REUNIÓN DE REGIONALIZACIÓN 03
Sábado 1 de mayo de 2010

Asistentes:
P. José Alberto Mesa, S.J., P. David Sánchez, S.J., P. Carlos Franco Revelo, S.J., P. Hernando Muñoz,
S.J., P. Álvaro Enrique Álvarez, S.J., P. Joaquín Pachón, S.J., P. Gilberto Rodríguez, S.J., P. Luís Ortiz,
S.J., P. Tulio Aristizabal, S.J., P. Víctor Manuel Torres, S.J., P. Antonio Gómez, S.J., P. José Fernando
Posada, S.J., P. Javier Sanín, S.J., Sra. Elvira Gómez Duarte, y E. Darío Zuleta, S.J.

Ausentes:
H. José Alirio Aguiar, S.J. y P. Mario García, S.J.

La reunión se inició alrededor de las 9:30 a.m., en la casa de Santa María del Mar, luego de un
saludo fraterno y amistoso entre los asistentes. El P. José Alberto Mesa, S.J. señaló que los Padres
Francisco de Roux, S.J. ni Luís Felipe Gómez, S.J. no nos acompañarían en la reunión por
encontrarse en consulta de provincia, razón por la cual quedaron como responsables los Padres
Superiores de Barranquilla y Cartagena para dirigir la reunión.

Concluido lo anterior, el P. David Sánchez, S.J. orientó la oración y dio lectura al acta anterior, la
cual se aprobó bajo unanimidad. Posteriormente, el P. José Alberto Mesa, S.J. dividió el grupo de
asistentes en dos grupos. El primero debía leer el texto “FRONTERAS APOSTÓLICAS: ¿límite o
desafío?” de Tony Mifsud S.J. para definir una frontera concreta, mientras que el otro grupo debía
revisar el documento elaborado por la región del Valle respecto a su proyecto de regionalización
para rescatar los elementos más destacados. Ahora bien, antes de comenzar el trabajo grupal se
señaló que quedaba por definir el coordinador de la región y la comisión para coordinar tal labor.
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Luego de un trabajo grupal realizado con generosidad, en la plenaria el primer grupo compartió
acerca de si el esfuerzo que se está realizando corresponde a un dinamismo de regionalización, a
un oportunismo o una desviación. También, el grupo precisó sobre la necesidad de reconocer lo
común y lo diferente con otras regiones, así mismo, aterrizar el texto leído y adaptarlo, para poder
ver de manera clara la realidad donde estamos trabajando apostólicamente, enriqueciéndola con
la mirada de varios especialistas para discernir en lo concreto lo que se está necesitando
apostólicamente. Por otro lado, se comentó que la frontera del yo necesita un proceso de
conversión, en el que se exige de cada jesuita un ejercicio para vencer las propias resistencias,
pese a que lo anterior cause alguna tensión. Por último, el grupo definió las siguientes fronteras:

Social: Diferencia entre ricos y pobres. Unos pocos con mucho y una inmensa mayoría con poco.
Sociopolítica: Corrupción.
Cultural: Afrocaribe y cultura juvenil.
Religiosa: Denominaciones cristiana y el reto musulmán.

A continuación, el grupo dos señaló en la plenaria que la lectura del documento puesto a
consideración derivó en la pregunta de si podríamos utilizar el método propuesto por el P. José
Alejandro Aguilar, S.J. o si debíamos construir uno para la región Caribe, orientados bajo el deseo
de cómo pasar de lo ideal a lo concreto y si debíamos pensar que de una acción se debía proponer
una estructura o proceder de forma contraria. El acuerdo al que se llegó fue al de escoger un
método que no nos agote, y para ello se debe mirar qué método aprovecharon Bogotá y otras
regiones. Además, se afirmó el deseo de elaborar un prelectura de los documentos que se
trabajen en la reunión, por lo que se pide que se envíen con anterioridad los textos. Queda como
síntesis, entonces, definir la región y el método, este último bajo la perspectiva de qué tenemos
que hacer y cómo lo vamos a hacer.

Concluida la plenaria anterior, el P. José Alberto Mesa, S.J. planteó finalmente la siguiente hoja de
ruta con la consecuente disposición:

1. Definición del coordinador de la región (Responsable P.Provincial)
Definición de la obra plataforma (Responsable P.Provincial)
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2. Conformación del equipo coordinador.
Ampliación del equipo regional.
3. Definición del método.
4. Invitación de expertos.

Para el cuarto punto de la ruta trazada se sugiere invitar a la próxima reunión de regionalización al
Sr. Antonio Hernández Gamarra, a la sra. Deyana Acosta Madiedo y aquella persona que sugiera el
sr. Eduardo Verano de la Rosa.

Por último, el P. Joaquín Pachón, S.J., hizo una presentación general de la región con datos
obtenidos de la página web “Cartagena cómo vamos”.

La reunión se terminó aproximadamente a la 1:00 p.m., sin que en ella se estableciera una nueva
fecha de encuentro.

En constancia firma,

____________________________
E. Darío Zuleta, S.J.
Secretario de la reunión
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