UN MODELO DE INCIDENCIA POLÍTICA IGNACIANA
Frank Turner SJ
Se me ha pedido que prepare un borrador modelo para presentar una visión de conjunto
de la “incidencia política 1 ignaciana” es decir, incidencia política en del espíritu
ignaciano 2 . Esta visión de conjunto será modificada a la vista de opiniones posteriores,
especialmente las que surjan en el taller de trabajo que sobre este tema tendrá lugar en
noviembre de este año en Madrid, en El Escorial. Al usar la palabra “ignaciano” me
refiero al “modo de proceder” desarrollado por San Ignacio de Loyola que debería
impregnar todas las actividades y apostolados jesuitas: concretamente en este caso, la
práctica de la incidencia política. Este modo de proceder será desarrollado mas adelante.
Hago dos observaciones preliminares:
-Lo que se presenta aquí es precisamente un modelo, un marco de trabajo con un amplio
abanico de posibles actuaciones de incidencia política. En este sentido es abstracto. En
diferentes situaciones y escenarios algunos elementos aparecerán en primer plano, otros
serán menos destacados y algunos incluso no aparecerán. Los modelos solo son útiles
en la medida en la que sean esquemáticos- y esto quiere decir simples. Son
cuadriculados mientras que la vida no es cuadriculada. Los modelos intentan ser una
ayuda para reflexionar pero no deben convertirse en armas contra la realidad. En
segundo lugar, siempre está la duda de cómo se aplica un modelo, hasta que punto es
enriquecedor y hasta que punto amenaza con convertirse en un corsé.
-La incidencia política es parte de un proceso más amplio. El trabajo del SJR (Servicio
Jesuita a Refugiados) por ejemplo, incluye no solo incidencia política sino también
promoción de capacidades y, principalmente acompañamiento a las personas en urgente
necesidad. Es la tradición de acompañamiento y servicio la que da a la incidencia
política del SJR su credibilidad. Para una agencia de desarrollo, la incidencia política
probablemente acompaña a la captación de fondos para apoyar el trabajo de los socios
locales. Fe y Alegría se centra en la educación para la democracia y la participación
popular. Para la OCIPE (Oficina Católica de Información e Iniciativas para Europa) la
incidencia política es un elemento de una misión que incluye un compromiso general
con todo lo relacionado con las instituciones de la Unión Europea, sobre la relación
entre la fe cristiana y la responsabilidad política. Esta nota sin embargo se centra
específicamente en la incidencia política misma no en su contexto institucional más
amplio. Como veremos la incidencia política no es sólo esa punta del iceberg que es la
conversación directa: es la actividad de la organización en la medida en la que es
dirigida a influenciar la política de otros.
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Nota del traductor: Con la expresión “incidencia política” nos referimos al término inglés advocacy.
Bajo esta palabra se agrupan todos los esfuerzos por influir y alterar las políticas de estados y organismos
internacionales de manera que favorezcan a las poblaciones desfavorecidas.
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Esta reflexión se basa en el trabajo y experiencias de varios colegas y escritores. Debo mencionar
especialmente a Jacques Haers SJ, Elías López SJ, Dani Villanueva SJ, Raúl González SJ, Fernando
Franco SJ, a los que participaron en el “Encuentro de la Familia Ignaciana” en Nairobi, en Enero 2007, y
a las personas comprometidas en la preparación del actual taller sobre advocacy. Este segundo borrador
se ha beneficiado de las sugerencias de algunos de los antes mencionados, especialmente Fernando
Franco y John Kleiderer, y también incorpora unas interesentes y recientes novedades institucionales
acerca de los “lobbystas”, aparecidas en Bruselas. También pude ver (pero tuve poco tiempo para
incorporarlo) un documento clave de Fe y Alegría, el informe final de su Congreso 2004 en Madrid. La
responsabilidad final del texto, es mía.

Identificaré seis elementos fundamentales de la incidencia política ignaciana, el primero
es el más largo y complejo, y el elemento ignaciano tendrá gradualmente más énfasis
según vayamos profundizando.
1.- Es un compromiso crítico y constructivo con los centros de poder
A) Contenido
-Es crítico: después de todo algo necesita ser cambiado, sino no nos habríamos tomado
la molestia de elaborar este trabajo. Nosotros, “los que hacemos incidencia política”,
aportamos ideas sobre cómo podría ser cambiado. La incidencia política es mas que un
dialogo, y no es una conversación exploratoria totalmente abierta, con un interés solo
teórico. Está dirigida a lograr algún cambio que se estime necesario. Por ejemplo, una
definición de lo que la incidencia política del SJR es “Toda acción del SJR dirigida a
modificar el modo en el que terceros tratan a los refugiados” 3 . Es un elemento integral
del “trabajo en políticas”. Mas aún, la incidencia política no solo está dirigida hacia un
cambio en el comportamiento por parte de los individuos (por ejemplo aquellos que
tengan autoridad para tomar decisiones) sino a una cierta transformación, aunque sea
parcial o selectiva, de las estructuras políticas. Su practica en un elemento de ciudadanía
responsable, participando en algún proceso político, aunque generalmente sin alinearse
con ningún partido político. Es parte de una búsqueda general de la justicia. Como la
justicia es escurridiza, esta lucha a menudo comienza con una lucha contra la injusticia
manifiesta. (Filosóficamente hablando, la “justicia” no existe si no es en tensión con la
“injusticia”, y viceversa).
-Es constructivo: recuerdo que en el Foro Social Mundial en Nairobi, en enero 2007,
algunos discursos de la ceremonia de apertura estaban salpicados con eslóganes como
“Fuera Bush”, “Israel fuera de Palestina” y cosas así. Estos eslóganes, casi inevitables
en la mayor parte de los eventos públicos, pueden tener un valor limitado para movilizar
a las masas, aunque su ingenuidad aleja a tanta gente como atrae; también pueden ser
positivos como por ejemplo “Haz que la pobreza sea historia”. Los eslóganes son
necesarios en las campañas como distintivo verbal de lealtad a alguna causa: pero por si
mismos no son incidencia política. Las organizaciones que utilizaron el eslogan “Haz
que la pobreza sea historia” mantenían al mismo tiempo conversaciones con el gobierno
y con las instituciones financieras internacionales sobre cómo conseguir de un modo
realista este objetivo. Sin este cuidadoso y minucioso trabajo que pudo, al menos en
parte, convencer a algunos, nada se habría conseguido con los eslóganes, excepto
protestar. A la inversa, la protesta puede ser buena y necesaria, pero necesita la
incidencia política para tener alguna esperanza de que sea efectiva.
B) Proceso
-La incidencia política por lo tanto está dirigida hacia el diálogo: busca incluir en las
conversaciones a los que queremos desafiar, no rechazarlos. Algunas veces,
evidentemente, puede no haber oportunidad para esto (pensemos en los chinos que
protestaban en la Plaza de Tiananmen en 1989), o puede simplemente que rechacen
entablar esa conversación, o que la primordial necesidad de defender a personas
amenazadas por una tiranía tenga por fuerza que mantenerse en secreto para ser
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efectiva. Podremos, incluso en este caso, necesitar la confrontación con los opresores, y
la protesta puede tener un efecto valioso a largo plazo, pero la confrontación tampoco es
incidencia política. Antoine Berilengar SJ, hablando de sus experiencias en las
conversaciones con el gobierno y las compañías petrolíferas en el Chad, describió una
sucesión continúa entre cooperación y confrontación –siempre acompañado de
clarificación (incluso aunque algunos intereses pudieran beneficiarse emborronando las
cosas). Es importante que los que hacen incidencia política “nunca destruyan el puente”.
Esta crucial y compleja relación entre diálogo y confrontación bien pueden ser estudiada
más a fondo durante el taller.
-Se involucra con las estructuras de poder y de decisión en los ámbitos adecuados y
quizás a múltiples niveles, tanto internacional, como nacional o local, y en los medios
políticos y económicos. La coalición de agencias de desarrollo “Publica lo que pagas”
ha hecho campaña públicamente para que las compañías internacionales sean
transparentes en sus acuerdos financieros con los gobiernos anfitriones, y también ha
hecho incidencia política involucrándose directamente con algunas compañías. El
concepto “estructuras” naturalmente es complejo. Puede referirse tanto a instituciones y
sus prácticas sistémicas (la Organización Mundial del Comercio, un determinado
ejército, etc.), como a fenómenos intangibles pero no menos reales como las “leyes
internacionales”
-La incidencia política promueve el reparto equitativo de poder. El diálogo de
incidencia política busca no solo rectificar algunos errores concretos, sino construir un
reconocimiento y respeto mutuo, e incluir aquellos grupos (o sus representantes) que
estén seriamente afectados por la mala situación y que fueron previamente excluidos de
las correspondientes discusiones. De esta manera la incidencia política busca construir
un sentido de unidad y corresponsabilidad para mejorar la calidad de la vida política en
general, permitiendo a las partes involucradas intercambiar opiniones en un proceso de
reflexión.
-El primer borrador de este documento propuso establecer una distinción entre
“incidencia política” y “lobbying” en la que incidencia política se definió como la
promoción y defensa de los principios y lobbying como la presión para promover o
defender los intereses. (Se dice que un presidente de los EEUU dijo a los lobbystas:
“Vale, me habéis convencido. Ahora salid afuera y presionarme”) En este sentido, el
lobbying es una apelación a los poderosos, que implícitamente da por sentado las
estructuras de poder existentes, y de hecho las refuerza.
Sigo pensando que ésta distinción tiene algún sentido. Una determinada clase de
lobbying es más eficaz si está dirigida por los que tienen el poder. El Parlamento
Europeo estima que hay 15.000 lobbystas y 2.500 organizaciones de lobbying
trabajando en Bruselas en ante la Unión Europea y muchos de ellos están bien
financiados por intereses comerciales altamente organizados. Con el fin de elevar sus
estándares éticos, el Parlamento Europeo ha propuesto un registro formal de lobbystas,
pidiéndoles que declaren su estatus financiero y sus intereses. Los lobbystas necesitan
ser controlados tanto como las instituciones sobre las que buscan tener influencia.
Pero por otro lado, la distinción entre incidencia política-lobbying no se sostiene.
Simplemente diferentes personas utilizan estos términos con distintos sentidos. En
segundo lugar es difícil hacer esa distinción en algunos idiomas: para los franceses el

término mas próximo a incidencia política parece que es le lobbying. Además en EEUU
el concepto lobbying tiene un sentido más rico que el reseñado anteriormente, ya que es
prácticamente sinónimo de “incidencia política en el ámbito gubernamental”. La
Comisión Europea, apoyada por el Parlamento Europeo, ha definido recientemente
lobbying de un modo igualmente extenso: “actividades llevadas a cabo con el objetivo
de influenciar la formulación de políticas y los procesos de toma de decisiones de las
instituciones de la UE”.
Sin embargo el Parlamento Europeo ha reconocido también, en línea con la sección 17
del Tratado de Lisboa (Versión Consolidada), que las iglesias no deben ser clasificadas
como lobbystas, (aunque ellas –nosotros- ciertamente buscamos “influir en las
políticas”) sino como socios en el dialogo, etc. 4 ¡Las iglesias eran tan reacias a ser
definidas como lobbystas que hicieron lobby para que se las denominase de otra
manera! De igual modo los abogados tampoco son vistos por el Parlamento como
lobbystas, aunque más que ofrecer asesoramiento legal imparcial, a menudo defienden
fuertemente intereses corporativos.
Para resumir este punto concreto, puede ser menos útil distinguir entre incidencia
política y lobbying que recomendar una “practica ignaciana” tanto de incidencia
política como de lobbying. Sin embargo una distinción de algún modo diferente puede
ser de ayuda: Lobbying es el trámite directo de dirigirse a los parlamentarios, oficiales
ejecutivos, etc. Este papel normalmente está limitado a unos pocos, y rara vez está al
alcance de los que están en la base. Incidencia política es la matriz completa de
actividades que hacen posible y apoyan ese lobbying (algunas de estas actividades
pueden ser enérgicas como huelgas, marchas, etc.) y es por lo tanto esencialmente
comunitario, tal como explicaré mas abajo. Este documento se refiere al conjunto de
infraestructuras de las actividades que apoyan el propósito de influenciar sobre los que
toman decisiones, no solo a los momentos de interacción directa.

2.- Se lleva a cabo desde la perspectiva de los oprimidos y los excluidos, con un
espíritu abierto
-La incidencia política ignaciana está enraizada en convicciones éticas fundamentales,
es parte de una búsqueda de la justicia, y no solo para obtener ventajas para nuestro
grupo. Estas convicciones pueden aplicarse en dos ámbitos: principios fundacionales
morales (solidaridad, justicia social y económica) y principios jurídicos (leyes
nacionales, normas y estándares internacionales)
-Hay una perspectiva específicamente eclesial e ignaciana: “la opción preferencial por
los pobres”. Cuando representamos a aquellos con escasa voz pública, necesitamos
tener clara la posición de aquellos por los que hacemos incidencia política, y también
nuestras propias convicciones (¡y debemos tener claro donde difieren estas dos
perspectivas!) Por lo tanto es importante estar en contacto con líderes locales, y
asegurarse de que nuestro análisis tenga en cuenta el suyo.
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Irónicamente la frase del Parlamento para describir las iglesias, en contraposición a “lobbystas” es
“representante de intereses”: por supuesto es bastante claro que las iglesias tienen intereses tanto como
principios.

-Sin embargo, como argumenté mas arriba, la incidencia política no está nunca basada
solamente en unos eslóganes o en unas fórmulas. En un verdadero diálogo, tenemos
claros nuestros propósitos y puntos de vista, pero necesitamos respetar a nuestros
presuntos oponentes y estar abiertos a sus puntos de vista. Sólo de este modo puede
emerger algo nuevo.
Cualquiera que sea el punto concreto que genere la necesidad de hacer incidencia
política, con ella se está combatiendo implíctamente un mal en sí mismo: la realidad de
exclusión política y social y la frecuente denegación a comunidades enteras de su
responsabilidad política eficaz. Esta es la razón por la que el respeto por aquellos cuyos
intereses inmediatos son opuestos, es de suma importancia. El bien que se persigue con
carácter principal no es el reverso de algún patrón o modelo concreto de dominación,
sino el establecimiento de unas relaciones más equitativas. Este “modelo” puede ser
bastante complejo. En el caso de la industria petrolífera del Chad por ejemplo, hay una
configuración triangular: el Gobierno, las principales compañías petrolíferas, y el Banco
Mundial como procurador y garante del desarrollo de la industria. La sociedad civil ha
tenido que luchar por un sitio en esta mesa. Parece que el compromiso del Banco
Mundial ha socavado de un modo útil la confortable relación bilateral entre el Gobierno
y las corporaciones, en la que podían fácilmente operar en secreto a costa del conjunto
de la sociedad. Pero hasta que las comunidades locales sean incluidas, la situación sigue
siendo deficiente. ¡De ahí la necesidad, dice Antoine Berilengar, de contar con
organizaciones cualificadas para la vigilancia ciudadana!

3.- Es un proceso comunitario
-La incidencia política ignaciana se practica en comunidad, facilita la construcción de
comunidad y supone encuentro personal tanto con aliados como con oponentes, incluso
algunas veces, cruzando fronteras. Estoy pensando en el Encuentro de la Familia
Ignaciana en Nairobi en Enero 2007. Hablar de comunidad aquí significa dos cosas; en
el ámbito operativo la incidencia política es esencialmente un esfuerzo de colaboración
entre diferentes socios, y, profundizando; está dirigida a la derrota de la injusticia en el
servicio de la reconciliación, y por lo tanto incluye personas que han sido previamente
excluidas, especialmente los pobres.
- Las injusticias específicas son manifestaciones o consecuencias de una ruptura mas
profunda de las relaciones humanas. Es esta ruptura, esta negación, el mal final al que
hay que vencer. Los excluidos están casi por definición confinados en guetos, aislados
(incluso unos de otros). Pero la interacción de, pongamos por caso, una compañía con
sus vecinos puede también llegar a la negación de relaciones verdaderas; por ejemplo
una mina que vierta residuos tóxicos en los suministros locales de agua, y por lo tanto
perjudique la salud y la agricultura de la población local.
Por tanto la incidencia política no es sólo “un proceso temático”. La comunidad en si
misma es un valor intrínseco que requiere profundizar. La Congregación General 34,
Decreto 3, párrafo 10 dice que “la liberación completa del ser humano, para los pobres y
para todos nosotros, se basa en el desarrollo de comunidades de solidaridad tanto en
las bases, y en las organizaciones no gubernamentales, como en el ámbito de la política,
donde todos podamos trabajar hacia un desarrollo humano total”. (Enfatizado en el
original).

-En la práctica, esta dimensión de comunidad supone:
•

compartir información: en la era de Internet puede que sea verdad que cierto
tipo de información se extiende más que antes gracias a Google, etc. Pero si por
ejemplo estamos trabajando en Bruselas en un tema relacionado con la
Republica Democrática del Congo, necesitamos saber no sólo lo que se publica
en las paginas web, sino los hechos tal y como son percibidos e interpretados
por las comunidades locales de la RDC. De igual modo los de la RDC pueden
necesitar información que sólo se puede obtener a través de los que están
relativamente cerca de las instituciones políticas en Bruselas. Si por ejemplo
alguien necesitara saber qué parlamentarios están interesados en comprometerse
en un determinado tema, esta información no está disponible en internet. En este
sentido, hacer campaña es parte de un saludable movimiento más amplio hacia
una democracia participativa.

•

probablemente hacer campaña: esto puede ser entendido como lobbying
público (como opuesto a lobbying secreto). Hacer campaña supone prestar
atención al uso de los medios de comunicación. Un trabajo eficaz con los
medios puede ser un instrumento de persuasión, incluso de “presión”. A veces es
necesaria una estrategia diferenciada con los medios: se dice que en el Chad los
medios de comunicación están controlados por el gobierno, de manera que
parece que solo la radio local es verdaderamente receptiva a las comunidades
locales. Pero la incidencia política ignaciana debe servir tanto a la verdad como
a la justicia, y sus campañas deben ser escrupulosas en ser tan verdaderas como
sea posible.

•

en un mundo globalizado, trabajar en red: esto permite a diferentes actores
reunir diferentes habilidades, y complementarse trabajando sobre diferentes
situaciones. Por ejemplo, en aquellos lugares donde la incidencia política es
imposible por el carácter dictatorial de su régimen político, puede ser posible
hacer incidencia política internacional, y puede ser especialmente urgente.

•

acuerdo en cuanto al enfoque: en una red buena, cada grupo reconoce una
relativa autonomía en los otros miembros. Por ejemplo en el proyecto de la
OCIPE “Red de Incidencia política para la Paz Relacional” (RPAN), la OCIPE
no es sólo agente o delegado de los jesuitas africanos, es un socio. Donde
distintos socios llevan a cabo trabajos diferenciados y complementarios, las
relaciones entre ellos también necesitan especial cuidado: por ejemplo un
adecuado liderazgo dentro de los diferentes elementos del trabajo compartido.

•

Este acuerdo de intenciones, puede ser algunas veces difícil de conseguir. Por
tanto es indispensable un clima de trabajo lleno de empatía. Por ejemplo ONGs
del norte y del sur trabajando juntas sobre globalización, a menudo tienen
diferencias de opinión y juicio significativas. Tradicionalmente, las ONGs del
sur parecen claramente más radicales. Su experiencia directa y potente sobre los
costes de la globalización se merece el mayor respeto, pero puede no ser fácil
sintetizar con la perspectiva del norte, sobre cuáles son los límites de lo posible,
en términos de incidencia política. Sin embargo de igual modo, los “límites de lo
posible” pueden urgentemente necesitar ser ampliados (ver mas abajo la

referencia a una tensión necesaria entre incidencia política profética y
pragmática) y es importante por lo menos ser claro en cuanto a quien marca los
límites 5

4.- Supone contemplación, conocimiento de uno mismo, estudio, investigación y
análisis
- Según el modo de proceder ignaciano, la incidencia política está impregnada por una
perspectiva espiritual; como por ejemplo en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio
en su famosa contemplación sobre la Encarnación. Ignacio nos pide que nos
imaginemos a la Santísima Trinidad mirando el mundo de un modo amoroso y
contemplativo –e impulsada por esta contemplación amorosa a la acción definitiva de
enviar a su Hijo para “salvar a la raza humana” ¡No estoy sugiriendo que la Santísima
Trinidad esté haciendo incidencia política! Sin embargo, una visión contemplativa del
mundo y su gente (contemplativa en cuanto a que las personas sean valoradas por su
propio bien y no sólo por su utilidad para nosotros), puede inspirar tanto análisis como
acción, ya que esto requiere motivación, y la motivación última de una practica
ignaciana inspirada por el Evangelio, es “amar y servir”.
-Un acercamiento contemplativo siempre será reflexivo: esto es, será conocedor de
nuestra parte de responsabilidad en la injusticia social de modo que no proyectemos
todas las críticas hacia otros. Reconoce la necesidad de nuestro propio cambio. El
escritor budista David Brandon, autor del libro titulado Zen y el Trabajo Social, recordó
que a sus colegas del trabajo social les gustaba pensar en sí mismos como
“catalizadores”, y comentaba de un modo ingenioso, que hablaban con más acierto del
que pensaban. ¡“Un catalizador es un agente que genera cambios en los procesos
químicos sin producir cambios en sí mismo”! En el trabajo por la justicia no hay
catalizadores 6 . Sin embargo no es menos cierto, que el compromiso con la justicia
social puede traducirse en transformación personal: a través del encuentro con colegas
de valor e integridad manifiesta, y a través del sufrimiento que a menudo afecta a
aquellos que encaran de frente el mal del mundo, y su propia responsabilidad en él.
-Fe y Alegría escribe sobre “testimonio personal e institucional”. En este sentido,
“testimonio” une a la proclamación el compromiso de asegurar que nuestra práctica es
coherente con esa proclamación. Por lo tanto, siempre hay una apertura consciente a una
conversión individual y colectiva.
-La contemplación nunca es una huida de la realidad y los hechos, sino que nos capacita
para encararnos con ellos, sin ser dominados por el miedo. De manera que la incidencia
política supone tanto ser inspirados por la contemplación como trabajo duro y aptitudes
–por ejemplo, en el análisis de situaciones, teorías e ideologías.
-Un aspecto de análisis y estudio es la situación que nos preocupa en toda su
complejidad – o al menos tanta complejidad como podamos comprender, dado el
5
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periodo de tiempo requerido por nuestra acción, y los limites de nuestros recursos. En
este punto el documento sobre la estrategia del SJR hace una distinción importante entre
“tiempo político” y “tiempo académico”. En otras palabras, puesto que la incidencia
política busca corregir la injusticia y el sufrimiento, puede haber tensión entre el
refinamiento del análisis y su urgencia. La incidencia política se puede centrar en la
injusticia estructural, con una correspondiente perspectiva a largo plazo, destacando la
necesidad de un estudio de “calidad” incluso a costa de la rapidez de los resultados; o
puede responder a amenazas inmediatas sobre las personas y sus derechos, en cuyo caso
el trabajo rápido es esencial incluso a costa de no atender a los matices o los detalles.
-Otra cuestión, a la que simplemente hago referencia, es la formación para la
incidencia política en sí misma, la cual necesita preparación, planificación, una
elección consciente de los métodos, y una evaluación auto critica. El trabajo de la
sociedad civil en el Chad supone la supervisión de los presupuestos gubernamentales –
tarea nada sencilla. Mucho del trabajo de Fe y Alegría está dedicado a esta actividad.

5.- Cuenta con un marco claro de reflexión y el propósito
-La incidencia política ignaciana está enraizada en la tradición y los principios del
pensamiento social católico. En el corazón de este pensamiento están los principios del
“bien común” (la suma de aquellas condiciones sociales que capacitan a las personas y a
las comunidades para acceder de un modo relativamente profundo, a su propia
realización personal), y del “destino universal de los bienes de la creación”. Este último
principio socava cualquier idea de que haya un derecho a la propiedad privada a una
escala tal que desposea a otros.
-Tal incidencia política tomará de forma decidida por lo tanto diferentes dimensiones
analíticas, las que sean adecuadas en cada contexto –sociológicas, económicas, políticas
y también morales, filosóficas y teológicas.
-Está igualmente enraizada y dirigida hacia la acción apostólica de las asociaciones
ignacianas, movimientos laicos y congregaciones religiosas. Los que hacen incidencia
política por supuesto, no son necesariamente las mismas personas que están
involucradas en prácticas de solidaridad, captación de fondos, atención pastoral, etc. Si
la incidencia política es ignaciana es por lo tanto “eclesial” (parte del fin de ser Iglesia
es que nadie puede o debe hacerlo todo) Pero, por ejemplo a la incidencia política
practicada por el SJR, le faltaría autenticidad y credibilidad sin su acompañamiento a
los refugiados.

6.- Supone discernimiento
-Primero y casi principalmente, siempre hay un abanico de opciones prioritarias que
hay que tomar, tales como sobre qué temas hay que centrarse y cómo. ¿Quién y qué
guía nuestro sentido de lo prioritario?
-La tradición ignaciana encarna no sólo un proceso de reflexión dirigido hacia la acción,
sino que supone sentimiento: creemos que cuando nos enfrentamos e elecciones
significativas de la vida, el espíritu de Dios precisamente a través de los sentimientos,

nos puede iluminar sobre qué decisiones tomar y sus efectos. Los seres humanos no son
solo “animales racionales”. “Sentimiento” aquí se refiere no a una preferencia o
capricho casual sino a los mas profundos deseos y pasiones de nuestros corazones.
Cuando un niño llora de un modo persistente toda la noche, a un padre le puede apetecer
darse la vuelta en la cama y seguir durmiendo. Pero hay sentimientos más profundos
que el deseo de un sueño sin ser molestado y un buen padre los tendrá. La tradición
ignaciana insiste en la calidad sostenida de nuestros sentimientos con el fin de discernir
cuales son de Dios y cuales por lo tanto, son los que enriquecen nuestras vidas y nos
llevan a la unidad con otros. Este profundo sentido de la palabra “sentimiento” debe
animar la búsqueda de la justicia. Considerando que el propio Ignacio, al escribir sobre
discernimiento, imaginó principalmente las elecciones de la vida que tiene que encarar
un individuo, nuestro método asume que el proceso no es menos valioso cuando las
decisiones que encaramos se refieren a cómo deberíamos actuar en la búsqueda de la
justicia social.
-Concretamente la experiencia nos muestra que en asuntos de justicia, tales sentimientos
generalmente deben ser alimentados por encuentros personales con los oprimidos – que
en si mismos pueden ser transformadores. Rigobert Minani SJ me animó a viajar de
Kinshasa a Katanga, un viaje caro, para ver las condiciones de las minas: ¡Tienes que
verlo! Es difícil mantener durante años la motivación en el trabajo por la justicia, desde
la mesa del despacho, en la distancia, y sin una experiencia personal.
-Los procesos concretos de incidencia política serán diferentes de acuerdo a sus
particulares contextos, y a la naturaleza de la situación a la que se dirija. Tal como
Fernando Franco dijo “¿Es la misma incidencia política en un “proceso de paz” que siga
a una confrontación violenta y sangrienta, que cuando luchamos por las injusticias
cometidas por una corporación multinacional?
-A menudo también será necesario discernir qué nivel de remedio buscamos
recomendar. Los dos polos de esta tensión son:
•

la incidencia política “profética” que sostiene algunos ideales: incluso aunque no
se puedan conseguir fácilmente, los ideales deben ser afirmados para que sirvan
como brújula para marcar la dirección de la política actual.

•

la incidencia política “pragmática” (pero así y todo con principios) que busca
ciertos cambios adicionales en prácticas y políticas concretas.

Es intrínseco a la incidencia política que no sea fácil ubicarla en uno de los polos de
tensión. Pero es importante protegerse contra los intentos superficiales de rechazar
intentos concretos de incidencia política criticando lo que no son. La postura
“profética” puede siempre ser criticada por “ingenua” o por “poco viable”, la
“pragmática” puede ser condenada por ser “de compromiso” o por “corta de miras”. El
reto puede ser justo o no: se requiere discernimiento.
-La incidencia política sobre temas de justicia llevará en seguida a los que la practican, a
un potencial conflicto con los intereses creados que (conscientemente o no), parecen
sostener la injusticia. El discernimiento necesitará ser aplicado a nuestras propias
capacidades para manejar las reacciones hostiles o negativas, a nuestra actitud ante el
conflicto y a nuestros “enemigos”.

Resumen
Termino ofreciendo el “resumen de resúmenes” mas breve posible. El modelo de
incidencia política presentado aquí es:
Cualificado – es competente, apoyado por suficiente estudio e investigación.
Relacional – centrado en las personas, no sólo en temas, y basado en el encuentro..
Ignaciano – es espiritual, atento al sentimiento profundo, intelectual y orientado a la
acción.

Frank Turner SJ
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