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A. INTRODUCCION  
 

Desde hace mucho tiempo y con la globalización no se ha invertido la tendencia, se conocen tres 
dinamismos sociales cuyo funcionamiento crea inclusión o exclusión. Son: 
 

• El dinamismo del mercado, tiene que ver con la capacidad que desarrollamos cada persona 
para ganarse la vida, nos referimos al. El acceso a los bienes sobre los que construimos nuestra 
vida familiar y nos permite una existencia digna se producen en el mercado. La contratación 
laboral a través de la que la persona aporta a la sociedad su capacidad creadora tienen lugar 
en el mercado. Las grandes inversiones que localizan las posibilidades de trabajo en una y otra 
área geográfica se deciden en el mercado. Corresponde al sector del intercambio. 

 
• El dinamismo de la universalidad, del derecho. El que todas las personas  tengan un nivel de 

vida aceptable independientemente de su pertenencia familiar o la participación en el 
mercado. En el mundo de los derechos (derechos humanos individuales, civiles y políticos, 
económicos y sociales), la universalidad (protecciones sociales mínimas universalizables: 
ingreso mínimo, salario social, derechos frente al desempleo, la invalidez, enfermedad, vejez, 
educación...). Hoy se ejercen desde el estado. 

 
• El dinamismo de los mundos vitales, tiene que ver con el mundo de nuestras relaciones 

primarias. Es el lugar normal de socialización, de comunicación, de ayuda mutua. Impulsa el 
desarrollo de la autoafirmación y el descubrimiento del sentido de la existencia y de la propia 
confianza en uno mismo... los grupos humanos donde suceden estos procesos humanos tan 
importantes en la vida de las personas son:  la familia, los grupos primarios y la Comunidad e 
impulsa el que las personas tengan un lugar en la comunidad, el fuerte y el débil, el niño y 
el viejo, el sano y el enfermo. "Por la reciprocidad se reconocen en su diferencia".  
Corresponde al sector solidario. 

 
 
Estos dinamismos están llamados a crear condiciones de vida dignas para todos. Sin embargo, se está 
produciendo la exclusión un amplio grupo de personas y grupos, las cuales se ven atrapadas a veces 
de un modo difícilmente reversible (círculo de la exclusión) y las convertimos en poblaciones 
sobrantes de esta sociedad. Por lo que su preocupación clave es ser, vivir (entrar-tener sitio). Para 
nosotros es lugar importante, privilegiado de la presencia de Dios, del Dios de Jesús 8que acabó 
crucificado fuera de Jerusalén. En él cobran vigor todos los excluidos de la ciudadanía. 
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La exclusión es algo complejo, porque los tres dinamismos antes citados, se acumulan, superponen y 
retroalimentan. Por eso es que van produciendo un tipo u otro de exclusión, es decir, la exclusión 
varía de formas y contornos (nuevas pobrezas). Se habla de que la exclusión cambia, se transmuta.  En 
la exclusión se suman-multiplican, tanto la desigualdad (organizativo), como lo marginal (contextual) 
y la inadaptación (vital) 
 
Cosmao decía que las sociedades, dejadas a su funcionamiento espontáneo caminan hacia la injusticia, 
como los ríos caminan hacia el mar. Por tanto además de comprender necesitaremos actuar para 
revertir la tendencia 
 
El funcionamiento actual de dichos dinamismos, es decir una especulación salvaje unida a leyes que 
endurecen las condiciones de vida de los inmigrantes y el acceso de loas personas a las protecciones 
sociales, seguidas de complicaciones relaciones y desánimos personales, acaban conduciendo a 
personas y grupos al abismo de la exclusión.   
 
El funcionamiento de los dinamismos da lugar a tres grupos sociales: integrados, vulnerables 
(pobreza moderada) y excluidos (pobreza severa). Lo podemos ver en este cuadro. 
 

EXCLUIDOS VULNERABLES INTEGRADOS 
no trabajo (paro larga 
duración); exclusión laboral 
 
Aislamiento social 
 
Insignificancia vital 
 

Trabajo precario 
 
 
relaciones inestables 
 
convicciones frágiles 
 

trabajo fijo 
 
 
relaciones sólidas 
 
sentido vital 
 

 
  
 
VIDA RELIGIOSA (VR) (que quiere ser profecía y esperanza en el hoy) 
La VR aparece cuando desde la institución se precisa una respuesta nueva a nuevas situaciones que la 
institución no es capaz de darlas. Así nacen y nacieron muchos grupos religiosos que en Iglesia y 
como Iglesia fueron capaces de responder s los desafíos del presente.  
 
La VR tiene que ver con lo profético, con el hoy de Dios, con la novedad del Espíritu, y se hace 
presente en las fronteras: sociales (lugares de exclusión de grupos humanos), en las del pensamiento y 
de la cultura, en las geográficas, en las fronteras religiosas,… allí donde la vida está amenazada  y se 
busca que la muerte no triunfe sobre la vida. Y se busque un mundo que sea un hogar para todas las 
culturas, naciones… religiones… 
 
Voy a reducir las características de la VR que quiere ser profecía y esperanza  hoy a tres:   
-VR que se sitúa en el hoy de Dios (lo profético),  
-VR que está en las fronteras, haciendo de puente, siendo incomprendidos y tenidos por uno de los 
lados, con dificultad de poder servir de mediadores. 
-VR que impulsa lo alternativo en línea de fraternidad, de participación, de igualdad, inclusión, de 
ciudadanía global… 
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B. VIVIR LA COMUNIDAD AL SERVICIO DE LA INCLUSION APORTES A LA VR 
DESDE LO COMUNITARIO 

 
Diez aportes a la inclusión 

 
 
 
La comunidad, y nuestra comunidad Loiolaetxea se sitúa sobre todo en el dinamismo de los 
mundos vitales; e impulsa el dinamismo del derecho-la universalidad y el dinamismo de mercado 
en línea de inclusión. 
 

Comunidad Loiolaetxea (LE) Somos una comunidad formada por cuatro jesuitas y ocho 
laicos(as), dos en comunidad de techo, que compartimos nuestra casa y nuestra vida con otras 
personas, la mayoría de ellas con experiencia penitenciaria, que buscan caminos nuevos de 
inclusión social. Este encuentro en la diversidad de edades, culturas, religiones y experiencias de 
vida, es un regalo para todos(as) los(as) que vivimos aquí. Por eso decimos que quien viene a 
nuestra casa está en su casa. 
 
Las veinte personas que formamos este grupo nos corresponsabilizamos no sólo de las tareas 
domésticas, las compras o el mantenimiento, sino sobre todo de los procesos de las personas, 
formando un grupo de autoayuda en el que compartimos nuestros aprendizajes y los ponemos al 
servicio de los(as) demás. Para eso junto con los espacios de comidas, ocio o trabajo, nos reunimos 
un par de veces a la semana todo el grupo de lo que llamamos la Comunidad Loiolaetxea.  

Vivimos en San Sebastián y participamos junto con otras asociaciones, fundaciones y 
administraciones públicas del campo de la inclusión social, en la red de intervención social de 
nuestra ciudad y el territorio histórico de la provincia de Guipúzcoa. Participamos también en 
varios grupos de reflexión sobre inmigración, procesos comunitarios o espiritualidad con 
compañeros(as) jesuitas y laicos(as) de otros lugares del Estado.  

 
¿Qué aporta este modo de vivir comunitario a la INCLUSION? 
 
Una precisión, la parábola del trigo y la cizaña, que atraviesa la sociedad y atraviesa también 
nuestras personas, nos va ayudar como telón de fondo en el cual situar la inclusión-exclusión. 
Deseamos con fuerza que vaya naciendo la sociedad inclusiva pero descubrimos mucha exclusión 
a nuestro alrededor y preguntamos “¿no has sembrado buena semilla-inclusión? ¿de dónde viene 
la cizaña-exclusión?... ¿cómo crecer juntos intentando que la inclusión sea lo que más se vea? 
 
 
 

1. LA COMUNIDAD  IMPULSA LA MESA COMPARTIDA. MESA LLAMADA A SER 
LUGAR PARA TODOS: (a nivel interno)  
 

Una comunidad en la que se sientan a la misma mesa laicos-as, sacerdotes, religiosos-as, presos-as 
y personas de la calle, inmigrantes y autóctonos, dañados o muy dañados, reconocidos socialmente 
y despreciados…. La Comunidad abre a la vida religiosa a la universalidad en la diversidad 
 
La Comunidad quiere ser una parábola del Reino: personas de diversas culturas, religiones, 
creyentes y no creyentes, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, matrimonios, solteros (ó 
solitarios-as), célibes… que comienzan a hacer presente lo que quisiéramos un día fuese la 
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sociedad para todos, así hacen que la VR se sitúe en la onda de la familia humana, ciudadanía 
global.  
 
Retomando la parábola del trigo y cizaña, hay una tendencia en este continente a guardar 
celosamente los beneficios conseguidos por esta sociedad. Además tendencia a vivir cada uno-a 
por su cuenta, hacer su vida… en su casa, su piso su independencia… su soledad… lo que se nos 
presenta como cizaña… lo primero que se ve. Pero hay también otra tendencia a hacer con los 
demás,  a salir juntos adelante, a formar redes, sobre todo con medios modernos y más los 
jóvenes… Nosotros nos situamos como opción en esta segunda. 
 
Esta comunidad hace y quiere hacer presentes tantas parábolas del banquete del Reino que Jesús 
contaba y vivía. La mesa compartida es central en esta comunidad, como lo fue para Jesús. Tiene 
que ver con las comidas de Jesús a través de las cuales hacía que las personas pudiesen sentirse 
hermanadas en nombre de Dios, y pertenecientes al pueblo de Israel.  
 
Esta experiencia de acogida mutua ofrece referencia y sentido. Un compañero nos lo expresaba 
una vez al preguntarle qué le aportaba la comunidad: “cuando llego a casa se que hay alguien que 
me espera”. En torno a la mesa se van tejiendo las buenas y malas noticias, las discusiones, 
protestas y alegrías de pasos hacia delante… Así es como la comunidad vamos haciendo inclusión. 
La mesa es el lugar donde sentirnos vivos el lugar de la casa donde sucede lo más vivo del día. 
 
 
 

2. LA COMUNIDAD IMPULSA (a nivel externo) LA DIMENSION FAMILIAR 
ACOGEDORA QUE EXISTE EN ESTA SOCIEDAD  
 

Hoy se vive con fuerza “cada uno vale según gane… tanto tienes tanto vales”. Pero en nuestra 
sociedad hay también  protecciones sociales: sociedad del bienestar (muy mermada), se pasa de 
una caída sin red a red de protección social… es una solidaridad institucional precaria. 
 
Pero la sociedad pide más, una ciudadanía solidaria. Comunidades religiosas de acogida (acogen a 
personas inmigrantes un tiempo), permiten papeles por empadronamientos, arraigos no sólo 
familiares sino administrativos…  
-Familias que acogen a comer, un día por semana siendo la referencia familiar del inmigrante o de 
la persona excluida durante un tiempo… Así se hace posible la mesa común en la sociedad 
creando redes de acogida, así impulsamos la solidaridad inclusiva ciudadana. 
 
 
 

3. LA COMUNIDAD IMPULSA EL RECONOCIMIENTO MUTUO EN LA FRAGILIDAD 
(interior) 
 

De nuevo con la parábola del trigo y la cizaña de fondo, vemos que en nuestra sociedad hay una 
tendencia a presentarse como personas intachables, sin grietas ni fisuras, perfeccionismo. O si no, 
como inexpugnables, o como intocables por su fuerza, poder o prestigio.  
Pero también está la propuesta social de presentarnos como somos, sin tapujos, con nuestros 
valores y nuestros límites, con nuestras fortalezas y nuestras fragilidades, necesitados de apoyo. Y 
capaces de apoyar. 
 
-Todos tenemos heridas (la CV y los compañeros, todos los citados al comienzo): unas más 
profundas o peor curadas (necesitan psiquiatra por lo menos…) y otras más ligeras. A quienes 
vemos con más heridas nos damos cuenta de que si hubiéramos estado en su situación nosotros 
necesitaríamos de su acogida. Todos somos muy parecidos, necesitamos aprecio, estímulo, 
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oportunidades, confianza de los demás en uno mismo … así salimos adelante. Pero si nos fallan 
variables como la salud, trabajo, afecto familiar por rupturas familiares, los ahorros… podemos ser 
muy vulnerables.  
 
-Todos tenemos caídas: unas confesadas (en un juicio: robo, consumos, …) otras que quedan en el 
secreto de nuestra intimidad, del amigo-confesor… Nadie podemos presentar una hoja de 
servicios inmaculada, intachable 
 
Además es bueno, como Pedro que le negó tres veces a Jesús, contar la historia de nuestros 
fracasos, (en cristiano de nuestro pecado): las divisiones-diferencias en la CV, los compañeros que 
han fracasado o muerto y han quedado en el camino, … y ponerlo como todo en manos de Dios, 
que es más grande que nuestros fracasos y nuestros éxitos. En El todo es inclusión. 
 
En la CV, las heridas, las caídas nos muestran nuestra fragilidad. Y el reconocimiento de esta 
fragilidad nos lleva a la gratuidad y a la humildad, porque no tenemos ningún mérito en ser como 
somos, porque las condiciones de vida y nuestra persona nos han permitido ser así sin tantas 
rupturas. No somos unos más que otros. Somos frágiles y limitados y dañados y por tanto no 
mejores que nadie y con necesidad de reconocer nuestros fallos y de pedir perdón, ser perdonados 
y de aprender a perdonar. Incluso es más fácil el perdón y el arreglo a nivel de compañeros 
(porque saben que lo necesitan), que a nivel de CV (que parece que no necesitamos). 
 
NOTA: en los Derechos Humanos, en el artículo 1, se recoge de manera magistral la igual 
dignidad: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
 
 

4. LA COMUNIDAD APORTA EL MUTUO RECONOCIMIENTO QUE  LLEVA A LA 
CURACION 
 

Una tendencia hoy es “el infierno son los otros”,  los otros me molestan, me estorban…. Hay 
también otra tendencia: los otros me salvan, me ayudan, me apoyan, me ayudan a ser yo. Nosotros 
nos situamos en esto último.  
 
En todo caso, vamos descubriendo que lo más “terapeútico” son las relaciones horizontales, el 
reconocernos en la reciprocidad.  
 
Nos ayuda a la curación:  
-el perdón, el que nos acepten incondicionalmente como somos.  
-la confrontación: algo parecido a lo que Jesús hace con Pedro: apártate de mí ó, mejor, detrás de 
mí. Y en la CV la corrección fraterna. Y sabiendo nuestra fragilidad, buscamos tiempos para cuidar 
al cuidador. Hacernos cantos rodados de tanto rozar  y así limar aristas. 
 
La curación sucede por medio de procesos que nosotros no controlamos, que no están en nuestras 
manos… pero que curan. Aunque es verdad que nosotros ponemos lo que podemos: relación, 
tratamientos de Salud Mental… Recordar en el evangelio, las curaciones, signos, son después de la 
palabras de Jesús, lo que más lugar ocupa en lo escrito en ellos. Jesús tenía una fuerza que 
curaba… se daba cuenta que salía de él (quién me ha tocado. Hemorroisa  Lc 8, 40-48). 
 
Tanto más nos aportaremos mutuamente cuanto más curadas estén nuestras heridas y así 
viviremos más  maduramente nuestra vida diaria. Nos ayudamos unos a otros-as en la medida en 
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que sabemos de nuestras heridas y algunas están más curadas. Desde ahí vivimos, y curamos, 
porque nadie da lo que no tiene. 
 
Y nuestra experiencia dice que hay un % grande de personas que comienzan una nueva vida o que 
no recaen, un 75%. Pero cada uno saca de LE lo que puede. Acompañamos a las personas. Aquí 
viven y luego… llegan a donde pueden. Lo adecuado a su momento. Y no se ha podido más. Y 
luego en otro momento ha habido una segunda oportunidad.   El fracaso y los pequeños milagros 
se suceden. 
 
Nuestra vida es una vida grupal, decíamos que es la relación interpersonal lo que más cura, unas 
relaciones de igual a igual y en reciprocidad. Pero al mismo tiempo son muy importantes las 
decisiones personales: el grupo posibilita, pero es cada persona la que decide ponerse en marcha. 
Nosotros no salvamos a nadie. La persona es la que decide salvarse: echar el salvavidas… pero ¿lo 
recoge?. Recordar las palabras finales de Jesús al final de los signos: “Tú fe te ha salvado”. 
 
Este modo de vivir, de hacer tiene una repercusión en los dinamismos de la universalidad que 
citábamos arriba porque “las curaciones” permiten recuperar el protagonismo social, algo parecido 
a lo de Jesús con el leproso Mc 1, 40-45: su situación de enfermo de lepra estaba apuntada en un 
libro. Jesús le dice que vaya donde el sacerdote para que le conste que está limpio-curado.  
 
¿No pasan cosas parecidas hoy con las personas que se capacitan para ir a extranjería, para hacer 
sus papeles (carrera de obstáculos inmisericorde) o por pelear la cancelación de sus antecedentes 
penales… o la pelea por la búsqueda de empleo? ¿y cuando se enfrentan a juicios ahora desde el 
sentimiento y a realidad de ser defendidos de verdad?¿O qué decir de aprender a ahorrar para 
hacer algún pequeño plan de “futuro”? Así se van haciendo capaces de caminar en línea de 
autonomía y libertad responsable. 
  
 
 

5. LA CO,UNIDAD  RESPONSABILIZA POR MEDIO DE LA PARTICIPACION Y EL 
DISCERNIMIENTO 

 
A veces tenemos modos de hacer que simplificando consisten en: yo se, tú no sabes. Así yo soy el 
activo y tú el pasivo. Pero cada vez más va entrando aquello de la importancia de la participación 
activa de la responsabilización. 
  
Esta participación, con todas sus limitaciones, ha tenido influencia en la palabra que hemos elegido 
para nombrar a nuestros compañeros-as de camino. Antes eran invitados. En los servicios sociales 
son usuarios  
 
Está llevando a una mayor participación en los asuntos de casa por parte de todos: acuerdo de 
convivencia (puesto por ambas partes) que se revisa, reuniones de los miércoles más largas… 
 
Y la CV que empleamos para decidir nuestros asuntos, con una cierta frecuencia el método del 
discernimiento orante: es decir mirando la realidad, un texto o una situación: ver lo que me da paz, 
alegría. Mirar lo que me desespera, desanima,…y escuchar las llamadas que siento.  Este método 
de decisión ¿podría ayudarnos a hacer una aportación a la democracia participativa: salir de 
nuestros intereses para buscar los intereses del bien común, de todos? 
 
Y nuestros compañeros dan un paso a dinamismo de universalidad, con la responsabilización y la 
participación permite recuperar capacidades perdidas y ganar en participación en decir su palabra. 
Por ejemplo, los que más salen de sí mismos y se emplean de modo puntual en ser voluntarios, 
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solidarios (en actividades de grupos como el Solidaritza Taldea, comercio justo, presencia en clases 
de estudiantes dando sus testimonios de vida, en colegios o universidad, etc.). 
 
 
 

6.  LA COMUNIDAD PRIORIZA MÁS EL  IMPLICARSE CON (comunidad que es misión) 
QUE EL TRABAJAR CON (Comunidad para la misión) 
 

Conocemos personas que se implican como profesionales: diagnósticos, escucha… pero luego 
tienen su  mundo, sus planes de vida… tienen su vida, alejados de este otro mundo en el que 
ejercen seriamente su profesión. 
 
Nuestra comunidad busca implicarse además de en el aspecto profesional, en lo humano. 
Queremos jugarnos nuestra suerte con los que no han tenido suerte en la vida, con nuestros 
compañeros de camino. Incluso las personas que están con contrato se sienten “libertadas 
contratadas”, no trabajadoras porque pertenecen a la CV.  
 
Esto tiene sus costes y sus desgastes. Cuidar al cuidador. Por eso lo de Jesús: “vamos a descansar, 
porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer”. 
 
Es el mismo proyecto el que interpela. En casa, en la C, no es tanto lo que haces, sino sobre todo el 
cómo vives. Esto iguala mucho. No es la responsabilidad que tienes, ni lo que ganas, ni el 
reconocimiento social que tengas… sino lo humano que seas. Y esto podemos ser todos. 
 
Podemos decir que incluso la Comunidad pone en relación las comunidades y las plataformas 
apostólicas: por ejemplo nuestra comunidad LE y el Colegio San Ignacio que estamos cerca para 
aportarnos mutuamente; la comunidad de Matiko y el Centro Arrupe… haciendo posible las 
comunidades de solidaridad. 
 
 
 

7. LA COMUNIDAD AYUDA A PASAR DE LA CONFIANZA EN NUESTROS MEDIOS A 
LA CONFIANZA EN DIOS, el Dios de la familia humana, inclusivo por definición y-a una 
VR  en búsqueda permanente. 
 

Cuando miramos la realidad de nuestra comunidad, descubrimos deterioros personales, 
problemas de SM, juicios pendientes, falta de papeles… decimos que humanamente esto tiene 
difícil salida… si proyectamos esta realidad al futuro tampoco vemos horizontes (aunque 
pongamos todos lo medios que sepamos). 
 
Pero también podemos situarnos de otro modo, ponernos con todo esto tan duro en manos de 
Dios, confiar en la Providencia, a esperar a pesar de los pronósticos,… a proyectar al futuro la 
esperanza contra toda esperanza… ya saldrá por algún sitio. Ser creyente en el Amor y en la 
Verdad, aunque la realidad que nos toque vivir parezca que no da motivos de confianza. Ya 
veremos qué puerta se abre cuando todas están cerradas. 
 
Hay situaciones de cambio en las personas que no son explicables sólo por la fuerza de la relación 
de nuestra convivencia. No es algo que nosotros conseguimos con nuestra acción. Y nosotros 
somos como el labrador que escarda las plantas, las limpia… pero la semilla tiene su dinamismo y 
el sol que sale y la lluvia que cae hacen lo principal. Nosotros ponemos algo pero Dios, como el sol 
y la lluvia, hace su proceso con las personas. Es aquello de “hemos querido curarlo pero no hemos 
podido… sólo con oración”. 
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Y también sucede lo mismo con los voluntarios que nos llegan, las familias que acogen y los 
recursos económicos… llegan muchas veces, como regalo, Vamos teniendo la experiencia de que lo 
inesperado nos es regalado. Por eso entendemos mejor aquello de “somos siervos inútiles… hemos 
hecho lo que teníamos que hacer”. 
 
Decía Arrupe, “hoy más que nunca estamos en manos de Dios, porque estamos más inseguros que 
nunca”. Buscar para encontrar y encontrar para seguir buscando.  
 
Este confiar es más inclusivo que el saber. El saber divide a la sociedad en los que saben y los que 
no saben (y los que no saben quedan fuera). El confiar nos sitúa a todos en la misma onda, nadie es 
más que nadie, todos nos animamos en la confianza aportando cada uno nuestro pequeño saber. 
 
 
 
8.- COMUNIDAD QUE SE SITUA EN EL LUGAR DESDE DONDE SE VE LA MISERIA DE ESTA 
SOCIEDAD (abajo). Y LA POSIBILIDAD DE VIDA PARA TODOS 
 
Tenemos tendencia a situarnos en un lugar que no roce con la exclusión, la impotencia, la 
incapacidad de salir,(no se quiere ver el lado oscuro, el que no tiene solución)… no se quiere vivir 
con personas difíciles, complicadas. Personas con sus miserias económicas, miserias de falta de 
sentido, miseria de falta de valores (todo vale), miseria legal (cae en la espiral prisión-calle-
prisión… 
 
También hay otra tendencia: vivir con los que tienen situaciones de exclusión, o que su persona 
siente la exclusión para salir juntos. La C hemos apostado por esto último. 
 
Vivimos historias de personas rotas por leyes injustas, o porque no tiene papeles, trabajo vivienda. 
Una atención por los que no interesan y dan problemas o nos complican la vida en la línea de 
“tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, preso y me visitaste…” o en línea de 
preguntarnos: ¿quién es mi prójimo?. 
 
Los pobres no interesan, en general, a la sociedad. Pero entre todos los hemos fabricado por fuertes 
procesos de exclusión social. Si hubiéramos vivido nosotros en sus condiciones, nosotros hoy 
ocuparíamos su lugar. Son precisamente ellos, quienes tienen una dimensión fundamental que 
aportar a esta sociedad: decirnos que algo va muy mal y que la solución para toda la sociedad va 
por un cambio importante en la manera de vivir no de ellos, sino de la nuestra. Nos impulsan a 
buscar un modo de vida que no produzca estas deshumanizaciones, y unas prácticas sociales que 
permitan recuperar lo excluido y despreciado y crear unas dinámicas de inclusión. 
 
Así nosotros descubrimos qué crea desigualdad, desprotección o exclusión. Y eso nos impulsa a 
preocupamos de: 
-entrar en relación con el mundo del trabajo para comenzar una actividad que les permita ganar 
los suficiente para vivir 
-entrar en relación con la Banca solidaria para poder comenzar con créditos de interés cero que les 
permitan poder entrar en una vivienda con su fianza y su aval. 
 
Y además, estar con nuestros compañeros-as, nos anima a correr riesgos, ser capaces de trasgredir 
algunas de las leyes que están impuestas para proteger los intereses de nosotros los acomodados 
pero que les hacen la vida muy difícil. Con el tiempo nos preguntaremos cómo pudimos estrechar 
tanto los derechos humanos, por ejemplo en el mundo de la inmigración, trabajo, vivienda, etc. 
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9.- LA COMUNIDAD IMPULSA EL PENSAR COMO CV Y COMPAÑEROS, GLOBALMENTE Ó 
CON OTROS, EN RED (así se multiplica la inclusión) 
 
Con frecuencia están los que piensan por un lado y los que trabajan con los necesitados por otro. Y 
en concreto los que trabajan directamente con excluidos, tienen tendencia a hacerlo por su cuenta a 
construirse en islas, a centrarse en su actividad y empobrecerse sin ser socialmente significativo, 
sin posibilidad de comunicarlo, ni reproducirlo en otros lugares… a ser insignificantes. Así su obra 
muere con quien la ha comenzado. No hay resurrección. 
 
Por eso es importante la dimensión de incidencia social presente en todo proyecto. Alguna persona 
destinada a ello en cada proyecto. Así podemos pararnos a pensar, y hacer lo siguiente: 

• Que las investigaciones de las Universidades (por ejemplo en trabajo social) se centren en 
las necesidades de los proyectos comunitarios-sociales religiosos). 

• Coordinación con otros recursos sociales para sacar adelante reivindicaciones de los 
excluidos: de hecho hemos podido conseguir que las personas de inserción social puedan 
empezar a tener  servicios normalizados de asistencia psicológica-psiquiátrica en la red 
sanitaria normalizada. 

• Y otras muchas como por ejemplo alternativas a la prisión: pisos tutelados para permisos 
de 2º y tercer grado, cumplimientos alternativos, centros para personas presas con 
problemas de salud mental, trabajos en beneficio de la comunidad TBCs,…. El ideal sería 
construirlas en una proporción razonable. No estaría mal para comenzar en una proporción 
de cinco a uno. Cinco en prisión y una en alternativas para que se constituyan en auténtica 
alternativa. 

  
Esto permite tejer redes para pelear juntos los derechos humanos y las concreciones de ellos en 
leyes de inclusión social o presentar alternativas en salud mental, servicios sociales y red 
normalizada de sanidad, peleas en las Juntas Generales o parlamentos autonómicos, en escritos, en 
rentas de inserción, en aportaciones a los documentos elaborados por los servicios sociales de la 
administración. 
 
 
 
10.- COMUNIDAD QUE IMPULSA EL SENTIDO DE LA VIDA Y FAVORECE EL DIALOGO 
RELIGIOSO 
 
Hoy tenemos tendencia a esconder el sentido de la vida. Se habla poco o nada de él, se oculta. Pero 
es la posibilidad de mantenernos en vida, del saber para qué vivimos. Porque el vivir con 
confianza la vida, el tener unas raices un suelo sobre el que sustentarnos, y así poder asumir lo que 
vivimos y los malos momentos es casi más importante que comer. Arrupe tenía un libro: hambre 
de pan y de evangelio  
 
El mundo de los excluidos es en una gran proporción, un mundo religioso. Es importante 
favorecer el desarrollo de su fe. La comunidad favorece este desarrollo. Favorecemos la 
experiencia religiosa para que así la persona viva la confianza en Dios y desde esta experiencia ser 
capaz de vencer tantas soledades que le pone la vida y sobre todo las especialmente duras.  
 
Y para ello posibilita algunas prácticas: la oración, la participación en la celebración de la 
eucaristía, la participación en la celebración de la mezquita de los viernes. 
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En el caso de los musulmanes, lejos de una cultura que no es la suya, su fe les permite salvar lo 
mejor de su cultura de origen. Por eso es tan importante hacerles ver las consecuencias positivas de 
vivir la fe en el Misericordioso. 
 
Si somos capaces de comer en la misma mesa, con costumbres diferentes y a veces con comidas 
diferentes ¿por qué no rezar al mismo Dios al que percibimos con pequeñas diferencias? La mesa 
común como deseo de acogida, de deseo universal, nos lleva a la inclusión de la diversidad, de las 
diferencias.  
 
Esta dimensión está fuera de lo que en los diversos recursos sociales se trabaja en las áreas a 
trabajar con cada persona. Pues bien la Comunidad trabaja vive aspectos importantes que los 
recursos sociales excluyen ó por lo menos prescinden y son tan importantes para construir la 
persona. 
 
 
 
 


