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PRESENTACIÓN
El énfasis propuesto para este curso es “Mi mundo interior y mis relaciones”. Queremos
que los estudiantes avancen en el proceso de descubrimiento de su identidad personal
profunda y que le tomen gusto al cultivo de su mundo interior, en apertura a la trascendencia
y a los otros. Y que desde allí, ganen en paz interior. Para ello seleccionamos los siguientes
temas: “Mis emociones y autoestima”, “Mi mundo interior: un espacio de encuentro”, “El
poder de lo débil en el nacimiento de Jesús y en la Cruz”, “Apegos y afectos desordenados”, “En
búsqueda de Dios”, “Jesús es buena noticia hoy”, “El camino espiritual ignaciano”, “Sexualidad
y dignidad humana” y “Vivir desde el corazón”.
Los temas se presentan por meses, pero la secuencia puede variar según los intereses y
necesidades que los pastoralistas aprecien en los jóvenes; también la duración en semanas para
el desarrollo de cada tema. En este cuaderno publicamos las guías para los tres primeros meses
de trabajo (octubre-diciembre).
Se inicia el trimestre motivando a los estudiantes a desarrollar la capacidad de
reconocer las emociones propias y las de los otros, de comprenderlas y de manejarlas en
beneficio de su desarrollo personal y para interactuar positivamente con los demás,
reconociendo la importancia clave del autocontrol emocional para el desarrollo de una sana
autoestima personal y de la aceptación respetuosa del otro, en su diversidad y dignidad.
Luego, se les lleva a explorar distintos planos de su mundo interior, ayudándoles a crecer en
el encuentro consigo mismos, con Dios y con los demás como un “nos-otros”, desde la
vivencia espiritual cristiana, donde se encuentra sentido a la vida y se conectan interioridad y
exterioridad. Y finalmente, se les invita a reconocer, en la debilidad con que Dios se nos
manifiesta en el nacimiento de Jesús y en su muerte en la Cruz, la revelación del significado
profundo del amor solidario de Dios-con-nosotros.
Es importante que los pastoralistas estudien antes de iniciar el curso, el documento
“Fundamentos y Estrategias” del Programa de Formación Humano Cristiana en Educación
Media. Allí encontrarán también la secuencia temática propuesta para los seis años y las
explicaciones necesarias para la organización de los encuentros de formación.
Recomendamos que en el encuentro inicial del curso se presente y explique el énfasis
correspondiente al año de estudios, los temas que se abordarán, así como la metodología y los
espacios donde se tendrán los encuentros formativos. También, que se les ofrezca a los
estudiantes la oportunidad de comentar sobre sus expectativas y de proponer temas o
aspectos adicionales que quieran trabajar, siempre teniendo en cuenta la secuencia temática
prevista para los años siguientes, a fin de no adelantar contenidos que se trabajarán a mayor
profundidad en cursos superiores.
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En especial, del documento “Fundamentos y Estrategias” se recomienda el estudio
previo de los ejercicios propuestos para entrar en silencio, relajación y atención. Conviene
que cada encuentro comience con un ejercicio breve, de dos a cuatro minutos, seleccionado de
los que se describen en dicho documento o cualquiera tomado bien sea de la literatura o de la
particular experiencia del pastoralista, que ayude a generar calma en los estudiantes, silencio
para la exploración interior y a disponer la atención en el tema que se trabajará. Es importante
que se cuide la variedad y la gradación de la experiencia.
En las guías se proponen momentos de oración, bien sea con la lectura de un salmo o de
un texto del evangelio, o alguna modalidad de meditación o contemplación ignaciana. En el
Anexo 5 del documento citado, se presentan las pautas para cada uno de estos modos de orar,
que conviene tener presentes en cuanto sean aplicables, adaptándolas al tiempo disponible, la
edad y el contexto de la formación, de un modo progresivo.
Es necesario el cultivo de un ambiente distinto a los tradicionales de otras asignaturas
para el desarrollo de los encuentros de formación humano cristiana, por lo que se sugiere
ofrecer a los jóvenes espacios cálidos y agradables, con elementos que los motiven a vivir
experiencias que les ayuden al desarrollo de su interioridad-exterioridad, a través de la
introspección, la reflexión, la meditación, la contemplación, la oración y la acción en torno a
los temas propuestos.
En CERPE estamos dispuestos a apoyarles. También les pedimos su aporte para mejorar y
enriquecer la propuesta en sus aspectos metodológicos y las guías de trabajo en sus
contenidos, las actividades y los recursos que recomendamos. Para cualquier solicitud de
apoyo, consulta, sugerencia o aporte, pueden escribir al correo subdireccion@cerpe.org.ve o
dirigirse a cualquiera de las personas que formamos parte del Equipo CERPE.
¿Preparados y dispuestos para vivir esta experiencia? Pongamos mucho cariño, mística y
profundo deseo de sumar a más jóvenes en la construcción del Reino en nuestro país y el
mundo entero. Sirvamos con todo lo que tenemos, siempre dando más de nosotros por los
jóvenes cuya formación nos ha sido confiada, para que el logro sea mayor en aprendizajes y
experiencias vitales significativas.
Equipo del Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE),
Oficina de Educación de la Provincia de Venezuela,
Compañía de Jesús
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TEMA Nº 1

MIS EMOCIONES Y
AUTOESTIMA
Mes de Octubre

OBJETIVOS
Desarrollar la capacidad de reconocer las emociones propias y las de los otros,
de comprenderlas y de manejarlas bien en beneficio de su desarrollo personal y
para interactuar positivamente con los demás.
Reconocer la importancia clave del autocontrol emocional para el desarrollo de
una sana autoestima personal y de la aceptación respetuosa del otro en su
diversidad y dignidad humana.

ORIENTACIONES 1
1.

Reconociendo emociones y sentimientos

La propuesta de Formación Humano Cristiana para los colegios ACSI privilegia temas que
tocan el desarrollo afectivo-emocional de los estudiantes. El énfasis de este año es “Mi mundo
interior y mis relaciones”.
El pastoralista pudiera aprovechar este primer encuentro para hablarles de modo sencillo
y motivador sobre la propuesta de Formación Humano Cristiana (FHC): los temas que se
trabajarán a lo largo del año y los énfasis de cada uno de los años sucesivos. Explicarles el
sentido y objetivos de la FHC, relacionándolos con el perfil de formación del egresado en sus
distintas dimensiones; que no se trata de una asignatura más, que no son “clases de religión”;
1

En esta guía, por ser la primera del año se incorporan orientaciones de tipo general sobre los momentos de inicio
y cierre de los encuentros, la distribución de puntos y también sobre el cierre del tema al final del mes, tomando de
las explicaciones que se encuentran en el documento “Fundamentos y Estrategias· del Programa de Formación
Humano Cristiana”. Se remite al mismo para la consulta y ampliaciones.
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que se trata de encuentros orientados a promover su crecimiento como personas conscientes,
competentes, compasivas y comprometidas, capaces de integrar su yo interior con el yo que se
relaciona con los demás, desde una visión cristiana de la vida y los rasgos que los identifiquen
como “estudiantes y egresados ignacianos”.
También se pudiera aprovechar de explicar, de modo general, las estrategias que se
utilizarán en el desarrollo de los encuentros. Para ello, es importante que los pastoralistas
estudien el documento “Fundamentos y Estrategias” del PFC y que lo conserven como
permanente material de estudio y de consulta a lo largo del curso, a fin de enriquecer estas
guías de apoyo con nuevas ideas y recursos.
Comenzamos el trabajo del mes, invitando a los estudiantes al reconocimiento de sus
sentimientos y emociones desde su interioridad y en su exterioridad: cómo los vivencian y
manifiestan en las actitudes que asumen, las decisiones que toman, los cambios de “humor”
típicos de su edad, sus relaciones con los demás, etc. Buscamos que perciban su mundo de
emociones, las sientan y comprendan, las manejen y las utilicen de manera sana en su
cotidianidad.
Todo lo que los pastoralistas conozcan sobre el desarrollo de la inteligencia emocional
será útil para el trabajo de este tema, evitando entrar en aspectos teóricos o enfoques
disciplinarios y de autores que desvíen del objetivo. De lo que se trata es de lograr que los
estudiantes, al reconocer y manejar sus emociones, ganen en paz interior para que puedan
comunicarla a los demás a través de relaciones más sanas, en beneficio de su propio
crecimiento y de la convivencia social. En todo caso a continuación presentamos algunas
sugerencias de estrategias para el abordaje del tema, dejando en libertad a los pastoralistas
para la organización de las dinámicas de trabajo.
Luego de los preliminares sobre el curso y el tema del mes, se invitará a un ejercicio de
“Respiración” para tranquilizar la mente y el corazón, pidiéndoles luego pasar a unos instantes
de “Observación” para tomar conciencia del lugar donde se encuentran, los compañeros, sus
sentimientos en el momento, sus expectativas sobre el desarrollo del encuentro y así los
elementos que el pastoralista quiera que centren su atención. 2
Ofrecemos el salmo “Instrumentos de tu paz”, atribuido a San Francisco de Asís, como
lectura (no como oración en este caso) para introducir el tema propuesto. Se proyectará el
texto completo y se pedirá a los estudiantes que vayan identificando las distintas emociones o
sentimientos que allí se mencionan, contrastando los que se consideran negativos y los
positivos para establecer relaciones constructoras de paz (odio/amor, tristeza/alegría…).

2

Se recomienda iniciar los encuentros con un breve ejercicio de “Silencio, Relajación y Atención” de los propuestos
en el documento “Fundamentos y Estrategias” u otro escogido por pastoralista en relación con el tema a trabajar.
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También el salmo menciona actitudes o acciones con contrastes negativos y positivos en las
relaciones con los demás (ser ayudados/ayudar…).

Instrumentos de tu paz
Jesús compañero y amigo,
haz de nosotros instrumentos de tu paz,
donde hay odio, pongamos amor,
donde hay ofensa, pongamos perdón,
donde hay error, pongamos verdad,
donde hay desesperación,
pongamos esperanza,
donde hay tinieblas, pongamos tu luz,
donde hay tristeza, pongamos alegría,
donde hay egoísmo, pongamos generosidad.
Que no busquemos tanto
ser consolados como consolar,
ser comprendidos como comprender,
ser amados como amar,
ser ayudados como ayudar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
muriendo se resucita a la vida eterna.
A continuación se promoverá un intercambio sobre los conceptos de sentimiento y
emoción desde sus diferencias. Se preguntará lo que piensan los estudiantes para luego
realizar algunas precisiones:
•

Las emociones son impulsos para actuar, son reacciones psicofisiológicas organizadas
con elementos fisiológicos, motivacionales, cognitivos y conductuales, que se
producen en el sujeto ante informaciones del ambiente que son relevantes para él. La
palabra emoción está relacionada con el verbo “mover”. Sin emociones no nos
movemos. Nunca se actúa o se decide por la sola razón, ni siquiera al comprar un
helado…
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•

Los sentimientos se refieren a estados de ánimo y afectos que son resultados de las
emociones que experimentamos hacia algo o alguien. Es desde la conciencia de los
sentimientos que penetramos en la comprensión y manejo de nuestras emociones.

•

Emociones y sentimientos se relacionan con nuestros pensamientos y creencias en
las actitudes que asumimos (favorables o desfavorables) ante las personas y las
cosas, integrando elementos afectivos y cognitivos/racionales para modular nuestra
conducta influyendo en nuestras acciones.

•

Hay emociones básicas que producen en nosotros gran variedad de sentimientos,
incluso entremezclados. No hay acuerdos entre los estudiosos del tema sobre
cuántas y cuáles son esas emociones básicas y los sentimientos relacionados.
Proponemos trabajar con la clasificación propuesta por Manuel Segura, que se
presenta más adelante. Como él nos aconseja: en la práctica, no es necesario estar
haciendo distinciones entre emociones y sentimientos; lo importante es que los
estudiantes aprendan a percibir, comprender y manejar su mundo emocional.

•

Se trata de promover su interés por el desarrollo de su “inteligencia emocional”
como la define Daniel Goleman: la capacidad de reconocer los propios sentimientos y
los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en
nuestras relaciones. Según Goleman, los elementos que conforman la inteligencia
emocional son: 1) autoconocimiento emocional (autoconciencia), 2) autocontrol
emocional (autoregulación), 3) automotivación (atención en metas más que en
obstáculos), 4) reconocimiento de las emociones en los demás (empatía), 5) buenas
relaciones personales con todos (o habilidades sociales) 3

Luego del trabajo con la oración de San Francisco y el intercambio para la clarificación de
conceptos, se propone una dinámica para la percepción y comprensión de emociones, a partir
de la película “Intensamente”, o con fragmentos de la misma (hay muchos cortos disponibles
en YouTube). Esta película es una gran metáfora que ayuda a profundizar en cinco emociones
de todo ser humano, cualquiera sea su edad: 1) alegría, 2) desagrado, 3) temor, 4) tristeza y
5) furia. 4 Queda a criterio del pastoralista si la proyecta en clase, les pide a los estudiantes que
la consigan y la vean en su casa, o si todos la han visto, simplemente hacer un recuento e
intercambio sobre lo que a cada uno le llamó la atención.
3

Goleman, D. (1996): Inteligencia emocional. Barcelona, Kairós. Aunque el tema se pudiera ahondar desde lo
teórico, basta a nuestros fines con algunos conceptos que ayuden a clarificar, para ofrecer a los estudiantes algunas
experiencias vivenciales, acompañadas por actividades dinámicas y reflexivas que ayuden a ir profundizando en
estos cinco elementos de la Inteligencia Emocional.

4

Hay muchas guías y sugerencias didácticas que se ofrecen en Internet para trabajar aspectos de la educación
emocional a partir de esta película. Como ejemplo que puede ser útil a los pastoralistas, se podría consultar “Los
dibujos animados si enseñan: guía didáctica para ver Inside Out (Intensamente)”
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De seguida, anotar la lista de las cinco emociones ejemplificadas en la película e
invitarles a unos minutos de reflexión personal. Pedirles que en una hoja de papel (en notas
para su uso personal y/o para añadirla a su portafolio) vayan anotando sus respuestas a
preguntas como las siguientes (o las que seleccione y proponga el pastoralista): ¿se presentan
en mi cada una de estas cinco emociones? (recordar una situación en que han experimentado
alegría, desagrado…), ¿cuál emoción es la que predomina en mí en este momento de mi vida?,
¿cómo influye esa emoción estos días en las decisiones que tomo, en lo que hago y cómo lo
hago, en mis relaciones con los compañeros y en la familia…?, ¿siento que puedo controlar
siempre todas mis emociones o he vivido situaciones las que me desbordan y arrastran?

2. Comprender las emociones para manejarlas mejor
Es a través del reconocimiento y comprensión de las emociones en sí mismos y en los
demás, como los pastoralistas pueden ayudar a sus estudiantes a “educarlas”, es decir a
manejarlas para utilizarlas de manera sana en su cotidianidad y en sus relaciones con los demás.
Para trabajar este aspecto, proponemos ampliar el número de emociones a “ocho
familias”, siguiendo el esquema de familias y ejercicios que nos propone Manual Segura 5: 1)
alegría, 2) esperanza, 3) temor, 4) deseo, 5) envidia, 6) ira, 7) orgullo y 8) amor. Cada una de
estas familias incluye a una variedad de emociones (o manifestaciones) afines y sus contrarias.
1. Alegría: felicidad, satisfacción, júbilo, éxtasis, sentido del humor. Y sus contrarias:
tristeza, melancolía, nostalgia, depresión.
2. Esperanza: ilusión, entusiasmo, optimismo, expectativa, sorpresa. Y sus contrarias:
decepción, desesperación, desengaño, pesimismo, resignación-aceptación.
3. Miedo-Vergüenza: temor, terror, pánico, deseos de huir y de esconderse, fobia,
culpabilidad, ansiedad, angustia….sentimiento de inferioridad, impotencia, desaliento,
baja autoestima. Y sus contrarias: valentía, audacia, temeridad, descaro, seguridad,
responsabilidad, alta autoestima.
4. Deseo: motivación e interés hacia algo o alguien, capricho y antojo (estas dos últimas
son corrupciones del deseo). Y sus contrarias: desgana, aburrimiento, desmotivación,
asco, repugnancia, desagrado.
5. Envidia-Celos: malestar, rabia o tristeza ante el bien de otra persona, deseo de que lo
pierda; temor de que alguien nos prive del amor o amistad de alguien querido, o en
5

A quienes deseen ampliar su formación sobre este punto se recomienda el capítulo “El mundo mágico de las
emociones” del libro de Manuel Segura “Enseñar a convivir no es tan difícil”, España-Bilbao: Descleé, de donde
hemos tomado los elementos para elaborar este listado; y la versión digital del libro “Educación Emocional” de
Manuel Segura y Margarita Arcas.
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general de algo querido. Y su contraria: solidaridad, alegría por el bien ajeno.
6. Ira: enfado, rencor, rabia, furia, impaciencia, molestia y ansiedad con su manifestación
más aguda en la angustia. Y su contraria: serenidad... control de sí y paz.
7. Orgullo: soberbia, superioridad, arrogancia. Y sus contrarias: humildad, sencillez
llevada al trato, cercanía sin barreras, respeto a la dignidad de los otros.
8. Amor: agrado, cariño, respeto, admiración, amistad, querer conocer y estar con otro,
responsabilidad por el otro, buscar el bien del otro. Y sus contrarias: odio, desprecio,
indiferencia, desear o buscar el mal del otro.
Al presentar en lámina de ppt estas familias, si se trabajó con la película Intensamente, se
puede hacerles notar a los estudiantes, que corresponden a las mismas emociones o
manifestaciones de las familias 1, 3, 4 y 8. También, hacerles notar que en particular las
emociones 3 y 7 están ligadas más directamente a dos aspectos que se trabajarán en
encuentros posteriores: la autoestima personal y el respeto a la dignidad humana.
Luego, mientras el pastoralista recorre la lista de las ocho familias, se podría parar en cada
una de ellas para que noten las emociones relacionadas y sus contrarias, al tiempo que va
promoviendo la reflexión y el intercambio con preguntas que desencadenen las siguientes
actividades: 6
- Alegría: Que definan qué es alegría y qué es tristeza para luego notar que se refieren a
sinónimos que están en la lista y que son manifestaciones diversas de la emoción
básica.
- Esperanza. Que recuerden y den ejemplo de situaciones en las que han experimentado
sentimientos de esperanza y de desesperanza o cuando los han visto en otros.
- Miedo-Vergüenza: Preguntar si el miedo y la vergüenza pueden ser útiles y dar
ejemplos. Detenerse en la culpabilidad y comentar que siempre es dañina, que debe
ser reemplazada por la responsabilidad: ¿cómo conseguirlo?
- Deseo: Comentar que el ser humano desde que nace está motivado para saber, para
aprender del ambiente y de las personas que le rodean. Que luego, en la adolescencia
no siempre tienen esa motivación de su infancia, que muchos van perdiendo interés
por dar de sí todo lo que pueden en sus estudios y comienzan a conformarse con pasar
las asignaturas… ¿ven en ellos ese proceso?, ¿qué ha sucedido? A medida que se crece,
6

Nótese que se trata de una selección y adaptación de actividades sugeridas por Manuel Segura en su libro antes
citado, que focalizan en algunos puntos centrales de cada familia de emociones, que el pastoralista puede ampliar
o reducir según el tiempo disponible. Se trata de una dinámica ágil: basta que el pastoralista pida respuestas a unos
pocos y diversos estudiantes, sin detenerse a buscar acuerdos, complementando lo que vea necesario. También
puede asignar algunos de los puntos para la elaboración de un ensayo fuera de la clase. Lo importante es promover
la introspección y la reflexión que ayude a adentrarse en su mundo emocional, para avanzar en su comprensión.
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las fuentes de motivación cambian de lo externo a lo interno; pasan a relacionarse más
con el tener ideas claras de lo que se quiere y objetivos bien definidos por los que se
está dispuesto a trabajar: preguntar qué opinan al respecto. También que piensen si
tienen algo que deseen con suficiente fuerza para que los automotive a trabajar por
ello. Recordarles aquí que uno de los elementos de la inteligencia emocional es la
capacidad de automotivación, que Goleman describe como la atención en metas más
que en obstáculos.
- Envidia - Celos: Preguntar si son negativos en general o si hay envidias y celos sanos.
¿Cómo se puede uno liberar de la envidia y de los celos insanos?
- Ira: Preguntar ¿qué hacer cuando es otro el que está furioso contra nosotros?, ¿qué
suelen hacer ustedes?
- Orgullo: Preguntar ¿de dónde nacen el orgullo, la soberbia y la arrogancia?, ¿qué daños
hacen en lo personal y hacia otros?, ¿cómo controlar esas emociones?
- Amor: Comentar que el amor se expresa en el deseo de relacionarse con los otros, que
es emoción, deseo profundo y necesidad básica de los seres humanos. Distinguir los
tres prototipos de amor: de familia, enamoramiento de pareja y el amor de amistad
entre amigos. Añadimos el sentimiento de amor por los demás, desde nuestra
identidad cristiana-ignaciana que nos lleva, a ver y a comprometernos con todos desde
la solidaridad fraterna. Preguntar si ven y pueden señalar diferencias claras entre amor
y atracción sexual. O que expliquen en sus palabras qué es estar enamorado de alguien,
cómo y en qué se manifiesta más allá de la atracción sexual. 7
- Y en mirada de conjunto: comentar que hay emociones consideradas positivas pues
benefician los estados de ánimo, aumentan la autoestima, la motivación al esfuerzo y
favorecen las buenas relaciones; pedirles que señalen algunas. Otras son consideradas
negativas por sus efectos al contrario, en particular cuando se establecen como
estados permanentes y característicos de la persona; pedirles que señalen algunas. Sin
embargo, muchas emociones que calificamos de negativas están relacionadas con la
supervivencia en situaciones eventuales. Todas son parte de nuestra naturaleza
humana y todas actúan como sistema de avisos para responder al entorno. Están allí,
siempre presentes en nuestro mundo emocional: lo necesario es aprender a manejarlas
con inteligencia.
Se podría complementar esta presentación e intercambio, con el ejercicio de aplicación
para la identificación de emociones que se ofrece en el Anexo 1. También pudiera servir para
una asignación fuera de clase.
7

Este tema se trabajará en el mes de mayo con la guía sobre “Sexualidad y dignidad humana” de tercer año.
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Para cerrar este aspecto del tema, proponemos una conversación con los estudiantes
sobre cómo actuar ante una emoción negativa que desborda emocionalmente (rabia, angustia,
tristeza, ansiedad, etc.), es decir para promover el “autocontrol emocional”. Dejar que ellos
aporten ideas y destacar tres modos de abordaje:
• Reconocer la emoción, ponerle nombre y parar: Estoy muy angustiado…, Tengo rabia…
Serenarse y no decir ni hacer nada, ni tomar decisiones, hasta no sentir que se puede
pensar fría y claramente sobre el asunto o problema que origina la emoción. Sabio
consejo de la espiritualidad ignaciana. Distinguir entre emociones pasajeras y
emociones duraderas, para trabajar más sobre estas últimas cuando sean de carácter
negativo.
• Utilizar ejercicios de atención y relación como los propuestos en el documento
“Fundamentos y Estrategias del Programa de Formación Humano Cristiana”.
Seguramente los pastoralistas ya han practicado algunos ejercicios con los estudiantes.
Se recomienda dedicar un espacio en los encuentros de este año para recorrerlos más
sistemáticamente con los estudiantes, o mejor aún, programar un par de sesiones
especiales, fuera del horario escolar, en un ambiente más adecuado, para que los
conozcan y ejerciten.
• Dar tiempo al tiempo, algunas situaciones se resuelven por sí solas o pierden la
significación inicial que les damos. Pero no hay que reprimir ni aguantar cuando con
claridad de mente se percibe que hay que “hacer algo”, emprender una acción (por
ejemplo, enfrentar una persona). Primero pensar pros y contras de la acción, ponerse
en el lugar del otro y al decidir la acción, hacerlo con asertividad y asumiendo las
consecuencias. Siempre conversar con otra persona experimentada ayuda.

3. La autoestima como aceptación personal
En el proceso de autoconciencia y autocontrol del mundo emocional nos encontramos
con un aspecto fundamental en el conocimiento de sí y en la construcción de la propia
identidad: la autoestima entendida como aceptación personal.
La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos, sobre cómo nos
vemos y nos sentimos, cómo pensamos y nos relacionamos, cómo actuamos y nos
comportamos; también, cómo creemos que nos ven los demás. Nada en nuestra manera de
sentir, de pensar, de decidir y de actuar escapa a la influencia de nuestra autoestima. Clave
para desarrollar una autoestima sana es el buen manejo de las emociones. Hemos visto que la
baja y alta autoestima están relacionadas más en particular con la familia de emociones
“Miedo-Vergüenza” aunque tiene que ver de un modo u otro con todas.
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Parte importante de una autoestima sana es la “autoaceptación”, el quererse a sí mismo
como uno es, sin miedos ni vergüenzas, reconociendo lo positivo y lo negativo. Autoaceptarse
como uno es abre camino para decisiones más sanas sobre aquellos aspectos físicos o de la
personalidad que están a nuestro alcance mejorar. Además, la autoaceptación contribuye a
evitar que la autoestima baje ante los estados emocionales que producen las críticas o el
rechazo de los demás, el “bullying” en general, las muchas veces “odiosas” comparaciones que
nos hacemos con respecto a otros o por el sentimiento de que los demás no nos reconocen en
nuestras cualidades y logros.
El aspecto y atributos físicos personales pueden ser causa importante de una baja
autoestima en adolescentes y jóvenes, con consecuencias emocionales que se arrastran toda la
vida. Por eso proponemos este año detenernos en ello 8. Se puede proyectar el video: “La
Belleza Real: cómo te ves vs. cómo te ven”. Luego, invitar a los estudiantes a que en una hoja
de papel, para uso privado, escriban algunas reflexiones personales sobre las siguientes
preguntas: ¿qué percepción tengo de mi físico?, ¿cómo considero que me ven los otros?,
¿estoy a gusto con lo que soy?, ¿soy consciente en cómo el preocuparme en exceso por mi
aspecto físico puede afectar mi autoestima y mis relaciones con los demás?
Otra actividad complementaria pudiera ser la siguiente: en una hoja, se les invita a dibujar
su rostro en su expresión normal (puede ser en forma de emoticón). Que la miren mientras el
pastoralista lee pausadamente estas preguntas y comentarios para promover la reflexión.

8

•

Con tus ojos: ¿qué te gustaría ver de ti en la realidad?, ¿cómo te gustaría que te
miraran los otros?, ¿para qué te sirven tus ojos?.... Esto es lo verdaderamente
importante, que puedan mirar… no importa su forma ni color que tengan.

•

Con tu nariz: ¿qué olores te agradan?, ¿cuáles te desagradan?, ¿los olores te traen
recuerdos?... Que puedas “oler” la diversidad de la vida es la gran riqueza que te
ofrece tu nariz, no la forma que tenga.

•

Con tus oídos: ¿qué te gusta escuchar?, ¿qué palabras son significativas? ¿qué voces
recuerdas?, ¿qué te desagrada escuchar?, ¿qué te gustaría escuchar de otras
personas?.... Que puedas escuchar es lo verdaderamente importante.

•

Con tu boca: ¿qué sabores recuerdas con agrado?, ¿qué cosas te saben mal?, ¿qué
palabras o frases utilizas para comentar sobre el aspecto de otras personas?, ¿cómo
te gustaría que otros se expresaran del tuyo?... En la boca tenemos el sentido del
gusto, pero a través de ella tenemos la capacidad de comunicar lo que tenemos en
la mente y el corazón… Es en nuestra interioridad donde está la belleza verdadera…

En el cuarto año se trabajará sobre la autoestima, desde otros ángulos, en el tema “Conocerme a mí mismo”.
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y esto es lo realmente importante. Cuidemos que de nuestra boca no salgan
palabras que hieran y afecten la autoestima de los compañeros.
Luego de este trabajo personal, invitarlos a compartir sobre qué les pareció la
experiencia, cómo se sintieron, si descubrieron alguna novedad sobre ellos mismos. A
continuación se sugiere comentar y compartir sobre puntos como los siguientes:
•

Lo que experimento yo, también lo experimentan otros seres humanos.
Comprendernos a nosotros en nuestras emociones y sentimientos es un paso
importante para comprender a los demás.

•

El desarrollo de una sana autoestima personal nos posibilita reconocer y aceptar a
los otros en su diversidad y dignidad: respetarlos y construir relaciones humanas
positivas y fecundas. Es a partir del encuentro sincero y profundo con uno mismo,
que salimos al encuentro sincero con los otros.

•

Se crece en autoestima desde la autoaceptación y el valor para cambiar. Resaltar
que hay aspectos físicos, de la personalidad, del entorno, que uno no puede
cambiar; pero es importante reconocerlos y asumirlos para poder crecer humana y
espiritualmente. Igualmente, hay otros que si podemos cambiar, que son
circunstanciales, y que si identificamos que nos afectan negativamente, conviene
poner empeño en su transformación.

•

Actitudes y hábitos que pudieran ayudar a subir la autoestima personal. Por
ejemplo: acallar la voz crítica negativa interior (“no sirvo para esto”, “soy
horrible”…), utilizar afirmaciones positivas (“yo sí puedo”, “mi belleza está en…”…),
no buscar constantemente la aprobación de los demás, ser consciente de las
cualidades y logros personales, etc.

4. La aceptación del otro en su dignidad humana
Antes vimos que el desarrollo de una sana autoestima personal nos posibilita reconocer
y aceptar a los otros en su diversidad y dignidad. Este reconocimiento implica el autocontrol
de emociones negativas de la familia del orgullo: soberbia, superioridad, arrogancia; y el
cultivo de sus contrarias: la humildad, la sencillez y cercanía en el trato, así como el
sentimiento del respeto a la dignidad de los otros.
La dignidad humana es la esencia común a todas las personas que nos hacen sujetos de
los mismos derechos y merecedores de aceptación, respeto, comprensión, inclusión y
oportunidades, más allá de cualquier diferencia existente. Implica abrirse al otro, aprender a
ver en él o ella una parte de mí y en mí una parte de él o ella.
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Como cristianos reconocemos al otro en su diversidad por la dignidad que tenemos
todos por ser hijos de Dios; nos reconocemos como únicos y diferentes, pero todos
hermanos. Jesús aceptó a cada uno como era y los invitó a ser mejores, a vivir plenamente
desde el potencial de cada uno. Aceptemos esa invitación en lo personal y en nuestras
relaciones con lo demás.
Dios nos da la capacidad de construirnos, re-crearnos y ayudar a construir ambientes en
los que su propuesta de vida digna para todos se vaya concretando. La autoestima desde la
aceptación personal no implica la aceptación de la realidad que nos rodea. Y menos si atenta
contra nuestra dignidad y la posibilidad de vida digna para todos.
En las circunstancias que vivimos en el país, donde pareciera que cada quien ve cómo se
las arregla para sobrellevar las situaciones de crisis, encontramos diversas actitudes ante la
vida, incluso en personas muy jóvenes: unos arrastrados por sus emociones y las circunstancias
o buscando huir de ellas; otros en los que podemos adivinar diversos grados de autocontrol,
autoestima y automotivación para asumir críticamente la realidad y contribuir a transformarla.
Si el pastoralista lo considera conveniente por la situación-país al momento de trabajar
este tema, podría cerrarlo con una reflexión compartida sobre las emociones que predominan
en sus estudiantes frente a la crisis que se vive y cómo las manejan. Pedirles que anoten en
forma anónima en un trozo de papel una emoción, la que más sientan que describe su estado
de ánimo mirando la realidad del país. Recoger las respuestas, leerlas y que un estudiante vaya
anotando en la pizarra a medida que se mencionen con palotes cuando se repitan. Mirar las
emociones predominantes en el grupo e invitarles a compartir: ¿por qué sienten así?, ¿cómo se
pudieran manejar esas emociones de modo positivo… qué hacer para lograrlo?
Resaltar que las emociones frente a realidades socio-políticas cambian en la medida que
cambia la realidad. Lo importante es manejar de modo positivo las emociones del momento,
canalizarlas y procurar no dejarse afectar ni arrastrar por ellas. Más importante todavía es
saber y poder asumir una actitud proactiva y realizar acciones prácticas que ayuden al clima de
convivencia, incluso participando y promoviendo iniciativas en beneficio de otros.
Considerar que es posible crecer en sana autoestima y constituirse positivamente como
persona en ambientes adversos, preparándose con esperanzas para incidir en un futuro mejor.
Recordar el caso de Mandela, por ejemplo, o tantos otros de nuestros jóvenes que han optado
por el compromiso político asumiendo todas las consecuencias, incluso la cárcel y entregando
sus vidas por la transformación del país. Y los millones de venezolanos nobles y honestos, de

15

todas las condiciones sociales, que van llevando sus vidas con dignidad, sin dañar a otros ni a
costa de nadie, en esa misma esperanza. 9

5. Para cerrar los encuentros y el tema
Corresponde al pastoralista distribuir los puntos propuestos para el mes según el número
posible de encuentros, con las adaptaciones (supresiones, adiciones, modificaciones) que
considere oportuno considerando lo que es fundamental y los intereses que aprecie en sus
estudiantes. Al cierre de cada encuentro, se recomienda dejar abierta alguna pregunta,
planteamiento o petición, que invite al recogimiento interior y a un breve momento de oración
en diálogo con el Dios-Amor que habita en nosotros.
En algunos encuentros, para profundizar en la materia tratada, el cierre pudiera consistir
en un tiempo más preparado de oración a partir de la lectura reflexiva de un salmo o un texto
de la Biblia, una meditación o una contemplación, siguiendo las pautas del Anexo 5 del
documento “Fundamentos y Estrategias”. En ocasiones, sobre puntos particulares, en las guías
encontrarán sugerencias que pueden ayudar para la oración en el cierre de los encuentros.
En cuanto al cierre del tema y del mes, en todas las guías se encuentran propuestas de
salmos, poemas, canciones, videos, breves meditaciones o fragmentos de textos bíblicos, etc.,
para invitar a la reflexión de síntesis, la metacognición, la oración en diversas formas, la
aplicación o simplemente la celebración.
Cuando en las guías no se proponen preguntas específicas para el cierre del mes,
recuérdese que siempre se puede hacer uso de una o de las dos preguntas de metacognición
que proponemos en el documento “Fundamentos y Estrategias”, adaptándolas en su redacción
al tema trabajado, a saber:
• ¿Qué aspectos de los trabajados en este tema tienen que ver con mi vida y mis
relaciones con los otros, con Dios y/o con la creación? (interrelación y comprensión
del tema en el contexto).
• ¿En qué rasgos tengo que crecer para ser mejor persona y mejor cristiano desde lo
trabajado en este tema? (personalización del proceso).
Para terminar el tema proponemos la elaboración de un ensayo como tarea, con una
reflexión general sobre lo trabajado, en respuesta a estas preguntas u otras similares que
decida el pastoralista: ¿Qué puedo hacer para desarrollar la capacidad de reconocer mis

9

Solo como referencia para el pastoralista y si lo ve conveniente para recomendar su lectura fuera de la clase a sus
estudiantes se ofrece en el Anexo Nº 2 de esta guía, un texto con frases extraídas y adaptadas del libro: “¿Cómo
vivimos los venezolanos nuestra situación?” del P. Pedro Trigo SJ.
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emociones y las de los otros y de manejarlas bien para interactuar positivamente con los
demás? ¿En qué rasgos tengo que trabajar para crecer en una sana autoestima personal?
Al cerrar, se propone un rato de meditación con este fragmento de la oración de Reinhold
Niebuhr:

Serenidad
Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar,
el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar
y la sabiduría para conocer la diferencia;
viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez;
y aceptando las adversidades como un camino hacia la paz.
Otro asunto importante que el pastoralista debe considerar y decidir es el modo de hacer
seguimiento a la realización de los ejercicios y tareas cada mes, y su uso (o de otros medios)
como instrumento de evaluación según las políticas de cada colegio. En todo caso conviene
considerar la opción de pedir a los estudiantes que lleven su portafolio o bitácora personal,
para acumular allí las hojas con las reflexiones y tareas realizadas en los encuentros o en la
casa, como se recomienda en el documento “Fundamentos y Estrategias”.
Habrá asignaciones que pueden ser entregadas con nombre y apellido para
revisión/evaluación del pastoralista cuando lo considere necesario y otras en las que por su
carácter más íntimo/personal el pastoralista debería considerar otras opciones (por ejemplo,
tareas anónimas con simple control de entrega, la revisión periódica por mes o lapso del
portafolio en presencia del estudiante solo para verificar que lleva las asignaciones y darle la
oportunidad de ampliar sobre las que el mismo estudiante elija, etc.) Aquí la creatividad para
los momentos de evaluación, el seguimiento claro pero prudente de las asignaciones y el
respeto a la intimidad de los estudiantes deberán ir de la mano.
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ANEXO Nº 1
PARA EDUCAR LAS EMOCIONES 10
Identificar las emociones/sentimientos que experimentan las personas
en estas situaciones
1. No hay nada en la televisión y no tengo ningún libro interesante que leer, ni nadie con quien
hablar.
2. A una madre no le importa perder horas de sueño, por cuidar a su hijo pequeño que está
enfermo.
3. Una persona que tiene miedo a los ascensores está subiendo en uno al piso octavo, pero
hacia el piso tercero el ascensor empieza a hacer ruido, como si fuera a tener una avería.
4. Alguien pasea por una calle bonita, pero en la acera hay muchos excrementos de perro.
5. Una persona tiene un carro nuevo y bastante nuevo, pero quiere comprarse otro, de marca
distinta, que le parece más deportivo.
6. A un joven se viste con cuidado para una fiesta, pero cuando llega ve que hay dos chicas más
elegantes que ella y que tienen más éxito, y eso le cae mal.
7. Una madre que tiene dos hijos adolescentes se opera de cáncer y el cirujano dice que la
operación salió muy bien y que es muy probable que se recupere totalmente, a pesar de la
gravedad.
8. Una persona no puede soportar las cucarachas y siempre que ve una, sale corriendo para
buscar alguien que acabe con el insecto.
9. Al principio de su relación, un hombre y una mujer se amaron intensamente, luego llegaron
a odiarse por problemas económicos y de educación de los hijos; pero ahora ya no sienten
nada el uno por el otro.

10

Tomados con algunas modificaciones del material de apoyo de la conferencia del Dr. Manuel Segura Morales,
ofrecida en Caracas en junio de 2012. Se pudiera proyectar esta lista o distribuirla impresa y pedirle a los
estudiantes en plenario o en grupos que pongan nombres a las emociones/sentimientos que experimentan las
personas. Otra forma de realizar este ejercicio es cortar la lista en fragmentos por situaciones, entregarlos a
distintos estudiantes y se le pide a cada uno que exprese con palabras y gestos las emociones correspondientes;
después que lea la situación y la clase dirá si la interpretación es la adecuada y que complementen.
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10. Un señor presenta una reclamación justa por un servicio (o al menos así se lo parece a él),
en una oficina municipal y la funcionaria le dice que no moleste, que la factura seguro que
está bien, sin necesidad de comprobarla. Él se altera mucho y tiene ganas de pegarle a la
funcionaria.
11. Una mujer joven está estudiando en el extranjero y una tarde de domingo está sola y se
acuerda de su patria, de la luz, de las personas, de la música y le gustaría estar allí, en su
patria y no tan lejos.
12. Un alumno muy inteligente está convencido de que todos los demás, incluidos los
profesores, son estúpidos.
13. Una persona de corazón bueno ve en la calle a niños buscando comida en unos basureros y
quiere hacer algo por ayudarles.
14. Una madre de familia se ha esforzado por preparar una buena comida para una fiesta
familiar, con el único deseo de que todos disfruten; pero al final de la comida no le
agradecen nada, sino que le dicen que otras veces hizo comidas mejores.
15. En una fiesta elegante, una señora se da cuenta de que se le rompió el vestido y ve que
todos la están mirando.
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ANEXO Nº 2
¿CÓMO VIVIMOS LOS VENEZOLANOS NUESTRA SITUACIÓN? 11
Por Pedro Trigo S.J.
Hay personas en el país que creen que “otro mundo es posible” y, sobre todo, que creen
que para mantener su dignidad humana deben encaminarse a hacerlo posible en todo lo que
de ellos depende (…) Se empeñan en vivir alternativamente ya.
Vivir alternativamente ya es vivir más allá del circuito de la producción y el consumo. En
primer lugar no confunden la productividad con la rentabilidad y tratan de que su trabajo
genere utilidad social y creatividad solidaria. Pero además viven con libertad de espíritu y no
consumen sino lo necesario, no por una contención ascética, sino porque no tienen necesidad.
Y no la tienen porque han puesto su corazón en el desarrollo de otras dimensiones, sobre todo,
una convivencia de calidad y de solidaridad horizontal y mutua, la contemplación y el disfrute
de la naturaleza, y el silencio y la inmersión en el misterio que trasciende y sostiene todo, y,
desde allí, asumen la realidad y la búsqueda de cooperación para ello. Gracias a Dios, en
nuestro país hay personas que viven así y ven que su vida es fecunda, y encuentran alegría y
viven en paz con los demás, incluso con los que se tienen como enemigos suyos.
Vivir alternativamente significa abrirse positivamente a la mundialización: asumir que
somos una sola familia humana, cultivar la simpatía y la compasión, la información y la escucha,
el intercambio con los diferentes, la corresponsabilidad por el mantenimiento de la concordia y
la paz mediante la comprensión, la ayuda mutua, el asumir en conjunto los problemas que nos
afectan a todos.
Vivir alternativamente implica no ejercer ningún tipo de violencia, ni siquiera mirar mal y
desear mal, ni borrar del corazón a nadie, porque el que lo hace es un asesino y en él no mora
el amor de Dios. Esto supone distinguir entre el pecado y el pecador; entre condenar conductas
y condenar personas, entre la indignación por actuaciones indignas y el dolor por las víctimas y
por los que obran así. Pero además implica empeñarse en aumentar la cohesión social
superando la polarización, tendiendo puentes y atravesando fronteras.
Vivir alternativamente significa no decir, si nos ponemos de acuerdo y cambiamos las
reglas de juego, yo participaré de ellas, sino yo cambio ya porque no quiero ser cómplice de
esta situación y, más a fondo, porque quiero vivir humanamente. Y en definitiva porque no
quiero privarme de la alegría de vivir humana y, por tanto, fecundamente, aunque entrañe
pagar el precio que sea necesario.

11

Fragmentos seleccionados y adaptados en CERPE.
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Dios pasa, ante todo, por los que, viviendo en situaciones dificilísimas, porque tienen que
lidiar para conservar la vida y/o el sentido humano de esa vida, fundamentalmente la honradez
y la solidaridad y eso ocupa todas sus energías, conservan la dignidad:
Éstos son funcionarios policiales que, estando frecuentemente en condiciones de
inferioridad respecto del crimen organizado, de indefensión cuando regresan a sus viviendas
ubicadas en zonas populares y en un ambiente que estimula la brutalidad, la connivencia con
los criminales e incluso la criminalidad directa, amparada en la impunidad, combaten al crimen
con toda profesionalidad y, por tanto, ateniéndose a la legalidad vigente, consideran que ellos y
los criminales son personas humanas.
Son también adolescentes de zonas populares, que no han tenido interlocución en sus
familias, que muy difícilmente encuentran algún adulto con el que puedan hablar con confianza
y que los escuche y oriente, que conviven en grupos compulsivos en los que es dificilísimo
mantener una identidad y una relación personalizadas. Cuando adolescentes en estas
condiciones se esfuerzan por vivir con dignidad y por tratar a todos dignamente, por ellos y por
ellas pasa Dios porque es su Espíritu el que los mueve y vence en ellos.
Lo mismo podemos decir de varones de barrio o zonas populares, que, aun en el caso de
que quieran a sus compañeras, no han sido educados para tratar con ellas como compañeros,
hablando y procesando sus vidas, que viven la presión de un ambiente de “machos criollos y
vernáculos”, que dificulta hasta casi imposibilitar el paso de la adolescencia irresponsable a la
edad adulta, y que, sin embargo, aguantan la presión de los compañeros el viernes a la salida
del trabajo y tienen la libertad de estar un rato con ellos y regresar limpiamente al seno de su
familia. Dios pasa por esos que tratan de guardar el alma para salvaguardar su amor.
Son también jóvenes que viven en la pobreza y no ven futuro, que reciben una educación
de muy mala calidad, que no tienen alicientes ni en su ambiente ni en su familia, que las
oportunidades de trabajo que vislumbran son de trabajos muy poco cualificados y muy mal
pagados, que ven como inalcanzable la profesionalización, que son requeridos por el ambiente
a que vivan irresponsablemente e incluso a entrar en las bandas, y, sin embargo, deciden
mantener una rectitud básica, e incluso ver cómo pueden ayudar en su ambiente y apoyar
iniciativas positivas y para eso tratan de cualificarse aprovechando las oportunidades. En estos
jóvenes, al borde del fracaso y de la perdición, y que, sin embargo, deciden vivir positivamente
pasa Dios, con su gracia salvadora.
Son también gente muy pobre que no se echa a morir ni pierde el respeto a sí misma y a
los demás y por tanto, asume una actitud proactiva, aprovechando las ocasiones que se
presentan para ir respondiendo a la vida para sí y su familia, con la mente siempre abierta a
cualquier incentivo y con sentido práctico, pero no de un modo individualista ni a costa de
nadie, sino, por el contrario, como buena vecina y compañera incluso promoviendo iniciativas
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en pro de la comunidad para beneficio mutuo. Personas que no tienen asegurado el mañana y
que van viviendo el hoy sin prisa y sin pausa, sin angustia y con industria, ingeniándoselas para
ir logrando la vida sin perder la dignidad sino afirmándola en el modo de ir logrando vivir. Dios
pasa por estas personas, gente sufrida, que sabe encajar los golpes y sortear las dificultades sin
perder la dignidad, que se saben en manos de Dios y viven con una confianza, siempre rehecha,
en su protección continua.
También pasa Dios por funcionarios en ambientes politizados, en los que la primera
obligación no es lo que corresponde a su puesto sino seguir las directrices del partido, respaldar
militantemente al gobierno en las tareas que éste les pida, defenderlo acudiendo a las marchas
y haciendo labor proselitista. Si en este ambiente se las arregla para cumplir con excelencia
profesional las obligaciones de su cargo y ganarse así el derecho de pasar agachadito en ese
ambiente hostil y no secundarlo y ser por eso respetado o al menos tolerado y, en el fondo,
apreciado por muchos que no se atreven a hacer lo mismo, esa persona vive con libertad
liberada, obedece al impulso del Espíritu y por él pasa Dios.
En esto consiste vivir alternativamente ya en Venezuela hoy. Tan sólo queremos explicitar
que Dios pasa por ellos porque la libertad de espíritu que implica vivir alternativamente en una
situación de pecado es impensable sin una verdadera trascendencia. En efecto, si una situación
de gracia ayuda a ser bueno y, aunque ello siempre requiera un esfuerzo, la situación lo facilita;
en una situación de pecado, pasa lo contrario: cometer el mal se facilita, se propicia, mientras
que hacer el bien resulta ir a contracorriente; personas así son imposibles, incluso impensables,
sin relaciones trascendentes.
Causa admiración y a veces sobrecogimiento, ver cómo personas de nuestra condición
humana, de nuestra raza y nuestra tierra, tienen tanta densidad humana y tanta creatividad
que son capaces de vivir alternativamente, no desafiando al mundo, sino dentro de la situación,
creando en ella posibilidades humanizadoras.
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TEMA Nº 2

MI MUNDO INTERIOR:
UN ESPACIO DE ENCUENTRO
Mes de Noviembre
OBJETIVOS
Motivar el cultivo de la propia interioridad, ayudándoles a conectar consigo
mismos y a crecer en el conocimiento y profundidad personal, para
descubrir sus recursos interiores y sus potencialidades.

Encontrarse consigo mismos, con Dios y con los demás como un “nos-otros”,
desde la vivencia espiritual cristiana, donde se encuentra sentido y se
conectan interioridad y exterioridad.
Apreciar el valor del silencio para el crecimiento personal y explorar diversas
estrategias que les permitan seguir profundizando en los distintos planos de
su mundo interior.

ORIENTACIONES
1. ¿Se atreven a continuar entrando en su interior? ¡Les proponemos un viaje!
En este mes seguiremos llevando a los estudiantes a que exploren su mundo interior.
Para entrar en este tema, proponemos dedicar el primer encuentro completo para trabajar el
ppt “Viaje a nuestro interior”, que pueden descargar desde la web de CERPE. 12 Ha sido
preparado especialmente como apoyo para que desarrollen este punto. Primero estúdienlo con
detenimiento. Traten de trabajarlo ustedes en silencio, como si fueran parte de la clase. Viajen
12

Con libertad. Si ven otro modo mejor de trabajar este tema, adelante… La presentación se basa en conceptos
expuestos en el documento “Fundamentos y Estrategias” del PFHC. Hay diversas visiones sobre las dimensiones,
aspectos o planos de nuestra interioridad. Se sigue, con alguna adaptación, la propuesta de Rafael Díaz Salazar, que
tomamos de su libro “Educación y cambio ecosocial: Del yo interior al activismo ciudadano”, Fundación Santa
María, España, 2016.
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a su propio mundo interior… Visiten los distintos planos y sigan el proceso de reflexión,
meditación, contemplación e introspección personal que guiarán en sus estudiantes.
Luego del estudio de la presentación procedan a planificar el encuentro. De optar por
ella, solo trabajarían con este ppt en dicho encuentro. Calculen tiempos para la presentación de
cada lámina. La parte introductoria de preparación no debe pasar de 10/15 minutos; las cinco
meditaciones y el cierre unos 20/25 minutos. Traten de dejar unos minutos al final para que los
estudiantes compartan en clase cómo se sintieron, si les gustó, etc. Y si no, pedirles que traigan
sus recuerdos, “sus selfies imaginarios”, al próximo encuentro, para compartir sobre la
experiencia.
Busquen un ambiente silencioso donde los estudiantes puedan estar sentados con
comodidad para que puedan concentrarse en las meditaciones. Inicien creando la mayor
motivación y curiosidad posibles… y luego mantengan este ambiente a lo largo del “viaje”.
Copien las láminas en papel, sobre todo los textos de las meditaciones, de modo que puedan
trabajar con mayor comodidad. Pueden poner música suave para los momentos de las
meditaciones, sobre todo si hay ruidos exteriores para apagarlos un poco, pero siempre
cuidando de que la música no distraiga. Luego de terminar la segunda meditación, si ven que
los estudiantes están cansados, pausen por un par de minutos para que cambien de posición;
pueden invitarles a algunos movimientos físicos en su sitio, de pie y en silencio, evitando que se
dispersen en el salón. Y volver a la lámina que sigue hasta el final del ppt.
No hace falta que propongan oraciones u otras reflexiones para el cierre del encuentro.
Pero sí es importante que les inviten a que, al final del día, hagan una “pausa ignaciana”
durante unos minutos para examinar lo que aprendieron en esta experiencia, que sientan la
gran riqueza que hay encerrada en ellos y que den gracias a Dios por el regalo de la vida.

2. Y ahora nos adentramos en el plano de lo espiritual/religioso
Para el desarrollo de este punto, ofrecemos el ppt “Seguimos el viaje hacia el plano
espiritual religioso”, que pueden descargar de la web de CERPE. 13 Son válidas todas las
sugerencias aportadas para el desarrollo del encuentro anterior. Se deben calcular los tiempos
para trabajar todos los puntos y las dos meditaciones propuestas a lo largo de un único
encuentro. Recomendamos iniciarlo recordando, con la participación de los estudiantes, el
trabajo realizado en el anterior, dando oportunidad de ampliar sus comentarios sobre la
experiencia. Las primeras láminas de este segundo ppt pueden ayudarles.
13

Igualmente, con libertad. Si ven otro modo mejor de trabajar este tema, adelante… La presentación se basa en
conceptos expuestos en el documento “Fundamentos y Estrategias” del PFHC y en contenidos que adaptamos de
distintos autores, más en particular del libro “Inteligencia Espiritual” de Antonio Pérez Esclarín, Editoral San Pablo,
Venezuela, 2016. A los pastoralistas interesados en profundizar su formación se recomienda su estudio.
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Es importante que no se detengan excesivamente en puntos de la religión católica, la
espiritualidad cristiana y la ignaciana, que se van a trabajar con mayor amplitud en meses
siguientes de este mismo curso. Se trata aquí solo de una introducción a este plano de lo
espiritual/religioso, que ocupa mucho del programa de FHC a lo largo de los distintos cursos;
también se trabajará en cursos sucesivos, con mayor profundidad, la conexión con dimensiones
de la exterioridad.
De nuevo, no hace falta que propongan oraciones u otras reflexiones para el cierre del
encuentro. Solo invitarles a que, al final del día, hagan una “pausa ignaciana” durante unos
minutos para examinar lo que aprendieron en esta experiencia, que sientan la gran riqueza
que hay encerrada en ellos y que den gracias a Dios por el regalo de la vida.

3. Cuidar siempre nuestro interior
Se podría iniciar este tercer encuentro proyectando el video: “Como el lápiz”, basado en
un cuento de Paulo Coelho. Luego destacar las cinco cualidades que nos propone Coelho para
estar en paz con el mundo: 1) reconocer que unas manos guían nuestros pasos, las manos de
Dios; 2) detenernos de cuando en cuando para “afilarnos”, posiblemente con algún esfuerzo y
siendo capaces de soportar algún sufrimiento que nos hará mejores personas; 3) corregir,
“borrar” los errores para mantenernos en el camino de la justicia; 4) cuidar el “grafito” de
nuestro interior, lo que somos, tenemos y nos sucede dentro; y 5) ser conscientes de que todo
lo que hagamos deja una marca… como el lápiz. Y compartir sobre estas cualidades en clase.
Pedirles luego que mediten por un minuto sobre la siguiente pregunta: ¿cuidan ustedes
“el grafito” de su mundo interior? Y que compartan en clase ideas sobre qué hacer para
profundizar en el conocimiento y cuido del mundo interior.
A continuación se presentarán los cuatro tipos de estrategias generales que se proponen
en el documento “Fundamentos y Estrategias” del PFHC: a) silencio - relajación - atención, b)
introspección - reflexión, c) meditación - contemplación – oración, d) Ejercicios Espirituales
Ignacianos.
Se dedicará este tercer encuentro a la presentación de los conceptos de silencio,
relajación y atención, tomando de lo expuesto en las pp. 27 y 28 de dicho documento. Luego,
se realizarán algunos breves ejercicios de práctica seleccionados de los que se ofrecen en las
páginas 29 a 34.
En el último encuentro del mes, se proseguirá con la presentación de los conceptos
relativos a las estrategias de introspección, reflexión, meditación y contemplación, procurando
diferenciarlas, si posible con ejemplos. Se sugiere detenerse en el proceso de introspección
para repasar con ellos las sugerencias que se proponen en las páginas 35 y 36. Si hay tiempo se
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puede trabajar un poco sobre las estrategias de reflexión, en particular en lo que se refiere a la
metacognición y el examen ignaciano (páginas 38 -39).
En encuentros siguientes del año, se deberá procurar la explicación y práctica de las
estrategias de educación de la interioridad no trabajadas durante este mes.
Para terminar este tema proponemos una reflexión colectiva y puesta en común sobre las
siguientes palabras del P. Luis Ugalde al referirse a la educación y cuido de nuestro mundo
interior:
Se trata nada menos que del “encuentro con el fondo de nuestro ser”, encuentro con Dios
que no está fuera, encuentro con nosotros mismos y también encuentro con los demás, en
cuya afirmación no nos perdemos si no que nos hallamos como “nos-otros”. Aquí salir
hacia el otro y entrar en uno mismo no son movimientos contrapuestos, sino una sola cosa
que nos pone en el centro del misterio de la vida. Salir y entrar no son contradictorios,
pues se trata de una salida novedosa desde la interioridad; es la entrega al otro que nos
revela la identidad del yo y que quien se da no se pierde sino que se halla a sí mismo. Ahí
está Dios. “A Dios nunca nadie lo ha visto, pero si nos amamos unos a otros, ahí está
Dios…” (1 Juan 4,1)
El trabajo propuesto para este mes ha sido muy personal. Preferimos dejar que
sedimente por lo que no sugerimos asignaciones de cierre. En todo caso, queda a la discreción
de los pastoralistas.
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TEMA Nº 3

EL PODER DE LO DÉBIL
EN EL NACIMIENTO DE
JESÚS Y EN LA CRUZ
Mes de Diciembre

OBJETIVO
Reconocer en la debilidad con que Dios se nos manifiesta en el nacimiento de
Jesús y en su muerte en la Cruz, la revelación del significado profundo del amor
solidario de Dios-con-nosotros.

ORIENTACIONES
1. El poder de lo débil en el nacimiento de Jesús
Ahora que nos encontramos en el mes de diciembre, se puede ofrecer a los estudiantes
una manera diferente de ver el nacimiento de Jesús, como una manifestación de la lógica del
Amor de Dios. Nos dice José Ignacio Pagola, en “El Camino abierto por Jesús: Lucas”:
La Navidad nos obliga a revisar ideas e imágenes que tenemos de Dios… Lo imaginamos
fuerte y poderoso, majestuoso y omnipotente, pero él se nos ofrece en la fragilidad de un
niño débil, nacido en la más absoluta sencillez y pobreza. Lo colocamos casi siempre en lo
extraordinario, prodigioso y sorprendente, pero él se nos presenta en lo cotidiano, en lo
normal y ordinario. Lo imaginamos grande y lejano, y él se nos hace pequeño y cercano.
Para iniciar este tema, invitamos a los estudiantes a una lectura silenciosa en oración
sobre el salmo “Lógica de Dios” de Benjamín González Buelta S.J. Se sugiere proyectar el texto y
colocar en sitio visible la imagen del Niño en el pesebre, con María y José.
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Lógica de Dios
Donde acaba la ciudad y empieza el miedo,
donde terminan los caminos y empiezan las preguntas,
cerca de los pastores y lejos de los dueños,
en el calor de María y en el frío del invierno,
viniendo de la eternidad y gestándose en el tiempo.
Salvación poderosa para todos en una fragilidad recién nacida,
liberador de todos los yugos atado a un edicto del imperio,
rebajado hasta un pesebre de animales
el que a todos nos sube hasta los cielos,
nació el Hijo del Padre, Jesús, el hijo de María.
Sólo abajo está el Señor del mundo
que nosotros soñamos en lo alto.
Aquí se ve la grandeza de Dios
contemplando la humildad de este pequeño.
Aquí está la lógica de Dios,
rompiendo el discurso de los sabios.
Aquí ya está toda la salvación de Dios
que llenará todos los pueblos y los siglos.
Después de un rato de silencio, se procurará primero un tiempo de intercambio sobre el
significado de la encarnación: ¿para qué Dios vino al mundo en la persona del Hijo? Puede
ayudar la presentación de este vídeo de la “Contemplación de la Encarnación”, que sigue el
texto de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, para luego compartir sobre el sentido de las
frases de la meditación ignaciana y de otras frases como las siguientes: “Dios acampó entre
nosotros”, “Nos ha nacido El Salvador”, “Jesús es Buena Noticia”. Resaltar las siguientes
consideraciones:
• Dios lo ha creado todo para el hombre y ha creado al hombre para Él. Para regalarle no
sólo los bienes creados, sino mucho más: para darse Él mismo en amor al hombre.
Dios quiere darse al hombre, y que el hombre, en respuesta, se dé a Él por amor;
quiere establecer una relación amorosa con todos y con cada uno.
• El pecado dificulta esta relación, distorsiona el diálogo amoroso, empequeñece al
hombre quien se ha buscado a sí mismo. El Padre busca un medio de rescate
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fundamental de la creatura amada. Para reparar esta brecha que destruye al hombre,
se nos da, se nos entrega en su propio Hijo.
• El Hijo de Dios, hecho Hombre, restablece la unión Creador-Creatura, querida desde
siempre por Dios. En Jesús, el Padre se entrega entero e indefenso en manos de los
hombres "para salvarnos, para que vivamos por medio de Él" (1 Jn 4, 9-11). En Jesús, el
hombre responde adecuadamente al plan de Dios: responde con amor pleno y total al
Padre y a toda su creación.
A continuación, se propone examinar más en detalle la lógica del Amor de Dios. Para ello,
se propone la lectura y reflexión del texto del Anexo, Nº 1, con extractos tomados del escrito
“La debilidad de Dios”, de Benjamin Gonzalez Buelta S.J. Si posible, imprimirlo para repartirlo.
Pedirles que en voz alta, de modo voluntario, expresen las ideas que más les resuenen y así
propiciar un intercambio. Se puede hacer con toda la clase o en grupos. En particular,
detenerse en estos párrafos y discutir sus implicaciones:
En la contemplación de Jesús en el misterio de la Navidad se nos enseña a contemplar la
debilidad humana como una forma de presencia de Dios. Dios está entre nosotros como
debilidad en los débiles, en los excluidos, en los pobres, en las carencias de todo tipo, en
cada limitación nuestra.
…tenemos que aprender a mirar la debilidad humana, de cualquier signo que sea
(económico, psicológico, moral…),… como palabra de Dios que nos convoca para la
comunión y el compromiso con Él.
Si Dios ha corrido la suerte de…nacer pobremente y crecer como salvación desde los
excluidos de este mundo, ya no hay excluidos para Dios, nadie queda fuera de Dios.

2. El poder de lo débil en la Cruz
Lo que se nos revela en la Cruz también es la lógica del Amor de Dios. La muerte de Jesús
inocente de culpa es la expresión de la debilidad, llevada hasta sus últimas consecuencias. Dios
en Jesús se hace parte de nosotros mismos, caminando con nosotros en la historia, humano en
la debilidad del sufrimiento y que muere nuestra muerte para mostrarnos la plenitud de la
vida resucitada.
Invitemos a los estudiantes a mirar la Cruz desde su significado profundo, como la mayor
prueba del Amor de Dios hacia todos los hombres; a mirar en ella al Jesús que se identifica con
nuestras debilidades humanas, pero de modo particular con el sufrimiento de todas las víctimas
de todos los tiempos. Ver en la debilidad de Jesús en la Cruz, la misma invitación que nos hace
el Dios encarnado en Jesús de Belén.
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Sugerimos la lectura y reflexión de extractos tomados del libro “El Camino abierto por
Jesús: Lucas” de José Antonio Pagola, que se transcriben en el Anexo Nº 2 de estas
orientaciones. Si posible, imprimirlo para repartirlo. Pedirles que en voz alta, de modo
voluntario, expresen las ideas que más les resuenen y así propiciar un intercambio. Igual que en
el caso anterior, se puede hacer la lectura en grupos o en parejas.
A continuación se propone a los estudiantes una reflexión personal sobre las propias
debilidades, que se vean débiles como Jesús… prosiguiendo ese siempre inacabado viaje
encuentro con su mundo interior. Sugerimos que trabajen un rato con preguntas como las
siguientes y que tomen breves notas de sus respuestas en una hoja de papel: ¿qué debilidades o
imperfecciones me cuesta aceptar o asumir?, ¿cómo las afronto?, ¿busco fuerzas, esperanza…
hablando con Dios, dejándome influenciar por el ejemplo de vida de Jesús?, ¿me dejo apoyar
por otros, familia, amigos, profesores… en mis debilidades y fragilidad? Y que luego compartan
lo que deseen sobre este rato de introspección personal.
Si el tiempo es corto, o por otras razones el pastoralista lo considera conveniente, se les
puede dar a un grupo de estudiantes el texto “Jesús: la debilidad de Dios” (Anexo 1) y a otros
“Crucificado” (Anexo 2). Y luego, proponer el trabajo final con cualquiera de las alternativas
planteadas anteriormente. Invitarlos a compartir en plenaria sus reflexiones finales y
conclusiones.
Para cerrar este tema, nos ponemos de nuevo en presencia de Jesús en el pesebre,
contemplando la “debilidad solidaria de su nacimiento” donde se revela de manera insuperable
el amor de Dios-con-nosotros. Como los pastores y los Reyes Magos nos unimos a adorarlo, con
este salmo del P. José Mª Rodríguez Olaizola, S.J.

Por qué te adoro
Porque nos amas, tú el pobre.
Porque nos sanas, tú herido de amor.
Porque nos iluminas, aun oculto,
cuando la misericordia enciende el mundo.
Porque nos guías, siempre delante,
siempre esperando, te adoro.
Porque nos miras desde la congoja
y nos sonríes desde la inocencia.
Porque nos ruegas desde la angustia
de tus hijos golpeados,
nos abrazas en el abrazo que damos

30

y en la vida que compartimos, te adoro.
Porque me perdonas más que yo mismo,
porque me llamas, con grito y susurro
y me envías, nunca solo.
Porque confías en mí,
tú que conoces mi debilidad, te adoro.
Porque me colmas
y me inquietas.
Porque me abres los ojos
y en mi horizonte pones tu evangelio.
Porque cuando entras en ella,
mi vida es plena, te adoro.
Como asignación de cierre del tema se pudiera pedir un breve ensayo, un mapa mental o
una presentación en ppt con respuestas personales a las siguientes preguntas: ¿quiénes son los
débiles y excluidos de hoy en el mundo?, ¿quiénes son los crucificados de hoy en Venezuela?,
¿qué puedo hacer por ellos en respuesta a la llamada de Dios que se manifiesta en sus vidas?
Y por ser tiempo de Navidad, terminar el trimestre con una actividad de celebración y
compartir en colectivo: parrandón por el colegio o en la comunidad, elaboración de un pesebre,
escenificación, visitas navideñas a ancianatos o a niños hospitalizados… Lo que el grupo de
estudiantes decida en acuerdo con el pastoralista.
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ANEXO Nº 1
“JESÚS: LA DEBILIDAD DE DIOS”
Fragmentos de un escrito de Benjamín González Buelta, S.J. 14
«Nosotros apetecemos las cumbres; para ser grandes aprendamos lo pequeño.
¿Quieres conocer la excelsitud de Dios?
Comprende primero la humildad de Dios»
(San Agustín)
1. En Jesús, Dios se ha hecho uno de nosotros, «uno de tantos» (Flp 2,7)
Aparece entre nosotros con la fragilidad con que brota la vida. A pesar de todos los
barnices superficiales y de todos los consumismos que parecen envolver hoy la Navidad en un
gigantesco papel de regalo, el nacimiento de Jesús sigue ejerciendo una fascinación sin límites.
La contemplación de este niño, en medio de la debilidad y de la noche, en el anonimato
de lo simple, en el olvido de lo irrelevante, en lo huidizo de lo puntual, nos ofrece hoy lo inédito
de su inagotable novedad: una fuerza de salvación que podemos acoger dentro de nosotros y
ayudar a que crezca en nuestra tierra de desencantos históricos, marcados por muchas
cicatrices, o de espiritualidades sin pobres y sin historia.
¿No es en la debilidad solidaria de su nacimiento donde se revela de manera insuperable
el amor solidario del Dios-con-nosotros?...
2. «Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho de aquel niño» (Lc 2,17-18):
Comprometerse con el don descubierto
Los pastores se acercan a Jesús y cuentan lo que Dios les ha dado a conocer sobre ese niño
y lo que ellas mismos han visto. Y luego salen alabando a Dios y provocando la admiración en
todos los que escuchan lo sucedido.
La debilidad de Jesús ya empieza a cambiar la vida de esos hombres que viven al margen
de la ciudad, por los campos, y que religiosamente figuraban en la lista de las profesiones
impuras. Su vida se llena de novedad. Ellos son los escogidos para anunciar la encarnación y el
nacimiento de Dios en Jesús. Y al sentir pasar por su persona la buena noticia, ellos mismos se
transforman. Ellos mismos son ya buena noticia.

14

Selección sobre el extracto del texto original, publicado por Sal Terrae, 1996, 11. Págs. 791-799, realizado por el
Centro Loyola de Pamplona, España.
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Todavía esta transformación no es más que un rumor popular que corre de boca en boca
por los campos y entre los vecinos de la aldea, confundida probablemente con tantas otras
narraciones que conmueven a la gente sencilla, pero que no se sabe muy bien dónde tienen su
origen y a donde llegan, ni cuánto durará ese fuego que ahora calienta esas existencias
congeladas en las «afueras». Pero, aunque ahora no se pueda medir si esa historia se apagará y
dejará de ser pronto un rumor, o si se afianzará con los tiempos, lo importante es que el
encuentro con la debilidad de Dios ha llenado de asombro y de alegría la noche de los pastores
y sus vecinos.
Para nosotros es imposible separar la acción de Dios y la nuestra. La debilidad de Dios se
hace fuerza en nosotros, y nuestra debilidad se hace fuerte desde la debilidad de Dios.
3. Jesús en Belén: Una nueva forma de mirar la debilidad
En la contemplación de Jesús en el misterio de la Navidad se nos enseña a contemplar la
debilidad humana como una forma de presencia de Dios. Dios está entre nosotros como
debilidad en los débiles, en los excluidos, en los pobres, en las carencias de todo tipo, en cada
limitación nuestra.
En segundo lugar, Dios está en la debilidad, llevada hasta sus últimas consecuencias en la
cruz de Jesús, para llevarla a la plenitud de la vida resucitada.
En tercer lugar, tenemos que aprender a mirar la debilidad humana, de cualquier signo
que sea (económico, psicológico, moral…), como llamada a la contemplación, como palabra de
Dios que nos convoca para la comunión y el compromiso con Él.
Por eso mismo, salir, bajar al encuentro de la carencia humana, es una forma de
peregrinación hacia el santuario de Dios más vivo y sorprendente. Con los mismos pasos con
que nos acercamos a la debilidad, nos acercarnos a Dios.
La Navidad es la gran fiesta, porque Dios nace en nuestra debilidad y porque somos
invitados a unirnos a Él para llevarla a la plenitud de la vida. Confundiéndose nuestro trabajo
con el suyo, sin saber dónde empieza él y dónde empezamos nosotros.
Si Dios ha corrido la suerte de encarnarse, nacer pobremente y crecer como salvación
desde los excluidos de este mundo, ya no hay excluidos para Dios, nadie queda fuera de Dios. Y
el lugar principal para la fiesta es allá donde aparece: en las afueras, donde no hay sitio, donde
todo parece agotarse y está condenado a crecer en la amenaza y a la intemperie de las
construcciones humanas.
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ANEXO Nº 2
“CRUCIFICADO”
Extractos del libro “El camino abierto por Jesús” de José Antonio Pagola 15

1. Escándalo y locura
Los primeros cristianos lo sabían. Su fe en un Dios crucificado solo podía ser vista como un
escándalo y una locura. ¿A quién se le ha ocurrido decir algo tan absurdo y horrendo de Dios?
Nunca religión alguna se ha atrevido a confesar algo semejante.
Ciertamente, lo primero que todos descubrimos en el Crucificado del Gólgota, torturado
injustamente hasta la muerte por las autoridades religiosas y el poder político, es la fuerza
destructora del mal, la crueldad del odio y el fanatismo de la justicia. Pero ahí precisamente, en
esa víctima inocente, los seguidores de Jesús vemos a Dios identificado con todas las víctimas
de todos los tiempos.
Despojado de todo poder dominador, de toda belleza estética, de todo éxito político y
toda aureola religiosa, Dios se nos revela, en lo más puro e insondable de su misterio, como
amor y solo amor. Por eso padece con nosotros, sufre nuestros sufrimientos y muere nuestra
muerte.
Este Dios crucificado no es el Dios poderoso y controlador, que trata de someter a sus
hijos e hijas buscando siempre su gloria y honor. Es un Dios humilde y paciente, que respeta
hasta el final nuestra libertad, aunque nosotros abusemos una y otra vez de su amor. Prefiere
ser víctima de sus criaturas que verdugo suyo.
Este Dios crucificado no es tampoco el Dios justiciero, resentido y vengativo que todavía
sigue turbando la conciencia de no pocos creyentes. Dios no responde al mal con el mal.
Este Dios crucificado se revela hoy en todas las víctimas inocentes. Está en la cruz del
Calvario y está en todas las cruces donde sufren y mueren los más inocentes: los niños
hambrientos y las mujeres maltratadas, los torturados por los verdugos del poder, los
explotados por nuestro bienestar, los olvidados por nuestra religión.
Los cristianos seguimos celebrando al Dios crucificado, para no olvidar nunca el «amor
loco» de Dios por la humanidad y para mantener vivo el recuerdo de todos los crucificados. Es
un escándalo y una locura. Sin embargo, para quienes seguimos a Jesús y creemos en el
misterio redentor que se encierra en su muerte, es la fuerza que sostiene nuestra esperanza y
nuestra lucha por un mundo más humano.
15

Disponible en https://es.scribd.com/doc/112067228/Pagola-Jose-Antonio-El-Camino-Abierto-Por-Jesus-Lucas
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2. ¿Qué hace Dios en una cruz?
Según el relato evangélico, los que pasan ante Jesús crucificado sobre la colina del
Gólgota se burlan de él y, riéndose de su impotencia, le dicen: «Si eres Hijo de Dios, bájate de la
cruz». Jesús no responde a la provocación.
Las preguntas son inevitables: ¿cómo es posible creer en un Dios crucificado por los
hombres? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Qué hace Dios en una cruz?
¿Cómo puede subsistir una religión fundada en una concepción tan absurda de Dios?
Un «Dios crucificado» constituye una revolución y un escándalo que nos obliga a
cuestionar todas las ideas que los seres humanos nos hacemos de la divinidad. El Crucificado no
tiene el rostro ni los rasgos que las religiones atribuyen al Ser supremo.
El «Dios crucificado» no es un ser omnipotente y majestuoso, inmutable y feliz, ajeno al
sufrimiento de los seres humanos, sino un Dios impotente y humillado que sufre con nosotros
el dolor, la angustia y hasta la misma muerte. Con la cruz, o termina nuestra fe en Dios o nos
abrimos a una comprensión nueva y sorprendente de un Dios que, encarnado en nuestro
sufrimiento, nos ama de manera increíble.
Ante el Crucificado empezamos a intuir que Dios, en su último misterio, es alguien que
sufre con nosotros. Nuestra miseria le afecta. Nuestro sufrimiento le salpica. No existe un Dios
cuya vida transcurre, por decirlo así, al margen de nuestras penas, lágrimas y desgracias. Él está
en todos los Calvarios de nuestro mundo.
3. Con los crucificados
El mundo está lleno de iglesias cristianas presididas por la imagen del Crucificado, y está
lleno también de personas que sufren, crucificadas por la desgracia, las injusticias y el olvido:
enfermos privados de cuidado, mujeres maltratadas, ancianos ignorados, niños y niñas
violados, emigrantes sin papeles ni futuro. Y gente, mucha gente hundida en el hambre y la
miseria en el mundo entero.
Es difícil imaginar un símbolo más cargado de esperanza que esa cruz plantada por los
cristianos en todas partes: «memoria» conmovedora de un Dios crucificado y recuerdo
permanente de su identificación con todos los inocentes que sufren de manera injusta en
nuestro mundo.
Esa cruz, levantada entre nuestras cruces, nos recuerda que Dios sufre con nosotros. A
Dios le duele el hambre de los niños de Calcuta, sufre con los asesinados y torturados de Iraq,
llora con las mujeres maltratadas día a día en su hogar. No sabemos explicarnos la raíz última
de tanto mal. Y, aunque lo supiéramos, no nos serviría de mucho. Solo sabemos que Dios sufre
con nosotros. No estamos solos.
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