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“Vio una gran multitud y se conmovió”
(Mc 6,34)

Espiritualidad
en la acción social
[darío mollá llácer, s.j.]

M

iles de religiosos y religiosas en todo el mundo y, por
supuesto, también en España, están entregando día a día su
vida en el servicio a los más pobres. Un servicio hecho en el nombre y al modo del Señor Jesús. Un
servicio que es especialmente difícil y necesario en las circunstan-

cias económicas y sociales por las
que estamos atravesando1. A todas
ellas y ellos van dedicadas, con admiración y gratitud, estas reflexiones sobre la espiritualidad en la
acción social, reflexiones que pretenden ser “ayuda” para su tarea
cotidiana y para la vivencia interior
de esa tarea.
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espiritualidad
en la acción social

A modo de presentación:
¿Para qué una
“espiritualidad”
de la acción social?
¿Para qué sirve abordar el tema
de la espiritualidad en la acción social? ¿Qué es lo que esta reflexión
puede aportar a personas y vidas
ya muy implicadas y entregadas en
lo cotidiano? Evidentemente, no se
trata de aportar una motivación,
pues la realidad muestra que esa
motivación ya está dada y además
es operante, hasta el heroísmo en
muchos casos. Otra cosa es que estas reflexiones puedan reforzarla o
fortalecerla, algo que nunca viene
de más, y menos aún en estos momentos tan complicados.
Creo que reflexionar sobre la espiritualidad de la acción social y fortalecer el talante espiritual de nuestro servicio y apostolado social nos
puede ayudar en tres dimensiones,
complementarias e interactivas, que
son muy importantes en él:
• Hacernos presentes en la acción
social nos pone en contacto día
a día con personas y situaciones
muy vulnerables, que han sido
puestas y viven al límite de sus
posibilidades humanas. Y cuando nos acercamos a esas personas es muy importante acertar en
nuestras actitudes y modos de situarnos ante ellas y con ellas, para que nuestra cercanía sea, en
verdad, sanante y humanizadora, no sea que, por falta de delicadeza o por ignorancia, les causemos aún más daño o más dolor.
Cuanto más vulnerable, débil y
pobre es una persona, tanto mayor debe ser nuestra delicadeza
con ella, nuestro respeto, el cuidado con el que nos acercamos.
La espiritualidad en la acción social
pretende darnos algunas claves de
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La espiritualidad en la acción social pretende
darnos algunas claves de un modo de acercamiento tal que hace bien al golpeado, al marginado y
excluido, al que ha sido puesto en el límite
un modo de acercamiento tal que
hace bien al golpeado, al marginado y excluido, al que ha sido puesto en el límite.
• En el contacto personal y comprometido con quienes sufren en
carne propia y con dolor la injusticia de la sociedad, cuando dicho
acercamiento es auténtico y sincero, también nosotros mismos
somos golpeados y cuestionados.
Golpeados en nuestra sensibilidad,

cuestionados en nuestros modos
de entender la vida y de afrontarla. Y puestos en crisis también en
nuestras convicciones y creencias
más hondas e íntimas. Esos golpes, más allá del inevitable dolor
que siempre generan al ser padecidos, pueden tener efectos dispares según cómo los elaboremos.
Nos pueden destruir, porque son
golpes duros, o nos pueden hacer más fuertes, más humanos,
más auténticos en nuestra vida

Dios pone al alcance de quien se
acerca a sus hijos más débiles la
gracia de encontrarse con Él. Pero, para experimentar esa gracia,
se nos pide que nos acerquemos a
ellos de una determinada manera,
con unas determinadas actitudes.
Nuestra acción social está llamada a ser experiencia de Dios, experiencia mística y de comunión
con Él y con nuestros hermanos:
lo será, efectivamente, si nuestro
acercamiento es el de los “limpios
de corazón” (Mt 5,8). La espiritualidad en la acción social pretende
ayudarnos a actuar y mantenernos
en nuestro servicio a los pobres en
esa limpieza de corazón y de acción,
que es, siempre, como nuestra propia libertad, una limpieza amenazada. Así nuestra acción social podrá
ser lugar de encuentro con Dios.

y en nuestra fe. Nos pueden destrozar o nos pueden transformar.
La espiritualidad en la acción social
pretende ayudarnos a vivir nuestra
acción social de tal modo que haga
de nuestra experiencia en ella una
experiencia de crecimiento en humanidad y de maduración de nuestra entrega y de nuestra fe.

la promesa de encontrarnos con
Jesús cara a cara2. El encuentro
con Dios es siempre gracia, nunca automatismo. Pero para recibir la gracia hay que “disponerse”.

Planteadas las maneras en que
la espiritualidad en la acción social
puede ayudarnos en el día a día de
la misma, su finalidad, me dispongo a subrayar algunos aspectos que
me parecen más importantes y/o
urgentes de esa espiritualidad. No
pretendo hacer una descripción exhaustiva de las posibles características de la misma; quien desee una

• “Tuve hambre y me distéis de comer (…) lo que hayáis hecho a estos mis hermanos menores me lo
hicisteis a mi” (Mt 25,35.40). Más
allá de ser un decisivo criterio de
discernimiento y de juicio, estas
palabras de Jesús son también
una promesa de encuentro con Él.
En el servicio al que tiene hambre y sed, al desnudo, al forastero, al encarcelado, nos es dada
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