Progressio cop suppl 71 Spa_d5_v 23/06/14 11:23 Pagina 1

Suplemento # 71
S U PLEMEN TO # 71
Ha c i a La S Fr ON TEr a S

Hacia las Fronteras

cVX
Comunidad de Vida Cristiana

Progressio cop suppl 71 Spa_d5_v 23/06/14 11:23 Pagina 2

Publicación de la comunidad Mundial de Vida cristiana
Borgo Santo Spirito, 4 - 00193 Roma - ItalIa - web site: www.cvx-clc.net - e-mail: progressio@cvx-clc.net

Ediciones en Castellano • Inglés • Francés
Directores Sofía Montañez y Franklin Ibáñez
Han colaborado a este número: Dominique Cyr, Luke Rodrigues Correctors de pruebas;
Marie Bailloux, Clara Baloyra; Liliana Carvajal; Dominique Cyr, Charlotte Dubuisson; David Formosa, Maria Galli Terra; Patricia Kane, Alban Lapointe; Rosa Lopez; Rosa Maso; Sara Palacio;
Elena Yeyati traductores; Nguyen Thi Thu Van Presentación
Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir ni transmitir en cualquier forma o por medio alguno sin el
permiso previo del Secretariado Mundial de CVX.
Impreso por Tipografia città Nuova
via Pieve torina, 55, 00156 Roma - Italia

Hacia la Frontera

Suplemento # 71
Mayo 2014

Publicación de la Comunidad de Vida Cristiana
Borgo Santo Spirito, 4 - 00193 Roma - Italia

2

Indice
Editorial...................................................................................................... 5
Sofía Montañez

En Todo con Todos ................................................................................................6
Fernando Vidal Fernández

Vida de familia en un contexto africano del siglo XXI ............................... 37
Malesabe Hannah Makgothi

Globalización: desigualdad y pobreza ............................................................ 41
Léonel Matar

Compromiso Ecológico Ignaciano................................................................... 54
Pedro Walpole SJ

Incidencia Socio-Política ................................................................................... 76
Mauricio Lopez Oropeza

Experiencia compartida por los miembros de CVX Siria ........................ 82
Fayez y Kawthar Mistrih, Abed Al Rayyes y Manal

3

4

Editorial

E

ste suplemento completa el anterior, número 70, dedicado
también a la Asamblea Mundial, Líbano 2013. En la
preparación de la Asamblea, a partir de una consulta realizada,
identificamos tres fronteras principales: familia, globalización-pobreza
y ecología. En este suplemento ofrecemos las presentaciones que nos
ayudaron a profundizar en estas tres fronteras durante la Asamblea.
Además incluimos dos presentaciones que acompañaron el bloque.
El primer texto es la exposición de Fernando Vidal (CVX España)
sobre el contexto y los retos actuales en torno a la Familia. Fernando
además nos desafía con un plan de acción para la Comunidad Mundial.
Añadimos el testimonio de Sabie Makgothi (CVX Sudáfrica), quien
ayudó a que hiciéramos carne la realidad familiar. La segunda frontera,
Globalización-pobreza, fue introducida por Leonel Matar, economista
libanés. Leonel expuso las luces y sombras de la globalización así
como sus desafíos. La última frontera, Ecología, estuvo a cargo de
Pedro Walpole sj, de la Conferencia jesuita de Asia. Pedro nos invitó a
reconciliarnos con la creación y a la conversión ecológica.
Los textos adicionales que ofrecemos son dos. Primero está la
presentación de Mauricio López (Presidente de la CVX Mundial),
sobre la Incidencia en CVX y particularmente el proyecto Amazonas.
Finalmente, incluimos los testimonios de Fayez y Kawthar Mistrih,
Abed Al Rayyes y Manal, todos ellos de CVX Siria.
Esperamos que este material sea de utilidad para orientar los desafíos y
la misión hacia las “Fronteras” en la diversidad de nuestras
comunidades y sus miembros.
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EN TODO CON TODOS
El Giro Javeriano a las Fronteras de la Familia
1. Intro: en todo con todos
Casado, dos hijos. Miembro de la

Difícilmente puede ser mejor definida CVX España. PhD en sociología.
Profesor
de
la
Pontificia
la misión familiar que con estas
Comillas
y
Director
Universidad
palabras tan queridas de Ignacio de
del Instituto Universitario de
Loyola: “en todo amar y servir”. Un Estudios de la Familia de Madrid.
gran lema para la familia ignaciana: Presidente del Grupo de
“en todo”. La espiritualidad ignaciana Ciencias Sociales de la
Federación
Internacional
de
insta a la familia a configurarse no sólo
Universidades
Católicas.
como tal sino como familia de Dios, al Investigador Visitante al Instituto
servicio de “las cosas que siempre han Jesuita de Boston College.
de durar”. Lo deja claro Ignacio de Presidente de la Fundación Rais
Loyola en una de sus cartas, enviada en para Personas sin Hogar
junio de 1532 desde París a Martín
García de Oñaz. En ella habla de sus propios familiares y expresa un
deseo: “a mis deudos y parientes según la carne, para que también según
el espíritu fuésemos y a la vez nos ayudásemos en las cosas que para
siempre han de durar.”
Los lemas “En todo” y “Con todos” recogen la clave de la familia
ignaciana: un profundo amar y servir en todo y con todos en lo profundo
de la familia y hacia la universalidad y diversidad del mundo.
“Profundidad” y “Universalidad” es el horizonte y dinamismo que
nuestro Asistente General, el P. Adolfo Nicolás, SJ, nos está pidiendo. La
expresión “giro javeriano” nos insta a asumir el dinamismo de hondura,
universalidad, frontera y creatividad de Francisco Javier. Francisco Javier
nos expresa la llamada a salir a las fronteras, los grandes proyectos que
merecen una vida, la creatividad en condiciones de intemperie, el
dinamismo del emprendimiento apostólico. Sin duda, un modo al que la
CVX es llamada por muchos. La dedicación a crear familia es el trabajo
interior del apostolado de las fronteras.
a. No tienen vino
“No tienen vino”, nos sigue diciendo María sobre las jóvenes parejas y las
familias que quieren compartir su vida. ¡Hay tantas familias que no tienen
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vino! El Líbano, donde ahora estamos, es uno de los más antiguos lugares
del mundo donde se produce vino. El profeta Oseas decía a Israel en el
siglo octavo antes de Cristo palabras que podían ser dichas por Dios a
todas las familias que actualmente comparten y necesitan ayuda: “Os
amaré gratuitamente, echareis raíces como los árboles del Líbano, os
desplegaréis y oleréis como los olivos del Líbano, crecerá el trigo,
floreceréis como la vid y seréis bendecidos como el vino del Líbano.”
(Oseas 14, 5-8). ¿Qué podemos hacer? Pues, como dijo María a los
servidores: “Haced lo que Él os diga”. Con las familias de nuestros
contextos y fronteras hagamos como ellos:
•

•
•

Primero, compartir la amistad. Como dice el padre Adolfo Nicolás
SJ, “No hay evangelización sin conocer a la gente. La amistad es el
estilo, la manera de contemplar y vivir en el mundo que configura,
cambia y renueva el mismo mundo.”
Segundo, compartir nuestra agua. Compartimos el agua que
llevamos, a veces escasa como el tiempo.
Y tercero, mirar y servir juntos con Jesús.

A propósito de este pasaje de las Bodas de Caná, el Papa Francisco nos
propone que nos dejemos acompañar por María. Lo hace en una clave que
nos resulta muy familiar a los ignacianos. Recordar sus palabras nos
ayuda a la preparación para nuestro trabajo:
•
•
•

María, mujer de la escucha, abre nuestros oídos…
María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro
corazón…
María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se
muevan "sin demora" hacia los otros

¿Cómo puede la comunidad laical ignaciana compartir más con ellas,
aprender de su experiencia y ser una bendición para todas estas familias?
Si alguna vez dudamos dónde debe ir la CVX, pongámonos en pie en las
encrucijadas de la historia para sentir el viento de la gente y el Espíritu.
Nuestra aportación vamos a organizarla en dos partes y una conclusión.
i

PRIMERA PARTE: Mirar la realidad (tendencias globales en las
fronteras de la familia)

i SEGUNDA PARTE: Buscar luz (espiritualidad ignaciana y
recomendaciones de la Iglesia)
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i CONCLUSIÓN: Propuesta

PRIMERA PARTE: tendencias globales en las
fronteras de la familia
Recientemente el Papa Francisco nos hizo tomar conciencia de que
“Nuestra familia humana está viviendo en este momento un giro
histórico”. ¿Cuáles son esas transiciones en el ámbito de la familia?

2. Tendencias sociodemográficas globales de la familia
Se podrían resumir en ocho las grandes tendencias sociodemográficas
globales sobre familia:
a) El ciclo de vida se hace más largo y complejo por las
reconstituciones conyugales y el aumento de la esperanza de vida que
crea una tercera edad y abre una “cuarta edad” por encima de los
noventa años.
b) La familia de padre y madre es una opción mayoritaria pero difícil de
mantener.
1.

Las familias formadas por dos padres que están presentes en el
hogar siguen siendo una mayoría en todo el planeta, aunque su
porcentaje ha descendido. Se debe al impacto del divorcio, la
extensión de la cohabitación, la monoparentalidad, las
migraciones (laborales o forzosas).

2.

Los nacimientos fuera del matrimonio están aumentando en
muchas regiones del mundo..

3.

Es masivamente mayoritaria la creencia positiva en que lo
idóneo es que un niño viva con una madre y un padre.

c) Familias más pequeñas y envejecidas. Disminuyen las familias
extensas, baja la natalidad y se reduce el número de miembros de los
hogares.
d) Desinstitucionalización de la conyugalidad. Se reduce el matrimonio,
aumenta la cohabitación, crece la aceptación de la monoparentalidad,
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se implanta el matrimonio homosexual y aumenta la natalidad
extramatrimonial.
e)

Creciente empoderamiento femenino en la familia. Se acepta la
compatibilidad entre trabajo y maternidad, y hay bajo conflicto en la
corresponsabilidad doméstica.

f) Significativo malestar familiar y problemas para la comunicación de
valores con los hijos pese a la alta convivencia.
g)

Más derechos y nuevos riesgos. Aumento de los derechos de los
miembros de la familia y aparición de nuevas violencias
intrafamiliares.

Gran parte de los rasgos anteriores forman parte de la evolución
demográfica moderna que está formada por dos transiciones:
• Primera Transición Demográfica: nuclearización del hogar, reducción
de la mortalidad (especialmente infantil y femenina), aumento de la
esperanza de vida y aumento de la natalidad (3 o 4 hijos). En resumen,
hogares nucleares más sanos de tamaño medio (padres y tres hijos sanos).
• Segunda Transición Demográfica: entrada masiva de la mujer en el
mercado de trabajo, contracepción, retraso de la edad en que se tiene el
primer hijo, descenso de la natalidad, incremento de la soltería, reducción
de la institucionalización matrimonial, aumento de la ruptura conyugal
(separaciones y divorcio) y diversificación familiar por las parejas
homosexuales y la convivencia multicultural (causada por las
migraciones). Desde un punto de vista demográfico preocupa
especialmente lo que se ha llamado el “invierno demográfico”: el
envejecimiento poblacional.
Se tiene la convicción de que a largo plazo todo el planeta seguirá las dos
transiciones demográficas. Posiblemente estamos instalados en un
excesivo determinismo y pesimismo demográfico-cultural ante tendencias
globales que podrían ser distintas. Necesitamos, por tanto, un nivel de
análisis más profundo.

3. La familia Info-Moderna
Vamos a tratar de hacer una interpretación más honda de lo que le sucede
a la familia. Para ello tenemos que comprenderla en conexión con la
época que vivimos. Nuestra época es una nueva fase de la Modernidad,
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que posiblemente ya va más allá de la Postmodernidad y que
denominamos InfoModernidad o i-Modernity (i-Mod) . Estamos en otra
fase de la modernidad pero, en cuestiones de familia, seguimos
debatiendo con el postmodernismo.
3.1. La Familia Postmoderna
La gran revolución sociocultural de la familia sucedió al comienzo del
Postmodernismo (periodo que va de 1945 a 1989). Era una respuesta al
gran fracaso de la Modernidad en la Segunda Guerra Mundial. El
Postmodernismo buscó una refundación de la civilización sobre bases que
superen la Modernidad. En cada uno de los órdenes del sistema social se
emprendió una vuelta a los orígenes y liberar la verdadera naturaleza de
las cosas. Esto desató una dinámica primaveral que afectó desde lo
político (Mayo 68) hasta lo religioso (Vaticano II). Esa refundamentación
afectó en profundidad a la familia. Si examinamos el Postmodernismo lo
podemos comprobar :


En el Postmodernismo se comienza por formular una nueva
antropología de la mujer (movimiento feminista), de los jóvenes
(primaveras de los 60), de los pueblos originarios o indígenas, de los
homosexuales, de los pobres y países del Sur, de los niños (Derechos
Infancia), de los mayores, etc…



Se establece una nueva holística que trata de profundizar en la libre
conciencia y expresión (revolución artística de los 60) de las
personas (incluso experimentando con drogas) y también en una
visión ecológica integral (movimiento ecologista).



Toda la persona es redescubierta, incluyendo el sexo: la revolución
sexual va a identificar el sexo prioritariamente como un modo de
comunicación.



Las relaciones entre personas también se revisan liberándolas del
urbanismo victoriano y autentificándolas mediante el informalismo.



A la vez se deslegitima cualquier diferencia y se impulsa un
igualitarismo absoluto. Se trataba de practicar un cierto adanismo o
naturalismo idealizado que regenerara la deshumanización moderna.



Esos desencadenamientos sólo pueden suceder si se eliminan las
dominaciones, explotaciones, alienaciones y exclusiones. El
patriarcalismo va a estar en la diana de sus críticas.
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El impacto sobre la forma y fondo de la familia es claro.
Posiblemente haya sido la institución más afectada por el
postmodernismo. Uno de los precipitados será el libertarismo sexual
(Revolución Sexual) y familiar que experimenta con nuevas formas
familiares comunales, parejas abiertas (en las que se disuelve la
exclusividad de relaciones sexuales) y la cohabitación.



El modelo pedagógico también fue revolucionado para buscar darle
mayor papel al libre desarrollo de las potencialidades de los
educandos. Eso apelaba directamente al modelo educativo de los
hijos en la familia. La autoridad es proscrita como factor: no el
autoritarismo sino la misma noción de autoridad.



También ha tenido una gran importancia el descrédito de la razón y
el ascenso de la emoción como legitimador de lo que era bueno y
verdadero. Un emocionalismo superficial (la “sensiblería” en aquella
novela de Jane Austen en 1811, “Sense and Sensibility”) pasa a ser el
fenómeno que legitima cualquier decisión. Eso conduce a que la vida
sea fragmentaria pues el estado emocional es intermitente y está
cruzado por sensaciones contradictorias. La complejidad del mundo
sentimental es reducida a la dictadura de la sensibilidad.

El Postmodernismo creó varias dinámicas muy positivas, depuró de
algunas constricciones modernas, ayudó a la liberación de las personas y
abrió nuevas visiones más integrales. Pero el ansia de cambio empujó
también una revolución sociocultural febril, rupturista, vehemente y
unidireccional. La urgencia de los cambios hizo perder la mirada integral
que propugnaba y sobre-ideologizó todo. Hoy, todavía estamos
discutiendo con las tendencias abiertas por la postmodernización de la
familia.
3.2. La Familia punk
Si el primer ciclo del Postmodernismo fue hippy, su segundo ciclo (en la
década 1970) fue punk. No fue una expansión creativa sino que fue más
pesimista, deconstruccionista y nihilista. Si el postmodernismo hippy
buscaba la liberación del deseo, el postmodernismo punk va a asentar que
es imposible que exista un sentido de amor, maternidad, paternidad o
conyugalidad. Por tanto, la familia no sólo era informal sino que se hizo
imposible, maleable a voluntad y sentir de cada persona.
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3.3. La guerra ideológica sobre las familias: relativismo y
fundamentalismo
Los años setenta fueron una convulsión profunda y con tendencias muy
divergentes. Se extendieron la confusión y el colapso. El proyecto
postmoderno fracasaba en su intento de superar la Modernidad y las
tensiones fracturaron el interior de la sociedad. En lo relativo a la familia,
ésta había sufrido una honda deslegitimación y manipulación. Tanta que
la experiencia familiar de la inmensa mayoría de la sociedad se hallaba
muy lejos de ese experimentalismo postmoderno y manifestaba un
profundo malestar.
Las viejas y nuevas divisiones habían llevado a todas las partes a la
impotencia del escepticismo. Ese escepticismo tenía una doble cara. Por
un lado, si era imposible establecer una verdad, entonces todo era
relativo. La otra cara del escepticismo es aparentemente contraria pero
obedece a la misma lógica: el fundamentalismo. El fundamentalismo
dice: como no es posible llegar juntos a una verdad, la impongo.
La familia vivió convulsamente ese cambio de los setenta. Por un lado,
asume algunos cambios postmodernos. Por otra parte, se impone una
reconstrucción de lo familiar desde el sentido común. De hecho, la
familia eleva sus tasas de legitimidad y confianza en todo el planeta. Pero
la familia también es alzada como una bandera por el fundamentalismo.
Por un lado el relativismo es insostenible y, por el otro lado, el
fundamentalismo es insoportable. Ambos manipulan la experiencia del
sentido común. Por eso es tan difícil intervenir públicamente en el ámbito
de la familia y por eso se hace tan necesario.
La familia se encuentra en medio del choque entre tres placas tectónicas:
9 Por un lado, la placa tectónica del sentido común tradicional. La
familia es la institución más antigua y universal de la humanidad,
gracias a la que fue posible la propia hominización. Esa placa
tectónica sería la mayoría de la gente, que encuentra el principal
sentido de su vida en su familia.
9 Por otro lado, la placa tectónica postmoderna, en la que relativismo y
fundamentalismo forman una tijera.
9 Y, por otro lado, hace aparición una tercera placa tectónica. El
Postmodernismo ha pasado y una nueva fase de la Modernidad –la
InfoModernidad- ha emergido desde 1989.
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¿Va a permanecer la familia anclada en el pasado del debate
postmoderno? ¿O va a tener un papel activo en la InfoModernidad?
Veamos cuáles son las características de la familia Info-Moderna.
3.4. La Familia InfoModerna
No es tarea simple poder describir la familia en el amplio marco de
nuestra época. Podríamos describir nuestra época -observando la familia
en ella- mediante seis dimensiones: la sociabilidad (las relaciones
sociales), la forma de organización social, la subjetividad, la cultura, la
política y el cambio social.
El mundo infomoderno actual es una red móvil global que se organiza
flexible, sostenible y ecológicamente orientada a la misión; formada por
sujetos reflexivos que crean valor informacionalmente mediante la
participación y deliberación en una sociedad de riesgo. ¿Y cómo afecta
todo esto a la familia? De forma crucial. Aunque sea porque no es posible
pasar por alto el gran valor de la familia en la sociedad actual. Pese a
todas las luchas ideológicas, la familia es la institución más valorada por
la población del mundo y es la institución en la que más confían las
personas. Sea lo que sea el futuro de la sociedad, tendrá que contar con la
familia, la institución de mayor valor social de la historia en todo el
planeta. Vamos a estudiar cómo afecta a la familia el nuevo contexto de la
Infomodernidad.
3.4.1. Familias en redes móviles globales
a. Familias en Red
La red es un nuevo modo de relacionarnos. ¿Qué significa que la familia
es red?
x Primero, que no está sola sino en red con otros. La red nos hace
tomar conciencia de que la familia no está encerrada en su hogar sino
que es una red de hogares.
x

Segundo, la familia no es sólo una red pero aprende de las redes a
empoderar a cada uno de sus miembros, a establecer sinergias entre
todos y a convertir las diferencias en riqueza.

x

Tercero, la red nos muestra cómo la familia sólo se mantiene en un
mundo tan volátil si invertimos tiempo y ánimos en mantener y hacer
13

crecer los vínculos. En la familia en red se activan unos a otros, todos
aprenden de todos y crean en común. Las familias que no se activen,
corren el riesgo de disolverse. La familia que no crece, decrece.
b. Familias móviles globales
 La movilidad es otra de las características de nuestra sociedad
infomoderna: movilidad geográfica (migraciones, turismo, negocios
transnacionales), movilidad educativa (educación superior),
movilidad comunicacional y mediática (plataformas televisivas,
Internet, videogames, Twitter, Facebook, etc.), movilidad interior,
psicológica, social, etc. La familia se encuentra en medio de esa
movilidad. La familia tiene que aprender a ser móvil, moverse junta,
a interactuar con distintos contextos, saber ayudar a volar cada
individuo con libertad y seguir manteniéndose unida. Esta movilidad
moderna no es principalmente riesgo sino una oportunidad para
aprender, disfrutar, vincularse más a otros, tener una vida común
cada vez más rica y compartida.


Especialmente es signo de estos años la invención y expansión global
de las redes sociales como Facebook o Twitter. Las redes sociales se
han introducido en el núcleo de la sociabilidad y están creando
grandes oportunidades para nuestro mundo de vinculaciones.



La familia se relaciona con la globalidad y diversidad desde su
íntima vida doméstica. El mundo está cada vez más dentro de las
familias y éstas deben aprender cómo estar en todo el mundo. Todo
el planeta está siendo removido de sus lugares. Y todos los flujos
globales acuden a cada lugar. Aunque alguien tenga la intención de
no moverse de su barrio, el mundo se mueve cada vez más allí. La
globalización es una experiencia cotidiana. Si nos asustamos y nos
encerramos en nuestros munditos familiares, al final no formaremos
personas capaces de actuar en el escenario de la globalidad. Si no
educamos a nuestros hijos para el mundo, nos veremos obligados a
formarles munditos artificiales.

c. Familias líquidas
La sociabilidad de las redes móviles globales rebosa oportunidades pero a
la vez esconde serios riesgos. La red es ambigua. Requiere trabajo para
construirla y mantenerla. ¿Y el que no logre activarla? ¿Y a quién se le
rompa? La InfoModernidad posibilita la máxima sociabilidad de la
historia pero no garantiza la mínima comunidad. Efectivamente, nadie
14

garantiza la mínima comunidad. Eso ocurre en la familia: la familia que
no trabaja por mantenerse y sutura sus heridas, puede disolverse. En mi
trabajo con personas sin techo u hogar nos encontramos con que la mitad
de las personas caen a ese desarraigo por haberles fallado la familia. La
familia que no se active corre el riesgo de ser llevada por el viento de la
globalización. Como todas las estructuras que nos vamos a encontrar en la
InfoModernidad, la Red Móvil Global es ambigua o ambivalente: puede
potenciar la familia o hacerla naufragar. Así pues, las familias tienen que
desplegar sus alas en la misma proporción en que profundicen sus raíces.
Zygmunt Bauman ha sido conocido por estudiar los fenómenos sociales
líquidos. Él analiza esta sociabilidad móvil, la flexibilización, la
debilitación de los vínculos y la desinstitucionalización y ofrece una
imagen muy gráfica: estamos en una sociedad más líquida. ¿Las familias
son ahora más líquidas?
3.4.2. ¿Ecofamilias o Flexi-Familias?
El modo de organizar el mundo ha cambiado. Se ha pasado de
corporaciones a ecosistemas. La lógica de las corporaciones ponía el
acento en los límites de la pertenencia, vivía hacia adentro, las normas
internas tenían el mayor peso, su preocupación era la cohesión y la
identidad colectiva. Los ecosistemas viven más abiertos, no se preocupan
por poner límites de pertenencia sino en vincular al mayor número de
colaboradores, buscan la creatividad y reinventarse, su preocupación y
foco están en el cumplimiento de la misión.
También la familia tiene una dimensión organizativa. En parte ha
participado del “paradigma corporativo” de organización: la “familia
corporatista” estaba protegida hacia dentro, ralentizada por estructuras
internas, era exclusiva, priorizó la cohesión sobre la creatividad, etc. La
familia tiene el reto de tener una mirada sistémica (holística, integral,
universal) para poder cumplir su misión concreta.
La globalización varía tanto los contextos que aquellas corporaciones que
sólo puedan actuar en un contexto homogéneo están condenadas a la
extinción. Todo el aparato organizacional se puso al servicio de la misión.
Las organizaciones se comenzaron a desarrollar centradas en la misión (o
la resolución de problemas, que es lo mismo). Esa “misionalización” de
las organizaciones les exigió una extrema flexibilidad.
Como en el caso de la sociabilidad, la organización flexible orientada a la
misión puede ser ambigua. ¿Y si la organización –por ejemplo, una
15

empresa- cree que su única y absoluta misión es sacar el máximo
beneficio posible? Si hace esa interpretación sesgada (no eco-lógica) de
su misión, entonces la organización flexible se convierte en un peligro
público y se hace insostenible, no compleja, cerrada. Tiene lo peor de la
corporación y todas las ventajas de la hiperflexibilidad. Ésa es la clave del
neoliberalismo: la disolución de los vínculos y responsabilidades para
cumplir una misión sesgada por la avaricia.
Todo esto es brutalmente aplicable al modelo de familia. Sinceramente,
creo que el mayor problema de la familia en estos años es que se ha
neoliberalizado. El neoliberalismo no sólo ha orientado parte de las
organizaciones económicas sino que ha penetrado en las relaciones
sociales, en la cultura y en la interioridad de las comunidades. Antes,
todas las industrias querían ser como una gran familia y ahora todas las
familias piensan en que tienen que ser una empresa: el matrimonio se
piensa como un contrato, las relaciones están cada vez más evaluadas
según un saldo de beneficios, las parejas tienen una alta rotación, las
parejas son amores y trabajos temporales.
Así, con frecuencia, las familias toman solamente una parte de su misión
(sentirse bien, disfrutar o tener hijos) y aplican el máximo de flexibilidad
a todo lo demás. Esa organización neoliberal de la familia va minando su
tejido interno de vinculaciones. No viven desde la alianza sino desde el
contrato. No viven desde la entrega sino desde el cálculo. No viven desde
la bendición sino desde la utilidad. El paradigma neoliberal de familia
tiende a educar a sus hijos desde la permisividad. El neoliberalismo
corroe por dentro la misión y relaciones de la familia concreta y llegará
un día en que carecerá de sentido y se derrumbará.
Como la familia, también la sociedad como organización general está
ante un dilema. Si es una eco-sociedad desarrollará la sostenibilidad, la
justicia y la reconciliación. Si se entiende neoliberalmente, la sociedad
provocará amplios sectores de exclusión social y sinsentido.
El neoliberalismo es el mayor adversario de la familia. El neoliberalismo
empobrece los vínculos, superficializa los compromisos, desprecia los
fundamentos, descarta a los débiles y resta valor a la vida. El
neoliberalismo fabrica FlexiFamilias.
Las flexiFamilias y las Familias Líquidas están formando un tipo de
parejas y familias muy frágiles. Sus recursos internos son pocos y tienen
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una baja tolerancia al fracaso, lo cual a veces acaba desatando episodios
violentos. En la relación con los hijos con frecuencia sienten impotencia.
Las crisis de parejas y familias están creando un enorme dolor y malestar
en nuestro mundo. La gente quiere alcanzar el amor eterno pero, sin
embargo, se ve inducida a ser individualista y neoliberal. Las crisis
familiares y conyugales siempre han existido desde Adán y Eva, pero no
siempre el propio sistema social, económico y cultural se había
convertido en el principal inductor.
Si encima añadimos que la familia pueda ser funcional al orden
neoliberal, célula de su modelo de sociedad, entonces la familia estaría
ella misma colaborando a su destrucción. Para que la familia pueda
responder a su misión, no tiene que ser una “célula funcional” sino una
“matriz creativa”. La familia no es determinada por la sociedad sino que
ella - con su lógica de amor - es el modelo y la constructora de la
sociedad. La familia debe aprender a ser constructora de sociedad y
también a ser contracultural.
3.4.3. Familias Reflexivas
La diversificación de los contextos hace que no se pueda aplicar la misma
fórmula en cada sitio. La pluralidad y cantidad de mensajes obliga a que
el sujeto deba elegir. La complejidad e incertidumbre de los problemas
necesita personas capaces de una alta reflexión. Éstas y otras razones
conducen a que el sujeto tenga que ser cada vez más responsable de lo
que cree y valora. No es que tenga que inventarse él mismo y las cosas ni
que las cosas sean relativas sino que él tiene que personalmente
verificarlo y adaptarlo mediante la reflexión y la confianza. Si las
personas no identifican el sentido de su mundo, éste puede carecer de
significado para ellos o simplemente aparecer con contenidos
superficiales, publicitarios o estandarizados. A poco que piense o ante la
dificultad, sentirá vacío y malestar.
La reflexividad es una de las características centrales de esta nueva fase
de la Modernidad, de las personas y de las organizaciones. Esto afecta a
la familia. Los miembros de la familia y la propia familia como grupo
deben ser reflexivos. La propia familia puede carecer de sentido. El sujeto
se ve bombardeado mediáticamente con miles de mensajes sobre la
paternidad o el matrimonio. ¿Cómo decidirá cuál es el correcto?
Efectivamente, el discernimiento - actividad tan característica de la
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espiritualidad ignaciana - está de moda: el gran recurso para la creación
de sentido en la sociedad infomoderna.
El problema de la reflexividad es el acompañamiento, la educación y la
tolerancia. La reflexividad puede acentuar el individualismo. Puede que la
reflexividad se convierta en solipsismo. No reconoce a nadie legitimidad
para opinar sobre su vida. Ésta es una tendencia especialmente influyente
sobre el modelo educativo de los hijos. Los padres tienen problemas para
ser significativos para sus hijos como fuente de sabiduría. Es cada vez
más difícil transmitir la tradición. Parece que confiar en los otros o en la
sabiduría de las generaciones pasadas que nos trae la tradición, sea algo
que atenta contra la autenticidad de la reflexión. Se produce una neofilia
(gusto por lo nuevo) que conduce a todos a una carrera hacia adelante. La
tendencia es a ser anticlásicos. Cada uno parece querer ser absolutamente
original. No se confía en las creencias compartidas ni en la propia Fe. Sin
embargo, sin la dimensión de la fe el hombre no podría conocer apenas
nada. Esa autonomía exacerbada, lejos de hacer personas más singulares,
crea individuos cada vez más estandarizados.
Otro problema es el abandono de la razón. El emocionalismo postmoderno
es insuficiente en un mundo en el que la incertidumbre y la extrema
diversidad se han intensificado. La sensación de felicidad, la pulsión del
deseo y el gusto sencillamente son insuficientes para vivir en el mundo.
El problema más grave es que lo que está en cuestión no es sólo la
interpretación de las cosas sino la formación del carácter y la constitución
del propio sujeto. La infomodernidad impulsa a que el discernimiento no
sea una actividad sino un modo de estar en la vida.
3.4.4. Familias Informacionales
El Informacionalismo (Informationalism) es la corriente más potente de
esta fase de la Modernidad. ¿Qué es el Informacionalismo? No quiere
decir que haya mucha información ni que ésta sea muy importante. Va
más allá. El Informacionalismo sostiene que la mayor fuente de
desarrollo, legitimación y productividad es el modo que tenemos de
captar, procesar y aplicar la información. Es decir, que la fuente del valor
social está en el discernimiento. Esto está revolucionando todas las
organizaciones de la sociedad. ¿También la familia?
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La familia infomoderna se caracterizaría por una nueva forma de pensarse
en el mundo. Ser familia moderna hoy es vivir atentos y en permanente
actitud de discernimiento. Eso implica una razón unitaria y a la vez
compleja, de inteligencias múltiples y discernimiento profundo. Quien
sólo piense desde el inflexible racionalismo o desde el blando
emocionalismo, sencillamente está fuera de la realidad y de lo que están
necesitando todas las organizaciones y las familias.
En esa búsqueda infomoderna de niveles más profundos y universales de
conocimiento, nuestra época se encuentra con la tijera formada por el
relativismo y el fundamentalismo. Logra salir de ella mediante una
palabra: Fundacionismo. El fundacionismo es una corriente filosófica que
afirma lo siguiente: las cosas tienen realidad, naturaleza y fundamentos.
Ser fundacionistas en familia significa sostener que ser padre es una cosa
y no otra. Ser madre no es lo que cualquiera quiera que sea la maternidad
sino que es un fenómeno universal aunque con variaciones locales y en el
tiempo.
Decir que las cosas tienen naturaleza y realidad no quiere decir ser
fundamentalista. Es Fundacionismo: las cosas tienen fundamento. Ser
fundamentalista es creer que ese fundamento se concreta únicamente en
una versión histórica ignorando la pluralidad y el progreso. Que algo sea
natural no significa que en el pasado esté su realización perfecta. Lo
mejor de la familia no siempre se encuentra en el pasado. Sin duda existe
parte de la sabiduría tradicional de la familia que hemos perdido y
debemos recuperar. Pero, en cuestiones de familia, debemos frenar la
tentación a ser nostálgicos.
En realidad, el pasado no era tampoco el reino de las familias unidas.
Excepto en el periodo de alta institucionalización familiar de mitad del
siglo XX –con el ascenso de la clase obrera a clase media-, la situación de
la familia no era tan homogénea como a veces se nos quiere hacer creer.
Bajo esas idealizaciones se tapa una mucha mayor heterogeneidad de la
que parece.
A fin de cuentas, como dice el Padre General Adolfo Nicolás, SJ, “la
familia es una larga búsqueda de la humanidad” . Con grandes
dificultades pero también claras satisfacciones, vamos hallando mejores
formas de expresarla institucionalmente. No dudo que hay cosas que hoy
en día hacemos peor en materia de familia pero tampoco dudo de que
19

hemos alcanzado algunas mejoras sustantivas. Otras cuestiones están
rodeadas de gran incertidumbre. Otras, están en búsqueda.
3.4.5 familias participativas y deliberativas
La quinta dimensión de la Infomodernidad examina la ciudadanía, la
gobernanza, la política, los derechos y lo público. Lo más característico
de esta fase de la Modernidad es la participación y la deliberación. De
hecho, cuando hablamos de progreso, muchas veces mencionamos las
ideas “Democracia participativa” y “Democracia deliberativa”. Todas
las personas demandan mayores niveles de participación en la vida
pública y el fin de las exclusiones. La Razón Pública necesita la
participación integral de los ciudadanos y cada vez mejores modos de
deliberación. La palabra deliberación también es familiar a la
espiritualidad ignaciana.
Las familias infomodernas buscan maximizar la participación de sus
miembros dentro de la misma familia. Cada uno debe participar de forma
plena, proporcionalmente a su edad y condiciones físicas. Especialmente
quiero destacar la participación de la personas con discapacidad. Qué
duda cabe de que en este terreno, la participación de mujeres, niños y
mayores ha mejorado. Es cierto que aunque mejoramos en algunos
aspectos, aparecen nuevos riesgos. La historia nos enseña una y otra vez
que no se trata de instalarnos en un orden social sino de vivir
discerniendo en cada momento por dónde la vida es mayor.
Las familias infomodernas - acorde con la reflexividad y el
informacionalismo - se dotan de mejores formas de deliberar
conjuntamente. Mejoran sus formas de diálogo y decisión en la vida
cotidiana, especialmente para conseguir la participación de los hijos en la
gobernanza del hogar. Buscan mediadores para sus conflictos y
herramientas innovadoras para superar sus crisis y crecer. Las familias,
además, preparan a sus miembros para la deliberación pública en esa gran
primera escuela de ciudadanía que, según nos enseña el Concilio
Vaticano II, es la familia.
Finalmente, la familia no sólo participa hacia adentro sino que hay una
llamada a que sus miembros y la propia familia como grupo participen en
la sociedad. La familia está cada vez más llamada a ser la primera
comunidad en la sociedad civil y actuar responsable de ello junto con
muchas otras familias. La variable estadística que más explica que
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alguien participe en una asociación, es que sus padres lo hayan hecho. La
familia es escuela y actor de ciudadanía. La familia tiene que mejorar su
participación grupal en el voluntariado, en el tejido comunitario y en la
incidencia pública. La reconstrucción de la comunidad y Razón Pública,
comienza por la familia. Especialmente allí donde el dolor y la exclusión
es mayor.
3.4.6. De familias arriesgadas a familias esperanzadas
Nuestra sociedad ha establecido un modelo de cambio social en que para
progresar ha asumido niveles altos de riesgo. Es lo que condujo a Ulrich
Beck a hablar de “Sociedad de riesgo”. Las parejas y familias saben que no
cuentan con la estabilidad que desearían y que antes podían esperar. El
entorno no protege tanto la estabilidad. Cada vez más la pareja depende de
sí misma. Todo está cada vez más abierto. Las propias estructuras que
hemos ido presentando (red, movilidad, globalización, reflexividad,
flexibilidad, etc.) son ambivalentes. Si se practican como una oportunidad
de Desarrollo Humano Integral, abren grandes potencialidades. Pero si se
implementan sesgadamente, los efectos pueden ser devastadores. El factor
que hace que se decanten a un lado u a otro es el Factor Humano: las
personas concretas que toman decisiones. La formación de cada persona es
cada vez más crucial y la gobernanza de los centros de decisión, es la clave.
Las familias arriesgadas de la actualidad saben que sus probabilidades de
fracaso han aumentado. El problema no es tanto que existan crisis y fracasos
sino, ¿qué hacer con ese fracaso? Fracaso familiar ha habido siempre, con
mayor o menor incidencia. ¿No es fracaso que una pareja pierda por su
propia culpa su trabajo, su casa y sea expulsada del país? Eso es lo que
vivieron Adán y Eva. ¿Fue fracaso para ellos que su primer hijo matara al
pequeño? Eso lo tuvieron que superar Adán y Eva. ¿Vivió fracasos Jacob
cuando engañó a su padre, a su hermano y a él le engañaron su tío, su
primera mujer y hasta su amada Raquel? El asunto es si ese fracaso se
convierte en camino de sabiduría o en una vía hacia el miedo y la división.
Pero hay una última cosa. Que vivamos en una sociedad de riesgo no
significa sólo que estemos ante grandes catástrofes. Significa sobre todo
que la sociedad está cada vez más abierta hacia su futuro. Cada vez más
todo es posible. Nada es fácil pero a la vez todo es posible. El futuro está
cada vez más abierto y eso tiene que también hacer crecer las esperanzas
de la familia frente a sus problemas y respecto a su papel en el mundo que
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quieren dejar a sus generaciones. Tenemos que pasar de ser familias
arriesgadas a familias esperanzadas.

4. Tendencias y prioridades globales de la ONU en materia de
familia
Tratemos de resumir en una única frase todas las prioridades de la agenda
de la ONU sobre Familia en estos casi 20 años que van desde 1994 a
2013: Mediante la protección y empoderamiento de la familia, así como
un mejor compromiso positivo y cooperativo de los padres, la familia corazón de la sociedad - podrá cuidar mejor de los más débiles,
especialmente los mayores, enfermos y personas con discapacidad. A
estas prioridades temáticas habría que sumar las prioridades de acción de
la ONU. En resumen, la Organización de las Naciones Unidas, en cuyos
órganos la CVX/CLC participa como activo miembro observador, nos
recomienda considerar las siguientes prioridades prácticas:
• Mejorar las Políticas de Protección y Participación de la Familia
• Promoción del vínculo, compromiso y la cooperación en las parejas y
familias, superando sus crisis e inequidades
• Promover la parentalidad positiva (e)
• Activación la participación social transformadora de las familias (d)

SEGUNDA PARTE: luz sobre la misión con la
familia
“Hace falta una nueva sabiduría y nuevos horizontes para comprender la
familia en nuestro mundo”, dijo en la primavera de 2013 el Padre General
Adolfo Nicolás al Instituto Universitario de la Familia de la Universidad
de Comillas. ¿Cómo podemos dar palabras a esa nueva sabiduría,
reflexionar los nuevos horizontes de la familia y actuar con compasión y
eficacia en ellos? Vamos a hacer dos “sondeos” para inspirarnos.

5. La ayuda de la Espiritualidad Ignaciana a crear familia
«Os toca ahora a vosotros, herederos…
de un patrimonio espiritual de inestimable valor,
comprometeros»
Benedicto XVI
22

5.1. La familia, un “por supuesto” al que lo ignaciano nunca ha
dejado de dedicarse
Necesitamos iluminar nuestro camino preguntándonos por la aportación de
la espiritualidad ignaciana a las familias. Es enorme y así lo demuestran las
innumerables familias que han tomado forma, han educado a sus hijos y
han servido a la sociedad y la Iglesia a la luz de los Ejercicios Espirituales.
Nadie duda del intenso trabajo y de los frutos que la espiritualidad
ignaciana ha dado para las familias. Pero, ¿hemos hecho de todo ese trabajo
un cuerpo, una sabiduría y una prioridad expresa?
Para la CVX, la familia fue desde temprano una prioridad y
destacadamente, en 1979, el padre Arrupe la identificó como “el primer
campo de vuestro servicio apostólico”. No se refiere solamente a las
personas sino a la familia y toda la problemática que implica: la cultura,
medioambiente y justicia de la familia. Pero, en segundo lugar, a la vez que
nos dice que es el campo más inmediato donde comienza nuestro trabajo
apostólico, deja muy claro que “esto no basta” y que es natural a la
espiritualidad ignaciana que nutre la CVX movernos “más allá de la propia
familia”. Exactamente 15 años después, la Asamblea Mundial de Hong
Kong’ 1994 quiso responder hace casi 20 años con medidas concretas.
Hemos dado por supuesta la familia y estaba dentro de todo, pero la sed
que hay en la frontera nos pide que hagamos visibles esa viva relación entre
familia y espiritualidad ignaciana.
5.2. El molino ignaciano de la familia
¿Cómo opera la espiritualidad ignaciana en la constitución, dinámicas y
reciclajes de la pareja y la familia? La espiritualidad ignaciana en las
familias es como un molino de viento de cuatro aspas que no cesa de
mover el interior de las familias para conviertan su tierra en pan para los
suyos y para el mundo.
x

x

La primera aspa del molino ignaciano de la familia mueve a la
familia a abrirse a la universalidad para escuchar la llamada a hacer
cosas que merezcan ser eternas (“…en las cosas que para siempre
han de durar”, escribe Ignacio sobre su propia familia).
La segunda aspa del molino ignaciano mueve a las familias a la
profundidad, a la comunicación y a la atención a los engaños.
(Ignacio busca distinguir el espíritu en la carne del parentesco: “a mis
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x

x

deudos y parientes según la carne, para que también según el
espíritu fuésemos”).
La tercera aspa del molino ignaciano mueve familias libres y unidas
al servicio del desarrollo integral de la libertad de cada miembro
(“para que a la vez nos ayudásemos”, desea Ignacio de los suyos y
notemos que no lo dice sobre ellos sino que se incluye él mismo).
La cuarta aspa del molino ignaciano mueve a las familias a vivir
encarnadas y entregadas en el todo amar y servir.

Ese Molino, cuyas aspas sólo mueve el Viento del Espíritu Santo, mueve
a la familia de molineros en el interior del molino (su familia) y les
mueve para dar su pan a los demás.
En resumen, las familias ignacianas (no tanto en sentido identitario sino
“aquella familia a la que ayuda lo ignaciano”),





Caminan abiertas a las llamadas y buscando el deseo de lo eterno
(Magis);
Hacen del discernimiento un estilo de vida;
Impulsan la unidad en la libertad;
Se entregan al servicio y amor en todo y con todos.

¿Podríamos tratar de expresarlo en una frase? Las familias ignacianas
viven profundamente libres y universalmente entregadas en todo y con
todos. De todos modos, es difícil de mejorar el lema arrupiano “Familias
para los demás”. La familia ignaciana ama y sirve en todo y con todos.
Hay varias cuestiones en las que la espiritualidad ignaciana puede ayudar
especialmente a las familias.
a. Una cultura de la familia reconciliada
Lo primero que resaltaría es que la espiritualidad ignaciana tiene la posición
y claves para reconciliar a las distintas tendencias culturales en cuestiones de
familia. Destaco el fecundo trabajo que lo ignaciano puede hacer para
reconciliar, discernir y crear en la cultura pública y social de la familia. La
sociedad de riesgo está sometida constantemente a las tensiones de los
extremos. Es urgente una mirada compasiva, esperanzada y confiada en el
Dios de la historia, que sea capaz de reconocer lo bueno y trabajar desde lo
que necesita cambiar. Guiados por el discernimiento y no cegados por las
ideologías.
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b. Unidad y libertad
La unidad de la familia sólo es auténtica cuando hace más libres a sus
miembros. El desarrollo de la cooperación en el interior de la familia, las
relaciones equitativas (más allá del mero igualitarismo), la gobernanza
participativa en el interior de la familia, la justicia en el papel de cada uno
y la libertad para el máximo desarrollo de la vocación de cada miembro,
son cuestiones por las que sigue siendo necesario luchar en el mundo
actual. La espiritualidad ignaciana nos facilita un marco y herramientas
para que esa paradoja entre comunión y libertad no sea nunca un juego de
suma cero sino que una se promueva a la otra.
c. Diversidad
Una de las características más populares de la espiritualidad ignaciana es
su capacidad para inculturarse en la diversidad de pueblos y tradiciones.
El miedo y malestar que sufren muchas las familias por la incertidumbre
y el debilitamiento, provoca que imprudentemente apuesten por ver la
diversidad como un problema y un adversario. Hay, por tanto, una
llamada a apreciar la diversidad familiar, a la inculturación en sus
distintas expresiones, a trabajar desde dentro de las situaciones y desde
ahí mueve para amar hasta el extremo.
d. Vivir desde el corazón
La familia, con su intimidad y máxima comunión, es un lugar donde las
cosas se graban en lo más hondo del corazón. Hasta la ONU recoge esta
idea de la familia como corazón del mundo. Hay un diálogo que hacer
entre la familia como corazón y la gran sabiduría del corazón que ha
desarrollado la espiritualidad ignaciana. Esa sabiduría del Corazón de
Jesús es una vía muy fecunda especialmente para la pareja y la familia. La
espiritualidad ignaciana ayuda a profundizar en el corazón, examinar a
fondo los sentimientos, buscar los más hondos anhelos del corazón. Hay
toda una pedagogía del corazón de la pareja y familia contenida en los
Ejercicios, que es urgente compartir y actualizar (hacerla más
comprensible y aplicada) al contexto.
e. Agradecimiento, esperanza y alegría
El malestar de muchos con el estado de la familia ha hecho que se
introduzcan en algunas toxinas de amargura, pesimismo, tristeza e
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intransigencia, dureza de corazón y catastrofismo que acaban dividiendo
y alejando todavía más a la gente. Una familia que, dinamizada por el
Magis, aspira a hacer cosas que merezcan ser eternas o “que para siempre
han de durar” hace de la esperanza parte de su ánimo diario. Vivir
agradecidos y alegres forma parte de esa esperanza que hace memoria y
no tiene miedo al futuro. La sabiduría del examen ignaciano nos pone
cada día el agradecimiento al comienzo del mirar. Muchas familias
desatarían los nudos que les angustian si simplemente se dieran cada día
las gracias los unos a los otros. Hay muchísimo que caminar en ayudar a
las familias a vivir agradecidas y agradeciendo.
f. La familia, escuela de discernimiento
La familia es una escuela de discernimiento, pero primero debe aprender
ella misma a hacerlo. Hay una pedagogía del discernimiento en los
Ejercicios en la que la familia debe formarse. Es parte de nuestra
responsabilidad que no sólo las personas individualmente se ejerciten sino
que también las parejas y hasta las familias hagan juntos esos ejercicios
que les van a ayudar a mirar, escuchar, comprender y elegir.
g. La familia, escuela de ciudadanía y compromiso
Un tercer deseo que el Padre General expresa sobre la familia, se suma a
aquella llamada del Padre Arrupe a “La familia y más allá”: nos invita a
ser una familia que “se compromete gozosamente por conseguir pasos de
avance en un mundo que está por construir y que necesita paz, necesita
más igualdad, necesita más libertad”. Esto también requiere una
pedagogía del compromiso. Para que la familia impulse a cada miembro a
hacerlo y para que sea algo incorporado al corazón de la familia. El
compromiso es un bien común de toda la familia, que es la primera
comunidad en la sociedad civil y el corazón de la sociedad.
Permítanme, tratar de expresar esas prioridades en una frase: La
espiritualidad ignaciana puede aportar la sabiduría de la libertad, la
diversidad y el corazón a las familias para que con esperanza y alegría
sean una escuela de discernimiento y compromiso por un mundo más
equitativo, libre y pacífico.
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6.

La recomendación de nuestros Pontífices para la pastoral
familiar: Agradecimiento, Hospitalidad y Discernimiento

En un encuentro mundial de la Comunidad de Vida Cristiana no puede
faltar la escucha de lo que la Iglesia nos quiere decir para ayudarnos a
fortalecer e impulsar la pastoral de familia. Quisiera que atendiéramos
especialmente lo que nuestros papas Benedicto XVI y Francisco han
dicho recientemente. En los mensajes de los Papas Benedicto XVI y
Francisco, ¿qué nueva perspectiva emerge para la pastoral de la familia?
Vamos a tratar de sintetizarla en doce puntos:
1) No cesemos en el agradecimiento a Dios, los nuestros y todos los
hombres por el milagro diario de la familia.
x Dios nos está guiando en la intimidad de la vida ordinaria. Tenemos
que agradecer y valorar la inmensa magnitud de toda la vida de
familia oculta a nuestra mirada, todo el amor creado en el silencio de
la vida cotidiana del hogar.
2) Debemos ser testigos de la belleza de la familia. Hemos sido creados
para dar amor y el amor es lo más eterno de nuestras vidas.
x Debemos ser testigos de la belleza de la familia.
x Hemos sido creados para dar amor y el amor es lo más eterno de
nuestras vidas
3) En la pastoral de familia debemos asumir riesgos y ayudar en las
mayores dificultades sin evitarlas.
x En la pastoral de familia debemos asumir riesgos y ayudar en las
mayores dificultades sin evitarlas . Como el Buen Samaritano, asume
los riesgos del ayudar al que está herido al borde del camino.
4) En pastoral de familia debemos plantearnos altas metas si dejarnos
robar la esperanza.
x No enterremos los talentos sino pongámoslos al servicio de altos
ideales y grandes sueños. ¡No tengáis miedo de soñar cosas grandes!,
dice el Papa Francisco. Los cristianos no hemos sido elegidos por el
Señor para pequeñeces.
x En los proyectos de familia, no debemos desanimarnos, no
desalentarnos ni dejarnos robar la esperanza.
5) Debemos ser familias abiertas y salir al encuentro de las familias en las
periferias del mundo y la existencia.
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x
x
x

Dios se pone en movimiento hacia nosotros: Él siempre da el primer
paso y de igual modo nosotros debemos movernos al encuentro de
las familias sin cálculos ni medida.
Salir y llevar el anuncio del Evangelio a las familias de las periferias
del mundo y la existencia.
Dios nos llama a que nuestras familias no se encierren en el
“familismo” y se abran a compartir con y para los demás.

6) Que nuestras comunidades eclesiales sean hogares con las puertas
abiertas para acoger con cercanía y amor a todas las familias. El hogar es
el lugar de la acogida, encuentro y la solidaridad y es inspiración de lo
que debe ser la Iglesia. Comunidades eclesiales con las puertas abiertas.
x El hogar es el lugar de la acogida, encuentro y la solidaridad y es
inspiración de lo que debe ser la Iglesia .
x La Iglesia debe tener las puertas abiertas para que todas las familias
puedan entrar y sentirse acogidas, amadas, perdonadas y alentadas.
x El proyecto es hacernos familia de Dios en que cada uno se sienta
cercano y amado al calor de Él.
7) Acoger incondicionalmente a todas las familias.
x La misericordia de Dios acoge incondicionalmente como el Buen
Samaritano: no pregunta nada, no pide nada.
8) Poner en el centro de nuestra atención a los demás el reconocimiento,
el cuidado, la ternura, el abrazo, el diálogo de vida corazón a corazón y
esperar siempre a los otros. No debemos tener miedo de la ternura. La
Iglesia es abrazo de Dios. Una pastoral familiar del cuidado al otro. La
misión de proteger y cuidar unos de otros y, juntos, de toda la humanidad
y de la Creación. Diálogo de vida y hablarnos corazón a corazón.
x Saber descubrir una mirada de reconocimiento y esperanza sobre las
familias más heridas. Dios nos invita a conocer las luchas y
esperanzas de las familias con problemas, y aprender de sus
esperanzas con ojos positivos y de reconocimiento.
x Tenemos la misión de proteger y cuidar unos de otros y, juntos, de
toda la humanidad y de la Creación.
x Poner en el centro de nuestra atención a los demás la ternura. No
debemos tener miedo de la ternura.
x Establezcamos con las familias un diálogo de vida en el que nos
hablemos corazón a corazón.
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x

Una y otra vez, siempre Dios nos espera de corazón como el padre
Bueno al hijo Pródigo, Dios piensa siempre con misericordia.
Debemos esperar con paciencia y ternura lo mejor de cada familia y
de cada persona respecto a su situación familiar.

9) En las situaciones de dolor e imposibilidad, abrazarnos juntos a la
Cruz, poner confianza en que no hay situaciones que Dios no pueda
cambiar y que Dios no va a dejar que la vida humana fracase La vida
humana es demasiado grande para que fracase.
x En las noches oscuras del dolor o la confusión, debemos permanecer
abrazados en torno a una palabra, que es la Cruz misma.
x No hay situaciones que Dios no pueda cambiar.
x La vida humana es demasiado grande para que fracase, dice el Papa
Benedicto XVI.
10) Ayudar a las familias a crecer, responsabilizarse y tomar
compromisos definitivos. En un contexto en el que existen tendencias al
“descarte”, materialismo, pereza, superficialidad y la filosofía de lo
pasajero.
x La familia debe ayudar a crecer siguiendo grandes ideales y
asumiendo progresivas responsabilidades. Ayuda a superar las
tendencias al materialismo, la pereza y la superficialidad.
x Ayudar a la libertad de las personas a tomar decisiones definitivas
superando la filosofía de lo pasajero y el pasar de una cosa a otra sin
discernimiento.
x La familia debe trabajar para que la sociedad supere la cultura del
descarte de los bienes del mundo y así cuidar la tierra y
especialmente de los más débiles, sean pobres, ancianos,
discapacitados o no nacidos.
11) Progresar en el discernimiento sobre la familia. Discernir con Fe y
Razón acerca de las distintas situaciones concretas de las familias y en el
devenir de lo familiar en la cultura. Hacerlo con diálogo y especialmente
en las fronteras.
12) Y sobre todo una pastoral de familia alegre y que realice grandes
ideales en las pequeñas cosas cotidianas.
x “Estad alegres y cumplid las cosas pequeñas”, dice el Papa
Benedicto XVI recordando una frase de San David.
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En resumen
Todas estas recomendaciones actuales de los papas Benedicto XVI y
Francisco, podemos resumirlas en tres:
i En cuestiones de familia pongamos el énfasis en el agradecimiento,
la belleza de la entrega y la alegría.
i Salgamos al encuentro de las familias a las fronteras sociales y
existenciales, y acojámoslas incondicionalmente con reconocimiento y
ternura.
i Dialoguemos corazón a corazón para discernir y decidir con libertad
y compromiso, compartiendo especialmente aquellas situaciones más
dolorosas con la esperanza de que Dios no va a dejar que ninguna
vida fracase.
¿Qué tres palabras podrían darnos un lema sobre estas recomendaciones?
Es difícil elegirlas pues muchas de ellas nos inspiran. Si tuviésemos que
escoger las tres más iluminadoras serían éstas: Agradecimiento,
hospitalidad y discernimiento.

CONCLUSIONES: Propuestas para CVX
“¿Qué podemos hacer?”, dice Benedicto XVI que todos nos repetimos
ante la situación de las familias en el mundo. La espiritualidad ignaciana
suscita desde el corazón del mundo y el cuerpo del mundo, una
transformación creativa y compasiva de cada persona y la realidad. Como
dijo Pablo VI, en nuestra época, más que nunca, es necesaria la
imaginación. “La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de
creatividad”, ha dicho el Padre Adolfo Nicolás recientemente (2013). El
Padre General nos invita a la esperanza y el emprendimiento en las
fronteras. El espíritu de las fronteras exige la sabiduría de las raíces y las
alas: “raíces con alas y alas con raíces”, como cantaba el poeta español
Juan Ramón Jiménez
«Raíces y alas,
Pero que las alas arraiguen
Y las raíces vuelen»
Las alas que nos hacen movernos a donde seamos necesarios y las raíces
que nos vinculan al corazón de Dios. La CVX también está llamada a las
fronteras. Desde las hondas raíces que ha profundizado en estas décadas,
es llamada a moverse con alas más ágiles y eficaces. La familia es una
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frontera que nos exige tanto movimiento y alas tan fuertes como las
fronteras más lejanas. Para servir eficazmente en la frontera de las
familias son necesarias grandes dosis de creatividad y emprendimiento.
La CVX debe ser una fuerza creadora y operativa. Por indicación de los
organizadores de la Asamblea Mundial de la CVX, me atrevo a formular
algunas posibles líneas de acción para que la CVX dé ese Giro Javeriano
en la Misión de Familia. Por i-Families (Familias Ignacianas) nos
referimos a todas aquellas familias que puedan verse ayudadas por la
espiritualidad ignaciana.

Plan para i-Families
a. Marco. Se necesita una reflexión del marco sobre espiritualidad
ignaciana y familia en su tradición y en el mundo actual. ¿Cuál es la
tradición? (por ejemplo, ¿cuáles son las líneas sobre familia que
indica Ignacio en sus cartas?) ¿Cuáles son las experiencias
apostólicas positivas? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Qué puede
aportar a la pastoral de familia de la Iglesia hoy en día?
 Proponemos que CVX lidere una reflexión internacional en
colaboración con la Compañía de Jesús y otras obras ignacianas
para establecer dicho marco.
 Se podría organizar un Encuentro Internacional sobre Familia y
Espiritualidad Ignaciana en 2015.
 El fruto puede ser un libro electrónico editado a finales de 2015:
e-book i-Families.
 Los resultados pueden ser mostrados y dinamizados en una Web
específica sobre espiritualidad ignaciana y familia, junto con una
cuenta en redes sociales (Twitter, Facebook) en colaboración con
la iniciativa Jesuit Networking. Podría estar activa con contenidos
a finales de 2014.
 Para realizar este trabajo de reflexión, organización del encuentro,
edición del libro. contenidos de la web sería necesario un pequeño
comité internacional de gente con hondas raíces (experiencia
ignaciana) y fuertes alas (emprendimiento, creatividad y agilidad
operativa). Llamémosle Equipo Internacional i-Families.
b. Participación en la Iglesia. Para enriquecer la pastoral de familia de la
Iglesia, es precisa una participación mucho más intensa de la CVX en
los organismos en los que se traten dichas cuestiones. El foco de luz
que la pastoral romana de la familia arroja sobre el mundo es
fundamental para la vida de cientos de millones de católicos y otros
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cristianos. Este objetivo se podría comenzar a cumplir en tres años
(2016).
x Es necesario un estudio de las posibilidades de participación de
CVX en dichos espacios pastorales.
x El Equipo Internacional i-Families puede hacer ese estudio e
incluso participar en esos espacios.
c. Incidencia Publica. Es necesario participar en las instituciones que
guían la cultura y políticas de familia. Es necesario participar tanto
en organismos internacionales como en las políticas nacionales. Este
objetivo se podría comenzar a cumplir en tres años (2016).
 Es necesario un estudio de las posibilidades de participación de
CVX en organismos internacionales, además de aquellos en los
que ya tiene presencia. El Equipo Internacional i-Families puede
hacer ese estudio en colaboración con los representantes de CVX
en la ONU.
 Es necesario desarrollar una guía práctica y formación para la
incidencia pública en materia de familia para los miembros de
CVX y otros laicos ignacianos. El Equipo Internacional i-Families
puede adaptar las guías que ya existen y buscar formación en
colaboración con otros (por ejemplo, Fe y Alegría y la Fundación
Entreculturas tienen una excelente guía y un curso on-line).
 Es necesario reflexionar cuáles deben ser nuestros énfasis en las
políticas de familia nacionales, teniendo en cuenta cada contexto
regional y nacional. Dentro del Encuentro Internacional se podría
tratar esta cuestión en un taller específico.
d. Mejores Prácticas. Se podría hacer una recolección sobre buenas
prácticas en acompañamiento a parejas y familias (o a personas
respecto a sus parejas y familias) en las comunidades ignacianas. Se
podría tener en 2015.
9 Se podría realizar una encuesta-consulta sobre i-Families, a
comunidades ignacianas y centros ignacianos del mundo que
trabajen en familia.
9 El World i-Family Team podría hacer esa encuesta y el catálogo
de Best Practices.
9 El contenido de Mejores Prácticas se podría difundir a través de la
Web sobre i-Families.
9 Se podrían difundir en el Encuentro Internacional.
9 Parte del contenido de Best Practices podría formar parte del libro
electrónico.
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e. Herramientas Innovadoras. Se deberían desarrollar herramientas
específicas para ayudar desde la espiritualidad ignaciana a la familia.
Este punto ya estaba decidido en la Asamblea Mundial de HongKong. Se podrían comenzar a tener disponibles instrumentos
específicos en 2015. Hay al menos tres ya casi disponibles:
 La CVX-Chile ha creado junto con la SJ un método para trabajar
en diversidad sexual, que puede ser adaptado para su
universalización.
 La CVX-España ha creado un método para Crear y renovar el
proyecto de pareja y familia (el Reloj de la Familia) - junto con un
curso de formación para aplicarlo -, que puede ser
internacionalizado.
 Hay otras herramientas como el programa psicosocial “Primera
Alianza” (desarrollado por el Instituto Universitario de la Familia
de Comillas), hecho para familias desestructuradas con hijos
pequeños, que hemos aplicado en ámbitos de pobreza, y que
puede ser transferido a CVX.
 Deberíamos desarrollar otras herramientas aplicadas a familia en
al menos dos ámbitos: los Ejercicios Espirituales y el Examen
ignaciano en pareja y familia.
 Estas herramientas tienen que ser diseñadas con máximo rigor y
profesionalidad para que puedan ser aplicadas con eficacia y
universalizadas.
 El Equipo Internacional, podría identificar aquellos campos donde
es necesario innovar herramientas. A continuación, buscar la
colaboración de CVX nacionales o de otros organismos
ignacianos para su desarrollo.
 Estas herramientas podrían tratarse en la Conferencia
Internacional.
 Estas herramientas podrían incluirse en el contenido de la Web y
libro electrónico para i-Families.
f. Hogares ecoignacianos para aqua. Habría que realizar una guía
ignaciana para la ecología vivida en el hogar. Para comenzar,
especialmente podríamos centrarnos en algún aspecto prioritario
como el AGUA. Esto se podría tener en 2015.
• CVX puede colaborar con Ecojesuit para realizar esa reflexión y
proponer una guía práctica.
• El Equipo Internacional puede encargar a un pequeño subequipo
ese trabajo.
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•

El resultado podría presentarse en el Encuentro Internacional del
2015, incluirse en el contenido de la Web y publicar una
referencia en el libro electrónico.

g. Escuela de Padres en colegios. Hay una gran necesidad de trabajar
con padres en colegios. Habría que compartir las Mejores Prácticas y
pensar nuevas prácticas más eficaces. Este es un tema difícil, con
muchas variaciones según culturas. Habría que pensar en contar con
orientaciones para 2017.
x Se podrían recoger Mejores Prácticas en esta área a través de la
Encuesta sobre i-Families. Desde las Herramientas Innovadoras se
podría pensar la posibilidad de elaborar alguna propuesta.
x Este trabajo se podría hacer en colaboración con Fe y Alegría, la
red de Escuelas Cristo Rey y el sector apostólico de educación de
la Curia del Padre General.
x Esto podría encauzarse al Encuentro Internacional, la Web y el
libro electrónico. Lo impulsa y lidera el Equipo Internacional en
colaboración con otros.
h. Familias y parejas Jóvenes. Un segmento de familias que tenemos
que cuidar muy especialmente es el de las jóvenes parejas y jóvenes
familias (25-35 años). Es un muy buen servicio a esas familias y a la
Iglesia. Y es crucial para el futuro de CVX. Hay que hacer una
reflexión, recoger Mejores Prácticas y desarrollar Herramientas
Innovadoras. Se trata en el Encuentro Internacional, la Web y el libro
electrónico. Impulsa y lidera el Equipo Internacional. Esto es
urgente. Habría que contar con herramientas y planes para 2015.
i.

Beca anual internacioanl sobre i-Families. Proponemos que la CVX
Mundial conceda una beca anual a un investigador para que
desarrolle trabajos sobre espiritualidad ignaciana, familia y
herramientas pastorales. Puede dar soporte para otras líneas de acción
(Marco, Mejores Prácticas, Herramientas Innovadoras, etc.). creemos
que puede ser una beca bienal (una misma persona durante dos años
de compromiso) cuya primera concesión sea en el bienio 2014-155.

j.

Resultados de la Asamblea. Sería muy conveniente que de la
Asamblea Mundial CVX Beirut’2013, salieran algunas líneas de
acción sobre familia, acompañadas de medios y plazos para llevarlas
a cabo. Es muy importante que de las Asambleas no sólo salgan
palabras sino que salgan planes operativos concretos: el mundo - y
muy especialmente todo el tejido ignaciano - nos está pidiendo a la
CVX un giro javeriano más operativo, práctico, emprendedor y
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comprometido. ¿Somos capaces de dar al mundo una señal
inequívoca de que ese Giro Javeriano lo estamos dando?
La tabla siguiente resume los objetivos y medios que hemos sugerido. Por
supuesto, permítanme expresar el compromiso del Instituto Universitario
de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) para
cooperar con la CVX-Mundial - igual que ya hace con CVX-España -, en
todo lo que sea generar reflexión, conocimiento y herramientas prácticas.
PLAN para i-FAMILIES (CVX MUNDIAL, 2014-2019)
Fecha

Equipo
Interna
cional

Beca

Marco

2015

X

Pastoral
Familiar de la
Iglesia
Promoción

2016

X

2016

X

Mejores
Prácticas
Caja
de
herramientas
Hogares
Ecoignatian
Escuelas para
los Padres
Parejas
jóvenes

2015

X

X

2015

X

X

2015

X

2017

X

2015

X

Encuesta
Mundial

X

Encuentro
Web
Internaciona y
l
Rede
s
X
X

eBoo
k
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FINAL
El Giro Javeriano de CVX para ayudar a las familias se caracteriza por:
 Salir al encuentro de las familias a las fronteras sociales y
existenciales
 La acogida incondicional y con ternura de las distintas situaciones
familiares y de pareja en que se encuentran las personas
 La celebración de la diversidad
 La sabiduría del corazón para discernir y decidir con compromiso
 El impulso de la libertad como fuente de unidad
 Una perspectiva de agradecimiento y alegría
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 El reconocimiento de las esperanzas que traen algunos avances
históricos
 La capacitación de la familia como lugar y escuela de discernimiento
 El compromiso de la familia como comunidad y escuela de
compromiso transformador de la sociedad, unida a otras personas y
familias.
 La dinamización de una cultura del emprendimiento creativo y ágil
en toda la CVX Mundial para discernir y actuar con el espíritu de las
fronteras.
Las familias ignacianas son familias y más, que es el modo más auténtico
de ser familia: en todo y con todos. Ojalá la CVX, tan bendecida, seamos
una bendición para miles de familias de la tierra, especialmente en las
fronteras donde la vida está más arriesgada. La familia ignaciana, en todo
y con todos. Muchas gracias.
Beirut, 5 de agosto de 2013

Prof. Fernando Vidal Fernández
Director del Instituto Universitario de Estudios de la Familia
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
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Vida de familia en un contexto africano
del siglo XXI
De dónde vengo
Nací en Soweto, Sudáfrica, en 1966, una de tantos niños nacidos fuera del
matrimonio. Mi madre (que su alma en paz descanse) tenía apenas 21
años cuando nací. Mi padre no se consideraba preparado para asumir la
responsabilidad de una criatura, así es que crecí en la familia de mi
madre.
Sus padres murieron cuando ella era todavía muy joven y la criaron su
primo y la esposa, quienes no tenían hijos propios. Cuando nací, mi tío
(léase padre) estaba a punto de convertirse al catolicismo. Su conversión
sucedió apenas falleció su padre, ya que toda la familia era metodista. Él
y yo fuimos bautizados en la fe católica el mismo día. Durante largo
tiempo no supe que mis tíos no eran mis padres. La tradición/cultura
trataba de esconder el “escándalo” así es que se recibían esos hijos
ilegítimos en las familias de la madre, para protegerlos y además
preservar la dignidad de la familia. A los dieciséis años, una vecina me
reveló la verdad, sin querer, al preguntarme cómo estaba mi madre. Yo le
respondí, “Bien, ¡usted acaba de verla irse a la ciudad!” Pero me
contestó que no preguntaba por la persona con la que yo vivía, sino que
me preguntaba por Mannini. Siempre supe que mi “hermana”, Mannini,
me amaba más allá de las palabras. Siempre se aseguraba de que yo
tuviese todo lo necesario y más todavía.
Lo que acabo de comentar era la norma en la época de los nacimientos
masivos (baby boom) en las comunidades africanas de Sudáfrica. Todo
cambió en la década de 1970 cuando muchos más niños comenzaron a
nacer fuera del matrimonio y los padres casi siempre se rehúsan asumir la
responsabilidad. Vi a mi “hermana” casarse, a la que se le inculcó el
precepto de que el matrimonio era la única manera de tener y ser una
familia. Por lo tanto, ese era mi sueño y como tantas niñas tenía diseñado
mi vestido y la cantidad de hijos que iba a tener, antes de empezar a
experimentar las presiones de la vida.

Hazte una madre soltera /no casada
Brevemente, tuve dos relaciones muy decepcionantes que se convirtieron
en sexuales y que culminaron en embarazos. En esos días la posibilidad
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de realizarse un aborto legal estaba reservada a la población blanca de
Sudáfrica, y uno tenía que poner en riesgo su vida para liberarse de un
bebé. No es que ésta fuera una opción que yo buscara, surgió cuando me
lo sugirió un tío que había regresado de exilio. El primer hombre con el
que mantuve una relación estaba casado pero recién me lo dijo cuando le
informé sobre mi embarazo. Luego del nacimiento de mi niña, ¡pasé
muchos años tratando de evadir cualquier relación! Estaba dispuesta a
darle a mi hija todo lo que tenía, ya que en ese momento era una maestra
cualificada y además había obtenido otro título como una segunda
profesión. En un esfuerzo por ayudar, alguien (que no recuerdo quién)
sugirió que acudiera al poder judicial a pedir alimentos. ¡Esto se convirtió
en una terrible pesadilla! Primero Thabo (el padre) se negó a venir a las
reuniones y después negó ser el padre de mi hija, por lo que tuvimos que
someternos al análisis de paternidad, que comprobó que él era el padre.
Sobrevino entonces otro problema, ¡el expediente de mi caso desapareció!
Allí fue cuando tuve que desistir de este trámite y me centré en mi niña,
su educación y nuestras vidas. Durante esos años (1995-6) ingresé a mi
primer grupo de Comunidad de Vida Cristiana. Para entonces había
experimentado la noción ignaciana de ser una pecadora amada. Gracias a
esto pude permanecer en la Iglesia aunque me sentía incómoda en
algunos círculos, especialmente en la parroquia en la que me crié.
Más tarde conocí a otra “joyita”, alguien que no estaba listo para
asentarse. A los 33 años, uno podría suponer que sería más capaz de
percibir el carácter de los otros, ¡pero no! Este hombre era un mujeriego,
un alcohólico y un abusador (en el aspecto emocional y económico), y
luego del nacimiento de mi hijo dejó ver su verdadera personalidad.
Según las normas de la comunidad africana, actué con cierta cobardía por
no tener paciencia e intentar resolver las dificultades con mi pareja. Pero
yo siento que no podía permitirme estar con un hombre que me
amenazaba con abuso físico, que retenía dinero y vivía a costa del salario
que yo ganaba con tanto esfuerzo, y que me era infiel. Por eso, decidí dar
por terminada esa relación. Fue el momento de confirmar que la mía sería
una familia monoparental. Hasta el día de hoy, ninguno de estos hombres
ha ofrecido ni siquiera un par de zapatos a sus hijos. Soy la única
proveedora de mi familia - con la ayuda de Dios - aunque mi familia
todavía no había sido reconocida por la Iglesia. Esto quiere decir que la
única familia monoparental reconocida es la de los viudos, y
parcialmente, la de los divorciados. Los que nunca se casaron y
permanecen en la Iglesia sólo lo hacemos porque hemos aprendido a
ignorar las homilías que marginan o degradan la vida que hemos optado
por vivir, como resultado de haber infringido los mandamientos. Durante
este tiempo conté con el apoyo de mi pequeña comunidad y pude recoger
los fragmentos de mi vida y seguir adelante. A esta altura, he cerrado mi
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corazón a la posibilidad de encontrar el amor. Permanecer en la CVX me
ayudó a mantener la cordura y mi fe comenzó a crecer en abundancia.

Familias monoparentales en África del Sur
Mi familia es sólo un ejemplo de las familias monoparentales en muchas
comunidades africanas. Sólo puedo hablar desde el contexto sudafricano
de Tswana, donde en mi país ha facilitado mucho la vida para muchas
mujeres que, como yo, nos vemos obligadas a elegir entre la vida de
abuso o ser madres solas. No estoy de acuerdo con el sistema de subsidios
porque creo que no es sostenible, sino que, además, conduce a una mayor
dependencia (históricamente, los subsidios estaban disponibles sólo para
la comunidad blanca bajo forma de cuidado temporal, adopción y
orfanatos. El nuevo sistema de subsidios debía corregir supuestamente las
desigualdades del pasado, pero en su lugar ha generado una cantidad
incluso mayor de embarazos en adolescentes). Preferiría que se ofrecieran
recursos para la educación y que éstos fueran más accesibles a la nueva
generación de madres solteras, que en su mayoría son adolescentes con
una educación muy escasa o deficiente para valerse por sí mismas. Darles
una pequeña suma de dinero sin contar con la opción de obtener una
mejor educación y la posibilidad de ayudar mejor a sus hijos, no es de
ayuda sino que sólo perpetúa el círculo vicioso.

Perdonarme a mí misma
La experiencia de los Ejercicios Espirituales me ha ayudado a encontrar a
Dios en mi diario vivir, lo que he aprendido de mi identidad CVX. A
veces parezco ser una persona muy fuerte. Y en muchos sentidos soy
fuerte. He tenido la suerte de ser maestra, con lo cual puedo proveer lo
básico para mis hijos. La otra bendición es la certeza de que están siendo
bien educados, estoy en proceso de orientar a mi hermana (que también
fue madre soltera adolescente) para que vuelva a estudiar y obtenga un
título dentro del sector hospitalario. Mi hijo está en el 9º grado y espero
que pueda realizar una carrera dentro del campo científico (como todo
adolescente, ¡sus opciones cambian con cada tema que estudian en la
escuela!)
También está el hecho de que he tomado conciencia de mi decisión de
permanecer en la iglesia y darles a mis hijos una base en la fe con la cual
vivir. Mi hija sirvió en el altar y ahora mi hijo también es monaguillo.
Está a un año de su confirmación y parecen gustarle sus lecciones de
catecismo. Así es que es una gran bendición de que no sean marginados
en la Iglesia de la manera que sucedía en el pasado.
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Rezamos en familia al sentarnos a la mesa y ocasionalmente compartimos
lo que nos ha pasado en nuestro día. El compartir se hace a veces con
resistencias en especial por parte de mi hijo. Espero que su comprensión
sobre mi elección de estado de vida sea una base para que ellos
encuentren en el futuro su camino en CVX. Por el momento sienten como
si no pertenecieran, en especial porque la mayoría de las familias jóvenes
que tenemos en nuestra región de Gauteng ya se fueron. Cuando otros
niños participaban en las asambleas era más fácil para mi familia
participar. En este momento mis hijos son básicamente los únicos jóvenes
que siguen conectados con CVX. La última asamblea donde hubo niños
acompañándonos fue en 2006. Otros momentos de oración que han vivido
son en los funerales que hemos tenido en el pasado reciente, el último fue
debido al asesinato de mi querida madre. Ella fue la otra figura central en
sus vidas y sin su apoyo no hubiera sido posible para mí participar de
tantos encuentros internacionales de CVX en nombre de Sudáfrica.
Estaba siempre muy feliz de cuidar a sus nietos cada vez que yo tenía que
viajar a otro país. Actualmente, ellos pueden quedarse solos en casa con
mi hermana, quien se ocupa de sus necesidades básicas.

Conclusión
Este breve relato sobre mi vida familiar tomó más tiempo del esperado
porque coincidió con la trágica muerte de mi madre. La encontraron
muerta en su casa el lunes 27 de mayo, a pocos días de su cumpleaños
número 68, el 1º de junio de 2013. Me dirijo a ustedes mientras lloro su
muerte y trato de seguir adelante con la vida, sabiendo que el único padre
que tengo ahora no es alguien al que yo pueda acudir en momentos de
crisis espiritual en mi vida. Mi padre es un tradicionalista que practica la
medicina tradicional y cree tener el poder para ayudar a Dios. A menos
que sea para llevar almas a Dios, a mi me parece que los está engañando.
Muchas gracias por la oportunidad y el desafío de hablar sobre mi vida
familiar y mi familia. Que el Señor los bendiga!
Sra. Malesabe Hannah Makgothi
CVX Sudáfrica
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Globalización: desigualdad y pobreza

L

a globalización corre el riesgo de llegar a ser el cliché de nuestro
tiempo, si ya no lo es. Todo lo que sucede hoy en día en el mundo,
toda evolución de nuestro sistema mundial, tanto los éxitos como
los fracasos económicos de todos los países, se puede explicar en el
contexto de la globalización.

La Globalización: ¿definición?
La globalización consiste en una intensificación de la circulación de
bienes, de servicios, de mano de obra, de tecnologías y de capitales.
Aunque no sea un fenómeno nuevo, su ritmo ha aumentado gracias a la
llegada de las nuevas tecnologías. La densidad de las conexiones
mundiales y transnacionales, el aumento de vínculos establecidos a través
de complejas redes de relaciones entre las comunidades, los Estados, las
instituciones internacionales, las organizaciones no-gubernamentales y las
multinacionales tienden a hacer nuestro mundo más interdependiente1.
La globalización se puede interpretar como un proceso o un conjunto de
procesos más que un fenómeno aislado o único. Refleja más bien el
surgimiento de redes interregionales y de sistemas de interacciones e
intercambios2.
La conjunción de factores sociales, políticos, ideológicos, económicos y
tecnológicos han acelerado la interdependencia mundial. Podemos citar
las principales características de esta integración:
i
i

El factor espacio-temporal: el tiempo y el espacio han llegado a ser
elementos importantes de esta integración global.
El factor organizativo: la globalización no está fuera de control, al
contrario es el objeto de nuevas formas de regulaciones
multilaterales.

1

JESSOP Bob, Reflections on Globalization and its (Il) logic (s) in the Logic of
Globalization, Londres, Routledge, 1999.
2
HELD David, Mc GREW Anthony, GOLDBLATT David & PERRATON
Jonathan, Global Transformations, Cambridge, 1999, p. 27
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i

El factor coyuntural: la globalización llega a todos los aspectos de
nuestra vida (económico, político, social, etc....) e influye en ellos.

i

El factor reflexivo: aunque esta globalización es liberal, asistimos a
una introspección de pensamiento y de conciencia. Advertimos una
toma de conciencia a nivel mundial con diferentes visiones de la
globalización.
El factor respuesta/protesta: gracias a las nuevas tecnologías, la
globalización hace posible responder a todos los niveles y en todos
los campos.
El factor liberal. La globalización está caracterizada principalmente
por una vocación cada vez más liberal

i
i

Los desafíos de la globalización
El desmoronamiento del comunismo y la caída del muro de Berlín
marcan el triunfo incontestable del capitalismo global.
Al principio la globalización benefició a los Estados Unidos (de América)
y a los países occidentales, pero en la actualidad la apertura creciente de
todos los países del mundo hace posible que esta globalización llegue a
todas partes.
Los actores de esta globalización son las empresas multinacionales; ya no
son los Estados que una vez aseguraron el rol de las empresas en la
producción y creación de riquezas.
Estas multinacionales tratan de imponer y dominar su mercado
transmitiendo la cultura del más poderoso, es decir la cultura occidental,
especialmente la norteamericana. La proliferación a nivel global de
marcas mundiales, la transmisión simultánea de acontecimientos (locales,
regionales y mundiales) por satélite a cientos de millones de personas en
todos los continentes representa una de las formas de la globalización más
visible, en este caso la globalización cultural, que está acusada no solo de
homogeneizar la cultura, sino de “norte americanizarla”. Varias razones
abogan en favor de esta acusación:
i La influencia de las multinacionales norteamericanas en las
costumbres y culturas locales.
i El estilo de vida norteamericano respecto a la alimentación es cada
vez más visible y provoca reacciones negativas.
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i

Las grandes marcas y las cadenas de distribución son acusadas
regularmente de cambiar el modo de vida y los hábitos de toda una
generación de la población.

La globalización contemporánea ha dado a las empresas el derecho de
control sobre nuestra vida. Las multinacionales y en menor medida las
PYME/PyMI3 son las verdaderas creadoras de riquezas; son las que
participan en el desarrollo económico, las que emplean obreros,
asalariados y ejecutivos y las que deciden los modos de vida que vamos a
adoptar. Las empresas han quitado una parte de las prerrogativas del
poder estatal respecto a la gobernanza mundial. Cuanto más se globaliza
una empresa, mas poder gana. De hecho, los estados actualmente se
limitan a acompañar la globalización económica sin tener la posibilidad ni
la voluntad de oponerse al poder creciente de las empresas.
Es indiscutible que los problemas que amenazan hoy en día nuestro
modelo de sociedad sin duda se vuelven globales. Todos los países, ricos
y pobres están involucrados en problemas sociales, económicos, morales
y éticos. Los desafíos medioambientales, el desarrollo sostenible y la
responsabilidad social de empresas y estados constituyen también
desafíos a los que nuestras sociedades están obligadas a hacer frente.
Este poder creciente e invasor impone a las empresas a tener en cuenta las
preocupaciones de las sociedades y de las comunidades donde
evolucionan. Al igual que los estados han sido responsables de la vida de
los ciudadanos, las empresas, debido al poder que la globalización les
confiere, se encuentran en la obligación de responder a las demandas y a
los miedos de los ciudadanos, que temen que la recesión de un sistema
competitivo en la producción de riquezas, sea peligroso a partir del
momento en que descuide el futuro de los estratos más vulnerables de la
población. De hecho, este sistema que es acusado de favorecer a los ricos
es susceptible de poner en peligro incluso el futuro de las clases
acomodadas, puesto que puede poner en peligro a toda la sociedad si no
respeta la equidad social y económica con los consiguientes efectos
nefastos para toda la comunidad humana global.
Hoy es evidente que la cobertura mediática a nivel mundial de los
problemas de nuestras sociedades es cada vez más visible y eficaz. En
efecto, la globalización y las nuevas tecnologías facilitan la circulación de
información, que impacta de manera importante y decisiva; de ahí se
3

PYME/PyMI Pequeñas y Medianas Empresas/ Pequeñas y Medianas Industrias
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deriva que las empresas tengan la obligación de remediar el mal
funcionamiento de sus comportamientos y artimañas.

¿Las multinacionales acusadas con o sin razón?
La opinión pública, consciente del comportamiento de las
multinacionales, escruta actualmente cada vez más sus acciones y el
comportamiento. El incumplimiento y la negligencia de los simples
derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, especialmente en los
países pobres son cada vez más criticados a pesar del poder mediático de
las grandes empresas mundiales.
A partir de los 80 han tenido lugar varios acontecimientos trágicos, que han
causado daños humanos y psicológicos alarmantes en diversos países pobres.
Las causas fueron el incumplimiento por parte de las empresas de las normas
elementales básicas de los derechos de los obreros en materia de seguridad
de trabajo, por no hablar de sus derechos sociales. Estos incidentes son muy
numerosos; nos limitamos a citar aquellos que han trascendido más a la
opinión mundial y cuyas consecuencias son dramáticas.

1. Unión Carbide en Bhopal
Una de las catástrofes más dolorosa tuvo lugar en Bhopal, India, en
diciembre de 1984 tras la explosión de una fábrica química de pesticidas
de la empresa norteamericana Unión Carbide que causó la muerte de
3.500 personas la misma noche del accidente y entre 25.000 y 30.000
víctimas después del accidente, según diferentes fuentes, sin contar las
enfermedades originadas por esta catástrofe. La cobertura mediática de
esta tragedia ha empañado la imagen de Unión Caribde acusándola de ser
una empresa asesina. Casi 30 años después de este acontecimiento la
empresa sigue comprometida en un amplio programa de ayuda a las
víctimas (y a sus descendientes). Incluso hoy en día la página web de
Unión Carbide4 menciona y detalla las medidas adoptadas por la
compañía para ayudar a las víctimas

2. El derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh
Un edificio de ocho pisos que alojaba una fábrica textil, que trabajaba
para las multinacionales occidentales, se derrumbó cerca de Dhaka, la
capital de Bangladesh, debido a que el propietario había utilizado
4

http://www.bhopal.com consultada el 30 de junio de 2013
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materiales de construcción inconsistentes y de mala calidad. Esta tragedia
causó la muerte a 1.125 personas. Bangladesh, segundo país exportador
mundial de textil después de China, sufre regularmente tragedias
similares. Han tenido lugar numerosas protestas para denunciar las
pésimas condiciones de trabajo de los obreros, a los que a veces se les
paga menos de 30 euros al mes5. Como consecuencia de la indignación
provocada por esta catástrofe, el gobierno cerró varias fábricas que no
respetaban las normas de seguridad.

3. Chiquita Brand International
Chiquita, una de las mayores compañías bananeras del mundo forma parte
de las multinacionales más criticadas por diversas razones, especialmente
por la explotación de las riquezas agrícolas de los países en los que está
presente, la dominación de la multinacional sobre el mercado de la banana,
el monocultivo (de la banana), las malas condiciones de trabajo y el trato a
los obreros de la multinacional. Las campañas de presión y las fotos
difundidas han dañado a la empresa e influido en la opinión pública. Para
hacer frente a las campañas de los activistas y mejorar su imagen, Chiquita
ha tenido que revisar y ajustar su estrategia medioambiental, de producción
y de recursos humanos con parámetros más civilizados.6

¿Se puede hablar de una nueva conciencia global?
Varias corrientes de pensamiento que surgen no sólo en países del sur sino
y sobre todo en países del norte no dudan en criticar con vehemencia la
empresa como entidad y estructura económica.
Una corriente de pensamiento abiertamente hostil al hecho que las
empresas elijan voluntariamente el desarrollo sostenible como estrategia y
modo de funcionamiento, considera que las multinacionales entran en una
lógica de afán patológico de ganancias y poder. Joel Bakan abogado y
escritor canadiense considera que para ganar la confianza de la opinión
pública las empresas tratan de suavizar su imagen presentándose como
humanas, protectoras y socialmente responsables7. David C. Korten,
economista y escritor de la corriente antiglobalización, emitió un duro
5

http://www.20minutes.fr/monde/1153225-20130512-bangladesh-bilan-leffondrementlusine-textile-savar-alourdit-a-1125-morts consultada el 26 de junio de 2013
6
http://aloe.socioeco.org/article855_fr.html consulté le 26 juin 2013
7
BAKAN Joel, The Corporation : The Pathological Pursuit of Profit and Power (La
Corporación: la búsqueda patológica del beneficio y el poder), Free Press, 2005

45

ataque contra las multinacionales donde compara estas empresas con un
cáncer y con un poder tiránico cuyo objetivo es destruir la vida y el
ecosistema en beneficio de los que poseen el capital8.
El punto de vista de Bakan y de Korten puede entenderse ya que se trata de
las consecuencias de un sistema económico cuyas ganancias no benefician
a todos los estratos sociales de la población. Esta constatación alarmante y
pesimista de estas dos personalidades norteamericanas demuestra un
malestar en el mismo seno de las sociedades más liberales; de donde surge
la necesidad de tener en cuenta las preocupaciones de los grupos más
vulnerables en los países ricos, así como las de los países del sur.
Pero ir demasiado lejos en la crítica a la empresa moderna como
organización capaz no sólo de crear riquezas y empleo sino de participar
también en el desarrollo tecnológico y en la innovación, corre el riesgo de
perjudicar el sistema, sin avanzar nada en las causas sociales y humanas
que incumben a estas mismas empresas. Sería razonable señalar que el
mismo Adam Smith, uno de los mayores exponentes del liberalismo
económico, ha denunciado el egoísmo al que se enfrenta el capitalismo.
En su obra, The Theory of Moral Sentiments9, pone de relieve el sentido
moral y el vínculo social que el capitalismo debe respetar.10

La contestación del poder del estado y sus efectos
Si bien es verdad que esta globalización no beneficia a todos los países, a
todas las sociedades o a todas las comunidades, también es verdad que las
nuevas tecnologías, la libre y rápida circulación de la información sin
pasar por las redes o canales oficiales confiere a los distintos individuos, a
los grupos, a las asociaciones y a las organizaciones un poder que
comienza a molestar y a frenar los actos delictivos de las empresas, que
prestan cada vez más atención a su imagen; de ahí surge la generalización
de la responsabilidad social en el seno de las grandes empresas.

8

KORTEN David C., When Corporations Rule the World (Cuando las corporaciones
gobiernan el mundo), Berrett-Koehler Publishers, 2001
9
SMITH Adam, The Theory of Moral Sentiments, Penguin Classics, Anv Edition, 2010
10
Lo mismo que es menos famosa que The Wealth of Nations (La riqueza de las
naciones), publicada en 1759, la obra de Adam SMITH, The Theory of Moral
Sentiments (Teoria de los sentimiento morales), publicada en 1759, tiene un gran
valor moral e intelectual en la que fustiga los excesos y el egoísmo de la búsqueda de
los intereses privados
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Los grupos de presión con alcance mundial se activan por todo el mundo
luchando por una sociedad más justa desde el punto de vista económico,
moral, social y medioambiental con el fin de proteger a cientos de
millones de personas de los estragos causados por el incumplimiento de
los derechos básicos de los ciudadanos. Estos grupos de presión que
tienen por objeto instaurar y abrir camino a una nueva normativa de
ciudadanía de empresa, comienzan a ganar el respeto internacional de
gobiernos, de partidos políticos, de ciertos líderes de opinión, de
empresarios, de universitarios, de filántropos, de militantes y de los
medios de comunicación. Gracias a técnicas innovadoras, a las nuevas
tecnologías y a los aliados estratégicos, estas organizaciones amplían su
audiencia y su presión en la mayoría de los países del mundo y en un
buen número de sectores de actividad11 en diversas áreas.
Hoy es evidente que todos los países del mundo, que viven plenamente la
globalización, comienzan a resentirse; sobre todo les afecta un desarrollo
económico, que aunque es competitivo, está lejos de ser equitativo. Muchos
países europeos y emergentes sufren el crecimiento de las desigualdades que
golpean no sólo a las clases desfavorecidas de sus sociedades, sino también a
las clases medias. Estos problemas se demuestran con manifestaciones y
actos violentos, incluso en países conocidos tradicionalmente por ser
remansos de paz social, como Suecia12 cuyo sistema es un paradigma de
equidad y es considerado como modelo social por sus socios europeos.
España, Portugal, Grecia, Italia y otros países europeos antaño prósperos, que
disfrutaban de una paz social, experimentan hoy movimientos sociales que
perturban y ponen en peligro el futuro del país.
Incluso los países emergentes caracterizados por índices de crecimiento
elevados y por una vitalidad económica no escapan a las protestas y a las
manifestaciones. Las recientes manifestaciones en Estambul en Turquía
demuestran el descontento de la población. Estas protestas llevadas a
cabo al principio por los ecologistas contra la destrucción del parque
Taksim Gezi se convirtieron rápidamente en actos de rechazo hacia la
política del gobierno acusado de despotismo, de favoritismo y de una
política desenfrenada de construcción. Estas manifestaciones reunieron a
ciudadanos de diferentes clases sociales, jóvenes diplomados así como
partidarios de partidos de derecha y de izquierda.
11

Para màs informaciones ver la pàgina http://www.csrwire.com
Manifestaciones tuvieron lugar en Hobsy en las afueras del norte de Estocolmo
esencialmente habitada por una poblacion inmigrante que sufre de trabajos precarios,
cesantía y exclusiones
12
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A su vez Brasil, poderoso país emergente, se enardece con las
manifestaciones que reunieron en algunas ciudades hasta un millón de
personas, que con motivo de la organización del mundial de fútbol de
2014, rechazaban una política gubernamental dispendiosa, mientras que la
sanidad y los transportes comunes no se consideran ya dignos de un país
que es la segunda potencia económica del continente americano13. La
violencia policial y la corrupción endémica constituyen también motivos
que cuestionan la clase política dirigente aunque sea de izquierdas. Estas
manifestaciones reunieron personas de todos los estratos sociales sobre
todo jóvenes diplomados de clase media.

La solución a las desigualdades generadas por la
globalización: una distribución justa e inteligente de los frutos
de la globalización
A partir del momento que la globalización se perciba como un factor de
crecimiento y prosperidad, la sociedad humana podrá beneficiarse de los
frutos de las riquezas creadas por el hombre. Se han realizado varias
iniciativas con el objetivo de hacer nuestro mundo más humano. Nos
limitaremos a citar las siguientes iniciativas:

El Comercio justo
El comercio justo es considerado como una alternativa más humana y menos
desigual respecto al comercio internacional tradicional. “En el sentido estricto
(el comercio justo) tiene dos misiones principales: a corto plazo mejorar la
situación de los pequeños productores del Sur; a largo plazo modificar el
funcionamiento del comercio internacional haciendo presión a los
responsables políticos y las empresas mediante la movilización de los
consumidores del Norte. Unido a la noción de solidaridad Norte/Sur, el
comercio justo se ve como un medio entre otros para remediar las injusticias
constatadas en los intercambios….”14.

La humanización de las multinacionales
En efecto, las empresas inteligentes son conscientes actualmente de que
ellas no pueden beneficiarse de una gran rentabilidad sin una sociedad
13

Brasil es la sexta potencia económica mundial delante del Reino Unido y de la
Italia
14
SOLAGRAL, Du commerce équitable à la consommation responsable, París,
mayo de 1998, pag. 5
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fuerte, porque consideran que en la sociedad se encuentran sus empleados y
clientes, en otras palabras, su razón de ser. Las empresas empiezan a darse
cuenta cada vez más que los problemas de sus consumidores repercuten en
el futuro de sus negocios, de aquí el interés de ir más allá de una simple paz
social hacia una nueva visión que se basa en el bienestar de todas las partes
interesadas. Marc R. Benioff, Director de la empresa norteamericana
salesforce, ha hecho del bienestar social y de la filantropía el caballo de
batalla de su estrategia y sostiene vigorosamente esta tesis15. Considera que
la empresa del siglo XXI debe entender que el servicio a la comunidad está
en la base de su supervivencia y de su éxito, de aquí se deriva la necesidad
de la empresa de poner toda su energía y todos sus recursos para alcanzar
este objetivo16. Además los clientes deciden cada vez mas efectuar sus
compras basándose en la buena reputación de la empresa, rechazando
aquellas que no tienen un mínimo de ética en la gestión de sus negocios.

Las PYME innovadoras
Es indiscutible que las PYME no están todas en las mismas condiciones
de igualdad para hacer frente a los desafíos y aprovechar las enormes
oportunidades que la globalización les ofrece. Sin embargo, la
globalización puede ser fuente de ventajas para las PYME dinámicas y
reactivas.
Las líneas estratégicas sobre las que trabajan las PYME deben reflejar la
lógica de la globalización de la demanda17 que puede ser resumida como
sigue:
x
x
x

La necesidad creciente de servicios y productos innovadores
La simultaneidad entre homogeneización y especificidad de las
expectativas de clientes y consumidores a nivel mundial.
Las nuevas formas de competitividad

La organización de la globalización

15

www.salesforce.com
Marc BENIOFF es el pionero y el promotor de la innovacion filantrópica. Su
modelo filantrópico integrado 1/1/1 se basa en el pago de la empresa de alrededor de
un 1% de sus ganancias, 1% para la justicia y1% de las horas de los empleados
consagradas a las comunidades que ellos sirven
17
MATAR Leonel, Mondialisation et Stratégies des PME, Universidad Saint Joseph,
N.20, 2008, p.87
16
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Para funcionar la globalización deber ser organizada e institucionalizada a
nivel de la esfera social, política, y económica a través de nuevas
estructuras de control y regulación. Las instituciones internacionales
juegan un rol cada vez más importante en la regulación de la
globalización, aunque sean objeto de severas críticas, justificadas la
mayoría de las veces.

¿Una nueva visión económica del mundo?
En la era de la globalización, la dependencia de nuestro planeta del
crecimiento como la manera última de acceder a la felicidad sólo puede
acelerar la implementación de una nueva lógica de concebir nuestro
porvenir. Varios economistas cuestionan el hecho que el crecimiento
económico sea la única fuente para mejorar el destino del hombre18.
El indicador principal sobre el que se basan las economías de los países
desarrollados y en vías de desarrollo es el PIB. En efecto, este índice
ciertamente seguirá siendo el más representativo del estado de la
economía de un país, pero no puede ser el único indicador de los fracasos
y los éxitos de diferentes países y economías. El crecimiento económico
no puede por sí solo asegurar un desarrollo sostenible, equilibrado y sobre
todo humano. La consideración e inclusión en el análisis económico de
índices sociales y medioambientales llega a ser una necesidad incluso una
obligación moral en los albores del siglo XXI
Desde hace algunos años asistimos a una proliferación de indicadores que
no solo tienen en cuenta la evaluación de la productividad de las
actividades económicas. Podemos citar una lista no exhaustiva 19 de
índices que enriquecen el análisis y la percepción del desarrollo, que ya
no se limitan sólo a los factores económicos.

Los principales indicadores son:


18

El IDH. Desde 1990 el PNUD publica el índice de desarrollo humano
(IDH) que es cada vez más conocido y difundido y que toma en

EASTERLIN Richard, <<Does Economic Growth Improve the Human Lot?>> [En
linea] consultado el 3 de febrero de 2013
19
GADREY Jean, JANY-CATRICE Floence, Les nouveaux indicateurs de
richesses, Coll. Repères, éd. La Découverte, 2005, 123 p.
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consideración aspectos
medioambientales20.

económicos,

sociales,

educativos

y



El ISS. El índice de salud social data de los años 80, es el fruto del
trabajo del Instituto para la Innovación Social de la Universidad de
Fordham. El ISS ha adquirido un gran prestigio internacional desde
1996 con ocasión de la divulgación de un artículo de la revista
Challenge en la publicación del libro de Miringoff en 1999. Se
calculó a partir de diversas variables elementales agrupadas en cinco
componentes asociadas en categorías de edad. De hecho, el artículo
de Challenge tuvo un efecto espectacular porque representaba sobre
un mismo gráfico las variaciones del PIB y las del ISS mostrando
claramente la distancia de dos índices en 1973 (aumento del PIB y
caída del ISS).



El ISP. El indicador de seguridad personal fue elaborado en los años
90 por el Consejo Canadiense de Desarrollo Social. Este índice tiene
por objeto la percepción y la medida del bienestar. La seguridad
engloba tres grandes dimensiones: 1) seguridad económica, que
incluye aspectos de la seguridad del empleo y de seguridad
financiera; 2) seguridad de la salud; 3) seguridad física. El ISP se
centra en el estudio de la calidad de vida de los individuos bajo el
ángulo de las inseguridades crecientes a las que son confrontados.

El estado de la situación de las desigualdades y los avances
A pesar del hecho que la pobreza y la miseria no han sido vencidas ni
erradicadas en los países pobres y en las zonas pobres de los países ricos,
asistimos a avances en varios terrenos y aunque sean insuficientes, son
reales. El banco mundial testifica a través de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio un cierto progreso en la resolución de los problemas de la
pobreza. Podemos citar los principales elementos:
1.
2.

Erradicación de la pobreza y del hambre: Reducción a la mitad
(1990-2010)
Educación primaria universal: Mas de 9 millones de niños
matriculados (2004-09)

20

M., MIRINGOFF, M-L., & OPDYCKE, S., America’s social health: the nation’s
need to know, Challenge, Septiembre-Octubre, 1995, pp. 19-24
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Promoción de la igualdad de sexos: 85.000 mujeres inscritas en
educación secundaria (2005-2010) y millares salvadas de la
mutilación y de matrimonios forzosos.
La mortalidad infantil: vacunación a más de 5 millones de niños.
Mejoras en la salud maternal: 10 millones de consultas desde el
2004.
Lucha contra el sida, la malaria, etc.: 750.000 personas con sida
beneficiadas y 7,7 millones con malaria.
Desarrollo sostenible: Desde 1990 más de dos mil millones de
personas tienen acceso a agua potable (esfuerzos compartidos)
Desarrollo de una cooperación global. Esfuerzos por mejorar la
eficacia de las ayudas (2 mil millones de dólares de ayuda).

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es posible si
los siguientes puntos se toman en consideración:
x
x
x
x

La voluntad de los gobiernos
La competencia de los gobiernos
La cooperación UN/gobiernos/sector privado /ONG
La resolución de conflictos.

¿Se puede hablar de una crisis del capitalismo?
La respuesta a esta pregunta nos lleva a formular otra: ¿Se reemplazará el
capitalismo actual por otra forma de organización social que imponga
deberes colectivos y establezca derechos individuales?
En efecto, las amenazas contra el capitalismo serán más de orden moral que
de orden económico. Para continuar y progresar el capitalismo tiene
necesidad de:





El estado de derecho
Valores morales
Ética
Justicia

El abismo entre ricos y pobres va a depender de la voluntad política de los
gobiernos, de la sociedad civil, de las instancias morales y de la
responsabilidad social de las empresas, que tendrán que tomar en
consideración los desafíos de las desigualdades en nuestro mundo.
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Nuestras responsabilidades y nuestras acciones
Como individuos comprometidos, debemos ampliar nuestra visión de la
justicia y de la igualdad a nuestro alrededor. La presencia de miembros de
CVX en más de 60 países en el mundo es un fuerza formidable para
influenciar y para lograr que el reino de la igualdad triunfe.
La globalización nos presenta logros maravillosos gracias a las nuevas
tecnologías, que unen a los individuos con las comunidades con un clic de
ratón. Las redes sociales (Facebook, Twitter, etc) llegan a millones de
personas no solo a nuestro alrededor, sino también a través del mundo. La
transmisión de nuestras opiniones y nuestros mensajes es instantánea y
nuestra capacidad de influencia ha aumentado. Pero este poder que la
globalización nos confiere necesita un trabajo sobre el terreno para poder
convencer a las personas que nos rodean de la justicia de nuestras
propuestas. Se pueden formar equipos especializados sobre materias
precisas para profundizar en las materias que hay que tratar y seguir
porque realmente hace falta dominar los debates a los que tenemos que
enfrentarnos; nuestro mundo se vuelve más complejo y tenemos
necesidad de sentido común.

Conclusión
La respuesta a la globalización se siente hoy en los países del sur y entre
la población pobre de los países del Norte. La apuesta esencial es la
capacidad de los estados, empresas, comunidades y religiones de poner en
marcha nuevas reglas del juego que deben dar la posibilidad a todos los
países de disfrutar de los beneficios de la globalización. Esta apuesta no
es fácil pero si existe la voluntad de hombres y mujeres responsables de
nuestro planeta, es susceptible de hacer nuestro mundo más justo.
Léonel Matar
Economista libanés
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Compromiso Ecológico Ignaciano:
disminuir el impacto de nuestra generación
sobre el medio ambiente y la pobreza
Resumen del trabajo presentado durante la 16° Asamblea Mundial de
la Comunidad de Vida Cristiana, Beirut, Líbano, Julio de 2013

Resumen
A. Creación y perspectiva desde la sabiduría: Gratitud por la Creación Encarnación - Fuego - siete directrices para afrontar el reto.
B. Reconociendo la complejidad del problema desde la pobreza al
impacto ambiental: los modelos de desarrollo, la globalización, las
políticas, el impacto de los conflictos, el cambio climático, la justicia
trans-generacional, las tendencias mundiales.
C. Experiencias y Opciones
D. ¿Cómo involucrarse ecológicamente? Estilo de vida, comunicación,
promoción, caminos a seguir.

Introducción
Dada la gran diversidad de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) en casi
70 países de todo el mundo, que representan diversos contextos culturales,
económicos y políticos, la mejor oportunidad que tenemos para presentar la
ecología como un valor fundamental para el discernimiento y la misión
futura es a través de la sabiduría básica local21. Trato de responder, por tanto,
a través de un proceso espiritual más que teológico; más como un jardinero con los dedos verdes espero. Siento que la inspiración se continúa en lo que
se decide plantar y cultivar juntos.
La Creación es la vida de este planeta, de este universo, sostenida de la mano
de Aquel que la creó y la sigue creando a través de nosotros. Este sentido
amoroso y evolutivo del mundo es esencial si queremos ir más allá de un
simple sentido científico de la ecología y profundizar en las interrelaciones
de la vida.

21

Nicolas, Adolfo, SJ. Discurso a la XVI Asamblea Mundial CVX-CLC en
Beirut, “El lenguaje de la sabiduría para las fronteras” 4 de agosto 2013.
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Nuestros efectos sobre el ambiente mundial y nuestras huellas sobre
la pobreza son eventos concatenados. Las preocupaciones ecológicas son
también preocupaciones de justicia social, de ahí la inseparabilidad de los
impactos sobre el ambiente y la pobreza.
La edad promedio de este grupo CVX (de más de 200 personas) es de
unos 50 años, yo estoy en la parte de los mayores, y por eso quiero ver
si podemos aprender juntos y escuchar con el corazón. El espíritu
humano es fundamental para el cambio ambiental, ya que tenemos que
cambiar en gran profundidad y no simplemente ideas, sino actitudes.
No modificamos nuestras actitudes a través de regulaciones y
responsabilidades, sino a través de la esperanza y el amor. Así que
cuando terminemos discutiendo sobre los desastres ambientales y la
degradación ecológica actual tenemos que ser mucho más jóvenes, con
corazones de 25 años, y listos para comprometernos con esperanza,
profundamente felices de estar en este mundo y compartir un horizonte
con la siguiente generación.

A modo de introducción, permítanme leer parte de un documento de
colaboración reciente llamado "Nuestra Manera Ambiental de
Proceder"22 con algunos comentarios adicionales: "Sabemos que hay
muchos problemas y mucha gestión incorrecta en la forma en que
nosotros, como sociedades humanas, afectamos la ecología del planeta.
Mientras que muchos expertos están analizando las causas y los efectos
de los cambios en los patrones ecológicos del mundo, nosotros, como
individuos, en nuestras instituciones y comunidades sabemos que
debemos transformar la manera en que vivimos, asumir la
responsabilidad de nuestras acciones. Sin embargo pocas personas están
seguras de por dónde comenzar para adoptar medidas prácticas que nos
unan y concreten una diferencia."
Se nos desafía a ir más allá de resolver "el problema ecológico." La
combinación de "ecología" con " problema" muestra las limitaciones de
lenguaje, como los conceptos de "naturaleza, ecología, Creación" se
asocian con "problemas, discusiones, preocupaciones" y, por lo tanto, de
forma inadecuada describimos cómo nos vemos a nosotros mismos en el
mundo vivo. Tenemos que entender que la Creación es un don.
Necesitamos acción; expresiones como reconciliación y sanación
promueven una comprensión más profunda de la forma en que buscamos
relacionarnos con esa Creación. El Papa Juan Pablo II pidió una
"conversión ecológica." El Papa Benedicto XVI reafirmó esto durante el
22

Our
Environmental
Way
http://jcap.essc.org.ph/?page_id=1803

of

Proceeding,

(OEWP)
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Día Mundial de la Paz 2010 al decir: "Si quieres promover la paz, protege
la Creación." Y el Papa Francisco hizo un llamamiento para "el respeto y
la protección de la totalidad de Creación que Dios ha confiado al
hombre, no para que pueda ser explotada de manera indiscriminada, sino
más bien convertida en un jardín".
Esto nos lleva a una dimensión más profunda de la relación con la
Creación y no simplemente con nuestros conflictos ecológicos. En la
vivencia de la Creación como la base para apoyar y celebrar toda la vida,
asumimos la Creación como un don permanente en relación con Dios y
con el prójimo.
Seguimos evolucionando en
el acto redentor de Cristo en
curso
como
hemos
evolucionado a partir de
quince millones de años de
Creación. Cristo, como la
Nueva Creación, promete que
Él está con nosotros, tratando
de establecer el reinado de la
paz de Dios en la Tierra y la
redención de toda la creación.

La Amazonia y el Papa Francisco
La cuenca del Amazonas como una prueba
de fuego para la Iglesia y la sociedad en
Brasil
"http://catholicecology.blogspot.com/2013/0
7/pope-to-brazils-bishops-protectamazon.html
La vocación de ser un "protector", sin
embargo, no es sólo algo relacionado con
nosotros, los cristianos solos, sino que
también tiene una dimensión anterior, que
no es más que humana, e involucra a todos.
Significa proteger a toda la Creación, a la
belleza del mundo creado, como expresa el
Libro del Génesis y como San Francisco de
Asís nos enseñó. Significa respetar a cada
una de las criaturas de Dios y respetar al
medio ambiente en el que vivimos. (3/19/13)
http://catholicclimatecovenant.org/wpcontent/uploads/2013/07/POPE-FRANCISQuotes-on-Creation-Environment.pdf

Necesitamos compartir esta
acción creadora continua de
Dios.
Humildemente,
retomamos el tema central de
la reconciliación con la
Creación, con el prójimo y
con Dios.
x Partimos de un profundo agradecimiento por el don de toda vida.
Reconocemos que nuestras decisiones personales, el testimonio y el
compromiso de establecer relaciones correctas no son simplemente
para mantenernos en nuestra zona de confort. Esto nos da valor para
buscar colaboración en el cuidado de nuestra tierra y de aquellos que
sufren debido a la red de pecado social que nos une.
x Revisamos el sentido de que ésta sea "nuestra" tierra y cuál necesita
ser nuestra actitud para estar en esta relación con todos. Hemos
aprendido que no somos dueños de la tierra, sino que nosotros
pertenecemos a ella, y estamos en manos de Dios.
x Esta relación de pertenencia es fundamental y dinámica, y en el
llamado a que la cuidemos reflejamos nuestro sentido de identidad y
damos significado a nuestra más profunda humanidad.
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x Nos mantenemos ardientes al experimentar el amor de Cristo por toda
la Creación, tal como nos encontramos nosotros mismos en Su Nueva
Creación y conscientemente buscamos servir.
Entrar en un compromiso de "Reconciliación con la Creación" es
experimentar la conversión (metanoia). Estar reconciliado es ser
transformado personalmente, y en relación con el prójimo y con la
Creación. Juntos en este mundo, con Dios, afirmamos el don y la unidad
de la vida cuidando todo en un camino eterno. Metanoia es pasar de una
vieja vida a una nueva vida, es volver a vivir mi vieja vida transformada
por la gratitud, descubriendo un nuevo sentido de la vida y la convicción
de actuar por amor a los demás. Cuando tengo gratitud, profunda y
reflexiva, renazco contemplando la Encarnación. Estoy encendido con
pasión - de por vida. Esto no es una moda ecológica de lavar a verde
nuestra fe, sino fruto del fuego de la angustia y de una esperanza aún más
profunda que sabemos será consumada pero "todavía no". Esto lo vivimos
a lo largo de toda la vida; el Cristo nacido del fuego sostiene a toda la
Creación unida.
Podemos explorar el proceso de nuestra respuesta y nuestra formación
básica en asuntos ambientales, en cuatro etapas. En primer lugar (a)
estableciendo una actitud más profunda, más allá de gustos y desagrados, a
través de la Creación, con una perspectiva de sabiduría. Entonces (b) se
obtiene un conjunto específico de información por el cual podemos
reconocer el contexto y la complejidad de las preocupaciones. Esto
conduce a (c) una revisión de las experiencias de la gente, que conecta con
las implicaciones socio-políticas e ignacianas de este asunto, lo que permite
la integración de una voz común para la Comunidad de Vida Cristiana.
Continuamos (d) en el debate de cómo involucrarnos nosotros mismos.

A. La Creación y la perspectiva de la sabiduría
Las implicaciones pastorales emergentes comienzan con cómo elegimos
vivir como personas de fe nuestro estilo de vida en lo cotidiano, y nuestras
opciones de vida como ministros de la Palabra hecha carne.
1. Gratitud por la Creación
Por gratitud me refiero simplemente a levantarse por la mañana y
encontrar que "Estoy muy agradecido por el día", porque ya he
desarrollado la actitud en que me siento bendecido de estar vivo.
Independientemente de cualquier dificultad laboral inmediata o de la falta
de aprecio de los demás, "por lo general me siento amado por Dios" y
experimento esto al "encontrar a Dios en todas las cosas", especialmente
en todos los seres vivos, en el paisaje que me rodea y en las relaciones
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humanas. La respuesta de Ignacio fue la del Principio y Fundamento, el
credo ignaciano. La gratitud transforma la "gestión" en una relación
dinámica con la vida en la que buscamos humildemente sostener
relaciones vitales, en lugar de ser un administrador de las cosas.
2. Encarnación
La Encarnación es un símbolo tan fuerte para la Comunidad de Vida
Cristiana que vincula fácilmente lo teológico con lo contextual.
Permítanme rápidamente comenzar con el misterio y la misión que la
Encarnación nos presenta:
"Porque Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único, para que
todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios
no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve
por él." (Juan 3:16-17)23.
"Mundo" es la "Creación" viviendo ahora, viviendo actualmente,
evolucionando a través de Cristo, evolucionando a través de los cambios
genéticos y por medio de nuestras acciones. Tanto la Creación y la
Encarnación están viviendo por amor de Dios. Ambos son la obra del
Espíritu. "Al principio existía la Palabra... todas las cosas fueron hechas
por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe."
(Juan 1,3). La Creación es lo que sale de Dios y refleja a Dios, Dios está
presente en Su Creación y en este sentido puede ser visto como
encarnacional. La historia de la Palabra que se hace carne comienza
cuando lo divino entra en lo físico.
¿Algún padre o madre no ha considerado los cambios de vida asociados al
nacimiento de un hijo y en los que ellos seguirán haciendo cosas? Lo
mismo sucede con la venida de Cristo en nuestras vidas, tenemos que
considerar con más atención las necesidades de ese niño, y las necesidades
de ese mundo que sustenta a ese niño. Con agradecimiento reconocemos
toda la vida, celebramos, damos profundamente la bienvenida y
esperanzadamente nos comprometemos en actitudes para vivir el sentido de
atención que deseamos y no simplemente cumplir con reglas,
responsabilidades y requisitos.
3. Fuego
La última Congregación General de de la Compañía de Jesús habla de ser
"un fuego que enciende otros fuegos", pero debemos ser conscientes de que
en el uso de esta imagen Cristo es el fuego, ardiendo como en la vida con
plena conciencia, sensibilidad y angustia hasta la plenitud. "Yo he venido a
23

N de T: las citas bíblicas son extraídas textualmente de El Libro del Pueblo de
Dios-La Biblia. Ed. San Pablo
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traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo!
Tengo que recibir un bautismo, ¡y qué angustia siento hasta que esto se
cumpla plenamente!" (Lucas 12:49-50). Es un fuego que purifica e inflama
los corazones humanos. Este fuego se enciende en la cruz. "Y cuando yo
sea levantado en alto sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.” (Juan 12:32).
No se trata simplemente de "tener una vida", sino de amar la vida que se
nos ha dado. Nuestros pecados no nos definen, sino la medida en que
permitimos a Dios que nos ame. Cuando sufrimos, necesitamos hacerlo con
conciencia y amor, para que el dolor del mundo se convierta en un acto
único de la conciencia. Somos parte del cuerpo universal de Cristo y
nuestro sufrimiento es ahora parte del sufrimiento de Cristo. Todo lo que
está sucediendo en la Tierra está aconteciendo en el Cristo universal.
Si entendemos la evolución como el proceso biofísico central del propio
plan de Dios, comprendemos más profundamente nuestra relación con la
Creación. Comprendemos que seguimos viviendo con integridad la primera
Creación, y que estamos llamados a ser parte de la Nueva Creación donde
el Cristo cósmico conduce toda la Creación hacia Él.
4. Aceptar el desafío de nuestro estilo de vida, la vida cotidiana, la
misión y el discernimiento
Podemos anclarnos en el modelo neoliberal que está sufriendo reveses
críticos hoy en día como el modelo dominante de desarrollo. Más
importante, sin embargo, es que no se trata de luchar contra los "imperios"
del mundo, sino más bien de buscar más profundamente cómo podemos
construir relaciones más significativas y un sentido de comunidad más
amplio. Como gente ignaciana, hay necesidad de compartir una visión y
avanzar como un cuerpo, y esto comienza con un cambio personal y
humilde de actitudes. ¿Cómo asumo el reto de actuar con responsabilidad
ecológica hoy en día? Soy desafiado en mi estilo de vida: mi estilo
cotidiano, lo que elijo aprender, cómo elijo dar mi tiempo, y con quién me
comunico. De esto surge algo más radical que una ecología política o una
ideología, que puede ser fácilmente frustrante o resultar en agotamiento. En
la custodia responsable de la Creación, mi vida tiene que cambiar de
manera crítica. Ahora necesito una relación más honda con la tierra y con
los pobres, una de integridad, esperanza y cuidado. A través de este tipo de
actitudes relacionales y de la conciencia se llega a la compasión y la
sanación para todos.
Lo que sigue son pautas que se pueden utilizar en una comunidad de vida y
en el establecimiento de nuestro modo de proceder en una "conversión
ecológica". He sacado esto de nuevo de Nuestro Modo Ambiental de
Proceder, con algunas novedades.
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a. Nos sentimos agradecidos al Creador de la vida y de encontrar un
momento tranquilo todos los días para apreciarla con gratitud.
Comenzamos con la actitud de búsqueda de Dios a través de la Creación
como lo hizo Ignacio. Buscamos entender, como lo hicieron los Primeros
Padres de la Iglesia, la profunda relación entre el Libro de la Revelación
(la Biblia) y "Libro de la Naturaleza" (la Creación de Dios que nos
rodea), donde se siente la presencia creadora de Dios que atraviesa toda la
vida. Esta experiencia proviene de un profundo amor personal de
Jesucristo, cuyo regalo va en contra de la cultura del consumismo y busca
relaciones justas con Dios, con el prójimo y con la creación. Seguimos
siendo dependientes de la riqueza y la renovación constante de la tierra y
los mares. Encontramos estas relaciones en la Creación a través del
Espíritu que nos estimula en la lectura de los signos de los tiempos.
La ciencia desempeña un papel muy importante en la investigación y la
gestión del medio ambiente, pero no puede abarcar toda la experiencia
humana. Necesitamos tiempo para experimentar física y emocionalmente
al mundo que nos rodea, tal vez a través del deporte o caminatas,
cultivando algo en el suelo y, a veces, simplemente de pie quieto y
absorto. Tenemos que aprender a tomarnos tiempo para apreciar nuestras
hermosas mañanas, los niños jugando en la lluvia o los cerezos en flor,
para reconciliarnos con la Creación. Tenemos que admitir la
incertidumbre del futuro y la interdependencia de todos los sistemas,
ecológicos y sociales. Todos estamos llamados a buscar un mayor
conocimiento de la naturaleza, experimentar nuestra interrelación con ella
y profundizar la gratitud por el sentido de la vida
b. Nosotros como una organización (familia) buscamos reflexionar y
hablar sobre nuestra responsabilidad con los sistemas naturales de la
tierra.
Todos nosotros vivimos en relación con el mundo natural. Muchos de
nosotros estamos impedidos de recibir información inmediata sobre el
impacto de nuestros estilos de vida. Los sistemas complejos asisten a las
necesidades de los consumidores sobre la base de recursos de áreas
geográficas distantes en las que podemos no ser conscientes de nuestro
impacto colectivo social y ecológico. Reflexionar sobre nuestra forma
personal de hacer las cosas usando los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio de Loyola nos ayuda a ver los conflictos entre la forma en que
vivimos personalmente, en comunidad, institucionalmente, y en la
sociedad, y lo que ahora sabemos que hay que hacer. Llegamos a
comprender mejor las relaciones correctas necesarias, cómo otros están
trabajando por un mejor medio ambiente y las opciones que podemos
emprender juntos. Encontramos la fuerza para lo que realmente sentimos
que es necesario realizar, trabajando con el único propósito de asumir la
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responsabilidad por los recursos naturales del mundo.
c. Reconocemos que los jóvenes heredan este mundo tal como ahora
elegimos mantenerlo y debemos buscar activamente involucrarlos.
Dios está trabajando, y siempre ha estado trabajando en la Creación y esta
sensibilidad arranca una respuesta humana que va más allá de los
intereses inmediatos, y se vincula a toda la humanidad y a todas las
generaciones. Así como Cristo trabaja en el mundo, nosotros hemos
optado por sumarnos a ese trabajo para los demás. Reconocemos que el
mundo no es nuestro y que vivimos hoy, no sólo para nosotros sino para
los que nos rodean y para las generaciones venideras. Aprendemos que
todo lo que tomamos no se debe tomar de los demás o de la sostenibilidad
de la tierra y los mares.
Los jóvenes a menudo expresan una libertad en formular las preguntas
más reveladoras de la verdad y al mismo tiempo muchos son fácilmente
atrapados por las cosas del mundo y estilos de vida poco saludables. Por
un lado, hay superficialidad en un mundo de preferencias múltiples y, por
el otro, hay una creciente inseguridad laboral y una dificultad de formar
una visión saludable a futuro. Muchos están perdiendo la familiaridad con
el trabajo de la tierra y el disfrute de la naturaleza. Hoy en día, el
cincuenta por ciento de la población mundial vive en zonas urbanas. Los
jóvenes están alejados cada vez más de la Creación. Mientras trabajamos
para fortalecer la dimensión ecológica en nuestras vidas, hay una
oportunidad clave para que nosotros acompañemos a los jóvenes en
fortalecer su sentido de conectividad y conciencia en el mundo. Al
escucharlos, es posible que podamos alentarlos a buscar lo que es dador
de vida y abogar por los cambios reales que se necesitan para sostener su
generación y las venideras
d. Hacemos llegar esperanza a los pobres e incorporamos sus
preocupaciones en nuestro cuidado de la red de la vida.
El mundo, y especialmente los pobres, necesitan esperanza. Nos
comprometemos con esperanza y fidelidad desde la hondura de reconocer a
Cristo en nuestro pueblo y nuestra tierra escuchando su historia y cómo
buscan la justicia y una nueva reconciliación. Los pobres soportan el mayor
agobio, ya sea en ciudades superpobladas o entornos rurales marginales. En
las estrategias de Reducción de Riesgo de Desastres (RRD), la gente
claramente opta por el sustento antes que por la seguridad de vida, es decir,
por la seguridad inmediata de adquirir alimentos por sobre la seguridad de
la vida a mediano plazo.
La contaminación urbana en muchas de nuestras ciudades es algo aceptado
como la norma. La mala calidad del aire, los embotellamientos urbanos y el
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uso de los vertederos de basura como lugares para sustento de miles de
personas se han generalizado. La calidad de la vivienda y los servicios no
son suficientes para sostener una vida digna para muchos de los pobres
urbanos. Estamos llamados a ser solidarios con los que viven en esta
degradación urbana y con la otra mitad del mundo que vive en el medio
rural y, a menudo, marginal.
Una de las fuentes importantes para la relación con la Creación y la
sanación viene de los pueblos indígenas que viven marginados cada vez
más por la creciente demanda mundial de recursos naturales y minerales.
Se presta atención insuficiente a su lenguaje, su cultura y su relación con la
tierra. Es bueno identificar una cultura indígena y aprender más acerca de la
lucha de estos pueblos.
e. Apoyamos las buenas acciones en la cultura contemporánea y la
exploración alternativas.
Ésta es la frontera donde buscamos un mayor compromiso para la
responsabilidad ecológica. Estamos llamados a renovar nuestro sentido de
identidad a medida que transformamos nuestras relaciones con el medio
ambiente, a ajustar la huella ecológica de nuestro consumo, a aprender a
escuchar a los demás y a dar un sentido más profundo a nuestra vida
diaria. Testimoniar a través de la elección personal en la cultura pública
sin imponer ayuda a otros a participar en nuevas oportunidades para la
acción, como por ejemplo para reducir el consumo personal o redirigirlo.
Buscamos una mayor colaboración y trabajo en red entre las instituciones
ignacianas. Animamos a la asociación con otras organizaciones y
estrategias sociales para ampliar nuestra capacidad de impactar. Nos
acercamos a entender la vida de los pobres, a escucharlos y a
acompañarlos en la construcción de capacidades. Unirse a una red
organizacional puede ayudarme a ser más consciente de cómo se forman
mis actitudes y cómo podría cambiarlas.
f. Buscamos el bien mayor y compartir con otros la plenitud de la
vida.
En nuestra misión compartida para sanar relaciones, usamos nuestro
conocimiento, aprovechamos las diferentes experiencias culturales,
buscamos la gracia de Dios y celebramos la vida con alegría.
Compartimos una misión para buscar el bien mayor y hallar nuevos
caminos de reconciliación. Este es el carisma renovado de encontrar a
Dios en todas las cosas. Es inseparable de nuestro carisma y compromiso
por la justicia y la paz. Nos preocupamos por el bien común en el
contexto de la Creación, al tiempo que reconocemos la necesidad de una
buena administración y un buen manejo de los recursos del planeta.
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La misión de reconciliación con la Creación está presente en todos los
ámbitos en que enfrentamos el cambio: en nuestro trabajo social, cultural
y pastoral, en nuestras iniciativas con los jóvenes y las personas
desplazadas por la fuerza, y en las fronteras educativas, intelectuales y
organizacionales. Sabemos que tenemos que aprender una nueva forma de
vida y un nuevo lenguaje de sencillez y de sabiduría, extraída de las
circunstancias locales. Hay muchas personas que trabajan en las fronteras
en el cuidado de la Creación. Necesitamos compartir esto con los que
sufren y con los que anhelan la paz en la Tierra.
g. Aceptamos el desafío de vivir de manera sostenible en el mundo.
Aceptamos con esperanza el reto de transformar las actitudes y acciones
que tienen un impacto ambiental negativo. Nuestra esperanza y resiliencia
provienen de la comprensión de estos efectos y de cómo trabajar mejor en
comunidad, mientras compartimos el espíritu de la vida con todas las
personas. Nuestra respuesta se enraíza en un profundo deseo de
reconciliación con Dios, con el prójimo y con la Creación. Como
resultado, nuestra estrategia ecológica busca expresarse a través de
nuestros estilos de vida e instituciones, a través de la formación de los
jóvenes y por medio de la gestión de los recursos naturales.

B. Reconociendo la complejidad de los problemas desde la
pobreza al medio ambiente.
El mundo en que vivimos no es el paraíso que nos gustaría que fuera, sino
todo lo contrario24. El Papa Francisco ha hablado de que "vivimos en una
cultura del descarte, donde consideramos una caída en los mercados de
valores como una tragedia, mientras que los niños hambrientos, la gente
sin techo que muere en nuestras calles, se han convertido en la norma."
Esta cultura del descarte tiende a transformarse en una mentalidad
generalizada de dar menos valor a la vida humana y a las relaciones
humanas. Esto no es para desanimarnos, sino para animarnos a tener
esperanza en la respuesta a este llamado al cambio. Somos desafiados a
ser incomodados y a tener compasión. Necesitamos un conjunto de
valores que permitan la sostenibilidad para un futuro sostenible y éstos se
basan en los resultados de Río +2012:25
24

Healing a Broken World (2011). Available at:
http://www.sjweb.info/documents/sjs/pjnew/PJ106ENG.pdf
25
Walpole, Pedro SJ (2013). Sustainability science from the mountains: The
Bendum Ecology and Culture Center in Mindanao, Philippines. Available at:
http://ecojesuit.com/sustainability-science-from-the-mountains-the-bendum-ecologyand- culture-center-in-mindanao-philippines/5073/.
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Respetar y cuidar la vida de la comunidad
Establecer un desarrollo económico más transparente, ético, y costoinclusivo
Mejorar la "calidad de vida" que tiene una perspectiva basada en lo
económico y el grado de felicidad y su significado
Asegurar la "sostenibilidad de los ecosistemas"
Transformarse personalmente para atender el cambio generacional de
instituciones y de la sociedad
Reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables
Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra
(añadido por el autor) Desarrollar una espiritualidad de vida y
esperanza, más allá de la acción humana

La primera experiencia de misión de ustedes es su familia, por lo que
cuando piensan en el futuro, tienen que experimentar la esperanza para el
futuro de sus familias. La seguridad de los niños no está en las finanzas,
sino en actitudes profundamente formadas para la vida. Podemos
acercarnos a las familias de los marginados por las estructuras injustas, en
las cuales nosotros como CVX también participamos de múltiples
maneras.
1. Modelos de desarrollo dominantes de nuestro mundo y nuestro
imaginario cultural.
El capitalismo ha demostrado ser el único modelo de éxito en la generación
de riqueza de nuestra época; necesitamos generación de riqueza, por lo tanto
necesitamos capitalismo. No tan deprisa necesitamos compartir la riqueza,
necesitamos una revisión ética fundamental del capitalismo. Necesitamos un
proceso de ponderación, equilibrio, y cuidado con la participación activa de
todos. No todo es malo, a menudo es simplemente mediocre, el status quo,
"¿qué puedo hacer de todos modos", "no me molestes, estoy demasiado viejo
para hacer una diferencia." Recuerden que este es un momento en que la
gente ha perdido la fe, los profetas están en silencio, como el Padre Nicolás
SJ dice, y sólo hay quejas de la sabiduría extraídas del contexto local26.
Tenemos que pasar por esto confiando en Dios y en el prójimo, y en toda la
Creación que nos ha sido dada.
Al mismo tiempo, existen múltiples organizaciones independientes que dicen
la verdad sin poder. No hay doctrina compartida o corriente formada, pero
existe un compromiso de hablar frente a la opresión y la violencia, el
Summary points for the Future We All Want: Realising the Future We Want for All
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Post_2015_UNTTreport.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Post_2015_UNTTreport.pdf
26
Nicolas, Adolfo, SJ. Ibid.
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desplazamiento y la degradación, el consumo y la obesidad. Muchos jóvenes
quieren ser parte de un cambio transformador.
2. Globalización de una perspectiva de vida centrada en el mercado
y en el consumo - Sencillez (o simplicidad) voluntaria y
austeridad (o frugalidad) de elección.
El crecimiento económico está dando lugar a una clase media en
expansión. Esto significa que hay un aumento en el número de personas
que pueden permitirse un nuevo estilo de vida y patrón de consumo. Las
estimaciones dicen que cada año hay al menos 70 millones más de
personas que entran en el nivel de ingresos de la clase media. Si el ritmo
de crecimiento económico continúa, dos mil millones de personas más se
habrán unido a la población mundial de la clase media en 2030.27.
Si todo el mundo fuera a adoptar el estilo de vida del estadounidense
promedio, necesitaríamos cinco planetas Tierra para apoyar a la población
mundial. No podemos seguir a este ritmo. En lugar de simplemente
fomentar la reducción del consumo, la atención debería centrarse en la
promoción de modalidades de consumo más sostenibles. Algunos han
denominado a este movimiento hacia un consumo más sostenible como
"simplicidad voluntaria"28. La sencillez no implica ningún crecimiento o
ningún desarrollo, sino que la simplificación introduce una nueva senda
de crecimiento. La simplicidad requiere vivir con equilibrio, encontrar la
diferencia entre "necesidades" --cosas que son esenciales para la
supervivencia y el crecimiento-- y "deseos" --aquellas cosas que son
extra--.
La Asociación de Vida Simple de San Francisco sugiere cuatro criterios
de consumo que abordan las cuestiones básicas del consumo equilibrado:
1. ¿Lo que poseo o compro promueve la actividad, la independencia y
la participación, o induce a la pasividad y a la dependencia?
2. ¿Mis patrones de consumo son básicamente para satisfacer
necesidades, o compro mucho que no sirve para una necesidad real?
3. ¿Cuán supeditado es mi trabajo y estilo de vida actual a pagos de
cuotas, a costos de mantenimiento y reparación y a las expectativas
de los demás?
4. ¿Considero el impacto de mis patrones de consumo en otras personas
y en la Tierra?
27

World Economic Forum (2009). Sustainability for Tomorrow’s Consumer: The
Business Case for Sustainability. January 2009, Geneva
28
Elgin, Duane. (2010). La simplicidad Voluntaria: hacia un estilo de vida que es
simple externamente e interiormente rica. Harper, New York
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5. (añadido por el autor) ¿Tengo un coloquio espiritual de la vida, de la
gratitud y la esperanza que va más allá de la acción humana y la
nutre?
3. Políticas relacionadas con los modelos extractivos que sirven al
consumo ya mencionado.
Además de las consideraciones económicas y financieras, existe una
conciencia cada vez mayor de las cuestiones políticas y sociales que deben
abordarse en relación al medio ambiente y, más concretamente, al agua, a
las industrias extractivas y a las culturas indígenas. Siempre hay
intercambios de recursos, y la política de extracción de recursos tiene un
impacto ambiental negativo importante. La minería a menudo tiene lugar
en los países en desarrollo. Además de las dificultades técnicas para
garantizar la prevención de desastres, existen numerosos problemas
asociados a los contratos de trabajo y de recursos. No es raro que existan
países con abundantes recursos naturales sustentando industrias extractivas
y aún así presenten un menor crecimiento económico que países con menos
recursos naturales, una condición conocida como la "maldición de los
recursos" o "la paradoja de la abundancia". Este desequilibrio se debe a
menudo a gestiones de gobierno deficientes, a la corrupción, y a la
volatilidad de los mercados.
Los conflictos sociales a menudo derivan de problemas en torno a disputas
sobre adquisición de tierras e impactos ambientales de proyectos a gran
escala de petróleo y minería. Cada vez más se fomenta la participación
comunitaria en el proceso de toma de decisiones para proteger y promover
los derechos humanos. Si a usted le preocupan profundamente estos
asuntos, conéctese y comuníquese con otros. Recuerde, participe
humildemente ya que la Iglesia recién está aprendiendo lo que es la
transparencia; la enseñanza social católica no está acabada..
4. Impacto de los conflictos ambientales sobre los más vulnerables,
los desplazados, los refugiados o la migración debido a estos
problemas.
La migración, tanto interna como internacional, ha sido durante mucho
tiempo entendida como una estrategia de supervivencia. Para muchos, los
motivos son de carácter económico, con personas que buscan los campos
más verdes proverbiales en los centros urbanos que prometen empleo y
un futuro mejor. Pero estas no son las únicas razones de la migración. La
gente no siempre se mueve sólo por mayores oportunidades económicas,
existen factores de expulsión.
Los desplazamientos derivados de los desastres naturales deben
entenderse en un contexto más amplio de migración forzada por el medio
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ambiente, incluyendo las presiones que surgen del cambio climático o de
la ejecución de proyectos de desarrollo a gran escala. Desastres
hidrometeorológicos pueden destruir los medios de vida y la
infraestructura de una comunidad. A menudo puede dar lugar a
desplazamientos de corto o largo plazo. Las pérdidas humanas y
materiales, combinadas con la experiencia de una vida en peligro, dejan a
los miembros de las comunidades en estado de shock.
La visita del Papa a Francisco a la isla de migrantes de Lampedusa ha
sido poderosamente simbólica como su primer viaje oficial fuera de
Roma. Quería orar por los migrantes que murieron tratando de llegar a
Italia por una vida mejor.29 Desde 1999, Lampedusa es "la puerta de
ingreso de África a Europa". Ha sido el punto de entrada de más de
200.000 refugiados y migrantes que tratan de escapar de la guerra y la
pobreza del norte de África, la mayoría de ellos musulmanes. Hoy, Dios
nos pregunta a cada uno de nosotros: "¿dónde está la sangre de tu
hermano que clama a mí?" "Nadie en el mundo se siente responsable de
esto, muchos han perdido el sentido de responsabilidad fraterna, hemos
caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del servidor del altar, de los
que habla Jesús en la parábola del Buen Samaritano: nosotros vemos al
hermano medio muerto al borde del camino, tal vez pensamos: pobre
hombre, y continuamos en nuestro camino, no es asunto nuestro, y nos
sentimos bien con esto."30
5. El cambio climático es un punto de referencia para confirmar
que este estilo de vida ya no puede continuar, y la urgencia de
nuestro compromiso con las generaciones futuras.
"Un mundo a 4°C es probable que sea uno en el que las comunidades
podrían experimentar daño severo y lesiones, con muchos de estos riesgos
repartidos de forma inequitativa. Es probable que los pobres sean los más
afectados y la comunidad mundial podría llegar a estar más fracturada y
desigual que hoy."31 Aunque algunos todavía discuten la validez del
cambio climático inducido por el hombre, es difícil ignorar el impacto del
cambio en el clima en el mundo actual.
La rica tradición de la cura personalis (cuidado integral de la persona) y
29

Edwards, Anna (2013). “Pope makes historic visit to Lampedusa - Africa's
gateway to Europe - and says 'we have forgotten how to cry' for the migrants lost at
sea trying to reach Italy”, 8 July 2013. Available at:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2358132/Pope-Francis-makes-historic-visitLampedusa--Africas-gateway-Europe.html.
30
Caroll, John J. SJ (2013). “Lampedusa, island and symbol” 23 July 2013.
Available at: http://opinion.inquirer.net/57217/lampedusa-island-and-symbol.
31
Turn Down the Heat: Why a 4oC warmer world must be avoided, The World Bank
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nuestra misión de educar hombres y mujeres para los demás han
posicionado bien a las escuelas jesuitas de negocios para enseñar ética
empresarial. La enseñanza de la ética empresarial nunca ha sido un "trabajo
fácil"; la técnica utilizada es una ampliación de la espiritualidad ignaciana
que incluye "hallar a Dios (como bien) en todas las cosas" e "inculturación"
mientras se enseña ética de los negocios.
6. Perspectiva de la justicia trans-generacional, “el bien común que
buscamos".
La justicia trans-generacional trata de tener conocimiento consciente y
actitud de cuidado por las futuras generaciones. "Hay un acuerdo general
en que no podemos dejar enormes cargas económicas o ambientales a las
generaciones futuras. Debemos preservar lo que consideramos que es
bueno para los futuros miembros de nuestra familia, comunidad, nación o
mundo”32
Pero ¿de dónde deriva este sentimiento del deber? Simplemente, deviene
del agradecimiento por toda la vida y la Creación en la medida en que una
persona reconoce que las relaciones humanas en curso están yendo mal.
Surge de dedicar un tiempo para dar gracias por nuestro ecosistema y ver
cómo nuestras comunicaciones y acciones se relacionan con los demás. El
punto es que con gratitud podemos tratar de reconciliarnos con la
Creación y alimentar nuestro sentido de misión.
7. Impactos de las tendencias mundiales sobre los países, las
comunidades, las culturas, etc.
a. Pueblos Indígenas
A nivel mundial no parece haber ningún proceso por el cual los derechos
de un pueblo puedan ser protegidos de cara a un segundo período de recolonización por la cultura política dominante de una nación. Somos
afortunados de que ahora en las Filipinas hay un reconocimiento de los
Pueblos Indígenas y concesión de títulos de propiedad, sin embargo, se
necesita mucho más para sostener un futuro. Espero que a medida que
buscamos a nivel mundial mayor sensibilización y conocimiento de los
Pueblos Indígenas, sus derechos y su contribución a la humanidad sean
reconocidos. Habrá una mayor transparencia, más si ninguna empresa se
avergüenza de apoyar una mayor justicia.

32

Bauer, Alyssa (nd). The shared good we seek: the communitarian
perspective
of
intergenerational
justice.
Available
at:
http://www.stthomas.edu/politicalscience/tcreview/files/Bauer.pdf
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b. Los ecosistemas y su desintegración
Dado nuestro creciente conocimiento de los eventos hidro-geo-climáticos
que cambian nuestro paisaje y crean desastres sociales, podemos
preguntarnos ¿cómo entendemos la presencia y acción de Dios como
parte de este escenario? Tenemos que plantearnos cuestiones de nuestra fe
que se tambalea detrás de nuestra interacción diaria con el manejo de
catástrofes. Si los problemas de los desastres se sienten entonces
demasiado grandes como para actuar, tanto más Dios parece
"incontrolable". Sin embargo, ambos vienen sobre nosotros
inesperadamente y nos desafían a la profundidad de nuestro ser33. Estos
desastres no son parte del plan de Dios, pero pueden llamarnos para
profundizar nuestra fe.
Hablamos aquí de catástrofes ambientales en lugar de "naturales",
enfatizando que el ser humano juega un papel importante, no sólo a través
del cambio climático, sino en la asentamiento de la gente en áreas de
vulnerabilidad conocida. En un mundo globalizado, ¿cómo se definen los
desastres y se evalúan los impactos? En el siglo 21 - con la excepción de
los pobres de Nueva Orleáns y las multitudes de vacaciones en las playas
de Tailandia – las catástrofes devastadoras sólo se producen en las zonas
donde viven los pobres en el Tercer Mundo - ¡pero luego el (huracán)
Sandy golpea a Nueva York y el "mundo" se siente inseguro!
c. Las necesidades básicas: agua y aire
Vivimos en un mundo que está cada vez más preocupado por cuestiones
de seguridad - ya sea nacional o individual. La seguridad por los recursos
es también una preocupación, sobre todo porque la población mundial
depende de los recursos naturales. Hoy en día, gran parte de la atención se
centra en el agua. Alrededor de 1200 millones de personas, una quinta
parte de todo el mundo, viven en zonas con escasez de agua. Las
proyecciones predicen que para el 2025 cerca de 1800 millones de
personas vivirán en regiones con absoluta escasez de agua. El sector
privado tendrá que desarrollar el acceso socializado al agua si desea ser
considerado impulsor de una economía ecológica genuina. Todas las
partes interesadas deben participar en el trabajo hacia un objetivo común:
la seguridad del agua.34.
Si buscamos comprender el Reino de Dios, el llamado a unirse en el amor
de Dios (que no se trata de salvarme a mí mismo, yo no puedo hacer eso) se
33

Walpole, Pedro (in press). “Flooding and God”, chapter 3 in Flooding:
Understanding the Real Causes that Put Lives at Risk. ESSC, Philippines
34
De Jesus, Mariel (2013). “The business of water is for all”, 15 March 2013.
Available at: http://ecojesuit.com/the-business-of-water-is-for-all/4962/
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conecta con unirse con el Espíritu Santo en "renovar la faz de la tierra." Si
nosotros, como cristianos, queremos esforzarnos para el Desarrollo
Sostenible --del ser humano y la naturaleza--, entonces "renovar la faz de
la tierra" define ese Desarrollo, una profunda fuente para la reflexión.

C. Experiencias, impactos y opciones: las fronteras y el
surgimiento de la estrategia ignaciana
A pesar de los muchos desafíos ecológicos y dificultades que enfrentamos
hoy en día, muchas personas ignacianas y jesuitas se motivan y se
comprometen a encontrar formas para mantener los programas
ecológicos. Muchos están trabajando ecológicamente a través de ecoredes y en colaboración. A nivel mundial, tenemos la Red de Incidencia
Mundial Ignaciana (http://www.ignatianadvocacy.org/) que se ocupa de
cinco temas prioritarios: (1) el derecho a la educación, (2) la paz y los
derechos humanos, (3) la migración, (4) la ecología, y (5) el manejo de
los recursos naturales y minerales. Los temas son diversos pero
transversales y aún superpuestos entre las regiones. En la región AsiaPacífico, los jesuitas han adoptado la migración y la ecología como temas
prioritarios para la acción y el compromiso, con la preocupación sobre el
manejo de los recursos naturales y minerales, la paz, los derechos
humanos y la educación, en relación con los pueblos indígenas que se han
integrado con la ecología (http:/ / jcap.essc.org.ph /).
Algunas de nuestras respuestas ecológicas:
1. La agricultura como parte de la experiencia espiritual, Centro Jesuita
Ignacio de Guelph, Canadá: http://ecojesuit.com/farming-as-part-ofspiritual-portfolio-ignatius-jesuit-centre-of-guelph-canada/2143/
2. Centro de Cultura y Ecología de Bendum, Mindanao-Filipinas:
http://ecojesuit.com/sustainability-science-from-the-mountains-thebendum-ecology-and-culture-center-in-mindanao-philippines/5073/ ;
http://ecojesuit.com/reflections-in-bendum-on-environment-culturebased-education-self-awareness/5364/
3. Aquellos que atrapan la lluvia: Programa Tribal de Cuencas
Hidrográficas en la India: http://ecojesuit.com/those-who-catch-therain-the-tribal-watershed-programme-in-india/2052/
4. La vinculación de la pasión ecológica y la tecnología en Jesús
Obrero, Vitoria-Gasteiz, España: http://ecojesuit.com/linkingecological-passion-and-technology-in-jesus-obrero-vitoria-gasteizspain/1903/
5. Identidad y pertenencia al Centro Apu Palamguwan, Filipinas; los
indígenas,
su
cultura
e
identidad
ecológica:
http://ecojesuit.com/culture-and-ecology-at-apc-philippines/1781/
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6.

Proyecto
Ecológico
Jesuita
Internacional:
http://ecojesuit.com/international-jesuit-ecology-project-nowonline/4629/
7. Transformando las aguas residuales en agua potable: Eco-estanques
en
el
Colegio
Jesuita
Ocer
Campion,
Uganda:
http://ecojesuit.com/turning-sewage-into-fresh-water-eco-ponds-atocer-campion-jesuit-college-uganda/1775/
8. Ayuno de automóviles: la Campaña Verde de Cuaresma de Austria
señala el camino a seguir: http://ecojesuit.com/car-fasting-austriasgreen-lent-campaign-points-the-way-ahead/852/
9. Ayuno de plástico: http://ecojesuit.com/fasting-from-plastic/4835/
10. Come Sano Come Justo (Eat Healthy, Eat Fair):
http://ecojesuit.com/come-sano-come-justo-eat-healthy-eat-fair/604/
11. Estudiantes en Hong Kong muestran que los residuos de los
alimentos no son basura: http://ecojesuit.com/students-in-hong-kongshow-that-food-waste-is-not-rubbish/5436/
12. Red Ignaciana de Incidencia Mundial sobre el manejo de los recursos
naturales y minerales: http://ecojesuit.com/global-ignatian-advocacynetworking-on-governance-of-natural-and-mineral-resources/4622/

D. ¿Cómo involucrar ecológicamente?
No debería haber ninguna dificultad en participar si el compromiso es
claro y el contexto es práctico. Es bueno participar como voluntario en
cualquier red CVX o ignaciana. Se puede hablar de tres niveles de acción:
reforma de nuestro propio estilo de vida, oportunidades de aprendizaje, y
promoción ambiental pública. Un par de ejemplos más se dan aquí:
1. Estilo de vida
a. La reforma de nuestro propio actuar en el hogar y en las instituciones
en las que trabajamos hace nuestros argumentos más creíbles y más
reflexivos. Comprometiéndonos a cambiar nuestra propia forma de
vida en nuestro propio hogar o institución podemos contribuir mucho
a nuestra iniciativa global sobre la ecología. En Asia y el Pacífico,
muchos jesuitas comienzan a ser sensibles a los residuos que
generan. Muchos están estableciendo esquemas de separación de
residuos, donde estudiantes, profesores, autoridades, empleados y
compañeros pueden adaptarse. Otras instituciones también están
realizando auditorías de su energía y del agua. Una lista de
comprobación básica para la parroquia, la oficina y las escuelas se
comparte a todos para tener una mejor comprensión de los niveles de
conciencia y compromiso de las personas. También hay listas de
verificación si se desea llevar a cabo un taller de sensibilidad
ecológica: http://jcap.essc.org.ph/?s=checklist.
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b. Contribuir a Vuelos por los Bosques: http://jcap.essc.org.ph/wpcontent/uploads/2013/07/Flights-for-Forests_Brochure-Short_v2.pdf
Los defensores ambientales ignacianos en la región Asia Pacífico han
establecido su propio sistema para compensar su impacto ecológico.
La intención de este programa es iniciar un esfuerzo más consciente
del impacto ambiental del turismo y desarrollar la capacidad de
entender el comercio ecológico, y comprometerse con las
comunidades locales para una mayor sostenibilidad. El esfuerzo es
que por cada vuelo realizado (internacional y nacional), se contribuye
con 5 dólares para el fondo Vuelos por Bosques (F3). La
contribución es voluntaria. Las contribuciones se utilizan
principalmente para actividades de renovación forestal llevadas a
cabo por grupos de comunidades indígenas previamente identificados
2. Aprendizaje y comunicación
1. Curso sobre manejo de recursos y desarrollo humano:
http://essc.org.ph/content/view/803/44/
Durante los últimos tres años, Ciencias Ambientales para el Cambio
Social, un instituto de investigación de los jesuitas con sede en
Filipinas, participa con alrededor de 30 estudiantes de Asia cada
verano para aprender, discutir, compartir historias, y brevemente
comprometerse con una comunidad local en temas de paz, medio
ambiente, gestión de conflictos, y desarrollo humano. El objetivo es
proporcionar una oportunidad de explorar diferentes desafíos de
desarrollo que ocurren en la región de Asia, particularmente en
relación con el uso y manejo de recursos naturales.
2. Participar en comunicaciones transformadoras a través de Ecojesuit
http://ecojesuit.com/
En la participación ecológica, es importante que seamos capaces de
tocar la cuestión fundamental que cada individuo se pregunta:
"¿quién soy yo?” Esta pregunta básica sobre la identidad se refiere en
gran medida a la búsqueda personal del significado y sentido del ser.
Buscamos acompañar y colaborar con nuestros jóvenes a través de la
página web Acompañamiento de Comunidades Juveniles en el
Mundo (http://ecojesuit.com/category/global-youth-accompanyingcommunities/). A través de esto, los jóvenes son capaces de
compartir sus pensamientos y reflexiones sobre el medio ambiente, el
desarrollo humano y las cuestiones más amplias sobre la vida y el
discernimiento.
3. Incidencia
1. Agua y ética (http://ecojesuit.com/water-and-ethics/4985/)
En nuestra última reunión de la Red Ignaciana de Incidencia sobre la
Ecología de noviembre de 2012, decidimos centrarnos en los próximos
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dos o tres años en el tema del agua. Estamos estudiando las respuestas de
las diferentes conferencias:
a. La mercantilización y privatización del agua (especialmente EE.UU.
y Europa)
b. La desertificación y la falta de agua como necesidad básica
(especialmente en África)
c. Inundaciones, lluvias extremas y el cambio climático (Región Asia
Pacífico)
d. Intoxicación con arsénico (Asia del Sur)
e. Cuestiones transfronterizas, los derechos y el acceso, la polución del
agua y la contaminación (América Latina y otros lugares)
2. Amazonia amenazada http://ecojesuit.com/amazonia-under-threat/267/
La Amazonia todavía es considerada por los intereses de "afuera" y no
por los intereses de "dentro", lo que afecta el bienestar de los pueblos de
la Amazonia. Como resultado es esta visión externa y todo este
"desarrollo extranjero". La región pan-Amazonia es devorada por las
industrias de la madera y del papel, las empresas petroleras y mineras,
compañías farmacéuticas y agro-negocios, centrales hidroeléctricas, y
está dividida físicamente por las vías fluviales y grandes carreteras que
cortan el bosque y los territorios tradicionales donde viven los pueblos
indígenas. La mafia de la droga se apoderó de la región imponiendo el
imperio de la violencia. Por desgracia, la respuesta inmediata de los
estados ha sido la militarización de la región de la Amazonia.
4. Camino a seguir
Los caminos a seguir son claros: se ha investigado un problema, se ha
formulado una pregunta abierta sobre cómo cada uno desea involucrarse,
se está de acuerdo en una respuesta específica, se está formando un
consenso en un proceso libre y eficaz. Se ha compartido la capacidad de
asombro y de ser amado, ahora cada uno eligió libremente actuar de una
manera coherente y colaborativa, desarrollando una estrategia para el
enfoque elegido.
Esperanzados con los pensamientos que han surgido y las acciones que ya
se están compartiendo junto con estas historias, cada uno tiene la
inspiración y sensibilidad que le ayuda a encontrar maneras locales para
llevar a cabo su misión en este campo como CVX. El proyecto Amazonas
es un aporte importante en este punto. Vamos a inspirarnos en las
palabras del Papa Francisco a los obispos de Brasil, pidiéndoles que
protejan el Amazonas - "La cuenca del Amazonas como una prueba de
fuego para la Iglesia y la sociedad en Brasil, donde los resultados de
nuestro trabajo pastoral no dependen de una gran cantidad de recursos,
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sino de la creatividad del amor"35 “La presencia de la Iglesia en la cuenca
del Amazonas no es el de una persona con el equipaje hecho y listo para
partir después de haber explotado todo lo posible. La iglesia ha estado
presente en la cuenca del Amazonas desde el principio... y todavía está
presente y es fundamental para el futuro del área.”36 Hay muchas otras
acciones que podemos llevar a cabo en el hogar y en nuestra vida diaria, a
nivel nacional y regional. La elección es nuestra, pero recuerden que lo
hacemos porque queremos, porque vemos lo bueno de ella, incluso cuando
otros no se toman la molestia de tener en cuenta estos asuntos.
a. Sentido de abogar por un mundo más justo
Los pobres, como el Padre General Adolfo Nicolás SJ nos ha recordado,
no son un sector de la sociedad, un porcentaje; necesitamos sobre todo ser
amigos. La Incidencia Ignaciana está enraizada en una visión del mundo un mundo justo, sostenible, dignificado, inclusivo, la visión del mundo
que apunta a la vida juntos. Los trabajos de promoción deben impulsar a
la transformación de las leyes injustas, políticas, prácticas, ideas,
actitudes y relaciones de poder que mantienen un sistema opresivo o
desigual.37
b. Testimoniar y encarnar en nuestro estilo de vida
Tenemos el desafío de participar y fortalecer la responsabilidad
ambiental. Los esfuerzos para el manejo del ambiente y los residuos en
nuestras propias instituciones son ejemplos concretos de lo que se puede
hacer en términos de acciones transformadoras que promueven las
relaciones correctas con todo. Como las actitudes personales y públicas
cambian y dan el testimonio y la credibilidad de la acción individual e
institucional, el impacto de los cambios en el estilo de vida, la formación
y los programas probablemente se vayan incrementando.
c. De pie como "jardineros" en el jardín de la vida
En el cuidado de la Creación no es cuestión de ganar o perder, sino de
aprender a ser firmes en la relación y el intercambio con otros, muchos de
los cuales pueden estar inseguros de comenzar. No se trata de una guerra
35

Radio Vaticano: El Papa Francisco a los Obispos de Brasil: ¿Somos aún una
Iglesia capaz de calentar los corazones? 27 de julio 2013. Disponible en:
http://www.news.va/en/news/pope-francis-to-brazilian-bishops-are-we-still-a-c.
36
"En Brasil, el Papa Francisco habla sobre el Amazonas, el ambiente y los pueblos
indígenas",
30
de
julio
de
2013.
Disponible
à
:
http://www.thestar.com/news/world/2013/07/27/in_brazil_pope_francis_speaks_out_
on_the_amazon_environment_and_indigenous_people.html
37
Secretariado para la Justicia Social de la Compañía de Jesús (2010). Presentación
de la Red de Advocacy Ignaciana, enero de 2010. Disponible en:
http://ignatianadvocacy.files.wordpress.com/2009/03/ian_eng_online.pdf
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contra el imperio, sino de vivir una interrelación en comunidad, tal vez en
diferentes sentidos de comunidad a lo largo de la vida.
d Formación a través de la experiencia y la acción
Las bienaventuranzas llaman a nuestra mente. Ellas son el estándar al que
Jesús nos convoca, sin ilusiones, sin zonas de confort, sólo el amor
incesante de Dios, a veces celebrando, a veces sufriendo con nosotros pero siempre con nosotros. Jesús fue un fracaso - ¿recuerdan? Jesús el
Cristo fue sólo un éxito en la Resurrección, y si nosotros creemos eso,
después de lluvia o nieve, sequía o inundación, como reflejan los
Evangelios, sabemos que el sol sale, nuestra esperanza está en Dios y
podemos ver más lejos de cualquier catástrofe mundial.
e. Redes y colaboración
"Nuestra mayor fortaleza radica en la colaboración", no podemos hacer
todo el trabajo, necesitamos trabajar con otros. Teilhard de Chardin dice:
"Algún día, después de dominar los vientos, las olas, las mareas y la
gravedad vamos a aprovechar para Dios las energías del amor, y
entonces por una segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá
descubierto el fuego." El bautismo cósmico de Cristo sigue ocurriendo
entre nosotros, estamos siendo transformados, es un proceso todavía en
evolución.
La esperanza nos permite vivir más allá de nuestro fracaso y de nuestra
derrota, basados en la fe de Jesucristo. Somos un pueblo de la
Resurrección de Jesús, que caminó por la Tierra y ahora del Cristo
resucitado del cual formamos parte en el "todavía no", ya que vivimos en
Cristo resucitado y cósmico. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria (Col
1:27-29).
Pedro Walpole SJ
Conferencia Jesuita de Asia
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Incidencia Socio-Política y
redes apostólicas internacionales de la CVX
y el proyecto Amazónico
“No tengo miedo al nuevo mundo que surge. Temo más bien que…(la
CVX) tenga poco o nada que ofrecer a ese mundo, poco o nada que decir
o hacer, que pueda justificar nuestra existencia… No pretendemos
defender nuestras equivocaciones, pero tampoco queremos cometer la
mayor de todas: la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada
por miedo a equivocarnos. Pedro Arrupe, SJ (adaptación del original)
VER. Sustento de esta opción por la incidencia socio-política y las
redes apostólicas: la CVX como Cuerpo Apostólico Mundial
En un mundo como el que hemos creado, hay una masiva experiencia de
la no-fraternidad, de alejamiento de unos de otros, de ausencia de
misterio, y del máximo pecado de nuestros tiempos (personal y
estructural): el acto de pensarnos como auto-creados (auto-suficiencia,
auto-referencia, auto-veneración, auto-referencia, por lo tanto también, la
auto-salvación). En este contexto se necesita con urgencia recuperar el
acto fundante de la fraternidad que acontece en una territorialidad y en un
encuentro entre prójimos que puede ser descrito, en la espiritualidad
ignaciana, desde la referencia a la diversidad que emerge de los distintos
“tiempos, lugares y personas”, y sobre todo desde la “Contemplación de
la Encarnación” (EE.EE. 106 a 108). ¿Dónde y cómo se encarna Cristo
entre nosotros? ¿De qué tipo de opciones concretas nos habla esta opción
Encarnatoria? Este es el punto de partida de nuestros PG.
Nuestra CVX quiere vivir una espiritualidad encarnada que parte del
seguimiento de Jesús respondiendo a las preguntas ¿Qué he hecho por
Cristo?, ¿Qué hago por Cristo?, y ¿Qué puedo hacer por Cristo? Nuestros
PG definen a nuestra comunidad como una expresión diversa de personas,
“Con particular urgencia sentimos la necesidad de trabajar por la justicia,
con una opción preferencial por los pobres” (P.G. No. 4).
En esto reconocemos la necesidad de buscar maneras específicas de
realizar nuestra misión, siempre respetando la diversidad de nuestro
Cuerpo Apostólico que está en proceso de consolidación. Para ello,
asumimos que una expresión visible y significativa de nuestra tarea como
CVX es de primordial importancia para concretar nuestro llamado hacia
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una Misión común38. Reconocemos la claridad de la voz del Espíritu a lo
largo de nuestro camino como comunidad, sobre todo desde nuestra
Asamblea en Itaicí 1998, donde se clarifica la invitación de Cristo
asumida como una “Misión común” situada en el corazón del mundo. En
la realidad social donde Jesús nos muestra su poder liberador, y sobre
todo buscando ser, como CVX, un instrumento más eficaz de servicio al
lado de los pobres-empobrecidos39, para construir un mundo más justo,
reconociendo nuestra identidad que supera fronteras. Hemos asumido el
reto de ser “profetas de la esperanza y emprendedores sociales” dando
testimonio de nuestro estilo de vida, y donde descubrimos una certeza:
“La CVX necesita actuar” (Itaicí No. 4).
Estamos viviendo un proceso de consolidación de nuestra comunidad
(pero siempre es un proceso constante e ilimitado):
Desde una mirada temporal y procesual para nuestra CVX en los tiempos
recientes:

IDENTIDAD
1era. Semana
Auto-Conocimiento
Reconocimiento
Principios Generales
1967-1990

VOCACIÓN
2da. Semana
Discernimiento
Cuerpo
Apostólico/DEAE
1994-2003

MISIÓN
3era. Semana
Seguimiento
Profética en
Fronteras
2000-2013

JUZGAR. Construyendo nuestra perspectiva de incidencia sociopolítica como CVX mundial
Consideramos que se han dado pasos importantes en la definición de
orientaciones para la misión de la comunidad mundial en esta línea (sobre
todo pensando en los ámbitos relacionados con la presencia institucional
y la acción internacional, partiendo de las actividades ordinarias):
38

Mandato de Fátima 2008. No.3.5 a)
Es importante retomar la noción de “empobrecidos”, ya que esto visibiliza sujetos
específicos que viven las consecuencias de estructuras de inequidad e injusticia, y es un
término que nos ayuda a mirar más concretamente los rostros concretos. Sobre todo
porque la noción “pobreza”, en muchas ocasiones parece tan subjetiva, tan general, tan
intangible, y en esta visión de “sujetos empobrecidos” reconocemos con más fuerza
una mirada más cercana a la “contemplación de la encarnación” de los EE

39
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1. El sentido y conceptualización de incidencia es algo en proceso de
construcción que tiene acepciones culturales, sociales, y políticas,
distintas; por tanto, hemos asumido que la construcción de nuestra
propia perspectiva como CVX tiene que recuperar nuestro
discernimiento apostólico comunitario, sobre todo a partir de las
Asambleas Mundiales.
Dos claves esenciales que debemos tener presentes son:
a. toda acción de incidencia debe estar encaminada a transformar las
condiciones de injusticia que afecten a los más vulnerables,
mirando las estructuras que generan estas situaciones;
b. como CVX hemos reconocido que nuestra opción de incidencia
debe partir de los procesos de base que representen expresiones
concretas donde actuamos como comunidad. Es decir, una
perspectiva de abajo hacia arriba.
2. En cualquier caso, la base para que nuestra proyección como CVX
hacia expresiones de incidencia debe partir de una opción personal y
comunitaria encarnada y discernida. Como CVX debemos comenzar a
involucrarnos en acciones de esta naturaleza donde reconozcamos el
cumplimiento de nuestra misión como comunidad. Somos una
comunidad que quiere practicar el DEAE en este ámbito.
Una posible ruta para nuestra participación en proceso de incidencia
debería considerar los siguientes ámbitos: (más detalles en el documento
“Pautas para una incidencia socio-política de la CVX a nivel
internacional.
1. Experiencias cara a cara; base de nuestro apostolado CVX, eje del
discernimiento comunitario, y origen de una perspectiva de
incidencia socio-política internacional de abajo hacia arriba. Nuestra
experiencia apostólica internacional para que sea genuinamente acorde
a la identidad CVX, debe nacer de la proximidad, es decir, del trabajo
y relación directa con rostros concretos en situaciones específicas
donde descubrimos el rostro del Cristo sufriente. Una propuesta de
incidencia internacional debe partir del encuentro concreto de nuestros
miembros de comunidades locales o nacionales con personas en
condiciones de exclusión sobre las que queremos tener una palabra y
una actuación internacional.
2. Orientaciones y prioridades apostólicas que surgen del
discernimiento comunitario y la experiencia de nuestros documentos
fundacionales y de las Asambleas Mundiales. Este componente es la
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base de lo que somos como CVX, y es un elemento ineludible para
cualquier acción de nuestra comunidad. Es nuestra hoja de ruta, y la
clave de nuestro discernimiento para definir el horizonte de la CVX.
Ej. Mandatos de Asambleas Mundiales, Prioridades apostólicas
animadas por los grupos de Trabajo en Naciones Unidas, participación
en las Redes Ignacianas de Incidencia Global con los jesuitas, redes
con ONG´s internacionales, entre otras.
3. Núcleos regionales; la clave para viabilizar nuestra propuesta de
incidencia socio-política internacional como CVX. El P. Nicolás, s.j.,
nuestro Asistente Eclesiástico Mundial, nos planteó la importancia
primordial de trabajar sobre las plataformas y espacios de articulación
regionales como auténtica clave para promover iniciativas apostólicas
y de colaboración para la misión que permitan, eventualmente, perfilar
una acción más global40. Si queremos que nuestras iniciativas
apostólicas locales y/o nacionales, se puedan convertir en iniciativas
internacionales, deben apoyarse de espacios regionales intermedios.
Ej. Acciones como el apoyo de la plataforma de América Latina en la
campaña del 4% en República Dominicana, o los grupos de reflexión
que han permitido impulsar el Proyecto Amazónico, el equipo de
migraciones de la CVX Europa, etc.
Consideraciones fundamentales:
x Insistimos en que esto es una obra en proceso, misma que
dependerán de la intensidad con la que las comunidades nacionales,
las plataformas regionales, y el EXCO mundial la asuman como
elemento prioritario para su concreción paulatina.
x El ritmo, características, y horizontes concretos dependerá de
tiempos, lugares y personas, sin embargo, el EXCO mundial,
mediante los enlaces y equipos regionales, podría promover este
proceso, impulsando así las recomendaciones de las últimas
Asambleas.
x Invitamos a toda la CVX a reflexionar sobre la recomendación de
nuestro Asistente Eclesiástico para mirar la importancia y viabilidad
de procesos de discernimiento apostólico regional como parte de

40

Recomendación planteada en la reunión con el EXCO mundial de la CVX en
Febrero de 2012, sobre todo a partir de su propia experiencia como Superior General
de la Compañía de Jesús, con respecto a la reestructuración de la misma, y el papel
de las Conferencias regionales. En América Latina la CVX está participando
activamente en el sector colaboración para la misión dentro de la Conferencia de
Provinciales Jesuitas –CPAL, y en el sector social de la misma Conferencia en las
redes de incidencia, y de migraciones.
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nuestro modo de proceder, así como a profundizar en las redes
regionales con la Compañía de Jesús.
Esta perspectiva de iniciativas apostólicas e incidencia internacional
no sustituye la apertura y disponibilidad de la CVX para atender
situaciones urgentes, emergencias, u otras

ACTUAR. Algunas experiencias inspiradoras de la CVX en este
sentido:
La experiencia del 4% por la educación en República Dominicana nos ha
permitido entender el sentido de una incidencia de abajo hacia arriba que
garantiza la acción directa, el papel fundamental del espacio regional para
poder conectar lo local con una perspectiva internacional, y el potencial
enorme de nuestra CVX mundial para responder a temas que nos
hermanan en el trabajo por la justicia.
El proyecto Amazónico recupera este aprendizaje comunitario, para
asumir un modelo de acción articulada como CVX en una temática
fundamental como lo es el medio ambiente y nuestros estilos de vida. Se
trata de una experiencia de referencia, la cual, de ninguna manera
pretende imponerse a otras en diversas regiones, pero que tiene un
proceso con una gran potencialidad para un trabajo internacional.
De abajo hacia arriba: Hemos elegido el territorio Amazónico como
espacio que representa un rostro de vida donde encontramos a un Dios
que nos refleja la encarnación, y como espacio de vital importancia para
todo el mundo, ya que contiene y produce el 20% del agua dulce no
congelada del planeta, y es una reserva ecológica, genética y cultural
fundamental. La Amazonía ha pasado de ser el patio trasero del planeta,
para convertirse en plaza central; además, la vida en este territorio nos
recuerda que podemos experimentar otros esquemas menos centrados en
el consumo, tal como expresan nuestros PG al hablarnos de un estilo de
vida sencillo. Aquí tenemos una relación cercana y constante con las
iniciativas de la SJ y la Iglesia, y una proyección de trabajo a largo plazo
con el envío de voluntarios de CVX.
En lo regional: La CVX de A.L. tiene un equipo de reflexión, el cual
asumirá la tarea de acompañar a los voluntarios para que su experiencia
pueda transformarse en documentos de reflexión y posicionamiento para
llevar a la CVX internacional. Estos aportes nos invitarán a pensar otros
modelos de vida más respetuosos del medio ambiente, y promover la
defensa de este territorio. Tenemos una relación fuerte con la Conferencia
Jesuita de América Latina CPAL, y con la región Brasil Amazónico de la
SJ en Brasil.
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En lo internacional: A partir de la experiencia local, y la intermediación
regional, esperamos motivar a toda la comunidad mundial CVX a revisar
nuestros estilos de vida, de consumo, e impactos sobre el medio ambiente
al contrastarlos con la vulnerabilidad y riqueza de la frontera de la
ecología, en este caso, en el espacio Amazónico, y otros más. Deseamos
proyectar una acción internacional, en conjunto con redes internacionales
de la Compañía de Jesús y otros espacios de Iglesia, haciendo un llamado
a reflexionar sobre nuestros estilos de vida y cuidado del ambiente como
compromiso de todos-as, a la luz de nuestros Principios Generales.
La Ecología es una de nuestras prioridades apostólicas a nivel
internacional, y hoy es una de nuestras fronteras de misión, por ello es
posible pensar en la Pan-amazonía como un eje para una iniciativa
relacionada con el medio ambiente que pretenda tener un impacto dirigido
a defender la vida, tal como se expresa en el documento final de Líbano
2013. La frontera de ecología y el proyecto Amazónico nos invitan a
pensar desde las siguientes perspectivas:
1. Nuestros criterios de buscar el bien mayor, el más universal, y actuar
en sitios a donde otros no van, se confirman en proyectos como este en
la Amazonía. Sobre todo por la complejidad de la situación humana,
social, cultural, política, y ecológica, y el peso determinante que tendrá
este territorio para el futuro.
2. La experiencia presenta una confirmación de intuiciones planteadas
por nuestra pertenencia a la Iglesia, Papa Benedicto XVI y Papa
Francisco, y donde nuestros colaboradores jesuitas han trabajado por
más de 15 años, y abrirán en pocos meses un proyecto institucional
inter-provincial Pan-Amazónico.
3. El proyecto fortalecerá nuestra colaboración para la misión, siendo un
espacio inter-institucional donde se puede dar una experiencia de
trabajo conjunto, gestión compartida, y donde el aporte de CVX, con
otras organizaciones, sería importante.
4. Los temas de ecología y cuidado del medio ambiente nos implican a
todos, sobre todo como CVX en nuestra perspectiva de contribuir a la
construcción del reino. Así que, una experiencia de acción en la
comunidad internacional, animaría un proceso de concienciación sobre
nuestro estilo de vida, nuestra visión de desarrollo y de consumo, con
su respectivo impacto ecológico, y deseando, incluso, proponer y
encabezar una acción de incidencia global a favor del medio ambiente.
Mauricio Lopez Oropeza
Presidente CVX Mundial
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Experiencia compartida por
los miembros de CVX Siria
Experiencia compartida por los miembros de CVX Siria
Nosotros, Fayez y Kawthar, miembros de CVX desde 1990, formamos
parte de la comunidad de parejas llamada “Al Zawiya”, y Kawthar era
miembro del equipo regional. En la comunidad hemos pasado por un
largo proceso espiritual de formación cuyo resultado fue nuestra boda,
construida desde la convicción de que Cristo es la piedra angular y, que
actuamos según Dios, que está presente en nuestras vidas.
Hemos cosechado los frutos del viaje espiritual que hemos realizado
gracias a la CVX y en distintas ocasiones a lo largo de nuestras vidas. Yo,
Fayez, trabajo en la producción de aceitunas y aceite de oliva en mi
pueblo (Al Yacoubiyya) en el norte de Siria, en el área de Jisr Al Shu'ur.
Y mi familia, Kawthar y nuestros hijos, viven en Aleppo, debido a la
necesidad de colegios y otras necesidades básicas que no se encuentran en
nuestro pueblo. Hemos vivido la crisis en nuestro pueblo y las batallas se
sucedían prácticamente todos los días y sin final, haciéndonos sentir en
peligro real ya que estábamos sometidos a todo tipo de miedo y tensión.
Hemos sufrido cortes de electricidad y escasez de pan durante mucho
tiempo, sin embargo, el espíritu de comunidad entre nosotros, nos ayudó a
compensar estas carencias y nos dio fuerza para apoyarnos unos a otros.
Solíamos reunirnos en torno a la luz de una vela cuando había cortes de
luz y preparábamos nuestras comidas juntos, horneábamos pan y
compartíamos todo como una gran familia. Esto se prolongó durante
mucho tiempo, pero teníamos el objetivo de resistir y mantenernos en la
esperanza de que el final de la crisis llegaría pronto, hasta que las
dificultades se hicieron difíciles de soportar (de hecho nos encontramos
rodeados por el ejército regular en el Oeste, los rebeldes armados en el
Este y las bombas comenzaron a caer sobre nosotros). Entonces sentimos
la necesidad de trasladarnos a un lugar más seguro por el bien de nuestros
hijos, sobre todo porque las escuelas de las aldeas estaban cerradas y para
que no perdiesen su año escolar.
Tan pronto como las carreteras estuvieron abiertas, decidimos partir y
emprendimos un viaje muy arriesgado debido al gran número de puntos
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de control en donde la gente a menudo era secuestrada y a veces incluso
asesinada (si eran sospechosos de ser partidarios del régimen). Gracias a
Dios, fuimos capaces de cruzar todos los controles sin el menor incidente
y sentimos la presencia de Dios con nosotros en este difícil camino. Esta
maravillosa presencia se encarnó cuando llegamos a Homs, en la casa de
la familia de Kawthar, donde sentimos todo el calor y el amor que Él
prodiga en nosotros. Sentimos que esta bienvenida era fruto de la alegría
que Dios sentía debido nuestra llegada sin contratiempos. Poco después
de llegar a Homs empezamos a sentir nostalgia y ansiábamos regresar a
casa, ya que habíamos dejado todo atrás, nuestros sueños y nuestros
recuerdos, nos quedaba el árbol que habíamos plantado, el hogar y la
fábrica que habíamos construido, y todas las relaciones de amor y amistad
que habíamos vivido con nuestras familias y amigos... Pero aún más
difícil, habíamos dejado nuestro corazones y nuestros espíritus allí...
Todo esto supuso una gran presión sobre nosotros... y las cosas se
pusieron peor cuando nos enteramos de que Jabhat Al Nosra (un grupo
rebelde fundamentalista) y el Ejército Libre de Siria habían entrado en la
aldea después de que el Ejército sirio se hubiese ido. También supimos
que nuestra casa había sido ocupada por uno de los oficiales del Ejército
Libre de Siria, y que las máquinas de la fábrica habían sido robadas y
vendidas a los turcos. Hubo, pues, secuestros y robos, y esto significaba
que la situación se había vuelto realmente muy mala y que nuestro sueño
de regresar se había vuelto muy lejano. Nuestros planes cambiaron. Antes
vivíamos pensando en el regreso, pero ahora empezamos a pensar en
cómo podíamos establecernos en Homs... ¿Qué íbamos a hacer? ¿Y
dónde íbamos a encontrar el dinero necesario para sobrevivir?
No teníamos otra opción... Todo esto nos hizo sentir que nuestras vidas
carecían de sentido ya que todo lo que habíamos construido y hecho se
había perdido y desaparecido. Sentimos que ya no teníamos nada que
hacer en esta vida.
En estos momentos, estábamos en la oscuridad y sabíamos que estábamos
dentro del sepulcro... Y nuestra oración era: "Señor ayúdanos a ver la luz
de la Resurrección”... Aunque no sabíamos ni cuándo ni cómo, ya que
todo lo que nos rodeaba nos hablaba de la oscuridad y de la tumba... Pero
nosotros creemos en la verdad de la resurrección y nuestra esperanza es
grande, y creemos que Dios se encarna y trabaja a través del otro que está
presente en nuestras vidas. Y la luz de la Resurrección brilló cuando los
jesuitas me llamaron desde la Residencia del Salvador (Al Mukhallis)
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para trabajar con ellos; acepté su llamada y comencé mi viaje desde dos
ámbitos:
1. Trabajando con los miembros de la comunidad en el servicio a las
personas desplazadas.
2. Trabajando con las asociaciones presentes en el centro de los jesuitas
(catequesis, grupos de estudiantes universitarios, etc…)
Las Hermanas del Buen Pastor también pidieron que mi esposa les
ayudase en los mismos campos. Todo esto nos ayudó a ver la vida y la
situación bajo una luz diferente. Sentimos que teníamos un papel activo e
importante, y compartíamos la misión de Dios ayudando a los necesitados
y a las personas desplazadas.
La voz del Señor nos llamó: "levántate y trabaja"... porque la mies es
mucha y los obreros pocos. Y aquí estamos ahora, en las manos del Señor
y decimos, "Yo soy el siervo del Señor, hágase en mí según tu voluntad"...
No sabemos qué va a pasar mañana, pero estamos seguros de que mañana
encontraremos quién se haga cargo de la situación…
La esperanza sigue siendo que hemos de volver, pase lo que pase, vamos
a regresar, si Dios quiere.

Testimonio dado por Abed Al Rayyes
Quisiera que este compartir de mi experiencia vivida tratase sobre cómo
sentí la presencia de Dios durante la crisis en Siria. Mi familia y yo no
sufrimos ningún daño físico o material, excepto de una manera muy
pequeña. Mi casa no ha sido destruida u ocupada, y no he perdido a un
hermano o a un padre. Y aún más, mi esposa y yo hemos continuado
yendo a nuestro trabajo, a pesar de que nuestros lugares de trabajo se
encuentran cerca de una zona de intenso conflicto. Y esto, en un periodo
en el que uno está expuesto al peligro de ser secuestrado o asesinado en
cualquier momento, y sin previo aviso, debido a la guerra civil.
Por lo tanto, yo me considero uno de esos sirios que han sufrido menos
daño que otros, y sin embargo, no considero que haya sido por la gracia
de Dios, porque no puedo creer que Dios discrimine a las personas, en su
cuidado y amor, que forman parte de su pueblo.
Mi país está pasando por una terrible tragedia. Es un país que tiene una
población rica, productiva y pluralista. Y este pluralismo se ha convertido
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en una fuente de temor y de odio. Los sirios han heredado una historia
que es, rica en cultura y civilización, rica en profundidad y en significado.
Pero ellos hoy son testigos de una gran cantidad de asesinatos sin sentido.
Mi pueblo tiene un gran sentido de la dignidad y del respeto de sí mismo,
pero en la actualidad tiene miedo de que su dignidad no sea respetada. El
pueblo está desplazado, son masacrados, encarcelados, y se encuentran en
un túnel oscuro sin ver ningún rayo de luz al final del mismo.
Dios no nos está castigando con esto, porque Dios nos ama y no nos
castiga con desastres y tragedias, ni nos está tentando con la inmensidad
del sufrimiento, pues el número de víctimas es un precio demasiado alto a
pagar para que esto sea simplemente una lección de Dios para enseñarnos
algo de sabiduría.
En resumen, yo no busco a Dios en estos eventos como el poder
responsable de su principio o de su fin. El escritor jesuita, François
Varillon dice: "Creemos que Dios puede hacer todas las cosas. Ningún
Dios no puede hacer todas las cosas. Dios no puede hacer lo que no está
dentro del poder del amor". Y cuando este amor no es la primera piedra
buscada por los obreros, es normal que Dios esté ausente y no se le puede
culpar de lo que suceda. Es a los obreros a quienes deberían culpar.
He encontrado a Dios en mi vida, en primer lugar en el silencio y en la
escucha, y en segundo lugar en la contemplación de las personas que
encarnan la imagen de Dios tal y como la encontramos en el Evangelio.
En cuanto al silencio y a la escucha, estamos ahora, por el contrario,
ensordecidos por el ruido fuerte del odio, del orgullo, de la envidia y de la
violencia, por el fuerte ruido del miedo y de la inseguridad, y el fuerte
ruido de los medios de comunicación que se regocijan e instigan a la
gente a todo eso, y el mal espíritu de este fuerte ruido hace todo lo posible
para evitar que el Espíritu de Dios, que se encuentra en la brisa silenciosa,
que escucha y cura, y que nos permite encontrar un lugar para respirar.
En cuanto a las personas que encarnan la imagen de Dios a pesar de la
oscuridad, ellos están presentes, ofreciendo su servicio a todos sin
distinción, en busca de la persona humana, incluso en el asesino, y hay
algunos ejemplos heroicos entre los voluntarios que trabajan para
ofreciéndoles su ayuda; ejemplos de personas que hacen enormes
esfuerzos para satisfacer, aunque sea con cosas pequeñas, las grandes
carencias de las necesidades humanas básicas. Entre ellos, y en primer
plano, los jesuitas y los que trabajan con ellos ya sean miembros de CVX
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u otras personas que llevan a cabo su misión poniendo su propia vida en
riesgo.
También veo a Dios en los que viven esta crisis desde la humildad, y no
dejan que la tragedia les haga tener espíritu de venganza o deseen la
destrucción o la muerte de los demás. Están viviendo una cruz que no han
elegido con un espíritu sencillo y puro, aunque con tristeza.
El amor no toma las armas, es por eso que no triunfa en la guerra, pero al
final el amor gana, cuando todo falla en la violencia. Entonces el amor
demuestra que es el único medio para que nosotros, los seres humanos,
podamos nacer y crecer de nuevo.

Mirar hacia adelante
Testimonio de Manal – Coordinadora de CVX Damasco
« Sigue adelante » es una famosa expresión de Frans van der Lugt,
expresión que estamos experimentado en todo sentido, ya que no hay
tiempo para mirar hacia atrás.
No tiene sentido detenerse a pensar sobre lo que ha sucedido. Por qué?
No es necesario entender y analizar acontecimientos. Lo que necesitamos
es mirar hacia adelante, seguir caminando.
No hay tiempo para la tristeza.
Los acontecimientos tristes o dolorosos te impiden disfrutar de la vida por
largo tiempo. Los períodos de consolación y desolación son rápidos y
llenos de tensión.
No hay futuro en el largo término, solo el futuro previsible cercano, con
toma de decisiones rápidas y forzadas como si fueran parches para
afrontar la situación presente. Debemos responder a los acontecimientos
del presente con rapidez (sin discernimiento).
Cuando mi esposo Abboud fue víctima de un atentado de secuestro, le
robaron el auto a punta de armas, y nuestro taller se incendió por una
bomba perdida (un pequeño taller de carpintería para muebles): perdimos
nuestro taller y toda fuente de ingresos. Tuvimos que tomar una decisión
rápida y difícil: dejar el país en busca de trabajo y seguridad. Así fue
como cada uno de nosotros tuvo que vivir en diferentes países: yo
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permanecí en Siria y mi esposo fue a Líbano, encontrándonos de tanto en
tanto, ya sea en un país o en otro.
Pero aún esto no es seguro. Las rutas no son seguras. En nuestro viaje a
esta Asamblea, estuvimos expuestos a balas perdidas, o balas
provenientes de francotiradores (no sabemos qué exactamente). Las balas
entraron por el techo del auto y traspasaron el asiento trasero donde yo
me encontraba. (El Señor me protegió!).
Cuando me di cuenta lo que había sucedido tuve un sentimiento extraño y
doloroso: dejas tu casa con la esperanza de regresar y encontrar a la
familia, los seres queridos, amigos y vecinos, y no regresas y dejas esta
vida sin la posibilidad de despedirte o de reconciliarte (pensaba en mi
mamá a quien no veía desde hacía 6 meses debido a la inseguridad del
camino)
Este fue el segundo incidente luego de una explosión cercana al lugar de
mi trabajo. Señor, nunca podré olvidar el miedo y el terror en los ojos de
todos, mientras esperábamos para ver lo que podría pasar en los próximos
minutos (esperando una nueva explosión en el mismo lugar).
Y esta no es solo nuestra situación, es la situación de todos los sirios que
han perdido su familia, sus seres queridos, sus casas, sus posesiones, sus
recuerdos, su pasado y aún su futuro.
Y debido a las sanciones económicas internacionales, el fuerte incremento
en los precios, la codicia de los comerciantes y la falta de productos
alimenticios y farmacéuticos, los pobres se vuelven más pobres y cada
vez con mayores necesidades.
Mira hacia adelante, sigue caminando, es una expresión que nos sigue
acompañando en el camino y nos invita a mirar a nuestro alrededor y a
preguntarnos qué podemos hacer para que nuestras vidas y la de otros sea
menos difícil.
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Estas son las preguntas
que nos hacemos muy frecuentemente estos días. Hay bondad en los
corazones de muchos y nosotros, miembros CVX en Damasco, nos
preguntamos qué podemos hacer en estos tiempos difíciles. ¿Qué
podemos hacer para aliviar la carga social y psicológica, dando
testimonio de Cristo en esta sociedad pluralista que se distinguió por sus
diversos componentes?

L
a comunidad CVX “Amigos en el Señor” pensó y publicó un folleto de
oraciones islamo-cristianas (nuestra Oración Nos Une) y compartimos
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esta oración diaria relacionando los valores humanos con citas de los
libros sagrados. Se hizo también un llamado a una jornada compartida de
ayuno y oración por la paz en Siria. Se hizo un llamado a una vigilia
compartida de oración en ocasión de la fiesta de la Asunción que fue
coincidente con la fecha de la fiesta musulmana de Laylet el Qadr.




La comunidad “Apóstoles” estaba ofreciendo ayuda en los servicios
sociales de la Parroquia San José, y orientada por los miembros de la
CVX de Damasco.
También se realizaron visitas para distribuir alimentos y medicinas,
organizando una venta de garaje con el objeto de obtener recursos a
pesar de su escasez.
Intentó organizar una ayuda a las familias pobres y desplazadas en
colaboración con algunas organizaciones de caridad de la zona.

Los miembros CVX también organizaron cenas para Navidad y Pascua.


Y trabajan como voluntarios con el Servicio Jesuita de Refugiados
• Preparando y distribuyendo canastas con comida.
• Efectuando trabajo social con familias desplazadas (recreativo,
conferencias, desayunos y almuerzos comunitarios)
• Distribución de ropa tanto de verano como de invierno en
ocasión de las festividades principales.
• Participación en sesiones de formación (primeros auxilios y
formación)

Podemos decir que, gracias a Dios, tenemos voluntarios, pero las
necesidades son enormes y variadas y en comparación, los recursos que
disponemos son muy escasos.
Al final, todo lo que podemos decir es “que se haga la voluntad de Dios, y
que todo sea para su mayor gloria”. Mientras tanto, seguimos mirando
hacia adelante y continuamos caminando.
Fr. Frans, no te olvidamos!

La muerte del P. FRANS VAN DER LUGT sj (1938-2014)
“Bienaventurados los que trabajan por la paz…” El Padre Frans fue
sacado por hombres armados y encapuchados de la residencia de los
jesuitas en Homs, Siria y le dispararon letalmente con armas de
fuego. A pesar del peligro, había decidido espontáneamente
permanecer en la ciudad de Homs como expresión de su solidaridad
con las personas que no habían podido dejar la ciudad.
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