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1-. ¿DESAFIOS QUE NOS PLANTEA LA CG35 EN RELACION A NUESTRA RECONCILIACION CON 

LA CREACIÓN (Decreto 3 sobre la Misión No. 31ss)? 

 

-. Tomar conciencia de diferentes realidades: 

• El modelo actual vigente despilfarra y desperdicia, es un modelo agotado y en crisis. 

• La vida humana, la de los animales y de las plantas está amenazada. 

• La realidad de las multinacionales y su responsabilidad frente al medio-ambiente. 

• La agresión a la tierra, la ocupación de territorios por parte de multinacionales y los 

procesos de industrialización, responsables por gran parte del deterioro ambiental. 

• La gravedad del problema del Agua en el mundo. 

• Lo que ha significado para la humanidad las grandes inundaciones que destruyeron 

tierras, plantíos, casas, etc. 

• Situación actual de la legislación en torno a lo ambiental. 

• El hecho de que la explotación de la naturaleza está llevando al empobrecimiento. 

• La agresión contra la selva que está desplazando las poblaciones que se han asentado 

allí. 

• El compromiso que tienen las naciones ricas con el medio ambiente. 

-. Replantear nuestras prácticas, mentalidades y conceptos, tratando de descifrar lo que serían 

las relaciones justas con la creación y avanzar en una visión holística. Tomar conciencia que lo 

medioambiental no es externo a nosotros o está fuera de nosotros, es algo que como un todo 

también forma parte de nosotros. Perder la indiferencia que hemos tenido frente a los 

problemas medio-ambientales y reconocer que es una realidad vital para la humanidad. 

Convertir el corazón y sensibilizarnos mostrando al mundo que algo nuevo está sucediendo. 

-. Cuestionar el modelo de desarrollo y de bienestar vigente e impuesto y resistir al modelo de 

consumo, proponiendo a la vez formas y modelos alternativos y respetuosos de la producción 

y de la vida. Lo que está en juego es la calidad de la vida y las relaciones entre los seres vivos. 

-. La destrucción de la vida debe tocar nuestra fe, por lo mismo, el cuidado del medio ambiente 

se debe constituir en el corazón de nuestra fe; por ello mismo, no es necesario rever la 

catequesis recuperando la teología de la creación. 

-. Incorporar la dimensión ecológica en la forma de entender la relación con Dios, en la vida de 

comunidad e introducirla en los ejercicios espirituales. Necesitamos de una espiritualidad, 

donde la ecología haga parte de nuestra praxis: formación del CUIDADO. La reconciliación con 

la creación, nos obliga a pensar nuestra espiritualidad y a redescubrir nuestra capacidad de 

contemplación. 

-. Pensar en todos los jóvenes que están muriendo o son asesinados, ecología es también el 

cuidado de la vida. 

-. Hacer una realidad la “ecobionomia” (término empleado por F. Betto en su conferencia) 

-. Abolir el uso de los descartables, no reciclables, ni biodegradables. 

-. Reflexionar sobre la relación entre justicia y desarrollo 
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-. Educar la población sobre la gravedad de los problemas medio-ambientales, combatiendo la 

ignorancia que considera la naturaleza como un medio de producción o de lujo. 

-. Usar el conocimiento y la tecnología a favor de un equilibrio ambiental. 

-. Aprender de las comunidades y pueblos que han sabido vivir en armonía con la naturaleza, 

rescatando el derecho a la memoria y a la cosmovisión y a la práctica de los pueblos indígenas, 

sin olvidar, que en el África también hay pueblos indígenas.  

-. Tomar partido por los más pobres y excluidos, que han sido los más afectados por un modelo 

depredador. Nuestra reflexión sobre el deterioro ambiental debe mirar siempre a los 

empobrecidos. No son ellos, quienes deban pagar los costos de un “desarrollo” que no han 

decidido, ni disfrutado. Introducir el concepto de vulnerabilidad (económica, social y 

ambiental) y desde ahí plantear nuestro interés en el ámbito ecológico. 

-. Revisar nuestro estilo de vida. Vivir de acuerdo a los recursos existentes. Establecer una 

correcta relación con la creación, con una mirada integral, no desligando la vida de la ecología. 

Abrir espacios para compartir nuestras experiencias, desarrollando intercambios entre 

aquellos que viven en los medios urbano y rural. 

-. Tener una visión amplia y no reducirnos a la local o a la obra como tal. 

-. La Compañía de Jesús a través de sus obras, debe asumir el reto de la reconciliación con la 

creación en su quehacer, definiendo algunos objetivos en asuntos relacionados con el medio 

ambiente.  

-. Al reconocer nuestra dificultad para trabajar juntos en función de una causa, deberíamos 

trabajar en RED solidariamente y de manera colectiva, asumiendo de manera solidaria los 

problemas que viven otros. 

-. Lograr sinergias entre nuestras universidades para acciones de formación, análisis e 

investigación, mirando la realidad del medio ambiente y el mundo de la pobreza. Desarrollar 

un trabajo a nivel intersectorial, haciéndonos coparticipes de los proyectos que llevamos a 

cabo, confiando en la importancia que podrían tener nuestras acciones realizadas de manera 

conjunta y no aislada.  

-. Formar en torno a lo socio-ambiental, tomando conciencia de la urgencia de una 

transformación ambiental e incorporar en las propuestas de formación que ofrecemos el 

desafío ambiental y la necesidad de cambiar actitudes y hábitos en la vida. 

-. Dar importancia al marco legal que permite nuevas leyes que defiendan el medio-ambiente y 

contrarresten acciones ejecutadas por las compañías transnacionales. 

-. Hacer “advocacy” en beneficio de los pobres y desarrollar propuestas claras de incidencia. 

-. Reconocer las implicaciones que tiene la realidad de los refugiados y el medio ambiente y 

desarrollar propuestas y salida a la problemática que viven ellos tanto en los “campos”, que no 

debería ser el lugar para permanecer y las dificultades que se presentan al salir en los que 

concierne al restablecimiento ambiental de los territorios. 

 

2-. ¿CÓMO SE PODRÍAN CONCRETAR ESOS DESAFIOS? 

 

-. Repensar nuestro estilo de vida, dejando lujo y confort y convertirnos al cuidado de la vida 

con dignidad. Cultivar una mística de reconciliación con la creación. Nuestras instituciones 

deben ser ejemplo de sostenibilidad. 

-. Mayor presencia y cercanía de la Compañía de Jesús en medio de los pobres. Revisar las 

obras desde una óptica social y asumir la crisis ecológica desde el apostolado social, 
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potencializando las obras que desarrollan su trabajo en RED, con propuestas concretas de 

incidencia en lo ambiental, superando el provincialismo de la Compañía de Jesús.  La Compañía 

debe participar y comprometerse en  incidir en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional en movilizaciones y políticas públicas, sabiendo articular el trabajo de lo pequeño 

y del día a día con lo más amplio y global. 

-. Revisar la formación de la Compañía que debe asumir una conciencia ecológica y 

comprometerse con las nuevas generaciones, incorporando en su espiritualidad la dimensión 

ambiental. Hacer la experiencia de los EE desde la óptica medioambiental. 

-. Realizar investigaciones serias con un enfoque integral que aporte a las soluciones. 

-. Sensibilizar y formar, escuchando el clamor de la selva: gemidos de la naturaleza. 

-. Educar con acciones concretas potenciando la educación indígena. Formar agentes 

multiplicadores. 

-. Asumir más de lleno desde la CPAL no solo en el papel o en un documento, un compromiso 

con la Amazonia, y que la misma, facilite la creación de una RED socio-ambiental de obras 

jesuíticas vinculadas a comunidades y pueblos indígenas. 

-. Promover entre las obras de la Compañía y con otros actores, proyectos de desarrollo 

sostenible  

-. Motivar desde los medios de comunicación en manos de los SJ el que se asuma una posición 

a favor de la ecología y del medio ambiente. 

-. Pedir al P. General que escriba una carta a toda la Compañía sobre las implicaciones de 

nuestro estilo de vida y de nuestro compromiso en la reconciliación con la creación. 

-. Replantear el voto de pobreza por el de solidaridad. 

-. Motivar, sensibilizar y concientizar a las asociaciones de antiguos alumnos con el fin de 

desarrollar acciones concretas en la perspectiva de la reconciliación con la creación. 

-. Incidir en las leyes y en el marco legal con el aporte de los jesuitas que han sido formados en 

la ciencia del Derecho, garantizando la justicia y los derechos  ambientales. 

-. Colaborar y aliarse con otros organismos e instituciones fuera de la Compañía de Jesús que 

tengan experiencia, desarrollen acciones socio- ambientales y adopten códigos éticos. 

-. Hacer un llamado a las multinacionales a la responsabilidad que tienen en los países donde 

operan e incidir sobre ellas. 

-. Estar atentos al deterioro que producen las basuras electrónicas y nucleares. 

 

 

3-. ¿LECCIONES QUE SE PUEDEN SACAR DEL PREFORO, FSM Y QUÉ SE SIGUE? 

 

-. Ha sido una nueva experiencia inspiradora y un espacio de diversidad, con un gran espíritu 

de unidad y de renovación interior, que nos sirve para mirar nuevos horizontes, articularnos y 

organizarnos mejor como cuerpo universal. El dialogo en medio de la diversidad, nos permite 

tomar conciencia de la complejidad de nuestra misión y nos abre a la universalidad. 

-. Para algunos ha sido un proceso de intercambio, dialogo y de aprendizaje, con una visión 

holística de globalidad y de cambio de paradigma. 

-. Se ha vivido una experiencia profunda de relación e intercambio entre los pueblos indígenas 

de la India y los pueblos indígenas de la Amazonia, donde el alimento ha sido un medio e 

instrumento privilegiado en el encuentro.  
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-. Nos ha ayudado a tener una mirada más integral donde la justicia ecológica está ligada 

estrechamente con la promoción de la vida; no podemos hablar de medio ambiente sin 

referirnos a la justicia social. 

-. Constatamos la vitalidad del sur, el protagonismo que adquiere y el valor de las experiencias 

que se compartieron y hemos constatado el compromiso de algunos jesuitas con la realidad 

ambiental y su espiritualidad encarnada. 

-. Alimentamos la fe que va más allá de la religión y que está ligada con la vida. 

-. Estas nuevas realidades, desafían nuestros valores, la condición ética y de fe, y emerge una 

nueva relación e interpretación entre fe y naturaleza y por consiguiente, de la relación con la 

creación. 

-. Se compartió y alimentó  la esperanza de ir a las fronteras. 

-. Debemos comenzar por revisar nuestro estilo de vida persona y el trabajo que realizamos. 

-. Hay un sentimiento que el dolor y el sufrimiento es algo universal y nos hemos confrontado 

con duras realidades. 

-. Seguimos descubriendo el conocimiento que poseen los pobres y los pueblos indígenas y 

sentimos cada vez más la necesidad de escucharles. 

-. Necesidad de profundizar en la espiritualidad de la creación. 

-. Es necesario trabajar en redes y fortalecer las que tenemos; ellas surgen del contacto y de la 

relación personal. Podemos desarrollar acciones concertadas entre los pueblos indígenas de 

diferentes continentes. 

-. Se le da una gran importancia y se siente la necesidad de un trabajo de “advocacy” 

incidiendo en políticas públicas alternativas. 

-. La Amazonia se reconoce como un bien común para el planeta y por ello debe ser 

administrada por una entidad global. 

-. Tomamos conciencia de que la energía debe ser compartida y es para todos.  

-. Presencia significativa de la juventud 

-. Muy importante la presencia de laicos(as). 

-. Sentimos la ausencia de algunos jesuitas sobretodo del Brasil y de personas de otros países 

de América Latina, particularmente de América Central. 

-. Hubiera podido ser un espacio más ecuménico. 

-. El FSM para algunos ha sido una anarquía organizada. 

 

4-. ¿DE QUE MANERA LA COMPAÑIA DE JESUS PUEDE ASUMIR MÁS DE LLENO EL 

COMPROMISO CON LA AMAZONIA? 

 

-. La Compañía de Jesús al escuchar los pueblos indígenas, puede aprender mucho de la región 

amazónica. Es importante dejar de lado los nacionalismos  y fomentar las vocaciones para la 

Amazonia, destinando jesuitas a la región y pensar en jesuitas de otros continentes que 

puedan ir a trabajar a la Amazonia. Todas las provincias de la Compañía deberían 

comprometerse con la Amazonia. 

-. Sensibilizar a la CPAL y en general a los jesuitas sobre la importancia y la prioridad apostólica 

que debe tener la Amazonia, por lo que representa para la humanidad y por consiguiente para 

la Compañía de Jesús. Tomar conciencia que la Amazonia no es solo Brasil, con el fin de 

impulsar nuevas iniciativas y planear acciones interprovinciales desde la “panamazonia”. 
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-. Formar un equipo de 4 o 5 personas vinculadas al secretariado de justicia social en Roma que 

asuman el llamado que es necesario hacerle a la Compañía en relación al compromiso con la 

justicia para los pueblos indígenas. 

-. Desarrollar un trabajo intersectorial  y de investigación en y sobre la amazonia. 

-. Hacer uso de la tecnología y de los medios de comunicación 

-. Se requiere reformular la formación de los jesuitas. 

-. Campaña de “Entreculturas” sobre la Amazonia. 

-. Apoyar la organización de un Foro social mundial sobre el tema religioso ligado a la justicia 

social.  

-. Fortalecer el equipo itinerante, apoyar la Universidad indígena de Tauca – Venezuela. 

-. Nuestras Universidades y las Universidades en general deben asumir un compromiso con la 

Amazonia y la urgencia de los problemas que se plantean desde esta región; algunos 

consideran que se debe constituir una Universidad en la Amazonia o fortalecer alguna ya 

existente, para hacer un trabajo de cooperación. 

-. Seguir insistiendo en la importancia de la formación de líderes y formar en “ecobionomía”. 

-. Gestar una teología de la región. 

-. Fortalecer el trabajo con laicos(as) y el voluntariado en la región. 

-. Hacer un documento que exprese la realidad de la Amazonia para darlo a conocer. 

-. Pedirle al P. General que escriba una carta a toda la Compañía sobre el significado de la 

Amazonia. 


