
CARTA SOBRE EL PREFORO Y EL “DIA IGNACIANO” EN EL MARCO DEL 

FORO SOCIAL MUNDIAL, BELEM – BRASIL. 

 
 
Manaus, 15 de febrero de 2009 
 
Queridos amigos y amigas, saludos desde la Amazonia.  
 
Entre los días 24 de enero y 1º de febrero estuvimos reunidos en Belém de 
Pará, Brasil, 120 jesuitas y colaboradores (as) de obras jesuitas de más de 28 
países del mundo. Fuimos convocados por la Región Brasil Amazonia, la CPAL y 
el Secretariado para la Justicia Social de la Compañía de Jesús, para diversas 
actividades en el marco del Foro Social Mundial - FSM, entre ellas, para un Pre-
foro, que tuvo por tema central: “Fe religiosa y defensa de la vida” en el que 
participaron aproximadamente 100 personas más, de otras organizaciones, 
congregaciones e instituciones regionales interesadas en el tema. Fue una 
experiencia intensa de comunión en el espíritu, de ánimo y fortalecimiento en 
nuestra misión. El día 30 de enero se realizó un “Día Ignaciano” en el cual 
intentamos recoger los frutos del Pre-foro y de la participación en el FSM.  
 
Como resultado de este encuentro queremos compartir con ustedes esta carta. 
No se trata de un comunicado oficial. Se trata más bien, de una carta que 
recoge las principales intuiciones y propuestas surgidas en el Pre-foro, y 
particularmente en el “Día Ignaciano”. Con ella, queremos hacer un llamado a 
continuar comprometidos con la dinámica de compartir y de búsqueda común 
generada en esos días.  
 
Nos interesa que este texto sea divulgado, multiplicando las ideas y dialogando 
las posibilidades que ellas abren para nuestros trabajos en los más variados 
lugares del planeta. Hagamos de este texto, una disculpa para continuar 
comunicándonos y ampliando la red de personas e instituciones interesadas en 
nuestros trabajos. Es con ese espíritu que lo compartimos con los compañeros 
y compañeras que no estuvieron presentes en Belén de Pará.  
 

1. El encuentro y compartir de experiencias locales enriquece las 
experiencias concretas y nos permite tener una visión más amplia de 
nuestras misiones y tareas. El Preforo y el Foro Social Mundial son 
espacios importantes de retroalimentación en esas dos perspectivas. 

 
2. Es necesario que en todas sus acciones apostólicas, institucionales, 

organizacionales e individuales, la Compañía de Jesús integre cada vez 
con más sabiduría y espíritu de auténtico discernimiento, nuestra fe con 
las dimensiones que tienen que ver con la justicia socio-ambiental: 
justicia entre los hombres y justicia con la creación. La interdependencia 
de todas las formas de vida, y la estrecha relación entre nuestra relación 
con Dios, los hombres y la tierra, que la CG 35 postula, no nos permite 
pensar una sin pensar en las otras. La justicia para con la creación, como 
expresión bíblica de la justa relación con Dios y con los hombres, es un 
imperativo de la fe cristiana.  



3. La “crisis” actual no es sólo una crisis de capitales y mercados; es una 
crisis del capitalismo y de los sistemas y subsistemas (políticos, 
ideológicos, religiosos, culturales) que lo soportan y lo multiplican. Ella 
es la demostración de que el preconizado ‘fin de la historia’ no llegó con 
el dominio del capitalismo, y de que es urgente crear relaciones nuevas 
donde una visión más integradora (holística) y sostenible de la creación 
pueda generar modelos sociales en los que la vida sea digna para todos. 
Dada su misión universal, su responsabilidad en la Iglesia y los medios 
de que dispone, la Compañía de Jesús tiene una especial responsabilidad 
en la creación e implementación de nuevas alternativas. 
 

4. Es necesario pensar nuestros compromisos locales desde una perspectiva 
más amplia y actuar en el nivel global. Afirmamos la importancia de la 
presencia de la Compañía en espacios tales como el FSM y la importancia 
de estar también presentes en otros espacios como por ejemplo la 
próxima Cumbre de Copenhague, donde el futuro del planeta estará 
siendo discutido y, en buena parte, decidido “con o sin nuestra 
participación”. 

 
5. Es necesario que, como manifestación de su misión universal, la 

Compañía de Jesús en conjunto con otras muchas Instituciones que 
trabajan por el bien de la humanidad, continúe promoviendo y 
organizando este tipo de eventos: "haciéndonos encontrar" con gente de 
muchas partes, de muchas culturas, de muchas tradiciones y visiones 
diferentes. Hubo muchas cosas buenas en el Preforo y otras que habrá 
que corregir para próximos encuentros. 
 

6. En diversos momentos de nuestra reunión y de manera unánime hemos 
constatado la importancia de seguir fortaleciendo las redes de trabajo 
existentes entre nosotros y con otras organizaciones a nivel nacional e 
internacional.  
 

7. Un servicio particularmente importante que podemos prestar, es el de 
generar espacios para que los pueblos indígenas puedan encontrarse 
“cara a cara”: los de América entre ellos y con los del resto del mundo, 
fortaleciendo así sus luchas y sus ideales. La experiencia del encuentro 
entre pueblos indígenas de la Amazonia y la India ha sido muy fructífera. 
Los Jesuitas estuvieron presentes de manera especialmente fecunda en 
ciertos momentos de la historia de estos pueblos (para bien y para mal) 
y hoy se espera de la Compañía de Jesús un compromiso firme y 
decidido con las causas de los Pueblos Nativos. Excluidos entre los 
excluidos por el sistema capitalista dominante, ellos son “maestros de 
humanidad” en la medida en que cuestionan con muchas de sus formas 
de pensar y de actuar nuestros modelos sociales de desarrollo basados 
en el consumo y en la dominación de las cosas y las personas.  
 

8. La realización del FSM en la región amazónica y los espacios de 
encuentro y reflexión sostenidos en él, han mostrado una vez más la 
importancia estratégica de esta región para todo el planeta. Esta 



percepción está respaldada por la prioridad recientemente concedida a la 
Amazonia por las Naciones Unidas. Los participantes en el “Día 
Ignaciano”, expresaron su deseo de que la Compañía, en su misión de 
estar en las fronteras, confirme su opción por esta región en la 
planificación estratégica encomendada por la CG 35, tanto a nivel de la 
CPAL (concretando lo manifestado en el “Principio y Horizonte”, n° 29) 
como a nivel universal, considerando la posibilidad de incluirla entre sus 
“preferencias apostólicas”. 

 
9. El trabajo que los Jesuitas y sus colaboradores (as) están realizando en 

la Región Amazónica merece y necesita del apoyo decidido de toda la 
Compañía de Jesús en sus diversas instancias: de las provincias, de la 
CPAL y del gobierno general. Constatamos buena voluntad entre muchos 
jesuitas y colaboradores(as) deseosos(as) de venir a trabajar en la Pan-
Amazonia y desde ahora les damos la bienvenida. 

 
 
Saludamos y agradecemos a todas las personas que participaron en el Preforo 
y en el día ignaciano, en especial a las agencias de cooperación internacional 
que nos apoyaron generosamente.  
 
Los invitamos a manteneros en contacto entre nosotros y a articular la 
solidaridad entre los proyectos en que trabajamos. Distribuir este mensaje 
entre las personas que pueden estar interesadas en sumarse en estas redes es 
una buena forma de prolongar lo que hicimos y vivimos en el Preforo y el FSM.   
 
 
 
Con un abrazo fraterno,  
 
 
 

    

Pe. Fernando Franco, s.j.      Pe. Alfredo Ferro,s.j. 
Secretariado de Justicia               Coordinador Sector Social CPAL 
Social da Compañía de Jesús 
 
 

 
                                  Pe. Roberto Jaramillo, s.j. 
                                  Superior Regional BAM 


