
 

  

 
 

 
 
 

CUADERNOS DE LECTURA 
 

 
 

 
 

Nº 20. GENERADORES DE VIDA EN ABUNDANCIA 
  
 

Mari Patxi Ayerra Rodríguez



 
 
 
 
 

 

2 

Generadores de vida en abundancia 

  Contenidos 

DIOS NOS HA CREADO PARA SER FELICES.................................................................................3 

EXPERTOS EN EL SER HUMANO...................................................................................................4 

NECESIDAD DE AMAR Y DE SER AMADO ...................................................................................6 

NECESIDAD DE SENTIRNOS VÁLIDOS.........................................................................................7 

NECESIDAD DE SENTIRNOS AUTÓNOMOS ................................................................................8 

NECESIDAD DE PERTENENCIA .....................................................................................................9 

GENERADORES DE VIDA Y DE SOLIDARIDAD ..........................................................................10 

CADA DÍA, DIOS NOS REGALA UNA PÁGINA EN BLANCO.....................................................12 

LA COHERENCIA COMO FORMA DE VIDA ................................................................................14 

TRABAJAR CON JUSTICIA Y VIVIR CON SENCILLEZ ................................................................16 

GENERADORES DE IGUALDAD Y DE COLABORACIÓN ............................................................17 

IMPORTANCIA DEL MUNDO INTERIOR Y DEL SILENCIO ........................................................19 

CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN..................................................................................................20 

 



 
 
 
 
 

 

3 

Generadores de vida en abundancia 

Dios nos ha creado para ser felices 

DIOS NOS HA CREADO PARA SER FELICES 

 
Vosotros y yo estamos convencidos de que vivimos bien, pero, en cuanto uno mira a la cuneta, 
ve que hay mucha gente que no vive bien y eso nos hace no estar a gusto del todo, como 
pasa en casa, que si estáis todos de fiesta y resulta que un hijo está “de morro”, porque tiene 13 
años y está insoportable, o porque tiene un berrinche con la novia o porque tiene un problema 
de trabajo, resulta que la fiesta no es completa porque hay un hijo sufriendo.  
 
Lo mismo nos ocurre en la vida, que cuanto más está una en contacto con las cosas de Dios, 
resulta que se le va poniendo el corazón más sensible y blandito y, con los años, uno va 
adquiriendo la sabiduría de la ancianidad. ( Me gusta mucho eso que dicen de que: “cuando se 
muere un anciano se cierra una biblioteca”.  Porque la sabiduría que nos da Dios es la seguridad 
de que nos ha creado a todos para ser felices.  
 
Cuando yo era pequeña me confundía aquello de “ser perfectos como vuestro Padre celestial es 
perfecto”. Luego, ya aprendí que nos pedía perfección de corazón, ser misericordioso como 
Dios es misericordioso, o sea, que tengamos las entrañas blanditas como Él. 

 
La perfección, en sí, es una neurosis. 
Cuando yo me pongo pluscuamperfecta 
queriendo hacer todas las cosas muy 
bien y controlarlo todo…,  pues es una 
neura. En cambio, cuando me doy 
permiso para ser normal y para meter 
la pata… soy humana. 
 
Decía que somos todos generadores de 
vida en abundancia porque Dios nos ha 
creado para la felicidad y la plenitud. Ha 
puesto en cada uno de nosotros un 

montón de capacidades para ser tremendamente amorosos, festivos, profundos, 
contemplativos, artistas, lúdicos, cachondos, filosóficos, de todo…   
 
Dios nos ha regalado muchísimas capacidades y dicen que la mayoría de la gente se muere 
habiendo usado solo el 10 por ciento y que personas como Einstein, es decir, los grandes 
investigadores han desarrollado el 16%. Y es una pena porque es irse casi con el precinto 
puesto. 
 
Cuando uno se pone en contacto con Dios, resulta que te va susurrando al oído que tiene 
para ti grandes sueños, y un gran sueño es el poder gastar la vida en que los demás 
tengan más vida. Pero para estar atento y ver las necesidades de los demás, es necesario que 
uno se conozca a sí mismo. 
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Expertos en el ser humano 

EXPERTOS EN EL SER HUMANO 

 
Con los años, nos tenemos que ir haciendo expertos en el ser humano. Los niños no saben 
nada de las necesidades del ser humano y para eso estamos los mayores, para cubrir sus 
necesidades. Nosotros vamos conociendo nuestras necesidades básicas, nuestro cuerpo. Nos 
vamos haciendo expertos en el ser humano, pero para regalarnos a los demás, para hacer 
que los demás tengan vida, tenemos que saber mucho de la persona y de nosotros mismos 
también. Sólo si me quiero, seré capaz de querer.  
 
La persona que tiene mal rollo consigo misma, que tiene muchos complejos, que tiene baja 
autoestima, no sabe querer, es rasposa, le salen acritudes, agresividades y controles sobre los 
demás. En cambio, la que se sabe amar, quiere a los otros, la que conoce sus necesidades, sabe 
adivinar mejor las necesidades de los demás.  
 
Y todas las personas tenemos unas necesidades básicas o elementales. Todo ser humano 
necesita:  
 
� casa para vivir 
 
� ropa para vestir 
 
� comida para alimentarse 
 
� dormir bien para descansar 
 
Todos nosotros tenemos las necesidades físicas cubiertas y, por eso, nos podemos 
permitir trabajar para que otros las tengan.  
 
Antes hablaban de los que quieren entrar en España por Ceuta y Melilla. Ellos no tienen sus 
necesidades físicas cubiertas y hacen lo indecible para buscarlas donde sea, y vuestra tarea es 
hacer de puente para que a estas personas se les cubran estas necesidades. 
 
Cuando yo doy charlas en colegios, me preocupa muchísimo el exceso de cosas que tienen 
nuestros hijos, nuestros nietos. El drama de nuestra sociedad es que ocupamos mucho tiempo 
en tratar de conseguir muchas cosas. Vamos aumentando las necesidades básicas del ser 
humano y nos creamos una cantidad de necesidades que al final son deseos, y los deseos 
son como pozos sin fondo, que nunca se terminan de llenar. 
 
Desgraciadamente, en nuestra sociedad el Norte genera un Sur que no tiene de nada, y vivimos 
teniendo muchas cosas baratas porque se explota a otros. En ese mundo vivimos. Vosotros os 
estáis preocupando y ocupando de las necesidades físicas, pero hay una gran parte de la 
humanidad que no tiene estas necesidades cubiertas. Es muy importante que nos duelan los 
pobres y nos demos cuenta de lo sobrados que estamos de cosas.  
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Generadores de vida en abundancia 

Expertos en el ser humano 

 
La suerte que es tener sed y poder beberte un vaso de agua, mientras hay tantos africanos que 
soltaron en el desierto para que murieran. Es importante que tengamos entrañas de 
misericordia para que nos duela el corazón, pero es importante que sepamos formular 
nuestras necesidades básicas para conocer las nuestras y las de los demás. Y hay otras 
necesidades en el ser humano que son igual de importantes, y es que todos necesitamos amar 
y ser amados, todos necesitamos que nos quieran. Es importante saber amar a la gente, en la 
vida cotidiana y en nuestro trabajo con los demás es importante saber querer, es importante 
decir el amor porque el amor que no se dice caduca. Muchas veces el hacer una tarea por 
los demás te ayuda a poner en circulación tu capacidad de amar, saca lo mejor de uno 
mismo, favorece el desarrollo personal.  
 
Todos los que estamos aquí es gracias a los pobres, gracias a que los pobres se dejan querer y 
cuidar por nosotros, gracias a que otros reciben lo nuestro. Cuando alguien dice: “Yo no pido 
nada, yo me aguanto antes que pedir”, yo le diría: Tenemos que saber pedir, tenemos que 
estar en contacto con nuestras necesidades. A mí me encanta subir a pedir cosas a mis 
vecinos, porque para que te puedan pedir, hace falta que tu abras tu puerta para que te pidan. 
Dios y el amor se manifiestan en la fragilidad, no en el poder. El trabajar para otros  nos da 
cierto poder, pero hay que tener cuidado para que ese poder no nos impida seguir trabajando 
para los otros. 
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Necesidad de amar y de ser amado 

NECESIDAD DE AMAR Y DE SER AMADO 

 
Es importante generar relaciones de igualdad, amando mucho al otro para que no se 
sienta infantilizado, para que no se sienta pequeño, para que no le hagamos de menos, para 
que le estemos dignificando siempre cuando le ayudemos, y que amemos a todas las 
personas, que vayamos por la vida haciendo circular el amor, que nuestro amor no se quede 
solo en el Tercer Mundo, sino también en la escalera donde vivimos, donde habrá más 
relaciones, más calidez, más afectividad y más justicia, porque vivimos nosotros allí.  
 
Todos tenemos la necesidad de amar y de ser amados, y cuando amamos estamos mucho más 
contentos. Dicen que cuando uno está más pletórico es cuando está enamorado. A los novios se 
les ve que los ojos les hacen “chirivitas”. Lo malo es que muchas veces las parejas, están tan 
ocupadas que no tienen tiempo para quererse, ni se lo dicen. 
 
Si nosotros queremos ser generadores de vida en abundancia, es importante que seamos 
generadores de nuestra propia vida, o sea, que seamos gente que cuidamos nuestra pareja, 
que nos entregamos.  
 
Tenemos que amar y ser amados todos, tenemos que saber amar en nuestra familia. Estamos 
hablando del primer mundo y de nuestro amor y nuestro trabajo aquí, pero nuestra tarea tiene 
que estar entretejida de detalles de amor hacia la gente con la que trabajamos, o sea, de amor 
exportado y de amor vivido en la vida cotidiana. 
 



 
 
 
 
 

 

7 

Generadores de vida en abundancia 

Necesidad de sentirnos válidos 

NECESIDAD DE SENTIRNOS VÁLIDOS 

 
Todos necesitamos sentirnos válidos. Yo me he sentido válida gracias a vosotros que me 
estáis atendiendo y gracias a otras personas como las prostitutas en Cáritas que me han dejado 
acariciar su vida, me han permitido tocar su historia, me han hecho ser más sensible, me han 
enseñado a ser más sencilla para generar relaciones de igualdad, de cercanía, para adivinar las 
palabras, para ser cálida, para que no vieran distancia, para que no se sintieran 
ginecológicamente diferentes, para que se sintieran iguales, para que sintieran que éramos 
mujeres.  
 
Desde niña la vida me puso una alfombra, el amor me ha venido dado y todo me ha venido 
bien, y resulta que a ellas todo lo contrario, les han puesto piedras y pinchos desde que 
nacieron. Me han hecho sentirme válida dejando que yo trabajara para ellas, me han hecho 
sentirme válida los transeúntes del Albergue de San Juan de Dios, cuando yo he ido con mi 
marido de voluntario.  
 
Gracias a ellos he sentido que mi vida se llena de sentido. Todos los seres humanos somos 
iguales, “chiquititos”, y necesitamos que nos quieran y que nos lo digan. Necesitamos, 
también,  que nos digan que hemos hecho bien el trabajo. 
 
Muchas veces nos ponemos las medallas gracias a otros y es que somos tan pequeñitos que 
necesitamos el poder, y resulta que cuando Dios se te manifiesta lo hace en la humanidad y en 
la fragilidad.  
 
Manos Unidas, como los padres, nos hace sentirnos válidos y es importante que tengamos 
en cuenta esto para ser agradecidos, que hagamos sentirse válidas a las personas con las 
que trabajamos, porque se trabaja en equipo, que reconozcamos lo poquito que hace el 
otro, y que sepamos hacer sentir válidos a los demás en la vida cotidiana.  
 
Hay gente que pasa al lado del que está barriendo y no le ve, sin embargo, otros valoran el 
trabajo de los demás. Es importante que nos hagamos sentir válidos los unos a los otros, y el 
trabajo y el reconocimiento de los demás nos hace sentir válidos. 
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Necesidad de sentirnos autónomos 

NECESIDAD DE SENTIRNOS AUTÓNOMOS 

 
Otra necesidad que tenemos todos es la de ser autónomos. Necesitamos de los demás, pero 
también necesitamos hacer las cosas solos. Es importante que seamos autónomos todos, 
porque es la manera de ser adultos, y al mismo tiempo que generemos autonomía 
alrededor, cuando trabajamos con los otros, o sea, que no generemos dependencia. Lo que 
puedan hacer ellos, no se lo hagas tú. Hay que saber delegar, hay que cuidar de no invadir a 
nadie. 
 
Las madres solemos fallar en esto e igual que les pasa a los padres con los hijos, nos pasa 
cuando trabajamos con el Tercer Mundo.  
 
Hay que generar autonomía, generar independencia, que ellos se sientan válidos, que no 
sientan que somos los salvadores. Lo que tenemos que hacer es repartir justicia. Por eso es 
muy importante que los que trabajamos con personas seamos expertos en el ser humano. Todo 
lo que vayamos aprendiendo, nos sirve para ser mejores personas, mejores ciudadanos, 
mejores parejas, mejores amigos, mejores seres humanos…sobre todo que nos ayude a ser 
mejores en nuestro trabajo con los pobres. 
 

 
 
Esto es muy importante, que se 
tienen que sentir siempre 
autónomos, y que tenemos que 
potenciar la independencia, la 
validez y el amor, y recordar, 
sobre todo que esto es cuestión 
de justicia, que esto ocurre por 
un mal reparto y, no tienen ellos 
la culpa, sino que lo estamos 
haciendo mal. Que sepan que 
nos ocurre que tenemos tanto, 
tanto, tanto…, que nos da 
vergüenza. 
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Necesidad de pertenencia 

NECESIDAD DE PERTENENCIA 

 
Otra necesidad final del ser humano es pertenecer. Aquí estáis diciendo, somos de Manos 
Unidas, y habláis de lo bien que funciona todo en las Delegaciones…y estáis felices de 
pertenecer a una organización que tiene un proyecto que coincide con vuestro proyecto 
personal, con vuestra historia particular de encuentro con el Señor, que os lanza a amar a los 
demás y, entonces, es un proyecto que os avala, un grupo que os arropa, porque los seres 
humanos necesitamos pertenecer a alguien.  
 
Uno dice ésta es mi amiga, es de mi grupo, es de mi barrio… Necesitamos pertenecer y ellos 
también necesitan pertenecer, que cuidemos sus espacios, sus grupos.  
 
Cuando uno tiene sus necesidades cubiertas, vive feliz, en armonía, come con apetito, tiene 
buenas relaciones con los demás, está optimista, no necesita hablar mal de los demás y no se 
acuesta con los problemas. Sin embargo, cuando uno está triste, desanimado, sin ganas de 
vivir, eso es como la luz roja de un semáforo, que te advierte, ¡cuidado! Aquí hay alguna 
necesidad sin cubrir. 
 
Alguien que se haya pasado la noche en el tren, al día siguiente tendrá un sueño tremendo, 
tiene esa necesidad sin cubrir y no me puede escuchar. Puede haber otra persona que se le 
acaba de romper la pareja, y está viviendo una separación, que dicen que es el segundo duelo 
más importante. El primero es la muerte de un hijo, el segundo una separación. Porque es 
cuando uno no se siente amado, no se siente válido, no se siente autónomo, no se siente que 
pertenece a la persona que pertenecía. Es un desgarro total. Y es importante ayudarle y, si 
pertenece a vuestro grupo, haced que se sienta querida y apoyada.  
 
Es necesario ésto con la gente que trabajamos. Es importante para cada uno de nosotros, que 
cuidemos nuestra vida, que cuidemos la vida de los nuestros, sin ser como un yo-yo, 
encerrados en nosotros mismos. Hemos de generar vida en abundancia en todos los sitios 
donde estemos. Y que trabajemos en todos los sitios donde se trabaje por esto, lo esté 
moviendo quien lo esté moviendo. 
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Generadores de vida y de solidaridad 

GENERADORES DE VIDA Y DE SOLIDARIDAD 

 
El otro día, se marchó el portero de mi casa y le hicimos una fiesta, y entonces, resulta que llega 
un portero nuevo y vemos que la casa donde va a vivir es un local comercial asqueroso, porque 
los locales comerciales los dan con todo cutre y ahí ha vivido el portero treinta y cinco años que 
son los mismos que hemos vivido los demás. ¡Y no nos hemos enterado, hasta ese momento,  
de que la  vivienda no reunía condiciones dignas. No hay derecho,  a mi se me caía la cara de 
vergüenza. Es una casa de doble altura, hace un frío que pela, el baño es de hace treinta y cinco 
años, los suelos están llenos de baches… 
 
¿Qué pasa? Pues que tenemos que ser generadores de vida en abundancia en todos los 
sitios. Yo me siento llamada a luchar también para que mi portero tenga una casa digna, que 
a mi zapatero le paguen lo justo. El otro día me decía una chica extranjera, que trabaja en la 
limpieza, que a las españolas las pagan a diez euros la hora y a ellas a seis. No podemos 
mantener esas injusticias. No podemos trabajar sólo para los de allá, también en nuestro 
mundo, al lado tuyo, en nuestras conversaciones, en nuestras salidas festivas, tenemos que 
contagiar justicia y humanidad.  
 
Porque para transformar el tercer mundo tenemos que cambiar también el cuarto mundo que 
tenemos dolido, que tenemos herido. Tenemos que ser transformadores de la sociedad en la 
que estamos y vivimos en una sociedad que nos enseña a jugar al yo-yo, como antes dije. No es 
sólo querer a los tuyos, a tus hijos, y creer que eso es ser una “santa madre”. Y luego, escuchas a 
Jesús en el evangelio que te dice: y ¿quiénes son tu madre y tus hermanos?. Y te saca de ese 
pequeño mundo familiar… 
 
A mí me ha gustado siempre decir y vivir: Señor, ocúpate Tú de mi gente que yo me voy a 
ocupar de la tuya… 
 
No podemos vivir en ese egoísmo familiar. Tenemos que generar solidaridad en nuestra 
familia, y sencillez, y ecología y justicia y mucho amor. Todo esto, porque vivimos en un 
tremendo contraste entre pobres y ricos. Vemos en la televisión una escena terrible y piensas 
¡qué horror! Pero sigues cenando tan opíparamente y demasiado. Porque todos cenamos 
siempre demasiado y tenemos más libros de los que nos da tiempo a leer, y más discos de 
los que nos da tiempo a oír…O ¿sólo me pasa a mí eso?  
 
Y se me caducan los congelados en la nevera, que tengo por si hay guerra…Vivimos teniendo 
muchísimas cosas. ¿Qué es lo que hace Dios en cada uno? A veces no le dejamos que nos haga 
porque no nos ponemos a tiro.  
 
Cuando era pequeña me enseñaron el Dios del ojo, que estaba deseando pillarme en falta, pero  
yo creo en el Dios de Jesús, que es “abbá” que es papá y mamá, que tiene todas las 
cualidades femeninas y masculinas y que quiere desarrollar en nosotros lo práctico, lo 
lógico, lo místico, lo estético, lo espiritual, todo. Ese Dios, padre-madre, que es todo corazón, 
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Generadores de vida en abundancia 

Generadores de vida y de solidaridad 

cuando nos ponemos en comunicación profunda con Él, y, decía antes el obispo, que me ha 
encantado cómo lo ha dicho: que decía santa Teresa: tenemos que callar a la loca de la casa, la 
imaginación; tenemos que saber hacer silencio; tenemos que ser gente de oración para amar de 
verdad; necesitamos cuidar sobre todo alimentarnos de la comunicación con Él.  
 
Porque Él, conforme le vamos escuchando y le vamos hablando, resulta que nos va 
cambiando el corazón y se nos va inflamando como el suyo. Y nos vamos volviendo más 
amorosos, más amorosos, más tiernos cada vez, más sensibles al ser humano; más adivinadores 
de lo que necesita el otro; más misericordiosos, más tolerantes, más dúctiles, más de todo. El 
corazón se nos vuelve de mantequilla y entendemos estupendamente qué le pasa al otro. 
Además, nos adaptamos a las edades, y sabemos que no es lo mismo lo que necesita una 
persona de esta edad que de esta, de este medio que de este otro. Pues Dios nos va cambiando 
el corazón y nos va volviendo personas felices.  
 

 
 
Cuanto más estamos en contacto con Él, 
más nos lanza a que se lo contemos a 
los demás y a que amemos a los otros.  
Y dice: “Ama y haz lo que quieras”; 
“Venid  a mí cuando estéis cansados y 
agobiados que yo os aliviaré” y “por 
mucho que le des “al coco” no le 
añades ni un centímetro a tu estatura” y 
“como no os hagáis como niños…” es 
decir, sencillos en vez de prepotentes,  y 
“el que quiera ser el primero que sea 
vuestro servidor”… que coja la toalla y 
que nos lave los pies a todos… 

 
 
Todo lo que nos dice Jesús es así, es una manera de vivir. Porque Dios es salud para la 
historia personal.  
 
Donde no llega la psicología ni la medicina, llega el evangelio. Y llega dando trucos para vivir y 
respuestas para todo, todo, todo… 
 
Cualquier cosa que te ocurra en la vida, la lees desde el evangelio y encuentras que tienes una 
solución. Y te va diciendo que ames a los otros como a ti mismo y nos dice que nos amemos a 
nosotros mismos. 
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Cada día, Dios nos regala una página en blanco 

CADA DÍA, DIOS NOS REGALA UNA PÁGINA EN BLANCO 

 
Si tú te quieres disfrutas la vida, porque cada día que se te regala es una página en blanco que 
si la escribes con Él, resulta que sale apasionante, y cuando la escribes solo sale peor. 
Viviendo la vida con El, porque somos personas habitadas. Es decir, Dios está en los adentros 
con nosotros.  
 
Yo noto, yo siento que cuando hago las cosas con Él, escribo distinto. Y digo: Señor, vamos a 
limpiar boquerones juntos, vamos a planchar un rato o vamos a escribir juntos este artículo o 
vamos a hablar a éstos de Manos Unidas que tu sabes cómo son, mejor que yo que no les 
conozco. Así somos.  
 
Lo que hace Dios en nosotros es cambiarnos el corazón. Nos vuelve voluntarios, pero 
voluntarios en la humanidad; voluntarios donde estemos. En cada momento somos un regalo 
para los otros. Porque nos invita a ir cambiando el mundo y a no descansar hasta que 
todos tengan vida en abundancia. Y Él a nosotros nos da la VIDA en abundancia, porque, 
curiosamente, lo que nos va generando es desprendimiento y la libertad de necesitar menos 
cosas.  
 
Cuanto más cerca  estamos de Él menos cosas vamos necesitando, porque ya no 
necesitamos colgarnos de cosas, ponernos medallas ni pieles que nos den poderío, sino que 
nuestro valor está en nuestro querer, la calidad de la vida es la calidad de nuestros 
encuentros y la calidad de nuestras relaciones. 
 
Al caer la tarde se nos examinará del amor y lo bueno es que podamos abrir el corazón lleno 
de nombres, no de cifras ni de papeles. Tenemos que tener cuidado con los programas, los 
papeles y los proyectos, porque están al servicio de las personas. Algunas veces nos pasa que 
estamos tan ocupados con los papeles y los proyectos que las personas se nos están escapando. 
Yo noto que eso pasa en todas las instituciones. La institución pareja también enferma y hay 
que “currársela” y cuidarla mucho. Es importante que nada se coma a la persona.  
 
Dios, cuando vas hablando con él, te hace más persona, te enseña por dónde pierdes energía. 
La pierdes quejándote, la pierdes criticando, la pierdes dándote pena, la pierdes hablando 
de enfermedades.  
 
Entre los que estamos aquí veo poca gente joven, pero la mayoría vamos camino de que nunca 
vamos a estar mejor que ahora. Por eso es importante que sepamos vivir bien, ser felices con 
lo que tenemos. 
 
A mí me gustaría conocer todas las realidades para que mi corazón ame más. El que yo haya 
pasado por la casa del portero me ha servido para decir: ¡Gracias, señor!, porque yo estaba 
manteniendo en mi casa una injusticia durante 35 años y nunca he tenido la cercanía de verlo 
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Cada día, Dios nos regala una página en blanco 

con mirada crítica. He ido muchas veces a ver su mujer y a tomar un café con ella, pero me sentí 
mal por no haber caído en la cuenta de sus necesidades.  
 
Deberíamos ser generadores de amor y de justicia donde estemos. Eso es lo que hace Dios con 
nosotros, ayudarnos a que veamos a los otros con la sensibilidad necesaria para ver qué 
necesitan. 
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La coherencia como forma de vida 

LA COHERENCIA COMO FORMA DE VIDA 

 
Seamos sensibles a nuestras necesidades y así tendremos sensibilidad para lo que necesita el 
otro. Hay quien no lo ve ni lo oye, pero a nosotros nos invita a oírlo, a denunciar, a despertar la 
conciencia y a trabajar por la justicia. Ese es el gran sueño de  Dios, que trabajemos para que 
todos los hermanos, todos, tengan esa vida abundante y no descansar hasta que todos puedan 
vivir bien. Tenemos un trabajo precioso, ¿pero desde dónde hay que hacerlo? Desde la 
coherencia.  
 
No se puede ser generoso en Manos Unidas y luego ser un roña cuando vas a comprar, cuando 
no compartes cosas o no te cuidas de pasar tu ropa usada a quien la necesite, o no tienes la 
sencillez de usar ropa de otras personas o de enseñar a tus hijos a usar ropa de sus primos, es 
decir, enseñarles austeridad.  Hay que ser coherentes y solidarios. 
 
Hace unos años, se rompió el ascensor en mi casa y mi familia, que vivimos en el séptimo, 
pusimos un cartel en el descansillo “Área de descanso”, y pusimos un taburete del cuarto de 
baño, una silla, una botella de agua y unos pocos panchitos. Los vecinos tocaban el timbre, nos 
saludaban y luego venían: Que he traído un vinito de mi pueblo para el área de descanso, que 
he traído galletitas para el área de descanso. Y luego ya los vecinos, del primero al séptimo, 
subían al área de descanso. Pues después de esos tres meses de comunicación, hemos podido 
hacer cada poco tiempo fiestas de vecinos y un fiestón que hicimos el otro día, para despedir al 
portero, con una coral. Para mí, eso es hacer el Reino de Dios. Yo me siento llamada a generar 
relaciones de calidez, porque tenemos que ser provocadores de encuentros.  
 
¿Qué hacía Jesús cuando se encontraba con la gente? Todo el mundo se encontraba bien. Por 
eso le llamaban la atención. Pero en qué andurriales andas, con qué gente, y es que Él estaba 
bien con toda la gente, porque les hablaba con palabras sencillas. 
 
Cuando yo hablo de las cosas de Dios, digo: A mí me gustaría ser como Arguiñano. Cuando yo 
me iba a casar, hice un curso de “La perfecta casada” y aprendí 14 platos, que nunca he hecho, 
la cocina siempre me ha pesado. Pues veo a Arguiñano y digo: Qué sencillo, lo hace todo 
jugando y encima va y echa un rezo o cuenta un chiste. En las cosas de Dios, a mí me gustaría 
ser como él, las cosas sencillas.  
 
Jesús no necesitaba demostrar que había estudiado latín, le entendía todo el mundo porque 
hablaba sencillo. Así tendríamos que ser sus seguidores, gente que hablamos sencillo, que nos 
entiende todo el mundo y que vamos generando armonía y corazón en los demás. Eso es lo que 
vamos haciendo, y lo hacemos desde la coherencia porque en todos los sitios estamos 
llamados a ser gente que ama; lo hacemos desde la ternura porque tenemos que ir 
desarrollando cada vez más nuestra capacidad de amar. El amor que no se dice se pasa, caduca. 
Como la hija esa que le dice a su madre: Mamá, has sido la mejor madre del mundo. Y la 
anciana, moribunda, abrió los ojos y le dijo: Hija mía, me lo podías haber dicho antes…  
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Generadores de vida en abundancia 

La coherencia como forma de vida 

A veces no nos decimos que nos queremos y lo decimos luego en el funeral. Y hay que salir 
bien queridos de casa, hay que generar el amor dentro y generar esa ternura en el trabajo y allí 
donde estemos. 
 
Hay que ser voluntarios desde la coherencia, desde la ternura, desde el compromiso porque si 
soy voluntaria, igual que si soy director general de una empresa, tengo un compromiso y no me 
voy a la peluquería ni a las rebajas. Yo tengo un compromiso que es sagrado porque, me 
paguen o no, me he comprometido a realizar un trabajo. Algunos voluntarios no se toman con 
responsabilidad su compromiso y fallan mucho y deberían hacerlo con la misma seriedad que 
su puesto de trabajo. 
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Trabajar con justicia y vivir con sencillez 

TRABAJAR CON JUSTICIA Y VIVIR CON SENCILLEZ 

 
Hay que trabajar con sentido de justicia, lo que estamos haciendo no es caridad. O sea, lo 
hacemos con amor, pero lo hacemos por justicia porque el mundo es para todos. No hay 
derecho que vivamos tan requetebién los que vivimos bien. Lo hacemos desde el respeto a la 
libertad, es decir, intentando no manipular a nadie ni hacer que nadie sea como yo, porque cada 
uno somos únicos e irrepetibles. Lo hacemos desde la sencillez, sin aprovecharnos del poder y 
del prestigio. A todos nos gusta el poder y el prestigio, a todos, y a mí me ha gustado mucho 
cuando me ha presentado Julia, porque ha dicho cosas que son mentira, pero me han gustado 
muchísimo.  
 
A estas horas les están dando el premio Príncipe de Asturias a las Hermanas de la Caridad. 
Les he dado yo unos retiros y me gustó saber que a la superiora se le llama hermana sirviente. 
¡Me encanta que la superiora se llame sirvienta! Lo del Evangelio es eso.  Las llamé para 
felicitarlas y les dije: ¡Qué bien que os lo hayan dado! Y dice: Están diciendo en la televisión 
cosas preciosas de nosotras,  no son así, pero por lo menos intentaremos que lo sean.  
 
Nosotros igual, tenemos que hacer las cosas desde la sencillez, sin ponernos medallones.  
 
Tened una manera concreta de estar en el mundo: Ser siempre solidarios, o sea, que en todos 
los sitios nos estimen porque nos comportamos igual. No podemos ser solamente solidarios de 
importación y no donde estamos. 
 
Y hay que hacer un trabajo de calidad. Personas formadas, esforzadas, legales, no podemos 
hacer un trabajo mediocre. Podemos dar permiso para tener fallos, pero no podemos ser 
mediocres. Tenemos que hacer un trabajo bien hecho. Por el amor que les tenemos a los 
otros, se merecen lo mejor de nosotros, no se merecen que lo hagamos de cualquier manera. Se 
merecen que hagamos el mejor trabajo, que lo hagamos con toda la ilusión.  
 
Luego, que lo hagamos humanizando las relaciones. Por ejemplo, cuando yo trabajaba con las 
prostitutas o cuando iba al Albergue de San Juan de Dios, yo me daba cuenta que era 
importante la forma de vestir. Si yo iba vestida muy puesta, marcaba diferencias con ellos; si yo 
iba vestida más parecida a ellos, se sentían más cerca. No marquemos diferencias en nuestro 
vestir. 
 
En las bodas de mis hijos, he procurado que los vestidos de madrina me los hayan prestado y 
así me he sentido mejor porque he intentado ser sencilla, entre otras cosas, porque yo nunca 
voy vestida de tarta a ningún sitio. Me siento más coherente. Son cosas mías, pero como no me 
vais a ver nunca más… os lo cuento. Lo de la igualdad es importante seas voluntario, 
colaborador, consiliario, contratado, socio, miembro de Manos Unidas, seas obispo, monseñor. 
Para Dios todos somos iguales, pero tiene preferencia por los más chiquititos. Los más 
pequeños y los más chungos son los preferidos de Dios. 
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Generadores de igualdad y de colaboración 

GENERADORES DE IGUALDAD Y DE COLABORACIÓN 

 
Desde el Evangelio, hay que generar igualdad, que se note que somos cálidos, que tengamos 
espíritu de equipo y de colaboración con todos. Trabajar con los otros a veces es frenar, trabajar 
en equipo es adaptarte, trabajar al paso del más débil. Tenemos que valorar a una persona por 
cómo ama, por cómo es feliz, por cómo hace sentir a los demás.  
 
Tenemos que trabajar  generando colaboración y diferenciando lo urgente de lo importante. 
Todos vuestros amigos tienen que estar implicados con los pobres porque tienen un amigo o 
una amiga que trabaja en Manos Unidas y tiene su corazón entrelazado con los del Tercer 
Mundo.  
 
¿Cuándo tenemos que hacer esto? En todos los momentos de la vida, siempre que haya 
alguien que no tenga vida en abundancia. Es decir, que si tu cuñada está triste porque no 
puede con la vida, porque tiene un problema de pareja o de lo que sea, que seamos de las que 
salen al encuentro para echar una mano a los demás.  
 
Al volver de vacaciones, uno de mi comunidad dijo: Estoy fatal porque llevo desayunando con 
mi compañero del banco toda la vida, volvemos ahora de vacaciones y me dice que se ha 
separado, y que llevaba en crisis dos años. ¡Desayunamos juntos todos los días del año y me 
entero a toro pasado!.. Yo creía que era su amigo, pero qué malos amigos hemos sido! 
 
Que seamos generadores de confidencias, caminantes de la vida en compañía, que creemos 
clima de cercanía y bienestar, para que a nuestro alrededor haya vida en abundancia. Que 
apoyemos todos los proyectos, sean de quien sean, aunque no sean de Manos Unidas, que no 
haya proyectos mimados o preferidos, que estemos para todos los seres humanos. El sueño 
que nos susurra Dios al oído es que nos queramos, es que queramos a todos, es que 
repartamos. Él nos hace cómplices de su tarea, cuenta con cada uno de nosotros para cambiar 
el mundo y lo primero que hace es cambiarnos el corazón. Nos universaliza y nos manda a los 
otros. A Dios, como decía antes el obispo, hay que escucharle haciendo silencio. 
 
Tenemos que tener una mente abierta. Una persona normal, en un día normal, tiene alrededor 
de 60.000 pensamientos, de los que el 10 por ciento suelen ser positivos  y el 90 suelen ser 
repetitivos, aburridos o culpabilizadores. Los pensamientos negativos nos quitan frescura y 
vitalidad, vivimos pre-ocupados. Cuando va uno a hacer las cosas con Dios, le dice: “Señor 
ayúdame a entrar del todo en esto y a salir del todo”. Porque lo sano es vivir con la mente en el 
presente y disfrutarlo a pleno pulmón. Tenemos que tener una mente ágil, limpia y abierta a 
todo lo que ocurre en el mundo; que no sea nuestra mente  raquítica, hay que tener una mente 
flexible, abierta y sobre todo positiva, porque Dios nos dice: “No andéis preocupados y 
agobiados”. 
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Generadores de igualdad y de colaboración 

 
 
Tenemos también la parte social, y 
es que todos somos seres en 
relación, todos somos seres 
sociables. Aunque uno haya nacido 
en una familia agria  y le hayan 
enseñado a ser borde, descubre que 
los sociables viven más contentos y 
con los años vamos aprendiendo a 
sacar habilidades de comunicación, 
de generar encuentros. El Evangelio, 
con el amor, te ayuda a sacar 
habilidades y a ser más exquisito en 
la comunicación, a elegir las 
palabras adecuadas  para cada 
persona. La calidad de nuestra vida 
es la calidad de nuestros 
encuentros. Por eso es importante 
cómo vivamos nuestras relaciones. 
Hay casas en los que se dice: No te 
fíes de la gente, ten cuidado. Yo no 
quisiera decir nunca a mis hijos ni a 
mis nietos no te fíes, porque yo 
elijo fiarme. 
 
 

 
 
Es verdad que hay gente que te atraca, es verdad que hay ecuatorianos que han engañado a 
españolitos, es verdad que pasan cosas, pero también es verdad que hay gente que tiene unos 
detalles… Yo me he encontrado en la vida personas que han hecho cosas preciosas. Elegimos 
cómo somos, elegimos el género de relaciones que creamos y elegimos lo que queremos 
contar.  
 
Si queremos contar críticas, podemos estar todo el día como un locutor que hay en la Cope, que 
a mí me da depresión. Me sorprende que un cristiano hable tan mal de todo el  mundo… Yo 
creo que Dios nos ayuda a comprender y respetar a los de otra ideología, de otra marca… El nos 
impulsa a ser mucho más universales y tolerantes y a entendernos con todos. 
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Importancia del mundo interior y del silencio 

IMPORTANCIA DEL MUNDO INTERIOR Y DEL SILENCIO 

 
Por último, tenemos la parcela espiritual. Todo ser humano creyente o no creyente tiene una 
parcela interior, todos. A Dios unos le llaman Mahoma, otros le llaman Buda, otros le llaman 
energía, otros le llaman universo, otros la libertad o la justicia, pero el caso es que Dios nos 
quiere a todos los seres humanos de la tierra y su corazón nos está esperando.  
 
Cuando hacemos silencio para escuchar nuestra parcela espiritual, cuando leemos cosas que 
alimentan nuestra espiritualidad, cuando tenemos grupos o celebraciones que alimentan 
nuestra interioridad, curiosamente las otras parcelas están más fuertes. O sea, va en proporción. 
Cuando nuestra parcela espiritual es fuerte, nuestro cuerpo, aunque esté enfermo y frágil, se 
vuelve fuerte. Hay personas que se muere dejando lecciones de vida, dejando entusiasmo y 
dejando mensaje. Y hay gente que vive muriendo desde muy jóvenes y, al mismo tiempo, van 
succionando la vida a los demás, son como pequeños ladrones de la felicidad de los de 
alrededor. 
 

 
Es importante que 
cuidemos nuestra vida 
espiritual, que tengamos 
siempre, tiempo para el 
silencio, para recargar 
pilas. Yo, cuando no 
rezo, me vuelvo seca, 
activista y antipática, y 
además me salen las 
cosas peor; en cambio, 
cuando me pongo en 
presencia de Dios, 
cuando me sosiego en 
El, sé que todo lo hago 
acompañada y me 
vuelvo más dinámica, 
más abierta y más plena. 

Cuando trabajamos con los otros, es importante saber que también tienen esa dimensión 
profunda, pero la experiencia espiritual se contagia hablándola. Cuando se comparte desde lo 
hondo es cuando se ve un campo de juego común en el que hay una cercanía y una 
comunicación especial. Entonces se pueden compartir tareas, compromiso, vida y sueños y se va 
gozando del reino de Dios que vamos construyendo entre todos. 
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Cuestionario de reflexión 

CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN 

 
 
1. Piensa dos cosas positivas de alguna persona con la que tengas una difícil relación y 

anótalas. 
 
2. Recuerda dos momentos en los que te hayas dejado querer o cuidar, en los últimos años. 
 
3. ¿Se te ocurren algunas actividades que puedas sugerir y que fomenten el espíritu 

comunitario? (ejemplos: en tu trabajo, comunidad de vecinos, delegación…) 
 
4. ¿Tienes, a lo largo de la semana, algún momento de silencio interno? Si no es así,¿Cómo lo 

podrías encontrar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mari Patxi Ayerra Rodríguez es madre, abuela y catequista. Trabaja en animación en la escuela 
de Cáritas y centros culturales de barrios. 
 
 
 
 
En este Cuaderno de lectura se recoge la conferencia pronunciada en las Jornadas de Formación 
celebradas en El Escorial,  los días 21, 22 y 23 de octubre de 2005. 


