DOCUMENTO SOBRE LA REGIÓN BOGOTA.
CONSULTA AMPLIADA DE PROVINCIA
Jueves 25 de Marzo de 2010.

A. Metodología Aplicada:
Para exponer la Metodología que hemos implementado, quiero explicitar los
diferentes eventos y actividades que hemos realizado:
1. Lanzamiento de la Regionalización Bogotá:
El 9 de Septiembre de 2009 realizamos, en el Colegio San Bartolomé la
Merced, el lanzamiento de la Regionalización Bogotá. Invitamos a todos los
jesuitas de Bogotá y a Representantes de todas las Obras Apostólicas que
tienen trabajo en la ciudad. También se invitó a la Fundación Social.
Los objetivos de este lanzamiento fueron:
- Dar horizonte al trabajo.
- Plantear el proceso.
- Invitar a Talleres y a la réplica de ellos en sus comunidades y obras.
- Motivar con mucha esperanza.
- Motivar a la gente para el discernimiento del proceso y para el compromiso.
El Programa desarrollado fue:
- Video sobre Bogotá.
- Oración.
- Palabras del Provincial explicando la propuesta que ha hecho de trabajo
Regional y motivando para que se haga un proceso en Bogotá.
- Palabras del Coordinador Regional de Bogotá explicando cómo tenemos
que hacer un verdadero discernimiento apostólico en común para reconocer
la voluntad de Dios con nosotros en la ciudad de Bogotá. También presentó
cómo podría comenzar el proceso: Realización de un taller que nos
permitiera ir construyendo unos consensos sobre la forma de trabajar en
esta Región y las acciones prioritarias por hacer dentro de un plan inicial de
trabajo.
- Trabajo en grupos sobre dos preguntas: la Expectativas sobre el proceso de
regionalización y sugerencias y recomendaciones.
2. Primer Taller Región Bogotá:
Del 3 al 5 de Noviembre realizamos, en la Universidad Javeriana de Bogotá, el
Primer Taller para el trabajo en la Región Bogotá. Participaron representantes
de todas las comunidades jesuitas y de todas las obras apostólicas de la
ciudad. También participaron personas de la Fundación Social.
En la primera parte del Taller seguimos la metodología propuesta por el P. José
Alejandro Aguilar, S.J., para tener una “Visión prospectiva y estratégica del
trabajo en la Región Bogotá”. Al finalizar el segundo día del taller se decidió
proponer otra metodología que ayudara a concretar más rápidamente algunas
propuestas sobre la forma de trabajar en la Región. Para ello, el Provincial
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propuso realizar 3 mesas de trabajo, con rotación de todas las personas por
estas mesas.
La primera mesa trabajó con base en unas preguntas sobre la CIUDAD y la
forma de acercarnos a ella: los elementos más importantes que los
participantes propusieron fueron:
- Necesidad de conseguir y conocer una información más completa sobre
Bogotá (Plan de Desarrollo, estudios hechos, etc.). Hacer esto desde
nuestras instituciones y desde otras instituciones externas.
- Focalizar el tipo de conocimiento sobre la ciudad, de acuerdo con nuestros
intereses en el proceso Regional.
- Saber las propuestas que hay sobre la ciudad hacia el futuro (la ciudad que
sueñan las organizaciones del Estado y de la Sociedad Civil).
- Definir el ámbito del concepto “Ciudad-Región”.
- Necesidad de que los jesuitas y nuestros compañeros apostólicos tengamos
un “conocimiento práctico” de la ciudad: contacto directo, etc.
- Conocer lo que cada Obra Apostólica está haciendo en Bogotá.
- Necesidad de hacer unos foros sobre la ciudad desde lo que cada uno
conoce y desde la mirada de algunos expertos.
- Plantear unos ejes centrales de trabajo que nos ayuden a direccionar el
acercamiento a la ciudad.
La segunda mesa trabajó sobre los PARTICIPANTES en el proceso Regional.
Los principales elementos propuestos fueron:
- Hacer un mapa de actores internos (Obras de la SJ) y externos (entidades
con las que podemos establecer alianzas). La idea es construir redes.
- Reconocernos en lo que cada uno hace y en las propuestas que tenemos
para trabajar en la ciudad.
- Entusiasmar a la gente desde un verdadero proceso de discernimiento.
- Generar confianza a través de una buena estrategia de comunicación:
información fluida y oportuna; valoración mutua.
- Las cabezas de las Comunidades y Obras Apostólicas deben estar
presentes y con “voluntad política” para jalonar el proceso.
La tercera mesa trabajó sobre las posibles FRONTERAS DE TRABAJO,
buscando delimitar tareas, programas, aportes de cada obra, tiempos de trabajo
y coordinación del proceso. Los principales elementos que surgieron fueron:
- Tres posibles “Fronteras”:
a. Un territorio (Soacha o los Cerros Orientales) donde desarrollemos las
dimensiones apostólicas transversales, y que vincule las obras
apostólicas de la ciudad.
b. Asumir la Misión Continental, propuesta por los obispos en Aparecida,
con énfasis en trabajo con familia, jóvenes, desplazados y paz.
c. Educación formal y no formal en todos los niveles.
- Importancia de que se reúnan Superiores de Comunidad y Directores de
Obra para liderar el proceso en la Región.
- Cada obra debe aportar desde su Experiencia y conocimiento.
- Necesidad de gestionar recursos económicos para financiar el trabajo en la
Región.
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Aprovechar las “redes” que ya se tienen o crear nuevas.
Importancia de formar en nuestra espiritualidad a nuestros compañeros
apostólicos.
Fe y Alegría ofrece que se trabaje en Soacha, en el territorio donde tendrán
un nuevo colegio en concesión, con una propuesta de desarrollo integral.
Aprovechar el programa de Formación Política y Ciudadana que ya están
llevando a cabo la U. Javeriana y CINEP.
Necesidad de tener una Comisión Coordinadora del proceso y que sea
representativa de las comunidades y obras.
Tener reuniones presenciales y virtuales.
El año 2010 servirá para investigar y definir los criterios para escoger la
“Frontera”.
Tener para noviembre de 2010 un plan de 1 o 2 proyectos concretos para
realizar.

3. Reunión de la Comisión de Regiones de la Provincia:
El 4 de Diciembre de 2009 realizamos, en la Curia Provincial, la reunión de la
Comisión de Regiones de la Provincia. Participamos el Provincial con sus 2
Asistentes y los Coordinadores del trabajo Regional de la Provincia.
El objetivo fue avanzar en la consolidación de la planeación de la Provincia a
partir del Plan Apostólico en su concreción Regional. Se definieron unos
elementos de consenso para el proceso:
- Dinámica Regional: Cada Región tiene una dinámica propia; por ello es
necesario respetarle sus procesos, metodología y situación cultural.
- Criterios para la metodología:
• Participación, pluralidad, inclusión para la discusión en todo el proceso.
• Un toque profundo Espiritual, a través de Retiros, EE, Oración y
Eucaristías.
• Asegurar el acompañamiento personal.
• Importancia de la formación de los laicos.
• Tener un Coordinador del proceso que anime el proceso y que luego se
convierta en Superior Regional.
• Exigencia de una articulación de obras y no de crear un proyecto extraño
a la vida de las obras.
• Se puede comenzar en distintos momentos y etapas.
- Etapas: Se genera un “círculo metodológico”.
• Reflexión y conocimiento mutuo (obras y personas).
• Motivación de todo el colectivo (jesuitas y laicos que trabajan en nuestras
obras).
• Definición de Fronteras.
• Planteamiento y ejecución de Proyectos.
• Apoyo de las obras Transversales a los Proyectos.
• Evaluación del proceso y resultados.
• Nuevamente se comienza con la reflexión.
- Comunicación: Establecer mecanismos de comunicación en la Provincia y
en cada Región, para que circule realmente la información.
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4. Reunión de Superiores y Directores de Obra de Bogotá:
El 27 de Enero de 2010 realizamos, en el Colegio San Bartolomé la Merced, la
reunión de la mayoría de Superiores y Directores de Obra de Bogotá. También
se contó con la participación del Provincial y sus 2 Asistentes.
El Objetivo de la reunión era retomar el proceso en el nuevo año, compartir
nuestras impresiones e inquietudes y ser conscientes de la importancia de una
verdadera “voluntad política” por parte de los superiores y Directores de obra
para que se impulse el proceso.
Los elementos más importantes de la reunión fueron:
- Hay que conectar el trabajo Regional con el Proyecto Apostólico de
Provincia y los 5 Proyectos Estratégicos allí trazados.
- Es necesario “llevar el paso” que las comunidades jesuitas vayan poniendo:
conversar, discernir, replantear como cuerpo y definir proyectos.
- Importancia de los nuevos Colegios en Concesión por parte de Fe y Alegría
(son una oportunidad para trabajar juntos).
- Importancia de motivar a la gente para escoger unas pocas Fronteras y
definir las acciones que vamos a hacer.
- El proceso está abierto: lo único que está definido es que queremos trabajar
juntos en esta ciudad, con una misma Misión.
- Necesidad de comunicar a las comunidades SJ que todos vamos a construir
el proceso.
- Es necesario delimitar dentro de Bogotá unos Territorios más claros para el
trabajo.
- Hay que retomar los resultados del Taller de Noviembre de 2009.
- Hay que hacer un Plan Operativo para motivar comunidades y obras.
- Insistir en que conozcamos más a fondo la ciudad.
- Hay que crear una Comisión que coordine y motive: que envíe esquemas de
reuniones comunitarias y retiros. Se propuso una forma concreta de
conformar esta Comisión y el Provincial se comprometió a nombrarla.
5. Primera reunión de la Comisión Coordinadora Región Bogotá:
El 18 de Febrero de 2010 nos reunimos, en el Colegio San Bartolomé la
Merced, la Comisión Coordinadora Región Bogotá con la participación de casi
todos sus miembros. Esta Comisión fue nombrada por el Provincial el 15 de
Febrero. Sus integrantes son:
- Mauricio García, S.J., Director CINEP.
- Jesús Prieto, S.J., Director CIRE.
- Luis Guillermo Sarasa, S.J., Superior Comunidad Pedro Fabro.
- Beryeny Rodríguez, Rectora Colegio Santa Luisa.
- Víctor Murillo, Director Nacional de Fe y Alegría.
- Antonio José Sarmiento, S.J., Vicerrector U. Javeriana de Bogotá.
- Jorge Julio Mejía, S.J., Superior del Teologado.
- Carlos E. Correa, S.J., Coordinador Regional.
Los principales elementos de la reunión fueron:
- La Comisión no define las Fronteras, pero sí motiva para que se llegue a
ello.
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Necesidad de preparar material ágil para ayudar en el discernimiento.
Una tarea importante es la motivación a jesuitas y compañeros apostólicos.
Es necesaria una buena campaña de comunicación.
Es importante que se comience algo con un grupo que quiera hacer trabajos
juntos en la Región Bogotá.
Es necesario conocer a Bogotá y las obras de la SJ.
Aprovechar el territorio de las 2 Parroquias que tenemos en Bogotá.
Vincular a los SJ que están en formación.
Necesidad de unos foros sobre la ciudad.

6. Acompañamiento del Coordinador Regional a Reuniones de Comunidad:
El Coordinador de la Región Bogotá acompañó a las comunidades del
Juniorado (8 de Marzo) y del Filosofado (15 de Marzo) en las Reuniones
Comunitarias donde compartieron con base en el primer esquema que se les
había mandado por parte de la Comisión Coordinadora. También utilizó este
esquema para la reunión de su propia comunidad de San Bartolomé la Merced.

B. Perspectivas para el año 2010:
En la primera reunión de la Comisión Coordinadora Región Bogotá se hicieron
unas propuestas concretas de trabajo para continuar el proceso durante el año
2010:
- Proponer 2 esquemas para reuniones comunitarias de los jesuitas de
Bogotá que sirvan para conversar sobre el tema y para ir avanzando en el
conocimiento de Bogotá como Región (Reuniones comunitarias de Marzo y
Abril)
- Hacer un Foro sobre Bogotá con expertos que nos ayuden a profundizar en
el conocimiento de la Ciudad Región. Se propuso contactar a las personas
que desde el PNUD hicieron un excelente estudio sobre Bogotá (en el mes
de Mayo).
- Paralelo a las actividades que se hagan, se debe crear una estrategia de
comunicación y motivación.
- Realizar un evento donde nos encontremos todas las Obras Apostólicas de
Bogotá y presentemos qué hace cada una, a través de una metodología
muy participativa (el 19 de Agosto).
- Tener una Segunda Reunión de Superiores y Directores de Obra de Bogotá,
para ir recogiendo lo que vaya surgiendo en cada espacio (cercana a la
reunión de Superiores de la Provincia del primer semestre de 2010).
- Definir un “case” inicial de dinero de las Comunidades y Obras para crear un
fondo inicial para comenzar a trabajar.
Definimos la segunda reunión de la Comisión para el jueves 18 de Marzo. En
ella continuaremos avanzando en las perspectivas de trabajo para el año 2010.

Carlos Eduardo Correa, S.J.
Coordinador Región Bogotá.
17 de Marzo de 2010.

