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Introducción 
 

Con esta presentación, estamos hablando de la personalidad de un colaborador de una 
universidad confiada a la Compañía de Jesús, que sea líder y también de la necesidad de que 
se nutra la institución de personas que, además de líderes, sean también pioneras, quienes 
son las que harían avanzar más al cuerpo entero. Se es líder y pionero tanto en el ámbito de 
la docencia, investigación, como también en la integración y administración. En esta 
presentación no hacemos un análisis de los diversos tipos de liderazgo que existen, ni 
intentamos hacer una definición marcada de lo que se entiende por líder.1   
 
Es claro que hay una prolija historia del análisis de liderazgos. No intento hacer una 
presentación teórica sino más bien a partir de experiencias intentar dibujar lo que sería un 
líder para una universidad de raigambre jesuítica, cuya vocación es la formación e 
investigación para generar un acercamiento a lo que podría ser “un lugar bueno para vivir”, 
como personas y en armonía con la naturaleza. 
 
Entiendo que no solo hay varios tipos de liderazgo sino también personas que pueden ser 
líderes en una situación y no necesariamente lo son en otras situaciones2. Es importante el 
papel del líder en el desarrollo de coyunturas, sin olvidar el papel que desempeñan también 
las instituciones y los procedimientos, como señala Elorriaga (Liderazgo político, Ed. Sala, 
Madrid, citado por Fernández Santiago).  
 
Ahora bien, una universidad confiada a la Compañía de Jesús solo será lo que debe ser, 
únicamente en la medida que un buen número de dirigentes, colaboradores y alumnos 
tengan un liderazgo significativo, motivados por personas pioneras, especialmente quienes 
tengan cargos de dirección. De allí pasamos a dar las características de personas líderes 
como también de las personas pioneras. En esta presentación establecemos algunos criterios 
de evaluación sobre los aspectos a trabajar.  
 
El aporte está orientado fundamentalmente el ámbito universitario, sin embargo, puede 
aprovecharse para situaciones paralelas de otras instituciones y así puedan aplicar los 
rasgos básicos del liderazgo con el enfoque ignaciano. 
 

                                                        
1 Es claro que tan solo existe liderazgo cuando alguien es capaz de focalizar las expectativas del grupo o fijar 
unas metas hasta ese momento poco definidas. (Ibíd. 14). Elorriaga —citado también por Fernández Santiago, 
pág. 16)— establece que la misión del líder es lograr una presentación armoniosa de las aspiraciones 
colectivas, no sustituyendo las voces plurales, sino orquestándolas, como un director que no toca cada 
instrumento musical, sino guía y matiza aportaciones plurales. (Ibíd. 16).  
 
Es muy relevante para este autor, el papel de los medios de comunicación de masas. El papel de un líder es 
“detectar problemas, articular soluciones, buscar apoyos para ponerlas en práctica y ejecutarlas complementan 
el círculo y contribuyen a generar una percepción favorable a la existencia de liderazgo”. Otra conclusión muy 
acertada de este autor es que “el liderazgo hay que contemplarlo también como el resultado de una transacción 
entre el líder y los seguidores” (pág.27). 
  
2 (Cfr.  Delgado Fernández Santiago. Sobre el concepto y el estudio del liderazgo político. Psicología Política, No. 
29, 204 7). 
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 I. Características de elección de personas con liderazgo natural, para 
constituir la universidad  
 
1. Debe ser una persona que sobresale 
 
Las áreas son diversas: intelectualidad, deporte, organización, artes… 
 
El líder destaca por:  

 Su Bonhomía: afabilidad, sencillez, bondad, y honradez en el carácter; y en el 
comportamiento. Se nota, en que es “buena gente”, positivo y cohesionador. 

 Su calidad de cooperar es espontánea. 
 Su capacidad de generar equipo y tender puentes es manifiesta. 
 Convoca,  no impone, sino integra el pensamiento de los demás. 
 Respeta lo disidente. 
 Su solidaridad es sincera. 
 Su entusiasmo, y optimismo, lleva a dar soluciones que son creativas. 
 Son personas que se conocen así mismas y además se han trabajado en sus partes 

negativas y han potenciadas lo positivo. 
 Su congruencia entre lo que dice y lo que hace es evidente. 
 Inspira a los demás a luchar con sus propios sueños, porque él con su ejemplo 

demuestra que es factible. Y a diferencia de un gestor que hace bien las cosas, el líder 
hace buenas cosas. 

 
Lo típico de una persona líder es su carácter de “salmón”, es decir, sabe regresar a su lugar 
de origen (a su manantial) y su característica es que puede nadar contra corriente.  
 
Estas personas sobresalen por su autoconocimiento; porque son libres de prejuicios, de 
apegos y temores… Tienen, entonces pasión que trasciende el dinero, el poder, los intereses 
únicamente personales. El buen líder sabe que su cargo es temporal y debe ser siempre de 
servicio, es sustituible pero la institución perdura. 
 
Estos líderes manifiestan una gran empatía para relacionarse con otras personas. Esto les da 
destrezas sociales. Se vuelven “espacios seguros” para la demás gente y tienen un talante 
optimista frente a la vida. 
 
El líder del cual estamos hablando se contrapone a los que ejercen un mal liderazgo que 
deriva en autoritarismo, y egocentrismos absolutos, y fomentan adulación e hipocresía. 
 
Los liderazgos se dan en distintas ramas. Todos esos liderazgos diversos tienen que colaborar 
en la formación. Ahora bien, en la universidad, los líderes siempre tendrán que ser líderes 
con repercusión política, pues el carisma de la institución es hacer incidencia, es decir, 
transformación para que las situaciones caóticas cambien y promuevan e impulsen un lugar 
bueno para vivir.  
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Algo importante de aclarar es que el líder tiene autoridad moral: su liderazgo consiste en 
hacer crecer a las personas; tiene la característica de “animar” a las personas alentando 
sugerencias y propuestas. Genera hábitos de reflexión. Los líderes de quienes hablamos no 
ejercen el “poder”, ya que esto de ordinario aplasta personas y proyectos. Lo que ejercen es 
“autoridad” cuya mejor traducción es la de “animar” proyectos y animar a personas. 
 
Evaluación somera:  
Una persona es sana cuando tiene autoestima. 
Los rasgos del pentágono de una buena estima:  

 Reconocer con tranquilidad mis cualidades. 
 Reconocer y trabajo mis defectos. 
 Reconocer con tranquilidad los triunfos y cualidades de los demás. 
 Tolerar las neurosis, las “locuritas” de los demás.  
 Establece límites y exige los derechos propios. 

 

2. Debe ser una persona que se indigna espontáneamente y frente al mal lucha por el 
bien. 
 
Se indigna vehementemente con: los antivalores; la condición lamentable en que están las 
personas; la depredación del ambiente; racismo; machismo; injusticia e insolidaridad.  
 
Esto lanzará a este tipo de personas a combatir todas esas situaciones y a buscar soluciones 
estructurales de todo esto.  
 
Evaluación somera: 
*No presenta ningún antivalor. Le molesta la injusticia, el mal trato a la tierra; toma partido 
por las causas justas, lo expresa con solidez de argumentos y con acciones congruentes. 
 

3. Debe ser una persona que se sienta atraída por el modo y el proyecto de Jesús, 
cuando se lo presentan 
 

3.1 La enseñanza más preciosa de Jesús es: habernos compartido el verdadero nombre de 
Dios y en lugar de hablar del Dios castigador y el Dios de los Ejércitos, nos enseñó a darle a 
Dios el apelativo como llaman los niños a su padre: Abba. Esto cambia radicalmente la 
imagen de Dios y la relación que se puede tener con él (Mt 6.1, Rom 8,15).  
 
Jesús obtuvo esta experiencia en los largos tiempos de oración en silencio, a solas y en clima 
de desierto que él dedicaba. Y nos regaló explícitamente esa relación tan íntima en el “Padre 
Nuestro”… 
 
3.2 Jesús con su insistencia constante y contundente: anuncia el Reinado de Dios, cuya mejor 
traducción la tenemos en la certeza de que, pese a todo, “otro mundo es posible” (Lc 4, 18, Mt 
10, 5-7). 
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3.3 Jesús y su principal actividad: cura corazones librándolos del mal (Mt 11,28) y 
perdonando (Jn 8, 10). Por otra parte, sanando cuerpos con su mismo cuerpo (Mt 4,23, Mc 5, 
25). 
 
3.4 Su alegría fundamental: la comensalía: Jesús lo dejó claro al invitarse al banquete de 
Bodas (Jn 2: 1-12) gran símbolo de su proyecto del Reino. Lo dejó claro al fomentar comidas 
con amigos y amigas: con Zaqueo (Lc 19), con Marta, María y Lázaro (Lc 10:38) con un 
fariseo llamado Simón: (Lc 7, 36-5); con publicanos y recaudadores de impuestos. (Mc 2:16) 
… Todo ello con su sello fundamental: compartir. Pero también organizaba “comensalías” 
con las multitudes hambrientas donde se compartía el pan, (Mt 14, 13-21) mientras, Jesús 
les hablaba sobre su Proyecto, con parábolas: El Reino de Dios se parece…: al sembrador (Mc 
4, 1-9) a la semilla de mostaza (Mc 4: 30 -32,) a la Levadura (Lc 13: 20), al banquete de boda: 
(Lc 14: 15-24). 
 
3.5 Su estrategia: Jesús genera seguidoras y seguidores, en varios núcleos: los apóstoles a 
quienes enviaba en parejas y fundamentalmente se dice que eran doce (Mt 10: 2), y las 
discípulas y discípulos bastante numerosos, quienes andaban con él y lo acompañaron 
siempre, sobre todo algunos de ellos y ellas, hasta la cruz. Por otra parte, había un conjunto 
de colaboradores quienes hospedaban en sus casas a los apóstoles que Jesús enviaba a 
anunciar el Reinado de Dios. (Mt 10: 9-14).  
 
3.6 Su lucha. Oponerse a los poderes que aplastaban a las personas.  

Combatió al poder religioso: la Ley del sábado (Lc 13, 3-17), que Jesús conculca 
sistemáticamente por la inhumanidad que suponía y por lo cual se hacía “reo de 
muerte”. Contra la sacralización del Templo, haciendo ver que hay que adorar a Dios 
“en espíritu y verdad” y no en ningún templo (Jn 4: 23-24). 

 
Combatió al poder social: habita en Galilea de los gentiles (Mt 4: 15), es decir, al 
margen geográfico de lo judío. Rompía leyes y costumbres judías: lo acompañaban 
mujeres -lo cual no era permitido-. Jesús no era casado y eso constituía un 
desprestigio en la cultura judía, por lo que se ganó el insulto de “eunuco” (Mt 19,12). 
Habló en contra del poder patriarcal absoluto de la familia, instando a dejar esa 
estructura: (Lc 14:26). Sus curaciones las mayorías de ellas, fueron con gente no 
judía. De los leprosos que sana, solo agradeció el que no era judío… Cura al 
subordinado del Centurión, que era obviamente romano. Y luego, con el episodio del 
encuentro con la mujer Siro fenicia, no solo se deja interpelar por una mujer –algo 
inusitado-, que no es judía, sino lo maravilloso de ese encuentro es que esa mujer lo 
“evangeliza”, le cambia su parecer y él entonces exclama: “Mujer grande es tu fe” (Mc 
7,28). 

 
Combatió al poder económico. Derribando las mesas de los recaudadores de 
impuestos en el Templo, y sacando a esos “banqueros” a latigazos. (Mc 11: 15-18). 

 
Combatió al poder político. Los líderes religiosos comentaban que Jesús “alborotaba al 
pueblo” (Lc 23,2). Frente a la trampa que le hicieron después para saber qué pensaba 
sobre el impuesto, Jesús desacraliza la figura del emperador al preguntar de quién era 
esa imagen que tenía la moneda. Con la respuesta de Jesús: devuelvan al César  lo  que  
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es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús deja muy claro que el César no es Dios, ya 
que se deja grabar en una efigie. (Mc 12,17). Por eso la devuelve, habiendo 
desacralizado con ello al emperador romano, quitándole fundamento a la teocracia... 
Ganándose con ello, la muerte. Y la muerte en cruz, que es el modo como se 
ajusticiaba a los que subvertían el orden romano. 

 
Legó, con todo, antes de su martirio, el rito más entrañable con la Cena que mandó a 
preparar cuidadosamente para compartir con sus amigas y amigos más cercanos. Hizo 
allí una despedida con un modelaje ejemplar de lo más señero de su persona y modo 
de actuar. En los sinópticos, nos enseña que hay que partirse y compartir el alimento 
fundamental para mantener su memoria viva (Mc 14,22 ss). Mientras en Juan, quien 
siempre habló del Pan bajado del cielo, en el momento de esa cena propone un 
servicio sencillo pero que en ese tiempo era el símbolo de respeto y acogida en la 
casa: lavar los pies. (Jn 13 1-15). 

 
3.7 El final era ya predecible. Lo condenan, lo torturan y lo clavan en una cruz, que provocaba 
sufrimientos terribles. Allí lo acompañaron los más fieles: las mujeres, su Madre, María y 
Juan. En esos momentos Jesús llega a exclamar desgarradoramente ¡por qué me has 
abandonado! (Mt 27,46) ¡Está colgado en el madero el letrero que describe el fracaso de su 
vida para que todos lo vieran! Además, con un tono de burla “Jesús nazareno Rey de los 
judíos” … ¡Todo se acabó! La malicia más grande de la injusticia es pensar, entonces, que en 
esos momentos de dolor y angustia no son las estructuras políticas y económicas las 
culpables, sino es casi interpretar ¡como si su Abba lo hubiera traicionado!… Allí captamos la 
maldad más zahiriente del pecado… Pero Jesús antes de expirar nos dejó a su Madre: en esos 
momentos también experimenta una brisa de sentido y termina diciendo: “¡en tus manos 
encomiendo mi vida!” (Lc 23,46). 
 
3.8 Con todo, sabemos y hemos experimentado que Jesús resucitó. Es el Viviente que nos da 
esperanza, nos da ánimo. Se nos hace presente de muchas formas y en diversas ocasiones. 
Nos convoca a ir grabando en la historia, el sello de la Trinidad: del Padre, del Hijo y de la 
Ruah. Esa trinidad que, según Ignacio, nos lanza a seguir su impulso de “hacer redención del 
género humano” (Ejercicios Espirituales. 107). 
 
Evaluación somera: 
*La persona pide conocer más al respecto. Le interesa y reta, aunque no sienta la fe, como tal. 
 

4. Características: Quien es “pionero” y no solo líder… 
 
Una institución, como una universidad, necesita crear y preparar líderes para desempeñarse 
en la Universidad, como también para influir e incidir en la sociedad. Pero lo que realmente 
potencia liderazgos e instituciones son las personas que tienen, además de ser líderes, los 
rasgos de “pioneros”. 
 
Un pionero es la persona que abre brechas, que encuentra caminos inusitados, adecuados a 
las circunstancias y necesidades concretas. Ser pionero, implica trascender fronteras 
experimentadas hasta ese momento. Al pionero, que nace siendo pionero y se  robustece  por  
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sus experiencias, le brotan soluciones y perspectivas diferentes, en extremo pertinentes para 
considerar la realidad, que llevan a metas no necesariamente claras pero  de alguna manera 
hace vislumbrar modos de llevar adelante una empresa, una propuesta. El pionero tiene las 
características de un líder, pero hay en esas personas un “plus”, que no lo tienen todos los 
líderes. El pionero no pelea el liderazgo; lo tiene innato. 
 
 El pionero es una persona con capacidad de aprender siempre, de innovar, de asumir 

responsabilidades; de arriesgarse. No lo manejan los miedos. Hay como un fuego por 
dentro que no cede hasta alcanzar lo barruntado… 

 El pionero detecta la capacidad de liderazgo en otras personas y las orienta, las dirige, las 
alienta, casi sin pretenderlo; espontáneamente. 

 Detecta las personas más adecuadas para las diversas necesidades de la obra, de la 
organización. Sabe delegar responsabilidades.  

 La persona pionera tiene no solo creatividad sino una gran libertad de espíritu, a pesar 
de los frenos institucionales, eclesiásticos o científicos.  

 Busca e inspira a otras personas para generar “compañía”.  
 La persona pionera es alguien que, aunque no profese una fe, tiene lo que denominamos 

“espiritualidad civil” (cfr. Pág. 26): De alguna manera experimenta ser movido no por 
fuerzas propias, sino por un “otro” mayor, sin nombre. 

 Experimenta un poco eso de que “todo es gracia” al modo de Bernanos3. 
 En definitiva no es un “Prometeo”4 que roba el fuego a los dioses para dárselo a la 

humanidad, pero con talante de cierta soberbia; sino alguien que, aun sin saberlo, camina 
el camino que diseñó Jesús, encontrándose al final de su historia y de la Historia, con que 
todo lo que hizo a los menesterosos, era al mismo Jesús a quien se lo hizo… pero por 
gracia y  no por solo empuje personal.  

 Persona que realmente vive con “sentido”. Tiene una ilusión fundamental, un optimismo 
que no es superficialidad ni ingenuidad.  

 Persona que tiene una honestidad básica en todo su proceder y hacer.  
 Persona que tiene una gran libertad frente a las cosas personales como las 

institucionales.  
 Es alguien con inmensa capacidad de escuchar y detectar posiciones diferentes, culturas 

diversas, encontrando siempre la riqueza de lo diferente; integrando pareceres; 
integrando disidencias.  

 Es alguien con sentimiento de hermandad con las personas y la naturaleza. Ama y sabe 
dejarse amar.  
 

                                                        
3 Diario de un cura rural, George Bernanos 1936. 
4 Un autor que me ha resultado muy enriquecedor para el presente trabajo es el libro de Chris Lowney, El 
liderazgo al estilo de los jesuitas.  Ed. Norma, Bogotá, 2004.  El libro me ha obligado a hacer contrapunto a 
muchas de sus ideas. Porque el liderazgo ignaciano, a diferencia del modo en que lo trata Lowney cuenta con la 
gracia de Dios cuyos impulsos llevan a la persona -en palabras de Ignacio- a poder hacer más de lo que puedo. 
Lowney, aunque fue Jesuita, no toma en cuenta en todo lo del liderazgo, el papel de la gracia, que es 
fundamental para ayudar a tallar el líder que quiere seguir el camino de Jesús. Lo que se trata en la mentalidad 
ignaciana no es fomentar Prometeos que roban el fuego a los dioses para darlo a la humanidad sino seguidores 
del camino de Jesús que se hace por gracia y que implica, si se es fiel, padecer persecución y hasta la misma 
muerte. 
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 Es alguien que tiene una profunda capacidad de indignación por todo lo que desprecia y 

mata la humanidad y la naturaleza.  
 Es alguien que añora y vislumbra el lugar bueno para vivir: la Eutopía.  
 Es, en definitiva, una persona, que en la terminología ignaciana tiene la capacidad 

profunda de desear; persona de “grandes deseos” anotaba Ignacio… Es decir, que se 
siente movida por retos grandes, por grandes empresas de vanguardia y hazañas, que 
hacen bien a las personas y a la tierra.  

 Persona que percibe ya y que está movida por el Magis, en donde se entrelaza la acción 
humana valiosa, con el impulso gratuito de Dios que lo induce. Como decía Ignacio: 
“desearía si Dios fuere servido, hacer más de lo que puedo”. (Cartas 2,411, 11 de agosto 
1548). 
 

Ahora bien, aunque es lo que se necesita en las instituciones para potenciarlas y 
enriquecerlas, no siempre se encuentra este tipo “pioneros”. Lo que toca, entonces, es 
detectar personas con liderazgos naturales, escogiendo siempre, —en la mentalidad de 
Ignacio—, los más aptos, y mientras más mejor, cada quien en su campo, para tener así, 
mayor incidencia. 
 
 
PAUTAS DE TRABAJO 

 
A nivel personal: 
 De las características mencionadas anteriormente: 

 ¿Cuáles considera que posee? Explique sus razones. 

 ¿Cuáles considera que no posee? Explique sus razones. 

 ¿Cuáles son las situaciones (familiares, de trabajo, etc.) que más me 

indignan? 

 ¿Qué es lo que más me atrae de Jesús: sus gestos, sus palabras, sus 

conductas, etc.? 

 ¿Me considero un pionero o pionera dentro de mi trabajo en la 

universidad? 

A nivel de grupo:  

 Poner en común las anteriores interrogantes. 
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II. Pasos para la formación de colaboradores, profesores y alumnos para 
la generación de líderes ignacianos en la universidad  
 

1.  Formación estricta del personal 
 
Como se verá en las páginas que siguen, la tarea de una universidad es brindar la 
perspectiva, el corazón, la motivación y la transformación necesaria para formar 
colaboradores, profesores y alumnos que puedan ser personas formadoras, capaces de 
difundir esa experiencia toral, no solo en la universidad si no, sobre todo, en la sociedad. 
 
Hay que presentar los rasgos del pionero que se propusieron antes, como un ejemplo muy 
importante, para que se provoque a colaboradores, profesores y alumnos querer hacer otro 
tanto. Para esto es crucial descubrir a personas con: “subiecto”, es decir, personas de 
grandes cualidades que pueden dar mucho fruto, si se ponen al servicio de Dios y su causa. El 
fenómeno de la emulación ante grandes ideales siempre ha sido un mecanismo de 
transformación de mentes y de sociedades. Ignacio experimentó en sus meses de conversión 
en Loyola: “Si San Francisco hizo esto; yo lo tengo de hacer” … Es decir, el mecanismo de 
emulación. 
 
Parte del mecanismo psicológico de emulación, es despertar fuerzas todavía no descubiertas 
en sí mismo, pero que incitan a realizar tareas iguales o mejores.  
 

2. Etapas de formación humana y espiritual 
 
Dado que las personas se encuentran cada vez con más golpes que enfatizan las partes 
negativas y heridas; y dado que las culturas son más de violencia extrema, de pobreza, de 
riesgos ambientales, etc., un paso fundamental no es solo conocer las heridas y los traumas, 
sino haber drenado todo ello y pasar a vivir en lo vital. 5 
 

a) Lo que toca entonces realizar, son procesos guiados en donde se pase de la sanación 
de la herida a la vivencia del manantial. Es decir, aprender a vivir desde las energías 
más dinámicas insertas en el corazón de las personas. Esto se brinda en un Taller de 
crecimiento personal, que se experimenta en al menos una semana. 

 
Esto permite el descubrimiento de la conciencia y desarrollo de la misma, con base en la 
formación en valores. La importancia de vivir el contravalor, como despertador de los 
valores, es crucial. A veces poseemos y actuamos según esos contravalores o antivalores de 
manera inconsciente… Para ello, siempre es importante estarnos trabajando constantemente 
en los lastres que tenemos en  el  inconsciente.  Así  y  solo  así  se  llega  a  la  vivencia  de  los  

                                                        
5 Para toda esta parte se puede encontrar material más extenso, por ejemplo, en el libro de nuestra autoría:  Ser 
persona en plenitud, o en la Danza de los íntimos deseos, que son la base de los talleres de la escuela que tiene 
como sello, la transformación sicológica en primer lugar. En segundo lugar, el lanzarse a la acción de una 
política liberadora y en tercer lugar, la acción profundamente transformadora de la espiritualidad para la 
persona y para los colectivos, sobre todo a la manera que presenta Ignacio. 
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valores básicos: Dignidad de la persona y la Tierra, con la bandera de la Libertad. La 
Tolerancia, con la bandera del respeto. La Justicia según el pensamiento de la Iglesia: dar a 
cada quien lo que necesita, y su bandera la honestidad personal. La Solidaridad, y su bandera 
la responsabilidad servicial. 
 
Desde esa conciencia formada, se da la capacidad de hacer discernimiento humano. Es decir, 
que para las decisiones más importantes en la vida —y luego como modo ordinario de 
vivir— se puede contrastar lo que se quiere discernir frente a esos valores humanos básicos, 
para ponderar su coherencia y pertinencia de lo escogido. 
 
Es esa formación en valores la que puede lanzar a los participantes a la transformación 
social de esta realidad “empecatada”, hacia una Eutopía, el lugar bueno para vivir como 
humanidad en armonía con la defensa de la Tierra. 
 

b) Formación en los rasgos básicos de Jesús esto tanto para católicos y no católicos (cfr. 
Numeral I, Apartado 3). 

 
Se espera, por lo menos, que estos rasgos provoquen admiración, por el ejemplo y el modo 
de Jesús. La conexión de las dimensiones cristianas enlazadas con los valores humanos, hace 
más fuerte la vivencia del valor como algo fundamental. 
 
La dignidad de las personas se enriquece con el regalo de saberse hijas e hijos de Dios. La 
libertad desde la fe es un impulso a vivir como hijos y no esclavos. La tolerancia tiene en la 
misericordia la preparación para recibir esa gracia de Dios y la solidaridad tiene en la gracia 
reconocer en los que ayudamos, el rostro de Dios. 
 
Esta formación se ofrece con talleres preparatorios de la espiritualidad ignaciana, seguida de 
por lo menos retiros ignacianos, capaces de despertar el interés por nuestra espiritualidad, y 
que vayan siendo seguidos por etapas sucesivas de profundización. Muy importante, en este 
sentido, son los Ejercicios Espirituales de una semana por lo menos, que suponen 
introducción al modo de oración y sobre todo al proceso de discernimiento ignaciano, para 
dejarse captar por el proyecto de Jesús. Por todo ello, cabe hacerse constantemente la 
pregunta de cómo actuaría Jesús en nuestras circunstancias.  
 

c) El fruto que esto daría —no en el discurso, si no en las actuaciones— es recibir la 
marca típica ignaciana; los rasgos distintivos de una espiritualidad ignaciana que son: 
 

 Ser compañeros y compañeras de Jesús, es decir, que comparten el mismo pan, y eso 
genera comunidad.  

 Ser personas que defienden el nombre de Dios: abanderando nuevas “teodiceas” que 
ayuden a entender y defender el papel de Dios en la historia. 

 Con una Espiritualidad de paradojas: “hacerlo todo como si depende de mí sabiendo que 
en definitiva depende de Dios”. Por otra parte, como ha sido sintetizado el modo 
ignaciano “no arredrarse ante los grandes retos y ser capaces de atender lo ínfimo, es de 
Dios” Non coerceri maximo, contineri tamen a minimo divinum est.  
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 Con modo determinado de orar, dentro de los Ejercicios Espirituales que son escuela de 

oración.  
 Con conciencia de estar siempre en proceso, para “ir de bien en mejor subiendo”. 
 Que han avanzado en la escuela de —deseos—: cuyo primer paso es atreverse a querer 

por lo menos desear; segundo paso, el desear paladinamente con fuerzas propias, hasta 
llegar a descubrir que la clave es el deseo de ser puesto con el Hijo por gracia. 

 Desde el hábito del discernimiento.  
 Teniendo como impulso fuerte el Magis: “Yo quisiera, si Dios fuese servido, hacer más de 

lo que puedo”. 
 Haciendo al ejemplo de la Trinidad, redención de las personas y de la tierra. 
 Confiando en Jesús Resucitado que nos comunica la fuente de la esperanza y dando 

siempre gracias por todo: Tomad Señor y recibid… 
 
Este caminar será lo que prepara y estructura el tipo y calidad de los colaboradores, 
profesores y alumnos que se necesitan. Sería una conditio sine qua non, para ser parte del 
equipo “motor”, el núcleo neurálgico de la universidad. Ojalá que este proceso pudiera 
decantar a la institución al lanzamiento y descubrimiento de pioneros universitarios, con el 
beneficio, que ello entrañaría, para la universidad y para la actuación e incidencia socio-
política en bien de la nación —la tierra y su paisaje— y la gente más necesitada. 
 
Este camino, mutatis mutandis, es lo que a lo largo de la formación universitaria tendría que 
irse fraguando en el corazón de por lo menos un núcleo “abanderado” de colaboradores y del 
alumnado. Pero no como individuos aislados, sino como una Misión común, sentida y 
compartida que emana del modo de Jesús. 
 
PAUTAS DE TRABAJO 
 

A nivel personal 
 ¿Estoy dispuesto o dispuesta a seguir un plan de formación humana y 

espiritual? 

A nivel de grupo: compartir con los demás la anterior interrogante. 
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III. El trabajo en equipo en la universidad, visto desde el Magis 
 

1.  Accionar relevante con actuaciones concretas 
 
Esas tareas que se nos han encomendado son las más delicadas de toda la labor universitaria 
que no es solamente lo académico y administrativo. En primer lugar, porque la formación 
tiene mucho de necesidad de “ejemplaridad” de modelaje, desde los tutores. Por ello 
tenemos que trabajarnos de manera personal, pero sobre todo como equipos, con una serie 
de “tareas” claves. 
 
Primera tarea de trabajo para construir o reforzar equipo: hay que tener muy clara la razón 
final por la que se trabaja en la universidad, que además de la excelencia académica, nuestra 
tarea ineludible es la Formación integral de los colaboradores, profesores y alumnos en 
general. Pero, esto se evalúa revisando si realmente estamos logrando la integralidad en los 
procesos en cada unidad y en las personas. Además, ¿cómo se hace para que haya un trasvase 
de los logros de una unidad a otra? ¿Cómo se logra mayor concatenación de las actividades 
entre vicerrectorías? Por otra parte, cómo esa formación integral la vive cada equipo; cómo 
perciben la coherencia de la formación integral los alumnos y la impronta de esa formación. Es 
necesario establecer criterios para medir internamente eso que es lo típico nuestro y 
además tener medios de verificación externa de lo que se hace. Un medio clave para medir la 
eficacia de lo que se hace, es ponderar nuestras relaciones con otras instituciones, con 
organizaciones de la sociedad civil y sobre todo de los agentes de cambio del país. 
  
Segunda tarea, para generar un cuerpo: evaluarnos como equipo en referencia a nuestro ideal 
como universidad. Lo cual supone que nos estemos contrastando y evaluando constantemente 
en referencia a los ideales propios de una institución, a cargo de la Compañía de Jesús y 
revisar esto en todas nuestras unidades. ¿Cómo hemos entendido hasta ahora esa excelencia 
académica con valores y ser la mejor universidad para el país y en que estamos poniendo 
todo ello? 
 
Tercera tarea, que nos constituiría realmente como equipo y equipos: promover la 
concreción de la Mayor gloria de Dios. Esto nos concita a establecer en qué ponemos, en 
concreto, la consigna del Magis en la Universidad. Podemos, muchas veces, aguar el 
significado del Magis; podemos confundirlo simplemente con excelencias humanas. Pero 
solo acertamos a ser fieles a su significado si constantemente estamos recordando que La 
mayor gloria de Dios gravita, como decía San Ireneo, en que la persona tenga vida; el líder 
debe evaluarse si da o quita vida a las personas a que están a su alrededor, Monseñor Romero 
lo concretaba: ¡en que los pobres tengan vida! Esto es nuestro norte y punto final de la 
evaluación sobre a quién y en qué formamos. Pero especialmente, para qué es que formamos 
y con qué entusiasmo lo hacemos. Solo si lo hacemos con entusiasmo (en griego —en theos 
eimí— Dios está allí), esto se contagiará a nuestros colaboradores y sobre todo a los 
estudiantes. Las diversas unidades son plataforma para ello. ¿Esto me atrae, me llama la 
atención es algo que supera el eslogan? ¿Se trasmite esa pasión a los agentes externos de la 
URL con quienes pretendemos y debemos trabajar? 
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Cuarta tarea, dado que tenemos esa gran misión que nos dará sentido e identidad en nuestras 
unidades. Debemos siempre preguntarnos como la universidad —en los equipos— y como 
institución global, ¿qué hacemos para que esto acaezca? ¿Cómo se traduce eso del significado 
de la Mayor Gloria de Dios? ¿Qué actividades, qué talleres creamos para que, logrando este 
gran objetivo, esto se convierta en el alma de los diversos equipos? ¿O seguimos haciendo 
más de lo mismo? ¿Qué cosas nos orientan a que, como encargadas y encargados, nos vayan 
haciendo cambiar a nosotros y nosotras mismas? ¿Cómo con las personas externas a la 
universidad, se transmite este espíritu? Esto tiene que ser nuestro objetivo, y nuestra brújula 
para que los pasos, las actividades que vamos dando, tengan ese rumbo y ese derrotero. 
Mientras no estructuremos alianzas con otros actores, nuestra acción será muy pobre. El 
papel de la formación integral a actores sociales es clave porque se está formando en toda la 
perspectiva psico-histórico-espiritual, a campesinos, muchos de ellos de los pueblos 
originarios, en varios de lugares… En esto se haría una labor “pionera”. 
 
Quinta tarea, lo peculiar de la universidad debe ser la integralidad de la persona humana— 
sus procesos formativos— pero para la generación de sujetos nuevos, para nuevas sociedades 
más incluyentes en equidad humana y en el respeto a la naturaleza. Tenemos, entonces, que 
evaluarnos cómo estamos siendo como equipos, referentes reales a lo que proponemos. No 
podemos olvidarlo, colaborar en el apuntalamiento de una nueva humanidad es sin duda, lo 
más delicado de lo que tenemos entre manos como universidad. Es la razón de ser de nuestra 
institución y podría aglutinar cada una de sus unidades operativas. Los diversos equipos 
deben estar apasionados por estas acciones. La universidad debe ser un laboratorio que 
debe medir constantemente los procedimientos y los resultados. Si este control funciona 
dentro de la institución se puede replicar fuera de la universidad, y si no funciona 
internamente este proceder debe ser revisado. 
 
Sexta tarea, la meta es incidir en un cambio civilizatorio, que pasa por la transformación de 
las personas y de las estructuras en todo nivel. Esto implica tomar muy en serio lo de la 
formación integral en todas las dimensiones que se proponen en la universidad, pero, dentro 
siempre del horizonte de que la mayoría de la humanidad, de que los desheredados del 
mundo, tengan vida y vida en abundancia; dentro del horizonte de que la tierra no muera, 
sino que perdure… ¿Cómo esto es acicate en mí? ¿Cómo soñamos esto en nuestras reuniones, 
en nuestras planificaciones? ¿Cómo esto alimenta nuestra unidad y nos compromete?  
 
Séptima tarea, todo esto intensifica la necesidad de trabajar en generar personas nuevas: 
nuestros destinatarios y nosotras y nosotros. Esto es lo que constantemente debemos evaluar 
en nuestras reuniones en nuestras actividades, y en los diversos equipos. Tenemos que 
ponderar cada una de nuestras unidades para ver cómo se está transformando nuestro 
interior, nuestras conciencias, nuestros cuerpos. Cómo se está transformado el interior de 
los estudiantes y cómo un buen número de ellos, por lo menos, están siendo conformados 
con lo que es nuestra meta. 
 
Octava tarea, esto requiere un examen constante sobre qué estamos haciendo; para qué 
formamos, y qué resultados reales vemos que se obtienen. La docencia, por su  parte,  tiene que  
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examinar con mucho cuidado y con evaluaciones pertinentes, si las competencias, estudios y 
destrezas que sacan nuestros estudiantes, están inscritas en esos grandes ideales. 
 

2. Aspectos esenciales para conformar equipos en la universidad 
 
Debe estar muy claro que toda la responsabilidad de una universidad confiada a la Compañía 
de Jesús está cifrada fundamentalmente en el rector, vicerrectores y sus equipos, que llevan 
el timón para acercarnos a la finalidad última: moldear personas nuevas para que sean 
“hombres y mujeres para los demás”. Lo fundamental de todo esto es que, a partir de esta 
responsabilidad asumida, se vayan generando “microtejidos sociales” en la misma 
universidad, que luego se agranden y se extiendan a lo largo del tiempo y el espacio, para 
consolidar un tejido social mayúsculo que contribuya a hacer posible una sociedad 
respetuosa de la diversidad. algo que nos una a pesar de las múltiples diferencias, ya que 
estas brindan una riqueza de pensamientos, acciones, paisajes e historias muy poderosas y 
ricas. 
 
Es ese equipo central el que debe velar para que nuestra institución de verdad experimente 
que la gloria de Dios está en juego mientras la gente esté en el abandono; mientras la tierra 
es depredada y devastada. 
 
Todo ello supone que se logre, en primer lugar, la tarea de construcción de confianza dentro 
de las unidades. La confianza es el elemento principal para el trabajo en equipo. Para lograr 
esta confianza, cada uno de los miembros debe mostrar respeto a los demás y que todos 
tomen las tareas con responsabilidad. Esto supone conocer el plan estratégico y su rol 
dentro de él; entenderlo y también conocer el rol de los demás. De esa forma sabrán cómo 
avanzar de forma conjunta hacia la misión encargada. 
 
La confianza se fomenta en la medida en que nos quitamos y nos desprendemos de nuestros 
“personajes”, de nuestro falso yo; de nuestros títulos, de nuestras máscaras. El papel de los 
directores es establecer las reglas de juego para entrar en una dimensión nueva. Para ello 
deben eliminarse los miedos en la comunicación y que nunca se traicione lo que es más íntimo 
de cada persona, que nos ha sido confiado. Para esto hay experiencias, talleres ad hoc, de 
construcción de la confianza… Se deben establecer pactos de cómo se tiene que actuar para 
fomentar la confianza y evitar lo contrario: el recelo. De allí la necesidad de generar “espacios 
seguros”, que ayuden a provocar ese clima necesario.  
 
En las unidades debe darse la posibilidad de disentir, y de expresar el desacuerdo, buscando a 
toda costa obtener un consenso donde se tomarán en cuenta los pros y los contras de las 
posturas que se han establecido. Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso, por 
disciplina del grupo, deberá aceptarse la decisión de la autoridad superior quien asume la 
responsabilidad final. Por lo tanto, la regla general es actuar por consenso.  
 
El ejercicio básico para llegar al consenso, es precisamente la actitud de diálogo. Donde de 
verdad, nos colocamos en el punto de vista de la persona que tiene una opinión distinta, para  
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entender por qué razones siente y expresa de una manera que no es la nuestra. Y este 
ejercicio da la posibilidad que las dos partes se escuchen con profundidad respecto a los 
pros y los contras de lo que está en discusión. Sin embargo, hay que tener cuidado con que 
este mecanismo no genere desarticulación y neutralización de las posturas. 
 
Es también crucial conocer los objetivos particulares de cada vicerrectoría y unidad, pues esto 
da sentido de pertenencia. Para lograr un buen trabajo en equipo, los miembros deben tener 
claras las metas comunes que persiguen. Cada unidad tiene su razón de ser y esto es lo que 
da identidad, de manera que quien entra de nuevo a un equipo, puede sentirse en casa, si se le 
enseñan todos los recovecos e instancias que ya están constituidos. Cada persona nueva, hará 
que se rehaga la unidad. No es, entonces, un acto de “introducción al equipo”, sino de 
“renovación del ser” del equipo. Esto debe definirse desde el inicio, dejando claro a cada 
miembro la forma como tiene que contribuir a su logro.  
 
Sobre la toma de decisiones respecto a las metas: es necesario que se involucre a la unidad 
entera. Hacerlo motiva a los miembros del equipo, ya que se sienten relevantes al momento 
de generar ideas y dar sus opiniones, así como al evaluar los resultados. La importancia de la 
crítica y autocrítica es entender, asumir y corregir el rumbo de la unidad. 
 
La responsabilidad mutua y buena comunicación es clave. Para un buen trabajo en la unidad 
es necesario motivar el sentido de responsabilidad en todos los miembros. Los problemas 
deben ser resueltos en conjunto y los éxitos deben ser celebrados y disfrutados por todos. Así 
mismo se debe generar una buena y constante comunicación, brindando los espacios y 
canales adecuados para ello. 
 
Aprovechar la diversidad de experiencias y de personas, es inmensamente enriquecedor… 
Un equipo de trabajo, fundamentalmente homogéneo, puede operar con eficiencia, pero sin 
elementos, percepciones y puntos de vista nuevos. Esto puede anquilosar la unidad. Al 
momento de crear el grupo de trabajo hay que procurar que haya personalidades distintas, 
—ya que en la diversidad está la riqueza— pero que, con todo, se compartan valores 
comunes, porque ya han sido formados en ellos. 
 
Evaluación contundente 
 
La señal de que hay trabajo en equipo de manera saludable, pasa por la verificación de 
diversos aspectos: 6 
- Si se va dando una unidad de criterios sobre todo lo anteriormente dicho, que es lo más 

complicado… Si esa unidad de criterios, se asienta en unidad de actitudes. Si todo se basa 
en que vamos caminando juntos, no por ideas solo, sino por convicciones colectivas, que 
hacen que todas las actuaciones arranquen y desemboquen en la dirección de la 
convicción específica… 

 

                                                        
6 Para los párrafos, en forma de pregunta, que siguen me inspiré y tomé aspectos de blog,  Gómez Pereira, Belén 
(julio 10 de 2014) “10 Claves para trabajar en equipo”. Recuperado de 
https://www.entrepreneur.com/article/267144 
 

https://www.entrepreneur.com/article/267144
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- Si se genera confianza suficiente en el equipo y se la experimenta en diversas situaciones, 

a pesar de las divergencias… 
- Si se van tomando decisiones en conjunto para particularizar la tarea… 
- Si, aunque en un principio no todos están de acuerdo, se tiene la habilidad para llegar a 

un consenso e idear formas de mantener las metas con creatividad... 
- Si se utiliza la forma del diálogo como ha sido explicado... 
- Si se sostienen reuniones ágiles bien planificadas y evaluadas cada vez. Y, además, 

después de cada junta de relevancia, los asistentes saben bien qué pasos seguir y sienten 
que su presencia en la reunión y su trabajo concreto ha sido considerado… 

- Si se cotejan las actividades a largo plazo, estableciendo cómo lo que se está haciendo se 
encuadra dentro del Plan Estratégico, de las vicerrectorías y de universidad en general… 

- Si se evalúa no por actividades, sino por resultados que vayan enmarcados en lo que se 
quiere lograr, y así se puede ayudar a generar impactos que perduren… Es decir, evaluar 
más lo que se logra que lo que se hace. 

- Si se fomenta la creatividad y la innovación, y todos los miembros saben qué hacer y 
conocen su huella que dejan en la universidad, y se producen nuevas ideas que permiten 
el crecimiento… 

- Si los miembros de cada unidad atienden lo que se dice y todos están en la misma 
búsqueda y sintonía, y cuando surge un problema todos están dispuestos a apoyar… 

- Si, además, escuchan activamente las opiniones de quienes ayudan a ofrecer soluciones… 
- Si se establecen rituales de unidad, celebraciones de la fe, en donde se pueden comunicar 

las situaciones personales y grupales en clima de pedir la presencia de Dios, y 
especialmente de su Espíritu….  

 
¡Si todo esto se está dando, el grupo se está consolidado en lo fundamental! 
 
 
PAUTAS DE TRABAJO 
 

A nivel personal 
 ¿De qué forma puedo compatibilizar mi trabajo en la universidad con otras 

unidades? 

 ¿Estoy dispuesto o dispuesta a autoevaluarme y a que me evalúen en este 

caminar? 
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IV. El liderazgo para la transformación social 
 
La razón de ser de la universidad no estriba solamente en la formación de los sujetos 
(alumnos, docentes y colaboradores); sino en contribuir a formar personas Conscientes, 
Competentes, Compasivas y Comprometidas (Kolvenbach). En estos semilleros que se 
generan más bien con actividades extracurriculares, se podrá encontrar algunas personas 
por lo menos con algo de “espíritu pionero”. Todo ello para incidir en la transformación de 
esta sociedad caótica, desigual, que fomenta la inequidad y la corrupción, hacia un lugar 
bueno para vivir: La Eutopía. Todo esto solamente se logra en acciones estructuradas con 
otros actores con los que se experimenta sintonía y capacidad de alianzas estratégicas. 
 
Tanto para analizar la sociedad, como para realizar una labor de incidencia, es muy 
importante tomar en cuenta y no desdeñar, ninguna de las dimensiones básicas que 
ponemos a continuación. 
 

1. Dimensiones a considerar siempre 

1.1 Lo subjetivo 
 
En toda actividad humana el aspecto subjetivo es determinante. Nuestras actuaciones, 
insoslayablemente, están vinculadas a nuestros procesos psicológicos. La injusticia y la 
violencia de este mundo tienen un factor que depende de la psicología de las personas, 
especialmente de los líderes políticos, y también de los colectivos. Los problemas 
psicológicos son caldo de cultivo de patrones de comportamiento individualistas que 
contaminan la convivencia familiar y social. En este mundo subjetivo se ubica, además, el 
plano ideológico y cultural, el religioso y el simbólico. 
 
Sin embargo, nuestro comportamiento individual se da en el seno de una comunidad que a 
su vez está inmersa en una sociedad concreta. De ahí que diversas presiones sociales se 
conecten con situaciones personales y provoquen ciertas conductas y actitudes. Por eso 
señalo la importancia de transformar el entorno, porque transformándolo es una forma de 
transformar también las personas. Sin embargo, si el entorno no cambia, es muy difícil 
transformar a las personas. Ambas dimensiones se implican. Desde esta experiencia puede 
enraizarse con profundidad el compromiso de ser una persona política pertinente. Desde lo 
subjetivo surge la fuerza de la identidad personal y colectiva. 
 
Lo subjetivo influye en los diversos colectivos. Por tanto, nuestro mundo subjetivo es, para 
bien o para mal, clave a la hora de analizar y dirigir nuestras actuaciones en el entorno 
social. Esta dimensión lastimosamente se pasa por alto en muchos análisis “políticos”, con 
los consecuentes errores en la interpretación y en la acción. 

 

1.2 Lo estructural 
 
Tan importante como atender a la subjetividad individual en la acción política, es captar que 
la realidad tiene  una  estructura  fluida.  Es un sistema donde hay factores  engranados,  que  



 

- 17 - 
 

 
son más determinantes que otros. Subrayo que las estructuras son fluidas y no estáticas; son 
como las células. 
 
El papel que juega la economía y las relaciones que de ahí se derivan, el papel del Estado, de 
la información y la comunicación con sus nuevas tecnologías, todo ello no es simplemente un 
conjunto de elementos yuxtapuestos, sino que tienen un orden y una mecánica 
interdependiente y, sobre todo, ejercen una gran influencia sobre el individuo. 
 
De ahí también la importancia de comprender el papel del tejido social que se va a construir 
y/o fortalecer, como se verá después.  
 
La realidad tiene estructuras que van más allá de las voluntades personales. Solo conociendo 
esas estructuras complejas y dinámicas es posible el esfuerzo por modificar aspectos 
neurálgicos de las mismas. 
 
Para nuestro propósito político, no podemos desatender el aspecto de una economía 
subordinada al servicio de la humanidad que sea viable para los que se quedan al margen de 
toda globalización. Este es el pivote estructural de una transformación. Esto requiere del 
correlato de un estado robusto. 
 

1.3 Lo ideológico 
 
Muy ligados a los procesos psicológicos y estructurales, se mueven los elementos culturales, 
las ideologías políticas —que atan al sistema o remueven contra él—, las religiones, el auge 
de la etnicidad y el feminismo, por ejemplo. Son esos fenómenos que Sztompka llama “los 
intangibles” (2004.261). Las ideologías son persuasiones profundas, difíciles de ser 
cuestionadas, en parte porque no son elementos conscientes, pero que responden a todo 
aquello que nos interesa salvaguardar. Las ideologías, de algún modo, están determinadas 
por las relaciones sociales de producción, pero tienen también una autonomía, en unos casos 
muy manifiesta, con un efecto pronunciado de interdependencia y plurideterminación. Esto 
nos indica que es algo paradójico. Dependen sí, de estructuras económicas y sociales, pero 
solo en última instancia. El fenómeno religioso, por ejemplo, por mucho que se pretenda 
acallar o restringir, surge de manera independiente en movimientos de iglesias “no 
canónicas”, sectas, cultos que pueden manipular sociedades o grupos humanos enteros. Lo 
mismo puede decirse de reivindicaciones étnicas o tribales, que no se articulan o 
desarticulan por el simple hecho de variar los rieles ideológicos de la sociedad mayor.  
 
Cuando las ideologías se dogmatizan, muchas veces no se reconocen como ideologías y se 
presentan como verdades incuestionables, alimentadas de elementos científicos o 
experiencias socialmente comprobables —recubiertas de erróneos tintes científicos— esto 
puede convertirlas en paradigmas: es decir, pautas de referencia indiscutibles. Existen, 
además, por decirlo así, unos “protoparadigmas” o primeros supuestos obstinadamente 
incuestionables. Por ejemplo: la superioridad del hombre frente a la mujer; la raza blanca, 
sobre otras razas; la historia occidental considerada como la historia “universal”. Estos 
ejemplos explican, justifican y aportan criterios básicos e irrefutables que se convierten en 
verdades incontestables. Ideología y paradigmas se interrelacionan y se nutren entre sí.  
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En la actualidad el consumismo es otro gran protoparadigma. Ahí no media ninguna 
explicación científica. Los medios audiovisuales fungen como criterio de verdad. Lo que toca es 
consumir. Un efecto pernicioso del consumismo para los que no pueden lograrlo, es la 
cultura del dinero fácil, del engaño, del robo, de la extorsión; en pocas palabras, el delito que 
permanece impune como forma habitual de vida. 
 
Se trata de caer en la cuenta de que las ideologías y la cultura tienen su propia fuerza e 
influencia en nuestros imaginarios sociales y en las actuaciones, de ordinario para el mal. Es 
necesario percatarse de que nuestras propias ideologías se cuelan sin anunciarse en nuestra 
vida. Del mismo modo, habrá que abrir los ojos a nuevas ideologías que van surgiendo por la 
interrelación de grupos y colectividades que abanderan causas que tienen que ver con un 
cambio hacia un orden más justo. 
 

1.4 Lo femenino  
 
Dentro del aspecto ideológico se encuentra la reivindicación de lo femenino que ha tomado 
mucha fuerza. El pensamiento que abandera la teoría de género es quizás el más equitativo 
dentro de esta línea y se ha convertido en un nuevo método de análisis con un enfoque 
distinto de crítica profunda al machismo predominante por siglos. La dominación, la 
violencia, el egoísmo tienen mucho que ver desde esa perspectiva, con el paradigma 
machista que es una causa importante de los desórdenes sociales económicos y ecológicos. 
 
En la medida en que lo femenino se abra camino y se haga presente, se encontrarán fuentes 
de inspiración en la mujer y en la relación renovada de género, tanto en el hombre como en 
la mujer. 
 
Lo femenino no se rige solo por la razón, sino que integra también la intuición, el corazón, la 
emoción y el universo arquetípico del inconsciente personal, colectivo y cósmico. La mujer 
por su cuerpo, con el que mantiene una relación de intimidad e integralidad muy distinta a la 
del hombre, nos ayuda —dice Boff— a superar los dualismos introducidos por la cultura 
patriarcal y androcéntrica entre el mundo y el ser humano: espíritu y cuerpo, interioridad y 
eficiencia. La mujer ha desarrollado mejor que el hombre una conciencia abierta y receptiva, 
capaz de ver el carácter sacramental del mundo. Por eso ha sido fácil unir lo femenino con lo 
ecológico, formando un movimiento y una conciencia “ecofeminista" y, en consecuencia, oír 
el mensaje de las cosas, los atisbos de valores y significados que van más allá del mero 
descifrar estructuras de inteligibilidad (Boff.1996. 44). 
 
Debemos tener la persuasión, por otra parte, de que lo femenino debe ser ingrediente 
esencial de lo que puede ser un mundo nuevo. No hay que olvidar que esta ideología que está 
empoderándose —como suelen decir los movimientos femeninos— puede reunir más de la 
mitad de la población mundial, ¡que, a su vez, es “madre” de la “otra” mitad! Las mujeres son 
portadoras de valores vividos diferentemente. Cuando los hombres los acogemos y dejamos 
que fecunden nuestra masculinidad, permitiendo que emerja en nosotros el “eterno 
femenino”, sencillamente nos hacemos mejores personas. Por tanto, hay que poner bajo 
sospecha el patriarcalismo y el machismo que invaden nuestros imaginarios y modos de 
actuar. 
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1.5 Lo ecológico 
 
La ecología es despertarnos al instinto de supervivencia. Los recursos se acaban, la tierra se 
agota, el agua comienza a faltar… Es el grito de alerta más fuerte que quizás puede impactar 
más las conciencias aletargadas. Es tal vez lo único que puede convencer a los “epulones” de 
la historia, del dolor de los “lázaros” (Lc 16.19) es el grito del infierno que hay que evitar. 
 
La ecología es un saber acerca de las relaciones, interconexiones, interdependencias e 
intercambios de todo con todo, en todos los puntos y en todos los momentos. Desde esta 
perspectiva, la ecología no puede ser definida por sí misma al margen de otros saberes. La 
ecología solo se define en el marco de las relaciones que articula en todas las direcciones y 
con todo tipo de conocimiento, acerca de la manera en que todos los seres dependen unos de 
otros, constituyendo la trama inmensa de interdependencias entre ellos. Todos los seres 
forman, como se dice técnicamente, un gran sistema homeostático o, lo que es lo mismo, un 
gran sistema equilibrado y autorregulado.  
 
La ecología no sustituye a los saberes particulares como la física, la geología, la oceanografía, 
la biología, la termodinámica, la biogenética con sus paradigmas específicos, sus métodos y 
sus resultados. La singularidad del saber ecológico reside en su transversalidad. Es decir, en 
relacionar (hacia los lados, hacia delante —el futuro—, hacia atrás —el pasado— y hacia 
dentro —complejidad—) todas las experiencias y todas las formas de comprensión como 
complementarias y útiles para nuestro conocimiento del universo. Por eso se ha dicho que la 
ecología es la ciencia de la supervivencia. En esta visión nos ha fecundado mucho Leonardo 
Boff. 
 
Partiendo de estos postulados, la ecología ha abandonado su primer estadio de “movimiento 
verde” o de protección del medio ambiente y se ha transformado en una crítica radical del 
modelo de civilización que estamos construyendo, altamente consumidor de energía y 
desestructurador de los ecosistemas (Boff. 1996.17).  
 
Este enfoque nos hará entender que la salvación del planeta y de los pueblos que lo habitan 
hoy y el mañana requiere la elaboración de un proyecto de civilización que implique la 
ecología. Ahí se entrelaza la dignidad de la vida humana con la “dignitas terrae”, dignidad de 
la tierra. Lo ecológico podría ser pieza clave para concienciar sobre la necesidad de un 
cambio radical en nuestros sistemas económicos, políticos y sociales. De ello depende el 
futuro de toda la creación. Toda actuación política debe tomarlo muy en cuenta. 

 

1.6 Lo cristiano 
 
Para los cristianos que en verdad se han dejado impactar por Jesús y su proyecto del 
Reinado, añadiríamos una sexta dimensión de análisis: la centralidad de los pobres en la 
concepción del mundo, como nos legó Jesús. La contrapartida de esto es percatarse de la 
contribución que de hecho hacemos a la injusticia, a la dominación o la indiferencia y a no 
desclavar a los crucificados de la historia de la cruz de todas las injusticias. 
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Por otra parte, el mensaje de Jesús subraya el profundo significado del pecado que 
precisamente devela con más nitidez el egoísmo, la dominación y el ansia de poder como lo 
opuesto a los sueños de Dios y al proyecto de su Reinado. Por eso San Pablo, en la Carta a los 
Romanos, habla del pecado como “mantener a la verdad prisionera de la injusticia” (Rom 1, 
18). Y por eso tal vez es fuente de un pecado primordial, la perversión de la dominación 
sobre la tierra que Dios entrega simbólicamente a la pareja humana en el Génesis.  De ahí a la 
maldad de la relación de género entre el hombre y la mujer no hay más que un paso que la 
humanidad ha dado desde sus orígenes: la dominación ejercida por el hombre sobre la 
mujer.  
 
La visión cristiana implica una fe además de una ética, una seducción de Dios que mueve a su 
Reinado y da la fuerza —la gracia— para comenzar a vivirlo. De ahí el carácter 
revolucionario del evangelio, cuando se vive a fondo. Lo cristiano, la fe, nos lanza también a 
intentar comprender mejor la realidad. “Fides quaerens intellectum” que decía San Anselmo: 
la fe que busca comprender, o en palabras de San Agustín: “Crede ut intelligas, intellige ut 
credas”: Cree para comprender, comprende para creer. 
 
La fe nos lleva a hacer una profunda “teodicea”, la justificación de un Dios verdadero frente a 
los fetiches: un dios —con minúscula— celoso de su saber, machista, perfeccionista, juez 
implacable, mercantilista. Esos fetiches quedan socavados por la experiencia gratuita que 
nos regala el Dios de Jesús. (Cfr. Cabarrús, 2006). 
 
La centralidad del pobre y la tarea de desclavar a los crucificados de la historia se convierte 
en un acicate para la acción política transformadora. Lo cristiano posee además el impulso 
del Reinado de Dios, donde opera la acción humana y la fuerza de la Ruah, Espíritu de Dios, 
cuya acción es renovar la faz de la tierra. 
 

1.7 La acción transformadora 
 
Las seis dimensiones anteriores nos pueden orientar hacia una acción transformadora. 
Darnos cuenta de que en nuestra diversidad hay fuerza y riqueza capaces de generar nuevas 
redes de identidad, los gérmenes de esas ideologías alternativas, —“metalogías” las llamé en 
mi primer libro ya muy viejo, La Cosmovisión Qéqchi´ (1979)— que pueden dar cauces 
diferentes al modo de ser de este orden establecido-. Un pivote de esa acción son los 
microtejidos sociales que se pueden engarzar en el macro tejido social; otro, crear 
economías al servicio de la humanidad; y el tercero: establecer alianzas horizontales y 
verticales, teniendo banderas comunes claras en las diversas dimensiones: políticas, 
económicas, ecológicas, sociales y demás. Por eso, la última de las dimensiones a considerar 
es precisamente la acción: cuál, dónde, con quiénes, cuándo, para qué; delimitantes, todas 
ellas, del hacer política.  
 
Esto constituye “hacer política desde el sin poder”, hacer política, pero una política acorde a 
los valores primordiales de la humanidad. Es decir, toda nuestra reflexión debe girar en 
torno a una actuación política pertinente y adecuada. Solo se vive en plenitud desarrollando 
lo humano —la capacidad de razonar— entonces, solo si ese razonamiento se orienta a la 
acción  de  transformación  es  realmente  la  forma   adecuada  de  razonar.  En  este  sentido,  
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seguimos la genialidad de la famosa frase de Giambattista Vico (inicios del siglo XVIII) 
“verum est factum” (verdadero es lo que se ha realizado), que Ignacio Ellacuría la enriquecía 
con un giro más dinámico: “verum est faciendum” es decir, “la verdad es lo que hay que 
hacer”.  
 
Ser persona en plenitud, en definitiva, por lo tanto, solo se alcanza cuando se es una persona 
política, según lo que vamos presentando. Dice Gramsci, en sus “Apuntes desde la prisión”:  
 

“Puede decirse que el hombre es esencialmente político puesto que es a través de la actividad de 
transformar y dirigir constantemente a otros hombres como el hombre se da cuenta de su 
‘humanidad’, de su naturaleza humana.” (Citado por Sztompka, 2005.192). 
 

Sin embargo, todo ese desarrollo humano se ve frenado por los llamados antivalores, a nivel 
personal, y por la inercia frente al cambio que ya señalara Robert Nisbet, quien nos recuerda 
que la fijación, la estabilidad y la persistencia son, al menos, tan naturales y normales como 
el cambio. Lo que más observamos a menudo es la inclinación conservadora de la sociedad, 
la resistencia al cambio, el imperio del hábito y las costumbres. Por esta razón el cambio 
social, con frecuencia, necesita de un componente exógeno. Más aún —señala Nisbet—, los 
cambios pueden no producirse y se dan todo tipo de regresiones y retrocesos en la historia. 
(Sztompka. 2004. 211-212). Aun así, afirmamos que la acción transformadora es la gran 
manifestación de la plenitud de una persona, pese a los componentes negativos de su propia 
historia y de la sociedad. 
 
Parte de esta acción transformadora, además del necesario componente económico y 
político, debe ser un modelo educativo (uno de los componentes exógenos) que libere de la 
ignorancia a los desposeídos e invisibilizados. Ignorancia que contribuye a que las personas 
empobrecidas puedan ser rémora en la acción social, y no ejerciten sus derechos y 
exigencias. De ahí, que la acción transformadora tenga el papel de colaborar en el resurgir de 
la gente en necesidad, por una parte, y por otra, de apoyar esfuerzos de buena voluntad de 
personas y del Estado, de donde se pueda sacar partido a favor de los intereses de las 
personas desheredadas. 
 
Para lograr solventar la situación de las personas empobrecidas y de la tierra devastada, se 
necesita la constitución de un Estado de derecho, con un tipo de estructura económica 
propicia que en la práctica sea de todos y todas. 
 
Además, es necesario emplear la fuerza de las instituciones académicas para que abran 
caminos de desarrollo y de cambio, desde una visión nacida de una investigación y  
propuesta alternativa. Ignacio Ellacuría, a propósito del carácter que debe tener una 
universidad católica, afirmaba:  
 

“Debe encarnarse de manera intelectual entre los pobres para ser ciencia de los excluidos por la 
ciencia, para proveer de técnica y habilidades a quienes carecen de estos elementos y ser voz de 
quienes no poseen la acreditación académica para promover y legitimar por sí mismos sus 

derechos.” (1982.87).  
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2. Tejido Social 

 
Instrumento clave para la construcción de agentes transformadores 

 
El tejido social es un gran instrumento y metodología de la transformación de la sociedad 
presente hacia la Eutopía; el lugar bueno para vivir en plenitud y dignidad, la humanidad y la 
tierra. Fortalece los agentes de cambio o sujetos de la transformación social. 
 
Es importante hacer notar que un tejido social puede ser eficaz para finalidades nefastas 
(mafias, crimen organizado, maras), como para fines de transformación en beneficio de la 
Eutopía. Lo que es manifiesto es la fuerza que entraña. 
 
Es un instrumento que permite agrupar y hacer coincidir en acciones políticas tres funciones 
estratégicas: la investigación, la incidencia y la formación integral. 
 
El tejido social es una metáfora7 que ofrece una estructura versátil, siempre en movimiento 
y en tránsito. Está compuesto de ciertos hilos, hebras y sobre todo de cuerdas —agrupación 
de hilos, más fuertes—, por tanto, un conjunto de entrelazamientos verticales y horizontales. 
Es una buena metáfora que sirve para lo micro y lo macro. Hilo sería un elemento que tiene 
fuerza limitada. Hebra, por el contrario, sería algo que entrelaza varios hilos, es decir, se 
constituye en algo de mayor potencial. Amarre denominaremos a ciertas hebras 
transversales que dan mayor fuerza al tejido. 
 
El tejido social se constituye y concretiza en un recurso para la planificación. Nos permite 
hacer diagnósticos y análisis, con base en elementos concretos, y por otra parte nos facilita 
desarrollar, por la vía de funciones neurálgicas, una planificación por resultados, 
desarrollando actividades y estrategias para fortalecer los elementos de tejidos existentes y 
estimular la creación de nuevos, tomando en cuenta lo transdimensional de la realidad. Ello 
nos permite contar con mecanismos que posibiliten adaptar o modificar estrategias de 
trabajo en función del desempeño de los tejidos hacia el objetivo de un lugar bueno para 
vivir. Nuestro trabajo no es exclusivamente el fortalecimiento y creación de tejidos. Los 
tejidos son, en gran medida, la estrategia para lograr la Eutopía, pero solo con su creación 
eso no se da automáticamente. Se necesita además la creación de teoría, métodos y 
propuestas técnicas pertinentes y el fortalecimiento del Estado, entre otras. El trabajo con 
tejidos sociales se enmarca en la apuesta por empoderar una sociedad incluyente, donde se 
ejerza una ciudadanía plena con fuerza transformadora, con agentes de cambio que 
abanderan las luchas de todos y todas como sujetos de la transformación. Por ello es parte 
esencial de nuestro trabajo. 
 

                                                        
7 La intuición y desarrollo de este instrumento fue desarrollado por Piotr Sztompka, (Sociología del cambio 
social. Alianza editorial Madrid 2004). Basado en su presentación yo he añadido más elementos (hebras, hilos, 
telar, territorio, el éxito, la comunicación, programación y evaluación, la espiritualidad civil), implicaciones y 
conexiones que me han parecido pertinentes. 
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A. El territorio como telar y marco 
 

Todo tejido social emana de un Territorio8. Este enmarque simbólicamente es donde se forja 
el tejido. El territorio es el telar —el ajkem— hábitat natural, es el marco ambiental, 
orográfico —el relieve de los suelos— con sus paisajes y lo que estos provocan. Es el entorno 
donde acaece la vida. Le da su especificidad. No es lo mismo estar rodeados de agua como en 
una isla, que no tener suficiente agua. No es lo mismo estar al lado de un río, que en una 
montaña altísima…. El territorio es el escenario básico que va influir en todo lo que acontece. 
Es el que da el aspecto o aspectos hegemónicos a tomar en cuenta. Es esa característica 
distintiva la que, si se aprovecha, le da ya una especie de primaria identidad a una población. 
Esto puede ser el agua y su control; los ríos y su poder de comunicación. Aquí está también el 
papel del clima y cómo eso modifica hasta el habla en las personas. Hay climas como los 
subtropicales o tropicales, que son muy ricos en frutos y fertilidad, lo cual provoca un tipo de 
cultura, mientras otros precisamente por las dificultades climáticas, vuelve a las poblaciones 
más trabajadoras y cuidadosas… 
 
De este aspecto meramente físico, brota inmediatamente su historia, que tiene mucho que 
ver con la vocación natural de los diversos territorios. El territorio marca y de alguna 
manera configura el tipo de organización social que se adapta y que brota de él. El territorio 
está además habitado por el tipo de población —racialmente homogénea, o heterogénea—; 
el parentesco y su organización social primaria. Además, la estratificación social que 
organiza una sociedad por pequeña que sea. Algo similar sucede con las lenguas que por sí 
mismas generan una identidad. De allí que por eso el territorio se constituye en el telar mismo, 
en lo que encuadra todo lo demás. 

1) El hilo de una coyuntura de emergencia 
 
Un desastre natural —terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios— un problema de 
comunicación (ruptura de un puente, falta de agua) una epidemia, la defensa de una 
población asolada por violencias o ataques… Todo ello son ocasión para que se pueda 
desatar la necesidad urgente —mientras más ineludible, será más aglutinadora— de cubrir 
la emergencia, con base en una puesta de acuerdo de tener que hacer “algo”, en común. 
 

2) El hilo de una agrupación ad hoc 
 
La urgencia experimentada como algo común, puede ayudar a que las personas se unan para 
resolver el problema. Eso va a favorecer que, aunque en muchas cosas estén en desacuerdo, 
tienen que convenir en cosas fundamentales, para solventar el problema. Algo en que todos 
quieren resolver, limándose allí muchas asperezas. Para poder llegar  a  un  propósito  tienen  

                                                        
8 Lo del territorio es también algo que puede ser analógico. Es una plataforma básica donde se mueve un grupo. 
Por ejemplo, un grupo juvenil puede ser el “territorio” donde pueden surgir necesidades de mayor 
organización. Aquí la “juventud” pudiera ser el equivalente al territorio. Dígase lo mismo también, del caso de 
una comunidad religiosa donde lo que unifica es el carisma. De esa línea básica pueden ir surgiendo 
necesidades, oportunidades, que si se retoman van a influir en la organización ya supuesta, que quiere o puede 
evolucionar hacia metas más importantes, o mayores cohesiones. 
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que establecerse un conjunto de normas básicas primeras o de principios. Con esto se da la 
semilla de una incipiente organización, que puede traspasar el tipo tradicional de 
organizarse, pero que no conjuntaba a una población necesariamente. 

3) La hebra del éxito 
 
Si las propuestas han generado una solución satisfactoria y se ha tenido éxito, esto puede 
provocar una identidad en la agrupación ad hoc y una conciencia de fuerza que ha logrado lo 
pretendido. Lo que tiene éxito convoca y promueve. La celebración colectiva confirma el 
entusiasmo del éxito. 

4) El hilo de intereses a largo plazo 
 
Una agrupación que ha tenido una conquista de lo que le era urgente, obtiene credibilidad 
frente al mismo grupo y de cara a la población que ha estado como observadora. Este comité 
puede pasar, entonces, a plantearse no solo ya la solución a las urgencias, sino la búsqueda 
de intereses a largo plazo: intereses económicos, políticos, religiosos, sociales, etc. En la 
medida que se propongan proyectos que abarquen varios intereses entrelazados, esto se 
constituye en una hebra que es casi un cordón.  

5) La hebra de la necesidad de una organización 
 
Todo este proceso va requiriendo cada vez más, de una mayor organización que va a tener 
que constar de reglamentos, de sanciones y evaluaciones. Es desde una organización más 
constituida donde pueden surgir los líderes verdaderos; líderes cuyo ideal sea la de un 
liderazgo compartido. Es de notar que en este surgimiento de organización es donde se 
puede ayudar a perfilarla mejor en una democracia que sea verdaderamente participativa. 
Un liderazgo es constructivo si se da en colectivo. Se construye entre todas y todos, desde lo 
que cada cual debe aportar. 
 
Todo proyecto debe partir de una construcción colectiva a través de la participación de 
todas y todos los participantes del grupo. Es una gran tentación elaborar grandes proyectos 
e imponerlos. Algunos colectivos se dejan imponer y eso termina en el fracaso. El primer 
paso para la democracia es la formación de las personas en democracia. En la democracia 
participativa cada persona tiene una voz, un espacio y un voto en las decisiones colectivas. 
La democracia supone también la capacidad de disentir. Solo la disensión garantiza la 
libertad de los ciudadanos. Pero para un tejido social como el que estamos hablando, se toma 
muy serio el pueblo, y sobre todo la “autoridad de los que sufren”. 
 

6) La hebra de la formación en liderazgos 
 
Se necesitan unas actitudes y dotes naturales del liderazgo (Cf. Apartados anteriores) como 
gran humildad, optimismo, actuaciones que dan signo de la vitalidad, capacidad de dar y ser 
amado, conciencia de estar en proceso y la cualidad de Pigmalión. En nuestra perspectiva la 
formación de líderes y de comunidades de liderazgo es algo vital y de suma importancia. En 
primer lugar, debe haber un  descubrimiento  de  los  verdaderos  liderazgos. Hay  que  poner  
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atención que el liderazgo femenino es de ordinario muy certero y más capaz de integrar 
posiciones de las demás personas. Líder no es quien convence, sino quien integra la opinión  
 
de los demás. El carisma del líder se mide por la capacidad de atraer, mover y ser capaz de 
sacar lo mejor de los integrantes de un grupo. Un líder para nuestros ambientes es alguien 
que ha vivido personalmente o de muy de cerca, el dolor y el sufrimiento de la humanidad y 
que esto le ha causado una profunda indignación. 
 
Quien es líder debe haberse trabajado toda la parte humana y sicológica. Mientras no se 
hayan hecho procesos de liberación de la parte golpeada del corazón, lo que tenemos es el 
resorte para que personas heridas, no hagan sino herir por donde fueron heridas, de manera 
irremisible y además ejerciendo un poder que aplasta. Esto supone haber pasado por la 
experiencia de los Talleres de Crecimiento Personal (TCP). 
 
Esto favorece también la posibilidad de ir detectando los posibles líderes mujeres y 
hombres, precisamente en su capacidad para ir curando su parte golpeada y haber 
aprendido a vivir desde el manantial de sus potencialidades. Esto se vuelve en un seguro 
indicativo de una buena persona líder. 
 
Esto supone haber encontrado los regalos del manantial, la voz de la conciencia donde traba 
todo lo que tiene que ver con valores humanos y el compromiso político de transformación 
social holística que de allí dimana. 
 
La persona líder o grupo de líderes deben haber sido formados en la habilidad para dialogar 
y todo lo que esto significa y también en la habilidad para saber hacer alianzas estratégicas y 
tácticas. 
  

7) La hebra de la identidad 
 
Todo este proceso permite que el grupo, la organización, vaya gestando una identidad sólida. 
Se puede tener ya un nombre una marca. Si, además, hay de por medio, una población con 
identidad étnica, la organización puede tener más vigor. También las identidades religiosas 
pueden acrecentar la identidad de un grupo. Hay que tener en cuenta, eso sí, que lo étnico y 
lo religioso también son fuente de enfrentamientos la mayoría de las veces. De allí que 
hablemos de cómo la plataforma de una espiritualidad civil puede ser algo muy valioso que 
dé identidad a pesar de muchas diferencias religiosas, culturales o étnicas. 
 

8) El hilo de nuevos proyectos 
 
El grupo u organización posee ya un nombre, una marca. Tiene una profunda identidad. Algo 
que puede hacer que se establezca identidad es que estos microtejidos tengan siempre 
horizontes básicos claros; las siete dimensiones fundamentales: la importancia de lo 
subjetivo en todos los procesos, el papel de lo estructural que acompaña nuestra biología, 
nuestra economía, nuestra organización. El papel de lo ideológico. La riqueza del aporte 
femenino  que  es  fundamental.  Lo  ambiental   que   siempre  tiene  que  ser  un  ingrediente  
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neurálgico. La espiritualidad civil, cuando menos, y cómo todo debe llevar a una acción 
transformadora. 
 
El colectivo puede entonces, proponerse, por una parte, nuevos proyectos de toda índole y 
de más envergadura. Por otra, se tiene ya la capacidad de establecer contactos y alianzas con 
tejidos sociales de su mismo nivel y también de niveles asimétricos; para establecer 
relaciones estratégicas o tácticas según se requiera. 

9) Amarres transversales  
 
En la imagen del telar tenemos hilos y hebras horizontales como también en el nivel vertical. 
Con todo, es de suma importancia los siguientes aspectos que le dan más cohesión al tejido. 
Son amarres que van dando fuerza transversal al tejido. 
 
 La comunicación e información 
 
Es de suma importancia para una organización contar con una fuente de información 
fidedigna sobre todo lo que está realizando la organización, sus logros, sus fracasos, sus 
finanzas, los proyectos. Está bastante demostrado que en la práctica las mujeres tienen más 
habilidad en el manejo de las cosas económicas: cuidan mejor de los recursos de toda índole. 
Además, las mujeres propician que los beneficios sean más compartidos. 
 
Mientras más pequeña es la organización más se necesita de comunicación directa. Mientras 
va creciendo más, una comunicación oficial y periódica. Esta comunicación, además, debe 
situar a las personas de los microtejidos sociales, en el gran mapa del país, de la región y del 
mundo. Hay que tener muy en cuenta a las redes sociales. 
 
 El papel de lo simbólico y artístico  
 
Muy importante en este rubro es el papel del arte, de la música, las leyendas, y todo lo que 
podríamos denominar como la cultura. El arte en general es el gran deslizador de lo más 
vital y lo que más encanta. No se puede olvidar este aspecto. También tiene que 
aprovecharse el factor lúdico en las agrupaciones. Esto es vital y genera espacios de solaz y 
toma de energías. No hay pues que comunicar solamente “noticias” de manera adusta. Todo 
lo que puede transformar lo artístico es realmente muchas veces intangible pero 
tremendamente eficaz. 
 
 
 La espiritualidad civil 
 
Muchas veces los tejidos sociales están constituidos por personas que pueden ser de una 
misma religión, en cuyo caso puede ser esto una fuente de amalgama muy fuerte; pero en 
otras ocasiones, pueden encontrarse grupos donde no hay una unidad de confesión religiosa.  
 
Allí es conveniente aprovechar —si se diera— los elementos sustanciales de lo que 
denominamos “espiritualidad civil” que puede ser de gran valor, con tal que las personas o 
un núcleo importante de ellas, posean las características típicas de esa espiritualidad civil.  
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Los rasgos de esta espiritualidad, tendrían mucho que ver con lo que en el evangelio se 
denomina “personas de buena voluntad”. A esta bondad natural se une compartir una 
indignación genuina frente a las lacerantes realidades sociales, económicas y políticas. Pese  
 
a esta indignación, o precisamente por ello, la persona posee, con todo, un fuerte “sentido” 
en la vida. Quien goza de esta espiritualidad civil, posee una honestidad básica. Unido a 
esto, se da la experiencia de universalidad con todos los seres humanos, con la naturaleza 
con el cosmos. Todo ello se expresa en una capacidad de amar la vida, la naturaleza. Otro 
rasgo es la compasión, el sentir como propio el dolor de otras personas. No menos 
importante es la búsqueda de la paz como fin y como medio. 
 
 La planificación y evaluación 

 
Lo que va dando consistencia al tejido es que antes de cualquier acción se planifique 
habiendo analizado los escenarios, intersticios, las oportunidades, los desafíos. Es muy 
importante no fijarse tanto en actividades a realizar, imaginando los resultados que quieren 
lograrse para poder, a la larga, generar impactos. 
 

B. De microtejidos a macrotejidos, a “redes socio-políticas”, como plataformas de 
transformación social a largo plazo 

 
El futuro de todo esto se puede ir verificando en la capacidad de abrirse los microtejidos a 
otros de su mismo orden, construyendo así macrotejidos. Pero cuando ya se mueven en 
distintos niveles se puede comenzar a hablar de “redes socio-políticas” que pueden usar 
todos los instrumentos modernos de comunicación (redes sociales por internet) para tomar 
fuerza, para tomar decisiones, para comparar, para aconsejarse y tener una fuerte 
participación en la transformación de sociedades.  
 
Es importante que para construir estas redes sociopolíticas se establezcan alianzas. Unas de 
ellas podrán ser alianzas estratégicas, es decir que, en el análisis, en las propuestas y los 
objetivos finales, hay acuerdos plenos. Alianzas tácticas, por el contrario, se establecen en 
coyunturas muy puntuales y momentos efímeros. Pero son útiles y no pueden despreciarse. 
 
Esto puede ser un magnífico instrumento para ir logrando una sociedad equitativa, con un 
desarrollo integral, sostenido, y sustentable. Un desarrollo inclusivo en cuanto a los derechos 
sociales y políticos. Puede ser una muestra de lo que puede ser un lugar bueno para vivir.  
 
Puede suscitar transformaciones paulatinas, que generen redes socio-económico-políticas, 
que tengan como meta esa sociedad nueva para vivir como personas plenas en una tierra 
que es madre-amiga pródiga. 
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3. Cómo trabajar desde la universidad, de manera interna y externa con el modelo 
del tejido social  

 
Haciendo modelaje de tejidos sociales internos, estableciendo cómo es esto posible en el 
seno de la universidad. Descubrimiento en dónde reside la fuerza y éxito de los movimientos 
sociales: 
 

 La fuerza de unir tejidos para constituir tejidos mayores. 
 El papel de las alianzas estratégicas y tácticas. 
 La espiritualidad civil que es inspiración y amalgama. 
 Identidad disidente al status quo.  

 

4. Aspectos a tomar en cuenta para el éxito de los movimientos 
 
Muchas veces lo organizativo en las sociedades se da a través de movimientos que son más 
versátiles y más abarcadores de diversidad de personas e intereses. Un tejido puede 
comenzar a formarse también, a través de movimientos, donde se le dé todos los elementos 
que constituyen a los mismos. Los movimientos son un poco como graneros de posibles 
tejidos. 
 

 El tema de Castells, la vinculación de lo informático. Su importancia. 

 La fuerza de la desigualdad como factor propulsor (Marx). 

 La necesidad de pertenencia a un grupo que combate la experiencia de impotencia 
(Tönnies) es generadora de triunfos. 

 El entusiasmo como aglutinador; el papel del éxito (Comte).  

 El tema de Weber —la utopía—, lo posible solo se logra porque se procuró 
aparentemente lo imposible. 

 El tema de Tilly: la comunicación e interacción de redes es clave cada vez más.  

 Generar una mayor concientización (Friere). 

 El papel de los movimientos como feminismos, ecologismo, instancias de derechos 
humanos, en la constitución de los grupos, con alianzas horizontales y verticales.  

 El rol de una espiritualidad cristiana que siempre es cuestionadora de la situación y 
promotora de una vida digna. 

 No olvidar que lo que más fomenta la lucha y las mejores posibilidades para la vida de la 
gente, no es la situación de injusticia, sino la esperanza en la posibilidad de un mundo 
mejor. 

 Debe transitarse de la disidencia como bandera recurrente, a la búsqueda conjunta de 
soluciones. 

 La agrupación de personas, hay que recordarlo, es fuente de poder (Durkheim; Adams).  
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 Lo que moviliza a las personas no es solo la opresión, y la agudización de contradicciones, 
sino la esperanza y la certidumbre de que el fin de la opresión está cercano (Wallerstein). 

 Debe establecerse claramente los rasgos de la Eutopía y los pasos necesarios para 
alcanzarla. Un camino sugerente que se está abriendo, todavía en ciernes, son las 
comunidades que están provocando “revoluciones silenciosas”, basadas en lo que se 
denomina ahora “convivialidad” —siguiendo a Ilich— con sus cuatro principios: 
principio de la común humanidad, el principio de la común socialidad, el principio de 
individuación, el principio de la oposición ordenada y creadora.9  

 No puede olvidarse que solo habrá cambios sustanciales cuando la gente necesitada se 
organice y de igual manera, los que queremos que ocurran cambios, estemos en armonía 
y al unísono de las inquietudes y reivindicaciones de las personas empobrecidas. 
Recordar que se trata no solo de velar y estar cerca de las personas empobrecidas, sino 
apoyar y abanderar las luchas de los pobres. 

 

 “La población pobre por sí misma no puede elevar su nivel social, económico y político. 
Tampoco otros lo pueden lograr sin un cambio desde adentro de este sector. Es este el que debe 
“empoderarse” y elevarse social, económica y políticamente. Es imprescindible una alianza efectiva 
entre estos sectores y un gran número de profesionales identificados con esta superación y con el  
 

Estado para elevar sistemáticamente la salud, la educación, el hábitat, el empleo y la 
productividad ciudadana y económica. De lo contrario la situación irá empeorando.” (Ugalde, 206, 56). 

 

Algo fundamental para poder acercarse a la Eutopía es encontrar un modelo de economía 
que  impulse  hacia  eso.   Este   tema   tenemos   que   trabajarlo  en  otro   momento   porque  
 

                                                        
9 Sobre la convivialidad como etapas posibles para vivir la “Eutopía”, presentamos acá sus líneas básicas. Como 
señala Boff en un blog de Servicios de Koinonía, "Al lado de la hegemonía mundial del sistema del capital, 
crecen por todas partes revoluciones silenciosas. Son grupos de base, científicos y otros con sentido ecológico 
que están ensayando alternativas a este tipo de habitar el planeta Tierra. De continuar estresando sin piedad a 
la Tierra, esta podría cambiar y provocar un desequilibrio capaz de destruir gran parte de nuestra civilización. 
En un contexto así de dramático surgió un movimiento llamado "los convivalistas" que reúne por ahora más de 
3200 personas en todo el mundo. Buscan vivir juntos (de ahí convivialidad), cuidando unos de otros y de la 
naturaleza, no negando los conflictos, sino haciendo de ellos factores de dinamismo y de creatividad. Es una 
política del  gana-gana. 
Cuatro principios sustentan el proyecto: el principio de la común humanidad, a mantener unida. El 
principio de la común socialidad: el ser humano es social, y vive en varios tipos de sociedades, que deben ser 
respetadas en sus diferencias. El principio de individuación: aunque siendo social, cada cual tiene derecho a 
afirmar su individualidad y singularidad, sin perjudicar a los demás. El principio de la oposición ordenada y 
creadora: los diferentes pueden oponerse legítimamente, pero teniendo siempre cuidado de no hacer de la 
diferencia una desigualdad. Estos principios implican consecuencias éticas, políticas, económicas y ecológicas. 
Lo importante es empezar: a partir de abajo, con el bioregionalismo, con las pequeñas unidades de producción 
orgánica, con la generación de energía a partir de los desperdicios con sentido de autolimitación y de justa 
medida, viviendo un consumo frugal y compartiendo entre todos. Las revoluciones silenciosas están 
acumulando energía, para en un momento determinado de la historia, poder hacer la gran transformación... 
Ella puede evitar un real "crush" planetario... Habrá un nuevo pacto natural con la Tierra y social entre los 
pueblos. El primer párrafo del nuevo pacto será el sagrado principio de la autolimitación y de la justa medida; 
después, el cuidado esencial de todo lo que existe y vive, la gentileza con los humanos y el respeto a la Madre 
Tierra. Es posible organizar una sociedad buena, una Tierra de la Buena-Esperanza en la cual las personas 
prefieren cooperar y compartir en vez de competir y acumular ilimitadamente". 
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ciertamente es crucial. Junto con esto estaría diseñar los grandes trazos de la forma de un 
estado que favorezca todos los procesos hacia la Eutopía. 
 
Pautas de trabajo 
 

 ¿De qué manera puedo conjugar lo subjetivo, lo estructural, lo ideológico, lo 

femenino, lo ecológico y lo cristiano en mi diaria labor en la universidad? 

 
Advertencia, al final… 
 
¿Desde dónde me he atrevido hablar lo que he escrito para ustedes? 
 

 Desde mi incongruencia. 
 Desde mi propio pecado. 
 Desde haberme equivocado tantas veces… 
 Desde la utopía, de la que no es fácil desprenderse porque sale del mismo corazón 

de Dios. 
 Desde mi experiencia y aquella de tantas personas que han dado su vida por 

hacer que “otro mundo” sea, algún día posible… 
 

Y desde nunca haber podido desentenderme, sin embargo, del llamado insistente que 
Jesús me hace y con lo que nos reta cada día. 
 


