
Palabras pronunciadas por el Padre Provincial de la Compañía de Jesús, 
Francisco de Roux, al Equipo del Programa Suyusama 
  
Quiero resaltar la manera clara y sencilla con la que Suyusama comprende la región 
e identifica los grandes retos del territorio y los aportes que desde el Programa se 
pueden brindar. 
  
Los invito a reflexionar sobre el contexto ético del problema regional y el trasfondo 
ético de la propuesta de Suyusama, apoyados en la convicción que la Sostenibilidad 
es, fundamentalmente, una apuesta ética. 
  
Desde el inicio de la Compañía de Jesús, el horizonte trazado fue el de la ética de la 

dignidad humana, que es universal, que no surge de las religiones, dogmas, 

culturas o demás instancias humanas que son específicas para un grupo 

determinado. La ética basada en la dignidad humana toca a toda la humanidad 

desde lo particular de cada sujeto. 

 

La dignidad no se desarrolla ni se inhibe, por eso hay que pensar la relación 

profunda entre desarrollo y ética. Si la dignidad no se desarrolla ¿qué es el 

desarrollo? Todas nuestras elaboraciones de desarrollo son ejercicios enmarcados 

en culturas específicas. Todo pueblo pretende cultivar, vivir, defender y promover 

su dignidad.  

Estoy impresionado por la riqueza cultural de la región. Estas muestras evidencian 

la manera como el pueblo nariñense expresa y celebra su dignidad. En la 

actualidad, pese a la llegada de la tecnología a la vida de los pueblos indígenas, por 

ejemplo, nos damos cuenta que es universal la tendencia humana a preservar la 

vida y la dignidad. Nos enfrentamos irremediablemente a procesos de globalización. 

Es en ellos donde debemos mantener abierta la pregunta por la identidad y la 

dignidad de los pueblos. 

La dignidad tiene que ver con la forma como un pueblo quiere ser y que se expresa 
en sus raíces, relatos, tradiciones, etc.  En el caso de Nariño, mantener viva la 
historia de Agustín Agualongo mediante escritos, narrativas, monumentos, es una 
forma clara de cómo nuestro pueblo se aferra a su identidad y dignidad. 
  
En este escenario aparece la política, desde la cotidianidad en la que emergen 
fuerzas y formas organizativas que buscan, en última instancia, proteger la 
dignidad de todas y cada una de las personas. Es posible y es nuestro deber 

generar condiciones y expresiones de la dignidad humana. 
  
En el componente de desarrollo económico, el más alto reto es producir capital, no 
en el sentido capitalista, sino en el sentido de producir lo que la región requiere 
para lograr sus propósitos. Me refiero a la capitalización de conocimientos, de 
recursos naturales, de talentos humanos, de recursos económicos y tecnología. Los 
sistemas económicos deben garantizar el acceso de todos los seres humanos a 
bienes  y servicios que hagan posible la dignidad. Este es un tema que debemos 
abordar con profundidad. 
  
Creo que es importante mantener una dialéctica fuerte con la ciudadanía. Me 
pregunto cómo participar en la construcción de una región de la mano de 
gobiernos, con una temporalidad definida, sin perder la autonomía ciudadana que 
se requiere. No olviden que la política es salvaje, que premia tan fuerte como 
castiga. 
  



Soy conciente que los instrumentos apostólicos están atravesados por procesos 
personales. El reto es marcar el camino entre todos. Los invito a trabajar por la 
sostenibilidad del territorio, por la sostenibilidad del programa y por promover su 
iniciativa en otros. 

 


