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Los CUADERNOS CENTRO ARRUPE quieren dar a conocer y difundir la reflexión que se 
realiza en el Centro Arrupe de Valencia, así como ayudar a otras personas y grupos que 
pueden encontrar en estos CUADERNOS un material de interés. 
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Gran Vía Fernando el Católico, 78 – 46008 Valencia 
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06 Ante la actual situación de crisis e injusticia, ¿hemos hecho y estamos 
haciendo el esfuerzo de discernimiento necesario?  

 

08 ¿Estamos atentos y disponibles ante los cambios que pide una 
situación que genera tanto sufrimiento? 

 

10 ¿No estamos confundiendo demasiadas veces limosna o 
beneficencia con caridad? 

 

12 ¿Ha sido y está siendo nuestra palabra y nuestra acción como Iglesia 
la adecuada en toda esta crisis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

En el ciclo de conferencias organizado por el Centro Arrupe para profundizar en la llamada 
del Papa Francisco a una Iglesia “pobre y para los pobres”, a una Iglesia que se acerque a 
las periferias del mundo, participaron Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas 
Española, con una conferencia introductoria sobre el sentido de la expresión “periferias 
existenciales” y los profesores Enrique Lluch y Agustín Domingo analizando las dinámicas 
económicas y políticas que están en el origen de la pobreza y la exclusión de tantas 
personas, tanto en España como fuera de ella, así como posibles alternativas.  
 
Este Cuaderno Centro Arrupe recoge la conferencia tenida por Darío Mollá, “Expulsar a las 
periferias: preguntas desde la exclusión social”, dirigida a personas que toman las grandes 
decisiones que afectan a la vida de nuestra sociedad. Está dirigida a ciudadanos o 
ciudadanas de a pie que también, en mayor o menor intensidad, sufren en ellos mismos, en 
sus familias, en sus trabajos, entre personas a las que aprecian y quieren, una crisis ya 
prolongada que está provocando mucho sufrimiento y que está situando a nuestro país en 
cabeza de Europa en desigualdad social.  
 
Una posible tentación que podemos tener en esta situación es limitarnos a echar culpas a 
unos y otros, culpas seguramente merecidas en la mayoría de los casos, y eximirnos de 
cualquier reflexión que nos ataña personalmente a nosotros.  
 
Con esta conferencia se pretende, justo lo contrario: que también nosotros nos hagamos las 
preguntas que esta situación, y desde estas periferias, se nos hacen a nosotros. Porque 
quizá, sin ser responsables últimos, también nosotros hayamos hecho o estemos haciendo 
algo mal, o no estemos haciendo todo aquello que deberíamos. Y conviene que 
reflexionemos sobre ello y saquemos las lecciones y consecuencias procedentes. 
 
Son preguntas hechas desde la espiritualidad cristiana y, más en concreto, desde la 
espiritualidad ignaciana que ponen en práctica aquello que San Ignacio pide al ejercitante en 
el número 53 de los Ejercicios: que se ponga delante del Crucificado, y de los crucificados del 
mundo, y ante ellos se pregunte “¿qué he hecho por Él/ellos?”. Ese punto de partida 
creyente y cristiano no invalida el que la mayoría de las reflexiones sean útiles para 
creyentes y no creyentes, para cualquier persona humana con sensibilidad y sentido de la 
justicia. Van a ser cuatro preguntas, que tienen en su trasfondo cuatro palabras básicas en 
espiritualidad cristiana: DISCERNIMIENTO, ESCUCHA, JUSTICIA Y PROFECÍA. Las preguntas 
serán breves y concisas; los matices estarán en las respuestas. 
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ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS E INJUSTICIA, ¿HEMOS 
HECHO Y ESTAMOS HACIENDO EL ESFUERZO DE 
DISCERNIMIENTO NECESARIO?1 

Los tiempos de crisis como los que estamos viviendo son también tiempos de 
confusión, en los que abundan afirmaciones, propuestas y discursos que no son 
verdaderos, que son engañosos, falaces o interesados. Y ello con la finalidad de 
enmascarar las causas de lo que sucede o justificar medidas y actuaciones que son 
literalmente injustificables, es decir, contrarias a justicia. Siempre, a lo largo de la 
historia, la injusticia se ha intentado justificar con la mentira, las medias verdades o el 
ocultamiento. Ya advertía San Pablo sobre los “hombres impíos e in-justos que 
cohíben con injusticia la verdad” (Romanos 1, 18). Esa incompatibilidad entre verdad 
e injusticia es permanente a lo largo de la historia humana.  

Por ello es especialmente necesario en estos tiempos el discernimiento que, a partir 
de criterios y valores de justicia, desde el corazón mismo del evangelio, está atento y 
vigilante y se pregunta, con libertad, qué es lo que de verdad está sucediendo, cuáles 
son sus auténticas causas, cuáles son las res-puestas más humanas a las dificultades y 
complejidad de nuestro momento histórico…; y que se pregunta también si hay algo 
más que nosotros podamos y debamos decir o hacer.  

La lucidez del discernimiento es necesaria para caminar en la verdad y es la fuente de 
una toma de decisiones libre y no mediatizada por la propaganda o por discursos 
interesados. Si no estamos atentos y vigilantes, si no ejercemos con seriedad nuestra 
capacidad de discernimiento, podemos llegar a aceptar lo inaceptable y nuestras 
convicciones humanas y evangélicas pueden quedar en papel mojado, sin incidir en 
nuestras decisiones y actuaciones sobre la realidad cotidiana.  

Cuando hay déficit de discernimiento nos quedamos paralizados y sin respuesta ante 
afirmaciones que sentimos en nuestro interior como mentirosas e incluso insultantes 
como aquello de “todos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades” o 
“quienes no se manifiestan y están en su casa nos apoyan”.  

Hay lenguajes enmascaradores que quizá son muy llamativos y frente a los que 
reaccionamos de modo casi instintivo como aquello de llamar “concertinas” a las 
vallas con cuchillas o a las cuchillas de las vallas, pero hay lenguajes mucho más 
sibilinos que van adquiriendo fuerza social como el lenguaje de los “emprendedores” 
que lo que está haciendo es culpabilizar de su situación a quienes no tienen trabajo y 
convertir lo que son responsabilidades sociales en culpas o carencias personales. 

 

 

                                                           
1 Es de justicia citar dos trabajos de compañeros de Cristianisme i Justicia a quienes debo muchas de estas reflexiones. Son el artículo 
de Xavi Casanovas Combalia y Nani Vall-Llosera Moll de Alba titulado “La generación perdida. Espiritualidad para tiempos inciertos” 
publicado en la revista Sal Terrae 101 (2013) 437-452 y el cuadernos nº 186 de los Cuadernos CJ escrito por Oscar Mateos y Jesús Sanz 
titulado “Cambio de época ¿Cambio de rumbo?. Aportaciones y propuestas desde los movimientos sociales”, publicado en noviembre 
de 2013. 
 



  

Quizá la falta de un discernimiento activo y vivo nos ha limitado en nuestra acción porque 
no hemos calibrado suficientemente si había algo que pudiéramos hacer y nos hemos 
resignado con demasiada facilidad al “no se puede hacer nada” o “yo no puedo hacer 
nada” y hemos encontrado demasiado fácilmente coartadas para nuestro individualismo o 
nuestra comodidad. No estaría mal que nos preguntáramos hasta qué punto hemos 
participado o consentido, por decirlo de algún modo, en un silencio sobre determinados 
valores humanos y socia-les en los ámbitos familiar, educativo, social, de los medios de 
comunicación…   

Aunque así fuera, no se trata en ningún caso ahora de quedarnos en el lamento estéril de 
lo que pudo o debió ser pero no fue, sino de hacernos conscientes de la importancia de 
mantener-nos en actitud y actividad de discernimiento para poder ejercer una resistencia, 
al menos interior y en otras ocasiones, exterior sobre discursos que legitiman exclusión 
social o prácticas que la favorecen, aún sin causarla. Esa fuerza de resistencia interior y 
exterior es necesaria y, puesta en marcha, es mucho más poderosa de lo que podamos 
pensar. La capacidad de discernimiento y su ejercicio, cotidiano y compartido, nos hacen 
lúcidos y fuertes frente a la injusticia. 
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¿ESTAMOS ATENTOS Y DISPONIBLES ANTE LOS CAMBIOS QUE 
PIDE UNA SITUACIÓN QUE GENERA TANTO SUFRIMIENTO? 
 

Hemos oído, y muchas veces con escepticismo, la expresión “otro mundo es posible”. 
También escuchamos y leemos que no es sólo que estemos en una época de cambio, sino 
que lo que estamos viviendo es un cambio de época o, al menos, la transición entre esas 
dos épocas. Los anteriores ponentes en este ciclo, Enrique Lluch y Agustín Domingo, 
avanzaron posibilidades nuevas de pensar y actuar lo económico y lo político. A mí lo que 
me sale del alma es afirmar que “otro mundo es necesario”. Porque un sufrimiento 
humano tan universal y tan pro-fundo es inaceptable. 

 

Es inaceptable el afrontar la tragedia de la inmigración, provocada por la pobreza del 
modo, que la estamos afrontando… Es inaceptable dar por buena y consolidada una 
situación es que más de la mitad de la juventud española no puede trabajar, no ya en 
aquello para lo que se ha preparado, sino en cualquier cosa y el que cuando lo haga sea, de 
un modo casi universal, en situaciones de precariedad2. Es inaceptable que vayamos 
creciendo en desigualdad social año a año y que, como ha señalado la fundación FOESSA, 
entre 2003 y 2011 la pobreza en España se haya hecho “más extensa, más in-tensa y más 
crónica”… Es inaceptable dar por incuestionable e inamovible un sistema político e 
institucional como el que actualmente tenemos tan deteriorado y que merece tan escasa 
confianza y credibilidad a una parte muy amplia de la población… 

 

Desde esa conciencia de tantas cosas inaceptables, se abre paso la necesidad de estar 
atentos y activos en unas líneas de actuación que piden el compromiso de muchos. Me 
gustaría señalar algunas de ellas, además de las que, como ya he dicho, afirmaron en este 
mismo ciclo y foro los profesores Lluch Frechina y Domingo Moratalla. No son originales 
mías, sino son fruto de la escucha a quienes o víctimas de la situación o cercanos a ellas, 
nos hacen propuestas a todos: 

 

Una recuperación de lo colectivo frente a lo individual. O quizá, por expresarlo 
mejor, una nueva y mayor vinculación entre los proyectos personales y las 
transformaciones estructurales, un paso del individualismo a la cooperación, en 
tantos ámbitos de la vida. Lo que os voy a citar ahora es una cita literal de un artículo 
escrito por jóvenes para jóvenes, y por eso me sorprendió gratamente: “… Los jóvenes 
tendremos que redefinir nuestras expectativas, aprender a sentirnos realizados 
también en la monotonía de una vida sencilla, precaria y con pocas seguridades, 
desplazando el centro de la autorrealización del propio ombligo a un punto próximo al 
otro…”3 ( ); 

 

Repensar muchos aspectos de la formación y educación de nuestros niños y jóvenes. 
Se repite con frecuencia aquello de que “esta juventud es la mejor preparada que ha 
tenido nunca nuestro país”. Me atrevo a decir que esto me parece un tópico, que, 
como tal tópico, tiene su parte de verdad, pero que esconde matices y aspectos de la 
realidad que son importantes. 

                                                           
2 Les invito a leer el libro-testimonio “Yo precario” de Javier López Menacho, publicado por la Editorial Los Libros del lince, en marzo de 
2013. 
3 Artículo de Xavi Casanovas y Nani Vall-Llosera citado en  la nota 2. 
 



  

Posiblemente esa afirmación es cierta desde la consideración de  la preparación 
intelectual, de los saberes y habilidades… Idiomas, masters, habilidades informáticas, etc…  
Y eso, con matices. Pero, sincera-mente,  no creo que sea así ni en cuanto a su 
preparación afectiva y emocional para afrontar los desafíos de la vida, a veces tan 
comunes y universales como el sufrimiento o el fracaso, ni en el campo de los va-lores y 
del compromiso con ellos, ni en el terreno de las relaciones interpersonales con las 
dificultades que siempre conllevan.  

 

Ir avanzando en la nueva concepción del trabajo humano y de su distribución entre la 
población con posibilidades de trabajar, de tal modo que pueda haber trabajo para 
todos, o para la mayoría, y que eso se haga en las condiciones de dignidad que pide la 
dignidad de la persona humana. 

 

Me parece que éste es un desafío  urgente y difícil. Urgente porque no es pensable que, ni 
siquiera después de superarse la crisis, se vuelvan a dar las condiciones de pleno empleo y 
a pleno tiempo que se dieron hace años. Porque al hablar de los problemas actuales del 
mercado de trabajo no sólo hay que tener en cuenta la crisis económica, sino también 
cambios tecnológicos y de las formas mismas del trabajo que se están dando, al margen 
de la crisis. 

 

Y desafío difícil, no sólo por la dificultad de pensar fórmulas nuevas en un tema tan 
delicado, y donde se juega tanto de la estima y la valoración que la persona tiene de sí 
misma y que la sociedad le transmite, sino también porque el campo del trabajo es un 
lugar de lucha de intereses a veces muy contrapuestos; y, de nuevo, aquí hay un desafío, 
para educadores y formadores que habrán de formar para un mercado laboral y unas 
relaciones laborales muy distintas a las que ellos mismos han conocido. 

 

La creación y participación en nuevos espacios y formas de ejercer la ciudadanía y el 
compromiso con el bien común, que sanee y revitalice una democracia de baja 
calidad como la que tenemos en este momento. Que volvamos a ser ciudadanos, más 
allá de nuestro ser consumidores o votantes de un día cada equis años. 

 

Pienso, sinceramente, que los partidos políticos, mediación básica de la democracia, 
aparte de los defectos en sus formas de funcionamiento interno y externo, han 
ocupado muchísimo más espacio del que legítimamente les correspondía.  

 

Todo se ha visto invadido por los partidos: desde las cajas de ahorro hasta los clubs de 
fútbol, por citar ejemplos bien cercanos y conocidos. Y eso ha provocado o el 
desplazamiento o la inhibición de la ciudadanía de espacio, compromisos y 
responsabilidades que le eran propios. Urge pues situar a unos en su sitio y asumir 
responsabilidades en aquello que como ciudadanos nos compete y no podemos 
delegar. 

 

Formular y ayudar a vivir facetas de la espiritualidad cristiana que son de siempre 
pero que las actuales circunstancias devuelven a primer plano: la abnegación, el 
valor de la ascesis personal como generadora de comunión, una esperanza redes-
cubierta y purificada… De ello vamos a hablar algo más despacio, a propósito de la 
última pregunta que nos haremos esta tarde… 
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¿NO ESTAMOS CONFUNDIENDO DEMASIADAS VECES LIMOSNA 
O BENEFICENCIA CON CARIDAD?  

Vivimos tiempos en que han reaparecido con fuerza diversas formas de limosna y de 
beneficencia. Con la fuerza que les dan los medios de comunicación: telemaratones, 
campañas publicitarías, programas televisivos, fotos en la prensa… También este 
fenómeno necesita discernimiento. Evidentemente hay que dar por sentada, sin ningún 
tipo de reticencia, la generosidad y los buenos sentimientos de la mayoría de personas 
que participan en esas actuaciones; significan también un dato positivo en cuanto que 
indica que hay una movilización social a favor de las personas que peor lo están pasando. 
Pero hay que tener cuidado con que todo ello no sea utilizado, o incluso promovido por 
algunos, para olvidar o eludir las obligaciones de justicia que los poderes públicos y la 
sociedad tienen con todas las personas, y especialmente con aquellas que están en 
situación más vulnerable. 

Y en este contexto quiero reivindicar el contenido y el significado de la auténtica caridad 
cristiana, que, tal como la entiende la Doctrina Social de la Iglesia, es mucho más que la 
limosna y la beneficencia. Los cristianos tendríamos que ser los primeros interesados en 
reivindicar para una actitud tan central en nuestra fe como la cari-dad su buen nombre y 
su  auténtico significado. En ciertos ámbitos la palabra “caridad” está desprestigiada y 
parte de la culpa la tenemos los cristianos, que muchas veces la hemos abaratado hasta 
hacer de ella una caricatura de la auténtica caridad evangélica. 

Voy a detenerme en ello. Y lo voy a hacer partiendo de dos documentos básicos y bien 
recientes del magisterio pontificio sobre la caridad. Los dos son de Benedicto XVI: uno es 
su prime-a encíclica “Dios es Amor” del año 2005, y el segundo su encíclica “La caridad en 
la verdad”, del año 2009. 

La caridad cristiana para ser auténtica caridad en el sentido evangélico parte de una 
convicción básica: la dignidad de toda persona humana, dignidad dada por Dios mismo a 
cada uno de sus hijos e hijas y que, por tanto, es sagrada, indiscutible e inviolable. 
Dignidad que es dada a cualquier persona sea cual sea su origen, su posición social, su 
etnia, su procedencia geográfica o su situación legal… La afirmación de dicha dignidad 
conlleva unos derechos que también son sagrados, indiscutibles e inviolables. De esa 
convicción, auténtica espina dorsal de la Doctrina Social de la Iglesia, se derivan, al menos, 
dos consecuencias básicas: 

1ª) No hay caridad sin justicia, sin respeto a los derechos de las personas y sin lucha por 
esos derechos cuando son vulnerados. A modo de ejemplo, una sola cita (entre muchas 
posibles) de Benedicto XVI: “La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, 
ofrecer de lo ‘mío’ al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que 
es ‘suyo’, lo que le corresponder en virtud de su ser y de su obrar. No puedo ‘dar’ al otro 
de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. Quien ama 
con caridad a los demás, es ante todo justo con ellos. No basta decir que la justicia no es 
extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la caridad: la justicia es 
‘inseparable de la caridad’,  intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad…”4. 

                                                           
4 Benedicto XVI, Encíclica “La caridad en la verdad”, nº 6. 



  

2ª) No hay caridad auténtica si no se respeta la dignidad de las personas, si se humilla a las 
personas. La auténtica caridad no humilla a nadie. Y eso pide y supone respeto a la 
persona y preocupación por la promoción de las personas. De nuevo con palabras de 
Benedicto XVI, “un modo de servir que hace humilde al que sirve. No adopta una posición 
de superioridad ante el otro, por miserable que sea momentáneamente su situación”5. 

En la misma línea se mantiene, como no podría ser de otra manera, el Para Francisco. En 
su mensaje para la Cuaresma de 2014 titulado con una cita de la 2ª Carta a los Corintios 
(2ª Cor. 8.9) “Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” habla de “la lógica de 
Dios, la lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no hizo caer sobre 
nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que para él es 
superfluo, con aparente piedad filan-trópica. ¡El amor de Cristo no es esto!...”   

Desde esos dos parámetros, indispensables en toda definición de caridad cristiana, es 
importante valorar las actuaciones hacia los más pobres y vulnerables para distinguir 
aquello que es caridad de lo que es simple limosna o beneficencia. Un discernimiento que 
es importante en este momento para personas e instituciones a fin de evitar que su 
solidaridad sea malinterpretada o mal usada para que aquello que debe ser una auténtica 
promoción de la justicia quede en gestos a lo mejor muy espectaculares pero también 
muy efímeros, y con ello el pan de hoy  impide trabajar contra el hambre de mañana. 

Solidaridad y justicia se necesitan y se piden mutuamente la una a la otra. La justicia da a 
la solidaridad toda su autenticidad y verdad. La solidaridad da a la justicia corazón y rostro 
humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           
5 Benedicto XVI, Encíclica “Dios es Amor”, nº 35. 
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¿HA SIDO Y ESTÁ SIENDO NUESTRA PALABRA Y NUESTRA 
ACCIÓN COMO IGLESIA LA ADECUADA EN TODA ESTA CRISIS? 

 

Soy consciente que al poner como sujeto de esta pregunta a la Iglesia, un sujeto tan 
plural, tan diverso, tan amplio, estoy casi negando la posibilidad de una respuesta clara en 
sí o en no. Pero he formulado así la pregunta porque quiero preguntar y reflexionar sobre 
el papel que la comunidad cristiana, como comunidad, como institución, estamos jugando 
en esta situación, y porque quiero poner de manifiesto algunas cuestiones que la 
exclusión de muchos nos plantea como comunidad y como institución. 

 

Digo que es imposible una res-puesta simple a esta pregunta con un sí o con un no porque 
hay argumentos para todo, y es difícil determinar cuáles pesan más o cuáles son más 
importantes o tienen mayor peso. Hablaré de algunos de ellos, a modo de ejemplo, y sin 
pretender, ni mucho menos, la exhaustividad. 

 

En el platillo del sí podemos poner por ejemplo la persona y el magisterio del Papa 
Francisco, absoluta y reiteradamente comprometido en palabras y gestos con las víctimas 
de la injusticia y de la crisis. Es evidente que no basta con apuntarnos teóricamente a ese 
magisterio  y que tampoco todos los católicos lo aprueban; pero en una institución tan 
jerárquica como la Iglesia lo que el Papa dice y hace es muy significativo y tiene mucho 
valor. 

 

Podemos poner también en el platillo del sí la presencia valiente, constante, llena de 
compromiso y coraje de muchas instituciones y personas de la Iglesia en los lugares más 
comprometidos y de más sufrimiento que la crisis genera. Y también del esfuerzo de 
denuncia profética, constante y rigurosa, de instituciones de la Iglesia. Todo ello se hace a 
veces de forma muy callada, pero tiene, sin duda, un reconocimiento social evidente. 

 

Vamos al platillo del no. Hemos comenzado hablando de jerarquía al referirnos al Papa. 
Yo creo que si preguntas a la gente de a pie, tanto creyentes como no, por la postura de la 
jerarquía eclesiástica española frente a la crisis, la mayoría de respuestas dirían que no 
están en la línea del Papa y que están a otra cosa. Seguramente es un juicio injusto si es 
un juicio general y que atiende demasiado a lo mediático, pero esa es la impresión que 
hay y algún fundamento debe tener. 

 

También podemos poner en el platillo del no el hecho de que algunos de los responsables 
y de los autores de algunas de las medidas más duras y más excluyentes que se han 
tomado y se están tomando en esta crisis se han educado y han estudiado en centros de 
la Iglesia e incluso algunos de ellos se declaran abierta y públicamente como creyentes. 

 

Sin embargo, más allá de una valoración en sí o en no de si la Iglesia está teniendo la 
actitud adecuada en esta situación, hay algunas preguntas y cuestiones que se nos 
plantean. De ellas quiero subrayar sólo tres: 

 

 

 



  

¿Qué pasa con la Doctrina Social de la Iglesia? La Doctrina Social de la Iglesia forma un cuerpo 
teórico muy importante, muy consolidado y muy valiente en sus planteamientos. Sin embargo, es 
la gran desconocida para una gran parte del pueblo cristiano y de sus pastores. Su presencia en la 
catequesis, en la predicación, en la formación del pueblo cristiano y de sus pastores es mínima, 
cuando no inexistente. Y tengo la impresión de que cuando está en los planes de formación es 
más una “asignatura maría” que una asignatura importante. Si eso efectivamente es así y no es 
simplemente una impresión mía, la llamada de la actual situación es a sacar la Doctrina Social de 
la Iglesia de su actual ostracismo. 

¿Por qué para tantos cristianos hay tal desconexión entre su experiencia espiritual y su compro-
miso social? Durante años se ha insistido en el problema de que el compromiso social o la acción 
social tienen que dimanar del evangelio, tener actitudes evangélicas y tener espiritualidad: esto es 
verdad. Pero pienso sinceramente que hay mucho más problema en la otra dirección: en afirmar 
que no hay espiritualidad que sea auténticamente evangélica si no hay compromiso con los 
pobres. Esta es una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco en su exhortación “La 
alegría del Evangelio” cuando habla de espiritualidad.  

Os cito sólo un ejemplo: “Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda 
subsistir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan 
con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de 
temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad 
espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos”6. 

La crisis nos invita a preguntarnos hasta qué punto la espiritualidad que vivimos y que 
pretendemos transmitir es una espiritualidad afectada, conmovida, por el sufrimiento de tanta 
gente. Porque si no lo es, difícilmente será seguimiento de Aquel que viendo el sufrimiento de la 
multitud sentía conmoverse sus entrañas. 

Creo que como cristianos la exclusión y los sufrimientos de tantas personas nos plantean cómo 
vamos de dos elementos esenciales en nuestra espiritualidad: oración de contemplación y 
proximidad, cercanía, a los que sufren. Contemplación, oración de contemplación de la persona 
de Jesús, para que, efectivamente, nuestras actitudes y sentimientos sean los de Jesús. Porque 
para saber cuáles son las actitudes y los sentimientos de Jesús no hace falta hacer oración: basta  
leer un  libro o escuchar una conferencia. Pero para hacer nuestros esos sentimientos, para que 
nuestro corazón sea moldeado por ellos, para identificarnos con El, la oración de contemplación 
personal de Jesús es imprescindible.  

Y cercanía, proximidad, convivencia con quienes sufren en nuestro mundo para vernos afectados 
y conmovidos por ellos. Y también para recibir de ellos la gracia de nuestra conversión. No basta 
con ver los telediarios o leer estadísticas, ni tampoco bastan las visitas esporádicas. Hay que 
arriesgarse a ver de cerca, a escuchar sin interferencias, a tocar las llagas, a oler la miseria y a 
gustar las lágrimas. Y a veces todos, pueblo y pastores, nos encontramos muy alejados y muy 
desconocedores de todo ello. 
 

 

                                                           
6 Papa Francisco: “La alegría del Evangelio”, nº 207. 
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