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1. Caminar hacia Dios con los 
excluidos: Una espiritualidad que 
nos mueve hacia la justicia 

– Cuatro claves para crecer 
 

2. ¿Con quién caminamos? 
Contemplar la realidad.  

– Cuatro preguntas  para discernir 
 

3. ¿Hacia donde? Una misión de 
reconciliación y justicia 

– Cuatro dinámicas a cultivar.  
 

 
 

 
 

 



Un samaritano que iba de camino llegó adonde 
estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y 
vino en las heridas y se las vendó. Después, 
montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una 
posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos 
denarios, se los dio al posadero y le encargó: 
Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a 
la vuelta.   Lc, 10 30-35 
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1) Un don 



Una dimensión que nos 
constituye 





2) Una respuesta 
Invitados a colaborar 



Hemos sido llamados 



Desde la fragilidad a 
poner en juego todo 





3) Una pasión que crece 
 



Insatisfechos 
Indignados 
Inconformistas 



Hijos de una 
promesa mayor 



Atentos 
Asombrados  
Acogedores 

 

Algo nuevo está brotando 
¿no lo notáis?  

(Is 43,19) 





4) Un modo de vivir 



De la acción puntual  
al ser que actua 



De la acción compulsiva 
A los gestos simbólicos 

Non multa,  sed multum 



 
 
“Frente a los poderes anónimos sólo salvan los rostros 

personales… Por eso lo más necesario son las figuras 
morales que quiebran ciertas evidencias sobre las que 
estaba asentada la sociedad y la confrontan con los 
imperativos primordiales de la vida humana: la 
verdad, el prójimo, la esperanza, Dios, la 
imposibilidad de dormir plácidamente mientras la 
injusticia, el hambre o la desesperanza reinan en 
derredor. 

 
Olegario G. de Cardenal 

       
 

De la acción compulsiva 
A los gestos simbólicos 



De la acción compulsiva 
A los gestos simbólicos 



DOROTHY DAY 

 

Un trabajador social preguntó un día cuánto tiempo se 
permitía quedarse a “los beneficiarios”. "Nosotros 

vamos a permanecer para siempre", respondió Dorothy 
con una mirada feroz en sus ojos. "Ellos viven con 

nosotros, mueren con nosotros, y les damos un 
entierro cristiano. Oramos por ellos después de su 

muerte. Una vez que viven con nosotros, se convierten 
en miembros de la familia. O, más bien siempre fueron 
miembros de la familia . Ellos son nuestros hermanos y 

hermanas en Cristo.  



De la acción compulsiva 
A los gestos simbólicos 



ACTÚA CON JUSTICIA 
AMA CON TERNURA 

CAMINA CON HUMILDAD 
 

   Miqueas 6; 8 

… En la vida cotidiana 



Comunidades que acompañan 



1. Una espiritualidad que nos 
mueve hacia la justicia 
 

Adherirse al proyecto de Vida de 
Dios para todas las personas.  

– Un don 
– Una respuesta a una 

invitación 
– Una pasión que crece 
– Una forma de vivir 
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• “Vivimos en un 
mundo más 
sano, más rico, 
más seguro, más 
pacífico, más 
educado, … del 
que nunca ha 
habido en la 
historia” 

Steven Pinker 

Un mundo de contrastes 



Dinámica de poder 

LA GRAN FAMILIA HUMANA 
(dinámicas) 

Un mundo de contrastes 
IDH 



Dinámica de poder 

LA GRAN FAMILIA HUMANA 
(dinámicas) 

Un mundo de contrastes 
Esperanza de vida 



¿Podrán las personas pobres y 
excluidas encontrar un lugar 

donde vivir? 



Más de 700 
milllones de 
personas siguen 
viviendo en 
extrema 
pobreza 

 



 



¿Podremos vivir juntos? 

 



Desigualdad y pobreza 



¿Será sostenible nuestro 
mundo? 

 

 





¿Habrá quienes sostengan 
la solidaridad y la fe? 

 

 



1. Una espiritualidad que orienta 
nuestra acción por la justicia 
 

• Dios habitando un mundo de 
contrastes 

• Cuatro preguntas  para orientar:  
 

– ¿Podrán los pobres y excluidos 
encontrar un lugar donde vivir? 

– ¿Podremos vivir juntos? 
– ¿Será sostenible nuestro mundo? 
– ¿Habrá quienes sostengan la 

solidaridad y la fe? 
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1) Afinar la mirada 



Afinar la mirada 

 

“La transformación del mundo comienza con la 
transformación de nuestras mentes y la renovación 
de nuestras mentes comienza con la transformación 
de las imágenes que introducimos en ella: las 
imágenes que colgamos en nuestras paredes y las 
que llevamos en nuestros corazones”.    

 

Ward L. Kaiser 



Afinar la mirada 



“Lo que vemos no es lo que vemos. 
Es lo que somos”. F. Pessoa  

 
 

 
  

Afinar la mirada 



“Alto soy de mirar las palmeras” 

Miguel Hernández 

 
 

 
 
  

Afinar la mirada 



La mirada consciente 
 

 
 

 

 
 

“Ver lo que está delante de 
nuestros ojos requiere un 

esfuerzo constante” 

George Orwell 
       

 



Como siempre lo vemos 



O desde el otro extremo 



O al revés 



Según su tamaño real 



Según el PIB 



Los pulmones de la tierra 



Según población 



Según la mortalidad infantil 



La mirada consciente.  
 

 
 

  
 
Señor mío: Tú me diste estos ojos; dime dónde he de volverlos 

en esta noche larga, que ha de durar más que mis ojos.  
Dulzura de mi ardua dulzura: Tú me diste esta voz en el 

desierto; dime cuál es la palabra digna de remontar el 
gran silencio.  

 
Dulce María Loynaz. 

 
 



La mirada contemplativa.  
 

 
 

 
Uno de esos días llegó hasta allí alguien que nadie 

supo percibir ni reconocer. Un atardecer el 
hombre del desierto, acostumbrado a amplios 
horizontes del silencio, dijo que había visto. 
¿Qué vio? Un taljàh, un cordero, palabra hebrea 
que significa también siervo. (…) Juan 
comprendió que ya no era necesario continuar 
hablando ni anunciar. Solo le quedaba indicar: -
Observad. Abrid la mirada interior y aprender a 
reconocerle, porque ya está entre nosotros. 

 
Javier Melloni   

 
 



La mirada contemplativa.  
 

 
 

 
Mirar no es sólo asunto de los ojos. 

Primero, ciérralos unos instantes 

y dentro de ti busca —en tu sosiego— 

la facultad de ver. 

Y ahora ábrelos, y mira. 

Es enero ahí afuera, pero está 

muy hermosa la vida esta mañana. 

Cuánto sol en los álamos 

que en trémulas hileras van creciendo 

en esta vieja plaza 

de tu ciudad. Un día y otro día, 

durante muchos años, 

a su lado pasaste y no los viste, 

ciego que dabas pena y que hoy, por fin, 

de milagro has sanado y puedes ver 

y en tu mirar te salvas. 

 

       Eloy Sanchez Rosillo 

 

 

 
 



La mirada compasiva 
 

“...Cómo las tres personas divinas 
miraban toda la planicie o 
redondez de todo el mundo 
llena de hombres...”.  
 

 
     EE 102  

       
 



La mirada compasiva  
 
 

 
 



La mirada creadora 
 
 

 
 



La mirada creadora.  
 

 
 

 
 
 
“Toda mirada descubridora ensancha lo que 

ve. Ese ensanchamiento del mundo, es la 
creación. La invención es la visión que 
concibe lo nuevo mirando, la mirada 
preñada de novedad”  

 
       Luis Rosales 

       
 



Hábitos para educar la mirada 

Es un proceso. No hay recetas.  

• Volver la mirada. El silencio, el examen.  

• Agradecer.   

• Salir de nuestro yo. Abrir las ventanas. 

Ver otras perspectivas.  

• Conectar con otros. Formar parte. La 

conversación 

 

 



2) Acompañar 
la cercanía afectiva y efectiva 





Encontrar nuestro lugar en 
la misión compartida…  

 
 
“Unos pocos como los pobres 
Algunos con los pobres 
Todos para los pobres” 
 
   P. Peter Kolvenbach 

       
 



… Pero tener alguna 
experiencia de cercanía  

 
 
“La amistad con los pobres nos 

hace amigos del Rey Eterno” 
 
    

       
 



3) Servir 
 



Participar, unirse, formar 
parte, colaborar 



4) Sensibilizar e incidir 
presentes en el debate público 



Incidir, participar, 
movilizarse, defender,… 

1. Macro - estructural 





“Tenemos que convencernos de 
que la caridad «no es sólo el 
principio de las micro-relaciones, 
como en las amistades, la familia, 
el pequeño grupo, sino también 
de las macrorelaciones, como las 
relaciones sociales, económicas y 
políticas”. EG 205 



Agradecimiento - gratuidad 

SOSTENER LA ESPERANZA 



Pasar por el corazón lo que nos 
pasa por la vida 



Resistencia y perseverancia 



Esperanza 

Celebrar 





 



 
 

 
 

 
 
 Ayer miércoles tuvimos en el campo de refugiados de 

Lainé la votación del consejo de estudiantes de nuestra 
escuela profesional. En los días anteriores, los casi mil 
alumnos de los diferentes talleres habían elegido a 
setenta representantes que se juntaron en el viejo 
auditorio cubierto con plásticos para elegir a su 
presidente. Había tres candidatos al cargo. Ésta es 
nuestra tercera promoción y, hasta ahora, sólo se 
habían presentado hombres, pero esta vez uno de los 
tres era una mujer, Marlyn Clarke.  
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 Marlyn debe andar por los treinta y tantos, es alta, tiene la 

sonrisa amplia, de vuelo de trapecista, la voz grave, los ojos 
opinados. Su historia es la de casi todas las mujeres del campo. 
Cuando en 1994 los soldados nigerianos avanzaron hacia el 
control de los recursos de Liberia, ella tuvo que huir de su tierra 
natal, con sus dos hijos, uno de la mano, el otro a la espalda. 
Cruzó la frontera de Costa de Marfil y se instaló, como tantos 
otros refugiados, en Danane, al pie del monte Nimba, donde 
Guinea, Liberia y Costa de Marfil hacen frontera. Allí crió a los 
suyos, trabajó, alisó los frunces de su alma esperando a que la 
guerra acabara. La guerra no acabó: empezó otra. Una mañana 
de diciembre del año 2002, los rebeldes entraron a sangre y 
fuego en Danane. Marlyn había ido al mercado con su hijo 
menor, el mayor se había quedado jugando en casa. No lo ha 
vuelto a ver: lo buscó y lo buscó hasta que, como todos los 
liberianos, tuvo que volver a escapar de los fusiles, ahora hacia 
el sur de Guinea. Y llegó hasta aquí. 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Pese a que más de la mitad de los alumnos de la escuela son 
mujeres, la mayoría de los setenta elegidos para votar al 
presidente del consejo de estudiantes eran hombres. Primero 
hablaron los tres candidatos: Samuel Saye, John Workolo y 
Marlyn. Luego se procedió a la votación a brazo alzado. 
Samuel obtuvo siete votos; John, veintitrés; el resto, Marlyn. 
Torrencialmente, las mujeres presentes en el auditorio 
empezaron a bailar y a cantar abrazándola. Los hombres 
aplaudían. Todos entendíamos que algo importante, 
indispensable, había sucedido, aunque no sabíamos muy bien 
qué. Cuando pude acercarme a felicitarla, le pregunté por qué 
se había presentado como candidata; ella sólo me contestó: 
«Para cambiar las cosas». Y te juró que sentí que aquel 
espacio de plásticos, madera y polvo, ayer miércoles, era el 
anfitrión de un tiempo nuevo. 
 
    Gonzalo Sanchez Teran. Guinea Conakry 

  
 


