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voluntarios, cuyo fin es la lucha contra el hambre, la pobreza, el subdesarrollo y las causas que 
lo provocan. Desde su creación en 1960, todo su trabajo se ha centrado en dos actividades 
complementarias: 
 
� Sensibilización de la población española para que conozca y sea consciente de la realidad 

de los países en vías de desarrollo. 
 
� Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar con el 

desarrollo de los pueblos del Sur. 
 
Está presente en todo el territorio nacional, a través de 71 Delegaciones. 
 
Sus fondos proceden de las cuotas de socios, una colecta anual en parroquias, aportaciones de 
colegios, empresas, donativos esporádicos, etc. 
 
 
 
 
 
 
Lourdes Azorín Ortega es Secretaria General de la Federación de Movimientos de Acción 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

 

Formación, dos acentos, además de la tilde 

 

La experiencia 
 
Esta experiencia de formación que voy a compartir con vosotros es, como todas las experiencias, 
situada en el tiempo, en el lugar, en unos parámetros concretos, y yo pretendo  que, a través del 
pensamiento, podamos pasar de la anécdota a la categoría, podamos elaborar un pensamiento 
que articule nuestras propias experiencias y que pueda informar y transparentarse en nuestra 
práctica, en nuestro hacer, porque verdaderamente eso es la formación.  Es encontrarse con 
lo dado, con la realidad, con lo fáctico, con la experiencia, poder pensar, tomar conciencia 
de ella, apropiarse hondamente uno de esa experiencia, de esa realidad y poder 
transformarla en el hacer. Entiendo que la formación no tiene que ver sólo con la adquisición 
de conocimientos. 
 
Quiero situar la formación en estos parámetros: por un lado, la importancia que tiene en la 
vivencia, en la experiencia, en la práctica. Sin este nacimiento en la experiencia y aterrizaje en 
la acción no hay formación, nos quedaríamos simplemente en el paréntesis de la 
adquisición de saberes.  Pero si no es algo que afecta a nuestra vida y que podemos 
también incorporar transformando nuestra realidad, no hay un verdadero proceso de 
formación; no se forma, no se conforma, no se transforma la realidad. 
 

La conciencia 
 
Por otro lado, hay  un aspecto fundamental de la formación y es la centralidad de la conciencia. 
Cuándo hablo de formación, estoy hablando de tomar conciencia, de ser consciente, de ampliar 
la conciencia.  
 
En ese sentido formación tiene poco que ver con saberes, con aprender cosas, con manejar 
información, datos, etc., sino que es más bien un proceso personal, profundamente 
experiencial, profundamente enraizado en lo que vivimos que, pasando por nuestra 
conciencia, nos cambia y nos capacita para cambiar la realidad. 
 
Hay hambre de pan, hay hambre de cultura y hay hambre de Dios, estas tres hambres van 
unidas, no son secuenciales. No se dice que lo primero es el hambre de pan, evidentemente 
que una persona tiene que subsistir, pero si solo se subsiste no hay una vida digna. El hambre 
de saber, de cultura, de formación es necesaria para que esa persona tenga dignidad y 
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Introducción 

atravesando esas dos realidades del hambre de pan y del hambre de cultura está el hambre de 
Dios. Es una dimensión transversal de la que hablaremos un poquito después. 
 
La formación no podemos reducirla ni a los saberes ni al aprender, una de las 
características de la verdadera formación es que nadie enseña lo que no vive. Si nosotros 
no somos una comunidad que trabaja esta formación, que vive formándose, que vive 
transformándose permanentemente, en nuestro caso, cristiano, en un proceso de 
conversión  permanente intentando conformarnos con Cristo, si nosotros no entramos en 
esa dinámica, no ayudamos a una verdadera formación a nadie, por más dinero que 
recaudemos. 
 

 
 Lo importante de Manos Unidas no son 
los resultados económicos ni la 
cantidad de subvenciones y de 
donaciones que recibimos, no es eso. 
Lo fundamental de Manos Unidas es 
una comunidad que es una familia y 
que testimonia un modo de ser, y al 
servicio de ese modo de ser tiene que 
estar la formación. De nada serviría 
que nosotros obtuviéramos muchísimos 
beneficios para que otros 
supuestamente se formaran. Hay ahí un 
decalaje, un salto que impediría los 

fines de Manos Unidas. Por eso vamos a trabajar en la campaña y vamos a hacer muchísimos 
esfuerzos para que otras personas puedan adquirir los conocimientos, aprender a leer para 
poder desarrollar verdaderamente su propia identidad y ponerse en pie. Pero eso tiene que ir 
acompañado, al mismo tiempo, de un trabajo nuestro en este sentido porque, si no, en el fondo 
lo que estamos haciendo es un paternalismo asistencialista, sin darnos cuenta y sin querer. 
 
Tenemos que entender la formación como un proceso vivencial, experiencial, que nos 
transforma la conciencia, que nos la ahonda y que también supone una transformación de 
nuestra realidad. 
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Formación según una concepción personalista cristiana 

FORMACION SEGÚN UNA CONCEPCIÓN PERSONALISTA 
CRISTIANA 

 

Proceso intencionado que hace ver la vida como un don de Dios 

 
En nuestro caso, que somos cristianos, necesitamos tomar conciencia de la centralidad de 
nuestra identidad, de nuestra adscripción a Jesucristo como el eje vertebrador de toda nuestra 
conciencia.  
 
Uno de los problemas enormes que existe ahora mismo con todo lo que son los aspectos 
formativos, los aspectos de la evangelización, los aspectos del hacer de los cristianos es 
precisamente el dualismo, la falta de integración, de una conciencia unitaria, toda ella 
cristiana, que sea capaz de aunar nuestra forma de pensar, de sentir nuestros deseos, 
nuestros pensamientos y nuestras acciones, la incoherencia, esa gran tentación de la 
privatización de la fe, de hacer de la fe un aspecto manejable, entre comillas, compatible 
con los valores del sistema. Sin embargo, aunque después hablaremos de esto con más 
detenimiento, nosotros aspiramos a vivir permanentemente en un proceso intencionando en el 
que ponemos en juego nuestra voluntad, que significa nuestra capacidad de sacrificio también. 
Estamos dispuestos y tenemos que prepararnos a vivir en ese proceso intencionado, que pone 
en juego nuestra voluntad y que ahonda nuestra conciencia para poder vivir la vida como lo que 
es, un don de Dios, una conciencia que nos ayude a coger ese don  y a desarrollarlo en toda sus 
dimensiones en el libre ejercicio de la libertad. En estas palabras es donde nos jugamos 
muchísimas cosas en la experiencia y en la vida. 
 
Tener conciencia de que la vida es un don supone afirmar que  el centro no soy yo, yo no 
soy el hacedor, supone situarme como criatura, supone asumir la contingencia, la 
limitación; es decir, que el centro lo ocupa otro, el centro lo ocupa Dios, yo no soy el centro. 
Eso significa reconocerme vinculada a Él como creador y en ese sentido se hace posible el 
reconocimiento del otro como un igual, como también un hijo creado, y esto es fundamental 
de cara al respeto a la dignidad del otro.  
 
Cuando el centro soy yo, el otro no es mi igual, el otro depende de mí, el otro está en mi 
función. 
 
Aquí hay un punto nuclear, es muy importante la concepción   antropológica, es esta la que 
ahora mismo está en juego en nuestro sistema y donde nos estamos jugando la vida, sobre 
todo para los pobres. Esta centralidad, cristológica en nuestro caso, del universo, de la creación 
y de nuestro propio ser es un elemento fundamental para poder reconocernos como hermanos, 
para poder reconocer la dignidad del otro, la misma que tengo yo. Evidentemente, en nuestros 
propios procesos personales, en los procesos de las personas con las que nos relacionamos, de 
nuestros hijos, de nuestros compañeros, cónyuges, de la gente con la que convivimos, esta 
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Formación según una concepción personalista cristiana 

toma de conciencia, este desarrollo personal, se tiene que articular y desarrollar en el pleno 
ejercicio de la libertad. 
 
 El Papa Benedicto XVI, cuando vino a Valencia, en el mensaje a las familias hablaba de la 
necesidad de la libertad, y cuando hizo el discurso en Ratisbona, con el que tanto jaleo se armó, 
volvió a hablar también de esto, no se puede imponer nada, ningún valor se puede imponer. 
 
Los valores, la fe, se testimonian, se hacen vida, pero no se pueden imponer. Desde este 
punto de vista, cada uno somos responsable de nuestros actos, de nuestras decisiones, y el 
ejercicio de la libertad y de la responsabilidad son fundamentales para la humanización; pero 
aquí hay un riesgo, que uno elija el mal, y con eso tenemos que vivir también.  
 
Lo experimentamos nosotros, que siempre tenemos esta experiencia como lo que dice San 
Pablo,  quiero hacer el bien…y luego me encuentro haciendo el mal.  
 
Nuestra experiencia es muy humana, pero supone también que no se puede imponer nada. Por 
ejemplo, ahora constatamos todo lo que son los procesos formativos, los intentos de 
articulación de una ley de educación por parte de nuestros gobiernos en el Estado, etc. A los 
maestros les pasa como a muchos de nosotros: Como no vivas eso, no eres capaz de 
enseñarlo. Y un maestro puede ser una buenísima  persona, puede ser una persona vocacional, 
puede ser una persona que lo viva, pero desgraciadamente el funcionariado no garantiza eso y 
nos encontramos con que estamos depositando en manos del Estado una serie de cuestiones 
que no puede garantizar por más leyes estupendísimas que haga.  

 
 
 
 
En ese sentido, el Papa volvió a insistir 
en la importancia de la familia, de la 
vivencia familiar para todos estos 
procesos educativos porque, como 
dice también San Pablo, de lo que 
vive el corazón habla la boca. 
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La formación en las diferentes dimensiones del ser humano 

LA FORMACIÓN EN LAS DIFERENTES DIMENSIONES DEL SER 
HUMANO 

 
Este proceso de acogida y de asunción responsable de lo que significa la vida humana donada, 
que nos constituye como criaturas y como hermanos, que pone en el centro del universo y de 
nuestra vida al Otro, con mayúsculas, supone un desarrollo armónico y permanente de todas las 
dimensiones del ser humano. Nosotros constatamos ahora mismo cómo los procesos 
formativos, entre comillas “oficiales”, que se viven en la escuela, en las universidades, etc. están 
centrados casi exclusivamente en la adquisición de conocimientos y en los aspectos de la 
cultura entendida desde un punto de vista de la intelectualidad, pero desenraizado de la 
vivencia de las personas, de las problemáticas concretas y de su entorno sociocultural y de las 
condiciones en las que vive. 
 
 

Dimensión Bio-Psicológica 

 
Las dimensiones del ser humano tienen que atender a la dimensión biológica y 
psicológica, y ahí está el acuciante problema del hambre de pan, de la necesidad de que las 
personas tengan garantizada la subsistencia y la vida para poder desarrollarse con plenitud. 
 
Pero en esta dimensión biopsicológica del ser humano hay también otro aspecto nuclear en 
la formación, que es el de los sentimientos y de los deseos, y es en el terreno de los deseos 
donde ahora mismo se está dando la batalla de la formación a nivel social.  
 
Todo el esfuerzo de la publicidad, de los medios de comunicación, etc. está encaminado a 
educarnos los deseos, a fomentar y suscitar deseos, canalizar deseos. Ahí se está dando la 
batalla. Educar los deseos supone poner en marcha el comportamiento y  la voluntad. 
 
Yo deseo algo y trabajo, pongo una serie de comportamientos, de conductas en marcha para 
conseguir satisfacer ese deseo. Este es el engranaje fundamental del consumo. Esto nos 
atraviesa a todos y es poderosísimo, no nos podemos sustraer a esto. 
 
Para podernos sustraer tenemos que ser conscientes de estos mecanismos y “ejercitarnos”, 
“ponernos en forma”, formarnos para desear “lo bueno, conveniente y acabado”. También 
tenemos que ser humildes y admitir que vamos a meter la pata o nos vamos a volver a 
equivocar, porque ese engranaje es poderosísimo. 
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La formación en las diferentes dimensiones del ser humano 

 

Dimensión sociocultural 

 
Las personas somos intrínsecamente seres sociales. No se pueden mantener modelos de 
formación asimétricos, una persona que supuestamente sabe mucho y otro no, uno que da y 
otro que recibe. Esos son modelos de transmisión de conocimientos, pero en los procesos de 
formación uno siempre aprende de los otros, y el cultivo de esta dimensión social es inherente a 
la persona humana. Por eso, los procesos de formación son también procesos de constitución 
de comunidades, procesos grupales, procesos que crean vínculos. 
 
La formación es, partiendo de la propia vida, tomar conciencia de eso para poder 
transformar la realidad, eso afecta a los otros. 
 
Un aspecto fundamental de los procesos formativos y de la necesidad de formación es la 
construcción comunitaria, de equipos de vida, de nuestras comunidades parroquiales, de 
nuestra asamblea diocesana, de la construcción de convivencia con los socios, con los miembros 
de Manos Unidas. 
 
 

Dimensión espiritual 

 
 
Todas las personas, creyentes o no y creyentes en 
el dios que sea, tenemos  una dimensión 
espiritual, todas las personas estamos abiertos a 
la trascendencia, somos seres con sed de infinito, 
abiertos a Dios. Esta apertura se puede llenar de 
muchas maneras, pero está ahí, este hambre de 
Dios es una necesidad básica de las personas, y 
un proceso formativo que no tenga en cuenta 
esto, no pone en pie la dignidad humana. 
 
Estos elementos, son los que realmente 
garantizan esta conciencia de ser seres creados, 
únicos, personas originales. No hay nadie igual a 
otro, todo el mundo tenemos un tesoro precioso 
conformado en nuestro interior, nuestra vivencia 
de ser todos referidos al Otro, con mayúscula, 
constituye la fraternidad y es un elemento 

fundamental para asegurar la dignidad de los otros. Cuando este modelo se rompe, cuando yo 
soy el centro, se pone en riesgo la vida de los otros. Este es uno de los dramas que pienso yo 
que atraviesan la cultura occidental, la cultura de nuestro mundo, donde esto está quebrado. 
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La formación en las diferentes dimensiones del ser humano 

 
Se niega esa necesidad trascendente, se niega esa dimensión espiritual de las personas y 
cada uno se constituye en el dueño y señor de su propio mundo y, desde ahí, se convierte 
al otro en útil, necesario para mí o no y se entra en el discurso de la eutanasia, del aborto, 
a no sentirse responsable de la situación de los pobres del mundo, a no sentirse vinculado 
a los otros, etc.  
 
Desde ese punto de vista, el riesgo de convertirnos en lobos para los otros es, 
desgraciadamente, un hecho que se está dando en nuestra sociedad. De todas maneras, 
también estamos cerrados a la trascendencia si  siempre se nos olvida que donde abunda el 
pecado sobreabunda la gracia y que el Señor está ahí actuando antes de que lleguemos. 
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NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN 

 

La formación es un proceso permanente 

 
Seguimos teniendo en la cabeza ese modelo de la enseñanza reglada, de la enseñanza de los 
institutos, como algo que no nos afecta a nosotros  y, como digo, la formación entendida como 
el trabajo de la conciencia que nos ayuda a enraizarnos y transformar  nuestra realidad, tanto a 
nivel personal como de nuestro ambiente, de nuestra familia, de la asociación de vecinos, de la 
asociación de padres o  de las instituciones a las que pertenecemos, Manos Unidas incluida, nos 
obliga a hacernos cargo permanentemente de esas realidades. 
 
Estamos siendo objeto de formación a través de la educación de deseos de todos los mensajes 
publicitarios, de todos los eslóganes políticos, de toda la realidad y, si no somos conscientes de 
esto, nos forman según otros intereses. El proceso de formación es permanente, tiene que ser 
permanente y tenemos que querer que sea permanente. 
 
 

La formación es un proceso integral 

 
Cualquiera que sea el proceso de formación en el que nos incorporemos, es necesario seguir 
trabajando nuestra conciencia para hacerla toda ella cristiana  y operativa en la realidad, todo el 
ser de la persona tiene que trabajar de una manera integral, no nos podemos quedar 
simplemente en los aspectos del conocimiento, de la intelectualidad, sino que tenemos que 
trabajar la voluntad para poder cambiar cosas y tenemos también que trabajar todo el aspecto 
de los sentimientos para poder educar nuestros deseos, no conforme quiere el sistema sino 
conforme quiere Jesús. 
 
 

La formación es un proceso armónico 

 
Por otro lado, tenemos que tener un desarrollo armónico de todas las esferas de nuestra vida. 
No podemos meternos en Manos Unidas, y no tener en cuenta que tenemos una familia, que 
tenemos unos amigos, que tenemos un trabajo. Tenemos que desarrollarnos integralmente en 
todas las esferas de la vida. Seguro que esta es una experiencia que habéis tenido. 
 
Cuántas personas nos hemos quemado porque hemos desequilibrado las esferas de la vida en 
nuestra acción. No queremos corredores de 100 metros, queremos corredores de fondo. 
Esos son los imprescindibles, que decía Bertolt Brecht, la gente que testimonia durante toda 
su vida. 
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Notas características de la formación 

 
 

La formación es gradual y progresiva 

 
Los procesos de formación, la formación de la identidad cristiana es necesariamente 
gradual y progresiva, es decir, es una formación que se tiene que conseguir al cabo de unos 
años, constantemente, de una forma cíclica, profundizando cada vez más en los aspectos 
fundamentales de la vida de las personas. 
 
La experiencia humana del amor de la pareja, que cada día, aunque conocemos sus vicios, sus 
virtudes, etc., sin embargo, se da un cierto ahondamiento, imperceptible, de la realidad humana 
del otro. Así tiene que ser la formación. No se trata de aprender muchísimas cosas sino de 
cualificarse humanamente cada día en un aspecto que ya es sabido. Ahondar permanente 
en lo que son las realidades humanas básicas. 
 
El Papa dedica la primera encíclica a una obviedad semejante como la de que Dios es amor, 
porque al final son tres realidades las que nos sostienen: la fe, la esperanza y la caridad; se trata 
de cualificarnos humanamente en las verdades fundamentales de la vida, poco a poco y cada 
vez más. Por eso se habla de la formación cíclica. Como digo, la formación es una tarea 
permanente, que nos implica a todos si queremos tener una conciencia y una identidad cristiana 
operativas y vivas. En esto no hay licenciaturas. 
 
 

La formación es un proceso experiencial 

 
Por otro lado, estos procesos de formación tienen 
que ser experienciales, basados en nuestra realidad 
concreta. Tienen que ayudarnos a modular nuestra 
vivencia, a incorporar, a transformar, a concienciar, a 
partir de nuestra realidad, de la vivencia institucional en 
la que estamos, nuestra empresa, el ayuntamiento en el 
que participamos, la asociación a la que pertenecemos, 
Manos Unidas en este caso, para poder asumir y 
desplegar todas las dimensiones de la identidad 
cristiana. 
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LA IDENTIDAD CRISTIANA 

 
Conciencia cristiana unitaria integral capaz de armonizar nuestros deseos, sentimientos, 
pensamientos y acciones. 
 
 

Dimensión personal de la fe cristiana 

 
La identidad cristiana tiene una dimensión fundamental que es la dimensión personal, este 
aspecto de conformar yo mis deseos, mis sentimientos con Cristo, construirme como  una 
persona que pueda decir: No soy yo quien vive sino que es Cristo quien vive en mí. Esto, 
como veis, es para toda la vida. 
 
 

Dimensión sociopolítica 

 
La identidad cristiana tiene una dimensión sociopolítica que  hay que desplegar. Si  no, no hay 
una identidad cristiana plena.  
 
La dimensión política de la caridad, la caridad política de la que se ha hablado en muchos 
momentos, supone asumir con conciencia la necesidad y la gracia de colaborar en la 
construcción del reino de Dios. Esto es política en el mejor y  más genuino sentido de la 
palabra, es hacernos cargo de la ciudadanía, de las relaciones humanas y transformar la realidad. 
 
 

Dimensión eclesial 

 
La identidad cristiana tiene una dimensión, que está basada en la radical sociabilidad del ser 
humano, que es la dimensión eclesial. No somos personas aisladas.  
 
El ser humano no es un individuo. Esta es una concepción que se nos ha querido  meter, 
pero  no es verdad. No somos individuos, venimos de una comunión, de una comunidad, 
de ese Dios trino y siempre estamos referidos a otros en comunidad y en comunión.  
 
Se debe hacer consciente esto  y asumir la tarea y el gozo de extender la comunión. Somos 
seres enraizados en la comunión, llamados a formar comunión  y a hacer comunidad. Por eso, la 
vida de un cristiano, no puede ser aislada, no puede estar aislada nunca. La fe es una fe 
comunitaria.  
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La identidad cristiana 

Yo no creo por mí mismo y solo para mí, sino que me sumo a la fe de la Iglesia, me planto en 
medio de la fe de la Iglesia, creo con éste  y con ésta, la fe no me la invento yo, yo la 
personalizo, la hago mía, pero la fe está ahí. 
 
Uno de los aspectos que nos dificultan más el testimonio es la inmadurez en la dimensión 
eclesial de la identidad cristiana. Muchas veces tenemos ese sentimiento de que mi parroquia, 
sí; pero la diócesis… O mi asociación de Manos Unidas, sí; pero la de no sé dónde… Mal nos 
estamos situando. Superar eso es poner en pie lo que el Concilio Vaticano señala en la Lumen 
Gentium, la Iglesia pueblo de Dios, para articular una verdadera relación de comunidad. 
Necesitamos vencer las diferencias, las desconfianzas entre unos y otros, con el ministerio 
pastoral, la falta de entendimiento, de falta de asunción del servicio de la autoridad.  
 
Esta identidad cristiana solamente se puede poner en pie si hay un proceso de formación 
integral, armónico, gradual, progresivo, permanente y experiencial que ponga en pie una 
conciencia cristiana unitaria, capaz de armonizar nuestros deseos, nuestros sentimientos, 
nuestros pensamientos y  nuestras acciones, para no caer en la reducción de la fe a una de las 
dimensiones.  
 
Cojeamos de esa pata, de la ética, es decir, tener una identidad cristiana con una cabeza muy 
grande, de conceptos, de ideas, etc., pero con una experiencia afectiva, en el mejor sentido de la 
palabra, muy pequeña, de mirar por encima del hombro a personas que practican y que 
seguramente desarrollan mucho más la vivencia de la identidad cristiana que yo. 
 
La experiencia cristiana es una experiencia de encuentro con una persona viva. Sin este aspecto 
experiencial y sentimental de la fe, nos sale el esperpento, que son personas, como yo he sido 
muchas veces, cerebrales, suspicaces, justicieras en el peor sentido de la palabra, juzgadoras de 
los demás. Esta caricatura del ser cristiano nos  hace personas crueles, que no transmitimos 
esperanza ni alegría ni entusiasmamos a nadie, más bien echamos atrás, por más que sepamos. 
 
Podemos desarrollar una identidad cristiana únicamente sentimental de qué bien, cuánto nos 
queremos, qué bonito es el encuentro y todas estas cosas, y no formular un pensamiento para 
poder dar razón de la esperanza, no hacer ese esfuerzo de pensar la vivencia y la experiencia, y 
también una identidad cristiana reducida al aspecto puramente privado. Yo, cuando me junto 
con mi grupo o me voy a mi equipo, soy cristiana, pero en mi empresa y en mi trabajo no me 
distingo en nada de los otros. Es necesario desarrollar armónicamente estas dimensiones para 
poder testimoniar la coherencia. Para eso tengo que intentar –y esta es una tarea de toda la 
vida- articular mis deseos, mis sentimientos, que no estén en contradicción con lo que pienso, 
sino que informen lo que pienso, que piense como siento y que actúe como siento y pienso. 
 
Es necesario  integrar estos elementos: la dimensión no ética de pensamiento, la 
dimensión estética de los sentimientos y la dimensión práctica de la fe.  
 
En estos momentos, el gran reto lo tenemos, por un lado, en la necesidad de tomar conciencia 
de cómo los deseos se nos están educando por parte del sistema, fundamentalmente en el eje 
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consumista; por otro, el gran reto que tenemos en la dimensión noética es la dificultad que 
tenemos para pensar. 
 
No nos gusta pensar, nos cuesta tomar conciencia porque cuando uno toma conciencia, tiene 
dolor de corazón, y evita el sufrimiento. Detenerse a pensar es necesario. Son tan importantes 
estas tres dimensiones que tenemos que esforzarnos. No se ha inventado el modo de formarse 
sin esfuerzo y sin sacrificio.  
 
Es el caso de los estudiantes y de la formación reglada, porque sentarse a estudiar cuesta; pero 
en nuestro caso se trata de formar una identidad cristiana. Es un proceso de conversión y todo 
verdadero proceso de conversión supone un sufrimiento, lo que pasa es que es un sufrimiento 
que tiene sentido, que libera. La cuestión es que nos cuesta también pensar, a pesar de que 
sabemos  que la sangre del calvario supone la redención. 
 
Repito, tenemos que tomar conciencia de cómo se nos están educando los deseos, asumir el 
reto de pensar, de hacer examen de conciencia y también asumir la responsabilidad de la 
libertad y no renunciar a actuar. En los planes de formación de la Acción Católica se ve siempre 
esto de ver, juzgar y actuar, y uno tiene la impresión de que las militantes cuando empiezan 
siempre tienen la sensación de que eso ya lo hacen.  
 
 

Cuando nos planteamos actuar, 
pretendemos poner una pica en 
Flandes, es decir, si no hacemos el 
monasterio de El Escorial, nos parece 
poco. Y no, se trata de pasar esta 
piedrecita de aquí a allí. Muchas veces 
las personas nos inhibimos de la 
actuación porque nos parece que hay 
que hacer tantas cosas y tanto, que 
pensamos que no vamos a ser capaces 
de hacer nada, y nos lavamos las 
manos, cuando a lo que estamos 
llamados es a hacer cada día un 
pequeño gesto. 
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FORMACIÓN SITUADA 

 

Conocer la realidad 

 
Cuando yo hablo de la transformación de la realidad me estoy refiriendo a eso, a trasladar 
piedritas.  
 
En ese sentido, no hay que renunciar a la dimensión práctica, a la dimensión política, ética de la 
identidad cristiana, al compromiso, entendiendo por compromiso este esfuerzo humilde, 
permanente y constante de ser en la práctica, cada día, más fiel a Jesucristo. Esto tiene que 
pasar también por nuestra realidad personal de cómo voy yo conformando mis actitudes, cómo 
voy yo educándome, transformando eso cada día en pequeños sacramentos, signos visibles de 
la gracia invisible; pequeños sacramentos laicos como no salir de la casa sin saludar al portero.  
 
Os parecerá una estupidez, pero es ese sacramento de reconocer al otro, de darle las gracias de 
alguna manera por el servicio que está prestando, considerarlo y no pasar como si no estuviera. 
Me estoy refiriendo a esto cuando  hablo de la implementación práctica política de la identidad 
cristiana. 
 
La formación tiene que estar situada. Este pensamiento, esta toma de conciencia sobre la 
realidad nos tiene que hacer conscientes de dónde estamos  y llevar a cabo una formación que 
se haga cargo de ello. 
 
Por eso, cuando trabajamos en Manos Unidas en los proyectos que realizamos en los 
países subdesarrollados, defendemos que las personas de allí sean protagonistas, ellos 
tienen que aportar, ellos tienen que desarrollar porque sin ellos es un aparato que cae ajeno a 
su realidad, que ni les va a ayudar ni les va a transformar ni nada. 
 
 

Amar nuestro aquí y ahora 

 
Uno de los elementos fundamentales de cualquier proceso formativo es la necesidad de estar 
enraizado en nuestro aquí y ahora. En esto yo creo que tenemos una gran ventaja, que es el 
testimonio de Jesús de Nazaret y el deseo de nuestro Dios, la dinámica de encarnación a la que 
estamos llamados los cristianos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Nosotros 
podemos desamar al mundo, pero quién somos nosotros para desamar al mundo, que es obra 
de sus manos, en el que Dios está actuando. ¿Cómo podemos mirar al mundo con desprecio, 
con miedo? No. 
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Tenemos que amar nuestra realidad, porque cuando aumentamos nuestra propia dignidad, la 
dignidad de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestro barrio o de nuestro 
ayuntamiento, por eso que decimos del cuerpo místico, se aumenta la dignidad en el mundo. 
 
Cuando yo me comprometo y hago algo bien, eso repercute en Camboya, en Sudán y en 
Ecuador. Esto significa, por ejemplo, que nosotros, en este conocimiento de la realidad, 
tenemos que asumir que estamos en  una sociedad occidental, dominada por un sistema 
determinado que está fomentando el egoísmo cada vez más. El Papa, cuando analiza la 
situación de la Iglesia en Europa, en una de las cartas, dijo:  
 
“La implantación de un modelo de vida dominado por el consumo y disfrute del mayor 
número posible de cosas induce a amplios sectores de nuestra sociedad, bautizados en su 
mayor parte, a prescindir prácticamente de Dios y de la salvación eterna de su vida 
privada y pública”. 
En esto estamos, no podemos engañarnos. Por eso es necesaria una formación que ponga en 
pie una identidad cristiana con enjundia que nos ayude a ser testigos, porque “lo que no se 
vive no se enseña, no se transmite”. 


