Curso Dimensión Política del Compromiso Social
de la CVX en América Latina
Tercera Generación
OBJETIVO
Animar y enriquecer la reflexión de la CVX de América Latina a fin de promover y
consolidar el compromiso social, en la dimensión política de nuestra vocación laical.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Enriquecer la formación sociopolítica de las y los participantes con el fin de elevar
la capacidad de reflexión y compromiso.
b) Favorecer el intercambio de experiencias significativas de participación e incidencia
socio-política existentes en el haber de nuestras comunidades nacionales.
c) Generar un espacio de análisis de la realidad socio-política en la región
latinoamericana, para establecer sentidos compartidos de la dinámica estructural y
coyuntural de A.L.
d) Buscar rutas que articulen esfuerzos como CVX en A.L., procurando acciones
públicas que den cuenta de nuestra identidad comunitaria.
e) Dar a conocer y reflexionar la participación de la CVX en organismos internacionales,
nuestros lazos con la SJ, y la propuesta de un proceso de incidencia a nivel mundial,
regional y local, en articulación con los pasos que se vayan dando en los distintos
niveles de la CVX en este sentido.
DURACIÓN DE CADA MÓDULO.
a)
b)
c)
d)

Lectura previa (6 horas)
Sesión virtual (4 horas)
Foro (opcional)
Trabajo conclusivo del módulo - Ensayo (10 horas)

Total = 20 horas de dedicación por módulo.

Módulo 1

Dimensión política del compromiso cristiano ignaciano

COORDINADOR/A: Manuel Martínez (URU)
JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Módulo 2

Es el módulo primero e introductorio del curso y, por tanto, tiene
elementos incipientes que se profundizarán a lo largo del curso, en los
restantes módulos.
En este sentido, se realizará una puntualización de los ejes principales
del curso, clarificando conceptos base que servirán para el desarrollo
del curso: dimensión sociopolítica en el contexto de la realidad de
América Latina; espiritualidad ignaciana; el discernimiento como
herramienta clave del proceso; principios orientadores de la Doctrina
Social de la Iglesia en ésta temática.
1. Dar una bienvenida afectuosa al curso en su tercera edición.
2. Proporcionar toda la información necesaria a las y los participantes
de modo que queden claras sus responsabilidades a lo largo del curso.
3. Conocer la necesaria dimensión socio-política en la espiritualidad
ignaciana. 4. Acercarnos a la herramienta del discernimiento. 5.
Clarificar una base conceptual para poder desarrollar el curso.
1. Espiritualidad Ignaciana, CVX y Compromiso Sociopolítico.
2. Dimensión sociopolítica en el contexto de la realidad de América
Latina.
3. Análisis de la realidad social y discernimiento: herramienta de la
espiritualidad ignaciana clave en este curso.

Interpretación de la realidad socioeconómica de
América Latina

COORDINADOR/A: Alfredo Pavez (CHI)

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

Este es el módulo de contextualización de la realidad socioeconómica
de América Latina a partir de seis conceptos: pobreza, desigualdad,
exclusión social, inequidad, desarrollo humano y calidad de vida.
Los indicadores sociales muestran que en América Latina persiste la
pobreza y la desigualdad y sus consecuencias como la exclusión social y
daño ambiental en los recursos naturales. Sin embargo los informes de
los organismos internacionales como el Banco Mundial y la CEPAL de
Naciones Unidas no muestran la verdadera realidad por lo cual se
requiere un análisis crítico para la interpretación de la realidad de
América Latina.
1. Dar herramientas conceptuales e indicadores para una interpretación
crítica de la realidad de América Latina.
2. Plantear interrogantes para un análisis crítico de la realidad de cada
país.
3. Lograr una comprensión de las problemáticas estructurales de
América Latina y de cada país en particular.
4. Revisar el primer informe del Observatorio de Pobreza y Políticas
Social de América Latina de la Red AUSJAL de pobreza.

CONTENIDOS:

Módulo 3

1. La dinámica del desarrollo neoliberal actual, sus paradigmas y sus
antecedentes históricos
2. Los retos socioeconómicos: pobreza y desigualdad
3. Los retos políticos: exclusión social y redistribución del poder político
4. Los retos medioambientales: ¿riquezas minerales como el oro o el
agua para la vida?
5. ¿A dónde vas América Latina?

Dimensión política del compromiso cristiano ignaciano

COORDINADOR/A: Stella Maris Margetic (ARG)

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Módulo 4

La calidad de la democracia es la mayor o menor capacidad de la
ciudadanía para desarrollar prácticas democráticas en la gestión de los
asuntos públicos. La perspectiva de la calidad democrática permite
distinguir, dentro de un mismo régimen, sus fortalezas y debilidades –
sus buenas y malas prácticas. La participación es un valor clave de la
democracia, crea hábitos interactivos y esferas de deliberación pública,
hace que la gente se haga cargo democrática y colectivamente, de
decisiones y actividades sobre las cuales es importante ejercer un control
dirigido al logro del autogobierno y al establecimiento de estabilidad y
gobernabilidad. La fraternidad hace nacer a los Estados y luego, cuando
la libertad y la igualdad entran en régimen, nos olvidamos de ella. Un
problema que tenemos en la actualidad es justamente éste. Que hay
cosas que no funcionan, hay situaciones que paralizan. En realidad, las
constituciones funcionan muy bien desarrollando la libertad y la igualdad
si el elemento de la fraternidad continúa actuando de manera
normativa, a nivel moral por lo menos, si no hay fraternidad se paraliza
todo.
1. Reflexionar sobre la Calidad de la Democracia en su ejercicio práctico
y cuáles son los principales logros obtenidos y las deudas pendientes de
nuestras democracias latinoamericanas
2. Concientizar sobre la importancia de la Participación como clave para
el fortalecimiento de la Democracia
3. Analizar la Fraternidad Política como categoría política y su relación o
no con la Cultura Política del Perdón y la Reconciliación.
• Democracia
• Participación
• La Fraternidad como contenido, metodología y fin de la acción
política.

Derechos Humanos y Agentes de Cambio

COORDINADOR/A: Guadalupe Fernández (MEX)

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Módulo 5

En este módulo se revisarán algunos conceptos introductorios sobre
derechos humanos y sobre los poderes fácticos con la intención de
ofrecerlos como herramientas para analizar de manera puntual
realidades de algunos grupos sociales que sistemáticamente viven
violaciones a los derechos humanos.
1. Identificar algunos conceptos de derechos humanos y de violencia
estructural expresada a través de los poderes facticos.
2. Reflexionar de manera muy puntual acerca de la situación de los
derechos humanos de algunos grupos sociales.
3. Conocer una experiencia práctica en la que se exprese de manera
transversal tanto trabajo de defensoría de un derecho humano en
particular, frente al andamiaje de poder establecido y desde una
inspiración cristiana.
1. Elementos introductorios sobre los derechos humanos. (Definición,
Características, Clasificación y Sistemas de Protección - Universal e
Interamericano)
2. Poderes fácticos. (Tendencias y contrapesos).
3. Violación sistemática de los derechos humanos. (Migrantes,
Trabajadoras y trabajadores, Mujeres, Indígenas y Diversidad Sexual).
4. Experiencia práctica.

Experiencias de compromiso político en CVX

COORDINADOR/A: Yeny Villalba

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Las experiencias de incidencia política como expresión y concreción del
compromiso ignaciano y particularmente cevequiano son identificadas
y seleccionadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje que propone
el presente programa de formación. Cómo las experiencias influyen en
la reflexión y el crecimiento comunitario para vivir una vida
auténticamente cristiana e impulsar a un liderazgo crítico y político que
transforma las estructuras injustas para una sociedad con mayor
justicia social.
1. Conocer: Identificar experiencias de movilización y de incidencia
política desde la identidad ignaciana y cevequiana, inserta en el mundo
y las estructuras injustas, experiencias de denuncia y compromiso con
las personas y sus realidades
2. Saber hacer: Reflexionar sobre las experiencias cercanas o de
referencia y sobre los aprendizajes que impulsan a continuar siendo
protagonistas de un futuro más humano y justo.
3. Ser: Identificar oportunidades y estrategias de movilización e
incidencia desde la identidad ignaciana y cevequiana para el mundo y
las generaciones futuras.
1. Qué experiencias de movilización e indicencia polìtica identificamos
en la comunidad de vida cristiana que tomemos como referencia en
nuestro crecimiento comunitario.
2. Qué aprendizajes de movilización social y política hemos incorporado
en nuestro proceso de crecimiento y de afirmación en una identidad

ignaciana y cevequiana más comprometida con el mundo y las
generaciones futuras?
3. Qué oportunidades se trazan hacia un crecimiento e implicancia en el
compromiso social y la transformación de estructuras injustas hacia el
buen vivir que incluya a más personas.

Módulo 6

Discernimento sócio político em um mundo em
transformação

COORDINADOR/A: Joao Paulo Pinto (BRA)

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

1. É provável que ao longo desse Curso o aluno tenha sentido
chamadas (moções) para participar de mudanças no mundo. Mas
exatamente aonde e como servir pode ainda não estar claro. Na
tradição da espiritualidade inaciana procurar fazer um discernimento é
o indicado.
2. O discernimento aqui buscado, sobre matéria sócio política, tem
características específicas que cabem ser ressaltadas.
3. Contextualizar o discernimento proposto com reflexões, tanto das
Ciências quanto da Igreja, sobre as transformações que a sociedade e o
mundo veem passando nos últimos anos e apresentar direcionamentos
das transformações em andamento, as mudanças desejadas e
previstas, podem ser importantes ajudas.
1. Ajudar o discernimento, de quem desejar fazê-lo, propondo exercício
de discernimento sócio político através de orações diárias orientadas,
lembrando que um discernimento deve ter orientação e no caso da CVX
ser partilhado em comunidade.
2. Contextualizar o discernimento com:
2.1. Análises das ciências sociais e humanas sobre características da
sociedade atual.
2.2. Indicações de reflexões da Igreja sobre rumos desejados para a
sociedade objetivando que o aluno ao atuar politicamente se sinta
parte do Povo de Deus a Caminho.
1. Exercício Espiritual na vida corrente (EEVC) temático e enfocado em
sócio politica
2. O Pós-modernismo
3. Visão da Igreja sobre temas atuais, como o desenvolvimento
sustentável integral. (Laudato Si)
4. Possível depoimento de uma experiência de discernimento
sociopolítico.
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