
¡ALFONSO IBAÑEZ IZQUIERDO! 
PRESENTE QUERIDO AMIGO, CAMARADA 

 

 
 

 

En el Salvador, en noviembre del 2010, en el marco de la Asamblea Intermedia del CEAAL, tuvimos 
la dicha de compartir la apuesta de la Educación Popular en la lucha por el buen vivir, alentándonos 
a seguir avanzando y soñando que otro mundo sí es posible.  
 
A lo largo de tu vida, te sentimos humilde, alegre, comprometido, y visionario, hoy nos dejas un gran 
legado alentando nuestras luchas cotidianas. ¡Te quedaste con nosotros/as!    
 
Te recordamos en tus escritos que marcarán nuestras vidas:  
 
“Desde Platón con “La Caverna”, hasta la sociedad actual, se sigue sintiendo la validez de las 
utopías. La crisis civilizatoria debe permitir visualizar una nueva civilización global, identitaria. El 
mundo entero está urgido de refundar la convivencia humana. Pablo Dávalos explicita que al 
momento es la única alternativa al discurso oficial del desarrollo. El sumak es la plenitud, lo sublime, 
excelente, superior, mientras que el kausay es la vida: la magnificencia de lo sublime se expresan en 
armonía.  
 

La noción de “areté” refleja en alguna medida esa perfección. El buen vivir no es lo mismo que vivir 

el bien de los/as occidentales; no se limita a una dimensión ética de la existencia. Implica una ética 

cósmica, porque se trata del universo ordenado e interrelacionado. Es necesario establecer un 

diálogo intercultural e interfilosófico. 



No existe un solo paradigma (el de occidente). La “pacha-sofía”, los valores ancestrales de las 
diferentes culturas están a la espera del intercambio con otras culturas. Llamado a recuperar la 
dignidad en los valores de la comunidad, no solamente por naturaleza o nacimiento sino por opción. 
La concepción antropocéntrica se ha convertido en biocéntrica.  
 
PACHA no solo es tiempo y espacio, sino la posibilidad de sumergirse y estar en él. Es necesario 

cambiar nuestro vínculo con la naturaleza. Fernando Guanacuny señala que las promesas del 

desarrollo ya mostraron su magnitud y efectos devastadores, donde ahora se busca la forma de 

revertir el daño causado. Vivir bien es vivir en hermandad, en complementariedad y sobre todo vivir 

en comunidad. 

Todo vive y está conectado. Estamos asistiendo a una doble transición que es necesario articular: 

del capitalismo al socialismo y... En vez del socialismo del siglo XXI debemos seguir los pasos de 

Mariátegui del indigenismo americano, o … ¿cómo podemos vivir bien juntos? Es necesario manejar 

la casa común de todos y todas: buscar los saberes que contribuyan al bien común de la humanidad.  

. 

Hasta siempre querido hermano  

Tus hermanos y hermanas del CEAAL   

 



PARA MI HERMANO ALFONSO IBAÑEZ 
OSCAR JARA  
 
Amigas y amigos: 
Con profundo dolor les comparto que hoy mi hermano Alfonso Ibáñez, en México falleció producto 
de una hemorragia interna que se le complicó en los últimos días. 
 
Sé que le conocieron y apreciaron y por eso 
les quiero compartir esta dura noticia, con la 
esperanza de que su obra, profunda y amplia, 
pueda prolongarse en el tiempo más allá de 
su vida física y nos continúe acompañando. 
 
Les adjunto una nota que les escribí a los 
compañeros jesuitas del Perú con quienes 
compartimos algunos años de nuestra 
formación juvenil. 
 
¡Cuántas pérdidas tan cercanas en poco 
tiempo: Fernando Cardenal, Berta Cáceres, 
Alfonso! El mundo está lleno de gente linda 
que lucha y que anuncia un futuro mejor 
 
UN ABRAZO  
 
Oscar 
 
 
NOTA A COMPAÑEROS JESUITAS Y EX-JESUITAS DEL PERÚ 
 
Como muchos de ustedes saben, Alfonso Ibáñez, junto con Ricardo y yo, fuimos tres amigos 
inseparables desde los 5 hasta los 25 años. Fuimos juntos al Colegio San José toda la primaria y la 
secundaria. Entramos a la misma promoción del noviciado e hicimos juniorado y filosofía juntos en 
Fátima. Los tres iniciamos la casa "de la puerta amarillo caterpillar" de La Corporación en El 
Agustino, junto con el gringo Durand, Carlos Borrani, Jaime Joseph, Chema García Rios. Con 
Alfonso nos encontramos en Huancayo y en CIPCA cuando fui maestrillo. Luego, ya habíamos 
Ricardo y yo salido de la Compañía, nos seguimos encontrando en Lima y luego en Costa Rica y 
Guadalajara. 
 
Tuve la alegría de verle el año pasado en Lima y de compartir momentos lindos en Costa Rica este 
pasado noviembre, cuando vino con Betty y nos encontramos con Chema Garcia también para 
participar en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. En mi institución, el CEP 
Alforja, le publicamos dos libros: uno sobre Agnes Heller, maravilloso y otro "Utopías y 
Emancipaciones desde Nuestra América". Organizamos juntos en Costa Rica para que diera un 
Seminario sobre Habermas y otro sobre Castoriadis, Mariátegui y los Zapatistas, en el que participó 
también Betty. Estábamos organizando una revista centrada en el tema del Buen Vivir que deberá 
salir este segundo semestre del 2016. 



Compartimos la mitad de nuestra vida y siempre tuvimos una relación de hermanos, con muchas 
coincidencias y afanes intelectuales comunes y una aspiración utópica compartida. 
 
Hoy, siento un vacío gigante y la memoria de tantos recuerdos lindos, no logra calmar el doloroso 
sentimiento de su partida, porque tenía aún mucho para dar, como persona, como amigo, como 
filósofo, como compañero y teníamos muchas cosas por hacer en conjunto.  
 
Vivirá siempre muy cerca de todos quienes lo conocimos, estoy seguro.  
 
Ojalá contribuyamos a seguir difundiendo su obra tan prolífica, rica y desafiante entre mucha gente 
de todos los rincones de Nuestra América. Él nos seguirá acompañando con su sonrisa, su sencillez, 
su disposición de amigo y su profundidad intelectual. 
 
Abrazos a todos, compañeros y amigos. 
 

 


