
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL: RACONTO SEIS AÑOS 

2 de Febrero de 2018  -  Celebración 6 años ORSALC 

 

- Hoy nos convoca el celebrar estos 6 años de trabajo ininterrumpido en torno 

al enorme desafío de abrir caminos y despertar conciencias e instituciones 

hacia la IMPERIOSA Y URGENTE EXIGENCIA DE HACER REALIDAD LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL en el extenso territorio de América 

Latina y El Caribe, con alianzas estratégicas ad intra y ad extra en el viejo 

continente. Pero la celebración implica conciencia, por lo tanto reflexión. 

- Me preguntaba cómo han transcurrido estos seis años y qué procesos hemos 

ido generando para habernos consolidado como líderes y pioneros en RST, 

para concluir que absolutamente cada paso dado se ha transitado de persona 

a persona, de yo a tú, de rostro en rostro, face to face, y mediante cada uno 

de estos encuentros plasmados en intersubjetividades o interpersonalidades 

se ha comenzado a generar  el deseado impacto en sus respectivas 

comunidades o instituciones educativas de pertenencia. Y todo ello mediante 

diálogos, discusiones, debates, acuerdos, alianzas, etc. para lo que vale un 

café, una cena, un foro, una instancia formativa, una comunidad atenta y 

receptiva, ya virtual ya presencial. 

- En estos años hemos tenido muy presente que somos antes que nada 

universitarios comprometidos con un nuevo modelo de excelencia educativa 

que da un salto cualitativo sobre los estándares académicos de moda que 

obliga, sin perder el norte de la investigación y el rigor académicos, a 

encontrar juntos respuestas y caminos cabales a los gravísimos problemas 

territoriales de injusticia social desde lo más hondo de nuestra condición de 

personas y de nuestra esencia de universitarios. Pues sabemos quiénes 

somos, que solo nos constituimos como Personas y Comunidad reconociendo 

que somos “un dentro que necesita un afuera”, esto es, un sí mismo abierto 

al Encuentro con el otro, los prójimos, las relaciones, la comunidad, que 

confieren un sentido trascendente a la vida.  

- Ni qué decir que practicar el Encuentro es habilitar el Compromiso, pues 

ambos son conceptos correspondientes y recíprocos, vacíos si no se fecundan 

mutuamente. En tal sentido, es fundamental entender el Compromiso desde 

su raíz netamente antropológica afirmándolo como “una Vivencia 

comunitaria (cum), en favor de un Mundo nuevo (pro), hacia el que nos 

sentimos Enviados (missio), que sólo es Responsable cuando la palabra se 

convierte en Respuesta y Diálogo, y ésta a su vez únicamente cuando se 

traduce en Responsabilidad por el otro”. 

- A ello debemos añadir y considerar dos variables fundamentales de la 

existencia humana: el tiempo y la finitud.  



- Sabemos que nuestro Tiempo es finito, se acaba pronto, para algunos antes, 

para otros más tarde, siendo la Muerte el destino de todos. Más allá de 

nuestras creencias al respecto, lo cierto es que la muerte nos atañe al punto 

de llegar en el momento más inesperado y atañe asimismo a nuestra labor, 

porque ella “nos salva de la ilusión de ser dueños del tiempo”. Por lo tanto, 

Señores y Señoras, el trabajo de la RST se inscribe en esta hermosa 

limitación-oportunidad de no ser los dueños absolutos ni de nuestra vida ni 

de nuestro tiempo, axioma que se traslada a nuestra existencia comunitaria y 

por tanto, nos obliga a ser humildes y prudentes laborando el campo fértil 

que otros continuarán y cosecharán mañana. 

- Por último la variable de la Finitud que nos instala en el meollo de la 

Precariedad y la Vulnerabilidad humanas, haciéndonos tomar conciencia de 

ese carácter de límite y herida de la existencia puesta en evidencia en 

infinidad de situaciones y personas que encarnan dolorosamente esa 

Vulnerabilidad que nos moviliza empáticamente a colocar la mirada en cada 

uno de ellos, a observarlos indagando no solo en sus estadísticas y cifras sino 

su lugar social, sus luchas, sus estigmas, su dignidad. Son ellos los que dan 

sentido a nuestro Observatorio y finalmente, en gran parte, a nuestra propia 

vida. 

- En suma, estamos invitados a tener siempre presente estas variables que se 

han convertido en prácticas y discursos que han dado una Identidad única a 

ORSALC: Encuentro, Diálogo, Compromiso, Responsabilidad, Tiempo y 

Finitud. 

- Levantemos las copas para brindar para que este modelo Humano de 

Universitarios al servicio de los más Vulnerables sea replicado en todas partes 

para que las próximas décadas se asemejen a esa Humanidad Nueva que 

queremos y nos merecemos. 
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