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   PRESENTACIÓ 
Bon dia, benvolguts i benvolgudes 

Comencem aquest matí una nova edició del nostre fòrum, que volem dedicar a l'espiritualitat i a 
l'alliberament. Són aquests dos termes fonamentals de la nostra fe i, tot i que són trets nuclears de la 
vida creient, no sempre han estat presents, ni tampoc han anat sempre junts. Per això, hem volgut 
encetar aquesta reflexió amb la ponència de l'Emma Martínez Ocaña, per tal que ens ajude a assolir 
una espiritualitat capaç d'acostar-nos al Déu trinitari. Continuarem reflexionant amb el Pablo d'Ors 
aquesta vesprada, que ens introduirà en la importància de l'espiritualitat dins del procés de la 
condició humana. Per últim, escoltarem, la proposta del Josep Giménez Melià, que ens mostrarà la 
font i la perspectiva que, des de Jesús de Natzaret assumix aquest tret. 

Espiritualitat, seguiment, mística, humanització i alliberament són característiques cabdals per a 
entendre el cristianisme. Suposem que és la possibilitat d'endinsar-se en el misteri, de cercar-lo o, si 
més no, intuir-lo. Aquesta experiència de trobament amb Déu obri la possibilitat de transformar-nos, 
de canviar la nostra mirada cap a nosaltres mateixos i de descobrir la llibertat interior. Tot això, que 
és joia i també és gràcia, però a més d'això també ens situa front al món i a la realitat d'una manera 
nova. Descobrim que es tracta d'un compromís i d'una crida envers la vulnerabilitat, que ens obliga 
a fer front a la por, a la violència o a l'abús. 

Aquesta espiritualitat és sempre alliberadora i humanitzadora, si no, no és cristiana. Demana el 
desplegament de les nostres capacitats per tal de tindre cura de la vida, de tota vida. Ens obliga 
finalment a reconèixer, a visibilitzar i a posar nom a la injustícia. Aquesta és la tasca que des de la 
Coordinadora del Fòrum vos proposem en aquesta edició. Precisament ara que acabem de celebrar 
els trenta anys de camí. Per tot això, volem mirar al fons per tal de trobar allò veritable i continuar 
endavant. Us desitgem una bona i benaurada jornada. Gràcies per compartir-ho. 

LA COORDINADORA 
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  PONÈNCIES 
      N.B. Es poden veure i sentir les ponències al canal de youtube del Fòrum,  així com 

la taula redona que també tingué lloc en aquesta edició. 
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Ponència 1 

UNA ESPIRITUALIDAD LIBERADORA 
 

Emma Martínez Ocaña. 
Llicenciada en Història i Teologia. Membre de l'Asociación de teólogas españolas. 

 
 

0. Introducción. Desde dónde hablo. Hitos configuradores de mi espiritualidad. 
1- Qué entiendo por espiritualidad. 
2- “Liberadora”: Liberarnos de qué y para qué 
 2.1 Liberación personal 
 2.2 Liberación socio-política-estructural 
 2.3 Liberación religiosa 
3- Liberación cómo. 
4- Liberación al "aire" de Jesús de Nazaret. 

 
 

Lo primero agradecer la invitación a este foro que lleva tantos años ofreciendo un 
espacio de reflexión y de puesta al día de cómo ir viviendo el cristianismo en el mundo 
actual. 

 

Tengo que confesar que, cuando caí en la cuenta de la calidad y cantidad de 
personas que este foro mueve, me asusté.  Pero pronto me pregunté, bueno: ¿cuál es el 
propósito de mi comunicación? no tanto decir cosas nuevas, a estas alturas de la vida de 
quienes estáis aquí, es una quimera, sino hablar desde mi corazón y desde mis entrañas 
para conectar con las vuestras para que esta experiencia movilice nuestras personas para 
seguir buscando cómo comprometernos cada vez más en “alentar vida”, “liberar vida”, 
“cuidar la vida” y de un modo especial allí donde más predominan los mecanismos de 
muerte, que en este momento histórico son muchos y muy potentes. 

 

Para mí es importante explicitar desde dónde hablo, por eso hago un acercamiento 
muy breve a mi trayectoria vital. El comienzo de mi espiritualidad nació en el seno familiar, 
una familia creyente, no muy practicante, sí con mucho amor y muy incondicional y con 
sentido de la justicia. 

 

Mi educación en un colegio de la Institución Teresiana se caracterizó por una 
espiritualidad sencilla, encarnada, alegre y en libertad, muy centrada en la persona de 
Jesús y su proyecto vital: El Reino de Dios. 

 

Mi experiencia fuerte de una espiritualidad liberadora la tuve muy joven, terminé la 
licenciatura en Historia y me fui a Colombia y allí viví una experiencia de desconcierto que 
me abrió la mente y me ayudó a relativizar, a liberar mi pensamiento y tomar distancia de 
las enseñanzas recibidas; descubrí con dolor y asombro que la realidad histórica no se 
narra sino que se interpreta. Yo había estudiado historia (sobre todo el “descubrimiento” 
de América) desde los vencedores y conquistadores y allá la encontré escrita desde los 
conquistados y vencidos. Eran dos versiones muy distintas, contradictorias y seguramente 
complementarias. 
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Segundo impacto, no menor, yo venía de la España franquista, la España del 
pensamiento único, de la religión, la cultura, la teología, la iglesia oficialmente vinculada 
al poder, al Nacional Catolicismo. Allí me encontré con una Iglesia distinta, (acababa de 
terminar el gran acontecimiento Medellín) que ponía de relieve la terrible injusticia 
estructural del Continente Latinoamericano, la clara correlación entre riqueza de unos y 
pobreza de las grandes mayorías y proclamando una opción preferencial por las personas 
pobres. 

 

La ratificación de mi cambio existencial, espiritual y teologal lo tuve cuando a 
finales del 70 llegué a Perú y me encontré con Gustavo Gutiérrez, el fundador de la 
Teología de la Liberación, la defensa de la dignidad y de los derechos de las personas 
empobrecidas eran el lugar teológico desde el que elaboraba la teología. Y en el trabajo 
teológico no sólo descubrió con valentía las múltiples manifestaciones de la pobreza y la 
exclusión sino la búsqueda de las causas de ella. Me impresionó su modo de trabajar la 
formación y toma de conciencia de líderes campesinos y comunidades de base 
vinculando fe-justicia, amor personal-social y estructural, espiritualidad y política. Al mismo 
tiempo descubrí un gran número de cristianas y cristianos por el “socialismo” muy 
seriamente comprometidos en la lucha por la justicia, en la denuncia de las múltiples 
injusticias y sus causas, que en gran parte eran estructurales y al mismo tiempo en el 
anuncio de un Jesús liberador que muy pronto me encandiló. Esa experiencia me marcó 
para siempre y allí se despertó mi vocación teológica. 

 

El tercer impacto que quiero poner de relieve, en este recorrido por mi trayectoria 
personal, es la aportación tan importante que fue para mí el encuentro con el feminismo y 
la teología feminista. Me hizo ver que dentro del mundo de la exclusión, la vulneración de 
derechos y la pobreza había un peldaño último, invisibilizado, que era el de las mujeres, 
que se agravaba si además eran pobres, negras, indígenas y con familia a su cargo. 

 

Hablar de una espiritualidad liberadora supone hoy para mi reclamar una mirada 
feminista que denuncia la violación de nuestro derecho como mujeres a ser lo que somos 
sin ser ninguneadas, silenciadas, agredidas, violadas, asesinadas, traficadas. Supone 
reclamar la igualdad real no solo de derechos, sino de oportunidades, de posibilidades, de 
lugares sociales, políticos, eclesiales…y esto está aún muy lejos de ser una realidad tanto 
en la sociedad como en la Iglesia católica a la que pertenezco. 

 

El feminismo y sobre todo la elaboración de una teología feminista me ofreció una 
mirada nueva en relación al tema que quiero hoy desarrollar, me ayudó a descubrir que lo 
personal es político. 

 

“Lo personal es político” ha sido una de las grandes aportaciones del feminismo 
para poner de relieve que el patriarcalismo, el machismo, la violencia de género no son 
temas del ámbito puramente privado, familiar, o personal sino un grave problema político 
que hay que visibilizar y contra el que hay que luchar. 
Y por último, en mi trayectoria, han existido otras muchas influencias y personas que me 
enriquecieron con su experiencia y sabiduría. 
Por tanto soy deudora en mi mirada de una espiritualidad liberadora de otros colectivos y 
personas que me abrieron los ojos. 
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1. QUÉ ENTIENDO POR ESPIRITUALIDAD.1 
 

La palabra espiritualidad es un término polisémico. Espiritualidad en su acepción 
semántica procede de “espíritu” palabra que ha llegado a nosotros, después de un largo 
recorrido, empobrecida y contaminada por el dualismo y patriarcalismo imperante y 
vinculada sobre todo a la religión. Desde la tradición judeocristiana el término hebreo 
femenino, “la ruaj”, el aliento de vida, pasó por su traducción griega “lo pneuma”, (neutro) 
y finalmente a su traducción latina “spiritus” (masculino) que es cómo ha llegado a 
nosotros.2 No obstante, algo importante hay en común en estas traducciones, y es la 
referencia al principio vital, al hálito de vida. El “espíritu” es lo que alienta la realidad, pero 
no como algo separado de ella, sino dentro de ello, lo que la sostiene. 

 

Pedro Casaldáliga ya hablaba en los años 90 de una espiritualidad macro-
ecuménica, antropológica: "el espíritu de una persona es lo más hondo de su propio ser, 
sus motivaciones últimas, su ideal, su utopía, su pasión, la mística por la que vive y lucha 
y con la cual contagia a los demás”3. 

 

O en palabras de Jon Sobrino “espiritualidad es el espíritu, el talante con el que se 
afronta lo real,4 . Según esto alguien podría decirnos <<dime cómo te sitúas ante la 
realidad y te diré cuál es tu espiritualidad>>. 

 

Complementando esta definición, y en esta misma línea Leonardo Boff: 
“espiritualidad es la actitud que pone la vida en el centro, que defiende y promueva la vida 
contra todos los mecanismos de estancamiento y muerte”.5 

 

La espiritualidad es hoy palabra redimensionada, desvinculada de las religiones y 
cada vez más reconocida como patrimonio de todo ser humano, como desarrollo de la 
inteligencia espiritual 6 , y últimamente como desarrollo de la llamada “inteligencia 
holística”7 que no niega las inteligencias ya descubiertas sino que las integra dando un 
                                                 
1 He explicitado qué entiendo por una espiritualidad para el momento presente en MARTÍNEZ OCAÑA, 
(2014,2ª) E., Espiritualidad para un mundo en emergencia, Narcea,   
2Cfr.  MARTÍNEZ LOZANO, E., (2012)  Vida en Plenitud. Apuntes para una espiritualidad transreligiosa, 
Madrid, Ed. PPC, pp. 7-12; 25-35 
3 CASALDÁLIGA, P. – VIGIL, J.M., (1993), Espiritualidad de la liberación, San Salvador, UCA, p.  23;  
Igual acepción se encuentra en  GALILEA, S. (1985), El camino de la espiritualidad, Bogotá, Ed. 
Paulinas, p. 26 
4 SOBRINO, J., (1990) "Espiritualidad y seguimiento de Jesús" en Mysterium Liberationis T II,  Madrid, Trotta, 
p. 450 
5BOFF, L. (2003) La voz del arco iris, Madrid, Ed. Trotta, p.123 
6 El primero en hablar de la inteligencia espiritual fue ZOHAR, Danah en el año 2000. ZOHAR, D., E - 
MARSHALL, I.( 2001) Inteligencia espiritual, Plaza Janés, entre los escritores españoles destaca 
TORRALBA, F., con su obra (2014) Inteligencia espiritual ,Plataforma Actual, que lleva  6 ediciones. 
7 WONPNER, F., (2008) Inteligencia holística, Universidad de los Lagos, inteligencia holística”. “Este tipo de 
inteligencia se basa en el uso constructivo de puntos de vista alternativos y en evolución de la realidad y de 
las formas múltiples de conocer, no se limita solamente a los aspectos intelectuales y reduccionistas de un 
problema sino que se goza en la complejidad y enriquece todas las relaciones o implicancias que están 
presentes en él. Se platea también la hipótesis de que la inteligencia holística está relacionada con el uso 
simultáneo de ambos hemisferios cerebrales y que, en el ámbito del desarrollo de las personas, se puede 
estimular este tipo de inteligencia con ejercicios que combinan el uso de ambos hemisferios cerebrales 
alternadamente. Quien lleva ya varios años profundizando en este tipo de inteligencia y cómo educarla es  
GALLEGOS NAVA, R. (2001) La Educación del Corazón. Doce principios para las escuelas holistas. 
Ed.Fundación Internacional para la Educación Holista. Guadalajara, México. (2001) Una visión integral de la 
educación. El corazón de la educación holista. Ed.Fundación Internacional para la Educación Holista. 
Guadalajara, México. (2003) Aprender a Ser. El nacimiento de una nueva conciencia espiritual. Ed. 
Fundación Internacional para la Educación Holista. Guadalajara, Méxi0; (2003) Pedagogía del Amor 
Universal. Una visión holista del mundo. Ed. Fundación Internacional para la Educación Holista. 
Guadalajara, México 
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salto a una inteligencia capaz de tener una visión global, que parte del todo para captar 
sus componentes y sus interacciones entre ellos y con el todo. Una de sus características 
más sobresalientes reside en el hecho de que al tratarse de un tipo de inteligencia 
integradora y sistémica incorpora la conciencia como parte del proceso mental, reubi- 
cando o restableciendo la importancia de la espiritualidad dentro de la naturaleza misma 
del quehacer humano. 

 

La espiritualidad nos alienta a entrar en la propia  profundidad, en la interioridad de 
nuestro ser y poder descubrir la verdad de lo que somos: relación, unidad, 
comunión…experimentar la vinculación con toda la realidad, con toda la humanidad y 
con el Misterio sustentante y vinculante de todo lo que es, un Misterio que Jesús de 
Nazaret llamó ¡Abba! y que otras personas nombran de muy diversas maneras o 
sencillamente no lo nombran y se quedan en el “Silencio” del Ser, en el “Vacío” de todo, 
en la “Presencia” sin nombre, en la “energía purísima” 

 

Esa experiencia de unidad sin duda nos impulsará a vivir en coherencia ética con la 
verdad descubierta y por tanto a sentir la responsabilidad ante la realidad. 

 

Cristóbal Cervantes ha publicado hace unos años un libro cuyo nombre es Espiritualidad y 
política y en su introducción define la espiritualidad “como la experiencia de sentir que 
formas parte de algo más grande y más profundo que tú mismo, algo que te conecta a 
todo y a todos, que te hace ver a todos los seres humanos como hermanos y al planeta 
como la casa común que tenemos que cuidar”. 8 

Curiosamente esta definición incluye “el arte de vivir” (espiritualidad) y “el arte de 
convivir” (política).  Somos unidad, todas y todos somos hermanos, ése es el gran cambio, 
la conciencia planetaria. 

Es decir el término espiritualidad alude: 
• al espíritu, a la fuerza que alienta la realidad, 
• al modo de situarnos ante ella sosteniendo y,  defendiendo toda vida contra 

todos los mecanismos de estancamiento y muerte 
• al desarrollo de la inteligencia espiritual y holística que nos permite descubrir 

y experimentar la verdad más profunda de la humanidad y de la Realidad: la 
experiencia de ser Relación, Comunión y por tanto a la responsabilidad 
con todo lo real. 

 
2.  “LIBERADORA”. LIBERARNOS DE QUÉ Y PARA QUÉ 
 

Etimológicamente liberar viene del latín “liberare”, acción de poner en libertad; otras 
acepciones: soltar, eximir a alguien de una obligación, hacer que alguien supere un 
obstáculo. 

 

Al ponerle a la espiritualidad una cualificación, podría parecer que esa cualificación es 
una calificación más que podría darse o no darse. 

Como he dicho antes tal como yo entiendo la espiritualidad, respetando otras maneras 
de entenderla, la espiritualidad para ser tal necesita ser liberadora de todos los 
mecanismos que atentan contra la vida. 

 
 
 
 

                                                 
8 CERVANTES, C., (ed.) (2015)  Espiritualidad y política, Kairós, p.9 
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Liberarnos de qué, y para qué. 
 

No basta descubrir de qué tendríamos que liberarnos para hacer verdad una 
espiritualidad liberadora sino que lo realmente importante es el para qué, la meta a la que 
apunta la liberación. 

 

De manera muy sintética podría formularlo así: liberarnos de todo lo que nos 
dificulta (personal y socialmente) para poder ser nuestra verdad más profunda, para poder 
reconocer y vivir que somos humanidad, somos Relación, Conexión, Unidad, inter-ser . 

 

Para explicitar mejor el liberarnos de qué y para qué voy a acercarme a nuestra 
realidad a modo de espiral o círculos concéntricos, todos ellos imprescindibles e inter- 
conectados: liberación personal, social, religiosa, política-estructural. Por razones 
pedagógicas voy a ir señalando algunas características más específicas de cada una de 
estas dimensiones de la realidad. 

 
2.1 LIBERACIÓN PERSONAL DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL HOLÍSTICA, es 
decir una liberación que abarque  toda nuestra persona, en todos los ámbitos de nuestro 
ser y de nuestra vida. 
 

Me detengo más en la liberación personal porque la considero previa a todo otro 
intento liberador, sin liberación personal no habrá auténtica liberación social, política y 
estructural. 

 

Somos seres corporales, por tanto la liberación tiene que ser corporal. 
Evidentemente esto supone habernos liberado de una visión dualista y patriarcal que 
separa, contrapone, y valora de un modo bivalente cuerpo y espíritu, y reconoce que no 
tenemos un cuerpo sino que somos un cuerpo. Un cuerpo físico, energético, emocional, 
relacional, racional, espiritual… Sintetizando mucho podría decir que se trata de liberar 
nuestro cuerpo para permitirle ser “cuerpo espiritual”, es decir transparente de la 
dimensión espiritual de nuestra persona, testigo de las dimensiones superiores de nuestro 
ser. Esto lo he explicitado en otro lugar9 , no lo repito ahora y por eso aquí voy a 
detenerme en un aspecto no desarrollado por mí y que considero de suma importancia. 

Annie Marquier 10 ha puesto de relieve la conexión entre el nivel de consciencia y el 
desarrollo espiritual de las personas.  
 

De una manera muy simplificada resumo su pensamiento. Annie distingue tres 
niveles de consciencia en el desarrollo evolutivo de la humanidad. El primer nivel, el 
menos evolucionado tiene que ver con los mecanismos de supervivencia física, que están 
inscritos en nuestro cerebro límbico y que tienen que ver con la lucha por la supervivencia. 
Estos mecanismos fueron muy eficaces en las primeras etapas de la humanidad, 
mecanismos que funcionan automáticamente y a gran velocidad. 

 

Estos mecanismos, que ella define como el funcionamiento de las tres Ps son: 
pavor, placer poder. El miedo (pavor) nos ayudó a detectar todo peligro para la super- 
vivencia de cada persona y de la tribu, el placer en un primer momento fue el mecanismo 
que hizo posible la reproducción de la especie, el poder servía para marcar el propio 

                                                 
9 He desarrollado ampliamente este tema en MARTINEZ OCAÑA, E., (2009) Cuerpo Espiritual, Narcea. 
10 Matemática y profunda conocedora de la Conciencia humana, conocida sobre todo en nuestro país por 
una entrevista cuyo sugerente título es: “El corazón tiene cerebro” (Entrevista realizada por Ima Sanchís a 
Annie Marquier, matemática e investigadora de la conciencia en “La Contra” de “La Vanguardia”, 26 marzo 
2012). 
Son muchas sus publicaciones donde desarrolla su pensamiento, pero para este tema contamos con dos 
libros traducidos al español: La libertad de ser, (1998) Traducido en 2012, Ed. Luciérnaga y para mí el más 
interesante El maestro del corazón (2007) Traducido en 2010, Ed. Valinor Annie Marquier. 
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territorio, con todo lo que esto conlleva. Son mecanismos que están grabados en nuestro 
cerebro y funcionan de una manera automática. 

 

La primera liberación que necesitamos es darnos cuenta del funcionamiento 
automático de estos mecanismos, de sus consecuencias personales, sociales, 
estructurales. ¿Nos damos cuenta de que gran parte de los graves problemas de la 
humanidad hoy tienen como origen este triple mecanismo no solo para defender nuestra 
supervivencia física personal, familiar, sino nuestro "ego"? 

 

   En el proceso evolutivo de la humanidad, con el desarrollo del neocórtex, los seres 
humanos vamos siendo conscientes de nuestra identidad, es el aparecer de la 
autoconciencia, de nuestra auto-imagen o autoconcepto (que no siempre coincide con la 
verdad de lo que somos). Algunos autores hablan de la aparición de nuestro "ego". El 
mecanismo de la "triple p." no desaparece ni deja de funcionar, pero hay un cambio 
importante en su orientación, ya no se dirige automáticamente a defender nuestra 
supervivencia física sino nuestra "autoimagen", se ha convertido en un mecanismo 
semiconsciente de defensa de todo aquello que identificamos formando parte de nuestra 
identidad. 
 

Recuerdo hace ya muchos años, finales de los 70, escuchar decir a Toni de Mello 
que la pregunta religiosa y espiritual más importante era ¿Quién soy yo?. Ahora lo he 
entendido mejor, ¿Quién digo que soy yo?. 

 

Si nuestra autoconciencia la tenemos vinculada a nuestros “yoes” superficiales, a 
identidades falsas, a una identidad contaminada por el individualismo, el mecanismo de 
las Triples Ps va a funcionar, no ya defendiendo nuestra integridad física sino nuestra 
autoconciencia identitaria. Se disparará el pavor a perder algo de lo que hemos integrado 
formando parte de nuestra imagen del yo (rol, creencias, ideas, valores, pertenencias etc.)  
el placer estará vinculado a "enriquecer" y salvaguardar esa "identidad" y utilizaremos 
nuestro poder para defender nuestra autoimagen, aunque sea falsa y la estemos 
confundiendo con nuestro verdadero ser. 

 

Este mecanismo sigue funcionando automáticamente hasta que no seamos 
conscientes de ello y podamos poner en cuestión y cribar a qué realidades hemos 
vinculado nuestra identidad. Porque defenderemos con toda violencia no unas ideas, 
creencias, posesiones, realidades...sino nuestra identidad, no sentiremos sólo que 
perdemos realidades que valoramos sino que nos perdemos. Este mecanismo, 
funcionando de una manera inconsciente, está debajo de la mayoría de los radicalismos, 
fanatismos, dogmatismos, xenofobias, luchas de poder, adicciones al placer. 

 

Mientras no estemos en un nivel superior de conciencia seguiremos confundiendo 
nuestra auto-imagen con nuestro ser, creyendo que solo somos aquello que hemos 
adosado a nuestra identidad. Que sólo somos lo que abarca los límites de nuestra piel, 
desconociendo lo que tantas personas místicas, religiosas y no religiosas, han 
descubierto hace muchos miles de años: que Somos relación, que Somos unidad,11  que 
formamos parte de una única familia la humana, que formamos parte de un único sistema: 
el biótico. 

 

Una verdad que hoy las ciencias de la naturaleza, y sobre todo la física cuántica, 
nos ponen de relieve. Parece que lo que caracteriza la realidad son estructuras de 
relación y relatividad, procesos de transformación y cambios abiertos. En este nuevo 

                                                 
11 Es mucha la bibliografía tanto espiritual como de física cuántica que nos repiten por activa y por pasiva 
esta afirmación, gran parte de esta bibliografía, y una síntesis de esta profunda verdad de nuestro ser lo he 
desarrollado en MARTÍNEZ OCAÑA, E.,(2012) Te llevo en mis entrañas dibujada, Narcea, pp. 23-80 
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modelo de comprensión del cosmos, un ser no entra en relación con otro sino que se 
encuentra de por si en relación. La realidad se va revelando como un manto inconsútil sin 
fracturas. 12  Leonardo Boff lo expresa certeramente: el ser humano es “un nudo de 
relaciones en todas las direcciones”13 

 

Por tanto necesitamos liberar, por un lado a nuestro cerebro límbico y a nuestro 
neocórtex de funcionamientos automáticos que defienden falsas identidades, para darnos 
cuenta de que seguimos atadas a defender nuestras pequeñas tribus (familia, los 
“nuestros”, los de mi ciudad, autonomía... aunque la ampliemos a la tribu nación) para 
poder alcanzar un nivel superior de conciencia: de que no sólo soy,  sino que Somos;  de 
que lo que le pasa a los demás me pasa a mí, de que al atacar la vida, toda vida: la 
cósmica, la animal, la vegetal estamos también haciendo daño a nuestra vida humana. 
Como dice el profeta Isaías: "cuando nos cerramos al hermano nos cerramos a nuestra 
propia carne", 14desconociendo que todo otro " es hueso de mis huesos, es carne de mi 
carne” 15 cuando actuamos así estamos empequeñeciendo la realidad de nuestro 
verdadero ser y consecuentemente empequeñeciendo a la humanidad. 

 

Una espiritualidad liberadora nos hace conscientes de nuestra identidad holística 
con todas las consecuencias sociales, políticas y estructurales que eso conlleva. 

 

Somos seres emocionales.  
Este es otro nivel de nuestra persona que necesitamos liberar. No sólo tenemos 

bastante analfabetismo emocional, sino que hemos moralizado las emociones y no 
sabemos qué hacer con ellas.  Las emociones son señales muy importantes en nuestras 
vidas, que nos avisan de algo y nos indican una dirección liberadora de toda la sabiduría 
de esa emoción.16El problema es que en gran parte los seres humanos estamos presos 
de emociones que no sabemos escuchar, que no sabemos manejar, ni darles el cauce 
adecuado a cada una de ellas. 

 

Liberar nuestro mundo emocional tiene que ver con la consciencia lúcida de qué 
sentimos, de dónde procede esa emoción, de qué nos habla,  de qué nos avisa y en qué 
sabia dirección tenemos que encauzarla para hacer de ellas un lugar de crecimiento 
personal y social. Una espiritualidad liberadora pasa por liberar nuestras emociones de 
funcionamientos automáticos, inconscientes, y en muchos casos devastadores, para 
poder integrar y encauzar libre y sanamente nuestro mundo emocional hacia una mayor 
madurez personal y social. 

                                                 
12 Desde la década de los 90 se ha ido publicando una gran variedad de obras, que desde diversas áreas 
del saber confluyen en esta misma afirmación: la certeza de que lo que constituye la fuerza esencial en el 
proceso evolutivo es la pan-relacionalidad. Destaco algunos títulos: BHOM, D., (2005) La totalidad y el orden 
implicado, Barcelona, Ed. Kairós; CAPRA, F., STEINDEL-RAST, D., Y MATUS, T., (1994) Pertenecer al 
universo. Encuentros entre ciencia y espiritualidad, Madrid, Ed. Edaf; (1996) La trama de la vida, una nueva 
perspectiva de los sistemas vivos, Barcelona, Ed. Anagrama; KÜNG. H., (2007), El principio de todas las 
cosas. Ciencia y religión, Madrid, Ed.Trotta;  POLKINGHORNE, J., (2000)  Ciencia y Teología. Una introducción, 
Santander, Ed. Sal Terrae; (2007) Explorar la realidad. La interrelación ciencia y religión, Santander, Ed. Sal 
Terrae; WILBER, K., (1987) El paradigma holográfico. Una exploración en las fronteras de la ciencia, 
Barcelona, Ed. Kairós; (1991) Los tres ojos del conocimiento. La búsqueda de un nuevo paradigma, 
Barcelona, Ed. Kairós; (1997) Breve historia de todas las cosas, Barcelona, Ed. Kairós; (2006) La pura 
conciencia del ser, Barcelona, Ed.Kairós. Cfr AA. VV.(2010)  La espiritualidad a debate. El estudio científico 
de lo trascendente, Ba 
13 BOFF, L.,(2013) “El ser humano como nudo de relaciones totales”, Columna semanal de Leonardo Boff,  
www.servicioskoinonia.org/boff/2013-07-21 
14 Cf Is.58,7 
15 Gn 2, 23 
16 Es mucha la bibliografía sobre el mundo emocional  y la educación de la inteligencia emocional, pero yo 
recomiendo, para una lectura sencilla y profunda de todo lo que las emociones pueden enseñarnos y de 
cómo integrarles el libro de LEVI, N.,(1999) La sabiduría de las emociones, Plaza Janés, Debolsillo. 
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 Somos seres racionales, por tanto también tenemos que liberar nuestra mente de 
pensamientos obsesivos, irracionales, más viscerales que lúcidos, liberar nuestra mente 
de la cerrazón mental, del dogmatismo, del fundamentalismo, de la incapacidad para 
acoger lo distinto, fruto de nuestra inseguridad básica y de la dificultad de vivir en ella. No 
somos capaces de acoger la pluralidad como riqueza, nos amenaza lo distinto porque aún 
no sabemos descubrir que la pluralidad forma parte de la fuerza y la riqueza de la vida. 

 

No somos suficientemente conscientes del nivel de alienación y desinformación con la 
que el sistema dominante tiene secuestrada nuestra mente mediante mecanismos muy 
sutiles como son la seducción que nos impulsa a consumir y el miedo que nos paraliza. El 
triunfo en tantos países de movimientos fascistas y totalitarios nos habla de cómo el 
miedo y el engaño dominan nuestra mente en una esclavitud más potente que la de otros 
tiempos porque es más invisible. Estamos gobernados por las fuerzas económicas que 
dominan el mundo y que nadie ha elegido17 

 

También es verdad que necesitamos liberarnos de la tiranía de nuestra mente, no sólo 
somos seres “racionales” y hay mucha sabiduría y verdad a la que no tiene acceso 
nuestra mente pensante. 

 

Mientras no liberemos nuestra mente de estos y otros muchos pensamientos tóxicos 
seguiremos prisioneros de ellos y por tanto no seremos libres personalmente para crecer 
en una consciencia lúcida que nos permita discernir qué pensamientos alimentan 
opciones fundamentales de nuestra vida, nos dificultará cultivar el placer de pensar, crear, 
estudiar, simbolizar, cultivar una mente crítica y formada con criterios. Tampoco podremos 
construir una cultura de la unidad en la diferencia, un mundo de iguales y por tanto un 
mundo justo. En definitiva como dice Eduardo Marina nuestra mente habrá fracasado 
porque está preparada para ayudarnos a ser más felices personal y comunitariamente18 

 

Somos seres relacionales, sociales, esto significa que es imprescindible desarrollar 
nuestra dimensión social, relacional, para poder liberar todas las potencialidades que ella 
encierra.  Por tanto, una espiritualidad liberadora nos ayudaría a descubrir y vivir que 
nuestra capacidad de relación va más allá de nuestro mundo familiar, emocional, de 
nuestras afinidades varias o de nuestros intereses. El despliegue ─y por tanto la 
liberación─ de nuestro ser tiene que ver con ese aprendizaje de saber trabajar con otras 
personas por el bien de la sociedad, para vivir junto a, para saber pactar y negociar, para 
colaborar con quienes buscan mejorar nuestro mundo, más allá de que sean o no “de los 
nuestros”, por cierto ¿quiénes son “los nuestros”? 

 

  Una espiritualidad liberadora nos ayudaría a hacer verdad unas relaciones que 
saben conjugar al menos estos cinco binomios complementarios: 

• Autonomía y consciencia de religación 
• Respeto y defensa 
• Vínculo afectivo profundo e independencia 
• Amor y libertad 
• Autorregulación personal teniendo como norte los derechos humanos. 

 

También somos seres políticos entendiendo la política en su profunda verdad. Ya  
Aristóteles nos decía que el ser humano es un “zoon politikon”, un animal político. Es 
decir, que por el hecho de ser humanos estamos comprometidos con el cuidado y la 

                                                 
17  Son muy clarificadores los artículos de PEREZ, Francisco José, "Entre el miedo y la esperanza, a 
propósito del auge del autoritarismo 1 (20 novimebre, 2018) y Entre el miedo y la esperanza... Acerca de la 
nueva esclavitud, Blog. cristianismeijusticia.net. (11 diciembre 2018) 
18 MARINA, E.,(2005) La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de la estupidez, Anagrama. 
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gestión de la “polis” y la polis hoy no es nuestra pequeña ciudad, sino que es el 
mundo, la tierra. Por tanto también necesitamos desplegar y liberar nuestra dimensión 
política y hacerla verdad. 

 

Primero hacernos conscientes de ella, si he definido la espiritualidad como la 
manera de estar en la realidad defendiendo y cuidando la vida, no podemos olvidar 
que nuestro cuerpo es un cuerpo político. El cuerpo nos posiciona, nos sitúa en unos 
lugares o en otros, revela más de lo que creemos nuestra relación con el tiempo, el 
dinero, el poder, las personas, la realidad, la tierra…Nuestro cuerpo es un lugar de 
denuncia de todas las violencias que recibe y que provoca, es también anuncio de 
todas las posibilidades de cooperar al bien común que encierra. 

 

Lo personal es político es una verdad que me desveló el feminismo con toda 
claridad. Una espiritualidad liberadora es necesariamente una espiritualidad política. 
La “política”, es decir la gestión y cuidado de la polis, es algo muy serio para dejarla 
sólo en manos de los políticos profesionales o los partidos, porque además de ser un 
error es una mentira pensar que la política no nos concierne. Los seres humanos no 
podemos desentendernos de la gestión de la polis ciudad, de la de la polis mundo, de 
la polis tierra. 

 

Poder hacer verdad una espiritualidad política conlleva, que además de devolver a 
cada una de estas palabras su auténtico significado, dediquemos tiempo, esfuerzo y 
dinero a nuestra formación política; que sepamos unirnos a otras personas, grupos y 
colectivos para poder cooperar con quienes defienden lo común. Vivir una espiri- 
tualidad política liberadora nos pide perder el miedo a denunciar todo aquello que 
atenta contra las vidas más amenazadas y "descartadas" y defender los derechos de 
todas las personas sin discriminación alguna y sobre todo supone hacerla verdad en 
nuestro compromiso político cotidiano. 

 

Cultivar una espiritualidad política supone también participar en las organizaciones 
ciudadanas que cooperan en la construcción del bien común, defender los bienes 
públicos sin permitir que nos los privaticen, vigilar la calidad de nuestra democracia y 
qué se hace con los bienes que pertenecen a la ciudadanía y por tanto pedir 
responsabilidades a quienes los usan fraudulentamente, castigar con nuestro voto y 
exigiendo justicia ante todo tipo de corrupciones, defender a quienes se atreven a 
denunciarlas y un largo etcétera. 

 

Yo estoy convencida de que si nuestra espiritualidad no engloba el compromiso 
político es que aún no hemos descubierto ni quiénes somos, ni qué es espiritualidad. 

 

Somos también seres espirituales.  
La inteligencia espiritual y hoy también la inteligencia holística están reconocidas 

como inteligencias fundamentales del ser humano, como he dicho anteriormente.  
Estas inteligencias nos hablan de nuestra capacidad para desarrollar y cultivar nuestra 
dimensión ética, estética, utópica, encontrar un sentido a la vida, de trascender más 
allá de nosotras mismas, de captar la totalidad de la realidad y la interacción de todo 
con todo. 

 

Necesitamos liberar nuestra inteligencia espiritual de la necesaria vinculación a las 
religiones, liberarla de concepciones arcaicas y dualistas, pero también de narcisismos, 
hedonismos y espiritualismos que nos alejan de la vida y de la realidad para poder 
comprender que la espiritualidad, tal como he dicho al principio, hace referencia a 
nuestra manera de estar en la realidad alentando y cuidando la vida para defenderla de 
todos los mecanismos de muerte, tan presentes en nuestro mundo, y  capacitarnos 
para descubrirnos como seres en relación con toda la Realidad. 
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Vivir una espiritualidad liberadora nos impulsaría a: 
• Cultivar nuestra capacidad de interiorización y silencio, vivir sabiendo entrar en lo 

profundo de nuestro ser, buscando distinguir nuestro ser esencial de nuestros 
“yoes” más superficiales19 

• Crecer en libertad, haciéndonos conscientes de las redes personales, sociocul 
turales y estructurales que nos atrapan para poder desenmarañarnos de ellas y ser 
capaces de, perdiéndole miedo al miedo, desenmascararlas y luchar contra ellas. 

• Ser personas éticas cultivando la coherencia, la compasión, el amor… 
• Movilizar nuestra persona hacia utopías que dan sentido a nuestra vida y nos 

impulsen al cuidado de l@s otr@s y de nuestra casa común, es decir a trabajar por 
el bien común, a cultivar la dimensión estética: apreciar, gustar, valorar y dejarse 
asombrar por la belleza. 

• Desplegar nuestra inteligencia holística, que nos capacita para conectar con la 
Unidad que Somos, y por ello nos ayuda a salir más allá de nosotras mismas y de 
las propias necesidades para trabajar por el bien común, también como bien 
nuestro, y a conectar con la dimensión más profunda de la Vida, reconociendo el 
Misterio que nos envuelve. 

 

Somos seres capaces de vivir libre y conscientemente una opción creyente, 
religiosa. Porque somos seres espirituales somos también capaces de reconocer y 
asumir la relación con ese Misterio que los creyentes llamamos Dios, con muy diversos 
nombres. Una relación que se hace acogida, consciencia de ser lo que somos en esa 
Presencia, deseo de vivir en coherencia con aquellas propuestas vitales con las que 
cada religión expresa el sueño de Dios sobre la humanidad, sobre la realidad, una 
acogida libre de temor y amorosa.  Reconociendo y acogiendo libremente esa religa- 
ción desarrollamos nuestra dimensión religiosa. 

 

Pero también es un hecho que podemos vivir la religión de modos alienantes, 
infantiles, opresores o liberadores.  Es cada día más urgente vivir nuestra dimensión 
religiosa, nuestras espiritualidades religiosas liberadas de todo fanatismo, dogmatismo, 
moralismo, ritualismo, espiritualismos para hacer de esa vivencia un lugar no sólo de 
liberación personal sino social, religiosa, estructural. 

 

 
2.2 LIBERACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y ESTRUCTURAL. 
 

Pero no basta con la liberación personal; una espiritualidad liberadora, para ser tal, 
debe abarcar también la realidad social, religiosa, política, económica, estructural. 
Aunque estas dimensiones no pueden separarse de la liberación personal, y a lo largo de 
este largo apartado he ido poniendo de relieve la incidencia social y política de la 
transformación personal, quiero ahora referirme expresamente a la necesaria liberación 
de estas realidades y estructuras. 
 

Estamos viviendo una situación mundial que muchos analistas definen como 
momento de “emergencia global” porque están puestos en cuestión los fundamentos que 
han mantenido nuestro mundo. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
19 Qué quiero decir con esta frase lo explicito en MARTINEZ OCAÑA, E., (2014) Buscadores de felicidad, 

Narcea, pp. 23-42 y en (2012)Te llevo en mis entrañas dibujada, Narcea, pp. 25-48 
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 Un cambio de paradigma que parece no tiene parangón tanto por la profundidad 
de los cambios como sobre todo por la velocidad de los mismos.20 

 

Estamos ante una transformación de grandes dimensiones, Joan Subirats, un 
catedrático de Ciencia Política, lo expresa así: “Estamos en una situación de transición o 
de interregno entre dos épocas, en la que se constatan discontinuidades significativas 
entre lo que hacíamos y vivíamos y lo que estamos haciendo y viviendo, si bien no se 
vislumbran todavía con claridad los escenarios de futuro.” 21 

 

La muerte de un paradigma trae dentro de sí el amanecer del siguiente pero no se 
sabe con certeza cuándo acaba uno y comienza otro, el tiempo interparadigmático es un 
tiempo de oscuridad. Me han resultado especialmente iluminadoras para comprender el 
porqué de tanta oscuridad, las palabras de Boaventura de Sousa Santos: “El pasaje entre 
paradigmas- la transición paradigmática- es así, semi-ciego e invisible. Solo puede ser 
recorrida por un pensamiento construido con economía de pilares y habituado a trans- 
formar silencios, susurros y resaltos significativos en preciosas señales de orientación”22 

 

No es momento de desarrollar este tema, lo he hecho en otro lugar,23 pero sí haré 
alusión a que la emergencia es no sólo una situación de peligro y colapso sino también un 
momento crucial de reconocer todo lo que está emergiendo como novedad y esperanza 
de un futuro mejor. 

 

Un nuevo mundo está naciendo pero no nacerá sin nuestra colaboración y quizás 
no estemos dispuestas a pasar por los dolores de parto que supone alentar su nacimiento. 
 

Una espiritualidad liberadora en este momento histórico ¿qué puede aportar a la 
estructura sociopolítica y económica de un país, de un pueblo, de una nación? 
 

 Lo primero consciencia lúcida a esa sociedad de las causas y mecanismos 
culturales, educativos, estructuras sociopolíticas, económicas… que crean, sostienen el 
mundo que tenemos. Como dice certeramente Francisco José Perez "la dominación 
social, política, y cultural siempre es resultado de una distribución desigual del poder, de 
modo que quien más poder tiene limita o destruye las expectativas de vida de quien no 
tiene poder o tiene menos"24. 

 

Los cuatro grandes mecanismos de dominación y opresión son el capitalismo, el 
patriarcalismo, el colonialismo y la explotación de la tierra. Estos mecanismos no sólo 
dificultan la construcción de una sociedad justa sino que producen exclusión, marginación, 
invisibilización, eliminación si hace falta. 

Una espiritualidad liberadora supone buscar los medios y los modos, pacíficos pero 
eficaces, de ir a las raíces del sistema actual demoliendo estos mecanismos y, entre otros 
                                                 
20 Desde hace tres años un grupo de personas de diversos países, especialidades y sensibilidades hemos 
puesto en marcha un grupo informal, fundamentalmente on-line para ayudarnos a comprender los cambios 
tan profundos que estamos viviendo y cómo afectan a nuestra vida cotidiana, a la ciencia, a las religiones de 
un modo especial a la católica, a nuestra concepción de la vida, al modelo de humanidad que emerge…y el 
material muy rico intercambiado lo hemos puesto a disposición de todas las personas que estén interesadas 
en ello, para  acceder https://paradigmasemergentesblog.wordpress.com/participa/ 
21  SUBIRATS, J., (2012), ¿Nuevos movimientos sociales para una Europa en crisis? Enlace: 
http//eurobask.org//ficheros FTP/LIBROS/UNIVERSITAS, pdf. Sobre lo impredecible de este tiempo en que 
vivimos recomiendo el excelente libro de FONTANA, J., (2013), El futuro es un país extraño. Barcelona, Ed. 
Pasado y Presente 
22 De SOUSA SANTOS, B., (2003), Crítica de la razón indolente, Bilbao, Ed. DDB, p.13. Los subrayados son 
míos. 
23 MARTINEZ OCAÑA, E. o.c., Espiritualidad para un mundo en emergencia 
24 PEREZ F.J. "Repensar como afrontamos las luchas contra la dominación". blog.cristianismeijusticia.net, 1 
de marzo 2019 
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medios, promover una educación y concientización liberadora es imprescindible. Sin libe- 
rar nuestra mente del colonialismo cultural dominante no será posible ninguna otra 
liberación. 

 

¿Podemos soñar una sociedad, un mundo donde las desigualdades (de todo tipo) 
dejen de ser abismales, donde el escándalo del hambre de millones de personas 
desaparezca, donde no haya necesidad de abandonar el propio país a causa de las 
guerras, violencias, condiciones de vida infrahumanas, donde se abandone la violencia y 
la guerra como medio de resolver los conflictos, donde dejemos de destruir no sólo la 
biodiversidad del planeta sino el planeta mismo, dónde se favorezcan los vínculos 
sociales y no el odio, el enfrentamiento la xenofobia, la aporofobia; dónde se oiga 
socialmente a las víctimas de violencias varias, entre otras la violencia de género, donde 
se trabaje por una educación (universal y gratuita) que vaya abriendo esa consciencia 
holística que nos libere del encerramiento mental y por tanto nos capacite para reconocer 
el valor de todas las culturas, y nos permita sentirnos parte de toda la humanidad, de toda 
la realidad, de la Misteriosa Trama de la Vida? 
 

¿Un sueño imposible? No lo creo, sí hoy por hoy, pero si la mayoría de las 
personas de nuestra sociedad soñásemos juntas, algunos de estos sueños iríamos 
haciéndolos realidad 
 

Pero no basta la consciencia lúcida, es necesario el empeño colectivo para 
derogar ese sistema y demoler los mecanismos que lo sustentan. 
 

 La tarea es sin duda ingente y muy variada pero voy a recordar aquí las 
propuestas que el Papa Francisco hizo en la Evangelii Gaudium, donde nos ofrece unas 
líneas de discernimiento, como él mismo dice para actuar ante los desafíos del mundo 
actual. 25 

 

Después de hacer una breve síntesis de los desafíos actuales [52] nos pide actuar de 
una manera contundente para que con nuestras palabras y hechos sepamos decir: 

 

• No a una economía de exclusión y de inequidad (nº.53-54). 
[53] Esta economía mata (es asesina). Una economía basada en el juego de la 
competitividad y la ley del más fuerte. El ser humano se convierte en un bien de 
consumo que se puede usar y tirar. Eso genera una cultura del descarte que provoca 
una exclusión que afecta en su raíz la pertenencia a la sociedad. Los excluidos, no es 
que sean explotados, sino que son desechos sobrantes.  
[54] Esta situación da lugar a la globalización de la indiferencia, ya no se nos 
conmueven las entrañas, el cuidado ha dejado de ser una responsabilidad, parece que 
esto ya no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia 

 

• No a la nueva idolatría del dinero ((55-56) 
[55]Vamos aceptando pacíficamente el predominio del dinero sobre nosotros y 
nuestras sociedades. Esto está generando una profunda crisis antropológica: la 
negación de la primacía de las personas en aras de la adoración del dios dinero. La 
dictadura de la economía reduce al ser humano a ser un consumidor. 
[56] Las diferencias y la desigualdad económica es cada día mayor... La deuda y sus 
intereses impiden a los países hacer viables sus economías. Además la corrupción 
generalizada, la evasión fiscal se mundializan. El afán de poder y de tener no tiene 
límite. Todo (personas, medio ambiente, vida del planeta) queda fagocitado por el afán 
de obtener beneficios. El mercado queda divinizado. 

                                                 
25 PAPA FRANCISCO, Evanglii, Gaudium,, 24, Noviembre, 2013, C II : En la crisis del compromiso 

comunitario [52-60] 
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• No a un dinero que gobierna en lugar de servir(57-58) 
[57] Detrás de esta situación está el rechazo a la ética y a Dios porque ambas 
realidades relativizan el dinero y el poder. Hoy más que nunca urge una reforma 
financiera que no ignore la ética. 
[58]El dinero debe servir no gobernar. Urge una economía y una cultura a favor de la 
vida. 

 

• No a la iniquidad que genera violencia y descarte de personas(59-60) 
[59] Mientras no se revierta la exclusión y la inequidad será imposible erradicar la 
violencia. Mientras se siga excluyendo a gran parte de la población se producirá una 
inevitable explosión social porque este sistema es injusto en su raíz. La inequidad 
instaurada en las estructuras genera violencia y muerte. 
[60] El consumo desenfrenado unido a la inequidad genera una violencia que las 
armas no resolverán jamás. La represión violenta no sólo no resuelve sino que crea 
más conflictos y cada vez más graves. Tampoco es solución una educación que in- 
tente tranquilizar y domesticar. El cáncer social de la corrupción de gobiernos, empre- 
sas, instituciones, sólo provoca cada vez más irritación y violencia. 
 

Yo añado: 
• No a unas leyes de extranjería injustas, inhumanas, que provocan no sólo exclu- 
sión sino miles de muertos. 
• No a los muros físicos que aíslan, excluyen, cierran las fronteras entre países y los 
muros psíquicos, mentales, existenciales que dentro de cada persona y de las 
sociedades levantamos. 
• No a los recortes y violación  de derechos humanos 
• No al maltrato de los animales y de la tierra. 
• No al machismo, patriarcalismo, sexismo que denigra, maltrata, viola, mata negan- 
do de hecho la igualdad fundamental entre mujeres y hombres. 

 

Y así podríamos seguir diciendo no a tantas realidades que necesitamos exorcizar, 
son realidades que destruyen, matan, hieren la dignidad de las personas. 
 

También el Papa Francisco nos hace una llamada angustiada y urgente a salvar 
el planeta Tierra, 26 para ello nos pide también decir: 

 

• No a una economía ecocida y asesina  [17-52] que está destruyendo nuestra Casa 
común, provocando un cambio climático que amenaza al planeta entero, una 
contaminación del agua y del aire que hace inhabitable muchos espacios vitales, que 
deteriora sistemáticamente la vida humana, provoca una profunda degradación social 
y una iniquidad insoportable. Quienes más sufren esta degradación son los países 
empobrecidos ampliando la exclusión, el descarte y las muertes prematuras. Por ello 
es urgente “escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”.[49] 
 

• No a una política y una información sometida al poder del dinero.  
El interés económico prevalece sobre el Bien común y se manipula la información  
para no ver las consecuencias de los proyectos que destruyen el planeta. [54], para 
justificar el actual sistema financiero, [56] ocultando que el agotamiento de recursos 
fundamentales favorecerá, ya está pasando, escenarios de guerras, “disfrazadas 
detrás de nobles reivindicaciones”[57]. Ese comportamiento ─dice el Papa─ muestra 
que la “degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente 
unidas” [56] 

                                                 
26 Papa Francisco, Encíclica Laudato sí, 24 de mayo, 2015 
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• No a la indiferencia cómplice. El Papa pone de relieve la debilidad de las reaccio- 
nes, tanto políticas como sociales, ante problemas tan graves y acuciantes. Reconoce 
que en algunos países hay avances en la lucha contra la expoliación del planeta, y la 
lucha contra las varias contaminaciones, [58] que en muchos casos hay más 
sensibilidad ecológica entre la población pero “no alcanza a modificar los hábitos 
dañinos de consumo” [53] y con mucha contundencia afirma : “Si alguien observase 
desde fuera la sociedad planetaria, se asombraría ante semejante comportamiento 
que a veces parece suicida” [55] 
 

• No al negacionismo de este gravísimo problema. Con mucha lucidez en la encíclica 
Francisco pone de relieve que ante crisis profundas que requieren decisiones valien- 
tes, la tentación es negar que está pasando lo que está pasando porque con esa 
negación o evasión nos justificamos para seguir con nuestro estilo de vida, producción, 
consumo. Este mecanismo es autodestructivo: no ver la gravedad de los problemas, 
no luchar para reconocerlos, postergar las decisiones urgentes, actuando como si 
nada ocurriera. [59] 

 

No son menores los desafíos culturales que nos piden discernimiento y actuación 
urgente27, muchos de ellos consecuencia tanto de la globalización e imperio del sistema 
neoliberal tecnológico vigente, como de la profunda crisis espiritual de la humanidad que 
conlleva crisis ética, crisis de sentido, crisis de humanidad, crisis religiosa. 
 

Saber decir no con palabras y hechos a la llamada urgente del Papa Francisco, y 
de tantos líderes religiosos, de tantos movimientos sociales, plataformas, ONGs, a tantas 
personas profesionales muy variadas que hace tiempo nos están alertando de estos 
graves problemas nos supondrá cambios urgentes en nuestra manera personal y social 
de situarnos ante el grave momento que estamos viviendo, 

 

Quizá necesitamos seguir gritando que no hay posibilidad de construir un mundo 
más justo y por ello pacificado, una sociedad más fraterna, abierta, no excluyente, si no 
somos capaces de liberarnos de los mecanismos que construyen y sostienen ideológica, 
socialmente, política y económicamente esas estructuras. 

 

  Una espiritualidad liberadora no solamente trabaja por liberar de todos los 
mecanismos que dificulta vivir un mundo justo, en paz, diálogo, equidad y cuidado de la 
vida sino que también hace posible y despliega  todas las posibilidades que hay en la 
sociedad. 
 

Es mucha la riqueza que hay ya en nuestras sociedades, pero es necesario 
conocerlas, favorecer la liberación y unión de todas esas fuerzas. Eso supondría que los 
colectivos, movimientos, asociaciones, partidos políticos, religiones, todos a una, pudié- 
semos trabajar para favorecer el Bien Común. Eso supone entre otras muchas cosas 
renunciar al mecanismo pagar-perder (unos ganan a costa de otros) sino vivir el ganar-
ganar 28 para todas las personas de esa sociedad, para toda la vida del planeta. Ese es el 
sueño y la propuesta que nos hace Guillermo Sullings29 con una metodología y unos 
pasos pedagógicamente muy bien estructurados. 

 

Nosotras, la ciudadanía, tenemos que hacernos conscientes de nuestra respon- 
sabilidad sociopolítica y también de nuestro poder.  En definitiva asumir la responsabilidad 

                                                 
27 Pero no tengo ya espacio ni tiempo para afrontarla. 
28 https://docplayer.es/12392186-Saber-cuidar-el-nuevo-paradigma-etico-de-la-nueva-civilizacion.html, 
BOFF.,, L y TORO B., Bogotá y Petrólis, Noviembre, 2009 
29 SULLINGS, G., (2017) Encrucijada y futuro del ser humano. Los pasos hacia la Nación Humana 
Universal., Ed. León Alado. 
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de no dejar la construcción y cuidado de la polis en manos de partidos políticos, que sin 
duda hoy por hoy son imprescindibles, ni de los políticos profesionales. 
 

No se nos puede olvidar que los grandes cambios a favor de la sociedad, a favor 
de los que peor lo están pasando a lo largo de la historia, han venido de abajo, de la 
sociedad organizada, de la sociedad formada, de la sociedad que reclama cambios y que 
no se conforma con votar cada tres o cuatro años y dejar de ejercer el control absolu- 
tamente imprescindible de qué pasa con los bienes comunes, en qué se utilizan, para que 
se usan. Una sociedad que no castiga la corrupción y las mentiras con sus votos, que no 
se pone en pie protestando por leyes injustas inhumanas como la Ley de Extranjería por 
ejemplo no es una sociedad que libera lo mejor de su humanidad y por tanto está lejos de 
vivir una espiritualidad liberadora. 
 
 
2.3- LIBERACIÓN RELIGIOSA 

 

Tenemos mucha necesidad de liberar las religiones de fanatismos, dogmatismos, 
moralismos, ritualismo, espiritualismos, paternalismos, patriarcalismos, dualismos, infanti- 
lismos…¡Tantos ismos! 

También necesitamos liberarlas de miedos, control, poder, riquezas, de creencias 
falsas y/o no reformuladas para nuestro presente, liberarlas de la creencia de poseer la 
verdad, el dios verdadero, el único camino… para descubrir que todas son caminos que 
intentan conducirnos al encuentro con la triple manifestación del Misterio: el misterio 
profundo que somos cada persona, el misterio reverencial que es el ser humano,  el 
sorprendente misterio que es la vida y el cosmos y en todo ello poder contemplar esa 
Presencia en la que todo es,  esa presencia que es la Trama de la vida, esa presencia en 
la “que vivimos, nos movemos y existimos”30, se le llame como se le llame. 
 

Somos muchas las personas que soñamos con que algún día pueda llegar a ser verdad 
que todas las personas creyentes del mundo seamos testigos transparentes del Dios 
Amor Liberador en el que creemos porque lo hacemos visible, y por ello creíble, a través 
de nuestros cuerpos. 
 
¿Cómo? 
 

 Viviendo nuestras experiencias religiosas como llamada imperiosa a trabajar por una paz 
fruto de la justicia, por desterrar las insoportables desigualdades, por la humanización 
creciente, por el cuidado y defensa de nuestra Casa Común. 
Como encuentro hondo y profundo con Dios (más allá de los nombres) no sólo en el 
silencio contemplativo, sino en la trama de la vida, en las realidades cotidianas, en cada 
una de las personas, en cada ser que vive y es. 
 

Fundamentalmente viviendo lo único esencial, y común a todas las religiones, que es el 
amor en sus diversas manifestaciones y formas según las diversas culturas y creencias. 
 
3- LIBERACIÓN ¿CÓMO? 
 

Mucho está dicho ya, y no hay recetas válidas para todas las situaciones y personas, pero 
voy a señalar algunos de los cómos menos expresados pero que están implícitos en mi 
comunicación. 

• Una palabra que he estado repitiendo continuamente y que para mí es 
imprescindible en cualquier proceso de crecimiento de liberación es la palabra 

                                                 
30 Hechos 17, 28. 
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consciencia lúcida 31 , tanto de la realidad personal como social política y 
estructural. 
 

Consciencia lúcida de las ataduras que nos esclavizan, personal y socialmente, 
cuáles son, dónde tienen su origen, cuál es su poder y por qué nos dejamos 
esclavizar. Lucidez para descubrir las causas de las estructuras opresoras de 
nuestro mundo que provocan tantas personas descartadas, excluidas, desplazadas 
forzosamente, hambrientas. Consciencia acerca de los mecanismos de 
sustentación y difusión de las ideas que mantienen esas estructuras injustas, y de 
los mecanismos de manipulación que utilizan los poderes establecidos para 
esclavizarnos, atemorizarnos, impedir nuestra movilización. 
 

• Una consciencia lúcida necesita tiempos de silencio y profundidad. No es 
posible acceder a lo que pasa, por qué pasa lo que pasa y cuáles son sus 
consecuencias, sin tiempos de silencio, de reflexión y estudio, de mirada a la 
hondura.  A la hondura personal, social, estructural. 
 

• Aprender a perderle miedo al miedo. El miedo es una emoción muy importante 
que nos avisa cuando hay un peligro real para poder prepararnos para afrontar ese 
peligro o evitarlo. Nos hace humildes y cautos, no lo podemos todo. Pero también 
es una emoción muy peligrosa porque es la que más puede paralizarnos. Es la 
emoción que manejan con mucha destreza los poderes establecidos para 
manipularnos. Nada temen más quienes detectan el poder que a personas libres 
del miedo. Perderle miedo al miedo no es dejar de sentir miedo sino no permitir que 
sea el miedo el que decida nuestras conductas, sino que sea nuestra libertad 
 

• Pero no basta ver con lucidez; además es imprescindible dejar que se 
conmuevan nuestras entrañas. La conmoción de las entrañas, supone capacidad 
de empatía, capacidad de sentir dentro nosotros lo que las otras personas sienten. 
Necesitamos sentir en lo más profundo de nuestras entrañas el inmenso dolor de 
tantos millones de personas, de tanto maltrato animal, de tanto atentado contra 
toda vida. No es una simple conmoción o compasión emocional, es una experiencia 
más profunda que se hace movimiento. 
 

• Misericordia operativa. La conmoción de las entrañas es paso imprescindible 
para que toda nuestra persona se ponga en movimiento para tratar de ayudar, 
aliviar, curar, protestar, denunciar, actuar para curar, aliviar, liberar… 
 

• Esperanza activa. Esa pequeña esperanza de la que nos habla Péguy o el 
principio esperanza de Bloch, es imprescindible para movilizarnos. No nos 
movemos a hacer algo si no tenemos esperanza de que algo se puede cambiar, de 
que algo puede ser mejorado. Una esperanza activa que mientras espera y confía 
pone todo el esfuerzo personal y colectivo por conseguir aquello que se espera. 
Por eso es muy importante repetirnos que otro mundo es posible e imprescindible. 

 
 
 

                                                 
31  He hablado todo el tiempo de consciencia, no de conciencia. Para mí es importante distinguir 

conciencia de consciencia que hace alusión a la lucidez de la experiencia, la conciencia supone un 
juicio valorativo bien mal, que a veces puede dificultar la lucidez y la consciencia.  Lo mismo que nos 
cerramos cuando nos sentimos juzgados y criticados por los demás, ese mecanismo también funciona 
internamente, nos cerramos a la lucidez de nuestra verdad cuando en vez de darnos cuenta de qué 
pasó por qué pasó desde dónde pasó, qué había debajo qué necesidades e intereses qué conflictos, 
ponemos etiquetas nos justificamos o nos castigamos o enseguida lo juzgamos bueno o malo, antes de 
enterarnos de todo lo que ha pasado para que eso sea como es 
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 LIBERACIÓN AL "AIRE" DE JESÚS DE NAZARET. 
 

Todo lo que acabo de decir, profundamente humano y profundamente espiritual, 
puede deducirse de lo que los evangelistas narran de Jesús.32 

 

Yo haría algunos subrayados que tienen más que ver con el desde dónde parece 
actuar Jesús. 

 

La mayoría de los evangelistas nos narran una experiencia nuclear en su vida, lo 
hacen en un lenguaje epifánico y mítico. Jesús, como buen judío, acude al rio Jordán a 
dejarse bautizar por Juan, y allí vive una experiencia que le cambia la vida. Debajo de la 
voz, la nube, y la reacción de Juan el Bautista hay algo fundante para Jesús, descubre 
quién es él y quién es el Dios en el que cree. 

 

Se descubre hijo amado en quien Dios se complace, no por sus obras sino porque 
Dios es Abba.33 Un Dios de amor incondicional. 

 

A partir de ese momento todo cambió en su vida, los evangelistas nos dicen que se 
retira al desierto, lugar simbólico de la soledad y el encuentro con Dios. Necesita tiempo 
para asimilar la experiencia y para descubrir toda la hondura de ese descubrimiento. Lo 
más profundo de su ser, su última verdad es que él es Relación amorosa, en su lenguaje 
«hijo amado». Una realidad que ya nada, ni nadie le puede arrebatar. 

 

En su tiempo de desierto irá profundizando en esa experiencia que hoy llamamos 
mística, y cae en la cuenta de que eso que él es, por puro amor gratuito, lo son todas las 
personas. Por eso a partir de ese momento ya no puede vivir si no es para proclamar esa 
Buena Noticia del amor incondicional de Dios, de un Dios Relación Amorosa que nos 
constituye a todas las personas en hijas, hijos, hermanas y hermanos. 

 

La experiencia debió ser tan potente que trastocó su vida, su persona, sus planes. 
Toda su persona quedó alcanzada por ese Amor y por la pasión de hacer verdad lo que él 
denominó el “Reino de Dios”. Que Dios reine significaba que se hace verdad que somos 
una única familia cuyas relaciones sólo pueden ser de filiación y fraternidad. 

 

Esa experiencia de Unidad debió ser tan potente que los evangelistas, muchos 
años después, ponen en boca de Jesús palabras tan contundentes como “El Padre y yo 
somos uno”34, “Quien me ve a mí ve al Padre”35, Lo que hagáis a los demás a mí me lo 
hacéis”36. Ahí radica el secreto de su profunda libertad, esa fue la roca firme en la que 
asentó su identidad, una identidad que nadie ni nada podrá arrebatarle nunca.37 

 

Desde ahí se entiende mejor que Jesús ya no podrá ver y permanecer pasivo ante 
toda discriminación, exclusión, esclavitud, injusticia. 

 

Sólo tenemos que leer los evangelios desde esta clave para descubrir la profunda 
libertad de Jesús, señal de que había superado el miedo. Su pasión liberadora le llevó a 
trastocar no sólo la imagen de Dios, sino el modo de entender qué era lo esencial en la 

                                                 
32 Por supuesto que está claro que no podemos hacer una lectura de los evangelios como narraciones 

históricas de la vida de Jesús pero hay ya mucha investigación sobre lo que sí se podría atribuir al Jesús 
histórico. Mi inspiro sobre todo en el excelente libro de PAGOLA, J.A., (2007)Jesús.Aproximación 
histórica,PPC 

33 Mc 1, 9-11 
34 Jn 10, 30 
35 Jn 14,9 
36 Mt 25, 40 
37 He ampliado estas afirmaciones en MARTÍNEZ OCAÑA, E., o.c. Buscadores de Felicidad, pp 37-39; 127-

129 
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relación con Dios, cuál era la clave del Reino. La parábola del buen samaritano como 
respuesta a la pregunta de qué es lo esencial para entrar en el Reino de los cielos, lo deja 
meridianamente claro.38 
 

Jesús, con sus palabras y hechos, quiso poner de relieve que creer en Dios no era 
compatible con ninguna discriminación, esclavitud o exclusión. 
 

Un ejemplo entre muchos que podríamos poner. En el tiempo de Jesús el buen 
judío recitaba una oración muy significativa: te doy gracias Señor, porque soy varón y no 
mujer, porque soy judío y no pagano, porque estoy sano y no enfermo, porque soy justo y 
no pecador. Esa oración era una manifestación de quienes estaban en el centro de la vida 
religiosa de Israel, (los varones, judíos, sanos y justos) y quienes estaban en la periferia 
(mujeres, paganos, enfermos, pecadores). Jesús descentra por completo esa concepción 
y hace de las “periferias” de su época su centro.  Y lo grave es que cuando le preguntan 
“¿Tú con qué autoridad haces esto? Contesta porque así es Dios, un Dios de amor 
incondicional que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos.39 Por 
algo fue acusado de blasfemo y se ganó el insulto y el descrédito.40 Las parábolas de la 
misericordia expresan con toda claridad su concepción y experiencia religiosa41. 
 

Los evangelios, que no suelen hablar de los sentimientos de Jesús, utilizan siete 
veces el verbo “splagxnizomai”, se le comnueven las entrañas aplicado a Jesús 42, e 
inmediatamente ponen de relieve que él se moviliza para poner todo lo que pueda al 
servicio de la sanación, de la liberación, de lo que las personas, los colectivos o su pueblo 
necesiten. 

 

¿Qué significaría vivir una espiritualidad liberadora al “aire” de Jesús? 
Entre otras cosas hacer verdad aquí y ahora ser personas seguidoras de Jesús. El 

evangelista Marcos, de una manera sintética, lo expresa así: “Jesús llamó a los que 
quiso… para estar con él con poder para expulsar demonios” 43 . Entendiendo por 
“demonios” todo lo que impide o dificulta la vida, lo que paraliza la construcción de una 
comunidad de iguales, una familia, la humanización creciente… es una buena imagen de 
la llamada, a quienes queremos ser personas seguidoras de Jesús, a pasar por la vida 
liberando. 

 

Vivir a “su aire” es hacer verdad en nuestra vida los signos liberadores de Jesús. 
Se trataría de ir por la vida colaborando en: 

• Favorecer que personas ciegas, a su propia verdad, a la verdad de la realidad, a la 
verdad del misterio de Dios puedan abrir los ojos y mirar. 

• Ayudar a abrir los oídos al clamor de la humanidad sufriente, a los cantos de 
alegría de las conquistas personales y sociales que traen liberación 

• Liberar la boca de quienes no se atreven a decir su palabra, no arriesgan a 
denunciar las injusticias y anunciar la Buena Nueva. 

• Enderezar a tantas mujeres encorvadas por los “demonios” del sexismo, machis- 
mo, patriarcalismo que humillan, maltratan, matan, destruyen la autoestima de las 

                                                 
38 Lc 10, 25-37 
39 Mt 5,45 
40 El escándalo que provocó Jesús en su trato con los “indeseables” de su tiempo lo expresan bien los 

sinópticos: “¿Qué es que come con publicanos y pecadores?”(Mc 1,16) y esas conductas provocan 
escándalo y descrédito “Ahí tenéis a un comilón, borracho y amigo de pecadores” (Lc 7,34; Mt 11,19) 

41 Lc 10 
42 Mc 1, 41; 9,22; Mt 9,36; 14,14; 15,32; 20,34; Lc 7,13. Para un estudio detallado de este verbo cf. 

ESTEVEZ, E., “ Significado de splagxinizomia en el Nuevo Testamento” en Estudios Biblicos 48 (1990) 
541ss. 

43 Mc 3,7 
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mujeres porque no les permiten reconocer su poder, su verdadera talla, ni ocupar 
los lugares que les corresponde tanto en la sociedad como en la Iglesia y por tanto 
no se les permite mirar al horizonte con esperanza. 

• Sanar tantas manos secas incapaces de dar, acariciar, compartir, levantar…para 
que junto a otras manos ya liberadas puedan tejer el manto de la solidaridad y la 
justicia. 

• Liberar de camillas y camas a tantas personas paralizadas por el miedo, la desidia, 
la desesperanza, la impotencia…para que puedan descubrir que pueden andar por 
sí mismas, que pueden dirigir sus pies en la dirección elegida, que pueden caminar, 
manifestarse, danzar…para cooperar en el amanecer de un mundo nuevo. 

• Incluso ayudar a quitarse las vendas a tantas personas que se creen muertas y 
sólo están dormidas esperando que alguien les conmine a salir de sus sepulcros y 
recuperar la vida. 

• Por último, ayudarnos mutuamente a caminar por la vida liberándonos de nuestros 
demonios personales y sociales para mostrar cómo se puede ser persona “con el 
espíritu a flor de piel” y por tanto descubriendo que nuestra identidad abarca a toda 
la humanidad, a toda la creación. 

 

Si esto lo hiciésemos verdad, seguramente nos pasaría lo que le pasó a Jesús, que 
quienes viven cerca de nosotras dirán, “lo que hemos visto, oído, tocado con nuestras 
manos es que el Dios de los cristianos es un Dios Amor-Liberador y merece la pena 
creer en Él y, como Jesús de Nazaret, apasionarse con su sueño. 
Que así sea. 
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Ponència 2 

EL SER HUMANO Y LA NECESIDAD DE ESPIRITUALIDAD 
(Pistas para una pastoral del silencio) 

 

Pablo d'Ors 
Escritor, filósofo y teólogo. Consejero pontificio para la Cultura. Fundador de la red de 
meditadores Amigos del Desierto 
 

 
 
Estimados participantes en el foro de cristianos y cristianas de Valencia. Para mí es un 
honor y una alegría poder compartir con vosotros, desde mi perspectiva de pastor y 
sacerdote -así como de meditador y escritor- un planteamiento teológico, eclesial y, sobre 
todo, pastoral que llevo madurando desde hace varios años y que, a mi parecer, puede 
abrir un horizonte a nuestra Iglesia en el mundo de hoy. 
 
I. Para empezar: un signo de los tiempos 
 

1. La interioridad es el nuevo paradigma religioso en Occidente, eso es un hecho. Pero, 
¿qué es realmente la interioridad? Una palabra fetiche, por supuesto, es decir, un vocablo 
en el que, por ser muy genérico, cada cual puede meter lo que quiere. Pero, ¿podemos 
precisar algo? ¿No es necesaria la concreción para poder avanzar? 
 

2. La interioridad es un término que no puede entenderse sin su contrario, opuesto o 
complementario: la exterioridad. La exterioridad ha sido, probablemente, aunque no con 
esta palabra, el paradigma religioso precedente. “Creer es comprometerse”, decía una o 
dos generaciones anteriores a la nuestra. Hoy, en cambio, ni la creencia ni el compromiso 
son palabras que resulten particularmente cordiales. Preferimos hablar de experiencia, de 
solidaridad, de tantas otras cosas. Cada generación tiene, ciertamente, su propio acervo 
espiritual, e “interioridad”, junto con “silencio”, “consciencia” o “meditación”, por dar 
algunos ejemplos, forman claramente parte del actual. 
 

3. Así que nuestra sensibilidad hacia lo interior viene como reacción o ante una acusada 
sensibilidad precedente a lo social. En mis años de formación sacerdotal, hace un par de 
décadas, lo definitivo y definitorio era expresar la fe, encarnarse, implicarse en las 
estructuras públicas, atender a los marginados, compartir la eucaristía… Hoy, por 
contrapartida, miramos hacia dentro, acaso porque lo de fuera nos ha decepcionado, o 
porque hemos descubierto que lo de fuera, sin lo de dentro, no tiene consistencia. 
Volvemos la mirada hacia lo interior, y eso, mientras no degenere en espiritualismo, es 
decir, en desconexión o indiferencia ante lo exterior, es bueno. 
 

4. Habrá que preguntarse si no llegará el día en que dejemos atrás definitivamente este 
esquema dual (interior y exterior, dentro y fuera, cristianos y no cristianos, hombres y 
mujeres…) para descubrir -ya sería hora- que dentro y fuera son, después de todo, la 
misma cosa, que la realización humana pasa, precisamente, por el descubrimiento de que 
no existe tal frontera. Que la plenitud es la armonía entre la experiencia y la expresión, 
entre lo que se piensa y siente y lo que se dice y hace. La unidad del ser humano consigo 
mismo, la unidad del ser humano con sus semejantes y con la naturaleza: esa es, en 
definitiva, la cuestión. 
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II. Religión, espiritualidad y cultura 
 

1. Hoy proliferan los profetas que anuncian que la religión ha llegado a su fin. Estemos o 
no de acuerdo con esta profecía, hay un hecho incontestable: crece la sensibilidad anti-
religiosa en nuestras sociedades occidentales. Primero fue una puesta en tela de juicio de 
la institución eclesial y de sus mecanismos de funcionamiento. Luego -cabía esperarlo- de 
las religiones en particular y del hecho religioso en general. Ahora se pone en entredicho 
incluso la propia figura de Jesucristo, no ya como gran maestro y taumaturgo, pero sí 
como hijo de Dios y redentor del mundo. El proceso de cuestionamiento ha sido 
progresivo y paulatino. Tanto las formas religiosas como los contenidos que expresan han 
sido cuestionadas en estas últimas décadas sistemáticamente. Pese a todo -y esto es lo 
curioso-, las formas religiosas no sólo persisten en nuestro tiempo, sino que en algunos 
casos florecen, si bien hay otros en los que, ciertamente, languidecen y hasta mueren. 
 

2. Esta situación no es radicalmente nueva. Lo radicalmente nuevo es, quizá, la 
intensidad y generalidad, así como el éxito, con que esta crítica se extiende. Pero este 
socavar los fundamentos de lo religioso ha existido siempre, desde el principio. Pongamos 
el ejemplo de Jesús de Nazaret. El conflicto que Jesús tiene con las autoridades religiosas 
de su tiempo, según se nos cuenta en los evangelios, es precisamente éste: Él acusa de 
esterilidad y hasta de hipocresía a los representantes oficiales del judaísmo (las tinajas de 
Caná, símbolo de las tablas de la Ley, están vacías; ellos podrán rellenarlas con agua, 
pero sólo Él convertirá esa agua en vino, es decir, hará que esas tablas-tinajas sean 
portadoras de verdadera vida). Los fariseos y saduceos, molestos e indignados, se 
incomodan. Estaban muy agarrados a lo exterior, probablemente por miedo e inseguridad. 
Lo que Jesús les plantea, con sus dichos y hechos, es interiorizar su práctica religiosa, es 
decir, actualizar permanentemente, para no olvidarlo, que el culto sirve únicamente si 
alimenta el alma de la gente. Y a ese alimento del alma de la gente, a ese sustento cultual 
para el interior, es a lo que hoy llamamos interioridad, que es el nombre laico de la 
espiritualidad. 
 

3. En los retiros de meditación que imparto suelo distinguir, en este sentido, entre la copa 
y el vino. La religión es la copa; la espiritualidad, el vino. A cualquier hombre sensato lo 
que le interesa es beber para saciar su sed de vida, no simplemente coleccionar copas o 
sacarlas brillo. De modo que una religión sin espiritualidad queda, en el mejor de los 
casos, reducida a cultura y, en el peor, a folclore o ritualismo. También utilizo en estos 
retiros la metáfora del sabio que apunta a la luna. Los estúpidos se quedan en el dedo 
que apunta; los sensatos dirigen su mirada a la luna que es apuntada. Y a la metáfora del 
fuego y de las piedras. No se trata de adorar las piedras con las que hacemos el fuego, 
sino de calentarnos y alumbrarnos a la luz de esa hoguera. Las metáforas son incontables 
y siempre apuntan a lo mismo: el hombre contemporáneo, al igual que el propio Jesús de 
Nazaret en su día, quiere la luna, el fuego y el vino; y no está dispuesto a seguir 
perdiendo el tiempo con el dedo, la copa o las piedras. En este sentido, este interés actual 
por la interioridad es, desde luego, una buena noticia. 
 

4. Claro que es muy fácil criticar las formas y decir que lo que importa es el fondo, pero el 
asunto no es tan sencillo, porque… ¿cómo se puede ir al fondo si no es por medio de 
alguna forma? ¿O es que puede el ser humano prescindir de su condición histórica y 
corporal? ¿Es o no es la espiritualidad un acto cultural y, si lo es, no implica eso que hay 
que traducirlo en formas? Esta es una cuestión peliaguda. Por mi parte, sostengo que 
toda búsqueda espiritual se encarna en palabras y gestos y que, si las religiones no son 
sino las palabras y los gestos que el ser humano realiza para alimentar su alma, toda 
búsqueda espiritual termina a fin de cuentas por ser religiosa, aunque sea con formas 
distintas, pero desde luego afines, a las clásicas o tradicionales. 
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5. Éste es el centro o núcleo de mi aportación en esta ponencia: la religión es la cultura de 
lo espiritual; si hoy interesa la interioridad -que, como dije, es el nombre laico de la 
espiritualidad-, lo único que cabe hacer para dar respuesta a este manifiesto interés es, o 
bien inventar formas religiosas nuevas, más acordes a nuestro lenguaje y sensibilidad -y 
eso es seguramente lo que está haciendo el llamado minfulness- o, que es lo que yo 
propongo, revisar y renovar las formas religiosas tradicionales (las cristianas en nuestro 
caso, si bien neta y totalmente abiertas a otras tradiciones de sabiduría) para, desde ellas, 
hacer una propuesta que responda a este amplio, aunque difuso, anhelo de Vida. 
 

6. Este planteamiento -es preciso dejarlo claro- resulta incómodo en la actualidad: muchos, 
quizá la mayoría, no lo sé, querrían hacer borrón y cuenta nueva, empezar de cero, 
plantearlo todo desde el principio. No creo, con franqueza, que algo así sea posible (ni 
deseable). Dicho más claramente: sostengo que sin una raíz cristiana (o budista, hindú, 
musulmana…) no es posible articular un camino espiritual desde este nuevo paradigma 
que llamamos interioridad, so pena de quedarnos en grandes principios generales y 
abstractos. Sin embargo, al igual que no sacia el alma humana un amor abstracto, sino 
una persona amada, creo sinceramente que tampoco sacia el alma humana una 
interioridad genérica, sino una encarnada en la forma cultural de una determinada 
tradición. Si ni la Modernidad ni la Ilustración han conseguido terminar con el fenómeno 
religioso -como vaticinaban-, y si hoy se presenta la interioridad -y cada vez con más 
fuerza- como el gran paradigma de la educación, entonces es que ha sonado la hora de 
una profunda renovación espiritual. Renovación, es decir, que teniendo en cuenta lo 
antiguo (lo religioso), proponga algo nuevo con y desde esa raíz. 
 
III. Cristo, el cristianismo y el silencio 
 

1. Esta exposición podría quedar aquí, pero en ese caso se limitaría al dibujo de un 
diagnóstico y de un horizonte. Quisiera, como es natural, dar un paso más y enunciar, 
aunque sea de forma necesariamente esquemática y sucinta, cómo se articularía esta 
renovación espiritual a la que he aludido. Aquí, la palabra clave es para mí “silencio”. 
Acaso también el término “consciencia”. Porque no hay interioridad posible sin silencio. 
Más aún: la interioridad es sustancialmente silencio, ambas son la misma y única cosa. Si 
algo puede ser calificado de interior es porque quien lo vive se ha parado y se ha puesto a 
escuchar, porque ha detenido el flujo de las actividades -siempre tan frenético- y ha 
acallado el de los pensamientos para, de este modo, poder recibir lo que hay: el regalo de 
lo real. El silencio no es para ir a otro lugar, sino para tomar consciencia de las 
implicaciones y del horizonte de este lugar. El silencio es la condición de posibilidad de la 
consciencia y la consciencia misma. Articular el paradigma de la interioridad implica 
preguntarse, simple y llanamente, cómo educar en el silencio. ¿Qué hacer para que no 
todo sea pensamiento y acción? ¿No es el silencio lo que permite que una palabra no sea 
meramente mental, sino espiritual, y lo que posibilita que un gesto no sea sólo mecánico o 
meramente significativo, sino transformador? Demasiadas preguntas. No intentaré 
responder aquí a todas. Me limitaré a plantear las bases del edificio. 
 

2. El cristianismo se ha leído hasta ahora fundamentalmente en clave de palabra. Proyec- 
tarlo ahora en clave de silencio supone, desde luego, un replanteamiento muy radical. 
Pero se trata de un replanteamiento necesario, pues no nace de un laboratorio teológico, 
sino de ese signo de los tiempos que llamamos paradigma de la interioridad. El riesgo de 
una lectura de lo cristiano meramente desde la palabra o desde la acción -y ese ha sido el 
experimento religioso de la Modernidad- es, por una parte, reducirlo a algo eminen- 
temente teológico o intelectual, es decir, a un fenómeno de la mente; y, por la otra, 
reducirlo a algo eminentemente útil o práctico, y eso es a fin de cuentas el moralismo, así 
como su hijo más patético y evidente: el activismo, esa enfermedad que aflige a 
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Occidente. Esta degeneración o reduccionismo de la fe es sorteada, en cambio, desde la 
clave del silencio, que invita a considerar lo real no como algo que primordialmente pide 
ser pensado y transformado, sino primeramente contemplado, es decir, reconocido y 
agradecido. Así que el pensamiento y la acción, para que sean cristianos, para que sean 
pensamiento y acción cristianos, deben estar precedidos, alentados y seguidos, de 
contemplación. Contemplación -huelga decirlo- es la palabra religiosa (estar en el templo) 
para interioridad. 
 

3. Releer a Cristo desde el silencio (y ésta es la teología de la interioridad sobre la que se 
me ha pedido disertar) supone entenderle en íntima conexión con su Fuente, el Padre, y 
con su Energía vivificadora, el Espíritu. Esta relectura supondrá seguir atendiendo al 
Jesús histórico, por supuesto, pero también y sobre todo al Cristo interior o místico. 
Interesará la forma de la Divinidad, desde luego, y eso es Jesús de Nazaret; pero 
interesará sobre todo el fondo, y eso es Cristo. Los cristianos no estamos llamados a ser 
otros Jesús en nuestra historia, sino otros Cristos; no a reproducir en nuestras 
coordenadas históricas o contingentes la exterioridad o formas de Jesucristo, sino su 
Fondo o interioridad, su Espíritu. Los cristianos estamos llamados no sólo a reconocer 
que Él es el Camino, la Verdad, la Vida, la Puerta, la Luz del mundo…, sino a empezar a 
atrevernos -y quizá esto provoque escándalo- que nosotros somos el Camino, la Verdad, 
la Vida, la Puerta y la Luz del mundo. Se trata de hacer, lo más radicalmente posible, la 
misma experiencia que Él hizo: la de sentirnos y sabernos hijos, únicos y amados. Se 
trata de reconocer que en el interior todos somos lo mismo. Que todos somos uno. 
 

4. El conocimiento silencioso es, desde luego, distinto, aunque complementario, al que 
nos proporciona el conocimiento verbal. Porque la palabra procede necesariamente por 
análisis, dividiendo, mientras que el silencio lo hace por medio de la síntesis, esto es, 
unificando.  La vía reflexiva o analítica es distinta y complementaria a la vía meditativa o 
sintética. La primera usa la razón, la segunda la contemplación. La primera quiere entrar 
en la realidad para comprenderla; la segunda, en cambio, permite que la realidad entre en 
nosotros. El propósito de la contemplación no es saber, sino precisamente no saber, 
liberarse del conocimiento, soltar cualquier idea o creencia y caminar, lo más despoja- 
damente posible, hacia la bienaventuranza de la pobreza espiritual. El conocimiento 
silencioso no proviene de la comprensión, sino del desasimiento, no de la suma, sino de 
la resta; no es una construcción, sino un descubrimiento. Para todo esto –reconoz- 
cámoslo-, apenas hay hoy pedagogías. Tal vez porque se ha considerado que era un 
camino para unos pocos elegidos. Esta es la novedad de nuestro tiempo: que la vía 
contemplativa, que era antes para selectos, hoy se ha entendido que es para todos. Que 
la mística no es un privilegio aristocrático, sino una posibilidad general. 
 

5. Esta nueva comprensión del cristianismo, esta relectura de Cristo y hasta de Dios 
mismo, esta nueva, aunque antigua, forma de auto-conocimiento tiene, ciertamente, una 
gran vía de acceso: la oración contemplativa o meditación en silencio y en quietud. Esa es 
la disciplina o ascesis que debe aprenderse si es que quiere darse cauce al paradigma de 
la interioridad. Pero esta conferencia no puede ser, evidentemente, un mini-tratado sobre 
la práctica meditativa, sino un mero apunte sobre su horizonte teológico. Meditar es 
convocar y recoger las energías para seguir el camino hacia el propio centro o fuente del 
Ser. Un peregrinaje hacia el propio jardín del Edén, por tanto. Un itinerario del cuerpo, de 
la mente y del espíritu hacia el núcleo de nuestra identidad más radical. Donde he puesto 
“energías”, un cristiano podría poner “Espíritu Santo”. Meditamos en el Espíritu, no sin su 
mediación. Donde he escrito (o dicho) “camino”, un cristiano escribiría (o diría) Cristo, 
puesto que Él es el Camino. Los cristianos meditamos en y con el nombre de Jesús: ese 
es el nombre el que nos trae la presencia, la salvación y la unión. Paso a paso, 
respiración a respiración, ese nombre, que es Camino, esa Palabra hecha Silencio, nos 
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conduce hacia nuestra Fuente, que los cristianos llamaos Padre o Dios. Todo esto para 
indicar que la meditación cristiana tiene una estructura claramente trinitaria. Que reunirse 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es tanto como meditar en el nombre de la 
Fuente, del Camino y de la Energía. 
 

 
IV. Para terminar: un momento apasionante 
 

Es probable que las tesis que he sugerido en esta charla, los horizontes que abren, las 
perplejidades que despiertan y las preguntas que suscitan sean tan numerosas como 
inquietantes. Está bien que sea así, esa es la misión de la teología. Esta ponencia 
pretende, simple y llanamente, abrir un campo de investigación. Abrir también, si es posi- 
ble, un campo de oración. Desde el silencio -esta es mi convicción- el Evangelio de 
Jesucristo nos sonará completamente nuevo. Desde el silencio, el diálogo interreligioso 
será no sólo un imperativo y una necesidad, sino una consecuencia obvia e impres- 
cindible. Desde el silencio, la comunidad cristiana puede reinventarse y, lo que aún es 
más importante, la persona, toda persona, descubrirá su verdadera humanidad. La 
meditación y el silenciamiento nos abren a una nueva era. Esto mismo se está diciendo 
desde las más diversas instancias filosóficas y científicas y con muchos lenguajes. Es 
apasionante formar parte de este momento y contribuir a él, aunque sea modestamente. 
Sin ningún ánimo grandilocuente, con la humildad de quien sabe que ha encontrado la 
perla: estamos haciendo historia. 
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Ponència 3 

ESPIRITUALITAT I SEGUIMENT DE JESÚS 
 

Josep Giménez Melià 
Professor d'Escatologia a la Facultat de Teologia de Catalunya i professor visitant a la 
Universitat Centreamericana d'El Salvador en les matèries d'Escatologia i Eclesiologia 
sistemàtica. 
 

Si em permeteu, primer parlaré del seguiment i després de l'espiritualitat, però 
m'agradaria fer-ho, no com a dues realitats ben separades l’una de l'altra, sinó com el 
que, de fet, són: dues dimensions que es remeten l'una a l'altra, l'espiritualitat i el 
seguiment de Jesús. 

Quan em van demanar aquesta ponència i em van explicar l'aire que havia de tenir, vaig 
recollir aquestes paraules: «l'espiritualitat cristiana és l'espiritualitat de l'encontre i del 
seguiment». I hi afegeixo jo: l'espiritualitat cristiana és l'espiritualitat de l'encontre amb 
Jesús i del seguiment de Jesús. 

Aquí em vénen a la memòria unes paraules del papa Benet XVI al començament de la 
seva encíclica «Deus caritas est» (Déu és amor) que diuen: «No es comença a ser cristià 
per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb 
una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, la direcció decisiva». Per tant, 
ser cristià no és qüestió de decisions intel·lectuals o ètiques, per molt importants o per 
molt necessàries que puguin ser, sinó que ser cristià és, fonamentalment, el resultat 
d'una trobada amb una persona. Aquesta persona és la persona de Jesús i la història és 
la història del seguiment. I ser cristià voldrà dir donar raó d'aquesta opció i també 
manifestar una determinada manera d'actuar. Però, fonamentalment, l´opció de ser cristià 
o cristiana és el resultat d'haver-se trobat amb la persona de Jesús. 

 De fet, podríem dir que la relació de seguiment és l'única relació possible que tenim amb 
Jesús, en la mesura en què Jesús no és només un personatge passat de la història 
passada. Si considerem a Jesús com Algú Vivent (nosaltres proclamem la seva 
resurrecció!), aleshores el seguiment és l'única relació possible amb Ell. Prenguem per 
exemple l'episodi de la confessió de Pere a Cesarea de Felip (Mc 8, 27-38). Jesús 
pregunta als deixebles «Qui diu la gent que sóc jo?». Una pregunta que no compromet a 
res i és molt fàcil de respondre: uns diuen que ets Elies, uns altres diuen que ets Joan 
Baptista... o un de tants profetes. Preguntes, repeteixo, que no comprometen a res. 
Aleshores Jesús els fa la pregunta més comprometedora: «Vosaltres, qui dieu que sóc 
jo?». Aquesta pregunta no és tan fàcil de respondre perquè s'ha de respondre amb la 
pròpia vida. I només Pere gosa respondre aquesta pregunta. La respon correctament. 
Però, de vegades, aquesta correcció tampoc no és suficient (potser és sàvia, però no és 
suficient). Li diu: «Tu ets el Messies». Però, després, Pere projecta en Jesús les seves 
idees, les seves expectatives de com ha de ser el Messies. Li diu, per exemple, que el 
seu projecte no pot fracassar, que no pot acabar a la creu... Ara bé, Jesús no es deixa 
emportar per aquestes expectatives ni mostra cap interès a respondre-hi. De fet, és Déu 
qui ens ha creat a la seva imatge i semblança i no a l'inrevés. I a Déu cal cercar-lo i 
trobar-lo on Ell vol ser cercat i trobat i no on nosaltres el voldríem trobar. Si cal, a la creu. 
Tot i que sabem que la creu no és la darrera paraula, sinó la resurrecció (que, tanmateix, 
no és cap happy end, un final feliç). Per això li diu: camina darrere meu. Vet ací 
l’expressió que els evangelis sinòptics fan servir per a indicar el seguiment. És a dir: 
sigues deixeble. Més encara: limita't a ser deixeble. No vulguis imposar els teus camins, 
no vulguis imposar les teves expectatives. Li diu, a més: “Satanàs”, perquè la cosa va de 
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debò. Aquesta és, doncs, la nostra condició definitiva: ser deixebles i també “con-
deixebles”, perquè el seguiment de Jesús no és una tasca individual, sinó una tasca que 
es duu a terme en comunitat. 

Aquest seguiment és per tothom. No només per a una determinada categoria de cristians 
i cristianes. I això encara que, de vegades, no es tracti d'un seguiment “físic”, per dir-ho 
d’alguna manera. Vull dir amb això que, ni tan sols en temps de Jesús, el seguiment 
implicava anar amb el Mestre de Natzaret, ser-ne de la colla. Així, trobaríem el cas de 
l'endimoniat de Gèrasa (Mc 5,1-20) que demanava a Jesús poder seguir-lo, però Ell li diu: 
«queda't amb la teva família i sigues testimoni de les meravelles que el Senyor ha fet en 
tu». També podríem parlar del cas de Zaqueu, que tampoc consta que es posés a anar 
amb Jesús. El seguiment no és moltes vegades un seguiment físic. Però, en qualsevol 
cas, sempre es tracta d'un seguiment que podríem qualificar de “teologal”. És a dir, 
marcat per l'experiència de Déu i, per tant, sempre hi ha seguiment, tant si es tracta d'un 
seguiment físic, com era el cas del temps del Jesús històric, com si es tracta d'un 
seguiment que es duu a terme tot romanent en la vida de cada dia per tal d’anunciar-hi 
les accions meravelloses del Senyor en nosaltres. 

Això voldria dir, i amb això especifico encara més, que no cal distingir, com es feia abans, 
entre la via dels manaments i la via dels consells evangèlics. Abans es parlava d'un 
seguiment, d'un ser cristià que consistia merament a complir els manaments. Amb això ja 
n'hi havia prou. I després es parlava d'un seguiment que consistia a viure el que es deia 
l'estat de perfecció que era la via dels consells evangèlics. Podríem dir, si voleu des del 
Vaticà II, però sobretot des d'una coneixença més aprofundida de la figura de Jesús, que 
aquesta distinció entre la via dels manaments i la via dels consells evangèlics està 
completament superada. El seguiment és l'únic camí de relació per a tots els cristians i 
cristianes que s'han trobat amb un Jesús que encara viu i que encara continua demanant 
que seguim els seus camins i la seva manera de ser. 

Permeteu-me un petit incís sobre aquesta divisió que abans es donava entre la via dels 
manaments i la via dels consells evangèlics. Es deia: la via dels manaments és com una 
via més fàcil, és per a tothom. La via dels consells evangèlics és com una via més 
exigent i només pot ser dut a terme per persones d'una certa qualitat moral. Jo voldria 
posar en qüestió aquesta distinció entre consells evangèlics i manaments. I em penso 
que la millor manera de posar-lo en qüestió és atendre a la manera com els manaments 
s'expressen: oi que la majoria dels manaments sempre s'expressen en negatiu, tret de 
poques excepcions com ara: «honra el pare i la mare», o «estimaràs el Senyor el teu 
Déu amb tot el cor i amb tota l'ànima»? De fet, però, molt sovint els manaments 
s'expressen de manera negativa: no matis, no robis, no menteixis, no cometis adulteri, 
etc. etc. I el nen petit que som nosaltres, o que sempre portem a dins, quan li posen 
limitacions, el que desitja és saltar-se-les. Si em prohibeixen això, doncs ara tinc ganes 
de fer-ho. En definitiva, l'ésser humà és transgressor de límits i per tant l'únic que 
provoquen els manaments expressats en negatiu és el desig de saltar-se'ls. Ara bé: i si 
de fet expresséssim els manaments en positiu? Per exemple, en comptes de «no matis», 
«respecta la vida»; en comptes de «no menteixis», «digues la veritat»; en comptes de 
«no robis», «comparteix»; en comptes de «no cometis adulteri», «sigues fidel». En 
definitiva, en expressar els manaments en una forma positiva, ens adonem que aquests 
manaments no són límits que es posen al nostre actuar sinó que són un camí de vida i 
un camí de felicitat. 

Sant Bernat preguntava als seus monjos de Claravall: «Sabeu per què hem d'estimar 
Déu? Doncs l'hem d'estimar per Ell mateix i no pels dons que en rebem». I després els 
preguntava: «Sabeu quina és la mesura de l'amor de Déu? Doncs la mesura de l'amor de 
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Déu és estimar sense mesura». Si posem els manaments en positiu aleshores ens 
trobem davant d'un camí de vida i d'un camí de felicitat. I per això, gairebé al final del 
Deuteronomi (30,15-20), Moisès s'adreça al poble i li diu: «Avui poso davant teu la vida i 
la mort, escull la vida i seràs feliç». 

O sigui que el seguiment vol dir una actitud per tothom i ja no caldria parlar d'aquesta 
divisió entre consells evangèlics (per a un grup de cristians més selecte, «de gran 
categoria»), i la via dels manaments (per a cristians –diguem-ne «d’estar per casa», més 
normals i corrents). Els manaments també són una actitud que compromet i que fa que 
tothom qui segueixi Jesús sigui cristià i cristiana «de gran categoria». La crida al 
seguiment, per tant, és una crida per tothom i és l'única relació possible que podem tenir 
amb Jesús. 

La crida al seguiment es dóna en les situacions de la vida de cada dia. No cal fugir de la 
història, ni de la nostra realitat personal, amb tots els nostres defectes i amb totes les 
nostres virtuts. Recordem, per exemple, els episodis en els quals Jesús crida els seus 
deixebles. Els diu: «Segueix-me». I a aquests deixebles, que abans eren pescadors, ara 
els continua dient: «faré de vosaltres pescadors d'homes». És a dir, seguiu-me i faré que 
les vostres qualitats, que abans només servien per al vostre profit i per al vostre interès, 
es converteixin en qualitats que es posin al servei dels altres. Pensem també en el cas 
de Leví, el publicà, que és un cas una mica més bonic. Leví passa d'una taula a una altra 
taula. Primer, la taula del recaptador d'impostos; i després la taula dels publicans i 
pecadors. La taula del cobrador d'impostos implicava aïllament, distanciament, opressió. 
Recordava que els impostos anaven a una potència estrangera i això volia dir: protesta –
la protesta, legítima, d'un poble que es considerava menystingut. També implicava 
superioritat: la superioritat ètica dels que estaven oprimits i que potser eren millors que 
els opressors; o la superioritat fàctica dels opressors que demanaven els impostos als 
altres. Leví passa d'aquesta taula dels cobradors d’impostos a la taula dels publicans i 
pecadors. Una taula (i aquestes sí, són característiques del seguiment) on hi regnaven la 
proximitat i la festa, la llibertat, el perdó i la fraternitat i la igualtat. Per tant, el seguiment 
de Jesús -ho torno a subratllar- fa que siguem nosaltres mateixos (no queda, per tant, 
diluïda la nostra realitat personal), però ens canvia per dintre perquè posem les nostres 
realitats i la nostra situació, els nostres talents, al servei dels altres. Som els mateixos, 
però no el mateix. 

En temps de Jesús era el deixeble qui triava el mestre, no el mestre qui triava el deixeble. 
Era el deixeble qui volia posar-se a l'ombra d'un determinat mestre per aprendre a ser un 
bon fidel i un bon seguidor de la llei de Déu. En canvi, en el seguiment de Jesús passa 
exactament a l'inrevés: és el Mestre qui tria el deixeble. I voldria subratllar aquesta 
característica, perquè és molt important. Diu Jesús a l'evangeli de Joan (15,16): «No sou 
vosaltres qui m'heu escollit a mi sinó que sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he 
confiat la missió d'anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que duri per sempre». Això vol dir 
que el seguiment de Jesús, d'alguna manera, ens porta per viaranys i per senderes de 
passivitat. Ens porta per camins que no arribem a conèixer del tot i que no dominem del 
tot. I voldria subratllar la paraula passivitat, perquè no es tracta d’una passivitat que fa 
que ens quedem “de braços plegats”, sinó que es tracta d'una activa passivitat o d’una 
passiva activitat. 

Un estudiós de l’obra de sant Joan de la Creu, Georges Morel, té aquesta impactant 
afirmació: «la passivité mystique, qui est en elle-même suprème activité»..., és a dir: la 
passivitat mística, que és en ella mateixa suprema activitat... Per tant, el seguiment de 
Jesús està caracteritzat per una passivitat, però per una passivitat que és 
fonamentalment activa. No és tan important el que nosaltres fem (que ho és, i molt!), sinó 
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el que Déu fa en nosaltres, o el que Déu fa a través de nosaltres. 

Fixeu-vos que al Parenostre no demanem: «Senyor, ajuda'ns a fer la teva voluntat» sinó 
«Faci's la vostra voluntat». De la mateixa manera, Maria, a l'Anunciació, no diu: «jo faré 
el que em diu la teva paraula», sinó: «que es faci en mi segons la teva paraula». De fet 
aquí és també oportú recordar les paraules de l'evangeli de Joan (21, 18-19), quan Jesús 
s'adreça a Pere després de la triple confessió d’aquest al Mestre, i que volia esborrar els 
efectes de l’anterior negació: «en veritat, en veritat t'ho dic, quan eres jove et cenyies i 
anaves on volies, però quan siguis vell obriràs els braços, un altre et cenyirà per portar-te 
allà on no vols. I això ho deia per explicar amb quina mort Pere havia de glorificar Déu». 
Després d'aquestes paraules Jesús li diu: «Segueix-me». És a dir, tant quan eres jove i 
feies el que volies, com quan siguis vell i no facis el que voldràs, «segueix-me». 

Ara voldria esmentar un altre punt tot prenent com a base una obra molt discutida, però 
que també va ajudar molt a la nostra espiritualitat. Em refereixo a La imitació de Crist, 
també conegut com el Kempis. El seu mateix títol ja fa que ens preguntem: imitació o 
seguiment? Sant Agustí té una pregunta que també va en aquesta línia: «Quid sequi nisi 
imitari?» (“què vol dir seguir sinó imitar?”). Per tant, sembla com si d'alguna manera es 
plantegés un cert debat entre la imitació i el seguiment. Possiblement, d'entrada, em 
sembla a mi que es tracta d'un debat estèril, perquè el seguiment només pot venir d'un 
coneixement cada vegada més gran de la persona que ens crida a seguir-lo. I per tant, 
aquest seguiment només pot venir d'una amistat cada vegada més fonda amb la persona 
de Jesús. 

Com que sóc jesuïta, permeteu-me que recordi la meva escola d'espiritualitat, la de sant 
Ignasi de Loiola. A la segona setmana dels «Ejercicios Espirituales», que molts de 
vosaltres coneixereu, sant Ignasi proposa la contemplació de la vida de Jesús. Per tant, 
es tracta d'un seguiment que està marcat per un coneixement que es fa cada vegada 
més gran de la persona de Jesús. Al principi, potser, no hi ha aquest coneixement. Al 
principi, els deixebles de Jesús eren persones que no el coneixien, potser n'havien sentit 
parlar, però el van anar coneixent a poc a poc. A nosaltres també ens passa el mateix: a 
nosaltres ens cal aquesta contemplació, aquesta lectura orant, continuada i 
contemplativa dels evangelis, que fa que coneguem cada vegada més Jesús. Amb un 
objectiu, que és la petició pràcticament invariable de la segona setmana dels exercicis: 
«demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que 
más le ame y le siga». 

No es tracta per tant d'arribar a una “còpia” de Jesús, del que va fer Jesús. Les 
circumstàncies han canviat, evidentment. Això resulta obvi. Tampoc no es tracta d'un cert 
moralisme, d'una actitud moral, per molt important que sigui la moral i l'ètica. Es tracta 
d'una certa identificació amb Ell. I aquí hi ha com un paraula clau en els Exercicis, que és 
la paraula reflectir, que no és el mateix que “reflexionar”, per tal de després treure’n 
conseqüències, sinó que vol dir deixar-se impactar per aquesta imatge de Jesús i deixar-
nos configurar cada vegada més a la seva imatge i semblança. A 2 Cor 3,18 hi llegim: 
«tots nosaltres, sense cap vel a la cara reflectim com en un mirall la glòria del Senyor, 
som transformats a la seva imatge». Contemplar la vida de Jesús, conèixer la vida de 
Jesús no vol dir augmentar els nostres coneixements de cristologia, sinó transformar-nos 
més i més a la seva imatge i semblança, ser cada vegada més semblants a Ell. 
Igualment 1Jn 3,2 diu: «Sabem que, quan es manifestarà, serem semblants a Ell, perquè 
el veurem tal com és». 

El seguiment de Jesús, per tant, s'alimenta d'aquesta amistat íntima amb Ell, feta de 
contemplació silenciosa, de lectura orant de l'Evangeli, de tal manera que ens contagiï i 
ens ajudi a triar allò que contribueixi més a l’adveniment del seu Regne. I en qualsevol 
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cas, d'aquest punt en traiem un aspecte important per al nostre seguiment de Jesús: com 
que es tracta de deixar-se impactar per la seva figura i per la seva manera de ser i pel 
seu missatge, i com que les circumstàncies de la vida de Jesús i les nostres 
circumstàncies han canviat profundament, una actitud bàsica del seguiment és el 
discerniment. No es tracta d'una imitació mimètica de Jesús. Si parlem d'imitació és per 
estimar-lo més, no pas per fer mimèticament el que Ell va fer. De vegades la fidelitat a la 
lletra pot ser una gran traïció a l'esperit i per això una condició bàsica del seguiment és el 
discerniment. 

Què és el discerniment? El discerniment no és un «suplement» als manaments de la Llei 
de Déu. Ja he comentat que, si parlem dels manaments en una formulació positiva, 
aleshores els manaments es manifesten com un camí de vida i felicitat. El discerniment, 
doncs, és senzillament deixar-se moure per l'Esperit, exposar-nos a l'acció de Déu en 
nosaltres. Quan fem això, alguna cosa es mou al nostre interior i es fa necessari un cert 
replantejament i una certa reordenació de la nostra vida. Si recordem l'episodi de la 
Pentecosta, la Pentecosta va ser remoure-ho tot. L'Esperit de Déu va entrar sobtadament, 
o si voleu, violentament, en aquell cenacle i ho va remoure tot. Si nosaltres “ens 
exposem”, és a dir, si ens posem a l'abast de l'actuació de Déu, aleshores al nostre 
interior apareixen sentiments que ens omplen d'alegria o sentiments que ens omplen de 
foscor i de resistències a l'acció de l'evangeli, i això últim ens produeix tristor, 
allunyament... D'aquests moviments interns, sant Ignasi en deia «mociones»: en el 
primer cas, parlava de “consolació”; i en el segon, de “desolació”. El discerniment és, 
doncs, això: deixar-se moure per l'Esperit. Que les nostres mocions, que els nostres 
sentiments interns, ens puguin fer dir, com sant Pau a la carta als gàlates: «ja no sóc jo 
qui viu sinó que és Crist qui viu en mi». És això el que es relaciona amb aquesta actitud 
de passivitat activa o d'activitat passiva en què ens situa el seguiment. 

Es tracta, doncs, de ser homes i dones que viuen a l'aire de l'Esperit, que es deixen 
moure per l'Esperit, que no volen oposar cap resistència a l'acció de l'Esperit en elles. I 
per tant una condició important del seguiment és viure “en estat permanent de 
discerniment”, escatir quins són els moviments interns que ens porten a viure a l'aire de 
l'Esperit. 

Recapitulant el que hem dit fins ara: 

 el seguiment és l’única relació possible amb el Senyor, 

� el seguiment és un imperatiu per a tothom, 

� el seguiment és el que ens canvia, 

� el seguiment és una actitud passiva, feta de coneixement i amor de Jesús 

� i el seguiment demana una actitud de discerniment 

***** 
 

Viure moguts per l'Esperit és viure una determinada espiritualitat. Per tal de seguir Jesús, 
cal viure una determinada espiritualitat. D'entrada, voldria desfer un malentès important a 
l'hora de parlar d'espiritualitat i és el següent: quan pensem i diem «espiritualitat» 
pensem en «pràctiques» (pregària, eucaristia...) que fan referència al món de la 
interioritat. En realitat, són pràctiques necessàries, però no esgoten tota la realitat del 
seguiment. Viure el seguiment de Jesús vol dir sentir-se habitats per Jesús, sentir que el 
Senyor és a dins nostre i per tant som encarats al nostre interior. Teresa de Jesús deia a 
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les seves monges: «¡Hermanas! ¡Que no estamos huecas por dentro!». No hi ha un buit 
a la nostra interioritat sinó que ens sentim habitats per la presència del Senyor. 

Però un cop reconegut això, també podem dir que l'espiritualitat no vol dir només conrear 
actituds interioristes o interioritzants exclusivament. A l’evangeli de Lluc (capítol 17) 
Jesús diu als seus deixebles: «us diran que el Regne de Déu és aquí, que el Regne de 
Déu és allà... No feu cas d'això: el Regne de Déu està dintre de vosaltres mateixos». 
Però jo pregunto: està dintre de vosaltres mateixos o «enmig vostre»? Potser aquesta 
darrera traducció és més exacta perquè el pensament hebreu no fa tanta distinció entre 
interior i exterior. Per tant, és com si ens digués: “aneu buscant signes d'aquest Regne 
de Déu que actua enmig vostre”. El Vaticà II ens va convidar a discernir els “signes dels 
temps”. 

Vull dir amb això que l'espiritualitat no és només una qüestió de l'interior sinó una qüestió 
de l'Esperit de Déu que no és el mateix que “l'esperit platònic”, per dir-ho així. Per tant és 
una qüestió de l'interior i és també una qüestió de l'exterior: dins vostre, enmig vostre, al 
voltant vostre... 

L'espiritualitat és, per tant, una actitud holística, o sigui total. No només es limita als 
moments de la pregària, que evidentment els inclou, sinó que abasta totes les activitats 
de l'ésser humà, de la persona seguidora de Jesús. I no només les activitats sinó també 
les passivitats. Teilhard de Chardin deia a la seva coneguda obra «El medi diví» que, a la 
vida humana hi ha més de passivitat que d’activitat. I les passivitats de creixement són 
molt acceptables, però també cal acceptar les passivitats de disminució, i per tant 
podríem dir: tot forma part i tot és experiència de Déu, tot és espiritualitat: l'activitat i la 
passivitat, l'extern i l'intern, l'individual i el col·lectiu. 

Per què s'ha donat aquesta dicotomia entre aquests aspectes importants de l'espiritualitat? 
Jo diria que una causa important n'ha estat l' hel·lenització del cristianisme. El 
cristianisme neix en una matriu hebrea i el cristianisme passa d'aquesta matriu hebrea 
(que inspira en bona part els textos bíblics, tant els de l'Antic com del Nou Testament), a 
una matriu hel·lènica, grega. I aleshores una d'aquestes característiques és la divisió 
entre l'ànima i el cos. De fet -denunciava un teòleg calvinista suís, Oscar Cullmann- els 
cristians i cristianes creiem més en la immortalitat de l'ànima que no pas en la resurrecció 
dels cossos. Nosaltres hem assimilat millor el diàleg platònic del Fedó, que parla de la 
immortalitat de l'ànima, que no pas el capítol 15 de la primera carta als corintis, que parla 
de la resurrecció. De fet, la resurrecció, des del començament del cristianisme, ha estat 
un missatge “políticament incorrecte”. 

La resurrecció vol dir que ens salvarem tots (així ho esperem, no ho sabem segur, és 
qüestió d'esperança) La resurrecció vol dir que ens salvarem tots i del tot, implica una 
salvació col·lectiva i de tota la nostra realitat, cos i ànima. Per això quan Pau va parlar en 
aquella mena de Hyde Park que era l'areòpag d'Atenes i quan començà a parlar de la 
resurrecció, li van dir: «ja parlarem d'això una altra vegada». La resurrecció així entesa 
es converteix en un missatge políticament incorrecte des del principi. Vull dir que resulta 
fàcil pensar que l'ànima, considerada com la part més bona de l'ésser humà, es podria 
salvar. Però la fe cristiana ens diu que Déu no ens vol tan escapçats. Déu ens estima del 
tot i ens estima a tots i a totes. I, si de cas té alguna preferència, és pels pobres, pels 
últims i per aquells que ningú no estima. Si hi ha preferències van per aquí i a partir 
d'aquí és des d'on nosaltres podem  −torno a repetir la paraula− esperar aquesta salvació 
per tothom. Per això vaig voler titular el meu llibre Lo Último desde los últimos. És a dir, 
des dels pobres, des dels menyspreats, des de les perifèries... Aquesta és la nostra 
esperança. 
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Però de fet nosaltres moltes vegades hem funcionat amb aquesta dicotomia: ànima i cos. 
L'ànima és allò bo que se salva, el cos és allò que es deixa podrir –tot i que el dogma 
cristià de l'Encarnació sempre ha posat un fre a aquesta manera de pensar. Els antics 
deien: «L'ànima és la forma del cos» (anima forma corporis). Ara bé, la matèria i la forma 
són dues realitats que no poden separar-se. Però, malgrat tot, sempre hem pensat en 
l'ànima com a subjecte de la nostra experiència espiritual i això n'ha fet una experiència 
dualista; i també una espiritualitat “espiritualista”, en el sentit pejoratiu del terme; i també 
una espiritualitat ahistòrica, només per a les «sagristies» per dir-ho així; i, finalment, una 
espiritualitat plenament individualista: salvar la propia alma. Com ho expressava 
humorísticament el poeta del segle d’Or castellà, Luis de Góngora: «Ande yo caliente y 
ríase la gente». 

Però l'antropologia hebrea contempla la persona humana com un tot, però no un tot 
indiferenciat. I aleshores la persona humana és basar, que vol dir contingència, limitació, 
fragilitat. I també vol dir solidaritat. Podem traduir la paraula basar per «carn». Nosaltres 
diem: Déu es va fer home, i està ben dit. Però, de fet, hauríem de dir: Déu es va encarnar, 
es va fer carn. Déu va entrar a la humanitat per la porta de servei. Es va fer contingència, 
limitació, fragilitat. I també solidaritat. Per això mateix es parla de Jesús com de «l'home-
per-als-altres». Tot en l'ésser humà és basar, fins i tot aquelles realitats i pensaments 
més sublims que podria tenir. Sant Pau i sant Agustí ens han fet veure la carn com una 
cosa dolenta, sovint relacionada amb el sexe. Parlem dels «pecats de la carn», per 
exemple. Però la carn, pròpiament és feblesa i cal assumir i estimar aquesta feblesa, la 
nostra i la dels altres. La feblesa té una certa fal·libilitat i ens portarà al pecat, sí, però 
això no ens ha de fer oblidar que el pecat pitjor és el de la supèrbia, és a dir, el de 
menysprear aquesta feblesa. Hi ha un text d'un profeta que diu: «No menyspreïs la 
feblesa del teu germà, la carn del teu germà». 

Tot l'ésser humà és nefesh, tot ésser humà té una determinada manera de ser, que és 
personal i irreductible. Hi ha una afirmació al llibre de l’Èxode (23, 9) que diu: «no 
maltractis als immigrants perquè tu en coneixes la manera de ser». I això vol dir: no 
maltractis als immigrants perquè tu coneixes la nefesh dels immigrants, la seva manera 
de ser: tu també ho has estat i, per tant, no els maltractis. Tot l'ésser humà té una 
determinada nefesh, una determinada manera de ser. 

 I, finalment, tot l'ésser humà té una ruah, esperit obert a la transcendència. Moltes 
vegades l'experiència mística o espiritual s'expressa en termes esponsalicis, de relació 
marit-muller, de matrimoni. Això ho trobem al llibre d'Osees i al Càntic dels Càntics i en 
tants exemples dels clàssics místics espanyols, amb Teresa de Jesús i Joan de la Creu al 
capdavant. Per això no podem fer separacions i dicotomies entre ànima i cos. 
L'espiritualitat és una realitat que abasta tot el nostre ésser, tota la nostra realitat: exterior 
i interior, individual i col·lectiva. Anímica i corporal. 

Per tant, quina és l'espiritualitat que nosaltres hem de tenir per seguir a Jesús? Us en 
donaré quatre característiques: 

►La primera, que sigui una espiritualitat holística, és a dir, totalitzant, que afecta a tot 
el nostre ésser. 

►La segona, que sigui una espiritualitat des de baix, des dels petits, des dels últims. 

►La tercera, una espiritualitat basada en el coneixement intern de Jesús, en el 
coneixement amorós de Jesús. 

►I la quarta, una espiritualitat que ens porta a viure en estat perenne de discerni- 
ment: què faria el Senyor en la meva situació, aquí i ara. 
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I això vol dir, una espiritualitat que ens porta a viure moguts per l'Esperit, de tal manera 
que Ell, i no nosaltres, siguem el subjecte del nostre actuar i també del nostre patir. En 
definitiva, de tal manera que Ell sigui el subjecte de tota la nostra vida: “ja no sóc jo qui viu, 
sinó que és Crist que viu en mi!”. Moltes gràcies! 
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ESPIRITUALITAT IGNASIANA 
Chema Segura SJ, director del Servei Jesuïta a Migrants 

 
Como sabréis, la palabra mística tiene un origen griego y se relaciona con «cerrar» y también 
comparte significado con la palabra misterio. Cuando se habla de cerrar, se entiende cerrar los ojos 
para el encuentro con la transcendencia, con aquello que está más allá de aquí. 
Hablaré pues de la mística de Ignacio, que no es ni pretende serlo, exclusiva de la Compañía de 
Jesús, de la gran familia ignaciana. 
 

Como propone Martín Velasco, vamos a hablar de mística como encuentro con lo sagrado de modo 
que las personas que estamos aquí, porque estamos buscando, seguro que hemos tenido la 
experiencia de, en alguna conversación, celebración o encuentro, haber sido encontradas por Dios y 
entonces hablamos de mística de otra manera. 
 

En mi intervención hablaré de la mística que alimenta la vida de Ignacio de Loyola. Ignacio habla 
de dos experiencias místicas muy fuertes que a él le transformaron la manera de concebir la realidad 
y el mundo y de donde entendemos que dimana su espiritualidad y el modo de proceder de la 
Compañía de Jesús. 
 

Ignacio narra que un día tiene un encuentro con Dios tan fuerte, que a partir de ese día él ve las 
cosas de una manera nueva. Esta revelación que tiene Ignacio de que la realidad estaba toda ella 
inmersa en Dios, en la Trinidad, como en un diálogo trinitario y el mundo inserto en ese diálogo, se 
trasluce luego en los Ejercicios, en las contemplaciones que Ignacio propone, en las normas que da 
a los jesuitas, en cómo organiza la Compañía de Jesús. 
 

En uno de los ejercicios, propone la contemplación de la Encarnación, se imagina a la Trinidad 
viendo el mundo y la Trinidad viendo el mundo: unos naciendo, otros muriendo, unos llorando, 
otros riendo... pero en definitiva, dada su mentalidad propia del siglo XVI, que se están condenando 
y se van al infierno. Y no es un juicio moral, es un juicio de dolor, esta gente no está disfrutando del 
Dios de la vida. Y entonces, en su contemplación la Trinidad, el Hijo decide arreglarlo y la solución 
es que el Hijo se convierta en uno de nosotros. 
 

El otro día, explicando esto a un grupo de jóvenes, me vais a perdonar, les decía: la Encarnación es 
que Dios se mea y se caga encima cuando nace, o como diría Vitoria, se funde y se confunde, que si 
María se despista y no le da la teta, el niño se muere de hambre, que si se olvidan del niño en el 
pesebre, el niño se muere de frío, la Encarnación es que Dios está radicalmente metido en la historia 
y eso es lo que Ignacio con su palabra, en su momento, nos invita a contemplar. Y por eso dice: hay 
que ver a las personas, oír, escuchar, acércate para ver qué hacen. Primero la Trinidad y luego 
acércate a ver a María y a ver qué hace porque la Encarnación empieza ya, pero acaba porque María 
dialoga con un ángel puesto de rodillas delante de ella: acércate a ver qué pasa. 
 

Cuenta Metz que va un obispo a verle en unas misiones y Metz le dice: «mire a los ojos de la gente, 
déjese interpelar por la mirada de la gente». Y de ahí viene su mística de los ojos abiertos. A eso 
nos invita la espiritualidad ignaciana. Es en definitiva una espiritualidad de quien ha sido 
encontrado por Dios, de quien ha sido interpelado por Dios e invita a otros a sumarse a ese proceso. 
Recibe diferentes nombres: hay quien la describe como una mística vuelta al mundo, con esos 
juegos de palabras de la mística de los ojos abiertos de Metz, una mística que no huye del mundo 
sino que está girada hacia el mundo. Sabéis que cuando Ignacio concibe la Compañía de Jesús dice 
que el monasterio es el mundo. Cuando Jerónimo Nadal describe a los jesuitas dice: «nuestro hogar 
es el mundo», Nuestra vocación es discurrir adónde Dios nos lleve de un sitio para otro siguiendo 
lo que Dios quiera. Esta es nuestra misión, lo que intentamos vivir. Especialmente, ya para Ignacio 
entonces, en el sufrimiento del mundo. A Dios hay que buscarlo donde Dios dijo que estaba y Dios 
se nos ha revelado en el mundo en el que el mal tiene poder como para echar a Dios del mundo y 
causar dolor a sus niños y a sus niñas. Ahí se nos revela Dios. Entonces Ignacio nos invita a ver a 
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Dios y a ponernos delante del Cristo crucificado preguntándonos: ¿yo qué he hecho por ese Dios 
puesto en cruz? Pero lúcidamente Ignacio nos hace conscientes de que nuestro sitio es aquí abajo, 
con la gente enredando... y si te descuidas, engañándote y haciendo daño. Por lo tanto, sé consciente 
en esa contemplación, en esa búsqueda del encuentro con Dios que tú tienes que mirar 
humildemente y desde abajo porque tú participas en la cruz de tus hermanas y hermanos, examínate. 
No es un examen para ver qué malo soy o todo lo que hacemos mal, que es habitualmente lo que 
hacemos cuando hacemos el examen del día y eso es muy fácil de hacer, es: Supongamos que Dios 
ha pasado por tu día hoy: es así que Dios es bueno, que Dios quiere al mundo, que Dios te ha creado 
y que el señor Jesús dijo: «Estaré con vosotros todos los días», supongamos que todo eso es cierto y 
que Dios ha pasado por tu día hoy. Párate un cuarto de hora a preguntarte dónde ha estado Dios y si 
en algo has sacado la patita del tiesto, pues pídele al Señor que mañana no la saques, o aquí  tú 
estabas y yo he pasado de largo, ayúdame a verlo, ayúdame a ver. Dirá Theilard de Chardin «ver o 
perecer, necesitamos ver». Monseñor Agrelo: “Ver para acoger” si viéramos de verdad en nuestro 
día a día... La espiritualidad ignaciana introduce esta idea del examen del día para ver por dónde ha 
pasado Dios por tu día, si lo has acogido y si no lo has acogido, mañana ajusta la brújula un poco 
para poder acogerle. 
 

Por tanto, se trata de una espiritualidad que invita a educar la mirada, a contemplar. Tenemos 
maestros en esto como Darío Mollá, que tiene un librito fantástico de la espiritualidad en la acción 
social que explica: contemplar es acercarte, dejar al otro en el centro, tomarte tiempo y que sea el 
otro, que sea Dios a través del otro el que te vaya marcando las pautas. En la vida contemplar es 
dejar que la otra persona nos lleve al lugar de Dios. 
 

Así es como entiende Ignacio, y nos invita a entender, la espiritualidad, el estar con Jesús cuando 
nos lo describe en los Ejercicios: Jesús va de aquí para allá, discurriendo de un sitio a otro: por 
Galilea, la sinagoga, el templo. Ahora predicando, ahora curando, ahora sanando. El lugar de la 
revelación de Dios para Ignacio es Dios trabajando en Jesús de Nazaret, y trabajando en la 
diversidad, de todo y de cada persona dicen los Ejercicios textualmente: Dios trabaja en todo y en 
cada persona. Y así es como se nos invita a buscarlo. Se nos invita a buscar a Dios con nuestros 
sentimientos. Se ha escrito un montón sobre los sentidos en los Ejercicios. Lo menos torpe que yo 
sé decir es que si somos cuerpo y psicología; Dios pasa por ahí. 
 

Examina también cómo expresa tu cuerpo, qué te dice, estate atento a lo que te está contando, cómo 
está reaccionando. Ignacio habla de sentidos espirituales porque entiende que si lo que queremos es 
seguir a Jesús, como Él y no a nuestra bola («Pedro, ponte detrás de mí» como diciendo: ya sé que 
me quieres, tienes muy buena intención, pero si no te pones detrás de mí te despistas). Los sentidos 
espirituales para Ignacio son imaginarnos que si yo me pongo junto a Jesús en oración cuatro o 
cinco horas al día, como se prescribe en los Ejercicios, algo se me va a pegar: su mirada, su manera 
de ver, su manera de enseñar... La oración de Arrupe: «A Tu modo», ser otro Jesús. Quizá eso sean 
los sentidos espirituales: aprender a ver y sentir cómo Dios trabaja. También para desenmascarar los 
sitios en los que Dios no trabaja, en los que hay otras dinámicas funcionando que no podemos decir 
que sean de Dios. 
 

Dice Theilard de Chardin, con su visión increíble del Universo, cómo éste es llevado por el soplo 
del Espíritu que avanza hacia la cristogénesis, hacia Cristo. Pero nos habla también del poder mal, 
que le excede y que no comprende y dice: «El cristiano ante esto, humildemente, lo que tiene que 
hacer es combatir y resistir, sabiendo que en el último momento todo es fe, todo es don, todo es 
gracia, pero a nosotros nos toca combatir y resistir, y ver dónde está Dios trabajando y sumarnos 
a Él». 
 

Para saber dónde está Dios trabajando tengo que tener los ojos del corazón abiertos. Esa es la 
esencia de la espiritualidad ignaciana y del examen. Si Dios está trabajando en el mundo, pregúntate 
cómo colaboras en esa misión. En esa misión del Dios trino que decide lanzarse a la Encarnación, tú 
participas en esa misión. Deja que Dios te lleve y te diga dónde necesita que colabores. 
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Decía una amiga vedruna, con la que hemos conspirado un poquito aquí en Valencia, que ahora se 
le había mandado otra cosa y a cuidar de otra historia; ver que Dios está ahí es un desafío, claro, 
porque nos lo hemos pasado tan bien, hemos acompañado a tanta gente que ahora cambiar el 
sentido del baile nos cuesta. Ver que eso es de Dios es un desafío. 
 

La mística ignaciana es apostólica y encarna un modo concreto de proceder. Ignacio, en palabras de 
Jerónimo Nadal que es uno de los primeros jesuitas, fundador de la compañía para muchos porque 
fue el que estructuró las cosas, dice que Ignacio era de tal modo que podía encontrar a Dios en todas 
las cosas. Dice Benjamín Gozález Buelta, que todos conocéis, que ésta sería una explicación de la 
mística de los ojos abiertos: el profeta que ve lo que Dios quiere con los ojos abiertos. Esta mística 
aceptada, que yo dejo que la realidad me interpele en toda su crudeza para preguntarme cómo Dios 
está ahí. Y es una mística que se convierte también en política porque pide algo de mí y mi 
implicación con los hermanos. 
 

Cuando santa Teresa de Jesús estaba contemplando y meditando sobre Marta y María, dice: «Sería 
una cosa muy gruesa que estando el Señor pidiéndome una cosa, hiciera yo otra porque estoy 
más a mi placer». De lo que se trata es de escuchar qué es lo que Dios quiere y entonces lanzarme. 
Para la espiritualidad ignaciana la acción es mística y nos une a Dios cuando viene precedida por la 
escucha atenta a la palabra de Dios: qué es lo que Dios nos pide. De ahí viene también la expresión 
de Teresa: «Si por obediencia vas a la cocina, entre los pucheros está Dios». Si lo que te lleva a 
cuidar de tus hermanas mayores es la obediencia, ahí está Dios. Porque no se trata de que hagas lo 
que te dé la gana sino que escuches qué es lo que Dios pide. En esencia, esa es nuestra 
espiritualidad. Porque es una mística sobre todo del seguimiento. 
 

Un compañero jesuita muy mayor, de ochenta y pico años a quien pedí que me acompañara me 
decía: esto es como cuando entras en una sala y tienes muchas ganas de bailar porque estás oyendo 
ruido, porque te apetece, porque ves a la gente pasándolo bien... ¡Escucha primero qué música está 
sonando! De otro modo puedes hacer el ridículo, puedes pisar a alguien... Esta obediencia nuestra se 
remonta a Jesús en su espiritualidad judía, el yishemá Israel: «Escucha, Israel», escucha obediente, 
escucha dispuesta, escucha atenta, escucha primero qué está sonando y cuando sepas cuál es la 
sinfonía de Dios, ponte a bailar. 
 

De nuevo Theilard de Chardin: «Si escuchamos atentamente, nos daremos cuenta de que todo el 
universo resuena». Von Balthasar, por citar autores diversos: La verdad es sinfónica, un pequeño 
libro precioso. Si tú no das la nota, probablemente no acabas de estar en tu sitio, porque el universo 
funciona sinfónicamente cuando cada uno toca su nota en esta sinfonía. 
 

En definitiva, la mística ignaciana se traduce en tratar de de percibir el palpitar de Dios en la vida, 
en los pliegues de la realidad que diría Ellacuría. Eso nos va a permitir descubrir que incluso en el 
infierno, el día a día para algunas personas que acompañáis como gente comprometida, incluso ahí 
está Dios, acompañando y no dejando que esas personas se pierdan. Es mística porque tiene sus 
raíces en la experiencia mística de Ignacio, pero es mística porque se basa en que el ser humano es 
capaz de ser encontrado por Dios, que hay un Dios que está deseando encontrarse con el ser 
humano y que el ser humano encuentra en su deseo el vehículo de llegar a Dios. Y lo que pretende 
la espiritualidad ignaciana es acompañar en ese proceso, no de eliminar el deseo sino de educar el 
deseo, de quitar los deseos que te separan de Dios, que te encierran en ti y acaban esclavizando al 
prójimo. En eso se resume nuestra espiritualidad. 
 

Y termino con una frase de Ignacio en los Ejercicios que nos invita a ponernos delante de Cristo 

crucificado y preguntarnos: ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué he de hacer 

por Cristo? 
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ESPIRITUALITAT CHARLES DE FOUCAULD 
Isabel Zacarés, de la Fraternitat Secular Charles de Foucauld 
 
Bon dia. Estic ací per gràcia del Fòrum i de la Fraternitat Secular Charles de Foucauld, on he trobat 
persones profundament lliures i compromeses d'allò més amb la nostra humanitat. 
Vos parlaré de Charles de Foucauld, especialment perquè se'l coneix com l'home del desert. Però 
allò més important és la seua búsqueda incansable de Natzaret, de la vida oculta de Jesús, del seu 
viure entre la gent. 
 

Charles de Foucauld naix a Estrasburg en 1858 al si d'una família noble. Orfe de pare i mare als sis 
anys, queda junt amb la seua germana sota la tutela de l'avi. L'adolescència i primera joventut vénen 
marcades per la rebel·lia, la impaciència i la pèrdua de la fe. 
 

Quan arriba a la majoria d'edat rep una important herència que dilapida amb la seua forma de vida. 
Ingressa en l'Escola militar i participa en expedicions per Algèria alhora que porta una vida personal 
prou dissoluta. Amb llicència de l'exèrcit i emprèn en solitari l'exploració del Marroc, fruit de la 
qual és el llibre del mateix títol que li va valdre la medalla d'or de la Societat Francesa de Geografia. 
Ara bé, per les mateixes dates comença un canvi radical en la seua vida. La seua cosina, Madame de 
Bondy i el pare Huvelin són els desencadenants de la seua conversió. En aquest temps, la seua 
peculiar oració era: «Senyor, si existeixes, fes-m'ho saber». Per a després d'un temps escriure: «Tan 

prompte com vaig creure que hi havia un Déu, em vaig adonar que no podia fer altra cosa que 

viure sols per a Ell». Busca un model de vida d'imitació de Jesús, i amb aquest propòsit en 
desembre de 1888 marxa a Terra Santa per a veure de prop la vida oculta i pobre de Jesús que mai 
acaba de trobar, però descobreix el misteri de Natzaret, la vida amagada de Jesús, que serà el model 
de vida religiosa que ell seguirà. 
 

En tornar, entra en la Trapa de Viviers i posteriorment és enviat a una trapa en Akbès (Síria) on 
passa sis anys, sempre insatisfet amb la vida que duia. El seu orde l'envia a Roma per tal d'estudiar 
teologia, va estar a punt de fer la professió perpètua, però el pare General de la trapa aprova el seu 
ideal de vida amagada i el dispensa dels vots. Una vegada fora de la Trapa, fa vots privats de 
castedat i pobresa absoluta, marxa com a criat de les clarisses de Natzaret buscant contemplació i 
pobresa. Tracta d'establir-se en la muntanya de les Benaurances com a ermità, però després de fer 
també de criat de les clarisses de Jerusalem torna a Viviers per a ordenar-se com a capellà el 1901. 
 

El seu desig era establir-se al Marroc però davant de la impossibilitat de fer-ho s'estableix a Beni-
Abbès, al sud d'Algèria i no lluny de la frontera amb el Marroc. El seu ideal és la vida amagada i 
pobre al servei dels altres: acull pobres i malalts sense distinció de raça o de religió, segons la crida 
que sent a ser el germà universal, que el duu a compartir l'amistat i el testimoni silenciós. També li 
exigeix compartir la condició social dels més pobres, viure i compartir les seues circumstàncies: el 
treball de les mans, el servei incondicional... Buscar l'últim lloc. 
 

Aquesta recerca el porta a interessar-se per la vida del poble nòmada dels tuareg i s'acosta a ells tot 
instal·lant-se a Tamanrasset, al bell mig del Sàhara. Alhora també desitja tindre companys que 
compartisquen la seua forma de vida i realitza alguns viatges a França amb la intenció de posar en 
marxa una associació de laics amb objectius missioners, però en els seus esforços sempre acaba sol. 
El treball excessiu i l'alimentació deficient provoquen que caigués malalt i és quan els altres, la gent 
pobra, el salva de morir. I és en eixe moment quan arriba la seua segona conversió: deixar-se ajudar 
el transforma, s'adona que encara mantenia una situació de poder gràcies als seus contactes. I així 
esdevé el germanet dels més pobres fins que el primer de desembre de 1016, és capturat en una 
emboscada d'un grup de rebels i el xicot que el vigilava, davant l'atordiment de la situació, el va 
matar d'un tret, probablement involuntari. El seu cos va quedar mig colgat per l'arena del desert, 
com un gra de blat, que mor per donar fruit. 
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En aquell moment, tots els seus projectes de fundació s'havien quedat en lletra morta, tret de la Unió 
de laics, que tenia una quarantena llarga d'inscrits. Ara bé, a partir dels anys 20 i 30 del segle passat 
comencen a constituir-se les primeres fraternitats amb una gran vitalitat espiritual. El seu ideal és 
imitar el més possible la vida i les actituds de Jesús: «La imitació és la mesura de l'amor», i com a 
conseqüència l'últim lloc és el que els permet la universalitat i la germanor. 
 

L'encarnació: viure l'espiritualitat hui en dia és allò que ens motiva per a viure: compartir vivències, 
alimentar la resistència en la fraternitat sobre tres punts bàsics: 
* Natzaret, la vida oculta de Jesús. Trenta anys dels que no sabem pràcticament res, però que 
alimenten la seua mística revolucionària, no és en absolut una pèrdua de temps, allò quotidià, la 
senzillesa de Natzaret. 
* El desert, l'espai on alimentar allò que ens mou, la mística; com em situe front a Déu, la humilitat, 
allò menut. 
* I l'adoració com compartint amb Aquell que ens estima, agraint i gaudint. 
 

La nostra espiritualitat és més de descobrir en el quotidià, en allò proper, sempre en la perifèria, 
descobrir el Regne que ja està ací i que cal fer-lo brollar. I sempre tenint present que cap llavor no 
ha vist el seu fruit. 
 

Amistat i acollida són ferramentes de fraternitat i de comunió. I també ens movem en el misteri de 
la Comunió dels sants perquè l'Esperit no és allò que no es veu: on està es nota, i tant com es nota! 
L'Esperit és  la llibertat de Déu i llibertat per a les persones. Aleshores la fraternitat de les nostres 
trobades ens fan prestar atenció a com construïm la nostra vida i alimentem la creativitat personal 
per a fer-la créixer: l'Eucaristia, la revisió de vida, on aprofundirà més Olegario. Recessos mensuals, 
trobades estatals i internacionals. I és en aquests espais de trobada on aprenem com cadascú fa carn 
l'evangeli, com revisa els seus compromisos i on es veu el respecte profund a la llibertat, a la lluita 
per la coherència sense que ningú marque quin ha de ser el camí de cadascú, acompanyant des del 
respecte i, com diu el poeta: anant junts a buscar la veritat. 
 

Un altre punt és la presència en el quotidià, en la relació, en el treball, en l'acció política, en la cura 
del món. Molts textos de Foucauld no resisteixen el pas del temps, però n'hi ha d'altres que són 
extremadament actuals i un d'ells, especialment colpidor, és aquell de parla de  «cridar l'evangeli 
amb la pròpia vida i no ser gossos muts». És a dir, estar compromesos amb els més pobres i 
desfavorits implica descobrir cadascú més enllà de la seua paraula: farem el bé no en la mesura 
d'allò que diguem o del que fem sinó en la mesura del que som. 
 

Natzaret és també buscar la bondat menuda, buscar-la allà on estem, en les nostres circumstàncies, 
com una bondat inventiva. creativa, concreta. Charles de Foucauld no predicava la fraternitat 
universal des de dalt, sinó que tractava de viure-la amb cada persona amb qui es trobava i per a ell 
el desert no és mai una evasió sinó l'ocasió per a enfrontar les misèries concretes, lluitant contra la 
covardia dels satisfets: «quan més s'estima, millor es prega». Va fugir de mètodes missioners o 
proselitistes: el respecte a l'altre, a les seues conviccions, al seu ritme... Apostolat de la bondat i la 
paciència i viure primer un clima de confiança i amistat i convidar després a l'escolta de la pròpia 
consciència i veure les pròpies limitacions: tots tenim ferides afectives, com ell també en tenia, com 
ara el fet de no acceptar els alemanys com a germans tot i dir-se germà universal. Però l'evangeli no 
ens transforma totalment, les nostres febleses surten quan les circumstàncies convulsionen la nostra 
existència, però cal sempre tornar a l'evangeli des de Natzaret. 
 

Natzaret és un lloc, un temps, una manera de ser, un estil de vida, un lloc on creixen les arrels, on 
hom és proper, menut, vulnerable, on el servei és desinteressat. És un treball ordinari que t'obliga a 
cobrir llargs desplaçaments, un espai de no-visibilitat. Natzaret és un temps d'aprenentatges, 
d'incubar, d'oració, d'una pèrdua de si mateix, és el temps de l'escolta, de la relació, de la comunió 
en què van fent-se lligams, on Déu es fa humà per tal que la persona aprenga a ser divina, a ser 
humana. I tot això des del dia a dia, sense trencar els límits de la condició humana. Natzaret és un 
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estil de vida especialment proper als pobres: senzillesa, humilitat, solidaritat... És un estil que es fa 
carn, actuar i viure com Jesús ho faria, sense pretensions de voler transformar, deixant a Déu ser 
Déu existint amb els altres, manifestant el seu amor, estil que es val de mitjans pobres, que té la 
mirada en Déu a través de la humanitat de totes les persones, fent-los companyia, descobrint la seua 
mirada. Natzaret és una manera de ser, de prestar atenció, acollida, recerca del dia de Déu i 
disposició a posar-se a les seues mans, al seu servei, fent de Déu el nostre centre i dels germans el 
lloc de l'amor. En el dia a dia és on es verifica la nostra maduresa humana i cristiana, la caritat, la 
solidaritat es posa a prova en la rutina de cada dia. Fer el que ens toca ahí, és fer església, poble de 
Déu. Déu ens fa la gràcia i a nosaltres ens toca acollir-la, gaudir-la compartir-la i recrear-la. 
 

La descendència espiritual de Charles de Foucauld és nombrosíssima: Germanetes de Jesús, 
Germanetes del Sagrat Cor, Germanetes de l'evangeli, Germanetes de Natzaret, Germans de Jesús, 
Germans de l'evangeli, Unió Sodalitat Charles de Foucauld, Fraternitat Iesus Caritas, Fraternitat 
sacerdotal Iesus Caritas, Comunitat de Jesús i la Fraternitat secular Charles de Foucauld a la qual 
pertany jo... Nomene tan sols les del nostre entorn immediat; a la resta del món n'hi ha moltes més, 
com ara al Canadà, Haití, Algèria, Itàlia o Brasil. Totes busquem d'actualitzar aquesta intuïció de la 
vida de Natzaret. 
 

I per acabar, voldria evocar la figura de la germaneta Madeleine, fundadora de les germanetes de 
Jesús, la qual per motius de salut es va traslladar al desert del Sàhara, on planteja que el camí de la 
inculturació és la seua eina fonamental per a tornar a l'evangeli: l'espiritualitat del pesebre, l'amistat 
amb els pobres, l'hospitalitat, la universalitat, l'ecumenisme... Ser humana i cristiana amb tota la 
força i la bellesa d'aquest terme. Ressalte d'ella quatre punts fonamentals: 
-Treballar des de baix, des de l'últim lloc, des d'allò menut, grups oblidats o sense força. 
-Des de fora, des de les perifèries, on cal abatre murs i construir ponts. 
-I des de l'interior, d'allò més pregon de nosaltres mateixos. 
-en el món obrer, en el cor de les masses. 
I sempre tornar a l'evangeli i pregar com a desig per fer-lo viure un dia de debò: 

 
Pare, em pose a les vostres mans. 
Feu de mi el que vulgueu. 
Siga el que siga us done les gràcies. 
Estic disposat a tot, ho accepte tot. 
Mentre la teua volutat es faça en mi 
i en totes les criatures, no desitge res més, Pare. 
Pose la meua vida en les vostres mans, 
us la done amb tot l'amor de què sóc capaç 
perquè us estime i necessite donar-me, 
posar-me a les vostres mans sense mesura 
amb infinita confiança, 
perquè Vós sou el meu pare. 
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ESPIRITUALITAT DE LA REVISISÓ DE VIDA 
Olegario Castaño, militant de la JOC d'Alacant. 
 
A modo de anécdota recuerdo cuando vine a España a estudiar y conocí el movimiento a través de 
un encuentro de pastoral juvenil en Zaragoza; me hablaban de la JOC como movimiento cristiano. 
En aquella época yo pertenecía a la fraternidad misionera Verbum Dei, por eso no me veía en la 
JOC, pero una de las cosas que me llamaron la atención de este movimiento fue la revisión de vida. 
Yo leí sobre este tema a raíz de un accidente de trabajo y mira por dónde ahora vengo aquí a hablar 
de la revisión de vida: el ver, juzgar y actuar. 
 

Empezaré diciendo que tanto la revisión de vida como el fundador de la JOC, Joseph Cardijn, 
forman parte ya del patrimonio común de la iglesia. 
 

La revisión de vida parte de lo sencillo, de lo cotidiano, del día a día. Al alcance de todos está este 
instrumento, y hemos de cuestionarla como debemos hacer con todo instrumento pastoral y 
pedagógico, revisando si nos introduce en un proceso de crecimiento del corazón, de apertura a la 
experiencia de Jesús, de compromiso solidario que se va convirtiendo en un puente de solidaridad y 
en un eje de vida creyente. 
 

Como indica su nombre, revisar es volver a mirar, pero mirar en profundidad, de una manera más 
consciente y desde la óptica y perspectiva de la fe, o como dicen algunos, mirar con los ojos de 
Dios, mirar como lo ve Dios. La revisión de vida es como una ventana que abres y ves el exterior o 
incluso te ves a ti mismo y que te lleva finalmente a una implicación, a un compromiso con la 
sociedad. 
 

El eje central del ver, juzgar y actuar es la persona, para iluminar el interior de cada una de las 
personas creyentes y entender lo esencial de la vida humana y descubrir en ella la presencia o la 
llamada  que nos está haciendo el Señor a actuar. La persona debe encontrarse con ella misma para 
que se abra al prójimo, al hermano que tenemos al lado, a partir de los acontecimientos de la vida 
cotidiana, ya pueda ser en tu puesto de trabajo, en tu colegio o en cada uno de los lugares en que 
nos encontramos. Detenernos y decirnos qué está ocurriendo allá donde estoy, ver qué problema se 
está dando en la sociedad y qué puedo yo hacer por eso que estoy viendo. 
 

La finalidad de la revisión de vida es educar a las personas en un proyecto de vida. Es necesario 
descubrir el rostro del Señor, penetrar en sus gestos y dejarle decir la palabra iluminadora y 
provocadora.  La palabra de Jesús es, por encima de todo, vida, camino. No es moral que acusa y 
lleva una carga. Es luz que abre siempre nuevas posibilidades y nos sitúa en una perspectiva 
diferente, nueva, animosa. - Traducir la palabra a la realidad del grupo: eso de Jesús, ¿cómo se vive 
ahora y aquí? Este gesto de Jesús cómo lo prolongamos ahora, no con el mismo gesto, sino con el 
mismo espíritu? Es necesario traducir las posturas profundas que Él adopta y encarnar su palabra. 
 

En definitiva la finalidad de la revisión de vida es hacer personas observadoras, capaces de crecer y 
críticas consigo mismas y con su entorno. Por eso uno de los ejes principales, sobre todo para 
quienes no saben enfocar esta dinámica es educar su mirada: seguramente no podemos pasar una 
semana sin que haya pasado algo a nuestro alrededor y eso ya te puede llevar a hacer una revisión 
de vida. 
Educar también y madurar en la fe cristiana para vivir la experiencia del amor de Dios. Llevar al 
encuentro personal y al seguimiento de Jesús, sobre todo dejándose conducir y animar por el 
Espíritu Santo. 
 

Si me permitís, os leeré un trozo de la revisión de vida de un compañero. Dice así: «Yo rechazaba 
de pleno todo esto de la iglesia, me aburría. Entré en contacto con la JOC y conecté casi con todo, 
menos con la fe. Me gustaba oír hablar de los pobres... Veía la casa sencilla de algunos de los 
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militantes y consiliarios. Allí me sentía a gusto. De alguna manera me llegó esta forma de vivir. 
Poco a poco vi que la fe pasaba sobre todo por seguir a Jesús. Esto me animó: ahora te puedo ver, 
Señor, en medio de los hombres, porque tú estás siempre en nuestros corazones». 
 

¿Por qué me llamó la atención este cuaderno de vida? Porque pese a no ser creyente, su actuar le 
llevaba a entregarse a los demás y llegó a esa conclusión. Esto es seguir a Jesucristo, entregarme a 
los demás, estar atento a las cosas que surgen a mi alrededor que me puedan llevar a un 
compromiso final como cristiano. 
 

La revisión de vida no es un mero hecho pedagógico, sino una manera más de vivir la fe. Es una 
espiritualidad, es una forma de vivirse ante Dios, ante la historia humana, ante las realidades 
ambientales y sociales. Es un estilo que conduce a las personas que la practican a adquirir una 
forma de vivir y de pensar permanente como cristiano ante la realidad personal y social. 
 

En la pastoral francesa, cuando se refieren a la revisión de vida hablan de vivir la revisión de vida, 
mientras que aquí en España hablamos de hacer revisión de vida. Se exprese como se exprese, no 
es suficiente con hablar, rezar o escribir sobre una determinada situación, sino que es algo que te 
lleva al contacto con Jesucristo. 
 

La metodología de la revisión de vida: ver, juzgar y actuar lleva a ver las realidades inmediatas del 
lugar en que vivimos para después preguntarnos cómo me sitúo yo ante esa realidad, no basta con 
ver una injusticia y decir «lo siento» es ir más allá de educar la mirada para poder ver lo que está 
pasando en nuestra sociedad, es cómo te sitúas tú y reaccionas ante esa injusticia social que tú estás 
viendo. Ver quiere decir volver a mirar, adquirir nuevas perspectivas, no quedarse con lo que 
apreciamos a primera vista, es tomar la Biblia en las manos y pararse en ella como creyente para 
dejarse sorprender por la llamada o la presencia de Dios, la llamada que siento yo ante esta 
situación y hacer nuestra vida atenta a la vida de los demás. Si nos quedásemos en la primera 
pregunta nos limitaríamos a un mero análisis sociológico, no estaríamos haciendo una revisión de 
vida. La segunda pregunta: ¿Cómo me sitúo yo? Es lo esencial de la revisión de vida porque ahí ya 
estoy en condiciones de tomar una decisión. 
 

Después de vista y analizada una determinada realidad, hay que preguntarse también qué nos 
impide vivir esa realidad de acuerdo con nuestra vocación, o dicho de otra manera, por qué no tomo 
una decisión como Jesucristo y qué llamada, luz o novedad recibo yo desde la palabra de Dios. 
 

Finalmente, el actuar es el compromiso. Después de ese ver y juzgar ¿qué compromiso voy a tomar 
yo? Recuerdo que cuando fui a presentar la revisión de vida a un grupo de jóvenes en Salinas, uno 
de los chicos me dijo que tenía un compañero al que siempre le hacen bullying: «llevo tiempo 
viendo esta situación y me gustaría hacer algo pero tengo miedo y no sé qué hacer para que dejen de 
molestarle». ¿Yo le dije: «prescindiendo del miedo que puedas sentir ¿qué es lo primero que se te 
ocurriría hacer?» Me contestó que lo primero sería decírselo a la profesora. Eso es una revisión de 
vida: tú has visto una situación en tu centro, la has juzgado y has tomado el compromiso de 
decírselo a la profera ya que yo no puedo intervenir directamente con los demás compañeros. 
 

Actuar es también un acto personal de fe: cuando yo actúo hay alguien que me precede: el Espíritu 
de Jesús está presente en la historia personal, en la vida, con el fin de poder transformarla. 
El compromiso muchas veces será pequeño, cercano, aparentemente insignificante, pero si nos 
centramos en ese compromiso que hemos llevado en el actuar, será grande. 
 

Para terminar, decir que la revisión de vida es un estilo que conduce a quienes la viven y la 

practican a adquirir una forma diferente de pensar, de vivir y de situarse personalmente como 

cristianos ante la realidad personal y social y que la acción lleva a la vida y desde ella llegamos a 

la comunión con uno mismo, con el equipo y con Dios. 
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Rosa Ortí Mateu, religiosa carmelita de la caritat-Vedruna 
 
Moltes gràcies, Josep, per invitar-me a participar i a compartir el meu testimoni. 
Parlaré en castellà perquè malgrat que vaig nàixer a Torrent, he portat casi tota la vida fora de 
València. 
 
Comienzo con las palabras del salmo: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 115,2. 
Me voy a centrar en los cuatro dones más significativos  que he recibido de Dios: 
El don de la vida 
El don de la fe 
El don de vivir en el Extremo Oriente 
El don de vivir en la Tierra de Jesús. 
 
1. El don de la vida 
 
Nací el 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, de 1942, en Torrent, en la calle Santo Tomás. 
Mis padres: José Ortí Mas y Rosa Matéu Prósper. 
 
2. El don de la fe 
 
Recibí el Bautismo el día 14 de febrero en la parroquia de la Asunción de Torrent 
Mis padres eran personas creyentes. Recuerdo esta frase que dijo mi padre en un momento de gran 
dificultad económica: Déu mos heu dona, Déu ens ho ha pres, beneït siga Déu. 
Antes de ir al campo a trabajar, muy temprano, iba a misa. 
Éramos pobres, pero un día vino con un muchacho que había encontrado perdido por el camino, y 
nos dijo: Vos porte un germanet. Recuerdo la alegría con que le acogimos y compartimos con él 
todo lo que teníamos. 
En casa vivía una abuelita, Chon, que ayudaba a mi madre, y nos entretenía contando pasajes del 
Evangelio, porque no sabía cuentos. 
La fe y la confianza en Dios ayudaban a mi padre a superar todas las dificultades. El abandono en 
su Providencia le liberaba de angustias. 
Mi padre falleció cuando yo tenía ocho años, era la mayor de cinco hermanos; el pequeño, Vicente, 
solo tenía dos. 
Mi madre, una santa mujer, santa de la puerta de al lado como dice el papa Francisco. Nos animó a 
estudiar, nos decía: Aprended de todo, que el saber no ocupa lugar. Entramos en la Casa de 
Misericordia de la Calle Trinitarios, y ella se puso a trabajar en el convento Vedruna de Vinalesa. 
La fe fue madurando en nuestros colegios: 
Cambrils: una vivencia inolvidable: Dios nos ama infinitamente. Allí brotó el deseo de ir por el 
mundo a comunicar: Dios te ama. Tenía trece años. 
Tarragona: fui congregante mariana, la Virgen tomó importancia en mi vida. 
 
Religiosa Carmelita de la Caridad Vedruna 
El Noviciado lo hice en Vinalesa y el Juniorado en Valencia, luego me destinaron a Cambrils 
(Tarragona) para ejercer de profesora en nuestro colegio. 
Fueron épocas de intenso cultivo de la fe. 
Tuve momentos de crisis de fe y duda sobre mi continuidad en la vida religiosa hasta la cuarta 
renovación de los Votos. Cuando hice los Votos Perpetuos, pedí a mi madre que en el anillo 
escribiera: In te Domine speravi (En ti, Señor, espero). Decidí seguir el camino de consagración, 
fiada plenamente en la fidelidad y misericordia de Dios. 
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La Congregación ofrecía un Curso de Renovación en Roma, acepté con gusto la invitación; fueron 
seis meses de formación en muchas materias: espiritualidad, moral, sociología, psicología… Y de 
profundización en la Biblia. Al terminar el curso tuve la impresión de que había “cogido la directa”. 
Tenía más clara la decisión de vivir para Dios y de cómo aportar mi colaboración en la 
transformación del mundo haciendo crecer el amor que lleva a la paz y que hace presente el Reino 
de Dios. 
Deseaba ira a misiones y todos los años lo pedía a mis superioras, pero no se hizo realidad hasta el 
año 1977 en que llegué a la República Dominicana. Allí conocí la pobreza total. Llegué pensando 
que iba a enseñarles algo sobre Dios y me encontré con un pueblo de grandes valores evangélicos; 
por ejemplo la familia del barrio que comparte lo que le han dado con otra de seis niños, todos en la 
cama porque llevaban días sin tener nada para comer. 
 
3. El don de vivir en el Extremo Oriente 
 

Filipinas, Japón, Taiwán. 
Justo al llegar a Taiwán, la comunidad comenzó la semana de Ejercicios Espirituales. 
Al ir a hacer la oración de la mañana por la playa sentía un rechazo visceral hacia los chinos que 
veía. Mal empiezas, me dije. Cuando pude, subí a la terraza y me puse a reflexionar y a escribir a 
Jesús. ¿Qué me pasa? ¿A qué se debe este rechazo? La respuesta era lógica: Me sentía ciega (no 
entendía la escritura), sorda (no comprendía nada de lo que decían) y muda (no sabía hablar). 
Significaba un verdadero «morir» a mis cuarenta años. 
¿Qué habrá de resurrección en esta muerte?, me preguntaba. El pueblo chino me iba a mostrar su 
cultura, su riqueza, su religión… Imitando el gesto de papa Juan Pablo II, me puse de rodillas, besé 
el suelo y acepté plenamente al pueblo chino. Desde ese momento me enamoré de él y fue un gozo 
para mí vivir en China. 
Quiero compartir algo de lo aprendido del jesuita Yves Raguin, fundador del Instituto Ricci 
(Instituto de Investigación de las Religiones Orientales), gran amigo. Su acompañamiento espiritual, 
enseñanzas y consejos tienen profunda influencia en mi vida. 
 
La antropología oriental 
Cuando llegué a Taipéi, en mi conocimiento estaba la antropología aprendida: El ser humano es una 
unidad de cuerpo y alma, materia y espíritu. El tiempo que estuve en Taiwán vivencié que para las 
religiones orientales el ser humano es una unidad de cuerpo, corazón y espíritu (en chino suena: Ti, 
sin, chi). Cuando tuve que enseñar en la Universidad de Murcia, al preparar mis clases, surgió la 
representación de un cuadrilátero dividido en dos partes, cuerpo y alma, para nuestra antropología; 
y de un triángulo isósceles con el vértice hacia abajo para la del Oriente. Las llamé antropología 
dualista y trialista, respectivamente. 
Fui encontrando que estas antropologías tienen muchas repercusiones en la cultura. En la dualista 
Dios está en lo alto, fuera del ser humano. En la misa, por ejemplo, el sacerdote dice: Levantemos el 

corazón y respondemos: Lo tenemos levantado hacia el Señor. Se nos decía también: Si uno peca 
Dios se aleja del él... 
En la antropología trialista Dios está en lo profundo del ser humano, le da vida. Éste puede ignorar 
su presencia, pero Él está siempre ahí, es amor. 
Si se relacionan las dos antropologías, el nivel cuerpo del dualismo se identifica con el cuerpo del 
trialismo. Pero la parte que corresponde al nivel alma, en el trialismo se desdobla en corazón y 
espíritu. Aquí, corazón es lo que nosotros llamamos psique: inteligencia, memoria, afectividad, 
creatividad... En el nivel espíritu se halla la libertad, la responsabilidad, la fidelidad… 
Si este nivel se relaciona con el ver, tenemos tres capacidades: 
El ver físico: con nuestros ojos vemos las formas, los colores, todo lo que nos rodea. 
El ver del corazón, con la inteligencia. ¿Cuántas veces hemos dicho, este problema no lo entiendo, 
no lo veo? Y cuando lo hemos comprendido decimos: sí, ya lo veo claro. 
El ver del espíritu, con la mirada contemplativa. Es la capacidad de todo ser humano de ser 
consciente de esta realidad que nos transciende y que en cada religión tiene su nombre: Tao, en el 
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Taoísmo; Naturaleza original, en el Budismo; Dios… Y para todos es el AMOR en el vértice 
inferior del triángulo. 
 

Por último, la evolución de la conciencia en la historia de la sociedad se puede relacionar con los 
niveles de la antropología trialista: En la época primitiva se da la conciencia mágico-mítica; dios es 
como un mago, los mitos explican los fenómenos y la relación con los dioses. Sigue un tiempo axial 
de cambio, de paso en la evolución desde la conciencia mágica a la conciencia lógica, durante los 
siglos VI-II antes de Cristo. Aparecen los grandes filósofos y sabios: Confucio, Laotse, Moti, el 
Segundo Isaías… La fuerza de la razón, de la lógica avanza; mucho tiempo después, la famosa frase 
de Descartes: Pienso, luego existo sintetizará magistralmente la clave fundamental de esta etapa. 
Actualmente estamos en un nuevo tiempo axial, pasamos desde una conciencia lógica a una 
conciencia mística, entendiendo por mística, según William Johnston, la ciencia del amor. Vivimos 
en un mundo globalizado, sensible a los problemas de los pueblos, crece el voluntariado, la 
importancia de la aceptación del diferente, la ayuda a los inmigrantes, la solidaridad...; como 
ejemplo reciente y cercano a nosotros, el unirse  de tantas personas para encontrar a Julen. Aquí, la 
frase de Descartes pasaría a escribirse: Soy amado, luego existo / Amo, luego hago existir. Tiempo 
axial marcado por la revolución tecnológica, que utilizada correctamente también potencia el mutuo 
conocimiento y el amor. 
 

Estos ocho años vividos en Taiwán los considero como una auténtica gestación, por lo que supuso 
de cambio en mi vida. Físicamente me enderecé. Pasé a ser buscadora de la verdad. El diálogo con 
el «tú» de las otras religiones me ayudó a conocer mejor la mía. Creció el deseo de ahondar en el 
Misterio de Dios que nos habita… 
 
Universidad de Murcia 
Durante los veinte años de docencia en la universidad de Murcia pude ofrecer lo aprendido y 
vivenciado en el Extremo Oriente; fueron años de gran riqueza. Nuestro Departamento de Religión, 
una comunidad que compartía amistad, saber, trabajo… la formábamos tres Franciscanos y dos 
sacerdotes diocesanos. Impartíamos materias de Libre Configuración y cada año se matriculaban 
miles de alumnos. Estábamos en la Facultad de Educación que era como una gran familia. Es la 
etapa que me permitió escribir, y también traducir algunos libros de Yves Raguin. 
 
4. El don de estar cinco años en la Tierra de Jesús 
 
Tras la jubilación como profesora en la Universidad de Murcia, los superiores me permitieron 
residir en Palestina-Israel, Tierra Santa. 
Recorrer desde la fe los lugares en los que vivió Jesús y profundizar los Evangelios me ha ayudado 
conocer más y mejor al Señor. 
El trabajo que me cogió más el corazón y el tiempo fue la visita mensual y la ayuda a los detenidos 
en seis cárceles de Israel, cinco de hombres y una de mujeres. Formaba parte del Equipo de Pastoral 
Penitenciaria, me ocupaba de los de habla hispana y hacía de enlace entre ellos y su familia en 
Hispanoamérica. 
Las visitas estaban coordinadas por el rabino de cada cárcel. Al llegar esperábamos que saliera a 
recibirnos y después de pasar los controles pertinentes nos acompañaba a través de patios, pasillos 
con numerosas puertas cerradas con llave, hasta el lugar en donde íbamos a ver a los detenidos. Era 
una alegría vernos de nuevo, saludarles, expresarles nuestro cariño, nuestra cercanía, escucharles; a 
continuación nos distribuíamos por grupos según los idiomas, y se dialogaba sobre algún texto del 
Evangelio, se oraba. Valoraban y agradecían inmensamente nuestra presencia, les hacía sentirse 
humanos y sobre todo les llevábamos la cercanía de Dios que les ama. 
Ellos podían llamarme por teléfono, y lo hacían con frecuencia para compartir sus alegrías o su 
sufrimiento. Usar su lengua para expresarse suponía una alegría y una liberación, ya que el idioma 
oficial es el hebreo, y lo aprenden los que tienen una pena de muchos años. Para nuestro equipo 
entrañaba una gran riqueza, y también una alegría comunicarles nuestro afecto y acoger el suyo. 
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Allí practicábamos la obra de misericordia: Estaba en la cárcel y me visitaste (Mt 25). 
 

Los Franciscanos me daban cobertura legal ante el gobierno de Israel porque colaboraba, y sigo 
colaborando, en una aplicación para el móvil: iBreviary Pro Terra Santa. 
 

El pasado 1 de marzo me detectaron un problema de corazón y tuve que volver a España; he 
regresado a mi tierra, Valencia. Vivo en nuestra comunidad del Canyamelar y colaboro en el Espai 
Obert el Maritim, dando clases de castellano a los inmigrantes recién llegados y animando un Taller 
de Relajación. 
 
Relación entre espiritualidad y liberación 
 

El ser religiosa, y en concreto Vedruna, me ha permitido ir a los lugares del mundo a los que Dios 
me invitaba, y que nunca hubiera soñado. He podido responder a los deseos de mi corazón de dar a 
conocer que Dios es amor y que nos ama infinitamente. A través de la enseñanza, que impartí sobre 
todo en la universidad de Murcia, he podido contribuir a abrir horizontes, dando a conocer un poco 
las grandes religiones; y, a través de la asignatura: Fenomenología de la Oración y técnicas 

orientales de relajación, ayudarles a vivir el presente con serenidad y alegría, afrontar las 
dificultades de la convivencia y los problemas que se presentan con frecuencia, en la vida de cada 
día. 
 
Y concluyo diciendo que el ir profundizando en la fe y en el amor a mis hermanos me ha ayudado y 

me sigue ayudando a liberarme del egoísmo y a vivir más en el amor. 
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Mila Leibar, activista social i del grup cristià de sant Marcel·lí 
 

Bona vesprada i gràcies per la vostra presència. Gràcies a la Coordinadora d'aquest Fòrum per 
l'oferta que em férem el seu dia de ser avui aquí: no deixa de ser una oportunitat per a la 
comunicació. 
 

Estic prou acostumada a tertúlies com xerrades o intercanvis d'idees o vida en grups reduïts, però no 
tant en un grup tan nombrós, la qual cosa m'intimida un poc. Dir-vos que constatareu les meues 
deficiències i limitacions a l'hora d'expressar-me en valencià. Així i tot, atrevida que és una, he 
decidit explicar-ho en aquesta llengua. Més enllà de paraules incorrectes o una fonètica no adequada 
pot donar-se la comunicació quan es tracta de participants amb bona disposició i estic confiada amb 
vosaltres en aquest sentit. 
 

Vull fer un esforç en honor a la nostra llengua valenciana i reivindicar les llengües minoritàries de 
cada poble, perquè tinguin el seu reconeixement, siguin valorades, respectades i viscudes en la 
pràctica. 
 

El que us vaig a contar avui és com un conte on la protagonista és una persona senzilla. És a dir, que 
no ha fet que esclati res espectacular ni ha fet cap miracle. És doncs la vida srmblant a la de tantes 
dones que formen part d'aquesta societat en què vivim. 
 

Jo vaig néixer i viure la meua infantesa en una família nombrosa. El primer lloc d'aprenentatge, la 
primera escola, va ser la meua família. Mon pare manifestava sovint el seu agraïment a Franco 
perquè en casa no faltava el menjar, no s'adonava del valor que tenia el seu treball, que era de sol a 
sol. 
 

Com diríem avui, ma mare era democràtica, amb molta capacitat de donació. Per a la majoria del 
meu entorn la fe consistia en l'acompliment d'unes normes com la missa del diumenge, rosari, 
sagraments, processons per demanar pluja, etc. Tots els germans anàrem a l'escola del barri on no 
sempre hi havia un mestre. A mi em tocà el rector de la parròquia que feia de mestre. 
 

Després de fer els estudis bàsics vaig anar a les monges del poble on era habitual fer estudis de 
cultura general (llengua, matemàtiques, costura, rosari, etc.) 
 

Als 17 anys vaig treballar en hostaleria i, tot seguit, en una fàbrica on per primera vegada vaig 
experimentar en carn pròpia l'explotació laboral en una cadena de producció: érem sis dones que 
havíem de col·locar una xapeta a les piles que queien davant nostre. L'encarregat de personal 
s'acostava periòdicament a comprovar la nostra capacitat productiva.... Què passava? Quan aquest 
home s'apropava a nostra cadena la gent deixava de cantar i fer l'activitat amb ritme relaxat. Aquell 
home mai parlava amb nosaltres. Posava en marxa el rellotge controlador per a quantificar les peces 
que podíem col·locar cada treballadora en un temps determinat. Va ser una experiència forta perquè 
les dones en ser vigilades volien mostrar tota la seua capacitat productiva i a aleshores es veien 
obligades a augmentar la producció, la qual cosa fomentava un major estrès. 
 

A partir dels vint anys em qüestionava com viure el compromís social des de la fe cristiana. Era un 
despertar a mirar la realitat des d'un altre paradigma. Va ser una etapa de trobar-me amb moltes 
alternatives de compromís. Vaig contactar amb la HOAC en Madrid. Es feien cursos de renovació 
de l'Església del Vaticà II. M'apuntava a tots els que podia. 
 

Va calar fons en mi allò de la Gudium et Spes: "els goigs i les esperances, les tristors i les angoixes 

de l'home del nostre tems, sobretot dels pobres i dels qui sofreixen, són els goigs i les esperances, 

les tristors i les angoixes dels seguidors de Jesucrist" 
 

També vaig reprendre els estudis amb les monges de Nevers. Treballava com auxiliar d'aula de dia i 
estudiava de nit. Vaig treure el batxillerat. 
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Qüestionant el meu estil de vida vaig decidir viure en un barri perifèric i marginal prop de gent 
humil i explotada. Arribem tres companyes de Nevers al barri de Sant Marcel·lí de València i ens 
trobem amb una parròquia i uns rectors amb les portes obertes a tothom. Ens ajuntàvem en els 
locals parroquials creients i no creients en activitats com cursos d'autogestió, anàlisi de la situació 
social i política, compromís sindical, educació de joves i xiquetes i xiquets, desenrotllament de 
l’Asociació de Veïns, els moviments  reivindicatius de barri enfront de les mancances sanitàries, 
urbanístiques i culturals. 
 

Per tal d'aprofundir en la fe cristiana, els creients participaven en cursos de teologia, celebracions de 
l'Eucaristia prèvia preparació en equips, retirs de reflexió i comunicació, catequesi, plans pastorals 
de parròquia. 
 

Al mateix temps vaig treballar en una empresa de neteja. Va ser el lloc perfecte per a constatar 
l'explotació del sistema capitalista. La majoria de treballadors eren dones sense consciència dels 
seus drets. Ara, quan sent parlar de las kelys recorde algunes situacions. Un grup reduït estàvem 
sindicades i formàvem part del comitè d'empresa. Anàvem a parlar amb l'empresari reivindicant un 
dia lliure a la setmana o la roba de treball d'obligat compliment per a l'empresa, i ell, posant cara 
d'es tranyesa deia "hasta ahora nadie ha pedido esas cosas". Algunes dels reivindicadores varen ser 
acomiadades. 
 

Les relacions de solidaritat i lluita feien assumible la duresa del treball. 
 

Per motius de salut deixe l'empresa. En l'atur estudie magisteri, comence la nova experiència 
dematrimoni amb Germà. Tenim la primera filla i als pocs mesos la tenim en l'hospital amb 
meningitis. Superada la situació, després tinguérem una altra filla i decidírem alliberar-me de treball 
per atendre-les bé. 
 

Passats els primers anys vaig entrar en borsa de treball de mestres en la Conselleria d'Educació. 
Aleshores vaig treballar en escoles arreu de tot el país valencià fins a la jubilació. En aquests anys, 
donades les circumstàncies, vaig rebaixar la participació en reivindicacions socials. En canvi vaig 
ocupar-me especialment en escoles anomenades CAES i xiquets migrants. 
 

Sóc defensora d'allò que és públic tant en Educació com en Sanitat. 
 
Cal tenir cura de les accions i associacions que neixen a partir de necessitats als barris perquè no es 
burocratitzen ni deriven en empreses de negoci, excloent a la gent sense recursos. 
 

A dia d’avui continue al mateix barri. No hi ha grans mancances urbanístiques, sanitàries i culturals 
però tenim problemes de convivència que resoldre que poden expressar-se amb expressions com 
aquestes: 
- "Es lo que hay" 
- "Siempre ha sido así" 
- "Siempre ha habido pobres y ricos" 
- "Todos los políticos son iguales" 
- "La culpa es de los emigrantes que saturan las urgencias" 
- "Se meten veinte en un piso y molestan al vecindario" 
- "Esos que van recogiendo con un carro son los que ensucian nuestras calles" 
 

S'observa que una bona part de les famílies sofreixen moments difícils per: 
- l'atur, 
- treball en precari, 
- joves que busquen treball a l'estranger, 
- problemes de lloguer, 
- incapacitat de pagar llum i aigua, 
- desnonaments viscuts en silenci com un poc vergonyós, 
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- iaios que acullen als fills casats i als néts. 
 

L'estat anímic d'aquesta gent està a la baixa, viuen el desempar de les institucions, senten el futur 
sense atractiu. El repte és apostar per un futur diferent. Suposa treballar en grups, plataformes, 
moviments tendents a l'alliberament. Es tracta en primer lloc de mirar, empatitzar, escoltar, després 
analitzar i consensuar el projecte. Finalment actuar per millorar les condicions de vida. 
 

Crec que l'Esperit de Jesús Ressuscitat està en eixa experiència, encara que de vegades ens passe 
com als deixebles d'Emmaús, és a dir que parlaven amb Jesús i no s'adonaven. 
 

La Parròquia de què he parlat fa les seues tasques (Càritas, funerals, catequesi, ...). 
 

A banda un grup de 13 persones portem una dinàmica diferent. Ens reunim una vegada al mes en 
nostres cases perquè volem ser Església més dinàmica, participativa i compartida. Ens pareix 
important alimentar i cuidar l'estil de vida de Jesús. 
Per això reflexionem sobre passatges de la Bíblia, documents teològics i eclesials. 
També celebrem l'Eucaristia i en ella: 
- Compartim allò que ens diu la Paraula de Déu, 
- Posem en comú situacions personals i familiars, 
- Parlem de les situacions dolentes de persones o famílies, 
- Ens qüestionem sobre la nostra responsabilitat social, 
- Celebrem esdeveniments familiars 
- Agraïm a Déu el do de la vida i les capacitats enfocades en el millorament del món. 
 

En l'actualitat estic implicada en alguns temes de l’Associació de Veïns .Per exemple en el tema de 
l'ecologia. 
 

Els mitjans de comunicació a força de repetir ens han fet interioritzar que la felicitat està en el 
consum desmesurat. Aquesta actitud és ideal per a produir i enriquir-se alguns però dolenta per al 
nostre Planeta on desenrotllem la vida. És necessari conscienciar dels inconvenients que té eixe 
consumisme. És una tasca que no sols ha d'implicar als mestres i pares sinó a tota la ciutadania. 
Intentem sensibilitzar sobre un tractament correcte dels residus, per arribar al residu zero, és a dir, 
convertir els residus en recursos i integrar-los de nou en els cicles de producció i consum. 
 

També importa l'eliminació de plàstics, que estan omplint i contaminant el Planeta, i la cura de 
jardins. 
Per aconseguir els dits objectius: 
- Ens recolzem en les propostes de l'Ajuntament de València, 
- Visitem les escoles, 
- Escrivim articles en la revista de la Associació de Veïns, 
- Parlem amb el veïnat al carrer. 
Des de la fe cristiana creiem que Déu ens vol en harmonia amb la Natura, gaudint i tenint cura d'ella. 
La problemàtica dels inmigrants ha produit en mi preocupació i disposició per ajudar. Pense que és 
injust el tractament de les nacions colonialistes als pobles que han explotat i empobrit. 
 

Considere una vergonya: 
- La inhibició de les institucions europees, 
- Les fronteres tancades, 
- La necessitat de recórrer a pasteres i consegüents patiments, 
- Els milers de morts en el viatge, 
- La persecució i expulsió per no tindre "papers", 
- El tancament en presons com els CIES, 
- Els pressupostos estatals insuficients per atendre les necessitats de capacitació professional, 
atenció sanitària als pares dels emigrants, l'habitatge, ... 
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Quan els polítics no fan lleis protectores ens toca moure'ns als ciutadans. Els cristians ho tenim clar 
en la paràbola del samarità, que no passa de llarg sinó que va cuidar del malferit que era a la vora 
del camí. I també es veu clar en la paràbola del que va convidar als pobres al banquet. 
En aquesta línia: 
- Manifeste en les relacions personals les meues idees. 
- Cuide la relació de respecte i atenció a qualsevol immigrant del barri. 
- Ajude a resoldre alguna necessitat sanitària o familiar. 
- Fem algun sopar conjunt. 
- Vaig assíduament a les assemblees que es fan en la porta del CIES de València. 
- Col·lacbore amb la cooperativa de l'Associació Valenciana de solidaritat amb Àfrica i la Granja de 
l'Ombria de Vallada, 
- Vinc col·laborant tots els anys en la celebració del dia d'Àfrica en el barri de Natzaret. 
- En casa, hem ajudat a alguns xics africans a aconseguir "papers". 
 

Una altra tasca és l'alliberament de la dona. 
Al barri hi ha centenars de dones que es reuneixen en diferents centres per a fer activitats com 
pintura, yoga, cant, dansa,  literatura, ... En aquests llocs experimenten la intercomunicació i 
alliberació de les múltiples obligacions de la casa, marit, fills, ... Cada any se celebra des de 
l'Associació de Veïns el dia 8 de Març, Dia de la Dona. S'organitzen diverses activitats per tal de fer 
visible al barri la situació de les dones. 
 
Constatem la plena dedicació de les dones a la família, de vegades amb submissió als homes. 
També que els càrrecs de major responsabilitat en les associacions sempre són ocupats pels mascles. 
Volem reivindicar la igualtat de drets i la superació del patriarcat. En el Dia de la Dona ho 
reivindiquem de manera clara i festiva. Ens reunim per a llegir textos, veure algun vídeo, cantar, 
berenar i comentar el camí que ens queda per arribar a la paritat i la igualtat. També anem en grup a 
la manifestació de la ciutat. 
 

I acabe amb un poema de Maria Mercè Marçal: 

 
Dones, baixeu, veniu 
a la dansa de l'herba. 
Enramem els balcons 
i preparem la terra. 
Reguem-la amb pluja i sol, 
defensem-la amb les dents, 
perquè hi arreli l'abre 
de l'alliberament. 
 

Sembrem-hi la llavor 
i el verd de la tendresa, 
el blat de l'enrenou 
l'aventura i la menta 
i quan neixin els brots 
cridem-ho a tots els vents, 
perquè s'espigui l'aire 
de l'alliberament. 
 

Vestides en saó 
de la revolta encesa 
al cim dels campanars 
desplegarem banderes, 
banderes sense orgull, 
color de goig novell, 
perquè floreixi l'arbre 
de l'alliberament. 
 

Aviarem coloms 
per encetar la festa 
i inventarem camins 
en cels sense fronteres. 
Arreu tidrem hostal, 
farem convit arreu, 
amb la fruita de l'arbre 
de l'alliberament 
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 PR E G À R I E S   I 

C E L E B R A C I O N S 

 

Amb la força de l’Esperit construirem un món nou 
de JUSTÍCIA, SOLIDARITAT i PAU 

per a tota la humanitat 

 

 

“El mateix 

Esperit  

assegura al 

nostre  

esperit que 

som fills de 

Déu i, si 

som fills, 

som també 

hereus” 
 

(Rm. 8,16-17a) 
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      Dissabte, 2-III-‘19 
PREGÀRIA DEL MATÍ 

1.- Monició 
Acollim l’Esperit de Déu: foc i llum, ventada. Volem ser com Jesús, romandre a punt per anunciar,, 
pels camins del món, pau i justícia a mans plenes i donar vida i esperança a tothom. Acollim 
l’Esperit de Déu. Que ens faça viure en germanor i treballar per la vida plena i en comunió de totes 
les seues criatures. 

 

2.- Càntic 
L'ESPERIT DEL SENYOR VINDRÀ A NOSALTRES. 
NO TINGUEM POR D'OBRIR DE BAT A BAT 
EL NOSTRE COR AL SEU AMOR. 
 

Ell enfortirà tota feblesa, 
ens dirà com hem de pregar; 
posarà en els nostres llavis paraules de bondat. 
Ell canviarà tota tristesa 
pel gran goig de la fraternitat; 
nostre cor obrim joiosos a la llibertat. 

 

3.- Oració salmòdica (Basada en el Salm 138) 
1-Vós, Senyor, m'arribeu fins al fons i em coneixeu per dins. Ho sé: em coneixeu quan m’ature i 

quan no sé què fer. Coneixeu les meues il·lusions i els meus desitjos com si foren vostres. Heu 
posat la vostra empremta al meu camí; en el meu descans us heu assegut al meu costat. Heu 
tocat tots els meus projectes pam a pam. 
 

2-És increïble: teniu agafat el meu ésser totalment. Em cobriu amb la vostra palma i sent que us 
pertany. Com un gra d'arena en el desert o una gota d'aigua perduda en la mar, així em trobe 
davant Vós. Vull obrir els meus braços i abraçar-vos; vull arribar fins a la vostra riba i mai no tocar 
terra. 

 

A-Jo tinc set de Tu, tinc set del teu amor. 
 Jo tinc set de tu, oh Font de Llibertat. 

 

1-En recórrer la meua vida i superar-me, hi sou Vós. En asseure’m i sentir que m’he perdut al camí, 
enmig del meu dolor us hi trobe. Quan les meues ales es fan llibertat sense fronteres i toque el 
despertar de quelcom nou, hi són la vostra mà, els vostres ulls, la vostra boca... De nou, com Amic 
fidel, hi sou Vós. 
 

2-La vostra Vida se m'ha fet vida a les entranyes. M'heu donat l'origen i voleu que camine envers la 
meta que només sou Vós. Us pertany: només el vostre amor dóna resposta al meu interrogant. 
M'estimàveu ja quan em teixíreu al si de ma mare. Gràcies per cridar-me a ser feliç. 

 

A-Jo tinc set de Tu, tinc set del teu amor. 
 Jo tinc set de tu, oh Font de Llibertat. 
 

4.- Lectura bíblica: Joan 4,14.23-24 
 

5.- Silenci meditatiu 
 

6.- Càntic 
Esperit de Déu: veniu; 
del vostre amor enceneu la flama. 
Esperit d’Amor, veniu. Esperit de Déu, veniu. 
 

7.- Intercessions 
L-Gràcies, oh Déu, per invitar-nos a unir-nos amb Jesús, el nostre Germà major, que ens fa partícips 

del seu mateix Esperit, malgrat les nostres infidelitats. 
 

A-Consagreu-nos al servei de les nostres germanes i els nostres germans, com Jesús. Que la 
vostra força es faça en nosaltres atenció i delicadesa envers totes les persones que 
sofreixen i són oblidades: que el nostre tracte siga respectuós, atent, comprensiu i generós. 

 

L-Jesús ens ensenyà la universalitat del vostre amor, que ens impulsa a viure en germanor. 
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A-Que la nostra acció en el món s'enriquisca amb la diversitat d’espiritualitats, cultures i  
aportacions de cada poble. Que el nostre cor s’eixample fins a estimar-ho tot i promocionar 
tot el que siga bo. Que els nostres desitjos deixen tot ideal màgic i tornen a la realitat i a la 
tasca que Vós ens heu encomanat. 

 

L-Oh Déu: Vós donàreu a Jesús la plenitud de la vostra vida. Ell gaudeix ja de la vostra intimitat i 
ens acompanya per continuar el projecte de salvació i alliberament. 

 

A-Que el nostre amor es transfigure al contacte càlid amb la vostra vida i el nostre quefer 
quotidià irradie la joia de la fe. Que visquem l’espiritualitat del trobament amb Vós per 
mantenir-nos fidels en el compromís de transformació del món vers el vostre Regne. 

 

L-Fem ensems, com germanes i germans, la pregària que Jesús ens ensenyà. 
 

8.- Parenostre 
Pare nostre, que esteu en el cel: 
siga santificat el vostre Nom; 
vinga a nosaltres el vostre Regne; 
faça’s la vostra voluntat, 
així a la terra com es fa en el cel. 
 

El nostre pa de cada dia 
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui. 
I perdoneu les nostres culpes 
així com nosaltres 
perdonem els nostres deutors. 
No permeteu que nosaltres 
caiguem a la temptació. 
Ans allibereu-nos de qualsevol mal. 

 

9.- Oració comunitària 
Senyor: que experimentem la vostra presència en nosaltres, en les altres persones i en els 
esdeveniments de cada dia. 
Que tinguem una mirada contemplativa per poder descobrir tot el que hi ha de bo en la gent 
i en la història. I que tinguem el cor i els ulls nets per estimar tot allò que contemplem. Així 
podrem escoltar la vostra veu i cantar el goig de viure al servei de l’Evangeli i de les dones i 
els homes del nostre temps. 
Confiem en Vós, Senyor: sou la nostra llum i la nostra fortalesa. Amén. 
 

10.- Càntic final 
1-Vós sou, Senyor, ma fortalesa; 

ma roca viva sou, Senyor. 
En Vós s'empara ma feblesa, 
que sou el Crist, mon Salvador. 
En temps d’angoixa us he cridat 
i Vós, clement, m'heu escoltat. 
 

2-Vós sou, Senyor, la llum que em guia; 
l’estel que em mena sou, Senyor. 
Vós sou el far que m’il·lumina 
de la tempesta en la fragor. 
Si mai perdia el bon camí 
Vós sou claror en la meua nit. 
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      Dissabte, 2-III-‘19 
PREGÀRIA DEL VESPRE 

 
Comencem amb aquest cant demanant la pau, eixa pau que Déu dóna als qui confien en 
Ell i que prepara els nostres cors per a estimar i per a fer-nos millors. 
 
1.- Càntic 
Dóna la Pau, oh Senyor, 

a qui confia en Tu. Dóna, 

dóna la Pau, oh Senyor, dóna la teua Pau. 
 

2.- Oració salmòdica 
1-Tenim set de Vós, Senyor: del vostre amor i la vostra lleialtat. Tenim set de Vós: de la vostra 

veritat i sinceritat, de la vostra justícia i fidelitat, del vostre amor i la vostra misericòrdia. 
 

2-A la nit pensem en Vós, Senyor, i caminem vers la llum de la vostra mirada. Vós doneu sentit a la 
nostra existència i sou per a nosaltres un bon amic que ens acompanya. 

 

1-Us cerquem amb la comunitat de creients i amb totes les persones que desitgen la vostra veritat i 
la vostra justícia. Vós, Senyor, sou prop de nosaltres i ens acompanyeu en el camí de la vida. 
 

2-Ensenyeu-nos la saviesa per viure en llibertat i felicitat. Ensenyeu-nos els secrets del vostre cor 
de Pare-Mare i aprendrem a viure en l’amor. 
 

1-Manteniu el nostre cor ferm en el vostre projecte, per buscar la veritat i la justícia fins a les 
últimes conseqüències i trobar en la vostra voluntat el camí de la salvació i l’alliberament. 
 

2-Glòria al Pare... 
 

3.- Càntic 
Mon esperit reposa en pau sols en Déu. 
En Ell, la meua salvació. 
Sí, sols en Déu mon esperit reposa. 
Sempre hi troba la pau. 
 

4.- Lectura bíblica: Joan 14,1.7.18.23.27;  15,4-5b.26 
 

5.- Silenci meditatiu 
 

6.- Pregària amb l’Oració de Jesús 
 

• PARE NOSTRE, QUE ESTEU EN EL CEL 
(Silenci) 
 

 - Càntic: Déu ens estima, és Font de Vida. 
 

• SIGA SANTIFICAT EL VOSTRE NOM 
(Silenci) 
 

 - Càntic: El seu nom és Sant i l'amor que té s'estén 
de generació en generació. 

 

• VINGA A NOSALTRES EL VOSTRE REGNE 
(Silenci) 
 

 - Càntic: Volem ser signes de l'amor de Déu. 
 

• FAÇA’S LA VOSTRA VOLUNTAT AIXÍ A LA TERRA COM ES FA EN EL CEL 
(Silenci) 
 

 - Càntic: Senyor: sóc ací per 
fer la vostra voluntat, fer la vostra voluntat. 
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• EL NOSTRE PA DE CADA DIA DONEU-NOS, SENYOR, EL DIA D’AVUI 
(Silenci) 
 

 - Càntic: 
1-Feu justícia als oprimits, al·leluia! 
  doneu pa als qui tenen fam, al·leluia! 
2-Que a ningú no falte el pa, al·leluia! 
  ni la casa ni el treball, al·leluia! 

 

• PERDONEU LES NOSTRES CULPES AIXÍ COM NOSALTRES PERDONEM ELS NOSTRES 
DEUTORS 

(Silenci) 
 

 - Càntic: La misericòrdia del Senyor cada dia cantaré. 
 

• NO PERMETEU QUE NOSALTRES CAIGUEM A LA TEMPTACIÓ 
(Silenci) 
 

 - Càntic: 
Guardeu-me, Déu meu. 
En Vós trobe refugi, Senyor. 
Vós em feu feliç. 

 

• ANS ALLIBEREU-NOS DE QUALSEVOL MAL. 
(Silenci) 
 

 - Càntic: 
El Senyor és la meua força. 
El Senyor, el meu cant. 
Ell m’ha estat la salvació. 
En Ell confie i no tinc por. 

 

7.- Oració final 
Mare i Pare de bondat: que els nostres cors es deixen moure per Vós, per sentir-vos i adonar-nos 
que els nostres pensaments són els vostres, les nostres mans són les vostres, els nostres peus 
són els vostres i les nostres vides són la vostra força per a lluitar per la justícia, la pau i la llibertat. 
Que la vostra Paraula siga mestressa de les nostres vides. 
 

Mare i Pare, Déu estimat: guieu-nos amb la 
llum del vostre Esperit i realitzeu per mitjà de 
nosaltres l'obra de la veritat. Que les nostres 
mans estiguen sempre ocupades a servir 
tothom. Que la nostra veu escampe pertot 
arreu llavors d'amor en aquesta terra, on la 
gent us hi busca. Que els nostres peus 
avancen sempre pel camí de l’amor i de la 
veritat. 

 

8.- Càntic final 
Que brolle, Senyor, vostra Justícia; 
vostra Pau amare la terra. 
Oh Déu: que florisca la Justícia 
i ompligueu la nostra vida de Vós. 
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      Diumenge, 3-III-‘19 

PREGÀRIA DEL MATÍ 
 
1.- Càntic 

1-Bo és el Senyor i les coses totes Ell ha creat: 
els mars, els astres, les muntanyes 
i els éssers vius. 

 

VÓS HO SOU TOT PER A NOSALTRES, 
A VÓS VENIM. 
VÓS TENIU CURA DE NOSALTRES 
I ENS ENFORTIU. 

 

2-Hem d’estimar com Ell estima i servir tothom, 
que el nostre amor serà la prova 
que som del Crist. 
 

2.- Invocació a l’Esperit de Déu 
1-Veniu, Esperit de Déu: Vós sou l’aire que respirem, l’horitzó que mirem, l’espai que ens ha tocat 

en sort. Vós sou la llum suau que ens fa atraients per a la gent. Impulseu-nos només al bé; feu-
nos fidels i pacients; enceneu en el nostre cor l’amistat envers tot allò que viu; concediu-nos 
alegrar-nos per tot el que és humà i bo. 

 

2-Veniu, Esperit diví: Vós enfortiu tot allò que viu; obreu com un ferment, una llavor de foc. Vós sou 
el nostre anhel de vida, l’amor que ens arrela a la terra i ens uneix al nostre Déu. Sou l’ànima de 
les nostre pregàries, saviesa per entendre’ns mútuament, habilitat per ajudar-nos constantment. 
Resteu enmig de nosaltres i ompliu-nos del vostre amor. 

 

1-Veniu, Esperit Sant: Vós parleu en el silenci i en la paraula. Poseu en els nostres llavis paraules 
afectuoses i d’alleujament. Infoneu-nos el respecte pel dret i la justícia i l’anhel de la nova creació. 
Guieu el nostre cor i la nostra fe perquè done fruit el nostre esforç, i concediu-nos el pa de la 
vostra pau. 

 

2-Vós sou la brisa de la vesprada i el sol de migdia. En Vós pronunciem el nom de Déu. Sou el vent 
que escampa l’Evangeli onsevulla que visca un ésser humà. La vostra força en nosaltres és el que 
ens fa testimonis de Jesús i de la seua obra alliberadora per a tota la humanitat. Doneu-nos 
fermesa per a perseverar en la fe i ser signe d’esperança i testimonis de caritat.   

 

1-Vós sou l’Esperit de la vida i ens feu lliures, persones perilloses i torrencials per a aquelles que 
s’aferren als seus interessos egoistes. Vós sou la promesa, la incertesa, la pobresa i la gràcia. 
Heu estat vessat en el nostre món per tal de renovar la faç de la terra. Avui sou enviat a l’Església 
que, òrfena i desvalguda, espera de Vós un nou començament per esdevenir presència viva de 
Jesús, Alliberador i Salvador. 

 

2-Desperteu-nos a la vida, com féreu al principi i com ressuscitàreu Jesús, el nostre Germà. Feu 
que ens adonem de tot el que visqué Jesús. Feu de nosaltres foc del vostre Foc i llum de la vostra 
Llum, igual com Ell és Llum en Vós avui i cada dia per sempre més. 
 

3.- Lectura bíblica: Lluc 4,18-21 
 

4.- Silenci meditatiu 
 

5.- Càntic 
1-Si tu desnues lligams de servitud, 

i si alliberes el poble encadenat, 
LA NIT DEL TEU CAMÍ 
SERÀ COM LLUM A PLE MATÍ. 
Llavors de les mans brollarà una aigua viva. 
Una aigua que fa viure la terra de demà, 
una aigua que fa viure la terra de Déu. 
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2-Si destrueixes allò que ens oprimeix, 
si dons la mà a qui viu humiliació, 
LA NIT DEL TEU COMBAT 
SERÀ COM LLUM A PLE MATÍ. 
Llavors del teu pas podrà nàixer una dansa. 
La dansa que inventa la terra de demà, 
la dansa que inventa la terra de Déu. 
 

3-Si denuncies el mal que ens trenca i mata, 
si fas costat al poble abandonat, 
LA NIT DEL TEU GRAN CRIT 
SERÀ COM LLUM A PLE MATÍ. 
Llavors del teu pa podrà viure una església. 
L'Església que aplega la terra de demà, 
l'Església que aplega la terra de Déu. 

 

6.- Intercessions 
L-El projecte de Déu és que tots els éssers humans visquem en germanor. Jesús ens diu: “els cecs 

hi veuen”. Que la nostra mirada siga pacífica i pacificadora, com la del bon Mestre, que obrí 
camins de pau i esperança. 
 

R/ Tu ets el nostre Déu, Salvador. 
Volem seguir els teus camins: 
som ací, Senyor. 

 

L-Jesús proclama: “els coixos caminen”. Que encertem a presentar un món integrador, 
d'alliberament, joia i solidaritat. R/ 

 

L-Jesús declara: “els leprosos queden purs”. Que la nostra lluita profètica netege els nostres cors i 
els de la gent que pateix, i que una terra nova, de claredat i puresa, il·lumine el nostre món. R/ 
 

L-Jesús anuncia: “els sords hi senten i els morts ressusciten”. Que siguem profetes de la vida i no 
gent portadora de pessimisme i de mort. R/ 

 

L-Jesús proclama: “els pobres reben l'anunci de la bona nova”. Que visquem amb un cor nou, pobre 
i humil, sempre dòcil per anunciar la bona nova a la gent pobra. Que mai no ens barregem amb la 
injustícia i l’odi i que donem testimoniatge de Jesús amb una vida coherent. R/ 
 

7.- Parenostre 
 

8.- Oració final 
Oh Déu, Mare i Pare de bondat: Vós sou alè de vida, presència activa ara i sempre. Cerqueu la 
plena humanització de cada persona, especialment de les més pobres i angoixades. Ens busqueu 
i us deixeu trobar. Gràcies perquè l’experiència de trobament amb Vós, amb la natura i amb les 
altres persones ens estova l’ànima. Ens alegrem i gaudim del vostre amor especial envers cada 
ésser humà. Gràcies perquè sou misteri que ens atrau, ens fascina i ens llança a implicar-nos en 
el vostre pla de salvació i alliberament de tota la humanitat. Amén. 
 

8.- Càntic 
Us donem, Senyor, les gràcies 
per la vida, la terra i el sol. 
Hui, Senyor, volem proclamar 
la bondat del vostre amor. 
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Diumenge, 3-III-‘19 
 

CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA 
I. COMENÇAMENT 
 

1.- Monició introductòria 
La mística o espiritualitat cristiana busca la 
nostra identificació amb Jesús per tal de tenir 
els seus mateixos sentiments i recrear la seua 
vida en els nostres. El més fonamental en la 
vida cristiana és la unió amb Crist.  

Per això sempre finalitzem el Fòrum amb l'ac-
tualització de l'últim Sopar del Senyor: perquè 
sabem i proclamem que l'Eucaristia és el sa-
grament per excel·lència d'aquesta unió i que 
el fet de celebrar-la ens compromet a fer pre-
sent Jesús en la nostra història i a continuar el 
seu projecte d'alliberament. Amb la celebració 
eucarística fem palès que som una comunitat 
cristiana unida a Ell i a la seua causa i oberta 
a rebre el seu Esperit.  

Que la visquem intensament i que la unió amb el nostre únic Senyor ens done la força que ens 
cal per realitzar el compromís alliberador de transformació personal i transformació del món 
vers el Regne. 

 

2.- Càntic 

AL·LELUIA, AL·LELUIA, AL·LELUIA, AL·LELUIA. 

1-Prop de Tu, Jesús, vull pregar, 
 tot sentint que Tu ets tan gran. 
 Em fas viure a mi com un nen; 
 a les teues mans sóc feliç. 

2-Cantaré l’amor que Tu em tens, 
 perquè estimes tant i ets aquí. 
 M’ompliràs d’amor i de pau, 
 em sent, jo, feliç vora teu. 

3-Mai no deixaré de cantar 
 que Tu ets la llum i ets l’amor. 
 Fes-me veure clar el camí. 
 Sempre al teu costat vull seguir. 

 

3.- Salutació del president 
 

4.- Silenci per acollir el perdó de Déu 
Senyor: tingueu pietat. R/ 
Crist: tingueu pietat. R/ 
Senyor: tingueu pietat. R/ 

 

5.- Càntic 
1-Amb himnes de lloança a Déu el poble aclame: 
 

DONANT-VOS GRÀCIES, CANTEM, SENYOR. 
 

2-Al Pare que ens perdona 
 i ens crida al seu Reialme. 

3-Al Fill que, redimint-nos, ens dóna vida nova. 
4-A l’Esperit Paràclit, 

 que ens mou i ens agermana. 
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6.- Oració comunitària 
P-Vós, Senyor, sempre ens allibereu i ens salveu. Amb el vostre Esperit us diem ensems: 
 

A-Que sempre escoltem la vostra Paraula i, fidels al vostre missatge, duguem vida i pau, justícia i 
llibertat als nostres ambients. Que, amb el vostre amor que ens ompli i amb l’impuls del vostre 
Esperit, treballem eficaçment per fer creïble que un altre món i una altra Església són possibles. 

 

P-Associeu-nos, doncs, al vostre Pla alliberador per col·laborar en l’arribada del vostre Regne. Per 
Crist, l’únic Senyor nostre. Amén. 
 
 

II. LITÚRGIA DE LA PARAULA 
 

1.- Primera Lectura: 
Lectura de Sant Pau als cristians de Roma 8,14-17a  

Tots aquells que es deixen dur per l’Esperit de Déu, son fills de Déu. De veritat, no heu 
rebut una ànima d’esclaus per recaure en la por. No, no. Heu rebut un Esperit que us fa fills 
i que ens permet de cridar: ABBA! PARE! Aquest mateix Esperit assegura al nostre esperit 
que som fills de Déu. Ara bé, si som fills, som també hereus; hereus de Déu, cohereus amb 
Crist. Paraula de Déu. 
 

2.- Càntic 
1-Lloeu Déu a dalt del cel. AL·LELUIA! 

Lloeu-lo pertot arreu AL·LELU, AL·LELUIA! 
per les gestes que Ell ha obrat, AL·LELUIA! 
per la seua gran bondat. AL·LELU, AL·LELUIA! 

2-Lloeu Déu tota la gent AL·LELUIA! 
i canteu-li tot arreu AL·LELU, AL·LELUIA! 
xics i xiques juntament. AL·LELUIA! 
la gent gran i el jovent. AL·LELU, AL·LELUIA! 
 

3.- Evangeli: Joan 3,16-17;6,35b.39;7,38;8,12; 
14,1.6-7;15,4a.5.9-11.16;16,22b-24 

Diu Jesús: Amb tant d’afecte ha estimat Déu el món, que li ha donat el seu Fill, l’únic, 
perquè no es perda ningú que crega en Ell, sinó que tinga vida eterna. 
Perquè, si Déu ha enviat el seu Fill al món, no és per a condemnar el món, sinó perquè el 
món obtinga pel Fill la salvació.  
Allò que vol el meu Pare és que, qualsevol que veja el Fill i crega, tinga vida eterna. 
Qui tinga set, que s’acoste a mi; qui crega en mi, que bega. Com diu l’Escriptura: “Brollaran 
de les seues entranyes rius d’aigua viva”. 
Jo sóc la llum del món: el qui em segueix no caminarà en les tenebres, tindrà la llum de la 
vida. 
Jo us he estimat tal i com el Pare m’ha estimat. Sigueu fidels al meu amor. Si observeu els 
meus manaments, sereu fidels al meu amor, com jo he observat els manaments del meu 
Pare i sóc fidel al seu amor. 
Vos he declarat aquestes coses, perquè el meu goig siga en vosaltres i el vostre goig siga 
ben ple. 
No sou vosaltres qui m’heu escollit a mi, no! Sóc jo que us he escollit a vosaltres, i us he 
destinat perquè aneu a donar fruit, el fruit que dura.  
Us tornaré a veure, i el vostre cor s’alegrarà; i aquesta alegria vostra, ningú la podrà 
prendre. Paraula del Senyor. 
 

4.- Silenci i meditació de la Paraula 
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5.- Professió de fe 
Creiem en Déu, misteri inefable, al qual invoquem com a Mare i Pare de la humanitat que 
desitja que aquesta terra siga respectada i que els béns siguen repartits entre tothom. 
 

Creiem que Jesús de Natzaret és el rostre bondadós i compassiu de Déu. Treballà per un món 
nou i, per això, fou assassinat. Però l’amor de son Pare maternal el ressuscità per al nostre 
alliberament. 
 

Creiem en l’Esperit Sant. Ell ens ajuda sempre a continuar el projecte de Jesús, que és projecte 
de vida, d'amor i de justícia. 
 

Creiem en l’Església, Comunitat de comunitats, pobra entre la gent pobra i acollidora, senzilla i 
lliure; signe viu de Jesús, el seu únic Senyor. 
 

Creiem en una vida nova per a tots el éssers humans, on tothom hi podrà veure’s lliure de 
l’opressió i viure dignament. Amén. 
 

6.- Intercessions 
P-Amb un mateix cor, dirigim la nostra pregària al Déu de la Vida, que vol la llibertat i la felicitat per 

a tothom. 
 

L1-Inspireu-nos, Senyor, per descobrir què és ésser persona.   
 

A-Que puguem romandre dempeus malgrat la injustícia i la manca de llibertat, i mirar el nostre 
temps amb esperança. 

 

L2-Escampeu el vostre alè per tota la terra per viure en germanor.   
 

A-Que puguem estimar malgrat la competitivitat que regeix el nostre món, i obrir les mans amb 
generositat. 

 

L1-Ajudeu-nos, Senyor, a viure amb més humanitat i dignitat.   
 

A-Que no tinguem por a exigir-la malgrat els controls del poder, les ideologies xenòfobes i racistes i 
tot allò que vol marginar-nos. Que puguem mantenir la mirada encesa i no deixar-nos dur per 
actituds derrotistes. 

 

L2-Envieu, Senyor, el vostre Esperit i renoveu la faç de la terra.   
 

A-Que puguem donar la cara malgrat l’apatia i les poques ganes de compromís. Que conservem la 
fermesa en la lluita i la contemplació per mantenir encesa la llum de la vida i l’esperança als 
nostres ambients. 

 

L1-Vesseu sobre nosaltres el vostre Esperit d’igualtat.   
 

A-Que treballem per la igualtat real entre les persones enmig de tant de masclisme i tanta 
discriminació en la nostra societat i en la nostra Església. 

 

L2-Concediu-nos la vostra joia, Senyor.   
 

A-Que puguem cantar malgrat l’individualisme, la indiferència i la manipulació i que mantinguem un 
cor obert i tendre per restar al costat de la gent més empobrida. 

 
III. LITÚRGIA EUCARÍSTICA 
 

Comencem la segona part de l’Eucaristia en haver escoltat les paraules del Senyor, el qual ens 
crida a la comunió permanent amb Ell perquè la nostra vida s’òmpliga de plenitud i puguem donar 
fruit abundant per l’acció del seu Esperit. 
Amb l'ofertori volem expressar que la nostra disposició a unir-nos a Crist va acompanyada d'un 
compromís ferm de solidaritat amb les persones més necessitades, que són les nostres 
germanes. Perquè som conscients que sense solidaritat no podrem realitzar l'Eucarisita de 
manera vertadera i autèntica, ara farm la col·lecta. Les nostres aportacions tindran dues destí. 
nacions: 

• Pis d'acollida Claver, dels jesuïtes de València, destinat a població reclusa amb permís o 
ex-reclusa, on s'ofereix ajuda psicològica i jurídica, preparació èr a la vida en llibertat, integra-
ció en la societat i en les seues famílies, tallers d'alfabetització, formació, orientació laboral, in-
formàtica i anglés. 
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• CIM BURKINA. Els seus objectius fonamentals són l'excolarització de xiquetes i xiquets 
sense recursos de Burkina Faso, projectes en infraestructures escolars i en l'empoderament de 
les dones. 

 
1.- Ofrenes. Càntic 
  Hem vingut ací, Senyor Jesús, 

per l’impuls del teu Sant Esperit. 
Confiem en la teua Paraula 
que ens parla dintre el cor. 
Prop del teu amor volem restar, 
tot sabent que sempre ets fidel; 
deixar-nos dur per la teua joia 
i obrir-te el nostre cor. 

 

GLÒRIA, GLÒRIA, 
SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR. 

 

2.- Pregària Eucarística 
P-És just i bo que us donem gràcies, 

Déu Mare i Pare nostre, 
perquè sempre ens ompliu dels vostres dons. 

 

A-Us beneïm especialment avui pel do de l’Esperit, 
que concediu al món i a la història contínuament  
per renovar la faç de la terra. 

 

P-Beneït sigueu per enviar-nos el vostre Esperit 
com a do interior i espiritual 
que ens transforma per dins 
i ens ompli de sentit, vida i plenitud. 

 

A-Gràcies, fonamentalment, per Jesús, 
ple del vostre Esperit, 
l’home just per excel·lència. 

 

P-Amb el vostre Esperit implantava el Regne 
anunciant la Bona Notícia a la gent pobra, 
ajudant i enfortint tothom, servint i estimant 
fins exhalar ell mateix el seu Esperit, 
el do més preciós concedit al món. 
Per això proclamem la vostra bondat 
i cantem amb immensa joia: 

 

A-SANT... 
 

P-Déu, Mare i Pare: Vós heu volgut 
que la plenitud del vostre Esperit 
vessada sobre el vostre Fill, 
es transmetera pertot arreu 

 

A-Ell la comunicà als apòstols 
i la va enviar a la seua comunitat 
per escampar-la al llarg dels temps 
i pertot arreu. 

 

P-Que aquest mateix do es renove entre nosaltres, 
que ens hem reunit en el seu nom 
per actualitzar el seu Últim Sopar. 
Que el vostre Esperit davalle 
sobre el pa i el vi que hem posat damunt la taula, 
perquè siguen, per a nosaltres, 
el Cos i la Sang de Crist. 
Ell, assegut a taula, prengué el pa 
i, donant-vos gràcies, el partí i el repartí, tot dient:... 
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(NARRACIÓ DE LA INSTITUCIÓ - CONSAGRACIÓ) 
 

P-Aclameu el misteri de la fe. 
 

A-Anunciem la vostra mort.... 
 

C-Commemorem, oh Déu, el misteri del vostre Fill, 
la seua mort, la seua glorificació 
i l’enviament del vostre Esperit. 
Que vesse els seus dons sobre nosaltres 
i ens faça gent nova, 
portadora dels valors del Regne enmig del món. 
  

A-Que amb la seua força 
siguem testimonis de Crist a cada moment, 
igual com tantes persones al llarg de la història,  
amb les quals ens sentim en comunió. 

 

C-Que l’Esperit ens done el seu alé 
per lluitar per la veritat, la justícia, la pau i l’amor; 
llum per comprendre tothom; ajuda per servir; 
profunditat per estimar i paciència per esperar. 
Que siguem instrument del vostre amor 
per consumar la unitat de la vostra Església. 
     

A-Feu-nos sensibles a l’acció de l’Esperit 
en el món i en la història, per poder descobrir-la 
en la ciència i la cultura, en el treball i la tècnica, 
en tot allò en què l’ésser humà i l’Esperit 
preparen, conjuntament, el part 
del cel nou i la terra nova. 

 

P-Us encomanem les persones 
que han participat en el Fòrum 
i ens han deixat recentment: Ramir Reig, 
Jaume Piles, Joan Cabanes, José Aznar, 
Rosario González i Asunción Redolat. 
I totes les germanes i els germans difunts. 
Que participen ja de la pau del Crist 
en el vostre Regne. 

 

PER ELL, AMB ELL I EN ELL, 
VÓS, DÉU PARE OMNIPOTENT, 
EN LA UNITAT DE L’ESPERIT SANT, 
REBEU TOT HONOR I TOTA GLÒRIA 
PELS SEGLES DELS SEGLES. AMÉN. 

 

3.- Parenostre 
 

4.- Pau. Càntic: 
PAU A LA TERRA,  PAU A LES ALTURES. 
QUE REGNEN EN NOSALTRES 
LA VERITAT I EL GOIG. 

 

Dóna sempre pau, dóna pau. 
Treballa-la des del teu cor 
i, amb el teu gest proclamaràs 
que tu vols la pau. 
Que la pau en tot lloc, siga un do; 
és el millor signe d’amor 
que ens pots donar contínuament: 
el teu gest de pau. 
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5.- Comunió. Càntic: 
1-Jesús és viu, és Senyor, 

per sempre ha vençut a la mort, 
la joia brolla dels cors. Hem d'anunciar-ho arreu. 
Ja no hi fa estada la por, 
sabent perquè el Crist és present 
que el somni del Regne Nou avui es fa realitat. 

 

SOM TESTIMONIS DE RESURRECCIÓ; 
ELS ULLS, LA VEU, ELS GESTOS HAN DE DIR: 
JESUS ES VIU! 
SOM TESTIMONIS DE RESURRECCIÓ; 
QUE L'ESPERIT   
ENS MOGA A SER MÉS LLIURES I FIDELS. 
 

2-Entorn la taula, Senyor, 
ens dones el cos i la sang 
i ens convides a ser 
gent solidària amb tothom. 
La nostra vida vol ser 
un signe del Crist encarnat 
tot vivint en germanor 
amb la gent més pobra i humil. 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

 

1-Aquesta Eucaristia, Pare de bondat, 
recorde aquell gran dia de la Llibertat. 
Nosaltres seguirem el teu camí sense por. 
EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR! 

 

2-Aplega’ns en el Regne que ens has preparat; 
l’amor amb què Tu estimes ens hi ha convidat. 
Amb fe i amb alegria l’esperem, i amb dolor. 
EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR! 

 

3-La nostra vida siga com el Pa i el Vi; 
“Mireu-los com s’estimen”, el món puga dir. 
Que el nostre testimoni siga sal i llavor. 
EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR! 
EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR! 
 

IV. COMIAT 
 
 

1.- Oració comunitària 
Gràcies, Senyor, perquè en l’Eucaristia ens hem unit a Jesús, la nostra força i la nostra alegria, i 
l’hem proclamat com a fonament de la nostra vida. Vós ens envieu, com enviàreu Jesús, a 
anunciar la Bona Notícia a les persones pobres, donar la vista a les cegues, promoure la llibertat 
de les oprimides, transmetre pau i germanor a les caigudes i ser instrument de la vostra 
misericòrdia. Que, amb la força del vostre Esperit puguem mantenir-nos fidels fins a la fi. Per Crist, 
l’únic Senyor nostre. Amén. 

 

2.- Benedicció 
P-Que el Senyor siga amb vosaltres. R/ 

 

 P-Que les nostres accions i els nostres pensaments siguen guiats per la llum i la força de l’Esperit 
Sant. 
I que la benedicció de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, davalle sobre nosaltres. R/ Amén. 

 

P-Germanes i germans, aneu-vos-en en la pau de Crist. R/ Donem gràcies a Déu. 
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3.- Càntic final 
 

AVUI ESCRIUREM AMB LLETRES LLUMINOSES 
LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA LLIBERTAT; 
I AIXÍ VEUREM BRILLAR SOBRE LA TERRA 
LA LLUM PELS ÉSSERS OPRIMITS. 
 

1-La solidaritat ritma la nostra marxa. 
 La solidaritat guia els nostres cors. 

2-El món tot ens espera, l'Esperit ens avança. 
 Fem nàixer primaveres, fem créixer matins. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. 
Totes les pregàries i l’Eucaristia han estat compostes 
i dirigides per Julio Ciges i Mar Seguí. 
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Tota experiència contemplativa, de pregària o de trobament amb el Senyor és 
sempre compromís i lliurament a l’acció, com un implicar-se amb Déu per donar 
sentit al món i a la història segons el designi de Déu. Tota experiència de Déu que 
no hi mene és pura alienació en un déu fals que no és el Creador i Salvador del 
món i de les persones. 

Davant Déu, Mare i Pare de 
tothom, sols podem presentar-
nos com a filles i fills, germanes 
i germans de tots els éssers 
humans. En el cristianisme la 
introspecció vers el jo més 
profund ha de transformar-se 
en eixida del jo (en èxtasi) 
envers el Tu suprem, en el qual 
hi descobrim la possibilitat 
d’ésser “nosaltres” 

 

Pregar és combregar 
amb la voluntat de 

Déu, entrar en el 
seu pla, obrir-se i 

oferir-se per  
esdevenir la 

persona que Ell vol 
per realitzar el que 

Ell vol. 
(Yves Congar) 

 

La pregària és una acció 
vital com respirar, una 

mirada d'infant al Pare, 
una conversa tranquil·la 
i cordial i, quan el perill 
pressiona o estreny el 

dolor, també un crit, 
una crida de tot l'ésser, 

esqueixat, suplicant. 
(Stanislas Lyonnet) 

La persona qui té 

l’experiència del Senyor 

viu una tendresa de cor i 

no pot quedar impassible 

davant l’opressió, 

dominació o mort de les 

altres, les seues 

germanes. La seua 

compassió envers elles, 

com la de Déu, esdevé tot 

seguit misericòrdia i 

solidaritat afectiva i 

efectiva.   
(Jesús Espeja) 

 

 


