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Celebro con especial gusto la iniciativa de realizar este ciclo de conferencias sobre el ombudsman 
o 'defensor del pueblo'. Hoy más que nunca, en México y en todo el mundo, el pueblo, nuestro 
pueblo se haya más indefenso que nunca antes. Hoy, quizá se habla tanto del ombudsman y de los 
derechos  humanos,  en  situaciones  de  verdadero  escándalo  por  tanta  violación  sistemática  y 
estructural a los derechos más elementales, ya no sólo por agentes del Estado, sino sobre todo y 
por encima de cualquier norma, las violaciones vienen de la corporación, el conjunto de empresas 
trasnacionales cuya codicia marca una manera de ser,  de vivir, de entender al ser humano y, 
finalmente, de sentenciar el futuro de la humanidad. En la era de la guerra contra el terrorismo, 
qué difícil es mantener la vigencia y plena validez del derecho internacional, en especial, el que 
se  refiere  a  los  derechos  humanos.  Y,  sin  embargo,  algo  se  mueve  abajo  ya  la  izquierda 
nuevamente. 

En este ciclo de conferencias sobre el ombudsman, su filosofía, teoría y diversidad, organizado y 
realizado en una universidad confiada a la Compañía de Jesús - como otras 170 en todo el mundo 
- no podía faltar  la reflexión acerca de la filosofía jesuita,  si  es que alguna hay como tal,  y, 
además, la exposición sintética del trabajo que desarrollamos en el Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez. 

El punto de partida - y de llegada - que tomaremos es, precisamente, cuestionamos si hay una 
filosofía jesuita en defensa de el otro o, dicho de otra manera, como nos llegamos a cuestionar 
algunos compañeros y compañeras del Centro Prodh, si hay una manera ignaciana - en clara 
referencia a San Ignacio de Loyola - de defender los derechos humanos.1 

1. Iñigo de Loyola y su experiencia espiritual: el laico, el director de ejercicios espirituales, el 
fundador de la Compañía de Jesús y el primer Padre General. 

2. La Misión de la Compañía de Jesús, hoy: el servicio de la fe y la promoción de la justicia. 

3. El granito de arena del Centro Prodh. 

1 La experiencia del universitario Iñigo de Loyola como origen y fundamento de una manera de 
estar en la realidad, cargar con la realidad y encargarse de la realidad.
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4. Conclusiones. 

• Itinerario espiritual de un laico y universitario: de la conversión, la velación de armas y 
los ejercicios espirituales. De la mirada con que Dios mira al mundo, surge la misión: 
mirada  compasiva  que  mueve  a  redención.  (Contemplación  de  la  Encarnación  y 
Nacimiento en los Ejercicios Espirituales). 

• La pasión de un enamorado: En provecho de las ánimas - en defensa de los pobres. 

• Tres grandes lecciones de esta experiencia ignaciana.

• La primacía de la realidad como referente en contraposición al modelo teórico. 

• El carácter erótico de la defensa de los derechos humanos. 

• El servicio al dolor de Dios en el mundo como horizonte teologal: origen del pathos de 
todo defensor y defensora de los derechos humanos. 

• San Alberto Hurtado, sj - jesuita chileno canonizado el pasado domingo 23 de octubre: 
profeta de la justicia y protector del pueblo. Testigo del carisma ignaciano a mediados del 
siglo xx. 

• A 33 años de la Congregación General 32, hoy los jesuitas en el mundo nos preparamos 
para realizar la Congregación General 35 y volvemos a valorar la necesidad de atender a 
un mundo globalizado que marginaliza y excluye. 

• En 1995, hace ya  diez años,  la Congregación General 34 ratificaba y profundizaba la 
misión de los jesuitas en todo el mundo. Sin el lenguaje de los DH, pero con claridad 
señalaba con mayor dramatismo el desafío de nuestro mundo contemporáneo: 

"Ser amigos del Señor", significa, pues, ser "amigos de los pobres", no podemos volvemos de 
lado cuando nuestros amigos están en necesidad. Somos una comunidad en solidaridad con los 
pobres precisamente por el amor preferencial que Cristo les tiene. Entendemos con más claridad 
que el pecado del mundo, que Cristo vino a sanar, alcanza en nuestro tiempo el culmen de su 
intensidad  en  las  estructuras  sociales  que  excluyen  a  los  pobres  (la  inmensa  mayoría  de  la 
población mundial) de la participación en los beneficios de la creación. Vemos que la pobreza 
opresiva genera una violencia sistemática contra la dignidad de hombres, mujeres, niños y no-
natos que no puede tolerarse en el Reino querido por Dios. estos son los signos de los tiempos 
que nos interpelan para que nos demos cuenta de que "Dios ha sido siempre el Dios de los pobres 
porque los pobres son la prueba visible de un fracaso en la obra de la creación" (como dijera el P. 
General, Meter Hans Kolvenbach en Detroit el 26 de junio de 1991) . 

• Hace diez años, la misma CG 34 reafirmaba lo dicho por la CG 32, 20 años atrás, es decir, 
que "el servicio de la fe y la promoción de la justicia no puede ser para nosotros un simple 
ministerio  más  entre  otros  muchos.  Debe  ser  el  factor  integrador  de  todos  nuestros 
ministerios;  y  no  sólo  de  éstos  sino  de  nuestra  vida  interior  como individuos,  como 
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comunidades, como fraternidad extendida por todo el mundo". (Decreto "Servidores de la 
misión de Cristo", No. 14) . 

• Hoy, la misión de la Compañía de Jesús definida hace 30 años, en términos del servicio 
de la fe y la promoción de la justicia, nos coloca a los jesuitas de todo el mundo ante la 
urgencia de ratificar esa misión y reforzarla porque hoy la injusticia, a diferencia de hace 
30 años, es más cruel y cobra más víctimas, en provecho de una minoría privilegiada . 

• Los preparativos que la Compañía de Jesús realiza para la Congregación General 35 giran 
en torno a esta realidad de una mayor, más grave y cruelmente compleja injusticia. No es 
suficiente,  por  ejemplo,  hablar  de  las  estructuras  de  injusticia,  o  de  violencia 
institucionalizada.  Nos  enfrentamos  a  una  globalización  que,  por  más  que  se  quiera 
afirmar y reafirmar que ante todo y sobre todo es financiera, nosotros, muchos jesuitas 
estamos convencidos de que, antes de que fuera financiera, fue ante todo y sobre todo 
cultural. Hablamos de una transformación cultural trabajada a lo largo de los años en las 
que se alza como valor absoluto la codicia; sólo ahora asistimos a la cosecha financiera. A 
contracorriente, abajo y a la izquierda, se lucha por otro valor absoluto, el de la dignidad 
humana. París en llamas y otras ciudades europeas nos lo están recordando. 

En mayo de 1987, en la Reunión de Jesuitas en Acción Popular, realizada en Casa Loyola en la 
ciudad de Guadalajara, se planteó la iniciativa de crear un centro de derechos humanos, ante la 
creciente ola de represión de innumerables luchadores sociales a lo largo y ancho del país. A más 
de 18 años de distancia, seguimos constatando lo expresado por otro jesuita, David Femández, 
quien fuera director del Centro Prodh entre 1994 y 1998: 

"Ser defensor de los DDHH no es sencillo. Se trata de tener, en realidad, una experiencia de vida 
muy  particular,  una  respuesta  personal  ante  el  azote  más  devastador  de  la  historia:  el 
violentamiento de la dignidad humana de millones de seres humanos. 

"En los orígenes de la  vocación por la  defensa de los derechos ajenos,  se  encuentra,  por  lo 
general  una  experiencia  humana concreta.  Es  más,  estoy  seguro que  se  encuentra  un  rostro. 
Probablemente la vocación de los defensores de DH se inicia como la vida: en un grito sentido en 
carne propia. Y estoy seguro de ello porque la opción por los DH, por la justicia, por hurgar en 
los sótanos de la violencia y el dolor, no puede nacer de la academia, ni de las declaraciones 
universales,  ni  siquiera de las convicciones simplemente ideológicas sino de un "¡ay!"  de un 
quejido, probablemente de millones de quejas. 

"Por supuesto que la academia, la destreza, las convenciones internacionales, son necesarias, pero 
estas vienen después de aquella experiencia fundante y fundamental del dolor del otro. 

"Es un camino errado, a mi ver, acercarse a los DH desde el sistema internacional de protección, 
o partiendo de una particular doctrina social. 

"Si se quiere ser duradero y estable, profundo y auténtico defensor, es preciso no desorientarse de 
la  experiencia  del  dolor  ajeno  sentido  como  propio.  Es  necesario  dejar  que  la  exterioridad 
irrumpa en el mundo íntimo, dejarse tocar, remontarse a la protopalabra: a ese "¡ay!" de dolor que 
nos remite a alguien, no a algo, que nos hace vislumbrar a una persona, no a una cosa. 
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"Y este grito sentido como propio, llega -nos ha llevado- a la compasión. Al padecer -con-o No 
los  principios  políticos,  ni  los  pactos  y  declaraciones.  Lo  que  provoca  la  compasión,  la 
commpasión, es oír el grito del otro y tener la sensibilidad suficiente para responder, para hacerse 
eco del mismo. La com-pasión, pasa así por las entrañas: es una vocación entrañable. 

"Los defensores de los DH afirman, en el fondo, el principio de la sensibilidad, tomando distancia 
de la influencia cultural de que la razón lo explica y abarca todo. Nadie es capaz de afirmar hoy, 
en América Latina, que la razón es lo primero y lo último. No es el logos lo fundamental sino el 
pathos: la pasión. 

"Y  me  atrevo  a  decir  que  en  el  origen  de  la  vocación  a  la  defensa  de  los  demás  no  está 
principalmente la razón, sino el eros: la empatía, la ternura, la solidaridad, el contacto físico. La 
vocación del defensor es profundamente erótica, con todo y que sea terrible. 

"Es erótica porque las víctimas le atraen, lo conmueven, y suscitan el pathós, la simpatía,  la 
identificación. 

Así, quien defienda los derechos humanos ha de adoptar el lugar social de las víctimas, no el de 
los satisfechos ni el  de los poderosos,  de suerte  que su denuncia tenga más posibilidades de 
verdad y de justeza con lo real. Ya lo decía magistralmente el poeta uruguayo Benedetti: "todo es 
según el dolor con que se mira. Sólo la mirada lanzada desde las víctimas nos hace plenamente 
humanos". 

La acción de los defensores de los DH es, entonces, un monumental acto de amor: es el fruto de 
hacerse vulnerable al dolor del otro, al amor gratuito. y, además, su actividad es veraz porque 
nada verdadero se hace sin pasión. 

Este núcleo inspirador de la actividad del Centro Prodh, se nutre de las mismas fuentes en que 
emergió la experiencia del universitario Iñigo de Loyola:  de la mirada con que Dios mira al 
mundo,  surge  la  pasión  amorosa  por  hacer  redención  del  género  humano.  De  ahí  se  deriva 
igualmente, en el proceso colectivo por el que definieron en su momento quienes diseñaron la 
Planeación Estratégica 2004 - 2006, el "perfil de un Defensor de Derechos Humanos del Prodh": 

De las 20 capacidades, aptitudes y anhelos que se piden a un defensor de DH en el Centro Prodh, 
escojo aquellas que me parecen más relevantes: 

• Una persona que encuentra en la lucha por los derechos humanos un proyecto de vida. 
• Que no le importe meterse en problemas al luchar por alguien, incluso por encima o en 

contra de lo que podrían ser sus intereses personales. 
• Una persona que se vive en la  aceptación de las diferencias  individuales y colectivas 

(sexual,  étnica,  ideológica,  política,  religiosa)  tanto internas del  Prodh como externas, 
como  punto  de  partida  para  el  diálogo  que  ayude  a  la  construcción  de  espacios  y 
ambientes de mayor humanización para todos. 

• Con capacidad de conmoverse por el dolor, la muerte y el sufrimiento. Donde su mística 
de vida brote de palpar su propio sufrimiento y el sufrimiento de las y los otros seres 
humanos con los que se van encontrando en la vida. 
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• Con una inagotable esperanza de que las cosas pueden cambiar; por asumir que es juntos 
y no solos que se puede conseguir este cambio; por su paciencia e inagotable necedad. 

• Por  una  experiencia  comprometida  en  el  trabajo  y  su  capacidad  de  aprender 
empíricamente y no cansarse para estudiar y seguir preparándose. 

 Planeación Estratégica y cambio de rumbo: 2003 a 2005. Desde recoger lo mejor de nuestra 
historia de 18 años y más años del trabajo de jesuitas mexicanos en sectores populares. 

• Impulsar una política de Estado en materia de Derechos Humanos como eje rector del ser 
y quehacer de todo el Centro Prodh. 

• Defensa  Integral  de  casos  paradigmáticos  que  manifiesten  el  patrón  estructural  de 
violaciones sistemáticas a los derechos humanos, agotando los recursos nacionales hasta 
llevarlos a los organismos internacionales. 

 Cinco desafíos de la realidad.

• Desafío 1: El discurso de los DH expropiado. Todos hablan de DH/Pocos los respetan. 
• Desafío 2: El actual modelo de desarrollo, porque reduce el papel del Estado y lo enfrenta 

a  "la  corporación",  el  poder  de  las  empresas  trasnacionales  y  los  organismos 
internacionales. 

• Desafío 3: Debilitamiento de los sistemas de protección, tanto el de la ONU, como el de 
la  OEA y los  nacionales;  unos  por  escasez  de presupuesto o casi  marginalidad  en el 
conjunto del sistema de la ONU y la OEA y otros por exceso de presupuesto y escasa 
eficiencia y legitimidad. Nuestro servicio al sistema ombudsman en México es nuestro 
aporte  crítico,  aunque  eso  nos  haya  traído  acusaciones,  como  en  la  campaña  por  la 
ratificación del Dr. Soberanes al frente de la CNDH. En este aspecto, aprovechamos el 
reconocimiento al Centro Prodh con Estatus consultivo Roster en el Consejo Económico y 
Social de la ONU y Estatus Consultivo en la OEA, lo que nos permite un buen nivel de 
diálogo con los relatores especiales y los comisionados de la CIDH, en especial. 

• Desafío 4: Sobre la situación de la gente, la relación con las víctimas de violaciones a sus 
derechos  y  sus  familiares,  las  organizaciones  y  movimientos  sociales.  Asunto  vital 
mantener el contacto directo con el dolor de las víctimas. 

• Desafío: 5 Tensión individual - estructural y local - nacional. La atención individual de 
casos  particulares  nos  resulta  imposible,  si  no  construimos  a  partir  de  casos 
paradigmáticos,  la situación estructural  de violaciones a los DH y la estrecha relación 
entre las realidades locales y la realidad nacional; Cd. Juárez es caso paradigmático de un 
fenómeno mayor que comienza a documentarse en todo el país: el Feminicidio es una 
vergüenza nacional. 

¿Cómo tratamos  de responder  a  estos  enormes  desafíos?  La organización  interna del  Centro 
Prodh trata de facilitar la mejor optimización de nuestros escasos recursos, concentrando nuestros 
esfuerzos en situaciones que consideramos de la mayor prioridad y un carácter estratégico de 
largo plazo. 

 Cuatro programas y cuatro áreas de servicio y la dirección:

• Programa de Defensa Integral. 
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• Programa de Monitoreo y Análisis. 
• Programa de Políticas Públicas. 
• Programa de Procesos Educativos.
• Área del Centro de Información. 
• Área de Comunicación Política. 
• Área de Relaciones Internacionales. 
• Coordinación Administrativa y Financiera. 

 Derechos Prioritarios y vueltos a priorizar:

• Medio Ambiente sano y Salud.
• Temas transversales:

 Enfoque de género
 No discriminación.
 Acceso a la información. 

 Cuatro Temas Generales, dos de los cuales ya logramos, en coordinación con la Coalición  
Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas, Audiencias  
Temáticas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

• Integración Económica y su impacto en los Derechos Humanos: Audiencia en la CIDH en 
octubre de 2004. 

• Seguridad Pública y Derechos Humanos. Audiencia en la CIDH en octubre de 2005. 
• Sistemas Públicos de Protección a los Derechos Humanos.
• Planes Nacionales de Derechos Humanos 

 Cinco casos de defensa integral:

• Contaminación de la Bahía de Zihuatanejo.
• Contra la  impunidad:  delitos del  pasado:  Familia  Guzmán Cruz,  Alicia de los Ríos y 

Diego Lucero. 
• Contra el abuso policíaco y violencia contra la mujer: Nadia Zepeda Molina 

 Cinco aspectos de la mayor prioridad para nuestro trabajo en 2006:

• Contaminación de la Bahía de Zihuatanejo.
• Capacitación de líderes que formen CDH donde no hay .
• Informe Anual del Centro Prodh sobre la situación de DH en México. 
• Estrategia para difundir el trabajo del Centro Prodh y construir redes y colectivos. 
• Denunciar  la  privatización  del  agua  y  a  favor  del  Derecho  Humano  al  Agua,  en 

coordinación con redes nacionales e internacionales. 

4. Conclusión.

Si hay o no una filosofía jesuita en defensa del otro, es una cuestión menor. Lo cierto es que si, 
hoy, los jesuitas en el mundo entero impulsamos diversos mecanismos que protejan los derechos 
de los pobres y de los excluidos, eso se debe, entre otras causas, a la posibilidad de mantener viva 
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la experiencia espiritual de dejamos impactar por el dolor de los otros y de las otras y contemplar 
al Dios de los pobres que mira al mundo con pasión y decide, en su infinita misericordia, hacer 
redención del género humano. 

De esa experiencia primera vivida por Ignacio de Loyola,  nos mantenemos los jesuitas y con 
nosotros, muchos laicos y laicas, hombres y mujeres que comparten con nosotros esta misma 
espiritualidad, esta misma experiencia humana de hacemos sensibles al dolor y a la injusticia, que 
nos vuelca como proyecto de vida a la defensa y promoción de los derechos humanos. 

Asumimos,  además, nuestra  condición humana,  una de cuyas  más dramáticas paradojas  es la 
pretensión entrañablemente humana de que al querer construir paraísos, caemos casi sin remedio 
en los más espantosos infiernos. Es cierto, en la lucha por los derechos humanos se violan los 
derechos  de  los  defensores.  Y en  la  causa  de  los  derechos  humanos  se  cometen  los  peores 
atropellos, se usurpa el discurso, se utilizan las instituciones de protección a favor de intereses 
políticos.  Precisamente  porque  sabemos  de  qué  estamos  hechos,  los  jesuitas  tendemos  a  ser 
particularmente críticos y hablar clara y abiertamente con la verdad. Los seis jesuitas asesinados 
por el ejército salvadoreño están ahí para recordamos el precio que habremos de pagar, su causa 
sigue  los  trámites  burocráticos  en  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  por 
denegación de justicia. 

El Centro Prodh es sólo un granito de arena en la batalla universal por el reconocimiento y la 
plena vigencia de los derechos humanos en el mundo, y también aquí, en la ciudad de México, en 
la colonia Agrícola Oriental, donde vive Nadia, víctima de abuso policiaco y falsa acusación que 
espera, como millones de jóvenes en todo el mundo, como los jóvenes migrantes en París, que se 
haga justicia. Si hoy arde París y no se hace justicia, mañana arderá todo el mundo; porque vemos 
cómo los estados son reducidos a policías y las cárceles se convierten en lucrativos negocios. Si ~ 
no  paramos  esta  guerra  contra  la  humanidad,  por  la  plena  vigencia  de  los  DH,  otros  nos 
reclamarán el mundo que les heredamos. Muchas gracias. 
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