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1. - La ignorancia de los años cincuenta
Según mis recuerdos de los años cincuenta, el nombre de apostolado social se reservaba para el trabajo de
los padres Vicente Andrade y Francisco J. Mejía en la inspiración de los sindicatos católicos, así como su
esfuerzo, casi del todo fallido, por contagiar a la jerarquía eclesiástica diocesana y jesuítica de la importancia
de incluir la dimensión social en la evangelización. Aunque se debe añadir que no perdieron del todo el
esfuerzo, ya que convencieron a la Conferencia Episcopal de Colombia de abrir su Coordinación de Acción
Social y dedicarle sacerdotes a esa labor. Lo que ahora entendemos por trabajo social se miraba entonces
como algo ajeno a la evangelización, o que, en último término, podía complementarla. Hay que anotar que,
desde mucho antes, ya existía el Círculo de Obreros del P. José María Campoamor y su Caja de Ahorros.
Pero de este fructuoso y enorme apostolado se hablaba poco entre nosotros.
Todos esos trabajos con los obreros y campesinos, entre los cuales hay que contar al Instituto Mayor
Campesino de Buga y los comienzos del Instituto Obrero de Cali, resultados de la entusiasta gestión y
manejo del P. Francisco J. Mejía, se apodaban sociales y eran mirados como algo distinto del apostolado
educativo, como si la educación no fuera el trabajo social por excelencia. En la Universidad Javeriana, el P.
Vicente Andrade había logrado establecer una capacitación laboral para obreros de la UTC, pero eran
también cursos marginales al trabajo universitario, como una extensión del mismo. O sea, que solamente se
consideraba social el trabajo con los pobres, a diferencia de la labor educativa que se adelantaba, en su
mayor parte, con estratos acomodados.
No obstante, existían ya en esa misma época algunas escuelas para pobres, emprendidas por iniciativa, más
o menos privada, de jesuitas individuales, a los cuales yo denominé los “llaneros solitarios”, porque se los
trataba como si cantaran fuera del coro, pues no contaban con la colaboración de los demás miembros de la
Compañía: eran „apostolados personales‟. Cuando, años después, se estableció la división administrativa de
los apostolados en educativo y social, esas pequeñas escuelas pobres fueron incorporadas al catálogo de
actividades de los respectivos jesuitas y se adjudicaron al sector social, pero seguían sin recibir mano de obra
jesuítica. Por consiguiente, se detectaba una concepción estrecha y exclusiva de lo social, que más tarde
habría de sustentar una visión ideológica y muy emotiva del trabajo apostólico que dividió a los miembros de
la provincia en dos campos antagónicos. En esa coyuntura, el apostolado social tenía, también, un cariz de
combate antimarxista, exacerbado por el éxito de la revolución cubana.
La dimensión social, por lo tanto, no se puede decir que se haya vivido de manera consciente, en aquellos
años, porque dicha forma de clasificar los apostolados parecería indicar que los trabajos de los jesuitas solo
tenían dimensión social cuando se realizaban con los pobres, lo cual indica una idea muy parcial y errónea de
lo que significa social. Si, por el otro lado, se pondera el número de los miembros de la provincia que
trabajaban en aquellos años de forma directa con grupos pobres, se puede verificar que eran una
considerable minoría.
Ahora bien, esta limitación del concepto no era producto del genio nacional, sino una definición heredada de
la tradición europea del siglo XVII, cuando en la Europa católica se llamó “cuestión social” a los estudios y
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acciones críticos de los estragos humanos del capitalismo salvaje. Esta misma nomenclatura la usó y la sigue
usando el Vaticano en las que llama sus Encíclicas Sociales, con las cuales se formó un “corpus” de Doctrina
Social de la Iglesia. En este ámbito de la enseñanza social de la Iglesia el concepto, por fortuna, se ha
ampliado.

2. - El timonazo y sus efectos
La creación de los Centros de investigación y acción social, Cias, en los años sesenta, destinada a despertar
la conciencia de la dimensión social de nuestro trabajo, no solamente no lo logró en sus comienzos, sino que
agravó el antagonismo entre quienes trabajaban en uno y otro apostolado, en parte, por la forma en que se
llevó a cabo dicha creación, y en parte también por la mentalidad clasista de los jesuitas colombianos, cuya
extracción social provenía casi toda de los estratos medios y altos de la población, entre los cuales se tendía
a pensar que los jesuitas eran educadores por excelencia y por esencia y desde luego, al servicio de los
„excelentes‟ y de los „esenciales‟. Concepto tradicional ignaciano de que hay que trabajar con aquellos que
pueden influir en la población, entendiendo por ellos a „los príncipes‟, como decía S. Ignacio
La teología de la liberación en los años setenta y las circunstancias particulares de Colombia con las Farc, el
ELN y la figura quijotesca de Camilo Torres Restrepo, hicieron que la dimensión social del trabajo se perdiera
de vista, oculta por sus ribetes políticos, y que la asignación a uno u otro apostolado adquiriera connotaciones
de carnetización partidaria. Los Cias, que nacieron como respuesta jesuítica a la amenaza comunista en
Latinoamérica, figurada por la revolución cubana, mostraron interés en la teología de la liberación, que trataba
justamente de crear la conciencia de la dimensión política del apostolado religioso. Este loable esfuerzo fue
tildado de filocomunismo por muchos miembros del catolicismo latinoamericano y, en Colombia, agravó la
división jesuita y le dio argumentos especiosos a los que miraban al „trabajo social‟ con indiferencia o con
hostilidad.

3. - La silueta del post conflicto
En los años ochenta, el acercamiento de las dos fracciones jesuíticas había ya comenzado en Colombia y el
pánico terrorista del narcotráfico ayudó a ir creando la conciencia de la dimensión social de toda nuestra vida
y obras, con todas las limitaciones que imponen la ideología de clase y la visión exclusiva de la
evangelización como sacramentalización, gracias a que fue un terrorismo que golpeó a las ciudades, cosa
que no sucedió con el conflicto social armado que se lleva a cabo en los campos. Y aunque para entonces el
reclutamiento jesuítico estaba ya cambiando de forma, gracias a la incorporación de los estratos pobres de la
sociedad como escolares, una influyente concepción del trabajo evangelizador específico continúa, aun hoy,
carente de dimensión social, no sólo por el condicionamiento de los actores colombianos, sino por la política
institucional del catolicismo romano. Esta ideología católica antimarxista, liderada por el Papa Woytila,
descalificó muchos trabajos y personas que procuraban la dimensión social del catolicismo en Latinoamérica.
El sector educativo, tanto jesuítico como secular, desde hace algunos años, ha tratado de crear la conciencia
de la dimensión social de sus educandos con ejercicios de inmersión temporal y superficial de sus jóvenes en
grupos pobres, manteniendo, en el fondo, la distinción original entre trabajo educativo y trabajo social. Esta
misma estrategia de “apostolado social” es aplicada por muchos jesuitas que practican la inserción semanal
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en medios pobres, con mayor o menor conocimiento de las dimensiones cultural, política y económica de las
comunidades a las que evangelizan en sus ratos libres.
Los jesuitas que trabajan en pastoral, bien sea con los ejercicios espirituales o con otros métodos pastorales,
han realizado adaptaciones de los mismos, articulando su discurso sobre lo que se ha llamado la “opción por
los pobres”. Este modelo evangelizador suele hacer más énfasis en el discurso que en la práctica individual y
colectiva, con lo cual se avanza en la conciencia de la dimensión social, al menos en abstracto. Dicha
conciencia tiene los límites de la ideología de cada persona y no garantiza por sí sola una percepción de la
dimensión social más allá de la que poseen los ciudadanos normales según su posición social y su
compromiso cívico.
En la categoría pastoral están las parroquias en los lugares más pobres del país, cuya práctica diaria permite
un conocimiento experimental de la pobreza, lo cual no es, de por sí, el equivalente de la dimensión social. En
este apostolado, como es obvio, se viven en el propio pellejo las carencias que conlleva la injusticia
institucionalizada, aun en los casos en que no se perciba la arista política de tal injusticia y es un paso
considerable en la ampliación de la conciencia. Tal vez la intuición política no haga falta en este caso para que
la opción por los pobres, en su versión auténtica, supla los defectos de comprensión de la estructura injusta
que sostiene la esclavitud en el país. Al menos en este caso se llega a la indignación ante la injusticia.

4. - La dimensión social
Como se desprende de todo lo anterior, la dimensión social es un concepto abstracto que designa la realidad
compleja de las agrupaciones humanas. Hacer conciencia de ella requiere un esfuerzo del corazón y del
entendimiento que no todos logran y que ninguno alcanza plenamente. Cada cual la vive como puede. Es
posible, sin embargo, concluir que la Provincia ha hecho un camino penoso para ampliar su comprensión, a
lo largo del camino aún más penoso que el país recorre en su incomprensión. Y ha obtenido resultados
parciales loables. Las actividades del „sector social‟ lo muestran de manera elocuente. Pero el camino por
andar es todavía muy largo en un país todavía en construcción.
Las penalidades de la historia colombiana han sido producto, entre otras causas, del talante clasista y racista
que bloquea la democracia como sistema de organización social del país y que logra, con gran eficacia,
mantener bien instalada la desigualdad en el acceso a las oportunidades para la mayor parte de la población.
No hay que perder de vista que la religión no es más fuerte que la cultura, puesto que es tan sólo una parte
fundamental de la misma. El catolicismo colombiano, del que la Compañía de Jesús es un eslabón
importante, está impregnado del clasismo antidemocrático y ha sucumbido, con demasiada frecuencia, a la
tentación del poder. La dimensión social es vivida, por los jesuitas, dentro de ese molde. Dentro del mismo,
los miembros individuales viven de acuerdo al desarrollo de su propia conciencia, otro límite que las personas
no podemos superar, ya que como decían las abuelas, “el que no sabe es como el que no ve”. Y la sabiduría,
que en este contexto hay que entenderla en su sentido más profundo, es un bien escaso y no se comercializa
ni en las grandes superficies, ni en las tiendas de barrio, ni en las misceláneas de aldea.

