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EL SERVICIO, DISTINTIVO DE LA EDUCACIÓN JESUITA

En 1548 se fundó el Colegio de Messina, dando comienzo a la historia de la Compa-
ñía de Jesús en el campo de la educación. Hacía solo 8 años que había sido aprobada 
por la Santa Sede. Pronto, San Ignacio intuyó que la educación era un arma podero-
sa para aportarle a la sociedad los líderes que necesitaba, teniendo una sólida for-
mación como lo expresa el mismo San Ignacio “en virtud y letras”.

Los colegios de la Compañía de Jesús se fueron esparciendo por el continente euro-
peo, por América y Asia. Los jesuitas fueron reconocidos como excelentes educado-
res. Sin embargo, en 1767 son expulsados de los dominios de la corona española y en 
1773 son suprimidos por el Papa. Se cierran así cerca de 225 años de presencia en el 
campo de la educación.

En 1814, hace casi 200 años, la Compañía de Jesús es restaurada y comienza a es-
cribirse nuevamente la historia de los jesuitas y la educación, tanto en los colegios 
como en las universidades. Esta presencia en los momentos actuales, habla del di-
namismo y el liderazgo de las obras educativas de la Compañía de Jesús. Han sido 
parte de la historia de muchos países, han formado muchos de los líderes en los dife-
rentes campos de la actividad humana, servidores de la Iglesia, hombres y mujeres 
de bien.

Esa fuerza conforma lo que llamamos los Antiguos Alumnos y Alumnas de la Com-
pañía de Jesús que han celebrado siete congresos mundiales y este año, en Medellín, 
Colombia, celebran el VIII Congreso Mundial de Antiguos Alumnos de la Compañía 
de Jesús. Son personas que, en algún momento de su vida, vivieron los principios 
de la espiritualidad y la pedagogía ignacianas y hoy se preguntan ¿cómo podemos 
servir? En un mundo complejo como el que nos ha correspondido vivir.

La pregunta fundamental sobre el cómo servir plantea desafíos que buscan ser res-
pondidos durante el Congreso. La presente publicación quiere presentar la manera 
como las obras educativas de la Compañía de Jesús en Colombia, sus colegios, su 
universidad y el movimiento de Fe y Alegría, dan respuesta a esa pregunta en el 
contexto de la realidad de nuestro país.

Enrique Gutiérrez T., S.J.

Presidente de ACODESI
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SERVICE, DISTINCTIVE OF JESUIT EDUCATION

In 1548 was founded the School of Messina, initiating  a long history of the Society of 
Jesus within the field of education. It was only 8 years since the approval by the Holy 
See. Soon, Saint Ignatius had the intuition that education was a very good way of offe-
ring to the society those leaders it needed, having a solid formation as the same Ignatius 
expressed “in virtue and letters”.

The schools directed by the Society of Jesus were spread through the European conti-
nent, America and Asia. Jesuits were well known as excellent educators.  In 1767 they 
were expelled from the dominions of the Spanish crown and in 1773 were suppressed 
by the Pope. Because of it, were closed 225 years of presence in the field of education.

In 1814, almost 200 years ago, the Society of Jesus was reestablished  and begun to be 
written once again the history of Jesuits and education, at schools and universities. 
Nowadays, that presence is of dynamism and leadership of Jesuit educational institu-
tions. They are part of history in many countries, they have educated many of the lea-
ders in different fields of human activity, servers to the Church, men and women of 
good influence.

This force conforms  what we call the Alumni and Alumnae of the Society of Jesus (ASIA) 
that have celebrated eight world congresses and this year, at Medellín, Colombia, cele-
brate the VIII World Congress of Alumni and Alumnae of the Society of Jesus. They are 
people who, in some part of their lives, had the opportunity of living the ignatian  spiri-
tuality and pedagogy  and today they are asking themselves How can we serve within 
the context of a complex world where we are living.

The main question about how can we serve has challenges that have to be answered du-
ring the congress. This publication wants to introduce the way how the Society of Jesus  
in Colombia, its schools and university, and the Faith and Joy movement, give answer to 
this question within the context of our country’s reality.

Enrique Gutiérrez T., S.J.

President of ACODESI

Editorial
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¿Cómo podemos 
servir mejor 
educando 
en una fe 
comprometida 
con la dignidad 
humana?
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obrando por gracia a través de la libertad humana, en 
las decisiones y acciones intrahistóricas y en las dispo-
siciones éticas de las personas y las comunidades. Esta fe 
encarnada actúa como principio hermenéutico para dar 
sentido a la existencia y se constituye en fundamento 
ético que exige poner al hombre en el centro de los in-
tereses, lo que supone vivir en función del ser y no del 
tener ni del poder, que deben llevarse a sus justas pro-
porciones, tanto cuanto sirvan para fortalecer el ser.

La dignidad, por su parte, es una condición esencial del 
ser humano, que no requiere de una instancia previa 
para fundamentarse, pues su único fundamento posi-
ble es teológico: el amor de Dios por nosotros, más allá 
de la moralidad de nuestras acciones. La dignidad es 
la raíz de la posibilidad de reconocernos y valorarnos 

Desde la fundación de sus primeros colegios en el s. XVI, 
la Compañía de Jesús ha comprendido el apostolado 
educativo como un medio orientado a un bien mayor: la 
evangelización o –en palabras del P. Pedro Arrupe– “la 
extensión del Reino”1, que no es otra cosa que la promo-
ción de la dignidad humana iluminada por los princi-
pios irrenunciables de la fe y la justicia. Para entender 
esto a cabalidad, conviene comenzar precisando nues-
tras nociones de fe y de dignidad humana, para luego 
mostrar en qué consiste educar para el reconocimiento 
de la dignidad.

Fe, tal como se asume en la espiritualidad ignaciana, no 
es (al menos no en primer lugar) un contenido doctrinal, 
sino una experiencia fundante: el sentir y gustar a Dios 
actuando en la interioridad del ser humano, es decir, 

La evangelización y la 
formación humanística, 
principios básicos para educar 
en una fe comprometida con 
la dignidad humana

Colegio San Ignacio / Medellín

[ 1 ]  Alocución del entonces Prepósito General de la Compañías de Jesús en la Clausura del Simposio sobre educación en centros de segunda 
enseñanza. Roma, 13 de septiembre de 1980. § 4. En: Documentos corporativos. Bogotá: Acodesi, 2003. p. 9.

Horacio Arango, S.J.
Rector

Colegio San Ignacio
Medellín
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con nuestras diferencias, al tiempo que, reconociendo 
al otro, enaltecemos nuestra propia dignidad. De este 
modo, el reconocimiento de la dignidad es el elemento 
fundante de la sociedad, puesto que la valoración de los 
otros como sujetos dignos se traduce en el respeto y sal-
vaguarda de los derechos humanos. Por eso, el recono-
cimiento de la dignidad humana es el punto de partida 
para la reconciliación y la paz.

Educar para la dignidad es educar para la toma de con-
ciencia de ese imperativo del respeto y, en esta medida, la 
aspiración de la educación en la Compañía de Jesús es la 
construcción de un nuevo sujeto social, lo que comporta 
la apuesta por una forma de ser hombre en comunidad 
acorde con el respeto de los derechos humanos.

Ahora bien, la pregunta que se deriva de lo anterior es: 
¿Cómo se pueden disponer las prácticas educativas para 
formar a los estudiantes en tal reconocimiento de la dig-
nidad humana, como expresión de su fe? Sin la preten-
sión de ser exhaustivos, señalaremos algunos elementos 
que se deberían tener en cuenta para dar respuesta a este 
interrogante.

En primer lugar, el componente evangelizador del Cen-
tro Educativo, clave de su orientación primaria, ha de 
ordenar todo en función de la consolidación de una fe 
encarnada, que no separe a los estudiantes de las reali-
dades del mundo para introducirlos en “lo sagrado”, sino 
que les enseñe a descubrir a Dios en todas las cosas y a vi-
vir su conexión con el misterio divino en la relación con 
los demás, especialmente en relaciones de cuidado con 
los más desfavorecidos de la sociedad. Esta espiritualidad 
de la contemplación en la acción, que permite entrar en 
contacto con el Dios que obra en cada uno, en la relación 
con el otro y en la historia, es una de las vías más propi-
cias para llegar a vislumbrar la magnitud y la hondura 
del misterio que es el ser humano, de la radical prohibi-
ción de disponer de él como de un medio y del llamado 
esencial a ponerse al servicio de su crecimiento.

En segundo lugar, debe fortalecerse la formación hu-
manística, como aprendizaje de la apertura a la alteri-
dad. Como ha señalado Martha Nussbaum2, uno de los 
aportes más valiosos de las humanidades es que nos 
enseñan a considerar diferentes puntos de vista, a com-
prender mejor la posición del otro y el trasfondo de sus 
ideas y sentimientos, capacitándonos para “imaginar con 
compasión las dificultades del prójimo”. Las humanida-
des –para usar una expresión de Cioran– nos ayudan a 

superar nuestro “monolingüismo” porque nos dan la 
conciencia de la densidad del otro, nos alertan sobre la 
amplitud de su horizonte (siempre diferente del nuestro) 
y nos revelan la necesidad de vivir en actitud hermenéu-
tica y dialógica. Por supuesto, la formación humanística 
no puede desligarse de una sólida formación del espíritu 
científico en tanto medio cualificado de apertura al mun-
do y acicate del rigor intelectual y de la coherencia entre 
el pensamiento y la acción. La rigurosidad de una mente 
científica, aparejada con la sensibilidad y la profundidad 
del humanismo, potencia la comprensión crítica de la 
realidad y conduce a la denuncia de las formas de exclu-
sión e inequidad que amenazan la dignidad humana.

Finalmente, es perentorio que en la Institución educa-
tiva se tenga experiencia de la vida democrática, lo que 
implica la posibilidad de participar en la toma de decisio-
nes, discutir con los demás, poner en el crisol de la deli-
beración los propios intereses e incluso las necesidades, 
reconocer en el otro un interlocutor válido sabiéndose 
reconocido igualmente por él y, sobre todo, construir, 
por medio de ese cuidado de la democracia, un ambiente 
en el que se respeten los derechos humanos, se viva con-
forme al derecho y se corrijan las injusticias e inequida-
des una vez detectadas.

Así, para formar en el reconocimiento de la dignidad, 
nuestros colegios y universidades deben ser un espa-
cio de intercambio regulado del niño o del joven con el 
mundo social, con la realidad humana que lo circunda, 
sobre todo, con los sufrimientos y las alegrías de los otros, 
a quienes se puede reconocer realmente como iguales 
–como prójimos– en el encuentro cara a cara. Pero esta 
experiencia del encuentro con el otro y con su realidad 
requiere de la reflexión para ser completa. El ejercicio crí-
tico y conceptual de la reflexión amplía la comprensión 
de las situaciones, permite captar la riqueza que el otro 
nos puede aportar, desenmascara las estructuras de injus-
ticia que se esconden tras la aparente normalidad de los 
fenómenos sociales y conduce al planteamiento de accio-
nes transformadoras. Esta apertura reflexiva al contexto 
que desemboca en el compromiso con la dignificación del 
otro es el núcleo de la educación ignaciana, que se recoge 
en los cinco “momentos” del “Paradigma Pedagógico Igna-
ciano”: contexto, experiencia, reflexión, acción y evalua-
ción. Por eso, el compromiso con la dignidad humana no 
es un añadido ni una opción de algunos centros jesuitas, 
sino el eje fundamental de la educación en la Compañía 
de Jesús, donde se aúnan la misión evangélica y el cuida-
do del mundo.

[ 2 ]  Cf. NUSSBAUM, M. Sin ánimo de lucro. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? Buenos Aires: Kratz, 2010. Especialmente el 
capítulo 3 “Educar ciudadanos”, p. 51-74.
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¿How we improve a human 
dignity committed education 
in faith?

Since its foundation, The Society of Jesus understood 
the educational apostolate as a means for evangeliza-
tion, conceived as promotion of the human dignity in 
accordance with a Christian faith deep-rooted in jus-
tice.

In the Ignatian spirituality faith - more than the accep-
tance of some dogmas - can be conceived as the percep-
tion of God acting in the human being’s interiority ma-
king possible to find and taste Him in everything. This 
conception must lead us to assume the value of being 
beyond the greed for riches or power.
   
In our pedagogic practice we look for:  

1.  An evangelization of discovering God in all things.

2. A humanistic formation enabling our students “to 
imagine with compassion the neighbor’s difficulties.”   

3. A scientific spirit that demands intellectual rigor at 
the service of a coherent action.  

4. An experience of life in democracy that forms for the 
respect of the rights of all, especially of those neglec-
ted by society.  

All the above-mentioned is our incarnation of the “Ig-
natian Pedagogy Paradigm” in its dimensions of expe-
rience, reflection, action and evaluation.   

Colegio San Ignacio / Medellín
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¿Cómo podemos 
servir mejor 
a la educación de los 
pobres y a la falta de 
movilidad social?
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La opción de Fe y Alegría es intervenir educativamente 
en la sociedad desde el lugar de los excluidos y margi-
nados para ampliar sus capacidades y lograr que sean 
protagonistas de la transformación social que necesita 
nuestra sociedad.

La opción implica estar presentes en las fronteras de la 
exclusión social donde se vive la marginación y la caren-
cia de derechos, recursos y capacidades básicas. Y apos-
tar por una educación de calidad, porque no queremos 
una pobre educación para los pobres. Entendemos la 
educación de calidad como aquella que forma la integra-
lidad de la persona potenciando todas sus dimensiones, 
que capacita para mejorar la calidad de vida de la per-
sona y la comunidad, y compromete a la persona en la 
construcción de una sociedad más justa.

Una educación de calidad, en contextos de pobreza y ex-
clusión, exige escuelas que garanticen a todas las personas 

Fe y Alegría le apuesta a una 
educación de calidad
Con una escuela humana, justa, 
exigente, reflexiva y responsable.

Víctor Murillo
Director Ejecutivo Nacional

Fe y Alegría de Colombia

los aprendizajes imprescindibles (competencias básicas) 
que les posibiliten el ejercicio de la ciudadanía activa y la 
integración en el mundo social y laboral, sin riesgo de ex-
clusión. Escuelas que no pierdan el foco: incremento de los 
niveles de aprendizaje de los estudiantes y mejora de los 
procesos de enseñanza de los maestros y maestras.

¿Cómo podemos lograr una mejor educación para los 
pobres?

1. Con escuelas humanas y humanizantes que traba-
jan por la dignidad del ser humano: Escuelas que 
afirman la centralidad de la persona, que, aunque 
con mucha historia negativa, tienen un “yo profun-
do” personal único, irrepetible, e intransferible, su 
dignidad inviolable por lo que es merecedora de todo 
respeto y atención en los procesos que en ella se ge-
neran. Escuelas que cultivan la humanidad de las 
personas, que apuestan por la vida y cuidan la vida 

Fe y Alegría
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querida por y para todos y todas. Su objetivo último 
es construir y aportar a la calidad de vida, crear seres 
humanos de calidad. Y en consonancia con la educa-
ción integral que persiguen, enseñan a ser y convivir. 
Escuelas donde todas las personas se sienten recono-
cidas y valoradas en su singularidad independiente-
mente de sus desempeños y resultados.

2. Con escuelas justas: Nuestras escuelas y lo que en 
ellas hacemos tienen que basarse en la justicia. Son 
escuelas justas y comprometidas con la justicia so-
cial. Escuelas que viven la discriminación positiva a 
través de la igualdad distributiva de oportunidades, 
procurando dar más a quienes parten con menos, a 
quienes llegan en peores condiciones. Escuelas que 
propician constantemente la formación de sus edu-
cadores y educadoras para que sean los y las mejores 
y dediquen más tiempo y más esfuerzos a quienes 
más lo necesitan.

3. Con escuelas exigentes: Escuelas que tienen claro lo 
que todos y cada uno de sus estudiantes tiene que 
aprender para participar activamente e integrarse 
como miembros de la sociedad. Tienen claro lo que 
no pueden dejar de enseñar para ser inclusivas e 
incluyentes. Recuperan la exigencia como valor ne-
cesario para la inclusión educativa y social, y como 
compromiso de solidaridad con los estudiantes.

4. Con escuelas reflexivas: Nuestras escuelas perma-
nentemente deben hacerse preguntas para seguir 
mejorando. No pueden ser ni conformistas, ni au-
tocomplacientes con las prácticas que realizan. Las 
preguntas, individuales y colectivas, deben llevar a 
procesos de indagaciones y diálogos que nos permi-
tan comprender, compartir y mejorar lo que pasa y lo 
que queremos que suceda en la escuela. 

5. Con escuelas responsables: Que educan en y para la 
responsabilidad individual y social. Porque respon-
den por lo que hacen o dejan de hacer, rindiendo 
cuentas desde su misión y visión. Escuelas que dedi-
can “todo el tiempo que tienen” para el aprendizaje, 
preparando a conciencia el trabajo con sus estudian-
tes y evaluando permanentemente los resultados del 
aprendizaje. Tienen claro que las diferencias en los 
resultados no deben reproducir las desigualdades de 
origen de los educandos ni condicionar sus opciones 
de futuro.

6. Con escuelas comunitarias: Nuestras escuelas supe-
ran sus muros naturales y se convierten en centros 
comunitarios que trabajan en la construcción de una 
nueva ciudadanía desde la participación organizada 
y con propuestas de educación no formal para un 
mundo social y productivo (educación para el trabajo 
y desarrollo humano).
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Fe y Alegría,  best on quality 
education with a human, fair, 
challenging, thoughtful and 
responsible school 

The schools of Faith and Happiness fight for the dignity 
of secluded people. They practice the positive discrimi-
nation, that is to say, in a global way to be located in the 
depressed sectors of the cities and in a particular way to 
assist the students that because of family, nutrition, race 
or any other reason, engage the school with a handicap. 
Our students come from the slums or marginalized areas 
of society. 

We struggle to give more to those who live with less. 
This philosophy is embodied in the following characte-
ristic that avoid strengthening of the inequalities of tho-
se already opprobrious situation for our students:

· With human and humanizing schools   

· With fair schools.  

· With demanding schools  

· With reflexive schools  

· With responsible schools  

· With community schools  

· With organized schools  

7. Con escuelas organizadas: Organizadas, des-
de el foco de la formación integral de todos y 
cada uno de los estudiantes y la perspectiva de 
la pedagogía, alrededor de los procesos de ges-
tión democrática y participativa, enseñanza 
y aprendizaje, construcción de convivencia y 
ciudadanía, y relaciones con el entorno. Orga-
nizadas como una red de equipos que garantiza 
la participación y distribución del liderazgo. 

Esta buena escuela que estamos construyendo en 
los sectores populares que viven la pobreza y la 
exclusión necesita de una buena dirección. Y la 
buena dirección está centrada en lo pedagógico, es 
constructora de organización y con un liderazgo 
compartido y distribuido entre la red de personas y 
equipos que la conforman.

Dirección centrada en mejorar las capacidades de 
los educadores, su motivación y su compromiso a 
través de procesos muy estructurados de formación 
y capacitación. Esta escuela necesita educadores y 
educadoras expertos/as en humanidad, justos/as, 
exigentes, reflexivos, responsables y constructores 
de organización. Educadores y educadoras con una 
misión clara que vaya más allá de la función.
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¿Cómo podemos 
servir mejor 

a la educación de los 
pobres y a la falta de 

movilidad social?

¿Cómo servir mejor 
en una educación 
universitaria en la que 
la fe dialoga con las 
ciencias?
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Jesuítica o si se quiere confesional. Nuestro servicio es a 
la educación universitaria caracterizada por los rasgos 
anteriores y de alguna manera orientada por organiza-
ciones de carácter eclesiástico, católico, y jesuítico. 

El segundo elemento del contexto es la pluralidad de 
creencias y no creencias que hay en una institución uni-
versitaria tanto de estudiantes como de profesores. Igual-
mente la pluralidad de racionalidades que se presentan 
en el ámbito de las ciencias y de los saberes se refiere al 
propósito fundamental de la educación que está en la 
búsqueda de la verdad y la transmisión de ésta.

Y la verdad para el ser humano no se puede reducir úni-
camente a lo constatable por el método científico sino 
que va mas allá y supone la complejidad del hombre cu-
yos interrogantes trascienden lo puramente empírico y 
se remontan al sentido de la existencia, a la búsqueda de 

El diálogo entre Fe y Ciencia 
al servicio de la educación 
universitaria
La formación teológica, filosófica y los 
diálogos académicos sobre Fe – Ciencia 
y Cultura, los facilitadores.

Joaquín Sánchez, S.J.
Rector

Pontificia  Universidad Javeriana
Bogotá

explicaciones mucho más trascendentes y profundas que 
no alcanzan a darse con las comprobaciones científicas.

El Papa Juan Pablo II nos dice en su encíclica Razón y Fe 
“El hombre, por su naturaleza, busca la verdad. Esta bús-
queda no está destinada sólo a la conquista de verdades 
parciales, factuales o científicas; no busca sólo el verda-
dero bien para cada una de sus decisiones. Su búsqueda 
tiende hacia una verdad ulterior que pueda explicar el 
sentido de la vida; por eso es una búsqueda que no puede 
encontrar solución si no es en el absoluto. (28) Gracias a 
la capacidad del pensamiento, el hombre puede encon-
trar y reconocer esta verdad. En cuanto vital y esencial 
para su existencia, esta verdad se logra no sólo por vía ra-
cional, sino también mediante el abandono confiado en 
otras personas, que pueden garantizar la certeza y la au-
tenticidad de la verdad misma. La capacidad y la opción 
de confiarse uno mismo y la propia vida a otra persona 

Pontificia Universidad Javeriana/Bogotá
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constituyen ciertamente uno de los actos antropoló-
gicamente más significativos y expresivos.”

El diálogo fe ciencia en una institución como la Ja-
veriana tiene entonces un sentido muy profundo: el 
de proponer a nuestros estudiantes y profesores un 
espacio de reflexión que trascienda las meras explica-
ciones empíricas y pueda remontarse a explicaciones 
mas profundas que le puedan dar sentido a la exis-
tencia.

Contamos, como decíamos anteriormente, con una 
población profesoral y estudiantil muy plural a las 
que hay que acercarse de maneras muy diversas para 
lograr que ese diálogo tenga sentido para todos. Tra-
bajo que viene haciendo la universidad a través de la 
formación fundamental teológica y filosófica y tam-
bién a través de los diálogos académicos que se pre-
sentan sobre asuntos relacionados con la Fe-Ciencia-
Cultura.

Para servir mejor en un una educación universita-
ria en la que la fe dialoga con la ciencia, necesitamos 
en primer lugar que ese diálogo se haga explicito y 
se haga igualmente vida en el testimonio de los que 
aceptamos la fe no riñe con la ciencia. Es posible fa-
cilitar ese acercamiento a la fe a través del trabajo 
científico, la investigación,  la docencia y el servicio 
que prestamos a la sociedad con nuestra actividad 
universitaria.

¿How to make better high 
education taking into account 
the faith and sciences 
dialogue?

The truth doesn’t amount to verifiable scientific methods 
but rather must be open to the complexity of human 
beings that demands a meaningful life. 

This sense of meaning remits always to the social body, 
to the coexistence with the other ones. To trust the other 
one as unavoidable condition for my existence is a uni-
versal anthropological value. At the interior of the uni-
versity such a coexistence is realized in permanent dia-
logue, specially fostered by the theology and philosophy 
faculties with other faculties and at various levels of stu-
dents´ organizations. The relations between Faith-scien-
ce-culture are always there, at the center of concern.  
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¿Cómo servir a la 
transformación de 
nuestro país desde la 
propuesta educativa de 
los colegios jesuitas?
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Hace 4 años llegué como rector al Colegio San Bartolomé 
la Merced, en la ciudad de Bogotá. Yo venía de ser asis-
tente del Provincial de Colombia en el área de Socio-pas-
toral y tenía muchas inquietudes acerca de cómo la edu-
cación de nuestros Colegios podría contribuir realmente 
a la transformación de Colombia, formando hombres y 
mujeres capaces de comprometerse en la búsqueda de la 
paz, la justicia, la equidad,  el respeto a la dignidad huma-
na y el cuidado de la naturaleza.

Cuando comencé mi trabajo, pude leer mucho sobre “la 
propuesta educativa de la Compañía de Jesús”.  Fue muy 
grato encontrarme con un enfoque que asume la tota-
lidad del ser humano, ya que busca formarlo en 8 di-
mensiones fundamentales para la vida de toda persona: 
ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, cor-
poral, estética y socio-política.  Se trata de una “forma-
ción integral” que, desde unos procesos de alta calidad, 
busca que nuestros estudiantes lleguen a ser hombres 

y mujeres comprometidos social y ambientalmente en 
nuestra sociedad.

También me fui dando cuenta de que todo el currículo 
académico del Colegio estaba atravesado por una serie 
de Programas, Proyectos y Actividades que apuntaban 
a consolidar un proceso de formación de “personas para 
los demás y con los demás”.  Los Encuentros con Cristo, 
el Programa FAS (Formación y Acción Social), los Cam-
pamentos Misión, los Curso-Talleres de Liderazgo Igna-
ciano, El Servicio Social, El Banquete de la Solidaridad, 
las actividades de Colegios por Bogotá, los Grupos Apos-
tólicos (ambientales, misioneros, de ayuda a desplaza-
dos, etc.), la campañas periódicas de solidaridad a raíz de 
cualquier calamidad nacional e internacional, el Proyec-
to Ambiental Escolar, los Modelo de la ONU y algunas 
otras actividades, eran una muestra muy clara del com-
promiso por formar hombres y mujeres que se constitu-
yan en servidores de la transformación de nuestro país.

Servir a la transformación 
de nuestro país desde la 
propuesta educativa de los 
colegios jesuitas

Carlos Eduardo Correa, S.J.
Rector

Colegio San Bartolomé 
La Merced

Bogotá

Colegio San Bartolomé La Merced/Bogotá
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Otra realidad que me impactó fue reconocer que nues-
tros estudiantes vivían con gusto y pasión todos estos 
Programas, Proyectos y Actividades. También sus fa-
milias expresaban que todo esto marcaba la diferencia 
educativa del Colegio con otras instituciones educativas 
de la ciudad. Siempre les he escuchado decir que lo más 
importante de la formación jesuita en nuestro Colegio 
es que se siembran principios, valores, criterios y modos 
de proceder que conducen a que nuestros estudiantes 
puedan realizarse como personas de bien, con una clara 
preocupación por la dignidad y el respeto de los otros y 
con un compromiso de vida que los lleva a buscar solu-
ciones a los problemas de exclusión, violencia, injusticia 
y desigualdad que se viven en nuestra realidad social, 
política, económica, ambiental, cultural y religiosa.

Quiero resaltar algunos aspectos fundamentales en los 
que considero que ya estamos formando a los estudian-
tes del Colegio San Bartolomé La Merced y explicitar 
otros aspectos en los que debemos insistir para garanti-
zar que nuestra propuesta educativa forme personas que 
busquen incansablemente la transformación de nuestro 
país:

1. Vivir una profunda experiencia de Dios en Jesucris-
to, que lleve a los estudiantes a trabajar por la justicia 
social y ambiental: desde una vivencia de la Espiri-
tualidad Ignaciana (especialmente desde la propues-
ta de los Ejercicios Espirituales), nuestros estudiantes 
deben formarse para reconocer la presencia y la ac-
ción de Dios en sus vidas, en la vida de los demás y 
en la naturaleza que los rodea. Y reconocer que Jesu-
cristo es la presencia humana de Dios que nos llama a 
vivir como hermanos, construyendo unas relaciones 
donde el amor, el cuidado del otro, la misericordia, 
la entrega a los demás y la vida de servicio, especial-
mente a los más necesitados y excluidos de nuestra 
sociedad, den pleno sentido a nuestras vidas y nos 
conduzcan a la felicidad verdadera que Él nos ha pro-
metido.

2. Tener contacto e interactuar con otras personas de 
nuestra sociedad que viven situaciones de enferme-
dad, pobreza, exclusión, violencia o cualquier otra for-
ma de irrespeto a sus derechos como seres humanos:  
solamente cuando nuestros estudiantes perciben y 
conocen de cerca la realidad de otros seres humanos 
que no tienen las mismas condiciones de vida, ni las 
mismas posibilidades que ellos disfrutan, pueden em-
pezar a sensibilizarse, a sentir una profunda compa-
sión y a comprometerse por las transformaciones de 
estas realidades humanas que no contribuyen para la 
vida digna en sociedad.  

3. Generar una profunda conciencia de la dignidad de 
todo ser humano: desde una cercana comprensión y 
vivencia de la dignidad humana, presente en todas y 

cada una de las personas de este mundo, sin impor-
tar las diferencias raciales, culturales, ideológicas, 
económicas, sociales, políticas y religiosas, nuestros 
estudiantes podrán experimentar que cada ser hu-
mano es sagrado y que su dignidad se convierte en 
un llamado para construir entre todos una vida plena 
como seres humanos.

4. Fomentar la Cultura del buen trato, respeto y cuida-
do del otro: nuestros estudiantes deben comprender 
que la relación con el otro y con los otros se construye 
desde la preocupación por su vida, por el respeto a las 
diferencias y por la implicación en la búsqueda de lo 
que permita una plena realización personal y social.

5. Hacer una profunda reflexión sobre los sistemas 
socio-políticos, económicos, ambientales, culturales 
y religiosos que se han convertido en ideologías do-
minantes que no favorecen la convivencia humana 
en justicia, paz, equidad y fraternidad; y, al mismo 
tiempo, conocer y reflexionar sobre las alternativas 
que desde distintas experiencias van surgiendo como 
posibles soluciones que ayuden a construir una vida 
mejor para todos los habitantes de nuestros barrios, 
ciudades, regiones y de nuestro país.

6. Formar a nuestros estudiantes como excelentes ciu-
dadanos, comprometidos con la búsqueda del Bien 
Común: desde una profunda conciencia de la nece-
sidad de consolidar la vida en comunidad, nuestros 
estudiantes deben comprender el profundo sentido 
de buscar para todos lo que nos permite vivir jun-
tos, desarrollando todas nuestras capacidades y po-
tencialidades. Para ello es necesario ayudarles a que 
comprendan y vivan la conciencia de ciudadanos 
que construyen una sociedad donde el Bien Común 
es valorado y respetado por todos.  Esto les permitirá 
tener un fuerte compromiso contra la corrupción y la 
deshonestidad en nuestra sociedad.

7. Trabajar por establecer relaciones de cuidado y respe-
to con la naturaleza y el ambiente en el que vivimos, 
buscando consolidar una vida armónica con todos 
los seres vivientes que nos rodean: La formación de la 
conciencia ecológica y ambiental llevará a que nues-
tros estudiantes se comprometan con el planeta en el 
que vivimos y con las actuales y futuras generaciones 
de hombres y mujeres que lo habitamos.  Esto nece-
sariamente generará formas de vida más sencillas y 
austeras, porque la necesidad de cuidar los bosques, 
las aguas, el aire y los demás recursos no renovables, 
los llevará a no permitir que se impongan ideologías 
consumistas y depredadoras que dañan por completo 
la vida y la armonía entre los seres vivientes.
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Serving the transformation 
of our country from the 
educational proposal of the 
Jesuit schools
At the school we try to implement “the Jesuit Educatio-
nal Proposal” with its eight dimensions: ethical, spiritual, 
cognitive, affective, communicative, corporal, aesthetic 
and socio-political to form people “for the other ones and 
with the other ones”. This is achieved with school pro-
grams and extracurricular activities. In all of them we 
take into account:

·  The care for others based on mercy.  

·  The concern for violence or any other action against 
human rights, either at the school or outside.  

· The principle is each human being is sacred.  

·  The improvement of the good treatment behavior.  

·  The critical engagement in the social, political, eco-
nomic, environmental, cultural and religious systems 
that have become ideologies.  

·  The strife for alumni as citizens that counteract co-
rruption and dishonesty in our society.  

·  Care and respect for nature and environment on eco-
logical basis.  
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Agradezco a Luis Fernando Álvarez,  jesuita, director del 
Doctorado y Postgrados de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y a Carlos Ignacio Jaramillo decano Académico, la 
invitación a esta conferencia inaugural del Seminario 
Permanente de Derechos Humanos Xabier Gorostiaga.

Es un honor dirigirme a ustedes  y,  aunque soy conscien-
te de que no estoy en capacidad de añadir nada significa-
tivo a lo que ustedes conocen como especialistas de las 
Ciencias Jurídicas, he aceptado con gusto la invitación a 
hacerlo por dos razones: el nombre de Xabier Gorostiaga,  
y la oportunidad de tener con ustedes una meditación 
sobre la dignidad humana. 

Conocí a Xabier hace 31 años; cuando terminé  mis es-
tudios de Economía en Europa quise llegar a Nicaragua  
donde se iniciaba el sueño del proyecto Sandinista que 
después fracasó. Xabier tenía 44 años y era el  econo-
mista del  equipo de los jesuitas de Bosques de Altamira, 
asesores todos del proyecto gubernamental. Xabier era 
el director de Planeación del Estado y el hombre de las 
grandes visiones internacionales y  los derechos de los 
pueblos. Nos hicimos amigos. Lo acompañé en la inicia-
tiva de la revista Pensamiento Propio, participamos en 
reuniones internacionales y en el Congreso Mundial 
contra la Deuda Externa de los pobres en Cuba.

La amistad no significó que coincidiéramos en todas las 
ideas. Discrepamos sobre el modelo de las cooperativas 
agrarias sandinistas que él impulsaba y que personal-
mente consideré un error porque el modelo prescindía 
del mercado y no era viable económicamente como efec-
tivamente ocurrió. El mismo Xabier se  separó de ese mo-
delo después cuando renunció a seguir trabajando para 
el gobierno de los comandantes. 

Xabier era el canciller del grupo de jesuitas vascos de 
Centroamérica. Luchador insistente contra todos los 
imperialismos, jugó un papel central en la iniciativa de 
Contadora por la paz, puso en la educación superior, 
como secretario ejecutivo de las universidades jesuitas 

Xabier Gorostiaga 
y la dignidad 

de los pueblos

Francisco de Roux, S.J.
Provincial

5 de Febrero de 2012

( Continúa en la pág. 24 )



    23Xabier Gorostiaga y la dignidad de los pueblos



24      Educacion y Sociedad   

del continente el motor de la democracia y de la ciudada-
nía. Supo estar en todas las causas justas, arriesgando su 
prestigio y su vida, con audacia, clarividente para desen-
mascarar los intereses egoístas de los gobiernos y de los 
empresarios, humilde para reconocer cuando se equivo-
caba, desprendido de la honra y del reconocimiento. 

Por todo esto agradezco de corazón hablar aquí, donde 
hemos sido convocados por mi amigo Xabier Gorostiaga 
jesuita, apóstol de la lucha por la justicia y la soberanía 
de los pueblos.

La segunda razón para aceptar el desafío de hablar ante 
ustedes, es la oportunidad de compartir una meditación 
sobre la dignidad humana que está a la base de todos los 
planteamientos de este seminario e impone a todos los 
participantes  inmensas exigencias de consistencia. Por-
que lo que ustedes hacen con el derecho y las constitucio-
nes es para garantizar que prevalezca  la dignidad huma-
na. Y la ciencia jurídica y los tribunales son absolutamente 
inútiles, más aún son contraproducentes, son un peligro, 
cuando se han olvidado de la dignidad humana.

La dignidad humana

Llegué a comprender que la dignidad humana es el  
fundamento de todo compromiso con la mujer y con el 
hombre y con Dios,  después de haber leído la enseñan-
za social de la Iglesia, haber pasado por la teología orto-
doxa y la teología de la liberación, haber trabajado los 
grandes textos del marxismo, haberme fascinado con la 
economía neoclásica capitalista y con la economía de los 
socialistas de mercado, haber sido durante años el fiscal 
del Comité Nacional de Derechos Humanos del doctor 
Alfredo Vásquez Carrizosa, haber luchado por la justicia 
social en el CINEP, haber comprendido que éramos res-
ponsables del medio ambiente, y finalmente haber vivi-
do el conflicto armado colombiano durante trece años al 
lado de los campesinos y pescadores y pobladores popu-
lares en el Magdalena Medio colombiano. 

En este largo proceso me fui distanciando de todas las 
ideologías  filosóficas, sociales,  religiosas,  seculares y po-
líticas;  y  me alejé de las éticas públicas basadas en esas 
ideologías. Me quedó la dignidad humana, que se me 
impuso como la realidad que no podía negar, que llegué 
a experimentar en el espíritu y en el cuerpo en muchos 
días y noches con la gente, y en muchos dolores  y mu-
chas ilusiones compartidas.

Sentí la dignidad humana en Alma Rosa Jaramillo, la abo-
gada Cartagenera que encaró a los guerrilleros del ELN 
para que no detuvieran  al jesuita Jorge Castro y los gue-
rrilleros  los secuestraron a  ambos; y la sentí cuando ella 
misma se levantó contra el poder paramilitar en la Isla de 
Morales para decirles que no les reconocía autoridad, por-
que ellos eran ilegales y ella era una ciudadana legal y solo 
aceptaba la autoridad legal de su país. Los paramilitares se 

Sentí la misma dignidad en los pobladores de Micoahuma-
do, cuando en las veredas vecinas los campesinos huían 
aterrados por la guerra y atraídos por las promesas que se 
ofrecían a los desplazados, y ellos resolvieron quedarse, 
aunque cayeron cilindros en el pueblo, aunque varias de 
las fincas fueron minadas con minas antipersona. Aun-
que el ejército, el alcalde y el personero los abandonaron. 
Se quedaron porque sentían que su grandeza humana es-
taba ligada a la responsabilidad  con esa  tierra y  con el 
futuro de sus hijos.

Sentí la dignidad cuando los veinte mil indígenas en 
Caloto, en la hacienda la María, se sintieron vulnera-
dos por la provocación del presidente del país y per-
manecieron sentados en el suelo mientras se cantaba 
el himno nacional de Colombia, hasta que Aida Ulcué, 
la gobernadora, se puso de pié para exigir respeto a su 
pueblo si queríamos respeto a los símbolos de la nación 
colombiana.

Y podría traer muchos otros ejemplos de campesinos de 
la Cuenca del Cimitarra, de jóvenes sobrevivientes de la 
masacre de Barrancabermeja, de mujeres fuertes de Fe y 
Alegría que se quedaron guardando la escuela en medio 
del bombardeo. De  campesinos de las Pavas que no se 
echan para atrás ante amenazas, y mujeres de San Pablo 
que permanecieron resistiendo cuando asesinaron a sus 
esposos y los varones huyeron del pueblo.

enfurecieron y se la llevaron, la encontramos cuatro días 
después al borde del río, le habían serruchado los brazos y 
las piernas y le habían tajado la cabeza.

Sentí la misma dignidad en Cinty, la hija de Cecilia Lazo, 
cuando los paramilitares de Juan Prada le dijeron que sa-
liera de la casa porque ellos venían por su mamá y ella, 
la niña, no tenía nada que ver en el asunto, y Cinty se 
devolvió, y con sus diez años se abrazó de su mamá, y 
aguanto los golpes hasta que las mataron a las dos a ga-
rrote. Las mujeres de San Alberto desfilaron después por 
el pueblo afirmando su dignidad ante los perplejos asesi-
nos paramilitares.

No la hemos recibido de los 
gobiernos, ni de los partidos 
políticos, ni de la seguridad 

democrática, ni de la prosperidad 
democrática, ni de los abogados, ni 
de la sociedad,  ni de la escuela. La 
dignidad la tenemos simplemente 

porque somos seres humanos.
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Siempre el mismo ejemplo, de personas que se dan cuen-
ta que por encima de los miedos, de los riesgos, de la po-
sibilidad de que les maten,  por encima de la propiedad  
que pueden perder, por encima de las instituciones que 
les abandonan,  por encima de todo eso, existe un valor 
no negociable, que hay que defender  porque de lo con-
trario la vida de nadie vale la pena: es el valor de la dig-
nidad humana.

Desde estas experiencias pude comprender mejor las 
cosas que todos ustedes saben:

Que en 1948, al crearse las Naciones Unidas, se reunie-
ron en Paris pensadores de todo el mundo para estable-
cer los elementos básicos de una ética universal  porque 
no querían  que se repitiera  la hecatombe de 50 millones 
de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Los partici-
pantes no podían ponerse de acuerdo porque venían 
de escuelas filosóficas, políticas y religiosas distintas: 
cristianos de diversas iglesias, musulmanes, budistas, 
agnósticos, ateos, capitalistas, socialistas.   Fue entonces 
cuando Jacque Maritain, filósofo católico, discípulo de 
Emmanuel Munier, puso sobre la mesa la frase que logró 
unirlos: “Todos los seres humanos tienen igual dignidad”. 
Sobre esa frase de construyó la declaración universal y  
todos los convenios de derechos humanos.

La filosofía había apuntado a lo que esta frase dice, que la 
dignidad es igual en todos y todas,  cuando Kant formuló 
la regla de oro de “trata a los demás como quieres que los 
demás te traten a ti”, y más claramente cuando escribió 
que ninguna persona  puede ser utilizada para conseguir 
un fin por otro ser humano, porque todo persona huma-
na es un fin en sí misma.

Y la experiencia existencial de esta imponente dignidad 
es clara en los ejemplos que he dado de mujeres y hom-
bres comunes y corrientes que actúan espontáneamen-
te, con autonomía y decisión para defender algo que 
consideran más precioso que la vida misma, a lo  que no 
pueden renunciar, a no ser que claudiquen y traicionen 
el  sentido su propia existencia.

Porque la dignidad humana tiene un valor absoluto, ya  
que ninguna institución, ningún Estado, ninguna reli-
gión, ningún poder político o jurídico o social puede re-
clamarle a una mujer que le debe la dignidad. Porque la 
dignidad no se la tenemos que pagar a nadie. No la he-
mos recibido de los gobiernos, ni de los partidos políti-
cos, ni de la seguridad democrática, ni de la prosperidad 
democrática, ni de los abogados, ni de la sociedad,  ni de 
la escuela. La dignidad la tenemos simplemente porque 
somos seres humanos.

Xabier Gorostiaga y la dignidad de los pueblos
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Es por eso  que los Convenios de Derechos Humanos, en 
sus diversas instancias, establecen que hay cosas que no 
pueden hacerse contra ningún ser humano, y que hay 
cosas que deben garantizarse a todos los seres humanos.

Es allí de donde surge un conjunto de mandatos éticos, 
políticos, culturales, económicos, sociales, de género, 
medioambientales, que están como derechos y deberes 
por encima de los Estados Nación.

Estamos allí en presencia de una dimensión sagrada 
compartida por todos los hombres y mujeres de todas las 
generaciones, una dimensión que nos enaltece a todos y 
que nos obliga con deberes a todos. 

Paradójicamente, en la modernidad y la postmodernidad, 
al aceptar los derechos humanos internacionales estamos 
aceptando un valor universal de la condición humana, 
una sacralidad supra estatal y supra cultural, que se expre-
sa de maneras distintas según las culturas y los pueblos, 
que se legitima desde el interior de las culturas y los pue-
blos, y que hace referencia a una ley básica, fundamen-
tal, implícita en nuestra grandeza humana, actuante en 
la conciencia de todo individuo, y a la que la humanidad 
vuelve cuando se toma en serio. Paradójicamente hemos 
vuelto en esto a lo que hablaba Tomás de Aquino cuando 
se refirió a una ley de la naturaleza humana presupuesto 
de todas las convenciones legales.

Paradójicamente también, no es fácil encontrar un argu-
mento filosófico,  y menos un argumento de las ciencias 
empíricas que, de pura razón, de prueba satisfactoria de 
la sacralidad de la dignidad humana, que fundamenta la 
carta internacional de los derechos humanos.  

Al mismo tiempo, el pensamiento teológico trascenden-
te, de manera consistente, a lo largo de la historia, ofrece 
el fundamento de esta sacralidad como parte esencial de 
las grandes religiones del planeta. Todo ser humano es 
manifestación de un misterio que lo ha llamado a la exis-
tencia. 

Para los cristianos, cada mujer y cada hombre es llamado 
a la vida por una voluntad de amor que se toma en serio 
a cada persona desde el principio,  y que  la trae a una 
aventura de encuentro en el amor, diferente con cada 
uno y para siempre. Por eso toda mujer y todo hombre 
tienen la importancia sagrada de ser querido con amor 
absoluto y sin término.

Un referente bello para significar esta grandeza del ser 
humano aparece en los Evangelios, en la última cena de 
Jesús con sus discípulos. Jesús sabe que lo van a matar. 
Es la última comida de la entrega del mensaje definitivo. 
Y en un momento dramático Jesús trae un platón, y se 
pone a lavarles los pies a sus amigos, los hombres y las 
mujeres que estaban allí. Es el misterio de Dios puesto de 
rodillas ante la dignidad humana. 

Y la dignidad es absoluta porque está toda dada desde 
el principio de nuestra existencia. La dignidad no puede 
crecer. No es mayor en ustedes que en sus hijos peque-
ños o adolecentes. No aumentan en ustedes cuando lo-
gran el título de abogados de la Universidad Javeriana, 
ni cuando llegan a ser profesores, o decanos o magistra-
dos. Todos y todas siempre tenemos la misma dignidad, 
del mismo tamaño, con la misma profundidad, con el 
mismo derecho al respeto, ni tiene más dignidad un mi-
nistro religioso, ni un sacerdote, ni un obispo, ni el Papa. 
Con buen sentido el cardenal camarlengo le hace saber 
al sumo pontífice el día que lo unge de Papa que él es el 
Siervo de los Siervos de Dios. Que él está para servir a la 
grandeza de los demás, no para que lo sirvan.

Y menos puede la dignidad acrecentarse con bienes ma-
teriales,  porque la dignidad no tiene nada que ver con el 
status social, ni con el carro, ni con los cientos de millo-
nes de pesos que pagaron por  sus casas y  apartamentos, 
ni con el barrio donde ustedes viven,  ni con el club social 
a dónde van, ni con su patrimonio, ni con el tamaño de 
su escritorio, ni con los cientos de libros de su biblioteca 
o las hectáreas de tierra que heredaron. Eso no le añade 
nada a su dignidad  humana.

Ni tiene que ver nada con el color de la piel, o con la ciu-
dadanía de los Estados Unidos, o de Alemania, o de Espa-
ña. Ni con los apellidos, ni con los títulos de nobleza. 

Ni la dignidad humana puede disminuir. No tienen me-
nos dignidad los que han perdido una guerra, o los que 
están amarrados secuestrados en la selva, o los que tie-
nen sida, o los que han cometido un crimen y están en la 
cárcel, que por ello, porque  conservan la misma digni-
dad  tienen el derecho al debido proceso. Lo que si es cier-
to es que un ser humano puede vulnerar bárbaramente 
su propia dignidad y la hacerlo vulnerar la dignidad de 
todos y de todas.

Si hubo algo grande en el Magdalena Medio, donde la 
gente decidió un día no conceder ninguna autoridad a 
los paramilitares y a los guerrilleros y exigir respeto del 
Estado, fue esta conciencia profunda que los llevó a to-
dos, campesinos del cacao y pescadores de bocachico, 
maestras y teatreros, a tratarse de igual a igual con el 
presidente y con los magistrados, por eso construyeron 
seguridad ciudadana y paz.

El ser humano es sagrado

A la base de esta conciencia de la dignidad está la con-
vicción que hay en cada ser humano un valor que pre-
valece sobre todos los valores, un valor no negociable, 
una gravedad básica que da sentido a todas las vidas 
humanas.  Una riqueza que no puede entregarse porque 
si se renuncia a ella  en una persona, o si se vulnera en 
una mujer o en un hombre, se hace un mal a toda la hu-
manidad.
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Pocas horas después a Jesús lo matan. Muere por pa-
sión por nuestra dignidad. No quiere decir que nosotros 
le debamos la dignidad a esa crucifixión. Quiere decir 
que él va hasta la muerte para que nosotros compren-
damos la grandeza de la dignidad nuestra y de cada uno 
de los seres humanos que encontramos en el camino de 
la vida.

Por eso la ética que se sigue de esta toma de conciencia 
de la dignidad humana aparece en la parábola del juicio 
final,  reunión de las naciones unidas de todas las genera-
ciones. Allí el misterio de Dios hace un juicio sobre todas 
las personas y todos los pueblos desde el referente de la 
dignidad: vengan ustedes benditos porque tuve hambre 
y me dieron de comer, era desplazado y me recibieron, 
estaba enfermo y vinieron a confortarme; váyanse mal-
ditos al sinsentido para siempre,  porque yo era el que te-
nía hambre en cada hambriento y ustedes no vieron lo 
absoluto de la dignidad en el hambriento  y no me dieron 
de comer; yo era el que fui engañado en sus tribunales 
y ustedes me abandonaron;  yo era el que estaba siendo 
despojado de la tierra en los campesinos y ustedes no es-
cucharon mi grito de justicia que era el grito absoluto, el 
grito de Dios. 

El ser humano comparte su sacralidad 
con la naturaleza

Hoy hemos tomado conciencia de la relación entre la 
dignidad humana y el valor del medio ambiente en que 
existimos. Cada uno de nosotros depende de este planeta 
de manera análoga a como el feto depende de los líquidos 
y nutrientes maternos. Todos somos responsables de este 
entorno frágil de agua y oxígeno y especies de vida, pro-
tegido por la tenue capa de la atmósfera, que rota entre 
fuerzas descomunales en el sistema solar;  y de nosotros 
dependen miles de años de generaciones futuras,  de se-
res con igual dignidad que podrán serlo si nosotros no 
destruimos por egoístas las condiciones de la vida. Hoy 
hemos comprendido mejor nuestra responsabilidad ante 
la sacralidad de nuestro planeta, creación de Dios como 
nosotros.

La situación colombiana

Seguramente de haber vivido en Suiza o en Nueva Ze-
landia, yo no hubiera llegado a sentir lo importante y 
apremiante de la reflexión que estamos haciendo. Pero 
como la mayoría de los que asistimos a esta conferencia 
soy colombiano.

Este es un país bello. Fuerte en sus instituciones socia-
les, jurídicas, económicas y militares. Lleno de riquezas 
naturales. Diversificado en culturas regionales. Hondo 
en sus tradiciones espirituales. De gente emprendedora. 
Vive hoy un momento de  optimismo y expansión de los 
negocios cuando en la zona rica del norte del planeta el 
crecimiento es precario y campea el pesimismo. 

Con todo,  desde la meditación que estamos  haciendo  les 
pido nos detengamos en estos hechos: 

En el proceso de Justicia y Paz,  los paramilitares colom-
bianos han dado los nombres de cada una de las víctimas. 
Son hasta ahora los crímenes confesados. Lo ocurrido en 
la realidad puede ser peor. Los crímenes de las dictadu-
ras militares de cono sur, en Argentina y Chile y Brasil, 
que escandalizaron al mundo fueron de diez mil a doce 
mil asesinatos. Los paramilitares colombianos han dado 
los nombres de más de 150 mil mujeres y hombres ase-
sinados en un lapso de quince años. Dimensionemos en 
silencio lo que esa cifra significa de paramilitares que van 
declarando: sí, yo maté a los 65 de la Gabarra, yo maté a 
los 14 de San Pablo, yo asesiné a los 37 del barrio El Cam-
pin de Barrancabermeja, etc. 

El CINEP, centro de estudios de los Jesuitas, ha sustan-
ciado en una reciente publicación los falsos positivos de 
las últimas décadas. Estos son casos en que se asesinan 
personas inermes y en estado de indefensión, particu-
larmente jóvenes civiles pobres, y se los presenta como 
muertos en combate para obtener de los jefes recompen-
sas militares.  Si fueran diez los jóvenes asesinados  como 
ocurrió con muchachos de la zona marginada de Soacha 
vecina a Bogotá sería un escándalo. Si los jóvenes fueran 
cien sería un horror internacional. Qué podemos decir 
de lo que está pasando cuando del CINEP presenta en su 
estudio más de 700 casos todos sustanciados. Esto tam-
bién es Colombia.

Vivimos hoy la realidad espantosa del secuestro. Todas 
las noches  se oye en las grandes cadenas radiales el men-
saje de mamás que buscan comunicarse con sus hijos pri-
sioneros.  Muchos han sido asesinados en cautiverio. Va-
rias decenas continúan privados de libertad. Se hizo gran 
despliegue internacional por el impacto de un periodista 
francés que  estuvo un mes retenido injustamente. Pero 
mujeres y hombres colombianos han pasado 5, 10, 14 
años encadenados en la selva.  

La Conferencia de los Obispos de Colombia habla de más 
de tres millones de campesinos desplazados y el gobierno 
reconoce que a los campesinos les arrebataron más de 6 
millones de hectáreas, en un proceso descomunalmente 
violento. 

Es la pregunta tremenda  que 
pesa sobre nosotros, ¿ante esta 
realidad que todos, por acción o 

por omisión, hemos permitido que 
ocurra, podemos todavía decir que 

somos seres humanos?

Xabier Gorostiaga y la dignidad de los pueblos
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Estos hechos espantosos dejan en claro lo inocultable: es 
la dignidad nuestra lo que está en juego. No la política, no 
la economía, no las ciencias jurídicas, no la religión, es el 
valor de nosotros mismos lo que ha colapsado en Colom-
bia. Es la pregunta tremenda que pesa sobre nosotros, 
¿ante estas realidad que todos, por acción o por omisión, 
hemos permitido que ocurra, podemos todavía decir que 
somos seres humanos?

Cae golpea nuestra conciencia la pregunta que se hizo 
sobre los alemanes que hicieron el holocausto, sobre los 
serbios que despedazaron mujeres, sobre las tribus de las 
masacres del Congo, sobre todos los que han quedado 
atrapados en crisis humanitaria.  El reclamo del alma que 
dice: “No son humanos. Si lo fueran no aceptarían lo que 
sigue ocurriendo entre ellos todos los días”.

Porque los colombianos hemos visto esta realidad es-
pantosa desde hacer 40 años, y la seguimos viendo en la 
televisión con nuevas sorpresas cotidianas como si asis-
tiéramos a una telenovela que para nada nos compete, 
de la que no somos responsables ni los ciudadanos, ni los 
educadores, ni el gobierno.

Me pregunto delante de ustedes ¿por qué hemos caído 
tan bajo? Me lo pregunto con angustia porque este rom-
pimiento del ser humano entre nosotros puede ocurrir 
al mismo tiempo que los negocios producen dinero en el 
país y las revistas indexadas lo silencian; y mientras tan-
to nos sigue esperando la justicia y la reconciliación y el 
desarrollo verdadero que es el ser humano, el hombre y 
la mujer en plenitud y en armonía con la naturaleza.

Hipótesis explicativas de la crisis humanitaria

Tratando de entender lo que nos ha ocurrido encuentro 
estas hipótesis  parciales, discutibles, para explicarme lo 
que nos ocurre.

En primer lugar hemos perdido la vergüenza. Es el senti-
miento de malestar profundo que se apodera de quien ha 
violado los códigos de honor de una comunidad y siente 
que los demás le ponen una distancia moral. Pero aquí 
vemos a los políticos ir a celebrar en la cárcel pública-
mente el cumpleaños de sus colegas mafiosos. Aquí un 
guerrillero mata a su compañero, le corta la mano, y la 
presenta como prueba para que le den una recompensa 
de dos mil millones. Aquí una cautiva salvada de la selva 
decide demandar al Estado que la ha liberado con el ejér-
cito, por 15 mil millones de pesos. Y recuerdo un día en 
Puerto Berrío, cuando conmemorábamos el asesinato y 
desaparición de 454 víctimas del conflicto armado en la 
plaza del pueblo, en medio de los testimonios de las ma-
más y de los hijos que ponían un ladrillo pintado de blan-
co por cada ser querido; y aparece un paramilitar para 
exigir un perdón intimidatorio: “ustedes nos tienen que 
perdonar porque el Estado colombiano nos ha perdona-
do”. Allí todos sentimos, ante el perdón como intimida-

ción, la necesidad de gritarle ¡Sinvergüenza! Cómo recla-
man un perdón obligado a una comunidad que quiere la 
reconciliación pero que primero quiero oir la respuesta 
a las grandes preguntas de las víctimas: ¿Por qué los 
mataron?¿Donde los tienen, sea vivos o muertos?¿Cómo 
nos garantizan que esto no va a volver a pasar?

En segundo lugar hemos quedado atrapados en la gue-
rra. Sé que esta hipótesis es controversial pero quiero 
decirla ante ustedes, sabios juristas, con toda mi convic-
ción. La guerra nos ha penetrado a todos, a jueces y po-
líticos, a gobernantes y líderes espirituales, a maestros 
y empresarios. Por eso los colombianos nos señalamos 
y nos odiamos. Por eso nos tuiteamos con agresión. Por 
eso buscamos culpables por todas partes en lugar de in-
vitar a asumir responsabilidades. Metidos en la guerra 
pretendemos que del triunfo de la guerra pueda salir 
un país bueno. Cuando la guerra no puede dar lo que 
no tiene. Cuando la guerra es un mal que daña todo lo 
que toca. La guerra ha destruido las comunidades cam-
pesinas, ha pervertido a las organizaciones populares, 
ha desbaratado el tejido social, ha roto la política, ha 
corrompido a las administraciones, ha empantanado 
las economías rurales en la locura de la cocaína. Y la 
guerra destruye a las personas que toman las armas 
para hacer la guerra. Nosotros estamos en eso. La más 
grande de las tajadas en que se distribuye el ponqué del 
presupuesto va para la guerra que es la que tiene el di-
nero, no las escuelas, no la salud, no la infraestructura, 
la guerra  tiene la plata para que nos matemos entre los 
colombianos. Por eso la guerra de las FARC es injusta, la 
guerra del ELN es injusta, la guerra de los paramilitares 
es injusta,  y es injusto que el Estado y dirigentes de la 
sociedad se empeñen en esta guerra. 

Es cierto que hay una diferencia institucional profunda 
entre la guerrilla y el Ejército, la guerrilla es ilegal y se 
ha levantado en armas contra el Estado, el Ejército es la 
legalidad y tiene que combatir la amenaza contra el Es-
tado y contra las instituciones y tomar la iniciativa; pero 
desde el punto de vista de la voluntad de guerra ambos 
son lo mismo, el soldado y el guerrillero están preparados 
para matar, ambos tienen la ética del guerrero que está 
tan convencido que el otro es un mal, y está dispuesto a 
morir con tal que el otro muera. Y atrapados en el conflic-
to justificamos todo, porque en la guerra todo vale: valen 
los falsos positivos porque hay que demostrar que se está 
ganando, valen los secuestros y la coca y la extorsión para 
financiar a los ejércitos insurgentes, valen las chuzadas 
para espiar al enemigo que está en todas partes, valen las 
minas antipersona para atajar a las tropas, valen las des-
movilizaciones ficticias para desanimar al contrario. 

Gustavo, el paramilitar que me reconoció que había ase-
sinado a Alma Rosa Jaramillo, al oírme que lo condenaba 
moralmente por criminal, me contestó, tranquilo: “no es 
un crimen, es un acto de guerra”, y me mostró el manual 
de combate de la autodefensas que considera objetivo mili-
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tar a todo el que inicie procesos jurídicos contra ellos. “Por 
eso la montamos”, me dijo, y añadió: “claro que el hombre 
que tenía la orden de matarla con motosierra no tenía por 
qué cortarle la cabeza y por eso lo sancionamos”. Colocados 
en esta locura nosotros nos movemos con inconsistencias 
dentro de un  ius in bello (derecho en la guerra), lleno de 
inconsistencias. Cuando hace rato que deberíamos haber 
parado la guerra, colocándonos en las exigencias del  ius ad 
pacem (derecho a la paz) como lo pide nuestra constitución.

Una tercera hipótesis para explicar este drama huma-
nitario nuestro está en la incapacidad de nuestra so-
ciedad, y sobre todo en sectores dirigentes, de aceptar  
la universalidad de los derechos humanos de todos los 
colombianos y colombianas, es decir, la incapacidad de 
aceptar  que todos los habitantes de este territorio son 
seres humanos, y que hay cosas que no pueden hacerse 
a ningún colombiano y cosas que hay que garantizarles 
a todos los colombianos. Entiéndanme, no solamente a 
los habitantes del Chicó, Santa Ana y Chapinero de los 
barrios ricos y de clase media de Bogotá, sino también a 
los habitantes de Soacha y de Ciudad Bolívar. No solo a 
los vecinos del Poblado en Medellín y de Ciudad Jardín 
en Cali, sino también a los pobladores de las comunas 
populares y de Agua Blanca. No solo a los empresarios 
rurales de la Sabana de Bogotá sino también a los ca-
bildos indígenas del Cauca y a las comunidades negras 
del Chocó. Algunos de los estimativos que comparan 
la inequidad entre países ponen a Colombia como una 
de las naciones más inequitativa del continente. En el 
fondo de esa realidad hay unos elementos heredados 
que llevan a sentir -posiblemente no a pensar– que los 
negros y los indios y los campesinos pobres y los habi-
tantes de los barrios marginados son como seres infra-
humanos y que por eso al excluirlos no se violan los 
derechos humanos.

Estas son hipótesis de trabajo para tratar de explicar la 
crisis humanitaria colombiana, es decir, el colapso de la 
grandeza del ser humano entre nosotros, la vulneración 
hondísima de la dignidad del hombre y de la mujer en  
todos nosotros.

Ojalá ustedes, los hombres y las mujeres del Derecho, 
ante esta realidad, no dejaran de mirar con cuidado ele-
mentos que  cruciales en esta situación:

El derecho de las víctimas a la verdad cuando preguntan 
por qué los mataron, dónde los pusieron, cómo nos ase-
guran que la barbarie no va a volver a ocurrir.

El derecho a la igualdad de condiciones para todos, no la 
igualdad económica, ni educativa, ni tampoco la homo-
genización de las formas de vivir que dependen de las 
preferencias de la gente; pero si la determinación de tra-
tarnos como iguales, y desenmascarar  y a abolir la pre-
tensión de ser más dignos que los otros que se manifiesta 
en  los títulos, los protocolos, los honores, los privilegios.

...El derecho a la tierra para los 
campesinos y la restitución 

de sus parcelas, porque cabría 
preguntarse si acaso entre 

nosotros la propiedad sobre la 
tierra ha dejado de ser un derecho 
entre nosotros  y se ha convertido 

en  un privilegio.

Xabier Gorostiaga y la dignidad de los pueblos
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El derecho a la tierra para los campesinos y la resti-
tución de sus parcelas, porque cabría preguntarse si 
acaso entre nosotros la propiedad sobre la tierra ha 
dejado de ser un derecho entre nosotros  y se ha con-
vertido en  un privilegio. Un privilegio que se consi-
gue con las recomendaciones políticas, o con el dine-
ro que limpia los títulos, y más dramáticamente con 
el terror y la amenaza. Y por supuesto el derecho a la 
vida y a la paz.

Para terminar quiero regresar a 
Xabier Gorostiaga

Xabier fue un conocedor profundo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948 y de los 
elementos que obligan a los Estados respecto a esta 
declaración. Y fue un gran conocedor y promotor 
del convenio sobre los derechos  civiles y políticos y 
el acuerdo sobre los derechos económicos, sociales y 
culturales. Vio en estos tres documentos  la base de la 
legislación internacional de derechos. Desde ellos Xa-
bier lucho con una perspectiva mundial en Panamá y 
Río de Janeiro y Boston. Convencido que estamos ante 
derechos universales, indivisibles, interdependien-
tes e interrelacionados, para ser tomados de manera 
global y equitativa, con igual énfasis, y dando a todos 
igual fundamento en la dignidad humana como lo 
dice la declaración de Viena.

Xabier fue un apasionado de la vida de los pueblos, e 
inspiró en nosotros la importancia de la cultura. Por-
que la dignidad se vive de muy diversas maneras se-
gún las tradiciones de la gente. Y la cultura entrega las 
formas en las que los pueblos reconoce su dignidad, 
y las formas como comunican  su dignidad, celebran 
su dignidad, protegen su dignidad. Esas formas son su 
lengua, sus tradiciones espirituales, sus ritos, sus me-
nús y sus leyendas y relatos, la memoria de sus víc-
timas y de sus logros, de sus monumentos y afecto al 
territorio.  Entender la cultura nos permite acercarnos 
a la vida querida, a la forma como un pueblo quiere 
vivir su dignidad.

Xabier nos inspiró para soñar en una globalización 
alternativa, no la de las grandes multinacionales mi-
neras que arrancan los recursos del planeta para ace-
lerar el consumismo del calentamiento global, sino 
una globalización en la diferencia, donde los pueblos 
del mundo pueden identificar,  producir y proteger 
jurídicamente su lugar en la fraternidad un Planeta 
unificado. Una globalización construida desde pue-
blos soberanos, capaces de producir su vida querida 
con eficiencia, al menor costo ecológico y humano y 
con gran calidad; una globalización en la que nadie se 
sienta amenazado, donde no sea necesaria la industria 
del armamentismo, una globalización en la que todos 
emprendamos los cambios necesarios  para que noso-
tros y las generaciones futuras seamos posibles.  
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Xavier Gorostiaga and dignity 
of all people

¿How can we guarantee humanity’s survival without 
continually being homo homini lupus? Pacho de Roux, 
rethinking the Gorostiaga´s dream proposes to us a 
turning back to the eventful concept of dignity, as an 
undefined presence in all peoples, all human beings, all 
cultures, capable of embracing the best of the humani-
zation process in all that stuff; and hopefully a possibi-
lity for solving the present planetary crisis. The result 
would be, not an increase of the NGP (national gross 
product) of the nations but their true capital: the hu-
man capital that far belittle in economic and political 
sciences. Maybe the countries in conflict would be able 
to bring it back to the scene.

Read the complete translation on page 56.

Xabier Gorostiaga y la dignidad de los pueblos
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¿Cómo podemos servir 
mejor, educando en 
una fe comprometida 
con la dignidad 
humana?
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Sería valioso y determinante realizar una retrospectiva 
de los sucesos históricos, sociales, políticos y ¿por qué no? 
un examen detallado y personal de nuestras acciones, 
ante aquellos comportamientos y escenarios del diario 
vivir al que nos vemos enfrentados como seres humanos: 
un mundo exigente en el que el poder del egocentrismo 
se ha convertido en escudo para salvaguardar el senti-
do individualista y ambicioso que  parece prevalecer en 
una sociedad, hambrienta de libertad, justicia e igualdad. 
Ante esta realidad, hay quienes han cerrado sus ojos para 
no tener que mirar los exabruptos cometidos por el capi-
talismo, la ideología del poder-tener, el consumismo y los 
violentos abusos contra toda forma de vida.. 

La posibilidad de actuar como seres racionales y sensi-
bles se ha petrificado en simples y vagas teorías históri-
cas, en las que el lenguaje de lo trivial parece ser la única 

Educar para la vida y no para 
la re fabricación
Mediante una enseñanza de fe y 
calidad que dignifique la vida.

Yolima Fontalvo
Rectora Instituto San José 

Barranquilla

respuesta. Es más complejo de lo que parece ser, por tan-
to, para hablar de una educación al servicio de los demás 
y, lo que es aún más esencial, comprometida con la dig-
nidad humana, se requiere de una verdadera convicción 
del llamado a ser maestro y considerar a la  educación 
como un hermoso instrumento que otorga la posibilidad 
de transformar vidas. Como lo afirma Morín (1994)3  En 
la necesidad de una educación centrada en la condición 
humana y reconocer la diversidad cultural inherente al ser 
humano. Sería este un portento para la educación del fu-
turo, se tendría entonces que hablar de una reforma de 
pensamiento, del cambio en el sentido de las cosas, de la 
dirección  que  ha tomado el vehículo de las ideas, de las 
consignas que se han marcado como sellos generaliza-
dores para una sociedad en “progreso”, establecidos  de 
manera sistemática y no propiamente transformadora, 
quienes  han adoptado un lenguaje irreal, en el que se ha 

[ 3 ]  Morìn,Edgar (1994). Los siete saberes necesarios para la educación. (pag 49)
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pisoteado la concepción propia de reorientar el conoci-
miento heredado  por los verdaderos maestros. En el cual 
el principal problema que tiene la educación en nuestros 
días es la falta de fe y poca comprensión del significado 
de una palabra así.

En este sentido, se puede pensar que la educación en Co-
lombia ha perdido su norte al dejar de mirar juntos esa 
extraordinaria diversidad de conocimientos, de saberes, 
en todos sus campos, iniciando desde las artes y finali-
zando en la cultura. Pensar en una educación que se dig-
nifique desde la pedagogía, es primar la emergencia del 
reconocimiento de nuestra tarea como educadores, en la 
que se requiere más de las acciones mismas y el carácter 
reflexivo. Nuestras escuelas deben  comprender y religar 
la condición humana, como principal vehículo que con-
duce a un aprendizaje significativo. Estamos llamados al 
desafío de aceptar un cambio y transformarnos, desde la 
espiritualidad, la ética, el amor, la comunión, la libertad 
los valores, el respeto y la aceptación de si mismo y del 
otro. Afectando fundamentalmente al ser, en su desa-
rrollo y aprendizaje, particularmente en el plano de la 
familia, el vínculo con la escuela, la sociedad y ante la 
incredulidad de un país que necesita reconciliarse para 
la búsqueda de  la paz.

Urge, por tanto creer y defender una propuesta de vida, 
que atienda a las incertidumbres del mañana, ir trans-
formando valores en acciones, que permitan reformar el 
significado de las cosas. Ejemplo de ello es la educación de 
los Jesuitas, cuya consigna de amor al otro y la  capacidad 
del servicio a los demás, han dado luces para creer que es 
posible recuperar y  enfrentar los retos del futuro en el 
trabajo en equipo y el discernimiento de tomar colecti-
vamente grandes decisiones para superar las dificultades 
del hoy; educación que siempre se está abierta al diálogo 
de las culturas y la apertura al otro. 

De esta manera, la educación se comprende más desde 
su fondo que en su forma, como se ha visto en nuestro 
sistema educativo, pues la brecha que existe en lo que se 
debe y no se debe enseñar en nuestros currículos educa-
tivos, está lanzándonos a una realidad que golpea nues-
tra Nación, a la incapacidad de pensar y actuar en el bien 

común, desfragmentando los conocimientos en la que se 
desorienta al estudiante, perdiéndolo en su propia reali-
dad de construirse por sí mismo. ¿Qué se  necesita?  Es la 
pregunta. Despertar  de la  invalidez  mental y  reformar 
el pensamiento, por uno sólido, invaluable, donde se dis-
frute del goce de aquellas pequeñas cosas que podemos  
observar, cambiar, transformar para la vida misma y 
para los demás. Sólo así, disfrutaremos de una plena edu-
cación de calidad, en la que se le ha olvidado comprender 
lo dispendioso  que resulta  la  libertad creativa, el diseño  
de construir y soñar juntos, sin recaer en la normalidad  
de la vida. 

Es adentrarnos  a un mundo donde el conocimiento y la 
búsqueda de soluciones es lo más importante, una edu-
cación para dignificar la vida, es  preocuparse por lo que 
puede llegar hacer los jóvenes en la sociedad del maña-
na y no lo que puede ser él en la sociedad circundante, 
una educación de fe, es  caminar  en conjunto hacia la  
encuentro  de una patria segura, respetando la multipli-
cidad, que en los propios desacuerdos, una  educación   
de calidad, es  brindar la certeza  que aquellas aulas  se 
convertirán en verdaderos espacios  de proyección y 
confiabilidad  de un  cambio seguro y libre  para la trans-
formación del saber. Es enseñar la comprensión entre los 
mismos,  y salir del ensimismamiento  que caracteriza  la 
humanidad. Es educar para la vida y no para  la re fa-
bricación. Aceptar las verdades que se manifiestan y son 
ignorados por todas las leyes configuradas. 

En un único camino orientado por la espiritualidad, 
puesto que todo ha quedado en reformas disciplinarias y 
lo que es más evidente contenerse en la normalidad  ino-
perante. Quizás entonces cuando se comprenda  que  son 
muchas las miradas expuestas a la naturaleza, solo en ese 
momento lo incomprendido se volverá  comprendido y 
la ausencia se consumirá en el olvido, que hoy reposa en 
nuestros cuerpos. Es más  difícil  asumir  y aceptar  que 
somos un conjunto complementado, y que nada es real, 
ni alcanzable, si no comenzamos por el otro, hacia  la 
búsqueda de un nuevo horizonte y  la comprensión de 
la multidimensional asistente en el mundo que emerge  a 
los seres humanos.
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La educación en la fe es una fuerza evangelizadora eficaz 
capaz de impulsar el desarrollo integral de la persona. La 
misión primordial de la Compañía de Jesús en el mundo 
actual es “el servicio de la fe y la promoción de la justicia 
social”. Educar hoy con el lema de “ser más para servir 
mejor” se convierte así en un reto ante el contexto de 
una sociedad que incentiva valores opuestos a este ideal, 
lo que implica fortalecer la dimensión espiritual a través 
de una educación religiosa integrada transversalmente 
dentro de todo el proceso educativo, como un instru-
mento apostólico que promueva el diálogo entre la fe y la 
cultura a la luz del Evangelio. 

Es precisamente en el Evangelio según san Juan (4, 5-42), 
en el diálogo que se establece entre Jesús y la samaritana, 
donde podemos encontrar una imagen comparativa que 
nos muestra lo que debe acontecer en el aula de clases 
cuando el tema de la fe y la espiritualidad toca la realidad 
humana. Vemos personas que van al pozo en búsqueda 

Coloquio ante el pozo de JacobVicky Chedrauy Romero
Coordinadora del Programa de 

Formación y Acción Social
Colegio San José 

Barranquilla

“Tal vez alguien dirá: Tú tienes fe, y yo tengo hechos. 
Muéstrame tu fe sin hechos y yo te mostraré mi fe 
con mis hechos” 
(Santiago 2, 18)

del agua equivocada. Se posibilita entonces el espacio 
para la “cura personalis” -cuidado de la persona- centrada 
en Cristo y para la aplicación del Paradigma Pedagógico 
Ignaciano. Y es en este momento, al borde del pozo de 
Jacob, en donde que se debe llevar a cabo un encuentro 
personal con Jesús y, a través de Él, permitirle a la persna 
un proceso de desinstalación de todas las barreras que lo 
separan del Galileo. 

Este proceso para derribar todas las barreras que se le han 
puesto a la fe encuentra su cauce a través de experiencias 
inspiradas en la vida y las enseñanzas de Cristo y funda-
mentadas en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
Loyola. La educación en la fe característica de la Compa-
ñía de Jesús estimula el conocimiento, el amor y la acep-
tación de la persona, dentro de un humanismo cristiano 
que hace al individuo más consciente de la realidad, me-
diante el desarrollo del sentido crítico y del discernimien-
to espiritual de los efectos del pecado personal y social. 

Colegio San José/Barranquilla
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Es una educación que brinda las bases para un liderazgo 
cotidiano y social, buscando el cambio de las estructuras 
que sustentan la injusticia. Del pozo de Jacob, es posible 
entonces sacar la experiencia de los Curso-Talleres de 
formación integral para ofrecer al joven samaritano de 
Colombia y América Latina el agua del liderazgo al estilo 
de Jesús.

La educación en la fe, si se dice comprometida con la 
dignidad humana, debe dejar el viejo cántaro y salir a 
predicar con las acciones, más allá de las fórmulas para-
digmáticas, más allá de las metodologías, las didácticas, 
las epistemologías; debe empezar a escuchar el coloquio 
del corazón y del espíritu, aprovechando cada instante 
educativo para develar el misterio de una nueva vida. 
Así como en la historia de la Samaritana, en donde Jesús 
aprovecha una situación doméstica, muy normal en la 
época, como la de ir a buscar agua al pozo, para captar el 
corazón de la mujer y ejercer en ella una transformación 
en la manera de pensar y sentir la realidad espiritual; tal 
es la fuerza de esa conversión, que ella va y anuncia la 

Buena Noticia y muchos creen por su testimonio. Surgen 
en los colegios jesuitas las propuestas de los grupos apos-
tólicos, tales como el Servicio Jesuita a Refugiados y el 
grupo Huellas, entre otros, para brindar a toda la comu-
nidad educativa la oportunidad de expresar con hechos 
de justicia la fe cristiana.

Educar para la vivencia de una fe comprometida con la 
dignidad humana se convierte actualmente en un reto  
que nos convoca como comunidad eclesial. La educación 
de la Compañía de Jesús  es una invitación al maestro je-
suita, sea  laico o de vida consagrada, ambos comprometi-
dos con el anuncio del evangelio para que se “arriesguen 
a ir donde otros no se atreven por temor o porque no es-
tán preparados”; es una convocatoria para el encuentro 
comunitario con todas las formas de pobreza y sequedad 
espiritual. Es en este Pozo de Sicar donde el Programa de 
Formación y Acción Social (FAS) mantiene un diálogo 
reflexivo  con los que sufren, los abandonados, los des-
poseídos, los excluidos, los vulnerados en su dignidad, los 
que no tienen forma de acceder al pozo donde brota el 
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Dialogue at Jacob’s Well

Our aim is to educate for life and it doesn’t end at re-
production of the status quo. For this we are trying out 
“education in the faith”. The capitalist way of thinking 
looks forward instilling the ideology of power and goo-
dies and is threatening our education.  

Our teachers should have the conviction that the edu-
cation is a beautiful instrument to transform lives 
rather than to prepare students for the professional 
market. For this, our education must touch the bottom 
of the students rather than merely their form, as it is 
frequently seen so far. Our primordial mission as So-
ciety of Jesus in the actual world is the service of the 
faith and the promotion of social justice.

In John´s Gospel (4:5-42) the dialogue of the Samaritan 
with Jesus is a good parable of what must happen in 
our classrooms. What kind of water our students are 
looking for?   

Through the Formation and Social Action (FAS) activi-
ties, our students know and analyze the social realities 
and are invited to opt for those at the bottom of our 
society.
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agua de vida eterna. En los colegios de la Compañía 
de Jesús de Colombia, es a través del FAS donde el 
estudiante conoce, analiza la realidad social y se le 
invita a optar por los menos favorecidos.

La educación en una fe liberadora puede aportar al 
desarrollo de un país, con acciones que promuevan 
la responsabilidad social de todos, sin exclusión ni 
exclusividades, que sea fuente del progreso integral 
del ser humano, que impulse a ser comunidad con 
los otros(as), a ser más para prestar un mejor servi-
cio al estilo de Jesús, al modo apostólico samaritano: 
Anunciando la buena nueva y actuando en cohe-
rencia con la fuerza que da la fe, como respuesta li-
bre del hombre a la iniciativa del Dios que se revela 
en cada momento de nuestras vidas. Es imperativo 
hacer  de los momentos espirituales, tales como la 
Eucaristía, los sacramentos y la oración, espacios en 
donde brota el agua de vida eterna y donde la gracia 
de Dios se comunica.

Como comunidad educativa debemos fortalecer el 
desarrollo de la dimensión espiritual trabajando 
por la vivencia de una fe que aporte al conocimien-
to humano, que restaure la confianza en las utopías, 
que impregne de trascendencia las competencias 
intelectuales, que toque con dignidad cristiana los 
objetivos formativos para abordar axiológicamente 
las acciones  sociales, políticas, económicas y cientí-
ficas. Una fe cristiana activa comprometida con las 
metas de desarrollo del milenio, consciente de que 
su fuente de vida es el mismo Evangelio.

Es imperativo hacer  de 
los momentos espirituales, 

tales como la Eucaristía, 
los sacramentos y la 

oración, espacios en donde 
brota el agua de vida 

eterna y donde la gracia 
de Dios se comunica.

Colegio San José/Barranquilla
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¿Cómo podemos servir 
mejor, formando personas 
con claridad ética y fortaleza 
de carácter para enfrentar la 
corrupción y la violación de 
los derechos humanos?
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Es importante reconocer que todas las personas de cier-
ta manera son fuerzas sociales y personalidades que 
controlan centros de poder. Estos centros de poder se 
formalizan muchas veces como instituciones, grupos y 
personas que son capaces de transformar su entorno de 
acuerdo con sus intereses y (en una sociedad democráti-
ca) con el bien común. Actores sociales somos todas las 
personas que hacemos parte de una u otra forma de la 
organización humana más importante que existe: la so-
ciedad. Esto quiere decir que desde que nacemos perte-
necemos a un grupo social y que por lo tanto tenemos un 
papel para desempeñar en él, que tenemos un carácter 
propio y que debemos desarrollar la ética en cada uno de 
nuestros actos  y  la interacción con el otro.

La corrupción y la violación a los derechos humanos a 
todo nivel corroen y desangran al Estado colombiano. 
Además, genera la violencia, motiva la apatía política e 
impide el buen gobierno. Ciudadanos de todas las edades 

La primera infancia, cimiento 
del hombre ético y con 
principios

Colegio Santa Luisa
Aportes desde el área
funcional académica.

Bogotá

y condiciones ven por los medios de comunicación cómo 
este flagelo nos afecta y nos volvemos indiferentes ante 
estos hechos.  Llegó el momento de emprender acciones 
efectivas. Hoy tenemos desde la escuela como escenario 
de transformación, la oportunidad y responsabilidad de 
generar cambios y fortalecer el carácter desde sus proce-
sos personales y sociales que conlleven a la transforma-
ción de su entorno inmediato, afectando así su realidad 
social. 

Sin duda alguna la educación, los  maestros, estudiantes , 
padres de familia y la  propuesta sólida que tenemos des-
de la Compañía de Jesús comprometida a confrontarlo y 
sobre todo, una sociedad dispuesta a no vivir en medio 
del crimen y la vergüenza.

Al interior de los Colegios Jesuitas debemos empezar por 
entender que la lucha contra la corrupción  y la violencia 
de los derechos humanos debe convertirse en un asunto 

Colegio Santa Luisa/Bogotá
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The early childhood, 
foundation of a being human 
with ethics and principles 

We emphasize the first childhood, as far as it’s the right 
time to build up an ethical behavior for the incoming life 
of the student.

The general corruption of our society and the violation 
of the human rights at all level pervade all our social 
structures and the heart of Colombia is bleeding. But we 
can generate from the first years at school the necessary 
ambiences for the fostering of freedom, autonomy, res-
pect for the other, respect for the gender, respect for the 
difference and mainly to be humble and disposed to help 
and serve the others.  

To grow in the awareness of one´s own rights and duties 
help to mature and to solidify the project of the incoming 
life that enables one to be “men and women for others”, 
strengthening this at different grades and in accordan-
ce to the psychological and chronological development 
in the three dimension we work on: cognitive, affective 
and social.

de supervivencia nacional y ojalá, un tema central 
dentro de la Propuesta de la Compañía, luego con 
nuestros proyectos, programas y currículo articula-
do desarrollar y potencializar las dimensiones del ser 
humano, teniendo en cuenta el perfil del estudiante 
que queremos formar, tomando como soporte la For-
mación  Integral desde  nuestro quehacer educativo.

Toda nuestra Propuesta permite que vayamos for-
mando con claridad ética a los jóvenes que tendrán 
en sus manos la responsabilidad de guiar este país, 
pero es en la escuela donde generamos estos espacios 
de libertad, autonomía, respeto por el otro, por el gé-
nero, por la diferencia y sobre todo la humildad en 
el servicio.

Cabe resaltar que en este proceso inacabado de la 
formación ética,  la primera infancia cobra un papel 
fundamental para el desarrollo de la personalidad, 
pues es allí donde en sus diferentes escenarios de ac-
tuación, el niño vivencia  roles y comportamientos 
que le permiten identificarse como un ser social per-
teneciente a un grupo, sujeto de derechos y deberes 
y esto  ayudará a madurar y a solidificar su  proyecto 
de vida  para los demás y con los demás, que se forta-
lece en los distintos grados en su desarrollo cronoló-
gico, cognitivo, afectivo, social.
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¿Cómo podemos servir 
mejor, formando personas 
con claridad ética y 
fortaleza de carácter para 
enfrentar la corrupción 
y la violación de los 
derechos humanos?
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El título de este escrito me lo inspiró el Proyecto Educa-
tivo Común (PEC) para las instituciones educativas de 
la Compañía de Jesús en América Latina, que entre sus 
metas, la séptima es precisamente, la adaptación de las 
prácticas educativas a las nuevas formas de pensar y de 
aprender.

Desde hace años he sentido la inquietud por traducir las 
TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 
en un colegio, a algo más de lo que durante tanto tiempo 
hemos practicado: dotar al colegio de computadores para 
inducir a los alumnos en la práctica y uso de estos. 

Es claro que los colegios no pueden quedarse paralizados 
con esa simple visión, si aceptamos lo que el documen-
to antes citado afirma: “la tecnología y distintas formas 
de comunicación contemporánea crean un clima men-

La tecnología en la educación
Nuevas formas de pensar y aprender

Eduardo Uribe, S.J.
Colegio San Pedro Claver

Bucaramanga

tal, afectivo y de comportamiento diferente del que han 
vivido las generaciones anteriores.  Cambian las for-
mas de pensar y de aprender.  Crean nuevos ambientes 
de aprendizaje a partir de los cuales las personas ven el 
mundo, se comunican, comparten información y cons-
truyen conocimiento, establecen nuevas relaciones con 
el tiempo y el espacio y exigen una nueva epistemología 
y nuevas formas de concebir el aprendizaje”4.

Bajo esta óptica el colegio San Pedro Claver se ha em-
peñado en ponerse a la vanguardia de estas exigencias 
tecnológicas y lo ha hecho desde diversos frentes que 
sería muy largo reseñar aquí; pero desde el punto de 
vista educativo ha montado dos programas con óptimos 
resultados: el primero, del cual hablaremos aquí, es el de 
robótica; el segundo es el montaje del Sistema Interna-
cional UNO, por ahora en los cursos de Primaria, el cual 

[ 4 ]  Proyecto Educativo Común (PEC) de la Compañía de Jesús en América Latina, Pág. 34.

Colegio San Pedro Claver / Bucaramanga
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pretende llevar al aula de clase, de manera ordenada y 
progresiva todas las aplicaciones virtuales producidas 
por los gigantes de la educación virtual y esto mediante 
convenios preestablecidos con  ellos, como Animal Pla-
net, Discovery channel y la UNESCO.

Podemos decir que, en general, la robótica es la ciencia 
y la tecnología de los robots. Los robots incluyen todo 
tipo de máquinas programables que llevan a cabo accio-
nes en base a entradas de datos provenientes de senso-
res.  Fácil es conseguir aparatos de estos, para trabajar 
en forma lúdica, en almacenes especializados y aun en 
jugueterías, pero no se trata de que un pequeñín pueda 
poner a trabajar o a rodar por la pista de su habitación 
un robot, sino de una ciencia que trabaja interdiscipli-
nariamente la ingeniería, desde la mecánica, la electró-
nica, la informática, la eléctrica, y la inteligencia arti-
ficial.  A su vez, estas se fundamentan en las ciencias 
básicas como la física y las matemáticas, con el fin de 
lograr un diseño, construirlo y aplicarlo a alguna nece-
sidad.

Los robots suelen desarrollarse para el servicio del ser 
humano o para ampliar la capacidad del mismo, de tal 
manera que estos puedan realizar diversas tareas, se-
gún objetivos y diseños, que pueden ser peligrosas (en 
el campo militar), cosas difíciles (en el hogar) o aburri-
das, por repetitivas (la industria).  La lúdica también se 
vale de los robots para distraer (juegos).  Son muchos los 
campos que la utilizan y muy variadas sus tareas.  Como 
herramientas pedagógicas controladas por computador 
las hemos asumido en el colegio, usando “kits” de cons-
trucciones, aunque con fines diferentes.

Para nosotros es un medio educativo, como sistema de 
aprendizaje que fortalece áreas específicas del conoci-
miento y desarrolla competencias en los estudiantes, 
que buscan y encuentran soluciones eficientes a proble-
mas cotidianos o planteados de manera artificial.

Implica en el estudiante motivación por el diseño, crea-
tividad e imaginación que lo lleven a idear la máquina, 
previamente de manera mental, para ser convertida pos-
teriormente en un modelo que será simulado y validado, 
y finalmente darle forma física y construirlo con los ma-
teriales previamente seleccionados.

No hay duda de que la robótica logra captar la atención 
y el interés de los estudiantes, gracias a que involucran 
múltiples posibilidades de diseño, a la vez que desarro-
lla en ellos, de manera práctica, habilidades motoras y 
cognitivas y facilita la socialización propia del trabajo 
en grupo con que suelen realizarse los talleres. Pero es 
posible ir más allá de los enfoques tradicionales de robó-
tica y explorar una gama más amplia de aplicaciones en 
conexión con otras disciplinas y áreas de interés, como el 
arte, la música, la literatura y las ciencias naturales. Esto 
conlleva a que estudiantes con intereses diferentes se 
vinculen también con pasión a la robótica.

Con estos aprendizajes novedosos, ¿nos apartamos de 
ese humanismo con que la educación de la Compañía de 
Jesús ha querido distinguirse siempre? Desde el libro de 
reflexiones y orientaciones que el Proyecto Educativo 
Común (PEC), publicó, algunos autores responden a esta 
pregunta: “esto es lo que hace genuinamente humanista 
nuestra propuesta educativa. Reconocer y promover que 
cada hombre y mujer, posee la capacidad para construir-
se a sí mismo en relación con los demás y lo demás…Es 
este humanismo el que promueve la inserción de cada 
estudiante en su realidad, mediante aprendizajes que se 
realizan en interacción con la ciencia, la tecnología, el 
arte, las humanidades y la vida cotidiana”5. 

Son nuevas formas de construir y producir conocimien-
to. Es difícil profundizar acerca de esto en tan pocas lí-
neas. El concepto de aula de clase se expande y diversifi-
ca, se multiplican los ambientes y las posibilidades. Hay 
que abrir las puertas a más tecnología.

[ 5 ]  Montaldo Nelson y Sotomayor Felipe, “Procesos educativos”, Op. Cit.. Pag.146
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Technology in education. 
New ways of thinking and 
learning 
The new technologies of information and communica-
tion are changing the way of educating people and foste-
ring new forms of thinking and learning. Contemporary 
communication media are developing new affective 
links between the web navigators and beginning to un-
fold behavior in process of stabilization quite different 
from previous generations. 

Since elementary school the internet is changing the 
way our students think and learn. Creating new learning 
atmospheres even before school enrolment, sharing in-
formation, building knowledge, the concept of time and 
space is changing for our students. This phenomena will 
demand from us teachers a new epistemological formu-
lation to match its claims; a new form of conceiving the 
learning process. 

In our school we are answering the challenge first by 
implementing robotics since the first years, encouraging 
group workshops, secondly by implementing the Inter-
national System UNO, thirdly by applying the software 
developed by the giants of the virtual education – ac-
cording Educational Common Project of de Society of 
Jesus en Latin America making partnership with orga-
nizations as Animal Planet, Discovery Channel and the 
UNESCO.

Robotics integrates mechanics, electronics, computers, 
electricity and artificial intelligence on a kind of in-
terdisciplinary exercise very pedagogical for kids and 
youngsters.

The concept of classroom expands and diversifies as days 
gone multiplying atmospheres and possibilities. It is ne-
cessary to open the door to more technology. 

Colegio San Pedro Claver/Bucaramanga
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¿Cómo podemos servir 
mejor, formando personas 
con claridad ética y 
fortaleza de carácter para 
enfrentar la corrupción 
y la violación de los 
derechos humanos?
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El Reto de Educar HoyJuan Carlos Arana
Rector 

Colegio San Juan Berchmans
Cali

Los Colegios de la Compañía de Jesús en la Provincia 
Colombiana, tenemos una responsabilidad histórica 
frente a la construcción de un tejido social que reco-
nozca en la dignidad del ser humano el principal y más 
valioso capital de trabajo. Las asignaturas del plan de 
estudios son posibilidades enormes de trabajo en el aula 
y por supuesto fuera de ella:

Estamos aprendiendo LA GEOGRAFÍA localizando si-
tios desconocidos en un mapa de dolor, donde se seña-
lan con sangre de inocentes las últimas matanzas, y se 
trazan con lágrimas, las rutas de los últimos desplaza-
dos por la violencia.  

Estamos aprendiendo LAS MATEMÁTICAS sumando 
cada semana los nuevos secuestrados y restando los ho-
gares que hasta ese triste momento podían vivir tran-
quilos. Dividiendo mucho dinero entre pocas familias y 
multiplicando la ilusión de una patria donde los pobres 

sean menos pobres y no más miserables. Comprendien-
do tristemente que el conjunto vacío parece ser el de la 
esperanza y no el de la impunidad y que la ley clausu-
rativa se ha encargado de acallar las conciencias llenán-
donos de miedo. 

Estamos aprendiendo EL LENGUAJE leyendo cartas de 
madres adoloridas que claman por el regreso de sus hi-
jos y descifrando el misterio de una mirada infantil que 
se pregunta por qué mataron a su padre. Escribiendo 
que ya no queremos más violencia ni en el campo, ni en 
las ciudades, ni en el patio de recreo. Leyendo poemas 
que hablan de la muerte y actuando magistralmente en 
una tragicomedia cuyo libreto está escrito por la indi-
ferencia. Escuchando que debemos dialogar y empezar 
por cambiar en nuestra casa pero gritando con nuestros 
actos que se nos olvidó que la paz empieza en el corazón 
de cada uno. 

Colegio San Juan Berchamans / Cali
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Estamos aprendiendo LA HISTORIA Y LA FILOSOFÍA 
comprobando que siempre ha existido la violencia y 
untando nuestras manos de sangre cada vez que pasa-
mos una nueva página, tratando de cimentar nuestra 
propia visión del mundo entendiendo a ilustres pensa-
dores que han elaborado grandes escritos y tesis muy 
bien fundamentadas pero que sin embargo siempre nos 
dejan con la misma pregunta... Cómo se explica que un 
ser humano atente contra la dignidad de otro ser hu-
mano?  

Estamos aprendiendo LA RELIGIÓN como algo que tie-
ne que ver con los ritos y con la lectura de pasajes evan-
gélicos mientras en nombre de Dios se roba y a la virgen 
se le pide puntería para no fallar el disparo que cegará 
una vida. Jesús nos enseñó que la religión es nuestra 
vida y que está en lo que es cada uno, sin embargo los 
libros a veces quieren decirnos otra cosa y más que los 
libros, la realidad de una patria con Dios pero sin fe.

¿Cómo lograr que las matemáticas, el lenguaje, la histo-
ria, la filosofía, la religión y todas las demás asignaturas 
se conviertan en ejes transformadores de la realidad 
que vivimos? ¿Entienden ahora por qué aquello del reto 
de la educación en un país como el nuestro?

Porque si como maestros no entendemos que los cono-
cimientos deben ser sólidos y bien aprendidos por nues-
tros estudiantes, más que para que aprueben la materia, 
para que los pongan al servicio de los demás y logren 
construir puentes que no se caigan, carros que contami-
nen menos, semillas que resistan plagas... no habremos 
entendido nuestro compromiso con COLOMBIA.

Porque si como alumnos/as no comprenden mis queri-
dos/as muchachos y muchachas, que al colegio  se viene 
a algo más que a pasarla chévere y que se viene sobre 
todo a prepararse para la vida, para hacer lo que tal vez 
sus adultos no hemos podido hacer, como es dejarles de 
herencia un mejor país, créanme que están perdiendo el 
tiempo.

Porque si Padres y Madres de familia olvidan que sus hi-
jos son y serán siempre sus hijos y los dejan en manos de 
la sociedad para que ésta los eduque, luego podrán reco-
ger solamente las hilachas de lo que algún día soñaron 
al escuchar el primer llanto de ese bebé que se negaba a 
ser arrebatado del vientre de su madre. Qué gran lío en 
el que estamos metidos, pero que linda responsabilidad 
histórica la que nos ha tocado asumir.

Este reto no es cuestión de un día, un mes, un año, es hoy 
mismo y requiere de nuestra esperanza, de nuestra te-
nacidad y de nuestro inagotable amor por lo que somos 
y hacemos.



    49

ea
 /

 e
n
g
lis
h

 a
bs

tr
ac

t

The challenge 
of educating today 

In the past times, in order to promote faith and piety 
at school, we trained our students to associate all 
the sciences subjects with God. But today, sciences 
claim their autonomy making that exercise difficult 
or impossible. 

The current challenge at school is to be able to asso-
ciate sciences with the one God becoming MAN and 
specially a needy one.  

To teach GEOGRAPHY of the poverty, MATHE-
MATICS of sharing, LANGUAGE of advocacy, HIS-
TORY of oppression, PHILOSOPHY of anguished 
societies and religion of commitment are our ed-
ucational contemporary challenges. These urge 
us to involve the entire family and society, a task 
much bigger than ever.  

Colegio San Juan Berchamans/Cali
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¿Cómo podemos servir 
mejor, formando personas 
con claridad ética y 
fortaleza de carácter para 
enfrentar la corrupción 
y la violación de los 
derechos humanos?
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Hace algunos días el Director Académico del Colegio 
se encontraba en nuestra Sede de Infantiles y una es-
tudiante de cuarto grado, una pequeña de unos ocho 
años de edad, le pidió un momento para hablar, pues 
tenía una serie de inquietudes que comentar. En este 
momento, el Director Académico, algo sorprendido le 
dijo “claro” y preguntó cómo la podía ayudar. La peque-
ña le respondió: “Padre, yo sé que ustedes los jesuitas son 
personas importantes y por eso quisiera que me pudiera 
conseguir una cita con el presidente de la República, pues 
hay muchas cosas que andan mal en este país y alguien 
tiene que hacer algo”. Esta breve anécdota con nuestra 
pequeña estudiante puede darnos luces para responder 
a la pregunta acerca de cómo podemos servir mejor a 
una sociedad atrapada en el conflicto y en los odios y, 
de alguna manera, superar la exclusión, desde nuestra 
misión como educadores del Colegio Mayor de San Bar-
tolomé.

A lo largo de la historia nuestro Colegio se ha caracte-
rizado por ser generador de grandes líderes sociales que 
-como nuestra pequeña estudiante de cuarto grado- un 
día sintieron el desbordante deseo de hacer algo por 
nuestra nación, patria necesitada de iniciativas y de lide-
razgo social. Deseos encausados a través de una pedago-
gía que invita a desarrollar análisis críticos de la realidad 
los llevaron a construir proyectos personales y sociales 
que transformaron su contexto, mejorando la calidad de 
vida de sus conciudadanos y dejando sus enseñanzas y 
ejemplo para la posteridad. Por ello, una propuesta pe-
dagógica de educación y formación integral como la que 
ofrecemos en nuestra institución es al mismo tiempo 
una opción directa por lo social, por los excluidos, por 
los marginados, por los más necesitados de la sociedad. 
Desde tiempos coloniales vemos entre nuestros barto-
linos figuras tan impactantes como San Pedro Claver, 
quien al comprometer su vida toda a ser “esclavo de los 

Hay muchas cosas que andan 
mal en este país
y alguien tiene que hacer algo

Hugo Alexis Moreno, S.J.
Rector

Colegio Mayor 
de San Bartolomé

Bogotá

Colegio Mayor de San Bartolomé/Bogotá
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esclavos para siempre” (Petrus Claver, aethiopum semper 
servus) se adelanta a su tiempo y contexto.  Pedro Claver 
ve que las cosas andan mal y denuncia a gritos -con su 
testimonio de vida- las injusticias de su momento his-
tórico, convirtiéndose en un ejemplo de vida que hoy 
continúa hablándonos e impulsándonos a defender los 
derechos humanos y la construcción de una sociedad 
más justa.  El Mayor también ha contado con personajes 
destacados por su liderazgo político en momentos clave 
de nuestra patria, como Antonio Nariño y Francisco de 
Paula Santander, compatriotas que lucharon por los de-
rechos de las personas y por leyes para la defensa de los 
ciudadanos cuando en  nuestra nación aún era muy pre-
maturo pensar que la dignidad humana era el valor fun-
damental; ellos buscaron hacer de la naciente Colombia 
un territorio donde la dignidad del hombre y de la mujer 
fuese la prioridad en la construcción de nuevos modelos 
políticos y sociales. 

Pero más que mencionar personajes ilustres, lo más im-
portante para nuestra comunidad educativa ha sido for-
jar el espíritu bartolino a lo largo de la historia.  Este es-
píritu se construye desde la tradición jesuita e ignaciana 
de “contemplar a Dios en todas las cosas y todas las cosas 
a Él”, tradición presente en nuestros estudiantes. Hoy en 
día este espíritu se desarrolla activamente en el aula de 
clases, lugar en donde a diario nuestros estudiantes, des-
de las diferentes asignaturas, se desarrollan como  seres 
humanos sensibles a una realidad desequilibrada que no 
refleja el ideal evangélico.  Ellos y ellas son interpelados 
continuamente por “qué han hecho, qué pueden hacer y 

qué van a hacer” para transformar su realidad. Al desper-
tar su sensibilidad, ellos tienen la posibilidad de acercar-
se más a fondo a esta realidad de inequidad a través de 
nuestros programas y proyectos de formación y acción 
social, pero sobre todo a través de la lectura e interpreta-
ción de su propio mundo de la vida. Es grato ver cómo se 
inquietan y buscan hacer algo por quienes más lo necesi-
tan. Sin duda, servimos mejor a la transformación de esta 
sociedad, atrapada entre odios y conflictos, a través de la 
una formación social crítica. El liderazgo social es una de 
nuestras apuestas centrales, pues de nada serviría  que 
nuestros estudiantes fuesen excelentes a nivel indivi-
dual si su sentir interno no los lleva a buscar transformar 
su realidad social; son niños y jóvenes que desde ya tie-
nen en sus manos la posibilidad de optar por reconstruir 
una sociedad más equilibrada y humana.

A partir de 1604 el Mayor de San Bartolomé ha sido tes-
tigo y protagonista de los hechos históricos de nuestro 
país.  Esta trayectoria invita a nuestros actuales estu-
diantes a no ser ajenos a la realidad colombiana.  Gracias 
a la formación integral desarrollada en nuestro colegio, 
la realidad social y política incide en la vida de los estu-
diantes y se convierte en un llamado a la esperanza y a 
los deseos de cambio.  Al despertar e impulsar en ellos 
la vocación de servicio, de ser hombres y mujeres para 
los demás, de ser más para servir mejor, en su interior se 
van tejiendo sueños, metas y proyectos que contrarres-
ten la exclusión, los odios y la marginación social pues 
“hay muchas cosas que andan mal en este país y alguien 
tiene que hacer algo”. 
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There are many things that 
are wrong in this country and 
someone has to do something

“There are many things going wrong in our Country, and 
someone must do something about it; I want to talk to 
the President”; this was the statement of a little girl stu-
dying in our school and thinking that our President can 
make the difference.

Our school, all along its four centuries old existence, has 
been characterized by generating great social leaders as 
the fighter for independence Antonio Nariño and Fran-
cisco of Paula Santander; and, in a more evangelical way 
our graduate, the Jesuit Saint Peter Claver known for his 
life´s motto: AETHIOPUM SEMPER SERVUS.  

We are looking for an education that takes seriously the 
Ignatian ideal of “to contemplate God in all things and all 
things in God”, discovering God in His urgent precept to 
rectify what could be wrong in our society; to mend the 
unbalanced situation in favor of the poor and needy that 
does not reflect the evangelical ideals.  Each one of our 
students must arrive to, looking at himself, to ask: “what 
I have done for Christ, what I am doing for Christ, what I 
ought to do for Christ”, conscious that Christ is hidden in 
the suffering men and women.
 
Our ideal is the universal challenge of forming men and 
women for the other, people desiring to be more to serve 
better.   
  

Colegio Mayor de San Bartolomé/Bogotá
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I begin giving thanks to father Luis Fernando Álvarez, 
Jesuit, director of the Doctorate and Graduate degrees at 
the Juridical Sciences Department and to the Academic 
Dean, Dr. Carlos Ignacio Jaramillo, for inviting me to this 
inaugural conference of this Xabier Gorostiaga Perma-
nent Seminar on Human rights.  

It is for me a honor to talk to you and, although I am 
aware that perhaps I am not capable of adding anything 
significant to what you already know as specialists on 
the Juridical Sciences, I accepted with pleasure this in-
vitation for two reasons: the name of Xabier Gorostiaga, 
and the opportunity to consider with you some points 
about human dignity.  

I knew Xabier 31 years ago, when I finished my studies of 
Economics in Europe. I wanted to go to Nicaragua where 
the dream of the Sandinista project began though later 
failed. Xabier were 44 years and was the economist at 
the advisory team of Jesuits for the government project 
called Bosques de Altamira (Forests of Altamira). He was 
director for State Planning and had broad international 
vision and concern on the rights and dignity of all peo-
ple. We became good friends and I accompanied him in 
the initiative of the magazine Own Thought (Pensamien-
to Propio); we participated in international meetings and 
in the World Congress against the Foreign Debt of the 
poor in Cuba.  

The friendship did not mean that we agreed in all our 
ideas. We disagreed, for example, on the pattern for the 
Sandinist Agrarian Cooperatives he was implementing, 
because I personally considered them as an error not to 
have in account the market and they were not econo-
mically endurable as it indeed happened. Xabier himself 
renounced later to that pattern when it gave up to conti-
nue working for the government of the Commandants.  

Xabier was a chancellor for the group of Basque Jesuits 
from Central America. Persistent fighter against all im-
perialisms, played a central function in the peace initiati-

Xabier Gorostiaga 
and the dignity 

of all people

Francisco de Roux, S.J.
Provincial
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ve called Contadora, brought to the higher education, as 
the executive secretary of the Jesuit universities of the 
continent, democracy and citizenship to the core. Xabier 
knew how to be part of all the fair demands, even taking 
risks for his prestige and life, with audacity, clairvoyance 
in unmasking selfish interests of the governments and 
entrepreneurs, but humble enough to recognize his mis-
takes, detached of honor or recognition. For all this, I am 
grateful from the bottom of my heart to be here, befo-
re you, where we gather in the name of my friend the 
Jesuit Xabier Gorostiaga, apostle for cause of justice and 
sovereignty for all the peoples.  

The second reason to accept this challenge of speaking 
to you, is the opportunity to share my own reflections 
about human dignity, the tenet behind all the positions 
at this Seminar that engages all the participants a big 
deal of commitment and consistency: that would make 
your Laws and Constitutions a guarantee that human 
dignity prevails. The juridical science and courts of law 
are absolutely useless or even counteractive, a menace, 
when obliterated or human dignity is forgotten.  

HUMAN DIGNITY

I ended up understanding what human dignity is, the 
foundation of all commitment with woman, men and 
God, after reading the social teaching of the Church, 
after traveling through orthodox and liberation theolo-
gy, after working on the hard papers on Marxism, after 
being fascinated with capitalist neoclassical economy 
and socialist economy of the market, after being the dis-
trict attorney at the Alfredo Vásquez Carrizosa National 
Committee on human rights, after working for social jus-
tice in the CINEP (Popular Center for Investigation and 
Education, run by the Jesuits) for years, after understan-
ding that we were responsible of the environment, and 
finally after living the Colombian armed conflict during 
thirteen years on the side of the peasants, fishermen and 
popular residents in the half of the Colombian Magdale-
na river basin.  

In this long, very long, process I have taken distance from 
all philosophical, social, religious, secular and political 
ideologies; I have moved away from public ethical posi-
tions based on these ideologies. the only thing remained 
is human dignity, imposed as a reality that I could not 
deny, and I ended up experiencing in my body and in my 
soul this presence through many sunny days and dark 
nights with people, in many pains and many shared 
dreams.  

I felt the human dignity in Alma Rosa Jaramillo, a lady 
lawyer from Cartagena city that faced the guerillas 
fighters of the ELN because of the kidnapping of the Je-
suit Jorge Castro; and they took both of them. I felt hu-
man dignity when the same Alma Rosa rose up against 

the paramilitary power in Morales Island and stood 
against recognizing their authority over her people, be-
cause they were against the law and she was at the side 
of the law and as a legal citizen, accepted the authority 
of her country. The paramilitaries became furious and 
took her as captive, and she was found dead at the beach 
of the Magdalena river, four days later.  her arms and 
legs saw cut and beheaded.

I felt the same dignity in Cinty, Cecilia Lazo’s daughter, 
when the paramilitary group of Juan Prada told her 
to abandon her house because they wanted her mom 
and not the girl. Nevertheless the girl came back – she 
was ten years old – and hugged her mother.  both were 
beaten to death.  they were killed smashed with heavy 
clubs. San Alberto town Women paraded later on the 
streets proclaiming their dignity in front of a perplexed 
paramilitary murderers.

Human dignity is neither a grant from the government, 
neither political parties, neither democratic security 
policies (president Alvaro Uribe´s motto), neither demo-
cratic prosperity policies (president Juan Manuel Santos 
motto), neither lawyers, neither society, nor the school. 
We have human dignity simply because we are human 
beings.
I felt the same dignity with the population of the Mi-
coahumado town, when they were terrified by violence 
and war, and the peasants of the neighboring counties 
left for the town, lured by the promises offered to dis-
placed people. And they endured even bombardment 
with illegal gas tanks and personal mines hidden on the 
ground, even if they were marooned by the national 
army the town mayor and the town civil rights deputy. 
The people endured because they felt that human great-
ness was linked to their accountability over the land, as 
a guarantee for the future of their children.

I felt that dignity when twenty thousand indigenous 
people in Caloto region, in María´s manor, felt harassed 
by the country’s president Alvaro Uribe Vélez and re-
mained sitted on the floor while the national anthem of 
Colombia was sung, until Aida Ulcué, the indigenous go-
vernor lady, stood up to say that only in showing respect 
toward their culture that they will show in return appro-
priate respect to the symbols of the Colombian nation.

Many other examples as those foresaid could be quo-
ted, digest from peasants from the Cimitarra basin, 
from young survivors of the Barrancabermeja mans-
laughter, from brave women of Fe y Alegría (Faith and 
Happiness) movement who kept on guarding schools 
at the middle of bombardments, from peasants living 
in Las Pavas Landlords farm invulnerable to give up 
facing death threats and finally from peasant women 
from San Pablo country side remaining on their land 
even after the killing of their husbands and the men 
fleeing out of the town. 

Xabier Gorostiaga and the dignity of all people
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Always the same examples of people who realizes that 
above fears, risks or killing, above losing his belongings 
or his property, above the governmental institutions that 
abandon him, above all that, there is a non negotiable value 
that is necessary to keep and defend: because otherwise 
the life of anybody or everybody is worthless, in other 
words life without human dignity is without value.  

From these experiences I could understand better what 
you already know; i. e. that in 1948, when the United 
Nations were created, thinkers met from all over the 
world in Paris to write down the primer for a universal 
ethics in order to avoid the repetition of the hecatomb of 
50 million deaths at the Second World War. But the par-
ticipants could not come to an agreement because they 
came from different philosophical, political and religious 
schools: Christian of diverse churches, Muslims, Budd-
hists, agnostics, atheists, capitalists, socialists. It was then 
that Jacque Maritain a Catholic philosopher, follower of 
Emmanuel Mounier, put on the table the sentence that 
was able to unite them: “All human beings have equal 
dignity”. On that statement is built the universal decla-
ration and all the agreements on human rights.  

Philosophy had already pointed out the meaning of this 
sentence: that the dignity is the same for all men and 
women, when Immanuel Kant formulated his golden 
rule: “ do to others what you want others do to you”, and 

more clearly when he wrote that no person can be used 
in order for another human being to achieve a goal, be-
cause everything human being is a goal in itself.  

The real examples of this undeniable dignity seen on the 
above narrated anecdotes is so much evident as they are 
ordinary people – men and women – reacting sponta-
neously, out of their autonomy and free decision to de-
fend something considered by themselves more valua-
ble than life itself; doing otherwise they feel betraying 
the sense of their own existence.
Because the human dignity has an absolute value, since 
no institution or State or religion, or political party or so-
cial power can claim it as his property granted to those 
women. we are not to pay for our dignity as if it were a 
commodity. Dignity was not bestowed on us from the 
governments, neither from political parties, neither 
from democratic security, neither from democratic pros-
perity, neither from the lawyers, neither from the so-
ciety, neither from the school. We have dignity simply 
because we are human beings. 

Dignity is absolute because it is entirely given at the 
beginning of our existence. It is not cumulative; it is not 
bigger in you and smaller in your siblings or adolescent 
sons. It does not increase when you became A graduate 
lawyer at Xavier University (Bogota), or when you beca-
me professor or dean, or magistrate at the court.
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We all have the same dignity, of same size same depth 
the same right to be respected; there is not more dignity 
in you by your being A religious, priest, bishop or Pope.

In accordance with right thinking, the chamber cardi-
nal summon the Pope, the same day when he assumed 
the papal chair, of his function as servant of the ser-
vants of God (SERVUS SERVORUM), i. e. that the Holy 
See must be at the service of the grandeur of others 
rather than itself.

At least dignity cannot grow apace with wealth because 
dignity has nothing to do with social status, driving or 
expensive vehicles, or with luxurious houses or flats, or 
the neighborhood living at, or the club membership, or 
patrimony, or size of your office desk, or the size of your 
personal library, or the acres of the land you own as heri-
tage. All that, do not increase your human dignity.

Dignity has nothing to do with the color of your skin, 
or with your American, German or Spanish citizens-
hip; neither with the family name or titles of nobili-
ty; as it does not increase with all of these, cannot in 
anyway decrease. There is not less dignity because 
you are defeated at war, or kidnapped and rope-tied 
at the jungle, or AIDS infected, or in prison for crimes, 
and equal right for a fair judgment must be recogni-
zed for all. What is certainly possible is for anyone to 
harm his own dignity and harm the dignity of other 
human fellows. If something must be emphasized at 
the middle part of the Magdalena river basin was that 
the inhabitants did not grant authority to the guerrilla 
or to paramilitary groups but at the same time, deman-
ded respect from the State officials, fruit of the inner 
profound conviction that brought them - cocoa risers 
and bass fishermen, school teachers and street perfor-
mers – and addressed the President and magistrates as 
equals; this was their way to build up civic security 
and peace.

THE HUMAN BEING IS SACRED

AT the base of this conscience of the dignity is the con-
viction that there is in each human being a value that 
prevails about all values, a non renounceable value, a 
basic gravity that gives sense to all human lives; a per-
sonal riches that cannot be handed down; a resource 
for humankind that when harmed in a man o woman 
the entire humankind is harmed. This is the reason 
why the Agreements on Human rights, in its diverse 
principles, settles down that there are things that can-
not be made against any human being and should be 
guaranteed to all the human beings. 

From there an amount of ethical, political, cultural, eco-
nomic, social, environmental and gender related duties 
springs and stand above nations or States. 

We are there at the presence of a sacred dimension sha-
red by all the men and women of all the generations, a 
dimension that exalts us all and at the same time bes-
tows on us duties over the entire humankind.

Paradoxically is in the modern and post modern ages 
when human rights appear as a universal value linked 
to the human condition, a sacredness beyond the Sta-
te or cultures though expressed in different ways ac-
cording to cultures and peoples, ingrained and legiti-
mated from the interior of those cultures and peoples 
and related to a basic, fundamental law, implicit in our 
human greatness, acting in the conscience of all indi-
vidual, a resource to dig up when we get profound and 
responsive on ourselves. Surprisingly we went back to 
Thomas Aquinas when he spoke about the law of hu-
man nature at the base of all legal or juridical conven-
tions. The paradox I want to underline is that it is not 
an easy task to find neither in philosophy nor in the 
empirical sciences an argument to build up the sacred-
ness of human dignity as it is attested in the Interna-
tional Human Rights Chart.

But all the transcendent theological thinking have been 
consistent in this way, along the history of religions, and 
offered the foundation of this sacredness as a must, pre-
sent in all the big religions of this planet earth: all human 
beings are a manifestation of a mystery that called them 
to existence.  

For the Christian, each woman and man is called to life 
by a loving will that embraces each person earnestly 
from the beginning, and brings him to an amorous ad-
venture in life, different and unique. For this reason all 
women and all men have the sacred gravity of being lo-
ved absolutely without end.

A beautiful reference for the meaning of human being’s 
greatness can be found in the Gospels, in Jesus’ last sup-
per with his disciples. Jesus knew that he will be killed 
and was the occasion for delivering a final speech. And 
in this dramatic moment Jesus brought a washing basin 
and begun to wash his friends´ feet - women and men 
alike -. This is the mystery of the one God kneeling in 
the face of human dignity. Few hours later Jesus got 
killed. He died out of passion for our dignity. This does 
not mean that we owe our dignity to that crucifixion; 
his death means that he goes to death so that we can un-
derstand the greatness of our own dignity and of each 
one of the human beings that we encounter in our life´s 
journey.  

Conscious of this human dignity, we can also find this 
ethics in the parable of the last judgment, when the Na-
tions and peoples are brought to justice. God pronounces 
a mysterious verdict over people and Nations on dignity 
basis: Come, you blessed of my Father, for I was hungry 
and you gave me to eat, was displaced and you lodged 
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me, was sick and came to comfort me; depart from me, 
you cursed into everlasting non-sense, because I was the 
one that got hungry in each hungry man and you did 
not see my absolute dignity and did not give me to eat; I 
was the one deceived in the tribunals and you abando-
ned me; I was the one being robbed of my land as a pea-
sant and you did not listen to my claim for justice which 
was God´s claim, too.

HUMAN BEING SHARES HIS SACREDNESS 
WITH NATURE

Today we are conscious of the relationship between 
human dignity and the environment for our existence. 
Each one of us depends on this planet as much as the 
fetus depends on the maternal womb for nutrients. We 
all are responsible for this fragile environmental equili-
brium of water, oxygen and different species, surroun-
ded by the delicate layer of the atmosphere threaten by 
gigantic forces of the solar system. Thousands of future 
generations, for years and years, depend on us; human 
beings with our same dignity if we do not destroy out 
of our egoism the right conditions for the planet´s life. 
Today we understand better than before our responsibi-
lity in view of the sacredness of our planet created like 
us by God.

THE COLOMBIAN REALITY

Whether I lived in Switzerland or New Zelandia, I would 
not end up feeling the urgent and important reflection I 
am handing down to you; but I am a Colombian as most 
of you. It is A beautiful country, holding strong social, 
juridical, economic and military institutions; with a 
luxurious and natural resources; diversified regional 
cultures; strong religious traditions; with plentiful crea-
tive people. Colombia enjoys a moment of optimism, of 
expanding business while the rich Northern Hemisphe-
re is growing in depression and pessimistic feelings are 
invading Nations and peoples.

With all this data I want you to focus on the following 
events:

In the process of Peace and Justice, the Colombian para-
military groups have named each one of their victims. 
So far those are the murdered people they recognized in 
their account; reality is even worst. The manslaughter 
during the Argentinian, Chilean and Brazilian dictator-
ships that scandalized the world went from ten thou-
sand to twelve thousand murders. The Colombian para-
military count to more than 150 thousand women and 
men killed during a period of fifteen years. We cannot 
measure, only in silence of the horror, the sense of their 
depositions before the law: Yeah, I killed 65 men at la 
Gabarra town; Yeah, I killed 14 men at San Pablo town; 

Yeah, I killed 37 men at El Campin neighborhood – in Ba-
rrancabermeja city – and so forth. CINEP (Popular Cen-
ter for Investigation and Education, run by the Jesuits), 
has reliable documentation - recently printed - on fake 
labels (military body count, called false positives in Co-
lombia) during the last decade. These are cases of murde-
ring defenseless and unarmed people, especially young 
poor men to be count as war combatants in order to get 
military recognition or rewards. Even if they were only 
the 10 youngsters killed at Soacha city, near the capital 
Bogota district, in the slum neighborhoods, it will be call 
a scandalous event. Would it be a hundred youngsters 
killed, it will be an international horror. But the study 
cases analyzed in CINEP with rigorous documentation 
speak of 700 murders. And this painful reality is part of 
Colombia landscape. 

Today we are experiencing the awful reality of the kid-
napping. Every night on the radio we hear the tearful 
messages from moms greeting their relatives – husbands 
and sons – in nowhere place at the jungle. Many get ki-
lled in captivity and many other underburdened capti-
vity. Recently, there has been an international turmoil 
with a French journalist retained in captivity by the 
guerrilla fighters for one month. But many Colombian 
women and men have spent 5, 10, 14 years chained in 
the forest.

The Colombian Conference of Bishops with a reliable 
network over the country speaks of more than three 
million displaced peasants and the government recog-
nizes that those peasants have been snatched of their 
more than 6 million hectares of land, in an enormously 
violent process.  

These awful facts reveal what cannot be denied: it is our 
own dignity that has been put on risk. It is not our po-
litics, neither our economy, neither our juridical scien-
ces, neither our religion what is in trial, it is the value 
of ourselves that has collapsed in Colombia. Is it the hi-
deous question that weighs on our consciences: in face 
of this reality all of us - in what we have done and in 
what we have failed to do – must ask ourselves if we 
allowed that to happen can we still consider ourselves, 
human beings? Is a question that hits our conscience, 
the same that was asked to the German people when the 
holocaust happened, or to the Serbian with their displa-
cement of women, or to the manslaughter at the African 
Congo, or to all the people tramped in humanitarian cri-
sis. The anguished voice inside us: “We are not human. 
Were we humans, we would not accept what is conti-
nuously happening with them every day.”  

Because we Colombians have seen this awful reali-
ty going on for 40 years, and we continue looking at it 
on TV with the same novelty as watching a soap ope-
ra without feeling concern about it; we do not feel res-
ponsible neither do the citizens, neither do the teachers, 
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neither do the government. I ask myself in front of you: 
Why have we fallen so low?

I make the question with anguish because this break-
down of humanity is happening while business are ma-
king money in this county and specialized magazines on 
economics ignore it. Meanwhile the real development, 
the one of justice, reconciliation and development as hu-
man being in harmony with nature keeps on waiting.

EXPLANATORY HYPOTHESIS OF THE 
HUMANITARIAN CRISIS

Trying to understand what happened to us in Colombia 
I found these maybe partial and debatable hypotheses 
that I want to share with you:

In the first place we have lost the capacity to be as-
hamed. That is malaise born of breaking the codes of 
honor of the community and the following feeling of 
being put aside by other countrymen on moral rea-
sons. In Colombia we can see the politicians celebrating 
even inside the jail, birthdays of fellow men impriso-
ned for mafia dealings.  In Colombia a guerilla fighter 
killed his partner, cut his hand and presented it like 
proof for his reward from the Government amounting 
to two thousand millions. Here a captive of the guerilla 
who liberated by the Colombian army sued the same 
Colombian State for 7 million dollars. I remember some 
day at Puerto Berrio city when during the memorial 
day of the murderer and disappearance of the conflict 

454 victims and among the testimonies of the moms 
and of their children putting a white painted brick on 
the floor as token for their dead relatives a paramili-
tary man appeared demanding an intimidating pardon: 
“you have to forgive us because the Colombian State 
has forgiven us.”  All of us felt - facing this intimidating 
pardon - wanted to cry to him:!Shame on you! It is not 
possible to reconcile the people without answering the 
big questions posed by the victims: Why were their re-
latives killed? Where are they, dead or alive? How can 
we be sure that this will not happen again?

In the second place we have been caught up in war. I 
know that this hypothesis is controversial but I mean 
it before you, wise jurists, with all my conviction. The 
war ideology has penetrated us all, judges and politi-
cians, rulers and spiritual leaders, teachers and mana-
gers. For this reason the Colombian people point out 
his fellowmen and hate them; for this reason we tweet 
aggressive messages each day; for this reason we look 
for guilty ones everywhere instead of inviting others 
to assume responsibility. At stake in war, we falsely 
hope to bring out a better country, but war cannot give 
what is not his byproduct. War is a monster, capable 
of harming all it touches: war has destroyed the rural 
community ties, has damaged popular organizations, 
has destroyed the social tissue, has broken politics, has 
corrupted civil administrations, and has swamped ru-
ral economies in the cocaine madness. And at last war 
destroys people who take the weapons to make war. 
And we are at this awful point. 
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The biggest slice in the official budget goes to war, there 
is not money for schools, health, or infrastructure; war 
disposes all the necessary money to kill ourselves among 
us Colombian people. And this is so, among all the diffe-
rent groups: the war conception of the FARC (Colombia 
Armed Forces) is unjust, the war conception of the ELN 
(National Liberation Army) is unjust, the war conception 
of the paramilitary men (alleged to be against FARC and 
ELN) is unjust, and it is unjust for the State and the socie-
ty leaders to persist in this war.  

It is right that there is a deep institutional difference 
among the guerrilla and the Army, the guerrilla is illegal 
and run in weapon against the State; the Army repre-
sents legality and has the duty to combat against threats, 
and take the initiative at front; but from the point of 
view of the will (war as final solution) of war both are 
the same, the soldiers and the guerilla fighter are pre-
pared to kill, both have the warrior’s ethics that is the 
conviction than others are wrong, and the disposition 
to die, provided that the other one also dies. And caught 
up in this ideology of the conflict we justify everything, 
because at war all means are justified: faked results for 
the necessity of triumph sensation, kidnapping, cocaine 
trading and ransom to finance war expenses, the phone 
interceptions to spy phantom enemies, personal mines 
to cut paths of enemies, fictitious surrenders to discou-
rage enemies. 

Mr. Gustavo, the paramilitary that confessed to me the 
killing or Miss Alma Rosa Jaramillo, when hearing my 
moral judgment on him answered me in cold blood: “it 
was not a crime, it was an act of war”, and showed me 
the combat manual of the paramilitary men that consi-
ders military targets everybody who would be in trial 
because of juridical inception. “For that reason we deci-
ded it”, adding “undoubtedly the man designed to kill her 
did not have the right to saw-cut her head, and this is the 
reason for sanction him”  

At the middle of this madness we live in inconsistencies 
as having a IUS IN BELLO (right of war) with written 
Constitution guarantor of peace. 

In the third place the inability to accept human rights. 
A third hypothesis to explain this humanitarian drama 
of ours is the inability of our society specially at leading 
sectors for honoring the universality of the human 
rights for all the Colombian people; that is to say, the 
inability for admitting that all the inhabitants of this 
territory are human beings, and that there are actions 
that cannot be taken with any Colombian and things 
that it is necessary to guarantee to all the Colombians. 
What I mean is rights not only the inhabitants of the 
Chico, Santa Ana or Chapinero neighborhoods, or other 
rich neighborhoods but for the Bogota´s middle class or 
the Soacha´s and Ciudad Bolivar´s inhabitants. Not only 
for El Poblado neighborhood at Medellin city or Ciudad 
Jardin neighborhood at Cali, but also for inhabitants of 
popular slums like Agua Blanca. Not only for agro indus-
trial managers at Bogota savanna but also for indigenous 
town councils in Cauca department or the poor commu-
nities at Choco department. 

Some approaches to the Colombian reality place our 
country as one of the most inequitable nations of the 
Continent. In this reality there are some inherited situa-
tions that allow us to feel – maybe not to think – that 
black people, the indigenous people, the poor peasants 
and the inhabitants of the secluded slums are infra hu-
man beings and in consequence their seclusion is ingrai-
ned and not a result of human rights violation.  

These are my hypothesis to work on in order to explain 
the Colombian humanitarian crisis, that is to say the co-
llapse of the human being’s grandeur, the deep vulnera-
tion of their dignity,
in our society.

God willing you, men and women of law sciences, in 
the face of this reality, will look with attention the ele-
ments of this crucial situation: The right of the victims to 
the truth when they ask for the reasons of their killing, 
where do they lie, how can they be sure of no repetition.
The right to equal conditions for all, is not economic, 
neither educational, neither standardization of living 
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conditions, depends on people’s preferences; This right 
depends on our determination to treat one another as 
equal, and to expose and abolish pretension to be wor-
thier than others because of titles, juridical protocols, 
lineage or privileges.   

The right of the peasants to own and the restitution of 
their farm land, must recognize that owned land is not 
a privilege but an essential for peasants´ dignity. This 
right to own is a privilege gained with political patrona-
ge or bribery to wash away the stains of illegal posses-
sion titles, or even worse fruit of terror and threat; And 
of course the basic right to life and peace.  

FINALLY I WANT TO GO BACK 
TO XABIER GOROSTIAGA

Xabier was a deep expert on the Universal Declaration 
of the Human Rights in 1948 and on the elements of 
enforcement before the States. And he was a great ex-
pert and promoter of the agreement on the civil, politi-
cal economical, social and cultural rights. He saw in the 
economical, social and cultural rights, the foundation for 
an international legislation on rights. From these three 
rights, Xabier fougth to discuss them in Panama, Rio de 
Janeiro and Boston.  

Convinced as he was, that we are in front of universal, 
indivisible, interdependent and interrelated rights, to 
be taken in a global and equal way, with same emphasis, 

and giving to all equal foundation in the human dignity 
as is written in the declaration of Vienna.  

Xabier was an enthusiast scholar of the life of the peo-
ples, and inspired us the importance of peoples´ culture, 
because dignity can be realized in many diverse ways 
according to people’s traditions. And culture gives forms 
in which to be recognized as dignified people, the ways 
to transmit each other his dignity, to celebrate its dig-
nity, to protect its dignity. These forms are the peoples´ 
language, the spiritual traditions, the rituals, the cuisine, 
the legends and stories, the memoirs of victims´ achie-
vements, the monuments and regional attachment. To 
understand the culture allows us to come closer to the 
dreamed life, to the mood in which the people desires to 
live their dignity.

Xabier inspired us to dream of an alternative globaliza-
tion, not that of big mining multinationals that pull up 
the resources of the planet to accelerate the consume-
rism causing global heating, but a globalization within 
difference, where the peoples of the world can identi-
fy themselves, befriending their environment though 
cropping,  protecting legally their territories in fraternity 
in an unified Planet. A built up globalization from sove-
reign peoples, able to produce their loved life style with 
efficiency, at the smallest ecological and human cost 
and with good quality; a globalization in which nobody 
feels threatened, where it is not necessary the armory 
industries, a globalization in which we all undertake the 
necessary changes so that our existence and that of the 
future generations could be possible.
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23. Hemos de discernir cuidadosamente 
cómo llevamos adelante nuestra labor 
educativa y nuestra pastoral, especial-
mente con los jóvenes, en esta cambian-
te cultura posmoderna. 

Tenemos que caminar con la juventud, 
aprendiendo de su generosidad y de su 
compasión y ayudándoles a crecer 
desde la fragilidad y la fragmentación 
hacia una integración gozosa de sus 
vidas en Dios y con los demás. El volun-
tariado con y por los pobres les sirve 
para vivir en solidaridad con los demás 
y para encontrar sentido y orientación 
en sus vidas.
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