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 CON PASIÓN 
 

 

¿Merece la pena ser apasionado? Hagámonos la pregunta pero no contestemos de 
inmediato. Meditemos la respuesta. Respiremos hondo. Relajémonos y pongamos en 
funcionamiento la memoria. Evaluemos con serenidad cómo nos han ido las cosas. 
Contrastemos, sin temor, lo bueno y lo malo que hemos hallado en cada recodo de la 
existencia. Ahora, y sólo ahora, respondamos a la pregunta: ¿es bueno tener alguna pasión?  

La verdad es que vivimos tiempos desapasionados. Nos parece que así evitamos los 
golpes del camino. También se ahorran energías. ¡Y, ciertamente, no conviene gastarlas 
inútilmente! Pensamos que lo acertado, lo racional, es no interesarse o preocuparse demasiado 
ni por las cosas, ni por nadie. ¡Todo es tan relativo y cambiante!; y ¿quién no ha tenido 
desengaños o frustraciones? No faltan, tampoco, los que saben justificar teóricamente el 
peligro del apasionamiento: es una reacción impulsiva y descontrolada de nuestros 
sentimientos; se trata, por tanto, de un estado de enajenación de consecuencias imprevisibles 
y, por eso, siempre peligroso.  

Y es que tener una pasión tiene trastienda. Significa que hay algo o alguien que ocupa un 
lugar importante en nuestra vida. Significa que la existencia tiene un norte que la orienta. 
Significa que hay cosas que valen más que otras y, consecuentemente, que, por las que valen, 
se pueden dejar algunas de lado. Tener una pasión es apostar, elegir, entregar, dedicar, 
identificarse y hacerlo con fuerza y entusiasmo (¡echando el resto!).  

Puede que no esté de moda el apasionamiento. Pero el apasionado tiene una gran 
ventaja en medio del “ahorro vital” característico de nuestros días: sabe cuál es la razón y el 
sentido de su vida (y ¡cuánto cuesta hallar el propio lugar en este mundo!).  

Jesús de Nazaret fue un gran apasionado. Primero de Dios, a quien llamaba Padre. 
Luego, pero al mismo tiempo, de sus hermanos y hermanas; sobre todo, de los más pobres. 
Esa pasión la vivió como entrega y servicio amoroso. La pasión por el Padre, la intimidad y la 
profunda comunión de sentimientos con él, la trasladó a su relación con los hombres y mujeres 
de su alrededor. Así, su pasión de hijo se hizo compasión fraterna. Dios, en él, se hizo 
misericordia entrañable y abrazo humanizador. Y, a decir verdad, Jesús apuró esta pasión 
compasiva hasta el final: su apasionamiento le llevó a la Pasión en la cruz.  
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Algo similar, pues para algo era discípulo del Nazareno, le pasó a Domingo de Guzmán. 
En su tiempo llegó a entender que su vida o era apasionada, como la de Jesús, o no tenía 
sentido. Por esa pasión lo dio todo. Por donde anduvo vivió, sintió, acogió, contempló, celebró, 
compartió, estudió y predicó la pasión compasiva de Jesús. Y ese “talante” lo dejó a los suyos 
en el carisma dominicano. Consecuentemente, no hay vida dominicana sin apasionamiento y 
sin compasión.  

La pasión compasiva dominicana tiene sus características. No hay pasión evangélica sin 
enamoramiento, sin intimidad profunda con el Dios de Jesús, sin apropiamiento de la mirada, 
de la mente, de los sentimientos y de la verdad del Otro. Por eso, la pasión dominicana brota y 
se nutre de la contemplación: un modo especial de sentir y pensar de acuerdo al evangelio. A 
partir de esta pasión, el dominico y la dominica ven el mundo por los ojos de Dios y se unen a 
su causa: el Reino. Y la causa de Dios, el Reino que ha servido Jesús, son los hombres y 
mujeres concretos. En especial, los últimos, los empobrecidos, los marginados. De este modo, 
la pasión dominicana se hace compasión: un estremecimiento fraterno que orienta la palabra y 
la vida a favor de la justicia y la paz. 

De este modo, cada elemento que 
conforma el estilo dominicano y hace 
posible la predicación, se halla impregnado 
de la pasión por Dios y de la compasión del 
Dios del Reino que hizo suyas Domingo. La 
vida común, los consejos evangélicos, la 
oración y el estudio son elementos que 
saboreamos movidos por esa pasión 
compasiva de Domingo. Sólo así, la 
palabra predicada será auténticamente 
evangélica y dominicana. Sólo así, el 
carisma dominicano seduce e interpela.  

Puede que no sean tiempos de 
pasiones. Puede que, por ello, no andemos 
muy sobrados de compasión. Sin embargo, 
no es desacertado afirmar que solo una 
vida apasionada es una vida con visos de 
ser verdaderamente humana. La decisión 
es tuya: ¿quieres “ir tirando” o “vivir con 
sentido”…? 

Vicente Botella 
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La compasión 

Carlos Colmenarejo, o.p. 

Hablar hoy de compasión 
Vivimos en una sociedad satisfecha. Nos damos cuenta del progreso experimentado. Pero 

todavía se despiertan nuestros sentimientos cuando vemos en televisión escenas de 
catástrofes. Decimos pobre gente, sentimos lástima y nos compadecemos, pero se nos pasa 
con las siguientes imágenes, y todo ha quedado en unos segundos. A lo sumo con un 
telemaratón nos dura un poco más y se hace más efectivo ese sentimiento. 

La palabra compasión puede sonar a tener lástima, a hacer algo para tranquilizar la 
conciencia, a ayudar a los pobrecitos que no pueden, pero luego seguimos en nuestra vida 
igual que antes. Un deterioro progresivo del lenguaje y, sobre todo, de los valores y actitudes 
espirituales del hombre contemporáneo, ha convertido en la actualidad esta virtud evangélica 
en una especie de vicio detestable. Porque el que se compadece lo hace desde un complejo de 
autosuficiencia y superioridad como mirando por encima del hombro al compadecido. Porque el 
compadecido se siente a sí mismo despreciado y minusvalorado al verse considerado como 
objeto de lástima. 

La compasión no es un sentimiento pasajero ni un complejo de superioridad sino una 
actitud vital. Esto es originalmente la compasión: salida de sí mismo y sintonía con la situación 
del prójimo. Y sólo puede salir de sí mismo al encuentro del hermano aquel que no está 
excesivamente preocupado y pendiente de sí mismo. 

La compasión no va de arriba abajo estableciendo distancias y jerarquías clasistas entre 
el compasivo y el compadecido. Es un sentimiento que lejos de distanciar a los hombres o de 
enfrentarlos, los aproxima y los hermana. Compasión es sintonía. Es simpatía, es compartir 
sentimientos, es sentir al mismo tiempo y en la misma dirección. Es ponerse en el lugar del 
otro, que sufre o que goza, para compartir, lo que hará el dolor especialmente llevadero y la 
alegría doblemente significativa. 

 
La Compasión en la Biblia 

1. “Se le conmovieron las entrañas” 

La experiencia del amor misericordioso recorre toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis encontramos narrada la historia de la misericordia entrañable del Padre, 
desentrañada definitivamente en Jesús de Nazaret. 

Una de las expresiones que denotan este aspecto es “se le conmovieron las entrañas”. El 
significado de “compadecerse, conmoverse las entrañas” procede del hebreo, que considera 
las entrañas como el lugar donde tienen su sede los afectos, como la ternura, la compasión, la 
benevolencia, la pena, etc. El término hebreo es “raham”, (compadecerse, apiadarse, 
enternecerse, sentir cariño). Se utiliza para poner de manifiesto la compasión misericordiosa de 
Dios mismo en el Antiguo Testamento: “Dios misericordioso y clemente” (EX 34,6; Sal 103, 8-
13; 145,8); “se han conmovido mis entrañas por él” (Jr 31,20); “por un instante te abandoné, 
pero con gran compasión te recogeré” (Is 54,7); “Yavhé ha consolado a su pueblo, y de sus 
pobres se ha compadecido” (Is 49,13) 

En el Nuevo Testamento es típico de los relatos de milagros. 
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2. La experiencia de Jesús 

La misericordia no es lo único que ejercita Jesús, pero sí es lo que está en su origen y lo 
que configura toda su vida, su misión y su destino. Siempre aparece como trasfondo de la 
actuación de Jesús el sufrimiento de las mayorías, de los pobres, de los privados de dignidad, 
ante quienes se le conmueven las entrañas. Y esas entrañas conmovidas son las que 
configuran todo lo que él es: su saber, su esperar, su actuar y su celebrar. 

Así, su esperanza es la de los pobres que no tienen esperanza y a quienes anuncia el 
reino de Dios. Su praxis es a favor de los pequeños y oprimidos, su teoría social está guiada 
por el principio de que hay que erradicar el sufrimiento masivo e injusto. 

3. Cercanía a los necesitados 

Uno de los rasgos mejor atestiguados históricamente de Jesús es su cercanía a los 
necesitados. En todo su comportamiento se observa una preferencia clara por los marginados. 
Jesús se nos presenta siempre como un hombre cercano a los pobres, pecadores, publicanos, 
prostitutas, ladrones, samaritanos, viudas, niños, ignorantes, leprosos, enajenados, locos, 
enfermos, es decir, los sectores marginados, desprestigiados y abandonados en aquella 
sociedad. Jesús ha actuado convencido de que el Reino de Dios pertenece antes que nadie a 
los pobres, desvalidos, a los que no cuentan con la defensa de nadie (análogo a la compasión 
que despiertan los bebés). Si Jesús se pone de su parte no es porque sean mejores, sino 
porque cree en la bondad y misericordia de Dios que los acepta y acoge por encima de todas 
las exclusiones de los hombres. Dios ofrece su salvación a los que se les cierra toda salida. 
Dios acoge a los que los hombres excluyen. Dios no es neutral frente a un mundo dividido y 
desgarrado por las injusticias de los hombres. El privilegio de los pobres se debe a la bondad y 
justicia de Dios que no puede reinar entre los hombres sino defendiendo a los abandonados, 
oprimidos y desheredados, protegiendo a los que no tienen otro defensor. 

4. Acogida a los pecadores y a las multitudes 

En la sociedad de Jesús el término pecador tenía un contenido muy concreto. Este 
lenguaje se empleaba para designar no sólo a las personas que no observaban la ley, sino 
también a aquellos que ejercían una profesión despreciada, infamante y que según la opinión 
general, conducía a la inmoralidad (cambistas de dinero, recaudadores de impuestos, 
prostitutas, etc.). En aquella sociedad la condena moral o religiosa se concretaba 
prácticamente en una marginación social. Los pecadores además de la condena moral sufren 
la marginación, el desprecio. Eran “mal vistos”.  

El acercamiento de Jesús a los pecadores es todo un estilo de ser y de actuar. Su 
cercanía a los marcados por un complejo de culpabilidad y su acogida a los pecadores nos 
dicen de Jesús que era capaz de superar toda clase de barreras y prejuicios, acercarse a estas 
personas y penetrar hasta los niveles más profundos de sus vidas donde viven el drama de la 
condena, al aislamiento y la imposibilidad de la salvación. Jesús no se acerca a ellos como 
moralista preocupado de examinar su pecado y precisar con exactitud el grado de su 
culpabilidad. Se acerca ofreciéndoles su comprensión. 

Jesús les ofrece la ayuda que aquellos hombres necesitan y él les puede dar. Jesús les 
acerca a Dios, les ayuda a acoger su perdón. Los cura, les infunde una nueva confianza, una 
nueva fe que incluye la bondad de Dios y el valor y la firmeza que de ella deriva. El perdón de 
Jesús no implica una actitud laxista, sino una ayuda eficaz y exigente que obliga al pecador a 
una reorientación de toda su vida. La fe de Jesús en el perdón de Dios resulta escandalosa. El 
ofrece el perdón de Dios a hombres que normalmente deberían huir de su presencia. Y lo 
ofrece sin averiguar primeramente su pasado ni exigirles previamente penitencia. 
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La multitud o gente es la muchedumbre del pueblo. La gente sencilla que carecía de 
formación religiosa, la única existente en el judaísmo; por tanto, eran incultos, retrasados, 
ignorantes. Esto hacía de ellos sujetos excluidos de la salvación. Sin embargo Jesús mantiene 
con ellos una estrecha relación a lo largo de todo su ministerio. A ellos dirige su enseñanza y 
su ternura. Su postura ante este grupo difiere netamente de la mantenida por los círculos 
dirigentes que los desprecian porque no observan la ley en toda su pureza. Los que detentan el 
poder político, cultural y económico  han despojado al pueblo, privándole de todo protagonismo 
histórico. En su encuentro con ellos, Jesús les devuelve la palabra (qué queréis que os haga: 
Mt 20, 32), les cura las heridas y les muestra el camino de la salvación.  

5. La actividad sanadora de Jesús 

Otro rasgo de Jesús es su actividad sanadora. Si queremos comprender el verdadero 
sentido y profundidad de la actividad curadora, debemos atender a la concepción hebrea de la 
enfermedad. En la tradición bíblica se habla con frecuencia de las enfermedades. Las más 
extendidas parecen ser las de la piel (lepra, úlceras, eczemas, heridas). También las 
enfermedades de los ojos son frecuentes y se alude bastante a las enfermedades mentales. Se 
trata de enfermedades propias de una sociedad subdesarrollada. 

La enfermedad es considerada por el judío como una situación de debilidad y 
agotamiento. Al enfermo le está abandonando la fuerza vital que se da en el hombre sano. El 
enfermo es un hombre al que le falta vida. Se le escapa el aliento vital (ruah) que Yahvé 
infunde a los hombres. Todo enfermo es un hombre amenazado, camino de la muerte. En una 
sociedad como la judía, la enfermedad supone una situación de desamparo casi total. El 
enfermo queda en situación de paro forzoso, condenado a vivir de la mendicidad, en 
dependencia total de los otros. La enfermedad implica la máxima pobreza. El enfermo en la 
sociedad judía es un hombre abandonado. 

Pero hay algo todavía más doloroso. La enfermedad es considerada como un castigo o 
maldición de Dios. Es Yahvé mismo el que abandona y rechaza al enfermo. De esta manera se 
establece un lazo entre enfermedad y pecado. Toda enfermedad es en cierto modo vergonzosa 
pues es signo y consecuencia de algún pecado. Si Dios retira su aliento vital del hombre es 
porque éste lo abandona por su pecado y su infidelidad. La experiencia de la enfermedad 
agudiza en el enfermo su conciencia de pecado y lo hunde en un complejo de culpabilidad ante 
Dios y los demás. La enfermedad supone una condena moral y una marginación social, es 
considerado impuro. 

Jesús se acerca a los enfermos como hombres necesitados. Su preocupación no es 
simplemente la del médico que desea resolver el problema biológico creado por la enfermedad, 
sino la de recuperar y reconstruir a estos hombres hundidos en el dolor, la condena moral, la 
impotencia, la soledad y la marginación social. Jesús se acerca a estos enfermos movido 
únicamente por su amor liberador. Si es preciso romperá la ley del sábado y la prohibición del 
contacto. Jesús no actúa por un deber profesional o religioso. Actúa movido por su pasión 
liberadora y su amor total a los necesitados. 

Jesús se acerca a infundirles fe, aliento, esperanza. Los acoge, escucha y comprende en 
su soledad y desvalimiento. De esta manera les infunde fe, los libera de la soledad. Les ayuda 
a descubrir que no está solos en la vida, abandonados de Dios. Les ayuda a creer de nuevo en 
la vida, la salud, el perdón, la reconciliación con Dios. Y al despedirles les recuerda “tu fe te ha 
salvado”, para que no olviden que en el hombre que cree hay siempre algo que le puede 
salvar, reconstruir y liberar. Jesús reconstruye al hombre entero. Les infunde vida, los arranca 
de la desesperación, devuelve seguridad, confianza. Les libera de la culpabilidad, los reconcilia 
con Dios. Jesús, además, libera a los enfermos de la marginación y los integra de nuevo en la 
sociedad. Los devuelve de nuevo a la convivencia. De nuevo pueden ver, oír, caminar, valerse 
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por sí mismos. Los relatos insisten en cómo Jesús invitaba a los enfermos a reiniciar de nuevo 
la vida: “Toma tu camilla y anda” (Mc 2,11); “presentaos a los sacerdotes” (Lc 17,14) 

 
Ver, caminar, tocar 
Dos experiencias preceden a la conmoción de las entrañas. Por un lado, algunos textos 

hablan de ver, y por otro, la mayoría sitúan directa o indirectamente a Jesús en camino de un 
sitio hacia otro. 

El verbo “ver” aparece en 6 ocasiones delante del término “se le conmovieron las 
entrañas” (Mt 9,36; 14,14; Mc 6,34; Lc 7,13; 10,33; 15,20). Los textos evangélicos nos enseñan 
que las entrañas duelen cuando se abren los ojos ante el sufrimiento de los hermanos. La 
visión es previa a la conmoción de las entrañas pero no es suficiente. Se requiere haber 
quedado seducidos por el amor misericordioso de Dios mismo, de tal forma que los ojos no 
pueden mirar de otro modo. 

Caminar, moverse de un sitio a otro implica un cambio de lugar. Los evangelios nos 
presentan con frecuencia a Jesús desplazándose por el territorio. Implica abandonar los 
puestos seguros para ir a los últimos lugares. Jesús iba por las ciudades y las aldeas 
enseñando, predicando y curando. Jesús sale al encuentro para compartir con ellos la buena 
nueva de la liberación. Su presencia en los caminos favorece que quien lo desee se pueda 
acercar a él para presentarles sus súplicas. 

Jesús no rehuye el contacto con aquellas personas a quienes las leyes religiosas 
establecía que estaba prohibido tocar: leprosos, endemoniados, paralíticos, ciegos. Jesús al 
ver al leproso se siente hondamente afectado, se le conmueven las entrañas. El padre del 
epiléptico apela a su compasión para que cure a su hijo. El encuentro con la miseria humana 
provoca en Jesús un sentimiento que remueve todo su ser y que no le hace indiferente ante el 
sufrimiento sino que provoca en él respuestas efectivas. 

Las manos desempeñan un papel fundamental en los relatos de milagros. Tocar, agarrar 
con fuerza, son las acciones que protagonizan los encuentros de Jesús con la humanidad 
sufriente. Tocando suavemente o comunicando firmeza para que los caídos se alcen, Jesús les 
confirma como imagen y semejanza de Dios creador. Los textos se refieren indistintamente a 
Jesús tomando la iniciativa de tocar, tomar con firmeza o poner sus manos sobre los cuerpos 
heridos; o bien nos muestran a los enfermos o a sus acompañantes solicitándole que lo haga, o 
adelantándose ellos mismos a hacerlo. 

Los enfermos se mostraban deseosos de contactos humanizantes y sanadores. Los 
sacerdotes controlaban la pureza de sus cuerpos pero no eran capaces de curar. Jesús en 
cambio les ofrece una cercanía liberadora desde sus entrañas compasivas. En una sociedad 
en la que estaba prohibido aproximarse a la impureza, la relación de Jesús con la mujer que 
padece hemorragias continuas o el contacto físico con leprosos, ciegos, paralíticos o 
endemoniados constituyen una auténtica subversión. La cercanía que les estaba vetada les es 
regalada. Las manos que devuelven la salud y la integridad provocan cambios significativos en 
los que son curados. En todos ellos desaparece la enfermedad que los ata, se posibilitan 
nuevas relaciones con su comunidad de pertenencia y se abren a una nueva experiencia del 
Señor de la Vida.  

“Sed compasivos como vuestro Dios es compasivo”.  Aprendizaje de la compasión 
La compasión no es algo con lo que se nace sino que es una virtud que se aprende y se 

educa. Más bien nacemos con una cierta tendencia egoísta, considerándonos como el centro y 
del mundo y que todas las cosas son nuestras. El aprendizaje de la compasión va parejo al 
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desarrollo de la sensibilidad. Por eso en sentido contrario decimos que ni siente ni padece 
(compasión es padecer con). Es compasivo aquel que es sensible.  

Sensibilidad es capacidad de afectación y de respuesta. Cuando los acontecimientos 
exteriores producen efectos en nosotros (somos sensibles al calor, frío, a la luz, etc) La 
sensibilidad nos ayuda a darnos cuenta de que algo nos pasa. Sentimos dolor y ello indica que 
en nuestro cuerpo hay algo que no funciona bien.  

La compasión tiene que ver con los sentidos bien despiertos. Es la capacidad de sentir 
como propio las circunstancias ajenas. Pero no es solo sentir pasivamente sino que mueve a 
una reacción. Lo mismo que cuando sentimos dolor, frío o calor hacemos algo para remediarlo 
también ante las circunstancias ajenas reaccionamos eficazmente. Cuando no hacemos nada 
simplemente nos aguantamos, pues ante lo de los demás decimos que se aguante, o más 
malévolamente que se fastidie. Es sensible el que es capaz de salir de sí y percibir las 
necesidades de los demás. 

 Decimos de alguien que es sensible cuando se deja afectar muy fácilmente por 
acontecimientos externos, a nivel físico. 

 Cuando alguien es capaz de captar y percibir matices que pasan comúnmente 
inadvertidos (sonidos, olores, colores). 

 Cuando alguien tiene gestos y detalles que hacen más fácil la vida a los demás, o 
muestran cercanía, agradecimiento, compromiso, que tienes al otro en cuenta, que el 
otro te importa. 

 Cuando alguien intuye lo que al otro le está pasando o necesitando, tiene en cuenta los 
gustos de los demás, la opinión, las circunstancias por las que pasa. 

 Cuando sabe acoger, respetar, escuchar, comprender lo que el otro cuenta, le dedica 
tiempo y muestra interés, y no se muestra tajante, impositivo, violento, mal educado. 

Lo contrario a la sensibilidad y a la compasión es la indiferencia y la sensiblería. La 
compasión tiene que ver con la sensibilidad pero no con la sensiblería ñoña donde la misma 
persona es el centro de todo y todo le afecta encerrando a la persona en el círculo vicioso de 
sus propios afectos. No es vivir pendiente de la aprobación de los demás (que si me has dicho 
o me has dejado de decir). 

La educación de la sensibilidad es la educación de los sentidos. Los sentidos nos ponen 
en contacto con el exterior. 

Vista  
En nuestro lenguaje tenemos dos términos para designar esta facultad de la visión: ver y 

mirar. Ver es la capacidad de visión de nuestros ojos. Es una facultad física. Para ver basta con 
dirigir los ojos hacia el estímulo en cuestión. Para mirar hay que poner en marcha la voluntad, 
el corazón. Hay una diferencia de matiz entre ver un cuadro y mirar un cuadro. Mirar implica 
poner atención (¡mira por donde vas¡). Además la mirada expresa el fondo de las personas, 
revela nuestros sentimientos (la mirada es el espejo del alma). 

Antonia le dijo a Javi que venía a la parroquia no para mirar al Cristo sino para que el 
Cristo la mirara a ella. Esto tiene gran contenido teológico: dejar que Dios te mire. Esto también 
lo expresa los iconos, en los cuales lo importante es la mirada porque no es que tu contemples 
la belleza sino que la belleza te contempla a ti y te transforma. Los iconos están para dejarse 
contemplar por ellos. Con la mirada transmitimos acogida, cercanía, ternura. La mirada de Dios 
nos transforma, esta era la mirada que percibirían los pobres y enfermos de parte de Jesús. 
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La compasión tiene que ver con ver y mirar. Si no vemos a los otros no nos damos cuenta 
de su presencia. Hay que querer ver (ojos que no ven corazón que no siente) y hay que 
aguantar la mirada.  

Oído 
También en nuestro lenguaje tenemos dos términos para referirnos a sentido. Oír y 

escuchar. Oír es la facultad para percibir sonidos. Escuchar implica voluntad (te estoy hablando 
y no me escuchas). Sabemos lo importante que es sentirse escuchado. Poder hablar y 
comunicarse, tener alguien con quien hablar. Cuando decimos que alguien está solo es que no 
tiene a nadie con quien hablar. Y esto significa poder compartir más que palabras, 
sentimientos, vivencias. A lo mejor se puede ser duro de oído pero se puede escuchar el 
silencio. Los que no cuentan en la sociedad son los que están reducidos al silencio, su palabra 
no importa, los que no tienen voz.  

Tacto  
Fundamental para el desarrollo humano. Sentirse abrazado, protegido, sentimiento de 

confianza básica. La caricia es expresión de la ternura, de la cercanía. Indica proximidad. Se 
puede ver y oír a distancia, pero no se puede tocar a distancia. En cierto sentido refleja un 
sentido de apropiación (se mira pero no se toca). Los niños todo lo tocan para descubrir las 
cosas. Importancia de tocar a los intocables (algo inaccesible o algo impuro que contagia) 

 

Resumiendo 
 Compasión no es paternalismo sino respeto a la libertad y dignidad de las personas que 

son protagonistas de su propia vida. 

 Implica cercanía al sufrimiento y a las víctimas. 

 Análisis crítico de la realidad social para descubrir las causas de la injusticia. 

 La compasión conforma todas las dimensiones de la vida. 

 

Compasión y reconciliación 
Superación de barreras y prejuicios para ir al encuentro. Emitimos juicios rápidos y 

catalogamos y etiquetamos a las personas. En estos juicios normalmente nos falta información. 
Tenemos la experiencia de ser más comprensivos cuando conocemos los motivos o razones 
para hacer las cosas. La compasión al salir al encuentro del otro nos ayuda a comprender 
mejor. 

La sensibilidad nos hace valorar a las personas en cuanto personas y también nos hace 
respetuosos con la naturaleza. 

 

-------------------------------------------------------------------- 
(Elisa Estévez. “Y todos los que lo tocaban quedaban sanados” El cuerpo como espacio de gracia. 

Sal Terrae 85/4 n. 1000, 323-336) 

(Salir, ver, acercarse... Jesús, la misericordia entrañable. Elisa Estévez. Sal Terrae 88/6 (n. 1035), 
419-435) 

(Jon Sobrino. El principio misericordia)  
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La compasión de Domingo  

Pedro Ferrando “Narración sobre Santo Domingo” 

“Hubo en España una escasez tan grande que muchos pasaban hambre. Domingo, siervo 
de Dios, estaba por aquel entonces en Palencia. Al contemplar tanta miseria y necesidad, y no 
encontrando consuelo por ninguna parte, se avivó en él la compasión. Ya siendo un niño, la 
compasión crecía en él, y cargando sobre sus espaldas las desgracias de los demás, hacía 
suyo el dolor ajeno. Su corazón era un hospital de desdichas; sus entrañas no estaban 
cerradas a la misericordia. Así, espoleado por la necesidad reinante, decidió hacer algo, que 
cumpliendo con el Evangelio, ayudara a remediar la situación de los más afectados. Vendió sus 
libros, que tanto necesitaba, y todas sus pertenencias. Lo que sacó de la venta lo dio a los 
pobres. Su ejemplo cautivó a nobles, ricos y maestros. Desde entonces se prodigaron las 
limosnas de aquellos que, viendo la generosidad de un joven, rompieron con la mediocridad de 
su tacañería”. 

 

 

 

La verdadera compasión 

Felicísimo Martínez, o.p. 

“La verdadera compasión o simpatía, significa «padecer con», «padecer al mismo tiempo», 
sintonizar en la pasión (dolores o gozos). Es una especie de compasión horizontal, 
democrática, de tú a tú. 

Para vivir así la compasión, hay que ser humildes y estar libres de todo complejo 
mesiánico; comprender qué significa el corazón del padre y de la madre, pero evitar todo 
paternalismo y maternalismo; reconocer que toda persona es sujeto, con derecho y dignidad 
para conducir su propia vida; liberarse del egoísmo, del egotismo, del narcisismo y del 
etnocentrismo. 

Para llegar a ese nivel de compasión, es necesario escuchar y mirar de frente y en 
silencio a las víctimas por mucho tiempo, antes de dictaminar; hacerse cargo de su situación y 
tomar sobre sí sus cargas; ponerse en sus zapatos; intercambiarse por el preso y hacerse 
pobre... 

Para vivir la compasión dominicana hoy, es preciso entrar de lleno en la dinámica y en la 
militancia de la solidaridad con las víctimas. Esa dinámica implica:  

1) una cercanía a las víctimas (inserción);  

2) un análisis crítico de la realidad social, para identificar las raíces de las injusticias 
(análisis social);  

3) una reflexión de la situación desde la Palabra de Dios (reflexión teológica 
compartida);  

4) el compromiso a favor de la solidaridad (militancia);  

5) caer en la cuenta y experimentar que la gratificación de la solidaridad compensa con 
creces el costo de dolor y sufrimiento que lleva consigo la compasión.”  
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La compasión dominicana  

Paco  R. Fassio, o.p. 

Al que oye hablar por primera vez de “compasión o misericordia dominicana” le puede 
resultar extraño y fuera de lugar por dos motivos. 

En primer lugar “misericordia” o “compasión” suena a “tener lástima” y éste es un 
sentimiento que nos parece humillante para el destinatario. No se trata, decimos, de tener 
lástima, sino de solidaridad real y de justicia en acción. Sin embargo, la compasión es 
“padecer-con”, ponerse en el lugar, en la piel del otro. Como expresaba aquella oración de los 
indios norteamericanos: “Señor, dame la capacidad de caminar un día entero con los 
mocasines de mi hermano, antes de criticar su forma de andar”. “Misericordia”, por su parte, 
significa “poner el corazón en el mísero”, en el que padece cualquier clase de necesidad o 
carencia, y, por tanto, es una actitud imprescindible para darse cuenta que alguien nos 
necesita, en qué nos necesita y cómo tenemos que actuar para ayudarle eficazmente. Sin 
misericordia, el buen samaritano, hubiese también pasado de largo como el sacerdote y el 
levita de la parábola (Lc 10, 25-37). Misericordia es el “amor concreto, inteligente y activo”. 

En segundo lugar ¿qué tiene que ver la misericordia con el carisma dominicano? No 
somos una orden hospitalaria, como los Hermanos de San Juan de Dios, ni dedicados a la 
beneficencia. ¿Acaso nuestro lema no es “Veritas”, (verdad)? ¿Y qué tiene que ver la verdad 
con la compasión? La verdad ¿no debe ser objetiva, fría, sin dejarse contaminar por el 
sentimiento? Pero la verdad a la que aspiramos los dominicos y dominicas  es a la verdad que 
es Dios. O dicho de otro modo: en las personas, su verdad es su autenticidad, no tanto lo que 
piensan o saben, sino su modo de ser. Nuestro Dios es personal y, por lo tanto, su ser verdad 
es su ser auténtico ¿Y cual es el auténtico ser  de Dios? El Antiguo Testamento acuñó una 
frase para señalarlo: Hesed we emet -el amor que es fiel- (Ex 34,6), y por lo tanto permanente, 
gratuito, previo, creador de posibilidades de vida y de gozo (Jer 31, 1-14). Y para describirlo 
apeló a las imágenes de Dios como padre (Ex 4, 22-23), como madre (Os 11,1-4) como amigo, 
amado, amante (Os 2,16-18) defensor del pariente en necesidad o apuro (Is 41,14), roca, 
alcázar de refugio, etc. Israel conoció a Dios cuando Dios lo liberó. La verdad, la autenticidad 
de Dios es liberar por amor. 

Jesús profundizó y radicalizó aún más esta fe. Él mismo era la prueba del amor loco de 
Dios por cada uno de sus hijos y sus hijas (Rom 5, 6-11). Era la misericordia hecha persona: 
aquel que no pasaba de largo ante los demás y sus necesidades, sino que era pan partido y 
repartido para todos (Jn 6,31-40). Y nos indicó que nosotros, como hijos de ese Padre y 
discípulos suyos podíamos y debíamos actuar así para ser felices (Jn 13, 17). 

Domingo, en su experiencia de Dios, a través de la oración y del contacto con los 
hombres, comprende esta autenticidad de Dios y la pide insistentemente para sí ya desde 
joven, mucho antes de fundar la Orden. Jordán de Sajonia, su primer biógrafo lo transmite así: 
“hacía frecuentemente a Dios una súplica especial: que se dignara concederle una verdadera y 
eficaz caridad (otro nombre de la misericordia), para cuidar con interés y velar por la salvación 
e los hombres. Pensaba que sólo comenzaría a ser de verdad miembro de Cristo, cuando 
pusiera todo su empeño en desgastarse para ganar hombres, al modo cómo el Señor Jesús, 
Salvador de todos, se entregó totalmente por nuestra salvación” (Lib. 13). Es decir: ser 
cristiano, ser amigo y seguidor de Jesús de Nazaret es participar de sus opciones, su manera 
de ser, de sentir y actuar. En una palabra: de su autenticidad, de su verdad. Cuando Domingo, 
en Palencia, vende los libros para hacer una fundación asistencial, lo hace porque comprende 
que “saber el Evangelio” tiene que acabar en “hacer el Evangelio”  
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Domingo ve urgente un aspecto de la misericordia/compasión: la misericordia de la 
verdad. Es cierto que a veces lo más urgente es dar de comer al hambriento, dar trabajo al 
parado, hogar al emigrante. Pero junto a lo más urgente está lo más necesario. Aquello sin lo 
cual no merece la pena ni comer, ni trabajar, ni vivir: saber quién soy, para qué y para quién 
estoy en el mundo, qué sentido tiene la vida, si soy una simple  casualidad biológica o  alguien 
con dignidad y con futuro que no  se acaba con la muerte. En definitiva, todos somos hijos de 
Dios, pero es necesario saberlo, cultivar esa relación, vivir en ella y de ella.  Todos hemos 
tenido padres biológicos, pero una persona abandonada por ellos desde la niñez vive de una 
manera muy distinta su propia vida y su manera de disfrutarla. Vivir huérfanos de Dios, sin 
gozarlo, sin sentir su estímulo vital, sin conciencia de familia con él y con todos los hombres, 
cambia la vida, la amarga frecuentemente, y no pocas veces la priva de sentido. Desde esta 
experiencia del Padre y esta exigencia de ser sus hijos y hermanos unos de otros, ha de brotar, 
si es auténtica, verdad, la lucha por la justicia y la paz, en contra de la marginación, la 
exclusión y la desesperanza. Quien no es misericordioso es que no ha conocido ni podrá 
alcanzar la misericordia de Dios.  

“Si conocieras el don de Dios”, dijo Jesús a la Samaritana (Jn 4,10), suscitando en ella 
una sed desconocida, una urgencia para lanzarse a lo nuevo. Los dominicos y las dominicas no 
tenemos otro mensaje, otra verdad que comunicar que este don de Dios (o, si se quiere, el don 
que es Dios mismo, Dios regalándose). Y sólo lo podremos hacer si, como Domingo, hemos 
sentido esa sed de Dios, lo hemos buscado juntos en la Biblia y en el periódico, en la oración y 
en la relación con los hombres, en el estudio y en la vida, y lo ofrecemos como regalo a todos 
los que nos encontramos en nuestro camino y a los que vamos a buscar allí donde se 
encuentran. Lo tenemos que dar no como quien da lo que sobra, sino como el que comparte lo 
que necesitamos todos.  

Al entrar en la Orden sólo pedimos “la misericordia de Dios y la vuestra”, la de la 
comunidad: Desde esta experiencia de ser aceptados y queridos incondicionalmente, se nos 
van abriendo la querencia, la capacidad y el ejercicio de tratar a los demás con misericordia y 
de llevarles a encontrarse con la misericordia que es Dios.   

 

 

Un Testimonio de nuestro tiempo: Fr. Pierre Claverie 

 
Fr. Pierre Claverie, OP., fue asesinado a la puerta de su obispado, el 1 de agosto de 

1996. Había recibido amenazas por su firme posición en favor de la paz y contra la violencia 
que se vivía en Argelia. Pierre Claverie, nacido en Argel, el 8 de mayo de 1938, de padres 
franceses, en una familia que vivía en Argelia desde hacía tres generaciones, entró en la Orden 
Dominicana en 1958. Experto conocedor de los temas sobre el Islam era respetado tanto por 
cristianos como por musulmanes. Fue consagrado como Obispo de Orán en 1981. (Cf. IDI 
Septiembre 1996) 

Extractos de su homilía con ocasión del asesinato en Argelia de siete hermanos trapenses 

Hermanos y hermanas, amigos míos: 

En 1209 se inicia en Francia la cruzada contra los cataros. Los barones del norte tomaron 
Béziers y Carcasona, saqueando y masacrando a católicos y cataros. Domingo está en Pruille 
donde ha establecido su primera fundación para la conversión de las cataros: un lugar de 
oración asociado a la comunidad de los primeros frailes predicadores. Domingo era 
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amenazado de muerte camino de Prouille a Fanjeaux, ciudad del catarismo: “yo no soy digno 
de la gloria del martirio; no he merecido todavía esta muerte” dijo a quien lo quería matar, quien 
finalmente lo dejará marchar. 

La Orden dominicana, hermanos y hermanas, ha nacido en el corazón de una ruptura (la 
herejía cátara), en un lugar de división (entre el norte y el sur), en el corazón de una guerra (la 
cruzada). Domingo acoge la llamada de Dios en un mundo desgarrado que está afrontando un 
profundo cambio: la superación del feudalismo, la vuelta a la simplicidad y fraternidad 
evangélicas, el acecho y peligro del mundo musulmán. 

En este contexto, por otro lado, muy actual... Domingo se muestra sobretodo como un 
hombre de compasión. Se siente tocado por el sufrimiento de su tiempo: guerra y miseria 
material y moral van juntas. El pueblo está a merced de los abusos de los señores de la guerra 
y de un clero corrupto. Domingo llora. Comparte realmente el sufrimiento y la infelicidad de los 
otros. Tiene gran veneración por la cruz de Jesús. Ve el amor de Dios plantado en la tierra: 
corazón y brazos abiertos para atraer a la humanidad hacia el seno de la misericordia. Ve el 
sufrimiento del inocente injustamente condenado y abandonado, junto al cual Dios permanece 
cercano, hasta el punto de identificarse con él. Domingo es presentado muchas veces en 
meditación o en oración al pie de esta cruz: sentado, de pie, inclinado, de rodillas, postrado.  

Desde el inicio del drama argelino, en diversas ocasiones, me han preguntado ¿qué 
haces allí? ¿Por qué permaneces? A causa de Jesús, nada más. Nosotros no tenemos 
intereses que salvar o conservar. No somos masoquistas o suicidas. No tenemos ningún poder, 
estamos allí como quien está a la cabecera de un amigo enfermo, en silencio, sujetándole la 
mano, secándole la frente. Estamos a causa de Jesús, porque es él el que sufre, en esta 
violencia que nadie evita, crucificado de nuevo en la carne de miles de inocentes. Como María, 
su madre, y San Juan, nosotros estamos allí, al pie de la cruz donde Jesús muere, abandonado 
de los suyos y menospreciado por la gente ¿No es esencial para el cristiano estar presente en 
los lugares del sufrimiento y del abandono? ¿Dónde debe estar la Iglesia de Jesucristo, ella 
misma Cuerpo de Cristo, sino allí, cerca? Yo creo que la Iglesia muere por no estar lo 
suficientemente cerca de la Cruz de su Señor. Jesús nos ha trazado el camino: “No hay amor 
más grande que el que da la propia vida por los amigos”. Dar la propia vida. Esto no está 
reservado solamente a los mártires o, al menos, todos estamos llamados a ser mártires-
testigos del don de nuestra vida 

Ni más, ni menos. En cada decisión y en cada acto, donar algo de nosotros mismos: el 
propio tiempo, la propia sonrisa, la propia amistad, la propia habilidad, la propia presencia 
también silenciosa, la propia atención, la propia ayuda material, moral y espiritual, la propia 
mano tendida... sin cálculos, sin reservas, sin miedo a perderse. 

El testimonio de nuestros siete hermanos trapenses era ¡tan simple y tan grande! No 
tenían necesidad de muchas palabras: Ora et labora, ora y trabaja, trabaja la tierra, trabaja en 
el campo de Dios, trabaja para la reconciliación y la fraternidad con todos. Acogían y curaban a 
los pobres de la montaña. Su presencia, humilde y escondida, habla hoy más fuerte que todos 
nuestros discursos. Su vida y su muerte gritan el evangelio. Jesús tiene razón cuando nos dice: 
“No temáis a los que matan el cuerpo pero no puede matar el alma” (Mt 10,28). Porque todo se 
desarrolla allí, en lo más profundo de nosotros mismos, donde se buscan las razones para vivir 
y para morir, para esperar y para amar. Esto nos lleva a Domingo, a su oración continua, a su 
predicación con la palabra y con el ejemplo. 

Deseo decir a mi querida Iglesia Católica: haz que renazcamos hoy, cada uno y cada una, 
en el don de nuestras vidas, para que llegue el Reino de Dios allí donde la humanidad es 
crucificada. 
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Los náufragos y el superpetrolero  

J. García Roca 

Hoy, los barcos se han ido haciendo más grandes a la vez que las tripulaciones se han 
vuelto cada vez más pequeñas; todo se programa por tecnología. 

En cualquier momento, no hay más que manipular un teclado y el barco se dirige hacia 
cualquier lugar del mundo... 

Esto es fantástico para los armadores, que se ahorran un montón de dinero y mucho 
mejor para la tripulación, que sólo tiene que preocuparse de algunas tareas de rutina y el resto 
del tiempo puede dedicarlo a ver vídeos y a beber cerveza... 

En los viejos barcos petroleros siempre tenía que haber alguien en la torre, o en el puente, 
alerta ante cualquier barco que pudiera aproximarse o cualquier peligro que pudiera avistarse... 
Esa persona era el vigía. 

Hoy en día, en los petroleros modernos sólo hay un marino sentado frente a muchos 
aparatos y que, de vez en cuando, echa una ojeada a una pantalla en la que se iluminan 
puntitos móviles de luz. 

En aquellos tiempos, si estabas perdido en el mar, superviviente de algún naufragio, o en 
cualquier tipo de apuro, y pasaba un barco, tenías muchas posibilidades de ser visto y 
rescatado. Ahora, puedes estar semanas en el océano y por más superpetroleros que pasen, 
nadie observa a los pobres náufragos que puedan, en una balsa, estar en situaciones 
extremas. 

El radar no les afecta porque son demasiado pequeños y, a menos que haya alguien en la 
barandilla respirando la brisa, nadie, absolutamente nadie, se detiene a auxiliarlos. Y pasan de 
largo...  Porque la potencia de los motores no permite oír nada de lo que pasa a su alrededor. 

Muchos de los náufragos que en otro tiempo hubieran sido salvados, ahora nadie los 
recoge. Lo que tampoco resulta infrecuente es que algún barco grande haya abordado a naves 
pequeñas cuando éstas pensaban que se acercaban para rescatarlas. 

¡Qué espantoso debe ser esperar una oportunidad, una última oportunidad, y ver que la 
tecnología, las exigencias del mercado, los rápidos medios de transporte pasan por encima de 
las personas al borde de la tragedia!... y todo porque los barcos han prescindido de los vigías... 

En la sociedad de hoy navegamos hacia adelante; no nos importan los náufragos, 
tenemos una gran confianza en nuestras máquinas y deseamos pasar la mayor parte del 
tiempo posible en la cubierta, tomándonos tranquilamente una cerveza o delante de la 
televisión viendo el último video de acción.    
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El  planeta de los gigantes 

Juan Yzuel       

Erase una vez un planeta en el que habitaban unos pocos gigantes y mucha, mucha 
gente. Los gigantes eran personas normales que, llevadas por su afán desmesurado de crecer, 
se habían convertido en auténticas máquinas de devorar. Había uno en especial, llamado 
Guillermo, que era enorme, tanto que todos lo apodaban Gulliver, porque engullía cuanto 
pillaba. Los demás gigantes, que le tenían mucho miedo y envidia, le acusaban de todo tipo de 
crueldades. Pero, en el fondo, todos ellos se dejaban guiar por la misma máxima: "Cuanto más, 
mejor". 

Pero claro, no todo en la vida es comer. Hay que alimentar el espíritu. Para ello los 
gigantes crearon una nueva religión y la bautizaron con el nombre de Globalización. En su 
credo proclamaban que, gracias a la libertad de mercado, los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías, iba a nacer un mundo sin fronteras, una aldea global feliz. Los nuevos 
profetas auguraban que todos los habitantes de aquel planeta podrían comunicarse a la 
velocidad de la luz. Esta comunicación, decían, sería la base más sólida para una paz y 
prosperidad que generarían un crecimiento económico sostenido e infinito. 

Para promocionar la nueva fe, los gigantes comenzaron a repartir unas gafas especiales 
que permitían contemplar este mundo lleno de armonía, libertad y placer. Con estos visores se 
podía navegar por este territorio fantástico, recibir enseñanza sobre cómo vivir en este nuevo 
medio, jugar con otras personas (bueno, más bien las imágenes digitales de esas personas) y 
acceder a todo tipo de tiendas que vendían todo lo imaginable e inimaginable siempre, claro 
está, que se tuviera dinero para pagarlo. Y como toda religión necesita de templos, crearon 
unos templos virtuales que llamaron portales. Enseguida, como es de suponer, aparecieron 
miles de sectas que predicaban en sus portales diferentes doctrinas y proclamaban que, sin 
duda, la suya era la mejor y la que más felicidad daba. 

Ciertas personas, sin embargo, empezaron a darse cuenta de que aquellas gafas, aunque 
fueran útiles para determinadas cosas, no mostraban el mundo tal como era sino, más bien, tal 
como los gigantes querían que fuese visto. Al otro lado de la pantalla donde supuestamente se 
experimentaba el paraíso había una realidad bien distinta: un mundo donde unos pocos (los 
gigantes y sus amigos) tenían mucho -¡casi todo!- y una gran mayoría que tenía muy poco o 
nada. Bastaba quitarse la gafas para percatarse de que mucha gente nunca accedería a este 
nuevo mundo por carecer de servicios tan básicos como el agua limpia, la comida suficiente y 
la tierra cultivable que los gigantes acumulaban para su exclusivo disfrute.  

Ocurrió entonces que los gigantes, satisfechos con su nueva religión, organizaron una 
gran fiesta aprovechando que iba a ocurrir un cambio de milenio. A ella se apuntaron los 
representantes de todos los gigantes de aquel planeta.  

Pero la gente, alertada por sus miembros más activos y despiertos, se presentó a millares 
para denunciar la mentira de los gigantes. "¡Aguafiestas!", gritaban éstos mientras dispersaban 
con su ejército a tanto manifestante, pero no lograron impedir que todo terminara en un gran 
caos. 

La noticia del éxito de la protesta fue recibida de diversas formas por el resto de 
habitantes del planeta. Unos no hicieron gran caso, pues creían a pies juntillas en el mundo 
virtual de los gigantes y les encantaba vivir en él. Otros decidieron irse a lugares remotos 
donde los gigantes no tuvieran el menor efecto en sus vidas; al llegar allí encontraron gentes 
que llevaban siglos escondidas y que, curiosamente, habían desarrollado sus propios mundos 
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virtuales. Algunos más comenzaron a usar unas viejas gafas que dividían al mundo en dos 
bloques separados por una valla alta o un mar muy peligroso, sólo que antes aquellos bloques 
eran llamados este y oeste y ahora se les conocía como norte y sur. No es que las murallas y 
alambradas no existieran, pues las había de todas las formas y tamaños imaginables, pero no 
eran tan rectas ni tan infranqueables como aquellas gafas hacían creer. De hecho ni todos los 
del sur eran gentes sin aspiraciones de gigante ni todos los del norte lo eran. Había gigantes a 
ambos lados de cada barrera. Parecía, pues, que todos estaban condenados a llevar unas 
gafas u otras. 

La solución vino cuando unos jóvenes consiguieron elaborar un colirio a base de hierbas 
siguiendo fórmulas que se detallaban en los grandes libros que la gente veneraba. Como estas 
escrituras carecían de patentes, marcas y derechos de autor, comenzaron a distribuir el colirio 
gratuitamente bajo distintos nombres: "Espíritu crítico", "Corazón limpio", "Libertad interior"... Al 
ponerse unas gotitas en los ojos se conseguía ver más allá de las apariencias y se entendía 
enseguida el trasfondo de los mensajes de los gigantes. También se veía que las vallas que 
separaban a la gente del planeta no eran sólo físicas, sino también morales y espirituales. El 
colirio permitía ver que en lugar de ser rectas y continuas como la gran muralla china o el 
estrecho de Gibraltar, iban cortando por el medio de cada persona, de cada familia, de cada 
colectivo. El colirio permitía ver enseguida el plumero de cada cual, quién estaba con la gente -
sobre todo con los que carecían de lo más necesario- y quién seguía los dictados de los 
gigantes, algo difícil de distinguir a simple vista pues muchos lo hacían casi sin darse cuenta, 
incluso pretendiendo servir a ambos grupos a la vez. Así que la gente comenzó a ir por la vida 
con los ojos muy, muy abiertos. 

De esto resultó que en aquel cambio de milenio, cuya fiesta habían querido apropiarse los 
gigantes, muchos comenzaron a analizar seriamente cómo salir de aquella situación en la que 
unos pocos crecían a costa de la mayoría desposeída. 

Y como todo cuento tiene un final feliz, éste también lo tuvo, pero no sin mucho trabajo, 
paciencia y tesón por parte de la gente de mirada nueva y limpia. 
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El científico que quería "arreglar" el mundo 

Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a 
encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas 
para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a 
trabajar.  

El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. 
Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de 
distraer su atención.  

De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo 
que precisaba. Con unas tijeras recorto el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta 
se lo entrego a su hijo diciendo:  

- "Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares 
sin ayuda de nadie". Entonces calculo que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, 
pero no fue así. Pasadas algunas horas, escucho la voz del niño que lo llamaba 
calmadamente.  

- "Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo".  

Al principio el padre no creyó en el niño. Pienso que seria imposible que, a su edad haya 
conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico 
levanto la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. 
Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus 
debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? - "Hijito, tu no sabias 
como era el mundo, ¿cómo lo lograste?“ 

- Papa yo no sabia como era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para 
recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta los recortes y 
comencé a recomponer al hombre, que si sabia como era. Cuando conseguí arreglar al 
hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo. 
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La piedra de hacer sopa 

En un pequeño pueblo una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que había llamado a 
su puerta un extraño correctamente vestido que le pedía algo de comer.  

Lo siento –dijo ella-, pero ahora mismo no tengo nada en casa.  

No se preocupe, dijo amablemente el extraño, tengo una piedra de sopa en mi cartera. Si 
usted me permitiera echarla en una olla de agua hirviendo yo haría la más exquisita sopa del 
mundo. Consiga una olla muy grande por favor.  

A la mujer le picó la curiosidad, puso la olla al fuego y fue a contar el secreto de la piedra 
a sus vecinas. Cuando el agua rompió a hervir, todo el vecindario se había reunido allí para ver 
a aquel extraño y su piedra de sopa.  

El extraño dejó caer la piedra en el agua, luego probó una cuchara con verdadera 
delectación y exclamó: ¡Deliciosa! Lo único que necesita es unas cuantas patatas.  

- ¡¡Yo tengo unas patatas en mi cocina!!, gritó una mujer.  

Y en pocos minutos estaba de regreso con una gran fuente de patatas peladas que fueron 
derecho a la sopa. El extraño volvió a probar el brebaje:  

¡Excelente! Dijo y añadió pensativamente:  

- Si tuviéramos un poco de carne, haríamos un cocido más apetitoso.  

Otra ama de casa salió zumbando y regreso con un pedazo de carne que el extraño tras 
aceptarlo con decisión lo introdujo en el puchero.  

Cuando volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco y dijo:  

- ¡Ah , qué sabroso! Si tuviéramos unas cuantas verduras, sería perfecto, absolutamente 
perfecto…  

Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta llena de cebollas y 
zanahorias; después de introducir las verduras en el puchero, el extraño probó nuevamente la 
sopa y con tono autoritario dijo: - la sal.  

Aquí la tiene, le dijo la dueña de casa. A continuación dio otra orden: ¡¡Platos para todo el 
mundo!!.  

La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de platos.  

Algunos regresaron trayendo incluso pan y frutas.  

Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, mientras el extraño repartía 
abundantes raciones de su sopa.  

Todos se sentían extrañamente felices mientras reían, charlaban y compartían por 
primera vez su comida. En medio del alborozo, el extraño se escabulló silenciosamente, 
dejando tras de si la milagrosa piedra de sopa, que ellos podrían usar siempre que quisieran 
hacer la más deliciosa sopa del mundo… 
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Ahora lo entiendo… 

Ricardo Búlmez 

Siendo niño pertenecí al Movimiento Scout. Ahí nos enseñaban, entre otras cosas, la 
importancia de la “Buena Acción” que consistía en realizar todos los días actos generosos y 
nobles, como recoger algún papel en la calle y tirarlo en la papelera, ayudar en la casa a lavar 
platos, cuidar la fauna y la flora, ayudar a alguna persona anciana o impedida a cruzar la calle, 
etc. Me gustaba mucho cumplir esa tarea.  

Un día caminaba por una calle de la ciudad de Coro y vi a un perro tirado en plena vía sin 
poder moverse. Estaba herido, un vehículo lo había atropellado y tenía rotas las dos patas 
traseras, los vehículos le pasaban muy cerca y mi temor era que lo mataran porque era 
imposible que él solo pudiera levantarse.  

Vi allí una gran oportunidad para hacer la “Buena Acción” y como buen Scout detuve el 
tráfico, me dispuse a rescatar al perro herido y ponerlo a salvo para entablillarle las patas. Yo 
nunca había entablillado a nadie pero el “Manual Scout” decía cómo hacerlo. Con mucho amor 
y entrega me acerqué, lo agarré pero me clavó los dientes en las manos. Inmediatamente me 
llevaron a la Sanidad y me inyectaron contra la rabia, aunque la rabia por la mordida no se me 
quitó con la vacuna.  

Durante mucho tiempo no entendí por qué el perro me había mordido si yo sólo quería 
salvarlo y no hacerle daño, no sé que pasó y no me lo pude explicar. Yo quería ser su amigo, 
es más, pensaba curarlo, bañarlo, dejarlo para mí y cuidarlo mucho. Esta fue la primera 
decepción que sufrí por intentar hacer el bien, no lo comprendí. Que alguien haga daño al que 
lo maltrata es tolerable, pero que trate mal a quien lo quiera ayudar no es aceptable.  

Pasaron muchos años hasta que vi claro que el perro no me mordió, quien me mordió fue 
su herida; ahora si lo entiendo perfectamente.  

Cuando alguien está mal, no tiene paz, está herido del alma y si recibe amor o buen trato: 
¡Muerde! Pero él no hunde sus dientes, es su herida la que los clava.  

Comprende el malestar de las personas que te rodean. Cuando alguien te grita, te ofende, 
te critica o te hace daño no lo hace porque te quiere mal sino porque está herido, está herido 
del alma, se siente mal o algo malo está pasando por su vida. No te defiendas ni lo critiques, 
mas bien compréndelo, acéptalo y ayúdalo. Ahora lo entiendo.  

 

 

 

Caridad o beneficencia 

 

Una enjoyada duquesa salió, a altas horas de la noche, de un elegante hotel de Londres 
donde había cenado y asistido a un "baile de caridad" a beneficio de los niños abandonados. 

Estaba a punto de subir a su Rolls Royce cuando un andrajoso pilluelo se le acercó 
suplicante: "Por caridad, señora, deme seis peniques. Llevo dos días sin comer..." 

La duquesa le rechazó con un gesto y le dijo: "¡Desgraciado! ¿No te has dado cuenta de 
que he estado bailando para ti toda la noche?" 
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La liebre y el tigre 

Piera de Napolitano 

Una historia que nos enseña la importancia de sabernos responsables de nuestros 
semejantes 

Que gran decepción tenía el joven de esta historia, su amargura absoluta era por la forma 
tan inhumana en que se comportaban todas las personas pues al parecer, ya a nadie le 
importaba nadie.  

Un día dando un paseo por el monte, vio sorprendido que una pequeña liebre le llevaba 
comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía valerse por sí mismo. Le impresionó tanto 
al ver este hecho, que regresó al siguiente día para ver si el comportamiento de la liebre era 
casual o habitual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía: la liebre 
dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre.  

Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre recuperó 
las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta. Admirado por la solidaridad y 
cooperación entre los animales, se dijo:  

- “No todo está perdido. Si los animales, que son inferiores a nosotros, son capaces de 
ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las personas”.  

Y decidió hacer la experiencia. Se tiró al suelo, simulando que estaba herido y se puso a 
esperar que pasara alguien y le ayudara. Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó 
en su ayuda. Estuvo así durante todo el otro día y ya se iba a levantar, mucho más 
decepcionado que cuando comenzamos a leer esta historia, con la convicción de que la 
humanidad no tenía el menor remedio, sintió dentro de sí todo el desespero del hambriento, la 
soledad del enfermo, la tristeza del abandono, su corazón estaba devastado, sí casi no sentía 
deseo de levantarse, entonces allí, en ese instante, lo oyó…¡Con qué claridad, qué hermoso!, 
una hermosa voz, muy dentro de él le dijo:  

- “Si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si 
quieres seguir creyendo en la humanidad, para encontrar a tus semejantes como hermanos, 
deja de hacer de tigre y simplemente sé la liebre”.  

. 

 

 

 

Somos necesarios 

Raúl Berzosa 

Si la piedra dijese “una piedra no puede construir una casa”, no habría casa. Si la gota 
dijese “una gota no puede formar un río”, no habría océano. Si el grano dijese “un grano no 
puede sembrar un campo”, no habría cosecha. Si el ser humano dijese “un gesto de amor no 
puede salvar a la humanidad”, nunca habría justicia, ni paz, ni dignidad, ni felicidad sobre la 
tierra. 
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Un tazón de caldo 

Esta es una historia verdadera ocurrida en Suiza en un restaurante autoservicio. 

Una señora de setenta y cinco años coge un tazón y le pide al camarero que se lo llene de 
caldo. A continuación se sienta en una de las muchas mesas del local. Pero, apenas sentada, 
se da cuenta de que se ha olvidado el pan. Entonces, se levanta, se dirige a coger un bollo 
para comerlo con el caldo y vuelve a su sitio. 

¡Sorpresa! Delante del tazón de caldo se encuentra sin inmutarse a un hombre de color, 
un negro, que está comiendo tranquilamente. ¡Esto es el colmo, piensa la señora, pero no me 
dejaré robar! Dicho y hecho. Se sienta al lado del negro, parte el bollo en pedazos, lo mete en 
el tazón que está delante del negro y coloca la cuchara en el recipiente. 

El negro, complaciente, sonríe. Toman una cucharada cada uno hasta terminar la sopa. 
Todo ello en silencio. Terminada la sopa el hombre de color se levanta, se acerca a la barra y 
vuelve poco después con un abundante plato de spaghetti y ... dos tenedores. Comen los dos 
del mismo plato, en silencio, turnándose. Al final se levantan. ¡Hasta la vista! saluda la mujer. 
¡Hasta la vista! responde el hombre, reflejando una sonrisa en sus ojos. Parece satisfecho por 
haber realizado una buena acción. Se aleja. 

La mujer le sigue con su mirada. Una vez vencido su estupor, busca con su mano el bolso 
que había colgado en el respaldo de la silla. Pero ¡sorpresa! el bolso ha desaparecido. 
Entonces... aquel negro... Iba a gritar ¡Al ladrón! cuando, ojeando a sus alrededores ve un 
bolso colgado de una silla dos mesas más atrás de donde ella estaba, y sobre la mesa una 
bandeja con un tazón de caldo ya frío. 

Inmediatamente se da cuenta de lo sucedido. No ha sido el africano el que ha comido de 
su sopa. Ha sido ella quien, equivocándose de mesa, como gran señora ha comido a costa del 
africano. 

 

La nueva bondad  

Un capellán, cuentan, se aproximó a un herido en medio del fragor de la batalla y le 
preguntó:  

- ¿Quieres que te lea la Biblia?  
- Primero dame agua que tengo sed, dijo el herido.  

El capellán le convidó el ultimo trago de su cantimplora, aunque sabía que no había más 
agua en kilómetros a la redonda.  

- ¿Ahora?, preguntó de nuevo.  
- Primero dame de comer, suplicó el herido.  
- El capellán le dio el último mendrugo de pan que atesoraba en su mochila.  
- Tengo frío, fue el siguiente clamor. Y el hombre de Dios se despojó de su abrigo de 

campaña pese al frío que calaba y cubrió amorosamente al lesionado.  
- Ahora sí, le dijo al capellán. Habla de ese Dios que te hizo darme tu última agua, tu 

último mendrugo, y tu único abrigo. Quiero conocerlo en su bondad.  
En la crisis, como en la batalla, se espera del cristiano moderno que predique la Buena 

Nueva. Pero antes hay que partir, repartir y compartir lo que tenemos, sea mucho o poco, como 
el brebaje del capellán de la historia. Porque hablar, cualquiera puede. 
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El amor de Dios 

Vidal Ayala 

El joven está confuso. Su idea de la justicia no parece avenirse con lo leído en el Evangelio. 
Pregunta: 

- ¿Por qué Dios paga igual jornal a quien trabajó de sol a sol y a quien sólo trabajó una 
hora? 

El maestro pondera el valor de la justicia de Dios, cuya acción está explicada por dos 
nuevos elementos: el amor y la gratuidad. Y prosigue: 

- Un padre tiene tres hijos. Uno es fuerte y sano, constituye un ejemplo de laboriosidad y 
entrega al trabajo familiar. El segundo es débil y de salud quebradiza, trabaja 
regularmente, pero no puede con los trabajos más duros y a veces ha de guardar cama. 
El tercero tiene parálisis desde la infancia, es una carga en casa, ya que no puede 
valerse por sí mismo. Vive gracias a los cuidados de los demás. ¿A quién de los tres 
hijos habrá de amar más el padre? 

El joven, tras breves reflexión, responde en tono seguro: 
- Los tres tienen igual derecho al amor del padre, y en todo caso recibirá más amor aquel 

que tenga mayor necesidad de ser amado. El padre ama sin más, no por los méritos que 
tenga cada uno. 

 
 

El campo de minas 

Carlos G. Vallés 

Un ex combatiente del Vietnam se hizo querido y apreciado entre sus vecinos, después de 
volver de la guerra y asentarse en oficio y familia, por su consideración con todos y su prontitud 
en ayudar en cualquier momento. No parecía encajar tanta delicadeza con la imagen de un 
soldado de vuelta de la guerra, y de tal guerra. Pero él tenía su explicación, que sus amigos 
íntimos sabían. 

Su misión en la guerra había sido limpiar campos de minas. Todo aquel terreno de 
bosques y maleza, de escaramuzas y emboscadas, estaba sembrado de minas traidoras que al 
menor contacto con una rama, un alambre, una piedra en el camino podían explotar y llevarse 
la vida de un hombre. Y el mayor peligro era para quienes se adelantaban a detectar, adivinar, 
desactivar la muerte disfrazada en el terreno. 

Había que medir cada paso, calcular cada gesto, arriesgar cada tirón. Varios de sus 
compañeros de equipo habían muerto así, y él sabía que lo mismo le podía ocurrir a él en 
cualquier momento. Y eso le hizo sentir el valor de la vida. Cada paso valía una eternidad. La 
vida entera había de ser vivida entre el levantar un pie y volver a posarlo sobre el terreno 
incierto. Cada instante estaba lleno de vida porque el siguiente podía estar lleno de muerte. 
Todos los sentidos alerta a flor de piel, todo el corazón vivido en cada latido, toda mirada 
abierta a la pincelada de colores que descubre el paisaje, todo sonido analizado en el espectro 
que va de la mina a la muerte. Vida intensa en el campo de minas. 

Ése era su secreto. Vivir al día, vivir el minuto, vivir al instante. Vivir el presente. La vida 
es un campo de minas. 
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El sueño de Dios 

Mamerto Menapace  

Un hombre se adentró en el desierto a fin de luchar consigo mismo y de esta manera, 
poder encontrarse con Dios. La lucha fue larga. Hubo que vencer espejismos: de los de afuera 
y de los de adentro. Atravesó momentos de miedo al futuro y de nostalgia por el pasado. Días 
enteros se debatió contra las dudas. ¿Valía realmente la pena todo aquel esfuerzo? ¿No estará 
engañándose a sí mismo, peleando contra sus propias ilusiones, buscando metas que no 
existían? 

Pero Dios lo acompañaba en su lucha, y siempre encontraba motivos para amanecer. 
Finalmente, luego de muchos años, y cuando Dios quiso, llegó la paz. Paz para él mismo, y 
para compartir con los otros. Porque, simultáneamente, comenzaron a lloverle los problemas 
de todos los demás, que acudían a él con sus dudas y preguntas. Precisamente, porque lo 
veían con paz, no lo dejaban en paz. 

Dios le regaló una mirada clara. Miraba las cosas con la mirada de Dios. Por eso venían a 
consultarlo. Le traían sus angustias y sus esperanzas, sus proyectos y sus miedos, y se 
llevaban una visión de verdad sobre sí mismos. Lograban intuir cuál era el papel en el sueño 
que Tatá Dios tenía para ellos. 

Pero no todos quedaban tan convencidos. Y hubo quien quiso ponerlo a prueba. Este 
personaje atrapó viva a una golondrina. Y con ella en la mano se dirigió a la morada del 
ermitaño. Al llegar allí escondió la mano en la que tenía atrapada la avecilla. Se la colocó 
debajo del poncho y oculta detrás de su espalda. Pensaba preguntarle al anciano si aquella 
golondrina estaba destinada a la vida o a la muerte. En el caso que éste respondiera que el ave 
viviría, él le aplastaría la cabeza y tirándola a sus pies le mostraría que estaba ya muerta. Y por 
si acaso respondiera que el ave moriría, entonces él la soltaría para que reemprendiera el 
vuelo en libertad, demostrando que se había equivocado. 

Y así lo hizo. Dirigiéndose al anciano le preguntó: «¿Maestro, esta golondrina que tengo 
en mi mano aquí detrás de mi espalda, ¿está destinada a morir o a seguir viviendo?». 

El anciano lo miró benévolamente, y sonriendo para sus adentros, se dedicó a continuar 
escribiendo en el suelo con un palito que tenía en la mano. 

El hombre insistió en su pregunta, creyendo que el ermitaño estaba evadiéndose con el 
silencio. Y finalmente, consiguió la respuesta, que llegó acompañada de la misma sonrisa 
benévola: «Mira, mi hijo: que la golondrina esté viva, es un milagro de Dios. Que esté muerta, 
eso depende de ti». 

Es cierto que todo depende de Dios. Pero siempre hay algo que podemos hacer también 
nosotros, porque estamos en el sueño de Dios. 
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La bala de un fusil  M-16 

Oriana Fallaci 

En un libro sobre la guerra del Vietnam, leí el ejemplo de la bala del fusil M-16. Una bala 
que viaja casi a la velocidad del sonido y que, mientras viaja, gira sobre sí misma, y al penetrar 
en la carne continúa girando, y rompe, lacera y desangra, de tal modo que si a uno le alcanzan 
en un músculo muere al cabo de un cuarto de hora. 

Una bala atroz, y es atroz que alguien la haya inventado, que un gobierno la haya 
adoptado, que un industrial se haya enriquecido con ella. Pero no menos atroz es que los 
obreros de una fábrica la construyeran escrupulosa y concienzudamente, con el refrendo de 
sus sindicatos, de sus partidos socialistas y pacifistas, descartándola si un defectillo frenaba su 
trayectoria y le impedía romper, lacerar y desangrar. 

Y también es atroz que los soldados de un ejército la disparasen, esmerándose, para que, 
por favor, no se desperdiciara, y sintiéndose absueltos por la asquerosa consigna yo-cumplo-
órdenes. Ya estoy harta de la cantinela yo-cumplo-órdenes; estoy harta de la responsabilidad 
que sólo se atribuye a los generales, a los ricos y a los poderosos: entonces, ¿qué somos 
nosotros? ¿Datos en el registro civil, números que se manipulan como a ellos les place en las 
guerras y en las elecciones, en la propaganda de sus ideologías, iglesias e ismos? También es 
culpa mía, nuestra, tuya, suya, de cualquiera que obedezca y sufra si aquella bala es 
inventada, fabricada, disparada. 

Decir que el pueblo es siempre víctima, siempre inocente, constituye una hipocresía, una 
mentira y un insulto a la dignidad de todo hombre, de toda mujer, de toda persona. Un pueblo 
se compone de hombres, mujeres, personas, y cada una de estas personas tiene el deber de 
elegir y decidir por sí misma; y no se deja de elegir y decidir porque no sea general, ni rico, ni 
poderoso. 

 

 

 

Comodidad  

Un día, un hombre sabio y piadoso clamó al cielo por una respuesta. El hombre aquel 
encabezaba un grupo de misioneros que oraban por la paz del mundo, para lograr que las 
fronteras no existieran y que toda la gente viviera feliz. La pregunta que hacían era: ¿Cual es la 
clave, Señor, para que el mundo viva en armonía?  

Entonces, los cielos se abrieron y después de un magnifico estruendo, la voz de Dios les 
dijo: Comodidad  

Todos los misioneros se veían entre si, sorprendidos y extrañados de escuchar tal término 
de la propia voz de Dios. El hombre sabio y piadoso preguntó de nuevo: ¿Comodidad, Señor? 
¿Qué quieres decir con eso?  

Dios respondió: La clave para un mundo pleno es: Como di, dad. Es decir, así como yo les 
di, dad vosotros a vuestro prójimo. Como di, dad vosotros fe; como di, dad vosotros esperanza; 
como di, dad vosotros caridad; como di, sin límites, sin pensar en nada más que dar, dad 
vosotros al mundo... y el mundo, será un paraíso.  

Sigamos la clave de COMO DI, DAD. 
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El reino de Dios 

NARRADOR: 
Dios había dejado el recado. Bajaría a la tierra el próximo seis de Diciembre, y para que 

nadie pudiese dudar, replicar, ni decir nada, aparecería en el centro de la plaza a las doce del 
mediodía. Con gran ilusión se declaró ese día festivo en toda la ciudad, se construyó una gran 
tarima y todas las autoridades y los habitantes del lugar se prepararon para ver llegar a Dios en 
todo su esplendor. Estaban todos: el alcalde, el obispo, los concejales, el cabildo catedralicio y 
los representantes de todas las instituciones. 

A las doce en punto apareció sobre la tarima un joven con aspecto informal: pelo largo, 
pulseras en las manos e incluso un pendiente en una de sus orejas. El joven comenzó a hablar: 

JOVEN:  
Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados los 

mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios... 

NARRADOR: 
Y así, poco a poco, fue relatando todo lo que estaba escrito sobre el Reino de Dios. 

La gente comenzó a marcharse, comenzando por el obispo, el alcalde, los concejales, el 
cabildo catedralicio y los representantes de todas las instituciones, hasta que al final, cuando el 
joven terminó, sólo quedaban en la plaza una prostituta, un drogadicto en paro y un enfermo de 
sida. 

DIOS: 
¿También vosotros os queréis ir? 

PROSTITUTA: 
¿Y a dónde? Tú no sabes lo que es vivir aquí en la tierra. A mí me marginan, me dan de 

lado, dicen que estoy en pecado, que atento contra la virtud y la moral. No saben que tengo un 
hijo que mantener, que tengo que comer y que no sé hacer otra cosa desde los 15 años. Me 
dicen “sal de ahí”, pero nadie me da la mano para que lo haga. Si supierais quien viene a 
contratar mis servicios, hasta los más respetables, son ellos los que me mantienen aquí. 

No Dios, todavía no sé lo que es el Amor. 

DIOS:  
¿Y tú? 

DROGADICTO:  
Qué quieres que te diga. No tengo donde ir ni con quien hacerlo. Nadie me contrata y 

cuando lo hacen, como mulo de carga. Me echan en cuanto ven los pinchazos en el brazo. El 
único momento en el que puedo vivir es cuando me coloco. ¿Qué puedo hacer? Sé que esto es 
una mierda pero nadie me da una oportunidad, nadie confía en mí. 

No, Dios, y tampoco sé lo que es el Amor. 

ENFERMO:  
Yo sabía lo que era el amor pero ya no me acuerdo. Desde que enfermé se han ido todos 

y me he quedado solo. Sé que voy a morir, pero hacerlo sin nadie a tu lado es peor que la 
propia muerte. Me tienen miedo. ¿Sabes lo que es que la gente huya de ti aterrorizada? Tienen 
miedo al contagio y mientras, yo estoy solo. Vivir aquí en la tierra no es nada fácil, ¿sabes?. 
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Sí, Dios, me he olvidado de lo que es el Amor. 

DIOS:  
¿Y mi palabra?, ¿y mi voluntad?, ¿y todo lo que le comunicado a los hombres, dónde 

está?, ¿dónde están mis seguidores, los que creen en mí? 

NARRADOR:  
La prostituta, el drogadicto y el enfermo de sida callaron. En la plaza no había nadie más. 

Entonces Dios los miró a los ojos y se conmovió profundamente, su corazón misericordioso se 
estremeció y les dijo: 

DIOS:  
Venid a mí, queridos hijos, mis amados. Venid mis predilectos. 

NARRADOR:  
Y les dio un fuerte abrazo sin miedo al contagio, a la virtud o a los pinchazos, y añadió: 

DIOS:  
A partir de hoy, oráculo del Señor, si alguno quiere encontrarme tendrá que venir a 

vosotros, porque yo estaré a vuestro lado.  
 

 

 

"Quien tenga pan..."  

Cuentan de él (San Francisco) y de la comunidad en la que vivía, que en cuaresma 
realizaban tremendos ayunos. Una noche, cuando todos los frailes se encontraban retirados en 
las celdas del convento, escuchó los gemidos de un hermano; se levantó y fue donde estaba el 
hermano que lloraba. Se acercó y le preguntó:  

- Hermano, ¿qué te pasa?  

El fraile respondió:  

- Lloro porque me muero de hambre.  

Francisco ni corto ni perezoso, despertó a todos los hermanos y les explicó  que el ayuno 
está muy bien, pero que no pueden dejar que un hermano se  muera de hambre. Pero como no 
está bien que dejen al hermano comer solo,  para que éste no pase vergüenza, todos deben 
acompañarle. Así que los hizo levantarse a todos y se dirigieron al comedor. Y la comida se 
convirtió en una fiesta. Es verdad que en la mesa no había más que un pan y unos pocos 
rábanos, pero, eso sí, estaban bien regados por la alegría común.  

Está bien dar de comer al hambriento; está mucho mejor compartir todos juntos la humilde 
alegría que tenemos.  

"Quien tenga pan, que lo reparta; quien tenga pan y una sonrisa, que distribuya los dos. 
Quien tenga sólo una sonrisa, que no se sienta pobre e impotente: que reparta sonrisa y amor". 
Esto lo dice José Luis Martín Descalzo.  

El hambre del buen fraile seguro que volvió, pero de lo que nunca se olvidará será del 
gesto de amor que tuvieron sus hermanos al compartir con él la mesa a esas horas de la 
noche. 
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Permiso de residencia en el Reino de los Cielos 

José María Escudero  

Caía la tarde en el Reino de los Cielos y la gente, procedente de todos los tiempos y 
lugares, se arremolinaban en torno a Jesús. Era el día y la hora señalada. Las puertas del 
Reino se abrirían de par en par. 

Jesús levantó la mirada, carraspeó en tres ocasiones y empezó a hablarles con estas 
palabras: 

–Que entren los pobres de espíritu, los que traigan a cuestas su sufrimiento, los humildes 
y sencillos, los que tengan hambre y sed de hacer el bien, los misericordiosos, los de corazón 
limpio, los pacíficos y los perseguidos por hacer la voluntad de Dios.... 

Cuando concluyó, los pobres (de alma y de estómago), los pacíficos, los humildes, los que 
ya habían sufrido lo suyo en la tierra, los de corazón bueno, los injustamente ajusticiados antes 
de tiempo, los que habían sido tratados brutalmente a causa de su raza, sexo o condición 
social, a los que se les habían cerrado una y otra vez las fronteras y las oportunidades..., en 
definitiva los que tenían bien cumplimentados 'los papeles del Reino", entraron. 

Y mientras el júbilo, la alegría y la felicidad estallaron dentro del Reino, fuera empezó a 
oírse una gran algarabía de gritos y protestas. 

Y cuando los ricos (de orgullo y de bolsillo), los violentos, los satisfechos de siempre, los 
rencorosos, los creadores y promotores de una justicia (no más buena sino sobre todo más 
segura, claro está, para ellos), los "santos demagogos" del bien y del mal y los constructores de 
fronteras, separaciones y permisos del buen vivir allá en la Tierra, pidieron a Jesús entrar en el 
Reino... 

Jesús volvió a carraspear, levantó la mirada y les dijo: 

–Vuelvan cuando tengan en regla su permiso de residencia. Para más información: 
Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 3 al 12.  
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Poesías 
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¿Buscáis un objetivo? 

Raoul Follereau 

¿Buscáis un objetivo para vuestras vidas? 
En el mundo faltan tres millones de 
médicos:  
sed médicos entre los pobres. 
Más de mil millones de seres humanos  
no saben leer 
ni escribir: sed maestros para ellos. 
Dos hombres de cada tres  
no comen lo suficiente: 
sed sembradores  
y lograd que las tierras incultas 
den cosechas que los sacien. 
Vuestros hermanos necesitan de vosotros: 
sed sencillamente  
nobles obreros en cualquier disciplina, 
porque todo trabajo es nobleza 
cuando está pendiente de una estrella. 
Negaos a meter vuestra vida  
en una vía muerta. 
Pero negaos también  
a la aventura en que cuenta más 
el orgullo que el servicio. 
Denunciad, pero para ayudar. 
Protestad, pero para construir. 
Que vuestra misma rebelión sea amor. 
Sed cada uno de vosotros  
una pequeña parte, 
una chispa de ese amor. 
Organizad la epidemia del bien, 
y que todo el mundo se contagie. 
Fuertes son quienes creen  
y quieren construir: 
construid la felicidad de los demás 
y el mañana tendrá vuestro rostro. 
¿Buscáis un objetivo para vuestra vida? 
El mundo está deshumanizándose:  
sed hombres. 

La sinceridad 

Helder Cámara 

La sinceridad sólo comienza 
cuando se entiende 
el misterio de la flaqueza humana. 
Cuando se sabe  
que la misericordia divina 
tiene motivo para querernos 
eternamente frágiles. 
Cuando se acepta  
la condición humilde de criatura 
venida del barro  
y al barro vuelta. 
Ahí, 
comienzan a caer las máscaras, 
el palco se vuelve inútil 
porque se puede, en fin, 
ser flaco entre los flacos 
criatura entre las criaturas. 
 

 

Juro 

Pablo Neruda 

Juro, pues, que mi poesía seguirá sirviendo  

y cantando a la dignidad  

en contra de los indignos,  

a la esperanza a pesar de los desesperanzados, 

a la  justicia a pesar de los injustos,  

a la igualdad en contra de los explotadores, 

a la verdad en contra de los mentirosos 

y a la gran fraternidad  

de los verdaderos combatientes. 
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El camino de la felicidad  

 
Es la historia de un hombre  
que estaba harto de llorar. 
Miró a su alrededor y vio  
que tenía delante de sus ojos la felicidad. 
Estiró la mano y quería cogerla. 
La felicidad era una flor. 
La cogió. 
Y nada más tenerla en su mano,  
la flor ya se había deshojado. 
La felicidad era un rayo de sol. 
Levantó sus ojos para calentar su cara  
y en seguida una nube lo apagó. 
La felicidad era una guitarra. 
La acarició con sus dedos, 
las cuerdas desafinaron. 
Cuando al atardecer volvía a casa, 
el hombre seguía llorando. 
A la mañana siguiente  
siguió buscando la felicidad. 
A la vera del camino  
había un niño que lloriqueaba. 
Para tranquilizarlo  
cogió una flor y se la dio. 
La fragancia de la flor  
perfumó a los dos. 
Una pobre mujer temblaba de frío,  
cubierta con sus harapos. 
La llevó hasta el sol y también se calentó. 
Un grupo de niños cantaba. 
Él les acompañó con su guitarra. 
También él se deleitó con la melodía. 
Al volver a casa de noche, 
el buen hombre sonreía de verdad. 
Había encontrado la felicidad. 

Vivir 

Nazim Hikmet 

No es un juego la vida. 

La tomarás en serio, 

como lo hace la ardilla, por ejemplo, 

sin esperar ayuda ni de aquí ni de allá. 

Tu más serio quehacer será vivir. 

 

No es un juego la vida. 

La tomarás en serio, 

pero en serio a tal punto 

que, puesto contra un muro, por ejemplo, 

con las manos atadas, 

tú morirás porque vivan los hombres, 

aun aquellos hombres 

cuyo rostro ni siquiera conoces. 

Y morirás sabiendo ya sin duda 

que nada es más hermoso 

ni más cierto que la vida. 

 

La tomarás en serio. 

Tan en serio que a los setenta años, 

por ejemplo, plantarás olivares 

no para que les queden a tus hijos, 

sino porque, aunque temas la muerte, 

ya no creerás en ella 

puesto que en tu balanza 

la vida habrá pesado mucho más.  
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No perdamos el tiempo... 

Gloria Fuertes 

Debemos inquietarnos por curar las simientes, 

por vendar corazones  

y escribir el poema que a todos contagie. 

Y crear esa frase que abrace todo el mundo; 

los poetas debiéramos arrancar las espadas, 

inventar más colores y escribir padrenuestros. 

... 

Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, 

que al corazón le llega poca sangre. 

 

 

  

No me importa 

Esteve Alcolea 

No me importa si eres chico o chica,  

si eres negro o blanco, 

si entiendes bien mi lengua y yo la tuya. 

No me importa de dónde vienes  

o dónde has nacido. 

No importa si tus padres vivían ya aquí. 

No importa  

si tenemos creencias diferentes. 

Nada de eso importa. 

Porque las diferencias nos enriquecen. 

Porque estamos llamados a vivir juntos. 

Y vamos a entendernos. 

Trae acá esa mano. 

Nos entenderemos. 
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Oraciones 
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Salmo del hombre en camino     

¡Qué alegría he descubierto al sentirme Iglesia!  
¡Qué alegría al saber que camino dentro de un Pueblo nuevo! 
¡Qué alegría compartir mi fe en ti con los seguidores tuyos!  
¡Qué alegría, Señor, caminar, como hermanos hacia tu Casa! 
 
Es bello caminar todos unidos, como un solo hombre;  
es suave avanzar apoyado en el hombro de mi hermano;  
es dulce compartir los gozos y las alegrías en grupo;  
es hermoso hacer de nuevo el camino con las manos dadas. 
 
Nuestros pies, Señor, se han puesto en marcha y tu Espíritu es su aliento;  
nuestros pasos, Señor, están guiados por tu Palabra;  
ante nosotros se abren las puertas de una nueva Humanidad;  
y se llena el corazón de gozo a medida que el Pueblo avanza. 
 
Con tu Iglesia, Señor Jesús, caminamos dejando huellas en la Historia;  
vamos subiendo contigo, tomando parte en tu destino: la Cruz; 
dejamos a nuestro paso semillas profundas de tu Evangelio.  
Alienta nuestra marcha; anima nuestro peregrinar, Señor. 
 
Caminamos contigo hacia la Casa del Padre abierta a todos; 
caminamos en espera de la Vida eterna que nos aguarda;  
llevamos en el corazón la verdad de un más allá cercano; 
y nuestra fatiga se queda atrás al responder a tu llamada. 
 
Haznos sembradores de paz a lo largo del camino;  
que germine la paz como fruto de la justicia en nuestra tierra,  
que nuestras manos se abran al dolor del hombre de corazón roto; 
que dejemos en el camino el pan y la sal como señal de testigos. 
 
Por amor de mis hermanos, por amor a todos los hombres: ¡danos tu amor! 
Por amor a los que sufren, a los que lloran: ¡danos tu compasión! 
Por amor a los humildes y oprimidos: ¡danos tu verdad y libertad! 
Por amor al débil, al niño, al indefenso: ¡danos el don de la fe! 
 
La paz contigo, hermano: tú que vives bajo el techo de las estrellas. 
La paz contigo, hermano: tú que no tienes una tierra para tus manos. 
La paz contigo, hermano: tú que no sabes el calor de un hogar. 
La paz contigo, hermano: tú que lloras en silencio y sueñas con pan. 
 
Danos tu paz, hermano: tú que tienes un corazón de pobre verdadero. 
Danos tu paz, hermano: tú que eres limpio, puro, transparente. 
Danos tu paz, hermano: tú que eres compasivo y justo. 
Danos tu paz, hermano: tú que eres manso y humilde de corazón. 
 
Unidos en Iglesia que camina: te deseamos, hermano, todo bien. 
Unidos en Iglesia que camina: nos comprometemos en llevarte la justicia. 
Unidos como Iglesia que camina: Te deseamos, hermano, la libertad que no tienes. 
Unidos como Iglesia que camina: nos comprometemos a que seas HOMBRE, hijo de Dios.  

(Salmo 121) 
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Salmo de la utopía 

No quiero dejar entre mis manos tu Evangelio;  
quiero, Señor Jesús, hacer de tu mensaje norma de vida; 
quiero entrar en el ritmo gozoso de tu Palabra;  
quiero encontrar en tu llamada mi libertad.  
Dame tu fe que rompa los esquemas que me cercan.  
Dame tu fe para que entre en la luz de tus caminos.  
Dame tu fe para que ame la verdad de corazón.  
Dame tu fe para que sea fiel a tu Noticia. 
 
Aquí estoy, Señor, desbordado con el sermón de la montaña;  
aquí estoy, Señor, fascinado por tus retos;  
aquí estoy, Señor, desconcertado ante tus exigencias;  
aquí estoy, Señor, apasionado por tu utopía.  
Eres audaz, eres arriesgado en tu mensaje; 
eres un imposible al corazón del hombre, sólo posible en tu Espíritu. 
 
Yo quiero ser feliz y tener un corazón de pobre;  
quiero ser feliz desde lo pequeño, lo humilde, lo sencillo;  
quiero ser feliz sin poderes que dominen al hombre;  
quiero ser feliz y hacer presente en mi vida tu Reino.  
Yo quiero ser dichoso y tener un corazón manso; 
un corazón capaz de aguante y dulzura;  
un corazón capaz de firmeza y esperanza, capaz de poseer la tierra. 
 
Yo quiero ser feliz y llorar con el que llora;  
llorar con el que sufre y se siente oprimido;  
sentir el dolor y experimentar tu consuelo.  
Yo quiero ser feliz y tener hambre y sed de justicia;  
buscar tu voluntad y hacerla ley de mi comportamiento;  
yo quiero saciarme de tus bienes sentado en tu mesa. 
 
Yo quiero ser feliz y ser de corazón misericordioso;  
quiero ser compasivo y acoger al hombre solo;  
quiero un día alcanzar tu misericordia.  
Yo quiero ser feliz y tener limpio el corazón;  
quiero ser sincero, transparente, hombre verdadero;  
y quiero un día ver tu rostro luminoso, Señor. 
 
Yo quiero ser feliz y trabajar por la paz;  
quiero ayudar a que los hombres se perdonen como hermanos;  
quiero un día ser llamado hijo de Dios.  
Yo quiero ser feliz aunque sea perseguido a causa de la justicia;  
quiero ayudar al hombre a defender sus derechos;  
y quiero un día heredar el Reino de los cielos. 
 
Yo quiero ser feliz aunque me injurien,  
aunque me persigan y me ataquen con mentira,  
a causa de ser de los tuyos y vivir el Evangelio.  
Quiero alegrarme y regocijarme contigo, Señor,  
porque me espera una gran recompensa en tu Reino. 
 
Señor Jesús, Señor de las Bienaventuranzas para el hombre;  
Señor del camino lleno de exigencias, de utopía:  
abre mi corazón joven a lo imposible, a lo inalcanzable,  
y alienta mi empeño con tu Espíritu de Vida.  
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Señor, bendice mis manos 

Sabine Naegeli  

Señor , bendice mis manos  

para que sean delicadas 
y sepan tomar 
sin jamás aprisionar, 
que sepan dar sin calcular 
y tenga la fuerza de bendecir y consolar. 

Señor,  bendice mis ojos 

para que sepan ver la necesidad 
y no olviden nunca 
lo  que a nadie deslumbra; 
que vean detrás de la superficie 
para  que los demás se sientan felices  
por  mi modo de mirarles. 

Señor, bendice mis oídos 

para que sepan oír  tu Voz 
y perciban muy claramente 
el grito de los afligidos;  
que sepan quedarse sordos 
al  ruido inútil y la palabrería,  
pero no a las voces que llaman 
y piden que las oigan y comprendan 
aunque turben mi comodidad. 

Señor, bendice mi corazón 

para que sea templo vivo  de tu Espíritu 
y sepa dar calor y refugio; 
que sea generoso en perdonar y comprender 
y aprenda a compartir dolor y alegría 
con un gran amor. 

Dios mío, que puedas disponer  de mí 
con todo lo que soy, con todo lo que tengo. 
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Instrumentos de paz 

San Francisco de Asís 

Señor, 
haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor; 
donde haya ofensa, ponga yo perdón; 
donde hay discordia ponga yo armonía; 
donde haya error, ponga yo verdad; 
donde haya duda, ponga yo fe; 
donde hay desesperación, ponga yo esperanza; 
donde haya tinieblas, ponga yo luz; 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
 
Que no me empeñe tanto  
en ser consolado, como en consolar; 
en ser comprendido, como en comprender; 
en ser amado, como en amar; 
porque dando, se recibe; 
olvidando, se encuentra; 
perdonando, se es perdonado; 
muriendo, se resucita a la vida. 

 
ORACION PARA APRENDER A AMAR 

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida; 
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua; 
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor; 
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo; 

Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro; 
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. 

Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos; 
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien;  

Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos. 
Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión;

Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender; 
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. 

Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos; 
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,  

 también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. 
 

-Madre Teresa de Calcuta M.C.- 
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Guárdame, Señor 

De una plegaria del siglo VIII 

Señor, quédate conmigo durante todo el día  
y guía todas mis acciones, 
mis palabras y pensamientos.  
Guarda mis pies,  
para que no anden ociosos, 
sino que caminen al encuentro  
de las necesidades de los demás.  
Guarda mis manos,  
para que no se abran para hacer el mal, 
sino para abrazar y ayudar a todos.  
Guarda mi boca.; 
para que no diga falsedades ni cosas indebidas  
y no hable mal del prójimo.  
Al contrario, que siempre esté dispuesto 
para animar a todos y para bendecirte a Ti,  
Señor de la vida.  
Guarda mis oídos,  
para que no pierdan el tiempo en escuchar palabras falsas o sin sentido,  
sino que estén siempre atentos  
a escuchar tu misterioso mensaje,  
para cumplir también hoy tu voluntad. 

 

 

Señor, enséñanos a ser generosos 

San Ignacio de Loyola 

Señor Jesús, 
enséñanos a ser generosos, 
a servirte como Tú mereces, 
a dar sin medida, 
a combatir sin temor a las heridas, 
a trabajar sin descanso, 
sin esperar otra recompensa 
que saber que hemos cumplido 
tu santa voluntad.                        
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Oración por los derechos humanos 

 
Padre de todos, te damos gracias 
porque todos los hombres, mujeres y niños 
nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. 
Ayúdanos a vivir en tu presencia 
como hermanos y hermanas. 
Señor Jesús, 
llegaste entre nosotros como uno más 
y no te aceptamos. 
Todavía hoy, en muchos países, 
a multitud de nuestros hermanos y hermanas 
se le niegan sus derechos humanos. 
Tú sigues siendo crucificado en ellos. 
Perdónanos y sálvanos. 
Espíritu Santo, 
luz de nuestros corazones, 
ven y enséñanos la sabiduría 
que nace de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. 
Danos poder para crear 
un mundo donde quepamos todos. 
Señor, ya que nacemos seres libres, 
deja que permanezcamos libres 
hasta que retornemos a Ti. 

 

No tienes manos 

(Anónima) 

Jesús, no tienes manos. 
Tienes sólo nuestras manos para construir un mundo donde habite la justicia.  

Jesús, no tienes pies. 
Tienes sólo nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor.  

Jesús, no tienes labios. 
Tienes nuestros labios para anunciar la Buena Noticia de lo pobres.  

Jesús, no tienes medios. 
Tienes sólo nuestra acción para lograr que todos los hombres y mujeres sean hermanos.  

Jesús, nosotros somos tu Evangelio, el único Evangelio que la gente puede leer  
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.  
Jesús, damos musculatura moral para desarrollar nuestros talentos  
y hacer bien todas las cosas. 
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Intenciones para cada día del mes por los derechos humanos 

(Elaboradas por los cristianos de Bamenda, Camerún) 

1. Igual libertad, dignidad y derechos para todos.  

2. El fin de la discriminación de todo tipo.  

3. La vida y la seguridad de las personas.  

4. El fin de todas las formas de esclavitud.  

5. El fin de la tortura y el castigo inhumano.  

6. Igualdad de derechos ante la Ley.  

7. Que la Ley proteja a todos.  

8. Justicia para las víctimas de toda injusticia.  

9. Por los que son arrestados o exiliados sin motivo.  

10. Por tribunales libres y juicios justos.  

11. Ser tratados como inocentes mientras no se demuestre lo contrario.  

12. Respeto por la intimidad, la familia, la casa y el buen nombre.  

13. Libertad para moverse dentro y fuera del país de uno.  

14. Derecho al asilo ante la persecución.  

15. Por lo refugiados sin nacionalidad o país.  

16. Derechos al matrimonio y la familia libremente elegidos.  

17. Por la seguridad de la propiedad personal.  

18. Libertad de pensamiento, conciencia y religión.  

19. Libertad de opinión, expresión y medios de comunicación.  

20. Libertad de asociación pacífica.  

21. Por elecciones libres y justas en todos los sitios.  

22. Por una cultura para todos.  

23. Por la justicia y la democracia económicas.  

24. Salarios justos e iguales en condiciones adecuadas de trabajo.  

25. Derecho a descansar del trabajo.  

26. Comida, vestido, vivienda y medicinas para todos.  

27. Educación para todos, libre y de calidad.  

28. Libertad cultural, artística y científica.  

29. Por un orden internacional pacífico y justo.  

30. Respeto por los derechos y deberes propios y de los demás.  

31. Para que los derechos humanos sean conocidos y respetados.  
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Dios, Padre nuestro 

Luis Alonso Schökel 

Padre nuestro que estás en el cielo con tu Hijo y con el Espíritu: 
 
Envía tu Espíritu Santo que nos enseñe a santificar tu nombre, 
a reconocer tu santidad. 
 
Haz que actúe la energía de tu Espíritu para que vaya llegando tu reinado paternal. 
 
Danos un espíritu generoso, 
la fuerza del Espíritu que nos capacite para cumplir tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
 
Danos hoy nuestro pan de cada día y del mañana: tu pan consagrado,  
porque es el Espíritu el que da vida . 
 
Envía tu espíritu del perdón que perdone nuestras ofensas como nosotros,  
inspirados por Él, perdonamos a los que nos ofenden. 
 
En la prueba, en nuestro desierto, confórtanos con tu Espíritu 
para que no sucumbamos. 
 
Que tu Espíritu poderoso se enfrente y venza en mí al espíritu del mal. 
 
Padre nuestro que estás en medio de millones de niños hambrientos. 
 
Santificado sea tu nombre 
en los pobres y en los humildes. 
 
Venga a nosotros tu reino 
de ternura, de amor, de fraternidad. 
 
Hágase tu voluntad 
que es liberación y evangelio para proclamar a todo el mundo. 
 
Danos hoy nuestro pan de cada día: el pan de la casa, de la paz, 
del saber, del trabajo, 
de la salud, de tu Palabra. 
 
Perdónanos, Señor, 
por olvidar a nuestros hermanos. 
 
Líbranos del mal 
y de la tentación de pensar sólo en nosotros mismos. Amén. 
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El padrenuestro de los últimos - Oración rebelde 

José María Escudero  

Padre nuestro... ¿Nuestro? Sí, nuestro. Sobre todo nuestro: 
del hambriento, del desnudo y del emigrante; 
del abandonado, del sin techo y del toxicómano; 
de la prostituta, del que está en paro y del rechazado; 
del enfermo, del deficiente mental y del enfermo de sida; 
de la pareja de hecho, del ludópata y del borracho; 
del último de la fila, del niño de color y del fracasado... 
  
Que estás en el cielo... ¿En el cielo? 
en el cielo o en la esquina del centro comercial, 
en la patera o en el parque de las jeringuillas, 
en la casa derruida o en el INEM del barrio, 
en la cama del hospital o en la máquina tragaperras... 
  
Santificado sea tu nombre... Eso, a ver si es verdad: 
Tu nombre tantas veces manchado, ultrajado, despreciado 
O, lo que es peor, olvidado... 
  
Venga a nosotros tu Reino... Tu reino de amor 
(pero amor del que tú sabes, amor del bueno, no el amor adulterado 
con el que nos bombardea a todas las horas la prensa rosa...) 
  
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo...  
Pero que sea tu voluntad no la de los políticos,  
"los telebasura" o los peces gordos  
o (perdóname por esta vez) la de algunos ministros tuyos... 
  
Danos hoy el pan de cada día... 
El pan del respeto y de la comprensión, 
el pan del trabajo digno y de la igualdad de oportunidades... 
  
Perdona nuestras ofensas... (Sí, nuestras debilidades y errores) 
como también nosotros perdamos  
a los que nos ofenden (con sus críticas y menosprecios)... 
  
No nos dejes caer en la tentación...  
de "montar" nuestras vidas sin contar contigo... 
  
Y líbranos del mal: la única lacra que podía acabar con nosotros 
sería el sabernos abandonados por ti. 
 

Amén, que así sea, Señor. 
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Puesto que Cristo ha resucitado... 

Patxi Loidi 

Puesto que Cristo ha resucitado 
creemos en la vida, 
¡para siempre! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
no creemos en la muerte. 
¡En ninguna muerte, 
para nadie que quiera vivir! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado, 
creemos que el hombre y la mujer 
son procesos ilimitados 
y que nada de lo que podamos imaginar 
es demasiado grande para El. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
podemos empezar una vida nueva 
¡cuanto antes! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
creemos en El. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
la fuerza del presente 
es el futuro. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
el mundo está en marcha 
y no lo detendrán las conquistas 
ni los intereses de los vencedores. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
estamos en revolución permanente 
y es preciso cambiar el mundo 
desde sus cimientos.  
 
Puesto que Cristo ha resucitado, 
hay que construir un mundo sin divisiones 
donde el hombre no sea lobo para el hombre 
sino compañero y hermano. 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
hay un amor y una casa ¡para todos! 
 
Puesto que Cristo ha resucitado 
creemos en una Tierra Nueva. 
 
Y porque creemos y esperamos 
no tenemos nada que conservar. 
Y afirmamos que el mejor modo 
de conseguirlo todo 
es perderlo todo 
por una sola cosa: Por TI  
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Oración para descubrir al otro 

Señor, enséñame a ver detrás 
de cada palabra, de cada hermano. 
Alguien que se esconde. 
Que posee la misma profundidad o mayor que la mía. 
Con sus sufrimientos y sus alegrías. 
Alguien que tiene vergüenza, a veces, 
de mostrarse tal cual es. 
Que no le gusta mostrarse ante los demás 
por timidez o porque...quizá 
lo que mostró una vez fue lo mismo que nada. 
 

Señor, hazme descubrir detrás de cada rostro 
en el fondo de cada mirada, un hermano, 
semejante a Ti y, al mismo tiempo, 
completamente distinto de los otros. 
 

Quisiera, Señor, tratar a cada uno a su manera, 
como Tú lo hiciste con la Samaritana, 
con Nicodemo, 
con Pedro... 
Como lo haces conmigo. 
 

Quisiera empezar hoy mismo 
a comprender a cada uno en su mundo, 
con sus ideales, 
con sus virtudes y debilidades. 
También, ¿y por qué no?... ¡con sus “chifladuras”! 
Ayúdame, Señor, a ver a todos como Tú los ves. 
A valorarlos no sólo por su inteligencia, 
su fortuna o sus talentos, 
sino por la capacidad de amor y de entrega que hay en ellos. 
 

Que en el “otro” te vea a Ti, ¡Señor! 
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Una sonrisa 

Madre Teresa de Calcuta 

 

Oración para sonreir 
 

Señor, renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro 
sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición. 

 
Que mis ojos sonrían diariamente 
por el cuidado y compañerismo 

de mi familia y de mi comunidad. 
 

Que mi corazón sonría diariamente 
por las alegrías y dolores que compartimos. 

Que mi boca sonría diariamente 
con la alegría y regocijo de tus trabajos. 

 
Que mi rostro dé testimonio diariamente 

de la alegría que tú me brindas. 

Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor. 

Amén. 
 

 

 

Una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón, conserva nuestro buen humor, guarda 
nuestra alma en paz,  vigoriza la salud,  embellece nuestro rostro  e inspira buenas obras. 
Sonriamos a los rostros tristes,  tímidos, enfermos, conocidos,  familiares y amigos.   

 Sonriámosle a Dios con la aceptación  de todo lo que El nos envié y  tendremos el merito 
de poseer  la mirada radiante de su rostro  con su amor por toda la eternidad.   

 Las palabras de Cristo son muy claras,  pero debemos entenderlas como una  realidad 
viviente, tal como El las propuso.  Cuando El habla de hambre,  no habla solamente del hambre 
de pan,  sino hambre de amor, hambre de ser  comprendido, de ser querido.   El experimentó lo 
que es ser rechazado porque  vino entre los suyos y los suyos no lo quisieron.  Y El conoció lo 
que es estar solo,  abandonado, y no tener a nadie suyo.   

Esta hambre de hoy, que esta rompiendo vidas en todo el mundo destruyendo  hogares y 
naciones, habla de no tener hogar, no solamente un cuarto con  techo, pero el anhelo de ser 
aceptado, de ser tratado con compasión, y que  alguien abra nuestro corazón para recibir al 
que se sienta abandonado.    
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Frases - Madre Teresa de Calcuta  

 

Cada vez que menospreciamos a uno de nuestros hermanos porque es pobre o enfermo, 
es a Cristo a quien humillamos. Cuando nos dirijamos a alguien, recordemos que Cristo vive en 

esa persona. 
 

No cierren las puertas a los pobres; porque los pobres, los apestados, los caídos en la 
vida, son como el mismo Jesús. 

 

El aborto es un homicidio en el vientre de la madre. Una criatura es un regalo de Dios. Si 
no quieren a los niños, dénmelos a mí. 

 

El amor no puede permanecer en sí mismo. No tiene sentido. El amor tiene que ponerse 
en acción. Esa actividad nos llevará al servicio. 

 

Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. 
 

Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que 
amamos. 

 

La alegría del Señor es nuestra fuerza. Todos nosotros, si tenemos a Jesús dentro 
nuestro, debemos llevar la alegría como novedad al mundo. 

 

Somos pequeños instrumentos, pero muchos pequeños instrumentos en las manos de 
Dios pueden hacer milagros. 

 

La revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día a quien en 
realidad no quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz. 

 

La alegría es oración, la señal de nuestra generosidad, de nuestro desprendimiento y de 
nuestra unión interior con Dios. 

 

Preferiría cometer errores con gentileza y compasión antes que obrar milagros con 
descortesía y dureza. 

 

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. 
El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. 

 
El que no sirve para servir, no sirve para vivir  
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Fariseos y publicanos 

 
Dijo Jesús: dos hombres oraban en el templo. 
Uno de ellos decía: 
Te doy gracias, Señor, porque no soy como ellos, porque yo no fardo, ni soy un mandón, ni 

trato a la gente con prepotencia. Te doy gracias porque yo dialogo con la gente antes de 
comenzar un trabajo, porque soy democrático, porque creo relaciones de igualdad. Te doy 
gracias, Señor, porque no soy estirado, ni prepotente, por que no me importa nada ocupar los 
primeros puestos, porque no me molesta que no me reconozcan... 

Te doy gracias porque no me interesa las cosas de la gente, no soy cotilla, no me meto en 
las cosas de nadie y, si no me las cuentan, procuro no enterarme de la vida de nadie, más que 
de lo que los otros quieran que sepa, y siempre sin preguntar mucho. Te doy gracias porque 
soy educado, correcto y adecuado. 

Te doy gracias por que no me enfado, no grito, no soy violento. No soy dictador ni 
impositivo y siempre estoy más cerca de los de abajo... 

Te doy gracias porque me has hecho sencillo y me enfurezco cada vez que otros usan mal 
el poder y no hacen las cosas como está claro que se deben hacer. 

Te doy gracias porque me sugieres el camino correcto y no cometo tantos errores como 
cometen los de mi alrededor, sobre todo los de mi institución, los poderosos, los que manejan 
el cotarro. 

Te doy gracias porque me has dado unas formas discretas, no llamo la atención, no me 
salgo de lo que se espera de mí y me adapto a la mayoría sin estridencias. No soy como esos 
que hacen lo que les viene en gana, inoportunos, horteras, malas pintas, incorrectos o 
inadecuados... 

Te doy gracias, Padre, por mi mesura en tantos aspectos de mi vida, en el comer, en el 
beber, en el consumir... en el sexo, en el ocio, en el amor. 

Te doy gracias Padre, porque no veo telebasura, porque no soy como esos otros que se 
tragan cualquier cosa, que se divierten de cualquier manera, que les valen todos los programas 
y películas. 

Te doy gracias, Padre, por mi interés por la cultura, porque me has hecho selectivo y no leo 
cualquier cosa, por mi desconocimiento de los libros que leen la mayoría, las películas que ve 
todo el mundo y la televisión que no frecuento. 

Te doy gracias, porque me has hecho selecto, no me junto con cualquiera, no puedo estar 
con todo el mundo, porque la gente es frívola, consumista, vacía, incoherente, radical, 
chabacana... 

Te doy gracias, Padre, por que has puesto en mí una exquisitez que me hace alejarme de 
los que no me mantienen puro, inmaculado, interesante, intelectual, superior... 

Te doy gracias porque se me nota enseguida que soy distinto y me has dado la sabiduría 
de mantenerme así. 
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  Otro, en cambio, situado atrás decía: 

¡Oh Dios!, ten compasión de mí, que estoy lleno de incoherencias, que quiero y no puedo, 

 me propongo y no llego, digo que voy a hacer y tantas veces fallo. 

Ten compasión de mí que me comparo,  

que no hago florecer todo lo que tú has puesto dentro de mí. 

Perdona que no saque bastante tiempo para disfrutar de tu amor, distraído siempre en mil cosas. 

 Siento que la tarea sea muchas veces más importante que el afecto, 

que la prisa y la eficacia la anteponga a la persona, que los agobios me aparten de la felicidad. 

Me gustaría no resentirme por lo que hacen otros y dejar a cada uno actuar como crea. 

Enséñame a decir el amor, sugiéreme el gesto y la palabra oportuna, 

 que no se me quede nada dentro. 

 Quisiera no juzgar a nadie, que la queja no gaste mis energías ni desanime a nadie. 

 Desearía, y no consigo, tener más sitio en mi corazón y más memoria en mi cabeza 

 para que me quepa todo lo que les ocupa y preocupa a mis hermanos los hombres. 

 Tú me invitas a vivir pobre, libre de todo tipo de ataduras, prestigios y prejuicios. 

 Y sabes bien que quiero vivir a tu manera, pero ¡no hay manera! Siempre vuelvo a las mías. 

 Ten compasión de mi fragilidad, sigue invitándome a tener Vida en abundancia. 

 Empújame a perdonar y perdonarme las 70 veces 7 que nos hacemos daño. 

 Envuélveme en tu amnesia para que no recuerde nada del daño que me hizo alguien. 

 Y gracias porque me has enseñado estas cosas a mí, que soy poco sabio, 

 nada espabilado, menos lucido y adecuado que otros. 

 Yo soy pequeño, frágil e incoherente, pero ¡contigo todo lo puedo, Señor! 
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Señor, que te vea detrás de cada rostro. Textos de la Palabra de Dios 

 
“Os daré un corazón nuevo y os infundiré 

un espíritu nuevo: os arrancaré el corazón  

de piedra y os daré un corazón de carne” 

(Ezequiel 11,19) 

 

“Dichosos los limpios de corazón 

porque ellos verán a Dios” 

(Mateo 5,8) 

 

“Donde esté tu tesoro, 

allí estará también tu corazón” 

(Lucas 12,34) 

 

“Mira, éste está puesto  para que muchos 

en Israel caigan o se levanten; será como una bandera  

discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones” 

(Lucas 2,34-35) 

 

“Que ninguno de vosotros tenga un corazón 

malo o incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo” 

(Hebreos 3,12) 

 

“Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 

no endurezcáis el corazón...” 

(Salmo 94) 

 

“Si uno tiene de qué vivir y, viendo a su  

hermano en necesidad, le cierra sus entrañas,  

¿cómo va a estar en él el amor de Dios? 

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca,  

sino de verdad y con obras ” 

(1 Juan 3,17-18) 
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Dinámicas 
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La compasión de Santo Domingo y nuestra compasión  

Doménec García, o.p. 

"Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo" (Mt 5,48) ¿Cómo es posible que tú, 
Padre Sto. Domingo, entendieras tan claramente estas palabras de tu Maestro, Jesús? 
Com-Pasión significa tener una pasión compartida con alguien. Dolerme a mi lo que le duele al 
otro. Hacerme cargo del peso que lleva la otra persona. Y llorar su dolor como si fuera mío ... 

Te preguntabas: 

- ¿Qué va a ser de estos hombres?  
- ¿Quién les ayudará a llevar su carga?  
- ¿Cómo podré cambiar su gesto de dolor por uno de sonrisa? 
- ¿Qué puedo hacer yo por ellos? 

Compadecerse es arriesgarse a correr la misma suerte del que es compadecido, buscar 
juntos una solución y apostar por su futuro. 

"Era tal la mansedumbre y piedad para con los frailes, no solamente 
compadeciéndose de ellos en sus enfermedades y socorriéndolos en sus necesidades, 
sino también perdonando las faltas que pudieran hacer por debilidad humana, que los 
frailes se enmendaban más por la fuerza irresistible de su piedad y por el atractivo de su 
mansedumbre que por el rigor de la austeridad. 

Con los tentados y enfermos se mostraba piadoso y compasivo. Tenía por 
costumbre, cuando llegaba a algún convento, visitar a los enfermos, llamar a su mesa a 
los novicios y preguntaba si había alguien que tuviera algún sufrimiento para hablar con 
él personalmente" (Vida de los Hermanos. Cap. V) 

 

"Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo" (Mt 5,48) 
Haced una lluvia de palabras con esta pregunta: 

¿QUE COSAS APASIONAN AL HOMBRE DE HOY? 
Las palabras que hayáis encontrado las rotuláis en un mural y establecéis una mesa 

redonda sobre ellas intentando llegar a una conclusión lo más realista posible, sin intentar 
"arreglar" nada ni entrar en moralizaciones. Dejadlo así. 

Después ponéis una música suave y el mural resultante lo ponéis en el suelo, en medio 
del grupo. Luego en silencio, alguien pone unas tiras de papel (breve pausa entre una tira y 
otra) que llevarán estas preguntas ya escritas previamente: 

¿QUE VA A SER DE ESTOS HOMBRES?  
¿QUIEN LES AYUDARA A LLEVAR SU CARGA?  
¿QUE PUEDO HACER YO POR ELLOS? 
Si queremos seguir a Santo Domingo, hemos de compadecernos de los hombres y 

mujeres de hoy como lo hizo él hace mucho tiempo. En clima de oración, compartamos 
nuestras reflexiones y compromisos. 
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Tres modelos de relacionarse con el mundo 

 

La compasión es una forma de estar y de relacionarse con el mundo. Podemos decir que 
hay tres modelos de relación con el mundo: 

1.- La APATÍA o INDIFERENCIA 

Cada día que pasa hay más personas que pretenden “evadirse del mundo” (lo que no 
hace muchos años se llamaba la ‘fuga del mundo’). El objetivo puede ser evitar el sufrimiento, 
ser felices (en un sentido egoísta y hedonista)...  

La forma de conseguirlo es mediante la indiferencia, la despreocupación o incluso el 
desprecio por el mundo. “No me importa que se hunda el mundo si yo me salvo”. 

Para los partidarios de esta interpretación, el ideal es la “apatía”, la insensibilidad, la no-
pasión, la indiferencia. Para estos, la “pasión”  es, al menos, un síntoma de debilidad. 

 

2.- La ANTIPATÍA o CONDENA DEL MUNDO 

Hay otros que se sitúan ante el mundo como jueces implacables. Ven el mundo y a las 
personas en la división exclusiva de buenos y malos. 

En esta actitud no hay lugar para la compasión sino para la condena. Los malos deben 
ser castigados para que cambien. Para ellos sólo cabe una mirada de recelo, de sospecha... a 
la defensiva. Compadecerlos es ser permisivos, capitular. En esta película solo los buenos (los 
míos, los que piensan como yo...) merecen compasión. 

 

3.- La SIMPATÍA o COMPASIÓN 

El punto de partida es reconocer la bondad de todo y todos (“es la obra de Dios” y por 
tanto, el mundo es lugar de salvación y liberación). 

Una frase puede definir esta actitud: “como humano, nada de lo humano me es ajeno”.  

Compartir humanidad significa ser solidarios, sentir y simpatizar con los demás, vivir en 
sintonía con ellos... (Sintonizar no significa estar de acuerdo con la emisora, sino mantenerse 
en onda). 

Desde esta perspectiva, los condenados del apartado anterior resultan ser los más 
necesitados de compasión, porque son los que más padecen. Parece que es un problema de 
ubicación ¿desde dónde miramos a los demás?. 

 

 Analizad nuestro mundo (a nivel global y también local) e intentad situar distintos 
colectivos, instituciones o personas que encarnen estas tres formas de vivir.  

 Buscad en vuestro actuar y pensar de cada día, momentos, situaciones, personas, 
en las que os relacionáis con ‘apatía’, ‘antipatía’ o ‘simpatía’. 

 Intentad confrontar cada uno de los modelos con el Evangelio. Buscad textos 
concretos donde se respalde o se contradiga cada una de estas actitudes. 
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Párate a pensar  

 

• Vivir con pasión todo, y no sólo “aguantar”. ¡Vive apasionadamente! 

• Nada ni nadie humano me es ajeno. 

• Padecer-con y gozar-con: compasión y compartir son claves para vivir. 

• No digas “eso no es mi problema”... “me da igual”... 

• La justicia y la paz sólo serán posibles si cabemos todos. 

• Amar profundamente a nuestro mundo anima la esperanza. 

• Hay mucho positivo en la vida: ¡intenta buscarlo! 

• No sólo me importan las almas... lo cuerpos también: personas integrales. 

• ¿Qué le apasiona a la gente hoy? ¿Y a ti? ¿Qué te apasiona? 

 

 Hablad de cada una de las frases. 

 Pensad en más slogans para una campaña. 

 Haced una campaña en vuestra parroquia, colegio, barrio... 

 

 

 

Escucha pasiva 

 

Dividir el grupo en dos: los que hablan y los que escuchan.  

Al grupo de los que van a escuchar se les instruye aparte, para que no presten atención.  

De vuelta a la sala, por parejas, uno cuenta algo al otro. Este no escucha, mira al otro 
lado, se mueve, dice cosas de otro tema, se ríe.  

Después de dos minutos se saca de la sala al grupo de los que han estado hablando y se 
les instruye para que ahora, cambiando los roles,  escuchen con atención a sus parejas.  

De vuelta a la sala, por parejas, el que en la primera fase ha “escuchado” cuenta una 
historia al otro. Este escucha con atención, no habla, le mira, no se mueve.  

Después de dos minutos deben comentar cómo se han sentido cada uno cuando estaba 
hablando. 
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La cara 

 

Nos sentamos en círculos (mejor en grupos de ocho) y colocamos en medio una fotocopia 
ampliada del gráfico de la cara que acompañamos. Cada persona explica las sensaciones, 
sentimientos y expresión que refleja la cara que están viendo. 

 

 

 
 

Luego comentamos a ver quién tenía razón. Qué importancia tiene ver la misma realidad 
desde distintos puntos de vista. Cómo nuestra percepción de la realidad depende del punto de 
mira en que nos encontremos. ¿Nos ha sucedido en la vida real algo similar? 

 

 

“El mundo se ve de manera diferente desde el asiento de un Mercedes Benz que 
desde el de una bicicleta”. (fr. Timothy Radcliffe, OP) 
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Una persona nos visita 

 

La próxima semana vendrán unas niñas y niños a pasar unos días en nuestro grupo. Te 
pedimos que contestes a las preguntas que hay debajo para que su adaptación a este grupo no 
sea problemática. Rodea con un círculo el número más apropiado de cada respuesta. Por 
favor, concéntrate en tu propio cuestionario. 

 
 

ESTA FOTO ES DE MANUEL, UN NIÑO GITANO 
 
1° ¿Crees que su inteligencia le facilitará adaptarse a nuestros trabajos?  

Nada.    Regular.    Totalmente. 

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 
2° ¿Piensas que sus hábitos de comportamiento y disciplina nos permitirán que funcione bien el grupo? 

Nada.    Regular.    Totalmente. 

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 
3° ¿Crees que se relacionará bien con el grupo en el tiempo libre?  

Nada.    Regular.    Totalmente. 

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 
4° ¿Piensas que su situación económica influirá positivamente en la relación con este grupo?  

Nada.    Regular.    Totalmente. 

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 
5° ¿Te parece que es simpático? 

Nada.    Regular.    Totalmente. 

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 
6° ¿Su aspecto físico te parece agradable? 

Nada.    Regular.    Totalmente. 

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 
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Colocaremos a los participantes de forma muy separada para que no vean la ficha que 
tiene el resto de las personas del grupo procurando que no se den cuenta de que la foto es la 
misma en todas las hojas. En la mesa solo tendrán un bolígrafo. 

 

Hacemos fotocopias de la ficha para la cuarta parte del grupo. El resto tendrá fichas 
idénticas excepto la frase subrayada que será: 

 

ESTA FOTO ES DE ALÍ, UN CHICO MORO 
 

ESTA FOTO ES DE JIMMY. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

ESTA FOTO ES DE CLAUDE, UN CHICO FRANCÉS 
 

Cuando estén todas las fotocopias preparadas las mezclaremos al azar antes de 
repartirlas. Al alumnado no le daremos más explicaciones que las que aparecen en la ficha, 
poniendo en el encerado antes de empezar un ejemplo de cómo rodear un número con círculo. 
Si alguien pregunta, diremos que las personas que nos visitan saben muy bien el castellano. 
No sabemos cuantas personas vendrán a estar con nosotras. 

Una vez contestadas las fichas, las recogemos y ponemos en cuatro montones, cada una 
junto a las demás que tienen la misma frase subrayada. 

Dentro de cada montón sumamos los puntos de cada pregunta y lo dividimos por el 
número de fichas. De esta manera sacaremos la nota media que en cada pregunta se concede 
al personaje. 

Expondremos públicamente en el encerado los resultados de la nota media. Veremos 
cómo siendo la misma persona en la fotografía, el alumnado tendrá una opinión diferente 
basada en prejuicios. La opinión sobre esa persona no depende de cómo es, sino de los juicios 
previos que tenemos. 

Habrá que valorar esa situación. 
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La mansión encantada 

Había una vez un campesino que con gran esfuerzo y mucho tiempo construyó una 
mansión grande y confortable. Cierto día salió para un largo viaje y se la dio a sus cuatro hijos 
para que vivieran en ella. 

El primer hermano que entró en la casa ocupó todas las habitaciones del piso de arriba 
para él mismo. La primera hermana que entró tomó todas las habitaciones de abajo para ella. 
Los dos tuvieron largas discusiones y argumentaciones porque cada uno quería toda la casa 
para sí mismo. Cuando el segundo hermano y la segunda hermana llegaron, ya no quedaban 
habitaciones libres para ellos. 

"Como soy muy amable", dijo el primer hermano al más joven, "te dejaré una de mis 
habitaciones si realizas todo el trabajo en el campo y cultivas todos los alimentos". 

"Yo también soy muy amable", dijo la primera hermana a la más joven, "así que yo te daré 
una de mis habitaciones si cocinas siempre, limpias la casa y lavas la ropa". 

Por supuesto, las habitaciones eran las más pequeñas entre muchas de la gran mansión, 
pero el hermano y la hermana más pequeños no tenían otra opción si querían un tejado sobre 
sus cabezas. Por eso trabajaban todo el día cultivando el campo, cocinando, limpiando y 
lavando. Ellos sabían que esto no era lo que su padre hubiera querido para ellos cuando 
construyó la gran y confortable mansión, porque él quería a sus cuatro hijos de la misma 
manera. Pero el trabajo era tan duro que estaban demasiado cansados para quejarse a su 
hermana y a su hermano mayores. 

Cuando el hermano mayor vio que el más joven se ponía enfermo de tanto trabajar le dijo: 
'Te daré alguna medicina para que te pongas mejor. Seguro que mi padre estará satisfecho de 
mi amabilidad". 

Cuando la hermana mayor vio que la más joven cogió catarro porque su ropa era fina y 
estaba gastada, ella le dijo: 'Te daré mi abrigo negro que se me ha quedado pequeño. Seguro 
que mi padre estará satisfecho de mi amabilidad". 

Después de muchos meses, un día, cuando nadie le esperaba, el campesino llegó a la 
mansión.  

 
Esta historia está sin terminar. Hay dos posibles formas de completarla:  
1° Pregunta a las personas participantes cómo piensan que terminó. ¿El campesino se puso 

contento con la forma como habían repartido la mansión sus hijas? ¿Cómo explicaron la 
hermana y el hermano mayor su comportamiento al padre? ¿Cómo reaccionó el padre? 

2° El grupo puede inventar diferentes terminaciones y dramatizarlas o leerlas en voz alta a todo el 
grupo. Se puede ilustrar y hacer viñetas de dibujos por secuencias proyectándolas con un 
retroproyector sobre acetato.  

 
Se puede debatir cuál debiera haber sido el comportamiento justo. ¿Qué papel deben jugar los 

padres y profesores para prevenir comportamientos injustos? ¿Los hermanos mayores fueron 
caritativos?  

Busca ejemplos en los que alguien te ha tratado injustamente. ¿Crees que ellos eran conscientes?  

¿Conoces a alguien a quien se trata injustamente? En nuestro país, en otras partes del mundo. ¿Por 
qué sucede eso? ¿Cómo se puede arreglar?  

¿Quienes son en realidad los personajes de esta historia? ¿Qué representa la mansión encantada?  
Si fueses uno de los jóvenes ¿qué harías para que cambiasen las cosas a mejor? 
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¿Puedo entrar? 

 

OBJETIVOS:  
• Experimentar lo que significa ser parte de un grupo dominante, o ser excluido.  

* Ver las estrategias que tienen los grupos mayoritarios para incluir o excluir a los que 
forman parte de la minoría.  

 
DURACIÓN:  

Procedimiento, aprox. 10 minutos por persona. Evaluación media hora.  

 
DESARROLLO:  

1.- Los/as participantes menos uno, forman un circulo lo más compacto posible, intentando 
no dejar huecos entre las personas (si el grupo es muy numeroso se forman varios 
subgrupos).  

2.- La persona que no forma parte del círculo se sitúa fuera de éste. Su objetivo es entrar 
dentro del círculo.  

3.- El juego termina cuando la persona que está fuera, o bien entra dentro del círculo o 
abandona.  

4.- Si otros/as participantes desean intentarlo, pueden hacerlo por turnos, uno a una.  

 
EVALUACIÓN:  

1.- ¿Cómo se siente ahora, la persona o personas que han estado fuera?  

2.- ¿Cómo se siente una/o fuera del círculo?, ¿y dentro?  

3.- ¿Qué estrategias utilizaba la persona que estaba fuera para entrar?  

4.- ¿Alguien del círculo se sintió mal? ¿Qué hizo? ¿Qué mensajes te dabas a ti misma o a tí 
mismo para mantener a esa persona fuera?  

5.- ¿La gente del circulo hablaba entre si? ¿Qué decían?  

6.- En nuestra sociedad ¿quiénes son los grupos más fuertes, los más débiles?  

7.- En la sociedad, el círculo podría representar: los privilegios, poder, el dinero, el trabajo, la 
vivienda... ¿Cuáles son las estrategias que utiliza la gente de los grupos minoritarios para 
alcanzar estos recursos?; ¿cómo se defienden los grupos mayoritarios de los minoritario? 

  

FUENTE: Adaptado de Schniedewind y Davison por AMANI 
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El restaurante del mundo 

 
OBJETIVOS:  
* Vivenciar en pequeña medida, el injusto orden económico internacional a través del tema alimenticio.  

* Favorecer la capacidad de análisis y estudio de este conflicto.  

* Buscar formas de actuar y comprometernos en la solución.  

DURACIÓN: 1 hora y media.  

MATERIALES: Tarjetas y todo lo necesario para organizar una comida (cena, merienda...)  

DESARROLLO:  
1.-Se preparan tarjetas de 4 colores. Dos de los colores tendrán, el doble de tarjetas que los otros dos.  

2.-Se preparan 4 mesas, cada una de uno de los colores de las tarjetas.  

a) Una mesa, de uno de los colores poco numeroso, se prepara como habitualmente están en 
nuestro país: dos platos, cubiertos, vasos, servilletas, algún detalle (flores, cenicero...) aperitivos, 
pan y refrescos.  

b) La otra mesa poco numerosa se dispone con dos platos de plástico, cubiertos de plástico, 
servilletas, pan, refrescos y sin detalles. Ambas mesas con manteles y tantas sillas como 
comensales.  

c) Una de las mesas muy numerosa se dispone con unos pocos platos y cubiertos de plástico sin 
colocar, más sillas que comensales, (en Africa sobra espacio), muchos vasos y jarras de agua.  

d) La última de las mesas se dispone con menos sillas que comensales (en Asia la densidad de 
población es muy alta, deberán permanecer de pie), unos pocos platos, vasos y cubiertos de 
plástico, y una jarra de agua tibia en el centro.  

Se explica a las personas participantes que al entrar a la sala recibirán una tarjeta. Tendrán que 
situarse en la mesa que tenga el mismo color que la tarjeta recibida.  

Una vez que se ha situado todo el mundo, se comienza a repartir los alimentos, siempre de forma 
desigual. Si se trata de una comida o cena, a las dos mesas poco numerosas los dos platos habituales, 
mientras que a las otras dos se les servirá arroz blanco.  

Si no ha habido todavía mucho jaleo podéis pasar a los postres y después de pasearlos por la sala, 
llevar a las dos primeras mesas bandejas con algún "manjar": helados, caramelos, dulces...  

Si sobra comida de alguna mesa se puede poner el cubo de la basura en el centro de la sala y 
vaciar los platos delante de todo el mundo.  

Conviene que haya varios/as animadores/as y parar el juego en cualquier momento en que se 
pueda ir de las manos. Esto no quiere decir que se impida que surja el conflicto. Es importante que haya 
al menos un observador/a en cada mesa y alguno/a en general.  

EVALUACIÓN:  
Antes de evaluar y según cómo hayan ido las cosas puede hacerse algún ejercicio de relajación.  

La evaluación sería bueno comenzarla planteando una rueda en la que, quienes quieran, expresen 
cómo se han sentido, sin entrar en debates. A continuación los observadores/as narran brevemente, y 
sin valoraciones qué ha ocurrido en cada grupo y en general. ¿Os recuerda todo esto a algo? ¿Tiene 
algún parecido con la realidad? ¿Podéis imaginar cómo se sienten las personas que viven esta situación 
cotidianamente? ¿Por qué ocurren estos hechos? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué soluciones se nos 
ocurren? ¿Cómo podemos intervenir? .... 

Podíamos reforzar esta actividad con algún vídeo de las secuelas del hambre o del injusto orden 
económico.  
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El arcoiris gris 

 
OBJETIVOS:  

Experimentar cómo nos sentimos perteneciendo a un grupo mayoritario, minoritario o a 
ningún grupo.  

DURACIÓN: 10 minutos.  

MATERIAL:  

* Pegatinas de tantos colores como grupos queramos hacer. El número total de pegatinas 
tiene que ser inferior al de participantes. Las pegatinas van a pegarse en la frente, así 
que deben tener un tamaño pequeño. 

* Si no se dispone de pegatinas se pueden utilizar pinturas de maquillaje y o bien se usan 
varios colores o se dibujan varias figuras geométricas.  

DESARROLLO:  

1.- Los/as participantes se ponen en círculo, cierran los ojos y el/la animador/a pone una 
pegatina en cada frente. Los colores deben estar bien mezclados de forma que cada 
participante no esté al lado de los de su color. Un color debe aparecer muy pocas veces y 
varios participantes no deben tener pegatina.  

2.- Abren los ojos y SIN HABLAR tratan de juntarse con los de su mismo color. El juego 
acaba cuando se han formado tantos grupos como colores y todo el mundo está situado.  

EVALUACIÓN:  

¿Fue fácil comenzar a cooperar? ¿Cómo nos sentimos al encontrar a nuestro grupo? 
¿Qué facilita la cooperación?, ¿que la dificulta?. ¿Cómo nos sentimos como grupo minoritario? 
¿Qué sentimos al ver que había gente que no pertenecía a ni grupo? ¿Cómo nos hemos 
sentido al no pertenecer a ningún grupo? 

 
FUENTE: Adaptado de G. PIKE y G. SELBY por AMANI 
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Varios 
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¿Quién estaría dispuesto?  

José María Escudero 

Hemos aprendido qué significa ser pobre, cómo vive un niño del Tercer Mundo o cuántas 
personas mueren de hambre al año, al mes, al día... 

Nos hemos informado de la avalancha de emigrantes, los porqué de "su visita", qué 
requisitos necesitan para legalizar su presencia entre nosotros y dónde les explotamos laboral 
y humanamente... 

Nos hemos asombrado al conocer cuánto le cuesta a una niña venir a nuestro país, cómo 
la convencen, de qué manera la engañan, "el lugar" donde van a aparar todos sus proyectos y 
cuáles son las amenazas si decide escaparse... 

Hemos comprobado una vez más cómo una tercera parte de la humanidad se ahoga en la 
pobreza y cómo la otra parte nada a sus anchas sin preocupación alguna... 

Nos hemos indignado al averiguar en cuántos lugares de nuestro mundo están en 
continua guerra, qué numero de personas mueren o quedan tocados, cuáles son las cifras 
económicas que genera una guerra y cuáles las calamidades que deja detrás de sí... 

Hemos puesto el grito en el cielo al ver con nuestros propios ojos cuántas personas 
carecen de un trabajo digno, cómo aumentan los abusos sexuales a menores o incluso porqué 
mandamos alimentos, medicinas, ropa y demás artilugios a los países más pobres y  les 
obligamos a agradecérnoslo eternamente con la famosa deuda externa. 

O, sin irnos tan lejos, nos hemos alarmado al enterarnos de cuáles con los efectos de una 
sociedad consumista o dónde "rehabilitamos" a tanto marginado que existe en nuestra 
sociedad, y así un largo etcétera. 

O pasamos a la acción o corremos el riesgo de acostumbrarnos a ver tanta calamidad 
como lo más normal del mundo y convertirnos de esta manera en cómplices (o tal vez en 
autores) de tanta injusticia. Ha llegado el momento de actuar. Dejemos las dudas e 
interrogantes a un lado y empecemos a cuestionar nuestras vidas y responder a tantos 
hermanos nuestros que nos necesitan. Por todo esto y porque en nuestras respuestas van 
incluidas las vidas de muchos seres humanos. 

¿Quién estaría dispuesto a gastar parte de su tiempo y de su vida por erradicar tanta 
injusticia y egoísmo y así construir entre todos una nueva humanidad? 
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Discípulos de Jesús 

 

¿Conoces la diferencia entre voluntario y discípulo? ¿Qué tipo de discípulo eres? ¿Cómo 
es de constante y radical tu compromiso? ¿Cómo son los discípulos que hay en tu parroquia, 
comunidad, grupo, etc.? ¿Qué rasgos destacarías en ellos? A continuación te sugerimos una 
tipología de personas con cierto compromiso: 

Según el tiempo que dedican. 

 

1. El Keinteresante. Individuo que visita las asociaciones, organizaciones, grupos: le 
gustan mucho, pone gran interés, sigue atentamente las explicaciones, echa un vistazo 
a sus documentos y apuntes, y exclama frases tales como: ¡qué interesante!, ¡me 
parece excelente!, ¡esto es sumamente importante!. Apunta algo, se marcha y adiós. 
Bueno, anima un poquito. 

2. El Kuandonó. Es aquel que se ofrece a colaborar "cuando no" tiene otra cosa que 
hacer, aunque eso suele ser la mayoría de las veces. Es que él está con muchos 
compromisos o se los inventa. A veces su ayuda es valiosa, si no la deja a medias y 
desaparece hasta que... hasta cuando no... 

3. El Echaunamano. Personaje muy útil en situaciones concretas: un dibujo, una 
conferencia, una camioneta que hace falta... Aparece, desaparece y hasta otra; pero ha 
hecho un servicio, ha echado una mano. Se parece al anterior. Sólo que éste avisa y 
cumple. 

4. El Echidosmanos. Parecido a los otros, sólo que el susodicho echa sus dos manos, 
aparece en escena con más frecuencia, no sabes del todo cuando, pero te saca de 
muchos apuros. Y te da su teléfono. Y responde casi siempre. 

5. El Puntualito. Éste sí sabes cuando aparece. No tiene mucho tiempo, de verdad, pero 
el que tiene lo cumple a rajatabla. Es como una hormiguita (ya quisieran muchos tener 
un hormiguero de éstos). 

6. El Inkondicional. No falta. A veces no entiende mucho de qué van algunas actividades 
y planteamientos del grupo, pero ahí está y se cuenta siempre con él. 

7. El Superimplicado. Es el que está metido hasta el cuello. Éste sabe muy bien de qué 
va el asunto, cuáles son los planes y objetivos que hay que alcanzar, los asume y da 
por ese ideal su tiempo, su entusiasmo y muchas más cosas. 
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Según el modo como realizan su trabajo. 

 

1. El Kaikacer. Está dispuesto a lo que sea, pero hay que decírselo y explicárselo. "Hola, 
¿qué hay que hacer?", pregunta cuando entra. Su presencia viene muy bien, con tal 
que la explicación de lo que hay que hacer no tenga que ser muy complicada y 
prolongada, y al final tú te quedas pensando: "Pues para tanta explicación... eso ya lo 
hago yo". 

2. El Buscaplata. Otras cosas no, pero se pinta sólo para organizar una rifa, o enviar 
cartas de petición de ayuda económica, o irse a visitar al señor Obispo y al Alcalde para 
pedirles dinero. Saca de apuros a quienes en el grupo se les cae el mundo encima para 
pedir subvenciones, cuotas, limosnitas... 

3. El Habilidoso. Sabe hacer dos o tres cosas muy bien, y las hace. No lo saques de ahí, 
pero cuenta con él para eso. 

4. El Propagandista. Especialista en hacer conocer lo que se hace. Busca amigos, 
socios, colaboradores... se patea librerías, despachos, delegaciones, parroquias... Es 
un tesoro para eso. 

5. El Educador. Lleva en una bolsa los folletos, los trabajos, las fotos, los vídeos, y los 
utiliza en grupos, en clase, en la Asociación de... Es un pedagogo eficaz y, a los que 
trabajan con él, les anima al ver que el invento marcha. O no marcha y hay que hacer 
cambios, porque el Educador también te lo dice cuando no lo ve bien. 

6. El Experto. Entiende del tema, te aconseja, te propone un libro, una visita a... o cambiar 
la disposición de la sala o los muebles. Él acaso no sabrá hacerlo, pero te sirve de buen 
consejero.  

7. El Pensador. Más que de técnica, entiende de líneas de acción, de puntos de vista, de 
corrientes, de bases pedagógicas... Es importante su aportación, claro, cuando es 
pensador de verdad y no un "sabelotodo"... 

 También ha otros sujetos como el Fantasma (que presume de todo y no hace nada), el 
Metenarices (que ni hace ni deja hacer), el Aprovechado (que usa el grupo/asociación 
cuando y como le conviene)...y también está el Mártir (un personaje muy importante y que 
transforma todo el trabajo de aquéllos que se proponen dejar este mundo un poco mejor de 
lo que estaba, se le siente con fuerza). Pero eso ya es otra historia... 

 

 

' MARTÍNEZ DE LA LAMA, E., Dios deformado. Imágenes falsas de Dios. CCS: Madrid, 2000,  
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Decálogo de las manos solidarias 

Rafael Prieto 

Cuando nuestras manos se acerquen al pobre, al que sufre y espera, cuando lo toquen, 
háganlo con respeto, porque no tocan una cosa, sino un lugar sagrado, un sacramento 
doliente, dotado de eminente dignidad. 

 Las manos deben manifestar humildad y agradecimiento, porque no se sienten dignas 
de prestar ese servicio. Y deben pedir perdón por no haberlo hecho antes y porque no saben 
hacerlo bien. Naturalmente, nunca pedirán nada a cambio, ninguna ventaja material ni afectiva 
ni siquiera espiritual. Sería una profanación del amor, cuya única recompensa es poder amar. 

Si quieres curar al pobre, déjate también curar por el, y así la caridad es compartida, con 
viaje de ida y vuelta. «Los pobres son médicos de nuestras llagas, y las manos que nos 
extienden son remedios que nos dan» (Fr. Luis de Granada). 

Que tus manos tengan ojos y oídos para que puedan ver y puedan oír; que puedan ver y 
oír todo lo que sufren, lo que esperan y lo que verdaderamente necesitan las personas a 
quienes sirven. 

 No vayas a hacer un servicio que no sirve para nada. Quizá el mejor servicio sea el de la 
presencia y la cercanía. Y mejor que dar cosas, dar capacidades y oportunidades. 

Tiende tus manos al caído y levanta del polvo al marginado, que no se contente con las 
migajas de tu mesa, sino que pueda sentarse con dignidad a la mesa de la creación; pero 
lavándole antes los pies y las manos: siempre así, de abajo arriba, la mano fuerte y amiga. 

Da la mano al pobre para acompañarle en su camino liberador, hasta que deje de ser 
pobre y dependiente, hasta que sea persona participativa y creativa. Es un camino largo, y que 
pasa siempre por la cruz. Porque nuestro sufrimiento nuestra tarea no diferiría de la asistencia 
social» (Mª  Teresa de Calcuta). 

No retrasen tus manos la ayuda, porque hace mucho que te esperan, porque «la hora de 
la acción ha sonado ya» (Pablo VI). Deprisa, «como quien corre a apagar un incendio» (S. 
Vicente de Paúl). «Las obras de caridad son las únicas que no admiten demora. Nada se 
interponga entre tu propósito y su realización» (S. Gregorio Nacianceno). 

Que tus manos se conviertan en oración y profecía. Oración, porque el sufrimiento es 
excesivo, nos supera. El voluntario cristiano «escucha los gemidos sin palabras de quienes 
han sido silenciados y suma su clamor al lamento apagado de quienes sufren» . 

Pero hay también profecía. Hemos de «denunciar de manera profética toda forma de 
pobreza y opresión» Cada denuncia nos tiene que comprometer y nos tiene que doler. 

Ofrece tus manos doloridas y acepta que puedan ser traspasadas, como las de nuestro 
Señor Jesucristo. La mejor respuesta al dolor es compartirlo, como hizo nuestro Señor 
Jesucristo. La mejor manera de ayudar a los pobres es hacerse pobre, como nuestro Señor 
Jesucristo (cf. 2 Co 8,9).!Qué  pronto se hace pobre el que ama! 

Tus manos siempre unidas, no trabajen por su cuenta. Es el valor de la colaboración y la 
coordinación, es el sacramento de la comunidad y la comunión. Trabajando juntos, con las 
manos bien unidas, sus dedos bien coordinados, es como podemos abrirnos a los sueños y la 
esperanza, que (en esperanza fuimos salvados) (Rm 8, 24). Lo nuestro es siempre una 
sementera, pero con semillas de Pascua.   



 

  - 75 - 

Si yo fuera misericordioso... 

Jesús María Bezunartea  

«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia» 

  

SI YO FUERA MISERICORDIOSO... 

 
 
Saldría de mi casa 
para encontrarme con los necesitados. 
  
Saldría de mi comodidad 
para ayudar a los menesterosos. 
  
Saldría de mi apatía 
para ayudar a los que sufren. 
  
Saldría de mi burguesía 
para compartir con los pordioseros. 
  
Saldría de mi ignorancia  
para conocer a los ignorados. 
  
Saldría de mi enfado 
para encontrarme con los vagabundos. 
  
Saldría de mis caprichos 
para socorrer a los hambrientos. 
  
Saldría de mi actitud de crítica  
para comprender a los que fallan. 
  
Saldría de mi suficiencia 
para estar con quién no se vale. 
  
Saldría de mi prisa 
para dar un poco de mi tiempo. 
  
Saldría de mi pereza 
para socorrer alguna necesidad. 

  

Aprovecharía mi juventud 
para ayudar a los ancianos y enfermos, 
mi edad para guiar a los desorientados 
y ayudar a los débiles. 
 
Aprovecharía mi ciencia  
para ayudar a los ignorantes. 
  
Aprovecharía mi madurez  
para ayudar a los jóvenes. 
  
Aprovecharía mi experiencia  
para ayudar a los equivocados. 
  
Aprovecharía mi cariño 
para acoger a los niños. 
  
Aprovecharía mi responsabilidad  
para cuidarme de los abandonados. 
 
Aprovecharía mi rectitud  
para buscar a los pródigos. 
  
Aprovecharía mi paz interior 
 para reconciliar a los enemigos. 
  
Aprovecharía mi amor  
para acoger a los solitarios. 
  
Aprovecharía mi vida 
para darla a quien la necesita. 
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Solo Dios puede dar la Fe  

 

Solo Dios puede dar la fe,  

pero tu puedes dar tu testimonio.  

 
Solo Dios puede dar la esperanza,  

pero tu puedes dar confianza a tus hermanos.  

 
Solo Dios puede dar amor,  

pero tu puedes enseñar a amar a los demás.  

 
Solo Dios puede dar la paz,  

pero tu puedes suscitar la concordia.  

 
Solo Dios puede dar la fuerza,  

pero tu puedes sostener al desfallecido.  

 
Solo Dios es el camino,  

pero tu puedes mostrarlo a los demás.  

 
Solo Dios es la luz,  

pero tu puedes hacerla brillar a los ojos de todos.  

 
Solo Dios es la vida,  

pero tu puedes devolver a otros el deseo de vivir.  

 
Solo Dios puede hacer lo que parece imposible,  

pero tu puedes hacer lo que es posible.  

 
Solo Dios se basta a si mismo,  

pero prefiere contar contigo.  
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De todas maneras... 

 

Si haces el bien, habrá quien se ría de ti o piense que lo haces por interés. 

De todas maneras, haz el bien. 

Si trabajas por superarte, ganarás falsos amigos y verdaderos enemigos. 

De todas maneras, trabaja por superarte.  

El bien que hagas hoy será olvidado mañana. 

De todas maneras, haz el bien.  

Si eres persona honesta y sincera, algunos se aprovecharán de ti. 

De todas maneras, sé honesto y sincero.  

Lo que hayas construido durante años, puede que sea destruido en una noche. 

De todas maneras, construye.  

Muchos favores que hagas no te serán recompensados. 

De todas maneras, si puedes hacer un favor, hazlo.  

Si dices que rezas, te dirán que la oración no cambia el mundo. 

De todas maneras, sigue rezando.  

La gente necesita ayuda, pero si le echas una mano algunos se aprovecharán de ti. 

De todas maneras, ayuda.  

Una sonrisa no soluciona el mal del mundo. 

De todas maneras, sonríe.  

Ofrece al mundo lo mejor que tienes aunque no recibas aplausos. 

De todas maneras, ofrece al mundo lo mejor que tienes. 

  

SI ERES Y OBRAS ASÍ,  

ESTARÁS EN PAZ CONTIGO MISMO, 

SENTIRÁS UNA GRAN  ALEGRÍA INTERIOR 

Y RECIBIRÁS LA SONRISA Y EL APLAUSO DE DIOS. 
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Una persona con estilo evangélico 

José Ramón Urbieta 

La persona con estilo evangélico cuida: 
 

La escucha más que el argumento. 

La aventura de la fe más que la seguridad. 

La reconciliación más que la perfección. 

La honradez más que el cumplimiento. 

La gratitud más que el mérito. 

La paciencia más que la violencia. 

La búsqueda más que la posesión. 

La acogida más que la defensa. 

La generosidad más que el ahorro. 

Lo cotidiano más que lo extraordinario. 

El silencio más que las prisas. 

Lo posible más que lo mejor. 

La oración más que la excusa. 

La humildad más que la brillantez. 

Los gestos de amor de hoy más que los planes de futuro. 

La universalidad más que la discriminación. 

La confianza en Dios más que en nuestras obras. 

El bien común más que el privilegio. 

La entrega más que el miedo. 

La alegría y el gozo más que la obsesión. 

La misericordia más que la condena. 

La espera más que la selección. 

La ternura más que el tener razón. 

La vida más que la mortificación. 

La salvación acogida más que merecida. 

La fraternidad abierta más que el grupo cerrado. 

La transformación social más que la crítica inoperante. 

La humildad más que la superioridad. 

La Palabra de Dios más que todas nuestras palabras. 

La referencia a Jesús más que cualquier pertenencia. 
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Las manos de Dios  

 

Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados, 
cuando la tierra está quebrada y abandonada me pregunto: ¿dónde estarán las manos de 
Dios?  

Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil; cuando veo al 
prepotente pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero, del campesino carente 
de recursos para defender sus derechos, me pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios?  

Cuando contemplo a esa anciana olvidada; cuando su mirada es nostalgia y balbucea 
todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto: ¿dónde estarán 
las manos de Dios?  

Cuando veo al moribundo en su agonía llena de dolor; cuando observo a su pareja 
deseando no verle sufrir; cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito 
de súplica de paz, me pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios?  

Cuando miro a ese joven antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga y el 
alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapos sin 
rumbo ni destino, me pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios?  

Cuando a esa chiquilla que debería soñar en fantasías, la veo arrastrar su existencia y en 
su rostro se refleja ya el hastío de vivir, y buscando sobrevivir se pinta la boca, se ciñe el 
vestido y sale a vender su cuerpo, me pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios?  

Cuando aquel pequeño a las tres de la madrugada me ofrece su periódico, su miserable 
cajita de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la puerta del zaguán titiritando de frío, con 
unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito, cuando su mirada me reclama una 
caricia, cuando lo veo sin esperanzas vagar con la única compañía de un perro callejero, me 
pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios?  

Y me enfrento a Él y le pregunto: ¿dónde están tus manos, Señor? para luchar por la 
justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, 
dar amor y ternura a los olvidados.  

Después de un largo silencio escuché su voz que me reclamó: "no te das cuenta que tú 
eres mis manos, atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar 
estrellas".  

Y comprendí que las manos de Dios somos "TU y YO", los que tenemos la voluntad, el 
conocimiento y el coraje de luchar por un mundo más humano y justo, aquellos cuyos ideales 
sean tan altos que no puedan dejar de acudir a la llamada del destino, aquellos que desafiando 
el dolor, la crítica y la blasfemia se retienen a sí mismos para ser las manos de Dios.  

Señor, ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenar, que no han dado lo que 
deberían de dar, te pido ahora perdón por el amor que me diste y no he sabido compartir, las 
debo usar para amar y conquistar la grandeza de la creación.  

El mundo necesita de esas, manos llenas de ideales y estrellas, cuya obra magna sea 
contribuir día a día durante este año que estamos comenzando, a forjar una nueva civilización 
que busque valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y 
puedan llegar al final vacías, porque entregaron todo con amor, para lo que fueron creadas. Y 
Dios seguramente dirá: ¡ESAS SON MIS MANOS!  
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La escalera que nos conduce a Dios 

José María Escudero 

No se puede ver a Dios 

si no es por medio de las pupilas e nuestros hermanos. 

 
 No se puede oír a Dios 
sin antes haber escuchado a nuestro hermano. 

 
 No se puede tocar a Dios 
sin sentir sus llagas en el cuerpo malherido de nuestro hermano. 

 
 No se puede hablar con Dios 
si en nuestras oraciones nos estorban nuestros hermanos. 

 
 No se puede llegar a su morada 
sin antes haber hecho presente su reino en medio de nuestros hermanos. 

 
 No se puede pedir a Dios un milagro 
sin antes pedirle valor y fe para llevar sus proezas a nuestros hermanos. 

 
 No se puede invitar a Dios a nuestra casa 
si antes hemos seleccionado la entrada a nuestros hermanos 
mediante cerrojos, contraseñas y prejuicios. 

 
 No se puede disfrutar de la gloria de Dios 
sin antes haber probado la humillación ante nuestros hermanos. 
 
 No se puede creer en Dios 
sin llegar amarle, de la misma manera que no se puede amar a Dios 
sin darlo todo (hasta la vida si fuera necesario) 

        por el hermano que Dios ha puesto en nuestro camino. 
 

Para llegar a Dios, amigo, 
debes ir construyendo la escalera de la fraternidad; 
cada hermano que pasa a tu lado es un nuevo peldaño 

        que permite acercarte a Dios.  

 1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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¡Si yo cambiara..., cambiaría el mundo! 

  

«Sólo si intentas cambiar lograrás hacer un mundo mejor» 
  
Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, 
 los haría más felices. 
  
Si yo deseara siempre le bienestar de los demás, 
 yo sería más feliz. 
  
Si yo comprendiera plenamente mis errores y defectos, 
 sería humilde y comprensivo con los otros. 
  
Si al comprender mis errores y defectos tratara de cambiarlos, 
 ¡cuánto mejoraría mi hogar y mis ambientes! 
  
Si yo cambiara el «tener» más por el «ser» más, 
 ¡cuánto más dichoso sería! 
  
Si yo cambiara de ser «yo» a ser «nosotros», 
 comenzaría la civilización del amor. 
  
Si yo siguiera decididamente a Jesús y su Evangelio, 
 comenzaría a vivir la verdadera felicidad. 
  
Si yo amara «en serio» a los demás,  
 ellos cambiarían. 
  
Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, 
 los comprendería. 
  
Si yo aceptara a todos como son, 
 sufriría menos. 
  
Si yo criticara menos y aplaudiera más, 
 ¡cuántos amigos ganaría! 
  
Si yo encontrara lo positivo en todos, 
 ¡con qué alegría los trataría! 
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Solidarine 

Este curioso y sencillo documento, elaborado por «Médicus Mundi» de Navarra, puede ser 
imitado a la hora de elaborar otras recetas: se trata de incluir el prospecto con las indicaciones de 
uso de un medicamento, además de la receta, con lo que la concreción es mucho mayor. De esa 
forma se señalan los ingredientes de la receta (composición) y se concretan las indicaciones de 
uso, lo que ayudará a aterrizar. 

El procedimiento puede ayudar mucho a concretar cómo analizar la realidad buscando las 
causas y cómo llevar a cabo las propuestas utópicas que se formulan apuntando soluciones. Así, 
el ejercicio de elaborar una receta servirá para analizar la realidad y proponer acciones de modo 
que no quede todo en el aire. 

  

☺ Solidarine  ☺ 
 Composición 

- 30 mg. de respeto-sina. 
- 20 mg. de escucha-to. 
- Potenciador de justicia. 
- Potenciador de análisis globales. 
- 40 mg. de conciencia (crítica). 
- 40 mg. de compromisicina. 
- 10 mg. de utopial. 
  
 Indicaciones 

 Enfermedades provocadas por la mala distribución de la riqueza. 
 Solidarine está indicado en caso de consumitosis, ahogos consumistas y consumismo 

compulsivo. 
 Hiperactividad de la hormona del enriquecimiento y en casos de lucronosis, 

repartofobia e iscoajenofilia (inclinación a la retención de lo ajeno). 
 Problemas en la percepción de los diferentes. 
 Ataques de etnocentrismo expresado con alergias a otras etnias y a manifestaciones 

culturales diferentes. 
 Especialmente indicado para tratamiento de pieles afectadas por el llamado hongo del 

prejuicio (se presenta en forma de pomada que tiene a la vez efectos bronceadores). 
 Alergia a la igualdad de sexos. 

  
 Problemas comunicativos 

Solidarine facilita la absorción de la vitamina OPV (Otro Punto de Vista) que ayuda a resolver 
conflictos individuales y sociales. También está indicado en casos de cinismo y sordera selectiva. 

 
 Afecciones cerebrales 

Síndrome del avestruz o conciencia crítica comatosa. Útil como potenciador de análisis 
críticos globales (de lo que suele llevar a ir más allá de las verdades oficiales). Especialmente 
indicado en alteraciones de la escala de valores, amnesia histórica, autoritaritosis y en casos de 
individualismo aislacionista. 
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 Afecciones cardiovasculares 
Particularmente útil para el tratamiento de esclerosis en las vías cerebro-corazón y en casos 

de insuficiencia afectiva. 
  

 Afecciones psicomotrices 
Alteraciones en el paso del pensamiento al acto. Atrofia de la cuerda vocal de la denuncia. 

Torcedura en el respeto a los Derechos Humanos. 
 

 Contraindicaciones 
No se conocen. Es recomendable para todo el mundo a modo de prevención o como 

tratamiento. 
  

 Efectos secundarios 
Este medicamento es generalmente bien tolerado por la mayoría de las personas. No 

obstante, en determinados casos, pueden producirse vómitos de indignación, sentimientos de 
impotencia y dolor de corazón. También pueden producirse ataques de ternura, risa fácil, ganas 
irrefrenables de cantar y bailar, enamoramientos u otra serie de síntomas que no deben 
preocuparle. 

  
 Incompatibilidades 

Este medicamento es incompatible con el consumo habitual de letargoles y de 
individuamicinas. 

 
 Intoxicaciones y su tratamiento 

Solidarine es un producto respetuoso con las personas y el medio ambiente. Carece de 
toxicidad. Se vende con receta médica y ha sido elaborado por Médicus Mundi-Navarra. 
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Bienaventurados los que escuchan 

Maite Melendo   

Bienaventurados los que escuchan con corazón limpio de prejuicios, porque se asemejan a Dios 
«en quien no hay acepciones de personas» (Rm 1,11). 

 

Bienaventurados los que escuchan porque... 
Comprenderán mejor a los demás.  
Tendrán entrañas de misericordia. 
Podrán perdonarse a sí mismos y perdonar a los demás con mucha facilidad. 
Crecerán en tolerancia. 
Verán cómo sus relaciones interpersonales mejoran notablemente. 
Se comprenderán mejor a sí mismos. 
Serán más realistas consigo mismos y con los demás.  
Sabrán qué pueden esperar y qué pueden exigirse a sí mismos y a los demás. 
No perderán tiempo ni energía analizándose a sí mismos  

ni analizarán las causas de los conflictos obsesivamente. 
Verán enseguida la raíz de todo conflicto: el ego con sus múltiples manifestaciones. 
No juzgarán. 
Tendrán un corazón manso y sencillo, capaz de comprender,  

comprensivo y misericordioso, dispuesto a disculpar. 
Serán agradecidos: verán a los demás como un regalo. 
No exigirán. 
No se sentirán agresivos con nadie. 
No se dejarán utilizar por los demás. 
Tampoco ellos utilizarán ni manipularán a los demás.  
No albergarán en su corazón sentimientos negativos hacia ninguno,  

ni hacia sí mismos. 
No envidiarán a los demás. 
No desearán acumular ni amontonar; usarán y disfrutarán de los bienes. 
No se sentirán ofendidos por los demás, disculparán sus intenciones, comprenderán  

que no es por mala intención, sino por fragilidad humana que todos compartimos. 
Se darán cuenta de que todos estamos en proceso y, por tanto, inacabados. 
Sentirán que todos somos compañeros de camino. 
Serán solidarios en las necesidades, caídas y triunfos de todos. 
Vivirán la vida en plenitud. 
Sabrán estar a gusto en soledad y en compañía. 
Saborearán la vida y disfrutarán todo lo bueno que ella nos brinda. 
Captarán la bondad de todos. 
Disfrutarán y se alegrarán con todos.  
Ellos mismos serán ricos en mansedumbre, amabilidad y dulzura con todos. 
Disfrutarán de paz interior y exterior. 
Irradiarán serenidad. 
Bienaventurados los que escuchan con el corazón libre de encasillamientos  

porque ellos verán a Dios en todos. 
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El derecho a soñar 

 

"En 1948 y en 1976 —escribe Eduardo Galeano— las Naciones Unidas proclamaron las 
grandes listas de los derechos humanos. A pesar de ello, la mayor parte de la humanidad no tiene 
más derecho que el de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezáramos a practicar el jamás proclamado 
derecho a soñar? ¿Qué os parece si delirásemos un poco?"  

Y continúa: "Pongamos nuestra mirada más allá de la infamia para adivinar otro mundo 
posible: El aire estará limpio de cualquier veneno que no venga de las pasiones y los temores 
humanos.  

La gente no será conducida por los coches, ni programada por los ordenadores, ni comprada 
por el supermercado, ni observada por la televisión.  

La televisión dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratada como una 
lavadora, como una plancha, como un electrodoméstico cualquiera.  

La gente trabajará para vivir en vez de vivir para trabajar.  
A los códigos penales se le añadirá el delito de estupidez que cometen los que viven sólo para 

tener y ganar, en vez de vivir sólo para vivir, como el pájaro que canta sin saber que canta.  
En ningún país arrestarán a los que se niegan a hacer el servicio militar.  
Los economistas no compararán el nivel de vida con el consumo, ni compararán la calidad de 

vida con la cantidad de bienes.  
Los históricos no creerán que a los países les guste ser invadidos y los políticos no creerán 

que a los pobres les guste comer promesas.  
La solemnidad dejará de ser una rara virtud y nadie tomará en serio a quien no sea capaz de 

reírse de sí mismo.  
La muerte y el dinero perderán sus poderes mágicos y, ni por suerte ni por desgracia, el 

canalla se transformará en un caballero virtuoso.  
Nadie será considerado héroe o tonto por el hecho de hacer lo que considera justo en vez de 

hacer lo que más le conviene.  
El mundo dejará de estar en guerra contra los pobres y no contra la pobreza, y la industria 

militar se verá obligada a declarar la quiebra.  
La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque alimento y 

comunicación son derechos humanos.  
Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión.  
Los niños de la calle no serán tratados como basura, porque no habrá niños de la calle; los 

niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos.  
La educación no será un privilegio de quien puede pagarla. La policía no será la maldición de 

quien no puede comprarla.  
La justicia y la libertad, gemelas siamesas condenadas a la separación, volverán a reunirse, 

espalda con espalda. [...]  
Seremos compatriotas y contemporáneos de quienes sientan deseos de justicia y de belleza, 

sin importan dónde nacieron o cuándo vivieron, pues las fronteras del mundo y del tiempo ya no 
significaran nada.  

La perfección seguirá siendo un aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo cada 
noche será vivida como si fuese la última y cada día como si fuese el primero".  

¿Qué tal si nosotros también soñamos un poco y comenzamos a actuar, o sea, 
comenzamos a tomar los sueños por realidad?    CUADERNO JOVEN 
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Denunciando las injusticias, anunciaban la paz 

 

Para trabajar la figura de los profetas del Antiguo Testamento y su mensaje.  Reflexionar 
sobre las situaciones de injusticia en nuestros días, especialmente en nuestro ámbito de vida. 

 

DESARROLLO: 

1ª Fase: explicación del trabajo (grupo grande) 

• Algunos de los profetas del Antiguo Testamento tenían la misión de denunciar las 
injusticias, lo que les hacía ser personajes molestos para los gobernantes y el propio 
pueblo y a menudo eran castigados y encarcelados. Así, cuando Dios les anunciaba su 
misión, muchos de los profetas tenían una primera reacción de temor. 

•  Antes de iniciar la actividad, sería conveniente buscar el contexto histórico en el que 
vivían los profetas.  

•  Para hacer esto, sugerimos que fotocopie ampliado un mapa de la zona en tiempos de 
los profetas y que sobre él, se trabaje el contexto histórico. 

 

2ª Fase: estudio de las  denuncias (grupo grande) 

• Se leen primero las diversas citas de denuncia de la injusticia que aparecen en la lista: 

Is 1,21-23 

Is. 5, 8-25 

Is. 10,1-4 

Jr.5, 1-3 

Jr. 7, 1 1-8 

Ez. 34,1-5 

Zac. 1, 1-6 

Zac. 7, 8-14 

• El siguiente paso sería esquematizar las denuncias por temas. Es importante saber leer 
entre líneas, porque se trata de un lenguaje poético y al mismo tiempo adaptado a la 
sociedad y la época en que está escrito. 

• Se escribe a la vista de todo el mundo un esquema en el que todos los participantes 
vayan aportando lo que han encontrado en la lectura de las citas. 

 

3ª Fase:  estudio de las propuestas de paz (grupo grande) 

A continuación se leen los textos con anuncios de paz de esos mismos profetas. 

  Is. 9, 1-6     Jr. 23, 5-8 

        Ez. 34, 23-25     Zac. 9, 9-10 

Al igual que con las denuncias, se esquematizan las propuestas de cambio para la paz 
que se dan en ellos. 
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4ª Fase: reflexión general (grupo grande) 

• La reflexión general puede hacerse con preguntas como: 

• ¿Cuál es la denuncia más frecuente de estos profetas? 

• Si los profetas del Antiguo Testamento viviesen en nuestra sociedad, ¿pueden 
tener actualidad sus denuncias? 

• ¿Han cambiado mucho las situaciones de opresión en nuestro mundo? 

• ¿Las propuestas de cambio para la paz de los profetas pueden ser hoy en día 
solución para estos problemas? 

• ¿Qué denuncias haríamos nosotros mismos? ¿A qué nos podríamos 
comprometer como propuestas de cambio para la paz? 

• ¿Es fácil ser profeta en nuestro ámbito de vida? ¿Somos conscientes de si 
molestamos, de si nuestras denuncias no son recibidas con agrado? 

 

5ª  Fase:  realización de carteles (grupo grande) 

• Una vez que se ha finalizado la reflexión, se pueden realizar una serie de 
carteles en los que queden expresadas las denuncias y las propuestas de 
solución. 

• En una serie de carteles, con un color concreto, se pueden poner las denuncias 
de los profetas. 

• En otros de diferente color, las propuestas de paz de estos. 

• En un tercer tipo, se pueden poner las denuncias que el grupo hace en su 
entorno concreto y las soluciones que plantea y a las que se compromete. 

• Estos carteles podrían ponerse a la vista de todo el mundo y deberían servir 
como pauta de comportamiento o, en su caso, como recordatorio para nuestras 
conciencias. 
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Dos historias y actitudes personales 
 

He aquí dos historias o parábolas que ponen de manifiesto dos tipos de actitudes frente a los 
demás. La hermandad teórica requiere una práctica que la confirme. 
 

 Y nos quedamos tranquilos tomando café 

«Como de costumbre, a las once y veinte sonó el timbre de la facultad. Llamaba al recreo. Ese día 
quise cambiar de bar para tomar el café mañanero. Ya dentro del elegido, eché una ojeada a la prensa. 
Un señor de avanzada edad, después de pedir el periódico al camarero, iba de un lado para otro hasta 
que, después de lanzarme unas cuantas miradas secas, yo deposité de nuevo la prensa en la barra. Me 
entretuve a continuación en ver los anuncios publicitarios que mostraba la TV, al igual que hacían otras 
personas del bar. 

Tras un breve espacio, al otro lado del televisor, un presentador anunciaba el programa que 
seguía: “Un reportaje sobre el hambre en el mundo”. No me enteré de más, pues el joven camarero, al 
percatarse de que los clientes habían vuelto la vista hacia otros lugares, decidió cambiar de canal y 
poner una película que pudiera traer un aliciente más interesante a los clientes. 

Por momentos, me vinieron a la mente muchas preguntas para las que no tenía respuesta. 
Pensaba en cuanto había escuchado en la radio esa mañana llamando a la movilización para protestar 
por no sé cuántas injusticias y contra este y aquel alto mandatario. 

Lo pienso ahora más serenamente y me doy cuenta de que tal vez la clave no la tengan los peces 
gordos, sino que pasa por el corazón de cada uno de nosotros. 

¿Cómo podemos aceptar y tolerar que vivamos cuarenta o cincuenta veces mejor que esos otros 
hermanos nuestros, muchos de los cuales están muriendo? 

Aquél día, sin embargo, seguí tomando tranquilamente el café. Lo mismo hice los días posteriores. 
De vez en cuando, con todo, me vienen los interrogantes nacidos en el bar» (José Mª Escudero). 
 

 El «milagro» de compartir 

«Siempre hay ideas, historias o situaciones de la infancia que se almacenan con especial cariño. 
Yo tengo varios de esos recuerdos en el mejor algodón de mi memoria, uno de ellos me resulta 
especialmente entrañable. Os lo voy a contar por si sirve de algo. 

Todavía dura en mi paladar y, más allá, en mi conciencia el sabor de ese recuerdo. Es una historia 
que me contó a los ocho años mi catequista, una señora cincuentona a la que recuerdo porque de su 
boca escuché por primera vez una palabra fundamental en mi lenguaje, la palabra milagro. Fue a 
propósito del episodio de la multiplicación de los panes y los peces. 

Después de escuchar boquiabierto cómo Jesús se las ingenió para preparar un festín de órdago 
con cinco panes y dos peces, no puede por menos que prorrumpir en aplausos en compañía del resto de 
mis compañeros. La catequista nos explicó que lo que había hecho Jesús sin despeinarse se llamaba 
«milagro». Y que eso de los milagros se repetía cada vez que compartíamos nuestras cosas, incluida la 
merienda, sobre todo si era «Nocilla». Salí de la iglesia ese día con la intención de dedicarme en cuerpo 
y alma a la cualificada profesión de realizar prodigios. 

A medida que crecía he vuelto a releer con frecuencia ese episodio del Evangelio de Mateo. 
Siempre sospeché que lo de «hacer milagros» era algo más que una quimera infantil: yo puedo y debo 
hacer milagros. No es fanfarronería. Todos nosotros tenemos la facultad, como Jesús, de poner en 
acción esa forma diaria, fiable y duradera de milagro que él instituyó al repartir entre muchos unos 
cuantos panes y peces: la solidaridad. 

Aunque hemos dejado de ser niños, no tenemos por qué dejar de creer en los sueños. ¡Que por fin 
deje de hablarse de la multiplicación de la miseria y comience el reino de lo posible sin límites...!: la 
solidaridad, ese milagro doméstico, sólo depende de ti» (Jesús Villegas). 
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 Reflexión y diálogo 

- Tras la lectura de las testimonios propuestos —u otros semejantes— se pueden comentar las 
frases, ideas o aspectos que más llamen la atención (¿Quiénes son, de verdad, pobres y 
quiénes ricos? ¿Por qué somos, pese a todo, «diferentes»...?). 

-  A continuación se entregan las dos historias o parábolas que siguen. Tras la lectura personal de 
ambas y una vez dialogado sobre lo que a cada uno el han dicho, se trataría de dejar claro que 
hay, al menos, dos posturas claras: «escuchar, ver, pensar... y quedarse tranquilamente 
tomando el café» o «disponerse a realizar los milagros de que es capaz la solidaridad». Ante 
ellas, hay que tomar partido: ¿dónde queremos situarnos?, ¿qué supone estar de parte de la 
solidaridad?, ¿cómo podríamos «poner manos a la obra»? 

 

  No bastan las palabras... 

Jesús de Nazaret confirma sus palabras con hechos que manifiestan claramente su opción —la de 
Dios— de vivir para los otros, de ser solidario con aquellas situaciones humanas que suprimen la 
dignidad y, en definitiva, niegan la vida de las personas. 

Además de proponerse diversas citas de la vida de Jesús para analizar lo anterior, se pueden 
buscar noticias y fotografías en los periódicos, revistas, etc., donde aparezcan situaciones de injusticia, 
pobreza, insolidaridad... Una vez comentadas, se entrega a cada miembro del grupo una de las citas 
evangélicas propuestas a continuación (se entrega el texto o simplemente la cita para buscar su 
contenido en los Evangelios): 

  

 Lc 4,18-21: Actuación de Jesús en favor de los marginados. 
 Mc 1,16-20: Unos pescadores distintos... 
 Mc 2,13-17: Comida con «gente de mala fama». 
 Mc 1,40-45: Debilidad y marginación de los leprosos. 
 Mc 5,21-43: Una mujer con hemorragias. 
 Mc 2,1-12: Historia de un paralítico. 
 Mc 2,23-28: Los «sábados» son para el hombre. 
 Mc 6,30-44: Comida para todos. 
 Mc 7,31-37: Historia de un sordomudo. 
 Mc 10,13-16: Amigo de los niños. 
 Mc 11,15-19: Historia de los mercaderes del templo. 
 Mc 12,41-44: La limosna de la viuda. 
 Jn 8,2-11: Historia de una mujer adúltera. 
 Mt 7,1-6: «No juzguéis y nos os juzgarán». 
 Lc 7,36-50: Historia de un fariseo y la pecadora. 
 Lc 19,1-10: Un hombre llamado Zaqueo. 

  

 Oración y compromiso 

-  Amén de poderse representar algunas de las escenas aludidas en el Evangelio, junto a cada una de 
las noticias, fotos, etc., seleccionadas anteriormente, se coloca la frase de Jesús más apropiada. 

- Con todo ello delante, se prepara un decálogo de la solidaridad y una oración de la solidaridad. 

- Por último, se busca personal y grupalmente concretar todo el proceso con unos compromisos de 
solidaridad. 
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 Nuevos profetas 

OBJETIV0S. 

Trabajar la figura y el mensaje de personas que actúan como profetas de nuestros días. 

Reflexionar sobre las situaciones de injusticia en nuestros días, especialmente en nuestro 
ámbito de vida. 

Buscar la manera de implicarnos en acciones que favorezcan la justicia en nuestro ámbito 
cotidiano. 

 

DESARROLLO: 

1ª Fase: antes del visionado (grupo grande) 
Buscar información sobre la historia reciente de El Salvador y sobre Oscar Romero para 

contextualizar la película. 

 

2ª Fase: visionado de la película ROMERO (grupo grande) 
 

3ª Fase: vídeo-fórum (grupo grande) 

 ¿Qué impresiones ha sugerido la película? ¿Sentimientos que ha suscitado? 

 Descripción de la situación de injusticia y el conflicto que trasluce la película. 

 Analizar la trayectoria personal de Romero: cambios en su posición ante el conflicto. 
¿Qué motiva estos cambios? 

 Comparar las diversas posturas que adquieren diferentes personajes de la película ante 
el conflicto. 

 ¿Qué mensaje transmite la película? ¿La violencia es la única salida ante una situación 
de injusticia? ¿Es esperanzadora o no? 

 

4ª Fase: trabajo de investigación (grupos pequeños) 
 Por grupos, buscar otros ejemplos o testimonios de personas que puedan haber sido 

denunciantes de injusticias o constructores de paz. Algunos ejemplos, que no los 
únicos, pueden ser: 

- Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz en 1964, fue asesinado en 1968. 

- Monseñor Gerardi, fundador y coordinador general de la Oficina de Derechos     
Humanos del Arzobispado de Guatemala, fue asesinado en 1998. 

- Monseñor Bello: Premio Nobel de la Paz de 1996. 

  Una vez que se ha buscado información de estos y otros personajes, se realiza un 
mural en cartulina, en el que se dé a conocer su vida y obra. Estos murales se ponen a 
la vista de todos. 
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5ª  Fase: todos/as estamos llamados a ser profetas. 
 Lectura de los siguientes textos: 

"Estar a favor de la vida o de la muerte: con gran claridad vemos que en esto no hay 
posible neutralidad. 0 servimos a la vida... o somos cómplices de su muerte. Y aquí se 
da la mediación histórica de lo más fundamental de la fe: o creemos en un Dios de vida, 
o servimos a los falsos de la muerte.` (Oscar Romero. Discurso en la Universidad de 
Lovaina.) 

Por la calle vi a una niña aterida y tiritando de frío dentro de su ligero vestidito y 
con pocas perspectivas de conseguir una comida decente. Me encolericé y le dije a 
Dios: "¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo?" 
Durante un rato Dios guardó silencio. Pero aquella noche, de improviso, me respondió: 
"Ciertamente que he hecho algo. Te he hecho a ti”. (El canto del pájaro. Anthony de 
Mello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sentimientos te produce la lectura de estos textos? 

¿Qué te hacen pensar? 

¿Qué situaciones de injusticia encuentras tú a tu alrededor? 

¿Qué postura tomas ante ellas? 

¿Qué acciones concretas se te ocurren que podrías tomar para 
denunciarlas? 

¿Has pensado que todo lo que no favorece la justicia es un 
obstáculo para la paz?, ¿cómo favorecerías la justicia y la paz? 
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Dirán 

Pedro Guerra 

Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, 
los replicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos, 
los penetrados, los perseguidos, los postergados y los perdidos, 
los pateados, prostituidos, los resignados y los prohibidos. 
 
La amarradas y adormecidas, las afectadas, las absorbidas, 
las apagadas, las abstraídas, las abusadas y aborrecidas, 
las rematadas, las retenidas, las repudiadas, restituidas, 
las reservadas, retransmitidas, las refugiadas y reabsorbidas. 
 
Algo dirán, dirán, dirán, dirán.  
Algo dirán, dirán. 
Algo dirán, dirán, dirán. Algo dirán. (bis) 
 
Los desollados, los deprimidos, los descalzados, los divididos, 
los denotados, desatendidos, los derramados, los detenidos, 
los anegados, los abducidos, abaratados y no atendidos, 
los no apañados, los adheridos, anestesiados y no asumidos. 
 
Las ignoradas, las invadidas, las iletradas, las inhibidas, 
las incendiadas, las impedidas, las infectadas, las influidas, 
las desechadas, desinstruidas, despilfarradas y decaídas, 
desenraizadas y descosidas, desesperadas y desnutridas. 
 

Intentad poner nombres y rostros a 
las distintas situaciones que se 
nombran en la canción. 
 
Buscad otras situaciones que denoten 
injusticia en vuestro entorno. 
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El mundo al revés 

 

Material de trabajo sobre el cartel “El mundo al revés” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro modo de mirar el mundo  
(reflexión) 

 
 CUENTOS 
 1.1.- Un equipo en la selva  
 1.2.- Un misterioso hundimiento  
 1.3.- Una extraña luz  
 1.4.- El milagro de Tikai  
 1.5.- La orden del rey  
 1.6.- Zapatos en acción 
 1.7.- Cuento animado  
 1.8.- El árbol solitario  
 1.9.- El secreto del globo 
 1.10.- Los papalagi 
 
 DINÁMICAS 
 2.1.- Construcción de frases  
 2.2.- La pecera: Las piedras  
 2.3.- Las necesidades básicas 
 2.4.- La fuente de la alegría 
 2.5.- Collage: La vida es bella 
 2.6.- El bingo de las naciones 
 2.7.- El volcán  
 2.8.- Nubes colgantes 
 2.9.- El rompecabezas 
 2.10.- La tarjeta de visita 
 2.11.- Graffiti contra la marginación  
 2.12.- La fábrica de cubos  
 

 
 2.13.- La entrega de premios  
 2.14.- Los ladrillos 
 2.15.- La silueta 
 2.16.- El mundo unido 
 2.17.- Dinero negro 
 2.18.- Más allá de mi pueblo  
 2.19.- Los pueblos  
 2.20.- No digas no  
 2.21.- Cintas de prejuicios  
 2.23.- ¿Vale todo?  
 2.24.- ¿Quién alimenta a quién?  
 2.25.- Derechos humanos  
 
 JUEGOS 
 3.1.- En busca del tesoro  
 3.2.- Descubrir la imagen  
 3.3.- El rey tirano  
 3.4.- La gran carrera  
 3.5.- Los tres colores  
 3.6.- Palabras cruzadas 
  
 JUEGOS DE SIMULACIÓN 
 4.1.- El collage 
 4.2.- Monopoli solidario 
 4.3.- Denunciar la injusticia 
 4.4.- Una de cartas 
 4.5.- Mercado de colores 
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