Creemos en la justicia,

Campaña Univesidad 2013-14

Creamos justicia

JEC | Juventud Estudiante Católica
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Introducción
Ha pasado mucho tiempo, tanto que lo recuerdo como un cuento que alguna vez leyera.
Llevaba ya largos años navegando con el mismo rumbo, sin saber si era por propia voluntad o
porque hacía allí soplaban todos los vientos en Los Mares del Conocimiento, cuando un día, por fin,
llegué a aquella isla que se elevaba solemne sobre las aguas.
Sabía cuál era mi misión allí, en la Tierra de Universia,
pero nadie me había explicado cómo llevarla a cabo. La primera
vez que vi a Universia se me encogió el corazón. Tenía un
aspecto horrible, un gigantesco monstruo en forma de león
negro cuyas garras eran diez veces más grandes que el barco
en el que había llegado. Había muchos más jóvenes de todas
las latitudes con el mismo propósito que yo, la de conseguir la
colección completa de las piedras preciosas, las cuales sólo se
encontraban en la cima de escarpadas montañas. Una vez
escaladas todas las cumbres y conseguido todas las piedras,
podía uno volver a casa, con la a veces falsa creencia de que
podría canjear las joyas por una vida mejor.
Al principio me dediqué a observar lo que allí ocurría y me sentí horrorizado. En aquellas
tierras ásperas todo era caos, Universia parecía despiadada pues en sus impredecibles
movimientos

pisaba

a

muchos

de

aquellos

valientes

hiriéndolos o incluso matándolos cuando estos trataban de
trepar las montañas para apoderarse de los tesoros, otros
simplemente se despeñaban debido a su precipitación o
imprudencia. Los jóvenes corrían de un lado a otro, tratando
cada uno de salvar su propia vida.
Había muchos de aquellos jóvenes que, desde su
escondite en oscuras cuevas, se dedicaban a estudiar cada una de las montañas y todas las
posibles vías que llevaban a la cumbre y esperaban el momento preciso para lanzar su asalto a la
cumbre sin ser alcanzados por Universia. Así anduve yo mucho tiempo, de hueco en hueco,
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ocultándome en la oscuridad, haciéndome con cada una de las piedras, y conseguía mantenerme
alejado de aquel tremendo animal, aunque más de una vez sufrí caídas en aquellas montañas.
Hay un día a partir del cual lo recuerdo todo con claridad, aunque entonces no sabía que ese
hecho cambiaria mi vida. Pasó ante mí un grupo de jóvenes paseando sin temores y hablando
entre risas. Uno de ellos se paró ante mí y me llamó, entonces impulsado por una misteriosa fuerza
que no sentía desde que llegara a aquellas tierras salté de mi escondite. Se hacían llamar los
Jeccianos, y decían seguir a un héroe mítico que había conseguido vencer incluso a la muerte.
Durante mi travesía en barco había percibido su persona alguna vez, pero había comenzado a
olvidarlo. Fue entonces cuando me invitaron a conocerle personalmente, y me puse a caminar con
ellos. Fue un larguísimo a veces duro camino, pero también muy grato pues en cada paso que
daba sentía que estaba más cerca.
Cuando lo conocí me sorprendió el poder que transmitía,
pero ese poder no le venía de su fuerza sino de su vista. Él
nunca se había refugiado en la oscuridad por lo que no se le
había atrofiado este sentido, y era esto lo que le daba la
claridad suficiente para andar libre y sin temores. Entonces se
llevó sus dedos a una herida en el costado, y con su propia
sangre me untó los ojos. Cuando los volví a abrir comencé a
ver de una forma completamente distinta: el campo ahora era
verde, y mis joyas se habían convertido en preciosas flores.
Me sorprendí al ver a Universia, parecía idéntico a antes, pero
ahora era de un blanco refulgente, y ya no me parecía ni mucho menos temible, sino que sentí
piedad por el al descubrir que aquel animal era ciego. En realidad no atacaba a todos aquellos
jóvenes puesto que ni siquiera los veía.
Era yo ya un Jecciano más y andaba sin temor por aquellas tierras, siempre con mis
compañeros, ayudándonos a escalar las montañas, curando a los heridos y cogiendo plantas que
había también en los bordes del camino, y a las que nunca antes había prestado atención al
parecerme piedras pesadas que podían dificultarme en la escalada. Seguíamos continuamente a
Universia puesto que, aun siendo ciega, tenía un gran olfato y se sentía atraída por la fragancia de
aquellas flores, a las que nos guiaba y las cuales recolectábamos. Comprendía yo ahora que las
plantas y flores que había recogido y que antes no eran más que joyas con las que procurarme una
vida mejor, eran en realidad hierbas medicinales, que podrían aliviar muchos de los males que
aquejaban al mundo del que yo procedía. Y en todo este camino, el héroe nos acompañaba
aconsejándonos y enseñándonos muchas cosas.
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Pero seguía habiendo jóvenes arrollados por Universia, lo cual nos entristecía. Escuchando
las palabras del héroe, recordamos la leyenda, Universia podía responder a la voluntad de los
jóvenes, podía ser domesticada, había unos órganos desde los que se podía guiar al animal. Esos
órganos de gobierno eran sus oídos. En un
principio esto nos atemorizó, pero el héroe
estaba

con

nosotros

y

estábamos

dispuestos a todo por Él. Entonces subimos
a lomos del animal, siempre juntos y
ayudándonos, y así conseguimos llegar a
sus oídos, desde donde con nuestra voz
tratábamos de guiar al animal en su
ceguera tratando de que nadie más fuese
pisoteado, y desde allí animábamos a otros a subirse al animal, evitando así que fuesen arrollados
por este y consiguiendo a la vez que nuestra voz fuese más fuerte. Y mientras tanto iba llenando mi
saco de plantas de todo tipo, incluso las que en principio creía innecesarias, y escuchaba al héroe
que me enseñaba cómo utilizarlas a mi vuelta.
Jofe, de Los Santos: “Un Cuento”. Año 2003. Uno de la JEC ante el Papa Juan Pablo II en su visita a
Madrid ese mismo año.

Para Empezar a pensar*

¿Cómo te identificas con el personaje? ¿Cuál es tu relación

con Universia? ¿Y con las piedras preciosas? ¿Para qué las quieres utilizar? Y más importante, ¿a
quién crees que le pueden servir?

La Campaña “Creemos en la justicia, Creamos justicia”
Objetivos




Identificar la pobreza en nuestra sociedad y en el mundo, y conocerla, sentirla,
hacernos cargo.
Salir a los caminos, a la búsqueda, desde la realidad personal y las necesidades del
contexto.
Educar la mirada, fundarla sobre la pobreza de la opción por los pobres.

Medios




Multimedias de materiales de referencia
Encuesta y análisis de necesidades
Materiales específicos sobre la crisis (de sistema), incluidos los de la campaña 201213
Recomendaciones para comenzar una buena campaña: igual que 2012.13
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[Saber y cargar]
Pobres… ¿qué pobres? ¿No somos un país rico? ¿Y el mundo es
que no va creciendo y desarrollándose más y mejor pese al Clima?
(tomado de Jon Sobrino)
El término "pobre" puede describir realidades muy
diversas. Se puede hablar así, en positivo, de pobreza
espiritual, de empobrecimiento para acompañar a los
pobres. Describe la subjetividad interior de los seres
humanos que se abren a Dios o el proceso de intentar
asemejarse a los pobres reales. Siendo esto importante y
necesario, esa pobreza no es aquella de que se habla en
la opción por los pobres.

Los pobres de los que se habla en la opción,
son aquellos seres humanos para quienes el
hecho básico de sobrevivir es una dura
carga, para quienes la vida en sus más
elementales niveles de alimentación, salud,
vivienda, etc., es una ardua tarea y la tarea cotidiana que emprenden en
medio de una radical incertidumbre, impotencia e inseguridad

(ver “Carta Abierta a

Ban Ki Moon, Secretario de NNUU”, en CONGDE).
Pobres son aquellos encorvados, doblegados, humillados por la vida misma, automáticamente
ignorados y despreciados por la sociedad. Estos son los pobres tal como de ellos se habla en los
profetas y en Jesús. En lenguaje actual, "pobres" son en primer lugar los socio-económicamente
pobres, lenguaje que no debiera sorprender ni ser tachado de ideologizado, pues lo que está detrás
de lo socio-económico es el oikos, el hogar, y el socium, el compañero; es decir, las dos realidades
fundamentales para todo ser humano: la vida y la fraternidad.
Junto a esta pobreza existe también la socio-cultural, que hace que la vida sea dura carga.
Existe la opresión y discriminación racial, étnica y sexual. Esta dificultad añadida es teóricamente
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independiente de la realidad socio-económica, pero con gran frecuencia, al menos en los Países en
Vías de Desarrollo, ocurre de la mano de la pobreza socio-económica, con lo cual estos seres
humanos son doblemente pobres. Visto el mundo actual como un todo, no cabe duda de que la
pobreza socio-económica es lo que mejor describe la pobreza en el mundo, agravada además por
la opresión proveniente de determinadas discriminaciones.

Los pobres de la opción son, además, históricamente pobres. Son los
empobrecidos por otros. Pobreza no es mera carencia, no es mera dificultad de dominar la
vida, sino dificultad de vivir causada por otros e ignominia
añadida introducida por otros. Pobreza entonces es
pecado, "clama al cielo", "es contrario al plan del Creador
y al honor que se merece". Históricamente, pobre indica
relación intrínseca a opresor; dialécticamente, dice
relación intrínseca a rico. La verdad es que va
aumentando más y más la distancia entre los muchos
que tienen poco y los pocos que tienen mucho. Pero,
además, existen "ricos cada vez más ricos a costa de
pobres cada vez más pobres” (ver noticia en TVE). Hay
pobres porque hay ricos, y hay ricos porque hay pobres. Pobreza es entonces no sólo carencia de
vida, no sólo injusta carencia de vida causada por los opresores, sino que es también la negación
formal y más radical de la fraternidad, del ideal del reino de Dios. Como las raíces de la opresión
son estructurales, esta pobreza, histórica y dialéctica, se hace masiva y duradera. No es
casual y exige cambios profundos de las estructuras.

Los pobres de la opción son, por
último, una realidad política,

aspecto menos

explicitado que los anteriores en la Escritura y el
magisterio, pero no por ello menos real. Su masividad pues se trata de

pueblos enteros pobres-,

lo

objetivamente insostenible de su situación y la
conciencia que van adquiriendo de la pobreza y sus
causas, la esperanza que se va generando entre ellos
de que la vida es posible y de que hay que luchar por ella, suponen un potencial político que se
está actualizando en los países del Tercer Mundo (también en países de la OCDE, como España).
Pero en la medida en que se actualiza ese potencial, los pobres están sujetos no sólo a la opresión
empobrecedora sino también a la represión. De esta forma, pobreza adquiere otra connotación: los
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pobres que quieren dejar de serlo son frecuentemente reprimidos y asesinados- se asemejan al
siervo de Yahvé que, por intentar implantar la justicia, sucumbe bajo la represión.
Los pobres por los que hay que hacer la opción se definen, por tanto, en relación a algo
sumamente negativo: la ardua dificultad de dominar la vida en lo más elemental de ella. Esto hay
que recalcarlo porque el lenguaje trata de ocultarlo y tiende a plantear la realidad de la pobreza
desde otra perspectiva positiva. Se habla así de "países en vías de desarrollo", con lo cual -sea
cual fuere la verdad histórica del desarrollo se relaciona pobreza con algo positivo. No se niega, por
supuesto, que la pobreza exija éticamente el desarrollo, es decir, el salir de ella. Pero en su
realidad histórica, la pobreza dice primariamente otra cosa: está en vías de muerte. Quizás en
lugares industrializados la pobreza pueda ser descrita en relación a lo positivo, en relación a un
bienestar no alcanzado todavía, pero que se piensa posible y probablemente alcanzable. Pobreza
apunta a lo positivo que se piensa poder conseguir. Pobres son los que todavía no han alcanzado
el bienestar, pero están en vías de alcanzarlo. En el Tercer Mundo, sin embargo, pobreza apunta,
antes que nada, a lo negativo de lo que hay que huir. En las conocidas palabras de G. Gutiérrez,

"pobres son los que mueren antes de tiempo",

aquellos que se acercan a la

muerte lentamente, debido a estructuras injustas que privan de vida, en sí mismas "violencia
institucionalizada", y aquellos sometidos a la muerte rápida y violenta cuando intentan liberarse de
su injusta pobreza. Pobreza se relaciona entonces con muerte.
Esto es lo que significa pobreza cuando
se habla de opción por los Pobres. No se niega
que haya otros significados de pobreza,
importantes y necesarios para la realización
plena de la vida cristiana; pero se afirma que,
cuando se habla de opción por los pobres, se
habla

de

estos

pobres.

El

añadir

"preferencial" a la opción -añadidura que
tiene sentido en la pastoral- no deja de ser
Pirámide de Maslow de las necesidades humanas.

una ironía en la humanidad actual en la que
dos terceras partes o más de ella son ese

tipo de pobres; y la mirada al futuro, desgraciadamente, los hace aumentar en número. El que se
hable de "opción" tiene su importancia. Históricamente al menos supone que hacer de estos pobres
el destinatario de la misión de la Iglesia para liberarlos de su pobreza no ha sido práctica habitual ni
sigue siendo fácil ni evidente. Se intuye, además, que tomar en serio a ese destinatario es una
exigencia grave, costosa y conflictiva; es por ello una decisión honda que hay que hacer en
presencia de otras posibles decisiones más tradicionales, conocidas y fáciles; por ello tiene sentido
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hablar de "opción". Se intuye, por último, aunque esto se va comprendiendo en la medida en que
se realiza, que la opción por estos pobres, si quienes optan se introducen en la dinámica histórica
que genera esa opción, va mucho más allá de la determinación del destinatario de la misión y el
contenido y método de ésta. La opción por estos pobres llega a abarcar todas las

dimensiones del creyente y del ser humano.
Para saber más profundamente:
| Libro: “Crisis Económica: justicia para el mundo obrero empobrecido”, ED. HOAC
| Vídeo: Deudocracia (1:14:04).

Tomado de Capitalineados, de Fabio Almeida.

Para pensar y sentir +:
| ¿Cómo te deja el cuerpo, y el espíritu, este texto? ¿Algo nuevo?
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[Por dónde empezamos con esta pobreza…]
Todo es legítimo o es nulo todo
es según el dolor con que se mira
no hay fórmulas globales que descifren
cómo se integra o desintegra un pueblo
a todos nos desvela algún pasado
nos enciende un presente
nos conmina un futuro. Benedetti

La parábola del buen samaritano

es una buena manera de continuar con el VER.

No creáis que la usamos sólo en ambientes creyentes… su contenido, leído en profundidad ilumina
todo una práctica de compromiso con la pobreza, contra las injusticias. El texto no sólo habla de lo
que hacer con quien sufre, con el/la “tirado/a”, si no que plantea cómo hacerlo: desde quien
padece,

desde

momentos

que

la

frontera.

describen

el

Identifica

tres

proceso

del

samaritano: inteligencia, compasión y compromiso.
No sólo habla de echar aceite y vino en las heridas,
sino que da un paso más e invita a saber mirar la
realidad para que el dolor de la pobreza, del pobre,
nos lleve a la

compasión, en un modo que evite

caer en asistencialismos paternalistas, para
Centro Hermano en Badajoz.

solidarias

crear

zonas blandas, espacios de acogida,

y mantenidas en el tiempo. Un planteamiento que, de seguirlo, conduce

inapelablemente hacia un nuevo orden social, económico y político:
otro mundo posible, desde las víctimas.
Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos;
lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto.
Coincidió que bajaba un sacerdote por aquel camino; al verlo, dio un rodeo y
pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio; al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un
samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y, al verlo, se compadeció; se acercó a él y le
vendó las heridas, echándoles aceite y vino; luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada
y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero, le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes
de más te lo pagaré a la vuelta».

Hacerse cargo, cargar, encargarse (Lucas 10, 30-35)
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¿Qué pasó en Lampedusa?
«El drama de la humanidad es que Occidente
está más preocupada por los 300 millones de
personas obesas que por los 842 millones que,
según Naciones Unidas, literalmente mueren de
hambre.» Jaques Dioux

Ver noticia
Para trabajar ¿Qué lectura haces de la
situación dramática de quienes tratan de
saltar la valla (Ceuta, Lampedusa, EEUU, …)?
¿Somos

una

sociedad

samaritana?

¿Y

nosotros?

Sigamos cargando | [La nueva pobreza]* profundiza +
Hasta hace bien poco, en países desarrollados como el nuestro, tanto las tasas de
crecimiento como otros indicadores del tipo hacían pensar que en estas sociedades la pobreza casi
no tenía espacio.
Y sin embargo, a diario, las noticias, pero sobre todo la realidad cada vez más cercana (si aún
no nos ha tocado cruelmente), confirman lo contrario. Cáritas España lo ha hecho en su VIII
Informe del Observatorio de la Realidad Social (octubre 2013). Las constataciones
más relevantes de este informe auguran un empeoramiento de la situación ya de por
sí dramática para cientos de miles de personas en nuestro país. Y si nuestra situación
empeora, imaginad para quienes ni se piensa la economía de mercado, el otro 80% de
quienes habitan este mundo… Aunque el sistema actual no siga insistiendo en lo
contrario (ver noticias Expansión, TVE, ABC, El Mundo, La Razón, Menos Mal, Las
Personas Primero - PP)
Saber y aprender más:
| VIII Informe ORS de Cáritas (octubre 2013)
| Informe Fundación Foessa 2013
| Vídeo: Las Personas Primero, Madrilonia (15:01).
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Tomado de Capitalineados, de Fabio Almeida.
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A continuación,

proponemos un itinerario, desde la óptica del samaritano,

que nos empuje a romper las distancias, a mirar con otros ojos: los de quien sufre. Tómalo
con calma… no se trata de en una primera reunión responder a todo, ni mucho menos.
Planificaos en vuestro grupo, con compañeros/as de universidad, con el resto de la
diócesis… Análisis

participativo de la realidad

Paso I ¡Hazte cargo!
¿Tienes el mapa de tu ciudad hecho? Cógete sobre un mapa de tu ciudad, y delimita las
zonas, los barrios, según su ambiente tipo: chungo, pijo, estudiantil, familiar, histórico,
comercial, turístico… ¿Por dónde te mueves tú? ¿Cómo distingues las zonas por su nivel
socio económico? ¿Qué consecuencias crees que tiene la evolución de la crisis en los
diferentes sitios (para la salud, la educación, las oportunidades laborales, y en general
para

la

consecución

paulatina

de

los

niveles

de

la

pirámide

de

Maslow)?

Por poner ejemplos
Vídeo: E Galeano y los muros invisibles (12:24)
Noticias sobre desahucios, inmigrantes, inmigrantes y salud, inmigrantes y legislación, y
pon aquí la tuya.
¿Conoces situaciones de pobreza en tu entorno más allá de los datos, de las noticias?
¿Qué les ha llevado a esa situación? ¿Cómo logran acceder a los bienes básicos
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(sustento)? ¿Qué necesitan y para qué? ¿Qué está en su mano, y qué en la de
particulares, instituciones, empresas, organizaciones, estado, poderes, etc.?
¿Qué rostros de pobreza conviven en la Universidad? ¿Tienen que ver con los que
señalaba Jon Sobrino? ¿Por qué crees que esto es así, por qué en la Universidad?
Si la respuesta es que no conoces… antes de seguir, busca en prensa o en portales
web de asociaciones locales, o acércate a tu Cáritas parroquial y pregúntate de nuevo:
¿qué situaciones se están viviendo a tu alrededor? ¿qué acceso a servicios básicos como
educación, salud, alimentación, vivienda…? Ver #RiquezaQueEmpobrece

Paso II ¿Quién carga, quién se hace cargo?
Haz memoria, busca en prensa, pregunta… ¿Qué colectivos están
denunciando la actual situación de crisis en relación con la pérdida
progresiva o la inexistencia de derechos, tanto en nuestro país como
en otras partes del mundo?
En tu ciudad, en tu barrio ¿quién o quiénes se ocupan?
Intentad escarbar un poco… las iniciativas que habéis
destacado… ¿qué pretenden transformar, o atender? ¿Conoces sus
objetivos en el medio o largo plazo, y cómo pretenden lograrlos?
¿Crees que son parches, acciones puntuales, o generan esperanza en
cambios profundos? ¿contagian y se unen más personas? ¿por qué
crees que sucede así? ¿Cómo crees que se facilitaría más el proceso
“desconocimiento – indignación – implicación”? ¿Crees que van
orientadas a cambiar las estructuras de pecado?
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Iniciativas o Entidades de diferentes ámbitos, motivaciones y sectores
|Economistas frente a la Crisis (Economía)
|CONGDE (ONGD)
|Attac (Justicia Económica Global)
|Red Renta Básica
|PAH (Plataforma Afectados por la Hipoteca)
|Democracia Real Ya
|Banco de Alimentos
|REAS (Red de Economía Alternativa y solidaria)
|Fiare Banca Ética

Y en la Universidad ¿está habiendo iniciativas de
respuesta a las injusticias? ¿Personas o colectivos que se
estén haciendo cargo? Oficinas de Cooperación, de
Igualdad, asociaciones de diverso tipo, personas
concretas… etc.
Algunos vídeos amables…
| Susana Amador Raimundo Jasmina

Paso III ¡Atrévete, encárgate!
Recientemente, en una entrevista concedida por el Papa Francisco I (página 24), aparece una
llamada clara a estar insertos en el contexto en el que actuamos y sobre el que reflexionamos. Y
que no hay que llevarse la frontera a casa, sino vivir en frontera y ser audaces.
Vamos al lío ¿Cuáles son estas fronteras? ¿Dónde pones los límites para “vivir en
frontera”, y llevártelas a casa? De tiempo, dinero, relaciones, lugares, raza, color, ocio…
¿Con quién sí te mueves, y con quién no te mueves? ¿Por quién sí, y por quién no?
Las llamadas que ahora nos hace la realidad a trabajar por la justicia y el Reino, casi
desbordan
nuestra
capacidad.
Personalmente, ¿cómo crees tú que
puedes contribuir a mejorar la
situación?
¿Con
una
intención
transformadora o puntual? ¿Solo o en
compañía?
¿Qué
crees
que
significan hoy las palabras del Papa
“ser audaces”?
¿Cómo y dónde crees que puedes servir más y mejor? O lo que es igual: ¿qué quieres
ser de mayor? ¿Cómo te parece que puedes contribuir más y mejor al cambio de las
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estructuras injustas? Piensa en tu estudio, las personas cercanas, las organizaciones, las
estructuras, tus deseos, tus necesidades, tus motivaciones, tu fe, tus apetencias, tu tiempo,
tus prioridades… vamos, ¡en tu PPVA!
Para la concienciación y la esperanza*
| De la JOC (canción de su campaña 2012-13)
| Eduardo Galeano (El subdesarrollo, vídeo, 8:09)
| Y la HOAC, “La persona es lo Primero”

¿Y si leemos en creyente toda esta experiencia? ¿Os parece retomar la lectura del
samaritano y compartirla desde lo vivido en este proceso del VER?
Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos; lo desnudaron, lo molieron a
palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba un sacerdote por aquel camino; al verlo,
dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio; al verlo dio un rodeo y pasó de
largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y, al verlo, se compadeció; se
acercó a él y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino; luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó
a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero, le dijo: «Cuida de él, y
lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta».

Hacerse cargo, cargar, encargarse (Lucas 10, 30-35)
En este escenario de esperanzas e injusticias, ¿cómo me
sitúo en referencia al proceso narrado en el Evangelio
(conocimiento-indignación-compromiso)? ¿Quiénes asaltan hoy
en día, quiénes dejan “personas en la cuneta”? ¿Qué nos
provoca hoy la compasión, la indignación? Hacia donde
viajamos y caminamos nosotros/as… ¿nos encontraremos con
apaleados/as? ¿Estamos cerca o lejos del apaleado/a? ¿Yde
los/las pobres que identificábamos al principio, con Jon Sobrino?
¿Me pide el Padre un cambio de gafas para mirar el mundo?

Éste es el VER.
Es lo que hay, sin juicios.
Ahora, debemos dejar que esta madeja de nombres y
situaciones nos toque el corazón… Debemos abrir las puertas a
Dios, a sus propuestas, al modo que tiene de contarnos el
mundo, y de relacionarse con él.
Esta foto, de tanta vida… desembarca en el JUZGAR.
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Una ayudita… [Proyecto de Conocimiento de la Realidad]*
Anexo
Plantead en vuestro Grupo de Revisión de Vida un itinerario de conocimiento de la
realidad, recogiendo todo lo que habéis trabajado hasta ahora. ¿Os atrevéis a hacerlo
con algún amigo/a o compañero/a? Se trata de conocer la crudeza de la realidad,
dejarnos afectar, para hacer el itinerario que nos brinda la parábola del samaritano. En
otras palabras, saber, indignarse, comprometerse. VER, JUZGAR, ACTUAR (aún estamos
en el VER…) Ejemplos a bote pronto…


Ir a Cáritas parroquial, al comedor social y participar de sus actividades durante las tardes
que pueda…



Descubrir algún centro de acogida de transeúntes, y preguntar a quién atienden, cómo…



Acercarme a la ONGD con la que me identifico más, por estudios, por afinidad, por
amistades…



Interesarme por quien pide en la puerta del mercado…



Indagar en alguna asociación de recogida de ropa, o de economía social…



Asistir a alguna charla próxima sobre decrecimiento, economía del bien común, banca ética,
cooperación al desarrollo, ecología, política y ciudadanía…

@

¿Qué tal las redes? ¿Y las sociales? ¿Y si comenzamos desde ya mismo a

hacernos eco de quienes denuncian las situaciones de injusticia con propuestas de
esperanza? ¿Os atrevéis con un #etiqueta para vuestro itinerario jecciano?
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