PROCESO DE REGIONALIZACIÓN
COSTA CARIBE
ACTA No. 1

FECHA: Febrero 27 de 2010
LUGAR: Colegio San José, Barranquilla
HORA: 9.30 a.m. – 1.00 p.m.
ASISTENTES: Francisco de Roux, S.J.
Elvira Gomez
José Fernando Posada, S.J,
David Sánchez, S.J.,

Provincial
Directora Regional de Fe y Alegría
Coordinador de Pastoral de Fe y Alegría
Superior Cartagena. Párroco de la Parroquia de
Santa Rita
Hernando S.J.,
Vicario de la Parroquia de Santa Rita
Joaquín Pachón, S.J.,
Párroco de la Parroquia de San Pedro Claver
Luis Ortiz, S.J.,
Vicario de la Parroquia San Pedro Claver
Tulio Aristizábal, S.J.,
Vicario de la Parroquia de San Pedro Claver,
director del Museo
Antonio Gómez, S.J.,
Administrador de la Residencia, Santuario, y
Casa de Ejercicios; director Centro de Cultura
Afrocaribe
Javier Sanín, S.J.,
Decano de la facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Tecnológica
de Bolívar
José Alberto Mesa, S.J.,
Superior Barranquilla. Rector del Colegio San
José
Darío Zuleta , S.J.,
Maestrillo. Profesor de Filosofía
Alirio Aguiar, S.J,
Director de Bienestar Estudiantil, Colegio San
José
Víctor Torres, S.J.
Director de Pastoral del Colegio San José
Álvaro Enrique Álvarez, S.J. Profesor en la Universidad del Norte
Gilberto Rodríguez, S.J.,
Rector del Instituto San José
Carlos Franco Revelo, S.J.
Director de Pastoral del Instituto San José

Apertura de la reunión por parte del padre provincial
Luego del saludo de bienvenida por parte del padre provincial, se tuvo un momento de
oración personal para ponernos en las manos del Señor, para que sea Él quien nos guíe
como cuerpo apostólico en este proceso de regionalización en la Costa Caribe.
Terminada la oración, el provincial continuó motivando a los asistentes para iniciar con
mucho ánimo y disposición este proceso propio de esta Región. En primer lugar, puso

mucho énfasis en el encuentro personal con Dios que debemos tener cada uno, puesto
que es desde este camino personal desde donde debe partir este trabajo coordinado
como grupo, llegando a comprender que Dios nos ha puesto a trabajar juntos desde
determinadas obras, en un mismo lugar y en un mismo tiempo.
Explicó que este proceso parte además del Plan Apostólico de la provincia, que debe ir
concretándose cada vez más a través del trabajo propio pero articulado de cada una de las
Regiones. De esta manera llevó a ver también la riqueza en el aporte que brinda cada una
de las obras apostólicas de esta Región y cómo su labor debe ir encaminada al beneficio
de una comunidad en general y no a un estrato de la sociedad en particular. Un ejemplo
claro de ello es el trabajo que se está haciendo en Barranquilla, en donde se tiene un
colegio para formar a la clase dirigente y al mismo tiempo tres colegios en concesión en Fe
y Alegría y el Instituto San José.
A continuación propuso unas preguntas que pueden orientar el inicio de este proceso de
regionalización en la Costa:
- ¿Cómo definimos una presencia regional en la Costa Atlántica?
- ¿Cuál es la sociedad a la cual respondemos? ¿Cuál es la población ante la cual
nosotros debemos dar cuentas como Jesuitas?
- ¿Cuál es el territorio?
- ¿Qué entendemos por Región de la Costa?
- ¿Qué obras apostólicas tenemos?
- ¿Qué trabajos apostólicos personales tenemos?
- ¿Podemos definir unas fronteras en la Costa?
Aclaró que estas preguntas no pueden ser respondidas sino por personas que han venido
trabajando apostólicamente en esta región del País, por jesuitas que han sido enviados a
realizar un trabajo que se distinga por ser un trabajo de frontera, estando donde otros no
pueden estar porque no están preparados y donde otros no se atreven a ir por temor.
Finalmente, el provincial recordó a los asistentes la existencia del conjunto de obras
transversales de la provincia, las cuales realizan un trabajo con perspectivas nacionales,
como son: la Pontificia Universidad Javeriana, el CIRE, el CINEP, la Fundación Amar y
Servir, el Programa por la Paz y el SJR. Al respecto recomendó definir, en perspectiva de
conjunto del trabajo realizado por todas las obras de la región, cuál es el apoyo que
necesitamos de cada una de ellas en la Costa y presentarles nuestra demanda.

Presentación de las obras existentes en la Región de la Costa Caribe
Para la segunda parte de la reunión, el provincial propuso hacer una breve presentación
de cada una de las obras y de los trabajos apostólicos personales que se están realizando
en la Costa. Estas obras y trabajos son:

Fe y Alegría
Por medio de las instituciones educativas con la que cuenta Fe y Alegría, se busca un
desarrollo integral de los educandos y trascendiendo a las familias, en las zonas más
deprimidas de las poblaciones donde nos encontramos, encaminando los programas hacia
el logro de la mejor calidad educativa, para quienes más lo necesitan. En Fe y Alegría se
hace vida el lema de nuestro fundador, el Padre José María Velaz S.J. cuando dice: “En la
medida que crece la ignorancia y la pobreza, también crece el desafío que nos reta a
remediarlo”.
Fe y Alegría Regional Costa, está presente en los departamentos del Atlántico, Bolívar y
Córdoba. Cuenta con varias instituciones en las siguientes ciudades:
Barranquilla: Jesús Maestro, La Milagrosa, Puerta de Oro, Pinar del Río y Megacolegio
Libertador. Cuenta además con los Hogares infantiles Lipaya, Malvinas, San Pedro y Carlos
Meiss.
Cartagena: El Progreso, Las Américas, Las gaviotas, Megacolegio Flor del Campo y Gustavo
Pulecio.
Barú: Luis Felipe Cabrera.
Tierralta: Santiago Carrabal
Berástegui: San Francisco de Asís.
El total de estudiantes atendidos al día de hoy es de 17.296. Se espera de asumir en
Barranquilla, a finales de Junio, el Megacolegio de Lipaya y en Febrero del año próximo el
de Cayenas. También se iniciarán labores en Santa Marta con dos Megacolegios: en
Bureche y en la Vía a Minca; en Cartagena con el Megacolegio de La Perimetral y en
Montería con el Colegio de Los Colores.
Los Megacolegios de Barranquilla están en Unión Temporal con Comunidad San JoséColegio San José; los de Santa Marta y el de Montería en Unión Temporal con la Compañía
de Jesús- Colegio San Ignacio y los de Cartagena en Unión Temporal con la Compañía de
Jesús Colegio San Bartolomé.
Tipos de funcionamiento o contratación:
Ninguna: todo el personal es del Estado y sólo apoyan la propuesta educativa quienes
deseen. Esta modalidad es difícil porque todo el personal es oficial.
Administración: el personal administrativo es colocado por Fe y Alegría y el personal
docente corre por cuenta del Estado. Esta figura sólo se tiene en El Progreso, en
Cartagena.
Administración General: toda la Institución está a cargo de Fe y Alegría, el personal,
mantenimiento y desarrollo de la propuesta pedagógica.
Concesión: Es la figura con la que se viene funcionando últimamente en Unión Temporal
con diferentes Colegios Jesuitas, adquiriendo responsabilidad con las Instituciones por 12
años.
Los mejores resultados se han obtenido en las dos últimas formas de funcionamiento,
porque se tiene la autoridad y responsabilidad total.

Colegio San José
El Colegio San José cumple 93 años en este momento en que ocupa su tercera sede, luego
de venir de una crisis profunda a muchos niveles perdiendo estudiantes año tras año. Una
de las estrategias para salir de la crisis fue la construcción de la nueva sede asumiendo el
riesgo de que las familias retiraran a sus hijos(as), lo cual no sucedió. En este año se ha
dado ya un número mayor de ingreso de estudiantes en pre-escolar comparado con las
matrículas de los últimos años.
La construcción de esta nueva sede es hoy una realidad gracias a la voluntad y los
esfuerzos de la provincia a nivel económico. Es el primer colegio de construcción verde en
América Latina y esto ha creado un impacto positivo, no sólo por ser el primer edificio de
este tipo construido por barranquilleros sino por el aprecio que tiene la ciudad por el
Colegio San José. Esto se ha notado en el gran apoyo que han brindado los ex-alumnos
todo nivel.
Otros aspectos importantes son la credibilidad que tiene la pedagogía y la presencia de los
jesuitas al frente del colegio. La sociedad barranquillera, junto con la jerarquía eclesiástica,
han expresado su reconocimiento al esfuerzo que la Compañía de Jesús está haciendo en
beneficio de esta comunidad.
El colegio ha tenido mucha relación con Fe y Alegría y con el Instituto San José a quien
dejó de apoyar económicamente debido a la crisis de los últimos años, pero que espera
volver a hacerlo más adelante.
Se espera que uno de los trabajos inmediatos sea a nivel de educación para nuestros
maestros(as) en asocio con la Javeriana, preparándolos(as) para su desempeño en
nuestras comunidades educativas.
Instituto San José
Para hablar del Instituto es necesario tener como referencia dos momentos: el antes y el
después del año 2005, momento en el cual dejó de ser subsidiado por el colegio San José.
Después de este año hubo necesidad de subir un poco las pensiones para poder
sostenerse económicamente, pues tenía una nómina muy alta. A partir de este momento
empezó a presentarse una disminución de los alumnos, ocasionada, además del
incremento en las pensiones, por la exigencia académica que empezó a tener el Instituto
aunque esto trajo unos beneficios y es el haber alcanzado el nivel superior en las pruebas
ICFES.
Actualmente el Instituto pasa por una situación difícil económicamente, debido a los bajos
ingresos en matrículas y pensiones y los elevados gastos de mantenimiento. Por esta
razón ha tenido que solicitar algunas ayudas a entidades externas para poder llevar a cabo
algunos proyectos como la orquesta y Habilidades para la Vida.

A partir de la última reunión de los rectores de los colegios, en la cual se presentó la
situación del Instituto, se nombró una comisión para que analice más a fondo esta
situación.
Al respecto, el provincial recomendó también al equipo regional llevar a cabo un
discernimiento teniendo en cuenta todos los aspectos, entre otros: su significado
histórico, el competir con los grandes colegios de Fe y Alegría, el contraste con el Colegio
San José y la imagen que estaría dando la Compañía de Jesús a la sociedad de barranquilla
al cerrar el Instituto, etc.
Desde marzo del año pasado, el Templo San José pasó a ser dirigido por Instituto.
Parroquia San Pedro Claver
Es una parroquia que no cuenta con familias estables en su entorno, sino que las personas
que asisten a las celebraciones son turistas o familias que vienen de otros barrios. Con
estas familias se han conformado varios grupos parroquiales como el grupo bíblico, CVX y
el grupo de liturgia. Estos grupos son los que fortalecen y sostienen el trabajo pastoral de
la parroquia.
Además de este trabajo realizado dentro del casco urbano, la parroquia asumió el trabajo
pastoral de los pequeños pueblos de la Misión San Pedro Claver: Manzanillo del mar,
Arroyo de piedra, Punta Canoa y Arroyo de las canoas. A estas comunidades se les brinda
la catequesis de Primera Comunión y confirmación, atención a los enfermos y formación
comunitaria. La Eucaristía es celebrada semanalmente y entre semana la celebración de la
Palabra es dirigida por miembros de la comunidad.
En este momento se está trabajando para mejorar la infraestructura física de los centros
de reunión y en el fortalecimiento de la parte organizativa de la comunidad. Este trabajo
pastoral ha sido apoyado por la Pontificia Universidad Javeriana desde el programa “País
Colombia”.
En todo este trabajo realizado en Cartagena se ve la prolongación del trabajo apostólico
realizado por Pedro Claver, quien supo actuar frente a la realidad que encontró, de allí
que, hoy nuestros desafíos deben continuar siendo inspirados por la obra de este jesuita.
Parroquia Santa Rita
La parroquia de Santa Rita está dirigida por la Compañía de Jesús desde su fundación. Ella
está compuesta por catorce sectores a saber: San Pedro y Libertad, Santa Rita, Los
comuneros, Pedro Antonio Salazar, Pablo VI I y II, Petare Arriba y Petare Abajo, República
del Caribe, el Pueblito, Loma Fresca, Calle de de las flores, Callejón Mochila y Calle Santa
Fe.
Una de las principales dificultades del Barrio es el pandillismo, pues en la actualidad

existen 18 pandillas en los catorce sectores. Otras dificultades que vive la comunidad son
el desempleo, el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución.
En su labor pastoral, la parroquia ha contado con gran apoyo de las siguientes
instituciones: Pontificia Universidad Javeriana en la formación teológica y pastoral de los
animadores de comunidades y grupos y, dos campamentos misión al año; el CIRE y Alboan
en talleres de formación y realización de Ejercicios Espirituales de ocho días; los Obispos
Americanos han apoyado tandas de ejercicios de tres días; Missio Austria ha brindado
apoyo al comité de reconciliación y acompañamiento a los familiares de las víctimas del
pandillismo; Adveniat aportó en la remodelación y ampliación del templo y el salón
parroquial; Facsi facilitó los recursos para la construcción de la Capilla en Loma Fresca:
"Madre Teresa de Calcuta"; Cinep y Programa por la Paz han brindado apoyo al Comité de
reconciliación y acompañamiento a víctimas de las pandillas; los novicios colaboran
pastoralmente durante el mes de misión. De igual manera ha contado con el apoyo
permanente de la Parroquia San Pedro Claver como parroquia hermana.
Cuenta con la presencia de Afrocaribe a través del programa “Autoconstructores de Paz”,
creando posibilidades de paz, apoyando el trabajo de pequeñas empresas y formación
comunitaria.
La comunidad responde muy bien al trabajo pastoral que brinda la parroquia,
vinculándose y participando activamente a través de los grupos de oración.
Centro de Cultura Afrocaribe
Esta obra es muy relacionada por la comunidad con Alfredo Vargas, S.J. y Francisco
Aldana, S.J. Ha hecho presencia fundamentalmente en la Parroquia de Santa Rita en
donde se construyó una sede en uno de sus sectores que es Lomafresca. El proyecto es
financiado por la Unión Europea.
Para el desarrollo de sus actividades cuenta con cinco personas en el trabajo
administrativo y la contratación de otras para los cursos y talleres que no están dirigidos
solamente a promover lo folclórico sino en promover y acompañar iniciativas productivas
y brindar formación ciudadana. Para ello también ha recibido el apoyo de la Javeriana y de
la Parroquia San Pedro Claver en donde tiene oficinas para facilitar una mayor atención. El
proyecto está planteado para tres años de los cuales ya ha transcurrido uno.
Trabajo universitario
Además del trabajo realizado por jesuitas en las obras de la Compañía, presentes en la
región de la Costa, está el trabajo realizado por jesuitas en otras instituciones como una
muestra de un trabajo en relación con otros que debe caracterizar el trabajo a nivel de
Región.
A este tipo de trabajo corresponde la colaboración que está prestando el p. Javier Sanín,
S.J. como Decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Tecnológica de Bolívar y la labor que realiza el p. Álvaro Enrique Álvarez, quien colabora
en la Universidad del Norte dictando clases de Introducción a la Ingeniería en

Departamento de Ingeniería Industrial; y clases de Ética en el Departamento de
humanidades, colaborando, además, colabora en el Colegio San José en el Área de
pastoral y como Asesor de ASIA (Asociación de Antiguos Alumnos de la Compañía de
Jesús).

Antes de dar por terminada la reunión se programó un nuevo encuentro para el día
sábado 13 de marzo en Cartagena.

Elaboró: CARLOS FRANCO REVELO, S.J.

