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En la pasada reunión de ImPACtando el Padre 
General nos invitaba una vez más a tener la 
“audacia de lo imposible” y a poner todas 
nuestras energías al servicio de la Misión de 
Cristo. En su discurso inaugural el P. General 
invitó a la asamblea a imaginar que la 
Compañía de Jesús nunca existió, y que San 
Ignacio y sus primeros compañeros 
estuviesen hoy día (2017) intentando darle 
forma al fuego apostólico que iba creciendo 
entre ellos: ¿qué estructura de gobierno 

Palabra de la CPAL – Mayo 2017.

Colaborar En-Red-Dándonos

Boletín Nº 1 Mayo 2017

habrían diseñado?, ¿qué formas de 
comunicación habrían implementado?, ¿qué 
tipo de estructura comunitaria y apostólica 
estarían fundando hoy?, ¿qué mediaciones 
habrían utilizado para promover y crecer en 
la unión de un Cuerpo Apostólico 
completamente orientado a la Misión?

Ver más>>

http://www.cpalsj.org/?p=24665


La 33ª asamblea de la Conferencia de 
Provinciales Jesuitas de América Latina y El 
Caribe (CPAL) se realizó en Checa (Ecuador), 
un poblado ubicado a 45 minutos de Quito. 
Entre los días 9 y 12 de mayo, la Casa de San 
José será el lugar que albergará a 23 
participantes: los 12 provinciales, 2 asistentes 
del Padre General, 4 miembros del Equipo 
Ejecutivo de la CPAL y los invitados especiales 
que vienen de Guyana Inglesa y Haití. 
Estuvieron también presentes, en reunión 
paralela, los rectores de los tres Centros 
Interprovinciales de Formación Teológica.

Ver mas>>
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Provinciales Jesuitas de
América Latina y El Caribe 
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Video entrevista al
P. Roberto Jaramillo, SJ.

Te invitamos a ver la video-entrevista realizada al P. Roberto 
Jaramillo, SJ. donde nos brinda su visión de ImPACtando y nos 
comenta los desafíos que tiene la CPAL en los próximos años.

Ver video completo>>

http://www.cpalsj.org/?p=24710
https://www.youtube.com/watch?v=iKJExakzfFs&t=18s


El PRE-FORO JESUÍTICO AMAZÓNICO que 
reunió a 35 personas de la Compañía de Jesús 
con presencia en la Amazonia, culminó el 
pasado jueves 27 de abril de 2017, en Tarapoto 
(Perú). Durante dos días, se trataron temas 
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diversos pero el foco central de este 
encuentro fue mostrar los avances del 
Proyecto Panamazónico de la Conferencia de 
Provinciales Jesuitas de América Latina y El 
Caribe (CPAL).

Ver más>>

P RE-FORO JESUÍT ICO
AMAZÓNICO EN TARAPOTO (PERÚ)

http://www.cpalsj.org/?p=24642


Alexis de Tocqueville lo vio claro: la fortaleza  de la 
democracia depende fundamentalmente de la conciencia 
colectiva instalada en la sociedad, así como de la 
corresponsabilidad que brota de ella para intervenir 
activamente en la construcción del bien público. La principal 
amenaza es el individualismo exacerbado. Quizás allí 
encontramos la explicación de los principales problemas 
que afrontamos en la escena pública.

AMÉRICA LATINA 

La región no ha sido capaz de aprovechar los períodos de 
auge para diversificar su estructura de producción.  Esto ha 
condicionado su respuesta a los acontecimientos recientes 
que han caracterizado la dinámica global: la débil 
recuperación de la economía mundial, la mayor volatilidad 
financiera, el menor crecimiento de China y la caída de los 
precios de los productos básicos. Desde 2010-2011, la 
mayoría de los países de la región ha experimentado una 
desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que 
ya tiene una duración de mediano plazo y que ha pasado a 
transformarse, en algunos países, en una contracción de 
facto. La desaceleración se nota en particular en la caída de 
los niveles de inversión.

La caída de la inversión pública y privada es especialmente 
preocupante (en maquinaria y equipos, innovación 
tecnológica e investigación), por sus efectos negativos en la 
estrategia de construcción de capacidades propias para el 
desarrollo de la productividad en la región. 

En la región, la CEPAL reporta el estancamiento y retroceso 
de los indicadores sociales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La evolución del desempleo, que se 
ha elevado en los últimos años, es otro indicador que 
confirma la creciente dificultad para la mejoría de los 
indicadores sociales. Además, aumenta el empleo por 
cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que sugiere un 
deterioro de la calidad de las ocupaciones. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina 
y el Caribe debería crear unos 70 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que 
se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año).

Es necesario tomar en cuenta que la región vive una nueva 
dinámica demográfica asociada al envejecimiento y la 
urbanización de la población latinoamericana. Los países no 
están tomando las medidas suficientes para orientar sus 
políticas públicas en materia social, invirtiendo en áreas 

estratégicas como el fortalecimiento de la educación y la 
salud en niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, 
lo que establecería sinergias con la lucha contra la 
desigualdad. Las capacidades para insertarse en el 
mercado laboral de quienes están ahora en edad de trabajar 
fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en 
educación realizada en el pasado. 

Persisten fuertes elementos de discriminación. Por un lado, 
un mayor porcentaje de la población de afro descendientes 
e indígenas —aproximadamente un tercio— se encuentra en 
los quintiles inferiores de la distribución del ingreso. Además, 
la población afro descendiente tiene menos años de 
educación en promedio que la población no afro 
descendiente. Las mujeres tienen más años de escolaridad 
en ambos grupos pero perciben salarios más bajos. 

En el ámbito político, la región está fuertemente polarizada 
entre los llamados países del ALBA y el bloque de países en 
donde se ha retomado la agenda de la democracia liberal y 
el régimen de libre mercado. Al interior también de cada país 
se experimenta una fuerte polarización, que llega en algunos 
casos a la confrontación extrema como en Venezuela. 
Alrededor de este bloque de países hay diversas alianzas en 
la región, de acuerdo a sus dinámicas propias, tal es el caso 
de los países del Caribe, Colombia, etc. Los organismos 
regionales (OEA, MERCOSUR; UNASUR, CELAC, etc.) 
están muy debilitados precisamente por esta dinámica. El 
caso de corrupción de la empresa Odrebech ha marcado 
una señal importante no sólo en Brasil sino en toda la región 
por su extensión en varios países. El impacto de los carteles 
de la droga en la región son altamente significativos por su 
influencia en la vida política de los Estados y su impacto en 
la sociedad en general. 

Lejos estamos del establecimiento de modelos 
democráticos consolidados en nuestros países, persisten 
las exclusiones de todo tipo, la polarización y la inestabilidad. 
La región en general va fraccionándose en diversos grupos 
de interés. Las violaciones de derechos fundamentales 
siguen siendo una constante. Este cuadro se agrava frente a 
las políticas de la nueva administración de EE.UU en la 
región, caracterizadas hasta ahora por la unilateralidad y el 
proteccionismo.

comunicación también se potenciará y presionará con sus 
exigencias a los sistemas educativos y de manera especial a 
las universidades.

DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA SOCIAL EN CRISIS

Crisis de los sistemas y procesos democráticos a nivel 
internacional. Disminuyen los niveles de credibilidad y 
confianza en las instituciones políticas, económicas y 
religiosas. Resurgimiento de sentimientos nacionalistas y 
gobiernos populistas con tendencias extremistas de 
derecha e izquierda. Sociedades polarizadas y 
confrontadas. 

Asistimos a lo que algunos denominan “el fin de lo público.” 
los escándalos provocados por las alianzas para la 
corrupción entre los sectores público y privado, que 
atraviesan todas las ideologías, de izquierdas o derechas, 
seculares o religiosas, han sacudido la opinión pública. 
Parece que el saber, el tener y el poder han perdido toda 
referencia ética. El lucro individual ha terminado por derrocar 
al bien público.  Hoy hasta el  mismo Estado se convirtió en 
un negocio privado. Se invierte en las campañas políticas 
para después recuperar con creces, si se gana, en el más 
lucrativo de los negocios, porque parece blindado con 
impunidad para la corrupción.

Hoy sigue marcando el tiempo contemporáneo la primacía 
del individuo. Atrás van quedando las ideologías y relatos 
colectivos, el sacrificio por una causa común,  el partido, el 
sindicato, la nación…  Las personas y el contexto cultural 
privilegian la ventaja individual, el protagonismo personal, la 
expresión de la sensibilidad individual independientemente  
de sus consecuencias para los otros. 

El bien común se desvanece, la relacionalidad, la amistad  y 
la convivencia se cambian por la conectividad…  La misma 
espiritualidad del ser humano se reduce a un consumo 
privado que cada cual resuelve en los bien surtidos 
supermercados religiosos disponibles. 

La afirmación de la libertad individual parece extender sus 
límites infinitamente. La ética se doblega ante la afirmación 
del individuo y la aceptación de la diversidad como un valor 
absoluto. Todo queda relativizado ante la afirmación de la 
libertad del sujeto.

negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si 
continuamos con los actuales modelos de producción y de 
consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el 
desarrollo de políticas para que en los próximos años la 
emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reem-plazando la utilización de combustibles fósiles y 
desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo 
hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y 
renovables. Todavía es necesario desa¬rrollar tecnologías 
adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países 
se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. 
Tam¬bién ha habido algunas inversiones en formas de 
producción y de transporte que consumen me¬nos energía 
y requieren menos cantidad de ma¬teria prima, así como en 
formas de construcción o de saneamiento de edificios para 
mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas 
prácticas están lejos de generalizarse.” (Enciclíca Laudato SI)

Cuarta revolución industrial (Industria 4.0).  Este concepto de 
Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra 
en los prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta 
Revolución Industrial. Después del desarrollo de la máquina 
de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo 
XVIII), después del desarrollo de la electricidad con fines 
domésticos e industriales (fin del siglo XIX), y después de la 
automatización (siglo XX), la nueva etapa (cuarta etapa) de la 
transformación industrial muy posiblemente estará 
sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada 
por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio 
emplazamiento de producción, y también caracterizada por 
un fluido intercambio de información con el exterior (con el 
nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los 
clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas 
inteligentes) 

Aunque todavía esta revolución industrial está en proceso, ya 
ido avanzando con notables efectos sobre el mundo del 
trabajo. Nos acercamos a un mundo en donde el trabajo 
permanente será un privilegio de muy pocos, en dónde se 
incrementará la división internacional de países con muchos 
desempleados muy bien capacitados pero sin oportunidad 
de empleo,  otros dedicados a los trabajos de manufactura 
en países del tercer y cuarto mundo y los migrantes 
haciendo trabajos de servicios que los demás no quieren 
hacer. 

La llamada sociedad del conocimiento, de la información y la 

Desde el 8 al 12 de mayo se realizó en el 
Centro de Formación y Espiritualidad Santos 
Mártires de Limpio (Paraguay), el II Encuentro 
de Delegados de la Pastoral Juvenil y 
Vocacional de la Conferencia de Provinciales 
Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL). 
El propósito principal fue de revisar y discutir 
el trabajo con jóvenes que se viene realizando 
en las 12 Provincias que conforman la 
Compañía de Jesús en Latinoamérica.

Encuentro de Delegados de

Pastoral Juvenil y

Pastoral Vocacional – CPAL2°
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A nivel global 

A nivel global se observa una clara tendencia a la involución 
en dinámicas que se creían ya instaladas como la integración 
económica mundial a través de mercados abiertos y la 
apertura a intercambios múltiples. El libre tránsito de 
personas en algunas zonas del mundo y cierta apertura en 
las tendencias migratorias mundiales aliviaban tensiones en 
algunos países y creaban oportunidades para un sector 
social, al menos en Europa y EE.UU. La globalización como 
dinámica mundial avanzaba hacia fórmulas de cooperación, 
ciertamente incompletas y en algunos casos muy criticables, 
pero el mundo parecía avanzar en esa dirección.

Occidente padece en este momento una grave crisis de 
expectativas. La Unión Europea está amenazada por la 
desintegración. El fenómeno del Brexit en el Reino Unido 
puede repetirse. Las recientes crisis económicas y sociales 
que se han producido en los últimos años y que han 
afectado especialmente las expectativas de los pobres y de 
los sectores medios en países hasta hace poco con 
posibilidades generalizadas de bienestar y progreso, han 
reeditado diversas modalidades de populismos de derecha 
e izquierda, lo que se expresa en el voto indignado en 
Inglaterra, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, España, 
Grecia, EE.UU, entre otros. Los nacionalismos y su poderosa 
carga proteccionista amenazan la integración y la 
cooperación. El miedo al terrorismo y a los efectos de las 
oleadas migratorias provenientes del sur en miseria y del 
medio oriente en guerra, trae consigo nuevamente el terror 
de la xenofobia, el racismo y la exclusión.

No cabe la menor duda de que los EE UU por su poderío 
económico y militar marca la senda de occidente. Esa sigue 
siendo la tendencia aunque el escenario mundial sea hoy 
mucho más abierto y complejo, a la vez que mucho menos 
occidental y predecible que en el siglo XX. Donald Trump, el 
nuevo presidente del “imperio”, ha sabido leer la confusión 
de los tiempos que corren en el mundo y en su propio 
país para sacar el mayor provecho político. 
Evidentemente que desde el liderazgo que le ofrece su 
posición buscará convertir en discurso y acción los 
temas que lo llevaron al poder y que él sabe gozan de 
popularidad en el occidente en crisis.

Asistimos a lo que se pudiera llamar una tercera guerra 
mundial por etapas como lo ha dicho el Papa 
Francisco. Una simple mirada exploratoria al mapa 
geopolítico mundial puede detectar que la casi totalidad 
del territorio africano, con excepción de pocos países, 
está sufriendo una gran variedad de conflictos bélicos 
de diversa intensidad. Lo mismo se puede de Oriente 
Medio, cuya zona de convergencia bélica de mayor 
intensidad es Siria. Tres grandes imperios y sus aliados 
se disputan zonas de influencias: EE.UU, Rusia y China, 
y están decididos a emplear todo su poder de 
disuasión para establecer nuevos equilibrios mundiales. 

En la actualidad se enfrentan también otro tipo de 
guerras, distintas a las convencionales. Una de ellas es 
la guerra del narcotráfico que afecta de manera 
especial a regiones como México, Colombia y 
Centroamérica. Otra es la brutal guerra del Estado 
Islámico que se extiende a 11 países, siendo ésta una 
expresión de una dimensión mucho mayor: la guerra de 
los fundamentalismos religiosos y nacionalistas.

Ante el horror de la guerra, la respuesta ha sido el 
desplazamiento forzoso de pueblos enteros en 
búsqueda de seguridad y de los bienes más 
elementales para la subsistencia. Las grandes 
migraciones se dirigen hacia el norte desarrollado y 
éste se defiende alzando sus muros de protección, con 
lo cual se ha generado una suerte de nueva forma de 
guerra, en la cual mueren a diario miles de personas. 

La contaminación generalizada y el cambio climático es 
sin duda una de las mayores preocupaciones que tiene 
la población mundial ya que esto produce afectaciones 
a corto y largo plazo en la vida de las personas y en los 
países y amenaza gravemente el futuro sostenible de 
vida humana. 

“Muchos de aquellos que tienen más recur¬sos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los proble¬mas o en ocultar los 
síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 

Ver más >>

http://www.cpalsj.org/?p=24750


Alexis de Tocqueville lo vio claro: la fortaleza  de la 
democracia depende fundamentalmente de la conciencia 
colectiva instalada en la sociedad, así como de la 
corresponsabilidad que brota de ella para intervenir 
activamente en la construcción del bien público. La principal 
amenaza es el individualismo exacerbado. Quizás allí 
encontramos la explicación de los principales problemas 
que afrontamos en la escena pública.

AMÉRICA LATINA 

La región no ha sido capaz de aprovechar los períodos de 
auge para diversificar su estructura de producción.  Esto ha 
condicionado su respuesta a los acontecimientos recientes 
que han caracterizado la dinámica global: la débil 
recuperación de la economía mundial, la mayor volatilidad 
financiera, el menor crecimiento de China y la caída de los 
precios de los productos básicos. Desde 2010-2011, la 
mayoría de los países de la región ha experimentado una 
desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que 
ya tiene una duración de mediano plazo y que ha pasado a 
transformarse, en algunos países, en una contracción de 
facto. La desaceleración se nota en particular en la caída de 
los niveles de inversión.

La caída de la inversión pública y privada es especialmente 
preocupante (en maquinaria y equipos, innovación 
tecnológica e investigación), por sus efectos negativos en la 
estrategia de construcción de capacidades propias para el 
desarrollo de la productividad en la región. 

En la región, la CEPAL reporta el estancamiento y retroceso 
de los indicadores sociales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La evolución del desempleo, que se 
ha elevado en los últimos años, es otro indicador que 
confirma la creciente dificultad para la mejoría de los 
indicadores sociales. Además, aumenta el empleo por 
cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que sugiere un 
deterioro de la calidad de las ocupaciones. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina 
y el Caribe debería crear unos 70 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que 
se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año).

Es necesario tomar en cuenta que la región vive una nueva 
dinámica demográfica asociada al envejecimiento y la 
urbanización de la población latinoamericana. Los países no 
están tomando las medidas suficientes para orientar sus 
políticas públicas en materia social, invirtiendo en áreas 

estratégicas como el fortalecimiento de la educación y la 
salud en niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, 
lo que establecería sinergias con la lucha contra la 
desigualdad. Las capacidades para insertarse en el 
mercado laboral de quienes están ahora en edad de trabajar 
fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en 
educación realizada en el pasado. 

Persisten fuertes elementos de discriminación. Por un lado, 
un mayor porcentaje de la población de afro descendientes 
e indígenas —aproximadamente un tercio— se encuentra en 
los quintiles inferiores de la distribución del ingreso. Además, 
la población afro descendiente tiene menos años de 
educación en promedio que la población no afro 
descendiente. Las mujeres tienen más años de escolaridad 
en ambos grupos pero perciben salarios más bajos. 

En el ámbito político, la región está fuertemente polarizada 
entre los llamados países del ALBA y el bloque de países en 
donde se ha retomado la agenda de la democracia liberal y 
el régimen de libre mercado. Al interior también de cada país 
se experimenta una fuerte polarización, que llega en algunos 
casos a la confrontación extrema como en Venezuela. 
Alrededor de este bloque de países hay diversas alianzas en 
la región, de acuerdo a sus dinámicas propias, tal es el caso 
de los países del Caribe, Colombia, etc. Los organismos 
regionales (OEA, MERCOSUR; UNASUR, CELAC, etc.) 
están muy debilitados precisamente por esta dinámica. El 
caso de corrupción de la empresa Odrebech ha marcado 
una señal importante no sólo en Brasil sino en toda la región 
por su extensión en varios países. El impacto de los carteles 
de la droga en la región son altamente significativos por su 
influencia en la vida política de los Estados y su impacto en 
la sociedad en general. 

Lejos estamos del establecimiento de modelos 
democráticos consolidados en nuestros países, persisten 
las exclusiones de todo tipo, la polarización y la inestabilidad. 
La región en general va fraccionándose en diversos grupos 
de interés. Las violaciones de derechos fundamentales 
siguen siendo una constante. Este cuadro se agrava frente a 
las políticas de la nueva administración de EE.UU en la 
región, caracterizadas hasta ahora por la unilateralidad y el 
proteccionismo.

comunicación también se potenciará y presionará con sus 
exigencias a los sistemas educativos y de manera especial a 
las universidades.

DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA SOCIAL EN CRISIS

Crisis de los sistemas y procesos democráticos a nivel 
internacional. Disminuyen los niveles de credibilidad y 
confianza en las instituciones políticas, económicas y 
religiosas. Resurgimiento de sentimientos nacionalistas y 
gobiernos populistas con tendencias extremistas de 
derecha e izquierda. Sociedades polarizadas y 
confrontadas. 

Asistimos a lo que algunos denominan “el fin de lo público.” 
los escándalos provocados por las alianzas para la 
corrupción entre los sectores público y privado, que 
atraviesan todas las ideologías, de izquierdas o derechas, 
seculares o religiosas, han sacudido la opinión pública. 
Parece que el saber, el tener y el poder han perdido toda 
referencia ética. El lucro individual ha terminado por derrocar 
al bien público.  Hoy hasta el  mismo Estado se convirtió en 
un negocio privado. Se invierte en las campañas políticas 
para después recuperar con creces, si se gana, en el más 
lucrativo de los negocios, porque parece blindado con 
impunidad para la corrupción.

Hoy sigue marcando el tiempo contemporáneo la primacía 
del individuo. Atrás van quedando las ideologías y relatos 
colectivos, el sacrificio por una causa común,  el partido, el 
sindicato, la nación…  Las personas y el contexto cultural 
privilegian la ventaja individual, el protagonismo personal, la 
expresión de la sensibilidad individual independientemente  
de sus consecuencias para los otros. 

El bien común se desvanece, la relacionalidad, la amistad  y 
la convivencia se cambian por la conectividad…  La misma 
espiritualidad del ser humano se reduce a un consumo 
privado que cada cual resuelve en los bien surtidos 
supermercados religiosos disponibles. 

La afirmación de la libertad individual parece extender sus 
límites infinitamente. La ética se doblega ante la afirmación 
del individuo y la aceptación de la diversidad como un valor 
absoluto. Todo queda relativizado ante la afirmación de la 
libertad del sujeto.

negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si 
continuamos con los actuales modelos de producción y de 
consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el 
desarrollo de políticas para que en los próximos años la 
emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reem-plazando la utilización de combustibles fósiles y 
desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo 
hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y 
renovables. Todavía es necesario desa¬rrollar tecnologías 
adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países 
se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. 
Tam¬bién ha habido algunas inversiones en formas de 
producción y de transporte que consumen me¬nos energía 
y requieren menos cantidad de ma¬teria prima, así como en 
formas de construcción o de saneamiento de edificios para 
mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas 
prácticas están lejos de generalizarse.” (Enciclíca Laudato SI)

Cuarta revolución industrial (Industria 4.0).  Este concepto de 
Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra 
en los prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta 
Revolución Industrial. Después del desarrollo de la máquina 
de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo 
XVIII), después del desarrollo de la electricidad con fines 
domésticos e industriales (fin del siglo XIX), y después de la 
automatización (siglo XX), la nueva etapa (cuarta etapa) de la 
transformación industrial muy posiblemente estará 
sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada 
por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio 
emplazamiento de producción, y también caracterizada por 
un fluido intercambio de información con el exterior (con el 
nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los 
clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas 
inteligentes) 

Aunque todavía esta revolución industrial está en proceso, ya 
ido avanzando con notables efectos sobre el mundo del 
trabajo. Nos acercamos a un mundo en donde el trabajo 
permanente será un privilegio de muy pocos, en dónde se 
incrementará la división internacional de países con muchos 
desempleados muy bien capacitados pero sin oportunidad 
de empleo,  otros dedicados a los trabajos de manufactura 
en países del tercer y cuarto mundo y los migrantes 
haciendo trabajos de servicios que los demás no quieren 
hacer. 

La llamada sociedad del conocimiento, de la información y la 
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Desde el Centro Virtual de Pedagogía 
Ignaciana (CVPI), que pertenece al Sector 
Educación de la Conferencia de Provinciales 
Jesuitas en América Latina y El Caribe (CPAL), 
queremos compartir las selecciones del mes 
de Mayo 2017, con temas del “Discernimiento 
apostólico ignaciano”.
La razón para incluir este tema obedece al 
llamado siempre presente  en los escritos de 
los Padres Generales y en decretos de las 
Congregaciones Generales, a repensar, 
reimaginar y renovar el apostolado de la 
educación, considerando las prioridades 
de�nidas por la Compañía de Jesús en los 
niveles provincial, latinoamericano y global, 
con sensibilidad a las realidades y 
necesidades de nuestro tiempo en cada 
contexto o lugar.  El discernimiento (o 
deliberación) en común como “cuerpo”, con 
los que participan en una obra apostólica 

Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana:

sean o no jesuitas, es el modo ignaciano de 
proceder para elecciones que permitan una 
mejor y más pertinente plani�cación 
apostólica.

Ver más>> 

A nivel global 

A nivel global se observa una clara tendencia a la involución 
en dinámicas que se creían ya instaladas como la integración 
económica mundial a través de mercados abiertos y la 
apertura a intercambios múltiples. El libre tránsito de 
personas en algunas zonas del mundo y cierta apertura en 
las tendencias migratorias mundiales aliviaban tensiones en 
algunos países y creaban oportunidades para un sector 
social, al menos en Europa y EE.UU. La globalización como 
dinámica mundial avanzaba hacia fórmulas de cooperación, 
ciertamente incompletas y en algunos casos muy criticables, 
pero el mundo parecía avanzar en esa dirección.

Occidente padece en este momento una grave crisis de 
expectativas. La Unión Europea está amenazada por la 
desintegración. El fenómeno del Brexit en el Reino Unido 
puede repetirse. Las recientes crisis económicas y sociales 
que se han producido en los últimos años y que han 
afectado especialmente las expectativas de los pobres y de 
los sectores medios en países hasta hace poco con 
posibilidades generalizadas de bienestar y progreso, han 
reeditado diversas modalidades de populismos de derecha 
e izquierda, lo que se expresa en el voto indignado en 
Inglaterra, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, España, 
Grecia, EE.UU, entre otros. Los nacionalismos y su poderosa 
carga proteccionista amenazan la integración y la 
cooperación. El miedo al terrorismo y a los efectos de las 
oleadas migratorias provenientes del sur en miseria y del 
medio oriente en guerra, trae consigo nuevamente el terror 
de la xenofobia, el racismo y la exclusión.

No cabe la menor duda de que los EE UU por su poderío 
económico y militar marca la senda de occidente. Esa sigue 
siendo la tendencia aunque el escenario mundial sea hoy 
mucho más abierto y complejo, a la vez que mucho menos 
occidental y predecible que en el siglo XX. Donald Trump, el 
nuevo presidente del “imperio”, ha sabido leer la confusión 
de los tiempos que corren en el mundo y en su propio 
país para sacar el mayor provecho político. 
Evidentemente que desde el liderazgo que le ofrece su 
posición buscará convertir en discurso y acción los 
temas que lo llevaron al poder y que él sabe gozan de 
popularidad en el occidente en crisis.

Asistimos a lo que se pudiera llamar una tercera guerra 
mundial por etapas como lo ha dicho el Papa 
Francisco. Una simple mirada exploratoria al mapa 
geopolítico mundial puede detectar que la casi totalidad 
del territorio africano, con excepción de pocos países, 
está sufriendo una gran variedad de conflictos bélicos 
de diversa intensidad. Lo mismo se puede de Oriente 
Medio, cuya zona de convergencia bélica de mayor 
intensidad es Siria. Tres grandes imperios y sus aliados 
se disputan zonas de influencias: EE.UU, Rusia y China, 
y están decididos a emplear todo su poder de 
disuasión para establecer nuevos equilibrios mundiales. 

En la actualidad se enfrentan también otro tipo de 
guerras, distintas a las convencionales. Una de ellas es 
la guerra del narcotráfico que afecta de manera 
especial a regiones como México, Colombia y 
Centroamérica. Otra es la brutal guerra del Estado 
Islámico que se extiende a 11 países, siendo ésta una 
expresión de una dimensión mucho mayor: la guerra de 
los fundamentalismos religiosos y nacionalistas.

Ante el horror de la guerra, la respuesta ha sido el 
desplazamiento forzoso de pueblos enteros en 
búsqueda de seguridad y de los bienes más 
elementales para la subsistencia. Las grandes 
migraciones se dirigen hacia el norte desarrollado y 
éste se defiende alzando sus muros de protección, con 
lo cual se ha generado una suerte de nueva forma de 
guerra, en la cual mueren a diario miles de personas. 

La contaminación generalizada y el cambio climático es 
sin duda una de las mayores preocupaciones que tiene 
la población mundial ya que esto produce afectaciones 
a corto y largo plazo en la vida de las personas y en los 
países y amenaza gravemente el futuro sostenible de 
vida humana. 

“Muchos de aquellos que tienen más recur¬sos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los proble¬mas o en ocultar los 
síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 

http://www.cpalsj.org/?p=24675


Alexis de Tocqueville lo vio claro: la fortaleza  de la 
democracia depende fundamentalmente de la conciencia 
colectiva instalada en la sociedad, así como de la 
corresponsabilidad que brota de ella para intervenir 
activamente en la construcción del bien público. La principal 
amenaza es el individualismo exacerbado. Quizás allí 
encontramos la explicación de los principales problemas 
que afrontamos en la escena pública.

AMÉRICA LATINA 

La región no ha sido capaz de aprovechar los períodos de 
auge para diversificar su estructura de producción.  Esto ha 
condicionado su respuesta a los acontecimientos recientes 
que han caracterizado la dinámica global: la débil 
recuperación de la economía mundial, la mayor volatilidad 
financiera, el menor crecimiento de China y la caída de los 
precios de los productos básicos. Desde 2010-2011, la 
mayoría de los países de la región ha experimentado una 
desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que 
ya tiene una duración de mediano plazo y que ha pasado a 
transformarse, en algunos países, en una contracción de 
facto. La desaceleración se nota en particular en la caída de 
los niveles de inversión.

La caída de la inversión pública y privada es especialmente 
preocupante (en maquinaria y equipos, innovación 
tecnológica e investigación), por sus efectos negativos en la 
estrategia de construcción de capacidades propias para el 
desarrollo de la productividad en la región. 

En la región, la CEPAL reporta el estancamiento y retroceso 
de los indicadores sociales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La evolución del desempleo, que se 
ha elevado en los últimos años, es otro indicador que 
confirma la creciente dificultad para la mejoría de los 
indicadores sociales. Además, aumenta el empleo por 
cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que sugiere un 
deterioro de la calidad de las ocupaciones. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina 
y el Caribe debería crear unos 70 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que 
se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año).

Es necesario tomar en cuenta que la región vive una nueva 
dinámica demográfica asociada al envejecimiento y la 
urbanización de la población latinoamericana. Los países no 
están tomando las medidas suficientes para orientar sus 
políticas públicas en materia social, invirtiendo en áreas 

estratégicas como el fortalecimiento de la educación y la 
salud en niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, 
lo que establecería sinergias con la lucha contra la 
desigualdad. Las capacidades para insertarse en el 
mercado laboral de quienes están ahora en edad de trabajar 
fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en 
educación realizada en el pasado. 

Persisten fuertes elementos de discriminación. Por un lado, 
un mayor porcentaje de la población de afro descendientes 
e indígenas —aproximadamente un tercio— se encuentra en 
los quintiles inferiores de la distribución del ingreso. Además, 
la población afro descendiente tiene menos años de 
educación en promedio que la población no afro 
descendiente. Las mujeres tienen más años de escolaridad 
en ambos grupos pero perciben salarios más bajos. 

En el ámbito político, la región está fuertemente polarizada 
entre los llamados países del ALBA y el bloque de países en 
donde se ha retomado la agenda de la democracia liberal y 
el régimen de libre mercado. Al interior también de cada país 
se experimenta una fuerte polarización, que llega en algunos 
casos a la confrontación extrema como en Venezuela. 
Alrededor de este bloque de países hay diversas alianzas en 
la región, de acuerdo a sus dinámicas propias, tal es el caso 
de los países del Caribe, Colombia, etc. Los organismos 
regionales (OEA, MERCOSUR; UNASUR, CELAC, etc.) 
están muy debilitados precisamente por esta dinámica. El 
caso de corrupción de la empresa Odrebech ha marcado 
una señal importante no sólo en Brasil sino en toda la región 
por su extensión en varios países. El impacto de los carteles 
de la droga en la región son altamente significativos por su 
influencia en la vida política de los Estados y su impacto en 
la sociedad en general. 

Lejos estamos del establecimiento de modelos 
democráticos consolidados en nuestros países, persisten 
las exclusiones de todo tipo, la polarización y la inestabilidad. 
La región en general va fraccionándose en diversos grupos 
de interés. Las violaciones de derechos fundamentales 
siguen siendo una constante. Este cuadro se agrava frente a 
las políticas de la nueva administración de EE.UU en la 
región, caracterizadas hasta ahora por la unilateralidad y el 
proteccionismo.

comunicación también se potenciará y presionará con sus 
exigencias a los sistemas educativos y de manera especial a 
las universidades.

DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA SOCIAL EN CRISIS

Crisis de los sistemas y procesos democráticos a nivel 
internacional. Disminuyen los niveles de credibilidad y 
confianza en las instituciones políticas, económicas y 
religiosas. Resurgimiento de sentimientos nacionalistas y 
gobiernos populistas con tendencias extremistas de 
derecha e izquierda. Sociedades polarizadas y 
confrontadas. 

Asistimos a lo que algunos denominan “el fin de lo público.” 
los escándalos provocados por las alianzas para la 
corrupción entre los sectores público y privado, que 
atraviesan todas las ideologías, de izquierdas o derechas, 
seculares o religiosas, han sacudido la opinión pública. 
Parece que el saber, el tener y el poder han perdido toda 
referencia ética. El lucro individual ha terminado por derrocar 
al bien público.  Hoy hasta el  mismo Estado se convirtió en 
un negocio privado. Se invierte en las campañas políticas 
para después recuperar con creces, si se gana, en el más 
lucrativo de los negocios, porque parece blindado con 
impunidad para la corrupción.

Hoy sigue marcando el tiempo contemporáneo la primacía 
del individuo. Atrás van quedando las ideologías y relatos 
colectivos, el sacrificio por una causa común,  el partido, el 
sindicato, la nación…  Las personas y el contexto cultural 
privilegian la ventaja individual, el protagonismo personal, la 
expresión de la sensibilidad individual independientemente  
de sus consecuencias para los otros. 

El bien común se desvanece, la relacionalidad, la amistad  y 
la convivencia se cambian por la conectividad…  La misma 
espiritualidad del ser humano se reduce a un consumo 
privado que cada cual resuelve en los bien surtidos 
supermercados religiosos disponibles. 

La afirmación de la libertad individual parece extender sus 
límites infinitamente. La ética se doblega ante la afirmación 
del individuo y la aceptación de la diversidad como un valor 
absoluto. Todo queda relativizado ante la afirmación de la 
libertad del sujeto.

negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si 
continuamos con los actuales modelos de producción y de 
consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el 
desarrollo de políticas para que en los próximos años la 
emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reem-plazando la utilización de combustibles fósiles y 
desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo 
hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y 
renovables. Todavía es necesario desa¬rrollar tecnologías 
adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países 
se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. 
Tam¬bién ha habido algunas inversiones en formas de 
producción y de transporte que consumen me¬nos energía 
y requieren menos cantidad de ma¬teria prima, así como en 
formas de construcción o de saneamiento de edificios para 
mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas 
prácticas están lejos de generalizarse.” (Enciclíca Laudato SI)

Cuarta revolución industrial (Industria 4.0).  Este concepto de 
Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra 
en los prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta 
Revolución Industrial. Después del desarrollo de la máquina 
de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo 
XVIII), después del desarrollo de la electricidad con fines 
domésticos e industriales (fin del siglo XIX), y después de la 
automatización (siglo XX), la nueva etapa (cuarta etapa) de la 
transformación industrial muy posiblemente estará 
sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada 
por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio 
emplazamiento de producción, y también caracterizada por 
un fluido intercambio de información con el exterior (con el 
nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los 
clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas 
inteligentes) 

Aunque todavía esta revolución industrial está en proceso, ya 
ido avanzando con notables efectos sobre el mundo del 
trabajo. Nos acercamos a un mundo en donde el trabajo 
permanente será un privilegio de muy pocos, en dónde se 
incrementará la división internacional de países con muchos 
desempleados muy bien capacitados pero sin oportunidad 
de empleo,  otros dedicados a los trabajos de manufactura 
en países del tercer y cuarto mundo y los migrantes 
haciendo trabajos de servicios que los demás no quieren 
hacer. 

La llamada sociedad del conocimiento, de la información y la 
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A nivel global 

A nivel global se observa una clara tendencia a la involución 
en dinámicas que se creían ya instaladas como la integración 
económica mundial a través de mercados abiertos y la 
apertura a intercambios múltiples. El libre tránsito de 
personas en algunas zonas del mundo y cierta apertura en 
las tendencias migratorias mundiales aliviaban tensiones en 
algunos países y creaban oportunidades para un sector 
social, al menos en Europa y EE.UU. La globalización como 
dinámica mundial avanzaba hacia fórmulas de cooperación, 
ciertamente incompletas y en algunos casos muy criticables, 
pero el mundo parecía avanzar en esa dirección.

Occidente padece en este momento una grave crisis de 
expectativas. La Unión Europea está amenazada por la 
desintegración. El fenómeno del Brexit en el Reino Unido 
puede repetirse. Las recientes crisis económicas y sociales 
que se han producido en los últimos años y que han 
afectado especialmente las expectativas de los pobres y de 
los sectores medios en países hasta hace poco con 
posibilidades generalizadas de bienestar y progreso, han 
reeditado diversas modalidades de populismos de derecha 
e izquierda, lo que se expresa en el voto indignado en 
Inglaterra, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, España, 
Grecia, EE.UU, entre otros. Los nacionalismos y su poderosa 
carga proteccionista amenazan la integración y la 
cooperación. El miedo al terrorismo y a los efectos de las 
oleadas migratorias provenientes del sur en miseria y del 
medio oriente en guerra, trae consigo nuevamente el terror 
de la xenofobia, el racismo y la exclusión.

No cabe la menor duda de que los EE UU por su poderío 
económico y militar marca la senda de occidente. Esa sigue 
siendo la tendencia aunque el escenario mundial sea hoy 
mucho más abierto y complejo, a la vez que mucho menos 
occidental y predecible que en el siglo XX. Donald Trump, el 
nuevo presidente del “imperio”, ha sabido leer la confusión 
de los tiempos que corren en el mundo y en su propio 
país para sacar el mayor provecho político. 
Evidentemente que desde el liderazgo que le ofrece su 
posición buscará convertir en discurso y acción los 
temas que lo llevaron al poder y que él sabe gozan de 
popularidad en el occidente en crisis.

Asistimos a lo que se pudiera llamar una tercera guerra 
mundial por etapas como lo ha dicho el Papa 
Francisco. Una simple mirada exploratoria al mapa 
geopolítico mundial puede detectar que la casi totalidad 
del territorio africano, con excepción de pocos países, 
está sufriendo una gran variedad de conflictos bélicos 
de diversa intensidad. Lo mismo se puede de Oriente 
Medio, cuya zona de convergencia bélica de mayor 
intensidad es Siria. Tres grandes imperios y sus aliados 
se disputan zonas de influencias: EE.UU, Rusia y China, 
y están decididos a emplear todo su poder de 
disuasión para establecer nuevos equilibrios mundiales. 

En la actualidad se enfrentan también otro tipo de 
guerras, distintas a las convencionales. Una de ellas es 
la guerra del narcotráfico que afecta de manera 
especial a regiones como México, Colombia y 
Centroamérica. Otra es la brutal guerra del Estado 
Islámico que se extiende a 11 países, siendo ésta una 
expresión de una dimensión mucho mayor: la guerra de 
los fundamentalismos religiosos y nacionalistas.

Ante el horror de la guerra, la respuesta ha sido el 
desplazamiento forzoso de pueblos enteros en 
búsqueda de seguridad y de los bienes más 
elementales para la subsistencia. Las grandes 
migraciones se dirigen hacia el norte desarrollado y 
éste se defiende alzando sus muros de protección, con 
lo cual se ha generado una suerte de nueva forma de 
guerra, en la cual mueren a diario miles de personas. 

La contaminación generalizada y el cambio climático es 
sin duda una de las mayores preocupaciones que tiene 
la población mundial ya que esto produce afectaciones 
a corto y largo plazo en la vida de las personas y en los 
países y amenaza gravemente el futuro sostenible de 
vida humana. 

“Muchos de aquellos que tienen más recur¬sos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los proble¬mas o en ocultar los 
síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 

“A identificação com Cristo no Terceiro Grau
de Humildade (EE 167)”,

Alfredo Sampaio Costa, SJ.

Este artículo re�exiona sobre un punto crucial en la dinámica 
de los Ejercicios de San Ignacio: cómo entender lo que 

Ignacio propone en el Tercer Grado de Humildad y la manera 
de superar las di�cultades que se presentan para su 

realización. En la primera parte se proponen diferentes claves 
de lectura para acercarse al texto ignaciano. Luego, el autor, 

sobre lo que piensan los especialistas en Ejercicios sobre este 
tema, hace una re�exión crítica sobre cada una de las 

posiciones asumidas por ellos. En la conclusión se ilustra 
cómo, en la Tradición, la actitud de identi�cación con Cristo 

siempre fue buscada y vivida.

Ver más>>
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Alexis de Tocqueville lo vio claro: la fortaleza  de la 
democracia depende fundamentalmente de la conciencia 
colectiva instalada en la sociedad, así como de la 
corresponsabilidad que brota de ella para intervenir 
activamente en la construcción del bien público. La principal 
amenaza es el individualismo exacerbado. Quizás allí 
encontramos la explicación de los principales problemas 
que afrontamos en la escena pública.

AMÉRICA LATINA 

La región no ha sido capaz de aprovechar los períodos de 
auge para diversificar su estructura de producción.  Esto ha 
condicionado su respuesta a los acontecimientos recientes 
que han caracterizado la dinámica global: la débil 
recuperación de la economía mundial, la mayor volatilidad 
financiera, el menor crecimiento de China y la caída de los 
precios de los productos básicos. Desde 2010-2011, la 
mayoría de los países de la región ha experimentado una 
desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que 
ya tiene una duración de mediano plazo y que ha pasado a 
transformarse, en algunos países, en una contracción de 
facto. La desaceleración se nota en particular en la caída de 
los niveles de inversión.

La caída de la inversión pública y privada es especialmente 
preocupante (en maquinaria y equipos, innovación 
tecnológica e investigación), por sus efectos negativos en la 
estrategia de construcción de capacidades propias para el 
desarrollo de la productividad en la región. 

En la región, la CEPAL reporta el estancamiento y retroceso 
de los indicadores sociales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La evolución del desempleo, que se 
ha elevado en los últimos años, es otro indicador que 
confirma la creciente dificultad para la mejoría de los 
indicadores sociales. Además, aumenta el empleo por 
cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que sugiere un 
deterioro de la calidad de las ocupaciones. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina 
y el Caribe debería crear unos 70 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que 
se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año).

Es necesario tomar en cuenta que la región vive una nueva 
dinámica demográfica asociada al envejecimiento y la 
urbanización de la población latinoamericana. Los países no 
están tomando las medidas suficientes para orientar sus 
políticas públicas en materia social, invirtiendo en áreas 

estratégicas como el fortalecimiento de la educación y la 
salud en niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, 
lo que establecería sinergias con la lucha contra la 
desigualdad. Las capacidades para insertarse en el 
mercado laboral de quienes están ahora en edad de trabajar 
fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en 
educación realizada en el pasado. 

Persisten fuertes elementos de discriminación. Por un lado, 
un mayor porcentaje de la población de afro descendientes 
e indígenas —aproximadamente un tercio— se encuentra en 
los quintiles inferiores de la distribución del ingreso. Además, 
la población afro descendiente tiene menos años de 
educación en promedio que la población no afro 
descendiente. Las mujeres tienen más años de escolaridad 
en ambos grupos pero perciben salarios más bajos. 

En el ámbito político, la región está fuertemente polarizada 
entre los llamados países del ALBA y el bloque de países en 
donde se ha retomado la agenda de la democracia liberal y 
el régimen de libre mercado. Al interior también de cada país 
se experimenta una fuerte polarización, que llega en algunos 
casos a la confrontación extrema como en Venezuela. 
Alrededor de este bloque de países hay diversas alianzas en 
la región, de acuerdo a sus dinámicas propias, tal es el caso 
de los países del Caribe, Colombia, etc. Los organismos 
regionales (OEA, MERCOSUR; UNASUR, CELAC, etc.) 
están muy debilitados precisamente por esta dinámica. El 
caso de corrupción de la empresa Odrebech ha marcado 
una señal importante no sólo en Brasil sino en toda la región 
por su extensión en varios países. El impacto de los carteles 
de la droga en la región son altamente significativos por su 
influencia en la vida política de los Estados y su impacto en 
la sociedad en general. 

Lejos estamos del establecimiento de modelos 
democráticos consolidados en nuestros países, persisten 
las exclusiones de todo tipo, la polarización y la inestabilidad. 
La región en general va fraccionándose en diversos grupos 
de interés. Las violaciones de derechos fundamentales 
siguen siendo una constante. Este cuadro se agrava frente a 
las políticas de la nueva administración de EE.UU en la 
región, caracterizadas hasta ahora por la unilateralidad y el 
proteccionismo.

comunicación también se potenciará y presionará con sus 
exigencias a los sistemas educativos y de manera especial a 
las universidades.

DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA SOCIAL EN CRISIS

Crisis de los sistemas y procesos democráticos a nivel 
internacional. Disminuyen los niveles de credibilidad y 
confianza en las instituciones políticas, económicas y 
religiosas. Resurgimiento de sentimientos nacionalistas y 
gobiernos populistas con tendencias extremistas de 
derecha e izquierda. Sociedades polarizadas y 
confrontadas. 

Asistimos a lo que algunos denominan “el fin de lo público.” 
los escándalos provocados por las alianzas para la 
corrupción entre los sectores público y privado, que 
atraviesan todas las ideologías, de izquierdas o derechas, 
seculares o religiosas, han sacudido la opinión pública. 
Parece que el saber, el tener y el poder han perdido toda 
referencia ética. El lucro individual ha terminado por derrocar 
al bien público.  Hoy hasta el  mismo Estado se convirtió en 
un negocio privado. Se invierte en las campañas políticas 
para después recuperar con creces, si se gana, en el más 
lucrativo de los negocios, porque parece blindado con 
impunidad para la corrupción.

Hoy sigue marcando el tiempo contemporáneo la primacía 
del individuo. Atrás van quedando las ideologías y relatos 
colectivos, el sacrificio por una causa común,  el partido, el 
sindicato, la nación…  Las personas y el contexto cultural 
privilegian la ventaja individual, el protagonismo personal, la 
expresión de la sensibilidad individual independientemente  
de sus consecuencias para los otros. 

El bien común se desvanece, la relacionalidad, la amistad  y 
la convivencia se cambian por la conectividad…  La misma 
espiritualidad del ser humano se reduce a un consumo 
privado que cada cual resuelve en los bien surtidos 
supermercados religiosos disponibles. 

La afirmación de la libertad individual parece extender sus 
límites infinitamente. La ética se doblega ante la afirmación 
del individuo y la aceptación de la diversidad como un valor 
absoluto. Todo queda relativizado ante la afirmación de la 
libertad del sujeto.

negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si 
continuamos con los actuales modelos de producción y de 
consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el 
desarrollo de políticas para que en los próximos años la 
emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reem-plazando la utilización de combustibles fósiles y 
desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo 
hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y 
renovables. Todavía es necesario desa¬rrollar tecnologías 
adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países 
se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. 
Tam¬bién ha habido algunas inversiones en formas de 
producción y de transporte que consumen me¬nos energía 
y requieren menos cantidad de ma¬teria prima, así como en 
formas de construcción o de saneamiento de edificios para 
mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas 
prácticas están lejos de generalizarse.” (Enciclíca Laudato SI)

Cuarta revolución industrial (Industria 4.0).  Este concepto de 
Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra 
en los prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta 
Revolución Industrial. Después del desarrollo de la máquina 
de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo 
XVIII), después del desarrollo de la electricidad con fines 
domésticos e industriales (fin del siglo XIX), y después de la 
automatización (siglo XX), la nueva etapa (cuarta etapa) de la 
transformación industrial muy posiblemente estará 
sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada 
por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio 
emplazamiento de producción, y también caracterizada por 
un fluido intercambio de información con el exterior (con el 
nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los 
clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas 
inteligentes) 

Aunque todavía esta revolución industrial está en proceso, ya 
ido avanzando con notables efectos sobre el mundo del 
trabajo. Nos acercamos a un mundo en donde el trabajo 
permanente será un privilegio de muy pocos, en dónde se 
incrementará la división internacional de países con muchos 
desempleados muy bien capacitados pero sin oportunidad 
de empleo,  otros dedicados a los trabajos de manufactura 
en países del tercer y cuarto mundo y los migrantes 
haciendo trabajos de servicios que los demás no quieren 
hacer. 

La llamada sociedad del conocimiento, de la información y la 

Este tiempo ha sido el tiempo del abrirse, 
tiempo del Dios que me dice "Shemá", 
"escucha". Tiempo de reinventarme y de 
aprender de los distintos castellanos— 
porque no decimos lo mismo cuando 
estamos en la mesa aunque aparentemente 
hablamos el mismo español—. Tiempo para 
aprender de los distintos modos de ser de la 
generosidad jesuita.
 
Agradezco estar estudiando en una facultad 
de teología que es abierta y que ha ido 
aprendiendo a acogernos. Una facultad 
situada en un humus jesuítico más amplio 
pues en la Javeriana hay alrededor de 40 
jesuitas laborando. 

Compartir el apostolado con jesuitas y laicos 
que se han formado en medio de la búsqueda 
de verdad, de justicia y de reparación me ha 
posibilitado pensar a Dios desde ese ángulo. 
Este compartir me ha permitido pensar no 
sólo el pecado estructural sino la gracia 
estructural que está ahí operando.
 
Orar desde un contexto de con�icto armado, 
desde el clamor de las víctimas, orar desde el 
salir a marchar junto con los universitarios 
colombianos para exigir la implementación 
de los acuerdos de paz y posteriormente 
compartir el tiempo en el campamento por la 
paz —donde varios escolares de todos las 
etapas de formación nos sumamos— me ha 
permitido renovarme espiritualmente.

Editorial del P. Javier Vidal, SJ
(Provincial de Antillas) sobre ImPACtando.

Experiencia en el Centro Interprovincial de
Formación Francisco Javier en Bogotá.

El mes Arrupe ha signi�cado un tiempo de 
renovar fuerzas para la misión. Orar en la 
tumba de Monseñor Romero, de Rutilio 
Grande, de Ellacuría y de los compañeros 
asesinados en la UCA por atreverse a amar sin 
límites, ha sido también un tiempo de mucho 
agradecimiento.

Las posibilidades apostólicas en las 
vacaciones de junio, Semana Santa y 
diciembre, dada la situación geográ�ca de 
Bogotá, nos han permitido ampliar nuestros 
horizontes apostólicos. En este tiempo hemos 
podido colaborar en las zonas que son 
prioritarias para la CPAL —proyecto 
panamazónico, Cuba y Haití— así como 
lugares de frontera con Colombia como 
Venezuela, Ecuador e incluso República 
Dominicana. 

Los retos que veo en este momento son: 
¿cómo pasar de ser "jesuitas de" a ser "jesuitas 
en"? ; ¿cómo encarnarnos mejor en la realidad 
colombiana? ; ¿cómo aprender de la sabiduría 
de la vulnerabilidad que emerge cuando 
estás fuera de tu país? ; ¿cómo aprovechar 
más y mejor las oportunidades que ofrece la 
Universidad Javeriana? Finalmente quiero 
compartirles que nos gustaría tener más 
profesores jesuitas que sabemos están 
enseñando en las distintas escuelas de 
teología en América Latina.
 
Muchas gracias. 

A nivel global 

A nivel global se observa una clara tendencia a la involución 
en dinámicas que se creían ya instaladas como la integración 
económica mundial a través de mercados abiertos y la 
apertura a intercambios múltiples. El libre tránsito de 
personas en algunas zonas del mundo y cierta apertura en 
las tendencias migratorias mundiales aliviaban tensiones en 
algunos países y creaban oportunidades para un sector 
social, al menos en Europa y EE.UU. La globalización como 
dinámica mundial avanzaba hacia fórmulas de cooperación, 
ciertamente incompletas y en algunos casos muy criticables, 
pero el mundo parecía avanzar en esa dirección.

Occidente padece en este momento una grave crisis de 
expectativas. La Unión Europea está amenazada por la 
desintegración. El fenómeno del Brexit en el Reino Unido 
puede repetirse. Las recientes crisis económicas y sociales 
que se han producido en los últimos años y que han 
afectado especialmente las expectativas de los pobres y de 
los sectores medios en países hasta hace poco con 
posibilidades generalizadas de bienestar y progreso, han 
reeditado diversas modalidades de populismos de derecha 
e izquierda, lo que se expresa en el voto indignado en 
Inglaterra, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, España, 
Grecia, EE.UU, entre otros. Los nacionalismos y su poderosa 
carga proteccionista amenazan la integración y la 
cooperación. El miedo al terrorismo y a los efectos de las 
oleadas migratorias provenientes del sur en miseria y del 
medio oriente en guerra, trae consigo nuevamente el terror 
de la xenofobia, el racismo y la exclusión.

No cabe la menor duda de que los EE UU por su poderío 
económico y militar marca la senda de occidente. Esa sigue 
siendo la tendencia aunque el escenario mundial sea hoy 
mucho más abierto y complejo, a la vez que mucho menos 
occidental y predecible que en el siglo XX. Donald Trump, el 
nuevo presidente del “imperio”, ha sabido leer la confusión 
de los tiempos que corren en el mundo y en su propio 
país para sacar el mayor provecho político. 
Evidentemente que desde el liderazgo que le ofrece su 
posición buscará convertir en discurso y acción los 
temas que lo llevaron al poder y que él sabe gozan de 
popularidad en el occidente en crisis.

Asistimos a lo que se pudiera llamar una tercera guerra 
mundial por etapas como lo ha dicho el Papa 
Francisco. Una simple mirada exploratoria al mapa 
geopolítico mundial puede detectar que la casi totalidad 
del territorio africano, con excepción de pocos países, 
está sufriendo una gran variedad de conflictos bélicos 
de diversa intensidad. Lo mismo se puede de Oriente 
Medio, cuya zona de convergencia bélica de mayor 
intensidad es Siria. Tres grandes imperios y sus aliados 
se disputan zonas de influencias: EE.UU, Rusia y China, 
y están decididos a emplear todo su poder de 
disuasión para establecer nuevos equilibrios mundiales. 

En la actualidad se enfrentan también otro tipo de 
guerras, distintas a las convencionales. Una de ellas es 
la guerra del narcotráfico que afecta de manera 
especial a regiones como México, Colombia y 
Centroamérica. Otra es la brutal guerra del Estado 
Islámico que se extiende a 11 países, siendo ésta una 
expresión de una dimensión mucho mayor: la guerra de 
los fundamentalismos religiosos y nacionalistas.

Ante el horror de la guerra, la respuesta ha sido el 
desplazamiento forzoso de pueblos enteros en 
búsqueda de seguridad y de los bienes más 
elementales para la subsistencia. Las grandes 
migraciones se dirigen hacia el norte desarrollado y 
éste se defiende alzando sus muros de protección, con 
lo cual se ha generado una suerte de nueva forma de 
guerra, en la cual mueren a diario miles de personas. 

La contaminación generalizada y el cambio climático es 
sin duda una de las mayores preocupaciones que tiene 
la población mundial ya que esto produce afectaciones 
a corto y largo plazo en la vida de las personas y en los 
países y amenaza gravemente el futuro sostenible de 
vida humana. 

“Muchos de aquellos que tienen más recur¬sos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los proble¬mas o en ocultar los 
síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 



Alexis de Tocqueville lo vio claro: la fortaleza  de la 
democracia depende fundamentalmente de la conciencia 
colectiva instalada en la sociedad, así como de la 
corresponsabilidad que brota de ella para intervenir 
activamente en la construcción del bien público. La principal 
amenaza es el individualismo exacerbado. Quizás allí 
encontramos la explicación de los principales problemas 
que afrontamos en la escena pública.

AMÉRICA LATINA 

La región no ha sido capaz de aprovechar los períodos de 
auge para diversificar su estructura de producción.  Esto ha 
condicionado su respuesta a los acontecimientos recientes 
que han caracterizado la dinámica global: la débil 
recuperación de la economía mundial, la mayor volatilidad 
financiera, el menor crecimiento de China y la caída de los 
precios de los productos básicos. Desde 2010-2011, la 
mayoría de los países de la región ha experimentado una 
desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que 
ya tiene una duración de mediano plazo y que ha pasado a 
transformarse, en algunos países, en una contracción de 
facto. La desaceleración se nota en particular en la caída de 
los niveles de inversión.

La caída de la inversión pública y privada es especialmente 
preocupante (en maquinaria y equipos, innovación 
tecnológica e investigación), por sus efectos negativos en la 
estrategia de construcción de capacidades propias para el 
desarrollo de la productividad en la región. 

En la región, la CEPAL reporta el estancamiento y retroceso 
de los indicadores sociales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La evolución del desempleo, que se 
ha elevado en los últimos años, es otro indicador que 
confirma la creciente dificultad para la mejoría de los 
indicadores sociales. Además, aumenta el empleo por 
cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que sugiere un 
deterioro de la calidad de las ocupaciones. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina 
y el Caribe debería crear unos 70 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que 
se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año).

Es necesario tomar en cuenta que la región vive una nueva 
dinámica demográfica asociada al envejecimiento y la 
urbanización de la población latinoamericana. Los países no 
están tomando las medidas suficientes para orientar sus 
políticas públicas en materia social, invirtiendo en áreas 

estratégicas como el fortalecimiento de la educación y la 
salud en niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, 
lo que establecería sinergias con la lucha contra la 
desigualdad. Las capacidades para insertarse en el 
mercado laboral de quienes están ahora en edad de trabajar 
fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en 
educación realizada en el pasado. 

Persisten fuertes elementos de discriminación. Por un lado, 
un mayor porcentaje de la población de afro descendientes 
e indígenas —aproximadamente un tercio— se encuentra en 
los quintiles inferiores de la distribución del ingreso. Además, 
la población afro descendiente tiene menos años de 
educación en promedio que la población no afro 
descendiente. Las mujeres tienen más años de escolaridad 
en ambos grupos pero perciben salarios más bajos. 

En el ámbito político, la región está fuertemente polarizada 
entre los llamados países del ALBA y el bloque de países en 
donde se ha retomado la agenda de la democracia liberal y 
el régimen de libre mercado. Al interior también de cada país 
se experimenta una fuerte polarización, que llega en algunos 
casos a la confrontación extrema como en Venezuela. 
Alrededor de este bloque de países hay diversas alianzas en 
la región, de acuerdo a sus dinámicas propias, tal es el caso 
de los países del Caribe, Colombia, etc. Los organismos 
regionales (OEA, MERCOSUR; UNASUR, CELAC, etc.) 
están muy debilitados precisamente por esta dinámica. El 
caso de corrupción de la empresa Odrebech ha marcado 
una señal importante no sólo en Brasil sino en toda la región 
por su extensión en varios países. El impacto de los carteles 
de la droga en la región son altamente significativos por su 
influencia en la vida política de los Estados y su impacto en 
la sociedad en general. 

Lejos estamos del establecimiento de modelos 
democráticos consolidados en nuestros países, persisten 
las exclusiones de todo tipo, la polarización y la inestabilidad. 
La región en general va fraccionándose en diversos grupos 
de interés. Las violaciones de derechos fundamentales 
siguen siendo una constante. Este cuadro se agrava frente a 
las políticas de la nueva administración de EE.UU en la 
región, caracterizadas hasta ahora por la unilateralidad y el 
proteccionismo.
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un negocio privado. Se invierte en las campañas políticas 
para después recuperar con creces, si se gana, en el más 
lucrativo de los negocios, porque parece blindado con 
impunidad para la corrupción.

Hoy sigue marcando el tiempo contemporáneo la primacía 
del individuo. Atrás van quedando las ideologías y relatos 
colectivos, el sacrificio por una causa común,  el partido, el 
sindicato, la nación…  Las personas y el contexto cultural 
privilegian la ventaja individual, el protagonismo personal, la 
expresión de la sensibilidad individual independientemente  
de sus consecuencias para los otros. 

El bien común se desvanece, la relacionalidad, la amistad  y 
la convivencia se cambian por la conectividad…  La misma 
espiritualidad del ser humano se reduce a un consumo 
privado que cada cual resuelve en los bien surtidos 
supermercados religiosos disponibles. 

La afirmación de la libertad individual parece extender sus 
límites infinitamente. La ética se doblega ante la afirmación 
del individuo y la aceptación de la diversidad como un valor 
absoluto. Todo queda relativizado ante la afirmación de la 
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A nivel global 

A nivel global se observa una clara tendencia a la involución 
en dinámicas que se creían ya instaladas como la integración 
económica mundial a través de mercados abiertos y la 
apertura a intercambios múltiples. El libre tránsito de 
personas en algunas zonas del mundo y cierta apertura en 
las tendencias migratorias mundiales aliviaban tensiones en 
algunos países y creaban oportunidades para un sector 
social, al menos en Europa y EE.UU. La globalización como 
dinámica mundial avanzaba hacia fórmulas de cooperación, 
ciertamente incompletas y en algunos casos muy criticables, 
pero el mundo parecía avanzar en esa dirección.

Occidente padece en este momento una grave crisis de 
expectativas. La Unión Europea está amenazada por la 
desintegración. El fenómeno del Brexit en el Reino Unido 
puede repetirse. Las recientes crisis económicas y sociales 
que se han producido en los últimos años y que han 
afectado especialmente las expectativas de los pobres y de 
los sectores medios en países hasta hace poco con 
posibilidades generalizadas de bienestar y progreso, han 
reeditado diversas modalidades de populismos de derecha 
e izquierda, lo que se expresa en el voto indignado en 
Inglaterra, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, España, 
Grecia, EE.UU, entre otros. Los nacionalismos y su poderosa 
carga proteccionista amenazan la integración y la 
cooperación. El miedo al terrorismo y a los efectos de las 
oleadas migratorias provenientes del sur en miseria y del 
medio oriente en guerra, trae consigo nuevamente el terror 
de la xenofobia, el racismo y la exclusión.

No cabe la menor duda de que los EE UU por su poderío 
económico y militar marca la senda de occidente. Esa sigue 
siendo la tendencia aunque el escenario mundial sea hoy 
mucho más abierto y complejo, a la vez que mucho menos 
occidental y predecible que en el siglo XX. Donald Trump, el 
nuevo presidente del “imperio”, ha sabido leer la confusión 
de los tiempos que corren en el mundo y en su propio 
país para sacar el mayor provecho político. 
Evidentemente que desde el liderazgo que le ofrece su 
posición buscará convertir en discurso y acción los 
temas que lo llevaron al poder y que él sabe gozan de 
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Asistimos a lo que se pudiera llamar una tercera guerra 
mundial por etapas como lo ha dicho el Papa 
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del territorio africano, con excepción de pocos países, 
está sufriendo una gran variedad de conflictos bélicos 
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se disputan zonas de influencias: EE.UU, Rusia y China, 
y están decididos a emplear todo su poder de 
disuasión para establecer nuevos equilibrios mundiales. 

En la actualidad se enfrentan también otro tipo de 
guerras, distintas a las convencionales. Una de ellas es 
la guerra del narcotráfico que afecta de manera 
especial a regiones como México, Colombia y 
Centroamérica. Otra es la brutal guerra del Estado 
Islámico que se extiende a 11 países, siendo ésta una 
expresión de una dimensión mucho mayor: la guerra de 
los fundamentalismos religiosos y nacionalistas.

Ante el horror de la guerra, la respuesta ha sido el 
desplazamiento forzoso de pueblos enteros en 
búsqueda de seguridad y de los bienes más 
elementales para la subsistencia. Las grandes 
migraciones se dirigen hacia el norte desarrollado y 
éste se defiende alzando sus muros de protección, con 
lo cual se ha generado una suerte de nueva forma de 
guerra, en la cual mueren a diario miles de personas. 

La contaminación generalizada y el cambio climático es 
sin duda una de las mayores preocupaciones que tiene 
la población mundial ya que esto produce afectaciones 
a corto y largo plazo en la vida de las personas y en los 
países y amenaza gravemente el futuro sostenible de 
vida humana. 

“Muchos de aquellos que tienen más recur¬sos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los proble¬mas o en ocultar los 
síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 
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desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que 
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tecnológica e investigación), por sus efectos negativos en la 
estrategia de construcción de capacidades propias para el 
desarrollo de la productividad en la región. 

En la región, la CEPAL reporta el estancamiento y retroceso 
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Desarrollo Sostenible. La evolución del desempleo, que se 
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confirma la creciente dificultad para la mejoría de los 
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cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que sugiere un 
deterioro de la calidad de las ocupaciones. Según la 
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y el Caribe debería crear unos 70 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que 
se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año).
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dinámica demográfica asociada al envejecimiento y la 
urbanización de la población latinoamericana. Los países no 
están tomando las medidas suficientes para orientar sus 
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salud en niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, 
lo que establecería sinergias con la lucha contra la 
desigualdad. Las capacidades para insertarse en el 
mercado laboral de quienes están ahora en edad de trabajar 
fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en 
educación realizada en el pasado. 

Persisten fuertes elementos de discriminación. Por un lado, 
un mayor porcentaje de la población de afro descendientes 
e indígenas —aproximadamente un tercio— se encuentra en 
los quintiles inferiores de la distribución del ingreso. Además, 
la población afro descendiente tiene menos años de 
educación en promedio que la población no afro 
descendiente. Las mujeres tienen más años de escolaridad 
en ambos grupos pero perciben salarios más bajos. 

En el ámbito político, la región está fuertemente polarizada 
entre los llamados países del ALBA y el bloque de países en 
donde se ha retomado la agenda de la democracia liberal y 
el régimen de libre mercado. Al interior también de cada país 
se experimenta una fuerte polarización, que llega en algunos 
casos a la confrontación extrema como en Venezuela. 
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de los países del Caribe, Colombia, etc. Los organismos 
regionales (OEA, MERCOSUR; UNASUR, CELAC, etc.) 
están muy debilitados precisamente por esta dinámica. El 
caso de corrupción de la empresa Odrebech ha marcado 
una señal importante no sólo en Brasil sino en toda la región 
por su extensión en varios países. El impacto de los carteles 
de la droga en la región son altamente significativos por su 
influencia en la vida política de los Estados y su impacto en 
la sociedad en general. 

Lejos estamos del establecimiento de modelos 
democráticos consolidados en nuestros países, persisten 
las exclusiones de todo tipo, la polarización y la inestabilidad. 
La región en general va fraccionándose en diversos grupos 
de interés. Las violaciones de derechos fundamentales 
siguen siendo una constante. Este cuadro se agrava frente a 
las políticas de la nueva administración de EE.UU en la 
región, caracterizadas hasta ahora por la unilateralidad y el 
proteccionismo.
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los escándalos provocados por las alianzas para la 
corrupción entre los sectores público y privado, que 
atraviesan todas las ideologías, de izquierdas o derechas, 
seculares o religiosas, han sacudido la opinión pública. 
Parece que el saber, el tener y el poder han perdido toda 
referencia ética. El lucro individual ha terminado por derrocar 
al bien público.  Hoy hasta el  mismo Estado se convirtió en 
un negocio privado. Se invierte en las campañas políticas 
para después recuperar con creces, si se gana, en el más 
lucrativo de los negocios, porque parece blindado con 
impunidad para la corrupción.

Hoy sigue marcando el tiempo contemporáneo la primacía 
del individuo. Atrás van quedando las ideologías y relatos 
colectivos, el sacrificio por una causa común,  el partido, el 
sindicato, la nación…  Las personas y el contexto cultural 
privilegian la ventaja individual, el protagonismo personal, la 
expresión de la sensibilidad individual independientemente  
de sus consecuencias para los otros. 

El bien común se desvanece, la relacionalidad, la amistad  y 
la convivencia se cambian por la conectividad…  La misma 
espiritualidad del ser humano se reduce a un consumo 
privado que cada cual resuelve en los bien surtidos 
supermercados religiosos disponibles. 

La afirmación de la libertad individual parece extender sus 
límites infinitamente. La ética se doblega ante la afirmación 
del individuo y la aceptación de la diversidad como un valor 
absoluto. Todo queda relativizado ante la afirmación de la 
libertad del sujeto.

negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si 
continuamos con los actuales modelos de producción y de 
consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el 
desarrollo de políticas para que en los próximos años la 
emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reem-plazando la utilización de combustibles fósiles y 
desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo 
hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y 
renovables. Todavía es necesario desa¬rrollar tecnologías 
adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países 
se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. 
Tam¬bién ha habido algunas inversiones en formas de 
producción y de transporte que consumen me¬nos energía 
y requieren menos cantidad de ma¬teria prima, así como en 
formas de construcción o de saneamiento de edificios para 
mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas 
prácticas están lejos de generalizarse.” (Enciclíca Laudato SI)

Cuarta revolución industrial (Industria 4.0).  Este concepto de 
Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra 
en los prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta 
Revolución Industrial. Después del desarrollo de la máquina 
de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo 
XVIII), después del desarrollo de la electricidad con fines 
domésticos e industriales (fin del siglo XIX), y después de la 
automatización (siglo XX), la nueva etapa (cuarta etapa) de la 
transformación industrial muy posiblemente estará 
sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada 
por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio 
emplazamiento de producción, y también caracterizada por 
un fluido intercambio de información con el exterior (con el 
nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los 
clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas 
inteligentes) 

Aunque todavía esta revolución industrial está en proceso, ya 
ido avanzando con notables efectos sobre el mundo del 
trabajo. Nos acercamos a un mundo en donde el trabajo 
permanente será un privilegio de muy pocos, en dónde se 
incrementará la división internacional de países con muchos 
desempleados muy bien capacitados pero sin oportunidad 
de empleo,  otros dedicados a los trabajos de manufactura 
en países del tercer y cuarto mundo y los migrantes 
haciendo trabajos de servicios que los demás no quieren 
hacer. 

La llamada sociedad del conocimiento, de la información y la 

A nivel global 

A nivel global se observa una clara tendencia a la involución 
en dinámicas que se creían ya instaladas como la integración 
económica mundial a través de mercados abiertos y la 
apertura a intercambios múltiples. El libre tránsito de 
personas en algunas zonas del mundo y cierta apertura en 
las tendencias migratorias mundiales aliviaban tensiones en 
algunos países y creaban oportunidades para un sector 
social, al menos en Europa y EE.UU. La globalización como 
dinámica mundial avanzaba hacia fórmulas de cooperación, 
ciertamente incompletas y en algunos casos muy criticables, 
pero el mundo parecía avanzar en esa dirección.

Occidente padece en este momento una grave crisis de 
expectativas. La Unión Europea está amenazada por la 
desintegración. El fenómeno del Brexit en el Reino Unido 
puede repetirse. Las recientes crisis económicas y sociales 
que se han producido en los últimos años y que han 
afectado especialmente las expectativas de los pobres y de 
los sectores medios en países hasta hace poco con 
posibilidades generalizadas de bienestar y progreso, han 
reeditado diversas modalidades de populismos de derecha 
e izquierda, lo que se expresa en el voto indignado en 
Inglaterra, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, España, 
Grecia, EE.UU, entre otros. Los nacionalismos y su poderosa 
carga proteccionista amenazan la integración y la 
cooperación. El miedo al terrorismo y a los efectos de las 
oleadas migratorias provenientes del sur en miseria y del 
medio oriente en guerra, trae consigo nuevamente el terror 
de la xenofobia, el racismo y la exclusión.

No cabe la menor duda de que los EE UU por su poderío 
económico y militar marca la senda de occidente. Esa sigue 
siendo la tendencia aunque el escenario mundial sea hoy 
mucho más abierto y complejo, a la vez que mucho menos 
occidental y predecible que en el siglo XX. Donald Trump, el 
nuevo presidente del “imperio”, ha sabido leer la confusión 
de los tiempos que corren en el mundo y en su propio 
país para sacar el mayor provecho político. 
Evidentemente que desde el liderazgo que le ofrece su 
posición buscará convertir en discurso y acción los 
temas que lo llevaron al poder y que él sabe gozan de 
popularidad en el occidente en crisis.

Asistimos a lo que se pudiera llamar una tercera guerra 
mundial por etapas como lo ha dicho el Papa 
Francisco. Una simple mirada exploratoria al mapa 
geopolítico mundial puede detectar que la casi totalidad 
del territorio africano, con excepción de pocos países, 
está sufriendo una gran variedad de conflictos bélicos 
de diversa intensidad. Lo mismo se puede de Oriente 
Medio, cuya zona de convergencia bélica de mayor 
intensidad es Siria. Tres grandes imperios y sus aliados 
se disputan zonas de influencias: EE.UU, Rusia y China, 
y están decididos a emplear todo su poder de 
disuasión para establecer nuevos equilibrios mundiales. 

En la actualidad se enfrentan también otro tipo de 
guerras, distintas a las convencionales. Una de ellas es 
la guerra del narcotráfico que afecta de manera 
especial a regiones como México, Colombia y 
Centroamérica. Otra es la brutal guerra del Estado 
Islámico que se extiende a 11 países, siendo ésta una 
expresión de una dimensión mucho mayor: la guerra de 
los fundamentalismos religiosos y nacionalistas.

Ante el horror de la guerra, la respuesta ha sido el 
desplazamiento forzoso de pueblos enteros en 
búsqueda de seguridad y de los bienes más 
elementales para la subsistencia. Las grandes 
migraciones se dirigen hacia el norte desarrollado y 
éste se defiende alzando sus muros de protección, con 
lo cual se ha generado una suerte de nueva forma de 
guerra, en la cual mueren a diario miles de personas. 

La contaminación generalizada y el cambio climático es 
sin duda una de las mayores preocupaciones que tiene 
la población mundial ya que esto produce afectaciones 
a corto y largo plazo en la vida de las personas y en los 
países y amenaza gravemente el futuro sostenible de 
vida humana. 

“Muchos de aquellos que tienen más recur¬sos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los proble¬mas o en ocultar los 
síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 
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Alexis de Tocqueville lo vio claro: la fortaleza  de la 
democracia depende fundamentalmente de la conciencia 
colectiva instalada en la sociedad, así como de la 
corresponsabilidad que brota de ella para intervenir 
activamente en la construcción del bien público. La principal 
amenaza es el individualismo exacerbado. Quizás allí 
encontramos la explicación de los principales problemas 
que afrontamos en la escena pública.

AMÉRICA LATINA 

La región no ha sido capaz de aprovechar los períodos de 
auge para diversificar su estructura de producción.  Esto ha 
condicionado su respuesta a los acontecimientos recientes 
que han caracterizado la dinámica global: la débil 
recuperación de la economía mundial, la mayor volatilidad 
financiera, el menor crecimiento de China y la caída de los 
precios de los productos básicos. Desde 2010-2011, la 
mayoría de los países de la región ha experimentado una 
desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que 
ya tiene una duración de mediano plazo y que ha pasado a 
transformarse, en algunos países, en una contracción de 
facto. La desaceleración se nota en particular en la caída de 
los niveles de inversión.

La caída de la inversión pública y privada es especialmente 
preocupante (en maquinaria y equipos, innovación 
tecnológica e investigación), por sus efectos negativos en la 
estrategia de construcción de capacidades propias para el 
desarrollo de la productividad en la región. 

En la región, la CEPAL reporta el estancamiento y retroceso 
de los indicadores sociales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La evolución del desempleo, que se 
ha elevado en los últimos años, es otro indicador que 
confirma la creciente dificultad para la mejoría de los 
indicadores sociales. Además, aumenta el empleo por 
cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que sugiere un 
deterioro de la calidad de las ocupaciones. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina 
y el Caribe debería crear unos 70 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que 
se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año).

Es necesario tomar en cuenta que la región vive una nueva 
dinámica demográfica asociada al envejecimiento y la 
urbanización de la población latinoamericana. Los países no 
están tomando las medidas suficientes para orientar sus 
políticas públicas en materia social, invirtiendo en áreas 

estratégicas como el fortalecimiento de la educación y la 
salud en niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, 
lo que establecería sinergias con la lucha contra la 
desigualdad. Las capacidades para insertarse en el 
mercado laboral de quienes están ahora en edad de trabajar 
fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en 
educación realizada en el pasado. 

Persisten fuertes elementos de discriminación. Por un lado, 
un mayor porcentaje de la población de afro descendientes 
e indígenas —aproximadamente un tercio— se encuentra en 
los quintiles inferiores de la distribución del ingreso. Además, 
la población afro descendiente tiene menos años de 
educación en promedio que la población no afro 
descendiente. Las mujeres tienen más años de escolaridad 
en ambos grupos pero perciben salarios más bajos. 

En el ámbito político, la región está fuertemente polarizada 
entre los llamados países del ALBA y el bloque de países en 
donde se ha retomado la agenda de la democracia liberal y 
el régimen de libre mercado. Al interior también de cada país 
se experimenta una fuerte polarización, que llega en algunos 
casos a la confrontación extrema como en Venezuela. 
Alrededor de este bloque de países hay diversas alianzas en 
la región, de acuerdo a sus dinámicas propias, tal es el caso 
de los países del Caribe, Colombia, etc. Los organismos 
regionales (OEA, MERCOSUR; UNASUR, CELAC, etc.) 
están muy debilitados precisamente por esta dinámica. El 
caso de corrupción de la empresa Odrebech ha marcado 
una señal importante no sólo en Brasil sino en toda la región 
por su extensión en varios países. El impacto de los carteles 
de la droga en la región son altamente significativos por su 
influencia en la vida política de los Estados y su impacto en 
la sociedad en general. 

Lejos estamos del establecimiento de modelos 
democráticos consolidados en nuestros países, persisten 
las exclusiones de todo tipo, la polarización y la inestabilidad. 
La región en general va fraccionándose en diversos grupos 
de interés. Las violaciones de derechos fundamentales 
siguen siendo una constante. Este cuadro se agrava frente a 
las políticas de la nueva administración de EE.UU en la 
región, caracterizadas hasta ahora por la unilateralidad y el 
proteccionismo.

comunicación también se potenciará y presionará con sus 
exigencias a los sistemas educativos y de manera especial a 
las universidades.

DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA SOCIAL EN CRISIS

Crisis de los sistemas y procesos democráticos a nivel 
internacional. Disminuyen los niveles de credibilidad y 
confianza en las instituciones políticas, económicas y 
religiosas. Resurgimiento de sentimientos nacionalistas y 
gobiernos populistas con tendencias extremistas de 
derecha e izquierda. Sociedades polarizadas y 
confrontadas. 

Asistimos a lo que algunos denominan “el fin de lo público.” 
los escándalos provocados por las alianzas para la 
corrupción entre los sectores público y privado, que 
atraviesan todas las ideologías, de izquierdas o derechas, 
seculares o religiosas, han sacudido la opinión pública. 
Parece que el saber, el tener y el poder han perdido toda 
referencia ética. El lucro individual ha terminado por derrocar 
al bien público.  Hoy hasta el  mismo Estado se convirtió en 
un negocio privado. Se invierte en las campañas políticas 
para después recuperar con creces, si se gana, en el más 
lucrativo de los negocios, porque parece blindado con 
impunidad para la corrupción.

Hoy sigue marcando el tiempo contemporáneo la primacía 
del individuo. Atrás van quedando las ideologías y relatos 
colectivos, el sacrificio por una causa común,  el partido, el 
sindicato, la nación…  Las personas y el contexto cultural 
privilegian la ventaja individual, el protagonismo personal, la 
expresión de la sensibilidad individual independientemente  
de sus consecuencias para los otros. 

El bien común se desvanece, la relacionalidad, la amistad  y 
la convivencia se cambian por la conectividad…  La misma 
espiritualidad del ser humano se reduce a un consumo 
privado que cada cual resuelve en los bien surtidos 
supermercados religiosos disponibles. 

La afirmación de la libertad individual parece extender sus 
límites infinitamente. La ética se doblega ante la afirmación 
del individuo y la aceptación de la diversidad como un valor 
absoluto. Todo queda relativizado ante la afirmación de la 
libertad del sujeto.

negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si 
continuamos con los actuales modelos de producción y de 
consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el 
desarrollo de políticas para que en los próximos años la 
emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reem-plazando la utilización de combustibles fósiles y 
desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo 
hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y 
renovables. Todavía es necesario desa¬rrollar tecnologías 
adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países 
se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. 
Tam¬bién ha habido algunas inversiones en formas de 
producción y de transporte que consumen me¬nos energía 
y requieren menos cantidad de ma¬teria prima, así como en 
formas de construcción o de saneamiento de edificios para 
mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas 
prácticas están lejos de generalizarse.” (Enciclíca Laudato SI)

Cuarta revolución industrial (Industria 4.0).  Este concepto de 
Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra 
en los prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta 
Revolución Industrial. Después del desarrollo de la máquina 
de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo 
XVIII), después del desarrollo de la electricidad con fines 
domésticos e industriales (fin del siglo XIX), y después de la 
automatización (siglo XX), la nueva etapa (cuarta etapa) de la 
transformación industrial muy posiblemente estará 
sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada 
por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio 
emplazamiento de producción, y también caracterizada por 
un fluido intercambio de información con el exterior (con el 
nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los 
clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas 
inteligentes) 

Aunque todavía esta revolución industrial está en proceso, ya 
ido avanzando con notables efectos sobre el mundo del 
trabajo. Nos acercamos a un mundo en donde el trabajo 
permanente será un privilegio de muy pocos, en dónde se 
incrementará la división internacional de países con muchos 
desempleados muy bien capacitados pero sin oportunidad 
de empleo,  otros dedicados a los trabajos de manufactura 
en países del tercer y cuarto mundo y los migrantes 
haciendo trabajos de servicios que los demás no quieren 
hacer. 

La llamada sociedad del conocimiento, de la información y la 

A nivel global 

A nivel global se observa una clara tendencia a la involución 
en dinámicas que se creían ya instaladas como la integración 
económica mundial a través de mercados abiertos y la 
apertura a intercambios múltiples. El libre tránsito de 
personas en algunas zonas del mundo y cierta apertura en 
las tendencias migratorias mundiales aliviaban tensiones en 
algunos países y creaban oportunidades para un sector 
social, al menos en Europa y EE.UU. La globalización como 
dinámica mundial avanzaba hacia fórmulas de cooperación, 
ciertamente incompletas y en algunos casos muy criticables, 
pero el mundo parecía avanzar en esa dirección.

Occidente padece en este momento una grave crisis de 
expectativas. La Unión Europea está amenazada por la 
desintegración. El fenómeno del Brexit en el Reino Unido 
puede repetirse. Las recientes crisis económicas y sociales 
que se han producido en los últimos años y que han 
afectado especialmente las expectativas de los pobres y de 
los sectores medios en países hasta hace poco con 
posibilidades generalizadas de bienestar y progreso, han 
reeditado diversas modalidades de populismos de derecha 
e izquierda, lo que se expresa en el voto indignado en 
Inglaterra, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, España, 
Grecia, EE.UU, entre otros. Los nacionalismos y su poderosa 
carga proteccionista amenazan la integración y la 
cooperación. El miedo al terrorismo y a los efectos de las 
oleadas migratorias provenientes del sur en miseria y del 
medio oriente en guerra, trae consigo nuevamente el terror 
de la xenofobia, el racismo y la exclusión.

No cabe la menor duda de que los EE UU por su poderío 
económico y militar marca la senda de occidente. Esa sigue 
siendo la tendencia aunque el escenario mundial sea hoy 
mucho más abierto y complejo, a la vez que mucho menos 
occidental y predecible que en el siglo XX. Donald Trump, el 
nuevo presidente del “imperio”, ha sabido leer la confusión 
de los tiempos que corren en el mundo y en su propio 
país para sacar el mayor provecho político. 
Evidentemente que desde el liderazgo que le ofrece su 
posición buscará convertir en discurso y acción los 
temas que lo llevaron al poder y que él sabe gozan de 
popularidad en el occidente en crisis.

Asistimos a lo que se pudiera llamar una tercera guerra 
mundial por etapas como lo ha dicho el Papa 
Francisco. Una simple mirada exploratoria al mapa 
geopolítico mundial puede detectar que la casi totalidad 
del territorio africano, con excepción de pocos países, 
está sufriendo una gran variedad de conflictos bélicos 
de diversa intensidad. Lo mismo se puede de Oriente 
Medio, cuya zona de convergencia bélica de mayor 
intensidad es Siria. Tres grandes imperios y sus aliados 
se disputan zonas de influencias: EE.UU, Rusia y China, 
y están decididos a emplear todo su poder de 
disuasión para establecer nuevos equilibrios mundiales. 

En la actualidad se enfrentan también otro tipo de 
guerras, distintas a las convencionales. Una de ellas es 
la guerra del narcotráfico que afecta de manera 
especial a regiones como México, Colombia y 
Centroamérica. Otra es la brutal guerra del Estado 
Islámico que se extiende a 11 países, siendo ésta una 
expresión de una dimensión mucho mayor: la guerra de 
los fundamentalismos religiosos y nacionalistas.

Ante el horror de la guerra, la respuesta ha sido el 
desplazamiento forzoso de pueblos enteros en 
búsqueda de seguridad y de los bienes más 
elementales para la subsistencia. Las grandes 
migraciones se dirigen hacia el norte desarrollado y 
éste se defiende alzando sus muros de protección, con 
lo cual se ha generado una suerte de nueva forma de 
guerra, en la cual mueren a diario miles de personas. 

La contaminación generalizada y el cambio climático es 
sin duda una de las mayores preocupaciones que tiene 
la población mundial ya que esto produce afectaciones 
a corto y largo plazo en la vida de las personas y en los 
países y amenaza gravemente el futuro sostenible de 
vida humana. 

“Muchos de aquellos que tienen más recur¬sos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los proble¬mas o en ocultar los 
síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 

Boletín Nº 1 Mayo 2017



Alexis de Tocqueville lo vio claro: la fortaleza  de la 
democracia depende fundamentalmente de la conciencia 
colectiva instalada en la sociedad, así como de la 
corresponsabilidad que brota de ella para intervenir 
activamente en la construcción del bien público. La principal 
amenaza es el individualismo exacerbado. Quizás allí 
encontramos la explicación de los principales problemas 
que afrontamos en la escena pública.

AMÉRICA LATINA 

La región no ha sido capaz de aprovechar los períodos de 
auge para diversificar su estructura de producción.  Esto ha 
condicionado su respuesta a los acontecimientos recientes 
que han caracterizado la dinámica global: la débil 
recuperación de la economía mundial, la mayor volatilidad 
financiera, el menor crecimiento de China y la caída de los 
precios de los productos básicos. Desde 2010-2011, la 
mayoría de los países de la región ha experimentado una 
desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que 
ya tiene una duración de mediano plazo y que ha pasado a 
transformarse, en algunos países, en una contracción de 
facto. La desaceleración se nota en particular en la caída de 
los niveles de inversión.

La caída de la inversión pública y privada es especialmente 
preocupante (en maquinaria y equipos, innovación 
tecnológica e investigación), por sus efectos negativos en la 
estrategia de construcción de capacidades propias para el 
desarrollo de la productividad en la región. 

En la región, la CEPAL reporta el estancamiento y retroceso 
de los indicadores sociales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La evolución del desempleo, que se 
ha elevado en los últimos años, es otro indicador que 
confirma la creciente dificultad para la mejoría de los 
indicadores sociales. Además, aumenta el empleo por 
cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que sugiere un 
deterioro de la calidad de las ocupaciones. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina 
y el Caribe debería crear unos 70 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que 
se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año).

Es necesario tomar en cuenta que la región vive una nueva 
dinámica demográfica asociada al envejecimiento y la 
urbanización de la población latinoamericana. Los países no 
están tomando las medidas suficientes para orientar sus 
políticas públicas en materia social, invirtiendo en áreas 

estratégicas como el fortalecimiento de la educación y la 
salud en niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, 
lo que establecería sinergias con la lucha contra la 
desigualdad. Las capacidades para insertarse en el 
mercado laboral de quienes están ahora en edad de trabajar 
fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en 
educación realizada en el pasado. 

Persisten fuertes elementos de discriminación. Por un lado, 
un mayor porcentaje de la población de afro descendientes 
e indígenas —aproximadamente un tercio— se encuentra en 
los quintiles inferiores de la distribución del ingreso. Además, 
la población afro descendiente tiene menos años de 
educación en promedio que la población no afro 
descendiente. Las mujeres tienen más años de escolaridad 
en ambos grupos pero perciben salarios más bajos. 

En el ámbito político, la región está fuertemente polarizada 
entre los llamados países del ALBA y el bloque de países en 
donde se ha retomado la agenda de la democracia liberal y 
el régimen de libre mercado. Al interior también de cada país 
se experimenta una fuerte polarización, que llega en algunos 
casos a la confrontación extrema como en Venezuela. 
Alrededor de este bloque de países hay diversas alianzas en 
la región, de acuerdo a sus dinámicas propias, tal es el caso 
de los países del Caribe, Colombia, etc. Los organismos 
regionales (OEA, MERCOSUR; UNASUR, CELAC, etc.) 
están muy debilitados precisamente por esta dinámica. El 
caso de corrupción de la empresa Odrebech ha marcado 
una señal importante no sólo en Brasil sino en toda la región 
por su extensión en varios países. El impacto de los carteles 
de la droga en la región son altamente significativos por su 
influencia en la vida política de los Estados y su impacto en 
la sociedad en general. 

Lejos estamos del establecimiento de modelos 
democráticos consolidados en nuestros países, persisten 
las exclusiones de todo tipo, la polarización y la inestabilidad. 
La región en general va fraccionándose en diversos grupos 
de interés. Las violaciones de derechos fundamentales 
siguen siendo una constante. Este cuadro se agrava frente a 
las políticas de la nueva administración de EE.UU en la 
región, caracterizadas hasta ahora por la unilateralidad y el 
proteccionismo.

comunicación también se potenciará y presionará con sus 
exigencias a los sistemas educativos y de manera especial a 
las universidades.

DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA SOCIAL EN CRISIS

Crisis de los sistemas y procesos democráticos a nivel 
internacional. Disminuyen los niveles de credibilidad y 
confianza en las instituciones políticas, económicas y 
religiosas. Resurgimiento de sentimientos nacionalistas y 
gobiernos populistas con tendencias extremistas de 
derecha e izquierda. Sociedades polarizadas y 
confrontadas. 

Asistimos a lo que algunos denominan “el fin de lo público.” 
los escándalos provocados por las alianzas para la 
corrupción entre los sectores público y privado, que 
atraviesan todas las ideologías, de izquierdas o derechas, 
seculares o religiosas, han sacudido la opinión pública. 
Parece que el saber, el tener y el poder han perdido toda 
referencia ética. El lucro individual ha terminado por derrocar 
al bien público.  Hoy hasta el  mismo Estado se convirtió en 
un negocio privado. Se invierte en las campañas políticas 
para después recuperar con creces, si se gana, en el más 
lucrativo de los negocios, porque parece blindado con 
impunidad para la corrupción.

Hoy sigue marcando el tiempo contemporáneo la primacía 
del individuo. Atrás van quedando las ideologías y relatos 
colectivos, el sacrificio por una causa común,  el partido, el 
sindicato, la nación…  Las personas y el contexto cultural 
privilegian la ventaja individual, el protagonismo personal, la 
expresión de la sensibilidad individual independientemente  
de sus consecuencias para los otros. 

El bien común se desvanece, la relacionalidad, la amistad  y 
la convivencia se cambian por la conectividad…  La misma 
espiritualidad del ser humano se reduce a un consumo 
privado que cada cual resuelve en los bien surtidos 
supermercados religiosos disponibles. 

La afirmación de la libertad individual parece extender sus 
límites infinitamente. La ética se doblega ante la afirmación 
del individuo y la aceptación de la diversidad como un valor 
absoluto. Todo queda relativizado ante la afirmación de la 
libertad del sujeto.

negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si 
continuamos con los actuales modelos de producción y de 
consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el 
desarrollo de políticas para que en los próximos años la 
emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reem-plazando la utilización de combustibles fósiles y 
desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo 
hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y 
renovables. Todavía es necesario desa¬rrollar tecnologías 
adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países 
se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. 
Tam¬bién ha habido algunas inversiones en formas de 
producción y de transporte que consumen me¬nos energía 
y requieren menos cantidad de ma¬teria prima, así como en 
formas de construcción o de saneamiento de edificios para 
mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas 
prácticas están lejos de generalizarse.” (Enciclíca Laudato SI)

Cuarta revolución industrial (Industria 4.0).  Este concepto de 
Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra 
en los prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta 
Revolución Industrial. Después del desarrollo de la máquina 
de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo 
XVIII), después del desarrollo de la electricidad con fines 
domésticos e industriales (fin del siglo XIX), y después de la 
automatización (siglo XX), la nueva etapa (cuarta etapa) de la 
transformación industrial muy posiblemente estará 
sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada 
por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio 
emplazamiento de producción, y también caracterizada por 
un fluido intercambio de información con el exterior (con el 
nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los 
clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas 
inteligentes) 

Aunque todavía esta revolución industrial está en proceso, ya 
ido avanzando con notables efectos sobre el mundo del 
trabajo. Nos acercamos a un mundo en donde el trabajo 
permanente será un privilegio de muy pocos, en dónde se 
incrementará la división internacional de países con muchos 
desempleados muy bien capacitados pero sin oportunidad 
de empleo,  otros dedicados a los trabajos de manufactura 
en países del tercer y cuarto mundo y los migrantes 
haciendo trabajos de servicios que los demás no quieren 
hacer. 

La llamada sociedad del conocimiento, de la información y la 

A nivel global 

A nivel global se observa una clara tendencia a la involución 
en dinámicas que se creían ya instaladas como la integración 
económica mundial a través de mercados abiertos y la 
apertura a intercambios múltiples. El libre tránsito de 
personas en algunas zonas del mundo y cierta apertura en 
las tendencias migratorias mundiales aliviaban tensiones en 
algunos países y creaban oportunidades para un sector 
social, al menos en Europa y EE.UU. La globalización como 
dinámica mundial avanzaba hacia fórmulas de cooperación, 
ciertamente incompletas y en algunos casos muy criticables, 
pero el mundo parecía avanzar en esa dirección.

Occidente padece en este momento una grave crisis de 
expectativas. La Unión Europea está amenazada por la 
desintegración. El fenómeno del Brexit en el Reino Unido 
puede repetirse. Las recientes crisis económicas y sociales 
que se han producido en los últimos años y que han 
afectado especialmente las expectativas de los pobres y de 
los sectores medios en países hasta hace poco con 
posibilidades generalizadas de bienestar y progreso, han 
reeditado diversas modalidades de populismos de derecha 
e izquierda, lo que se expresa en el voto indignado en 
Inglaterra, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, España, 
Grecia, EE.UU, entre otros. Los nacionalismos y su poderosa 
carga proteccionista amenazan la integración y la 
cooperación. El miedo al terrorismo y a los efectos de las 
oleadas migratorias provenientes del sur en miseria y del 
medio oriente en guerra, trae consigo nuevamente el terror 
de la xenofobia, el racismo y la exclusión.

No cabe la menor duda de que los EE UU por su poderío 
económico y militar marca la senda de occidente. Esa sigue 
siendo la tendencia aunque el escenario mundial sea hoy 
mucho más abierto y complejo, a la vez que mucho menos 
occidental y predecible que en el siglo XX. Donald Trump, el 
nuevo presidente del “imperio”, ha sabido leer la confusión 
de los tiempos que corren en el mundo y en su propio 
país para sacar el mayor provecho político. 
Evidentemente que desde el liderazgo que le ofrece su 
posición buscará convertir en discurso y acción los 
temas que lo llevaron al poder y que él sabe gozan de 
popularidad en el occidente en crisis.

Asistimos a lo que se pudiera llamar una tercera guerra 
mundial por etapas como lo ha dicho el Papa 
Francisco. Una simple mirada exploratoria al mapa 
geopolítico mundial puede detectar que la casi totalidad 
del territorio africano, con excepción de pocos países, 
está sufriendo una gran variedad de conflictos bélicos 
de diversa intensidad. Lo mismo se puede de Oriente 
Medio, cuya zona de convergencia bélica de mayor 
intensidad es Siria. Tres grandes imperios y sus aliados 
se disputan zonas de influencias: EE.UU, Rusia y China, 
y están decididos a emplear todo su poder de 
disuasión para establecer nuevos equilibrios mundiales. 

En la actualidad se enfrentan también otro tipo de 
guerras, distintas a las convencionales. Una de ellas es 
la guerra del narcotráfico que afecta de manera 
especial a regiones como México, Colombia y 
Centroamérica. Otra es la brutal guerra del Estado 
Islámico que se extiende a 11 países, siendo ésta una 
expresión de una dimensión mucho mayor: la guerra de 
los fundamentalismos religiosos y nacionalistas.

Ante el horror de la guerra, la respuesta ha sido el 
desplazamiento forzoso de pueblos enteros en 
búsqueda de seguridad y de los bienes más 
elementales para la subsistencia. Las grandes 
migraciones se dirigen hacia el norte desarrollado y 
éste se defiende alzando sus muros de protección, con 
lo cual se ha generado una suerte de nueva forma de 
guerra, en la cual mueren a diario miles de personas. 

La contaminación generalizada y el cambio climático es 
sin duda una de las mayores preocupaciones que tiene 
la población mundial ya que esto produce afectaciones 
a corto y largo plazo en la vida de las personas y en los 
países y amenaza gravemente el futuro sostenible de 
vida humana. 

“Muchos de aquellos que tienen más recur¬sos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los proble¬mas o en ocultar los 
síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 

CONTEXTO UNIVERSITARIO MUNDIAL Y 
LATINOAMERICANO

Observamos las siguientes dinámicas que están marcando 
la vida de las universidades a nivel mundial y 
latinoamericano: 

El nuevo lugar del conocimiento en la sociedad:  el 
conocimiento como factor (productivo) de competitividad y 
crecimiento económico, impone un conjunto de exigencias a 
la institución universitaria bajo el paradigma de calidad que 
proviene del mercado y las empresas a nivel internacional y 
en general, y de las universidades y centros de conocimiento 
más reconocidos en el mundo, de las agencias multilaterales 
de desarrollo, de los Estados, etc.  

Fortalecimiento de la Cooperación Internacional y movilidad 
global, al mismo tiempo se observa lentitud en los procesos 
de integración y colaboración en la región. Se está haciendo 
un énfasis importante en la apertura a la interculturalidad y al 
aprendizaje de idiomas como condiciones para procesos 
exitosos de internacionalización. 

Incorporación significativa de Herramientas tecnólogas  de 
información y de soporte didáctico en los procesos de 
enseñanza y  aprendizaje, (TICs). Hay un crecimiento 
significativo en el desarrollo de programas de formación a 
través de plataformas virtuales que favorecen sistemas de 
formación a distancia. 

Auge de la capacitación para el emprendimiento y la 
innovación. (Encuentro de Universidades en el Foro de las 
Américas, Panamá 2015)

Categorización de las universidades de acuerdo a su calidad 
en rankings internacionales. En algunos países de la región 
se observa el establecimiento de exigentes sistemas de  
acreditación institucional, de lo cual depende la obtención de 
financiamiento de parte del Estado para becas y hasta el 
mismo reconocimiento institucional. 

Desigualdad en la posibilidad de acceso a la educación 
superior, de acuerdo al estrato social de los jóvenes, al 
tiempo que se incrementa la oferta de formación universitaria 
tanto pública como privada. La educación sigue 
considerándose el principal vehículo de integración 
económica y social y, por tanto, las familias de la región 

invierten crecientemente en ella, de todos los niveles 
socio-económicos. Los gobiernos están invirtiendo mayores 
recursos en educación, en todos los niveles, tratando de 
alcanzar a los países desarrollados. A nivel privado emerge 
cada vez más el ofrecimiento de titulaciones de pregrado y a 
nivel técnico universitario como mercancía para todos los 
gustos. Una multiplicación desaforada de Instituciones de 
Educación Superior, de muy diversa calidad y muchas 
planteadas como negocio.

Se ha fomentado el trabajo inter y transdisciplinar que vincula 
investigación, formación, responsabilidad y acción social. 
valoración de trabajo en red, en equipos, metodología de 
formación y aprendizaje por competencias. 

Valoración e importancia de los postgrados en la formación 
profesional. 

Crecimiento de oferta y demanda de formación no 
convencional, destinada a la capacitación de oficios 
altamente demandados: fotografía, diseño, cocina, modas, 
manejo de redes, idiomas, programas de turismo, etc, a 
través de diferentes plataformas tecnológicas y modalidades 
de estudio.

IMPLICACIONES

La universidad del siglo XXI es una universidad altamente 
exigida, en un ambiente muy competitivo. Las tendencias 
más generales son: internacionalización, gran desarrollo 
tecnológico y  fortaleza económica. Todo lo cual nos exige 
como universidades de AUSJAL:
 
- Estar a la altura de los tiempos del siglo XXI, a la vez que 
orientamos esa capacidad al servicio de nuestra misión en la 
región. 

- Mantener nuestra identidad para brindar un rostro 
específico a las universidades confiadas a la Compañía de 
Jesús.

- Fortalecer nuestro trabajo en red, tanto en la región como 
a nivel mundial. 

- Expandir nuestras alianzas para fortalecer nuestras 
capacidades. 

- En un contexto en donde la universidad requiere elevados 
costos para cubrir con las exigencias que la caracterizan en 
la actualidad ¿Cómo mantenemos su carácter inclusivo 
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facilitando el acceso a los sectores menos favorecidos?

- Los nuevos parámetros propios de la sociedad del 
conocimiento, el uso de herramientas tecnológicas en la 
práctica docente, la interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad que impone la producción de 
conocimiento, el desarrollo de competencias como objetico 
básico de los procesos de enseñanza, nos invita a la 
constante innovación en nuestro métodos educativos.

- Fortalecer nuestra capacidad de incidencia en la región a 
través del desarrollo de proyectos de investigación en las 
áreas que exigen nuestro aporte: pobreza, democracia, 
derechos humanos, migraciones, desarrollo sostenible, etc.

CONTEXTO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

El P. David Fernández, Rector de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México en Carta Ausjal 46, 
sintetiza para  nuestras universidades las principales 
exigencias de la CGXVI en los siguientes términos:

• Hogares.
• Abiertos al Espíritu.
• En discernimiento.
• Que descubran a Dios en los pobres.
• Que obren la misericordia y la compasión que nos 
reconcilia con Dios, con los seres humanos y la creación.
• Cercanas a los más vulnerables.
• Que hagan análisis riguroso y profundo de la realidad.
• Que trabajen por la paz.

• Transformen nuestras culturas y sociedades.
• En colaboración con otros hombres y mujeres de buena 
voluntad.
• Que trabajen en red.
• Que recen por los jesuitas en situaciones de guerra y 
conflicto.
• Con una cultura coherente de protección y seguridad de 
los menores y adultos vulnerables.
• Que inicien procesos de justicia, liberación y reconciliación.
• Que sientan con la Iglesia.
• Con coraje y audacia profética.

Desde este tono espiritual la CGXVI nos hace llamado 
especial:

- Al  discernimiento y trabajo en  colaboración y en redes.

- Al fortalecimiento del apostolado intelectual e instruido a 
través de sus universidades y centros de investigación. Lo 
que no significa simplemente ejercicio intelectual sino la 
vinculación del intelecto al servicio de la fe y la justicia.

- A retomar el reto de vincular espiritualidad ignaciana y 
discernimiento con los procesos de planificación y gestión 
institucional.

- A las implicaciones para el apostolado universitario del 
carácter universal de nuestra misión.
  
- A trabajar en red no sólo entre homólogos sino en otros 
aspectos y retos que van surgiendo.



Alexis de Tocqueville lo vio claro: la fortaleza  de la 
democracia depende fundamentalmente de la conciencia 
colectiva instalada en la sociedad, así como de la 
corresponsabilidad que brota de ella para intervenir 
activamente en la construcción del bien público. La principal 
amenaza es el individualismo exacerbado. Quizás allí 
encontramos la explicación de los principales problemas 
que afrontamos en la escena pública.

AMÉRICA LATINA 

La región no ha sido capaz de aprovechar los períodos de 
auge para diversificar su estructura de producción.  Esto ha 
condicionado su respuesta a los acontecimientos recientes 
que han caracterizado la dinámica global: la débil 
recuperación de la economía mundial, la mayor volatilidad 
financiera, el menor crecimiento de China y la caída de los 
precios de los productos básicos. Desde 2010-2011, la 
mayoría de los países de la región ha experimentado una 
desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que 
ya tiene una duración de mediano plazo y que ha pasado a 
transformarse, en algunos países, en una contracción de 
facto. La desaceleración se nota en particular en la caída de 
los niveles de inversión.

La caída de la inversión pública y privada es especialmente 
preocupante (en maquinaria y equipos, innovación 
tecnológica e investigación), por sus efectos negativos en la 
estrategia de construcción de capacidades propias para el 
desarrollo de la productividad en la región. 

En la región, la CEPAL reporta el estancamiento y retroceso 
de los indicadores sociales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La evolución del desempleo, que se 
ha elevado en los últimos años, es otro indicador que 
confirma la creciente dificultad para la mejoría de los 
indicadores sociales. Además, aumenta el empleo por 
cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que sugiere un 
deterioro de la calidad de las ocupaciones. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina 
y el Caribe debería crear unos 70 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que 
se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año).

Es necesario tomar en cuenta que la región vive una nueva 
dinámica demográfica asociada al envejecimiento y la 
urbanización de la población latinoamericana. Los países no 
están tomando las medidas suficientes para orientar sus 
políticas públicas en materia social, invirtiendo en áreas 

estratégicas como el fortalecimiento de la educación y la 
salud en niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, 
lo que establecería sinergias con la lucha contra la 
desigualdad. Las capacidades para insertarse en el 
mercado laboral de quienes están ahora en edad de trabajar 
fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en 
educación realizada en el pasado. 

Persisten fuertes elementos de discriminación. Por un lado, 
un mayor porcentaje de la población de afro descendientes 
e indígenas —aproximadamente un tercio— se encuentra en 
los quintiles inferiores de la distribución del ingreso. Además, 
la población afro descendiente tiene menos años de 
educación en promedio que la población no afro 
descendiente. Las mujeres tienen más años de escolaridad 
en ambos grupos pero perciben salarios más bajos. 

En el ámbito político, la región está fuertemente polarizada 
entre los llamados países del ALBA y el bloque de países en 
donde se ha retomado la agenda de la democracia liberal y 
el régimen de libre mercado. Al interior también de cada país 
se experimenta una fuerte polarización, que llega en algunos 
casos a la confrontación extrema como en Venezuela. 
Alrededor de este bloque de países hay diversas alianzas en 
la región, de acuerdo a sus dinámicas propias, tal es el caso 
de los países del Caribe, Colombia, etc. Los organismos 
regionales (OEA, MERCOSUR; UNASUR, CELAC, etc.) 
están muy debilitados precisamente por esta dinámica. El 
caso de corrupción de la empresa Odrebech ha marcado 
una señal importante no sólo en Brasil sino en toda la región 
por su extensión en varios países. El impacto de los carteles 
de la droga en la región son altamente significativos por su 
influencia en la vida política de los Estados y su impacto en 
la sociedad en general. 

Lejos estamos del establecimiento de modelos 
democráticos consolidados en nuestros países, persisten 
las exclusiones de todo tipo, la polarización y la inestabilidad. 
La región en general va fraccionándose en diversos grupos 
de interés. Las violaciones de derechos fundamentales 
siguen siendo una constante. Este cuadro se agrava frente a 
las políticas de la nueva administración de EE.UU en la 
región, caracterizadas hasta ahora por la unilateralidad y el 
proteccionismo.

comunicación también se potenciará y presionará con sus 
exigencias a los sistemas educativos y de manera especial a 
las universidades.

DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA SOCIAL EN CRISIS

Crisis de los sistemas y procesos democráticos a nivel 
internacional. Disminuyen los niveles de credibilidad y 
confianza en las instituciones políticas, económicas y 
religiosas. Resurgimiento de sentimientos nacionalistas y 
gobiernos populistas con tendencias extremistas de 
derecha e izquierda. Sociedades polarizadas y 
confrontadas. 

Asistimos a lo que algunos denominan “el fin de lo público.” 
los escándalos provocados por las alianzas para la 
corrupción entre los sectores público y privado, que 
atraviesan todas las ideologías, de izquierdas o derechas, 
seculares o religiosas, han sacudido la opinión pública. 
Parece que el saber, el tener y el poder han perdido toda 
referencia ética. El lucro individual ha terminado por derrocar 
al bien público.  Hoy hasta el  mismo Estado se convirtió en 
un negocio privado. Se invierte en las campañas políticas 
para después recuperar con creces, si se gana, en el más 
lucrativo de los negocios, porque parece blindado con 
impunidad para la corrupción.

Hoy sigue marcando el tiempo contemporáneo la primacía 
del individuo. Atrás van quedando las ideologías y relatos 
colectivos, el sacrificio por una causa común,  el partido, el 
sindicato, la nación…  Las personas y el contexto cultural 
privilegian la ventaja individual, el protagonismo personal, la 
expresión de la sensibilidad individual independientemente  
de sus consecuencias para los otros. 

El bien común se desvanece, la relacionalidad, la amistad  y 
la convivencia se cambian por la conectividad…  La misma 
espiritualidad del ser humano se reduce a un consumo 
privado que cada cual resuelve en los bien surtidos 
supermercados religiosos disponibles. 

La afirmación de la libertad individual parece extender sus 
límites infinitamente. La ética se doblega ante la afirmación 
del individuo y la aceptación de la diversidad como un valor 
absoluto. Todo queda relativizado ante la afirmación de la 
libertad del sujeto.

negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si 
continuamos con los actuales modelos de producción y de 
consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el 
desarrollo de políticas para que en los próximos años la 
emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reem-plazando la utilización de combustibles fósiles y 
desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo 
hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y 
renovables. Todavía es necesario desa¬rrollar tecnologías 
adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países 
se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. 
Tam¬bién ha habido algunas inversiones en formas de 
producción y de transporte que consumen me¬nos energía 
y requieren menos cantidad de ma¬teria prima, así como en 
formas de construcción o de saneamiento de edificios para 
mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas 
prácticas están lejos de generalizarse.” (Enciclíca Laudato SI)

Cuarta revolución industrial (Industria 4.0).  Este concepto de 
Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra 
en los prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta 
Revolución Industrial. Después del desarrollo de la máquina 
de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo 
XVIII), después del desarrollo de la electricidad con fines 
domésticos e industriales (fin del siglo XIX), y después de la 
automatización (siglo XX), la nueva etapa (cuarta etapa) de la 
transformación industrial muy posiblemente estará 
sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada 
por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio 
emplazamiento de producción, y también caracterizada por 
un fluido intercambio de información con el exterior (con el 
nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los 
clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas 
inteligentes) 

Aunque todavía esta revolución industrial está en proceso, ya 
ido avanzando con notables efectos sobre el mundo del 
trabajo. Nos acercamos a un mundo en donde el trabajo 
permanente será un privilegio de muy pocos, en dónde se 
incrementará la división internacional de países con muchos 
desempleados muy bien capacitados pero sin oportunidad 
de empleo,  otros dedicados a los trabajos de manufactura 
en países del tercer y cuarto mundo y los migrantes 
haciendo trabajos de servicios que los demás no quieren 
hacer. 

La llamada sociedad del conocimiento, de la información y la 

A nivel global 

A nivel global se observa una clara tendencia a la involución 
en dinámicas que se creían ya instaladas como la integración 
económica mundial a través de mercados abiertos y la 
apertura a intercambios múltiples. El libre tránsito de 
personas en algunas zonas del mundo y cierta apertura en 
las tendencias migratorias mundiales aliviaban tensiones en 
algunos países y creaban oportunidades para un sector 
social, al menos en Europa y EE.UU. La globalización como 
dinámica mundial avanzaba hacia fórmulas de cooperación, 
ciertamente incompletas y en algunos casos muy criticables, 
pero el mundo parecía avanzar en esa dirección.

Occidente padece en este momento una grave crisis de 
expectativas. La Unión Europea está amenazada por la 
desintegración. El fenómeno del Brexit en el Reino Unido 
puede repetirse. Las recientes crisis económicas y sociales 
que se han producido en los últimos años y que han 
afectado especialmente las expectativas de los pobres y de 
los sectores medios en países hasta hace poco con 
posibilidades generalizadas de bienestar y progreso, han 
reeditado diversas modalidades de populismos de derecha 
e izquierda, lo que se expresa en el voto indignado en 
Inglaterra, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, España, 
Grecia, EE.UU, entre otros. Los nacionalismos y su poderosa 
carga proteccionista amenazan la integración y la 
cooperación. El miedo al terrorismo y a los efectos de las 
oleadas migratorias provenientes del sur en miseria y del 
medio oriente en guerra, trae consigo nuevamente el terror 
de la xenofobia, el racismo y la exclusión.

No cabe la menor duda de que los EE UU por su poderío 
económico y militar marca la senda de occidente. Esa sigue 
siendo la tendencia aunque el escenario mundial sea hoy 
mucho más abierto y complejo, a la vez que mucho menos 
occidental y predecible que en el siglo XX. Donald Trump, el 
nuevo presidente del “imperio”, ha sabido leer la confusión 
de los tiempos que corren en el mundo y en su propio 
país para sacar el mayor provecho político. 
Evidentemente que desde el liderazgo que le ofrece su 
posición buscará convertir en discurso y acción los 
temas que lo llevaron al poder y que él sabe gozan de 
popularidad en el occidente en crisis.

Asistimos a lo que se pudiera llamar una tercera guerra 
mundial por etapas como lo ha dicho el Papa 
Francisco. Una simple mirada exploratoria al mapa 
geopolítico mundial puede detectar que la casi totalidad 
del territorio africano, con excepción de pocos países, 
está sufriendo una gran variedad de conflictos bélicos 
de diversa intensidad. Lo mismo se puede de Oriente 
Medio, cuya zona de convergencia bélica de mayor 
intensidad es Siria. Tres grandes imperios y sus aliados 
se disputan zonas de influencias: EE.UU, Rusia y China, 
y están decididos a emplear todo su poder de 
disuasión para establecer nuevos equilibrios mundiales. 

En la actualidad se enfrentan también otro tipo de 
guerras, distintas a las convencionales. Una de ellas es 
la guerra del narcotráfico que afecta de manera 
especial a regiones como México, Colombia y 
Centroamérica. Otra es la brutal guerra del Estado 
Islámico que se extiende a 11 países, siendo ésta una 
expresión de una dimensión mucho mayor: la guerra de 
los fundamentalismos religiosos y nacionalistas.

Ante el horror de la guerra, la respuesta ha sido el 
desplazamiento forzoso de pueblos enteros en 
búsqueda de seguridad y de los bienes más 
elementales para la subsistencia. Las grandes 
migraciones se dirigen hacia el norte desarrollado y 
éste se defiende alzando sus muros de protección, con 
lo cual se ha generado una suerte de nueva forma de 
guerra, en la cual mueren a diario miles de personas. 

La contaminación generalizada y el cambio climático es 
sin duda una de las mayores preocupaciones que tiene 
la población mundial ya que esto produce afectaciones 
a corto y largo plazo en la vida de las personas y en los 
países y amenaza gravemente el futuro sostenible de 
vida humana. 

“Muchos de aquellos que tienen más recur¬sos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los proble¬mas o en ocultar los 
síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 

P. Francisco José Virtuoso
Rector de la universidad Andrés Bello de Venezuela

invierten crecientemente en ella, de todos los niveles 
socio-económicos. Los gobiernos están invirtiendo mayores 
recursos en educación, en todos los niveles, tratando de 
alcanzar a los países desarrollados. A nivel privado emerge 
cada vez más el ofrecimiento de titulaciones de pregrado y a 
nivel técnico universitario como mercancía para todos los 
gustos. Una multiplicación desaforada de Instituciones de 
Educación Superior, de muy diversa calidad y muchas 
planteadas como negocio.

Se ha fomentado el trabajo inter y transdisciplinar que vincula 
investigación, formación, responsabilidad y acción social. 
valoración de trabajo en red, en equipos, metodología de 
formación y aprendizaje por competencias. 

Valoración e importancia de los postgrados en la formación 
profesional. 

Crecimiento de oferta y demanda de formación no 
convencional, destinada a la capacitación de oficios 
altamente demandados: fotografía, diseño, cocina, modas, 
manejo de redes, idiomas, programas de turismo, etc, a 
través de diferentes plataformas tecnológicas y modalidades 
de estudio.

IMPLICACIONES

La universidad del siglo XXI es una universidad altamente 
exigida, en un ambiente muy competitivo. Las tendencias 
más generales son: internacionalización, gran desarrollo 
tecnológico y  fortaleza económica. Todo lo cual nos exige 
como universidades de AUSJAL:
 
- Estar a la altura de los tiempos del siglo XXI, a la vez que 
orientamos esa capacidad al servicio de nuestra misión en la 
región. 

- Mantener nuestra identidad para brindar un rostro 
específico a las universidades confiadas a la Compañía de 
Jesús.

- Fortalecer nuestro trabajo en red, tanto en la región como 
a nivel mundial. 

- Expandir nuestras alianzas para fortalecer nuestras 
capacidades. 

- En un contexto en donde la universidad requiere elevados 
costos para cubrir con las exigencias que la caracterizan en 
la actualidad ¿Cómo mantenemos su carácter inclusivo 
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facilitando el acceso a los sectores menos favorecidos?

- Los nuevos parámetros propios de la sociedad del 
conocimiento, el uso de herramientas tecnológicas en la 
práctica docente, la interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad que impone la producción de 
conocimiento, el desarrollo de competencias como objetico 
básico de los procesos de enseñanza, nos invita a la 
constante innovación en nuestro métodos educativos.

- Fortalecer nuestra capacidad de incidencia en la región a 
través del desarrollo de proyectos de investigación en las 
áreas que exigen nuestro aporte: pobreza, democracia, 
derechos humanos, migraciones, desarrollo sostenible, etc.

CONTEXTO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

El P. David Fernández, Rector de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México en Carta Ausjal 46, 
sintetiza para  nuestras universidades las principales 
exigencias de la CGXVI en los siguientes términos:

• Hogares.
• Abiertos al Espíritu.
• En discernimiento.
• Que descubran a Dios en los pobres.
• Que obren la misericordia y la compasión que nos 
reconcilia con Dios, con los seres humanos y la creación.
• Cercanas a los más vulnerables.
• Que hagan análisis riguroso y profundo de la realidad.
• Que trabajen por la paz.

• Transformen nuestras culturas y sociedades.
• En colaboración con otros hombres y mujeres de buena 
voluntad.
• Que trabajen en red.
• Que recen por los jesuitas en situaciones de guerra y 
conflicto.
• Con una cultura coherente de protección y seguridad de 
los menores y adultos vulnerables.
• Que inicien procesos de justicia, liberación y reconciliación.
• Que sientan con la Iglesia.
• Con coraje y audacia profética.

Desde este tono espiritual la CGXVI nos hace llamado 
especial:

- Al  discernimiento y trabajo en  colaboración y en redes.

- Al fortalecimiento del apostolado intelectual e instruido a 
través de sus universidades y centros de investigación. Lo 
que no significa simplemente ejercicio intelectual sino la 
vinculación del intelecto al servicio de la fe y la justicia.

- A retomar el reto de vincular espiritualidad ignaciana y 
discernimiento con los procesos de planificación y gestión 
institucional.

- A las implicaciones para el apostolado universitario del 
carácter universal de nuestra misión.
  
- A trabajar en red no sólo entre homólogos sino en otros 
aspectos y retos que van surgiendo.
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La afirmación de la libertad individual parece extender sus 
límites infinitamente. La ética se doblega ante la afirmación 
del individuo y la aceptación de la diversidad como un valor 
absoluto. Todo queda relativizado ante la afirmación de la 
libertad del sujeto.

negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si 
continuamos con los actuales modelos de producción y de 
consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el 
desarrollo de políticas para que en los próximos años la 
emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reem-plazando la utilización de combustibles fósiles y 
desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo 
hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y 
renovables. Todavía es necesario desa¬rrollar tecnologías 
adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países 
se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. 
Tam¬bién ha habido algunas inversiones en formas de 
producción y de transporte que consumen me¬nos energía 
y requieren menos cantidad de ma¬teria prima, así como en 
formas de construcción o de saneamiento de edificios para 
mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas 
prácticas están lejos de generalizarse.” (Enciclíca Laudato SI)

Cuarta revolución industrial (Industria 4.0).  Este concepto de 
Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra 
en los prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta 
Revolución Industrial. Después del desarrollo de la máquina 
de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo 
XVIII), después del desarrollo de la electricidad con fines 
domésticos e industriales (fin del siglo XIX), y después de la 
automatización (siglo XX), la nueva etapa (cuarta etapa) de la 
transformación industrial muy posiblemente estará 
sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada 
por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio 
emplazamiento de producción, y también caracterizada por 
un fluido intercambio de información con el exterior (con el 
nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los 
clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas 
inteligentes) 

Aunque todavía esta revolución industrial está en proceso, ya 
ido avanzando con notables efectos sobre el mundo del 
trabajo. Nos acercamos a un mundo en donde el trabajo 
permanente será un privilegio de muy pocos, en dónde se 
incrementará la división internacional de países con muchos 
desempleados muy bien capacitados pero sin oportunidad 
de empleo,  otros dedicados a los trabajos de manufactura 
en países del tercer y cuarto mundo y los migrantes 
haciendo trabajos de servicios que los demás no quieren 
hacer. 

La llamada sociedad del conocimiento, de la información y la 

A nivel global 

A nivel global se observa una clara tendencia a la involución 
en dinámicas que se creían ya instaladas como la integración 
económica mundial a través de mercados abiertos y la 
apertura a intercambios múltiples. El libre tránsito de 
personas en algunas zonas del mundo y cierta apertura en 
las tendencias migratorias mundiales aliviaban tensiones en 
algunos países y creaban oportunidades para un sector 
social, al menos en Europa y EE.UU. La globalización como 
dinámica mundial avanzaba hacia fórmulas de cooperación, 
ciertamente incompletas y en algunos casos muy criticables, 
pero el mundo parecía avanzar en esa dirección.

Occidente padece en este momento una grave crisis de 
expectativas. La Unión Europea está amenazada por la 
desintegración. El fenómeno del Brexit en el Reino Unido 
puede repetirse. Las recientes crisis económicas y sociales 
que se han producido en los últimos años y que han 
afectado especialmente las expectativas de los pobres y de 
los sectores medios en países hasta hace poco con 
posibilidades generalizadas de bienestar y progreso, han 
reeditado diversas modalidades de populismos de derecha 
e izquierda, lo que se expresa en el voto indignado en 
Inglaterra, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, España, 
Grecia, EE.UU, entre otros. Los nacionalismos y su poderosa 
carga proteccionista amenazan la integración y la 
cooperación. El miedo al terrorismo y a los efectos de las 
oleadas migratorias provenientes del sur en miseria y del 
medio oriente en guerra, trae consigo nuevamente el terror 
de la xenofobia, el racismo y la exclusión.

No cabe la menor duda de que los EE UU por su poderío 
económico y militar marca la senda de occidente. Esa sigue 
siendo la tendencia aunque el escenario mundial sea hoy 
mucho más abierto y complejo, a la vez que mucho menos 
occidental y predecible que en el siglo XX. Donald Trump, el 
nuevo presidente del “imperio”, ha sabido leer la confusión 
de los tiempos que corren en el mundo y en su propio 
país para sacar el mayor provecho político. 
Evidentemente que desde el liderazgo que le ofrece su 
posición buscará convertir en discurso y acción los 
temas que lo llevaron al poder y que él sabe gozan de 
popularidad en el occidente en crisis.

Asistimos a lo que se pudiera llamar una tercera guerra 
mundial por etapas como lo ha dicho el Papa 
Francisco. Una simple mirada exploratoria al mapa 
geopolítico mundial puede detectar que la casi totalidad 
del territorio africano, con excepción de pocos países, 
está sufriendo una gran variedad de conflictos bélicos 
de diversa intensidad. Lo mismo se puede de Oriente 
Medio, cuya zona de convergencia bélica de mayor 
intensidad es Siria. Tres grandes imperios y sus aliados 
se disputan zonas de influencias: EE.UU, Rusia y China, 
y están decididos a emplear todo su poder de 
disuasión para establecer nuevos equilibrios mundiales. 

En la actualidad se enfrentan también otro tipo de 
guerras, distintas a las convencionales. Una de ellas es 
la guerra del narcotráfico que afecta de manera 
especial a regiones como México, Colombia y 
Centroamérica. Otra es la brutal guerra del Estado 
Islámico que se extiende a 11 países, siendo ésta una 
expresión de una dimensión mucho mayor: la guerra de 
los fundamentalismos religiosos y nacionalistas.

Ante el horror de la guerra, la respuesta ha sido el 
desplazamiento forzoso de pueblos enteros en 
búsqueda de seguridad y de los bienes más 
elementales para la subsistencia. Las grandes 
migraciones se dirigen hacia el norte desarrollado y 
éste se defiende alzando sus muros de protección, con 
lo cual se ha generado una suerte de nueva forma de 
guerra, en la cual mueren a diario miles de personas. 

La contaminación generalizada y el cambio climático es 
sin duda una de las mayores preocupaciones que tiene 
la población mundial ya que esto produce afectaciones 
a corto y largo plazo en la vida de las personas y en los 
países y amenaza gravemente el futuro sostenible de 
vida humana. 

“Muchos de aquellos que tienen más recur¬sos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los proble¬mas o en ocultar los 
síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 

El día 2 de mayo, el Padre General se 
encontró, en Bukavu (República Democrática 
del Congo), con colaboradores y con la familia 
ignaciana (CVX, APOR y MEJ). El Padre General 
mostró su preocupación por la situación 
política y de inseguridad en el país. La 
Compañía, - dijo -, se compromete a 
responder de la mejor manera posible. La 
mejor respuesta, según el Padre General, 
forma parte del ministerio de reconciliación al 
que nos ha llamado la Congregación General 
36. Después de un breve posado para una 

foto con los �eles, visitó las dependencias de 
la Parroquia, incluido el Dispensario de San 
Pedro Claver. 

Ver más>>

SJ Internacional

Visita del Padre General 
Arturo Sosa, SJ.
a la República Democrática 
del Congo – África.
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Alexis de Tocqueville lo vio claro: la fortaleza  de la 
democracia depende fundamentalmente de la conciencia 
colectiva instalada en la sociedad, así como de la 
corresponsabilidad que brota de ella para intervenir 
activamente en la construcción del bien público. La principal 
amenaza es el individualismo exacerbado. Quizás allí 
encontramos la explicación de los principales problemas 
que afrontamos en la escena pública.

AMÉRICA LATINA 

La región no ha sido capaz de aprovechar los períodos de 
auge para diversificar su estructura de producción.  Esto ha 
condicionado su respuesta a los acontecimientos recientes 
que han caracterizado la dinámica global: la débil 
recuperación de la economía mundial, la mayor volatilidad 
financiera, el menor crecimiento de China y la caída de los 
precios de los productos básicos. Desde 2010-2011, la 
mayoría de los países de la región ha experimentado una 
desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que 
ya tiene una duración de mediano plazo y que ha pasado a 
transformarse, en algunos países, en una contracción de 
facto. La desaceleración se nota en particular en la caída de 
los niveles de inversión.

La caída de la inversión pública y privada es especialmente 
preocupante (en maquinaria y equipos, innovación 
tecnológica e investigación), por sus efectos negativos en la 
estrategia de construcción de capacidades propias para el 
desarrollo de la productividad en la región. 

En la región, la CEPAL reporta el estancamiento y retroceso 
de los indicadores sociales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La evolución del desempleo, que se 
ha elevado en los últimos años, es otro indicador que 
confirma la creciente dificultad para la mejoría de los 
indicadores sociales. Además, aumenta el empleo por 
cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que sugiere un 
deterioro de la calidad de las ocupaciones. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina 
y el Caribe debería crear unos 70 millones de nuevos 
empleos de aquí a 2030 solo para absorber la población que 
se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año).

Es necesario tomar en cuenta que la región vive una nueva 
dinámica demográfica asociada al envejecimiento y la 
urbanización de la población latinoamericana. Los países no 
están tomando las medidas suficientes para orientar sus 
políticas públicas en materia social, invirtiendo en áreas 

estratégicas como el fortalecimiento de la educación y la 
salud en niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, 
lo que establecería sinergias con la lucha contra la 
desigualdad. Las capacidades para insertarse en el 
mercado laboral de quienes están ahora en edad de trabajar 
fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en 
educación realizada en el pasado. 

Persisten fuertes elementos de discriminación. Por un lado, 
un mayor porcentaje de la población de afro descendientes 
e indígenas —aproximadamente un tercio— se encuentra en 
los quintiles inferiores de la distribución del ingreso. Además, 
la población afro descendiente tiene menos años de 
educación en promedio que la población no afro 
descendiente. Las mujeres tienen más años de escolaridad 
en ambos grupos pero perciben salarios más bajos. 

En el ámbito político, la región está fuertemente polarizada 
entre los llamados países del ALBA y el bloque de países en 
donde se ha retomado la agenda de la democracia liberal y 
el régimen de libre mercado. Al interior también de cada país 
se experimenta una fuerte polarización, que llega en algunos 
casos a la confrontación extrema como en Venezuela. 
Alrededor de este bloque de países hay diversas alianzas en 
la región, de acuerdo a sus dinámicas propias, tal es el caso 
de los países del Caribe, Colombia, etc. Los organismos 
regionales (OEA, MERCOSUR; UNASUR, CELAC, etc.) 
están muy debilitados precisamente por esta dinámica. El 
caso de corrupción de la empresa Odrebech ha marcado 
una señal importante no sólo en Brasil sino en toda la región 
por su extensión en varios países. El impacto de los carteles 
de la droga en la región son altamente significativos por su 
influencia en la vida política de los Estados y su impacto en 
la sociedad en general. 

Lejos estamos del establecimiento de modelos 
democráticos consolidados en nuestros países, persisten 
las exclusiones de todo tipo, la polarización y la inestabilidad. 
La región en general va fraccionándose en diversos grupos 
de interés. Las violaciones de derechos fundamentales 
siguen siendo una constante. Este cuadro se agrava frente a 
las políticas de la nueva administración de EE.UU en la 
región, caracterizadas hasta ahora por la unilateralidad y el 
proteccionismo.

comunicación también se potenciará y presionará con sus 
exigencias a los sistemas educativos y de manera especial a 
las universidades.

DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA SOCIAL EN CRISIS

Crisis de los sistemas y procesos democráticos a nivel 
internacional. Disminuyen los niveles de credibilidad y 
confianza en las instituciones políticas, económicas y 
religiosas. Resurgimiento de sentimientos nacionalistas y 
gobiernos populistas con tendencias extremistas de 
derecha e izquierda. Sociedades polarizadas y 
confrontadas. 

Asistimos a lo que algunos denominan “el fin de lo público.” 
los escándalos provocados por las alianzas para la 
corrupción entre los sectores público y privado, que 
atraviesan todas las ideologías, de izquierdas o derechas, 
seculares o religiosas, han sacudido la opinión pública. 
Parece que el saber, el tener y el poder han perdido toda 
referencia ética. El lucro individual ha terminado por derrocar 
al bien público.  Hoy hasta el  mismo Estado se convirtió en 
un negocio privado. Se invierte en las campañas políticas 
para después recuperar con creces, si se gana, en el más 
lucrativo de los negocios, porque parece blindado con 
impunidad para la corrupción.

Hoy sigue marcando el tiempo contemporáneo la primacía 
del individuo. Atrás van quedando las ideologías y relatos 
colectivos, el sacrificio por una causa común,  el partido, el 
sindicato, la nación…  Las personas y el contexto cultural 
privilegian la ventaja individual, el protagonismo personal, la 
expresión de la sensibilidad individual independientemente  
de sus consecuencias para los otros. 

El bien común se desvanece, la relacionalidad, la amistad  y 
la convivencia se cambian por la conectividad…  La misma 
espiritualidad del ser humano se reduce a un consumo 
privado que cada cual resuelve en los bien surtidos 
supermercados religiosos disponibles. 

La afirmación de la libertad individual parece extender sus 
límites infinitamente. La ética se doblega ante la afirmación 
del individuo y la aceptación de la diversidad como un valor 
absoluto. Todo queda relativizado ante la afirmación de la 
libertad del sujeto.

negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si 
continuamos con los actuales modelos de producción y de 
consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el 
desarrollo de políticas para que en los próximos años la 
emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, 
reem-plazando la utilización de combustibles fósiles y 
desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo 
hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y 
renovables. Todavía es necesario desa¬rrollar tecnologías 
adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países 
se han dado avances que comienzan a ser significativos, 
aunque estén lejos de lograr una proporción importante. 
Tam¬bién ha habido algunas inversiones en formas de 
producción y de transporte que consumen me¬nos energía 
y requieren menos cantidad de ma¬teria prima, así como en 
formas de construcción o de saneamiento de edificios para 
mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas 
prácticas están lejos de generalizarse.” (Enciclíca Laudato SI)

Cuarta revolución industrial (Industria 4.0).  Este concepto de 
Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra 
en los prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta 
Revolución Industrial. Después del desarrollo de la máquina 
de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo 
XVIII), después del desarrollo de la electricidad con fines 
domésticos e industriales (fin del siglo XIX), y después de la 
automatización (siglo XX), la nueva etapa (cuarta etapa) de la 
transformación industrial muy posiblemente estará 
sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada 
por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio 
emplazamiento de producción, y también caracterizada por 
un fluido intercambio de información con el exterior (con el 
nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los 
clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas 
inteligentes) 

Aunque todavía esta revolución industrial está en proceso, ya 
ido avanzando con notables efectos sobre el mundo del 
trabajo. Nos acercamos a un mundo en donde el trabajo 
permanente será un privilegio de muy pocos, en dónde se 
incrementará la división internacional de países con muchos 
desempleados muy bien capacitados pero sin oportunidad 
de empleo,  otros dedicados a los trabajos de manufactura 
en países del tercer y cuarto mundo y los migrantes 
haciendo trabajos de servicios que los demás no quieren 
hacer. 

La llamada sociedad del conocimiento, de la información y la 

A nivel global 

A nivel global se observa una clara tendencia a la involución 
en dinámicas que se creían ya instaladas como la integración 
económica mundial a través de mercados abiertos y la 
apertura a intercambios múltiples. El libre tránsito de 
personas en algunas zonas del mundo y cierta apertura en 
las tendencias migratorias mundiales aliviaban tensiones en 
algunos países y creaban oportunidades para un sector 
social, al menos en Europa y EE.UU. La globalización como 
dinámica mundial avanzaba hacia fórmulas de cooperación, 
ciertamente incompletas y en algunos casos muy criticables, 
pero el mundo parecía avanzar en esa dirección.

Occidente padece en este momento una grave crisis de 
expectativas. La Unión Europea está amenazada por la 
desintegración. El fenómeno del Brexit en el Reino Unido 
puede repetirse. Las recientes crisis económicas y sociales 
que se han producido en los últimos años y que han 
afectado especialmente las expectativas de los pobres y de 
los sectores medios en países hasta hace poco con 
posibilidades generalizadas de bienestar y progreso, han 
reeditado diversas modalidades de populismos de derecha 
e izquierda, lo que se expresa en el voto indignado en 
Inglaterra, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, España, 
Grecia, EE.UU, entre otros. Los nacionalismos y su poderosa 
carga proteccionista amenazan la integración y la 
cooperación. El miedo al terrorismo y a los efectos de las 
oleadas migratorias provenientes del sur en miseria y del 
medio oriente en guerra, trae consigo nuevamente el terror 
de la xenofobia, el racismo y la exclusión.

No cabe la menor duda de que los EE UU por su poderío 
económico y militar marca la senda de occidente. Esa sigue 
siendo la tendencia aunque el escenario mundial sea hoy 
mucho más abierto y complejo, a la vez que mucho menos 
occidental y predecible que en el siglo XX. Donald Trump, el 
nuevo presidente del “imperio”, ha sabido leer la confusión 
de los tiempos que corren en el mundo y en su propio 
país para sacar el mayor provecho político. 
Evidentemente que desde el liderazgo que le ofrece su 
posición buscará convertir en discurso y acción los 
temas que lo llevaron al poder y que él sabe gozan de 
popularidad en el occidente en crisis.

Asistimos a lo que se pudiera llamar una tercera guerra 
mundial por etapas como lo ha dicho el Papa 
Francisco. Una simple mirada exploratoria al mapa 
geopolítico mundial puede detectar que la casi totalidad 
del territorio africano, con excepción de pocos países, 
está sufriendo una gran variedad de conflictos bélicos 
de diversa intensidad. Lo mismo se puede de Oriente 
Medio, cuya zona de convergencia bélica de mayor 
intensidad es Siria. Tres grandes imperios y sus aliados 
se disputan zonas de influencias: EE.UU, Rusia y China, 
y están decididos a emplear todo su poder de 
disuasión para establecer nuevos equilibrios mundiales. 

En la actualidad se enfrentan también otro tipo de 
guerras, distintas a las convencionales. Una de ellas es 
la guerra del narcotráfico que afecta de manera 
especial a regiones como México, Colombia y 
Centroamérica. Otra es la brutal guerra del Estado 
Islámico que se extiende a 11 países, siendo ésta una 
expresión de una dimensión mucho mayor: la guerra de 
los fundamentalismos religiosos y nacionalistas.

Ante el horror de la guerra, la respuesta ha sido el 
desplazamiento forzoso de pueblos enteros en 
búsqueda de seguridad y de los bienes más 
elementales para la subsistencia. Las grandes 
migraciones se dirigen hacia el norte desarrollado y 
éste se defiende alzando sus muros de protección, con 
lo cual se ha generado una suerte de nueva forma de 
guerra, en la cual mueren a diario miles de personas. 

La contaminación generalizada y el cambio climático es 
sin duda una de las mayores preocupaciones que tiene 
la población mundial ya que esto produce afectaciones 
a corto y largo plazo en la vida de las personas y en los 
países y amenaza gravemente el futuro sostenible de 
vida humana. 

“Muchos de aquellos que tienen más recur¬sos y poder 
económico o político parecen concentrarse sobre todo 
en enmascarar los proble¬mas o en ocultar los 
síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 


