
EVENTOS DE LA COMPAÑÍA DE JESUS EN EL MARCO DE RIO+20 Y LA CUMBRE DE LOS 
PUEBLOS - RIO DE JANEIRO JUNIO 18 A 23 DEL 2012 

 
1. ASAMBLEA DE LOS CENTROS SOCIALES  

 

La Asamblea de los Centros Sociales de la Compañía de Jesús de América Latina, se realizó en 
la ciudad de Rio de Janeiro del 18 al 19 de junio. Con la participación de 23 centros sociales y 
algunos invitados (Secretariado de Justicia social y ecología, Alboan, Entreculturas, Fe y Alegría 
y CVX) nos encontramos 39 personas. El primer día, tuvimos como objetivo evaluar y proyectar 
los servicios y programas de la Red de Centros Sociales recién aprobada en su modo de 
proceder por los provinciales de la CPAL. El segundo día, se lo dedicamos inicialmente a una 
reflexión sobre las REDES de la Compañía de Jesús hoy, a partir de una texto elaborado y 
presentado recientemente por el P. Jorge Cela sj a un simposio en USA y posteriormente a un 
diagnostico y proyección de los mismos Centros Sociales que viven hoy un momento de 
transición y de cambios importantes.  

Nuestro objetivo en relación a los servicios y programas de la Red se centró en informar la 
marcha de los mismos, considerando al mismo tiempo sus perspectivas. Continuaremos y 
potencializaremos los servicios de Información-Comunicación y el de Análisis de la Coyuntura 
Latinoamericana, como también los programas de Incidencia Política y del COMPARTE 
(Comunidad de aprendizaje sobre propuestas de Desarrollo local y regional sostenible).Para 
ello vemos la necesidad de hacer algunos ajustes y de mejorar la participación y el compromiso 
de los centros con la marcha de los servicios y programas mencionados. 



Así mismo, se evaluó el programa de: Sistematización de los programas de Formación Política y 
Ciudadana, el cual tuvo que suspenderse. A este programa se le dio nuevo rumbo ante la 
necesidad e interés que existe de los Centros Sociales de darle continuidad, aunque de otra 
manera. Por ultimo, en este primer día, se hizo un bosquejo de lo que sería la puesta en 
marcha de una serie de actividades, no entendidas propiamente como un programa de la Red, 
pensando en la sostenibilidad integral de lo centros sociales y teniendo en cuenta 
fundamentalmente el momento de crisis financiera por la que atraviesan algunos de ellos.  

Ya el segundo día, al reflexionar sobre lo que significa crear, dinamizar y desarrollar una Red a 
nivel de la Compañía de Jesús, iluminados por el texto que leímos y meditamos personalmente 
y en grupos, tomamos conciencia de la importancia que tienen actualmente las redes en la 
Compañía de Jesús y de lo que ello significa al interior de la estructura de la institución, donde 
se encuentran conviven dinámicas verticales y horizontales y donde tenemos grandes desafíos 
de trabajar de manera intersectorial e interprovincial en el marco del horizonte del PAC de la 
CPAL. Al final, tocamos algunos temas referentes a los desafíos o retos que tenemos desde 
cada uno de los centros y a su vez como Red apuntando hacia un horizonte mayor como es el  
interés de poner estas instituciones y las sinergias que vayamos construyendo al servicio de la 
misión.  

En las noches dedicamos el tiempo a empaparnos sobre el debate que está presente en la 
temática o problemática ecológica y ambiental en el marco del desarrollo sostenible, tema 
central del evento de Rio+20 y de la Cumbre de los Pueblos, como a orientarnos sobre las 
posibilidades de participar en uno u otro espacio.  

2. PARTICIPACION EN LOS EVENTOS DE RIO+20 Y LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS 

 

Las 48 personas que nos encontramos en la casa P. Anchieta venidos de diversas obras de la 
Compañía de Jesús, participamos de los dos eventos (Rio+20 y la Cumbre de los Pueblos). En la 
práctica nos organizamos y dividimos para poder participar en ambos.  



En medio de la presencia de las entidades oficiales con más de 100 jefes de estado, como de 
las instituciones credenciadas que participaron en el debate y en la reflexión que ha suscitado 
esta realidad del planeta, un grupo pequeño de 7 personas de nosotros, más vinculados a 
ONGs de la SJ en Europa y a la Red del GIAN en ecología, participó en el evento Rio+20 que era 
propiamente el oficial y tuvo como tarea principal empaparse de lo que estaba sucediendo en 
relación a los diversos intereses, posiciones, planteamientos y criticas, las cuales giraron en 
torno el debate sobre la problemática ambiental y ecológica, como al documento emitido por 
la ONU, para así poder comunicar a la Compañía de Jesús y a los interesados sus apreciaciones 
a través del boletín de ECOJESUIT (ver blog), que desde esta reunión ha ganado un socio más 
en América Latina, ya que desde ahora, nos hemos vinculado en esta tarea de producirlo.  

El otro grupo que éramos la mayoría, hemos participado fundamentalmente de la Cumbre de 
los Pueblos que tenia como sede el aterro de Flamengo en la ciudad de Rio. En los tres días que 
participamos de diversas actividades programadas, tuvimos oportunidad de adherirnos a la 
movilización masiva del día 20, primer día oficial del evento, a las asambleas donde se 
discutían los temas fundamentales y sus conclusiones, a algunos de los talleres que se 
ofrecieron, a las conferencias o diálogos que se entablaron y en general, a compartir las 
iniciativas de tantas y tantas ONGs, entidades, instituciones, organizaciones o movimientos 
que como sociedad civil hicieron presencia en este acontecimiento, expresando y 
manifestando su desacuerdo tanto con las conclusiones del evento oficial, como por el 
enfoque que se le ha dado a toda esta problemática, donde ciertamente han primado los 
intereses de los grandes y poderosos. Surgen muchas iniciativas muy creativas e innovadoras y 
por ello este espacio fue el más rico en energía, creatividad, vitalidad y propuestas. 

 



Juntos  y como obras de a Compañía presentes en estos espacios (Pontificia Universidad 
Católica, Colegio de Santo Inacio, Fe y Alegría, CVX, Anchietano y los Centros Sociales de la 
CPAL), organizamos en el anfiteatro de la Pontificia Universidad Católica de Rio confiada a los 
Jesuitas, una sentida y significativa celebración o paraliturgia el día 21 en la noche sobre el 
tema de la Creación desarrollando desde nuestra fe un esquema de: Don – Pecado –
Reconciliación,  la cual ha sido un punto culminante de nuestro encuentro. 

3. JORNADA ECOLOGICA Y AMBIENTAL DE LA COMPAÑÍA DE JESUS 

 

 

A raíz de los eventos de Rio+20 y de la Cumbre de los Pueblos y de la presencia en los mismos 
de varias obras e iniciativas de la Compañía de Jesús, decidimos aprovechar esta oportunidad, 
encontrándonos en la mañana del día 22 para realizar la JORNADA ECOLOGICA Y AMBIENTAL 
DE LA COMPANIA DE JESUS, a la cual estaban invitados los jesuitas de Rio y algunos(as) 
colaboradores(as) de nuestras obras, especialmente personas de Fe y Alegría, provenientes de 
los estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo.  

Recordando el objetivo de la misma, la Jornada fue introducida por una presentación del P. 
Alfredo Ferro sj, coordinador y delegado del sector social de la CPAL, en la que se  expuso el 
estado de nuestro compromiso como Compañía de Jesús a nivel Universal y Latinoamericano y 
los pasos que hemos ido dando en el tema ecológico y ambiental, ampliado posteriormente 
por la presentación de los resultados del mapeo o investigación que se realizó sobre las 
acciones y prácticas de las obras de la Compañía de Jesús en América Latina que tuvo el apoyo 
de la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Universidad Javeriana. A continuación, 



el P. Carlos Palacio sj, , provincial del Brasil, nos dio la bienvenida en nombre de la Compañía 
de Jesús en el Brasil, haciendo alusión a la importancia del evento y de la problemática para la 
Compañía hoy, como de la necesidad de dar pasos significativos, que nos permitan responder 
adecuadamente a los desafíos que tenemos y por lo mismo, asumir un compromiso mayo 
como cuerpo en el marco del PAC de la CPAL. El P. Palacio nos llamó especialmente la 
atención, al llamado que se nos hace desde la ética y desde nuestros valores, a cuestionar el 
sistema actual, empeñado en el crecimiento sin límites, que en la realidad nos está abocando a 
una tragedia planetaria y que tiene como consecuencia el irrespeto a la dignidad de las 
personas y al sentido y razón de ser de la naturaleza amenazada en su relación con los seres 
humanos.  

Luego de las introducciones respectivas, el P. Patxi Álvarezsj. responsable por el Secretariado 
de Justicia social y Ecología de la Compañía de Jesús en Roma, nos ofreció una motivación 
interesante en el marco de los avances de la Compañía de Jesús en las ultimas Congregaciones 
Generales, en el sentido, de preguntarnos hoy por lo que pensamos y hacemos, al hacer 
conciencia de la problemática de la humanidad enfrentada y desafiada frente al maltrato y a la 
agresión a la obra del creador, haciéndonos un llamado a reconciliarnos con ella, en términos 
del respeto por la vida y de las poblaciones más pobres y excluidas victimas de todos los males 
que las acosan. Posteriormente el P. José A. Aguilar sj., nos presentó el esquema del 
documento: “SANAR UM MUNDO HERIDO”, recientemente publicado por la Curia General, del 
cual él es uno de sus autores y que quisiéramos dar a conocer  y divulgar ampliamente, por su 
importancia en términos del análisis y las propuestas o recomendaciones que introduce y que 
son en el fondo, orientaciones para la Compañía Universal.  

La ultima parte de la Jornada tuvo como punto central la intervención del P. Josafá Carlos de 
Siqueirasj., rector de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, de profesión biólogo y 
conocedor ampliamente de la temática ambiental y ecológica, el cual nos presentó los 
fundamentos teológicos y filosóficos de una propuesta de retiros espirituales con orientación 
ecológica, que desde hace años viene ofreciendo él personalmente con diversas modalidades. 
El P. Josafá además de presentarnos y facilitarnos sus diversos escritos, nos compartió los 
avances que hace la Universidad en relación a su compromiso con la ecología y el medio 
ambiente, como también lo referente a la sostenibilidad del campus universitario. 

Al final de la Jornada, tuvimos un dialogo con el P. Josafá sobre diversos asuntos suscitados por 
su intervención. Después de haber vivido una mañana intensa, terminamos con un compartir 
en plenaria de lo que serían para nosotros hoy los grandes retos y desafíos de la Compañía de 
Jesús en este campo. 

Agradecemos a todas y todos aquellos(as) que participaron de las diversas actividades 
relatadas y en especial a la Provincia Centro-Leste del Brasil, que nos apoyó financieramente 
para poder encontrarnos y vivir esta experiencia como cuerpo de la Compañía de Jesús, a los 
administradores y empleados de la casa P. Anchieta, que nos acogieron y sirvieron 
maravillosamente y a todos y todas los que de una u otra forma prestaron un servicio 
invaluable, para hacer posible la reflexión, el análisis, el compartir y el vivenciar nuevas 
realidades y sueños y por lo mismo, ayudarnos a mirar un horizonte de esperanza para la 



humanidad y especialmente para los más pobres y excluidos, quienes son los más afectados 
por los efectos de nuestra irresponsabilidad con la cuidado de la creación. 
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