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Agradezco a la Ibero Torreón la invitación a cerrar este Foro. No es casualidad que el Sistema UIA-
ITESO realice estos foros sobre derechos humanos. Es parte de la misión de la Compañía y una 
manera de abordarla desde el ámbito de la universidad. Como director del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro, es una ocasión propicia para compartir una reflexión que puede ser 
común a cualquier obra de los jesuitas en México y el mundo. 

En  mi  exposición  mostraré  cómo  el  compromiso  de  la  Compañía  de  Jesús  con  los  derechos 
humanos surge de la experiencia misma de San Ignacio de Loyola, quien no conoció de derechos 
humanos, en un cambio de época en el que sólo se conocía del derecho de conquista y se dudaba de 
que los indios de las tierras recién descubiertas fueran seres humanos. Pero en la experiencia de 
Ignacio, se abre paso el deseo profundo de "servir a las almas", siguiendo los criterios apostólicos 
que hasta el día de hoy guían el servicio de los jesuitas: ahí donde haya mayor necesidad, donde el 
bien sea más universal y donde nadie más vaya. 

¿Cómo es posible esta experiencia personal en Ignacio que sirve de orientación a los jesuitas de 
hoya casi 500 años de distancia? Voy a tratar de responder siguiendo los siguientes puntos: 

1. La  experiencia  espiritual  del  universitario  Iñigo  de  Loyola.  Autobiografía  y  Ejercicios 
Espirituales. ¿Cómo surge el deseo de servir a las almas? 

2. El proceso de formación de la Compañía de Jesús. Las Constituciones. 
3. La misión de la Compañía de Jesús, hoy: Los decretos de la Congregación General 34 y los 

derechos humanos, como una manera de buscar el bien de las almas. 
4. La misión de la Compañía de Jesús en México y los derechos humanos. 
5. Los principales desafíos a los que nos enfrentamos jesuitas y laicos - laicas ante la situación 

de los Derechos Humanos en México. 

1.  La  experiencia  espiritual  del  universitario  Iñigo  de  Loyola.  Autobiografía  y  Ejercicios  
Espirituales. 

Es posible que más de alguno se pregunte cómo o por qué remitimos a la vida de Iñigo de Loyola 
para encontrar respuestas sobre el compromiso de los jesuitas con los derechos humanos. Sobre 
todo por lo que ya decíamos al  inicio,  no deja de ser  un cierto  anacronismo. Sin embargo,  la 
inspiración más honda que los jesuitas tenemos en nuestro trabajo es, independientemente de la 
época en la que nos toque vivir, la experiencia vivida por San Ignacio. 

De  la  vida  de  San  Ignacio  se  ha  dicho  casi  en  exceso,  hay  numerosas  biografías,  algunas 
consideradas clásicas, eruditas y llenas de detalles. El intento de Ignacio Tellechea, famoso autor de 
"Ignacio de Loyola.  Solo y a pie",  es la de quien tuvo que "seleccionar de una inmensa selva 
informativa aquellos datos más importantes y significativos y resaltar facetas de su personalidad 
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que resulten más aleccionadoras para el hombre de hoy'.1 Y añade más adelante, "si en vida conoció 
adhesiones incondicionales, suspicacias y ataques, después de su muerte crecieron unas y otros en 
número y en calidad".2 Si tratamos de relacionar el compromiso de los jesuitas con los derechos 
humanos  y la  experiencia  espiritual  del  fundador  de  la  Compañía,  es  inevitable  enfrentar  esta 
tensión, dar por sentado anacrónicamente que Íñigo de Loyola, el Maestro Íñigo, el Padre Maestro 
Ignacio y posteriormente, San Ignacio de Loyola, ya era él mismo, lo que ahora conocemos como 
un defensor de los derechos humanos; o,  por el  contrario, cuestionar el  actual  quehacer de los 
jesuitas  -  y  laicos  y  laicas  que  nos  acompañan  -  como  si  fuera  una  actividad  indebida  o  no 
apropiada para la misión de la Compañía de Jesús. 

Nuestro acercamiento a la experiencia espiritual de Íñigo es más sencillo. La Autobiografía, que al 
final de sus días Ignacio dictara a González Cámara, luego de insistentes ruegos, muestra el proceso 
de un hombre que fue tomando conciencia de su dignidad como ser humano orientado al bien de las 
almas, desde sus afanes por el vano honor del mundo, hasta la búsqueda de la mayor gloria de Dios, 
que es el bien de las almas. 

De la Autobiografía rescatemos un detalle que ocurre en su convalecencia, luego de la batalla de 
Pamplona y es que, aficionado a los libros de caballería, no le llevan sino la Vita Christi y un libro 
de la vida de santos. Cuando dejaba de leer, se pasaba horas pensando "en las cosas del mundo que 
antes solía pensar... una tenía poseído su corazón, que se estaba luego embebido en pensar en ella 
dos y tres y cuatro horas sin sentido, imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora, 
los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le 
diría,  los hechos de armas que haría en su servicio.  Y estaba con esto tan envanecido,  que no 
miraba  cuán  imposible  era  poderlo  alcanzar;  por  que  la  señora  no  era  de  vulgar  nobleza:  no 
condesa, ni duquesa, mas era su estado más alto que ninguno de estas".3

En el  siguiente  párrafo  de  la  Autobiografia,  nos  encontramos con el  siguiente  texto:  "Todavía 
nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros, que nacían de las 
cosas que leía.  Porque,  leyendo la  vida  de nuestro Señor  y de los santos,  se paraba a  pensar, 
razonando consigo: - ¿Qué sería, si yo hiciese esto que hizo San Francisco, y esto que hizo Santo 
Domingo? - Y así  discurría  por muchas cosas que hallaba buenas,  proponiéndose siempre a sí 
mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía, le parecía hallar en sí facilidad de 
ponerlas en obra.4 

La  Autobiografia  da cuenta  de  la  diferencia  de  las  dos  experiencias:  "que  cuando pensaba  en 
aquello del mundo, se deleitaba mucho; mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y 
descontento; y cuando en ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino hierbas, y en hacer todos los 
demás rigores que veía haber hecho a los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los 
tales pensamientos, mas aun después de dejado, quedaba contento y alegre".5 Más adelante, el texto 
nos indicará que "el tiempo que con los de casa conversaba, todo lo gastaba en cosas de Dios, con 

1 Tellechea Idígoras, J. Ignacio, Ignacio de Loyola, solo y a pie. Ediciones Cristiandad. Madrid, 1986, p. 26
2 Ibid.
3 San Ignacio de Loyola, Obras Completas, Segunda Edición. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1963, p. 91, No. 
6
4 Ibid., p.92, No. 8
5 Ibid., p. 92, No. 8

2



lo cual hacía provecho a sus ánimas".6 Primera vez que aparece la expresión que daría sentido a su 
vida y obra, lograr "el provecho de las ánimas". 

Con  esta  narración  nos  encontramos  con  el  origen  del  discernimiento  espiritual,  una  de  las 
herramientas más poderosas que nos deja San Ignacio para orientar nuestra vida y el servicio de la 
Compañía de Jesús ante los desafíos que nos plantea el mundo actual. 

Desde la lectura que podemos hacer hoy, desde la perspectiva de los derechos humanos, no vemos 
difícil asociar una expresión y otra, en el supuesto básico de que por DH entendemos todo lo que 
requiere  la  persona  para  su  plena  realización,  en  virtud  de  su  dignidad  humana.  El  bien  o  el 
provecho de las almas, será, en consonancia, todo lo que permita su plena realización. 

Desde  la  perspectiva  de  los  derechos  humanos,  vamos  desarrollando  cada  vez  más  nuestra 
sensibilidad a cualquier tipo de injusticia o discriminación. No siempre leemos estos hechos en 
términos de violaciones a los derechos humanos. Simplemente afirmamos nuestra indignación ante 
lo  que simplemente  consideramos injusto.  En la  vida de  Íñigo de Loyola,  la  Autobiografia  da 
cuenta de esta  sensibilidad cuando narra  la  anécdota  en la  que el  peregrino se despoja de sus 
vestidos y las cambia con un pobre que encuentra en el camino, para su gran gozo y alegría: "Y 
yendo ya una legua de Monserrate, le alcanzó un hombre, que venía con mucha prisa en pos de él, y 
le preguntó si había é dado unos vestidos a un pobre, como el pobre decía; y respondiendo que sí, le 
saltaron las lágrimas de los ojos,  de compasión del  pobre a quien había dado los vestidos; de 
compasión, porque entendió que lo vejaban, pensando que los había hurtado".7 Cualquier parecido 
a  lo  que  ocurre  entre  nosotros,  cuando  se  detiene  a  la  gente  sólo  por  sospecha,  es  mera 
coincidencia. También en tiempos de San Ignacio se criminalizaba la pobreza. 

Luego de estudiar  en Barcelona durante dos años,  Íñigo parte  para Alcalá  donde enfrentará  la 
cárcel.  Estudia  durante  año  y  medio,  a  la  par  que  realiza  conversaciones  espirituales  y  dirige 
ejercicios  espirituales,  lo  que da  lugar  a  que haya  muchos rumores,  hasta  llegar  el  caso a  los 
inquisidores de Toledo, pues son acusados de ser "alumbrados" y les llaman los "ensayalados" y 
que querían hacer "carnicería en ellos". El vicario Figueroa les comenta que se hizo pesquisa y 
proceso de su vida y que no se hallaba ningún error de doctrina ni en su vida, pero como no eran 
religiosos,  no se  veía  bien que usaran hábito.  El  peregrino responde que harán lo que les  han 
mandado, pero que no sabe qué provecho hacen estas inquisiciones, que a uno tal no le quiso dar un 
sacerdote el otro día el sacramento porque se comulga cada ocho días, y a él le hacían dificultad, y 
como  el  vicario  Figueroa  le  respondiera  que  si  le  hallaran  lo  quemarían,  Íñigo  responde  que 
"también os quemaran a vos, si os hallaran heresía". 

El  peregrino  permanece  en  la  cárcel,  donde  continúa  dirigiendo  ejercicios  y  diversas  pláticas 
espirituales y señala la autobiografía que "no quiso nunca tomar abogado ni procurador, aunque 
muchos se ofrescían mas no acertó nada, diciendo siempre: Aquel por cuyo amor aquí entré, me 
sacará, si fuere servido dello".8 En total, el peregrino pasó cuarenta y dos días en la cárcel, cuando 
el notario va a la cárcel y le lee la sentencia: "que fuese libre, y que se vistiesen como los otros 
estudiantes, y que no hablasen de cosas de la fe dentro de cuatro años que moviesen más estudiado, 
pues que no sabían letras".9 
6 Ibid., p. 93, No. 11
7 Ibid., p. 98, No. 18
8 Ibid., p. 122, No. 60, todo el capítulo hasta su liberación, aparecen en los números 58 a 63 
9 Ibid., p. 123, No. 62
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El Peregrino volverá a experimentar la cárcel, ahora por interrogatorio s de frailes dominicos de 
Salamanca, en un tiempo en el que se discutían las ideas de Erasmo. De esa manera, el fraile que lo 
interroga le señala que sólo hay dos caminos para hablar de vicios y virtudes, o por letras, o por el 
Espíritu  Santo.  Y  esa  forma  de  argumentar  le  incomoda  al  Peregrino  y  se  desiste  de  seguir 
respondiendo al interrogatorio y reclama, incluso, seguir haciéndolo a no ser que sea delante de sus 
superiores, dado que el fraile le pregunta "Pues ahora que hay tantos errores de Erasmo y de tantos 
otros que han engañado al mundo, ¿no queréis declarar lo que decís?"10 

La  autobiografía  narra  que  quedaron  el  Peregrino  y  dos  de  sus  compañeros,  Calixto  y  otro, 
encerrados en una capilla y luego fueron llevados a la cárcel donde les pusieron grilletes, unidos 
uno con otro y sin posibilidad de que se pudieran mover, si no era con la compañía de los otros. 
Como se  supiera  en  la  ciudad  de  que  estaban en  la  cárcel,  venían a  visitados  y  el  Peregrino 
continuaba sus ejercicios de hablar de Dios. Quedaron detenidos, además otros dos compañeros, 
Cáceres y Arteaga, que no los pusieron junto a los otros tres, sino con los presos comunes. Y en esa 
circunstancia, narra la autobiografía, tampoco quiso tomar abogado o procurador.11 

El Peregrino es interrogado sobre el  libro de los Ejercicios Espirituales,  son cuatro jueces,  tres 
doctores y el bachiller Frías. Por ejemplo, le interrogan de qué diferencia hay entre pecado venial y 
pecado mortal,  o que explique el  primer mandamiento.  La respuesta  es tan abundante,  que no 
quieren seguir interrogando. Las dudas de los jueces es que, sin ser letrado, daba cuenta de sus 
preguntas. El Peregrino, siempre respondía, "Si esto es verdad o no, allá lo determinad; y si no es 
verdad, condenadlo". Al final, sin condenar nada, partieron. 

Entre los muchos que le visitaban en la cárcel, hay el caso de D. Francisco de Mendoza, "que ahora 
se dice cardenal de Burgos. Preguntándole familiarmente cómo se hallaba en la prisión y si  le 
pesaba de estar preso, le respondió - Yo responderé lo que respondí hoya unja señora que decía 
palabras de compasión por verme preso - Yo le dije: En esto mostráis que no deseáis de estar presa 
por amor de Dios. ¿Pues tanto mal os parece que es la prisión? Pues yo os digo que no hay tantos 
grillos ni cadenas en Salamanca, que yo no deseo más por amor de Dios".12 

La autobiografía narra un hecho curioso, que se escaparon todos los presos de la cárcel menos el 
Peregrino y sus compañeros, lo que provocó mucha edificación en la ciudad. Luego de 22 días de 
cárcel les leen la sentencia: "que no se hallaba ningún error, ni en vida ni en doctrina; y que así 
podrían hacer como antes hacían, enseñando la doctrina y hablando de cosas de Dios, con tanto que 
nunca definiesen: esto es pecado mortal o esto venial, si no fuese pasados cuatro años que hubiesen 
más estudiado".13 

Pareciera que así quedaban bien las cosas, pero para el Peregrino no fue así. La autobiografía da 
cuenta de que haría todo lo que la sentencia mandaba, mas no la aceptaría; pues, sin condenarle en 
ninguna cosa, le cerraban la boca para no ayudase los próximos en lo que pudiese y que en cuanto 
estuviese en la jurisdicción de Salamanca haría lo que se le mandaba hallaba dificultad grande de 

10 Ibid., p. 127, No. 69
11 Ibid., p. 126, No. 67
12 Ibid., p. 127, No. 69
13 Ibid., p. 127, No. 70
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estar en Salamanca; porque para aprovechar las ánimas le parecía tener cerrada la puerta con esta 
prohibición de no definir de pecado mortal y de venial y se decide ir a París a estudiar."14 

En estos dos casos de cárcel que padece Ignacio, vemos rasgos distintivos de una experiencia en la 
que es prioritario el provecho de las ánimas, que la cárcel, padecida injustamente, se asume por 
amor a Dios y ahí mismo sigue sirviendo a la gente y ninguna prohibición será limitación para 
continuar con su deseo profundo del servicio de las almas. No acepta que le cierren la boca. Asume 
las sentencias, pero cambia de lugar para seguir con ese servicio. 

¿Qué dicen  los  Ejercicios  Espirituales  que dieron lugar  a  tantos  interrogatorios?  Sin entrar  en 
mayores detalles sobre el debate que ha originado ese pequeño librito, aun antes de la existencia 
misma de la Compañía de Jesús, baste señalar una de las meditaciones clásicas que más relación 
tienen con nuestro tema de los derechos humanos y lo que, a mi entender, marca un rasgo de la 
espiritualidad ignaciana que más mueve a compasión y al compromiso con la defensa y protección 
de los derechos humanos. Es la meditación de la Encarnación. 

No hay que olvidar que ese pequeño librito, es básicamente un método para orientar  la vida y 
descubrir el sentido profundo que tiene. La meditación de la Encarnación se coloca a la mitad del 
método, supone un buen nivel de disponibilidad de quien hace los ejercicios, y San Ignacio propone 
la meditación inmediatamente después de la contemplación del llamamiento a participar en una 
gran misión. Como podría ser hoy, la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial, 
los derechos de los excluidos, es decir, de los más de cinco mil millones de seres humanos que no 
viven con un mínimo de dignidad. 

Hasta en la manera misma de proponer las meditaciones, San Ignacio es muy pedagógico. El mirar 
a  dónde voy y  a  qué,  es  parte  .de  su  propuesta  metodológica.  Por  tanto,  la  meditación  de  la 
Encarnación comienza con la propuesta de "traer la historia de la cosa que tengo de contemplar; 
que es aquí cómo las tres personas divinas miraban toda la planicie o redondez e todo el mundo 
llena de hombres, y cómo, viendo que todos descendían al infierno, se determina en la su eternidad 
que la segunda persona se haga hombre para salvar el género humano, y así venida la plenitud de 
los tiempos enviando al ángel San Gabriel a Nuestra Señora".15

El primer punto que nos propone San Ignacio es "ver las personas, las unas y las otras; y primero 
las de la haz de la tierra, en tanta diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros 
negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, 
unos naciendo y otros muriendo". En el segundo punto, nos propone escuchar lo que dicen las 
personas divinas, a saber: 'Hagamos redención del género humano'.16 

Uno de los aspectos fundamentales de la experiencia personal de San Ignacio, es experimentar a un 
Dios  compasivo,  que  se  duele  de  la  situación  de  la  humanidad  y  que  decide  encarnarse  para 
redimir, no para condenar. Rescatar a la humanidad. De la mirada con la que Ignacio percibe que 
Dios mira al mundo, surge la misión, el compromiso, no sólo de Ignacio, sino de todos los jesuitas 
y de quienes hayan vivido la experiencia espiritual de los ejercicios. Es la experiencia de mirar, 

14 
15 Libro de los Ejercicios Espirituales, No. 102. Se puede consultar cualquier edición, la numeración es siempre la 
misma.
16 
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escuchar y palpar el dolor de la humanidad y decidirse a participar en la misión de redimida, de 
rescatarla de todo lo que provoca inhumanidad. 

Esta es la experiencia que está en el núcleo del compromiso de la Compañía de Jesús con los 
derechos humanos. Así es como entendemos el itinerario espiritual de Íñigo de Loyola, su pasión 
por el servicio de las almas y su mucho provecho, el padecer persecuciones e intrigas que lo llevan 
a la cárcel, son poca cosa con tal de servir a la gente en la orientación de su vida. 

2. El proceso de formación de la Compañía de Jesús. Las Constituciones. 

Sin entrar en mayores detalles históricos, sólo quisiera destacar dos aspectos que hacen relación a 
nuestro tema del compromiso de la Compañía de Jesús con los derechos humanos. 

El primero está tomado de la "Fórmula del Instituto aprobada por Julio III", en la que se señala para 
qué es creada la Compañía de Jesús, "la cual es fundada principalmente para emplearse toda en la 
defensión  y  dilatación  de  la  santa  fe  católica  y  también  es  instituida  para  pacificar  los 
desavenidos.17 Ciertamente, a mediados del siglo XVI no se sabía nada en especial de derechos 
humanos o de cosas parecidas. Pero este planteamiento ha dirigido la inspiración en el trabajo de 
los jesuitas a lo largo de los años. 

El segundo punto, lo retomo de las mismas Constituciones, en la Séptima Parte, De lo que toca a 
los ya admitidos en el cuerpo de la Compañía para con los próximos, repartiéndose en la viña de 
Cristo Nuestro Señor. En el No. 622, San Ignacio, ya siendo el primer superior general, señala los 
siguientes criterios: "Para acertar mejor en el imbiar  a una parte o a otra, tuviendo ante los ojos 
como regla para enderezarse el mayor servicio divino y bien universal, parece que se debe escoger 
en la viña tan espaciosa de Cristo nuestro Señor caeteris paribus (lo cual se debe entender en todo 
lo siguiente) la parte de la que tiene más necesidad, así por la falta de otros operarios como por la 
miseria y enfermedad de los próximos en ella y peligro de su entera condenación. 

"También se debe mirar dónde es verosímil que más se fructificará con los medios que usa la 
Compañía, como sería donde se viese la puerta más abierta y mayor disposición y facilidad en la 
gente  para  aprovecharse,  la  cual  consiste  en  su  mayor  devoción  y  deseo  o  en  la  condición  y 
cualidad de las personas más idóneas para aprovecharse y conservar el fruto hecho a gloria de Dios 
nuestro Señor. 

“Donde hay mayor deuda, como es donde hubiese Casa o Colegio de la Compañía o personas de la 
que estudiasen y recibiesen buenas obras del tal pueblo ...” 

"Porque  el  bien  cuanto  más  universal  es  más  divino,  aquellas  personas  y  lugares  que,  siendo 
aprovechados,  son causa que se entienda el  bien a  muchos otros que siguen su autoridad o se 
gobiernan por ellos, deben ser preferidos. Así la ayuda espiritual que se hace a personas grandes y 
públicas ... y la que se hace a personas señaladas en letras y autoridad, debe tenerse por más de 
importancia, por la misma razón del bien ser más universal. .. 

17 Obras Completas de San Ignacio de Loyola, op. cit., p. 410, Fórmula del Instituto aprobada por Julio III,  año de 
1550; anteriormente, fue aprobada por el papa Paulo III, en 1540, él mismo la confirmaba en 1543.
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"Así mismo donde se entendiese que el enemigo de Cristo nuestro Señor ha sembrado cizaña, y 
especialmente puesto mala opinión o voluntad contra la Compañía, para impedir el fruto que ella 
podría hacer, se debería cargar más la mano, especialmente si es lugar de importancia y de quien se 
deba hacer cuenta, imbiando allí tales personas, si se puede, que con vida y doctrina deshagan la 
mala opinión fundada en falsas informaciones".18 

Si hacemos una lectura de estos criterios para el envío de jesuitas a determinadas obras y servicios, 
encontramos que el compromiso de la Compañía de Jesús con los Derechos Humanos, calza con 
cada uno de ellos, porque: 

• La mayor parte de la humanidad ve violentados sus más elementales derechos, por causa de 
la pobreza: es donde hay mayor necesidad. 

• La defensa y protección a los derechos humanos es donde vemos que puede haber mayores 
frutos, en la misma medida en que se impulsa una nueva cultura política en la que la cultura 
de los derechos humanos es una parte esencial. 

• En todos los lugares donde los jesuitas desarrollamos nuestras actividades, nos encontramos 
en deuda con esos pueblos, de todos los niveles. Luchar por sus derechos humanos más 
elementales, parece ser parte de la misión de los jesuitas. 

• La defensa y promoción de los derechos humanos, desde la diversidad de obras que impulsa 
la Compañía de Jesús en todo el mundo, es una manera de sumarse al esfuerzo de otros, 
independientemente de su religión, cultura, sexo y raza, y representa uno de los bienes más 
universales. 

3. La misión de la Compañía de Jesús, hoy: Los decretos de la Congregación General 34 y los  
derechos humanos, como una manera de buscar el bien de las almas. 

Dejo para los expertos en la historia de la Compañía de Jesús, el dar cuenta a lo largo de 464 años 
del compromiso de los jesuitas con lo que ahora llamamos los derechos humanos. 

Ahora sólo quisiera destacar algunos elementos de la manera como recientemente la Congregación 
General  -  la  máxima autoridad en  la  Compañía  de  Jesús,  que  reúne a  delegados  de  todas  las 
provincias en el mundo - definió la misión de los jesuitas y su estrecha relación con los derechos 
humanos, llamados así textualmente, porque ahora sí hablamos de ellos en esos términos. 

En el Decreto 3, Nuestra misión y la justicia, No. 6, se afirma textualmente: "Más recientemente, 
hemos ido adquiriendo mayor conciencia acerca de otras dimensiones del empeño por la justicia. El 
respeto de la dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios está latente en la creciente 
conciencia internacional  de la amplia  gama de los derechos humanos.  Estos incluyen derechos 
económicos  y  sociales  respecto  a  las  necesidades  básicas  de  la  vida  y  del  bienestar;  derechos 
individuales, como el de libertad de conciencia y expresión y el de practicar y compartir la propia 
fe; derechos civiles y políticos, como el de participar plena y libremente en los procesos sociales; y 
derechos  relativos  al  desarrollo,  la  paz  y  un  medio  ambiente  sano.  Puesto  que  personas  y 

18 Ibid., p. 547-548

7



comunidades están entrelazadas, se dan importantes analogías entre los derechos de las personas y 
los a veces llamados "derechos de los pueblos", tales como la identidad cultural y su custodia y el 
control de su propio destino y recursos. La Compañía, como cuerpo apostólico internacional, debe 
trabajar con las comunidades de solidaridad en defensa de tales derechos.19 

En  el  Decreto  5,  Nuestra  misión  y  el  diálogo  interreligioso,  vuelve  a  insistir  en  la  misma 
encomienda:  "La  CG 34 anima  a  todos  los  miembros  de  la  Compañía  a  superar  prejuicios  y 
malentendidos históricos, culturales, sociales o teológicos, y a cooperar sinceramente con todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad empeñados en promover la paz, la justicia, la armonía,20 los 
derechos humanos y el respeto a la creación. 

Este aspecto de la colaboración de los jesuitas con hombres y mujeres de buena voluntad, queda 
subrayado en el aspecto interreligioso, es decir, que no importa la religión que se profese, con tal de 
asumir la misma lucha por la justicia, por lo que la CG 34 señala que "nuestro compromiso por la 
justicia y la paz, los derechos humanos y la protección del medio ambiente haya de emprenderse en 
colaboración con los creyentes de otras religiones. Creemos que estas religiones cuentan con un 
potencial  liberador  capaz  de  crear,  mediante  la  colaboración  interreligiosa,  un  mundo  más 
humano"?21 

Finalmente, la CG 34 llama a todos los jesuitas a prepararse de manera permanente. En el Decreto 
16,  Dimensión  intelectual  del  apostolado  de  la  Compañía,  afirma:  La  CG  34  desea  por  eso 
estimular  una  vigorosa  formación  espiritual  e  intelectual  de  nuestros  jóvenes  y  la  formación 
permanente, espiritual e intelectual, de todo jesuita. Tal capacidad es indispensable si aspiramos a 
integrar la promoción de la justicia con la proclamación de la fe y a ser eficaces en nuestra acción 
por la paz, en nuestro interés por la protección de la vida y el ambiente, en nuestra defensa de los 
derechos individuales de hombres y mujeres, y de pueblos enteros.22 

Si estas son directrices generales que la CG 34 dio para todos los jesuitas de todo el mundo, hace ya 
casi diez años, vale la pena que nos asomemos al quehacer de los jesuitas en México, desde los 
cuatro sectores que componen la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. 

4. La misión de la Compañía de Jesús en México y los derechos humanos.

• Desde el Sector de Formación:

Se tiene un principio rector que parte del contacto permanente con la realidad, la familiaridad con 
los pobres y la colaboración, desde el inicio de la formación, con las obras ya establecidas en la 
Provincia. Esto sería un aspecto de la formación apostólica. La formación académica incluye las 
ciencias sociales y sus articulaciones a los estudios filosóficos y teológicos y a las actividades 
apostólicas. Es una manera de sensibilizar en los derechos humanos. Actualmente los escolares 
jesuitas trabajan en la defensa de los derechos de indígenas migrantes, de portadores de VIH/Sida, 
de sindicalistas y sus derechos laborales, de pueblos y comunidades indígenas y otros. 

19 Congregación  General  34  de  la  Compañía  de  Jesús,  Decreto  3,  Nuestra  misión  y  la  justicia,  No.  6.  Ediciones 
Mensajero, Bilbao, 1995.
20 Ibid., D. 5, No. 2
21 Ibid., D. 5, No. 8
22 Ibid., D. 16, No. 3
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• Desde el Sector de Educación: los Programas Universitarios en Derechos Humanos y la 
formación social en nuestros colegios. 

La realización de este tipo de Foros de Derechos Humanos, del que celebramos su sexta edición, 
expresan un vivo interés y preocupación por lo que, tanto los colegios como las universidades, 
pueden aportar a la defensa y promoción de los Derechos Humanos. De aquí han salido voluntarios, 
prestadores  de  servicio  social  y  no  pocos  profesionales  que  se  incorporan  a  diversas  ONG's 
defensoras de los derechos humanos. Cada uno de los Programas Universitarios, aun con diverso 
nombre, concentran sus esfuerzos por diseñar proyectos más ambiciosos a favor de los derechos 
humanos, sin perder su carácter universitario, como ya señalaba el P. David Fernández, al inicio del 
Foro. 

• Desde el Sector Pastoral:

El  impulso  de  una  pastoral  de  derechos  humanos,  en  prácticamente  todas  las  parroquias 
encomendadas a los jesuitas. La difusión de la espiritualidad ignaciana, en particular con quienes 
colaboran en todas nuestras obras, y todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren 
asimilar nuestra espiritualidad - que no es propiedad exclusiva de los jesuitas, sino de innumerables 
familias de religiosos y religiosas - y en particular, el  impulso a una mayor  colaboración entre 
laicos -laicas y jesuitas. 

• Desde el Sector Social:

Es el sector que, de manera directa, impulsa la defensa y protección de los derechos humanos. 
Cuenta con más de 10 centros y comités formados por jesuitas y colaboradores laicos y laicas. El 
asistente  de  este  sector  realiza  la  coordinación,  impulso  y  fortalecimiento  de  los  grupos  de 
Derechos Humanos, al mismo tiempo que promueve un espacio donde converjamos estos centros 
con los programas universitarios, ante el desafío de una colaboración común ambiciosa y creativa. 
Este colectivo es el esfuerzo intersect5orial más importante de la Provimex – SJ.

5. Los principales desafíos a los que nos enfrentamos jesuitas y laicos - laicas ante la situación 
de los Derechos Humanos en México. 

Finalmente,  terminaría  mi exposición señalando algunos de los grandes desafíos a los que nos 
enfrentamos en materia de derechos humanos, no sólo en México, sino en la mayoría de los países 
pobres, eufemísticamente llamados emergentes o en vías de desarrollo. En parte es un análisis que 
venimos haciendo en el Centro Prodh, en parte es una aportación personal. 

a) En primer lugar, nos enfrentamos a una ausencia de cultura de los derechos humanos. 

Posible herencia de nuestra cultura política, moldeada por un régimen de 70 años de autoritarismo 
que tiende a reproducirse en todos los políticos profesionales, independientemente del partido al 
que pertenezcan. 

b) Resultado de esa cultura política, es la persistencia de la impunidad, el uso discrecional del poder 
y la corrupción. 

9



c) Ausencia, por tanto, de una real y vigente política de Estado en materia de Derechos Humanos. 

d)  El'  gobierno  del  cambio'  ha  usurpado  el  discurso  de  los  derechos  humanos  para  utilizarlo 
políticamente a su conveniencia. Lo más grave es que lo haya arrebatado a algunas organizaciones 
defensoras de los derechos humanos. 

e)  A nivel  internacional,  asistimos a la paradójica realidad del  reconocimiento de los derechos 
humanos  en  todos  los  tratados  comerciales,  pero  que  son  letra  muerta  ante  los  tribunales 
comerciales impulsados por la Organización Mundial del Comercio. El sistema internacional de los 
derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos quedan de lado y por debajo 
de  los  derechos  de  los  inversionistas.  De  ahí  las  grandes  protestas  de  los  globalicríticos  o 
altermundistas,  en  contra  de  las  rondas  multilaterales  del  comercio  para  evitar  que  se  logren 
imponer nuevos acuerdos con reglas que lesionan los derechos humanos. 

f)  Esta  oposición  entre  derechos  humanos  y  derechos  de  los  inversionistas  se  traduce  en  una 
tendencia al debilitamiento del sistema internacional de protección a los derechos humanos que se 
expresa en una disminución o condicionamiento de los presupuestos de la ONU y de la OEA, 
máxime en este caso, por el reciente escándalo de corrupción de su ahora ex secretario general, 
quien proponía una severa reestructuración del sistema interamericano de derechos humanos. 

Ante esta situación, ¿qué está haciendo concretamente el Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez? Brevemente diré algunas palabras que describen el ser y quehacer del centro, a 
partir de la planeación estratégica realizada durante los dos últimos años y que intentan responder a 
los desafíos planteados. 

De la planeación estratégica surgió la necesidad de que el Centro Prodh centrara sus esfuerzos y 
recursos en cuatro grandes temas estratégicos: 

1) Integración Económica y Derechos Humanos: Es imposible defender los derechos humanos y no 
reconocer la  fuerza  con la  que se  han modificado nuestras  sociedades a 20 años de puesta  en 
marcha de  las  políticas  de  ajuste  económico  que  tiende a  privatizarlo  todo y  a  debilitar  a  los 
Estados nacionales. Actualmente,  el  Centro Prodh con otras seis organizaciones de otros tantos 
países prepara una Audiencia especial sobre el tema en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos  a  realizarse  el  próximo  viernes  22  de  octubre  en  Washington.  Una  de  esas  seis 
organizaciones, es un centro jesuita en Colombia. 

2)  Propuesta  Ciudadana  de  Políticas  Públicas  en  materia  de  DH:  se  trata  de  una  propuesta 
alternativa al Programa Nacional de Derechos Humanos, segunda fase del Acuerdo de Cooperación 
Técnica que firmara el gobierno mexicano con el ACNUDH, y que la Secretaria de Gobernación 
impusiera sus reglas y desconociera los aportes críticos de algunas ONG's, entre ellas el Centro 
ProDh. No es sólo una propuesta alterna, sino la crítica de lo que el gobierno federal proponga de 
manera publicitaria en diciembre próximo. 

3)  Sistema Público de Protección  de  los  DH: En el  Centro ProDh vivimos convencidos  de la 
necesidad de proponer un modelo de defensoría del pueblo, de ahí la postura crítica frente al actual 
proceso de renovación de la CNDH, en la que abogamos por la no ratificación de su actual titular, a 
partir  de  una  evaluación  rigurosa  de  los  últimos  cinco  años  de  la  actuación  de  la  CNDH,  la 
propuesta de un perfil de ombudsman nacional y el proyecto de reconstrucción de la CNDH. En 
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paralelo, trabajamos en el modelo de las comisiones estatales, a partir de la comparación con otras 
experiencias exitosas en otros países. 

4) Seguridad Pública y Derechos Humanos: Todos vivimos esta enorme paradoja, de que a mayores 
exigencias de seguridad ante el aumento de la criminalidad, menor sensibilidad a las violaciones a 
los DH. En el Centro Prodh trabajamos un modelo de seguridad pública respetuoso de los derechos 
humanos. Cuestionamos las propuestas para mejorar la seguridad pública, que mayoritariamente si 
no es que todas, provienen de la derecha y el conservadurismo. No hay una visión progresista de la 
seguridad pública garante de los DH. 

A partir de estos cuatro temas estratégicos, el Centro ProDh, realiza cuatro programas de trabajo: 

1)  Un  programa  de  Procesos  Educativos,  que  elabora  materiales,  talleres  y  seminarios  de 
capacitación de promotores de derechos humanos y actualmente diseña una propuesta pedagógica 
para  diversos  movimientos  sociales,  entre  los  que  destacan  los  trabajadores  del  IMSS,  en  sus 
secciones de la ciudad de México, y el movimiento de resistencia a los megaproyectos de represas, 
como el de La Parota, en Acapulco, Gro. 

2) Un programa de Monitoreo y Análisis que mantiene la observación sobre la situación de los 
derechos humanos en México y elabora un informe anual  que se distribuye a nivel  nacional  e 
internacional. Su trabajo es una manera de dar la pauta a todo el Centro Prodh. 

3) Un programa de Defensa Integral, encargado de llevar los casos concretos de violaciones a los 
derechos humanos. En total se llevan más de 50 casos diferentes, lo mismo de desaparecidos de la 
guerra sucia, como delitos ambientales o detenciones arbitrarias o violaciones de mujeres indígenas 
por  elementos  del  ejército.  Ante  la  demanda  de  atención  a  casos,  se  han establecido  diversos 
criterios  para  sólo  asumir  aquellos  que  consideramos  paradigmáticos  y  a  partir  de  los  cuales 
podamos proponer políticas públicas o reformas legales, tanto a nivel estatal como en el federal. 

4)  Un programa de  Políticas  Públicas  en  materia  de  Derechos Humanos.  Es  el  equipo que  se 
encarga de traducir, tanto los temas estratégicos, como los que van surgiendo de los otros equipos, 
a políticas públicas que se puedan impulsar en diferentes niveles de gobierno y en los tres poderes 
del  Estado.  Estamos  convencidos  de  que  si  no  logramos  incidir  en  cambios  estructurales,  los 
patrones de violaciones continuadas de derechos humanos van a persistir y los casos van a ir en 
aumento. 

A estos equipos de trabajo, se agregan cuatro áreas de apoyo y subsidio, sin las cuales, el otro 
trabajo sería imposible. 

1) El área de Desarrollo Organizacional, dedicado a la pro curación de fondos para financiar el 
proyecto institucional, la administración y contabilidad y el fortalecimiento de la institución a partir 
de la atención a colaboradores y colaboradoras. 

2) El Centro de Información y Documentación, que permite construir diversas bases de datos para 
aportar la información que requieren los diversos equipos y que, a su vez, concentra la información 
producida por los equipos. 
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3) Relaciones Internacionales es el equipo que mantiene un buen nivel de cabildeo con los sistemas 
internacionales de DH, tanto de la ONU, como de la OEA. Tan eficaz ha sido su trabajo que el 
Centro Prodh tiene estatus consultivo en las dos organizaciones. Pero además mantiene el contacto 
y  colaboración  con  ONG's  internacionales  y  participamos  en  diversas  redes  y  alianzas 
continentales. 

4) El equipo de Comunicación permite desarrollar una estrategia de presencia del Centro Prodh en 
los medios de comunicación, tanto para la difusión de nuestras posturas y posicionamiento ante 
temas de debate público, como para la atención de reporteros y periodistas que nos consultan sobre 
diversidad de temas. 

Estos  doce  proyectos  hacen  que  el  Centro  Prodh  traduzca,  a  su  manera  y  peculiaridad,  el 
compromiso de la Compañía de Jesús con los derechos humanos en México. 
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