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 “Para vosotros los que vendréis, 
para los que no conozco pero amo, 
para los que todavía no han nacido, 
para la niña triste, 
que no conoció el cariño, 
para el huérfano 
cuya universidad ha sido el desamparo” 
(P. J.M. Vélaz: Testamento) 

 
Nosotros tenemos que vivir según el Espíritu, dejándonos conducir por 
él, en medio de un mundo con profundas fracturas sociales, culturales, 
religiosas y personales, que no están simplemente fuera de nosotros para 
contemplarlas como en un escenario, sino que atraviesan por el centro 
de nuestra persona, de nuestras familias y comunidades, rompiendo y 
desgarrando. 
El Espíritu de Dios es uno y el mismo en toda persona, entrando en cada 
situación y asumiéndola en un diálogo permanente con nosotros. El no 
crea relaciones de dominación ni de competencia sino de libertad, para 
que las diferencias que encontramos sobre la tierra, como expresión de 
la inagotable creación de Dios, no se enfrenten sino que se 
complementen. 
 
1. LAS CERCAS DE LA INJUSTICIA DIVIDEN, EXCLUYEN Y MATAN  
 
Dentro de nosotros llevamos con dolor las situaciones de pobreza que 
afectan a la mayoría de la población en los países de América Latina. 
Barrios marginados han crecido aceleradamente, sin planificación, 
disputándose metro a metro un espacio en los terrenos difíciles y 
peligrosos. Millones de campesinos siguen abandonados a su suerte en 
selvas, montañas y campos alejados de los núcleos urbanos que 
concentran los servicios básicos. No son sólo pobres, sino empobrecidos, 
con una larga historia de despojos alojados en su cuerpo y en su espíritu, 
relegados a una situación que hoy se deteriora cada día más. 



 

 
3 

 

Itinerario formativo 

FICHA4 

Actualmente observamos cómo la pobreza crece en número y en 
profundidad. La “brecha digital” entre los más empobrecidos y las élites 
que acceden rápidamente a los beneficios de las últimas tecnologías se 
profundiza a ritmo acelerado. Los marginados han pasado a ser los 
excluidos, los que se han quedado fuera del proceso de enriquecimiento 
y acumulación que estructura la economía actual del mercado neoliberal. 
 
La desigualdad creciente entre los pueblos, entre el Norte rico y el Sur 
empobrecido, ha generado, como si se tratase de vasos comunicantes, 
una emigración ilegal indetenible hacia Estados Unidos y Europa. La 
confrontación que genera este éxodo queda dramáticamente expresada 
en el muro que recorre la frontera de México con los Estados Unidos. 
Tratando de atravesar esa frontera, de alcanzar su sueño, más de mil 
personas mueren cada año expelidas fuera de sus países por la miseria, y 
al mismo tiempo succionadas por la imagen que proyecta el Norte de una 
vida mejor para ellos y para su familia. 
 
Entre los pobres hay muchas rupturas interiores, no sólo por las carencias 
materiales, sino también porque no cuentan, no tienen valor como 
personas, son tratados como gente de categoría inferior, son burlados 
impunemente por los sucesivos gobiernos, y quemados como leña para 
calentar las constantes campañas electorales. 
 
Pero también hay muchas personas que han escogido la tarea de cambiar 
esas situaciones difíciles con nuevas organizaciones populares, 
fortaleciendo la “sociedad civil”, apoyando los procesos de educación 
formal e informal, apostando por un futuro más justo para los pobres. 
Podemos decir que son personas con espíritu, porque de una manera o 
de otra están abiertas al Espíritu de Dios que hace nuevas todas las cosas 
(Ap 21,5), y no quiere que las situaciones difíciles se cierren sobre 
nosotros como la losa de un sepulcro.  
 
En los campos de la República Dominicana crece una hierba que los 
campesinos llaman “junquillo”. Tiene media docena de hojas alargadas. 
Por debajo de la tierra se van extendiendo sus raíces en todas direcciones, 
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de tal manera que, cuando se arranca una planta, a los pocos días nace 
otra al lado. Es imposible eliminarla. 
Un día vi echar una capa de asfalto en el patio de una casa para acabar 
con todo el junquillo. Pero, unos días después, unas hojas pequeñas 
empezaron a sacar sus cabezas verdes a través del asfalto negro. 
¿Cómo unas hojas tan frágiles pueden atravesar un asfalto tan duro? 
¿Cómo se incuba en el misterio de la tierra esta vida tan fuerte? 
Cuando nos insertamos entre los hombres oprimidos por estructuras 
duras como el asfalto, no solo encontramos la muerte, sino también una 
sed de vida, de resistencia, de organización, de solidaridad, que la 
opresión no ha podido eliminar. 
Caminamos hacia el encuentro de los oprimidos, e inseparablemente 
caminamos, con los mismos pasos, hacia el encuentro con un Dios 
oprimido bajo el asfalto. Un Dios que crea inagotablemente vida y 
libertad en el secreto de esta tierra fecunda, hasta que llegue la hora y 
brote la justicia”. 
 
2. NOS DICE EL PAPA FRANCISCO EN LA EVANGELII GAUDIUM  
 
Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en 
programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un 
desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro 
«considerándolo como uno consigo». Esta atención amante es el inicio de 
una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo 
buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad 
propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. El 
verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir al otro no 
por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su 
apariencia: «Del amor por el cual a uno le es grata la otra persona 
depende que le dé algo gratis». El pobre, cuando es amado, «es estimado 
como de alto valor», y esto diferencia la auténtica opción por los pobres 
de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al 
servicio de intereses personales o políticos. Sólo desde esta cercanía real 
y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de 
liberación. Únicamente esto hará posible que «los pobres, en cada 
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comunidad cristiana, se sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la 
más grande y eficaz presentación de la Buena Nueva del Reino?». Sin la 
opción preferencial por los más pobres, «el anuncio del Evangelio, aun 
siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de 
ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la 
comunicación nos somete cada día». 
EG. 199 
 
PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL 
 
1. ¿Cuáles son esas rupturas internas y externas con las que nos vamos 

encontrando en el día a día? Intenta revisar las diversas dimensiones 
en las que te mueves (familia, escuela, alumnos, barrio, compañeros 
etc.) 

2. ¿Cuándo afirmamos que alguien es una “persona con espíritu”? 
¿Cómo se nota que es una persona con espíritu”? Recuerda personas 
u organizaciones que viven y actúan como “personas con espíritu”. 

3. ¿A qué te llaman las palabras del Papa Francisco? 
4. Recuerda alguna experiencia de tu vida en la que hayas podido 

encontrarte con Dios que crea vida en situaciones de opresión y de 
injusticia… 

5. Lee con atención el siguiente texto y escribe lo que te inspira: 
 
EL ÚNICO FUTURO 
 
Ya es difícil vivir contigo: 
las ausencias preguntan, 
las heridas duelen, 
los fracasos no olvidan, 
las renuncias reclaman, 
las injusticias taladran, 
tu escondimiento confunde. 
 
Ya es imposible vivir sin ti: 
Las cosas te susurran, 

te asomas en la hondura 
de todas las miradas, 
eres Tú el último 
de toda relación, 
en todo horizonte 
brilla tu seducción, 
eres la entraña  
de mi existencia 
eres el único futuro 
que busco y que me busca. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn170
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Es difícil vivir contigo, 
mientras millones de ofertas 
nos prometen el paraíso 
en el borde de los sentidos, 
y en el ahora electrónico 
de la tarjeta y la pantalla. 
 
Es imposible vivir sin ti, 

pues más allá de la sensación 
que me recorre al instante 
como un relámpago sideral, 
se mueve honda e insobornable 
la búsqueda infinita que soy. 
 
Es difícil vivir contigo, 
es imposible vivir sin ti. 

 
3. LAS HERIDAS PERSONALES 
 
Ninguno de nosotros hemos nacido y crecido en un espacio aséptico. 
Junto con las cualidades que recibimos en nuestro código genético y en 
el entorno familiar y comunitario de nuestra infancia, también recibimos 
heridas y limitaciones que nos acompañan. 
Todos tenemos algún punto débil, algún “punto flaco”, como diría San 
Ignacio de Loyola en los Ejercicios. Ya los griegos reflejaban esta realidad 
en el mito de Aquiles, que era invulnerable porque lo introdujeron de 
niño en un líquido mágico. Pero tuvieron que agarrarlo por el talón para 
sumergirlo, y esa parte quedó seca, y por tanto vulnerable. Por ahí será 
herido y morirá. 
 
La configuración actual de la familia se ve zarandeada por las olas de los 
cambios violentos y rápidos que vive nuestra sociedad. Estos cambios 
afectan a toda la sociedad, pero a veces se resienten de manera más 
dramática en las familias más pobres, más desprotegidas, por falta de 
estructuración interna y por la escasez de recursos humanos y 
económicos para enfrentar esta crisis. 
 
Lo importante es saber que estas heridas están dentro de nosotros. A 
veces no sabemos darles nombre, porque llevan una existencia 
camuflada, y nos hacen la guerra desde la clandestinidad de nuestro 
subconsciente desconocido para nosotros. Pero, tarde o temprano, 
aparecerán. En ocasiones tomamos conciencia de repente, ante un hecho 
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que nos desconcierta y que nos lleva a hacer la constatación tantas veces 
oída entre la gente: “En ese momento, no sé qué es lo que se me metió 
dentro”. En realidad, más bien fue algo que salió a la superficie 
violentamente, como la corriente de un río subterráneo que brota con 
fuerza incontenible en un momento en que la tierra a su lado se debilita 
y ya no puede contener la presión que ha almacenado durante tanto 
tiempo de estrechez y de oscuridad. 
 
Estas heridas pueden desbaratar personas, familias, comunidades, si no 
son detectadas a tiempo y trabajadas con todo cuidado. Las heridas 
interiores se curan como los golpes del cuerpo. A veces, son tan 
profundas que no se pueden curar ni siquiera con la ayuda de los 
especialistas de la sicología. Pero siempre podremos conocerlas, dialogar 
con ellas, y reducir su poder destructor lo máximo posible.  
 
Saber relacionarse con los propios límites de manera creadora, sin 
dejarse abrumar por ellos, es una sabiduría fundamental en la vida. 
Nosotros vemos en el evangelio que en el encuentro con Jesús algunas 
personas se sanaban de sus limitaciones físicas.  
Leprosos, tullidos y otros enfermos del cuerpo se curaron. Otros se 
sanaron de sus heridas interiores, como la Magdalena, que vivía con un 
desorden afectivo que le trastornaba su relación con los hombres, o 
Zaqueo, poseído por una codicia que le empujaba a enriquecerse por la 
fuerza y el engaño a costa de los pobres contribuyentes de Israel. 
 
A veces nuestros límites se curan total o parcialmente al encontrarnos 
con Dios hoy. Pero, cuando no se curan esos límites, entonces recibimos 
de Dios una sabiduría especial para relacionarnos con ellos de manera 
creadora, y para buscar humildemente la complementariedad en las 
demás personas. 
Cuando Moisés le respondió a Dios que él no podía ayudar al pueblo para 
liberarse del Faraón, ni guiarlo a través del desierto, porque no sabía 
hablar bien, Dios no curó a Moisés de su dificultad, sino que le dijo dos 
cosas fundamentales. La primera, que Él, estaría con Moisés, en su boca 
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de tartamudo, y la segunda, que buscase la ayuda de su hermano Aarón, 
que sí sabía hablar bien. Así se complementarían (Ex 4,10-17). 
 
La verdadera experiencia de Dios es sanadora siempre. 
Dios ha puesto en nosotros el Espíritu de la vida. En la medida en que 
dejamos que actúe en nuestra hondura, sentiremos que vamos siendo 
curados y transformados por esa presencia activa de Dios en nuestra 
interioridad. 
 
Cuando no sanamos nuestras heridas vivimos desde ellas. Nuestras 
heridas alteran nuestra percepción, nuestra conducta y nuestra 
conciencia. Además, con mucha frecuencia, herimos a otros, la mayoría 
de las veces sin darnos cuenta y sin poder impedirlo.  
 
Por eso es importante poder registrar nuestras heridas, atravesarlas para 
poder encontrar en ellas más vida, para poder encontrarnos desde ellas 
con nuestra vocación más profunda.  
 
Nuestra misión sin duda tiene que ver con nuestros dones, pero también 
con nuestras heridas. Estamos convencidos de que nuestras heridas le 
confieren rasgos propios. Ya no somos sin ellas y a veces sólo ellas pueden 
señalarnos caminos de servicio y donación que jamás hubiéramos 
imaginado. Aquello que fue fuente de menos vida para nosotros puede 
llegar a ser ocasión de más vida para otros. El desafío es descubrir que en 
cada una de nuestras heridas nos espera una misión.  
 
Nuestra creatividad no es sin nuestras heridas. Infinidad de ejemplos nos 
muestran que nadie es mejor experto en ayudar a otros que quien ha 
atravesado experiencias dolorosas parecidas y pone sus aprendizajes al 
servicio de los demás.  
 
PODEMOS ACRECENTAR LA VIDA 
PODEMOS TRANSFORMAR EL SUFRIMIENTO 
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Todo cuanto debemos transitar debe ser ocasión para el gozo. Somos 
invitados a celebrar no solo la meta sino también el camino. Es 
importante celebrar no solo al final del camino sino en sus recodos, allí 
donde existe el esfuerzo, el cansancio, la trinchera. Cada etapa transitada 
merece ser celebrada y este espíritu es el que nos anima a seguir viaje 
hasta la fiesta final. Celebrar cuanto vivimos, y ayudar a otros a que 
disfruten lo mismo. Y hacer de nuestra vida una fiesta compartida.  
 
PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL 
 

1. Registra los cinco acontecimientos o hechos más dolorosos de tu 
vida. 

2. ¿Qué sentimientos te suscitaron en el momento y cuáles te 
suscitan al evocarlos hoy? 

3. ¿Qué pasos necesitas dar para transformar esas heridas en más 
vida? 

4. ¿Crees que tus heridas pueden ayudarte a comprender y a 
acompañar a otras personas? ¿Por qué? 

 
TEXTO EVANGÉLICO 
 
Te proponemos leer, reflexionar y orar el texto evangélico de 1 Pedro 
2,24 
 
ORACIÓN 
 
Señor Jesús, sana mis heridas. 
Que mis heridas me ayuden a comprender a mis hermanos, 
que me ayuden a ser tolerante y paciente,  
a acompañar en el dolor a todos los que sufren. 
Señor Jesús, herido por nuestros pecados,  
que sea capaz de transformar mis heridas  
para que sean fuente de vida, para mí y para otros. 
Dame tu fuerza Señor y no me sueltes de la mano. Amén 


