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Desde la vida

Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo de
vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha
desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos
incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el
drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad
ajena que no nos incumbe (EG 54).

Este es el «secreto» de los verdaderos militantes de la HOAC; y esta es la «pega» de los falsos
militantes. El militante auténtico, cargado de hijos, de obligaciones, con jornal escaso, sin
tiempo para «formarse» a la manera burguesa, se entrega sin descanso al descanso de la

HOAC. Y sin explicarse demasiado cómo ha ocurrido la cosa, se encuentra en la intimidad del
Aquel que dijo: «Venid a mí los que andáis cargados» (Rovirosa, OC, T.V. 250).
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¡Mucha oveja sin pastor anda por nuestros barrios! Olvidadas de las Administraciones Pú-
blicas, de los poderes públicos, de gobiernos de toda clase, de inversores… Mucho barrio
ignorado, mucho pueblo abandonado, muchas personas descartadas, ante las que “nos vol-
vemos incapaces de compadecernos”, también nosotros, que nos decimos militantes. ¿Cómo
es nuestra cercanía vital a los empobrecidos del mundo obrero?
Escucha lo que dicen tus vecinos: “los vecinos de nuestros barrios no creen que la situa-
ción pueda cambiar realmente. Nuestros vecinos tienen más ganas de irse de los barrios, que
de implicarse en sus problemas. Probablemente no ven nada nuevo, que apunte a que las ad-
ministraciones están dispuestas a intervenir de manera eficaz en estos momentos.



2

C.P.ORAR EN EL MUNDO OBRERO16  domingo T.O. 

En el reverso de la historia

Señor, en este mundo insolidario y frío
queremos buscarte.
En los barrios marginales y zonas periféricas
queremos encontrarte.
En los que esta sociedad esconde y olvida
queremos verte. 
En los que no cuentan para la cultura dominante
queremos descubrirte.
En los que acrecen de lo básico y necesario
queremos acogerte.
En los que pertenecen al reverso de la historia
queremos abrazarte…

En los pobres y marginados de siempre,
en los emigrantes y parados sin horizonte,
en los drogadictos y alcohólico in presente,
en las mujeres maltratadas,
en los ancianos abandonados,
en la gente estrellada,
en todos los heridos y abandonados al borde del camino
queremos buscarte,
encontrarte
verte, descubrirte,
acogerte, abrazarte.     (F. Ulibarri) 2

Cuando llegan nuevos técnicos, con nuevos programas, con nuevas metodologías, sin darse
cuenta de que es lo mismo de siempre pero con otras palabras; los vecinos desconfían.
Cuando se rehabilitan viviendas destruidas, se adjudican y vuelven a ser destruidas sin que
pase nada; los vecinos se irritan. Cuando sigue sin abordarse el grave problema de la insegu-
ridad, del tráfico de drogas etc., mientras que todo el mundo sabe dónde se vende y quién
trafica; los vecinos tienen miedo.
Cuando las subvenciones y los empleos siempre recaen en los mismos; los vecinos se llenan
de amargura. Cuando se repiten declaraciones, premios y reconocimientos en los de siempre;
los vecinos se burlan.
Cuando la administración decide que las familias pobres que no quieren en ningún barrio
sean realojadas en los nuestros; los vecinos se indignan y soportan el calificativo de racistas.
Cuando la administración decide que los grandes equipamientos administrativos y comerciales
se ubiquen lejos de nuestros barrios; los vecinos se desesperan.
Cuando los que se están dejando el pellejo en los barrios (sin cobrar y sin querer cobrar) de-
nunciando lo que está ocurriendo y exigiendo actuaciones decididas, son marginados y acu-
sados por las administraciones de no querer colaborar; estos tienen entonces que agarrarse
a su fe en lo que sea, para mantenerse en la brecha sin desánimos.
Cuando todo esto y otras muchas cosas siguen ocurriendo, las personas no pueden creer que
la situación vaya a cambiar. Y, para que la situación cambie, las personas tienen que tener fe
en que las cosas pueden cambiar”.



Necesitamos descansar. Cuando llegan estas fechas lo sentimos con más intensidad. La vida nos
cansa. Necesitamos tomar distancia de la dureza de la vida, y poder contemplar otro horizonte;
sentir que, pese a lo cotidiano, hay solaz para el espíritu. Buscamos la manera de hacerlo. Nos
las ingeniamos, según nuestras posibilidades, para distanciarnos del ras de suelo. Ese descanso
que nos reconstruye y nos devuelve al horizonte de la esperanza es una necesidad humana, y de
todo militante, de todo discípulo. Jesús lo sabe bien, y se lleva a sus discípulos “de retiro”, alejados
de las preocupaciones de cada día, a descansar un poco, a experimentar la gratuidad que recrea.
Pero nuestro descanso militante no puede ser vivir una doble vida, hacer lo que estaría mal visto
que hiciéramos durante el curso, dar la espalda a la realidad hasta olvidarnos de ella. No nos olvi-
demos de los pobres. Nuestro descanso no es un simple desconectar, sino un reconectar con la
hondura de la vida, con la gratuidad, la belleza, con el tiempo y el espacio, con lo humano, que
nos permita alabar a Dios por lo que la inmediatez no nos permite reconocer como don, que nos
permita sentir el abrazo reconfortante del amor, que nos permita descubrir la alegría de la vida
entregada en lo cotidiano, en nuestro barrio, en las personas, en sus necesidades, en la comunión.
Nuestro descanso es un descanso en el Señor, que es también encuentro con los pobres. Es un
descanso para recuperar la capacidad de mirar la vida de las personas con la mirada del Buen
Pastor, con mirada de compasión. Nuestro descanso nos ha de ayudar a descubrir de nuevo que
la necesidad de la gente es para nosotros –como lo fue para Jesús- un criterio exigente para con-
formar nuestra vida como entrega y servicio.
Necesitamos hacer descanso y fiesta, que es algo distinto de tiempo libre, vacaciones, turismo,
o placer. Necesitamos el descanso y la fiesta que nos permiten encontrarnos y redescubrir las
raíces que dan sentido a nuestra vida. 
Lo necesitamos, porque seguiremos encontrando a tantas hermanas y hermanos nuestros “como
ovejas sin pastor” que necesitarán que, con calma, “nos pongamos a enseñarle muchas cosas”:
aquellas de las que somos testigos, acompañando sus vidas.

C.P. ORAR EN EL MUNDO OBRERO 16 domingo T.O. 

Necesitamos descansar Cuando lllll egan estas fefef chas lo sentitit mos con más intensidad La viviv da nos

Para ayudarte a acoger la Palabra

En esa vida nos habla Dios
Marcos 6, 30-34: Como ovejas sin pastor.

Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho
y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco».
Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se
fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los recono-
cieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les ade-
lantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban
como ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas.

Palabra del Señor

Consciente de la propuesta de la Palabra ¿qué has de hacer para asegurar esas raíces
que dan sentido a tu proyecto de vida? ¿Qué necesitas?
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Recoge todo lo reflexionado y orado

Reparar fuerzas

Venid a un sitio tranquilo;
a un lugar apartado del bullicio agobiante
que nos acompaña día y noche;
a un lugar retirado
de vuestros negocios y preocupaciones,
de vuestras falsas necesidades;
a un lugar apropiado para encontraros
con Dios, entre vosotros y con vosotros mismos.
Venid a un sitio adecuado
para reparar fuerzas

Y descansad un poco.
Detened vuestro ritmo alocado.
Haced un alto en el camino.
Sosegaos de tanto ajetreo.
Que se calmen vuestros nervios.
Que se serene vuestro espíritu.
Dejad la mochila a un lado,
quitaos las sandalias
y lavaos el cuerpo entero
para reparar fuerzas.

Los que estáis rendidos y agobiados,
los que vivís bajo el yugo de las responsabilidades,
los que soportáis el peso de los compromisos
y de las obligaciones ineludibles,
los que camináis con los ojos tristes
y la espalda doblada,
los que ya sólo divisáis la niebla en el horizonte,
los que no sabéis vivir sin cargas y sin cruces,
echad el freno y apearos
para reparar fuerzas.

Yo os aliviaré
Os sanaré la mente.
Tonificaré vuestro corazón.
Curaré vuestras heridas.
Vigorizaré vuestro cuerpo.

Señor, Jesús,  te ofrecemos todo el día, nuestro trabajo…
Que los militantes que sufren desaliento, permanezcan en tu amor…
María, madre de los pobre, ruega por nosotros.

Y ofrece tu vida

Calmaré vuestra ansiedad. Os quitaré
las pesadillas…
Estaré con vosotros en todo momento.
Tomaos un respiro conmigo
para reparar fuerzas.

Venid conmigo, amigos.
Gozad este momento y lugar.
Gustad todo lo que es suyo –que es
vuestro-:
las verdes praderas, las aguas frescas,
los árboles frondosos,
el horizonte abierto…
Descansad sin prisas y sin miedo.
Cargad las pilas hasta rebosar
y escuchad mi buena nueva…
para reparar fuerzas.

(F. Ulibarri)


