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REFLEXIÓN EN TORNO A LA RELACIÓN ENTRE FE Y LOS DIVERSOS TEMAS 

 

a) Fe - Derechos Humanos 

-. Requerimos de una fe que nos lleve en dirección a la justicia y al compromiso social en el 

seguimiento de Jesús. Es una fe que nutre nuestro compromiso y el compromiso a su vez nutre 

nuestra fe, trayendo la esperanza de que “otro mundo es posible”. Las experiencias personales 

ayudan a otros pensar su propio compromiso. 

-. La comprensión de los DH va más allá de ellos mismos, es necesario incluir los derechos de la 

naturaleza. 

 

b) Fe - Espacio público y compromiso socio-político 

-. La fe sostiene nuestra  vida, profundiza nuestro sentido de dignidad moviéndonos hacia la justicia, 

nos da libertad en el compromiso, nos da confianza para resistir las injusticias promoviendo 

activamente los cambios y transformaciones necesarias y es esperanza posible para ser compartida 

con los demás. 

-. En la perspectiva cristiana, la encarnación define la vida humana como inseparable de la vida de 

Dios, en este sentido, nuestro relacionamiento con Dios también es inseparable de nuestro 

relacionamiento con los demás. 

-. Una práctica de fe comunitaria como plenitud debe estar presente en nuestra perspectiva, aún 

estando en contravía de un mundo dominado por la técnica. 

-. Hoy se nos exige compartir nuestra fe en defensa de la vida 

-. Siendo consientes de la crisis de de actual, se nos exige seguir reflexionando sobre nuestra 

relación desde la fe con lo “publico”. 

-. Nuestro compromiso socio-político nace del encuentro con los que sufren y su autenticidad es 

nutrida de un contacto permanente con los oprimidos y marginados. 

-. Tenemos que llegar a los centros de poder y en la definición de políticas públicas dialogando de 

manera efectiva con las autoridades. 

-. Tendríamos que empeñarnos en propuestas de desarrollo y de modelos alternativos de 

promoción de la justicia. 

 

c)  Fe - Paz y reconciliación 

-. La fe es nuestra fuente de inspiración y motivación en la lucha contra las estructuras sociales 

injustas, las condiciones deshumanizantes, de las formas de violencia y de todas las fuerzas anti-

vida. 

-. Nuestra fe no es apenas fe religiosa, es fe en el ser humano y en los valores pro-vida. 

-. La fe nos ayuda a cambiar los conceptos y la visión en términos de entrega por amor a los otros, 

nos ayuda a pasar de la mente al corazón, nos da valor y fuerza para trabajar por la paz, el perdón, 
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la justicia y la reconciliación, nos da confianza y consuelo para salir de nosotros mismos y trabajar a 

favor del pueblo y nos desafía para estar abiertos a la irrupción del Espíritu Santo. 

-. No es solamente la fe desafiándonos a una responsabilidad de compromiso social, es la realidad 

social y la identificación con el pueblo que modela nuestra fe en la vida cotidiana.  

-. Nuestra fe nos ayuda a no flaquear dando dirección y sentido a nuestro servicio, removiendo 

todas nuestras negatividades. 

-. La fe inspira e ilumina nuestro discernimiento, no solamente en lo que hay que hacer, sino 

también en el cómo hacer, levanta preguntas perturbadoras sobre nuestra identificación con la 

masa que sufre y nos enseña a dar absoluta prioridad a la vida. 

-. En situaciones de conflicto la fe nos ayuda a discernir lo esencial de lo superficial. 

La fe nos purifica, la fe puede crear ambientes de paz, la fe nos puede ayudar a perdonar a los 

demás en un espíritu comprensivo y fraternal. 

-. Vayamos al mundo y estemos listos para dar razón de nuestra fe. 

 

-. Aunque no es fácil abordar el tema de paz y reconciliación en medio de las múltiples 

adversidades, las conferencias ayudaron a alcanzar una visión realista del trabajo social, nuestras 

victorias, fracasos y desafíos. También nos ayudaron a percibir la diversidad de aproximaciones y de 

situaciones diferentes. Sentimos que hay un camino por medio de una lucha pacífica armonizando 

paz y justicia. Las conferencias ayudaron a profundizar en la fortaleza de nuestra esperanza en la 

lucha por la justicia y que la fe es mayor y se fortalece cuando tenemos necesidades y grandes 

desafíos. 

-. Constatamos que hay una gran diversidad de experiencias, pero los problemas en las diferentes 

partes del mundo son semejantes como la fe que tenemos, por ello las experiencias nos ayudan 

como aprendizaje y son espacio de solidaridad mutua permitiendo las redes. 

-. El trabajo con los excluidos y marginalizados es un proceso y no un fin en sí mismo. 

-. La paz y la reconciliación como procesos permanentes, solo serán posibles con una justicia 

equitativa; sin embargo, es necesario para ello construir unidad para la lucha por la paz y la 

reconciliación. 

 -. El aspecto más perturbador es el pecado y la violencia que son como espirales 

 

d)  Fe – Futuro de las culturas amazónicas. 

-. La fe autentica nos hace libres, nos mueve a la acción, nos hacer creer, nos llena de esperanza, 

nos lleva a la necesidad de amar y servir, ella nos desafía a vivir en inserción en medio de las 

culturas y es la base de nuestro compromiso. Una falsa fe aprisiona a los fieles en ideologías y 

dificulta el desarrollo humano. 

 

-. Reconocemos que todavía hay una negación y una falta de reconocimiento de los pueblos 

amazónicos. 

 

       e)  Fe – Problemas medio-ambientales, desafíos y respuestas. 

-. Dios no está distante de la humanidad, fuimos nosotros que nos distanciamos de él.  

-. Nuestra fe es acción que no le debe tener miedo al conflicto y que aún rodeada de grandes 

desafíos y aparentemente sin grandes resultados, no nos deja sucumbir en el trabajo en beneficio 

del interés colectivo. 
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-. La vida desde nuestra fe debe estar marcada por pequeños gestos individuales a pesar de la 

impotencia que podamos sentir en relación a la basura producida. 

 

-. Nos sentimos interpelados a juntarnos y apoyarnos a pesar de vivir realidades diferentes; 

sabemos que todos sufrimos por motivos semejantes y al padecer juntos deseamos luchar juntos 

para superar el dolor. 

-. El respeto por el medio ambiente es una actitud que se debe adoptar en el día a día y eso debe 

iluminar nuestras decisiones personales como también, nos sirven de parámetro para las acciones 

comunitarias. 

-. Nos sentimos llamados a “envolvernos” en la sostenibilidad y a decrecer de manera sostenible. 

-. Nos sentimos cuestionados y preocupados por la defensa de la vida. Para cambiar y no causar 

daño necesitamos que nos presionen. 

-. Debemos pasar a una visión más global. 

-. Tomamos conciencia de los conflictos existentes entre el monocultivo ligado a las grandes 

extensiones de tierra y la agricultura de autosuficiencia y subsistencia de manera diversificada como 

alternativa compatible con la vida. 

 

e)  Fe – Religiones, Iglesias, nuevos grupos y sujetos religiosos.  

-. La crisis no es de espiritualidad, es de la Iglesia. 

-. La fe nos ayuda a dar un nuevo sentido a la lucha, la raíz está en la espiritualidad y quien 

abandona la lucha, posiblemente no tiene raíces. 

-. Los pobres en su capacidad de resistencia tienen una mística. 

-. Alguien que declara no tener fe, encuentra en los valores humanos el estimulo para la lucha por la 

justicia y sin pertenecer a ninguna religión, alimenta su espíritu. 

-. Es conveniente invitar a nuestros encuentros personas que no necesariamente comparten 

nuestra fe para conocer otras realidades y esperar de ellos un reflejo de cómo nos ven. 

-. No debemos tener miedo del fracaso que hace parte del proceso. 

-. Conocer las experiencias de otros nos ayudan para descubrir el valor de los pequeños proyectos y 

la creatividad. 

-. Deberíamos reflexionar más el porqué algunos de los movimientos religiosos pierden la 

dimensión de servicio y acentúan más lo confesional. 

-. Nos es necesario hacer un esfuerzo por convocar a otros movimientos sociales. 

-. Debemos encontrar espacios de dialogo al interior de la Iglesia desde las diferentes experiencias. 

-. Podemos hacer una relectura de los documentos de la Iglesia desde esta perspectiva. 

-. Se requiere un dialogo inter religioso entre el cristianismo y el islam en torno a acciones por la 

justicia. 

 

PROPUESTAS 

 

a) Fe - Derechos Humanos 

-. Trabajar en Red para una mayor divulgación de la realidad de los DH.  

-. Desarrollar un trabajo en el ámbito de las políticas públicas a favor de los DH. 

-. Profundizar la relación Fe y defensa de la Vida. 

-. Repensar la formación de religiosos y laicos en relación a los DH. para construir una Iglesia 

encarnada. 
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b) Fe - Espacio público y compromiso socio-político 

-. Necesitamos trabajare en REDES, sin embargo, como ya existen varias, lo que tenemos que hacer 

es evitar la multiplicación de las mismas, discernir las que tenemos, definir algunas estrategias, y 

aclarar los objetivos y las metodologías. 

-. Fortalecer los movimientos sociales en los cuales estamos comprometidos, ofreciendo formación 

y capacitación, con el fin de que sean autónomos. 

-. Formación en la relación Fe-Política con el fin de generar grupos proféticos con visión. 

  

c) Fe - Paz y reconciliación 

-. Desarrollar una estrategia de comunicación de historias, relatos o experiencias exitosas en el 

campo de la Paz y la reconciliación. 

-. Realizar acciones de reconciliación ecológica, de restauración, de reparación y justicia duradera 

para las víctimas de las múltiples violencias. 

-. Interrumpir el elitismo intelectual armonizando lo intelectual con los social.  

 

d) Fe – Futuro de las culturas amazónicas. 

-. Interrelación y comunicación entre la Universidad pública y la rica tradición de las culturas 

indígenas. 

-. Apoyo a la Universidad Indígena de Tauca – Venezuela. 

-. Fortalecer la experiencia del equipo itinerante de la Amazonia. Escuchar lo que el pueblo dice y 

crear nuevas presencias a partir del propio pueblo. 

-. Escuchar la voz de los pueblos indígenas. 

-. Apoyo a los movimientos sociales en pro de políticas públicas en especial al movimiento de los 

jóvenes y mujeres. 

-. Propender por un nuevo modelo de desarrollo inclusivo considerando la “ecobionomia” y con una 

espiritualidad holística. 

 

e) Fe – Problemas medio-ambientales, desafíos y respuestas. 

-. Educación ambiental y pastoral del medio ambiente con documentos que la orienten. 

-. Promover las experiencias proféticas existentes con un llamado a la juventud. 

-. Cuidado con el lenguaje que utilizamos. 

-. Trabajar en Redes con las existentes, no es necesario crear otras. 

-. Tomar como causa común y desafío un nuevo modelo de desarrollo: “nuevo cielo y nueva tierra” 

 

f) Fe – Religiones, Iglesias, nuevos grupos y sujetos religiosos.  

-. Realizar un Foro social mundial sobre los factores globalizantes en un mundo religioso y de una 

justicia transformadora en defensa de la vida y el medio ambiente. 

-.  Promover la Justicia socio-ambiental. 

-.  Desarrollar una formación en defensa de la vida y de la naturaleza: espiritualidad ignaciana. 

-. Que en el próximo Preforo tengamos presencia de personas que no comparten nuestra fe para 

intercambiar con ellas. 
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OTRAS PROPUESTAS QUE SALIERON EN EL PLENARIO. 

 

-. Debemos comenzar por tener una actitud de conversión en relación al medio ambiente e 

integrarlo en nuestra vida y en nuestra práctica. 

-. Debemos pensar en lo del “envolvimiento” sostenible y en lugar de crecer, decrecer. 

-. Estamos llamados a vivir una mística, a impulsar iniciativas democráticas, a confrontar al Estado y 

en particular a los políticos no consecuentes. 

-. Debe haber un compromiso de las instituciones con estos cambios.  

-. Como Compañía de Jesús nos debemos preparar para la reunión de Copenhague de final del 2009 

y hacernos presentes, por su trascendencia en las decisiones que los países tomarán allí. 

-. Como Compañía de Jesús debemos comprometernos de una manera decidida y más en A. Latina 

por una justicia socio-ambiental y el secretariado de justicia social de la Compañía en Roma debería 

adoptar también la perspectiva ambiental que supone una espiritualidad encarnada: secretariado 

socio-ambiental. 

-. Aparecen dos líneas o propuestas comunes: a) Trabajar en REDES sin multiplicarlas ni crear 

estructuras nuevas y b) La formación. 

-. Defensa de los pueblos indígenas. 

-. Aprendamos de la sabiduría de los pueblos indígenas, son nuestros grandes maestros, son 

nuestro tesoro. 

-. El atiintelectualismo que queremos apoyar es dar la palabra al pueblo. 

-.Estamos llamados a una mayor articulación en nuestras prácticas con los movimientos sociales y 

populares. 

-. Agua libre y selva viva. 

-. No podemos quedarnos callados frente a temas como educación, política y jóvenes, nos debemos 

manifestar. Debemos llegar a los espacios de poder donde se toman las decisiones. 

-. Introducir en los curriculum de las Universidades el tema de la Incidencia política o “Advocacy”, 

Ecología y Derechos Humanos. 

-. No podemos descuidar la formación de los sacerdotes en este campo de lo socio-ambiental. 

-. Considerar las dificultades que se tienen con los movimientos fundamentalistas y comunalistas en 

relación a los Derechos Humanos (India y otros países). 

-. Insistir en los DESCA. 

-. Lo socio-ambiental debería ser una de las preocupaciones mayores de la SJ y debería ser 

focalizado. 

-. Debemos cuestionar los macroproyectos por las consecuencias que traen. 

-. Se hace la propuesta de empoderar algunos procesos y de apoyar propuestas como la de la 

Universidad indígena de Tauca – Venezuela, el equipo itinerante y un Foros social sobre el tema 

religioso que si no es aceptado por la organización del FSM lo podría organizar la Compañía de 

Jesús. 

-. Hacer una cartilla sobre las conclusiones del “Preforo” o por lo menos divulgarlas. 

-. Hacer llegar a los obispos nuestro mensaje. 

 


