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TALLER: ¿LA CASA COMÚN ES LA CASA DE TODOS? LA OSADÍA DE ENTRAR 

Josela Gil Navarro, rjm 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Haití es Casa Común. Esto lo tenemos claro quienes vivimos aquí y aquellos que miran más allá de 
lo simplemente superficial, que son muchos. Es un lugar privilegiado que confronta actitudes y 
relativiza absolutos. Que te resitúa ante lo esencial de la vida y en la vida y que te enseña a 
formular preguntas antes de “seguir” dando respuestas…  
 
Por eso este taller no tiene por objeto señalar a Haití como nos lo presentan los medios de 
comunicación cuando lo hacen, sino ser espejo de nuestras propias inseguridades e incertidumbres, 
que impiden la autenticidad de la mirada solidaria. Aquella que dejándose interpelar por el dolor, 
no distingue entre míos y/o tuyos, nacionales y/o extranjeros. Cuenta Joaquín García Roca, con 
mucha lucidez, que el que no es capaz de descubrir el dolor que tiene cerca, tampoco lo será del 
que tiene lejos. Paradójicamente buscamos estrategias para el olvido, y dice con mucha verdad, 
que muchas veces aquellos que expresan que no nos ocupemos de los de lejos porque tenemos 
muchos cerca, acaban por despreocuparse también de estos. 
 
Si quizá no somos todavía conscientes de que en un mundo global adquiere mayor sentido que los 
Estados tengan una política explicita de cooperación, ya que no hay política actual que se pueda 
cumplir si no es con una visión internacionalista – un Estado que pretenda la seguridad de sus 
ciudadanos, por ejemplo, jamás la cumplirá si no aboga por la seguridad en los demás, porque un 
Estado amenazado es amenaza para todos - no lo seremos tampoco, si a nivel individual no nos 
dejamos interpelar actitudes y miradas y asumimos una nueva y refundada responsabilidad.  
 
Esta es la responsabilidad de la que habla la Encíclica del Papa Francisco: aquella que nace del 
estremecimiento ante la historia de sufrimiento evitable de la humanidad, que sea capaz de 
cambiar, re-convertir, modos de vida llegando al hondón de nosotros mismos. 
 
Y éste, y no otro, es el recorrido que haremos en este espacio de la tarde: Haití, como Casa común, 
nos llevara de la mano a nuestro propio espacio habitado del corazón. Sólo necesitaremos una 
llave: la de la gratuidad. 
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2.- PUNTO DE SITUACIÓN. LA PUERTA.  
 
El 18 de junio de 2015, el Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Sí. Una llamada a reconstruir 
de manera urgente una ética necesaria que conlleve un “nuevo estilo de vida”. Desde sus primeras 
palabras se vislumbra este fin en la Encíclica, estando las formas que debería adoptar la educación, 
para consolidar esta ética, detalladas en el último capítulo, titulado, ‘Educación y Espiritualidad 
Ecológica’. 
 
Sin embargo, deseo resaltar que, desde el comienzo de la misma, se percibe la necesidad de 
disponerse, a quien la lea, en un punto de situación. Que el papa Francisco haya escogido “Casa 
común” como metáfora de “una hermana, con la cual compartimos la existencia, o como una 
madre que nos acoge entre sus brazos” [E. LS, p.1], no es casual.  
 
En 1980, George Lakoff y Mark Johnson publicaron un libro, “Metáforas en la vida cotidiana”, 
donde se actualizó el papel protagónico de la figura metafórica. Ellos apuntaron que las alegorías 
dibujan el mapa conceptual según el cual observamos, pensamos y actuamos. Las identificaron 
como una brújula invisible, que orienta tanto los gestos instintivos que hacemos como las 
decisiones trascendentales que tomamos. Que el Papa haya escogido esta metáfora, precisamente 
en una época de gran revulsivo a la acogida, a los más pequeños, a la debilidad y vulnerabilidad que 
representa la pobreza, no hay pasarlo por encima. Está actualizando, de esta manera, el mensaje de 
Jesús, cambiando el paradigma del éxito y lo inmediato, en el que se sostiene la sociedad líquida 
sobre la que nos movemos, por el de la solidez de una casa que construiremos sobre roca y en la 
que habitaremos todos si nos animamos a la conversión personal de nuestras actitudes. Esto es 
paradójico porque precisamente la conversión ha de pasar por sentirnos vulnerables y limitados, y, 
a esto, no estamos acostumbrados. 
 
Por tanto, ante la pregunta que os hacemos en la primera parte del título de este taller: “La Casa 
común, ¿es la casa de todos?", y ateniéndonos a esta metáfora, no podemos dejar de decir que, 
efectivamente, la Casa Común, tal y como está definida, “debe ser” la casa de todos. Y esto implica 
una responsabilidad.  
 
Posteriormente, en la encíclica, se da un salto cualitativo en los puntos siguientes - entrelazados 
con la teología de Francisco de Asís-. En ellos, el papa, habla del pecado personal y del estructural, 
nos habla de daño, de depredación, de consumo desenfrenado, de cambio climático, de poderes 
que abusan y rompen la secuencia biológica de los seres vivos. Nos habla, al fin y al cabo, de un 
equilibrio en el que fuimos creados y que se está rompiendo, si no se ha roto ya. Un equilibrio, al 
cual, urgentemente tendremos que volver, si queremos vivir. 
 
En el Capítulo segundo va directamente al relato de las causas. Es decir, parte de las consecuencias, 
de lo superficial, de lo que es fácil de ver y comprender y nos retorna al origen. Nos conecta con la 
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fe, con Dios, con el hombre y con la tierra. Conecta, sutilmente el qué con el 
porqué. Y nos hace una invitación clara: atrevámonos a preguntarnos personalmente porqué 
hemos llegado hasta aquí. Por esto la segunda parte del título elegido para el taller es “La osadía de 
entrar”. Porque es una osadía dejarse llevar por el viento del Espíritu y adentrarse en el porqué de 
muchas causas que tienen que ver conmigo, con mi libertad, con mi memoria, mi entendimiento, 
mi voluntad, mi haber y mi poseer, que diría S. Ignacio.  
 
El papa Francisco nos lleva al Génesis, al “Origen”.  Pero no al Origen entendido como la linealidad 
en el tiempo, sino al “Origen” que llega a lo profundo, al hondón de las cosas, de lo humano. E 
incluso al origen desde el que entender el pecado original, el gran “olvidado” desde que lo 
eliminamos de un “plumazo” con el Bautismo. 
 
El movimiento, por tanto, es hacia abajo. Como el mismo movimiento que hizo Jesús en su paso 
hacia la Pascua. Entrar en la Casa común, es una osadía entonces, porque precisa abajarnos, como 
hizo el mismo Jesús. Con Él y una vez llegados al “hondón”, comprobando los cimientos, asumiendo 
que formo parte de ellos, entraremos en ella, eso sí, si queremos.   
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Ruptura con Dios. Pecado de Filiciación 
Gen 2 

Ruptura del diálogo. Pecado la  
Comunicación.  

Torre de Babel. Gen 11 

Ruptura con el hermano. Pecado de fraternidad. 
Cain y Abel. Gen 4  

Ruptura con la dignidad y el respeto.  
Pecado de irreverencia 

Gen 6 

Devuelve el diálogo. Incluye a todos 

Realza la dignidad de todo hombre y mujer 

Enseña al Dios Trinidad,  
que es Dios en relación,  

uniéndonos a Él como Hijos. 

Nos hace hermanos,  
uniéndonos en un mismo Padre  
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3.- HAITÍ ESTANCIA PRIVILEGIADA. CAUSAS Y CONSECUENCIAS  
 
Es importante conocer la historia de un país para poder entender el porqué de su ahora. ¿Porqué 
consideramos que Haití es vulnerable? Y si es así, ¿de dónde, y por qué, emana su riqueza? 
Varias son las causas y ninguna es independiente de la otra1.  
 
A.- Haití Participa Del Clima General De Las Antillas. 
Como zona tropical, la temperatura del suelo varía considerablemente del día a la noche, no 
pasando lo mismo con la temperatura del mar. Esto provoca que las estaciones sean dos, definidas 
por la temporada de lluvias intensas o la sequedad.  
A su vez es zona donde confluyen diferentes vientos, y de esto depende su estabilidad. Los ciclones 
son a veces, devastadores. El Ciclon Matweus el último de ellos. ¿Quién olvida el terrible terremoto 
sufrido el 12 de enero de 2010?  
 
B.- La Narración De Su Historia Delata Su Posición Actual. 
 
ü PRIMERA ETAPA: ETAPA PRE-COLONIAL. ANTES DE LOS ESPAÑOLES (antes de 1492). Pueblos 

indígenas organizados, con una sociedad vagamente feudal, reagrupados en torno a las 
aldeas más importantes. 

 
ü SEGUNDA ETAPA: LA COLONIA ESPAÑOLA (1492- 1697). EXTINCION DEL PUEBLO TAÍNO. 

CONSECUENCIAS:   
• La población Taina pasa de 60.000 habitantes en 1508, a 600 en 1531.  
• Tiene una economía centrada en el puerto de Santo Domingo 
• A finales del siglo XVIII, pasa de 30.000 españoles a 30.000 esclavos africanos 

 
ü TERCERA ETAPA: LA COLONIA FRANCESA (1697-1804). CONSECUENCIAS: 

• “Los bucaneros” 
• Tratado de Ryswick 1697 
• Azúcar, café y Tabaco 
• “El Código Negro” de Luis XIV 

                                                        
1 Cfr. ANDRÉ-MARCEL D’ANS, Haití: paisaje y sociedad. Edición Oriente, Santiago de Cuba, 2011.  
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• Finales del s. XVIII: 30.000 franceses, 30.000 “afranchis” (antiguos 
esclavos liberados por su señor) y mulatos y 600.000 esclavos 

 
ü CUARTA ETAPA: DESCOLONIZACIÓN. Haití independiente (1804-actualidad).  

 
• Precedente: La revolución francesa, 1789 
• Rebelión de los esclavos (1791-1804) 
• El imperio de Jacques I 
• Unificación de la isla (1822-1844) 
• Francia impone una indemnización (1826-1952) 
• Ocupación USA (1915-1934) 
• Dictadura de Duvalier (1957-1986) 
• Presidencia de Bertrand Aristide, 2001 
• Presidencia de Renè Preval (2004-2011); Michel Joseph Martelly (2011-2016); Jovenel 

Moises (2016-actualidad) 
 
Los retos a los que se enfrenta actualmente Haití son múltiples, pero me gustaría recalcar 
únicamente aquellos a los que, tomando como referencia el último “Informe sobre desarrollo 
humano 2016”2 realizado por las Naciones Unidas, se encuentran por debajo de unos niveles 
estimados como óptimos. Así, en el primer informe de 1990, el desarrollo ya no se medía por la 
opulencia material, sino por el bienestar humano; pasó de perseguir la maximización de los 
ingresos, a perseguir el aumento de las capacidades; y de optimizar el crecimiento a aumentar las 
libertades. Y todo ello desde la clave de la universalización, es decir, todo ello es posible para todas 
las personas. Se encuentren donde se encuentren.  
 

Según estos indicadores, ¿Qué pasa en Haití? y ¿cómo medimos esto? ¿cómo se puede medir el 
bienestar, la capacidad y la libertad en una sociedad? 
 

Ellos escogen tres dimensiones básicas del desarrollo humano. En primer lugar, la esperanza de 
vida al nacer porque en ella se refleja la capacidad de llevar una vida larga y saludable.  

En segundo lugar, los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad, ya que 
reflejan la capacidad de adquirir conocimientos. Quizá en esto no entramos tanto en metodologías 
y materiales, sino en posibilidad de desarrollar la inteligencia y la madurez integral, y de esto, en 
Jesús-María conocemos bastante, creo.  

                                                        
2 El Informe sobre Desarrollo Humano 2016 es el último de una serie de informes mundiales sobre desarrollo 
humano publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1990 en forma 
de exposiciones independientes, de base analítica y empírica, acerca de importantes cuestiones, tendencias 
y políticas del desarrollo. Pueden encontrarse recursos adicionales relacionados con el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2016 en línea, en http://hdr.undp.org.  
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Por último, el ingreso nacional bruto per cápita, ya que como parámetro 
económico refleja la capacidad de lograr un nivel de vida digno.  

De esta manera si comparamos tres países cercanos, Jamaica, República Dominicana y Haití, 
podemos ver las siguientes conclusiones. Y además comparadas con uno de los países europeos en 
alza en estas  

 
 

PAISES 

 
 

Ranking 

 
 

Población 

 
 

Superficie  
Educación 
esperada 

educación 
real 

Esperanza 
de vida 

Ingreso 
bruto 
per 
capita $ 

JAMAICA 94 2,8 11.000Km2 12,8 9,8 75,8 4.930,5 

HAITI 167 10,8 27.700Km2 9,1 5,2 63 761,2 

R. 
DOMINICANA 

99  
10,1 

47.900Km2 13,2 7,7 73,7 7.159,5 

BÉLGICA 5 11,35 30.503Km2 19,2 12,7 80,4 41.096,2 
 

La tarea educativa es inmensa. Quizá, para mí la más importante. Es la que podrá cambiar las 
conductas; sostener el valor de la persona; aumentar las capacidades y proyectar futuro frente a la 
enorme incertidumbre en la que se encuentra el país y, sobre todo, los jóvenes.  

¿Que podemos decir como conclusión de todo esto? ¿Qué papel como educadores de futuro 
tenemos ahora? 
  
En primer lugar, que la historia sigue siendo el eje vertical que marca un paso importante. Tal y 
como dice el escritor libanés A. Maalouf en su libro “Identidades asesinas” -y recogido por Junkal 
Guevara RJM, en la conferencia de apertura del encuentro misionero que tuvo lugar en Agra3-, 
todos somos depositarios de dos herencias: una, vertical, nos viene de nuestros antepasados; y la 
otra, horizontal, que es producto del espíritu de nuestra época. Quizá en Haití esta historia 
proveniente de la verticalidad, es relevante para entender el carácter de su gente y cómo las 
consecuencias de estas conductas generan modos de ser determinados y determinantes. Hay un 
ingrediente de resistencia, me atrevería decir de “victimismo”, de desconfianza en el otro, sobre 
todo cuando asume poder; un componente que se refleja en el desafío en las miradas… 

Pero no nos podemos quedar ahí. Queda todo un futuro por construir. La historia horizontal. Y esto 
es lo que resalto en segundo lugar: la media de edad de la población haitiana es de 23 años, y 6,6 
millones de habitantes de los 10,7 de todo el país se sitúan entre los 15 y los 65 años… ¿No nos dice 
esto algo? Es un país que, por el hecho de haber sido el primer país de América en lograr la 
independencia colonial, el orgullo debería ser acicate en ellos. Haití es un pueblo activo, inteligente, 

                                                        
3 A. MAALOUF, Identidades asesinas, Alianza, Madrid 1999. Para la lectura de la reflexión completa de Junkal 
Guevara RJM ver página web http://200jm.com/eventos-bicentenario/encuentro-misionero/ 
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resiliente, emprendedor y en perpetua invención de sí mismo. ¿Por qué tiene 
una tasa de desempleo tan fuerte, casi de 60%? ¿qué es lo que falta para la generación de empleo 
sostenible? 

Volvemos a la formación. Y a la formación tanto intelectual como ética. Casi una cuarta parte 
(22.1%) del presupuesto de la República Dominicana se asigna a educación contra el 15,9% en Haití. 
Si nos fijamos en la distribución del último presupuesto aprobado en el país, sólo un 0,7% está 
destinado para el Ministerio de la Juventud, Deportes y Acción Cívica. Y un 0,1% en el Ministerio de 
la mujer y sus derechos. Hay que pasear por el país para descubrir la cantidad de mujeres que 
sostienen la economía en las calles, vendiendo productos de la tierra. Existe una economía 
sumergida y latente a su vez. Es la contradicción y contraste continuo que te encuentras aquí. Por 
eso es, fundamentalmente, la formación ética, la que da “valor al otro”, el escollo con el que nos 
encontramos. Esto lo veremos, claramente, en las consecuencias en la asunción de poder.  

No se favorece la cooperación en los campos agrícolas; últimamente las manifestaciones por un 
salario mínimo interprofesional son abundantes. Está situado por ley entre los 125-300 gourdas al 
día, lo que supone una media de 4,8 dólares americanos4. Y las importaciones tienen un nivel 
exagerado para una economía tan endeudada. Las compras al exterior representan el 41,86% de su 
PIB, un alto porcentaje comparado con el de otros países, que le sitúa en el puesto 129 de 189 
países, del ranking de importaciones respecto al PIB, ordenado de menor a mayor porcentaje5.  

Las importaciones supusieron ese año 3.144,2 millones de euros. Y muchas son importaciones 
obligadas de productos que ellos mismos podrían cultivar si se respetara su autonomía e 
independencia, si de verdad se le dejara “respirar” …. 

En tercer lugar, la falta de ética en las instituciones del Estado, que aludíamos antes, es como una 
mina en un campo habitado que estalla ante el menor roce. Cuando alguien asciende al poder, o 
tiene un puesto de relevancia o adquiere conocimientos para ponerlos al servicio de la sociedad, 
ese dinamismo que encierra al individuo sobre sí, aquí se da potencialmente. O quizá, dicho de otra 
manera, se ve potencialmente mucho más, porque la miseria de alrededor es abundante. Quizá hay 
un instinto de supervivencia, una necesidad de “salir” que en otros lados puede estar más oculta. 
Las últimas movilizaciones del 6-7 de julio de 2018 han dejado claro esta ecuación insostenible de 
corrupción y poder en la que el país se encuentra inmersa. No fue sólo la subida estrepitosa del 
precio del carburante lo que ocasionó la paralización de la Capital con tanta violencia explícita, sino 
el alarido desesperante de una sociedad harta de saberse manipulada6.  

                                                        
4 https://www.efe.com/efe/america/economia/moise-establece-un-nuevo-salario-minimo-en-haiti-pero-los-
sindicatos-lo-rechazan/20000011-3337949 
5 https://www.datosmacro.com 
 
6 En un artículo de Joseph Pierre, economista y politólogo haitiano, presentado por el periódico haitiano “El 
Nouvelliste” el 14 de julio, se analizan varias de las causas claras de esta crisis, poniendo de relieve esta 
incompetencia y falta de ética estatal en la canalización de los presupuestos 
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Y, por último: creo que es un país donde la belleza de la creación ha sido 
pintada por Dios de manera cuidadosa. La riqueza de la mirada con ese mar que la abarca, los 
montes que todavía no han sido expoliados, la fruta riquísima, alimento a veces básico, que muchos 
europeos quisiéramos para nosotros… y el arte como expresión de todos estos deseos. Cuantos 
artistas haitianos hay… Y cuantas cualidades encerradas en esos pinceles. ¿No pasa también por la 
educación que promociona y valora este tipo de creatividad y cuidado? 

4.- LA CASA COMÚN COMO VISIÓN COMUN “PARA LA PLENITUD HUMANA” 
 
Tim Cook, sucesor de Steve Jobs en la gran empresa tecnológica de la manzana, subraya que la 
visión de Steve fue que las grandes ideas provienen de un rechazo inquieto a aceptar las cosas tal 
como son. Él expresa como suerte el haber aprendido de alguien que creía en esto profundamente, 
alguien que sabía que cambiar el mundo empieza siguiendo una visión y no un camino.  

Respecto a esto voy a contar una experiencia personal que me abrió muchos los ojos. En el verano 
de 2016, en la provincia de España, se ofreció la oportunidad a cuatro religiosas para ir a Grecia, a 
estar durante quince días compartiendo las vivencias de personas huidas de su país y refugiadas en 
éste. Yo tuve la gran suerte de ir. Allí vivimos, en Katsicas, esos quince días con las emociones a flor 
de piel por todo lo que veíamos y oíamos. Pero hoy solo quiero destacar algo que, quizá, estaba 
lejos de pensar que experimentaría y me marcaría para un futuro también.  
 
Estábamos allí una gran cantidad de gente deseando colaborar en lo que hiciera falta. Todos 
íbamos por unos días, los que más por uno o dos meses, los que menos por una o dos semanas. 
Pero aquellos que allí estaban viviendo una gran temporada, tenían muy claro, a la hora de 
coordinarnos a los demás, que los protagonistas eran las personas del campo. Los desahuciados 
que habían huido con la familia y sin nada más. Tenían clarísimo que el Bien Común para ellos tenía 
que pasar por encima del nuestro y de los “deseos” que también nosotros, sutilmente y de manera 
inconsciente, queríamos saciar. Estaba claro que la Visión era trasparente y los caminos infinitos, 
porque cada uno de nosotros respiraba un “aire diferente” (espiritual, material, estado de vida, 
motivaciones…). Y no había peleas, ni discusiones… Nunca. En los quince días que allí estuve, la 
coordinación era perfecta.   
 
Por eso, a diferencia de plantearnos “caminos” para entrar en una Casa Común, yo os propongo 
centrarnos en ésta. Sin más. Centrarnos en la Visión de la misma, porque ella nos puede unir a 
personas, comunidades y pueblos a encontrar los diferentes caminos para llegar.  
 
Y en esa Visión, no de iluminados, cada uno verá qué manera es la adecuada para llegar, y cuál es la 
que nos dispersa y nos lleva a otra cosa.  
 

                                                                                                                                                                                          
http://lenouvelliste.com/article/190106/tentative-de-hausse-du-prix-du-gaz-et-budget-de-2018-du-pareil-
au-meme.? 
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En esta parte del taller se propone expresamente esto: para nosotros, y recojo lo dicho al principio, 
el Hijo solo tuvo una Visión: la del Reino de Dios. Casa Común, para los cristianos, es el Reino de 
Dios. Francisco ha hecho aquí una actualización de la metáfora empleada por Jesús. Este es el 
dinamismo intrínseco del lenguaje del Evangelio. Un dinamismo específico porque Dios mismo lo 
es. Él es relación dinámica y comunicativa. Por esto insisto una vez más: si el Reino no algo estático, 
quien osa entrar en la búsqueda de esta Visión, de esta Casa, osa a que se tambaleen sus propios 
cimientos.  
 

Relacionado con todo esto y siguiendo el curso de las metáforas, hay una imagen muy bonita que 
nos presenta Cabarrús7 y que enlaza, a mi manera de ver, las otras dos. Es la imagen de un 
banquete, en una mesa. Él la llama “el banquete del Reino”.  
Si osamos abrir la puerta de esta Casa y entrar en ella, nos la encontramos en la sala principal.  
Y en esta mesa del Banquete del Reino hay cuatro patas. Si nos falta una, nos falta el equilibrio. 
Porque hay que entenderlas como un todo perfectamente estructurado. Y al mismo tiempo, 
pueden ser para nosotros claros criterios de discernimiento. 
 

Y ¿cuáles son estas cuatro patas?:  
• las obras de justicia solidaria,  
• la alegre misericordia,  

                                                        
7 Cf. CARLOS R. CABARRÚS, La mesa del banquete del Reino. Criterio fundamental del discernimiento. 
DDB, Bilbao 2007 6, pp.147 - 202.  

 

Visión= CASA COMÚN 
REINO DE DIOS 
DIOS MISMO 
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• sentirnos incomprendidos e incluso perseguidos provocado por la 
fuerza del mensaje,  

• el amor a nosotros mismos.  
 

Pero ¿Quién fue el primero que sentó en esta mesa? Jesús. Y ¿cuándo lo hizo? Siempre, pero de 
una manera especial la noche del Jueves Santo. ¿Qué paso esa noche y en esa cena? Creo que es 
mejor que lo experimentemos…  
 

DINÁMICA: UNA CENA ESPECIAL COMO PREÁMBULO DE UNA GRAN SINFONÍA.  
(Dinámica principal). 
 

Esta dinámica es la principal del taller. Ha venido precedida de otras dos, más pequeñas. Una 
primera, en el momento inicial, “El ladrón de problemas”, que nos ha situado ante nuestros 
miedos e inseguridades para dar respuesta a los problemas de los demás. Una segunda, “Escoger 
la llave”, que nos ha preguntado qué puerta deseamos abrir al acabar este taller.  
 

Ahora nos adentraremos en la Mesa del Banquete. Una mesa Eucarística donde nosotros somos el 
pan que se parte y reparte y el vino que se ofrece en la alegría del compartir. Experimentar qué 
paso en la Ultima cena de Jesús es actualizar hoy el Reino como Casa común.    
 

5.- OSADÍA. OSADOS EN EL ESPÍRITU 
 

Es s. Juan y su evangelio el que centra esta última parte que recoge todo el taller.  
Es el evangelista que va directamente al corazón del hombre, porque se atreve a tocar de lleno 
nuestra vulnerabilidad. El Amor, el que se da hasta el extremo, es el amor que nos hace frágiles, 
porque no lo controlamos. El amor que se controla, el lógico… No es Amor.  
Y para demostrarnos esto Jesús “se abaja” de nuevo. Se inclina ante el otro. Es continuo este gesto 
en Jesús… es la “reverencia” de la que me habla S. Ignacio. Es el perdón del que me habla Claudina 
con su vida.  
Vivir el Amor a la manera de Jesús, es experimentar la impotencia y la debilidad porque te hace 
vulnerable; es “saltar” la limitación que nos impide avanzar para descubrir la Providencia del que 
llama.  
Es saber que es osado dejarse llevar por la intuición de una llamada. Y hacerlo a pesar de la 
ignorancia. El Amor es una osadía, de la misma manera que entrar en esta Casa. Y en Haití “entras” 
en esta Casa. Porque entras con lo que ves, con lo que oyes, con lo que pisas, en uno mismo. Entrar 
en esa parte de Haití vulnerable, pobre y desvalida, es entrar al mismo tiempo en la fortaleza brutal 
de quienes la poseen. Increíble paradoja, pero por increíble, real. Esa es la verdadera osadía a la 
que nos invita el espíritu. La osadía del Amor. 
 

Y acabo con unas palabras de Rafael Cabarrús8:  
 

                                                        
8https://dioscaminaconsupueblo.files.wordpress.com/2014/06/la-osadc3ada-de-dejarse-llevar-cabarrus.pdf 
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“Emprender el camino del Espíritu siendo tan pecadores y tan heridos, tan 
flacos y llenos de amaños, siendo tan irremediables... ¡es una osadía! Luego osadía no es ningún 
envalentonamiento, sino aceptar sentirse llamado a lo que uno de por sí no puede.  
Es una osadía encontrarse de pronto, "a pesar" de nuestras debilidades y pecados, haciendo las 
obras de misericordia, actuando a la manera de Jesús. ¡Esto sí que es osadía! Más aún, la osadía va 
a consistir en no parar mientes en el "a pesar" de nuestras flaquezas, sino ir más allá todavía;  
La osadía es no sentir el vértigo que producen las faltas y mezquindades propias.  
La osadía es prescindir de la evaluación de las cualidades o actitudes morales. Eso vendrá por 
añadidura.  
La osadía es no fijarse en la barca que tenemos: si es grande, poderosa, bien hecha, bonita, bien 
calafateada, cómoda. Lo que tenemos que poner de nuestra parte es que no haga agua... Lo demás 
no cuenta; lo que toca es llegar a puerto ¡ahí está la osadía! Sucede con la vida espiritual lo mismo 
que a una embarcación a vela donde lo único que se toma en cuenta es que se deje impulsar por el 
viento para que llegue a su destino. Hay que hacer un esfuerzo por prescindir del balance de 
cualificadores y sólo estar prestos para detectar por dónde sopla el viento. Hay que ser hábil para 
enfocar las velas en la dirección del viento y alegrarnos, entonces, al ver como se hincha el velamen 
y avanza la nave. ¡Esta es la osadía de dejarse llevar!  
Es también una osadía adentrarse en la vida del Espíritu y desear ser testigos de la acción de Jesús, 
sin poseer muchas veces las señales de Jesús en nuestras vidas; sin que exista total congruencia en 
la existencia propia. Quizás mejor que no tengamos las fuerzas -las virtudes- del Señor. Contrario al 
aforismo filosófico, en la vida espiritual uno da lo que no tiene. Sólo al comunicar lo que no 
poseemos -¡gran paradoja!- lo podemos obtener gracias al reflejo que recibimos de la persona a 
quien hemos otorgado la fuerza del Señor. Esto no tiene lógica humana.  
El esfuerzo es ponerse en camino. Es momento de soltar amarras y comenzar a navegar. No hay que 
temer hacerse a la mar. Hay que empezar a distinguir con nitidez lo que es andar a merced de las 
olas y dejarse llevar por los vientos favorables. Eso sí, hay que levar anclas y volvernos como dijera 
Machado: ligeros de equipaje, estando casi desnudos como los hijos del mar” … 
 
Libres y osados… ¿dónde dejaste la llave? 


