.3.
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constructivista experiencial (aprender haciendo) sino también desde un 
aprendizaje cooperativo (en interacción y equipo con otros) y conectivista 
(en conexión con nodos o fuentes de información e interculturalidad).

En medio de este desarrollo, una de las dimensiones que la cultura ha 
venido menguando es la relacionada con la estética, es decir, la que explora 
la sensibilidad humana en la cultura y en la persona misma, descubriendo 
su creatividad y dinamismo interno para construir conscientemente su 
vida como si fuera una obra de arte.

En esta construcción personal juega un papel muy importante la sensibilidad 
artística y, en general, el aporte de las humanidades como escenarios 
existenciales que abren el horizonte y posibilitan desplegar la imaginación 
con la esperanza de que otro mundo es posible.

Con todo lo anterior podemos inferir que este noveno criterio busca que 
el Colegio entre en una dinámica de revisión permanente del currículo, 
con la intención de ser pertinentes tanto para una formación integral e 
integradora como para impregnar de pasión a los jóvenes por unos saberes 
que deben convertirse en aprendizajes para la vida, de tal manera que 
ayuden a construir nuevos sujetos sociales para un mundo más humano.

Compromiso con el entorno y el futuro del planeta68

El último de los diez criterios que hemos querido desarrollar como principios 
rectores de la dinámica del Colegio, es este: “Que se comprometa con el 
entorno natural y el futuro del planeta”.

Para nadie es extraño que estamos asistiendo a una crisis ecológica muy 
grande, reflejada en una falta de conciencia y cuidado por el entorno y con 
esto me refiero no solo a las plantas, animales y al planeta en general, sino 
también al cuidado de la ecología humana, es decir, al trato y atención 

68   Revista Contacto, No. 62, mayo-junio de 2014. [Nota del editor].
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al otro, en la forma como construimos nichos habitables, comunidades 
acogedoras que re-creen la vida de todos los seres que la integramos.

Esta ha sido una de las preocupaciones más grandes en los últimos años 
en las Naciones Unidas y en muchos de los países del mundo. Por su 
parte, la Compañía de Jesús se ha pronunciado frente a esta problemática 
y de manera especial la Congregación General 35 enfatizó la necesidad 
de promover la sustentabilidad ecológica como una prioridad mundial. 
También el P. General Adolfo Nicolás, S.J., ha invitado a reconciliar las 
dicotomías del espíritu entre materia, ecología y espiritualidad.

Afrontar la crisis ecológica, exige que el ser humano se sienta como parte 
del mundo natural, llamado a comprender, cuidar, disfrutar y respetar. Esto, 
traducido en la dinámica del Colegio, supone favorecer la comprensión de 
las relaciones de interdependencia con el entorno, a partir del conocimiento 
reflexivo y crítico de la realidad biofísica, social, política, económica 
y cultural, de tal manera que lleve a la persona a valorar y respetar el 
medio ambiente como un bien común que debe satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes, asegurando, además, el bienestar de las 
generaciones futuras, o, dicho en otras palabras más simples, estamos 
llamados a que cada persona de la comunidad educativa sea consciente de 
su responsabilidad con el planeta y se comprometa a dejarlo mejor de como 
lo encontró.

No debemos olvidar que Colombia es un país de enormes riquezas 
naturales, el segundo más rico en especies del mundo en biodiversidad, sin 
embargo, muchas de las especies vegetales y animales se encuentran en 
riesgo de extinción.69

En los Colegios se ha establecido, de acuerdo a lo exigido por el Ministerio 
de Educación el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como estrategia 
pedagógica que ayuda a estudiar y comprender las problemáticas 
ambientales, involucrando a la comunidad educativa en el propósito de 
hacer un manejo integral de los residuos sólidos y de muchos otros aspectos 

69   Instituto de Estudios Ambientales IDEA.
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que permitan la sostenibilidad del planeta. Sin embargo, este proyecto solo 
es un inicio básico para invitarnos a todos, familia, colegio y sociedad, a 
ser actores conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos con el 
futuro de la vida.

En el Colegio San Ignacio, este acompañamiento formativo se hace 
estimulando a cada persona para que valore su entorno ecológico y se 
comprometa a sentirse corresponsable en su cuidado, administración, 
conservación con la conciencia siempre despierta que, en algunos casos, 
llega hasta la constitución de redes que ayuden a la construcción del sentido 
profundo del planeta de la vida.

Sintámonos, pues, todos corresponsables de responder a los signos de los 
tiempos, contemplando lo que Dios está haciendo en el mundo y lo que nos 
está impulsando a ser y a hacer para favorecer la expansión amigable de 
esta “aldea global”.
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TERCERA PARTE: 
ESPIRITUALIDAD
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Aprender a escuchar el Espíritu de nuestro tiempo: la paz 
como acción espiritual70 

A los amigos de Convergencia

Quiero en primer lugar, agradecerles de todo corazón este gesto generoso 
y fraterno de invitarme a un encuentro de amigos para gozar y disfrutar la 
profunda solidaridad que nos une y nos alimenta ahora cuando asistimos 
a la apoteosis del individualismo. Vengo esta noche con la alegría que 
produce el encuentro con los amigos, para constatar nuevamente que 
hay algo muy profundo sembrado en nosotros que nunca muere y que 
por el contrario crece y se alimenta de manera espontánea y silenciosa, 
casi imperceptible en medio del trajín y de los estruendos de esta guerra 
perversa. El fundamento de esta alegría es un espíritu común que nos 
anima, una espiritualidad que pervade todo lo que hacemos y crea una 
profunda comunión con quien amamos más profundamente.

Permítanme decirles que después de 10 años al frente del trabajo por la 
paz he llegado a la conclusión de que el problema de este país es espiritual.

70   Discurso ante el grupo Convergencia en Bogotá, pronunciado el 11 de mayo de 
1998. El mismo discurso, solo con adaptaciones circunstanciales, fue pronunciado el 15 
de mayo de ese mismo año en el VIII Encuentro de Coordinadores de Programas por la 
paz de los colegios de la Compañía de Jesus, en San Juan de Pasto, y el 4 de junio de 1999 
en Rionegro, Antioquia, en un encuentro de CVX. En la versión del 15 de mayo añade el 
epígrafe: “¡Silencio! dijo el viejo−, escucha. −No oigo nada, abuelo. −No hay nada que 

escuchar. −¿Para qué entonces el silencio? −A veces muchacho, solo el corazón 
sabe el camino.” Y los párrafos segundo y tercero de la introducción se reemplazan por 
este: Pocos años antes de la II Guerra Mundial, un pensador francés decía que en el futuro 
la voz del espíritu solo la escucharían los niños, los poetas y los místicos. Apelando a los 
rasgos que sobreviven de nuestra infancia, a los cantos poéticos que animan con frecuen-
cia el corazón, intentemos escuchar las voces que los místicos oyen todos los días y en 
todas las cosas, las voces que entienden en la historia [Nota del Editor].
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Qué difícil es hablar y escribir sobre la paz, qué difícil es estar frente a 
un grupo de amigos y amigas e intentar en voz alta decir por qué es tan 
urgente trabajar por la paz. No es fácil porque es necesario oír de una 
forma diferente, guiada por una sensibilidad que va más allá del cálculo de 
lo conveniente, de lo necesario.

1. Los fracasos del siglo del progreso

La tragedia de los hombres y mujeres de este convulsionado siglo XX es la 
mezcla extraña de poder y fragilidad. De un lado hemos conocido avances 
tecnológicos sorprendentes, las generaciones de las cinco primeras décadas 
de la centuria, muchas de ellas aún entre nosotros, no imaginaron jamás 
el salto planetario hacia la luna y otros astros, ni la difusión magnética de 
imágenes o de comunicaciones instantáneas. A nosotros mismos nos cuesta 
creer que en breve tiempo la ceguera, la parálisis y otras limitaciones serán 
remediables por la tecnología médica. El inmenso poder de la especie 
humana se ha consolidado también por la acumulación de capitales, la 
concentración de la riqueza en pocas sociedades y dentro de estas en las 
reducidas manos que controlan las transnacionales.

Pero la fragilidad acompaña también el largo y penoso trasegar del siglo. 
Dos guerras mundiales cobraron la vida de más de 50 millones de seres 
humanos y nos hicieron conocer los límites de la locura y la brutalidad. 
Después de 1948, cuando se firmó la Carta de las Naciones Unidas han 
muerto en toda clase de guerras 22 millones de seres humanos. Con una 
inmensa capacidad instalada para producir alimentos, con bodegas que 
pueden alimentar a naciones enteras durante los próximos 20 años, el mundo 
vio morir impávido a millones de africanos, asiáticos y latinoamericanos 
por hambre y desnutrición.

Un temor profundo a la guerra no ha logrado erradicarla de nuestro mundo. La 
construcción de los poderes locales y mundiales, las organizaciones políticas 
de las naciones, han conculcado los derechos humanos con enorme facilidad 
en todo el mundo. En el siglo del progreso y del desarrollo fue posible el 
exterminio de millones de personas a manos de sus gobernantes, haciendo 
gala de los peores recuerdos de la bestia que anida en el corazón humano.
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Y la tragedia de la fragilidad es aún peor porque es el drama del más 
profundo desamparo y soledad. Nada hay que abrigue a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo, que nos cobije a nosotros los que estamos 
asistiendo a este fin del siglo, asegurando el futuro, protegiéndonos de la 
dureza de la vida y de la muerte. 

Pero el desamparo también se vive dentro, también penetra el corazón, 
el mundo interior. En la vida agitada de las ciudades, en los complejos 
habitacionales parcelados, divididos, que separan en las urbes a ciudadanos 
de todas las categorías sociales (en nuestro medio señaladas como estratos) 
y en la cultura de un individualismo que llega hasta el frenesí, los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo están solos, viven solos, sufren solos, mueren en 
soledad. Esta soledad no es solamente el sentimiento interior del abandono, 
de la incomunicación o del desencuentro, es el producto de una sociedad 
que no ha encontrado el viejo camino emprendido por la humanidad hacia 
la comunión con los otros y las otras para constituir una suerte y un mundo 
común. No está solo quien vive sin otros, quien no tiene a nadie consigo, 
está solo quien no ha podido ni ha aprendido el valor de la solidaridad. De 
ahí el valor de lo que hacemos esta noche y de acciones que arraiguen en 
nosotros el valor del encuentro.

He traído a la imagen de ustedes. este cuadro de nuestro tiempo para 
señalar que nuestro tiempo es la época del poder y de la fragilidad en 
una misma experiencia, donde una capacidad instalada para alcanzar 
el progreso y el bienestar coexiste con la guerra y los abusos del poder, 
con la pobreza, el hambre y la exclusión, revelando la profunda crisis de 
la humanidad. El desamparo, la soledad, la infelicidad y la pregunta no 
resuelta sobre el sentido de la vida humana, son los puntos nodales de 
esta crisis y de la búsqueda afanosa de este tiempo y son a la vez los retos 
que, como herederos de una misma tradición Ignaciana, estamos llamados 
a responder, ustedes y nosotros, desde nuestra más honda sensación de 
impotencia, pero movilizados por el espíritu.
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2. La voz del espíritu

La crisis de la humanidad de final del siglo XX no es material aunque el 
plato vacío sea la cotidianidad de pueblos enteros; no es política, aunque la 
democracia entendida como acceso real de los pueblos al poder y al bienestar 
es una flor escasa y aunque perviven todas las formas de abusos del poder 
frente a los derechos civiles y políticos; la crisis no es social, aunque la 
estructuración de nuestras sociedades ha disuelto el espacio de lo público 
ahogándolo en las dinámicas de los conflictos de intereses particulares. 
La crisis es fundamentalmente la de un proyecto de humanidad: en medio 
de nosotros se debate hasta la agonía un tipo de humanidad que aún no 
nace, mientras las formas de proyectos que subyugan la dignidad humana 
perviven y se consolidan.

Hablar en estos términos nos lleva a situar la reflexión en otro terreno 
distinto al del discurso político, económico o social: es preciso entrar en el 
terreno del espíritu. Cuando decimos que lo que está en juego es un tipo de 
humanidad, un proyecto de humanidad, afirmamos que la crisis de nuestro 
tiempo es espiritual. El lenguaje de lo espiritual es difícil de aprehender; 
más fácil nos resulta a veces hablar de lo que consideramos concreto, 
tangible. Sin embargo, este es justamente el error: lo espiritual habla de la 
realidad, el terreno de la espiritualidad es la vida, el lugar donde se juega 
el espíritu es la historia. Por eso no vamos a hablar de nada distinto a la 
realidad, a la vida.

¿Quiénes pueden oír hoy las voces del espíritu, o de los espíritus? ¿En medio 
de tanto ruido –el ruido de los medios de comunicación, del consumo, 
de los estruendos de las guerras–, en medio de todo este ruido, quiénes 
pueden oír lo que dice el espíritu que es como el viento, lo que expresan los 
ojos de los hombres y mujeres de nuestra época; quiénes pueden descifrar 
los clamores de nuestro tiempo? Un hombre o una mujer espiritual pueden 
comprender, ver más allá de todo lo que ocurre e interrogarse hasta el 
fondo frente a la realidad que los rodea.
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3. La paz como acción espiritual

En todas las acciones materiales lo que cuenta es el espíritu, por ello repito 
que si la paz es la voz del espíritu, su búsqueda es y debe ser una acción 
espiritual. Tal vez muchas de las acciones que en Colombia se hacen para 
conseguir la paz, llevan la fragilidad de no ser construidas como acción 
espiritual. 

¿Qué significa decir que la paz es y debe ser una acción espiritual? Significa 
afirmar que la construcción de la paz requiere medios espirituales dentro 
de las acciones materiales por las cuales se configura. Es decir, en la 
acción concreta por la paz debemos incorporar los medios y estrategias 
espirituales.

Son medios espirituales de la paz: 

El testimonio personal: Nadie construye la paz fuera de sí mismo, sin 
que pase por su propia interioridad la decisión absoluta de defender y 
proteger la vida, de no devolver odio y violencia a quienes traen odio y 
muerte. Implica el testimonio radical de quienes rompen con el camino del 
fratricidio.

La construcción interior: la paz exige, como medio espiritual, descubrir 
que los seres humanos nos autoconstruimos –junto con otros– desde 
fuentes interiores y que esta artesanía del interior es una tarea valorativa, 
lo cual implica una sólida reflexión sobre los valores que auténticamente 
expresan la realidad humana y la decisión de vivirlos.

La experiencia de la comunidad: es impensable la paz, es irrealizable, 
como un asunto individual, no solo por la debilidad de quienes luchan 
aislados, sino también y sobre todo, porque la vida comunitaria es la mayor 
conquista del espíritu humano. Por esta razón toda creación de vínculos 
comunitarios es un medio espiritual en la búsqueda de la paz.

Queridos amigos y amigas animados por el espíritu de la ignacianidad, 
nos hemos reunido esta noche para afirmar juntos el valor de la amistad, 
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de la solidaridad en un país acongojado y asfixiado por la guerra, por la 
perversidad de una confrontación que no respeta ningún límite, y ahogado 
también por una proliferación de hechos de violencia de múltiple naturaleza. 
En ese contexto la voz del espíritu reclama la paz, justamente porque la paz 
corresponde a nuestra dignidad humana. No buscamos la paz solamente 
por la repugnancia que nos produce la violencia, la buscamos porque nada 
hay más contrario a nuestro propio ser que la destrucción de la vida, aunque 
la historia se empeñe en desmentirlo, y porque nada es más torpe y más en 
contravía de la inteligencia que los estruendos de la guerra.

El dolor nos ha atormentado hasta el extremo. El miedo nos ha empobrecido. 
El llanto de los que huyen, de las víctimas, nos ha dejado mucho más 
abandonados y solos que otros pueblos de fin de siglo. Si nuestra crisis 
es espiritual la búsqueda de salidas debe ser espiritual en sus medios y 
estrategias dentro de acciones materiales. No reivindicamos al construir 
la paz acciones fuera de la realidad y la materialidad misma de la historia.

Como cristianos podemos sentir y descubrir al Dios de la historia haciendo 
una lucha fatigosa para detener la muerte en Colombia. Contemplando en 
las acciones por la paz, vividas desde la perspectiva de la fe, confiamos en 
la fuerza y la gracia del Espíritu del Señor para saber acertar en las acciones 
materiales que escogemos y en los medios y estrategias. Aferrados a su 
fuerza y su gracia podemos librar la dura lucha por la paz.

Esta noche sentimos que la Espiritualidad Ignaciana es como un río que 
nos une en sus aguas, que nos ayuda a encontrarnos, a no estar solos, 
a unir esfuerzos, a vivir en una comunidad de valores que construyen 
la fraternidad. Y como un río que vivifica, la espiritualidad de Ignacio 
ofrece permanentemente sentido a las acciones que hacemos y a la vida 
de todos nosotros. Los invito a seguir construyendo la paz, junto al Señor 
y consolidar todos juntos, ustedes y nosotros, los jesuitas de Colombia, 
espacios para crecer en la ignacianidad que hagan posible la paz para todos.

De nuevo, muchas gracias.

Horacio Arango, S.J.
Provincial
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“Dios los escogió para darles su Espíritu”71

Isaías 42, 1-4.6-7: “He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a 
todas las naciones... Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos 
de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad”.

Salmo 28.

Hch 10, 34-38: “Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús 
de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que 
sufrían bajo el poder del maligno”.

Lucas 3, 15-16. 21-22: “... y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu 
Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz 
del cielo, que decía: Tú eres mi Hijo Amado, a quien he elegido”.

Las lecturas bíblicas que hemos escuchado tienen un relato común: la 
presencia del Espíritu de Dios. En la primera lectura, Isaías anuncia la 
misión del siervo de Dios, siervo de dolores, acostumbrado al sufrimiento. 
Mensajero de la paz que no quebrará la caña que se dobla ni apagará el pabilo 
que lucha por seguir encendido, expresión de esta presencia reanimante y 
consoladora de Dios. Lleno del espíritu mismo de Dios, el siervo traerá y 
anunciará la justicia y esta misión de comunión y solidaridad con el pueblo 
de Israel abrirá las prisiones, desatará las cadenas, devolverá la vista a los 
ciegos y proclamará un tiempo de gracia y misericordia de Dios.

La segunda lectura nos recuerda el ministerio apostólico de Pedro y los 
demás apóstoles. Pasados veinte siglos, con esta enorme distancia del 
tiempo y la cultura, nos cuesta trabajo comprender lo difícil que debía 

71   Homilía en la eucaristía de votos del bienio, Noviciado San Estanislao de Kos-
tka, Medellín, 10 de enero de 1999. [Nota del editor].
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ser el anuncio del Evangelio. Ellos, los apóstoles, anunciaban como Señor, 
como Hijo de Dios, a un condenado a muerte, a un sentenciado por el 
poder religioso y político de su pueblo, a un rebelde a los ojos del Imperio. 
El torturado y crucificado, el que murió como un maldito en la cruz, 
fracasado y humillado, es la salvación del mundo. Ellos, los apóstoles, 
anuncian a un hombre concreto, al que muchos de sus oyentes vieron y 
conocieron, pronuncian su nombre junto al de su pueblo, a la usanza de la 
época. También podrían haber dicho: Jesús, el hijo de María, de la aldea de 
Nazaret, para identificarlo claramente.

Quienes lo conocieron en la aldea, en la región, no vieron nada excepcional 
en él. En cierto sentido la luz que brillaba en él no era visible; incluso en 
su ministerio público muchos no lo acogieron ni aceptaron su mensaje. 
“Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron”. Un grupo de hombres y 
mujeres fueron testigos de algo que irradiaba en él una luz intensa: Dios se 
había hecho un ser humano, alguien como nosotros. Habían visto a Dios con 
ellos, caminar junto a su pueblo, partir el pan y alzar la copa para celebrar. 
Viendo su amor, su profunda y radical solidaridad con los pobres, con los 
niños y niñas, con los mendigos, con los enfermos, con los excluidos de 
toda especie, con los pecadores, con los marginados, encontraron el rostro 
de Dios y el rostro auténtico del hombre. Y este grupo de testigos sabe 
bien que este hombre Jesús, que pasó haciendo el bien y liberando a las 
personas de toda opresión, tenía en su corazón el Espíritu de Dios y que, a 
su vez, él era la plenitud misma de Dios.

El texto de Lucas es también muy profundo al hablar de la presencia del 
Espíritu de Dios. Juan, el profeta del desierto, dice a la gente que lo escucha 
que no es él a quien esperan. Da testimonio a favor de alguien que viene 
después, a quién él sirve y a quién no merece desatar las sandalias. Y dice 
a la gente que este enviado de Dios a quien él proclama bautizará con el 
Espíritu Santo y con fuego. La acción de Dios instaurada a través de la 
gracia que nos viene de Jesucristo es acción del Espíritu, es transformación 
interior honda, abismal, radical como el fuego que todo lo devora y lo 
transforma. El relato de Lucas dice que Jesús, siendo un hombre lleno 
de gracia, limpio ante Dios, hace fila entre los pecadores para recibir el 
bautismo. Este es un gesto de solidaridad del Señor Jesús. Él asume como 
propia toda la historia de pecado y miseria de su pueblo. Con esto, Lucas 
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nos está diciendo que el Espíritu de Dios va por el camino de la solidaridad 
y el compromiso con la suerte de los otros, especialmente de todos los que 
no cuentan. 

Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, se oye decir cuando Jesús oraba. 
También a ustedes los ha elegido Dios, cuando oraban. Ustedes saben por 
su propia vida y experiencia, por la vivencia de los Ejercicios Espirituales 
y de la espiritualidad ignaciana que nosotros hemos recibido una gracia 
que es nuestro tesoro: poder hallar a Dios en todas las cosas, vivir en todo 
como en un encuentro con Dios, poder orar al vivir, al encontrarnos con la 
realidad, con la historia, con este pueblo al que fuimos enviados. Por eso, 
en todo este tiempo del Noviciado y mucho antes de vivir como hijos de la 
Compañía, Dios los vio cuando oraban y los escogió. 

¿Por qué los escogió Dios? ¿Por qué los escogió a ustedes, por qué nos 
escogió a nosotros? ¿Para qué los escogió Dios? Dios los escogió porque 
quiso, gratuita e inexplicablemente. No obró eligiéndonos por nuestros 
méritos o capacidades, aunque todos hemos recibido muchos dones. Dios 
escoge porque así le parece, porque quiere dar de su amor. Y Dios los 
escogió a ustedes para darles su Espíritu, el mismo Espíritu que llenó a Jesús 
de Nazaret. Dios los escogió a ustedes, nos escogió a nosotros, para que 
viviéramos de la misma manera que vivió Jesús, para que continuáramos 
su misión apostólica. Dios los escogió para que dieran testimonio sobre 
Jesús, como los primeros apóstoles. Quisiera expresarles esto un poco más 
detenidamente.

Dios los escogió a ustedes para darles el mismo Espíritu que habitaba en 
Jesús. Eso significa que Dios hace lo mismo en todos los seres humanos, 
lo mismo que hizo en la interioridad del Hijo de María pretende forjarlo en 
nosotros. Dios quiere hacernos sus hijos, por eso podemos decir que Dios 
los escogió a ustedes (nos escogió a nosotros) para que viviéramos como 
vivió Jesús. Es decir, Dios los escogió para vivir en el amor y la solidaridad, 
en el compromiso hasta el extremo, hasta dar la vida, para que la justicia, la 
libertad y la paz sean los rasgos de la humanidad que quiere Dios. Y Dios 
los escogió a ustedes para que dieran el mismo testimonio de los apóstoles. 
Ni ustedes ni nosotros, como Pablo y muchos otros cristianos, pudimos 
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acompañar a Jesús en su vida mortal, en su paso por la tierra de Galilea y 
de Judea, pero podemos vivir a Jesús, podemos hallarlo y experimentarlo 
por su vida, por su resurrección, por su Espíritu en nosotros. Así, ustedes 
están llamados a recibir el mismo Espíritu que animaba a Jesús, a vivir 
como vivió él −haciendo el bien a todos y sanando a los oprimidos− y a dar 
testimonio del Señor como los primeros apóstoles, y todo esto lo pueden 
hacer, lo podemos hacer, justamente porque Dios nos da su Espíritu Santo 
que es la misma presencia de Jesús entre nosotros.

Así, esta ceremonia tiene todo su sentido si descubrimos que los votos a los 
que hoy se comprometen los novicios son expresión de la gracia de Dios, 
que no son el resultado del esfuerzo personal, de las bondades de cada cual. 
Sin duda, ustedes, jóvenes jesuitas que hoy hacen sus votos, tienen grandes 
dones y carismas: tanto la Compañía como sus familiares y amigos somos 
testigos de todas sus cualidades y capacidades; pero esta celebración de 
profesión de votos no es el fruto de su capacidad, es respuesta a la gracia 
y a la presencia del Espíritu de Dios en ustedes y en la vida de la Iglesia.

Queridos hermanos en la Compañía que hoy hacen sus votos perpetuos 
de pobreza, castidad y obediencia. El Espíritu de Dios habita este mundo, 
gime y desespera, trabaja amorosamente por la liberación de todos los 
seres humanos. El Espíritu empuja esta historia hacia tiempos mejores, 
hacia la libertad, la justicia y la paz. Es necesario que atiendan bien, que 
abran los ojos y los oídos, que dejen a Dios hablar en la realidad para que 
comprendan su angustia y su sufrimiento. El Crucificado ha prolongado 
su dolor en los dolores del mundo, el hijo de Dios atravesado por la lanza, 
humillado y escarnecido continúa su agonía en los pobres, en todos los 
que sobran y se mueren sin que importe a nadie, en los violentados por las 
guerras. El Hijo resucitado vive en los que trabajan por la paz, en los que 
detienen en Colombia la guerra con sus manos, con su amor y su protección 
de la vida y la dignidad humana. El Resucitado sigue luchando, dando 
vida, amando. Sus votos son expresión de seguimiento, no tienen ningún 
otro sentido que la marcha detrás del Hijo de Dios que sigue muriendo y 
resucitando, que alienta con su Espíritu un nuevo tiempo.
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En nombre de todos sus hermanos en la Provincia y en la Universal 
Compañía, en nombre de sus familias y de sus amigos y amigas, de las 
comunidades de los apostolados, oramos hoy por ustedes para que Dios 
les conceda su Espíritu, para que comprendan este tiempo con lucidez y 
generosidad y sepan ser obedientes al Dios de la historia, al Dios de los 
pobres y violentados, y para que Dios les dé su fuerza y bendición para ser 
fieles a la vocación apostólica en la Compañía de Jesús, como servidores 
de la Iglesia, en la vivencia de los votos que hoy profesan y la protección 
de la Virgen, Nuestra Señora del Camino. 

Horacio Arango, S.J. 
Provincial



238  

Una nota sobre la verdad72 

Queridos amigos:

Es sorprendente que, frente a un hombre ensangrentado, que ha pasado la 
noche en ires y venires, de una instancia a otra del poder, que lleva ya las 
marcas brutales de los guardias, el alto funcionario del Imperio pregunte 
“¿qué es la verdad?”. Resultaba fundamental, a la hora de una perturbadora 
presencia, preguntar por una definición, por un concepto, unos trazos 
claros que delimitaran lo que él, un importante funcionario, debía entender 
por verdad.

Frente a su pregunta, ante sus ojos, estaba la verdad, la verdad de la historia 
desde antes, en ese entonces y ahora. La verdad incómoda que es mejor no 
asumir, la de la destrucción incomprensible, la humillación, la derrota de 
toda justicia, el fracaso de la humanidad. Pareciera ser que el juego de las 
palabras que afanosamente buscan las definiciones tuviera la capacidad de 
ocultar el rostro desfigurado de los hombres.

La verdad ha sido uno de los asuntos más acuciosamente perseguidos por la 
tradición de innumerables pueblos. Para nosotros, entroncados en la cultura 
racional, la verdad es materia de intelección, un objeto que se aprehende 
por la conciencia. La verdad es una idea que debe reflejar fielmente aquello 
sobre lo cual hace referencia. Incluso si se trata de narrar el dolor, el drama 
de la historia, la verdad es relato fiel a los hechos. Pero no parece que 
necesariamente la verdad implicara una decisión o una escisión, zanjar 
posición, tomar partido, o comprometerse. Se pueden narrar los hechos, 
explicar la historia, sin una crisis ontológica, sin el drama metafísico 
resultado del descubrimiento de no ser, de perder el sentido de la vida.

72   Palabras del P. Provincial en el encuentro de filósofos jesuitas latinoamericanos. 
Bogotá, 27 de julio de 1999.
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¿Qué habría pasado si el Procurador del Imperio hubiera descubierto la 
verdad, es decir, si el rostro sangrante y agobiado del reo lo hubiera tocado 
en su interioridad? De hecho él lo veía mejor, desde un punto de visión más 
cercano que el de cualquier otro observador. Sin embargo, su visión sobre 
el hombre que está ante sus ojos no percibe ninguna verdad, le inquieta su 
misterio pero la verdad no aparece. Le preocupa el orden de la paz impuesta 
con las lanzas, le preocupa la fidelidad al emperador, las buenas relaciones 
con el poder local, el orden público, evitar revueltas. Esa verdad del poder 
le interesa profundamente, pero la verdad del desechado, del oprimido, es 
insignificante. Si la hubiera visto, tal vez la historia lo recordaría diferente, 
tendría la memoria de un hombre transfigurado por la verdad.

He recogido unas imágenes de este relato de Juan, con casi dos mil años de 
añejo, para dirigirme a ustedes, hermanos y compañeros filósofos jesuitas 
de América Latina. Estoy persuadido de que es competencia especial de 
ustedes la reflexión sobre la realidad, sobre la totalidad de la realidad; y 
en su indagación, su reflexión debe apuntar al descubrimiento de la verdad 
sobre el auténtico sentido de lo humano, sobre la sustancia misma de la 
historia que es, con la perspectiva de años de trabajo y reflexión sobre la 
justicia y la paz para los pueblos de América Latina, una marcha penosa 
hacia mayores horizontes de libertad, felicidad y encuentro entre seres 
humanos que descubren su dignidad como personas.

Creo que en este tiempo no tiene mucha acogida la reflexión sobre la 
condición de los pobres, de todos los excluidos del mundo. En medio del 
triunfo abismal de la economía de mercado, de la integración de los países 
bajo el manto de nuevas comprensiones de la soberanía nacional, en este 
tiempo de progresos acelerados, los no visibles resultan tan despreciables 
que no cuentan ni en los registros de las estadísticas. En estos días en los 
que las grandes utopías desaparecieron, el descubrimiento de la verdad 
sobre el otro, sobre los otros, sobre los pueblos derrotados es un enunciado 
fuera del tiempo, reducto de épocas de luchas ideológicas.

Sin embargo, ahí están las víctimas con su perturbadora presencia. Son 
millones de ojos que miran la historia arrolladora que los deja a la deriva. 
Están ahí, donde vivimos y trabajamos, sus voces aparentemente no se 



240  

escuchan, salvo estallidos de protestas y de violencia, pero en general 
silenciosos. Corresponde a ustedes, a nosotros como jesuitas educadores 
de sociedades, pueblos y naciones, enfrentar especulativa y prácticamente 
el problema de la verdad, de la verdad de los no visibles.

Sé muy bien que cabría la posibilidad de establecer un estatuto 
epistemológico sobre la verdad de los otros y sobre la verdad propia o, 
mejor, sobre la verdad de las relaciones entre seres humanos, individuos y 
colectividades, y que este tinglado reflexivo no nos inquietara. De alguna 
manera imitaríamos el gesto de las manos limpias del Procurador de 
Judea. Pero es también probable que una mirada muy atenta a los ojos 
angustiados de los que piden pan, libertad, paz, trabajo, nos revele una 
densidad intelectual y un dinamismo de la acción que nos haga entender 
que este mundo es el territorio de una lucha muy antigua por lograr que 
haya vida en abundancia.

Les doy mi más fraternal bienvenida a esta Provincia que los acoge con 
inmenso cariño y encomiendo al Espíritu de Dios, Espíritu de los tiempos, 
que dé luz a los filósofos jesuitas latinoamericanos, que les permita a 
ustedes y a todos nosotros, comprender mejor el mundo en el que estamos 
viviendo y tejer con todo lo que nos rodea, con sueños y con datos de la 
realidad, una esperanza para lo posible.

Horacio Arango, S.J.
Provincial
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[La respuesta debe ser la generosidad]73

Es costumbre en la Compañía que, al final de su visita canónica, el 
Provincial entregue sus impresiones, primero en forma de una charla a 
la comunidad y luego, de manera más reflexionada y amplia, a través del 
Memorial, en forma escrita.

Comienzo por decirles que gracias sean dadas a Dios porque ustedes 
han sabido hacer de este ambiente del Noviciado un espacio de alegría, 
muy agradable por las relaciones que han establecido entre ustedes. Así 
terminan viviendo a la manera de aquel que los llamó. Difícilmente hay 
en Colombia un lugar donde se puedan vivir los ideales de convivencia 
respetuosa que se persiguen para todo el país. Ustedes lo están haciendo y 
de esta manera son un pulmón espiritual para la Provincia. Su convivencia 
es tal que ustedes pueden saber por ella a qué experiencia de convivencia 
aspiramos en Colombia. Aquí vale la pena decir «por qué no construimos 3 
tiendas”. La convivencia que ustedes sostienen aquí en el Noviciado revela 
los valores que queremos vivir. Ojalá los jesuitas de la Provincia pudieran 
venir a conocerlo. Por eso, mi primera palabra es de felicitación. Ese es el 
motivo por el cual les dije que no me sentía cansado de hablar con ustedes.

Quiero darle gracias a Mario, el Maestro, por su dedicación a cada uno 
de ustedes para que crezcan. Está realizando su labor de Buen Pastor. 
Impresiona verlo siguiendo con afecto la ruta que Dios hace en el corazón 
de cada uno de ustedes. Es la figura del Maestro que ama a los suyos y se 
involucra en la problemática de cada uno. En la charla inicial con él, de 
3 horas, el mayor tiempo se lo llevó la relación afectuosa con cada uno 
de ustedes. Llega incluso a conocerlos por la cara que tienen. El Maestro 
entrega su vida aquí y la entrega amorosamente.

73   Charla a la comunidad del Noviciado San Estanislado de Kostka al término de 
la visita canónica como Provincial. Medellín, 4 de septiembre de 2000. [Nota del editor].
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Impresiona también la forma como Carlos Alberto sirve y se entrega. Su 
servicio es silencioso y permanente. Es su servicio el que sostiene la vida 
cotidiana y lo hace con un profundo sentido de cuerpo. De esa manera, 
Carlos es un referente y un testimonio. A él le toca encargarse de aquello 
que es normal, es sabido, es supuesto y, por lo tanto, puede ser invisible. 
Lo hace con un cariño inmenso. Por ello, mi gratitud y la de la Provincia.

Lo mismo puedo decir de la presencia de Jorge Iván, el encargado de los 
Apostolados. Yo no entendería un Noviciado sin apostolados. Somos para 
la misión, no para regodearnos en forma intimista con lo que hace la gracia 
de Dios en nosotros. El Noviciado debe tener un contenido social y una 
proyección social; eso lo logra el apostolado. Tal es la labor que desempeña 
Jorge Iván. La realiza sin ruido y sin escándalo. Es valioso en él haber 
asumido una espiritualidad de la sencillez. La vive muy bien. No se trata 
de aumentar el ruido de los protagonismos en esta sociedad. Se trata de 
servir a las víctimas y de hacerlo silenciosamente. Ellas necesitan de una 
acción eficaz amorosa.

Ustedes tienen razón al señalar que la vida de Jorge Muñoz los interpela. 
A mí también. Es grande su fidelidad, su amor a la Compañía, su amor 
hecho detalles. Todo eso lo hace un auténtico formador. Eso es ser luz. 
De esa manera, Dios suscita profetas en medio de su pueblo. Si alguna 
característica tiene esta sociedad es el estar atiborrada de palabras. Por eso 
solo se le cree al compromiso. Jorge es así. No pronuncia muchas palabras, 
pero sí realiza un servicio efectivo.

Impresiona notablemente Eliseo con su testimonio. Luego de un infarto 
pasa toda la adoración con el Santísimo de rodillas. Es un auténtico 
formador.

Cuando estuve en la visita canónica del Filosofado señalé y valoré en 
los filósofos su capacidad de articular la alegría con la seriedad de los 
estudios. Así sucede en el Noviciado. Ustedes amasan fiesta, oración, 
alegría, estudio. Ustedes lo hacen bien. Los felicito. Es impresionante 
que un grupo de jóvenes como ustedes se haya tomado muy en serio esta 
vocación. Ustedes responden al llamado y lo hacen con calidad. Ahora, al 
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encontrar al P. General y al Asistente, les diré que ustedes, los novicios, 
son de gran calidad. Por todo esto quiero dar gracias a Dios. Por lo que he 
visto y oído y además por el testimonio transparente que ustedes ofrecen.

Quiero ahora señalarles 3 retos en la vida que ustedes están desarrollando; 
para ello me voy a servir de tres alusiones bíblicas.

Mateo habla de “la casa construida sobre roca”. Este es el propósito del 
Noviciado. Aquí se trata de descubrir los materiales que les permiten 
construir la casa sobre roca o, también, de descubrir aquello que se 
convertirá en el cimiento de la vocación y aquí quiero sugerirles unas 
pistas:

Enamorarse de Jesús y de su propuesta. El Señor que seguimos es el 
Jesús de los evangelios y a este crucificado, para que no haya engaño. En 
esta guerra que vivimos en el país, nosotros podemos consolar el dolor de 
muchas personas porque hemos bebido en las fuentes del Crucificado. El 
dolor y el sufrimiento, para nosotros seguidores de Jesús, es un lenguaje 
redentor. También nosotros debemos llevar en el alma la experiencia 
del fracaso y el Señor convierte ese sufrimiento en fortaleza. Nosotros 
seguimos a un Dios derrotado en un juicio inicuo y montado. Pero 
también seguimos a un Dios resucitado. Este es el lenguaje paulino. Es 
en el derrotado donde Dios se revela liberando. De nuestras cadenas y 
limitaciones, Dios construye gestas libertarias. Paradójicamente nuestras 
fragilidades terminan siendo fortalezas para los demás. Es lo que la gente 
espera de nosotros.

El conocimiento profundo de cada uno de ustedes. No le tengan miedo 
a entrar en los suburbios de cada uno. No teman llamar por el nombre al 
pecado, a su limitación, a su fragilidad. No huyan de esa realidad. Dejen que 
el Señor entre y les muestre la ruta de la liberación. Háganlo con la ayuda 
del Maestro. Así verán que la Compañía es Madre y Maestra. La verdad es 
que nos cuesta aceptar los errores. La Compañía funciona por la confianza. 
San Ignacio afirma que el jesuita es como un cheque en blanco. Cuando 
un jesuita distorsiona o traiciona la confianza, la Compañía se siente mal y 
enciende todos los bombillos de alarma. Cuando se procede con confianza, 
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la Compañía muestra su verdadero rostro: el de la misericordia. Si son 
transparentes, tienen a la Compañía que se pone al servicio del crecimiento 
de cada uno de ustedes. La transparencia hace crecer humanamente y 
ayuda a conocer el verdadero rostro de la Compañía.

El Noviciado es un tiempo que ustedes deben gastar en conocer la 
Compañía: su historia, su carisma, sus opciones. Luego no habrá mucho 
tiempo. Durante sus estudios, ustedes deben vivir ese estilo de vida, pero 
no tendrán mucho tiempo para profundizarlo teóricamente. Por eso tendrán 
luego, al final de la formación, una Tercera Probación. En particular, los 
Ejercicios Espirituales les permiten vivir todo el paquete del carisma 
ignaciano. De esa experiencia en adelante van a vivir como jesuitas con 
autonomía y libertad. Se trata de vivir como hombres del Espíritu. Los 
de segundo [año], en su mes de síntesis, aprovechen bien el tiempo para 
profundizar en su conocimiento de la Compañía.

La segunda referencia bíblica que quiero mencionarles es la de “los 
talentos”.

No me cabe duda de que el Señor les ha dado los diez talentos. Por eso, 
la respuesta debe ser la generosidad. Darlo todo. Suelten las amarras, 
los mecanismos inconscientes. Dejen que se desboque su generosidad. 
Entreguen toda la riqueza que hay en ustedes. Por eso, los invito a vivir 
el magis. Este va en el sentido de la generosidad. Sean competentes y no 
competitivos; no corresponde al magis la sed del protagonismo que hay en 
el espíritu competitivo. Este espíritu lo he visto en la sed de algunos de los 
que trabajan por la paz. Esa es su excusa para aparecer. No distorsionemos 
el magis. La sed de protagonismo tiene que ver con nuestra cultura. Si 
queremos exorcizar el magis de todo protagonismo, trabajemos en equipo. 
No más superhombres, mesías, o personas que imponen a los demás y 
dicen cómo deben ser las cosas. Construyamos el proyecto de todos, no 
«mi causa», «mis metas», «mis ideales». De esa manera nos ahogamos en 
una sociedad plagada de competitividad. La sed de protagonismo genera 
rivalidades. No hay instituciones que no estén atravesadas por este mal. 
Cada uno saque partido de los propósitos nobles y de los valores que son 
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comunes. En síntesis, el magis es un reto a la generosidad y a la capacidad 
de multiplicar los “dones” que hemos recibido del Señor.

Ustedes conocen bien la afirmación de Jesús que dice que “el que quiera 
ganar la vida que la pierda”, o aquella que señala que “si quiere ser el 
primero, sea el último”.

Le escuché decir al P. Baena que lo central es eso en el Evangelio. Monseñor 
Alberto Giraldo, ayer durante su visita al Noviciado, a propósito de Juan 
XXIII, estaba proponiendo la bondad como el estilo de vida. Eso dijeron de 
Jesús: “fue un hombre que se la pasó haciendo el bien”. Estamos llamados, 
pues, a que la gente nos aprecie y valore por nuestro servicio amoroso y 
bondadoso. Nuestro propósito no es que nos admiren por lo que hacemos.

Cuando vayan al apostolado váyanse repletos de misericordia. Bórrense 
las categorías de buenos y malos. Vayan con la misericordia. Una palabra 
puede transformar el corazón del otro. En otros lugares he dicho que “no 
conviene hacer señalamientos públicos”. En las parroquias y barrios donde 
ustedes trabajan no se va a transformar la realidad con señalamientos sino 
con misericordia al interpelar por ese camino el corazón del otro. Sean 
testigos de la misericordia. Recuerden el texto del perdón de la deuda. El 
Señor nos ha perdonado nuestra deuda, ¿cómo podemos ir al apostolado a 
pasar cuentas de cobro? Estamos llamados a ser testigos del amor. Debemos 
ser servidores del crecimiento del otro, del bien general. Esa debe ser una 
característica propia de esta casa del Noviciado.

Le dije al P. Maestro que no tengo miedo de que ustedes estén en lugares 
de riesgo. Sé que ustedes tienen apostolados en lugares difíciles. Allí es 
importante que los reconozcan como religiosos y como jesuitas. En ese 
contexto de barrios populares atravesados por situaciones de violencia 
ustedes van a realizar la misión. Por eso tengan una gran lucidez para 
actuar ignacianamente en esos contextos.

Me alegra mucho que hayan asumido el acompañamiento de Ejercicios 
Espirituales en la vida corriente en sus apostolados. Nuestro trabajo 
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apostólico debe hacer ciudadanos nuevos y cristianos renovados por una 
más profunda experiencia de Dios. A través del acompañamiento de 
Ejercicios en la vida cotidiana, ustedes aportan lo más propio de nuestra 
experiencia espiritual.

El rostro nuevo de la Provincia son ustedes. Por eso me alegra enormemente 
su participación en el Proyecto Apostólico de la Provincia. Ustedes hicieron 
con gran seriedad el DOFA del Noviciado. Eso es un aporte al Proyecto 
Apostólico. La Provincia quiere dar una respuesta seria y pertinente a 
esta situación que nos ha tocado vivir. Ustedes son los que van a realizar 
ese proyecto. Esa dinámica va a continuar como un proceso educativo y 
debemos integrarla como una transformación cultural. Mi deseo es que 
se sientan integrantes de la Provincia y participen activamente en lo que 
el Proyecto Apostólico les propone como miembros de la Comunidad del 
Noviciado.

Por el hecho de estar en Medellín, el Noviciado no debe estar lejano de 
las decisiones que se toman en la Provincia. Por eso, intentaré todo lo que 
sea necesario para que estén presentes en los momentos y espacios en los 
cuales la Provincia discute o discierne su acción apostólica.

Quiero darle un agradecimiento a cada uno de ustedes. Al ver sus rostros, 
recuerdo bien lo que hemos hablado y le agradezco al Señor la gracia de 
haberlos escuchado.

Mil gracias.
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[¿Qué es lo espiritual?]74

Queridos amigos(as), hermanos(as) y compañeros(as):

En la fiesta de san José Obrero, las lecturas que nos propone hoy la Iglesia 
son una clave para la vivencia de una espiritualidad que nos aliente al 
compromiso con la vida. Ustedes han forjado con su trabajo en Fe y Alegría 
un estilo de vida que pretende hacer visible en la historia la propuesta de 
Jesús. Creo que es conveniente detenernos un poco en la reflexión sobre 
cómo su actividad en favor de los pobres y ofendidos, y la mística y el 
compromiso con que la realizan, se convierte en ustedes en una experiencia 
profundamente humana y espiritual. Pero, ¿Qué es propiamente aquello 
que llamamos espiritual?

Sin duda hay muchas respuestas, o mejor, muchos puntos de vista, ángulos 
desde los cuales se busca tener claridad sobre lo espiritual. Yo quisiera 
sumarme a todo lo que ustedes han reflexionado sobre el particular 
insistiendo en cinco aspectos de la experiencia espiritual a la luz de las 
lecturas de hoy.

¿Qué es lo espiritual?

“¿De dónde le viene a este esa sabiduría y los milagros, no es este el hijo 
del Carpintero?” (Mt 13, 54-58).75

Para nosotros, los cristianos, la experiencia espiritual pasa radicalmente 
por la encarnación. Dios se hizo hombre, y su hacerse hombre es un 

74   Homilía en la Asamblea general de Fe y Alegría. Bogotá, 1 de mayo de 2001. 
[Nota del editor].

75   Los tres párrafos que siguen, sobre la encarnación, Jesús muerto y resucitado 
y el amor-servicio, serían retomados dos meses más tarde en una intervención ante la 
comunidad educativa del Colegio San Ignacio. Véase el texto “La tarea de educar para la 
paz” en la segunda parte del libro. [Nota del editor].
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acontecimiento salvador. La encarnación de Dios implica la consagración 
de toda la materialidad de la vida, del trabajo, del cuerpo, la proclamación 
de los seres humanos como templos donde habita la presencia de Dios. La 
encarnación de Dios, su paso por el mundo, ha santificado esta tierra que 
en tantos momentos se asemeja a un infierno. Que la fe cristiana hable 
de la encarnación significa también que esa presencia de Dios se hizo en 
la historia, en un contexto social, político, económico cultural y religioso 
determinado. La tendencia frecuente a aislar a Jesús de sus condiciones 
históricas es una traición a su mensaje. La encarnación de Dios en Jesús de 
Nazaret tiene implicaciones para nosotros, es decir, la fe cristiana se vive 
como encarnación en la historia en la realidad de cada uno y de los pueblos, 
naciones y sociedades en los que vivimos los cristianos. Nadie puede 
encontrarse con el Dios de Jesús si se aparta de la realidad histórica en la 
que ha sido puesto por Dios. Todo aislamiento, abstracción o separación 
de la realidad social y política es una renuncia a la espiritualidad cristiana.

Para nosotros, los cristianos, la experiencia espiritual está centrada en 
Jesús de Nazaret muerto y resucitado. Parece obvio decirlo, pero es posible 
−de hecho, así ha ocurrido−, que los cristianos pongan todo su interés en 
aspectos de la fe que no son los centrales, pues la espiritualidad cristiana se 
define por el seguimiento de Jesús. Este seguimiento se traduce como una 
forma de vivir en la cual cada opción, cada trayecto de la vida se decide 
de frente a Jesús, por ello es tan importante conocer bien al Señor Jesús, 
conocerlo internamente para poderlo amar y seguir. Este encuentro con 
Jesús, los cristianos lo vivimos como una gracia, como un don, como algo 
que nos es regalado por encima de nuestra fragilidad. Si la espiritualidad 
cristiana se define por el seguimiento de Jesús es importante recordar que 
podemos formarnos diversas imágenes de Jesús. Algunas de estas maneras 
de ver a Jesús pueden estar muy distantes del Jesús del Evangelio, del Jesús 
que recorrió los caminos de Galilea y de Judea anunciando el Reino de 
Dios. El Jesús que seguimos los cristianos ha pasado por el dolor, por la 
cruz, por la pobreza y la humillación, es el Jesús que nos pone en riesgo por 
la justicia, por la paz, por la libertad y la dignidad de los seres humanos. La 
resurrección del Señor Jesús se comprende y se vive en el paso por la cruz. 
Es este Jesús el que le lanza el reto a Fe y Alegría de formar en medio de 
los pobres verdaderos artesanos que promuevan una cultura de la paz, la 
convivencia, el respeto y la pluralidad.
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La espiritualidad cristiana se mide por el amor, se evalúa por el amor-
servicio y se expresa por el amor-solidaridad. Nada más lejano a la 
espiritualidad cristiana que las manos inactivas. La espiritualidad cristiana, 
en tanto esté centrada en Jesús, comprenderá que debe ponerse del lado de 
su Señor a servir al mundo, a los hombres y mujeres de este mundo, de 
este tiempo, especialmente a los pobres. La calidad de la fe, la autenticidad 
de la experiencia espiritual de los cristianos se medirá de acuerdo a la 
capacidad para amar, para servir, y sobre todo para amar como amaba 
Jesús, con ese amor que redime a los más destruidos, a los empobrecidos, 
a los violentados y les ofrece su misma dignidad para que puedan superar 
las condiciones producidas por la pobreza y la exclusión. Esta es la misión 
que ustedes llevan en Fe y Alegría.

La experiencia espiritual cristiana es contemplativa. Aquellos que 
llevan dentro de sí la presencia del Señor Jesús tienen otros ojos para ver 
el mundo, mirar el fondo del corazón humano y comprender la historia, 
su drama y sus posibilidades de futuro, sus esperanzas. Los ojos llenos 
de Dios contemplan la realidad para descubrir la presencia del Espíritu en 
todo cuanto existe. Por eso la espiritualidad cristiana se vive en la oración, 
celebra la gracia, canta a la vida. De nuevo tenemos que recordar que esa 
contemplación de la realidad compromete, no deja a nadie tranquilo con 
un mundo sembrado de llanto. Una espiritualidad cristiana que se diga 
contemplativa y no traduzca la mirada mística de la realidad en acción 
que remedia el dolor del mundo, es una espiritualidad que se ha apartado 
de las huellas del Señor Jesús cuando, recordando a Isaías, nos dice: “El 
espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la 
buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los 
cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, 
para proclamar el años de gracia del Señor” (Is 61, 1-2).

Hay muchas otras formas de experiencia espiritual que los cristianos 
respetamos y valoramos. Los cristianos sabemos que hay muchas 
otras maneras de vivir espiritualmente, sabemos que pueblos indígenas 
en el Continente, pueblos orientales y otras culturas, tienen expresiones 
espirituales de una inmensa riqueza. La espiritualidad cristiana está 
abierta al mundo, en actitud de respeto, acogida y fraternidad con todas 
estas formas de acercarse el misterio de Dios o a la trascendencia. Si los 
cristianos despreciamos otras formas de vivir la espiritualidad, entonces 
no comprendemos el misterio del niño en el portal de Belén al que visitaron 
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sabios de Oriente, hombres de otras culturas y tradiciones, que fueron 
capaces de comprender la gracia en medio de la humildad de un recién 
nacido acostado en un establo, en manos de una mujer sencilla.

Quienes viven la espiritualidad cristiana con el talante de Fe y Alegría 
expresan una profunda sensibilidad por el mundo. El mundo y la historia 
son lugar del encuentro con Dios. Esta espiritualidad, con su dimensión 
misionera, nos propone considerar la tragedia del mundo y asumirla. Por 
ello, podemos ver hoy la lucha por la justicia, la atención a las víctimas 
de las guerras y de las catástrofes humanas y naturales, los trabajos de 
educación integral para los pobres, el denunciar la inequidad en el mundo, 
como asuntos que nos son exigidos por la fe. La experiencia espiritual 
profunda nos pone en fronteras culturales, en sectores subnormales, en 
contextos sociales y políticos o críticos en los cuales debemos aportar todo 
lo mejor de nosotros para anunciar al Señor Jesús y su mensaje de paz, 
justicia y fraternidad.

Todo lo que he dicho hasta aquí sobre la experiencia espiritual cristiana me 
permite proponerles un desafío. A nosotros nos corresponde vivir la fe en 
un contexto particularmente difícil. Sin duda ustedes, por su misión en Fe y 
Alegría, conocen mucho sobre este país nuestro, adolorido y ensangrentado; 
sin embargo, permítanme decirles que en general la sociedad colombiana, 
de la cual somos parte, es profundamente ignorante de lo que ocurre en 
Colombia, conoce poco el país, apenas se limita a asomarse a la realidad a 
través de los medios de comunicación.

Para los que estamos aquí presentes en esta eucaristía, Colombia es un 
país donde la vida es una experiencia de sobrevivientes. Es uno de los 
países más violentos del mundo según la tasa de homicidios, el país donde 
más niños y niñas mueren en hechos de violencia, el país donde hay más 
secuestros, el país que conmueve al mundo por las explosiones de la guerra 
que desintegran la vida de centenares, de miles de personas. Como si fuera 
poco, la pobreza es inmensa, el 52% de la población es pobre: 21 millones 
de personas, de las cuales 7 millones están en la pobreza absoluta. Este no 
es un país fácil, tiene todos los escenarios contrarios a la vida y se asemeja 
con ventaja a las descripciones de lo que podría ser un infierno. Pues es 
aquí donde nos corresponde vivir la fe y con toda seguridad puedo decirles 
que si no nos hacemos responsables de esta nación, la fe cristiana no tendrá 
ningún sentido, ninguna significación o, mejor, habremos traicionado 
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justamente aquello que nos proponemos vivir. El encuentro con Dios 
se hace aquí a la intemperie y desde abajo, desde los envilecidos por la 
injusticia. La experiencia de fe cristiana no podrá eludir la construcción 
social, política, económica y cultural de esta nación fragmentada y a punto 
de colapsar.

Queridos amigos, hermanos y hermanas, compañeros de búsquedas 
y sueños en Fe y Alegría: Les expreso en esta eucaristía mi afecto y 
solidaridad con sus esfuerzos cotidianos, los animo a cumplir la misión 
que ustedes tienen confiada por el Señor Jesús, quien les pide ser levadura 
en medio de esta sociedad endurecida e indiferente frente al dolor de los 
pobres y de las víctimas de la guerra y todas las violencias y quien en 
medio de tanta oscuridad ha encendido el amor y la solidaridad en su 
corazón, para que esa luz ilumine estos tiempos oscuros. Los animo a 
seguir fielmente a Jesús, a descubrir en María de Nazaret un modelo de 
apertura ante la voluntad de Dios y un modelo de acogida a la misión de 
Jesús. Los animo a seguir sirviendo al país y a insertar en su corazón todo 
este dolor de la tierra colombiana para que, en su solidaridad efectiva con 
los pobres, germine la esperanza.

Pido a Dios que les conceda con abundancia el regalo del amor en todas las 
cosas, de manera que ustedes puedan hallar el Espíritu de Jesús en todo lo 
que valerosamente hacen y que en la vida diaria lo amen y le sigan.

Horacio Arango A., S.J.
Provincial
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Notas sobre los Ejercicios Espirituales en el contexto de 
nuestro país y de nuestro tiempo76

Desde el comienzo hasta el final, desde el Principio y Fundamento 
hasta la Contemplación para alcanzar amor, san Ignacio 
guarda el equilibrio entre Dios, la persona humana (el yo) y la 
creación, los tres unidos en la dinámica de la salvación. No es 
para sustraernos a la proclamación de la justicia de Cristo y a 
la denuncia de la injusticia por lo que san Ignacio insiste en la 
consideración de lo que “quiero y deseo”. Por el contrario, al 
insistir en la introspección personal, Ignacio desarrolla en el 
ejercitante la conciencia de su responsabilidad frente al mundo, 
que va a su perdición por causa del pecado...

(Peter Hans Kolvenbach, S.J., Discurso en la I Conferencia 
Europea sobre Ejercicios, Información S.J., septiembre-octubre 

2001).

Nos congrega hoy la reflexión en torno a uno de los legados más profundos 
de Ignacio de Loyola a la Iglesia y a la Compañía de Jesús en su ministerio 
apostólico. Los Ejercicios Espirituales son antes que nada una experiencia, 
una percepción de Dios que vive en nosotros y realiza su obra creadora. 
Por eso, nuestras palabras parten de esa experiencia de los Ejercicios 
Espirituales, a la luz del lugar y del tiempo en los que nos corresponde 
seguir las huellas del maestro y Señor.

Propongo para la reflexión estas cuatro notas:

La sed de sentido: La mención abierta de la experiencia religiosa resulta 
con frecuencia poco atractiva a la creciente secularización del mundo. 
Nuestro continente y nuestro país en particular siguen teniendo una honda 
vivencia de fe, sin embargo crece en algunos sectores la apatía hacia las 

76   Palabras en el acto de apertura del Simposio “Ejercicios espirituales de san 
Ignacio de Loyola: Distintos enfoques de una experiencia”, 2001. [Nota del editor].
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mediaciones de la fe en las prácticas religiosas. Son múltiples las razones 
de esta escisión entre la vida diaria y la fe religiosa. La pedagogía de los 
Ejercicios Espirituales debe recomponer el lugar de la fe dentro de la vida, 
la unidad indisoluble del mundo con la presencia de Dios. Tal vez el camino 
más claro es el del descubrimiento del cansancio de la cultura y del mundo 
modernos, agobiados por la exacerbación del tener y del placer. Bajo lo 
superfluo o lo grandioso se oculta una sed gigantesca, la de la afirmación del 
ser, que no es otra cosa que la recuperación de la vida y la dignidad humana 
como finalidad y no como medios para el triunfo de poderes diversos y para 
la inhumana construcción de la individualidad a costa del bien general. 
Esta recuperación de la vida y de la dignidad humana corresponde a la 
voluntad de Dios, cuya gloria pasa por la vida concedida en abundancia 
para los seres humanos y para toda la creación, y se convierte en un signo 
contradictorio en el tiempo en el que la globalización prescinde de pueblos 
inviables económicamente. Si no tenemos la visión antropológica renovada 
para captar cuál es la fatiga de la cultura de nuestro tiempo, no podremos 
proponer el mensaje del Señor Jesús que, junto al pozo, ante la fuente que 
brota de las entrañas de la tierra, ofrece agua que calma la sed del ser.

La responsabilidad frente al mundo: Nosotros provenimos de una 
tradición religiosa que ha aislado con mucha frecuencia a los creyentes 
de su responsabilidad frente a la historia. Me refiero a las prácticas de fe 
entendidas como relación individual entre un ser humano y su creador. 
Vista así la fe, la salvación es un asunto individual y el pecado, una ruptura 
de cada cual con su Señor. Los Ejercicios Espirituales, como lo recuerda 
el P. General son un camino de encuentro personal entre quien los hace y 
Dios, pero un encuentro con Dios de cara al mundo. El destino del mundo 
está presente en la médula de los Ejercicios Espirituales. Quien pide ser 
puesto con Jesús debajo de su bandera pide ser puesto en su misión de 
responsabilidad frente al drama de los hombres oprimidos por la pobreza, 
por la injusticia, por el pecado. Esta responsabilidad frente al mundo es la 
continuación de la encarnación del hijo de Dios en la historia. Los Ejercicios 
Espirituales son por tanto experiencia de encarnación. “El primer punto, es 
ver las personas; las unas y las otras; y primero, las de la haz de la tierra, 
en tanta diversidad, así en trajes como en gestos; unos blancos y otros 
negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos 
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sanos, otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etc…”77. De nuevo, 
es indispensable comprender bien el mundo, la realidad social, económica, 
política y cultural para presentar allí la dinámica de encuentro con el Dios 
de los Ejercicios Espirituales. Para el caso de quienes vivimos en un país 
atravesado por la guerra y por un sistema de exclusión sociopolítica, la 
preparación para el ministerio de los Ejercicios Espirituales debe hacerse 
paralelamente al conocimiento orgánico y coherente de la realidad nacional 
y del contexto internacional.

Espiritualidad para la paz y para la solidaridad: Es evidente que un 
cristiano, un religioso o un jesuita colombiano hable de espiritualidad de 
la paz cuando tenemos la segunda tasa de homicidios más alta del mundo 
y un conflicto armado en el que quedan muy pocos rasgos de humanidad. 
La cuestión importante es que la violencia no parece haber sido erradicada 
de nuestro soberbio discurso de la racionalidad y de la civilización. En 
nombre de las guerras santas de hoy, se cometen innumerables genocidios. 
Los negros de Haití o de África que viajan en endebles navíos atravesando 
las aguas que los separan del hambre en sus países, muchos de ellos 
muertos en los naufragios, son apenas uno de los cuadros alucinantes 
de este tiempo del progreso que convive con la muerte y la exclusión. Es 
fundamental redescubrir la contemplación de Jesús que nos proponen los 
Ejercicios Espirituales para vivir en la paz y la solidaridad. Se espera de 
nuestros centros de espiritualidad y de las casas de Ejercicios Espirituales 
una activa participación en la maduración de esta nueva espiritualidad de 
la paz y de la solidaridad, que sea capaz de iluminar la vida de los pobres y 
de los excluidos de nuestro tiempo y, como dice san Ignacio en la fórmula 
del Instituto, sentirnos preparados para “reconciliar a los desavenidos...” 
(No. 1).

Abrir la experiencia de los Ejercicios Espirituales y de la espiritualidad 
ignaciana para los pobres y los marginados: En décadas pasadas y aún hoy, 
la posibilidad de dedicar un tiempo (uno o varios días, llegando a los 30 de 
los Ejercicios Espirituales completos) para la oración y demás experiencias 
de los Ejercicios Espirituales resulta ser un privilegio. Hay costos altos 

77   San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales [106].
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aunque se hagan con la mayor modestia, costos estimados en el tiempo que 
se sustrae a las actividades productivas y en los pagos que se requieren para 
la experiencia. Un aspecto especialmente importante es el de la creación 
de alternativas para muchos hombres y mujeres que están en contacto con 
nuestros apostolados, que no tienen la forma de asumir los costos económicos 
para esta experiencia de fe. Nosotros hemos sido muy sensibles a la búsqueda 
de recursos para múltiples acciones apostólicas. Debemos pensar hoy cómo 
fortalecer la cooperación financiera para que la experiencia de los Ejercicios 
Espirituales no sea un privilegio. Por supuesto hay formas actuales de hacer 
que los Ejercicios Espirituales puedan ser vividos en la vida corriente. 
Además, la pedagogía de los Ejercicios Espirituales supone adaptaciones de 
acuerdo a tiempos y personas, pero es innegable que las experiencias más 
densas y exigentes no están al alcance de muchas personas que viven una 
experiencia de fe y de trabajo apostólico en la Iglesia.

Queridos hermanos y compañeros: Los Ejercicios Espirituales son para 
nosotros una riqueza que debe ser comunicada al mundo de nuestro 
tiempo, de acuerdo a los códigos culturales y las experiencias que hoy 
determinan el crecimiento de la conciencia. Como quiera que sean los 
avances que logremos para fortalecer el ministerio apostólico de los 
Ejercicios Espirituales, lo fundamental radica en que nosotros mismos 
vivamos aquello que pretendemos entregar a los demás. Dios nos propone 
hoy de nuevo, en la soledad del encuentro personal con Jesús, que 
miremos atentamente a su Hijo pobre, humilde y crucificado, que se hizo 
responsable del mundo, guiado por el amor y la misericordia. Jesús tiene 
que ser la riqueza nuestra, el centro de lo que anunciamos, la realidad de lo 
que vivimos. Por encima de las técnicas pedagógicas, está la presencia del 
Señor que debemos hacer pasar, facilitando el encuentro de esta agotada 
humanidad con el único que puede darnos la felicidad, la paz y la vida para 
siempre.

Que Dios bendiga estos esfuerzos que hacemos para reencontrar su 
voluntad.

Horacio Arango A., S.J.
Provincial
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[San Pedro Claver]78

Queridos Amigos:

Es casi de la esencia de un monumento colocar al héroe sobre su pedestal. 
Al gran hombre lo queremos sublime, por encima de nosotros, los simples 
mortales. Debe destacarse, porque también sus hazañas estuvieron lejos de 
estos hechos cotidianos que tejen nuestras vidas, allí está él, embelleciendo 
las plazas de las ciudades y mirando con una cierta compasión el discurrir 
de nuestras existencias efímeras y anónimas.

No es el caso de este monumento a san Pedro Claver, que hoy inauguramos. 
Su autor, el Maestro Enrique Grau, supo penetrar en la sicología del Apóstol 
de los esclavos, y quiso mostrárnoslo como fue, sin pedestal ni distancias, 
recorriendo sencillamente las calles de Cartagena a la altura de nosotros, 
como lo hacía en su discurrir cotidiano, acompañado de este africano, que 
puede ser Francisco Yolofo, o Ignacio Angola, o el Calepino; no de rodillas 
venerándolo como lo representa de ordinario la tradición, sino igualado a 
él, siguiéndolo con respeto y cariño en su andar de apóstol. 

Es un auténtico retrato de ese sacerdote jesuita que durante casi cuarenta años 
compartió alegrías y dolores, éxitos y fracasos, cariños e incomprensiones 
con los cartageneros de su tiempo, en esta bella ciudad amurallada.

Es además un símbolo. Porque desde el monumento que hoy embellece la 
ciudad, nos está dando una preciosa lección de solidaridad con el doliente 
y con el pobre. El libro del Proceso de Canonización nos narra que, ya muy 
gastado, “regresaba al colegio por la parte que llaman de Mayoco, cuando 
cayó una lluvia muy fuerte que duró más de una hora. Su acompañante le 
dijo que como lo veía tan enfermo, iba a pedir a su casa una silla de manos 

78   Palabras en el acto de instalación del monumento a san Pedro Claver, Cartage-
na, 9 de septiembre de 2001. [Nota del editor].
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para regresar. El Padre no se lo permitió y le dio esta bella respuesta: “No 
es propio del buen pescador de almas tener miedo a mojarse los pies”.

Así está hoy Claver, caminando por nuestras calles, dándonos muchas 
lecciones. Y la principal, la que en 1985 movió al pueblo y a las autoridades 
de Colombia a querer perpetuar su memoria con un insigne monumento, 
a señalar el 9 de septiembre, fecha en que la Iglesia lo recuerda, como “el 
día colombiano de los derechos humanos” y a presentarlo a él y a sus dos 
compañeros, Alonso de Sandoval y Nicolás González, como los precursores 
de la defensa en nuestra patria de esos sagrados derechos.

Hoy, cuando en el mundo y en nuestra patria todavía se esclaviza a tantos 
hombres y mujeres, ya no con las cadenas de la antigua servidumbre, sino 
con las de la injusticia, la pobreza y la ciega explotación, san Pedro Claver 
está proclamando desde aquí que no puede haber injustas diferencias de 
color ni de dinero entre los hombres, y que es obligación sagrada de todos 
y cada uno de nosotros convertirnos en incondicionales defensores de 
los derechos humanos como lo fue san Pedro Claver, el “Esclavo de los 
Esclavos”.

En mi calidad de Superior Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia 
deseo, ante la estatua de san Pedro Claver, renovar solemnemente el 
compromiso que todos nosotros, como jesuitas, tenemos con esta ilustre 
ciudad de Cartagena. A ejemplo suyo quiero, a nombre de mis compañeros, 
entregar con generosidad lo mejor de nuestras vidas a la causa que él 
defendió en su entrega incondicional al pobre, como lo han hecho tantos 
hermanos nuestros a lo largo de estos siglos. Y expresar, desde lo íntimo 
de mi corazón, un profundo agradecimiento a los cartageneros por el 
aprecio que siempre han tenido a la obra de la Compañía y por el cariño y 
veneración que profesan a nuestro santo, el padre Pedro Claver.

Muchas gracias.

Horacio Arango A., S.J.
Provincial
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[Llamados a elegir la vida]79

Queridos hermanos y amigos en la misión apostólica:

Nos reunimos esta mañana para celebrar el aniversario 546 del encuentro 
definitivo de Ignacio de Loyola con el Señor al que amó y siguió con la 
más radical disponibilidad. Reunidos junto al Señor Jesús, en la mesa para 
compartir el pan y el vino en su memoria, damos gracias a Dios por la 
vida de Ignacio, peregrino de Dios por el mundo, andariego buscando la 
voluntad de Dios, dispuesto a ir a todo lugar y a todas las personas para 
anunciar la buena noticia. Nosotros, hoy, a la distancia de más de cinco 
siglos, seguimos reconociendo en la vida de Ignacio, en su espiritualidad, 
en su forma de hallar a Dios, nuestra propia manera de vivir que nos abre a 
la suerte de todos los hombres y en especial de nuestros hermanos, los más 
débiles y pobres, en esta sociedad envilecida por la guerra y la injusticia.

Quiero invitarlos a una meditación sobre la palabra de Dios, invocando al 
Espíritu del Señor para que nos ayude a comprender hoy su mensaje. 

“...elige la vida, y vivirás tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, 
escuchando su voz, pegándote a él, pues él es tu vida...”. El texto del 
Deuteronomio recoge con toda riqueza el aprendizaje del camino de la fe de 
Israel. La obediencia a la voz de Yahveh, la fidelidad a sus mandamientos, 
la no aceptación de otros dioses ni la representación del Dios vivo, son los 
criterios que definen a la comunidad de creyentes de Israel. En retribución, 
Yahveh dará la vida, la longevidad, una tierra donde habitar, una tierra para 
poseerla y para ser libres. No elegir a Yahveh y no acatar sus mandatos 
ocasiona la muerte y la malaventuranza. Para nosotros hoy, esta palabra 
de Dios en el antiguo testamento es aleccionadora. El pensamiento bíblico 
presenta la fidelidad a Yahveh como fidelidad a la historia, como fidelidad 

79   Homilía en la celebración de la fiesta de san Ignacio. Bucaramanga, 31 de julio 
de 2002. [Nota del editor].
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a unos mandatos que establecen la fraternidad entre el pueblo de Dios. 
Los colombianos hoy estamos llamados a elegir la vida siendo fieles a la 
voluntad de Dios que busca la vida en abundancia, que exige la fraternidad 
como condición para hallarlo. La fidelidad a Dios, como fidelidad a la vida 
en un contexto de guerra, nos permitirá conservar este territorio como 
lugar para vivir, para ser felices y libres. Los altísimos niveles de violencia 
condenan a millones de hombres, mujeres y niños a vivir como parias, a 
cruzar las fronteras, a huir. Hoy, como hace 25 siglos en Israel, en nuestra 
tierra los poderes armados destruyen lo que queda de unidad o de historia 
común y de territorio de todos. Elegir la vida, buscar la paz con insistencia 
es el urgente llamado que Dios nos hace en esta celebración.

El texto de Pablo es inquietante. Él era un creyente de la fe de Israel, 
apegado a los ritos de pureza, a la lectura y meditación de la ley de Israel. 
Era un buen creyente, aún más, llegaba al rigorismo, a un cierto fanatismo 
en el cumplimiento de todos los deberes que la fe de su comunidad le 
había legado. Sin embargo, Pablo, refiriéndose a su historia personal, dice: 
“Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fio 
de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un 
perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no 
era creyente y no sabía lo que hacía”. Pablo nos está diciendo que una vida 
llevada a partir de parámetros reconocibles como religiosos no implica la 
fe, no implica la condición de creyente, no está ligada necesariamente a 
la fidelidad a Dios. Su encuentro desconcertante con Jesús, el perseguido, 
el pobre de Galilea, el reo ajusticiado por rebeldía contra el Imperio, el 
condenado por blasfemo y enemigo de la fe, ha transformado su vida. Ha 
reconocido en Jesús al Hijo de Dios, al Señor de la Historia. Ahora, desde 
este encuentro, puede interpretar su vida, comprende que había sido un 
blasfemo, un perseguidor y un violento.

Los cristianos en Colombia estamos llamados por el Señor a confrontar 
nuestra vida y, por tanto, la calidad de nuestra fe, desde el encuentro con 
Jesús. 

El Evangelio de Lucas es igualmente cuestionante. Nos presenta en, primer 
lugar, a Jesús orando solo. En la fiesta de Ignacio, un hombre que descubrió 
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la riqueza espiritual de la contemplación en la acción, el Evangelio nos 
habla del silencio y la contemplación de Jesús, de su densa oración a Dios 
Padre. Jesús es el hombre que medita la voz del Padre, es el hombre que 
elige la vida, la fidelidad a Dios a través de la fraternidad y la justicia, 
hasta las últimas consecuencias. Y este Jesús, que vive así, que ama en la 
solidaridad con los pobres y excluidos, que es fiel a la voluntad de Dios 
Padre, pregunta quién es él. La respuesta de Pedro, “El Mesías de Dios”, es 
contrastada por Jesús: “El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser 
desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado 
y resucitar al tercer día”. La respuesta de Jesús debió sonar con especial 
dureza. El ungido de Dios, el salvador, el Hijo de Dios, sería descalificado 
por todas las autoridades de la fe de Israel, por los sabios y entendidos, pasará 
por la humillación de una ejecución, como un delincuente y un blasfemo. 
Cabe la posibilidad de que algunos se escandalicen, se avergüencen de este 
hombre despreciado. El seguimiento de Jesús implica el encuentro con el 
Señor pobre y en cruz, y con Él, a través de Él, el encuentro con la historia 
de todos los pobres, de todos los desechados, de todos los sometidos a la 
violencia, al padecimiento de la tortura y la muerte.

Este fue el Jesús que Ignacio de Loyola encontró. Lo halló internamente, 
encontró su humildad y por su humanidad lo halló como Señor, para 
amarle y seguirle. Ignacio es el hombre que sabe que el seguimiento de 
Jesús está atravesado radicalmente por la cruz y por el encuentro con los 
crucificados. Su Señor es pobre, humilde y en cruz. Ignacio halló a Jesús y 
su corazón se transfiguró para vivir como el Maestro, peregrino llevando 
la buena noticia del Evangelio, siendo fiel a la voluntad de Dios, atento 
leyendo su vida y la historia para encontrar qué quiere Dios y hacerse 
disponible para cumplir su voluntad.

Ignacio es también el hombre unido a Dios en una mirada mística de la 
realidad, que le permite ver y encontrar a Dios en todas las cosas, que le 
hace posible descubrir que en todas las cosas, en todo tipo de acción y de 
compromiso por humilde y elemental que parezca, está la presencia de 
Dios, y que en toda esa multitud de pequeñas tareas cotidianas es posible 
vivir apostólicamente, es decir, vivir en la fidelidad a la voluntad de Dios. 
Esta espiritualidad de la acción y en la acción lo convierte en un hombre 
que, además de su intensa formación académica, es un místico. Se esfuerza 
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para que pase a través de su vida y de sus palabras, en todo escenario, en 
todo lugar, ante todas las personas, el Espíritu de Dios. En la espiritualidad 
de Ignacio, la vida toda queda consagrada, santificada como ministerio 
apostólico. Sabe bien que el don recibido de Dios es gratuito, que es un 
don que no depende de su empeño ni de sus virtudes. Es más, él reconoce 
su propia vida como la de un pecador rescatado por la gracia de Dios. 
La espiritualidad de Ignacio es una espiritualidad de abundante riqueza, 
abierta al mundo, dispuesta para ser acogida en la Iglesia como un regalo 
del Espíritu para todo el pueblo de Dios.

Queridos hermanos que trabajan en Bucaramanga y en Barranca, pidamos 
al Dios de la historia que hoy los jesuitas de Colombia y todos aquellos que 
viven la espiritualidad ignaciana podamos elegir la vida, ser fieles al Dios 
que ha puesto la fraternidad y la justicia como caminos de acceso hacia 
su casa. Que podamos reconocer nuestra cuota en los dolores, pobrezas, 
exclusiones y violencias del país, y que, como los apóstoles de Jesús, como 
Ignacio y sus compañeros, sepamos comprender que el Hijo de Dios es 
un hombre pobre, humilde y en cruz, que por su vida, sus palabras, su 
muerte y resurrección, nos ha traído la paz, la justicia y la libertad. Que tú, 
Jesús, nos concedas tu Espíritu para salir al encuentro de una multitud de 
excluidos y crucificados, para hacer de Colombia y de este mundo el lugar 
donde vivamos la voluntad de Dios Padre. Amen.

Horacio Arango, S.J.
Provincial
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La preparación de la persona para los Ejercicios Espirituales80

Quiero en nombre de la Provincia de la Compañía de Jesús en Colombia, 
darles la bienvenida al II Simposio de Ejercicios Espirituales que este año 
ha querido centrar su atención en la preparación de la persona que hace 
Ejercicios ignacianos. El simposio en el que participamos, constituye un 
momento de renovación y revitalización de la riqueza espiritual que Dios 
transmitió a la iglesia por medio de Ignacio de Loyola. 

El dinamismo y el vigor de los ejercicios, punto nuclear de la herencia 
ignaciana, está vivo y permea nuestra vida personal y comunitaria. 
Los Ejercicios siguen siendo una experiencia privilegiada para suscitar 
auténticas transformaciones en los sujetos, porque tocan lo profundo del 
corazón, sus afecciones; aquella dinámica del deseo, que entra en tensión 
al “preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones 
desordenadas y, después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad 
divina en la disposición de su vida para la salud del ánima”81. Dios y 
el corazón humano son los protagonistas; las mediaciones, el texto de 
los ejercicios y el que los da, aquel que es reconocido en la tradición 
como el director y que hoy, de una manera más pedagógica, es llamado 
acompañante. Cuatro actores que, desde su pertinencia, irán relacionándose 
dialécticamente, para ir configurando tanto la experiencia como el sujeto 
implicado en ella.

 

Desde esta fidelidad creativa a los Ejercicios, resignificados en cada 
experiencia, nos lanzamos a vivir estos dos días de encuentro, de festín 
espiritual y académico. Este será un tiempo privilegiado para establecer 
un diálogo que nos permitirá ahondar en la comprensión del sujeto que hoy 
hace Ejercicios y en la manera de adaptar y comprender esta experiencia 
espiritual según tiempos, lugares y personas. En este sentido, haremos eco 

80   Palabras en la apertura del II Simposio de Ejercicios espirituales, Bogotá, 3 y 4 
de octubre de 2002. [Nota del editor].

81   San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales [1].
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del paradigma ignaciano que nos invita a contextualizar y a reconocer la 
experiencia del sujeto como punto de partida de todo caminar espiritual y 
humano. 

Reconocer el sujeto que hace Ejercicios, el darnos cuenta de sus condiciones 
de posibilidad para vivir la experiencia, de su contexto humano y social, de 
su historia personal y de los diferentes factores que influencian, condicionan 
o determinan su propia autocomprensión, es un requisito fundamental para 
el éxito de este peregrinaje interior.

En el movimiento constante de los tiempos ignacianos, el sujeto que hace 
Ejercicios y los mismos Ejercicios, se ven sometidos a diferentes relaciones 
y dinamismos que en ocasiones los cuestionan, en algunos casos los 
condicionan, en otros los determinan y en la mayoría los recrean. Para el 
sujeto que hace Ejercicios, el comprenderse en este concierto de múltiples 
factores y variables, el darse cuenta de su realidad, se convierte en un 
reto insoslayable. Por otro lado, para los Ejercicios, el lugar desde donde 
se hacen, el contexto en el que se aplican, va determinando también la 
forma de hacerlos y de darlos. Cada realidad, cada sujeto exige adaptación 
e interpretación de la experiencia. Los Ejercicios no son una producción en 
serie; son un arte que implica flexibilidad, acomodación y reconocimiento. 
Si algo fue claro para Ignacio, es precisamente esta virtualidad de los 
Ejercicios que, permaneciendo fieles en su identidad, permiten siempre 
una interpretación abierta, especialmente cuando se encuentran con 
alguien que desea hacerlos creativamente. Si los Ejercicios permanecen 
actuales, es gracias a esta hermenéutica del texto, que permite comprender 
el método interpretándolo en cada ejercitante particular. 

Desde esta tensión que se descubre en cada experiencia particular de dar 
y recibir Ejercicios, quisiera plantear algunas preguntas y pensamientos, 
que pretenden ser una sencilla colaboración para alimentar la reflexión de 
este simposio. 

¿Qué supone para los ejercicios en su modo de vivirlos y transmitirlos este 
“darse cuenta” del sujeto, de sus condiciones personales y sociales en el 
momento de iniciar la experiencia espiritual? ¿Qué dimensiones positivas 
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o problemáticas plantea el reconocimiento de los mínimos personales y la 
importancia de una previa preparación de aquellos que hacen Ejercicios? 
¿Es posible hacer hoy Ejercicios sin haber hecho un trabajo previo 
de autocomprensión y reconocimiento en perspectiva autobiográfica? 
¿Quién está preparado hoy para hacer Ejercicios? ¿Es cuestión de algunos 
privilegiados que han tenido condiciones y oportunidades? ¿Será que 
tenemos la autoridad de excluir a alguien porque sentimos o constatamos 
que no tiene las condiciones mínimas, o que no está “preparado” para vivir 
la experiencia? ¿Qué horizontes y respuestas ofrecen los Ejercicios para las 
situaciones específicas del ser humano? ¿Qué exigencias se plantean hoy 
a los que dan Ejercicios, en esta realidad cambiante? ¿Qué implica dar y 
hacer Ejercicios en nuestro contexto colombiano?

Este simposio por la calidad de sus ponentes y panelistas y la de todos 
sus participantes, tiene el reto de lanzarse a responder significativamente 
a estos y otros interrogantes que surgirán en los encuentros académicos 
y en los talleres de reflexión. Seguramente el tiempo no será suficiente, 
pero la inversión de estos dos días, tendrá su efecto, en la medida en que 
nos ocupemos de ir buscando en común, pistas, indicios y señales que nos 
indiquen las alternativas del camino. 

Nos abrimos pues, a la voz del espíritu, reconociendo que en los ejercicios 
ignacianos, como en toda experiencia espiritual, todo es don y gratuidad, “el 
mismo Criador y Señor se comunicará a la su ánima devota, abrazándola 
en su amor y alabanza y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle 
en adelante”82. Esta inmediatez de Dios, actor, sitúa la experiencia de los 
Ejercicios, como nos lo recuerda el Padre General en su conferencia sobre 
las relaciones en el texto de los Ejercicios, dentro de ese diálogo que Dios, 
Nuestro Señor, ha querido desde un comienzo establecer con la humanidad 
y al que ha permanecido fiel a pesar de nuestras infidelidades. 

Esta manera de proceder, es el cuidado de Dios por cada una de sus 
criaturas. El permanecer fiel a este diálogo, dando a la criatura la capacidad 
de buscar y hallar su designio particular para cada persona y de realizarlo, 

82   San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales [15]
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es la manera como Dios es Dios en el corazón humano. La acción gratuita 
de Dios por su espíritu vivo en nosotros se impone en los Ejercicios. 
El sujeto que hace Ejercicios se encaminará, por la experiencia misma, 
a una paulatina toma de conciencia de la experiencia de Dios concreta, 
con dos finalidades: el constatar el desorden de sus afectos, intenciones y 
operaciones, y el reconocimiento de la voluntad de Dios manifestada en 
esa experiencia inmediata discernida en el núcleo de su identidad.

Esta constatación del acontecer gratuito de Dios en el sujeto nos invita a 
reconocer la soberanía de Dios en cada experiencia de los Ejercicios. Es 
el Señor quien dispone y transforma. Y si bien tendremos que trabajar en 
todas las mediaciones que nos permitan hacer posible la experiencia, no 
podemos perder de vista que es Dios mismo, desde el misterio de su acción 
creadora, el protagonista. Tal vez nos preocuparemos por arreglar la casa 
como aquella mujer del Evangelio y dialoguemos con muchas mediaciones 
pensando encontrar una respuesta para actualizar los ejercicios. Esto es 
pertinente, y dentro de nuestra cultura se hace necesario, pero más lo 
será que apelemos a la sabiduría de Ignacio “trabajando como si todo 
dependiera de nosotros, pero confiando como si todo dependiera de 
Dios”. Tal vez el sujeto no tendrá todas las condiciones y nunca estará lo 
suficientemente preparado, pero debemos confiar en un Dios que siempre 
acontece misericordiosamente en y desde la fragilidad de su criatura. 
Olvidar esto sería a mi manera de ver, perder la esencia y el sentido de los 
ejercicios como experiencia espiritual transformadora.

No obstante, creo advertir que el tema que nos convoca está planteando 
una estrecha relación entre la teología del espíritu y las ciencias humanas, 
particularmente con la psicología. La andadura espiritual propuesta por 
Ignacio, como nos lo recuerda el Padre General83 en una carta enviada a 
los participantes de un Simposio Internacional de Psicología y Ejercicios, 
se dirige a la persona humana y afecta como tal directamente su psicología. 
Muchas indicaciones propuestas por Ignacio en las anotaciones y adiciones, 
donde podemos encontrar el método ignaciano, tienen en cuenta datos 

83   Peter Hans Kolvenback. Carta dirigida a los participantes en el Simposio In-
ternacional de Psicología y Ejercicios Ignacianos (Salamanca, 12 a 16 de septiembre de 
1989).
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aportados hoy por la psicología. El itinerario de los Ejercicios moviliza 
todas las facultades humanas y compromete especialmente la afectividad. 
Este aspecto debe ser el punto nodal tanto para el científico social que trata 
de comprender al sujeto, como para el experto en Ejercicios ignacianos 
que, fiel al texto, trata de dialogar con otros saberes para mejor ayudar 
y hacer propicia la experiencia. Toda la dimensión cognitiva, afectiva y 
conductual necesitan ponerse a tono para la común tarea de historizar el 
Espíritu. Creemos que Ignacio es consciente de esta realidad. De allí la 
importancia de los presupuestos para adentrarse en la experiencia, como 
nos lo indica el peregrino del espíritu:

Según la disposición de las personas que quieren tomar ejercicios espirituales, 
es a saber, según que tienen edad, letras o ingenio, se han de aplicar los tales 
ejercicios, porque no se den a quien es rudo, o de poca complisión, cosas que 
no puedan descansadamente llevar y aprovecharse con ellas. Asimismo, 
según que se quiera disponer, se deben dar a cada uno, porque más se pueda 
ayudar y aprovechar.84 

La intuición de Ignacio es clara: si queremos sacar fruto de los ejercicios, 
lo que se debe garantizar es una buena disposición, dando a cada uno lo 
que bien pueda llevar, de manera descansada, aplicando lo que más le 
convenga para sacar el provecho deseado. En esta dinámica, lo que más 
conduce para aplicarlos bien es un conocimiento directo del sujeto que 
vive la experiencia. No olvidemos que el ejercitante acude a la experiencia 
espiritual con su historia psíquica a la espalda, a veces rota y herida, que 
lo condiciona, bloquea e inhibe. El ejercitador experto en humanidad 
comprenderá esta realidad y, si bien no buscará remplazar los ejercicios 
por una terapia, sabrá entender el carácter terapéutico que ellos conllevan 
al reconocer en primer plano el sujeto que tiene delante. En este punto, la 
tradición de la compañía nos alecciona.

 

Según el Padre Polanco, eximio conocedor de Ejercicios hay que hacer 
selección de las personas a las cuales se van a dar los Ejercicios Espirituales, 
y usar de juicio acerca del modo de darlos. Para eso proporcionan mucha 
luz las anotaciones 18, 19 y 20 del libro de los Ejercicios. Para Polanco, hay 

84   San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales [18].
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que distinguir varios géneros de personas, a quienes se les podrán dar los 
Ejercicios Espirituales. El distinguir los tipos de personas, está planteando 
también la manera de adaptar la experiencia a cada caso particular. 

La indicación es clara, se trata de reconocer las condiciones de la persona 
para adaptar y aplicar con juicio y razón los Ejercicios. Se diferencia sí, a 
cada uno; pero nunca se excluye a nadie de la posibilidad de vivir, desde 
su condición, la experiencia de los Ejercicios. Hay un tratamiento delicado 
de la persona humana y hay un esfuerzo por poner a su servicio el método, 
para que, adaptándolo, pueda ser llevado descansadamente y con provecho. 
Los Ejercicios son un lugar de acogida donde todos caben. La razón de 
ser de su personalización consiste precisamente en su funcionalidad, ya 
que se aplican a cada ejercitante según sus disposiciones, necesidades y 
cualidades. El ejercitante es la medida de todo. El drama de los Ejercicios 
se desarrolla en el interior de cada ejercitante. Él es, a la vez, protagonista 
y actor, mientras que el director tiene que contentarse con presenciar la 
función entre bastidores. Aun cuando sean muchos los que se reúnan para 
ejercitarse bajo un mismo maestro espiritual, el ejercicio se concretiza 
en cada uno de los que se ejercitan. No existirán nunca los ejercicios 
propuestos, en abstracto. Cada ejercitante construye su única y personal 
composición de lugar. 

Este y otros temas serán muy bien trabajados por los ponentes y panelistas. 
Por lo tanto, es mejor cederles la palabra a los expertos. De mi parte, solo me 
resta darles las gracias especialmente al Centro Ignaciano de Reflexión y 
Ejercicios (CIRE) y a la Pontificia Universidad Javeriana y su Centro Pastoral 
San Francisco Javier por organizar y convocar este simposio. El trabajo en 
común que ustedes realizarán estoy seguro que le abrirá horizontes a la 
propuesta de este simposio, y nos mostrará la importancia de vincularnos 
para construir y realizar en conjunto propuestas que concreticen nuestro 
aporte al proyecto humano de hombre y sociedad que todos anhelamos. De 
igual manera, quiero agradecer a todos los participantes a este simposio su 
interés y su mística por descubrir en los ejercicios un camino personal de 
realización y de transformación. 
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Que el Señor de la Historia acompañe estos días de reflexión, iluminando 
el camino de aquellos que quieren ser fuente de vida y de esperanza para 
nuestra sociedad.

Muchas gracias. 

P. Horacio Arango S.J.
Provincial
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Teología, espiritualidad y pedagogía85

El coloquio al que damos comienzo nos propone el objetivo amplio y 
retador de propiciar una interlocución entre personas procedentes de los 
ámbitos teológico, espiritual y pedagógico, aunadas por la perspectiva 
común que brota de la experiencia espiritual de Ignacio de Loyola, a lo 
largo de una vida cristiana intensa y fecunda.

De aquí podríamos aventurar una primera palabra sobre la relación vigente 
entre estas disciplinas. Entre ellas, la teología juega claramente el papel 
de “hermana mayor”, pues, tanto la pedagogía como la espiritualidad 
fueron surgiendo tardíamente, como “ciencia pedagógica” la una, y la otra 
como el dominio específico de la “espiritualidad” en la vida cristiana. Ese 
reconocimiento tardío no impidió que, ya desde los primeros años de vida 
de su hermana mayor, varias “pedagogías” y diversas “espiritualidades” 
hubiesen estado presentes y soterradamente actuantes. Solo que de ellas no 
se había cobrado todavía una conciencia muy explícita.

Es más, podríamos preguntarnos si el papel de la teología no haya sido 
siempre una reflexión sobre los principios implicados en toda verdadera 
experiencia espiritual, para explicitar las consecuencias duraderas que 
a todos los campos del actuar humano lleva consigo una experiencia 
espiritual honda y auténtica. En este caso concreto tendríamos que ver 
la experiencia espiritual de Ignacio de Loyola como la verdadera matriz 
de una “escuela teológica” marcada por las perspectivas y los enfoques 
peculiares de su carisma. Lo mismo y con mayor razón habría que afirmar 
acerca del “estilo pedagógico” que se fue creando, exigido por el rumbo 
que desde temprano asumió la naciente Compañía de Jesús en su misión, 
al comprometerse en la fundación y dirección de numerosos colegios e 
instituciones educativas.

85   Palabras de apertura en el coloquio “Teología y espiritualidad de la pedagogía 
ignaciana”, 6 de noviembre de 2002. [Nota del editor].
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El título de este Coloquio, “Teología y espiritualidad de la pedagogía 
ignaciana”, nos invita a que las personas versadas en las dos primeras (la 
teología y la espiritualidad) traten de desentrañar las contribuciones que la 
pedagogía ha ido desarrollando, al enfrentar con creatividad las dificultades 
que le impone su quehacer, en la formación de nuevas generaciones en 
medio de condiciones siempre cambiantes e inéditas. Los incontables 
avances de la pedagogía en estos terrenos, sirven de incentivo al pulsarlos 
y cotejarlos con los principios espirituales y las intuiciones teológicas de 
Ignacio, lo que le brinda una faceta muy rica a este Coloquio.

Será necesario también tener aquí muy en cuenta la vasta investigación 
efectuada en los últimos 70 años sobre los Ejercicios Espirituales, 
que ha encontrado en ellos un terreno siempre dispuesto para nuevas 
exploraciones. Es sorprendente la síntesis teológica por ellos lograda y 
el método sugerido para desencadenar en cada ejercitante experiencias 
siempre nuevas. Conocemos sin duda aquella frase ponderativa con que 
Ignacio urgía a su antiguo confesor a que hiciera los Ejercicios, “...siendo 
(ellos) todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender, 
así para el hombre poderse aprovechar a sí mesmo, como para poder 
fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos”86. En su composición, el 
Padre Maestro Ignacio hizo gala de unas intuiciones teológicas certeras, 
gracias a las cuales el ejercitante es invitado a adentrarse, “quier por la 
raciocinación propia, quier sea en cuanto el entendimiento es ilucidado 
por la virtud divina”87. Al servicio de esta experiencia inusual compuso él 
toda una serie de Anotaciones, Reglas y Ayudas, para hacer las veces de 
“urdimbre” en este apretado tejido de mistagogía cristiana. Con el tiempo 
y por necesidad, todas ellas pasaron a convertirse en verdaderas canteras 
donde se ha inspirado el quehacer pedagógico de la Compañía de Jesús en 
sus Colegios.

Para abrir un poco la cortina sobre este vasto panorama, quiero solo 
mencionar los cuatro aspectos que el Padre Gilles Cusson, conocido 
estudioso de los Ejercicios Espirituales, llama sus “principios pedagógicos”. 

86   Obras Completas de S. Ignacio, BAC, 6ª ed., 1997, p. 736, carta 7.

87   EE. n. 2.



272  

El primero de ellos se refiere a las alternancias dinámicas del proceso 
de los Ejercicios, −lo que se ha llamado también su “arquitectónica”−. La 
estructura de los Ejercicios está conformada por una alternativa constante 
entre “momentos de discernimiento” y “tiempos de asimilación y 
crecimiento”. Esos “movimientos de crecimiento” han de medirse siempre 
por el tiempo que el ejercitante requiera para obtener los frutos deseados, 
que le han sido propuestos por los “momentos clave del discernimiento”, 
siempre muy breves. Gracias a esta primera ley, los Ejercicios poseen una 
enorme flexibilidad, a la vez que una gran consistencia.

El segundo principio es la bipolaridad de la experiencia, que se mueve 
siempre entre un polo “objetivo”, constituido por una síntesis apretada del 
contenido de la Revelación, y el polo decisivo de la experiencia “subjetiva y 
personal” hecha por el ejercitante. Al exponerse en largas horas de oración 
a ese polo objetivo, el ejercitante busca transformar su vida y su persona, 
a la medida de la voluntad de Dios. Este principio sirve para calibrar la 
validez y la vitalidad de una experiencia que, en alto grado, va a depender 
del equilibrio dinámico entre estos dos polos.

El tercero es la ley de la progresión de lo universal a lo particular. Ignacio 
parte siempre de visiones de conjunto, antes de pasar al detalle. Al hacerlo 
así, estos detalles quedan enmarcados en un conjunto que les confiere 
su sentido. De esos cuadros de conjunto quizás el más conocido sea el 
“Principio y Fundamento”, mediante el cual el ejercitante ha de verse 
envuelto, ya de entrada, en su dinámica global. Esa relación constante con lo 
universal le ha de permitir desarrollar una gran capacidad de relativización. 
El “misterio” es enfrentado en su globalidad para ser encarnado luego en 
las minucias temporales y concretas. De allí brotó aquella máxima que 
se había preparado para el epitafio de Ignacio: “No ser limitado por lo 
máximo y estar encerrado en lo mínimo, eso es divino”.

Por último, encontramos la combinación de un extremo rigor y una gran 
plasticidad. Los términos propuestos por los Ejercicios son de una gran 
precisión, porque, como escribe el mismo Ignacio en una de sus cartas “el 
que precisa poco, comprende poco y ayuda menos todavía”. Pero todo ha 
de ir dosificado en la medida en que ayude a la persona que se ejercita. Esto 
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hace que todas sus propuestas vayan adobadas con los condicionamientos 
necesarios para no forzar ni coartar las decisiones ajenas. Los ejercicios 
suponen siempre una respetuosa adaptación al camino hecho por cada 
persona en su encuentro absolutamente particular con el Señor de todos. 
Lo cual pide, de quien acompaña a otro en esta experiencia, un gran rigor 
y una gran discreción en el desempeño de su papel.

Los invito, pues, a internarse con entusiasmo y con la ayuda del Señor, 
en este vasto terreno que nos exige articular las sabidurías propias de los 
diferentes quehaceres de la pedagogía, la teología y la espiritualidad.

En nombre de los jesuitas de Colombia y en el mío propio, les doy la más 
fraternal bienvenida a este coloquio que nos conducirá a las fuentes de la 
Sabiduría que Ignacio percibió y expresó en el estimulante principio “en 
todo amar y servir”.

Muchas gracias,

Horacio Arango A., S.J.
Provincial
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A la sombra de Francisco Javier88

En la madrugada del sábado 3 de diciembre de 1552, hace exactamente 
450 años, en la playa de la isla de Sanchón, contemplando al frente las 
ambicionadas costas de China que habían sido su gran ilusión, moría, 
desgastado por el trabajo apostólico, el esforzado misionero jesuita, san 
Francisco Javier. Moría solo y abandonado por quienes le habían prometido 
introducirlo a la corte de Macao, donde Javier quería conquistar para Dios 
al emperador de China y con él un mundo nuevo que sus sueños de gigante 
querían abrir para la Iglesia. Dejaba tras de sí una inmensa empresa 
apostólica labrada con audacia y constancia inquebrantables en medio de 
las más álgidas luchas por llevar a Cristo a una tierra que abría sus brazos 
a un mundo nuevo: la India y el Japón. 

Todo había empezado por una de esas providencias que Dios teje en las 
encrucijadas de la vida de los hombres. A Francisco, que había nacido en 
abril de 1506 en el castillo de Javier, no le atraía el camino de las armas 
que tanto seducía a la juventud de su tiempo. Él se había desilusionado 
del camino de la violencia que sacudía a España y que empobreció a los 
suyos, que lucharon en la guerra que se sostenía contra Francia. Sus nobles 
aspiraciones lo llevaron a París donde anhelaba formarse en la mejor 
Universidad de Europa para ser un excelente y afamado abogado. Pero 
dio la casualidad que en medio de sus estudios se encontró con un hombre 
cojo de cuerpo pero de altos vuelos en el espíritu, que se llamaba Ignacio 
de Loyola. Dios permitió que este cincelara el corazón de Javier con frases 
que derrumbaban sus ilusiones terrenas de grandeza y popularidad: “¿De 
qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma?” 

Lentamente la sabiduría de aquel hombre tenaz y aguerrido en el espíritu 
que era Ignacio, venció la indiferencia y tozudez de Javier, quien finalmente 
se dejó vencer por la gracia del Señor y se alistó en la aventura de su 

88   Homilía en los 15 años del Programa por la paz y en la celebración de los 450 
años de la muerte de san Francisco Javier, Bogotá, 25 de noviembre de 2002. [Nota del 
editor].
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seguimiento. Las lecciones sensatas de Ignacio acerca de lo que permanece 
de veras, calaron a golpe de maza en el corazón de Javier. Y un 15 de agosto 
de 1534, ante el altar de la Virgen María en la colina de Montmartre en París, 
crucificó Javier sus sueños de grandeza pronunciando con profundidad y 
sencillez sus votos perpetuos de pobreza y castidad. Juntamente con él, 
seis compañeros más se alistaban en la que sería una nueva y fecunda 
aventura apostólica en la historia de la Iglesia. Los nuevos mundos que 
España y Portugal habían abierto a las ambiciones terrenas de los hombres, 
iban a ser el campo fecundo de la búsqueda de la mayor gloria de Dios por 
parte de este puñado de aventureros de Cristo que tenían un corazón tan 
grande como el mundo. Eran pocos para una obra tan gigantesca, pero 
cuando existe una pasión tan definida como la que estos hombres tenían, 
eran posibles las más grandes conquistas para la viña del Señor. Y así 
fue como, apenas fundada la Compañía de Jesús, estos hombres, entre 
los cuales surgirían tres santos de la Iglesia, se dispersaron por diversos 
caminos de Europa para llevar a todas partes la Palabra del Señor.

Dio la casualidad que el Rey de Portugal quiso llevar para la India, cuyo 
camino por los mares de África hacía poco había descubierto Vasco de 
Gama, dos religiosos de la Compañía de Jesús, que ya tenían fama de 
doctos y de aguerridos apóstoles. Ignacio nombró dos para esa empresa 
a los Padres Rodríguez y Bobadilla. Pero este se enfermó gravemente 
antes de emprender el viaje hacia Portugal, y el día antes de marchar, el 
Embajador Mascareñas le pidió a Ignacio que nombrara otro en reemplazo 
de Bobadilla. Ignacio comprendió que la Providencia de Dios abría a Javier 
la posibilidad de hacer realidad sus sueños y lo destinó a marchar a la 
India. Es sintomática la generosidad de aquel hombre que no volvería a 
ver su tierra y que de un día para otro empaca las pocas cosas que lo 
acompañarán en el camino y dice, con una disponibilidad de esas que solo 
un enamorado de Dios puede expresar cuando se abandona todo: “Heme 
aquí, Padre, estoy dispuesto”.

Javier emprendió esta odisea confiado solo en Jesucristo porque para 
una persona de entonces el mundo que se abría en su horizonte era un 
mundo totalmente desconocido y peligroso. Tierras nuevas, peligros de 
mares, de corsarios, de civilizaciones absolutamente diferentes. Nuevos y 
difíciles idiomas, culturas desconocidas, viajes en los que de tres barcos 
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naufragaban dos… Y todo lo afronta Javier con una confianza absoluta en 
la Providencia. 

Fueron muchas las conversiones que realizó en la India, en Goa, en las 
islas de Malaca y el Moro, donde, según escribe en una de sus cartas, 
los brazos se le cansaban de bautizar. Y se le abre el camino virgen del 
Japón a donde llega con la ilusión de anunciar a Cristo en ese mundo 
nuevo. Incomprendido y perseguido, se vale luego del título que el Papa le 
había asignado antes de su viaje a la India: Delegado Papal. Y vestido con 
arreos propios de un Embajador, pues como pobre fue despreciado por la 
corte, llega ahora como un gran señor para influir en el Emperador del Sol 
Naciente, quien le permite evangelizar. Javier emplea, pues, los medios 
que le permitan llevar a los hombres a Cristo pero sigue siendo pobre en su 
corazón y en su vida. Y así implanta las primeras semillas del cristianismo 
en aquella tierra que verá verter más tarde la sangre de los mártires de la fe 
cuando llegue la persecución que arrancará mucha de la semilla sembrada 
con tanto sacrificio. 

Aún le quedaba a Javier su último sueño, que había de ser el último latido 
de su corazón de apóstol: conocedor de la inmensidad de ese país que era la 
China, y deseoso de llevar allí la luz del Evangelio, en medio de tremendas 
luchas logró embarcarse en la nave de unos comerciantes portugueses que 
le prometieron llevarlo al continente amarillo. Pero enfermo por el viaje y 
debilitado por tantas fatigas, fue abandonado en la isla de Sanchón en donde 
vio naufragar su ilusión de conquistar para Dios esa tierra de promisión de 
sus sueños. Había recorrido más de 300.000 Kilómetros en barcos frágiles 
y en medio de las más heroicas aventuras, solo con el propósito de llevar el 
mayor número de gentes a la verdad del Evangelio. 

En el marco de esta memoria maravillosa celebramos los 15 años del 
Programa por la Paz como expresión de una misión difícil y de una pasión 
insobornable. El Programa por la Paz fue un sueño que desafió la pobreza y 
la impotencia de la imaginación agotada por las mil formas de la violencia 
en Colombia. El desafío fue y sigue siendo inventar y levantar la convivencia 
sin exclusiones e imaginar la paz, no como paraíso sin conflictos o la vida 
sin riesgos y sin lucha, sino como búsqueda permanente, como construcción 
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cotidiana. Se trata de instaurar unas relaciones humanas nuevas que por lo 
complejas y perdibles estimulen nuestra capacidad de amar sin puertos 
domesticados por los miedos y las incertidumbres.

Este Programa por la Paz debe ser y seguir siendo el espacio que 
desmitifique los falsos conceptos de la paz como tiempos sin sombras 
o como idilios absolutos. La paz que buscamos, la construimos en las 
incertidumbres, en los miedos y en medio de las sospechas incubadas en 
esta sociedad. ¡Y la buscamos nosotros, hombres y mujeres que nos vamos 
haciendo más humanos en la larga lucha y en la enorme espera; en medio 
de la turbulencia más profunda y con la esperanza a punto de quebrarse! 
Juntos hemos avanzado durante estos quince años con las mochilas llenas 
de preguntas y con muy pocas respuestas. Aterrorizados por el ruido de 
las balas, con el rostro de la muerte cerquita llevándose a los nuestros, 
a los que amamos, hemos aprendido que la verdad sobre la paz se va 
construyendo entre todos, que nadie la posee en totalidad. Que la paz no 
es una doctrina global, sino un esfuerzo permanente, una actitud nueva 
y un corazón renovado por la pasión y la fe en los otros. En el Programa 
por la Paz hemos aprendido que no somos inmunes frente a los códigos 
de los guerreros ni a sus consignas de muerte ni a sus mentiras. Por eso el 
testimonio de Francisco Javier hoy nos reta, nos desafía y estimula nuestro 
compromiso con la dignidad de todos.

Colombia necesita hoy hombres y mujeres como Francisco Javier, de 
corazón grande, [a los] que les quepa el mundo entero en el alma, que 
sueñen en grande. Hombres para los cuales los nuevos mundos de la 
justicia, de la solidaridad, de los derechos de todos a la verdad, a la paz y 
a la fraternidad se conviertan en pasión cotidiana y se hagan una realidad 
en cada gesto y en cada trayecto. No estamos hechos para la mediocridad 
ni para las miradas miopes: el mundo se abre hoy con inmensos retos 
y es preciso encontrar quiénes puedan asumir con valor y honestidad 
tantos interrogantes que se le ofrecen a la vida humana. Pero, sobre todo, 
necesitamos mujeres y hombres generosos, como Javier, que sepan buscar 
los caminos más acertados para construir mundos de solidaridad y de 
justicia, de respeto a los derechos humanos, y lograr hacerlos realidad para 
todos en este país. El mundo y sobre todo la Iglesia, necesita hombres y 
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mujeres con mirada amplia y con capacidad de arriesgarse a las grandes 
aventuras del espíritu.

¿Habrá entre nosotros quien diga, como Javier, ante los retos de nuestra 
realidad: “Heme aquí, estoy dispuesto”?

En esta tarde agradecemos al Señor no solo la figura de Javier, sino la calidad 
y el compromiso de quienes hasta ahora han encarnado los propósitos de la 
paz en la justicia a través de estos quince años en el Programa por la Paz 
de la Compañía de Jesús.

Horacio Arango A., S.J.
Provincial
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Alocución inaugural del Padre Provincial a la Congregación 
Provincial89

Unir a los repartidos” es un explícito ideal ignaciano. Unión 
hecha de amor mutuo y del Señor que nos ha congregado. (...) 
Nos presentamos así como grupo compacto para la misión en el 
seno de la Iglesia, para un mejor servicio del hombre.

(P. Pedro Arrupe S.J. “El modo nuestro de proceder”, n. 48)

Ignacio de Loyola comienza muchas meditaciones de los Ejercicios 
Espirituales con una “composición de lugar”. Se trata de un ejercicio de 
imaginación que permite situar la oración de contemplación en contextos 
históricos concretos. Para Ignacio, este mundo, con sus progresos y sus 
derrotas, es el lugar de la presencia y de la actividad del Resucitado. 
Para captar esta acción vivificadora del Espíritu se exige de nosotros 
una experiencia de fe humilde y generosa y una actitud permanente de 
discernimiento.

Quiero, entonces, que iniciemos esta Congregación Provincial con una 
composición de lugar sobre nuestro tiempo. En ella contemplaremos a 43 
millones de personas en Colombia o a 6 mil millones de hombres y mujeres 
sobre “la haz de la tierra, en tanta diversidad, así en trajes como en gestos”; 
cada uno con sus anhelos, sus acciones y sus sueños: “unos blancos y otros 
negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos 
sanos, otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo...” (Ejercicios, n. 
106). Todos y cada uno con su singularidad personal aspirando a vivir con 
alegría y optimismo, a usar sus talentos, a disfrutar la paz y a gozar de una 
seguridad que le permita afirmar su dignidad y construir su futuro.

89   Pronunciada en Bogotá, el 23 de abril de 2003. [Nota del editor].
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1. El contexto colombiano.

Celebrar esta Congregación Provincial en Colombia nos trae a la mente 
toda la riqueza humana de sus gentes, de sus recursos y de su geografía, 
y, al mismo tiempo, toda la profundidad de la crisis humanitaria que 
padecemos; esta topografía del dolor signada por mil formas de violencia 
y de agresión a la dignidad humana.

Este país es hoy más pobre que hace 6 años. El desastre ocasionado por el 
desempleo, la injusticia social y la guerra es hoy mayor: los desplazados 
forzosos inundan las ciudades y la degradación de los que hacen la guerra 
somete a la población a toda suerte de atropellos y crímenes. La situación 
de los derechos humanos, las infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, la impunidad y el progresivo deterioro económico del país, 
configuran las caras diversas de una crisis estructural del Estado y de la 
sociedad colombiana.

El nuevo gobierno, frente a este escenario de violencia exacerbado, ha 
definido como pilar fundamental de su mandato el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad del país, ejerciendo presión militar sobre los 
grupos armados, modernizando el aparato del Estado, combatiendo la 
corrupción y enfrentando la más grave crisis fiscal de los últimos años. 
Cada uno de estos objetivos constituye un desafío enorme por sí solo. 

La sociedad mira en su mayoría, con ojos esperanzados, los resultados 
de estas políticas. Habrá que esperar para juzgar sobre la pertinencia en 
la elección de las prioridades y si en realidad son ellas las que corrigen 
las dinámicas hacia la degradación del conflicto y la desintegración de la 
sociedad.

2. El contexto mundial.

Por otro lado, el panorama mundial cambió dramáticamente en los últimos 
años. Con la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York y la guerra 
en Irak se derrumbó el precario orden internacional con relación a las 
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intervenciones armadas. La creación de un “enemigo político demonizado” 
amenaza fácilmente la seguridad mundial. La guerra contra el terrorismo, 
y en algunos casos también contra el narcotráfico, determina la agenda de 
las relaciones internacionales.

Hoy, paradójicamente, gracias a la ciencia y a la tecnología, la humanidad 
puede solucionar problemas que antes eran insolubles. Sin embargo, el 
hambre y la pobreza aumentan y estos, a su vez, postergan el día en que 
todos puedan disfrutar de las condiciones justas de vida. Más de la mitad 
de la población mundial vive en la pobreza a pesar de las posibilidades 
abiertas por el progreso y la técnica.

Es claro, entonces, que este país, con su acumulado de violencias, y este 
mundo, con su proliferación de conflictos armados y con la sofisticación 
bélica para la destrucción de los otros y la acumulación de capital y bienestar 
en unos pocos, lo que están expresando es que el egoísmo humano no está 
dispuesto a pagar el precio de una sociedad más justa y solidaria.

En medio de esta crisis de mundo y de civilización que nos afecta a todos 
y a cada uno en particular, nos atrevemos a afirmar que lo que en el fondo 
está en juego es la pregunta fundamental del ser humano por el sentido de 
su vida y el de la convivencia. 

El drama de la humanidad al iniciarse el siglo XXI, como en el tiempo de 
Jesús, es de naturaleza espiritual y lo mantiene en vilo, como suspendido 
entre el misterio de sí mismo y el misterio del otro. Esta tensión parecería 
condenarlo a vivir de forma pendular entre las antípodas del colapso o 
de la esperanza. Mientras el hombre logra con su esfuerzo más progreso 
técnico y mayor conocimiento científico, vive más dramáticamente una 
enorme soledad y fragilidad. 

Paradójicamente es desde la conciencia de su debilidad, desde donde 
presiente que algo nuevo está naciendo y que otro mundo más humano, 
solidario y justo se está gestando en el corazón de la humanidad en este 
mundo global. 
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3. Signos de esperanza.

Sin embargo, al mismo tiempo asistimos a la constatación universal de una 
nueva sensibilidad en contra de la guerra y a la aparición de muchísimas 
formas de solidaridad planetaria frente a los migrantes, los refugiados y 
desplazados del mundo. 

No cabe duda, en este horizonte de signos de esperanza, que el Papa Juan 
Pablo II se ha convertido en la gran conciencia crítica de la humanidad al 
manifestarse en contra de la guerra. Sus discursos y alocuciones, sus gestos 
y declaraciones expresan su rechazo a la ignominia que esta produce y la 
declara como “la gran derrota de la humanidad”. La guerra nunca será el 
camino que nos conduzca a la civilización del amor. 

Esta nueva cultura mundial abre también nuevos espacios y oportunidades 
para la unión y la solidaridad mundiales. Miles de hombres y de mujeres 
buscan caminos espirituales, formas variadas de encuentros que produzcan 
sinergias y beneficien el sentido de todos para saber vivir con dignidad. Es 
innegable la aparición de nuevas formas de respeto y amistad ecuménicas 
y de interdependencia de todos los pueblos en una herencia común. 

Las nuevas sensibilidades frente a la ecología, los derechos humanos y el 
diálogo intercultural son enormes “ventajas comparativas” que debemos 
aprovechar para asumir el desafío actual de la humanización de la historia 
y de las sociedades. Infinidad de acciones en favor de la vida, la dignidad, 
la justicia y la paz se realizan en el más absoluto silencio y de manera 
casi imperceptible. Muchas de ellas se realizan en este país en condiciones 
inverosímiles y en una clara lucha contra la adversidad.

4. Desafíos para la Compañía.

El desafío que enfrentamos hoy los jesuitas en el mundo de presentar el 
Evangelio como propuesta de sentido tiene una característica peculiar: nos 
afecta a todos y para enfrentarlo requiere una comprensión global de la 
presencia del misterio de Dios y, al mismo tiempo, una acción conjunta 
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y complementaria para hacerlo visible. Las tareas que nos impone la 
situación mundial no las podemos enfrentar solos como Provincias. Los 
desafíos son a gran escala. Necesitamos concebirnos de verdad y en la 
práctica como un cuerpo apostólico universal, más allá de las fronteras de 
nuestra Provincia y de nuestro país.

La manera como los jesuitas en otros contextos respondan ante este reto de 
sentido y de civilización, repercutirá necesariamente en las características 
de nuestra respuesta y viceversa. Ello nos obliga a una auténtica conversión 
de actitudes que supere nuestros “estigmas” culturales y nos ofrezca una 
visión renovada del sentido de cuerpo universal. 

La contemplación ignaciana nos transforma interiormente para encontrar a 
Dios en el núcleo último de todo lo real y nos prepara para experimentarlo 
cercano a las víctimas y en lucha contra todo lo que provoca el sufrimiento. 
Solo el Señor puede alterar “los hábitos del corazón”, como nos dice la 
Congregación General 34, para identificarnos plenamente con su Hijo y 
disponernos a las tareas de la evangelización. 

Ignacio y los primeros compañeros sintieron vivo este espíritu que los 
convertía en verdaderos “locos por Cristo” y los dispersaba por el mundo, 
realizando el “modo nuestro de proceder” en todos los lugares. Javier, 
en la India; Canisio, en Alemania, se gozaban sintiéndose parte de la 
caballería ligera, llamados a discurrir por todo el mundo y conscientes de 
que lo que cada uno de ellos hiciera repercutía en el sentido de la acción 
evangelizadora del otro.

Hoy este cuerpo universal de la Compañía busca recrear el sentido misionero 
del “peregrino” en un contexto más complejo y sembrado de riesgos y 
posibilidades. La sexagésima novena Congregación de Procuradores 
desea reconocer el paso de Dios por su historia y disponerse espiritual y 
corporativamente para descubrir su voluntad frente a los nuevos desafíos 
del momento presente. Esta mínima Compañía es muy consciente de que 
poner en práctica el deseo de Dios hoy le implica trabajar arduamente 
en su renovación interior, con la conciencia de que no existen soluciones 
definitivas y que el camino está sembrado de incertidumbres y preguntas 
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inquietantes que le exigen un permanente discernimiento como Cuerpo 
Apostólico al servicio de la Iglesia.

La Congregación Provincial que hoy iniciamos hace parte de todo este 
movimiento del Espíritu en la Compañía que nos invita a seguir sus voces 
y acoger sus luces.

De acuerdo a la Fórmula de la Congregación Provincial, cuando se trata de 
elegir Procurador, las responsabilidades que nos atañen ahora se refieren a 
los siguientes puntos:

1. Elegir al Procurador que debe representar a la Provincia en la próxima 
Congregación de Procuradores, y elegir también a quien deba suplirlo 
en caso de alguna eventual imposibilidad de parte del Procurador.

2. Emitir el parecer sobre “imponer o no al Padre General la obligación de 
convocar una Congregación General, dentro de los 18 meses después de 
la Congregación de Procuradores” (F.C.P., n. 73). Dicho parecer tiene 
un carácter consultivo, puesto que la decisión final sobre el particular la 
decide libremente la Congregación de Procuradores.

3. Examinar los Postulados que se hayan presentado a la Congregación 
o los que los mismos Congregados presenten durante la misma 
Congregación Provincial.

4. Examinar las cuestiones o problemas que la Congregación Provincial 
juzgue oportuno enviar para ser propuestas o debatidas por una futura 
Congregación General. 

5. Finalmente, reflexionar algunas inquietudes o preguntas relacionadas 
con la vida de la Provincia que, como Provincial, quiero proponer a la 
Congregación y que manifestaré a ustedes en su debido momento.

En cuanto a la elección del Procurador y su Sustituto conviene recordar que 
tienen voz pasiva para dicha elección todos los miembros de la Provincia 
que han hecho la Profesión antes de esta Congregación Provincial.

Pidamos a Dios que esta asamblea nos encuentre, en primer lugar, con una 
disposición espiritual para acoger sus mociones y para percibir nuestros 
errores y limitaciones; en segundo lugar, pidamos que el Señor genere en 
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nosotros una actitud de respeto y acogida a las posiciones de los otros y 
consolide la unión de la Provincia. Y, finalmente, roguemos al Señor para 
que esta Congregación Provincial refuerce nuestro sentido de pertenencia 
a un Cuerpo apostólico universal al servicio del Reino en la Iglesia.

Que el Señor nos conceda la Gracia de descubrir su voluntad y que esta 
enteramente cumplamos.

Horacio Arango A., S.J.
Provincial
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[El camino del acompañamiento]90

Introducción.

Antes de hacer una sencilla reflexión sobre el texto de Lucas, quiero 
agradecerle a Hermann su insistencia en que yo presidiera esta Eucaristía, 
pues yo suponía que ya para este momento tendríamos un nuevo Provincial 
nombrado por el P. General y conocido por toda la Provincia y que por lo 
tanto debía ser él quien la presidiera. Y se lo agradezco muy sinceramente 
porque es una ocasión privilegiada para expresarles a todos los miembros 
del Equipo del CIRE toda mi gratitud y el reconocimiento de la Provincia 
a su labor y a su constante empeño por hacer visible y operante el don 
maravilloso de los Ejercicios ignacianos a los jesuitas de la Provincia, a la 
vida religiosa y a hombres y mujeres de este país. 

En definitiva, ustedes que conocen mi interés y mi preocupación 
permanente por la suerte de la convivencia en Colombia, debo decirles 
que si he sostenido que no creo en la paz sin justicia, hoy delante de todos 
ustedes, sostengo que no creo en una paz sin espiritualidad. Sin hombres y 
mujeres renovados y transformados en lo más profundo de su interioridad, 
no será posible la construcción del proyecto verdaderamente humano de 
sociedad que todos anhelamos. De ahí, la importancia que durante este 
sexenio le he querido dar al fortalecimiento del CIRE y a la necesidad de 
entregar la riqueza de nuestra espiritualidad a esta sociedad fracturada por 
la guerra y toda suerte de violencias.

El camino de Emaús...

En el marco y al calor de todo lo vivido en el Simposio sobre el 
acompañamiento espiritual, celebramos hoy los 30 años de servicio y 

90   Homilía en los 30 años del CIRE. Bogotá, 27 de septiembre de 2003. [Nota del 
editor].
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animación de esta querida obra de la Provincia. Si miramos detenidamente 
toda la actividad del CIRE durante este tiempo de vida, encontramos 
que todo su quehacer hasta el presente se puede resumir en la acción 
maravillosa del acompañamiento. Acompañar a hombres y mujeres en su 
encuentro con Dios y con su voluntad para más amarlo y seguirlo en las 
condiciones concretas de esta historia. Esta ha sido su misión y el gran 
desafío de su mandato.

Casi todos entendemos que acompañar significa estar ahí o ir en compañía 
de otro o participar en los sentimientos y en las búsquedas de alguien. 
No es una palabra simple, estamos hablando de algo muy profundo, de la 
capacidad del encuentro entre seres humanos para hacer más fructífera y 
feliz la vida de todos. Esta es la experiencia más densa que hace que este 
planeta sea mundo y humanidad o historia. Para efectos de la reflexión que 
nos inspira este aniversario, quisiera hacer unas breves anotaciones sobre lo 
que significa acompañar desde la perspectiva del Evangelio, apoyándome 
en el relato de Lucas que acabamos de escuchar (24, 13-35), cuando narra 
la experiencia del acompañamiento en el camino de Emaús.

1. Acompañar es acercarse y recorrer el camino con otros. 
“...se acercó y comenzó a caminar con ellos...”

Jesús se acercó a los discípulos que iban para Emaús. El acompañamiento 
requiere el acercamiento. Nadie puede acompañar si no se hace cercano, si 
no se hace encontradizo. Pero además, no puede acompañar si no camina 
con ellos y ellas y si no hace propia la condición de caminante. Acercarse 
a los jesuitas de la Provincia y a los hombres y mujeres de este mundo y 
de esta sociedad, para llenar de sentido el camino que nos ha sido dado 
recorrer juntos, es la tarea fundamental del CIRE.

2. Acompañar es una experiencia que exige el diálogo.
“¿De qué van hablando ustedes Por el camino?

En el acompañamiento no es suficiente estar cerca y caminar si no se 
produce el diálogo, y, para que este se dé, Jesús nos muestra una actitud: 
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la pregunta, la indagación por sus vidas, por su historia, por aquello que 
tienen que contar. En la experiencia del encuentro entre las personas es 
muy importante también el silencio para que se genere una comunión más 
allá de las palabras. Con frecuencia es imprescindible dejar el espacio al 
silencio y a la escucha. Pero no se puede acompañar sin el diálogo, sin que 
pueda narrarse una historia de personas que tienen mucho que contar y 
mucho que aprender, y que necesitan decir lo que ha pasado y lo que han 
sentido más hondamente en su corazón...

3. Acompañar es propiciar que la historia contradictoria de la vida 
humana pueda ser narrada.
“Se detuvieron con tristeza y uno de ellos que se llamaba Cleofás, contestó: 
¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha 
pasado estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado?...”.

Estos dos hombres que salen presurosos de Jerusalén, tal vez huyendo de 
una posible persecución, van tristes. Un hombre extraño a quien nunca han 
visto les ha preguntado por lo que ha ocurrido. Ellos le cuentan. Se trata de 
una historia dolorosa, han asesinado de la forma más brutal y humillante 
a su maestro, al amigo a quien amaban. Lo han asesinado en un juicio 
político y religioso inicuo, bajo el poder imperial de Roma, entregado por 
los sumos sacerdotes de su pueblo. Es un relato profundamente duro, de 
decepción, de sufrimiento, de miedo. Mientras hablan, el extraño camina 
con ellos, está junto a ellos, los escucha, se hace cercano a sus sentimientos.

El acompañamiento espiritual propuesto por Ignacio, permite a mucha 
gente contar su historia, que por desgracia es con frecuencia dolorosa, 
en la que se repite la sentencia de muerte del crucificado y cuyo relato 
permanece quizá oculto. Es un relato que produce confusión interior y 
miedo, pero que, por la experiencia del encuentro con el compañero y 
acompañante nuevo, les produce liberación y vida nueva...

4. Acompañar es quedarse cuando el horizonte oscurece.
“Quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche...”.



289  

Quienes han conocido las experiencias más densas del dolor y de los 
apremios saben que la noche representa siempre el desamparo. Nuestro 
mundo moderno está lleno de luz artificial en las noches. Anteriormente, 
en la historia humana las noches eran mucho más oscuras. Los caminantes 
quieren que su nuevo amigo, que aquel que los acompaña se quede esa 
noche, cuando el horizonte es más oscuro por la tristeza, por el miedo, por 
la tibieza y porque el camino es incierto. Y el peregrino acepta. Acompañar 
espiritualmente desde entonces es no rehusar a quedarse en las situaciones 
más dolorosas y difíciles de la gente. Desde entonces se entiende por qué 
los ministerios de la Iglesia incluyen hacer camino con los que huyen de las 
guerras, con los desprotegidos, con los que están entristecidos, enfermos, 
marginados o agobiados por el peso del vivir y se comprende también por 
qué Ignacio de Loyola quiso que hubiera espacios en la Compañía, en los 
que, replicando su propia experiencia, se pudiera acompañar a hombres 
y mujeres que en cualquier situación quisieran ordenar su vida para más 
amar y servir a su creador y Señor. 

5. Acompañar es siempre compartir el pan.
“Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y 
habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio”.

El acompañamiento, está siempre ligado a un pan con otros, al compartir. 
El hombre que se ha acercado a los discípulos abatidos se sienta a la 
mesa, parte el pan y lo entrega. El acompañamiento espiritual pasa 
necesariamente por una dimensión material, por el compartir de los bienes, 
por la construcción de un mundo de inclusión y bienestar en justicia para 
todos. Sin este paso por lo material no se produce la encarnación con la 
cual Dios mismo acompaña a los seres humanos.

El itinerario de Ignacio culmina en la entrega generosa de toda la vida e 
implica el sacrificio de la propia vida: “tomad señor y recibid...”.

6. El acompañamiento produce alegría y un fuego en el corazón.
“¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía 
hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras?”.
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La historia humana se hizo durante siglos junto al fuego. Con las llamas 
encendidas se contuvieron las fuerzas más adversas de la naturaleza, se 
hizo el hogar de todos los pueblos, se alumbró la noche y se cobijó la 
esperanza. Las mejores historias de la humanidad se tejieron junto al fuego. 
Pero no solo arden los leños. Quienes conocieron a Jesús y estuvieron en 
su compañía pudieron sentir que en su corazón se encendía un fuego capaz 
de hacer arder la vida y de ser llevado al mundo entero. Los discípulos han 
descubierto que el hombre que los acompañaba había hecho que su corazón 
se encendiera y alumbrara la pesada oscuridad que los rodeaba. Lo han 
reconocido, saben ahora que en ese hombre que no pudieron reconocer 
estaba la presencia de aquel a quien habían visto morir en el madero y 
ahora se constituía en luz plena que ilumina la vida para seguir el camino...

7. Solo acompaña espiritualmente quien se encuentra con Jesús.
“Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde 
encontraron reunidos a los once apóstoles y a sus compañeros, que les 
dijeron: ‘De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón’. 
Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino, y 
cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan”.

Tienen prisa. Parten de Emaús esa misma noche, ya no hay temor a las 
sombras de la noche ni al riesgo que implica retornar a la capital donde 
el peligro de persecución es mayor. Tienen que contar lo que han vivido, 
la experiencia del encuentro con Jesús resucitado. Quieren acompañar a 
una comunidad, la de los apóstoles y sus compañeros. El encuentro es 
conmovedor porque todos tienen la misma alegría, el mismo deseo de 
consolar y acompañar a sus amigos y hermanos, y todos tienen esta unidad 
de propósitos, porque todos y todas en esta comunidad primigenia se han 
encontrado personalmente con Jesús.

Es evidente que el acompañamiento espiritual requiere de la más honda 
experiencia de encuentro con Jesús, con Jesús vivo en esta vida y en esta 
historia. De no producirse en nosotros el encuentro radical con Jesús, no 
tenemos cómo acercarnos y preguntar a la gente sobre su historia; no 
podemos caminar con la gente si no tenemos capacidad para escucharla. 
Con toda seguridad, sin la presencia viva de Jesús dentro de nosotros 
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mismos, no iluminaremos el drama de la historia de los seres humanos 
en Colombia, ni podremos comprender el carácter sagrado de las luchas 
por la justicia. El pan compartido expresa la comunión como típico modo 
de acompañamiento de Dios. Solo así podremos producir paz y alegría. 
¡Ese fuego encendido que hace retroceder las sombras de las noches y 
defiende la vida de los monstruos de nuestra historia contemporánea, es el 
que produce la más audaz esperanza!

Que Dios, Nuestro Señor, le conceda a esta Provincia y a este país, sentirse 
acompañados por esta experiencia fundante vivida en el equipo del CIRE 
y con su presencia nos regale el saber estar junto a Jesús para acompañar 
la vida y el destino de este país en estos tiempos aciagos cargados de 
sufrimiento, pobreza y desamparo. 

Horacio Arango A., S.J.
Provincial
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Mensaje en la asamblea general del Centro de Fe y Culturas91

…El principio integrador de nuestra misión es el vínculo 
inseparable entre la fe y la promoción de la justicia del Reino… 
que debe anunciarse trabajando a la vez sobre las culturas y las 
estructuras socio-económicas y políticas…

(Congregación General 35, 

retomando la Congregación General 34)

Apreciados amigos y amigas:

Quiero comenzar este mensaje fraternal, en esta tarde de nuestra asamblea 
del Centro de Fe y Culturas, expresándoles los sentimientos que experimento 
en este momento, de alegría, gozo y paz, producidos por el encuentro con 
todos y con cada uno de ustedes, alfareros vivos de esta obra, que, con su 
generosidad y compromiso, la dinamizan y la hacen posible.

Hoy, a 7 años del inicio de esta aventura en el espíritu, nos tornamos a 
Dios para darle gracias porque nos ha convocado y reunido en su infinito 
amor y nos ha juntado alrededor de un horizonte misional que cada día nos 
sentimos llamados a redescubrir y a recrear.

Por esta razón, creemos que es pertinente preguntarnos periódicamente: 
¿Qué es lo que Él quiere de nosotros hoy y en este contexto? ¿Qué es lo 
que debemos hacer para tomarnos en serio el dinamismo creador que nos 
habita e impulsa? O en otras palabras, ¿Cómo asumir la responsabilidad 
histórica intransferible que nos ha correspondido vivir para ser sal de la 
tierra y luz del mundo en el contexto de este país, de esta ciudad y de las 
realidades cotidianas por las que transitamos?

91   Mensaje del Director del Centro de Fe y Culturas en la Asamblea general del 29 
de marzo de 2012.
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Los desvíos de la cultura predominante

En el encuentro personal y comunitario al interior del Centro de Fe y 
Culturas nos sentimos llamados a ser y a vivir de forma contracultural, 
a no acomodarnos a los esquemas de este mundo (Rom 12, 2). Por ello, 
damos una breve mirada al contexto actual en el que nos encontramos 
inmersos y desde el que nos abordan a diario infinidad de preguntas. 
Según Z. Bauman:

Hoy tenemos la impresión de que la sociedad actual vaga sin un horizonte fijo, 
porque se ha perdido la fe en los proyectos de largo aliento y en el sentido 
liberador de la historia, porque los grandes relatos han quedado deslegitimados, 
porque Dios parece desvanecerse. La brújula es inútil, y solo nos sirve el radar 
para evitar choques irremediables. Las sociedades actuales consideran vano 
todo intento de dar un sentido global o religioso a la vida, que busque una 
finalidad última a la realidad como expresión de una voluntad divina.

Ninguna ideología política o religiosa parece capaz de entusiasmar a los 
pueblos. Parece reinar el vacío, un vacío dulcificado por el hedonismo, pero 
sin tragedia ni apocalipsis. Es la imagen del “desierto” que nos presenta G. 
Lipovetsky, en la cual intenta expresar esa inmensa ola de “desinversión” 
por la que todas las instituciones, todos los grandes valores y finalidades 
que organizaron las épocas pasadas se están vaciando progresivamente 
de sustancia: hoy parece que una deserción de todas las instituciones 
transforma el cuerpo social en un organismo abandonado.

El individualismo lo absorbe todo: cuidar la salud, el culto al cuerpo, 
acumular los ingresos económicos, desprenderse de complejos, aparentar, 
ascender en la escala social y hasta utilizar al otro para beneficio personal. 
Esta sociedad parece afirmar que es posible vivir sin ideal, sin objetivo 
trascendente, sin Dios, con placidez y sin dramatismo.
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La atracción por lo banal

En la sociedad actual, pierde su radicalismo la pregunta por el sentido o 
el sin sentido de la vida ante la frivolidad ambiental, la banalidad efímera 
de la moda, las ofertas de ocio, los juegos caprichosos y volubles de la 
publicidad. Las antinomias duras entre lo verdadero y lo falso, entre lo 
bello y lo feo, entre lo real y lo ilusorio, entre lo legal y lo ilegal, pierden 
fuerza y se esfuman. 

Para algunos jóvenes hoy, cargarse de compromisos inquebrantables 
supera toda capacidad y voluntad de negociación, porque supone renunciar 
a las nuevas y numerosas oportunidades que aparecen por todas partes. En 
la sociedad actual, la relación personal es un producto más de consumo 
inmediato y, por tanto, fácilmente descartable.

La “elección radical” de la época de la instantaneidad significa buscar 
gratificación evitando las consecuencias y, particularmente, las 
responsabilidades que esas consecuencias puedan involucrar. Hoy pareciera 
que la duración deja de ser un valor y se convierte en un defecto. La 
moderna razón líquida contempla los compromisos definitivos como una 
verdadera amenaza. “La palabra clave de la estrategia de vida es ‘ahora’, 
sin importar los alcances de esa estrategia ni lo que pueda implicar” (Z. 
Bauman, Modernidad líquida).92

Una oferta de humanidad

Recientemente el Papa Benedicto XVI, reunido con jóvenes de diversos 
países en París, les decía estas palabras que parecen disonantes en medio 
de una cultura hedonista y liviana.

92   Jiménez Ortiz, A. (2009) “Vida Religiosa y Postmodernidad: Redescubrir la 
Dimensión Teologal”. Selecciones de teología, vol. 48, 191, p. 198s.
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En el corazón de la Ciudad de las Luces, frente a esta magnífica obra maestra 
de la cultura religiosa francesa, Notre-Dame de París, se abre un gran atrio 
para dar un nuevo impulso al encuentro respetuoso y amistoso entre personas 
de convicciones diferentes. Vosotros, jóvenes, creyentes y no creyentes, igual 
que en la vida cotidiana, esta noche queréis estar juntos para reuniros y hablar 
de los grandes interrogantes de la existencia humana. Hoy en día, muchos 
reconocen que no pertenecen a ninguna religión, pero desean un mundo nuevo 
y más libre, más justo y más solidario, más pacífico y más feliz. Al dirigirme a 
vosotros, tengo en cuenta todo lo que tenéis que deciros: los no creyentes queréis 
interpelar a los creyentes, exigiéndoles, en particular, el testimonio de una vida 
que sea coherente con lo que profesan y rechazando cualquier desviación de la 
religión que la haga inhumana. Los creyentes queréis decir a vuestros amigos 
que este tesoro que lleváis dentro merece ser compartido, merece una pregunta, 
merece que se reflexione sobre él. La cuestión de Dios no es un peligro para la 
sociedad, no pone en peligro la vida humana. La cuestión de Dios no debe estar 
ausente de los grandes interrogantes de nuestro tiempo.93

Llamados a ser contraculturales

Qué difícil es hablar y escribir sobre la interioridad, como condición para 
vivir la contraculturalidad, qué difícil es estar frente a un grupo de amigos 
y amigas e intentar en voz alta decir por qué es tan urgente trabajar por 
alimentar el mundo interior. No es fácil, porque es necesario oír de una 
forma diferente, guiada por una sensibilidad que va más allá del cálculo 
de lo conveniente, de lo urgente o lo aparentemente agradable o placentero

Pocos años antes de la II Guerra Mundial, un pensador francés decía que 
en el futuro la voz del Espíritu solo la escucharían los niños, los poetas y 
los místicos. Apelando a los rasgos que sobreviven de nuestra infancia, 
a los cantos poéticos que animan con frecuencia el corazón, intentemos 
escuchar las voces que los místicos oyen todos los días y en todas las cosas, 
las voces que entienden verdaderamente la historia.

93   Fragmento tomado del video “Mensaje a los jóvenes reunidos en el atrio de la 
Basílica” del texto el Atrio de los Gentiles, pronunciado por Benedicto XVI en París el 25 
de marzo de 2010.
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La voz del Espíritu94

La crisis de la humanidad actualmente no es material aunque el plato vacío 
sea la cotidianidad de pueblos enteros; no es política, aunque la democracia 
entendida como acceso real de los pueblos al poder y al bienestar es una flor 
escasa y aunque perviven todas las formas de abusos del poder, frente a los 
derechos civiles y políticos; la crisis no es social, aunque la estructuración 
de nuestras sociedades ha disuelto el espacio de lo público ahogándolo 
en las dinámicas de los conflictos de intereses particulares. La crisis es 
fundamentalmente la de un proyecto de humanidad: en medio de nosotros 
se debate hasta la agonía un tipo de humanidad que aún no nace, mientras 
las formas de proyectos que subyugan la dignidad humana perviven, se 
consolidan y se convierten en seudoculturas dominantes.

Hablar en estos términos nos lleva a situar la reflexión en otro terreno 
distinto al del discurso político, económico o social para entrar en el 
terreno del Espíritu. Cuando decimos que lo que está en juego es un tipo de 
humanidad, un proyecto de humanidad, afirmamos que la crisis de nuestro 
tiempo es espiritual y cultural. Ahora, el lenguaje de lo espiritual es difícil 
de aprehender, más fácil nos resulta a veces hablar de lo que consideramos 
concreto, tangible. Sin embargo este es justamente el error, lo espiritual 
habla de la realidad, el terreno de la espiritualidad es la vida, el lugar donde 
se juega el Espíritu es la historia. Por eso, no vamos a hablar de nada 
distinto a la realidad, a la vida.

¿Quiénes pueden oír hoy las voces del Espíritu, o de los Espíritus? ¿En 
medio de tanto ruido −el ruido de los medios de comunicación, del 
consumismo, de los estruendos de las guerras−, en medio de todo este 
ruido, que producen el poder y el tener? ¿Quiénes pueden oír lo que dice el 
Espíritu que es como el viento?, ¿lo que expresan los ojos de los hombres 
y mujeres de nuestra época?, ¿quiénes pueden descifrar los clamores de 
nuestro tiempo? Solo un hombre o una mujer espiritual pueden comprender, 

94   Esta sección retoma con pocas modificaciones un texto escrito en 1998 y usa-
do por el P. Horacio Arango en varias de sus intervenciones, señal de que expresa una 
profunda convicción del autor (véase la conferencia “Aprender a escuchar el Espíritu de 
nuestro tiempo” al comienzo de la tercera parte del libro). [Nota del editor].
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ver más allá de todo lo que ocurre, y se interrogan hasta el sufrimiento 
frente a la realidad en toda su complejidad.

La interioridad, fuente de transformación

La acción espiritual, que es acción material, exige no solo una transformación 
real de la estructura del ser interior, sino un cambio en la apropiación del 
ingreso, que redistribuya de forma más equitativa los bienes y productos 
de la nación, los excedentes que hoy se concentran cada vez más en muy 
pocas manos, y también aunque esto resulta irritante para algunos sectores 
sociales, exige una recomposición de la estructura social, por ejemplo, el 
acceso a la tierra para 6 millones de campesinos, la reforma urbana, el 
reconocimiento de las víctimas, entre otros.

La paz, como opción cocida en la interioridad es obra espiritual que exige, 
igualmente, una posición ética frente a la vida, a la preservación de lo 
público, el cuidado de los bienes meritorios que no pueden quedar abiertos 
a la voracidad excluyente del mercado; y pide más que nunca programas de 
acompañamiento, formación y reeducación para una población infectada 
por múltiples violencias.

Pero en todas estas acciones materiales lo que cuenta es el Espíritu. Por 
ello, repito que, si la justicia es la voz del Espíritu, su búsqueda es y debe 
ser una acción espiritual. Tal vez muchas de las acciones que en Colombia 
se hacen para conseguir la paz y la equidad, llevan la fragilidad de no ser 
construidas como acción espiritual.

¿Qué significa decir que la justicia y la reconciliación son acciones 
espirituales? Significa afirmar que la construcción de la paz debe partir 
de una exigencia interior que requiere medios espirituales dentro de las 
acciones materiales por las cuales se configura. Es decir, en la acción 
concreta por el reconocimiento de la igual dignidad de todos, debemos 
incorporar medios y estrategias espirituales.
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Algunos medios espirituales de la transformación cultural considero que 
son los siguientes:

a) El testimonio personal: Nadie construye cultura fuera de sí mismo, 
sin que pase por su propia interioridad la decisión absoluta de defender 
y proteger la vida, de no devolver odio y violencia a quienes traen 
agresión y muerte, implica el testimonio radical de quienes rompen con 
el camino del fratricidio y de la apropiación del ingreso hasta la usura.

b) La construcción interior: la cultura que buscamos exige, como medio 
espiritual, descubrir que los seres humanos nos autoconstruimos junto 
con otros desde fuentes interiores, y que esta artesanía del interior 
es una tarea valorativa, lo cual implica una sólida reflexión sobre los 
valores que auténticamente expresan la realidad humana y la decisión 
de vivirlos.

c) La experiencia de la comunidad, un nuevo ethos cultural: Es 
impensable e irrealizable, la transformación cultural como un asunto 
individual, no solo por la debilidad de quienes luchan aislados, sino 
también y sobre todo, porque las sinergias entre personas y obras son 
la clave para la transformación de las mentalidades y prácticas.

La vida comunitaria, que considero la mayor conquista del espíritu 
humano, nos acerca el horizonte de la esperanza. Por esta razón, 
toda creación de vínculos comunitarios −como la oportunidad 
histórica que nos ofrece el proceso de regionalización para trabajar 
en red con obras de Espiritualidad Ignaciana− es un medio 
espiritual en la búsqueda de la realización de la misión del Centro 
de Fe y Culturas.

Este es un momento especial para decir: ¡basta ya! Expresión que brota 
de la experiencia de fe, en ese encuentro intransferible con Dios que nos 
interpela mostrándonos que no es posible una relación profunda con Él sin 
una relación limpia y fraterna con el hermano que trastoque radicalmente 
el entorno.

Por eso quisiera proponerles hoy que realicemos un gran evento 
internacional que nos ayude a recordar que “La pobreza no baja del 
cielo” y que la Equidad es el nuevo nombre de la Justicia. Un evento que 
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a la vez comprometa, exija y alimente nuestra espiritualidad. Se trata de 
reconocernos como hombres y mujeres que nos sentimos responsables 
frente a nosotros mismos y frente a las nuevas generaciones por la sociedad 
que hemos permitido o promovido, plagada de injusticias, inequidades, 
rencores y odios. Un evento que podría resumirse si decimos que buscamos:

•	 Una experiencia de fe que siembre equidad y coseche justicia, o 

•	 Una fe interpelada por la cultura y una cultura distraída y sin las raíces 
de la fe.

Se trataría de mostrar cómo la experiencia de fe, no solo no debe convivir 
con estas prácticas inmorales, sino que debe tener la capacidad para 
transformarlas, para lograr que prevalezca el reconocimiento y el respeto 
de la dignidad humana, de los derechos humanos, de los derechos de las 
víctimas, y en este camino, construir las bases de la reconciliación y la paz.

Sería un evento en el que, por medio de experiencias, reflexiones, diálogos, 
testimonios y propuestas, invitemos a esta sociedad a tener una nueva 
mirada que nos haga sentir a todos parte del problema y también de la 
solución, de tal manera que podamos contribuir a su transformación, en la 
medida en que nos transformemos desde dentro, sintiendo como propio el 
dolor y el despojo de los demás.

Y para terminar, la espiritualidad es como un río que nos une en sus aguas, 
que nos ayuda a encontrarnos, a no estar solos, a unir esfuerzos, a vivir 
en una comunidad de valores que construye fraternidad. Y como un río 
que vivifica, la Espiritualidad Ignaciana ofrece permanentemente sentido 
a las acciones que hacemos y a la vida de todos nosotros. Los invito, pues, 
a seguir construyendo este Centro, junto al Señor. Estoy seguro de que 
Dios nos concederá otros momentos para continuar esta meditación, y 
nos regalará espacios para seguir creciendo en el Espíritu que animó y 
acompañó a Ignacio de Loyola.

¡Muchas gracias!

Horacio Arango Arango, S.J.
Director del Centro de Fe y Culturas
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Diez años de camino: aprendizajes y desafíos para el Centro 
de Fe y Culturas95

Apreciados amigos:

Llevamos una década embarcados en esta aventura compartida de abrir 
horizontes para reinterpretar nuestra cultura a la luz de la fe o para 
reencontrarnos con una experiencia auténtica de fe a partir de la crítica de 
nuestra cultura. Han sido diez años en que no hemos cesado de señalar las 
fracturas de esta sociedad ni de buscar caminos para devolverle el rostro 
humano. En estos años de brega, hemos ido entendiendo cuál es nuestra 
misión y qué es lo que nos define como Centro de Fe y Culturas: una 
depuración de la fe que nos abra al mundo del sentido. Y en ese caminar 
compartido han sido muchos los aprendizajes que se nos han regalado a 
partir de nuestros aciertos y errores. El Centro de Fe y Culturas no se 
distingue por sus proyectos y programas sino por lo que ha dejado en el 
corazón de las personas. Por eso, quiero dedicar estos minutos a reflexionar 
sobre eso que hemos aprendido.

1. La unidad entre experiencia de fe y compromiso social

Desde aquel lejano inicio, cuando ustedes aceptaron esta invitación 
a emprender un camino incierto, algunos movidos por una búsqueda 
espiritual, otros por un deseo de mayor compromiso social, pero todos 
con la conciencia de que sus días sobre la tierra no podían pasar en vano, 
hemos ido descubriendo que una experiencia de fe depurada lleva a una 
mirada crítica de la cultura. El trabajo que hemos hecho por pasar de una 
religiosidad de formas vacías a la espiritualidad y la fe, nos ha conducido 
al compromiso con la transformación de esta sociedad, marcada por la 
inequidad y la exclusión. Así, hemos comprendido que la fe no puede 

95   Intervención en la Asamblea General del Centro de Fe y Culturas. Medellín 2 de 
marzo de 2015.
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disociarse de una toma de posición consciente y comprometida frente a 
la realidad, pues en una espiritualidad encarnada, como la que se nos ha 
regalado en Jesucristo, se desvanecen las fronteras entre el amor a Dios 
y el servicio al prójimo, entre la experiencia de fe y la búsqueda de la 
justicia, entre lo humano y lo divino.

Hace un par de semanas, el P. Francisco de Roux, S.J. comenzaba su 
columna de El Tiempo con estas palabras: “Llega un momento en que la 
paz se impone como deber impostergable, como mandato sagrado, porque 
Dios exige que se detenga el culto para que vayamos a reconciliarnos como 
hermanos”. El P. de Roux evoca en este texto aquel famoso pasaje del 
Evangelio de Mateo en el que Jesús, en el sermón de la montaña, enseña a 
la multitud cuál es la verdadera ley y cuál el auténtico culto. “Si al llevar 
tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la 
ofrenda al pie del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano”. (Mt 
5, 24). 

Tras la encarnación del Verbo, el altar donde se rinde culto a Dios es la 
historia humana, pues al hacerse hombre en un pesebre nos reveló que la 
humanidad está cuajada de divinidad y que la manifestación del misterio 
divino se hace más patente allí donde más necesidades hay, donde más nos 
interpela la indigencia del otro y donde más nos hace salir esta de nosotros 
mismos. En esta medida, cuidar la suerte del mundo poniéndose al servicio 
de los demás es el culto razonable. 

Hay un vínculo absoluto entre la experiencia de fe y la interpretación de 
la realidad, que se capta cuando tenemos una mirada contemplativa como 
la que Ignacio de Loyola nos propone, una contemplación totalizante y 
comprometida, de la que nosotros mismos salimos transformados, pues 
no es una mirada que busca entender sino gustar y sentir internamente la 
realidad.

En nuestra época, heredera en gran medida del positivismo, parece cosa 
indiscutible que los fenómenos de la sociedad solo pueden comprenderse 
e intervenirse con los métodos y recursos de las ciencias sociales y de las 
ciencias políticas. Pero nosotros hemos reconocido que, aunque estas nos 
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hacen un valioso aporte y nos han permitido tener claridad en el análisis 
de muchos fenómenos culturales y diseñar mecanismos importantes de 
intervención, por esta sola vía no hemos llegado ni podamos llegar a la 
médula de la realidad sobre la cual queremos incidir. En efecto, en una 
mirada orante de las tensiones y conflictos de nuestra sociedad, hemos 
podido constatar que, en el fondo, los problemas sociales y políticos que nos 
aquejan tienen raíces espirituales. Detrás de las instituciones deficitarias, 
las estructuras injustas, las crisis globales o las violencias históricas, 
hay seres humanos concretos, libres, en cuyas experiencias y decisiones 
personales se tejen y desatan los fenómenos sociales. No podemos ver los 
sistemas socio-culturales como entidades que subyuguen y predeterminen 
al ser humano de forma absoluta, anulando su conciencia y su libre 
albedrío, pues siempre en este animal extraño que es espíritu encarnado 
persiste una chispa de libertad, una capacidad de novedad radical que lo 
hace impredecible e indomable, un fuego inextinguible que constituye 
su dignidad humana y cuyo cultivo es precisamente la espiritualidad. Y 
esta conciencia nos ha llevado en el Centro de Fe y Culturas a recurrir a 
la espiritualidad de las religiones, y en particular del cristianismo, para 
ensayar nuevas respuestas.

2. Una nueva valoración de las religiones

Sin perder de vista la distinción entre fe y religión y sin dejar de ser críticos 
frente a las prácticas cultuales vacías que han plagado nuestra cultura, en 
estos años hemos comprendido que el capital espiritual de la humanidad, 
atesorado y transmitido por las religiones tiene un inmenso valor. Las 
distintas religiones constituyen un esfuerzo por reducir el sufrimiento 
humano y dotarlo de un sentido. De hecho, la religión comprende que 
el sufrimiento propiamente humano es la falta de sentido y responde 
ofreciendo un horizonte de trascendencia por el cual las vivencias 
humanas se pueden interpretar como signo de un misterio sublime y como 
posibilidad de comunión con otros.

Las religiones nos muestran que no es posible construir sentido ni vivir una 
espiritualidad sin la comunión con los demás, sin una auténtica experiencia 
de comunidad. Por eso, la dimensión ética que tienen las religiones está 
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basada en la conciencia de tener un origen común que nos hace hermanos 
y nos exige respetar unas normas que preservan la sacralidad de la vida y 
honran la chispa de divinidad que hay en cada ser humano. El llamado a la 
compasión, al perdón, a la hospitalidad y a la solidaridad, que hace parte 
del bagaje espiritual de las religiones −como bien nos ha mostrado Hans 
Küng en su ética mundial−, es un antídoto para el dolor que nos infligimos 
unos a otros y un freno a la carrera que hemos desatado hacia nuestra 
autodestrucción.

Hemos comprendido también que entre cultura y religión hay un vínculo 
insoslayable. Los ritos, las creencias, las valoraciones, las normas y 
los imaginarios creados por la religión, se transvasan a la cultura, 
convirtiéndose en un factor determinante del modo que tiene una sociedad 
de vivir, valorar la vida y darle sentido. Pero, a su vez, la religión está 
necesariamente inculturada. Se mezcla con las dinámicas sociales, funde 
su lenguaje con el de la cultura autóctona, se reinterpreta a partir de las 
categorías y los valores del pueblo que la práctica.

Lamentablemente, en el caso particular de nuestra sociedad antioqueña, 
tuvimos que reconocer desde los primeros análisis, que muchas de las 
vivencias religiosas se han desvirtuado, pues en ellas se han desligado la 
dimensión ritual de la dimensión ético-espiritual. Frente a esta religiosidad 
que se queda en formas devocionales o en un culto vano, ajeno a cualquier 
empeño existencial, nos hemos plantado críticamente, señalando la 
vacuidad y mostrando otros horizontes que pueden llevarnos a una vivencia 
más auténtica de la fe. Y esa postura crítica, que en contraparte nos ha 
exigido cultivar nuestra propia espiritualidad, ha sido y debe seguir siendo 
uno de nuestros principales apostolados en medio de esta sociedad.

3. El esfuerzo por construir comunidad

De la mano de la experiencia espiritual y del compromiso con la 
transformación de la sociedad, hemos aprendido que o somos comunidad 
o nos desvanecemos. Pero también hemos entendido que hay muchas 
maneras de pertenecer y aportar a la comunidad. La comunidad no es 
una agrupación de personas sino la experiencia de salir de sí mismo. Sin 
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una comunidad en la que se vivan a fondo las relaciones interpersonales, 
con todos sus gozos y tensiones, no hay experiencia de fe auténtica. En 
efecto, es en el otro donde se descubre a Dios y Dios solo puede hablarnos, 
interpelarnos, consolarnos y amarnos a través del rostro humano de 
nuestros congéneres. Por eso, como hemos oído y vivido muchas veces en 
estos años, la experiencia de Dios y el compromiso con el hombre que se 
da en una comunidad concreta, son lo mismo.

En ocasiones, sin embargo, resulta más fácil decir que aceptamos y servimos 
al que es lejano, al que engrosa la lista de necesitados en las estadísticas, 
que al próximo, al que convive con nosotros, que comparte nuestra mesa, 
o al que trabaja hombro a hombro con nosotros en los proyectos que 
desarrollamos y que tiene la posibilidad de disentir de nuestras ideas o 
mostrarnos, que una forma diferente de hacer las cosas o de asumir la vida, 
también es admisible. La relación con ese prójimo que nos cuestiona, nos 
incomoda y hace tambalear nuestras certezas es justamente un lugar donde 
Dios se nos revela. No pocas veces hemos sentido esto entre nosotros, aquí 
en el Centro de Fe y Culturas. Cuando aceptamos el llamado a ser parte de 
este grupo, hace diez años, cada uno traía su historia, su visión del mundo, 
y cada uno estaba construyendo sus proyectos de vida. ¡Qué difícil ha sido 
aceptar esa diversidad entre nosotros, pero qué riqueza tan grande hemos 
descubierto en ella! Esa pluralidad en nuestras procedencias y modos de 
participar en el Centro de Fe y Culturas nos permite hacer de esta comunidad 
un reflejo de la sociedad en que vivimos, tan rica de matices, tan diversa, 
tan variada en sus puntos de vista, y nos da la posibilidad de incidir con 
más amplitud y mayores alcances en esa sociedad plural, siempre y cuando 
nuestro acercamiento crítico se haga dentro de las normas del respeto y el 
cuidado por el otro.

4. El lenguaje de la sabiduría

Pero el mayor aprendizaje que hemos adquirido en estos años de bregas 
compartidas, y que está en la base de los otros que he mencionado, es el 
lenguaje de la sabiduría. La noción de sabiduría tiene hondas y antiguas 
raíces en períodos de la cultura en los que aún no se habían escindido la 
ciencia, la religión y la filosofía y los hombres se sentían sobrecogidos ante 
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el misterio de la realidad. La experiencia espiritual que hemos cultivado 
en estos años y el cariz que ha tomado nuestro compromiso social, nos 
conectan con esa vivencia antigua y renovadora, que llega a nosotros 
con el estribillo ignaciano de que “no el mucho saber harta y satisface el 
ánima, sino el gustar y sentir las cosas internamente”. La sabiduría, como 
la entendemos y vivimos, es asumir la vida contemplativamente, siendo 
contemplativos en la acción. Buscar la sabiduría es aprender a ver desde el 
misterio de sí mismo el misterio del otro.

Hay en la sabiduría una dimensión mística. Es al mismo tiempo un logro 
del esfuerzo humano, del cultivo de sí mismo, y un don que viene de 
Dios. Es Dios, creándonos a través de la interacción con los demás y en la 
intimidad de la conciencia orante, quien nos hace ver la realidad con una 
mirada contemplativa, quien nos permite sentir y gustar con reverencia al 
Dios revelado en lo cotidiano. Puestos en esta actitud sapiencial, somos 
capaces de privilegiar el camino antes que los resultados, porque es el 
camino el lugar de la contemplación, del aprendizaje permanente, del caer 
para levantarse fortalecido. Nuestra historia de tanteos, errores y felices 
hallazgos en estos diez años nos ha enseñado esta sabiduría del camino, 
tan valorada por Ignacio de Loyola el “Peregrino”.

Cuando nuestra relación con el mundo está mediada por el lenguaje de la 
sabiduría, comprendemos que la vida entera es sacramento si se dedica 
al servicio de los demás y a la construcción de la comunidad. Esto es la 
sabiduría: vivir con reverencia, por la conciencia de que todas nuestras 
relaciones interpersonales son una posibilidad de encuentro con la divinidad 
que se revela en el prójimo. Tal es el culto razonable que se expresa en 
la liturgia o en los sacramentos. Así, por ejemplo, la Eucaristía no es el 
evento al que asistimos los domingos en los templos, sino el esfuerzo 
cotidiano por construirnos como seres humanos auténticos tejiendo con 
los demás relaciones consecuentes con nuestra dignidad; no es el ritual de 
la consagración que hace el sacerdote, sino el esfuerzo por hacernos cargo 
del curso de nuestra historia como sociedad, para llevarla hacia horizontes 
de paz y equidad; no es la lectura solemne de las sagradas escrituras, sino 
el empeño de cada día por descubrir qué está haciendo Dios en cada uno y 
en la comunidad, para disponernos a colaborar con Él. Y cuando vivimos 
nuestra vida con esta conciencia, con esta actitud de reverencia en la que 
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nos pone la sabiduría, entonces sí, la celebración eucarística se convierte 
en expresión natural del misterio vivido.

Pero la sabiduría no es solo un don central en la experiencia de fe; 
es también, y por eso mismo, una virtud ligada a la construcción de 
humanidad. La sabiduría no es un don para el gozo individual. Justamente 
porque es acción creadora de Dios en nosotros, genera un dinamismo 
apasionado, envolvente, que trasciende las fronteras del yo para exigir y 
emprender la transformación social hasta que en el mundo todos podamos 
vivir dignamente y desplegar la plenitud de nuestra humanidad. Por eso, 
en nuestra manera de entender la fe y el compromiso social, es preciso 
decir que la sabiduría adquiere el carácter de posición política, esto es, 
una sabiduría inflamada por las bienaventuranzas e indignada ante la 
vulneración de los derechos humanos; una sabiduría que se empeña 
con pasión por desenmascarar y desmontar las estructuras excluyentes 
e inequitativas que han hecho de la nuestra una sociedad fallida, y una 
sabiduría que nos exige imperiosamente ponernos del lado de las víctimas, 
plantando el rostro contra toda destrucción de lo humano.

Así entendida, la sabiduría nos impele a la tarea de la equidad y la justicia 
que hemos abrazado en el Centro de Fe y Culturas a la luz del proceso 
de regionalización, y del mismo modo exige que unamos esfuerzos en 
contra de la violencia. El don de la sabiduría, que nos lleva a tratar a los 
demás con devoción y reverencia, es un antídoto contra la violencia. Por 
eso los invito a que, buscando ser sabios, trabajemos por erradicar nuestras 
propias violencias, esas que incubamos en nuestras ideas y emociones, y 
que afloran tristemente en nuestras reacciones desproporcionadas, en el 
maltrato a quienes son más próximos a nosotros o en la dominación que 
ejercemos cuando detentamos algún tipo de poder. La sabiduría, en efecto, 
no deja usar el poder como dominación ni permite que la política dé paso 
a la violencia o la legitime. Si nosotros mismos dejamos de ser violentos, 
podremos contribuir mejor a labrar la paz que tanto deseamos para nuestra 
sociedad.

Para resumir lo enunciado hasta aquí, diré que la sabiduría revela el 
sentido cristiano del amor. La actitud sapiencial nos pone en capacidad 
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de sorprendernos con reverencia ante la divinidad que se manifiesta en 
la humanidad y ponernos a su servicio, dispuestos a darlo todo para que 
cada vida, que es sagrada, pueda desplegar la divinidad que crece en ella. 
La sabiduría, entonces, nos hace responsables de la suerte del prójimo, 
especialmente del que sufre, del vencido, de la víctima. Ser sabios implica 
ser compasivos, esto es, sentirnos en el otro y movernos a actuar para que 
la vida florezca en el reconocimiento de la dignidad de todos.

Conclusión

Tras esta reflexión orante en la que quise repasar los aprendizajes que hemos 
tenido en estos diez años, hasta tocar el almendrón de nuestra experiencia 
de fe y de nuestro compromiso social, deseo concluir con una invitación a 
preguntarnos qué nos exige, como ciudadanos y cristianos que buscamos 
el don de la sabiduría, la coyuntura histórica que atraviesa nuestro país 
con el actual proceso de paz, teniendo en cuenta las resistencias que en 
el imaginario de la sociedad antioqueña generan la aceptación de los 
acuerdos derivados de las negociaciones y la acogida de los reinsertados; 
y a preguntarnos, finalmente, cómo podemos disponernos y disponer a 
nuestra sociedad para abrazar la paz y la reconciliación como una tarea 
propia y el reencuentro con la insurgencia como una posibilidad de 
enriquecimiento.

Que el Señor de la paz, que ha sido un maestro paciente con nosotros 
y nos ha amado hasta el extremo, fortalezca en nosotros el lenguaje de 
la sabiduría y nos enseñe a vivir cada día de nuestra vida, de manera 
comunitaria, como una celebración del auténtico culto, en la profunda 
reverencia ante el misterio de Dios que en el ser humano se revela y llama 
a amarlo y servirlo.

¡Muchas gracias!

Horacio Arango Arango, S.J.
Director del Centro de Fe y Culturas
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La formación de personas conscientes desde la espiritualidad 
ignaciana96

Aunque era el “día de silencio” del maestro, un viajero le suplicó 
que le diera un consejo que pudiera orientarlo a lo largo de toda 
su vida.

El maestro asintió afablemente, tomó la hoja de papel y escribió 
en ella una sola palabra: “Conciencia”.

El visitante quedó perplejo: “Eso es demasiado breve. ¿No 
podrías ser un poco más explícito?”

El maestro tomó de nuevo el papel y escribió: “Conciencia, 
conciencia, conciencia”.

“¿Pero qué significan esas palabras?”, preguntó el viajero sin 
salir de su estupor.

El maestro volvió a echar mano del papel y del lápiz y escribió: 
“Conciencia, conciencia, conciencia significa CONCIENCIA”.

(Anthony de Mello)

Apreciados maestros, directivos, colegas rectores, reciban un afectuoso 
saludo, con mis mejores deseos para que esta hermosa labor que realizamos, 
dé los mejores frutos para esta sociedad y sea para nosotros una fuente de 
alegría y un medio de realización personal. Ante todo, quiero expresarles 
mi más profunda admiración a todos ustedes, maestros, por la función que 
desempeñan en beneficio de esta sociedad y por el servicio invaluable que 
prestan a la humanidad. Gracias por haber elegido esta profesión que nos 
involucra hasta los tuétanos, pues solo educamos cuando somos testimonio 
de eso que enseñamos; gracias por haberle dicho sí a una vocación cuya 
grandeza está en la humildad con que se ejerce, porque sabemos que nos 
corresponde sembrar, aunque serán otros quienes recogerán los frutos; 
gracias porque ustedes son los que alimentan la esperanza de un futuro 
mejor para nuestro país y para nuestra casa común.

96   Ponencia presentada en el Seminario de Colegios Amigos en octubre de 2015. 
[Nota del editor].
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Quiero agradecer también a los organizadores de este evento por darnos 
la oportunidad de reunirnos a reflexionar juntos sobre un tema de tanta 
gravedad como este de la educación de sujetos conscientes. Aprecio 
mucho la deferencia que tuvieron al invitarme a compartir con ustedes 
mis intuiciones y mis preguntas en torno a este asunto que, como señala 
la parábola de Anthony de Mello, tiene algo de misterioso, de sagrado, de 
indefinible; un tema en el que solo se puede entrar a través de la experiencia 
en primera persona. Parto de esa premisa y por eso les hablaré a partir de 
mi propia experiencia, como jesuita, como rector del colegio San Ignacio y 
como ciudadano comprometido con la construcción de una sociedad más 
incluyente y equitativa.

Introducción: nuevos sujetos sociales

La reflexión de la Compañía de Jesús en torno a su apostolado educativo en las 
últimas décadas, ha ido explicitando cómo deberían ser los sujetos sociales 
que participen de nuestro modo de educar. El P. Pedro Arrupe, General de 
la Compañía hasta 1982, acuñó la expresión “hombres y mujeres para los 
demás”, refiriéndose a la vocación de servicio que debería caracterizar a 
quienes se han dejado labrar por el Espíritu al estilo de Ignacio de Loyola. 
Más tarde, su sucesor, el P. Peter-Hans Kolvenbach, la complementaría 
diciendo que se trata de “hombres y mujeres con los demás y para los 
demás”, subrayando que quienes beben de la espiritualidad ignaciana se 
reconocen más íntimamente unidos a la suerte de los demás seres humanos 
y les sirven no como quien deja caer una limosna, sino tejiendo redes, 
poniéndose hombro a hombro con sus hermanos y ayudando a construir la 
comunidad. 

Más recientemente se han establecido cuatro rasgos que sirven para describir 
el mismo ideal: queremos que nuestros alumnos y los demás miembros de 
nuestras comunidades educativas sean “personas conscientes, competentes, 
compasivas y comprometidas”. Estos cuatro rasgos son complementarios, 
se reclaman entre sí, pues quien realmente es consciente se deja tocar 
por las realidades de sufrimiento que encuentra en el mundo y pondrá 
todas sus facultades al servicio de la transformación de esa realidad. Esta 
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cuádruple caracterización expresa bien lo que entendemos hoy por un ser 
humano integral: aquel que comprende su lugar en la realidad, es sensible 
al sufrimiento del mundo y despliega sus potencialidades para ponerse al 
servicio de los demás.

Esta caracterización ha adquirido tal relieve en la Compañía, que desde 
el año pasado se creó un seminario internacional para reflexionar sobre 
ella. Tras una larga preparación virtual, el seminario reunió a jesuitas 
y laicos de todo el mundo en noviembre de 2014 y les permitió discutir 
sobre la comprensión y las implicaciones de formar sujetos conscientes, 
competentes, compasivos y comprometidos. El grupo de Colegios Amigos 
quiso hacer eco de estas reflexiones y desde el año pasado convirtió en 
su tema esos cuatro rasgos, comenzando por “la persona competente”. 
Este año se ha centrado la atención en “la persona consciente” y los 
organizadores me han pedido que hable sobre el aporte de la espiritualidad 
y la pedagogía ignaciana a la formación de la conciencia. No me considero 
un especialista en esos campos, pero humildemente me atrevo a compartir 
con ustedes las búsquedas y preguntas que en torno a este tema se me han 
suscitado en tantos años de trabajo apostólico a lo largo y ancho de esta 
Colombia herida. Lo que voy a presentar ahora no es más que una serie 
de intuiciones y provocaciones que no buscan otra cosa que estimular en 
ustedes la reflexión. Para eso, dedicaré la primera parte de la intervención 
a exponer cómo concibo la conciencia, luego presentaré brevemente cómo 
ha sido mi experiencia de la conciencia en la espiritualidad ignaciana, 
para después exponer cómo entiendo una educación para la conciencia y 
concluir señalando algunos desafíos que se plantean hoy para la formación 
de sujetos conscientes.

Como una forma de entrar en el tema de la conciencia, quiero proponerles 
que leamos juntos uno de los pasajes evangélicos más sobrecogedores. Se 
trata del relato de la mujer adúltera, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan.

Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en 
el Templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. 
Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen 
en medio y le dicen: “Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante 
adulterio. Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué 
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dices?”. Esto lo decían para tentarlo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, 
inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos 
insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: “Aquel de vosotros que esté sin 
pecado, que le arroje la primera piedra”. E inclinándose de nuevo, escribía en la 
tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando 
por los más viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. 
Incorporándose Jesús le dijo: “Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?”. 
Ella respondió: “Nadie, Señor”. Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno. Vete, y 
en adelante no peques más”. (Jn 8, 1-11).

Cuando los maestros de la Ley entraron al templo, todo estaba dado para 
que la escena terminara en tragedia: esperaban desatar una polémica con 
Jesús sobre la validez de la Ley y hacerlo parecer un impío, alguien que 
incitaba al pueblo a desobedecer la Ley o que se jactaba de ser superior a 
Moisés. Habrían tenido la razón perfecta para aprehenderlo o el motivo 
para lincharlo. Y sin Jesús en medio, el final de la mujer era forzosamente 
una cruenta muerte bajo la lluvia de piedras. Pero una sola interpelación 
de Jesús cambia todo el curso del relato: “El que esté sin pecado...”. Los 
maestros de la Ley estaban atrincherados en el plano jurídico, preparados 
para una batalla de argumentos y frases de la Torá; Jesús los desarma y los 
lleva a otro plano: el de la intimidad, el de la confrontación con la propia 
verdad, el de la empatía, en fin, el plano de la conciencia.

Los viejos de ceño endurecido empuñaban la piedra con furia, pregustando 
el disparo, el olor de la sangre. La frase de Jesús cae en el pozo de su alma 
como otra piedra más certera. Derrumba el andamiaje legal que separaba 
a los puros de los pecadores públicos y les recuerda que antes de cualquier 
disposición legal, por divina que se repute, están los seres humanos, todos 
hijos de Eva, tan hermanos de Abel como de Caín, todos capaces de los 
mayores heroísmos y de las peores abyecciones. La piedra empieza a 
sentirse incómoda en la mano. Un instante atrás, la atención estaba puesta 
en la frente de la adúltera; ahora se desplaza al recuerdo de las propias 
infidelidades, a las violencias tantas veces perpetradas, a esas pequeñas 
muestras de deshonestidad que resaltan tanto después de la pregunta de 
Jesús... La piedra parece adquirir un peso descomunal en las manos callosas 
de los improvisados jueces. ¿Pero quién puede juzgar a la mujer? ¿Qué me 
hace distinto de ella? ¿No estamos hechos los dos de esta misma materia 
humana, que nos hace capaces de amar y herir, de rezar y blasfemar? El 
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peso de la piedra es ya insoportable, sus aristas lastiman la mano. Su ruido 
al caer a la tibia arena suena como una liberación, como un abrazo de dos 
hermanos que se reconcilian, porque eso es lo que ha ocurrido: el verdugo 
y el reo se han mirado al alma y han descubierto que los dos eran uno. La 
conciencia enceguecida por el odio, ahora percibe la intimidad, y en esa 
intimidad descubrimos que la vida de todos los hombres y mujeres es, de 
algún modo misterioso, también nuestra propia vida.

Los ancianos emprenden la retirada, derrotados por aquella sola frase; 
vencidos, pero más sabios. Jesús y la mujer quedan solos. Jesús parece 
sorprendido y rompe la fingida indiferencia del momento precedente. Lo 
imagino risueño, con una sonrisa cómplice. Se dirige a ella devolviéndole 
el reconocimiento de su dignidad: “Mujer...”. Y le plantea una pregunta 
que más que conocer la respuesta, tiene como objetivo devolverle la 
palabra para permitirle ser de nuevo sujeto. La adúltera que había sido 
arrastrada hasta allí como un objeto, como un instrumento para poner a 
prueba a Jesús, resulta siendo la única con quien Jesús entabla un diálogo 
personal. “¿Nadie te ha condenado?”, es una pregunta que invita a la mujer 
a reconsiderar lo que acaba de vivir, a examinar el giro inesperado que dio 
su vida en el instante en que la muerte por lapidación era el destino seguro. 
Es una invitación a tomar conciencia de esa nueva oportunidad ofrecida 
milagrosamente, que hace posible un segundo nacimiento. “Nadie, Señor, 
nadie me ha condenado. Sé que la Ley les exigía acabar con mi vida, sé 
que merecía la condena, pero tú los hiciste solidarios de mi pecado, hiciste 
que por un instante se pusieran en mi lugar y ese destello de su conciencia 
me salvó de la muerte”. Y la respuesta de Jesús es la confirmación de ese 
resurgimiento de la vida: “Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no 
peques más”. No es una fórmula de despedida; es un envío. Apela una vez 
más a la intimidad de esta mujer vuelta a nacer, para que viva conforme 
a una conciencia más alta de su propia dignidad, como diciéndole: “No te 
conviertas a ti misma en objeto de uso y desecho; ama y sé amada hasta 
las últimas consecuencias, honra la vida que se te abre ahora como una 
posibilidad ilimitada”. La mujer va ahora de regreso a su cotidianidad, 
pero no es la misma que llegó arrastrada al Templo; esta vez va en misión, 
con su conciencia ampliada y elevada a partir de esta experiencia límite.
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He aquí el modo como Jesús es maestro: su enseñanza no es una doctrina 
que vuelva erudito al discípulo, sino una transformación de la conciencia 
a partir de las vivencias meditadas. En otras palabras, la pedagogía de 
Jesús es la conversión. Quienes, con corazón abierto, entran en contacto 
con él, cambian su manera de entender la vida, reordenan su escala de 
valores, descubren que pueden ponerse al servicio de otros y amar a 
quienes antes eran para ellos meros objetos. La enseñanza de Jesús es el 
caso paradigmático de la educación de la conciencia. No es casualidad 
que la palabra griega para nombrar este proceso de renovación interior 
y conversión era “metanoia”, que literalmente significaría trans-
concienciación, o transformación de la conciencia. Y si esa es la pedagogía 
de Jesús, nosotros en la escuela católica, ¿no deberíamos aprender de 
ella? ¿Cuántas de las cosas que ocurren en nuestras aulas son ocasiones 
privilegiadas para ampliar y elevar la conciencia de nuestros estudiantes e 
incluso la nuestra? ¿La forma como enseñamos la ciencia lleva a nuestros 
alumnos a vivir en conversión, a crecer en sabiduría y solidaridad?

1. Qué es la conciencia

El relato de la mujer adúltera nos enseñó algo de la pedagogía de Jesús y 
nos mostró el proceso de “concienciación”; pero aún no hemos clarificado 
qué es eso que llamamos conciencia. Para explicarlo, conviene distinguir 
varias formas de comprensión del término, que no se excluyen entre sí, 
sino que se complementan y, puestas juntas, nos darán una visión más 
completa de lo que significa formar sujetos conscientes.

En primer lugar, la palabra conciencia tiene un sentido cognitivo: ser 
consciente es percatarse de lo que se percibe. Esto significa que no solo 
sentimos, no solo comemos, sino que nos damos cuenta de que sentimos, 
sabemos que comemos, podemos reflexionar sobre eso y preguntarnos 
por qué ocurre o por qué lo hacemos de ese modo. Esta capacidad de 
replegarnos sobre nosotros mismos nos pone, hasta donde sabemos, en 
un lugar especial con respecto al resto de la creación: Solo en nosotros la 
naturaleza se reconoce a sí misma. Este nivel de conciencia nos es dado 
como característica irrecusable de nuestra especie humana. Somos, pues, 
el homo sapiens sapiens, el homínido que reconoce que sabe.
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Pero la conciencia se puede entender también, en un sentido más profundo, 
como intimidad, es decir, como ese movimiento del espíritu por el cual no 
simplemente nos percatamos de nuestra existencia, sino que nos hacemos 
cargo de ella en la reflexión que lleva a construir nuestra identidad. Si 
en el primer sentido, la conciencia me hace saber en qué estoy, en este 
segundo sentido la conciencia me permite saber quién soy. Así entendida, 
la conciencia es el lugar del discernimiento y de la sabiduría; es el jardín 
interior que se construye por la reflexión y donde se van consolidando 
los principios morales, se toman las decisiones relevantes, se construye la 
fidelidad, se funda el amor y se capta la experiencia de Dios. La conciencia, 
en esta acepción, requiere ser cultivada, acrecentada a través de la reflexión 
y la espiritualidad (en el sentido más amplio del término).

Ahora bien, en estrecha conexión con el anterior, podemos reconocer todavía 
un tercer sentido de la conciencia, esto es, como apertura responsable a lo 
otro, como capacidad de trascenderse a sí mismo para reconocerse uno con 
los otros y con lo Otro. En este sentido, tomar conciencia es salir de sí, de 
los bordes inmediatos, y ponerse en contacto con otras realidades, de las 
que llegamos a sentirnos responsables. Entonces llegamos a vernos como 
parte de la comunidad humana, llamados a hacernos cargo del destino 
de los demás y a cuidar la casa común: nos reconocemos en misión. 
Para ahondar en esta idea, permítanme citar las palabras de un célebre 
exalumno nuestro que, aunque fue acusado de impío y expulsado por los 
jesuitas de su tiempo, vale hoy como uno de los profetas del espíritu. En 
su obra Mi Simón Bolívar, Fernando González explica cómo se expande 
esta conciencia a la que nos referimos, pasando de la conciencia orgánica 
o fisiológica, en la que solo sentimos propio lo visceral, hasta la conciencia 
cósmica, que es una unión mística con la divinidad:

1º Hombre de conciencia fisiológica: mínimum de yo y máximum de cosas 
extrañas.

2º Hombre de conciencia familiar: comienza a crecer el yo y a disminuir lo 
extraño.

3º Hombre de conciencia cívica: el romano y el griego.

4º Hombre de conciencia patriótica: Aquí existe ya un lote de tierra amojonado 
más o menos y quizás no recorrido materialmente, que hace parte del yo.

5º Hombre de conciencia continental. Aquí el hombre se apropió, incluyó en su 
yo, un gran lote terrestre, limitado por océanos, con muchas patrias. En este 
siglo hay varios hombres así, y es un estado de conciencia muy hermoso.
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6º Hombre de conciencia terrena. Al llegar a este grado el hombre tiene dentro de 
su yo, apropiado, todo el globo terrestre y sufre y goza con él y con sus destinos. 
Aquí está Mahatma Gandhi. Los felices que han llegado aquí son como árboles 
corpulentos arraigados en la tierra toda. ¡Oh Mahatma Gandhi, que iluminas 
el mundo desde hace 40 años! ¡Por ti se cree en el hombre! ¡Mahatma!, desde 
aquí, desde mi remoto pueblo, invoco para tus luchas la energía innominada... y

7º Hombre de conciencia cósmica. Desaparece en el yo, o mejor, se infunde 
en él todo lo manifestado. “Yo soy el que es”. De ahí no sigue sino el Dios 
escondido en la zarza ardiente.97

Es posible que esta jerarquización que propone González admita algunos 
reparos, pero la idea de fondo (con la que concuerdo) es que la conciencia 
se puede ampliar a medida que establecemos vínculos afectivos con los 
otros y con lo Otro. Establecer empatía con otras personas, más allá de 
nuestra familia o nuestro grupo de allegados: con los conciudadanos, con 
los excluidos, con los enfermos, con los desplazados, con los guerrilleros, 
con aquellos que de entrada consideraríamos nuestros enemigos, solo es 
posible a través de una ampliación de la conciencia.

Solemos decir que alguien es un inconsciente cuando en sus actos no tiene 
consideración de los demás, cuando obra pensando solo en su beneficio 
inmediato, sin tener en cuenta los efectos de su conducta a largo plazo, 
sobre los demás o en su medio. Inconsciente −decimos− el que quema 
pólvora en navidad; inconsciente el que arroja basuras a una quebrada o 
el que construye un edificio con materiales de mala calidad, para echarse 
unos pesos al bolsillo y con cuánta frecuencia les decimos a nuestros 
adolescentes en clase que nos escandaliza su inconsciencia. Ese uso del 
término ejemplifica en la práctica a qué nos referimos al señalar la necesidad 
de ampliar la conciencia, hasta que podamos sentir que cada ser humano 
es nuestro hermano y que este mundo es nuestra casa común. En efecto, 
la toma de conciencia de la realidad no es un ejercicio puramente racional, 
sino un empeño existencial, pues la conciencia comporta la exigencia ética 
de transformar aquello con lo que nos vinculamos.

97   González, F. Mi simón Bolívar. P. 30
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Sirven de síntesis a la triple visión de la conciencia que hemos presentado, 
las palabras del P. Adolfo Nicolás, S.J., actual General de la Compañía: 
“Consciente es aquella persona que, además de conocerse a sí misma, 
gracias al desarrollo de su capacidad de interiorización y de su cultivo de 
la espiritualidad, tiene un consistente conocimiento y experiencia de la 
sociedad y sus desequilibrios” (Nicolás, 2013).

Hay, entonces, en la conciencia una dimensión de profundidad y otra de 
amplitud, que son inseparables entre sí. Por la primera se consolida la 
identidad y se tiene una experiencia íntima de la vida; por la segunda nos 
abrimos a la alteridad y nos hacemos solidarios. La primera nos da con 
qué actuar y la segunda nos muestra a quién servir con nuestra acción. 
Cuanto más crezca nuestra conciencia en esas dos dimensiones, más sabios 
seremos. De hecho, creo que la sabiduría no es otra cosa que la conciencia 
entendida de esta forma integral y oso decir que el anhelo principal de 
nuestros colegios debería ser graduar a nuestros alumnos en sabiduría 
antes que en el bachillerato académico.

2. Fenomenología de la conciencia en la espiritualidad ignaciana

A la luz de esta clarificación conceptual se entiende mejor por qué la 
conciencia es un elemento central en la tradición espiritual y educativa 
de la Compañía de Jesús y en la espiritualidad ignaciana en general. De 
base, podríamos afirmar que los Ejercicios Espirituales son experiencias 
sucesivas de toma de conciencia. Vivir los Ejercicios de Ignacio es pasar 
por eso que señalaba la parábola de Anthony de Mello: “conciencia, 
conciencia, conciencia”. En los Ejercicios tomamos conciencia de lo que 
Dios está haciendo en nosotros y de los obstáculos que le ponemos a su 
acción, para disponernos a colaborar más generosamente con su proyecto. 
El discernimiento, que no es solo sopesar los pros y los contras de una 
decisión, exige sondear a fondo la propia conciencia, y a la toma de 
conciencia le viene anexa la responsabilidad de actuar en consecuencia 
con lo que se ha reconocido, so pena de traicionarnos a nosotros mismos.
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En los Ejercicios tiene un papel importantísimo el acompañante o director 
espiritual, a quien el ejercitante debe confiarle justamente esas tomas de 
conciencia que va haciendo durante el día, para que él pueda ayudarle a ver 
con más claridad, saber dónde detenerse y cómo enfrentar los obstáculos. 
De esta figura fundamental en los Ejercicios hemos tomado la idea del 
acompañante grupal en nuestra propuesta educativa. 

Como consecuencia de esta espiritualidad de los ejercicios, en la Compañía 
de Jesús se han establecido prácticas como la cuenta de conciencia, que 
es un diálogo, bajo un sigilo comparable al de la confesión, en el que 
los jesuitas, con total honestidad, develan al superior sus mociones y 
motivaciones espirituales más íntimas. Incluso quienes solicitan el ingreso 
a la Compañía deben, según piden las Constituciones, “manifestar su 
conciencia con mucha humildad, puridad y caridad […] y dar entera cuenta 
de su vida passada” al superior o a su delegado y en adelante deben seguir 
haciéndolo de año en año para que se pueda proveer mejor a su progreso 
espiritual (Constituciones, EXA 1:93). El superior sabe que al asomarse a 
la conciencia de sus religiosos está entrando en un terreno sagrado, donde 
está la filigrana más fina de la honestidad personal.

El examen de conciencia cotidiano o pausa ignaciana es otra de las prácticas 
que se derivan de los Ejercicios. En él se sondea la conciencia, buscando 
el eco de las vivencias del día, para revisar qué mociones o llamados del 
Espíritu se hicieron sentir a través de ellas. Se trata de tomarse un tiempo 
para “gustar y sentir las cosas internamente”, decantar la experiencia y 
llevarla a la acción de gracias. Se ora, así, a partir de la vida cotidiana y 
en esta meditación se va ampliando y profundizando la propia conciencia, 
para hacerse más responsable y más disponible a los llamados que 
aparecen en ella. Por eso también se ordena en las Constituciones que 
cada día los religiosos examinen su conciencia y mínimo cada ocho días 
se confiesen, teniendo “toda su consciencia descubierta” ante el confesor 
(Constituciones, 3:261).

Y es tal el respeto por la conciencia entre los jesuitas, que incluso en las 
Constituciones de la Compañía está consagrado el derecho de objeción de 
conciencia para aquellos casos en los que un jesuita, tras un discernimiento 



319  

serio y profundo, considera que tiene un impedimento gravísimo para 
asumir un encargo de su superior. En este contexto de discernimiento y 
fidelidad a la acción de Dios, la conciencia resulta ser el límite inviolable, 
porque es allí donde la divinidad se revela a la persona.

En síntesis, podríamos decir que la espiritualidad ignaciana orbita en torno 
a la conciencia porque se funda en la reflexión sobre las vivencias (examen 
de conciencia) en una dinámica de discernimiento permanente apoyada por 
el acompañamiento del director espiritual o del superior, que se convierte 
en un animador del crecimiento espiritual. Este ejercicio cotidiano de 
discurrir sobre la conciencia, da lugar a una experiencia de conversión 
continua y de crecimiento en sabiduría.

3. Educar para la conciencia

La espiritualidad ignaciana está en la base de la propuesta educativa 
ignaciana, y siendo esta una espiritualidad centrada en la conciencia, es de 
esperar que también en la educación se dé un lugar relevante al crecimiento 
de la conciencia. Si educamos al estilo de Jesús maestro, si educamos 
buscando la conversión y si aspiramos a que nuestros estudiantes sean 
sabios antes que sabihondos, no podemos soslayar la reflexión sobre una 
pedagogía de la conciencia. Para entrar en este campo quisiera explicitar 
mejor cómo entendemos la educación en la Compañía de Jesús y luego 
pasaré a mostrar, con base en mi experiencia en el Colegio San Ignacio, 
algunas orientaciones y prácticas que pueden ayudar al crecimiento de la 
conciencia.

En 1986, bajo el auspicio del entonces General de la Compañía de Jesús, P. 
Peter-Hans Kolvenbach, la Comisión Internacional para el Apostolado de 
la Educación publicó un texto titulado Las características de la educación 
de la Compañía de Jesús, en el cual proponía criterios para discernir si la 
educación impartida en los centros jesuitas era auténticamente ignaciana y 
ofrecía orientaciones para fortalecer el carácter evangelizador de las obras 
educativas. Aunque se trata de un documento interno de la Compañía, 
puede tener un valor referencial e inspirador para otras comunidades 
educativas que nutren su apostolado de la espiritualidad ignaciana.
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De acuerdo con esta declaración de principios, la educación ignaciana se 
funda en una concepción afirmativa del mundo en su radical bondad, en 
cuanto creación de Dios, que nos debe despertar un sentido de admiración 
y misterio y el deseo de trabajar con él en su incesante creación. La 
educación debe servir para que los estudiantes, tomando conciencia 
de esa presencia activa de Dios en el mundo, deseen profundizar en su 
conocimiento y se dispongan a ser corresponsables de la creación. Esta 
responsabilidad comienza haciéndose cargo de su propio desarrollo 
integral, pues la creación de Dios continúa en nosotros en la medida en 
que actualicemos nuestras potencialidades en el servicio de la comunidad. 
Por eso, la educación ignaciana debe contribuir al crecimiento equilibrado 
del ser humano, integrando la formación intelectual, el desarrollo de la 
imaginación y la creatividad, las habilidades comunicativas, el desarrollo 
corporal, la solidaridad y la espiritualidad (entendida como la posibilidad 
de descubrir a Dios activo en la historia y comprometerse con él en una 
respuesta de fe). Se trata, en síntesis, de preparar a nuestros estudiantes 
para la vida, pero para la verdadera vida, que busca “en todo amar y servir”.

Para que este fin sea posible, es necesario crear un entorno en el que los 
estudiantes puedan desarrollar una libertad responsable, que les permita 
ser felices a medida que trabajan por el bien de la comunidad. Esto exige 
que la educación esté centrada en el acompañamiento personal, como 
medio para ayudar a cada estudiante a crecer gradualmente en todos 
sus aspectos. El acontecimiento educativo es, ante todo, una relación 
personal de cuidado entre los profesores y los estudiantes y entre todos 
los miembros de la comunidad educativa. El maestro no instruye sino que 
acompaña la actividad y la reflexión del estudiante, testimoniando los 
valores personales, académicos, sociales y espirituales que se espera que el 
alumno consolide en su propio estilo de vida. Un estudiante robustecido de 
esta forma en su identidad personal y en el uso responsable de la libertad, 
será capaz de mirar el mundo con sentido crítico y de comprometerse con 
la transformación de las estructuras sociales injustas, siguiendo el modelo 
de vida de Jesús de Nazaret, “el Hombre para los demás”.

Pero “el amor −decía Ignacio de Loyola− ha de ponerse más en las obras 
que en las palabras”. El crecimiento personal debe traducirse en un 
compromiso concreto. Por eso, la educación en nuestras obras se concibe 
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como una preparación para el compromiso activo de servicio a los demás. 
Educamos en una fe que se realiza por la justicia, y lo hacemos con la 
confianza de que nuestros estudiantes “serán capaces de llevar adelante en 
sus vidas y en el mundo, la formación que recibieron” (Kolvenbach, 1986: 
335). Esta educación centrada en la justicia implica que los estudiantes se 
formen un pensamiento riguroso y crítico en torno a los hechos sociales y 
para esto hay que incluir el tema de la justicia en los planes de estudio; pero 
exige, sobre todo, que los estudiantes tengan oportunidades de contacto 
real con el mundo de la inequidad y que las prácticas de la escuela den 
testimonio de justicia, respeto por la dignidad humana y sentido crítico 
frente a la sociedad consumista. De esta manera, podemos esperar que 
nuestros alumnos se formen como hombres y mujeres para los demás, con 
una opción preferencial por los pobres. Este es el camino por el cual los 
preparamos para una participación activa en la Iglesia y en la comunidad 
local para el servicio a los demás: servimos a la Iglesia sirviendo a la 
sociedad humana, pues en últimas vamos tras las huellas de aquel que no 
vino a ser servido sino a servir.

Esta disposición al servicio revela el auténtico sentido de la búsqueda de la 
excelencia, que es un sello distintivo de nuestras obras educativas. Ignacio 
insistía repetidamente en el magis (el más), preocupado por el modo de 
servir cada vez mejor a Dios por medio de un más estrecho seguimiento de 
Cristo. En la escuela, el magis se traduce en la búsqueda de la excelencia 
humana integral. El magis “no implica una comparación con otros ni una 
medida de progreso, en relación con un nivel absoluto. Más bien es el 
desarrollo más completo posible de las capacidades individuales de cada 
persona en cada etapa de su vida, unido a la prontitud para continuar este 
desarrollo, a lo largo de la vida, y la motivación para emplear al servicio 
de los demás las cualidades desarrolladas” (Características, 109). Por eso, 
no se trata de preparar la élite socio-económica de nuestras regiones, sino 
de educar líderes en el servicio, que se conozcan en profundidad y sean 
sensibles a la realidad, capaces de trabajar unidos y comprometidos con 
su comunidad. Y nosotros, los maestros y directivos, somos los primeros 
llamados a dar testimonio de esta búsqueda de la excelencia para el servicio, 
y a ofrecer no el mejor currículo sino el más pertinente para nuestra región.
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Para que estas características puedan darse, es necesario que la escuela se 
constituya en verdadera comunidad educativa, donde todos los estamentos 
y miembros, sean religiosos o laicos, se reconozcan colaboradores de 
una misma misión, en un espíritu de cuidado mutuo, participación, 
formación continua, trabajo en equipo y respeto. Pero una comunidad así 
solo será ignaciana si incorpora en sus prácticas una actitud permanente 
de discernimiento, que la lleve a evaluarse y reflexionar sobre su propia 
realidad para buscar siempre los medios más pertinentes para realizar su 
misión.

Una propuesta educativa de tales características encuentra en el 
acompañamiento el mejor modo de estructurarse. Cuando hablo del 
proceso educativo suelo evitar la palabra “formar” o “formación”, porque 
me parece que en la metáfora que contiene se esconde una visión errada: 
dar forma a algo supone que ese algo es una materia pasiva en la cual el 
agente formador va imprimiendo la idea que tiene en mente. No es esto 
lo que ocurre en educación, donde lo que hay es un encuentro de sujetos 
en crecimiento (y todos estamos siempre en crecimiento). El maestro no 
“da forma” al niño, sino que le ofrece condiciones para que el potencial 
humano que hay en él pueda desplegarse hasta su máxima altura, por eso 
para mí el verdadero nombre de la educación es acompañamiento. La 
educación debe exponer al estudiante a contextos que lo desafíen, que lo 
hagan salir de su zona de confort, para que pueda acrecentar su conciencia 
en las dos dimensiones de profundidad y de amplitud, y en ese camino el 
maestro debe ir hombro a hombro con su alumno, estimulándolo a avanzar, 
poniendo medios para que supere por sí mismo los obstáculos, ayudándole 
a comprender en qué punto está y animándolo para que no pierda de vista 
su norte.

Es sabido que educa más el testimonio del maestro que su discurso, y el 
acompañamiento es el mejor modo de dar testimonio en la escuela. No me 
refiero a que el maestro deba ponerse como modelo acabado de las virtudes, 
sino a que, reconociéndose como un sujeto en proceso, el acompañante 
se pone al servicio de sus alumnos en una dinámica de cuidado en lo 
académico, lo emocional, lo social y lo espiritual y, al hacerlo, da testimonio 
de los valores que se espera afianzar en el niño o en el joven.



323  

Si la escuela se configura como un espacio de acompañamiento, estará 
mejor preparada para dar cabida a los desafíos que le plantea al ser humano 
el mundo de hoy, al margen de los cuales la escuela no podrá realizar 
su misión educativa. Y cuando aludo a estos desafíos no hablo de las 
exigencias del mercado (saber inglés, manejar la tecnología, tener aptitudes 
laborales), sino de los retos fundamentales que se nos ponen delante si 
queremos que la humanidad siga su curso: el desafío de la pobreza, la 
inequidad y la exclusión; el clamor de la tierra; la urgencia de la paz y la 
exigencia perentoria de recuperar de las garras de la sociedad de consumo 
el control de nuestro destino. Digo que estos desafíos deben incorporarse 
a la escuela porque son los retos esenciales que afronta hoy la conciencia 
del hombre. Si no les damos cabida en la escuela, no estaremos aceptando 
el cometido fundamental de educar para la conciencia. El deber prioritario 
de una escuela ignaciana es enseñar a tomar conciencia. Mientras en la 
escuela no seamos conscientes de la injusticia, de la destrucción de nuestra 
casa común, de la exclusión sistémica, no estaremos educando hombres y 
mujeres para el servicio a los demás, es decir, no estaremos educando en 
absoluto.

Durante muchos años, antes de ser rector, mi crítica como jesuita a los 
colegios de la Compañía, era que parecían constituir islotes académicos 
y culturales auto-referenciados, obcecados por el afán de posicionarse 
institucionalmente y sin contacto con la realidad (sobre todo la realidad 
social) más que en cuanto les beneficiara para su imagen. Quedarse en 
la zona de confort es perjudicial tanto para los individuos como para las 
instituciones, porque la comodidad restringe la toma de conciencia: se 
requiere el choque y la confrontación que nos desacomodan, para que la 
conciencia pueda emerger. Estos años en el Colegio San Ignacio me han 
mostrado que si queremos educar y educar para la conciencia, debemos ser 
colegios abiertos a la sociedad.

Por eso, en el Colegio San Ignacio hemos tratado de hacer que la ciudad se 
nos meta en la institución y que la institución vaya a la ciudad. Buscamos 
que el currículo esté atravesado por la realidad de Medellín, por sus 
problemas sociales, sus necesidades, sus riquezas; hemos querido que 
nuestros maestros y estudiantes entren en contacto con la vida de otras 
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personas que nuestra sociedad suele dejar al margen. Actividades como el 
campamento misión, en el que alumnos que pertenecen a nuestros grupos 
apostólicos van a compartir en navidad o en semana santa con campesinos, 
como la Copa San Ignacio, en la que se tienen intercambios deportivos no 
competitivos con estudiantes de colegios públicos y privados, el Programa 
de Formación y Acción Social (FAS), en el que cada año llevamos a nuestros 
alumnos a encontrarse con personas que viven algún tipo de exclusión 
o están en situación vulnerable, el compromiso con la obra social en la 
que los estudiantes se hacen solidarios y se movilizan para contribuir con 
la transformación de una realidad de carencia, el encuentro con colegios 
de sectores menos favorecidos de la ciudad o de las subregiones del 
Departamento, para conocernos y compartir experiencias pedagógicas, la 
formación socio-política, el encuentro con líderes sociales de la ciudad, 
el desarrollo de proyectos de investigación que implican comprometerse 
académicamente con problemas de la comunidad, son experiencias que 
propician la toma de conciencia.

Ahora bien, para que estas experiencias lleven efectivamente a una toma 
de conciencia, se requiere reflexión. Esto se logra abriendo espacios para 
que los estudiantes dialoguen sobre lo que vivieron, escriban al respecto, 
decanten lo que experimentaron allí; y en esto, una vez más, es fundamental 
la labor del maestro acompañante, que ayuda a discernir lo que se ha 
vivido. En educación, lo que no pase por la conciencia es baladí. El ideal 
de un colegio, desde esta perspectiva, es que se ordenara en una dinámica 
como la de los Ejercicios espirituales, en la que todas las actividades dieran 
pie a la reflexión sobre quiénes somos, para qué estamos aquí y a quién 
servimos. Ojalá las comunidades educativas pudieran constituirse, en sus 
distintos niveles, en verdaderas comunidades de discernimiento, no solo 
para favorecer la participación, sino para propiciar la toma de conciencia a 
partir de las diversas situaciones que tiene que afrontar la escuela. 

El trabajo académico debe estar integrado en esta dinámica de crecimiento 
de la conciencia. El saber académico no nos hace, por sí mismo, más 
conscientes; pero sí da elementos para enriquecer la conciencia, ya que 
ayuda a configurar el espíritu crítico, surte la razón de herramientas de 
análisis y de medios para prever consecuencias, permite captar mejor la 
relación entre fenómenos diversos y sobre todo, enseña (o debe enseñar) a 
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formularse preguntas. Si el acercamiento al conocimiento se postula como 
un camino a la sabiduría, donde son más importantes las preguntas que 
las respuestas, será de esperarse que nuestros alumnos sientan amor por el 
saber, que se les convierte en un desafío personal. Para eso, debemos hacer 
que el currículo esté atravesado a tal punto por los problemas de nuestro 
mundo, que estos se conviertan en preguntas de investigación para nuestros 
niños y jóvenes y, empeñándose en responderlas, empleen el conocimiento 
de las diferentes asignaturas. Una escuela así, debe suscitar la creatividad 
y la innovación, como un reflejo de la conciencia que se amplía y se hace 
responsable de las realidades que va haciendo propias.

4. Los desafíos de educar la conciencia hoy

Quiero terminar refiriéndome a los desafíos que representa para nosotros 
este llamado a educar para la conciencia. No desconozco que mis palabras 
pueden sonar ingenuas o fuera de lugar, cuando consideramos el contexto 
en el que realizamos nuestra labor educativa. Vivimos en una sociedad de 
la inmediatez, donde no queda tiempo para la reflexión, donde la excesiva 
valoración de la apariencia deja poco espacio a la intimidad, donde hay 
muy pocos principios y demasiadas demandas. La sociedad de consumo se 
presenta como el paradigma global que, suplantando nuestra conciencia, 
nos enseña quiénes somos, para qué vivimos, por qué trabajamos, qué nos 
debe preocupar y cómo podemos relacionarnos. Y como subproducto y a 
la vez combustible de esta sociedad de consumo, surgen la exclusión, la 
inequidad y la violencia, que nos aprisionan más en el estado actual de las 
cosas, por medio de la cooptación del deseo y la tiranía del miedo. Este es 
el contexto en el que ejercemos nuestra vocación de maestros y en el que 
nos vemos llamados a acompañar a otros seres humanos para que crezcan 
en conciencia. 

Ciertamente no será fácil, pero es necesario. Nos corresponde educar una 
generación que tiene el deseo hipotecado al mercado, que muestra escasa 
conciencia de las consecuencias de sus actos y una débil percepción de sus 
límites morales y por eso nuestra labor se requiere hoy más que nunca. El 
desafío que tenemos es alentar a nuestros estudiantes para que se liberen 
de las presiones que quieren subyugarlos y lleguen a ser obedientes solo 
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a su conciencia, ya que es en ella donde se revela Dios. Este camino no 
podemos recorrerlo por ellos, pues cada uno solo puede tomar conciencia 
por sí mismo. Por eso, de entrada sabemos que educar para la conciencia 
es entrar en un proceso que no controlamos del todo (cosa bastante 
perturbadora para nuestros sistemas de gestión de la calidad); es dar cabida 
a la libertad, a la indeterminación, porque en el plano de la conciencia 
estamos expuestos a la radical novedad del otro y a los tiempos y modos 
misteriosos con que Dios se comunica a cada ser humano.

No será fácil, pero la misión que nos convoca es de tal gravedad, que 
no podemos desistir: la perseverancia es parte del testimonio que nos 
corresponde ofrecer.
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[Solidaridad, reconciliación y misericordia en el horizonte 
del postacuerdo]98

Estimados miembros del Centro de Fe y Culturas:

En primer lugar, quisiera darles las gracias por su presencia en esta asamblea 
y, especialmente, por su amistad sincera y su apoyo fecundo durante estos 
once años de travesía en este proyecto de evangelización de la cultura.

La situación actual de nuestra sociedad, con la inminente firma de los 
acuerdos de paz en la Habana y el eventual escenario del postacuerdo, que 
supone unos retos inéditos, y con la creciente polarización de la opinión 
pública frente al proceso de paz y el referendo, me lleva a pensar que las 
acciones que el Centro de Fe y Culturas emprenda este año en función 
de la transformación cultural deben estar cimentadas en tres pilares: la 
solidaridad, la reconciliación y la misericordia.

La solidaridad la entiendo como el ejercicio práctico, concreto, de la 
capacidad de servicio desinteresado al otro. Creo que la mejor manera de 
comprender qué significa ser solidario, es mirar la vida de Jesús: el hombre 
que siente en sus propias entrañas el dolor del otro y se deja conmover por 
él, haciendo aun lo imposible o lo prohibido para aliviar su sufrimiento. La 
solidaridad de Jesús se expresa cuando toca a los leprosos, cuando devuelve 
la vista al ciego –a quien los demás rechazan por considerarlo pecador–, 
cuando comparte la suerte de los publicanos y las prostitutas sentándose 
a la mesa con ellos, sin importarle los comentarios de los demás, cuando 
reivindica el valor humano de los pobres y cuando, finalmente, muere en la 
cruz por fidelidad a su misión.

98   Apuntes para la intervención del Director en la Asamblea General 
del Centro de Fe y Culturas que se realizaría en marzo de 2016. El texto 
quedó como un bosquejo sin desarrollar porque la muerte del autor puso 
el punto final. [Nota del editor].
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La reconciliación es fruto de la acción del espíritu en el ser humano, que lo 
mueve al encuentro con el otro, más allá de sus fallas y desvaríos, para acoger 
sus potencialidades y capacidad de autodonación y sentirse responsable 
de él. Así como ocurre con el sacramento cristiano, en la reconciliación 
humana debe darse un momento de verbalización del crimen cometido y 
del arrepentimiento que mueve a pedir perdón a la víctima (“confesión de 
boca”), y un segundo momento de reparación práctica, donde el victimario 
hace un esfuerzo por resarcir el daño causado (“satisfacción de obra”). Si 
no se dan estos dos momentos, es improbable que ocurra una verdadera 
reconciliación. La reconciliación es una invitación mutua entre quienes 
se habían enemistado para hacer que emerja la verdad, se promueva la 
justicia y tenga lugar la reparación. Esta acción triple es la garantía contra 
la repetición de los agravios y es la condición de posibilidad para el 
surgimiento de un escenario nuevo en la sociedad.

La misericordia es el modo genuino y auténtico como Dios ama al ser 
humano, trascendiendo el pasado, presente y futuro, en las entrañas 
mismas del encuentro entre lo humano y lo divino. Este modo de amar 
se replica en nosotros cuando nos dejamos conmover por el sufrimiento 
del otro a quien se le ha desconocido la dignidad. La misericordia es el 
modo auténticamente humano (y cristiano) de relacionarnos con los 
demás, porque supone ver al otro como lo ve Dios, descubriendo la plena 
potencialidad que hay en él, su capacidad de reescribir su historia, detrás 
de la fachada de dolor o rencor.

Considero que si estos tres pilares encuadran las actividades del Centro de 
Fe y Culturas y si planteamos a partir de ellos líneas concretas de acción, 
llegaremos al puerto propuesto por el Espíritu, que nos anima a avanzar en 
este contexto difícil y apasionante en que nos corresponde vivir hoy.






