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Estas reflexiones son una invitación para celebrar el espiritu de
fraternidad que nos habita e impulsa, desde la fe en Jesús, al amor a
Dios y a los hermanos.
Queremos dar gracias a Dios por los dones recibidos y profundizar en
la espiritualidad misionera que nos propone el Papa Francisco ser
Iglesia en salida, reconocer en el otro a un hermano, trabajar para que
nadie quede excluido, cuidar la casa común, estar cerca de los
descartados y desechables. al modo del Maestro. Presencia, cercanía
y vínculo con la realidad y con los hermanos.
Cuando hablamos de "espiritualidad" queremos hacerlo con un
significado integral. En palabras de Francisco: cuando se dice que
algo tiene "espíritu" esto suele indicar unos móviles interiores que
impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y
comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un
conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que
simplemente se tolera, o se sobrelleva como algo que contradice las
propias inclinaciones y deseos'.
Una persona es "espiritual" cuando su identidad se va llenando de
sentido desde la fe en Jesús y en su proyecto. Esto se da de manera
dinámica, acompañando los cambios que la vida nos presenta a cada
uno y los modos cada vez más profundo en que la Iglesia va
entendiendo a Jesús y a su Palabra. La síntesis que el Papa nos ofrece
del modo de vivir hoy la misión cristiana es un estímulo para abordar
este tema.
Creemos que esta espiritualidad vivida por quienes integran la
pastoral caritativa de la Iglesia -como don y como gracia del Espiritu
que anima y alienta para la misión- fortalece y enriquece la identidad
y la mística de Caritas. Es por ello que estas Pistas para renovar la
espiritualidad en Caritas no solo serán un insumo del tiempo de

ím^^^r^íim^^

EN mm

PE UNA NUEVA MÍSTICA

jft

Caminata Institucional, sino que serán claves y pensamientos que nos
invitarán a renovar nuestra identidad, lo que somos y soñamos los
animadores de la Caridad.
Queremos desterrar, en el trato con nuestros hermanos, toda relación
utilitaria: sea posesión de conocimiento, nuevas experiencias de vida
o b ú s q u e d a s espirituales individuales o instancias que solo
tranquilicen nuestra conciencia cumpliendo imperativos.
El pobre no es una ocasión que pueda ser utilizada en ningún sentido.
Es necesario zambullirnos en el vinculo con el hermano y que este
toque nuestra propia realidad Que su pobreza toque mi pobreza; su
limite, mi limite; su violencia y sufrimientos, los míos; su alegría, la mía;
su necesidad de hacer fiesta, mi profundo deseo de comunión. Su
necesidad de afecto, mi búsqueda de él; su soledad, mi soledad. Y, en
esta perspectiva, descubrir que entre nosotros se puede crear un
espacio libre, una atmósfera, un clima en el cual cada uno puede ser
único para el otro. Cuando empezamos a experimentar en nuestro
servicio de Caridad este vinculo personal con cada uno de nuestros
hermanos, cambia completamente el sentido mediatizado que tiene
el otro para mi: aparece clara mi necesidad de amistad y de
crecimiento en ella, y se iluminan también muchas realidades de mi
vida que permanecían ocultas detrás de mis acciones.
Queremos recorrer estas reflexiones guiados por Maria, mujer que
vive, enseña, cree y proclama el cumplimiento de las promesas de
Dios A Ella encomendamos este tiempo de gracia y renovación.
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Aproximaciones para una
espiritualidad en Caritas
¿Por qué hablamos de aproximaciones? Indudablemente en el tema
de la espiritualidad toda nuestra reflexión será un caminar, un ir a
tientas tratando de descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida
personal e institucional. Los aportes que ofrecemos son invitaciones
para aproximarnos a una espiritualidad renovada, a la luz de la
sensibilidad eclesialactual.
A continuación, compartimos algunas características para renovar la
espiritualidad con el deseo de que te ayuden a reflexionar
personalmente y enriquezcan eldiálogo en comunidad.
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Es importante detenernos sobre el concepto de espiritualidad; no se
trata de un conjunto de prácticas de piedad, sino de la espiritualidad
como forma de vida, que impregna nuestro sentir, nuestro pensar y
nuestro actuar, que abarca transversalmente toda nuestra vida y
dinamiza nuestra acción. Ella se basa en nuestra propia
vulnerabilidad; partimos de la experiencia personalde la Misericordia
de Dios.
Necesitamos compartir esta experiencia con el hermano.
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La espiritualidad une, como el latido del corazón, en un solo ritmo el
amor a Dios y el amor al prójimo, ya que son dos instancias del mismo
latir. Con el mismo amor con que amamos a Dios, amamos al prójimo.
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No es pasar de una a otra como si fueran mundos diferentes. La vida
es una. La mística también. Con el mismo amor que amamos a Dios,
amamos al prójimo.
El Papa Francisco, en la Exhortación Apostólica La Alegría del
Evangelio, dedica el capítulo 5 al tema de la espiritualidad de los
evangelizadores de hoy. Allí expresa: "Cuando se dice que algo tiene
espíritu, esto suele indicar unos móviles internos que impulsan,
motivan, alientan y dan sentido a la acción personaly comunitaria.''
Y más adelante: "Evangelizadores con Espiritu quiere decir
evangelizadores que oran y trabajan. No sirven ni las propuestas
místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y
praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el
corazón."
Se trata de una espiritualidad que impregne nuestra vida, que sea una
mística existencial, abiertos al Espíritu Santo que es el alma de la
Iglesia.
A la vez, es necesario formarnos como discípulos en una
espiritualidad de la acción misionera, dóciles al impulso del Espiritu, a
su potencia de vida que moviliza y transfigura todas las dimensiones
de la existencia, y que no nos encierra de modo intimista y egoísta,
sino que nos abre, nos cuestiona, nos compromete con la realidad, y
nos aleja de toda "privatización" de nuestra relación con Dios.

ISPiRíTUAlíDAD EN SAliKA: CERCANIA, MESENCiA S VINCULO
El sustento, los cimientos, en los que creemos debe apoyarse nuestra
espiritualidad; ellos son tres, como piedras fundamentales:
La cercanía con la realidad social y cotidiana, una espiritualidad
encarnada, cerca de los pobres, de sus anhelos, de sus sufrimientos,
de sus esperanzas; la cercanía que nos hace amigos.
La presencia, porque cuando esa cercanía es mucho más que física,
es existencial, es afectiva, es emocional, echa raíces, y
definitivamente se encarna, ayudándonos a descubrir el valor del
estar en medio de nuestro pueblo sufriente.
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Y et vínculo, porque si estamos cerca, y hay una fuerte presencia, se
generan relaciones interpersonales, hay familiaridad, hay ligazón; y
los pobres pasan a tener nombre y apellido, dejan de ser estadísticas
o seres anónimos, los conocemos, nos conocen; como Jesús, para
quien los más pobres no fueron nunca anónimos.
Recordemos a Bartimeo. al pobre Lázaro, a María Magdalena; a todos
ellos los nombra, los conoce, los reconoce, los dignifica
El Papa Francisco lo expresa asi: "Para ser evangelizadores de alma
hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la
gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo
superior. La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una
pasión por su pueblo".
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CRECENTE S CENTRADA EN JESÚS

El Papa Benedicto XVI. cuando convocó al Año de la Fe. dijo: "La fe sin
la caridad no da fruto, y la caridad sin fe seria un sentimiento
constantemente a merced de la duda".
Seguramente ponemos mucho amor, mucha dedicación, mucho
compromiso en nuestra tarea pastoral pero también es verdad que
con el paso del tiempo, con las frustraciones, con las dificultades,
estos nobles sentimientos se enfrían, la paciencia va
desapareciendo, el entusiasmo da lugar a la queja, al desaliento, a la
tristeza. Pero sigue habiendo una sola gran razón para ser discípulo
misionero de Jesucristo: el profundo acto de fe de creer que Jesús
está en cada hermano . La caridad y el compromiso, si no se sostienen
en esta fe en el Señor, van a depender exclusivamente de nuestros
estados de ánimo y, en algún momento, algunas de las causas que
antes mencionamos nos harán abandonar o dudar de nuestra labor
pastoral
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t S N H R M I M I ENCAMADA
Dice la carta a los Hebreos: Yya que los hijos tienen una misma sangre
y una misma carne, él también debia participar de esa condición U Y
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