
Causas de la 
violencia y una 
pedagogía del 
buen convivir. 

Jorge Atilano González Candia SJ



“Todos nuestros ministerios deben buscar 
puentes, para promover la paz. Para lograrlo 
tenemos que alcanzar una comprensión más 
profunda del misterior del mal en el mundo 
y del poder transformador de la 
misericordiosa mirada de Dios que trabaja 
por hacer de la humanidad una familia 
reconciliada y en paz” (CG 36, D1, Núm. 31).
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2. La Pedagogía del Buen Convivir. 



1.1. Violencia: 
un problema de 
relaciones



Transformación 
del conflicto: 
Lederach

El conflicto es normal en las 
relaciones humanas y es un 
motor del cambio social. 

Se necesitan tres lentes para 
comprenderlo: inmediato, 
profundo y marco conceptual. 

Nos impacta en lo personal, lo 
relacional, lo estructural y lo 
cultural. 

Es necesario la imaginación 
moral que permita construir 
un horizonte de futuro. 



Esencias de 
la 
Construcción 
de la Paz

Relaciones: aquí se desarrollan tanto 
los ciclos de violencia como la energía 
capaz de transformar el conflicto. 

Curiosidad paradógica: asumir la 
complejidad de la realidad, en ella está 
la explicación del origen del conflicto y 
la posibilidad de transformarlo. 

Acto creativo: las personas necesitan 
experimentar relaciones nuevas para 
imaginar nuevos órdenes sociales. 

Voluntad de arriesgar: arriesgarse a lo 
desconocido sin ninguna garantía de 
éxito. 



Identificación del Conflicto

EPISODIO

EPICENTRO

HISTORIACausas culturales y 
estructurales

Patrón de relaciones

Problemas 
emergentes



VIOLENCIA: PUNTA DEL ICEBERG

VIOLENCIA

Desvinculación

social y existencial

Individualismo

Pérdida de límites

Corrupción

Impunidad



1.2. Dinamismos
del tejido social 

Primera Investigación: 2014. 

Segunda Investigación.: 2016.



Primera Investigación: Buenas Prácticas 
de Seguridad Comunitaria (2014) 

Identidad 
(capacidad de 
conversación)

Acuerdos 
(deliberación 
consciente) 

Vínculos 
(Celebración  

/ Fiesta)



Segunda 
Investigación: 
Determinantes 
del Tejido 
Social (2016) 

Sus componentes: 

Los vínculos: son las 
relaciones de 

confianza y cuidado.

La identidad: es la 
construcción de 

referentes de sentido 
y de pertenencia. 

Los acuerdos: es la 
participación en las 

decisiones colectivas.

Tejido Social: hace referencia a los 
vínculos sociales e institucionales 

que favorecen la cohesión y la 
reproducción de la vida social. 



Muestra 

•
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Fragmentación del Tejido Social 
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Núcleo de la Fragmentación Social  

IDENTIDAD
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Núcleo de la Reconstrucción 
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práctica deliberativa



Reconstrucción del Tejido Social  
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1.3. La violencia se 
alimenta con los 
traumas comunitarios



Seres conectados

• La vida en el planeta es posible por la vinculación que existe 
entre las especies. 

• Existe un dinamismo de cuidado que hace posible la vida de 
toda especie. 

• La tierra es un organismo vivo. 

• El ser humano es parte de la tierra. 

• El individualismo va contra la naturaleza de todo ser vivo: por 
eso se pierde el sentido de la existencia. 



Vinculación Existenciales
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El trauma: 
Levina y 
Frederick

El trauma tiene que ver 
con una experiencia de 

desconexión que se 
posiciona en la 

memoria. 

Ante una desgracia la 
persona necesita sacar 

la energía tóxica y 
encontrarse con otros. 

El trauma se realiza 
cuando no se atendió 
una necesidad y no se 
realizó un encuentro. 

Por tanto, el trauma se 
genera cuando una 

persona que vive una 
desgracia más que 
ayuda de personas 
significativas recibe 

indiferencias, engaños 
o violencia. 



Desconexión Existencial

Desorden 
interno

Hiper
sensibilidad

Agresión
Aislamiento

Pérdida de
Memoria Trauma



Las consecuencias

La desconexión llevará a una identidad de abandonado 
que alimentará el rencor, la compulsión, llevando a las 
adicciones y el enojo con la vida. 

Por tanto, atender el trauma implica generar una 
experiencia de reconexión siguiendo los patrones 
vividos en la desconexión.

La sanación del trauma implica generar encuentros a 
través de nuevas experiencias de vinculación, sean 
experiencias físicas o mentales. 



2. ¿Qué es la pedagogía del 
buen convivir?



¿Qué es la 
Pedagogía 

del Buen 
Convivir? 

• Procesos de enseñanza y 
aprendizajes encaminados a 
promover una visión, fortalecer unas 
actitudes e instalar unas prácticas 
que hagan sostenible el buen 
convivir. 

• Se trata de procesos donde los 
colectivos, después de diversos 
encuentros y reflexiones, logren 
asumir su responsabilidad en la 
construcción de condiciones sociales 
para el buen convivir.



¿Cómo surge 
la propuesta? 

• Surge a partir de la experiencia de 
cinco años de trabajar en la 
reconstrucción del tejido social. 

• Al observar una similitud de 
comportamientos y avances en 
determinadas circunstancias en cada 
uno de los componentes.

• Al ver que unas herramientas sí 
funcionaban y otras no 
funcionaban, y darnos cuenta que 
era necesario hacer cosas previas.  



¿Cuáles son los 
fundamentos?



¿Cuáles son los 
fundamentos? 

• La pedagogía ignaciana que surge de 
los Ejercicios Espirituales y de la cual 
ha dado origen a diversos métodos 
de enseñanza, de misiones o de 
administración.

• El buen convivir que retoma la 
sabiduría de los pueblos indígenas y 
la pone a dialogar con el mundo 
occidental para crear una nueva 
síntesis.

• La reconstrucción del tejido social 
que propone un modo de 
comprender y trabajar la realidad de 
las violencias.



El Corazón de 
la Propuesta 

• Queremos resignificar las 
desconexiones por medios de 
encuentros significativos en nuevos 
acuerdos de convivencia. 



Etapas de la 
Pedagogía



Las etapas 

Sensiblizar Encuentro Comprender Transformar Revincular Renovar

Esperanza Verdad Empatía Justicia Reconciliación Cuidado

Ubicar las 
necesidades 
que han 
dejado las 
experiencias 
de 
desconexión. 

Diseñar y 
realizar los 
encuentros 
que atiendan 
esas 
necesidades 
para interesar 
y articular 
actores.

Asumir la 
propia 
responsabilid
ad y los 
recursos que 
están a 
nuestro 
alcance. 

Ubicar la 
visión, la 
actitud y la 
práctica a 
instalar. 

Identificar la 
desconexión 
local y 
generar el 
encuentro de 
reconciliación 
para llegar a 
una misión 
común. 

Recuperar el 
proceso y 
generar un 
nuevo 
acuerdo para 
el buen 
convivir. 

¿Qué nos 
pasó?

¿Qué 
encuentro se 
necesita?

¿Cuál es 
nuestra 
responsabilid
ad y qué 
recursos 
tenemos?

¿Qué 
tenemos que 
cambiar para 
el buen 
convivir? 

¿Qué misión 
tenemos en 
común? 

¿Qué 
acuerdos 
tomamos 
para el buen 
convivir?



Ejemplo 

• Sensibilizar: La familia está desconectada porque no se conocen 
y no saben cómo convivir. 

• Encuentro: Se realiza un encuentro donde platiquen sobre su 
comida favorita, sus pasatiempos, las historias que más han 
marcado de la familia. 

• Comprensión: Cada uno ubica su responsabilidad y sus recursos. 

• Transformación: Se ubica lo que es necesario instalar en la 
familia para que exista una buena convivencia. 

• Revinculación: Se comparte la experiencia con otra familia que 
está en el mismo proceso para identificar una misión común.  

• Renovación: Acuerdos para el buen convivir. 



Asistente Sector Social


