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Mi madre me decía:
si matas a pedradas los pajaritos blancos,
Dios te va a castigar;
si pegas a tu amigo,
el de carita de asno,
Dios te va a castigar.
Era el signo de Dios
de dos palitos,
y sus diez teologales mandamientos
cabían en mi mano
como diez dedos más.
Hoy me dicen:
si no amas la guerra,
si no matas diariamente una paloma,
Dios te castigará;
si no pegas al negro,
si no odias al rojo,
Dios te castigará;
si al pobre das ideas
en vez de darle un beso,
si le hablas de justicia
en vez de caridad,
Dios te castigará
Dios te castigará.
No es este nuestro Dios,
¿verdad, mamá?
Juan Gonzalo Rose
(La Pregunta)1

1

Gutiérrez, Gustavo, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, Ediciones Sígueme, Salamanca. 1995.
Página 6.
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INTRODUCCION:
Hasta que Jesús no sea el eje vital de nuestra existencia no será posible
desarrollar una fe adulta. Esto es básico en la espiritualidad ignaciana. Ni normas,
ni mensajes, ni estudios especializados; ni cartas pastorales, ni decretos
sinodales. No se trata de desarrollar hermosos proyectos, ni siquiera los bien
redactados o financiados. No se trata sólo de buena voluntad… La adhesión
personal a Jesucristo es el único camino que nos puede hacer avanzar como
personas, como comunidades y como Iglesia2.
La contemplación para alcanzar el amor, de los ejercicios espirituales de san
Ignacio permiten reflexionar sobre nuestro papel de laicos cevequianos en las
circunstancias que se viven en Colombia:
Nota. Primero conviene fijarse en dos cosas:
La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en
las palabras.
231
La segunda, el amor consiste en comunicación de las dos
partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene
o de lo que tiene o puede, y así por el contrario el amado al amante; de
manera que si uno tiene ciencia dé al que no la tiene, si tiene honores o
riquezas, lo mismo; y así el otro recíprocamente.
233
Segundo preámbulo. El segundo, pedir lo que quiero: será
aquí pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que
reconociéndolo yo enteramente, pueda en todo amar y servir a su divina
majestad.
236
El tercero, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en
todas las cosas criadas sobre la faz de la tierra; esto es, se comporta
como uno que está trabajando. Así como en los cielos, elementos,
plantas, frutos, ganados, etc., dándoles el ser, conservándoles la vida
vegetativa y sensitiva, etc. Después, reflexionar en mi interior.

2

Caravias, José L. S.J. Laicos adultos por los caminos de Ignacio, Asunción, 2013.
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Al escribir este ensayo sobre la fase del MAGIS IV: Espiritualidad laical, y ya
teniendo más decantado la gran sacudida vivida en Chile por la confrontación
realizada en nuestro papel de laicos como fue el ver el testimonio de Benito
Baranda, de Alberto Hurtado S.J. Como instrumentos del Señor son otros Cristos
en medio de nuestra sociedad.
Aparece otra sacudida, pero de esperanza, por el nuevo Obispo de Roma
Francisco quien es hijo de la Compañía de Jesús, un Papa cercano a nuestro
caminar espiritual como lo es la Ignacianidad, cuando se le escucha en sus
homilías y reflexiones parece que se escucha a un viejo amigo que sobre todo de
manera especial el momento de gracia vivido en la Jornada Mundial de la
Juventud de Rio de Janeiro, donde interpelo a la juventud a colocarse y sudar la
camisa de Jesús.
No bastando con esto se tiene el momento de gracia de la XVI Asamblea Mundial
de la CVX en el Libano-Siria, punto de encuentro de hermanos de todo el mundo
con la moción de sentir el llamado a hacer algo como laicos para ser compañeros
del Señor para construir su Reino. Vale la pena destacar de la Declaración final
estos apartes:
8. Esta invitación al camino de la sabiduría refuerza la conciencia de
nuestra necesidad de colaborar, ya que reconocemos la inmensidad de
la misión de Dios y nuestra realidad limitada. La colaboración es el
modo de proceder de Dios. La Santísima Trinidad se compromete
mediante la colaboración para la salvación del mundo – “Hagamos
redención del género humano” (EE 107). En la espera de su respuesta
afirmativa, Dios elige a María para ser la primera del género humano
para con Él en su proceso de salvación. Ella es “el modelo de nuestra
propia colaboración en la misión de Cristo” (PG 9). Cristo comenzó su
ministerio formando un cuerpo; llamó a contribuir con Él a quienes,
después de Pentecostés, formarían la primera Iglesia, el cuerpo de
Cristo. Mientras hablamos del cuerpo CVX, necesitamos ser muy
conscientes de que somos parte un cuerpo mayor, el Cuerpo de
Cristo. No hay futuro sin colaboración. Nuevas actitudes y enfoques
para la misión llaman a buscar nuevas formas de colaboración.3

3

Declaración Final XVI: Asamblea Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana, Líbano 2013 “Desde nuestras raíces hacia
las fronteras” N° 8.
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9. La espiritualidad ignaciana se centra en la encarnación de Dios en
Jesucristo dentro de nuestra realidad – en su vida, muerte y
resurrección. Por tanto, nos sentimos preparados para asumir el
compromiso con la realidad de nuestro mundo contemporáneo –
para ser transformados por tal realidad y ayudar a cambiarla.
12. Orientaciones para la Acción:4
Globalización y Pobreza
Juventud
‐
‐

Comprometer de manera significativa a la juventud dentro de nuestra
comunidad
Desarrollar sensibilidad para un trabajo apostólico con los jóvenes

Es decir, la CVX debe ser puente y apoyo en la paz de nuestra sociedad.
Todos estos son momentos de Gracia y de mucha interpelación.
Después de vivido toda esta riqueza y de reflexionar sobre nuestro papel como
laicos me surge la pregunta ¿qué quiere Dios de nosotros los laicos
cevequianos como agentes de paz de manera especial en nuestra sociedad
Colombia?
El presente ensayo pretende abordar esta temática ya que en nuestra patria
colombiana continuamos viviendo la esperanza de un proceso de Paz entre el
Estado, el pueblo colombiano
y la guerrilla de la Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia: FARC quienes después de cerca de 50 años de
guerra fratricida entre colombianos, donde han quedado miles de muertos, miles
de mujeres violadas y de niños huérfanos, con más de 5 millones de desplazados
internos quienes viven en las periferias de las ciudades, de la misma manera se
presenta el surgimiento de grupos al margen de la ley (pero apoyados ´por el
mismo estado) como lo son los paramilitares para contraatacar la guerrilla,
quedando en medio nuestro pueblo.

4

Declaración Final: XVI Asamblea Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana, Líbano 2013 “Desde nuestras raíces hacia
las fronteras” N° 12. .
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Nos estamos desangrándonos con grupos paramilitares o Bacrim, surgen los
llamados falsos positivos, la explotación discriminada de los recursos naturales.
El dinero del presupuesto del país que “invierte” más de 20 billones de pesos
anuales para sostener las fuerzas armadas, igualmente la gran corrupción por
parte de nuestros congresistas quienes gobiernan buscando solo sus beneficios.
Estos diálogos de paz en la Habana-Cuba nos dan como colombianos una luz de
esperanza. Dentro de los temas a dialogar están:
1. El desarrollo agrario.
2. La participación democrática de los guerrilleros.
3. El fin del conflicto (dejación de armas o entrega de ellas) por parte de los
grupos insurgentes,
4. El narcotráfico y los secuestros como fuente de financiación de estos
grupos.
5. La reparación a las víctimas.5

Este ensayo tiene como objetivo el analizar y el reflexionar e impulsarnos como
Comunidades de Vida Cristiana a ser agentes de Paz, sembradores de la
Reconciliación entre hermanos Colombianos de manera especial en este tiempo
histórico de nuestro pueblo.

NUESTRA MISIÓN: HOMBRES Y MUJERES CEVEQUIANOS
LLAMADOS A SER CON CONSTRUCTORES DE RECONCILIACIÓN
¿De qué manera hablar de un Dios que se revela como amor en una
realidad marcada por la pobreza y la opresión? ¿Cómo anunciar el Dios
de la vida a personas que sufren una muerte prematura e injusta?
¿Cómo reconocer el don gratuito de su amor y de su justicia desde el
5

Revista SEMANA, número 1589, pág. 29-30.
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sufrimiento del inocente? ¿Con qué lenguaje decir a los que no son
considerados personas que son hijas e hijos de Dios? Estos son los
interrogantes frontales de la teología que surge en América latina, y sin
duda también en otros lugares del mundo en que se viven situaciones
semejantes. 6
Son más de 50 años de violencia en Colombia, es decir que más de 3
generaciones de ciudadanos no hemos tenido un día en paz, y nuestra tarea como
hombres y mujeres que hemos recibido la herencia de la espiritualidad ignaciana
tenemos la misión de ayudar en este proceso.
Pero ¿Qué quiere Dios que hagamos? La luz del discernimiento nos da muchas
herramientas para entender esta pregunta
4- COMO SUEÑA DIOS LA PAZ DE COLOMBIA?7 LA IGLESIA Y LA PAZ
Estas ideas son tomadas de la Conferencia ofrecida por el Arzobispo de Tunja,
gran gestor e impulsador de procesos de paz, en la Asamblea de la red de
Teólogos javerianos.
Aparece la pregunta: como sueña Dios la paz de Colombia? Y desarrolla la
respuesta con otras preguntas que nos permiten reflexionar sobre la etapa del
posconflicto.
1. ¿Dónde estaba Dios cuando sufren las víctimas de la guerra?.
Esta pregunta nos la hacemos los colombianos después de haber vivido las
masacres de Bojaya, Mapiripan, Mitu, el Salado…
“Dios mío dónde estás?
Lejos, ausente,
Sufriente entre los sufrientes,
Compartiendo nuestros dolores.”
Como colombianos estamos llamados a reconciliarnos con Dios.
Dios está sufriendo con la victima que es maltratada, irrespetada,
masacrada, Dios es una víctima.
6

Gutiérrez, Gustavo, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, Ediciones Sígueme, Salamanca. 1995.
Pagina 18.
7
Resumen conferencia dada por Monseñor Luis augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja‐Colombia, en la
Asamblea de la Red de Teólogos Javerianos, Universidad javeriana, 29 de Octubre de 2013.
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2. ¿De qué lado esta Dios?.
La frase conocida: “los malos son pocos, los buenos son muchos” nos
permite reflexionar sobre que bando o grupo esta Dios. En el conflicto
armado de Colombia, los grupos insurgentes creen tener la “bendición de
Dios”, Dios de los buenos?, Dios de la victoria? “Dios con nosotros”. El
grupo guerrillero del ELN en algún momento se creyeron en un tipo de
misión cristiana.
Dios está del lado del que sufre, del marginado, de la víctima. Rechaza al
opresor que no ve en la victima a su hermano y cae la pregunta del génesis
“donde está tu hermano”.
3. ¿Quién hace la paz en Colombia?
Dios da la Paz, hace la paz. La paz en Colombia la hacemos los
colombianos, Dios no nos quita la responsabilidad de ser constructores de
paz. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de hacer la paz
cada día
4. ¿Dónde encontrar a Dios en el conflicto colombiano?.
Dios está donde se lucha por la vida y no con los que desprecian la vida,
somos frágiles, pasajeros, pero frente a la cultura de la muerte: la vida no
es primordial.
Los laicos estamos llamados a la
 Defensa de la vida,
 Dignificación de la vida.
 Disfrute de la vida.
Hoy sigue el sufrimiento y el grito de Vida de los asesinados, de los
masacrados que están en espera de justicia.
Los cristianos debemos gritar y luchar por el Valor absoluto de la vida.
5. ¿Quiere Dios que Colombia tengamos paz ya?.

9
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Es necesario tener claro que el tiempo de Dios no es el de nosotros. No es
ver la Paz como ausencia de guerra de sufrimiento, es tener en la vida el
mensaje de Jesús resucitado: “La paz con ustedes”.
Frente al fallido proceso de paz en el gobierno del Ex presidente Andrés
Pastrana (1998-2002)-: se incrementa el narcotráfico, la compra de armas,
la guerrilla se fortalece, se incrementa el secuestro, la alianza entre FARC y
políticos, aparece la venganza.
Estos hace que se presente la impaciencia en el proceso de dialogo se
quiere resultados pronto pero esto no es a la carrera, pero la paciencia no
es resignación.
Hoy tenemos la misma impaciencia, que es un peligro frente a los diálogos
de Paz, esto hace que las decisiones políticas no sean maduras.
Es urgente prepararnos para el posconflicto que exige visión hacia atrás:
tanto víctimas y victimarios. Y una visión adelante: exigencias futuras del
proceso de paz.

6. Es la guerra en Colombia un castigo por nuestros pecados?
Dios es la causa de la guerra?
Dios castigador?
Jesús busca causas históricas inmanentes, dentro de nosotros,
Circulo de la muerte. Acabar alguien: “solo es un pecador
Matamos para gloriar a Dios”.
Dentro del ser de Dios está el de Amar eternamente a todos, por lo tanto no
puede castigar.

10
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7. Por qué Dios permite la guerra en Colombia?.
Guerra es una blasfema contra Dios.
Dios lucha contra el mal.
Dios está al lado de las víctimas.

8. Cuál es la justicia que Dios quiere en Colombia?
No es la justicia del juez, es la justicia aplicada por el justo que tiene
relación con la misericordia. Sueña Dios una Colombia con justicia y
reparación. Primero debe ser la Reconciliación luego la reparación
No es la justicia antes del perdón ya que:






La justicia sin reconciliación, no garantiza la comunión, no humaniza,
Las victimas quedan resentidas,
Se genera más violencia al otro
El conflicto se animalizo. Las victimas quedan sin respaldo
Jesús primero da el perdón, luego la reconciliación.

2. LA COMPAÑÍA DE JESUS Y LA PAZ DE COLOMBIA8
En este proceso tan complejo de la paz, la Compañía de Jesús ha tenido un papel
de primer orden, por ello quiero compartir esta entrevista realizada en la Revista
Semana de Colombia realizada al padre Francisco de Roux quien aseguró que las
negociaciones de paz deben estar por encima de la posibilidad de reelegir al
presidente Jua
n Manuel Santos. Además, opinó que varios líderes no
quieren avanzar porque siguen “metidos en la guerra”.
Semana.com: Usted utiliza mucho la palabra perdón para hablar
sobre la solución al conflicto, ¿qué significado tiene esa palabra para
Colombia?

8

http://www.semana.com/nacion/articulo/la‐paz‐sacarla‐reeleccion‐francisco‐roux/334663‐3
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Francisco de Roux: No quiere decir impunidad. Esa palabra se refiere a
que dejemos los odios y las venganzas. El perdón es gratuito, es un
regalo, se da sin esperar nada a cambio; nadie te paga por el perdón. Si
no nos perdonamos en Colombia, nunca veremos siquiera el asomo de la
paz.
Semana.com: ¿Cómo llevar el perdón a una realidad en medio de las
balas?
F. D. R.: Inevitablemente el conflicto armado continuará hasta llegar a un
acuerdo. Es en medio de esa realidad tan dolorosa que debemos superar
las dimensiones del dolor y visionar la necesidad de parar la guerra. Todos
hemos padecido sufrimientos del conflicto y, precisamente, esa es la razón
por la que hay que seguir luchando para que esto acabe.
Semana.com: ¿Está de acuerdo con la posible participación política
de los alzados en armas?
F. D. R.: Yo creo que en Colombia, además de la decisión de cambiar la
guerra, es necesario el proceso de reconciliación para parar el conflicto.
No es menos importante una participación reciente de todo tipo de
liderazgos en Colombia, para acrecentar el clamor de que la guerra hay
que pararla desde todos los lados.

Semana.com: En este caso, ¿cómo se garantizarán los derechos de
las víctimas?
F. D. R.: Lo primero son las víctimas y que estas reclamen la verdad y la
restauración como deberes indispensables de los actores de la guerra.
Quienes estaban en la guerra deben restaurar el mal que pudieron hacer
en el conflicto, pero no puede ser mediante la justicia penal, sino a través
de la justicia transicional. Especialmente, se debe evitar un enclave de
impunidad.
Semana.com: ¿Cómo ve la restitución de tierras?

12
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F. D. R.: Es una de las razones para creer en el proceso, además de que
son necesarias la reivindicación campesina y agraria. La restitución de
tierras hace parte de la reconciliación y por eso hay que exigir resultados.
Semana.com: ¿Aceptaría una invitación formal a hacer parte de los
diálogos?
F. D. R.: Todos los colombianos debemos hacer parte de esto.
Semana.com: ¿Para dónde cree que va el proceso de paz?
F. D. R.: Yo veo con optimismo lo que está pasando. Está claro que hay
que transformar el campo, la política, la justicia; hay que sacar la política
de la guerra. Pero además de esos cambios, lo grave es que en un país
como Colombia el perdón es un mal necesario.
Semana.com: ¿Eso quiere decir que hay que desvincular el proceso
de paz de la posible reelección del presidente Santos?
F. D. R.: Hay que sacar el proceso de paz de la política concreta, hay que
sacarlo de la reelección de Santos y de sus opositores, porque es mucho
más grande lo que está pasando en La Habana. Tenemos que ser
realistas, todas estas cosas se mezclan, pero necesitamos mujeres y
hombres que vayan mucho más allá y entiendan que tenemos que llegar a
La Habana hasta la determinación de las partes de parar la guerra.

Semana.com: ¿Cómo percibe las críticas en contra del proceso
manifestadas por líderes como el expresidente Uribe?

F. D. R.: Mucho del liderazgo del país está atrapado en la guerra.
Políticos, expolíticos, empresarios y terratenientes están atrapados en la
guerra de la guerrilla, las 'bacrim' y el Ejército. Es necesario desvincular de
los diálogos de paz expresiones como ‘este terrorista’, ‘este salvaje que
secuestró a mi papá' o 'que me quitó la finca’. Necesitamos saltar a la
unión como seres humanos y ponernos en un horizonte completamente
distinto. Va a ser muy difícil, pero se trata de una tarea espiritual, no de
13

ENSAYO FASE ESPIRITUALIDAD LAICAL MAGIS 4
JAIME ARTURO BAEZ AGUDELO

una tarea religiosa. Vamos a ver si los colombianos tendremos el coraje
de asumirlo y acogernos como seres humanos.
Semana.com: ¿Qué pasará si los diálogos fracasan?
F. D. R.: Si La Habana fracasa tendremos muchos años más de conflictos
y enfrentamientos, el empantanamiento de la política en la violencia...
Serán años de oscuridad
Esta entrevista nos da la esperanza y la gran misión de ser constructores de
perdón, de reconciliación en Colombia, no es solo pedir la reparación sino la
reconciliación para continuar la obra del Señor Jesús: ser portadores de la Buena
Nueva: Conversión y aceptación del Reino de Dios.

3. Y NOSOTROS LAICOS CEVEQUIANOS Y LA PAZ QUE?
Ya está en el caminar el proceso de Paz en la Habana, hablar de espiritualidad sin
encarnación en nuestra realidad es algo desenfocado. La paz esta íntimamente
relacionada con la espiritualidad, y nuestra espiritualidad ignaciana nos impulsa a
contemplar la creación pero nos llama a ser Contemplativos en la acción, a ser
trabajadores constantes de la paz.
”….en este continente seguimos viviendo, y a diario, la violación de los
derechos humanos, el asesinato, la tortura que rechazamos en el
holocausto judío de hace cuarenta años. Se trata, para nosotros, de
encontrar un lenguaje sobre Dios en medio del hambre de pan de
millones de seres humanos, la humillación de razas consideradas
inferiores, la discriminación de la mujer en especial aquella de los
sectores pobres, la injusticia social hecha sistema, la persistente y alta
mortalidad infantil, los desaparecidos, los privados de libertad, los
sufrimientos de pueblos que luchan por su derecho a la vida 28, los
exilados y refugiados, el terrorismo de diverso signo, las fosas comunes
llenas de cadáveres de Ayacucho. No es un tiempo pasado, es —
desgraciadamente— un cruel presente y un tenebroso túnel en el que
aún no se ve salida.
Por eso desde el Perú, pero tal vez simbólicamente en todo el
continente latinoamericano, habría que decir ¿cómo hacer teología
14
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durante Ayacucho? ¿Cómo hablar del Dios de la vida cuando se
asesina masiva y cruelmente en «el rincón de los muertos»?.
¿Cómo anunciar el amor de Dios en medio de tan profundo desprecio
por la vida humana? ¿Cómo proclamar la resurrección del Señor allí
donde reina la muerte, en particular la de niños, mujeres, pobres e
indígenas, la de «insignificantes» de nuestra sociedad?9
El llamado particular a los laicos católicos es evidente: “…deben ser
conscientes de su responsabilidad en la vida pública; deben estar presentes
en la formación de los consensos necesarios y en la oposición contra las
injusticias” (V CELAM. Discurso de apertura del Papa Benedicto XVI). Más
adelante, los Obispos recuerdan al Papa Pablo VI, en su encíclica Evangelii
Nuntiandi, al destacar que la formación de los laicos y laicas debe contribuir,
ante todo, a una actuación como discípulos misioneros en el mundo, en la
perspectiva del diálogo y de la transformación de la sociedad, que incida
sobre todo:
…en el mundo vasto de la política, de la realidad social y de la economía,
como también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida
internacional, de los medios y de otras realidades abiertas a la evangelización (Pablo VI, 1975). 10

Así, la incidencia sociopolítica de la CVX está enmarcada en una mirada particular
que la Iglesia universal tiene sobre la realidad. Para un cristiano, ser ciudadano y
católico no pueden ser realidades excluyentes, deben ser rasgos de una sola
identidad; el compromiso cristiano es un compromiso encarnado en el mundo:
para nosotros todo compromiso con la realidad social es una manera de vivir el
seguimiento de Cristo.
Y en Latinoamérica este compromiso se vive desde la opción preferencial por los
pobres. Como comunidad de vida cristiana (no necesariamente como CVX), nos
sentimos interpelados por Cristo y la comunidad (iglesia) a dar “testimonio en la
9

Gutiérrez, Gustavo, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, Ediciones Sígueme,
Salamanca. 1995. Página 185.
10
Participación socio‐política del Laicado Cristiano: Reflexiones y experiencias desde la
espiritualidad ignaciana en la CVX América Latina, Comunidad de Vida Cristiana –CVX‐ América
Latina, 2013. Página 81.
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Iglesia y en la sociedad de los valores humanos y evangélicos esenciales para la
dignidad de la persona, el bienestar de la familia y la integridad de la creación
(Principios Generales de la CVX No. 4)”

16
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CONCLUSION

Miren a mi siervo, a quien sostengo;
mi elegido, a quien prefiero.
Sobre él he puesto mi espíritu,
para que promueva el derecho en las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará,
el pabilo vacilante no lo apagará.
Promoverá fielmente el derecho,
no vacilará ni se quebrará,
hasta implantar el derecho en la tierra,
y su ley que esperan las islas.
Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó el cielo,
afianzó la tierra con su vegetación,
dio el respiro al pueblo que la habita
y el aliento a los que se mueven en ella (Is 42, 1-5).

 Como laicos cevequianos tenemos como tarea el ser colaboradores en el
proceso de paz, sobre todo en la etapa del posconflicto, donde se
necesitará la colaboración de todos.
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 Para ello tenemos:11
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A Cristo!!!
A su Iglesia!!!
A las ricas y ‘hambrientas’ comunidades!!!
Comunidades de vida Cristianas!!!!
El amor y la compañía de Jesucristo y de su Iglesia
La oración y los sacramentos para sostenernos
Una rica identidad espiritual de la cual el mundo tiene hambre en su
búsqueda de sentido
‐ Una tradición de unir fe y justicia, contemplación y acción.
‐ Una profunda alegría de esta misión que se nos ha encomendado
 Debemos tener presente la frase del Papa Pablo VI: “Todo hombre es mi
amigo, todo hombre es mi hermano, todo hombre es responsable de todos
los hombre”, es decir también somos responsables del proceso de paz, no
solo el grupo de negociadores.
 Nuestra Misión Orar constantemente por la paz de nuestro país.
 Tarea incentivar y concientizar a los jóvenes del papel que tienen en el
proceso de la Paz.
 Nuestras comunidades deben estar al día en noticias sobre el proceso de
paz colombiano y sobre nuestra realidad latinoamericana discerniendo cada
circunstancia vivida.

11

Exposición de Benito Baranda, MAGIS 4, Santiago de Chile, Enero 2013.
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COMENTARIO DEL TUTOR
Querido Jaime,
He leído tu ensayo Nuestra Misión como Laicos: Hombres Y Mujeres
Cevequianos
Llamados a ser Con Constructores de Reconciliación. Te felicito por este
trabajo que hace eco a tu preocupación sincera de responder desde tu condición
de laico ignaciano, miembros de la CVX, al compromiso que tenemos todos los
colombianos de contribuir en la construcción del país que hemos soñado y querido
por todos.
Efectivamente una gran tarea que ya empieza a darse, por lo menos desde la
reflexión de estudiosos e interesados, y con gran esperanza hacia la praxis, es la
reconciliación unida al perdón y a la reparación de las víctimas. Tú desde la
docencia tienes un amplio capo de acción donde podrás poner al servicio de los
estudiantes las herramientas ignacianas que apuntan a lograr seres humanos
llenos de esperanza, alegría y amor.
No dudo que todo el tesoro que has recibido durante el proceso del Programa
Magis, lo sabrás enriquecer y poner al servicio de la comunidad y de todos
aquellos que buscan tu colaboración. Ánimo pues en la tarea de ser un constructor
de Reino en tu pedazo de territorio.

Flor Alicia Moncaleano
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