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1. CARTA PRESENTACIÓN
Como en años anteriores un grupo muy numeroso de personas de Caritas, en
esta ocasión más de cuatrocientas, nos hemos dado cita en la Escuela de Otoño de
Caritas Diocesana de Sevilla. Esta edición la hemos titulado “El desafío de elegir”,
prestando particular atención en nuestra reflexión al necesario discernimiento que
debe acompañar toda nuestra acción y trabajo a favor de los más pobres de nuestra
sociedad. Hemos contado para ello con las aportaciones de Tony Catalá, Sebastián
Mora y Carmen Castrejón, así como con un espacio de intercambio de experiencias
entre distintas instituciones de acción social. Igualmente fue una buena oportunidad
de conocer el reciente informe FOESSA, que nos fue presentado por Francisco
Lorenzo. Junto a la reflexión tuvimos momentos para compartir, convivir juntos y
unirnos en la oración y en la celebración de la Eucaristía en torno a la mesa del Señor
que es la razón y apoyo de nuestro compromiso con los hermanos.
Esta publicación recoge el contenido de la Escuela y las distintas ponencias que
la animaron.
Somos cada día más conscientes que el trabajo a favor de los pobres y la acción
en orden a promover una sociedad cada día más justa que es la finalidad de Caritas,
debe ir acompañada de una profunda reflexión y formación que nos facilite
instrumentos y medios para poder llevar a cabo nuestra misión con verdadero
espíritu de entrega y también con eficacia y solvencia. La Escuela de Otoño viene
siendo un magnífico instrumento del que se ha dotado Caritas de Sevilla para este fin.
Pero nuestro compromiso para mejorar nuestra formación no debería acabar en esta
actividad anual, sino ser una constante en la preocupación de todos nuestros grupos.
Dicha formación no tiene por finalidad mejorar nuestros conocimientos
“académicos”, sino ayudarnos a conocer mejor la realidad y profundizar en los
valores del Evangelio para responder más eficazmente a lo que la Iglesia y la sociedad
esperan de nosotros.
Al presentar esta publicación del contenido de la pasada Escuela de Otoño
quiero agradecer la labor de todos los que la hacen posible, tanto trabajadores de
Caritas Diocesana como los voluntarios que colaboran y animar a que sus frutos, que
son muchos, nos ayuden a todos a “ser instrumentos de Dios para la liberación y
promoción de los pobres” (E.G.187).
Mariano Pérez de Ayala.
Director Cáritas Diocesana de la Archidiócesis de Sevilla."
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2. FUNDAMENTACIÓN ESCUELA DE OTOÑO:

“EL DESAFÍO DE ELEGIR…”
Discernir siempre qué cosa hace el Espíritu en mi corazón, qué cosa quiere el
Espíritu en mi corazón, a dónde me lleva el Espíritu en mi corazón. Y obedecer.
Discernir y obedecer. Pidamos hoy la gracia de la docilidad a la Palabra de Dios, a
esta Palabra que es viva y eficaz, que discierne los sentimientos y los pensamientos del
corazón”.
Cuantos trabajamos en el servicio de la caridad somos plenamente conscientes
de que nos toca vivir el misterio que se nos ha confiado en un momento
verdaderamente difícil y complejo. Con frecuencia nos sentimos abrumados con las
consecuencias del paro, los desahucios, los planes de ajustes, los recortes sociales y
otros datos del mundo socioeconómico y político.
Ante esta realidad, Cáritas debe realizar, dentro del contexto actual, un
discernimiento sobre qué nos está pidiendo el Señor aquí y ahora; y cuáles son los
caminos que hemos de rectificar, cuáles debemos de explorar y transitar para
reorientar el trabajo de nuestras Cáritas y dar la respuesta que hoy los pobres
necesitan.
En este contexto, nos encontramos con un constante “DESAFÍO DE ELEGIR…”
en nuestras decisiones y opciones que claramente deben nacer de la escucha de la voz
de Dios en las situaciones de pobreza. Además de la referencia permanente a la
Palabra de Dios y a la Doctrina Social de la Iglesia, necesitaremos recurrir también a la
mediación de las ciencias sociales pues la fe nos da principios y criterios de acción
pero los recursos prácticos e instrumentales debemos obtenerlos usando las
mediaciones de las ciencias sociales.
Fe y razón están llamadas a relacionarse y complementarse en el necesario
discernimiento de aquello que es mejor en el servicio al ser humano.
El Espíritu condujo a Jesús hasta el desierto antes de comenzar su misión y allí,
en la soledad, en el encuentro consigo mismo y con Dios, fue capaz de discernir a la
luz de la Palabra cuáles debían ser sus opciones y los caminos a seguir para ser Buena
Noticia para los pobres. Hoy los voluntarios de Cáritas necesitamos saber elegir, saber
leer y saber descifrar los nuevos escenarios que nos ofrece la sociedad, para poder
articular, en la medida de nuestras posibilidades, acciones pequeñas y significativas
que transformen las estructuras de pecado en estructuras de comunión y solidaridad.
Hoy necesitamos con mayor fuerza un amor como el que nos mostró Jesús,
para que nuestro hacer no sea ciego y nuestro saber no resulte estéril. Desde esta
perspectiva, el discernimiento es instrumento necesario y estímulo para afrontar con
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más coraje y con mayor responsabilidad desde lo profundo del corazón la situación
actual que nos ha tocado vivir…
En palabras del Papa Francisco: "La libertad cristiana y la obediencia cristiana

consiste en ser dóciles a la Palabra de Dios y tener la valentía de convertirse en odres
nuevos para este vino nuevo que viene continuamente. La valentía de discernir
siempre. Discernir, no relativizar. Discernir siempre qué hace el Espíritu en mi
corazón”.
Secundar la voluntad de Dios no implica perder libertad y el Papa Francisco
recomendó reflexionar sobre este aspecto. "Discernir” su voluntad, explicó, requiere
valentía y ayuda a conocer los sentimientos y pensamientos del corazón.
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3. “EN TIEMPOS INMISERICORDES, PONGAMOS
LOS OJOS EN JESÚS”. TONY CATALÁ, SJ.
Lo que pretendo en este rato es que disfrutemos de Jesús y del evangelio
porque el evangelio, la Buena Noticia de Jesús, y el Jesús de la Buena Noticia,
realmente es alguien que hace que podamos en este tiempo que vivimos tan crudo y
tan inmisericorde, no perder la alegría que Jesús nos muestra y que creo que nos sigue
adentrando y dándonos la posibilidad de vivirla. Por lo tanto lo que pretendo es
hacer una narración que nos ayude a disfrutar del evangelio.
Hay un momento en el evangelio que dice que la gente disfrutaba oyendo a
Jesús. Disfrutaban escuchando a Jesús. Todos sabemos que Jesús de Nazaret, para
nosotros cristianos el Hijo del Dios vivo, la entrañable misericordia de Dios hecha
historia, es ese hombre judío del siglo primero, que se sintió conmovido por la
predicación de Juan el Bautista. Fijaros que estamos en un contexto en que la
percepción que se tiene de Dios en Israel, que sigue incluso a veces ocurriendo hoy,
es que cumple la ley. Dios ha manifestado su voluntad por medio de la ley, tú cumple
la ley y estarás a bien con Dios, y en caso de infringir la ley, en caso de pecar, ofrece
sacrificios de expiación en el templo y obtendrás el perdón. Esto es muy peligroso,
porque cuando yo establezco una relación con Dios de contrato contractual, te doy
para que me des, al final solo acaba importando la propia salvación.
En el evangelio Jesús es demoledor, Jesús nos dice que hay hombres y mujeres
que se sienten a bien con Dios, seguros de sí mismos y que desprecian a los demás y
por eso, en este contexto en que la tendencia es a esa relación contractual con Dios,
(dime Dios lo que tengo que cumplir y tú me otorgas salvación), en el Jordán surgió
un profeta, Juan el Bautista, que anuncia un bautismo de conversión porque es
inminente la intervención de Dios para cambiar esta realidad injusta. De hecho, Juan
el Bautista fue un profeta que conmovió, que convocó cantidad de gente. Recordad
la predicación de Juan el Bautista: “Convertíos de corazón, tú soldado, no
extorsiones, tú… ” La predicación de Juan tiene una fuerte grandeza épica, la
predicación de Juan es fuerte. En un momento que la religión tiende a esclerotizarse,
por fin surge un profeta en el Jordán, pero fijaros que Jesús le tiene mucho cariño a
Juan el Bautista; Juan el Bautista prepara el camino pero no es Buena Noticia. Juan el
Bautista no es evangelio porque Juan el Bautista aún anuncia que el hacha esta puesta
en el árbol, que aquí se va a separar el trigo de la paja, que vamos a saber quién es
quién, “convertid el corazón porque Dios va a actuar”, “el hacha está puesta en el
árbol”. Esto tiene una grandeza épica muy fuerte, pero os invito a que penséis algo
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que me parece obvio, un Dios que tenga que meter miedo para que se crea en él, es
un Dios fracasado.
En cambio, Jesús se siente atraído por Juan, dirá de Juan el mayor piropo que
se puede decir de un hombre: “Juan el Bautista es el más grande de los paridos por
mujer”. Jesús le tiene un profundo aprecio a Juan, pero dice que el “más pequeñito
en el Reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista.
¿Qué significa esto? Es que Jesús, en este contexto del bautismo de Juan,
experimenta esa imagen entrañable, si recordáis el bautismo como nos lo trasmiten
los evangelios: “El cielo se abrió, y el Espíritu dijo: Éste es mi Hijo amado, en Éste me
complazco”.
Es que a partir del bautismo, Jesús se separa de Juan el Bautista; sus caminos se
separan porque Jesús tiene una percepción del Dios de Israel fascinante. Jesús a Dios
no lo percibe como una amenaza, no lo percibe como un hacha que se pone en el
árbol, como un Dios coactivo; sino como a ese Padre que siente ternura por sus
criaturas. Jesús percibe a Dios como fuente de vida, de ternura, de compasión.
En otro momento de los evangelios, Jesús, nos dice Lucas, invadido por la
alegría del Espíritu, dice: “Yo te alabo, te bendigo, yo te agradezco, Padre, Señor de
cielo y tierra”
¿Qué dice Jesús o que está diciendo Jesús? Jesús percibe a Dios como papá,
como mamá, no importa la palabra, lo que importa es que Jesús invoca a Dios con
ternura, da igual la palabra que utilicemos. Tanto en el texto griego como en el
arameo se mantiene el mismo significado, Jesús invoca a Dios como el niño en casa:
“ABBA”, que muestra una relación de confianza, de cordialidad. Y además le llama
Señor del cielo en tierra y esto en clave judía (no olvidemos que Jesús es judío) es
fundamental, porque decimos que Dios es creador. No hablamos de creación o del
origen del mundo, eso que lo explique la ciencia, cuando hablamos de Dios creador,
decimos que no es un Dios indiferente, que no es un Dios apático, que no es ese Dios
frío, sino que es ese PADRE CREADOR garante de la dignidad de las criaturas. Esto no
lo demos por supuesto.
Yo tengo muchas imágenes de Dios. A mí me enseñaron el catecismo de
pequeño, lo que pasa que los catequistas que me lo enseñaron eran muy bondadosos
y yo me quedé con su bondad y no con lo que me dijeron; porque me dijeron que
Dios es nuestro padre que está en los cielos, que premia a los buenos y castiga a los
malos. Esto siempre lo han dicho, “los buenos”, os lo aseguro, “los malos” nunca lo
han dicho. Después la vida me llevó a vivir con “los malos” de Alicante. Trabajé de
educador en Alicante con críos hechos polvo y resulta que estas criaturas son los
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preferidos de Dios. Después, cuando estudias un poco de cristología resulta que a
Jesús lo ejecutaron, porque Jesús no se murió. A Jesús lo matan y los que lo ejecutan
son aquellos que se sienten a bien con Dios. Después llegaron los misioneros
populares y lo acabaron de arreglar, nos hacían cantar de pequeños en mi pueblo y
nos hacían cantar: “no hay reloj sin relojero, el mundo lo hizo Dios… tic, tac, tic,
tac…” Y yo a un Dios relojero nunca le he sabido rezar, ni a un Dios motor inmóvil
aristotélico, relojero es aquel que hace relojes en la plaza mayor de mi pueblo.
Luego el ojo del triángulo que me agobiaba. Nos decían que Dios lo ve todo:
lo pasado, lo presente, lo futuro, hasta nuestros más ocultos pensamientos. Todas las
agencias de espionaje se quedan cortas... Por eso, cuando ponemos los ojos fijos en
Jesús, ahí está. Y en estos momentos de falta de misericordia, de falta de compasión,
de correr el riesgo de confundir la religiosidad con el repliegue interior, poner los ojos
fijos en Jesús es lo que nos ubica. Y lo primero que percibes es que Jesús se vive desde
un Dios que es padre, que es madre, que no es apático, que no es indiferente a la
suerte de sus criaturas, que siente ternura por sus criaturas porque es el creador y el
garante de nuestra dignidad.
Aquí hay un punto clave que nos atañe a todos los seguidores y seguidoras de
Jesús, y es que Jesús para vivir y anunciar este Dios que siente ternura por sus
criaturas, no lo puede hacer de cualquier manera.
A los que seáis de mi edad para arriba, tengo 64 años, la tentación en nuestra
formación religiosa siempre era el sexto mandamiento y aledaños. La palabra
tentación está muy contaminada. Tentación significa “prueba” en griego, y es que la
realidad inmisericorde, este mundo roto y desquiciado en el que vivimos, porque yo
no vivo en el mejor de los mundos posibles y creo que vosotros tampoco y lo sabéis
mucho mejor que yo. Vivimos en un mundo roto, mentiroso y cruel, pero un mundo
que sigue siendo el mundo querido por Dios. Hemos desquiciado este mundo y este
mundo nos tiende trampas y Jesús las vive desde este Dios padre y creador que siente
ternura por sus criaturas, antes de adentrarse por los caminos de Galilea para anunciar
la Buena Noticia de Dios. Nos dice Mateo: “Jesús anunciaba la Buena Noticia de
Dios y curaba todo achaque y enfermedad del pueblo…”
Entonces Jesús, antes de anunciar y practicar la compasión y la misericordia, es
puesto a prueba. Es lo que en los evangelios llamamos las tentaciones y las
tentaciones hay dos maneras de leerla: de una manera más cándida, imaginándose a
Jesús en un desierto, con un señor con rabos y cuernos o si hacemos una lectura
adulta de las tentaciones, lo que me están diciendo. En Marcos y de una manera más
breve en Lucas y Mateo, están puestas después del Bautismo de Juan, cuando Jesús
tiene la percepción de un Dios cercano, lleno de ternura y antes de empezar su vida
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apostólica, su vida de misión. Dice el evangelio que Jesús fue llevado al desierto, no a
un lugar desierto. Cuando Jesús se retira a orar al desierto los evangelios dicen que se
retiró a un lugar desierto, como cuando nosotros nos queremos retirar a meditar al
campo, a una casa de ejercicios, etc. Los evangelios no dicen un lugar desierto, dicen
el desierto, en sentido absoluto, y para nosotros el desierto es el lugar de la prueba, el
lugar de la depuración, es la vida, es el mundo que tenemos. Y Jesús es puesto a
prueba y va a ser tentado por Satanás, y digo Satanás, repito. Imaginaros a Satanás
como queráis, pero ir más al fondo. Como dice el evangelio de Juan, el padre de la
mentira y el principio de todo crimen. Tentador es la mentira y el crimen de este
mundo.
En Cáritas, con la que está cayendo, que mi mundo y mi sociedad, nuestra
sociedad, es mentirosa y criminal y esto lo sufren las criaturas de Dios, ahí, es puesto
a prueba Jesús. ¿Y en qué va a ser puesto a prueba? No en el objeto de la misión, no
va a ser puesto a prueba en decirle al tentador: “vete a Nazaret y no prediques el
reino”, no; le dice: “vuelve la espalda a Dios”. Como mi tentación diaria y creo que
la vuestra. No es blasfemar, no es: “vete a casa y no prediques”, esa no es la
tentación. La tentación está en el modo de ubicarse en la vida. Al Dios de Jesús no se
le puede anunciar y vivir de cualquier modo y manera. Por eso el tentador es muy
sutil y tienta a Jesús con el modo de ubicarse en la vida. Por eso el tentador lo subió
al alero del templo, no a cualquier sitio (el evangelio hay que leerlo con una cierta
poética, con cierta imaginación) al alero del templo que para el judío no es cualquier
sitio, al igual que para Jesús. No es cualquier sitio; no olvidéis que en tiempos de
Jesús, cuando se escriben los evangelios, se imaginaban un mundo plano, como un
tablero de una mesa, y el mundo plano se asienta sobre columnas en el mar, y el
ombligo del mundo es la tierra santa. Los profetas lo dicen muy bien en nuestras
Biblias, la palabra hebrea “ombligo” se traduce como “somos el centro de la tierra”. Y
es legítimo. Ellos perciben que la tierra santa, la tierra prometida, es el centro y el
centro del centro. La ciudad de Jerusalén es el lugar santo y el monte Sion es donde
está el templo. Y lo más alto del templo es el campanario, por lo tanto la tentación es
perfecta.
El tentador le dice: “Jesús exhíbete, monta el espectáculo, ya que estás en el
centro y arriba. Monta un numerito, lánzate y los ángeles de Dios te cogerán en
volandas y todo el mundo te verá porque estás en el centro y todo el mundo te
aplaudirá” Y Jesús le dice: “Apártate de mí Satanás”
Jesús no ha venido a exhibirse, como dijo San Atanasio en el siglo IV, vino a
aliviar a los que pasan necesidades y fijaos que ya se lo preguntaban en aquella
época: ¿Por qué la divinidad, lo de Dios, no se ha revelado y se ha manifestado en el
sol, en el espectáculo, en la brillantez? Pues dice San Atanasio: “es que la divinidad no
Cáritas Diocesana de Sevilla. 11
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ha venido a este mundo a exhibirse; ha venido a aliviar a los que pasan necesidad y
ha venido de manera que lo puedan entender los indigentes”
El magisterio de la iglesia nos lo recuerda últimamente. Benedicto XVI lo decía:
“La opción por los pobres es una opción teológica, es un asunto teológico, tiene que
ver con la percepción de Dios”. No es una exhibición, no es una parafernalia, sino
que Dios, siendo el Padre, siente ternura por sus criaturas, por sus hijos y Jesús, su
hijo, no cae en la trampa de la exhibición, ni en la trampa del dominio y del éxito,
que es la otra tentación. Por eso Jesús, que no cae en esta trampa, en esa tentación,
aparece por los caminos de Galilea, y esto nos toca de lleno a nosotros, precisamente
porque se vive desde ese Dios fuente de vida y ternura. Y se sitúa compasiva, libre y
gratuitamente. Lo que caracteriza la misión de Jesús es cómo en virtud de un Dios que
Jesús percibe como padre y creador, se implica compasivamente con las criaturas de
Dios.
Esto parece que es obvio, pero no caigamos en la ingenuidad de creer que los
hombres y mujeres religiosos se conmueven ante el abatimiento de las criaturas; no lo
demos por supuesto. El mismo Jesús en la parábola del samaritano, que hace un rato
ha citado el Señor Arzobispo, lo dice muy claro, el sacerdote y el levita dan un rodea
y pasan de largo. Jesús nos dice que hay gente que se siente a bien con Dios y
desprecia a las criaturas. Conmoverse con el dolor de las criaturas es la genuina
experiencia del Dios cristiano precisamente porque Dios es padre y creador y lo que
a las criaturas de Dios les acontece, a mí me afecta porque son de Dios. Desde ahí hay
que leer el evangelio, que es un canto a la vida.
Y desde aquí, Jesús, que no cae en la trampa ni en la tentación, se adentra por
los caminos de Galilea y se encuentra con una mujer viuda que se le ha muerto su
único hijo .Cuando tengáis tiempo, leer el evangelio despacito, lo digo muchas veces,
porque es verdad. El ajetreo de la vida no nos da para mucho, pero si leemos el
evangelio con serenidad, descubrimos que tiene una cantidad de detalles
impresionantes
Pensamos mucho conceptualmente, por ejemplo, cuando he dicho que Jesús va
por los caminos de Galilea y se encuentra con una mujer viuda, habrá gente que
diga:” ya sé lo que me vas a contar, Jesús resucita a un muerto”. Y yo siempre les
digo: “lee el evangelio con ternura, no des el evangelio por sabido. El evangelio es un
canto a la vida y lo primero que te vas a dar cuenta es que Jesús no se encuentra con
una mujer en abstracto; se encuentra con una mujer viuda a la que no se le ha muerto
un hijo, se le ha muerto su único hijo. Se encuentra con una abatida de la casa de
Israel, sabéis que en la época de Israel la viuda no tenía ningún derecho. Recordad la
cantinela de la Biblia: “socorrer al huérfano y a la viuda”.
Cáritas Diocesana de Sevilla. 12
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Jesús va por los caminos, se encuentra con una mujer viuda y a la que se le ha
muerto su único hijo, y al verla Jesús, nos dice el evangelio de una manera
impresionante, se le conmovieron las entrañas…
Cuando Jesús reacciona ante el dolor de las criaturas, se utiliza un verbo que
solo se utiliza específico para Jesús, para el padre de la parábola del hijo pródigo y
para el buen samaritano. Al ver Jesús a esa criatura dolorida y sufriente, se le
conmueven las entrañas. A mí me parece fascinante, esa es la experiencia del Dios
cristiano, el conmoverse ante el dolor de la criatura, el conmovernos ante el dolor
del abatido porque esa criatura es de Dios, porque no podemos olvidar nunca, que
Jesús cuando nos enseñó a rezar nos dijo que rezáramos en plural: “cuando recéis
decid: Padre nuestro” esto quiere decir que hasta la oración más íntima y personal,
hay que hacerla, si es cristiana, para generar fraternidad. Y Jesús se acerca a esta mujer
y no le echa un discurso como hacemos los teólogos y los curas. Ante el sufrimiento
de esta mujer Jesús no empieza a decirle: “tranquila hija, resignación, ya verás cómo
esto lo encajas”. Ante el dolor las palabras no caben. Esto lo sabéis en Cáritas, ante el
dolor hace estallar el discurso, hace estallar las palabra.
Ante el dolor, lo que Jesús le dice a esta criatura es: “no llores”. Jesús está
conmovido y le dice “no llores” y dicen que Jesús toco al muchacho. Hay un símbolo
de libertad de Jesús que le dice: “levántate” y levantó al muchacho.
Si algún día leéis los evangelios despacito, con tranquilidad, con serenidad os
daréis cuenta de que la expresión que más se repite en las practicas compasivas de
Jesús, lo que llamamos los milagros, los signos del reino, es: “ponte en pie, levántate”
En la Biblia la postura erguida es la postura de la criatura digna y ¿qué se hace en
caritas sino enderezar a tantas personas dobladas, machacadas, agobiadas? y ahora
viene la radical gratuidad de Jesús, levanta al muchacho y con una sencillez
impresionante, y repito que los evangelios son un canto a la vida, dice que Jesús se lo
entregó a su madre.
El muchacho a Jesús no le hace falta para nada, quien necesita al muchacho es
su madre porque es su sustento y compañía y esto es lo que el evangelio nos quiere
decir y a Cáritas y a cada uno de nosotros: ¿Nos conmueve la soledad de la gente que
nos rodea? porque yo no puedo resucitar muertos pero puedo aliviar soledades. El
evangelio nos implica compasivamente. Puedo enderezar al abatido, crear espacios
de dignificación.
Y si seguimos… Jesús se encuentra con una mujer con problemas en la sangre,
la hemorroisa famosa. Se acercó a Jesús y sólo tocando el borde del manto, se curó,
se dignificó. Es impresionante. No olvidéis lo que dice el levítico porque la cultura
judía, como muchas estructuras religiosas, funciona por códigos de pureza e impureza
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ritual y en Jerusalén, a medida que te vas acercando al templo los códigos de pureza
ritual son más estrictos. Dice que esta criatura, la hemorroisa, es impura,
estigmatizada, manchada y, no os lo tengo que decir a vosotros, cuántas criaturas se
sienten en nuestra sociedad sin dignidad, observadas, machacadas, ninguneadas.
Cuánta gente que el sistema asfixia de tal manera que llegan a perder su dignidad de
criatura inviolable, se sienten inútiles. El “no trabajo” hace sentir a la gente muy
fracasada, muy inútil.
Aquí tenéis una situación de una mujer manchada, estigmatizada por el sistema
socio-religioso y encima sin ningún tipo de salida. Repito que los evangelistas son
auténticos narradores. Recordad el texto: la enfermedad no tenía solución, no había
manera de cortar la hemorragia, la mujer está abocada a la exclusión, se ha gastado
todo el dinero en médicos y los médicos en la Biblia son tratantes-traficantes del
dolor; sólo acercándose a Jesús esta mujer recupera su dignidad.
Cuantas veces hace Cáritas un trabajo más allá de la asistencia concreta, que
hay que hacerla, sino que genera contextos para que las criaturas de Dios se sientan
reconocidas en su dignidad de criaturas, porque nosotros no otorgamos las dignidad,
creamos espacios en los cuales se pueda sentir y emerger la dignidad de las criaturas;
los milagros, en este sentido que os estoy contando. Lo aprendí siendo educador,
recuerdo cuando empezó el sida, no sabíamos que hacer…
En el evangelio, Jesús genera vida, y esto emociona. La gente sencilla me
entiende, dice Jesús a su Padre, los sabios y entendidos no me entienden. Aquellos
que tienen a Dios como un asunto de trajín no entienden esto, porque Jesús alivia y
manda a la gente en paz. Si leéis despacito el evangelio os daréis cuenta que junto al
“levántate”, lo que más se repite en los relatos de alivio es “vete en paz”. Es la radical
gratuidad de Jesús, que aquí es un reto impresionante.
Jesús no trafica con el dolor de la gente, tiene una sensibilidad tan grande que
es capaz de aliviar el sufrimiento de las criaturas manteniendo en pie su dignidad.
Jesús no trafica con el dolor de la gente, no utiliza el dolor de la gente para su propio
provecho y beneficio y esto nos pide siempre no agobiarnos, sino depurar
motivaciones. La gratuidad evangélica no es no cobrar por trabajar; la gratuidad es la
depuración de motivaciones y si estoy percibiendo en el otro a una criatura de Dios
en su radical dignidad.
Puedo caer en la trampa de utilizar el sufrimiento del otro para mi propio
provecho, prestigio y beneficio, y no es lo mismo. Jesús en esto es de una finura
espiritual impresionante: “vete en paz” y al Girasen Jesús le dice: “vete a casa y
cuenta la misericordia que Jesús ha tenido contigo” ¡Cuanta la misericordia! y ¡Cuanto
alivia por los caminos! “Vete en paz”, “vete y que te disfruten los tuyos”
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Dice Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor, algo que a mí me conmovió,
porque hace años que no escuchaba y leía por parte del magisterio de la iglesia, algo
tan perfectamente formulado y que nos atañe a todos: “quien practique la caridad en

nombre de la Iglesia, nunca tratará de imponer a los demás la fe de la Iglesia, dejará
que hable el amor y solo el amor…”
Jesús, en toda criatura percibe una criatura de Dios, por eso la pregunta que le
podemos hacer a Jesús es: ¿Pero tú Jesús, desde que Dios vives para actuar tan

compasiva, libre y gratuitamente?
Porque a veces nos puede dar la impresión, con perdón, podemos pensar que
Jesús es una especie de marciano, que esto que hizo Jesús, y mucha gente lo dice, es
la mejor manera bajo capa de ortodoxia, de separar el evangelio de la vida. Todo
eso que estás contando lo hizo Jesús porque era Hijo de Dios, pero a mí…
Gracias a Dios el evangelio nos envuelve. El evangelio es una historia que genera
historia y me niego a creer y pensar que el evangelio es solo para “superhombres –
mujeres”, o como dicen algunas personas, el evangelio es muy difícil o imposible de
vivir. Eso es dejar por mentiroso al Espíritu Santo.
No es así, los cristianos tenemos que dejar de ser “masocas” y vivir más esta
alegría, el evangelio es una historia que a todos nosotros nos genera vida, si no, no
estaríamos aquí. Es una historia que nos envuelve, nos dinamiza, nos implica; que nos
mueve y esto hay que agradecerlo. Por esto el nombre de la charla “Pongamos los

ojos en el…”.
Y le preguntamos otra vez: ¿Pero tú Jesús desde que Dios vives para actuar tan
compasiva, libre y gratuitamente…? porque yo creo que todos los que estamos aquí
desearíamos crecer en compasión, en libertad, en gratuidad. Jesús nos lo narra con
dos parábolas. Jesús hace - dice y dice - hace. Jesús dice a Dios y practica a Dios.
Jesús anunciaba la buena noticia de Dios y curaba todo achaque y enfermedad
del pueblo, entonces Jesús se implica por los caminos de Galilea y cuando puede y le
dejan, se retira a orar. Porque Jesús es un hombre orante, es la dimensión que nos
vincula con la fuente de nuestro ser y de nuestra vida,

¿Tú, Jesús, cuando te retiras a orar, a qué Dios le oras? ¿Desde qué Dios te
vives…? porque como os decía antes, en esto de las imágenes de Dios, el único que
me cambia la imagen y percepción de Dios es Jesús. Jesús nos contesta en el capítulo
15 de Lucas donde se nos narran tres parábolas que todos conocemos, las parábolas
de las pérdidas: la parábola de la moneda perdida, del hijo perdido y de la oveja
perdida. En el capítulo 15 de Lucas se ve que las parábolas no se las dedica Jesús al
público en general; narra las parábolas en un contexto determinado, y el de Lucas es
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letrados y fariseos. Los fariseos, que no tienen por qué ser hipócritas, sino aquellos
que intentan vivir una relación contractual con Dios, critican a Jesús porque come con
pecadores. Los hombres religiosos critican a Jesús porque comen con pecadores y
descreídos, es decir los que en aquellos tiempos eran la “chusma”. Se habla de la
chusma como referencia negativa.
Ahí tenéis a Jesús comiendo con toda esta gente que no conoce la ley y los
hombres religiosos de aquella época lo critican, ¿Por qué? porque comer es cultura.
Lo que voy a decir es una obviedad, es el binomio crudo - cocido. Los animales
comen crudo, los hombres cocinan. Cocer es cultura, el comer es cultura. Así como la
cultura también aparece a través de la tumba: los hombres enterramos a nuestros
semejantes, los animales no entierran. El comer es cultura y las formas de comer son
culturales y los alimentos son culturales. Hay alimentos que para unas culturas son
manjares y para otras son vomitivos. Hay modos de comer que en una cultura son
pensables y en otra cultura son impensables, y en la cultura judía, que es la nuestra y
voy a decir otra obviedad, que es la cultura que llamamos mediterránea, comer no se
come con cualquiera, a pesar de que hoy en día, con la globalización, todo está
generalizado, diluido; pero comer, comer, no se come con cualquiera que pasa. Y
voy a decir otra obviedad: cuando entro en un restaurante con mi familia, no es
concebible en mi cultura que me sienten a comer en una mesa con desconocidos,
porque el comer es signo de familia. Por tanto, ¿qué estoy diciendo?, ¿por qué
critican los fariseos y letrados a Jesús?, pues porque comiendo con los descreídos y
pecadores, comiendo con la chusma maldita que no conoce la ley, Jesús les está
diciendo algo entrañable: “Vosotros sois de la familia de Dios, Dios os quiere, Dios os

ama, sois de la familia de Dios, doy alivio a vuestro sufrimiento”.
Jesús comparte mesa, comparte mesa con la chusma maldita y a estos que le
critican, Jesús les cuenta la parábola de los dos hermanos, la parábola del hijo
pródigo. En esta parábola, que siempre pongo como ejemplo en las clases, en este
contexto, Jesús les dice a aquellos que les critican: “Un padre tenía dos hijos,
el pequeño le pidió la parte de la herencia…” y entonces paro y le digo a mis
alumnos: “coged un folio en blanco y seguid escribiendo de memoria, continuad
escribiendo la parábola”, Y en una clase de segundo de teología (todo la clase era de
monjas, sacerdotes, o agentes de pastoral) se da por supuesto que todo el mundo
conoce y sabe la parábola. Pues mirad: entre el 60 - 70 por ciento de la clase, de los
alumnos, nadie escribía lo que pone y dice el evangelio realmente. Lo he hecho en
varios lugares y el resultado es lo mismo. La mayoría de los alumnos escribía: “y el
padre le dio su parte de la herencia”, en singular, pero leed el evangelio despacio, y
el evangelio no dice eso, el evangelio dice: “un padre tenía dos hijos, el pequeño le

pidió su parte de la herencia… y el padre les repartió la herencia a los dos…”
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Jesús nos dice que Dios es padre de todos, que ha salido el sol sobre buenos y
malos, justos e injustos. Para Jesús, Dios es padre Creador. Para el hombre religioso,
por nuestra propia naturaleza, es importante apropiarnos de Dios, y para Jesús, Dios
es de todos, por eso el problema no es de Dios, es de los hombres y por lo tanto en
la parábola el padre reparte la herencia para los dos. Lo que pasa es que el hijo
pequeño la desperdicia, ha destrozado su vida y acaba siendo siervo, y con esa
mentalidad, quiere volver a casa y pedir un puesto de trabajo. Y al padre que lo vio
desde lejos, se le conmovieron las entrañas. Y el padre monta la gran fiesta.
El evangelio es un canto a la vida, habla de alegría, de ternero cebado, de un
banquete. Por eso el evangelio habla de música, de alegría, porque ha recobrado a la
criatura. Y el hermano mayor, que también ha recibido lo suyo, llega a casa y se
inquieta. Hay gente, y a la gente religiosa no le gusta la fiesta y al mayor no le gusta.
El padre sabe que el mayor está fuera y es tan bueno, que sale también a buscar al
mayor.
¿A quién dio la herencia?: A los dos, ¿A quién salió a buscar?: A los dos.
El hermano mayor es quien no quiso entrar en la casa. Esto a Jesús le duele
profundamente. Hay gente religiosa a la que no le interesa que Dios sea compasivo.
Hay hombres y mujeres religiosas a las que solo les interesa que Dios sea el garante de
un sistema injusto, y que juegan siempre en provecho de lo propio, de los piadosos.
Pero Dios es Padre de todos, y decir esto es quedarnos solo con la mitad de los
evangelios. Como Dios es Padre de todos abraza a los pequeños y, ¿dónde se quedan
los mayores?, porque yo descubrí trabajando en la marginación, con alegría y gozo,
con otros compañeros de trabajo, que yo soy hijo mayor. Gracias a Dios, y lo digo
sin ironía, vivía con críos maltratados, pero en mi biografía particular yo nací en una
familia que me quiso, que me cuidó, que no me maltrató, que me educó.
Doy gracias porque llevo en la casa de Dios toda mi vida, porque soy hermano
mayor. Toda mi infancia y juventud la pasé en los grupos de la parroquia, a pesar de
la época franquista, a mí no me faltó de nada. Yo nací en una familia cristiana, me
educaron en cristiano, me llevaron a la escuela desde pequeño ¿Perderme? Pero si me
fui a ser jesuita con 19 años. ¿Malas épocas en la vida? Si, como todo el mundo, pero
no me he perdido. Los muchachos que me han marcado la vida son los muchachos
que en Alicante tuve que enterrar por suicidio, por sobredosis. Esas criaturas sí que
han roto su vida.
Entonces, ¿dónde está ese Dios al que rezas, donde está el Dios que vives?
Yo rezo a un Dios Padre de todos, porque es Padre de todos, y que en Cáritas nos
alegramos que quiera más a los últimos que a nosotros. No solo no sentimos envidia
sino que nos alegramos de que los quiera más. Y me lo digo a mi mismo para
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provocarme. Yo todos los meses de enero me voy para las Américas y cuando vuelvo
de allá, me lo digo para provocarme, no para meterme con nadie: Tony, me
pregunto: ¿Qué más quieres? ¿Qué más te tiene que regalar tu Dios si eres jesuita,
blanco, europeo y misionero? Me lo digo para provocar. La alegría de un Dios que es
Padre de todos y porque es Padre de todos se vuelve y nos invita a volcarnos con los
pequeños, a alegrarnos. Pero lo más doloroso para Jesús es que el mayor no quiso
entrar.
Ya voy acabando con otra parábola irritante, (Mateo 20, 1-16). Otra parábola
que es la misma que acabamos de reflexionar. Lucas habla de mayores y pequeños y
Mateo de primeros y últimos, pero es lo mismo estructuralmente. Aquí os invito a
que leáis el evangelio con retranca y con humor, porque Mateo tiene una retranca
que para qué. Dice que los de primera hora pensaban que iban a cobrar más. Ya han
mirado de reojo si los de última hora han cobrado y hacen sus cálculos: ellos
cobrarán más. Pero no es así y se irritan. El señor de la viña les dice: “oye, lo

primero, no me vengas con injusticias, tú te ajustaste con este salario y me dijiste que
sí; y segundo, ¿no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío?” Os lo traduzco: si a
Dios le ha dado la gana de revelarse a los pequeños y los pobres, ¿quiénes somos
nosotros para decirle algo? Y además, ¿no será que tú ves con malos ojos que yo sea
misericordioso?
Y termino. ¿A quién repartió la herencia? ¿Al mayor o al pequeño? A los dos.
¿A quién dio la paga: al primero o al último? A los dos. El problema es que los
mayores y los primeros quieren más. Éstos no se alegran de que los pequeños tengan
fiesta y los últimos tengan paga.
El Dios de Jesús nos mete en el ámbito de la compasión, pero claro, ésta
tenemos que pedirla por su gracia, porque al fin y al cabo venimos de una tradición
muy resentida. Recuerdo el catecismo cuando habla del pecador arrepentido. Tela
marinera, “¿Cómo yo yendo a misa todos los domingos, y ese tío que no ha ido
nunca a misa, al final de su vida se arrepiente y directo al cielo…? de eso nada… que
purgue, que purgue… Yo jesuita, en la viña del señor, con tanto trabajo como para
llenar dos agendas, encima con el voto de castidad, que os prometo que sigo sin
vender una escoba, y este señor de harén en harén, de juerga en juerga y al final se
arrepiente y directo al cielo. De eso nada… que purgue que purgue.
Entonces, la misericordia entrañable de Dios no sé qué hará con ellos, pero lo
que sé es que a nosotros y nosotras en Caritas, nos invita a vivir con alegría y con
gozo, que somos unos privilegiados que tenemos que agradecer que el Señor cuente
con nosotros para poder seguir siendo como Iglesia, y en Cáritas en concreto, canales
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de su misericordia y ternura. Nunca cejéis en este empeño. Os aseguro que vale la
pena.
Muchas gracias.

Cáritas Diocesana de Sevilla. 19

XVIII Escuela de Otoño.

5. “EN SALIDA HACIA LAS PERIFERIAS: PRESENCIA,
DIÁLOGO Y DISCERNIMIENTO” SEBASTIÁN MORA.
Hace dos años que estuve aquí en la escuela y desde entonces no me he
tropezado con ninguna idea nueva. Lo que le he pedido al Señor esta mañana en la
eucaristía es que tuvieseis mala memoria para que se os haya olvidado todo lo que
dije hace dos años porque cada uno somos lo que somos y trasmitimos lo que
tenemos y yo no creo tener mucho más. Además, en estos años, cada vez que me
toca, y me toca mucho hablaros a vosotros los voluntarios de Cáritas, las personas
contratadas, los que estáis a diario siendo el rostro samaritano de la Iglesia. Cada vez,
digo, me siento más pequeño y con menos autoridad moral para hablaros, porque
sois vosotros los que estáis en el día a día.
A mí por gracia y también por desgracia, que hay de todo, me tocan reuniones,
estudios, prensa, obispos… pero me pierdo estar compartiendo la realidad con los
más pobres y si alguien tendría que estar hablando aquí sois vosotros y yo solo soy
una especie de amplificador de vuestras experiencias, y lo digo de corazón.
Cada vez me avergüenzo más de hablaros porque lo que tendría que hacer es
escucharos más que deciros nada. Pero voy a tratar de compartir con vosotros lo que
soy, lo que vivo, lo que deseo y lo que anhelo.
Y lo voy a hacer desde un momento muy concreto: vivimos en un tiempo
inmisericorde, absolutamente crucial. No estamos viviendo un tiempo cualquiera ni
en el mundo ni en España. No estamos viviendo un tiempo cualquiera. Estamos
viviendo un tiempo eje, un tiempo de ruptura, de desorientación, de desnorte.
Somos una sociedad desnortada que ha perdido el norte de a donde queríamos ir.
No vivimos un tiempo cualquiera y por eso tenemos que agarrarnos al
fundamento de nuestra acción para discernir hacia donde tenemos que ir. Porque ni
todo es válido ni todo es bueno. No todo es deseable a los ojos de Dios. Y, además,
en Cáritas nos está pasando algo peligroso, peligroso para nuestra presencia como
Iglesia en el mundo. Y es que la gente nos está diciendo que lo hacemos muy bien, la
gente nos está alabando, nos está encumbrando. Y cuando digo la gente quiero decir
instituciones, medios de comunicación.
Hace unos años ser voluntario de Cáritas era: “hay que ver las cosas que tiene
esta gente.” Ahora ser voluntario de Cáritas se ha vuelto en “que maja es esta gente,
hay que ver lo que está haciendo”. Y cuando tanto nos resuenan los halagos en los
oídos es que algo estamos haciendo mal. Cuando nos dan tantas medallas es que algo
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estamos haciendo mal. Cuando no somos incómodos para nadie es que algo estamos
haciendo mal, porque, en realidad, nuestra presencia evangélica en el mundo tendría
que ser una presencia profética y testimonial.
Y por eso es más necesario que nunca discernir qué tenemos que hacer, cómo
tenemos que hacerlo, desde dónde tenemos que hacerlo, con quién tenemos que
hacerlo, para qué tenemos que hacerlo. Y vivir la tentación de que nos suban al alero
del templo y nos digan “tírate y ya te recogerán los ángeles”. Ahora mismo Cáritas
está en el alero del templo. Cuidado, que estamos en el alero del templo y nos
creemos que podemos con cualquier cosa. Y nos creemos más de lo que somos. En
Cáritas hay una frase que constituye nuestra identidad: “somos los mejores y nos
caracteriza la humildad”. Cuidado, “Estos de la Cruz Roja, bueno…, pero nosotros
los de Cáritas…”. Los trabajadores del Ayuntamiento, bah…, nosotros sí que lo
hacemos bien… Humildemente somos los mejores.
En esa situación discernir es muy complicado ¿por qué? Porque todo está bien.
Y la cuestión es simplemente: hacer más de lo que hacemos ¿por qué?, como todo
está bien, hagamos bien o hagamos mal lo que hacemos. Y en este contexto crucial en
el mundo y en España tan complejo; en este momento que vivimos, en el que
estamos en el alero del templo es en el que tenemos que hacer nuestras opciones
radicales.
Y ¿cuál es nuestra opción radical? Pues Cáritas en salida misionera hacia las
periferias del mundo. No podemos quedarnos donde estamos. Decía el Papa
Francisco: “Sueño con una Iglesia misionera capaz de transformarlo todo”. Pues yo
sueño con una Cáritas misionera capaz de transformarlo todo. Una Cáritas en salida,
una Cáritas que sale. Porque la tentación que muchas veces tenemos en la Iglesia es:

“vamos a encerrarnos a discernir lo que tenemos que hacer y después lo hacemos”.
No. El discernimiento no es una espera pasiva de lo que tenemos que hacer. Es una
salida activa hacia el territorio de Dios. Y eso significa desmontar las tiendas del
monte Tabor para salir hacia las periferias del mundo. En una salida valiente y osada.
Todos estamos invitados a aceptar esta llamada, a salir de nuestra propia comodidad
y atrevernos a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Todos
estamos invitados, todos como Iglesia, a salir de nuestra comodidad, a salir de lo que
son nuestras seguridades, a salir de lo que ya sabemos. Cuantas veces habéis dicho:

“yo ya sé lo que hay que hacer”.
Cuando yo era más joven y más osado – porque uno ya se va haciendo mayor
y conservador – recuerdo que una señora en una parroquia me dijo: “¡pero tú que
me vas a decir chaval – yo era muy jovencito entonces – si llevo más de treinta años
en Cáritas! Y yo le dije: ¡pero treinta años haciéndolo mal! Porque es verdad que la
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experiencia es la madre de toda la ciencia; pero también de todos los errores,
también de todos los errores. Por eso todos estamos llamados a salir de nuestra
comodidad, de lo que ya conocemos. De lo que ya son nuestras comodidades
mentales, físicas y metodológicas. Por eso la primera llamada es a salir a las periferias.
Pero ¿qué son las periferias? A mí esto me parece clave, de lo poco importante
que voy a decir, esto apuntarlo bien, porque cuando decimos periferia lo que a todos
se nos viene a la cabeza en primer lugar es un barrio, un territorio geográfico, una
barriada…, la periferia, y lo es; pero fundamentalmente la periferia hoy, en nuestro
mundo, es mucho más. Nuestro mundo es más complejo. En los años sesenta irse a la
periferia era irse a los barrios. Muchas congregaciones religiosas dejaron los conventos
y se fueron a los barrios. Era irse a la periferia. Pero es que ahora las periferias nos
habitan, ya no están delimitadas. Un ejemplo internacional, los tres países del mundo
que albergan mayor número de pobres son los tres países del mundo que más riqueza
generan: China, India y Brasil. Ya no hay un Sur y un Norte sino que el Sur y el Norte
nos habitan continuamente. Y eso es lo que nosotros hemos notado en esta crisis
cuando decimos de los nuevos pobres, de los pobres de clase media. Lo que antes era
claro ahora se nos está volviendo opaco, porque ya no hay un riesgo por colectivo,
hay un riesgo que es estructural.
Yo tengo tres hijos: Manuel que tiene 19, María que tiene 16 y Nicolás que
tiene 10. Cuando yo tenía la edad de mi hijo mayor, para mí el futuro era una
promesa. Para mi hijo de 19 años el futuro es una amenaza. Y eso cambia
estructuralmente. Ya no estamos hablando de un territorio físico sino que estamos
hablando de una condición estructural de la sociedad: vivimos en una sociedad del
riesgo en la cual el futuro ya no es una promesa sino que, para mucha gente, es una
amenaza. Por lo tanto, la periferia es algo que nos transita. Las periferias son algo que
nos hace encontrarnos con nuestras limitaciones antropológicas. Y esto es algo que a
nosotros, los de Cáritas, nos confronta mucho porque los que estáis ahí, los que
estamos aquí, no lo podemos todo, es más, podemos muy poquito. “Siervos inútiles
somos”. Permitidme, en ese sentirnos hermanos, si no hay más que veros, que Dios
ha escogido a lo humilde del mundo. Es que somos lo que somos, es que somos
pequeños, es que podemos muy poco y en esta crisis lo hemos visto. Cómo haciendo
tanto y haciendo tan bien, la sensación que tenemos cuando volvemos a casa es: ¿qué
he cambiado? Mañana, la señora María volverá otra vez a la parroquia. Y las
periferias nos confrontan con nuestra debilidad. Podemos muy poco. Y lo que
podemos, lo podemos desde el poder que nos da el Espíritu. Pero nosotros somos
poca cosa. Somos tan poca cosa que somos lo más grande que hay. Somos tan poca
cosa que somos lo más grande que hay. No porque seamos grandes, porque
tengamos grandes presupuestos, sino porque somos poca cosa.
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Las periferias son también el lugar de la ambigüedad, de lo incierto. Esto es la
gran tentación del cristianismo. Los cristianos nos movemos fatal en los terrenos
ambiguos. Y las periferias, las fronteras, son lugares de tránsito, son lugares donde las
cosas no son claras y distintas, donde no lo sabemos todo antes de llegar. Esto es muy
propio de nuestro ámbito, antes de exponer el problema ya sabemos la solución.
Vemos a la persona y ya le estamos solucionando lo que no ha venido a pedir. No
me resisto a poner el ejemplo –lo he contado un millón de veces ya – estábamos en
la parroquia los buenos, los de Cáritas, no los de liturgia o catequesis, no, los buenos,
los de Cáritas. Estábamos allí y llegó un señor negro con su hijo pequeñín y se acercó
a los buenos, a los de Cáritas, a los sociales, a los comprometidos, a los que damos un
paso adelante. Saludó: “buenas tardes”, y rápidamente alguien de los buenos, de los
que ya sabemos cómo es Dios, le dijo: “el despacho de Cáritas está en la tercera
puerta”. El hombre se quedó asombrado, pero fue. Y, al poco, volvió otra vez hacia
el grupo con una bolsa de comida, con una buena bolsa de comida, como son las
bolsas de Cáritas, buenas. Porque aunque sean malas no vamos a decir que lo son, así
que “Buenas”. Se acercó a nosotros y nos dijo: “Muchas gracias, pero yo venía a
apuntar al niño a la catequesis.” Porque, desde luego los de Cáritas ya sabemos lo
que le pasa, ¿A qué viene un negro a la parroquia? A pedir comida, claro. Si, somos
los buenos… Y ¿para qué viene alguien? Para que le ayudemos. Y, al final, le damos
una charla al que pide un abrazo y un abrazo al que pide charla. Porque nosotros
somos los que sabemos.
Y salir a la periferia es decir que no sabemos. Nos tenemos que mover en la
incertidumbre. Tenemos que tomar decisiones bajo condiciones de ignorancia. Esto
que acabo de decir lo dicen los sociólogos del conocimiento y queda bien: tomar
decisiones bajo condiciones de ignorancia. Esa es la vida de la caridad hoy en día. Las
cosas no son claras. Y seguro que muchos de vosotros tenéis esta experiencia: “le he
dado, me habré equivocado”. Y, al día siguiente: “no le he dado, también me he
equivocado”. Qué hay que hacer ¿dar o no dar? Yo, como estoy casado con una
gallega diría: “depende, depende”. Pero ese es el terreno en el que nos tenemos que
mover. Y quien tenga todas las cosas claras os está engañando, es mentira. En el
terreno de la acción, y estoy hablando del terreno de la acción caritativa, quien tenga
todo claro y distinto… es mentira. Sea psicólogo, psiquiatra, médico, trabajador
social, educador, sea lo que sea… el terreno de las periferias, el salir hacia las
periferias, es salir al terreno de la ambigüedad, al terreno donde nada es claro. Al
terreno donde el sacrificio supremo se dio, porque a Dios lo crucificaron fuera de la
ciudad. En el lugar santo y en el lugar del pecado: fuera de la ciudad. En el ámbito
bíblico, el fuera del campamento, el fuera de la ciudad, es el terreno de la salvación
pero también el terreno de la perdición, del pecado. Tiene ese sentido ambivalente.
Nosotros después hemos separado lo sagrado y lo profano pero en el ámbito bíblico,
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donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia como dice Pablo en la carta a
los Romanos. Y ese es el terreno al que somos llamados: a la periferia y con dos
peligros, dos peligros que todos tenemos dentro:
El primero es negar las periferias, decirnos: no, no existen, la ambigüedad no

existe, lo incierto no existe; sólo existe lo claro y distinto, sólo existen las
certidumbres mías. En definitiva es decir: sólo existo yo. Porque al que ayudo es
alguien que está ahí abajo. Algo que habría que revisar es cómo tenemos nuestras
Cáritas parroquiales, porque a veces uno entra y piensa: “acabo en la cárcel fijo”. Hay
una mesa con tres voluntarios sentados y la persona que atendemos debajo. Parecen
los juicios de Núremberg: “yo tengo la razón y tú no”. “Yo soy el que te ayudo y tú
el ayudado”. “Yo soy el sano y tú eres el enfermo”. Neguemos eso.
Cuando hablamos de lo social, muchas veces en la Iglesia hablamos así: “si me
escucharas, si nos escucharais a los de la Iglesia, todo se solucionaría”. ¡Caramba! o
como dice el Papa también, “no tenemos todas las soluciones para todo”, pero es
muy común entre nosotros negarlo y en la acción social súper común.
Cuando yo trabajaba en el ámbito de la droga y entraba alguien nuevo por la
puerta era curioso cómo, desde el equipo, le hacíamos el diagnóstico antes de que
hablara: este chaval… que pinta trae… este no va a acabar bien…Y él no había dicho
ni “me llamo Pepe”, pero ya estábamos ahí dale que dale: es manipulador…, es no sé
cuánto… Negamos las periferias.
Y el segundo, más peligroso a mi entender, y lo dice el Papa de una forma muy
bonita; nos dice: “las periferias son para vivirlas no para domesticarlas”. Porque me
he acostumbrado a decir: “bueno, a mí esto que me genera incomodidad, que me

deja con los pies movidos, voy a racionalizarlo, a darle una explicación, al menos
para quedarme tranquilo”. “No, no le di porque tú ya sabes que todos nos roban y
nos engañan así que no le di”. Pero ¿le has preguntado…? Sí, sí pero engañan, es que
engañan. Yo lo sé, llevo treinta años y me engañan.”
¿Qué explicación es esta ante la realidad? No domestiquemos las periferias. Si a
lo que os estoy llamando como Cáritas es a salir, en salida misionera, en misión. No
de manera alocada, corriendo, sino en misión hacia lugares de incertidumbre, de
complejidad, de miedo y de ambigüedad, para que el Espíritu sea el que hable por
nosotros. Para que las seguridades no estén en nosotros sino en Aquel que todo lo
puede.
Esta mañana leíamos en la primera lectura “mi fortaleza”, y esa es la primera
actitud en la que tenemos que ponernos. Si verdaderamente estamos en proceso de
discernimiento estamos en proceso de salida. Estamos ya en proceso de salida,
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tenemos que ponernos ya en proceso de salida. Cuando S. Ignacio plantea los
ejercicios espirituales lo primero que hace es principio y fundamento. Mi vida ni larga
ni corta, indiferencia. No preferencia por lo que tengo. Indiferencia. Y la indiferencia
no es “no me importa nada”, No, indiferencia es “me importa lo que me tiene que

importar y me pongo en camino.”
Y, como Cáritas, tenemos que ponernos en camino. Tenemos que tener la
virtud de abrazarnos por el bien que estamos haciendo y, una vez bien abrazaditos y
bien calentitos, ponernos en camino hasta el próximo abrazo. Pero no quedarnos
quietos, porque si nos quedamos quietos no estaremos cumpliendo la verdadera
misión. Y esta actitud, ¿de qué escenarios tiene que ir acompañada?
Hay una actitud fundamental, Diócesis de Sevilla, Cáritas de Sevilla, iglesia de
Sevilla, en salida misionera, saliendo de nuestras comodidades, yendo hacia el terreno
de la ambigüedad donde nos podemos equivocar. Esa frase tan repetida también, del
Papa: “Prefiero una Iglesia accidentada a una Iglesia enferma”. En una charla que di
en Málaga, teniendo al Obispo sentado a mi izquierda dije: “Mirad, la próxima vez

que venga a Málaga un síntoma de que la Cáritas va bien es que el Obispo esté
disgustado con vosotros.” – Es una metáfora – Pero ¿por qué? Porque tenemos que ir
más para allá. Porque tenemos esa misión de salir a la periferia. Y cuando uno sale a
la periferia se accidenta, se equivoca, mete la pata, claro. En Latinoamérica me decía
un Obispo “Yo lo que le pido a mi Cáritas es que no me lie mucho follón” Pues no, a
Cáritas hay que pedirle que lie follón, en el buen sentido del término, pero que vaya
más allá, que se equivoque. Pero, cuando nos equivoquemos, donde tenemos que
estar todos es agarrando y acogiendo al que se ha equivocado porque lo está
haciendo en nuestro nombre también. En esto también tenemos mucho que aprender
porque al que se equivoca ¡cómo le zurramos! Como dice un amigo mío ateo: “los

cristianos si os quisierais entre vosotros seriáis la leche. Porque a los de fuera los
queréis pero entre vosotros…” Coger al que se ha equivocado y decir: “venga, la
próxima vez yo voy contigo porque en vez de caerse uno nos caeremos dos que es
mejor”.
Pero ¿qué escenarios? Pues mirad, un escenario de presencia-encarnación, un
escenario de diálogo-evangelización y un escenario de discernimiento, de escucha
atenta del Espíritu. Presencia, Diálogo, Discernimiento. Encarnación, Evangelización,
Espiritualidad. En definitiva una lógica trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por el
Hijo, en el Padre sostenidos por el Espíritu. Y no es alta teología ni vamos a hacer
disquisiciones sobre la Trinidad Santa, es la vida propia del cristiano puesta en acción.
Y nuestro primer y fundamental, yo diría que nuclear, escenario, es el escenario de la
presencia, del estar. Ese principio cristológico: Cristo, el cual siendo rico se hizo pobre
para enriquecernos con su pobreza. Porque la opción por los pobres de los cristianos
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no es una opción ideológica, filosófica, sociológica, política. Es una opción
cristológica. A Juan Pablo II le gustaba mucho hablar de esa amor preferencial por los
pobres, pero Benedicto XVI lo citó pocas veces - dos veces que yo haya localizado y en dos lugares, entiendo yo que simbólicos: Uno es en el mensaje inaugural de
Aparecida, la Conferencia del episcopado latinoamericano, donde habla de la opción
preferencial por los pobres como una opción cristológica, con esa cita de Corintios II
“Y Dios se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza”. Y la segunda vez fue en la
congregación general de los jesuitas cuando eligieron al Padre General, al padre
Nicolás, donde cita lo mismo que dijo en Aparecida. Teología de la Liberación,
Latinoamérica, justicia y fe, Congregación General de los jesuitas. Benedicto XVI no
daba puntada sin hilo. Las dos únicas veces que cita la opción con este contenido,
después habla del amor como opción preferencial por los pobres. Y ¿en qué se basa
esa opción? Pues en tres elementos: en la sabiduría del saber estar, en la artesanía del
saber hacer y en la audacia del saber decir. No estamos si no permanecemos, si no
hacemos y si no decimos. Y la labor de Cáritas tiene esa triple locución: el estar, el
hacer y el decir.
Y empezando por el estar, esa paciencia histórica y esa esperanza utópica del
documento de “La Iglesia y los pobres” de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de
hace muchos años. Paciencia histórica: estar, simplemente estar. Cuántos de nosotros
decimos “Pero ¿qué hago? Estar. Recuerdo a Nines, una chica que ya murió de Sida,
un cielo de mujer que murió con ventipocos años, drogodependiente, prostituta.
Había vivido en diez años lo que nosotros no vamos a vivir en ochenta, de dolor, de
sufrimiento, de desencanto. Y un día me decía: “mira, Sebas, lo que más rabia me da
es que siempre venís a hacer cosas y nunca a estar.” Siempre venís a hacer cosas. Y yo
recuerdo que cuando iba pensaba: y ¿qué hago? Y me ponía a hacer la cena, con tal
de no estar parado hacía de todo, hasta limpiaba. Lo que no hacía en mi casa lo hacía
allí porque si iba tenía que ser para hacer algo ¿no? Cuantas veces os habéis sentido
absolutamente impotentes no haciendo nada y estando.
Hay una foto que para mí es la foto más precisa del estar: es cuando estamos al
lado de una cama con un enfermo que teóricamente no siente, ni escucha, pero
estamos. Le cogemos la mano, le acariciamos, incluso le hablamos y ¿qué haces?
Nada, estás. Esto en el ámbito de lo social es clave: Estar. ¿Qué hacéis en el barrio?
Estamos. Chercole, que es un jesuita de una gran profunda espiritualidad, en
Almanjáyar, en Granada, siempre dice que él lo que hace es estar, que se niega a
hacer ningún proyecto en el barrio. Él está. Y está por allí incordiando en todo,
porque Chercole es como Dios, que está en todos lados y aparece por todos lados.
Pero él está. Y esa sabiduría del estar tenemos que aprenderla en Cáritas. ¿Cuántos
proyectos del estar hay en Cáritas? Vamos a hacer un proyecto de inmigrantes, un
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proyecto de mujer, un proyecto… ¿para qué? … cubrir las necesidades de vivienda
¿para…? ¿Y del estar qué? Potenciar ese ámbito antropológico del estar es básico. Y
pastoralmente ¿qué ha sucedido en las parroquias que tú ves que ha sido una quiebra
mayor? Pues que las parroquias han perdido su espacio del estar antropológico. Antes
a la parroquia se iba a estar en muchas ocasiones. Ahora se va a misa, a catequesis, a
rezar. Cosas santas todas, pero siempre a hacer algo. Cuando yo era joven íbamos a
la parroquia a estar. Mi hijo va a la reunión del grupo, a misa a…, con lo cual la
parroquia ha perdido esa capacidad del estar. A mi suegro, que era de las montañas
del Bierzo y murió con 105 años, le preocupaba mucho que no fuéramos a misa. Un
domingo, hace ya unos años, le dijimos que no nos iba a dar tiempo de ir a misa y
nos contestó: “a misa hay que ir aunque sea a ver a los amigos”. Ellos vivían en
pueblos muy separados y el domingo la parroquia era el espacio donde se veían. Hay
que ir aunque sea a ver a los amigos. A la parroquia, a veces, o muchas veces, o a
muchas parroquias, ya no se va a estar y cuando pastoralmente perdemos la carga
antropológica del estar, pastoralmente nos estamos inhabilitando para la misión
porque al final es como la consulta del médico donde se va para que te receten
pastillas. Mi abuela cuando iba al médico… “Abuela ¿qué tal el médico?” “Muy mal,

no me ha mandado nada nuevo…” “Será que estas mejor” “No, que va. Yo me
siento fatal pero este médico es nuevo…..no me manda pastillas ni radiografías ni
nada” El médico que no manda algo es malo. Eso nos pasa.
Y cuando pierdes el estar, te inhabilitas. Y especialmente en el ámbito de la
exclusión. Porque, como los espacios que tenemos los hemos descargado de esta
densidad antropológica del estar, los pobres vienen a la parroquia a lo que vienen. La
mayoría de vuestras parroquias tienen una convivencia o una excursión o similar al
principio o al final del curso. Pero, ¿quién va a esas excursiones? ¿A qué los que van
al despacho de Cáritas van poco? Es porque no son de la parroquia. Porque no están.
Eso me lo dijo un gitano de una forma tremendamente hiriente: “Mira, a Cáritas, a la
Iglesia vamos a pedir y al culto a rezar”. Como nos hemos descargado de esa
instancia y la parroquia es un supermercado de acciones, buenas todas, pero… Con
nuestros proyectos sociales pasa igual. Cuando hablo de parroquia, la parroquia
siempre está con proyectos. El primer momento para poder discernir es estar. Cuando
uno no está no tiene capacidad de discernimiento. Cuando uno no está encarnado
no puede mirar hacia delante. Porque acabamos en un platonismo y el discernimiento
al final, se convierte en algo tan desencarnado que es un capricho discernido: lo que a
mí me interesa lo hago. Con razones y argumentos, sí, pero cuando uno está
encarnado no es él el que decide. Estamos en año teresiano: “No soy yo quien vive
en mí”. No soy yo quien vive en mí, ¿por qué? porque estoy plantado. Porque estoy,
porque estoy. A mí me ha tocado estar mucho por los aeropuertos y cuando escuchas
a la gente no dice “estoy en el aeropuerto” sino “voy por el aeropuerto”, ¿por qué?
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porque no es un espacio de estar. Son los no-lugares, que dicen los antropólogos: los
lugares de tránsito, de no-identidad.
Por tanto, primer elemento: Estar. Pero, evidentemente, también Hacer. No
podemos renunciar al hacer. Pero ¿hacer cómo? Pues hacer desde el acompañamiento
y el encuentro. Acompañamiento y encuentro. En cualquier cosa que hagáis o penséis
hacer como Cáritas si no hay acompañamiento y encuentro no hay Cáritas. No hay
Cáritas. Y podéis repartir toneladas de ropa y comida, bienes y abrazos, pero no hay
Cáritas. Hay una gran diferencia entre dar y darse y lo cristiano es darse, no dar.
Visito muchos sitios y en una parroquia me dicen que han repartido mil kilos de
comida más que la parroquia de enfrente, ¿Y qué? Esa no es la medida. La medida es
cómo, para qué, desde dónde, con qué agentes, contando con las personas
empobrecidas o no. Ahí es donde está la caridad. Fijaos que calidad, calidez y
caridad se parecen mucho. Y la calidad nunca puede estar reñida con la caridad.
Cuando les reñimos, cuando decimos que eso son cosas de trabajadores sociales, que
lo nuestro es la caridad, cuidado, porque ahí nos estamos buscando a nosotros
mismos. Lo decía Juan Pablo II “esa limosna que humilla” Y lo dice Benedicto
también: “Tenemos que tener capacitación profesional, pero es muy importante la
formación del corazón”. Claro. Pero lo que hagamos hay que hacerlo bien, a los
pobres lo mejor.
Una vez, hablando de esto con un vicario de otra diócesis que estaba a punto
de operarse, me decía que lo nuestro era la caridad, no lo profesional o lo técnico.
Pues a él debería operarle su madre porque querer, querer, nadie iba a quererle más
que su madre. ¿Por qué iba a un médico si con el amor basta? Que lo opere su
madre. No son cosas distintas, existe la metodología de lo social, existen muchos
elementos que tenemos que aprender lo mejor posible. Lo mejor posible y ¿por qué?,
porque el otro se merece lo mejor de nosotros mismos. Todo lo mejor y no podemos
quitar ni un solo esfuerzo para que el otro tenga lo mejor. No podemos dar los
peores sitios, los peores métodos, las cosas caducadas por el hecho de que son
pobres. No, no, lo de primera línea, porque Dios se pone sobre todos, pone el sol
sobre buenos y malos, pero tiene una preferencia por aquellos que son más pequeños
y esa preferencia por los pequeños es la que tenemos que mostrar nosotros dando lo
mejor que tenemos de nosotros. Lo mejor. Y también lo mejor son métodos, lo
mejor también son procesos, lo mejor son maneras de hacer, porque no vale
cualquier manera de hacer. Y lo mejor es analizar un poco los espacios físicos muchas
veces. Los espacios físicos que tenemos ¿potencian el acompañamiento y el encuentro

o potencian las ganas de irse lo antes posible?
Porque muchas veces, en los despachos de las Cáritas parroquiales se da el
efecto Aracena. Una señora de Cáritas de Aracena me dijo una vez: “mira, los
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despachos de Cáritas son los mejores sitios para curar jamones: los más apartados, los
más oscuros y los más fríos”. Porque ¿realmente nos creemos que los pobres tienen
que estar en el centro de la comunidad, en el sitio donde haya más luz, que esté más
caliente, en el centro? No, es que chocan con la catequesis y, claro, los niños no
vamos a… ¿Verdaderamente estamos en el centro de la comunidad cristiana?
¿Verdaderamente la eucaristía, es decir, el servicio a los pobres está en el centro de la
comunidad cristiana? Porque es un tema de ubicación. ¿Dónde nos ubicamos?
Físicamente. ¿Dónde nos ubicamos en nuestras comunidades cristianas? ¿Son
verdaderamente las Cáritas el altar, el alma de nuestras comunidades cristianas? Y no
es demagogia: se puede. Claro que se puede. Y tenemos ejemplos históricos. Ahora,
esa salida misionera hacia la periferia, que pone en el centro lo débil y lo frágil del
mundo, evidentemente duele a la sociedad, duele a nuestras comunidades y nos
duele a nosotros. No digamos que a nosotros no, nos duele a nosotros. Saber estar y
saber hacer. Acompañamiento y encuentro.
Y, en tercer lugar, la audacia de saber decir, profecía y osadía. No podemos
permanecer callados frente a la que está cayendo. Es verdad que no tenemos
soluciones para todo, es verdad que nuestro mensaje no es un mensaje político en el
sentido de un partido político. Es verdad que muchas veces se nos va a
malinterpretar, pero tenemos que saber decir. Tenemos que sacar a la luz el
sufrimiento inocente y la dignidad rota de tantos hermanos y hermanas. No podemos
permanecer callados. ¿Cómo vamos a permanecer callados? No existe la mudez desde
el compromiso de lo social. No existe. Y no podemos permitir que nos llamen santos
por atender a las personas y que nos manden callar por preguntar qué le pasa a esa
persona. Son esas frases de Don Helder Cámara: “Cuando doy pan al hambriento me

llaman santo, cuando pregunto por qué no tienen pan me llaman comunista.”
Hace unos días decía el Papa algo muy parecido: “Por decir estas cosas me
llaman comunista y lo que estoy haciendo es predicar el Evangelio”. Si vamos en
salida misionera ¿cómo vamos a callarnos? La dignidad arrastrada de nuestros
hermanos… ¿Cómo vamos a callar? ¿Cómo no vamos a meternos en esa arena?
Ahora, claro, nos van a malinterpretar. Nos van a llamar comunistas o lo que
nos llamen. Ahora nos dicen que somos de Podemos. Nos dirán que nos metemos
donde nadie quiere que nos metamos, nos llamarán profetas del absurdo, nos
llamaran mil cosas pero ¿cómo vamos a callar? Como decía Mercedes Sosa: si se calla
el cantor calla la vida. Y la vida no podemos callarla. Por eso esta tripleta de estar,
hacer y decir es básica en la vida de la caridad, en la vida de la Iglesia. Pero de esa
presencia surge el dialogo porque, fijaos, tenemos la tentación de mundanizar nuestro
discurso pero también tenemos la tentación de espiritualizar nuestro discurso. La
verdad es que el capítulo 17 de Juan no tiene desperdicio. Para quien se quiera volver
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esquizofrénico es buenísimo porque todo el rato es: “vosotros no sois del mundo,

pero os envío al mundo”,” el mundo no os va a querer pero es donde tenéis que
estar” ¡con lo bien que estaríamos fuera del mundo! Ya está ¿no somos del mundo?
Pues… ¡fuera del mundo! ¡a vivir! No, no sois del mundo pero vuestra misión está en
el mundo. Y, además, el mundo os va a odiar. Cuando todos tenemos que ser
inteligentes, guapos, con cuerpo Danone y así somos dos o tres en el mundo, no hay
más, después hay de todo. Pero a ese mundo es al que estamos llamados. No es sólo
a ser profetas de calamidades sino a querer ese mundo roto. No para disolvernos en
el mundo sino para recrearlo.
Por eso, en Cáritas tenemos que salir, tenemos que salir a las plazas públicas –
es una metáfora, no vayáis a salir todos mañana a la plaza del pueblo, que igual lo
tenéis que hacer en algún momento – pero no podemos, y menos ahora con toda la
presión de tantas personas que necesitan tanto. Si os fijáis, lo que estamos haciendo
es replegarnos en nuestro propio espacio porque nos están achuchando para dentro y
sin embargo, en la situación que vivimos, nos tendrían que estar achuchando para
fuera. Tenemos que tener una Iglesia de puertas abiertas.
El Papa lo dice muy bien: “la Iglesia tiene que tener las puertas abiertas para
que todos entren y algunos salgan”. Pues en Cáritas tenemos que tener las puerta
abiertas también para que todo el mundo entre y algunos salgamos también, que ya
está bien de aguantar. Pero desde esa dimensión de dialogo, como decía Pablo VI en
“Ecclesiam suam”, de todas las formas posibles, elegimos la del diálogo. Elegimos la
del diálogo. Os invito a que, reposadamente, os leáis “Ecclesiam suam” y la
exhortación apostólica “Evangeli nunciandum”. ¡Como resuenan ahora de fuertes, de
penetrantes, de impactantes, de motivantes! De todas las formas posibles elegimos la
del diálogo. Y Cáritas tiene que dialogar con el mundo: tiene que dialogar desde el
testimonio, tiene que dialogar desde la palabra, dialogar desde la acción, desde los
estudios.
El otro día, cuando presentamos el VII Informe Foessa, lo presentamos como el
inicio de una conversación: esto es una conversación, no es la última palabra. Vamos
a dialogar lo que nos está pasando, vamos a conversar ¿Qué conversaciones hemos
iniciado con el mundo? No para poner sobre la mesa todo lo que hacemos y lo bien
que lo hacemos, sino para conversar con el mundo: ¿por qué pasa lo que pasa?
Porque estamos llamados a evangelizar las relaciones sociales, llamados a evangelizar
la cultura desde Cáritas. Permitidme una reflexión dolida: ayer unos inmigrantes que
llegaron a una playa canaria, parece ser que alguno venía con fiebre y al final, los
sacaron de la playa en un camión de basura. A los predilectos de Dios los sacaron de
una playa en un camión de basura, la cruz, porque la cruz no se acabó en el Gólgota.
Mirad la prensa - con todo el respeto por lo que voy a decir - ¿qué generó más
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noticias, el sacrificio de un perro cuando el Èbola de Teresa Romero o el sacar a un
grupo de hermanos y hermanas nuestras en un camión de basura?
Con una cultura a la que eso no le enerva, que eso no la rompe, que eso no le
indigna, evidentemente tenemos que iniciar un diálogo. Un diálogo que va a ser
contra cultural muchas veces. Un diálogo que va a ser difícil porque, con frecuencia,
en la defensa de los pobres más que razones hay convicciones. Y más que razones con
las que todos nos podamos beneficiar, hay un ir contra nuestros propios intereses,
porque una palabra que ha desaparecido del mapa de la política, de la economía e
incluso de la teología es la palabra “renuncia”.
Y la solidaridad del futuro se construirá con la renuncia de los que tenemos, no
con compartir las sobras de los que ya estamos satisfechos. Y por eso el diálogo con el
mundo es un diálogo contracultural. Un diálogo que tenemos que poner enfrente,
porque en la historia del pensamiento occidental ni los griegos, ni los romanos, ni el
romanticismo, ni el humanismo, ni el marxismo han sido capaces de conceptualizar el
compromiso con los pobres como una renuncia a mis facilidades de vida para
compartir con otros. Casi todo el pensamiento político–económico ha sido que todos
subamos y todos nos igualemos por arriba, pero nos damos cuenta de que eso es
mentira, que los de abajo siguen estando abajo y los de arriba van subiendo tanto
que se nos van a ir al cielo como no les pongamos una pesa. La igualación siempre se
hará por un esquema de subida – renuncia. Y eso tenemos que dialogarlo con la
cultura, una cultura del egoísmo, del narcisismo, del individualismo, pues tenemos
que dar nuestra cultura, lo que vivimos, nuestra ubicación. El evangelio es una forma
de estar en la vida. Nuestra forma de estar en la vida ¿cuál es?, ¿con quién vivimos?,
¿a quién defendemos? Porque a todos nos impacta mucho lo del camión de la playa
pero ¡cuántas pequeñas exclusiones hacemos nosotros, los que estamos aquí, con
nuestros hermanos inmigrantes! Una vez, saliendo de un proyecto de inmigración, los
voluntarios y todas las personas que estábamos allí hablando, estábamos poniendo
verdes a los compañeros inmigrantes, y yo me decía: ¡menos mal que somos sus
amigos, que si llegamos a ser los enemigos¡ Y eso los que estamos por aquí, no los de
fuera. Por eso hay que evangelizar las relaciones sociales desde el testimonio de la
caridad.
El término que utiliza el Papa en la “Evangeli Gaudium” es “evangelizar las
relaciones sociales”, no simplemente evangelizar. ¿Por qué? porque la caridad no sólo
tiene una dimensión individual sino también una dimensión estructural. Porque la
vida se vive también desde estructuras, desde relaciones estructurales no sólo desde
relaciones personales.
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Dialogo con el mundo desde ese testimonio que, como dice la “Evangeli
Nunciandi”, hace a la gente preguntarse por esos irresistibles interrogantes. Un
dialogo que es testimonial. Decía también Pablo VI que en este mundo son más
necesarios los testigos que los teólogos. Yo digo que lo verdaderamente necesario son
teólogos – testigos. No los testigos por un lado y los teólogos por otro porque al final
no convergemos. Lo que hace falta son testigos teólogos y teólogos testigos para que
pueda haber un pensamiento mucho más enlazado. Se aprende más cristología con
los chavales de un barrio que estudiando a Von Balthasar.
Presencia, dialogo y discernimiento. Está escrito: “Destruiré la sabiduría de los
sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces”. Me parece que son básicos estos tres
momentos que, en definitiva, es un solo momento. Para poder discernir desde esa
presencia, desde ese dialogo, hace falta en primer lugar dejar hablar a Dios. Es muy
curioso como los cristianos tenemos a Dios enmudecido porque hablamos tanto de Él
que ya no le dejamos hablar a Él. Dejar hablar a Dios, convertirnos en verdaderos
oyentes de la Palabra – ese libro tan bonito de K. Rhaner, Oyentes de la Palabra,
pero la palabra no es sólo la palabra en los textos de la Biblia, los textos del Nuevo
Testamento, del magisterio o los teólogos, sino dejar hablar a Dios en la vida.
¿Qué nos dice el Dios de Jesús cuando salimos de la parroquia después de una
tarde acogiendo y acompañando a personas? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos ha dicho Dios
ahí? Calla tú, cállate. Como diría S. Juan de la Cruz, muchas veces caemos en la
tentación vana de contar grandes cosas de Dios sin dejar hablar a Dios. Y estamos tan
esclerotizados que, como nos lo sabemos ya todo de Dios, no estamos preparados
para la sorpresa de Dios.
En un viaje a Ecuador, en una comunidad campesina me decían: “es que tú
sabes mucho pero no dejas hablar a Dios”. En definitiva me estaban diciendo:
“Cállate, calla ya. Deja hablar a Dios”.
Segunda dimensión: dejar hablar a Dios. El cristiano se da por lo que reza y
utilizando esa manida frase de Rhaner: “El cristiano del futuro será un místico o no
será un cristiano” y yo digo: el voluntario, el contratado de Cáritas o será un místico
o no será un voluntario de Cáritas. O tiene una profunda experiencia del Dios de
Jesús o no se mantendrá con cordura en la acción. Y eso significa cultivar, cuidar,
mimar esa experiencia personal y comunitaria de oración.
Y por último: hablar de Dios, porque continuamente estamos hablando de Dios
a otros sin dejar hablar a Dios y sin hablar con Dios. Y, al final, nos quedan discursos
absolutamente vacíos, encorsetados, metidos en latas de conserva, que no se los cree
nadie. Porque el dilema no es que no hablemos de Dios, el problema es cómo
hablamos de Dios, que aburrimos a las ovejas, que no tenemos vitalidad, que no
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tenemos vivencias para transmitirlo y ¿cómo nos van a acusar de no hablar de Dios?
Si es que no lo experimentamos, si cuando hablamos de Dios lo que hacemos es
pegar una chapa y al final muchos de nuestros encuentros para hablar de Dios son
clases de teología con palabras que nadie entiende, con vidas que nadie entiende, con
experiencias que nadie entiende.
A Cáritas nos dicen que no hablamos de Dios y estoy convencido de que el
problema es que hay muchos lenguajes para hablar de Dios, no sólo uno. Hay
muchos lenguajes necesarios para hablar de Dios y tenemos que saber desnudar
nuestra espiritualidad para poder hablar de Dios. En Ecuador, en el vicariato de
Aguarico, hubo un obispo, Monseñor Lavaca, al que mataron por defender a los
indios y que decía que había que rebuscar y pedir a Dios entrar con una espiritualidad
desnuda para poder hablar de Dios a los indios. Pues eso es lo que nos está pasando
hoy aquí: tenemos que desnudar todo lo que hemos aprendido para, desde una
espiritualidad desnuda, poder hablar al mundo de Dios desde experiencias distintas,
desde pasiones distintas, desde lenguajes distintos porque si no el mundo no nos va a
entender, pero no ya porque nos odien, sino porque no nos van a entender.
Vivimos en un mundo donde aquí tienes un Señor en un palo desnudo
clavado en la pared y qué... Recuerdo que en el centro de droga montábamos el
Belén por Navidad y un chico se ofreció a montarlo. Cuando le pregunté dónde
estaban la Virgen y el Niño, me dijo: “ah, al Niño lo he puesto en el agua porque a
los niños les gusta el agua, a la Señora la he puesto ahí y a S. José con las ovejas”. No
tenía el concepto de misterio. Y yo he empezado hablándole del misterio de la
Encarnación, ¡lo que habrá entendido! Tenemos que desnudarnos para poder volver
a hablar de Dios. Y los discursos sobre Dios van a ser muy variados. No la doctrina
sobre Dios sino los discursos sobre Dios, los lenguajes para hablar de Dios. Y fijaos
que ese esfuerzo lo hacemos cuando vamos a países de misión, allí lo hacemos, pero
tenemos como un click.
Hace poco estuve en Cáritas Mauritania. Menos dos personas, todas son
musulmanas en la Cáritas. Allí no pueden nombrar a Dios porque está prohibido
públicamente. Yo tuve que hacer un pequeño discurso y pude hablar de Cristo pero
no de Dios, porque Cristo se considera como algo más particular. Es muy complicado,
te tienes que inventar formas para hablar del Dios de Jesucristo. Pero es que eso
tenemos que hacerlo aquí porque vivimos en un mundo donde, desde el testimonio
de la caridad, tenemos que ver nuevas formas de hablar y para eso tenemos que
desnudarnos. Y tenemos que desnudarnos para saber redescubrir la esperanza. No
nos dejemos robar la esperanza. Vivimos en un mundo roto pero fundamentalmente
en un mundo desesperanzado. Y no yo, no las grandes estructuras, sino vosotros,
tenéis la gran misión de poner esperanza, de ser esperanza, de construir la esperanza
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en un mundo que sigue gimiendo con dolores de parto y al cual estamos llamados,
con los ojos fijos en Jesús, a dar la salvación, la sanación, el cuidado y la compañía.
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6. “APRENDIENDO A DISCERNIR DESDE EL

ESPÍRITU”. CARMEN CASTREJÓN.
“… El discernimiento cristiano no solo se queda en un saber teórico, sino práctico y
real que nos ayude a optar adecuadamente qué estilo de vida conlleva la experiencia
de la acción voluntaria en Cáritas, y que nos distinga claramente desde la opción
preferencial por los más pobres…
… ¿Cómo podemos hacer real este discernimiento? ¿Podremos aplicarlo a la realidad
concreta de cada una de nuestras Caritas? …”
Para tratar de dar respuesta a esta pregunta, que trataré de aportar, desde mi
experiencia personal, que en este asunto del discernimiento en la acción social es de
aprendiz, algunas cuestiones, algunas claves prácticas que nos ayuden a vivir en una
actitud vital de búsqueda y discernimiento, haciendo, como decía San Ignacio de
Loyola, “todo lo que está en nuestra mano, como si todo dependiera de nosotros,

pero sabiendo que en realidad, todo depende de Dios”.
1. ¿QUÉ QUEREMOS DECIR
ESPIRITUAL CRISTIANO?

CUANDO

DECIMOS

DISCERNIMIENTO

Para aproximarnos a una definición del discernimiento espiritual cristiano,
podemos recordar al poeta andaluz Antonio Machado, cuando nos dice: “… a
distinguir me paro las voces de los ecos…”. Porque discernir es aprender a separar
para quedarse con lo que parece lo mejor, optar por ello y llevarlo a la práctica. Y
todo desde el diálogo permanente con Dios que me habla, intentando distinguir entre
todas las cosas y todas las voces la voz de Dios en mí y en los acontecimientos de la
vida.
De manera muy somera vale la pena decir que la articulación de este método
espiritual se debe a la aportación de dos grandes místicos de nuestra tradición
cristiana, que son San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús.
Evidentemente ellos no se han inventado el discernimiento sacándolo de la
nada, sino que, a partir de su experiencia creyente y de su descubrimiento espiritual,
bebiendo de las fuentes bíblicas y del conocimiento humano, fueron intuyendo una
metodología para distinguir, para discernir. Y todo tratando de dejarse llevar por la
cadencia de un diálogo en el que Dios marca el paso, y ellos se dejan llevar.
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Así nos dice a este respecto Carlos Cabarrús, SJ1:

“… podemos aprender a discernir la vida para descubrir –al evaluar lo que
hacemos y al analizar la realidad – qué es todo aquello que contribuye a la
vida personal y a la vida comunitaria, y a la vez darnos cuenta de cuál es el
modo como contribuimos a generar el mal personal y del mundo...”
2. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS
Antes de entrar de lleno en el método espiritual cristiano del discernimiento,
me parece acertado poder mencionar algunas cuestiones previas que me parecen de
capital interés para nosotros, como grupo que busca al Señor y quiere responder en
actitud de discernimiento a su llamada:
1. Podemos discernir porque Dios (Padre - Madre – Hijo - Espíritu) nos convoca a
hacerlo, podemos estar seguros que es ÉL el que nos impulsa a la búsqueda.
Ahora bien, esto pide de nosotros, personal y comunitariamente, vivir nuestra
vida como vocación, es decir, como un diálogo permanente con el Dios de
Jesús que nos convoca a servirle en nuestro hoy de la historia.
Así dice Elías Royón, SJ, en la conferencia que pronunció en El Escorial, con
motivo de la 70ª Asamblea de Cáritas Española2, a este respecto:

“…Es pues, una manera de vivir, una actitud fundamental que condiciona un
modo de situarse ante la historia, ante la existencia, desde la fe en que Dios
está presente en la historia… Vamos buscando el querer de Dios, en cuanto que
entendemos que la vida personal, de la comunidad, de la institución antes que
ser un proyecto nuestro es un proyecto que el Señor nos encomienda y vamos
realizando, pero cuyos elementos se nos van dando a conocer poco a poco y
siempre a través de mediaciones…”
Para ello necesitamos permanecer en actitud vigilante y a la escucha, con los
cinco sentidos. En la ponencia ya mencionada, se nos dice también:

“…Efectivamente, la complejidad de las situaciones en que es llamada la
persona a vivir y a obrar para llevar a término el plan de Dios, le impone una
atenta consideración de los impulsos y las motivaciones que le inducen a tomar
determinadas opciones. Necesita la sabiduría del Espíritu…”
CABARRÚS, C. La danza de los íntimos deseos. Ed. Desclèe de Brouwer. Bilbao, 2006. Se trata de un librito muy bonito y muy
práctico en el que aparece además de la teoría del discernimiento espiritual, desde la espiritualidad Ignaciana, toda una serie
de ejercicios-guía que creo son muy útiles.
2 Esta conferencia lleva por título “Actitudes para un discernimiento comunitario en el Espíritu”. El Escorial, 29 de junio de 2013.
1
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2. El discernimiento espiritual sólo es posible desde la fe en que “Dios tiene un
plan de Salvación para su pueblo que nos quiere revelar y para el que cuenta con
nosotros para llevarlo a cabo”, como se nos dice preciosamente en el libro del
Éxodo, “Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo y he bajado para liberarlo” (Ex 3, 7
– ss.). Elías Royón, SJ, nos lo explicita así:
“… Dios llama a cada hombre, a cada mujer, pero también a cada grupo de
personas reunidas en su nombre con una vocación particular, que se inserta en
el contexto de la misión que Él confía a su Iglesia. Este es el presupuesto de la
fe en el discernimiento espiritual: creer que Dios tiene un proyecto, una
vocación tanto sobre nuestras personas como sobre las comunidades o las
instituciones que trabajan por el Reino…”
3. El discernimiento en el Espíritu necesita del cultivo de una espiritualidad,
cultivada desde el contexto externo y desde la disposición interna.
Tenidas en cuenta estas premisas podemos pasar a repasar el método del
discernimiento cristiano tal y como lo entendemos en la tradición de nuestra Iglesia.
3. ¿CÓMO SABER SI ESTAMOS ANTE UNA SITUACIÓN QUE NOS PIDE
DISCERNIMIENTO?
Aunque hemos dicho que discernir es optar por la vida, no siempre se tiene que
aplicar la metodología de discernimiento cuando hemos de tomar una decisión. El
discernimiento sólo tiene sentido sólo cuando está en juego una elección entre algo
bueno y algo mejor, siempre en la clave de lo que más ayuda a hacer verdad que el
Reino de Dios está entre nosotros.
Se discierne, además, cuando no hay caminos trillados que se apliquen a
situaciones difíciles e inesperadas, sino que hemos de descubrir un nuevo camino, una
nueva ruta, que nos ayude a acercarnos a aquello que más agrada a Dios.
4. EL MÉTODO DEL DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL CRISTIANO
Como todo método, el discernimiento tiene una serie de fases y pasos que
conviene conocer para después poderlo aplicar a nuestro ejercicio pastoral a través de
los diferentes Proyectos de Cáritas.
Es por ello que ahora, a modo de esquema, iremos explicando brevemente
cada uno de estos pasos. Conviene insistir en el hecho que es necesario seguir los
pasos tal y como se describen, es decir, en el orden en el cual de describen. Y esto no
por una razón dogmática, sino sobre todo porque su lógica interna nos ha mostrado
en el testimonio de los cristianos que nos han precedido, que este método así
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establecido ha ayudado durante siglos a la Iglesia a buscar el querer de Dios en
nuestra historia.
4.1 PRIMERA FASE
Dentro de esta primera fase situamos todo lo que tiene que ver con las
cuestiones más prácticas y que responden no tanto a las claves espirituales como a las
claves de realidad.
Como nosotros estamos interesados en aplicar el método del discernimiento
cristiano al ámbito de la Acción Social, nos serviremos de lo que nos dices las Ciencias
Sociales para poder realizar esta primera fase.
Distinguimos así los siguientes pasos:
1. Auscultar la realidad
Con esto quiero decir que es totalmente necesario conocer la realidad y recabar
todos los datos que necesitamos para poder tener en cuenta a la hora de tomar la
decisión que tenemos por delante. ¿Cómo podemos hacer esta recogida? Pues
mediante las técnicas tipo D.A.F.O.3, las evaluaciones periódicas que hacemos en cada
proyecto de intervención, los informes de la realidad que son referencias para
nuestros grupos, como por ejemplo el informe FOESSA.
Se trataría de poder recoger el máximo posible de información, sin caer en una
actitud analítica/obsesiva que después nos apegue a la hora de realizar el
discernimiento.
2. Enfocar el tema
Se trata de poder clarificar las diferentes opciones que estamos barajando, es
decir poder definir con claridad los diferentes escenarios a los que podríamos llegar si
tomáramos cada una de esas decisiones.
Para ello es importante que las diferentes opciones o alternativas que estamos
contemplando sean realmente viables, es decir, tenemos que tener los recursos
humanos y materiales necesarios para llevarlas a cabo. Y además han de ser contrarias
entre sí, en el sentido que no se pueden realizar simultáneamente.
Al final de todas las alternativas que se nos ocurrieran, hemos de poderlas
reducir a las dos alternativas más básicas.

Metodología social que nos ayuda, de manera genérica y subjetiva recoger aspectos relacionados tanto con la realidad como
con el grupo humano que está presente e interviniendo en esa realidad. Las siglas quieren decir: Dificultades – Amenazas –
Fortalezas - Oportunidades
3
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3. Decidir qué personas que estarán implicadas en el proceso de discernimiento
Con el tema del discernimiento definido y las opciones explicitadas es
fundamental, saber qué personas vivirán el proceso de discernimiento teniendo en
cuenta dos cosas fundamentalmente: que sean conocedoras de la realidad sobre la
que queremos discernir y que tengan una implicación directa en el asunto a discernir.
Esto es clave.
Además al hablar de discernimiento comunitario hemos de pensar que “el
sujeto” que realiza el discernimiento no es una persona sola, tampoco un grupo sin
más. Sino que se trata de un grupo unido desde las relaciones vinculares.
Desde una eclesiología de comunión, en la que afirmamos que todos y cada
uno de los miembros de la comunidad / grupo tiene una función activa en el proceso
de construcción de dicha comunidad/proyecto, es necesario propiciar la más amplia
participación posible, siempre respetando las claves expuestas, en la búsqueda de la
voluntad de Dios para ese grupo humano determinado y para esa realidad sobre la
que se quiere incidir.
4. Garantizar que las personas que estarán implicadas podrán dedicar-se al proceso
de discernimiento
Sabiendo que es clave que haya un tiempo y un clima adecuado para llevar a
cabo el discernimiento en el tiempo que se necesite para ello.
Y también teniendo en cuenta que la dedicación y la calidad en el esfuerzo
personal que se dedique a las diferentes fases del proceso, ayudarán a tener una
mayor libertad para realizar el proceso hasta llegar a la elección.
Conclusión de la Primera Fase
Una vez realizados todos los pasos de la Primera Fase, ya tenemos delimitado
el tema que hemos de discernir, con lo cual ahora ya no hemos de seguir pensando
opciones sino que es el momento de centrarnos en la OPCIÓN 1 y la OPCIÓN 2
elegidas con el grupo/comunidad. A partir de aquí todo lo que será materia de
oración, diálogo y discernimiento se centrará única y exclusivamente en estas dos
opciones.
4.2.

SEGUNDA FASE

En esta segunda fase en la que ya hemos definido las opciones sobre las cuales
hemos de realizar el discernimiento, damos un paso más para poner toda esa realidad
ante Dios, poniéndonos también nosotros y entrando de manera explícita e intensa
en diálogo con la Ruaj.
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Los “pasos” que podemos distinguir en esta segunda fase tienen que ver sobre
todo, desde mi punto de vista, con tres cuestiones fundamentales:
1. Cuidar el ambiente y el clima del discernimiento
Con esto nos referimos a atender a la estructura que nos ayudará a realizar el
discernimiento. Es importantísimo elegir bien los tiempos destinados al proceso, los
lugares, los símbolos, la organización del grupo, los espacios de convivencia gratuita,
los tiempos de descanso.
Es importante que el grupo que ha de realizar el discernimiento pueda
experimentar la calidez del ambiente, tanto más, cuanto más difícil se presente la
elección.
2. Intensificar la oración personal y comunitariamente
Una oración que intensificará su carácter de súplica, pidiendo a Dios que se nos
dé la indiferencia4 de la que hablaban tanto Ignacio de Loyola como Teresa de Jesús.
Es importante que en los tiempos que dediquemos a la oración, tratemos de
poner fijos los ojos en Jesús (Hb. 12, 1-2), a lo que nos puede ayudar prácticas
oracionales como el Estudio de Evangelio.
Y por último nuestra súplica puede estar hecha de la petición explícita de
buscar primero el Reino de Dios y su Justicia (Mt 6, 32-33), pudiendo orar los datos
de la realidad recabados, desde Dios y lo que Él nos da a entender con el corazón
orante.
También esta oración nos ayudará mucho a poder acoger las mociones5 y las
tretas6 que se nos pongan de manifiesto en el proceso tanto en clave de consolación7
como de desolación8.

La indiferencia de la que hablamos aquí no se refiere a una actitud insensible, sino al deseo de permanecer con cierta
neutralidad y desapego ante cada una de las opciones, de manera que realmente se nos haga posible considerarlas las dos
desde el querer de Dios.
5 Las mociones son siempre del buen Espíritu, y hacen referencia a las invitaciones, los impulsos, las llamadas, los movimientos
que sentimos Dios nos hace directamente en nuestro corazón y nuestra entraña.
6 Las tretas son del mal espíritu, y hacen referencia a las seducciones, las llamadas y las invitaciones que nos llegan del mal
espíritu y nos suponen trampas.
7 La consolación puede venir del buen y del mal Espíritu. Producen en nosotros sensaciones diferentes, que pueden hacernos
sentir bien, aunque incluso puedan suponernos un reto. Cuando estás en consolación tu cabeza experimenta comprensión,
entiende, encuentra la explicación de algo. Visualmente tienes claridad, sientes armonía, resuenan en tu interior palabras que
te animan. Y en tu corazón sientes paz, quietud, alegría, ánimo.
8 Las desolaciones pueden también provenir tanto del mal como del buen espíritu. Provoca en nosotros lo contrario a la
desolación. Es decir, nuestra cabeza experimenta confusión, incomprensión. Visualmente sentimos oscuridad, cerrazón,
turbulencia. A nivel auditivo sentimos ruido, desarmonía, palabras de desánimo. Y nuestro corazón se llena de inquietud,
ansiedad, tristeza.
4
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Y por último la oración nos ha de ayudar no sólo a examinar lo que siento,
sino que también nos ha de ayudar a considerar a dónde me lleva eso que estoy
experimentando, el derrotero9 de la moción que recibo.
3. Cultivar la escucha
Entendida desde su dimensión contemplativa y afectiva, y no tanto analítica y
racional. Una escucha de:
a) nuestra realidad personal, ¿cómo me encuentro de cara a entrar en este

proceso? ¿Cómo de dispuesto estoy a buscar conjuntamente?
b) de la realidad que nos circunda y nos interpela…
c) de la realidad grupal ¿creemos que hay las condiciones mínimas necesarias

para que podamos iniciar este proceso conjuntamente?
d) sobre todo de los valores y criterios que son para nosotros irrenunciables,
eso sí a la luz del Evangelio y de la vida de Jesús, el Señor.
Es importante advertir que los Maestros espirituales hacen especial hincapié en
tomar consciencia de cómo el cuerpo se expresa también en el discernimiento,
dándonos datos que son de mucha utilidad para el discernimiento. Es importante por
tanto tener en cuenta cómo se nos queda en cuerpo cuando contemplamos cada una
de las opciones posibles.
Conclusión de la Segunda Fase
Con todo lo que hemos podido recoger en la Primera y la Segunda Fase, ya
estaríamos a punto para poder hacer un análisis de los pros y los contras de cada una
de las opciones, donde es necesario dejar que nuestra dimensión racional pueda
expresarse y nos ayude a valorar cada cosa expuesta, sin miedo.
Algunos entendidos en la materia del discernimiento espiritual, recomiendan
poner una nota, es decir valorar, cada una de estas razones y así poder establecer el
balance de lo que más pesa de una forma más objetivable.
Sopesando todo lo que nos ha salido, puede ser que ya intuyamos cual sería
nuestra inclinación, es decir, por cuál de las dos opciones nos decantaríamos. Si esto
pasa, podemos decir que hemos llegado a una pre-elección desde nuestra dimensión
más personal. La acogemos sin más, después puede ayudarnos en la tercera fase.

El derrotero hace referencia al destino a donde me conduciría cada una de las mociones que descubro. Si lo que experimento
me lleva al Reino de Dios (a la justicia, al amor, a la paz), podemos afirmar que es de Dios; sin embargo si lo que experimento
me aleja del Reino (me centra en mis intereses, en la comodidad, …) podemos sospechar que no viene de Dios.
9
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4.3.

TERCERA FASE

En esta tercera fase el recorrido vendría dado por los siguientes pasos,
1. Reunión de la Comunidad/grupo que discierne después del trabajo personal
realizado
Después del trabajo realizado por cada una de las personas que están
discerniendo, el grupo/comunidad se vuelve a reunir junto con la persona que
acompaña el discernimiento para poder poner en común lo que han ido
descubriendo, en relación a los pros y los contras de cada una de las opciones.
Es un momento sumamente importante en el que es clave agudizar la escucha y
suspender el juicio. Con ello quiero decir que en este primer paso de la tercera fase el
ejercicio consiste en compartir y acoger, sin entrar en entablar conversación entre
nosotros, sino entendiendo que Dios por su Espíritu se está manifestando en la voz y
el sentir de cada una de las personas que discierne.
2. Recoger y evidenciar lo que sale
Con la ayuda de la persona que acompaña al grupo/comunidad a discernir,
después de expuestas y escuchadas todas las personas, es momento de evidenciar eso
que nos ha salido, con la intención de ayudar al grupo a darse cuenta de lo
compartido.
Es un momento muy intenso en el que se experimenta la gracia de saberse
comunidad, con todo lo que implica. Y también en el que se padece en primera
persona el compromiso de servir al Señor.
Es importante activar e intensificar la súplica de la indiferencia y el deseo de
buscar primero el Reino de Dios y su Justicia con la confianza puesta en que todo lo

demás se nos dará por añadidura.
3. Sopesar lo que ha salido en la oración
Se recomienda que una vez la comunidad/grupo haya puesto en común lo que
se le ha revelado, volver a la oración para dejar resonar todo lo expuesto. Y someter
las opciones a juicio desde lo que podríamos llamar los criterios de discernimiento
espiritual cristiano, que son fundamentalmente el Reino de Dios y el Dios de Jesús.
¿A qué nos referimos al decir esto? Nos referimos que cada una de las opciones
ahora ya matizadas y enriquecidas por todo lo compartido con el grupo, han de ser
examinadas a la luz de dos preguntas:
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.- ¿esto trae más o menos Reino?, es decir, esto ¿tiene en cuenta la suerte de
los más desfavorecidos?, ¿si realizamos una u otra cosa, cuál de las dos nos ayuda a
responder mejor como buenos samaritanos, ¿con cuál de las dos opciones nos
acercamos más a la incomodidad que provoca luchar por la justicia?, ¿con cuál de las
dos opciones me siento más movido, más movida a vivir desde el Amor que empieza
por el amor a mí mismo en cuánto que soy criatura de Dios?...
.- ¿esto nos habla del Dios de Jesús o de otro Dios? Es decir ¿nos habla del
Abbá que se relaciona con nosotros desde la ternura y el Amor infinitos?, ¿nos
provoca alegría profunda?, ¿nutre nuestro ser en lo más profundo?, ¿nos invita a
realizar su Proyecto de Reino, haciéndonos salir con toda suavidad?…
Y después de dejarlo reposar ante Dios, volvernos a disponer personalmente
para realizar, ahora sí, la elección de una de las dos opciones, todavía a modo
personal.
4. Compartir con el grupo la elección tomada
Con la mediación de la persona que nos acompaña, iríamos compartiendo uno
a uno la elección que nos hemos sentido movidos a hacer. Ha de ser un espacio de
escucha y respeto profundos para que pueda darse.
Escuchadas todas las personas, la persona que acompaña puede pedir al grupo
que vuelva a pronunciarse, una vez escuchada todas las palabras. Y puede que alguna
persona al escuchar a los demás incluso se sienta movida a cambiar de opción.
Por último la persona que acompaña invita al grupo a tomar la decisión de
forma conjunta.
Conclusión de la Tercera Fase
Esta fase puede repetirse tantas veces como sea necesario. Es importante
advertir que la toma de decisión final no es una decisión democrática, en el sentido
que se elija lo que dice la mayoría.
La decisión y la elección han de estar movidas por los criterios de
discernimiento expuestos, y en ese sentido ser una decisión de consenso pero a la luz
del Evangelio.
A veces puede darse la circunstancia que la elección tomada después de todo el
proceso, en un primer momento sólo fuera planteada por una de las personas que
participaba del discernimiento. Por eso es tan importante permanecer a la escucha y
confiar que la Espíritu de Dios nos hablará en el conjunto del grupo/comunidad.
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4.4.

CUARTA FASE

La cuarta fase hace referencia a la puesta en marcha de la elección escogida. Es
importante resaltar que el discernimiento sólo tiene sentido en la medida en que
después cobra vida, porque si no, no nos serviría de nada, quedaría en un mero
ejercicio humano.
El objeto de todo discernimiento es precisamente responder al Plan de Dios en
nuestra vida y en la historia, desde aquello que más le agrada a Él.
1. Poner en marcha la elección
De manera ágil el grupo/comunidad ha de activar los recursos y las condiciones
disponibles para poner en marcha la decisión.
Y hacerlo desde todo el impulso y el ánimo recibido en el proceso de
discernimiento, con la confianza puesta en que Dios mismo llevará a cabo su obra a
través nuestro.
2. Escuchar si la elección queda verificada en la vida
Después del tiempo del discernimiento y la elección, viene el tiempo de la
confirmación, que es como en lenguaje ignaciano se hace referencia al tiempo
posterior a la toma de decisión, en el que ya propiamente se está ejecutando la
elección.
En este tiempo es fundamental la oración, el contraste y el compartir con la
comunidad y la realidad que pisamos y sobre la que estamos interviniendo. Puede ser
muy útil intensificar en este tiempo las metodologías de “Examen del día”.

“Y en todo amar y servir.”
5.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Y con todo eso, sólo decir que la decisión final a la que llega un proceso de
discernimiento espiritual comunitario, no será nunca una evidencia empírica ni nos
ofrecerá una seguridad subjetiva como la de quien se aferra a verdades absolutas…
sino que será “la certeza del recto caminar en la esperanza cierta; un caminar siempre

perfectible, dialogal –pues supone el diálogo con la comunidad y en el ámbito de la
comunión eclesial, humana y universal – y abierto siempre al que es la suprema
medida, el Señor Jesús y el Proyecto del Reino”10.

10

JM Rovira Belloso, ¿Quién es capaz de discernir?”. Concilium 139 (1978), pp. 606-607
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Al principio recordábamos a Antonio Machado, y ahora volvemos a hacer eco
de sus poemas cuando nos decía, “… Caminante, no hay camino, se hace camino al
andar…”, deseo que viviendo en permanente actitud de búsqueda y discernimiento
podamos unirnos a la gran nube de testigos que a lo largo y ancho de la historia de la
humanidad han hecho la gran andadura de nuestra Iglesia y de nuestra historia, signos
del inmenso Reino de Dios, presente en todas partes y en continua construcción.

6.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

CASTILLO, J.M. El discernimiento cristiano. Por una convivencia crítica. (2ª Edición).
Ediciones Sígueme. Salamanca (1984)
CABARRÚS, C., La danza de los íntimos deseos. Siendo persona en plenitud. Ed.
Desclèe de Brouwer. Bilbao (2006)

“Aprender a discernir para elegir bien”, en 14 Aprendizajes vitales. (2ª Edición)
Ed. Desclèe de Brouwer, colección Serendipity Major. Bilbao (1998)
SANT-ARNAUD, J.G., ¿Dónde me queréis llevar, Señor? Reflexiones sobre el
discernimiento personal y comunitario. Narcea, S.A. de Ediciones. Madrid (2006)
MELLONI, X., El deseo esencial. Ed. Sal Terrae, colección “El pozo de Siquem”.
Santander (2009)
QUINZÁ, X., sj, Signos de Dios en lo cotidiano. Frontera Hegian, n.41. Ed. Frontera.
Vitoria (2003)

Cáritas Diocesana de Sevilla. 45

XVIII Escuela de Otoño.

8. PRESENTACIÓN VII INFORME FOESSA.
FRANCISCO LORENZO.
A través de la Encuesta FOESSA (Encuesta sobre integración y necesidades
sociales) realizada en 2007 y repetida en 2009, captamos los efectos del primer
impacto de la crisis. Años después, a finales de 2013, volvimos a repetir esta encuesta
para tener una perspectiva de lo ocurrido a lo largo de cuatro o cinco años en que los
que la crisis ha golpeado más duramente.
¿Qué tiene esta encuesta de valor añadido? Que además de la solidez
estadística de la encuesta en el ámbito estatal, en esta ocasión contamos con datos de
calidad de casi todas las CCAA, como es el caso de Andalucía. Esta imagen a partir de
datos estadísticos nos permite afinar un poquito la mirada y hacerla complementaria
a la que tenéis vosotr@s en el día a día, en el trabajo directo con las personas. Por
cierto, ambas son bastante convergentes y coherentes. Lo que dicen los datos
oficiales, lo que dice nuestra encuesta y lo que captamos de vuestro trabajo diario,
cuando hacemos el informe del Observatorio de Cáritas, es bastante armónico, es
bastante sólido; lo cual nos da la tranquilidad de que estamos mirando bien la
realidad pero, sobre todo, la preocupación de que la realidad es muy dura para
muchas personas y para muchas familias.
En el VI Informe FOESSA, el periodo analizado es amplio (en algunos capítulos
es incluso de 20 años). Es decir, este no es un informe exclusivamente sobre la crisis.
No la obvia, no quiere obviarla, ya que creemos que hay que adentrarse en ella, hay
que saber lo que está ocurriendo, pero es un enfoque mucho más amplio, pues una
de las constataciones que recoge es que el problema que hoy tenemos es
consecuencia de algo que viene de antes.
Tenemos una debilidad en nuestro modelo socio-económico, y es que ese un
modelo que genera procesos que en épocas de crecimiento económico se manifiesta
de una forma y en épocas de crisis de otra mucho más cruda, más dura; pero al final
lo que está ocurriendo en ambos contextos, es similar. Más adelante nos
adentraremos en este aspecto.
Otra de las características del informe es que este informe es el 7º de una serie
que empieza en los años 60’. Se realizaron dos durante el franquismo, uno con la
UCD, otro con Gobierno Socialista, uno Gobierno PP, otro con Gobierno
nuevamente Socialista y el último durante el Gobierno del Partido Popular. Pues bien,
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en todos los casos, la reacción a este informe ha sido la misma: es alabado por la
oposición y criticado duramente por el partido en el gobierno. Por ello, tenemos que
pedir un esfuerzo de honestidad. No es cuestión de partidos concretos, es un
problema de autodefensa electoral de quien está en el gobierno y de utilización
política por parte de quien está en la oposición.
Para nosotros esto no es lo que está en juego. Se trata de ser honestos con lo
que está pasando, de saber que detrás de cada porcentaje hay una historia, personas
concretas; no es un cuestionamiento a usted por estar en el gobierno… o darle la
razón a usted por estar en la oposición… Cáritas y la Fundación Foessa, en ese
sentido, han sido honestos y valientes y lo hacen desde su compromiso con quienes
lo están pasando mal. En este sentido sí ha habido un compromiso, una toma de
postura, pues nos debemos a ellos. Nuestra apuesta es “sigamos trabajando para
quienes de verdad tenemos que trabajar, la gente que lo está pasando mal, que está
sufriendo… ese es nuestro auténtico compromiso”.
Antes de entrar en materia y empezar a presentar datos, creo que es bueno – y
a mí me surgía cuando me sentaba a pensar – hacerse algunas cuestiones previas. Las
comparto y os pido que perdáis dos, tres, cinco segundos en intentar respondéroslas.
No vamos a perder mucho tiempo, pero qué diríais si os pregunto: ¿qué parte de la
exclusión que tenemos hoy viene de la exclusión de antes de la crisis? o si esto es de
hoy o venía de antes. ¿Generamos empleo y ya está resuelto el tema? ¿Es
imprescindible la austeridad? ¿Existen otros caminos? ¿Hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades? ¿Estamos saliendo ya de la crisis? ¿Podríamos hacer algo para
cambiar la inercia de este modelo?...
Punto de partida de nuestra presentación: año 94, crisis anterior, tasas de paro
muy elevadas, también son épocas de recesión económica… Y a partir de ese año, las
cosas empiezan a mejorar poco a poco hasta 2007 donde la economía española
alcanza máximos (hay quien dice que en 2007 la economía española está en la
champion ligue de la economía europea, que ninguna crisis nos podría afectar...)
Incluso desde la Unión Europea se nos felicita porque se está generando más riqueza
y más empleo que la media europea. Aparentemente todo está saliendo todo
fenomenal, aparentemente…
Pero, ¿qué está pasando también en esa época? Pues que esos indicadores no
captaban toda la realidad. Por ejemplo, el 50% de la población de nuestro país
estaba afectado por indicadores de exclusión social. Esto no quiere decir que el 50%
estuviera fatal, pero sí que un grupo grande de la sociedad empezaba a acumular una
serie de problemáticas, que sin ponerlos en una situación excesivamente dura,
merecían una atención especial. De igual forma también un 50% de la población
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estaba afectada por indicadores de privación material... También, el 44% de la
sociedad estaba afectada por situaciones puntuales de pobreza relativa, no de forma
continuada, pero sí se encontraban en esa línea invisible para las estadísticas a la que
llamamos vulnerabilidad y en la que dices: “bueno, si nada cambia, aquí estoy
sobreviviendo”, pero y si cambia el ciclo económico…
La mitad de la población afectada por indicadores de privación material o de
exclusión social.
Los indicadores que utilizamos para decir si las cosas van bien o mal a veces no
recogen bien el día a día de la gente, con lo cual hay una primera reflexión: tenemos
que cambiar de indicadores, o al menos tenemos que buscar otros que lo
complementen.
Si hubiéramos prestado atención a estos otros datos, probablemente nos
habrían surgido otras preguntas: esto está ocurriendo en un periodo de ciclo
económico de expansión y crecimiento, así que… ¿qué podría pasar con estas
realidades si cambia el ciclo?
De qué nos sirve que tengamos un PIB (producto interior bruto) elevado, si eso
no se refleja automáticamente en el día a día de la gente, si por ejemplo no se
distribuye bien esa riqueza generada, si esa riqueza se acumula en unas manos
determinadas. De qué nos sirve generar mucho empleo si es un empleo precario que
no protege lo suficiente. A día de hoy el 14% de las personas que están trabajando en
nuestro país, se encuentran en situación de pobreza: “ya tiene trabajo, ya está todo
resuelto”… pues no. Contamos con mucho empleo precario, y claro, hay quien dice,
bueno “mejor un empleo precario que nada”… Podemos imaginar situaciones tan
duras que nos lleven a asumir o a aceptar casi cualquier realidad, hasta un empleo
precario por el que te dan apenas la comida.
Hay indicadores que no recogen lo que de verdad está pasando en la sociedad
y someternos exclusivamente a esos indicadores no nos sirvió entonces y nos llevó a
no evitar la crisis que estamos viviendo ahora.
En épocas recientes de crecimiento se generó mucha vivienda pero ¿sirvió esto
para que bajara entonces el precio de la vivienda? o. Ahora sí, con la crisis, pero en
2007, en ese tiempo, con la cantidad de vivienda que se había generado, el acceso, el
derecho a algo fundamental como es una vivienda ¿estaba garantizado? No. Cada
vez resultaba más difícil acceder a una vivienda, en una época de crecimiento
económico, donde se había construido muchísimo. Es decir que “más no es igual a
mejor” y lo digo de cara a entender algo que no es de la crisis, que es de antes, y que
viene siendo nuestro modelo. De hecho, ahora se nos dice: ¿cómo salimos de la crisis?
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¿Con esta misma receta que no sirvió para evitarla?. Hay que generar riqueza,
distribuirla, repartirla, no solo hay que hacer la tarta más grande, habrá que repartirla
mejor.
¿Hay que generar empleo? Un empleo digno, un empleo que integre, no un
empleo que excluya, un empleo que atrape en la precariedad. Hay estudios que
demuestran que un alto porcentaje de aquellos que acceden a un empleo precario
siete años después siguen en un empleo precario. No es un empleo trampolín que nos
sirva para mejorar. Esto es falso. En algunas ocasiones sí, por supuesto, pero no es un
empleo en el que entras y a base de esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo, terminas accediendo
a uno mucho mejor. En la mayoría de las ocasiones, a base de esfuerzo terminas
empalmando con otro empleo precario y otro y otro, es decir, son empleos que de
alguna manera atrapan.

“Más no es igual a mejor”, tendremos que saber medir el día a día de la gente
con otros indicadores. ¿Qué diríamos entonces de la crisis? Pues que es otra
manifestación distinta de lo mismo: cuando todo iba bien el 50% estaba en situación
de vulnerabilidad, oculta a las estadísticas, y cuando se ha producido un cambio de
ciclo económico, esto salta por los aires, mucho más rápidamente que en otros países
de la UE también afectados por la crisis pero no con tanta intensidad como nosotros.
Entre otras cosas, el análisis que se puede hacer hoy entre la desigualdad y la
pobreza confirma que nuestro modelo económico es débil porque hay una alta
desigualdad salarial, porque la capacidad de nuestros impuestos de redistribuir la
riqueza que se genera es muy limitada, y porque para la gente que está fuera del
sistema laboral de las cotizaciones hay un sistema de protección que es débil en la
mayoría de los casos. Quienes hayan acumulado largas carreras de cotización tendrán
derecho a determinadas prestaciones, quienes por diversos motivos no hayan podido
tener esas largas carreras de cotizaciones se encuentran en una situación de fragilidad.
Hay excepciones, el País Vasco por ejemplo, que tiene un sistema de protección
social muy fuerte, no solo porque es muy amplio y universal, sino porque protege
con cuantías importantes y además estimula para que la persona no se quede ahí.
Pero son excepciones a un sistema frágil y poco protector. 2 de cada 3 personas que
hoy están en exclusión social, vienen de antes de la crisis, o sea que la crisis no explica
todo lo ocurrido.
El problema existía antes, ahora bien, con la crisis se ha incrementado un 50%
la situación de exclusión, y ojo que ha tenido unos efectos clarísimos, pero no
olvidemos que 2 de cada 3 ya venían de antes de la crisis, cuando éramos ricos,
cuando generábamos empleo… El modelo está fallando, nuestra debilidad es
estructural, no solo la coyuntural. La coyuntura añade dolor al dolor; insisto, detrás
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de cada dato hay una historia personal, personas que se levantan por la mañana y
dicen: ¿y hoy cómo pago el recibo de la luz?, o ¿cómo pago el alquiler?. Son historias
concretas repletas de sufrimiento.
Hay muchos estudios que señalan que si no se invierte con políticas adecuadas
en épocas de crisis, lo que se genere nuevo de vulnerabilidad, de exclusión social y de
pobreza, se enquista, se queda en nuestra estructura social, permanece. Y en épocas
de crecimiento posteriores, no se reduce. El comportamiento es anti-cíclico, la
pobreza que se genera en época de crisis se mantiene, no desaparece cuando viene un
ciclo de crecimiento positivo, ya se nos queda salvo que se implementen políticas
adecuadas que vayan a enfrentar esto. Esto es importante porque el número de
hogares que padece privación material y pobreza monetaria de forma simultánea se
ha incrementado en un 50%,
¡Ojo!, que esta realidad se nos queda. La crisis acabará, porque vendrá otro
ciclo económico positivo, porque la economía es cíclica pero lo que no es tan cíclico
son las consecuencias, esto se explica por otros elementos. La economía sí es bastante
cíclica, la crisis va a acabar; aunque no se hiciera casi nada, o nada, va a acabar
afortunadamente, pero se nos van a quedar las consecuencias, se nos va a quedar
parte de la herencia de la crisis si no ponemos en marcha mecanismos concretos.
Pero no solo de pobreza habla el informe, habla de un concepto que conocéis
perfectamente, que casi no necesita explicación: la exclusión social. Lo explico para
que entendáis cómo lo medimos, porque no solo es comprender lo que hay detrás
del concepto, sino también conocer su medición estadística.
Resulta evidente que en dos hogares donde se reciben los mismos ingresos, su
día a día nada tiene que ver si en uno de ellos, por ejemplo, se da una situación de
malos tratos. Ambos tienen los mismos ingresos, pero el día a día nada tiene que ver.
Por eso, cada vez se utiliza más el concepto de exclusión social y no únicamente el de
pobreza económica.
En la exclusión social hay un componente económico, hay un componente que
tiene que ver con lo social (vivienda, educación, salud, empleo…) y hay un
componente, también fundamental, que tiene que ver con lo relacional (no es lo
mismo una persona que vive sola, que no tiene ninguna red de apoyo afectivo, o
material en algunos momentos, con la de alguien que pueda prestar ayuda si lo
necesita). No es lo mismo que tengas esa red o que no la tengas, no es lo mismo que
tengas unas relaciones negativas, destructoras, unas relaciones nocivas, a que tengas
unas relaciones positivas. Por esto introducimos ese concepto y lo ampliamos: no
hablemos solo de pobreza económica sino de exclusión social. Como ya hemos
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dicho, gracias a la encuesta tenemos la perspectiva dinámica a nivel estatal y los datos
propios de 2013 para Andalucía.
¿Cómo medimos la exclusión social a través de la encuesta? Establecemos 35
indicadores, 35 puertas por las cuales se puede llegar de una forma u otra a la
situación de exclusión. Están agrupados en las 8 dimensiones que veis (diapositiva
proyectada), y en los tres ejes mencionados (económico, social y relacional). En base
a estos 35 indicadores hacemos una serie de cálculos estadísticos (que no voy a
detallar porque sería aburridísimo para aquellos a los que no le gusten estos temas)
que nos permiten establecer 4 zonas:
Integración plena: aquella población que no está afectada por
ningún indicador. Los problemas que elegimos son indicadores duros, revelan
problemas importantes. No todos los problemas afectan con la misma
intensidad ya que hay algunos que son muy graves. Pues quien no tiene
ninguno de esos indicadores es considerado en situación de integración plena.
Integración precaria: existe otro grupo de hogares que tiene
algunos de los problemas, pero todavía son pocos, y además de ser pocos, no
son los más graves. Están bien pero, ¡ojo! no nos olvidemos de ellos, porque ya
antes de la crisis nos olvidamos de ese grupo importante que tenía problemas
pero que no estaba “fatal”, de aquellos que ya tenían problemas pero de los
que nos olvidamos y no supimos prevenir lo que ahora ocurre. Por ejemplo,
imaginad un hogar donde hay dos adultos que podrían trabajar pero están en
paro. Puede que en el día a día no tengan un problema grave (porque tienen
prestación por desempleo o porque tienen ahorros o apoyo familiar…), pero si
esa situación se mantiene dos, tres, cuatro o cinco años… y ninguno encuentra
trabajo, tendremos un problema grave. Pues bien, no queremos olvidarnos de
estos hogares en situación de integración precaria.
Exclusión moderada: se acumulan, ahora sí, una cantidad
considerable de problemáticas.
-

Exclusión severa: muchas problemáticas y además las más duras.

¿Qué datos obtenemos? Si nos quedamos con lo que ha pasado en España,
vemos que en 2007 el 50% de la población estaba en situación de integración (el
otro 50% de la población estaba afectado por indicadores de exclusión). Así el grupo
de integración plena va disminuyendo, cada vez hay menos personas que no tienen
ningún problema, a día de hoy un 34%. Además, hemos pasado del 33% que estaba
en integración precaria al 40%.
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¿Qué es lo que ocurre en Andalucía? Por desgracia como no hemos podido
hacer encuestas antes en Andalucía, no tenemos comparativa, tenemos el dato de
final del 2013, el 31% de la población no está afectada por ningún problema. Hay un
grupo amplio (el 44%) que está en integración con algunas problemáticas y un 25%
de exclusión social.
Hablamos de 2.100.000 personas en situación de exclusión, de las cuales la
mitad prácticamente está en exclusión severa. Ahí sí hay diferencias entre Andalucía y
el resto del Estado, aunque el 25% en exclusión coincide, la distribución de los que
están en exclusión social severa son un poquito más que a nivel estatal, en Andalucía
parece que cuando la exclusión te golpea, lo hace más duramente, se concentran más
las problemáticas.
Un millón de personas en Andalucía se encuentran en exclusión severa mientras
a nivel estatal de 11.700.000 personas 5.000.000 está en exclusión severa.
¿Por qué puertas entra la gente a la exclusión social en Andalucía? Está
relativamente claro. Si hablamos de esos tres ejes o dimensiones, la dimensión
económica (empleo y consumo) es la que más afecta en Andalucía, sin duda alguna.
Por ejemplo, si hablamos del País Vasco la puerta de entrada va completamente al
revés, porque tiene una renta media mayor, porque hay una tasa de paro muy
inferior y porque tiene un sistema de protección social muy fuerte. Allí la gente no
entra en la exclusión social por la pobreza, no entra por lo económico, entra por el
tema relacional, porque hay mucho aislamiento o porque hay mucho conflicto.
Existen diferencias importantes. Aquí, en Andalucía, la parte relacional está
relativamente bien, comparativamente con la estatal (el conflicto social se da en
menor medida en Andalucía), sin embargo en la parte de pobreza relativa, de
problemas de empleo, de problemas de consumo… es mucho más grande.
En el eje de los derechos sociales, los datos de Andalucía son similares a los de
España salvo en el tema ámbito de la salud, que en Andalucía se dan más
problemáticas. Es importante señalar que incluso en aquellos indicadores en los que la
comparativa dice que Andalucía se encuentra mejor que la media estatal, no debemos
olvidar que una persona es demasiado, con que una persona se nos esté quedando
fuera, “es demasiado”. No podemos permitirnos renunciar a nadie, pues hacerlo
habla de la talla moral de nuestro proyecto social, y de la talla moral que tenemos
como sociedad si consentimos que se nos quede gente fuera. No podemos permitir
que se nos siga quedando gente fuera, ni como sociedad ni, en nuestro caso, como
Iglesia. “Uno es demasiado”.
Bueno no me detendré demasiado en cada uno de los indicadores, pero sí nos
fijaremos en los que muestran valores importantes, por ejemplo el paro de larga
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duración cuando es el del sustentador principal del hogar y los hogares con todos los
activos en paro (en Andalucía hay una diferencia importante, 6 puntos porcentuales).
En el tema de derechos sociales, llama mucho la atención los hogares que han
dejado de comprar medicinas por cuestión económico. La diferencia con los datos
estatales es fuerte. En cambio en el tema relacional, parece que no hay grandes
problemas de aislamiento, parece que no hay grandes problemas de conflictividad.
Insisto, ese 0’1% tan pequeñito, son historias concretas, son personas concretas que
nos duelen; nos duelen aunque sean un 0’1%. La crisis ha sido selectiva, terriblemente
selectiva. Es cierto que ha golpeado a muchas personas en situaciones muy distintas
(la prensa habla muchas veces de cómo la crisis ha golpeado: “los pobres con corbata
que van a los comedores...”). Ha sido despiadada y ha golpeado arriba, en medio,
abajo y a los lados, pero no en la misma medida. La crisis se ha cebado con los más
pobres, con las clases medias y con los más pobres. Es el efecto Mateo, quitar a quien
menos tiene y dar a quien más tiene.
En el siguiente gráfico observamos cómo mientras que el 10% más rico apenas
la ha notado (ha descendido como máximo un 5% y en algunas CCAA incluso ha
aumentado su nivel de renta), la caída hacia niveles más bajos se ha dado,
especialmente, en los hogares más pobres (donde se ha llegado a descender más de
un 10% en prácticamente todas las CCAA). En Andalucía: el 10% más rico se ha
mantenido y el 10% más pobre ha descendido su nivel de renta, no llegando al 5%.
Pero la crisis ha sido selectiva, ha golpeado en las zonas intermedias de nuestra
estructura económica y ha golpeado más duramente al 10% más pobre. En este
sentido la crisis ha sido cruel e injusta.
Pensamos en lo que ha pasado con la crisis y nos preguntamos: “¿de cara al
futuro, cómo salimos de esta situación? ¿En qué nos podemos apoyar o qué podemos
hacer para soportar o superar esta realidad?
El Informe analiza estos tres elementos:
1) Veamos si a través del mercado laboral tenemos una puerta de salida.
2) A través de las políticas sociales del Estado del bienestar qué camino
podemos seguir.
3) Las familias, las relaciones sociales, las asociaciones. Veamos qué papel
pueden jugar como salida de esta crisis.
En relación con el empleo y el mercado laboral, vemos que hay una salida
limitada; por supuesto que es una salida, pero con límites evidentes. Así parece pues
nuestro sistema productivo es más débil que el de la media europea, es decir tenemos
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mucho más peso en puestos de trabajo de baja cualificación que de cualificación
media o alta. Y este problema es estructural, es decir, no se resuelve con la superación
de la crisis.
¿Qué es lo mejor que puede pasar? que venga otro espejismo temporal como
el de la burbuja inmobiliaria, del que ya conocemos sus consecuencias, que genere
rápidamente mucho empleo. Un empleo que se va a destruir rápidamente también. Si
no intervenimos en algo que es estructural, a lo más que podemos aspirar es a salidas
puntuales, es decir, a sacar un poco la cabeza, respirar, coger aire y volver a
hundirnos otra vez, pero no más.
En este sentido en Andalucía tenemos un problema importante: una tasa de
paro del 37%, superior claramente a la media estatal. Los menores de 25 años, un
65%. Y en cuanto al paro de larga duración estamos cerca de la media estatal. El
paro de larga duración es especialmente delicado, especialmente peligroso, por varios
motivos; por los obvios, claro, pero no es lo mismo estar unos meses en paro, que
estar dos años, ya que en ese tiempo se te acaba la prestación por desempleo, si la
tienes…, se te acaban los ahorros, si los tienes…, e incluso se agota la ayuda familiar,

“ya no podemos ayudar más, hasta aquí hemos llegado, ya no damos más de sí”.
Es un proceso que en la medida en que se mantiene, la misma situación no
tiene los mismos efectos. Tiene otros efectos mucho más duros cuando se sostiene en
el tiempo. Pero hay un tema que no aparece en ninguna estadística y que a mí me
parece más complicado de hacer entender pero que es más importante. Si yo voy a
buscar trabajo un día y otro día y todo son puertas cerradas, aguanto un tiempo,
pero después de 2 años, dejo de salir a buscar trabajo, es decir, se agotan los recursos
económicos y se agotan también los recursos personales (“es que estoy harto de

encontrarme puertas cerradas, es que ya no tengo fuerzas para volver a salir a la
calle”), y ese día, no lo dudéis, a esa persona se le culpabilizará de su situación.
Una de las consecuencias que está teniendo la crisis es la culpabilización de las
víctimas de su situación, en eso también es injusta. Por supuesto que hay picaresca,
por supuesto que hay gente que no quiere, por supuesto, lo hay en todos los sectores
de la economía. No solo la hay en la parte baja de la renta, la hay en todos los
sectores, hay gente que roba, hay gente que engaña, por supuesto. Y no se trata de
ser paternalista, no obviemos las consecuencias que tiene no solo en términos de
recursos económicos, sino de recursos personales. La pobreza y la exclusión desgastan,
delimitan, te paraliza, hace que uno no tenga “un porqué” para seguir intentándolo.
Entonces la sociedad te señala y te juzga: “con esa actitud, ¿dónde vas? ¿Qué vas a
conseguir?”. Ese día quedas marcado.
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Una de las características del mercado de trabajo tiene que ver con su cierre,
con su capacidad de bloqueo. Hay distintos grupos que lo tienen difícil y lo van a
tener difícil. Hablamos de los jóvenes y de las mujeres, que siempre han partido con
una situación de desventaja en el mundo laboral. Es verdad que durante algún
tiempo se han igualado las situaciones, pero no porque haya mejorado sino porque
los hombres han tenido más perdida en el empleo y se ha igualado la situación, pero
se ha igualado a la baja, no a la alza.
Otro grupo es al que llamamos generación expulsada: personas de 40 – 50
años, que después de larguísimas trayectorias laborales - ¡ojo que han trabajado
muchos años! - han cotizado, han adquirido muchas habilidades en unos sectores que
se han destruido por completo y cuyas habilidades y experiencia no sirven para otros
sectores. “Llevo 15, 20 años trabajando en un sector y que ahora me veo en el paro y

esa experiencia ¿Para qué me sirve? ¿En qué soy competitivo? Si todo lo aprendido
me servía para mi sector y ya ese no da más de sí”. Llamamos a este grupo
“generación expulsada”.
Políticas sociales, estado del bienestar. Las políticas sociales están siendo otro
camino para enfrentar la crisis, pero están siendo subordinadas a la austeridad y en
ese sentido estamos cometiendo un error importante, ¿por qué? Por supuesto que la
austeridad es importante, por supuesto que la sostenibilidad es fundamental, pero a
lo mejor no debe ser a costa de estas políticas sino de otras. Porque todo lo que
ahora se fije en nuestra estructura social, ahí se queda y esto no debemos consentirlo.
La austeridad no es neutral, en el fondo estas decisiones son ideológicas. Sí que
hay alternativas, no hay mucho margen de maniobra pero hay otras opciones,
claramente. Al final lo que se está debilitando no son solo las políticas, sino el pacto
que había detrás. Un día dijimos: hay determinados riesgos que tenemos que asumir
entre todos, que son colectivos, que son estructurales, así que asumámoslos
colectivamente.
Y ese es el pacto que se está rompiendo, “sálvese quien pueda”. “Si usted

quiere algo, como quizá no va a haber pensiones, como no va a haber recursos para
todos, vaya haciéndose un plan de pensiones, si puede y si no…, y si se queda fuera
del sistema sanitario, si puede se hace un seguro privado y si no…? Es decir, hay una
ruptura no solo de las políticas sino del pacto social, comunitario. Por último, en
cuanto a la familia debemos decir que ha resistido, ha sido tradicionalmente la gran
fuerza, lo ha sido siempre en nuestro modelo de bienestar. Ha sido la gran
explicación a una pregunta que se hace mucho: Con lo que está pasando aquí, ¿cómo

no ha saltado ya la situación por los aires, por qué no hay demasiados conflictos?
Pues por la familia, por el papel que ha jugado, muy por encima de las entidades
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sociales, que han hecho mucho, pero claramente la familia ha sido uno de los pilares
más importantes, sobre los que construir una sociedad.
Pero también cuando decimos, ¿qué nivel de participación ciudadana tenemos,
de asociacionismo, de que la gente se vincule para hacer cosas?, pues un 30% por
debajo de la media europea. Ahí hay una llamada de atención. Estamos lejísimo de lo
que tienen los países nórdicos, es decir, cuando tú preguntas: ¿las cosas pueden
cambiar? Si nos movilizamos, si nos asociamos con otros, si impulsamos iniciativas,
¿podremos? y la gente dice: sí. Mayoritariamente dice sí, según las encuestas del CIS.
Pero cuando preguntas, ¿estás dispuesto a movilizarte a asociarte con otros?, la gente
dice, No.
Nos ocurre lo mismo con lo fiscal, ¿queremos tener servicios de calidad
públicos?, sí; pero nos encanta escuchar eso de que van a bajar los impuestos. Pues a
lo mejor, no, a lo mejor no es bueno. Habrá que gestionarlos de una forma ética,
redistributiva, no puede ser que el que tiene poquito pague impuestos igual que el
que tiene mucho, obviamente, pero al final el que nos vendan la idea de que bajar
los impuestos siempre es bueno, en el fondo es decir: “vamos a hacer la hucha común

lo más pequeña posible”.
Pues no, a lo mejor no es buena idea, a lo mejor seguimos creyendo en eso de
que somos comunidad y de que somos una gran familia. Entonces tendremos que
tener una caja común un poquito más grande, bien gestionada, con transparencia, sin
corrupciones, claro, claro… exigiendo eso de forma impecable, pero entonces a lo
mejor tenemos que tener una caja común un poquito más grande y no tan pequeña.
Al final, la única forma de consolidar un Estado de bienestar tiene que ver con los
valores cívicos, claro, y aquí ha habido una crisis económica, una crisis financiera, una
crisis alimentaria, energética, a nivel internacional, no solo de aquí, pero ha habido
también - y sobre todo - una crisis de valores. Y esto es fundamental pues si no
entendemos esto nos hemos dejado seducir por el modelo de crecimiento de más es
igual a mejor, de acaparar, de consumir.
La imagen que yo tengo es una muy típica de Madrid, la de los atascos: cuando
llegas a un atasco en tu coche lo primero que dices es: ¿pero qué hacen todos estos
aquí? Pues, lo mismo que tú. Pero eso no nos lo cuestionamos. Lo cual no quiere
decir que la crisis se explique porque “hemos vivido por encima de nuestras
posibilidades”. Esto no es verdad. Ha habido decisiones políticas, hay intereses
particulares, hay gente que ha ganado dinero con la crisis y que se ha llevado
comisiones por invitarnos a querer consumir más, a comprar cosas que no debíamos.
Se nos ha invitado muchas veces a eso, es decir, hay decisiones institucionales, pero
no salimos de la crisis si yo no digo: “voy a dejar el coche, voy a coger otro camino,
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por otro lado, voy a hacer algo diferente” y entonces, solo entonces, dejamos de
formar parte de este atasco. Va a ser la única forma. No apuntemos como única
explicación la responsabilidad individual, pero no dejemos de hacer la autocrítica,
que si no, no aprendemos de la crisis, si no, superaremos esta y empezaremos a
preparar la siguiente.
Voy a ir terminando. En la actualidad hay un montón de iniciativas que se
están llevando a cabo, pequeñas, todavía pequeñas, pero fíjate que nos servirían para
salir de determinados círculos que reproducen ese modelo injusto. Puedo ya comprar
determinados productos que se elaboran de una forma ética, por respetar el medio
ambiente, donde mujeres y hombres, por el mismo trabajo, ganan lo mismo;
podemos meter nuestro dinero en determinados bancos que son éticos, que no
contribuyen a determinadas industrias, que no venden productos nocivos. Hay cositas
pequeñas, que nos suponen más esfuerzo, pero claro… en esta sociedad del placer,
hedonista, en la que se nos invita a que las cosas no se hagan con demasiado
esfuerzo… pero a vosotros no tengo más que explicar, ¿no? A quien está implicado
como voluntari@, esto del esfuerzo no hay que vendérselo, está claro, lo conoce, lo
vive. Hay cosas por las que merece la pena esforzarse, ¿verdad?
Cuatro o cinco preguntas para concluir, que creo que son importantes para salir de la
crisis.
1.
¿Estamos saliendo de verdad, o no estamos saliendo de la crisis? Ojalá
estemos saliendo de la crisis. Ojalá hayan terminado los temblores del terremoto, que
los indicadores nos digan, ya no hay más temblores, ya no va a haber réplicas, se
acabó, enhorabuena. Ya está, pero… ¿qué ocurre con todos los que están debajo de
los escombros? No podemos comprar el argumento de que estamos saliendo de la
crisis y ya está, porque tenemos hermanos y hermanas que están debajo de los
escombros y hasta que no salga el último, no ha terminado la crisis. No es un tema
ideológico, da igual que los indicadores macroeconómicos nos digan que estamos
saliendo de la crisis si aún hay gente pasándolo mal. No da igual, obviamente; cuanto
más se acelere el proceso de recuperación mejor será, pero entiendo que nuestro
compromiso es tal que no nos quedamos tranquilos por mucho que mejore el PIB,
por mucho empleo que se genere si aún hay gente sufriendo.
2.
¿Quién tiene que impulsar la salida de la crisis? ¿Qué hacer con la
sensación de desconfianza? Pues hay que pedirle a los políticos, a las instituciones, hay
que recuperar eso, hay que exigir ética, transparencia, pero como sociedad también
debemos hacer cosas. Nos enfrentan a la sociedad civil y a lo público. ¿Quién debe
hacer algunas cosas?, ¿la sociedad civil?, ¿la Administración?, ¿quién tiene que hacerlo?
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Al final son dos caminos para un mismo lugar, para alcanzar el bien común. Pues ahí
tenemos un papel que jugar, no renunciemos a ello y hay posibilidad de hacerlo.
3.
Algunos economistas nos dicen: “lo que decís los de Cáritas es porque
sois unos idealistas, sois unos ingenuos, eso no funciona” y ¿lo vuestro sí? (Perdonad
por lo de lo nuestro y lo vuestro… no quiero ser ni maniqueo ni malintencionado
pero es para que se me entienda). Y el modelo actual ¿sí funciona? Estamos viendo lo
que está generando. Es decir, hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta de una
forma viable, de una forma sostenible, de una forma no ingenua, lo cual no quiere
decir que saquemos los valores, que renunciemos a los valores, los valores no son
ingenuidad; no todo vale para crecer, no todo vale para mejorar, los valores no son
ingenuidad, son parte de nuestra esencia, ¿queremos que nuestra sociedad se
caracterice por esos valores? porque no haya pobreza, porque haya valores, porque
haya riqueza y se distribuya bien. Los valores tienen que ser nuestra marca. Estamos a
tiempo de una reacción colectiva, es la única forma de evitar la crisis, de salir de ella y
sobre todo de no volver a ella, de evitar crisis futura. Una reacción colectiva. Si
esperamos que el cambio venga de otro lugar, no se va a producir porque hay gente
interesada, hay gente que le ha ido bien con la crisis, hay gente que ha mejorado, es
el momento de arrimar el hombro, de reconocer la dignidad de cada persona, la
comunidad, el bien común, aquello de lo que nos habla la Doctrina Social de la
Iglesia.
4.
En la lucha contra el individualismo, nos dice Somerset, la sociedad tiene
tres armas: ley, opinión pública y conciencia; es decir, ley, pedagogía social y valores.
Vosotros, allá donde estéis, haciendo lo que estéis haciendo, sois un ejemplo, un
testimonio para vuestras familias, para vuestros amigos. ¿Y por qué estos van a lo que
van y no están haciendo otras cosas? Y eso genera contagio, eso genera preguntas ¿y
por qué lo hacen? Pues eso es fundamental, valores, opinión pública, conciencia,
poner los temas sobre la mesa, reflexiones, cuestionamientos, y después pedir leyes,
que sustenten todo el trabajo que estáis haciendo y todos los valores que hay detrás
de vuestro trabajo.
Enlace a la página web de Foessa: www.foessa2014.es/informe
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En palabras del Papa Francisco:
NO llores por lo que perdiste, lucha por lo que te queda.
NO llores por lo que ha muerto. Lucha por lo que ha nacido en ti.
NO llores por quien se ha marchado. Lucha por quien está contigo.
NO llores por quien te odia. Lucha por quien te quiere.
NO llores por tu pasado. Lucha por tu presente.
NO llores por tu sufrimiento Lucha por tu felicidad.
Con las cosas que a uno le suceden vamos aprendiendo que nada es
imposible de solucionar, solo sigue adelante.
Cómo el Buen Samaritano, no nos avergonzaremos nunca de tocar las
heridas de los que sufren; más aún, tratemos de tocarlas con obras
concretas de amor.
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