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PRÓLOGO

El gran deseo del padre Arrupe fue buscar al hombre que sufre, al más abando-
nado, al que es blanco de las mayores injusticias. Arrupe sintió el sufrimiento del 
hombre actual. Y desde su inspiración y carisma, entre estas paredes del Centro 
Arrupe, surgió hace quince años el Voluntariado Claver, o como denominamos hoy 
a nuestra Asociación simplemente Claver.

Sí, fue bajo la iniciativa de la Comunidad CVX y de este Centro fe-cultura-justicia 
de la Compañía de Jesús como nació este espacio de encuentro en el que muchos 
y muchas han compartidos sus sueños.

Los sueños a veces quedan perdidos, difuminados en el fondo de los vagos re-
cuerdos, y otras veces queremos, necesitamos recordarlos para siempre, pues han 
sido Luz en el camino de la vida, para nosotros y para muchos otros seres huma-
nos que se han acercado a este rincón del mundo.

El sueño que dio origen a Claver– y los sueños de todos lo que lo han hecho posi-
ble a lo largo de estos años- no puede difuminarse en el tiempo. Por ello necesita-
mos poner por escrito en este Libro deseos profundos y proyectos compartidos, 
iluminando los rostros de las personas que de una u otra forma durante este 
tiempo han deseado hacer realidad el sueño de Dios.

Que estas páginas, escritas con tanto cariño y agradecimiento, nos estimulen a 
seguir soñando. ¿Quieres? Sigue leyendo.

José Yruela Guerrero SJ

Presidente de la Asociación Claver

Asistente eclesiástico de la Comunidad CVX-Sevilla

Director del Centro Arrupe
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CAPÍTULO 1 

Haciendo comunidad de memoria

1.1. Claver nació cuando yo ya no estaba en Sevilla

José Mª Margenat Peralta SJ

Director del Centro Arrupe Sevilla 1996 al 2000

Co-fundador de la Asociación Claver

L os buenos amigos de Claver me preguntan por los orígenes de lo que 
me consideran co-fundador. Dudo que ese nombre convenga, quizá tan 
sólo uno de los primeros en poner la idea encima de la mesa. La creación 

correspondió a otros. Recuerdo dos nombres: Alberto Benito y Manuel Gordo. 
Recuerdo también que, estando yo en Córdoba ya (septiembre 2000), me parece 
que Manolo (supongo que era secretario o tesorero) me comunicó que me pasa-
ban a la condición de socio de honor. Nunca había pagado una cuota ni asistido a 
asamblea alguna, no tenía conciencia de haber hecho nada más que lanzar la idea.

La “idea” ¿Por qué surgió Claver? Llevaba yo cuatro años como director del Centro 
Arrupe, con frecuencia venían personas de aquel entorno, gente de clase media, 
muchas veces jubilados, con una situación económica desahogada y sin preocu-
paciones familiares, para ofrecer su colaboración. Tenían tiempo e ilusión de con-
tribuir con su esfuerzo voluntario. Por otro lado venían algunas personas pidiendo 
colaboración, sobre todo religiosas en barrios, aunque no sólo. Y se me ocurrió 
pensar en ofrecer algo diferente, no tanto otra acción y organización, a sumar a 
las muchas y muy buenas existentes, cuanto una iniciativa de información, orien-
tación, acompañamiento y formación para voluntarios en distintos servicios. Un 
jesuita que fundó el centro Fomento Social en Valladolid en 1926, escribía enton-
ces que quería crear una institución, no para “hacer”, sino para “orientar, infor-
mar, propagar ideas, es decir, ayudar a los que hacen”. Algo parecido quisimos 
nosotros.

Esta propuesta tenía, en mi intención, otra condición: a ser posible, no debíamos 
crear nada nuevo, sino apoyarnos en lo ya existente en el ámbito del sector social 
de la Compañía de Jesús y de ahí surgió la relación con el Voluntariado Claver que 
entonces actuaba en Madrid y en Valencia. Por cierto me empeñé, y al final lo con-
seguí, que no se llamase Voluntariado de marginación Claver, sino simplemente 
Voluntariado Claver.
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En aquel momento, otoño de 2000, el lanzamiento de la idea y luego su puesta 
en marcha generosa, “paciente y constante”, según recomienda San Pablo (carta 
a los de Colosas, cap. 1), nos ayudó –siempre sentí que aquella idea y aquella obra 
eran cooperativas– a “encarnar” (visibilizar, es cierto, pero también arriesgar a 
equivocarnos y a implicarnos en lo que aún no sabíamos qué podría llegar a ser) 
una forma de poner “en obras más que en palabras” la dimensión del anuncio de 
la fe y promoción de la justicia que brota del primero.

Hoy, pasados quince años, ya sabemos que Claver está ahí, integrando la red es-
pañola del Servicio Jesuita a Migrantes, y que el voluntariado en general ha ganado 
mucho en cantidad, y ahora tiene como reto ganar en calidad humana y en com-
petencia personal; pero sobre todo tiene el reto de no reducirse a una cercanía 
emotiva, de corta mirada, sin verificar su calidad a partir de una espiritualidad po-
lítica: espiritualidad, porque hunde sus raíces en la motivación que no es otra que 
el seguimiento personal o colectivo de un tal Jesús que dejó abiertas posibilidades 
inéditas de esperanza y de bondad, verificadas en la Cruz; política, porque desde el 
comienzo internaliza las posibilidades y los riesgos de ser instancia o conciencia 
crítica no acomodaticia. Estos son los retos apasionantes y generosos para Claver 
en sus próximos quince años. Nos seguiremos encontrando en esa diaconía social 
que la Iglesia está llamada a ejercer en nuestras sociedades: “orientar, informar, 
propagar ideas, es decir, ayudar a los que hacen”.
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1.2. Recogiendo el testigo

Luis Aparicio Covaleda SJ

Director del Centro Arrupe Sevilla 2001 al 2006

Presidente de la Asociación Claver 2001-2006

C uando llegué al Centro Arrupe el proyecto del Voluntariado Claver estaba 
ya medio pergeñado por el anterior director, José María Margenat y va-
rias personas de CVX. El proyecto me encantó, era un proyecto precioso. 

Era una especie de reproducción en Andalucía de una realidad que ya existía en 
Madrid, puesta en marcha por el jesuita José María Fernández Martos y Fátima 
Miralles. Era una iniciativa social que quería facilitar el acercamiento a la realidad 
del mundo de los pobres, y allí concretamente en torno a la cárcel de mujeres de 
Yeserías, hoy desaparecida. Además me pareció formidable el “usar” el nombre 
de Pedro Claver, haciendo presente al “esclavo de los esclavos”, con todo lo que 
eso suponía de mensaje. Y aunque, curiosamente, con el tiempo el Voluntariado 
Claver ha desaparecido en el resto de España, nosotros hemos recogido el testigo.

Asumí por tanto el proyecto con mucho interés, poniendo, creo que esa fue mi 
aportación, la ilusión para que se constituyera finalmente, convirtiendo en realidad 
lo que a mi llegada aún era un proyecto. Ilusión, esperanza y también pensando 
en la necesidad real de que hubiera una institución al servicio de la formación 
de voluntarios. Al ponerlo en marcha fuimos tanteando en qué concretar la idea. 
Teniendo claro el no pisar terrenos que estuvieran haciendo otros y poder aportar 
algo específico. Así inicialmente lo entendimos como una iniciativa que pudiera 
ayudar a formar voluntarios al servicio de distintas instituciones cercanas al mun-
do de los pobres. Pero junto a eso yo percibía que era una iniciativa que seguro iba 
a dinamizar, sensibilizando sobre los temas de fe-justicia y cercanía a los pobres 
en el Centro Arrupe, a los grupos universitarios Vida, pero también a CVX y al resto 
del Centro. En mi etapa anterior en el Centro Vida de la calle Trajano, en los años 
80, principios de los 90 habíamos tenido la experiencia del nacimiento, a partir de 
los Grupos Vida, de cuatro asociaciones juveniles de servicio a niños en riesgo (Al-
gazara, Alhabega, Talita y GATO). Yo veía la necesidad de que a los grupos actuales 
del Centro Arrupe se les pudiera ofrecer también un servicio de formación social, 
como una parte del servicio que ofrece el Centro Arrupe en su conjunto.

En ese sentido vimos importante que el director del Centro Arrupe asumiera la pre-
sidencia de la nueva institución. Y asimismo que el proyecto surgiera institucional-
mente en colaboración con la Comunidad CVX-Sevilla, cuyos miembros asumie-
ron las distintas vocalías de la Junta Directiva. Asimismo era una cuestión que se 
llevaba a sus asambleas e igualmente desde su constitución todos los miembros 
de CVX son socios, aportando una pequeña cantidad para su sostenimiento. Por 
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tanto la Compañía (por medio del centro Arrupe) y CVX fueron los padre y madre 
en la génesis de esa idea.

Pusimos en marcha pues la primera Junta, y vimos la necesidad de contratar a una 
persona liberada para atender y poner en marcha el proyecto. Nos preocupaba 
obviamente la sostenibilidad del proyecto y sus posibilidades de financiación. Para 
ello la misma persona, Eduardo Ibáñez, que fue el primer trabajador del proyecto, 
gerente lo llamamos entonces, fue la que se encargó de encontrar medios de fi-
nanciación, recabando ayudas del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, 
etc. Por supuesto también con las ayudas de los fundadores, el Centro Arrupe que 
puso un despacho a disposición de la iniciativa y CVX con el modelo de asociación 
de sus miembros.

Otras dos inquietudes que yo tenía en ese momento y que han ido cuajando lue-
go: algún tipo de trabajo y acogida con las personas extranjeras, inmigrantes. Por 
entonces yo planteaba el poder abrir el centro los domingos, hacer algo específi-
camente cristiano para los latinoamericanos, un servicio religioso a sus devocio-
nes propias. Y la otra el no desvincular Claver, en general del Centro Arrupe y del 
conjunto de la plataforma en torno a Portaceli de nuestra casa mayor, la diócesis 
de Sevilla.

¿Qué desafíos veo hoy para el trabajo de Claver? Uno que está haciendo y que 
responde a lo que es hoy una realidad y una gran preocupación de la Compañía: 
acudir a las fronteras y las periferias, concretamente en la acogida y hospitali-
dad con inmigrantes y refugiados. Y otro que estuvo incipiente en mi etapa y que 
después se ha planteado, pero sigue aún pendiente: la expansión de Claver. Que 
pudiera cuajar finalmente en Córdoba, que pudiéramos hablar de un Claver con un 
servicio implantado en toda la PAL de Andalucía occidental, incluso en las dos PAL 
andaluzas, teniendo en cuenta la realidad y la relación de personas migrantes en 
Almería. Y para ello hacer un esfuerzo en la búsqueda de nuevas formas de finan-
ciación, intentando abrir cauces de financiación que sean al mismo tiempo cauces 
de sensibilización, abriendo nuestra base social de socios a muchas personas de 
nuestro entorno ignaciano.
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1.3. La alegría del Señor camina de las manos de los pobres

Juan Pablo Rodríguez Gutiérrez SJ

Director del Centro Arrupe Sevilla 2006 al 2008

Presidente de la Asociación Claver 2006-2008

S oy de los jesuitas que estuve menos tiempo, dos años, como director del 
Centro Arrupe y como presidente, por tanto, de la Asociación Claver. Mi 
memoria es, de este modo, algo huidiza pero está vinculada a las personas 

que daban rostro a esta inquietud y compromiso social.

La primera de esas personas es Armando Agüero, trabajando incansablemente 
en su pequeña oficina y preocupado por consolidar el proyecto y sostenerlo eco-
nómicamente. Armando había sustituido en 2006, poco antes de mi llegada, a 
Eduardo Ibáñez como coordinador, y durante un tiempo siguió –me atrevo a decir 
que casi en solitario– impulsando la oficina de Claver. La llegada de Sylvia, en los 
últimos meses del curso escolar 2007/2008, supuso una ayuda para Armando y, 
sobre todo, que pudiéramos comenzar a hablar de un “equipo” estable en Claver.

Siendo la búsqueda de recursos económicos una preocupación constante en esta 
primera etapa de Claver, otro nombre que me viene a la memoria es el de Manuel 
Borrero. Desde la Junta de Andalucía nos asesoraba en la solicitud y presentación 
de subvenciones para llevar a cabo los diferentes proyectos e ideas que iban per-
geñando Armando y Sylvia.

Recuerdo también las reuniones de la Junta Directiva. Formaban parte de la mis-
ma en aquella época Alberto Benito, Manuel Gordo y Eduardo Ibáñez. La presen-
cia de ellos, además de visibilizar que Claver era un proyecto compartido, le daba 
solidez a las opciones más estratégicas y garantía de acierto a las decisiones más 
operativas.

Estas personas y sus proyectos, junto con el apoyo más de fondo de los colabora-
dores del Centro Arrupe y de los miembros de CVX-Sevilla, nos traían a la memoria 
de todos que “la alegría del Señor, que es sencilla y humilde, camina de la mano 
de los pobres”; y hacían que la Asociación Claver canalizara la dimensión social 
propia y específica de un Centro Fe-Cultura-Justicia y de una comunidad cristiana.

Un recuerdo y una expresión que Claver hoy, desde su integración más intensa en 
el Sector Social de la Provincia de España, sigue estando llamada a realizar en su 
contexto de referencia apostólica más novedoso e inmediato: la Plataforma Apos-
tólica de Andalucía Occidental.
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1.4. Haz las cosas como si todo dependiera de Dios,  
pero trabaja como si todo dependiera de ti

Fernando Marrero Rivero SJ

Director del Centro Arrupe Sevilla 2008 al 2013

Presidente de la Asociación Claver 2008 al 2013

S i para Machado su infancia fueron “recuerdos de un patio de Sevilla”, mi 
recuerdo de “Claver” son “las firmas de un montón de proyectos” llenos de 
ilusión, ya sea en el Centro Arrupe, ya en alguna entidad a la que se presen-

taban días y días de trabajo silencioso con la esperanza de que “salieran adelante”. 
En la oficina de Claver parecía que nunca se apagaba la luz ¿Cuántos BOJA habrán 
escrutado Armando y Sylvia?

Son recuerdos imborrables de Claver las reuniones de la Junta, arriba en el des-
pacho del director del Centro. No sé si el tiempo hace ver las cosas con más 
comprensión, pero no recuerdo discusión alguna, sino una continua propuesta 
de mejora de lo que se estaba haciendo y una búsqueda de futuro. Quedan en la 
memoria del afecto Teresa, Manolo, Eduardo, Armando, Chema, con la sensación 
de que se estaba cumpliendo aquello de “hombres” (más Teresa y Sylvia) para los 
demás”.

Me vienen a la memoria, con especial relieve, las actividades que se organizaban 
durante el año, en el mismo Centro Arrupe: Los “necesitados” tenían rostros y 
nombres y darles un diploma por cualquier curso que hubieran hecho, les llenaba 
los ojos de una orgullosa alegría, que parecía decir “lo conseguí”. Una alegría que 
compartíamos, porque se contagiaba.

El trasfondo o el motor de toda esta actividad me recordaba aquella frase igna-
ciana: Haz las cosas como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo 
dependiera de ti.

Han pasado algunos años y el mero hecho de escribir la historia es una forma 
de dar solidez a la labor que se ha hecho y una forma de animar a los que vienen 
detrás a “ofrecer su personas al trabajo”. Es concretar las palabras de Jesús: “Lo 
que hacéis por uno de estos pequeños, por mí lo hacéis”.

Que Dios os bendiga.
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1.5. Todos y juntos: mucha ilusión y mucha vida

Fátima Carazo Dorado

Presidenta de la CVX-Sevilla

M e siento agradecida por poder contribuir a la celebración del XV ani-
versario de la Asociación Claver con este mensaje de reconocimiento 
y valoración.

Estos años han sido un tiempo de gracia, en el que hemos compartido mucha 
ilusión y mucha vida, hemos ido creciendo juntos, reconociéndonos en una histo-
ria conjunta de la Comunidad de Vida Cristina (CVX) y Claver. Desde esta mirada 
agradecida nos alentamos mutuamente a seguir profundizando en el compromiso 
por construir Reino de Dios en la tierra y anunciar el Evangelio.

Desde su nacimiento, con el siglo XXI, Claver ha sido expresión de, al menos, tres 
aspectos, que merecen ser destacados en este momento de conmemoración y 
agradecimiento:

- La colaboración de la Comunidad CVX en Sevilla con la Compañía de Jesús,
- La búsqueda común de lo que el Señor nos ha ido pidiendo en relación a la 

conformación y orientación de nuestra misión y,
- El regalo de hacer esa misión nombre y rostro de personas, hermanos y her-

manas nuestras, que ha cambiado nuestra sensibilidad y fortalecido nuestro 
deseo de más amar y servir.

Claver surge de una preocupación compartida entre la Compañía de Jesús y la CVX, 
constatamos juntos una necesidad y buscamos cómo atenderla de la mejor manera 
posible. Allá por el año 1999, compartiendo el espacio del Centro Arrupe, su director 
y el área social, piden a CVX que reflexione sobre la posibilidad de atender a una de-
manda creciente de voluntariado que acude al Centro buscando orientación y apoyo.

La Asociación Voluntariado de Marginación Claver –éste fue el nombre de la Aso-
ciación en sus orígenes- es, por tanto, fruto de una colaboración institucional y, 
tanto la Compañía de Jesús, al ser titular del Centro Arrupe, como la CVX en Sevi-
lla, asumen compromisos para su desarrollo y funcionamiento. A lo largo de estos 
años se han dado pasos para que esta colaboración se estreche y afiance, con la 
incorporación de Claver al sector social y al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y 
con la explícita determinación de la Comunidad CVX-Sevilla de implicarse en su 
funcionamiento y actividades, recogida en la formulación de sus sucesivos Pro-
yectos Apostólicos Comunitarios (PACs). En el marco de la Plataforma Apostólica 
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Local de Andalucía Occidental (PAL-Andalucía Occidental) esperamos intensificar 
esta colaboración para dar más y mejores frutos al servicio de la misión común.

Además ha sido un camino de acompañamiento y deseo compartido de buscar y 
hallar la voluntad del Señor en cada momento. De ahí la evolución en cuanto a desti-
natarios y acciones que se ha ido concretando en Claver, y que, en parte, se ha produ-
cido a partir del discernimiento y la participación de CVX-Sevilla. Hay una corriente 
de agradecimiento mutuo porque nos hemos sentido interpelados, iluminados y 
decididos a reformular opciones previas apostando por aquello que entendíamos 
como llamada más necesaria y universal. Este mismo espíritu ha estado presente en 
la determinación de CVX España por trabajar en el campo de las migraciones a la luz 
de una realidad inesperada y apremiante: la sucesiva llegada de personas que bus-
can un futuro mejor en nuestro país, que comienza en torno a 2005. La necesidad 
de dar respuesta a este drama humano se ha concretado en CVX Sevilla y en Claver, 
iniciando proyectos como la Escuela Intercultural de Ciudadanía que, durante años, 
ha sido instrumento de intercambio y mutuo conocimiento, así como espacio privi-
legiado de horizontalidad, fraternidad y hospitalidad que ha inspirado otras muchas 
iniciativas comunitarias al servicio de las personas inmigrantes.

Y en estos espacios, en este caminar juntos, Jesús el Señor nos ha salido al encuen-
tro con personas que han tenido que abandonar sus entornos en busca de una 
oportunidad de vida mejor para ellos y sus familias o, incluso, huyendo de situa-
ciones que ponían en riesgo su propia supervivencia. Como dice el Papa Francisco, 
“tocar sus llagas” nos ha permitido acercarnos al lugar sagrado del sufrimiento, 
pero también alegrarnos con sus logros y acompañar sus procesos migratorios, 
ya no desde una mirada estadística o sociológica, sino desde el corazón, desde la 
implicación y la amistad. Quiero resaltar especialmente este aspecto como gran 
aportación de Claver a la Comunidad CVX-Sevilla. Ello nos ha ayudado como CVX 
a ampliar la profundidad y alcance de nuestra misión, incluyendo muchas de sus 
dimensiones, ya que junto a la sensibilización, reflexión y acompañamiento, se 
añade el servicio y la incidencia, que es más posible para CVX como comunidad 
laical, a través de la plataforma institucional que es Voluntariado Claver.

Por todo esto y mucho más es grande el agradecimiento al Señor que nos inspira 
y acompaña, a las personas de CVX y de la Compañía de Jesús que se han impli-
cado más a lo largo de estos años en la Asociación Voluntariado Claver y a las que 
siguen dedicando esfuerzo y trabajo, a los voluntarios y voluntarias que han pres-
tado su tiempo entregándose generosamente y, sobre todo, a los destinatarios de 
esta misión compartida de los que aprendemos y a quienes queremos.

Con el deseo de seguir construyendo Reino y ser testigos de la Buena Noticia “to-
dos y juntos”, seguimos caminando.



15

1.6. Comunidades de memoria:  
Una espiritualidad para la frontera

Teresa González Pérez

Vicepresidenta de la Asociación Claver 2002-2005

Equipo de migraciones CVX-Sevilla

E n Guaraní cuando alguien quiere expresar donde está la clave central de 
cualquier proceso o historia, se habla del Karaku. El Karaku es la médula, 
el corazón de la cebolla, aquello que es central y que sostiene y da sen-

tido a todo lo demás. La Historia de Claver no se podría entender sin identificar 
el karaku que en estos 15 años ha unido a muchos y muchas de las personas que 
hemos participado en este proyecto. De manera más o menos explícita, según las 
personas, tiempos y lugares, la espiritualidad ignaciana y su modo de proceder ha 
dado un desde donde, un lugar hermenéutico desde el que leer la realidad y com-
prometerse con ella en este tiempo. En este capítulo hemos escuchado los ecos 
de los cuatro presidentes de la Asociación Claver en estos años y de la presidenta 
de la Comunidad CVX-Sevilla, ecos para sentir y gustar. Son Memoria Agradecida 
en los que hay diferentes acordes y voces pero donde hay mucha armonía que 
complementará todo lo que se comparte en las siguientes páginas de este libro. 
Pero antes, sabiendo que hay que nombrar nuestro karaku, para que otros puedan 
apropiarse y sentirlo como propio, hagamos un recorrido por algunas de las claves 
que hacen de Claver una entidad con una mística propia en medio del tejido social 
plural de Andalucía.

Un primer paso: Sentirse Comunidad de Memoria
Agustín Domingo Moratalla, en su libro ética para el voluntariado recoge la im-
portancia que tiene la memoria para que nuestras sociedades re-cuerden todo 
el patrimonio moral que administran: Reinterpretar la socialidad en términos de 
cordialidad no es pensar la sociedad en términos nostálgicos, es reganar memoria 
en la cooperación social o, lo que es lo mismo, traer de nuevo al corazón hechos, 
lenguajes y valores. En palabras de Álvarez Bolado la memoria nos ayuda a vencer 
la siguiente tentación: las aguas que bajan presumen haber dejado a sus espaldas y 
creen hacer bien en olvidar. Frente a esta tentación se abre en nosotros y nosotras 
la oportunidad de tomar conciencia que con estos 15 años de Claver y 25 años 
del Centro Arrupe, historias inseparables e íntimamente unidas, hay algo de lo 
que Robert Bellah llamaba Comunidad de Memoria. Para Bellah en las modernas 
sociedades individualistas los individuos no adquieren su identidad moral de una 
forma aislada sino a través de grupos diferentes con los que se identifican. Se trata 
de un grupo de personas que participan juntas en debates, en las decisiones pú-
blicas, y que comparten ciertas actividades que son fines en sí mismas. Son comu-
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nidades que expresan de forma narrativa su identidad, es decir, comparten unas 
tradiciones, unos lenguajes y unas historias comunes con las que dan sentido 
global a su existencia. De alguna manera estos años de actividades compartidas, 
de conferencias en el Centro Arrupe sobre las urgencias sociales de nuestra socie-
dad, de participación en la Plataforma Somos Migrantes, de reuniones en las que 
encontrar modos de narrarnos, han sido sin duda elementos que nos hablan de 
ese deseo de transformación que pasa por lo colectivo. Y una fuerza de lo colecti-
vo, que diríamos hoy, que en nosotros y nosotras tiene el acento de lo comunitario 
porque comparte una espiritualidad común, una espiritualidad para la frontera.

Rasgos de una espiritualidad para la frontera
Hace unos años el equipo de formación del sector social de España se animó a 
responder a la pregunta de ¿Cuáles son los rasgos de la persona Ignaciana? Me 
basaré en algunas pistas que plantea este documento a las que incorporo las he-
rramientas ignacianas que pueden dar luz a esa espiritualidad para la frontera que 
se hace imprescindible para afrontar los retos de nuestro tiempo: Estase ardiendo 
el mundo, que diría Santa Teresa de Jesús.

Los ejercicios, marco central de una espiritualidad para la frontera
Lo más novedoso y el gran aporte de San Ignacio a la espiritualidad universal ha 
sido su capacidad para recoger en un método su propio proceso personal. Su ex-
periencia fue intensa, una fiebre aguda, una experiencia de primera mano que diría 
William James, y es eso lo que la hace tremendamente auténtica. Y es por ello que 
Ignacio no se conforma con que otros le sigan a él. Él tiene a alguien al que hay 
que seguir y con el que hay que tener una verdadera experiencia de amistad que no 
se puede improvisar. Los ejercicios espirituales nos ofrecen un método en el que 
hay una invitación, hay una propuesta para hacer un cambio de vida, hacia la sen-
sibilidad encarnada en la figura de Jesús de Nazaret. Y ese proceso, ese camino no 
opera desde la exterioridad, desde las ideas, desde los conceptos, sino que opera 
desde dentro. Los ejercicios no in-forman, sino que trans-forman y con-forman a 
Jesús. De esta manera nos exponen a su persona y su modo de vida, pero desde 
un respeto tan profundo a la libertad y al proceso de cada uno que no impone 
nada. Ignacio sabía que solo cuando se siente la invitación y el regalo se pone en 
marcha el dinamismo de la lógica del don, esa gracia que desborda y que rebosa y 
que no tiene otro camino que el de comunicarse y salir de sí.

Los Ejercicios nos proponen un proceso en “cuatro semanas” que en cierto sen-
tido podríamos considerar cuatro momentos vitales. Cada una de ellas nos sitúa 
ante algún aspecto fundamental del ser humano que tarde o temprano hemos de 
afrontar y en los hemos de haber hecho camino para poder vivir con “agradeci-
miento” la espiritualidad para la frontera:
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Reconciliación-Examen
La primera semana nos expone a la vivencia del dolor propio para poder experi-
mentar la gracia de la reconciliación. La persona que surge de ella es una persona 
reconciliada con su pasado, su pecado y sus límites, y en consecuencia, con los 
demás, con Dios y con uno mismo. No desprecia a los demás, ni se avergüenza 
de sí misma. Mira y se mira con ternura. Sólo desde esta mirada compasiva con 
los demás y con nosotros mismos podemos abrirnos al encuentro del otro. En el 
ámbito social hemos vivido muchos años de activismo estéril en el que de una 
manera pelagiana, desde nuestro propio esfuerzo y sólo contando con nuestras 
capacidades pensábamos que era posible el cambio. Hoy sabemos que hay un pri-
mer paso que no nos podemos saltar cuando se trata de generar alrededor nuestra 
una vida digna de ser vivida y ese es sin duda el encuentro con nuestra pequeñez 
para poder encontrarnos con la pequeñez del otro. En esta etapa la herramienta 
ignaciana del examen [EE 43] se convierte en una pieza clave para poder escudri-
ñar no solo lo que nos separa de Dios-pedir la gracia para conocer los pecados y 
lanzallos- sino lo que nos une- dar gracia por los beneficios recibidos.

Libertad-Discernimiento
La segunda semana nos expone a la vivencia de la libertad que nos va a permitir 
experimentar la gracia de la entrega. Una libertad confrontada con la vida inhu-
mana de tantas gentes y tentada de satisfacerse sólo a sí misma. Nos asomamos 
al horizonte de la liberación personal y de la liberación del mundo. Los ejercicios 
de esta segunda semana nos abren la posibilidad de cristianizar la libertad. La 
persona que surge de ella es una persona para los demás, solidaria, una verda-
dera gracia para quienes viven cerca de él o ella. Vivirse en libertad supone estar 
constantemente depurando aquello que nos aleja de nuestro verdadero principio y 
fundamento. La espiritualidad de frontera nos invita a ejercer una libertad que no 
deja de hacerse la pregunta ¿A quién estamos buscando? Visibilidad, heroísmo o 
vano honor del mundo pueden despistarnos muchas veces en nuestros proyectos 
sociales. Incluso en los proyectos más potentes y transformadores la pregunta ¿a 
quién estamos buscando? nos tiene que llevar siempre a un mayor servicio. Sin 
obviar, como decía la santa de Ávila, que humildad es andar en verdad y que por 
tanto no debemos dejar de reconocer las capacidades y dones que nos han sido 
dados. La libertad de la segunda semana nos invita a un dinamismo apostólico 
donde el discernimiento y sus reglas con toda su riqueza y cuestionamiento nos 
ofrece la herramienta más veraz.

Comunión-Acompañamiento
La tercera semana nos expone a la vivencia del dolor ajeno para hacer propia la 
gracia de la comunión. El dolor ajeno, vivido como ajeno, solo espanta, echa para 
atrás, obliga a volver el rostro. Vivido como propio acerca, se com-padece, acom-
paña. Los ejercicios de esta tercera semana nos abren la posibilidad de cristianizar 
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el dolor. La persona que surge de ella es una persona con los demás, un hermano, 
una hermana que no abandona, alguien que sabe estar y deja estar, que cultiva la 
virtud de la reciprocidad. Esta etapa vivida desde la frontera nos permite que la 
dinámica de salida de uno mismo que se da en la comunión sea vivida desde la 
regeneración y no desde el desgaste. Acompañamos muchas veces situaciones 
límites, situaciones de vulnerabilidad extrema en la que sólo si sabemos llenar 
el pozo y experimentar el dinamismo eucarístico es posible una vida en plenitud 
desde la frontera. Pero no podemos ir en solitario necesitamos acompañamiento 
para esta etapa del proceso. Hay mucho de soledad y de silencio cuando la divi-
nidad se esconde, pero vivirlo reflejados en el espejo de otro que me acompaña 
permite que la respuesta ante el dolor de los crucificados de nuestra sociedad me 
permita intuir que habrá Presencia.

Agradecimiento-Comunidad
La cuarta semana nos expone a la vivencia de la alegría para poder experimentar 
la gracia de la gratitud. Una alegría que genera plenitud, paz, esperanza, que no 
es euforia ni mero bienestar, sino reconocimiento de lo mucho que me ha sido 
dado, regalado. Los ejercicios de esta cuarta semana nos abren la posibilidad de 
cristianizar la alegría. La persona que surge de ella es una persona agradecida, que 
no actúa por obligación, sino que pone todos sus dones y talentos al servicio de 
los demás. Este proceso que se inicia en la primera semana permite vivirse desde 
una mayor conciencia y compromiso con la realidad. Ser capaces de experimen-
tar plenitud en medio de nuestro compromiso cotidiano y social nos abre a una 
auténtica experiencia de felicidad-entrega. Una espiritualidad para la frontera tiene 
que ser capaz de reconocer esos trocitos de presencia de Dios en medio de pro-
cesos complejos, vidas rotas y desacuerdos de grupo. Solo desde la capacidad de 
celebrar la vida podemos vivir la frontera desde la gratitud. Y para eso la comuni-
dad como ese lugar privilegiado de celebración y de acción de gracias se convierte 
en la herramienta ignaciana en la que responder a la llamada del rey eternal, una 
llamada que no olvidemos propone no solo vivir la pena, sino también la gloria: 
Por tanto quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo porque siguiendo en 
la pena, también me siga en la gloria [EE 95].

Esas cuatro gracias –de la reconciliación, de la entrega, de la comunión y de la 
alegría agradecida– no se viven aisladamente, sino que hay circularidad entre ellas. 
Las cuatro son puertas de entrada al crecimiento humano que nos permiten ac-
ceder a ese horizonte de persona reconciliada, para los demás, con los demás y 
agradecida.

Ignacio, amigo de los pobres
No podemos acabar este apartado sobre la espiritualidad ignaciana para la fron-
tera sin mencionar como el propio proceso personal del peregrino fue un camino 
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a fuego lento en su relación con los pobres y las situaciones de vulnerabilidad. El 
propio Ignacio evoluciona de una relación con los pobres ingenua, utilitarista, cen-
trada en sí mismo y su propia perfección, recordemos la anécdota en Montserrat 
cuando da sus ropajes a un pobre al que tacharán de ladrón [Autobiografía 18]. 
Tras su proceso de Manresa encontramos un Ignacio beligerante contra la injus-
ticia que se duele cuando se embarca de Barcelona a Gaeta: cuando oyó grandes 
gritos y halló la madre y la hija lamentándose que las querían forzar, le vino un ím-
petu tan grande que comenzó a gritar ¿esto se ha de sufrir? Y ya tras sus estudios, 
encontramos a un Ignacio que va madurando en su conciencia de las injusticias 
y en la manera de afrontarlas. En su paso por Azpeitia en 1535 [Autobiografía 87] 
Ignacio es capaz de escuchar situaciones de abuso y de poner en marcha todas 
sus capacidades y habilidades para solucionarlas desde las causas: con la ayuda 
de Dios se puso orden en alguno. Es decir, el itinerario personal de Ignacio nos 
habla de cómo la sensibilidad de una espiritualidad para la frontera requiere de 
reconocer aciertos y errores en nuestros primeros pasos, requiere de sentir desde 
las entrañas el dolor ajeno y de una etapa de madurez en la que poner capacidad y 
cabeza para abordar las situaciones desde la raíz última de los problemas. Y siem-
pre sin olvidar, como bien Ignacio recordaba a los padres conciliares de Trento que 
no dejaran el trato con los pequeños, porque la amistad con los pobres nos hace 
amigos del Rey Eternal.

Comunidad ignaciana de Memoria
Decíamos al comienzo que la historia de Claver tenía mucho de lo que Bellah 
llamaba comunidades de memoria. Qué duda cabe que la espiritualidad ignaciana 
nos ha ofrecido estos años ese marco desde el que expresar nuestra identidad, 
compartir una tradición, unos lenguajes y unas historias comunes que aportan a 
nuestro sentido vital más profundo. Nos queda mucho por recorrer, mucho cami-
no por andar y ojalá que muchas historias comunes por compartir. Y en el horizon-
te el desafío de seguir actualizando los retos que nos presenta la realidad guiados 
por una espiritualidad para la frontera.
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CAPÍTULO 2

Leyendo los signos de los tiempos

2.1. Voluntariado y solidaridad “Atrévete a mirar”

El voluntariado abre nuevas posibilidades para nuestra historia cuando abre su 
corazón y su cabeza a los nuevos rostros de la pobreza que produce nuestra sociedad

Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal

Coordinador de Claver del 2001 al 2006

Equipo de migraciones CVX Sevilla

L a pobreza es una lacra que acompaña a nuestra sociedad, pero en nuestras 
sociedades acomodadas y consumistas acaba formando parte del paisaje 
que cotidianamente vemos de tal manera que no deja de ser algo natural y 

marginal. En el mejor de los casos, como sociedad, valoramos a la gente solidaria 
que ofrece recursos económicos o su propio tiempo para mitigar esa realidad con 
la que habitualmente no tenemos relación. Sin embargo, en los datos del Panel de 
Hogares de la UE en el año 2000 en España la población pobre representaba el 
18,4% y en Andalucía el 22,81% de la población según la encuesta de presupuestos 
familiares (aquellas personas que tienen ingresos por debajo del 60% de la Renta 
mediana disponible). Además ya no nos quedamos tranquilos si hablamos sólo 
de la pobreza monetaria sino que tenemos que hablar de exclusión social, un con-
cepto más amplio que al menos integra las dimensiones relacionales (personales 
y sociales) y laborales de las personas. Más allá de las cifras, en Sevilla en el año 
2000 conocíamos el rostro de la pobreza porque visitamos los diferentes barrios 
de Sevilla (Polígonos Norte y Sur, Torreblanca, Tres Barrios, etc.) que entraban en 
la categoría de barrios marginales y que ahora son denominados como zonas con 
necesidades de transformación social.

El Voluntariado Claver nace como una respuesta afectada por el conocimiento 
directo de esta realidad y con ánimo de transformación social. Diferentes personas 
que habían conocido de primera mano la realidad de la exclusión social quieren 
trabajar por un cambio cultural hacia una sociedad solidaria que se haga corres-
ponsable de nuestra realidad de pobreza y exclusión.

Para este propósito se destacaron desde el principio dos instrumentos: el volunta-
riado y el trabajo en red. El voluntariado entendido como un modo de vida y una 
experiencia transformadora personal y social. Estábamos y seguimos convenci-
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dos que el contacto personal con quienes sufren esta realidad tiene un enorme 
potencial liberador. Para la propia persona voluntaria, en el sentido que libera su 
propia existencia de una propuesta centrada en uno mismo y su entorno más 
cercano, hacia una ampliación de la mirada y un ensanchamiento de las expecta-
tivas y posibilidades de colaboración con los demás y con la sociedad. Pero a su 
vez liberadora de otras personas y de nuevos mecanismos sociales que trabajen 
estructuralmente por la inclusión social.

También hemos destacado desde el principio el trabajo en red. No podemos lu-
char contra la exclusión social y la pobreza solos, por lo que tenemos que trabajar 
en red con todas aquellas personas y organizaciones con las que se comparta este 
objetivo común. Por eso hemos participado activamente durante años y seguimos 
haciéndolo con otros. Especialmente significativo en los comienzos fue la incorpo-
ración a las Red Andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Somos la primera generación que tiene los medios y recursos necesarios para 
acabar con la pobreza y la exclusión social. Esta es una responsabilidad social que 
no podíamos eludir y a la que nos sentimos llamados a dar una humilde respuesta 
en aquel momento con la puesta en marcha del Voluntariado Claver.

Primeros momentos
Antes del verano del año 2000 me incorporé a un grupo de trabajo del Centro 
Pedro Arrupe en Sevilla, el Área socio-política, en este grupo se reflexionaba, entre 
otras cuestiones en ese momento, sobre cómo poner en marcha una iniciativa 
que canalizara las inquietudes de las personas que se presentaban en el Centro 
queriendo realizar un voluntariado social y que era un número considerable. Per-
sonalmente acaba de regresar de una experiencia de Voluntariado Internacional 
(VOLPA) de dos años de duración en Paraguay, concretamente en el Bañado Sur 
de Asunción trabajando con jesuitas, religiosas y otros voluntarios y voluntarias. 
Además también contaba con la experiencia de varios años de voluntariado social 
en Torreblanca con la asociación juvenil GATO (grupo de Amigos de Torreblanca).

En ese momento el grupo de sociopolítica del Centro Arrupe decide dar respuesta 
a esta necesidad. Concretamente la decisión que se tomó fue que oficialmente 
el director del Centro Arrupe pidiera a la Comunidad CVX-Sevilla que pusiera en 
marcha en colaboración con el Centro esta nueva iniciativa. Se trabajaron sobre di-
ferentes modelos institucionales y se decidió seguir la inspiración del Voluntariado 
de Marginación Claver (VMC). En Madrid, el jesuita José Mª. Fernández-Martos 
había puesto en marcha una asociación que realizaba voluntariado en cárceles, su 
filosofía se basaba en que el contacto con personas que sufrían la marginación y 
exclusión tenía un enorme potencial transformador para la persona y para la socie-
dad; la experiencia no quedaba sólo en una experiencia de voluntariado sino que 
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era acompañada por un proceso de formación y por unos grupos “de contraste” 
donde se compartía lo vivido durante el voluntariado. Esta misma experiencia se 
había extendido a Badajoz coordinada por José Luis Hinchado y a Valencia donde 
el coordinador era Enrique Falcón. Hablamos con diferentes personas de estos 
entornos para preguntar acerca de la experiencia, entre ellas fueron significativas 
la conversación con Fátima Miralles de Claver Madrid que nos animó con la pro-
puesta aunque nos contaba que en Madrid el VMC estaba en su ocaso, nos contó 
también como en un primer momento todos los Claver en España fueron una 
misma asociación pero que finalmente se decidió ser una red de diferentes asocia-
ciones locales por ser menos complejo administrativamente. Otra entrevista muy 
interesante fue la que tuvimos con Agustín Domingo Moratalla, que acababa de 
publicar Ética y voluntariado, una solidaridad sin fronteras, que fue y sigue siendo 
una referencia en el ámbito del voluntariado social y que nos animó a seguir para 
adelante con la iniciativa. En su libro Agustín da en el clavo cuando dice la acción 
voluntaria no es un tipo de actividad concreta y diferenciada sino un modo determi-
nado de realizar actividades humanas1.

Con toda esta información decidimos seguir adelante y que la inspiración principal 
fuera la del Voluntariado de Marginación Claver, aunque también tomamos ciertas 
opciones que distinguían nuestra entidad de las otras delegaciones del VMC. En 
primer lugar la opción de la institucionalidad conjunta SJ-CVX y el impulso de la 
curia de la provincia Bética de la Compañía de Jesús, de la que era Provincial el 
P. Luis Espina Cepeda que apoyó el proyecto inicial de Claver con una aportación 
económica, el Centro Arrupe para preservar el carácter colaborativo de Claver asu-
mía la presidencia y aportaba el espacio físico para la sede social, la Comunidad 
CVX-Sevilla por su parte aportaría la base social (socios y socias) necesaria para 
la puesta en marcha de la asociación además de implicarse activamente en la 
junta gestora de la asociación, a su vez con los fondos que aportara la CVX se 
podían realizar las aportaciones propias que siempre solicitan los proyectos de 
las administraciones públicas. En el propio proyecto apostólico de la Comunidad 
CVX-Sevilla del año 2001 se recoge “Nuestra participación activa en actividades y 
programas de voluntariado social, destacando especialmente el compromiso comu-
nitario adquirido con el Voluntariado de Marginación Claver-Sevilla. En segundo 
lugar, se acordó también buscar la estructura más ágil, por lo que se descarta la 
de fundación y se constituye una asociación civil que desde el principio se pensó 
que tenía sentido que tuviera ámbito regional andaluz para que más adelante la 
experiencia fuera replicable en otros centros fe-cultura de la Compañía de Jesús 
Andalucía. En tercer lugar, se previó que necesitaría de un impulso y la dedicación 
de una persona liberada para su puesta en marcha y funcionamiento básico que 

1  Domingo Moratalla, Agustín. Etica y voluntariado, una solidaridad sin fronteras. PPC, Madrid, 
1997, p.10.
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la pudiera dotar de continuidad en el tiempo, mientras que en los otros VMC se 
había pensado que tenía que ser exclusivamente gestionada por voluntariado.

De una intuición a una decisión
Una vez tomada la decisión se firmó el acta de constitución fundacional de la 
asociación en diciembre del año 2000, aunque formalmente nuestro número de 
registro se nos comunicó oficialmente en la primavera del año 2001, mientras tan-
to estuvimos funcionando con la personalidad jurídica del Centro Arrupe. El pri-
mer presidente efectivo fue Luis Aparicio Covaleda, puesto que José Mª Margenat 
fue destinado a Córdoba antes del inicio de las actividades del Claver-Sevilla. La 
primera tarea que se me encomendó como coordinador fue hacer un diagnóstico 
sobre las necesidades y entidades que trabajaban en exclusión social en Sevilla y 
en qué áreas y dónde podía el VMC ofrecer una colaboración con estas institucio-
nes a través del voluntariado. Me entrevisté personalmente con una gran parte de 
las entidades (asociaciones, fundaciones, parroquias, etc.) que trabajaban en el 
ámbito de la exclusión social en Sevilla en barrios, pastoral penitenciaria, caritas, 
migraciones, drogadicción, minorías étnicas, etc. Se ofreció a las entidades la co-
laboración de nuestro voluntariado previa una formación básica y el ofrecimiento 
de unos grupos de contraste durante la experiencia de voluntariado. La idea era 
no sólo ofrecer una experiencia de voluntariado sino un itinerario personal que 
formara personas para ser agentes multiplicadores a través de su experiencia y que 
generasen puentes con las demás personas de su entorno.

Formación para la acción: Atrévete a mirar
Simultáneamente al proceso de identificación de las necesidades y espacios don-
de realizar el voluntariado social se inició el proceso de elaboración del plan de for-
mación “Atrévete a mirar” que contó en sus inicios con gran ayuda para su diseño 
de la Nuria Cordero Ramos y Ana Giménez Ciruela. Este plan de formación aún 
continúa en marcha y aún recoge la inspiración y parte de su estructura además de 
su nombre y más adelante un plan de formadores de voluntariado.

Se realizó todo un protocolo de actuación para con las instituciones colaboradoras 
y el voluntariado que constaba de fichas personales, fichas institucionales y una 
base de datos de instituciones y personas, a la vez que nos íbamos dotando de 
un pequeño centro de recursos para la formación con algunas publicaciones rele-
vantes en el ámbito del voluntariado social llegando a hacernos cargo de la parte 
social de la biblioteca del Centro Arrupe.

En este proceso se tuvo una especial colaboración con la Parroquia Jesús Obrero 
del Polígono Sur en la que se colaboró en la puesta de un propio plan de forma-
ción y acompañamiento del voluntariado en la parroquia.
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Después del diseño de la formación empezamos a ofrecer los cursos. El enfoque 
del curso era el de preparar el encuentro con el otro, un encuentro transformador, 
por eso le llamamos “atrévete a mirar”, atrévete a cambiar. La realidad es com-
pleja, pero hay que intentar comprenderla sin caer en el tópico y en el fatalismo, 
requiere una mirada profunda intelectual y desde el corazón, porque para transfor-
mar la realidad hay que conocerla pero también hay que hay que experimentarla, 
sentirla en la propia carne o por lo menos lo más cerca posible, pensamos que 
nuestros esquemas mentales, de valores y vitales, no cambian desde lo intelec-
tual únicamente, sino que necesitamos una conversión desde nuestras entrañas 
que se produce desde el contacto con la realidad de otras personas que sufren la 
exclusión. Pero para este encuentro tenemos que prepararnos al menos básica-
mente y el contenido del curso iba en esa dirección. Partiendo de la propia historia 
personal de cada uno y cada una (bloque autoconocimiento), trabajamos sobre 
las motivaciones, actitudes y aptitudes necesarias para afrontar un voluntariado 
social. También trabajamos el análisis de la realidad social de Sevilla y Andalucía 
en nuestro contexto actual, especialmente la situación de los barrios de Sevilla 
más afectados por la exclusión social. Por último, se presenta el concepto de vo-
luntariado social, qué es qué no es, y qué se necesita para poder comenzar un 
voluntariado. Se ofrecieron al comienzo de Claver tres cursos a lo largo del año 
en octubre, diciembre y marzo. Con todo el voluntariado se tiene una primera en-
trevista donde se trabaja sobre las motivaciones y hacia dónde se podría orientar 
su voluntariado antes de realizar el curso. Nuestros primeros voluntarios fueron 
llegando y se fueron incorporando a diferentes organizaciones de acción social. 
Sé de algunos de ellos que aún continúan dando lo mejor de sí mismos en algu-
nas entidades. Se contrató a Hildy Quintanilla (miembro de CVX-Sevilla) en junio 
de 2005 para apoyo en las actividades de formación. Y después como relevo de 
Eduardo Ibáñez se contrató a Armando Agüero que siguió trabajando con Hildy 
Quintanilla como responsable de la formación.

Echando raíces y ampliando la mirada
Claver fue creciendo y madurando en su trabajo en red con el sector de aposto-
lado social de los jesuitas en Andalucía y Canarias incorporándose a la Comisión 
del Sector de la Provincia Bética y posteriormente al proceso de unificación del 
sector social de las provincias jesuitas en España. Con la Comunidad CVX-Sevilla 
la interacción ha sido continua. En la asamblea de CVX-Sevilla previa a la elabo-
ración del Proyecto Apostólico comunitario (PAC de 2006), se explicita el deseo 
de un acercamiento a la realidad de las migraciones y de dar una respuesta a este 
fenómeno como comunidad. En esa asamblea se ve con claridad que la mejor 
manera de vehicular esta respuesta es a través de Claver. De ahí surge el proyecto 
Escuela Intercultural de ciudadanía que durante varios años ha sido un espacio de 
intercambio cultural. La intuición era la de generar un espacio de horizontalidad y 
fraternidad como algo propio a ofrecer desde una comunidad frente a otro tipo de 



Capítulo 2 Leyendo los signos de los tiempos

26

respuestas de atención que ya se ofrecían en la ciudad desde otras entidades y que 
supuso un giro en las actuaciones de Claver. Y posteriormente con la Red Anda-
luza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) que fue presidida 
durante dos años por el VMC.

Siempre he pensado que mi paso por Claver ha sido una gracia que me ha permi-
tido conocer mejor la realidad social de Sevilla, de Andalucía y de España, de estar 
cerca de las personas que sufren la pobreza y la exclusión social, y de las perso-
nas y organizaciones que desde diferentes lugares tratan de acompañar, ayudar y 
transformar esta realidad sufriente. Una realidad que lejos de desaparecer se va 
adaptando a los diferentes momentos y nos va ofreciendo caras y rostros dife-
rentes: menores en riesgo, migrantes, refugiados… Pero el voluntariado está ahí 
como la primera y más sensible capa de la piel social, no es la que puede ofrecer 
quizás la solución definitiva a esta realidad, pero es sin duda aquella sin la cual 
nuestra sociedad se iría insensibilizando y deshumanizando, el voluntariado abre 
nuevas posibilidades para nuestra historia cuando abre su corazón y su cabeza a 
los nuevos rostros de la pobreza que produce nuestra sociedad.
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2.2. Migraciones: Hacernos cargo de la realidad

Allí donde el discurso hegemónico neoliberal ve inmigrantes ilegales invadiendo 
nuestras costas, el relato de la compasión verá hermanos y hermanas en 
busca de un futuro mejor para sus hijos e hijas (José Laguna)

Armando Agüero Collins

Coordinador de la Asociación Claver desde 2007

H ace ya ocho años, en 2007, el Voluntariado Claver inició la tarea de 
acoger y promover la inserción social de personas inmigrantes. Aten-
diendo a los cambios sociales y siendo evidente que la inmigración 

no se presentaba como un fenómeno pasajero sino como una característica es-
tructural de la sociedad española, nos planteamos el reto de abrir la Asociación 
a la presencia de los nuevos colectivos asentados en Sevilla y Andalucía con su 
carga de novedad, sus potencialidades y también, por supuesto, las problemáticas 
derivadas de la necesidad de una mejor gestión de la diversidad para lograr su in-
tegración. En palabras de Ignacio Ellacuría, decidimos afrontar el reto de hacernos 
cargo de la realidad, atrevernos a mirarla, reconocerla y aceptar sus extremos más 
prometedores y más dolorosos o retadores.

Nuestra propuesta de trabajo se fundamenta en el acompañamiento y la acogi-
da de aquellas personas cuyas situaciones de desventaja y pérdida de derechos 
les genera sufrimiento. Este “acompañar a”, “estar con”, y el servir a las perso-
nas inmigrantes cuestiona nuestros modos de relacionarnos con las personas 
desprotegidas, invitándonos a dejar de lado aquellas maneras paternalistas o de 
meros prestadores de servicios en la lógica de servicio–cliente. Esta permanente 
búsqueda de otras maneras de relación nos impulsó a crear, con las limitaciones 
materiales, y siempre en compañía de otros, pequeños espacios de horizontali-
dad mediante los que impulsar procesos de empoderamiento y de “resanar” o 
“restituir” la dignidad dañada por relaciones desiguales e injustas con la sociedad 
mayoritaria.

¿Cómo asumimos la inmigración como sociedad?:
Es de todos conocido que la migración es un fenómeno multicausal, complejo y 
con diversas aristas, por lo que no pretendemos explicarla en este breve artículo. 
Pero si nos parece relevante valernos de esa mirada para comprender lo que la 
propia población española también ha tenido que asumir en un corto periodo de 
tiempo.
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La migración en España, hasta hace poco país emisor de migración, cuenta con 
unos rasgos propios que a nuestro entender han condicionado el tratamiento del 
fenómeno migratorio en España. Según diversas fuentes estadísticas, España es 
el tercer país que más incrementó su población inmigrante en términos absolutos 
después de EE.UU y Alemania desde 1990. Es también el país con mayor número 
de trabajadores inmigrantes superando en números absolutos a tradicionales paí-
ses inmigrantes como Francia e Inglaterra, incluso relativamente a Estados unidos 
y Alemania. Es decir, la experiencia vivida por la España inmigrante ha sido sobre 
todo un proceso masivo y diverso, intenso y especialmente concentrado en el 
tiempo.

Estas características propias de nuestra migración también han influido en que a 
la población autóctona no le diera tiempo de cambiar en su imaginario personal y 
colectivo, el paisaje relativamente homogéneo de ciudad que tenía. Tampoco los 
diferentes gobiernos pudieron generar políticas estables y consensuadas para la 
gestión adecuada de los flujos migratorios y para la integración de esta población 
que llegaba con más intensidad en la época de crecimiento económico. Esta etapa 
estuvo marcada por una visión predominantemente economicista ya que trataba 
la inmigración como mano de obra temporal sin prever las necesidades que como 
ciudadanos requeriría a corto, mediano y largo plazo.

Es en el momento de la crisis, que disparó los índices del paro a niveles alarman-
tes y que golpea más fuertemente a las personas migrantes, cuando se termina 
de reconocer que los llegados a nuestras ciudades a trabajar no van a volver a sus 
países de origen (al menos no mayoritariamente), pese al empeño de las políticas 
de retorno voluntario asistido2. Es indispensable, por ello, reforzar especialmente 
las políticas de integración en diferentes niveles y colaborar en normalizar el fenó-
meno migratorio desde una mirada integral, atendiendo los aportes y las potencia-
lidades, así como los retos que compartan.

Detectando miedos y fronteras
Es desde la perspectiva de mirada amplia comentada, cuando vemos a la inmigra-
ción como un fenómeno estructural, cuando descubrimos la necesidad de colabo-
rar en cambiar las miradas de nuestra sociedad. Desde espacios de reflexión en la 
red del Servicio Jesuita a Migrantes que conformamos, constatábamos que para 
aportar en este cambio de perspectiva, era también necesario reconocer la pre-
sencia del miedo como catalizador de relaciones fallidas, conflictos y situaciones 
de desencuentro. El miedo como reacción de prevención frente a lo desconocido, 
miedo como mecanismo de supervivencia, miedo a quedar en minoría, miedo 

2  García Ballesteros, Aurora, y otros: Emigración de retorno y crisis en España. Revista electrónica Uni-
versidad de Barcelona. Vol. XVIII, núm. 491, 10 de octubre de 2014.
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a sentirse desplazado por el otro, miedo a repetir otras experiencias negativas, 
miedo a no dañar al otro, miedo de no saber que decir o que hacer. Era necesario 
pues, dar ese primer paso de reconocer y vencer los miedos para posibilitar el 
conocimiento del otro.

Pero los miedos crean discursos que a su vez crean fronteras. Fronteras que se 
cristalizan en discursos xenófobos o centrados en los estereotipos. Los miedos 
también motivan más que discursos aparentemente racionales, se concretan en 
prácticas discriminatorias e incluso pueden estar respaldadas o ser consagradas 
por normas que recortan derechos y consolidan desigualdades3.

Para desvelar estas fronteras es necesario construir una cultura de solidaridad, un 
relato compasivo como diría José Laguna. Que proponga la hospitalidad y la aco-
gida, y sin olvidar la igualdad en derechos, no se limite a los discursos sino llevada 
a la práctica desde lo sencillo.

¿Corazas o puentes?
De manera que las diferencias entre las culturas no tienen que ser siempre barre-
ras o corazas construidas bajo el influjo del miedo. Pueden ser también puentes, 
vehículos que nos ayuden a transitar por un mundo diverso, que nos capaciten en 
los diferentes códigos para comprender una realidad también diversa. Las diferen-
cias serán corazas si nos atrincheramos en nuestra cultura, si nos aferramos a lo 
nuestro y nuestras verdades dándolas por absolutas. Serán puentes si logramos 
encontrar puntos de apoyo desde los que descolgarnos al encuentro del otro.

Hay quien dice que para entender otra cultura hace falta muchos años de paciente 
convivencia. Y ciertamente, hay que ser capaces primero de mirarse a uno mismo 
inmerso en una cultura con su propia concepción del mundo, de los valores de lo 
bueno y lo malo y de otras manifestaciones que nos configura sin que nos demos 
cuenta. Esta primera conciencia de la matriz cultural a la que pertenecemos nos 
posibilitará el poder percibir las diferencias con la matriz de aquel que pertenece 
a otra cultura. Desde allí, podemos intentar, lo que los especialistas llaman el 
“descentrarse”4, dejar de verse como el centro del universo, y colocarse en una 
perspectiva que te permita “penetrar” en los complejos sistemas del “otro”. En en-
tender la conformación de sus múltiples identidades, de sus maneras de entender 
las relaciones entre las personas, con el mundo y con lo sagrado.

3  Superar Fronteras, revista del Servicio Jesuita a Migrantes. 2012 
4  Margalit Cohen- Émerique El acercamiento intercultural en el proceso de Ayuda, citado en Varios auto-

res Mediación Intercultural: una propuesta para la formación. Editorial Popular, 2002 Madrid.
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Acogida y acompañamiento
Uno de los principales espacios de acogida que implementamos en Claver son los 
encuentros interculturales con presencia de personas venidas de diferentes conti-
nentes, pero especialmente latinoamericanas. En ellas los colectivos pueden com-
partir las diferentes visiones y manifestaciones de su cultura, sentirse valoradas y 
reconciliadas con sus propias raíces. El principal mensaje que se envía es que son 
reconocidos, que en esta sociedad hay espacio para ellos, no sólo en los mercados 
laborales como mano de obra, sino para la convivencia entre ciudadanos. Y ello, 
en la medida de lo posible, se cristaliza en que son bienvenidos en este grupo, este 
colegio, en este barrio, o esta iglesia...

Otra tarea que iniciamos para fomentar la inserción en clave de “más ciudadanía” 
fue el acompañamiento a la participación. Esta propuesta nos lleva a generar es-
pacios que van más allá de una asociación y una nacionalidad. Así desarrollamos 
una reflexión que nos invita a compartir nuestras concepciones y prácticas de lo 
que significa ser ciudadanos y participar en una sociedad de manera activa. Detec-
tamos aquellos conflictos que nacen de los desencuentros culturales e intentamos 
generar un diálogo con personas autóctonas, desde la perspectiva del compartir 
intercultural.

Una vivencia que hemos constatado es la apertura de la población inmigrante y 
no inmigrante para relacionarse en el contexto del barrio. Esto ha facilitado como 
marco de fondo, que las disputas y conflictos que también se han dado por los 
recursos escasos de los servicios sociales o la infraestructura del barrio, se han ido 
matizando con el “trato directo de las personas5.

Pero en este camino, la experiencia de abrirnos al compartir con las personas 
que comúnmente llamamos los “otros” los “diferentes”, nos ha llevado a nuevos 
retos donde la acogida se concrete aún más y donde la interculturalidad se pueda 
construir desde los espacios donde se producen las tensiones y muchas veces se 
manifiestan las principales dificultades e injusticias para las personas inmigrantes 
y también, las situaciones problemáticas para los propios autóctonos. Ya nos dice 
Imanol Zubero, que “El problema no es la diversidad, sino la segregación social y 
espacial de los grupos minoritarios, acompañada casi siempre de desigualdad”6.

El reconocimiento como necesidad humana vital
El horizonte, de “todos ciudadanos y ciudadanas” hacia el que caminamos y que 
nos motiva esta tarea, es poder avanzar en la construcción de una ciudadanía in-

5  Agüero, Armando: Agrupaciones y asociaciones bolivianasy participación política. TFM Universidad 
Comillas, 2014.

6  ZUBERO, I. (2010) Confianza ciudadana y capital social en sociedades multiculturales. Bilbao: 
Ikuspegi. Observatorio Vasco de Inmigración.Pg. 33 
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clusiva e integrada, no perfecta o terminada, pero si capaz de hacer el esfuerzo por 
acoger a los diferentes, por asumirse en construcción y con la confianza de que 
tiene y tendrá suficiente fuerza para cohesionar en su seno, las diferentes propues-
tas culturales. Donde todos nos podamos sentir ciudadanos, nuevos o antiguos, 
descendientes o naturalizados, pero ciudadanos de una sociedad a la que estamos 
llamados todos a construirla y a cuidarla.

Las sociedades democráticas requieren construir un reconocimiento activo de las 
minorías y de los diferentes, llegando a calificarse en la literatura social que el 
reconocimiento es una necesidad humana vital (Taylor)7. En esa perspectiva, pro-
ponemos identificar y que nos identifiquen desde lo particular que aporta cada 
uno, como el ser latinoamericano, gitano, africano, o de Europa del este pero, ¿se-
guiremos llamando a los nietos, nietos de inmigrantes? La inmigración no puede 
convertirse en un nombre para siempre de quien migró una vez, sino en un hecho 
temporal que originó una presencia. Para ello, también tenemos que cambiar el 
lenguaje, ampliar el “yo” en un “nosotros”8 donde quepamos todos y siendo “par-
tícipes” y “reconocidos”, puedan sentirse co-responsables de un “nosotros”, y por 
tanto de ahora y ya para siempre, de “nuestra” sociedad.

Una tarea compleja sin lugar a dudas, pero especialmente apasionante en el que 
la comunidad amplia que componemos Claver, voluntariado, profesionales, co-
laboradores, amigos y amigas se van sumando para favorecer esos espacios de 
compartir cultura, promover la integración y sobre todo, crear espacios horizonta-
les de diálogo y reflexión sobre los diferentes itinerarios que hoy se dan para vivir 
la interculturalidad.

Estamos convencidos que fomentar la igualdad en dignidad, la acogida y la capa-
cidad de diálogo entre las diferentes culturas son poderosas herramientas para 
construir procesos de inserción que nos acercarán al sueño que nos mueve de 
construir sociedades abiertas, solidarias, justas y profundamente humanas. Es de-
cir acercarnos a la construcción del Reino.

7  TAYLOR C. (1993) “El multiculturalismo y la política del reconocimiento”. Ensayos de Charles 
Taylor, México D.F.: FCE, 1993

8  Superar Fronteras. Revista SJM. 2014.
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2.3. Mujeres de cuidado

Es necesario abrir el con�icto entre el capital y la vida a la esfera 
pública, a la política. Este con�icto que amortiguan las mujeres, con los 
consiguientes desgastes y consecuencias para su salud física, psíquica y 
social, debe ser trasladado a toda la sociedad (Alicia de Blas9)

Inmaculada Morón

Colaboradora de la Asociación Claver desde 2008

En clave de cuidados

A l hablar de mujeres de cuidado jugamos con el doble sentido de la expre-
sión, por una parte hacemos referencia al rol tradicional que asumen las 
mujeres, centrado en los cuidados, vinculado al ámbito de lo privado, del 

hogar, muchas veces invisibilizado y escasamente valorado socialmente. Muchas 
de las mujeres que llegan a España procedentes de otros países, asumen este rol 
en su ámbito laboral, ofreciendo esos cuidados que nuestra sociedad demanda, 
pero que progresivamente abandona. Ellas asumen los cuidados en su entorno fa-
miliar y también en el laboral, cubren los espacios reproductivos que han entrado 
en crisis en las sociedades más ricas, debido a la pérdida progresiva de valor del 
trabajo reproductivo frente al trabajo productivo. La consecuencia para las mujeres 
inmigrantes de esta segmentación laboral ha sido, por una parte, la dificultad para 
incorporarse laboralmente a otros sectores, quedando sus opciones profesionales 
muy reducidas. Por otra parte, el empleo doméstico ha estado tradicionalmente muy 
desregularizado, contando con una legislación especial (que aunque ha avanzado 
en los últimos años, continúa sin estar al mismo nivel que la legislación general). 
Esto les dificulta, en muchas ocasiones, el acceso a la regularización de su situación 
administrativa en España, al vincular la legislación en materia de extranjería, los per-
misos de trabajo y residencia a la existencia de un contrato laboral.

Por otra parte, cuando decimos que una persona es “de cuidado”, vemos que cam-
bia por completo el significado de la expresión y aparecen otros matices, hablamos 
entonces de mujeres con un fuerte carácter, con poder… Las mujeres inmigrantes, 
por su propio proceso migratorio, son mujeres valientes, dispuestas a arriesgar para 
así lograr mejorar la vida de sus familias y la suya propia. Aún así, las propias difi-
cultades del proceso migratorio, les lleva a situaciones de aislamiento social, falta 

9  De Blas, Alicia. Pistas para un Modelo de vida sostenible. Campaña Actúa con cuidados, transforma la 
realidad. InteRed. 2012.
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de autoestima, desánimo… Es en estos momentos cuando tenemos que ofrecer-
les apoyo para que puedan recuperar su autoestima, se empoderen, reclamen sus 
derechos, aquí es donde nuestro trabajo toma valor. Es en este contexto en el que 
trabajamos, para lograr poner en valor los cuidados y a las personas que los ofrecen.

Manos a la obra: Haciendo historia del trabajo con mujeres
Dentro del área de Inmigración de Claver, hemos emprendido algunos programas 
dirigidos a mujeres inmigrantes. También se han iniciado algunos de ellos no ex-
clusivos para este colectivo y las convocatorias han sido abiertas a todo tipo de 
personas, con la finalidad de generar espacios interculturales que nos permitan 
compartir experiencias. Podemos destacar algunas de las propuestas que nos han 
permitido avanzar en este trabajo colectivo:
Las tardes de Domingo, 2009
El inicio de esta actividad vino de la mano de un programa financiado por La 
Caixa orientado al trabajo con familias. Esta financiación permitió dar los primeros 
pasos, aunque la continuación de este espacio fue el fruto del trabajo voluntario 
de muchas personas y del acompañamiento de Sylvia Villalba, técnica de Claver. 
Para aquellos que no hayáis tenido la oportunidad de participar en estos espacios, 
constituyeron momentos de encuentro que una vez al mes se realizaban en la 
tarde del domingo. Se hacía una convocatoria abierta alrededor de algún tema que 
nos permitiera compartir la vida, las ilusiones, el crecimiento personal o sencilla-
mente tener un espacio de ocio compartido con personas de culturas diversas.

Estos espacios estuvieron poblados por muchas mujeres, pero también nos acompa-
ñaron en ocasiones hombres también interesados en compartir sus vivencias cotidia-
nas. Para muchas de ellas era un espacio de desarrollo personal, porque les permitía 
encontrarse a sí mismas, tras una semana de duro trabajo, en ocasiones nos decían 
que valoraban sobre todo estos espacios porque en su vida cotidiana, llena de activi-
dad, trabajo, dificultades… Este momento les permitía salir de todo esto y tener un 
tiempo para reflexionar, crecer, aprender cosas nuevas, hablar con otras personas, lo 
que les permitía retomar su cotidianidad con más fuerza y crecer como personas.

De la casa a la mesa, 2010
La semilla de este informe surge de la colaboración con Oxfam Intermón para el 
programa “Abriendo Mundos”. En el marco de este programa se presentó el infor-
me titulado “Mujeres migrantes andinas: contexto, políticas y gestión migratoria” 
que se presentó en noviembre de 2010. Este informe destaca la triple discrimina-
ción a la que se ven sometidas la mayor parte de las mujeres que deciden venir 
a España, la discriminación por ser mujer, inmigrante y trabajadora del hogar. 
Dentro de este estudio Claver colaboró analizando la situación de las mujeres em-
pleadas del hogar, desde el punto de vista de las empleadas y de las empleadoras. 
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Pudiendo presentar un informe sobre trabajadoras del hogar que se editó con la 
colaboración de la Diócesis de Sevilla.

A partir de este estudio, se ha continuado el trabajo con este colectivo ofreciendo 
varios servicios, por una parte asesoramiento jurídico, gracias a la colaboración 
desinteresada de Aurora León González (abogada laboralista) y varios talleres so-
bre el régimen jurídico de empleo del hogar, donde se han dado a conocer los 
cambios legales introducidos en la nueva normativa de 2012.

El Centro de Escucha a Mujeres, 2012
Al poner en marcha este centro teníamos como objetivo fundamental ofrecer un es-
pacio de escucha activa dirigido a las mujeres, no solo en situación vulnerable, sino 
también personas que se encuentren en soledad, angustia o simplemente necesiten 
ser escuchadas. Surgió de la colaboración entre Claver y el Proyecto Onna-Adoratrices.

Promoción de Mujeres trabajadoras del Hogar, 2013
El inicio de esta actividad se sitúa en 2012, cuando se realizan las primeras forma-
ciones sobre la nueva legislación laboral en materia de empleo doméstico, pero es 
en 2013 cuando se aborda la constitución de un grupo específico de mujeres con 
el fin de fomentar espacios de interacción y participación entre trabajadoras del 
hogar. Durante 2013 se realizaron tres encuentros. Con ellos se pretendía acompa-
ñarlas e ir abordando estrategias que permitieran una mayor visibilización de la si-
tuación de desigualdad en la que se encuentran con respecto a otros trabajadores.

Curso de Geriatría, 2014
Esta formación ocupacional surge de un proyecto de inserción socio laboral que 
compartimos con el SMJ. Aunque estaba abierta a todos los públicos, si ha conta-
do con una participación mayoritaria de mujeres inmigrantes, al ser este colectivo 
el que más se dedica profesionalmente a esta actividad. Esta formación ha permi-
tido a un grupo de 21 personas (19 de ellas mujeres) adquirir los conocimientos y 
habilidades que les permita acceder a puestos de trabajo relacionados con la aten-
ción de personas mayores y han tenido la oportunidad de realizar prácticas en em-
presas, lo que las ha acercado al mercado laboral desde otros entornos laborales.

Análisis y creación de redes: Diagnóstico y sensibilización sobre Empleo del Hogar, 2015
A finales de diciembre de 2014 se inició el proyecto “Hacia la igualdad en el ámbito 
del empleo de hogar: buenas prácticas para la inserción sociolaboral” Proyecto cofi-
nanciado por la Junta de Andalucía y Fondo Social Europeo que se ha desarrollado 
durante 2015. A través del cual pretendemos realizar un diagnóstico de la situación 
del empleo del hogar tras los cambios normativos producidos en 2012. Este diag-
nóstico se está realizando en colaboración con la Universidad Loyola Andalucía.
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Dentro del proyecto se ha realizado una Jornada para la reflexión y puesta en 
común de buenas prácticas, entre las diversas organizaciones que abordan este 
tema en Sevilla. Uno de los resultados de este trabajo está siendo la creación de 
una Plataforma de empleo del hogar de Sevilla.

Algunas pistas a futuro
Como podéis ver el trabajo en estos años ha sido rico en experiencias y nos anima 
a continuar caminando en esta línea. En estos momentos de crisis y de cambio 
es difícil ver el futuro con claridad, pero si podemos visualizar algunas claves que 
orienten nuestro trabajo:
•	 Elección del lugar hermenéutico. Como bien nos ha enseñado a muchos de 

nosotros y nosotras José Juan Romero, es importante tener claro donde nos 
situamos a la hora de analizar la realidad, desde dónde acompañamos proce-
sos… En el trabajo con mujeres inmigrantes es muy importante la cercanía, los 
espacios compartidos, la escucha activa; estos son los lugares desde los que 
podremos contribuir a los cambios.

•	 Los cambios sociales han de iniciarse con cambios personales. Una de las re-
voluciones pendientes es la puesta en valor de los cuidados, del trabajo repro-
ductivo, imprescindible para que una sociedad se desarrolle humanamente. 
Revalorizar los cuidados depende fuertemente de un cambio de valores y este 
tipo de cambios requieren de compromisos personales muy fuertes, por parte 
de hombres y de mujeres.

•	 Necesitamos reflexionar, buscar marcos teóricos que nos permitan fundamen-
tar nuestro trabajo, dibujar el horizonte hacia el cual queremos orientar nuestros 
pasos. Cuando hablamos de interculturalidad, género, feminismos… es fácil per-
derse, de ahí la importancia de conocer las diversas teorías y puntos de vista, 
para poder decidir el marco que va a orientar y sostener nuestro trabajo.

•	 Todo marco teórico ha de dotarse de herramientas que permitan una interven-
ción coherente. Muchas veces tenemos claras las ideas, pero a la hora de po-
nerlas en práctica olvidamos que el “cómo” es tan importante como el “qué” 
queremos lograr. Tenemos que dotarnos de una metodología de trabajo que 
nos permita construir desde la diversidad cultural, de género, etc.

•	 El contexto actual nos anima a trabajar en red, a compartir experiencias, a no 
duplicar servicios, aprovechar mejor los recursos, generar sinergias, amplificar 
el impacto de nuestras acciones… es cada día más importante no sólo partici-
par en redes, plataformas, mesas… también necesitamos aprender a trabajar 
codo con codo con otras personas y organizaciones, que parten de otros pun-
tos de vista distintos a los nuestros.

Seguiremos caminando con estas mujeres de cuidado, con la misma ilusión y 
alegría de cuando empezamos, porque en el encuentro con el otro es cómo vamos 
construyendo solidaridad y justicia.
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2.4. Sanar un mundo herido. Nuevas fronteras.

Parece conveniente realizar un “aggiornamento” de nuestra tradición jesuita sobre la 
ecología. Somos plenamente conscientes de la importancia de re�exionar tanto sobre 
nuestra misión, como sobre los desafíos medioambientales (…).  
Tal re�exión es fundamental para interpretar los signos de los tiempos, puesto que 
nos enfrentamos a una cuestión que amenaza el futuro mismo de la humanidad.
Sanar un mundo herido, nº 2

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola 
y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren 
una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la 
dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.
Laudato Si, nº 139

Chema Castells

Técnico de Claver desde 2013

Coordinador del Equipo de Ecología del sector social.

L eyendo los signos de los tiempos nació Claver como una respuesta local 
a una España en pleno milagro económico pero que seguía manteniendo 
en la marginación y en la pobreza a un porcentaje de personas similar al 

del inicio de nuestra democracia. Como una concreción de la opción por la justicia 
que tanto la Compañía como CVX ponían en el corazón de su misión. Unos años 
más tarde una fiel lectura de los signos de los tiempos sumó a Claver a las insti-
tuciones de la Compañía española y universal que hacían del acompañar, servir y 
defender a las personas migrantes y refugiadas el centro de sus preocupaciones, 
siguiendo el impulso profético de Arrupe, pero también la ampliación de las fron-
teras de la justicia a sus implicaciones interculturales e interreligiosas. ¿Nos están 
llamando hoy los signos de los tiempos a dar una respuesta a la nueva frontera que 
supone la Ecología?

Una nueva llamada desde la Compañía y la Iglesia
Así parece haberlo entendido la Compañía de Jesús desde, al menos, 2009, cuan-
do la Congregación General 35 nos hacía ver que la “reconciliación con la crea-
ción” es una dimensión de nuestra misión hoy, una expresión necesaria de una fe 
encarnada y comprometida. Más aún, que el cuidado del medio ambiente “afecta 
al centro de nuestra fe en Dios y nuestro amor a Él” (D. 3, nº 32). Esta llamada 
general de la CG 35 a integrar la Ecología en la misión de los jesuitas se concretó 
dos años después en el documento Sanar un mundo herido. Informe especial sobre 
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Ecología, elaborado por el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la 
Curia General de la Compañía de Jesús. Con Sanar un mundo herido la Compañía 
profundizaba en la integración de nuevas comprensiones que enriquecen la op-
ción por la justicia, releyéndola a la luz del concepto de reconciliación: en esta oca-
sión en la unidad intrínseca e indisoluble entre la “reconciliación con la creación” 
(Ecología), por un lado, y la fe (reconciliación con Dios), la justicia y el diálogo 
tanto interreligioso como cultural (reconciliación con los otros).

Asimismo Sanar un mundo herido abría un camino, ya que invitaba al gobierno de 
la Compañía en sus distintos niveles a incluir explícitamente la cuestión ecológica 
en sus planes apostólicos. Como respuesta a esa invitación, en España los provin-
ciales encargan al sector social la creación de un equipo que se encargue de iniciar 
la animación de esta dimensión, aún muy incipiente, incluso muy refractaria, entre 
jesuitas, obras y colaboradores de la Compañía en España. La participación de 
Claver mediante la coordinación de dicho equipo en la persona de Chema Castells 
ha sido nuestra aportación a esta iniciativa.

En este tiempo se han elaborado materiales para la reflexión y la oración en comu-
nidades ignacianas, se han ofrecido múltiples charlas, mesas redondas y semina-
rios de presentación de la dimensión ecológica de nuestra misión, se han difundi-
do herramientas de comunicación y sensibilización sobre Ecología (Ecojesuit), se 
han propuesto Ejercicios Espirituales en clave ecológica… En definitiva, se ha in-
tentado desbrozar un camino claramente nuevo, difícil, que toca a nuestros estilos 
de vida y, por tanto, a nuestras convicciones más profundas. Intentar conectar esta 
nueva dimensión con nuestras fuentes ignacianas, con la opción fe-justicia que 
está desde 1972 en el corazón de la misión jesuita, y con la opción preferencial por 
los pobres que de ella surge o con la tradición social de la Iglesia ha sido uno de 
los ejes de nuestra tarea de sensibilización. Intentando de esta manera avanzar en 
la respuesta a la pregunta que se hacía Fernando Franco, entonces secretario mun-
dial para la Justicia Social, tras la CG 35: “Esta Justicia medioambiental que sale en 
la CG 35 es algo que va a ser como la Justicia Social que salió en la 32. ¿Le costará 
a la Compañía aceptar este reto, tanto como le costó aceptar la Justicia Social?”.10

Para esta tarea ha supuesto y va a seguir suponiendo un empuje impagable la nue-
va Encíclica del papa Francisco, Laudato Si, donde puede apreciarse su admiración 
por San Francisco, pero también esa reflexión abierta en la Compañía por Sanar 
un mundo herido. Al hacer de la encíclica la respuesta de la Iglesia a los nuevos 
signos de los tiempos, ofreciendo una palabra, desde el horizonte de la esperan-
za cristiana, sobre las urgentes y complejas problemáticas socio-ambientales que 
caracterizan nuestra época; al lanzar una denuncia profética de la injusticia social 

10  Fe y justicia en el corazón de la misión, pg. 107.
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vinculada a los procesos de degradación del medio ambiente; al proponernos – en 
especial a aquellos que ya tenemos lo suficiente – una propuesta ascética capaz 
de movilizar a luchar contra el despilfarro y adoptar una vida sobria, honrada y so-
lidaria con los que menos tienen y con toda la creación; al invitarnos a una mirada 
contemplativa capaz de disfrutar de la belleza de nuestro planeta, de descubrir un 
“valor intrínseco” en todo lo creado; y en definitiva, al lanzar una llamada urgente 
a la conversión dirigida a los creyentes. Una conversión de modos de pensar y 
actuar dinamizada por la fe en un Dios que contempló el mundo “y vio que era 
bueno,” alimentada por una espiritualidad de la sobriedad que trata de vivir bien 
con lo necesario, sostenida por la confianza en que el cuidado del bien común es 
condición necesaria del bienestar personal.11

Pero es quizás el concepto de Ecología integral el que más nos interpela. Al unir 
de manera indisoluble lo social y lo ecológico y ofrecer una respuesta a la crisis 
de civilización en la que “las líneas para la solución requieren una aproximación 
integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simul-
táneamente para cuidar la naturaleza”, esa nueva visión puede ayudarnos a buscar 
el sentido que para Claver, al igual que otras obras sociales de la Compañía, podría 
tener introducir la ecología entre sus preocupaciones.

Sondeando formas de concreción
Pero no sólo desde la Compañía y la Iglesia nos muestran el camino para concre-
tar esta nueva frontera, también la realidad nos ha ido mostrando posibles pistas 
para ir dando forma a una nueva sensibilidad.

Al integrarse en 2013 como nueva presencia de Claver en Andalucía, la delegación 
de Córdoba traía un proyecto innovador que quería ser su respuesta a la crisis y 
su aportación a la inserción social: el proyecto de emprendimiento social Huerto y 
Grupo de consumo Claver. El propósito era crear una empresa social, en concreto 
un huerto que estaría gestionado por personas desempleadas de larga duración. 
Un huerto al estilo tradicional pero siguiendo criterios de cultivos ecológicos. Y 
como complemento promover un grupo de consumo responsable, basado en pro-
ductos locales, comercio justo, ecológicos, etc. conscientes de que esta actividad 
tiene una dimensión que va más allá del mero consumo.

A partir de esta experiencia, entonces central en la delegación cordobesa, desde 
Claver se desarrolló una reflexión sobre estos nuevos desafíos, en el marco de la 
reflexión estratégica que se desarrolló en junio de 2013. Fruto de la misma incorpo-
ramos en las líneas estratégicos de los siguientes años el objetivo de “reflexionar 
y sondear sobre alternativas de inserción socio-económicas (economía social y so-

11  TATAY, Jaime, Las cinco llamadas de Laudato si’, Ecojesuit, 22 junio 2015.
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lidaria, emprendimiento social, empleo verde…)”. Para concretar este propósito y 
apoyar el proyecto del grupo de consumo, en 2014 organizamos en Córdoba unas 
interesantes Jornadas sobre Consumo y alternativas económicas “Cambiar nues-
tro consumo, cambiar la economía”. En ellas pudimos profundizar en la reflexión 
sobre consumo responsable y en las propuestas sobre decrecimiento, así como 
conocer otras experiencias de cooperativas agroecológicas, huertos comunitarios, 
proyectos de inserción social a través de huertos ecológicos o grupos de consumo.

Al mismo tiempo desde la CVX de Sevilla, fundadora de Claver, se apostaba en 
firme por esta nueva lectura de la realidad, iniciando un proceso de profundización 
en las implicaciones que tiene la apuesta por una Economía al servicio de la vida: 
“Creemos que otra Economía es posible, y lo constatamos con la gran cantidad de 
iniciativas que van surgiendo a nuestro alrededor y que vamos apoyando en la me-
dida de nuestras posibilidades. A veces, con pequeños gestos y cambios personales es 
posible generar grandes transformaciones culturales y estructurales, y romper las di-
námicas globales de la exclusión y la indiferencia. Y está en nuestra mano conseguirlo 
a través de nuestros cambios personales cotidianos.” (Manifiesto final del II Encuen-
tro Economía al servicio de la vida. CVX Sevilla). Desde esta reflexión se han dado 
pasos en crear un banco del tiempo y acercarse a otras iniciativas de economía co-
laborativa, comercio justo, responsable y ecológico y prácticas financieras éticas.

Soñando el futuro
¿Qué podemos aprender desde Claver de todas estas reflexiones? ¿Cómo intro-
ducir en nuestra misión y nuestra preocupación la nueva frontera que supone la 
Ecología? Aunque plenamente consciente de la dificultad, me atrevo con algunas 
posibles pistas.

Cuando hablamos de ecología, hablamos de la necesidad de construir un nuevo 
estilo de vida, nuevas formas de producir, consumir, distribuir, de relacionarnos 
entre nosotros y con la tierra… Es un cuestionamiento sobre los medios, sobre 
el sentido, sobre la implicación de nuestros actos cotidianos. La sostenibilidad 
debería ser un objetivo primordial de nuestras actividades individuales y colecti-
vas. La opción de la Compañía y de la CVX por la pobreza evangélica (entendida 
como austeridad compartida) puede ser una fuente de inspiración para vivir con 
sencillez y de modo sostenible. Vivir con integridad siendo coherentes y honestos 
con nosotros mismos es importante si queremos acrecentar tanto nuestra propia 
conciencia como la de otros y cambiar nuestro estilo de vida.

Este desafío es totalmente coherente con la apuesta reflejada en nuestra misión 
por construir una nueva ciudadanía y una cultura de la solidaridad que responde 
a las causas de la pobreza y la exclusión. Sumémonos por tanto con naturalidad 
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a los procesos de reconstrucción cultural de las relaciones sociales, económicas, 
políticas y ecológicas en curso.

Hablamos por tanto de nuestra casa, la propia y la común, del “oikos” que nos 
conduce a la Ecología, pero también a la Economía. Esto nos sitúa en un horizonte 
de reflexión y búsqueda de alternativas al actual modelo de desarrollo capitalista 
neoliberal y de construcción de una economía que esté al servicio del ser humano 
y de la vida.

Debemos caminar hacia nuevas síntesis. Pobreza, exclusión, inmigración, degra-
dación medioambiental, desigualdad… son distintas caras de una crisis profunda 
de civilización que requieren una respuesta distinta, menos sectorializada, menos 
parcializada, más desde grandes opciones de fondo que desde temáticas o desti-
natarios segmentados: el cuidado, la hospitalidad, la solidaridad integral pueden 
ser conceptos que nos ayuden.

En esta apuesta de fondo nuestras organizaciones deben ser “zonas liberadas”, si-
guiendo el concepto de Imanol Zubero, “comunidades de solidaridad” en nuestro 
lenguaje jesuita, es decir “espacios donde desplegar procesos de personalización, 
construcción de la comunidad y de la sociedad regidos por otra lógica. La acciones 
significativas van construyendo nuevos espacios sociales articulados, tejido social 
estructurado y organizado solidariamente, comunidades abiertas y solidarias es-
tructuras de comunión”.

Un paso inmediato sería introducir ya elementos de solidaridad y coherencia 
ecológica y económica en nuestra institución: sostenibilidad medioambiental en 
compras, proveedores y acciones cotidianas, elección de instrumentos financieros 
éticos y solidarios, criterios de solidaridad económica en las escalas salariales, re-
flexión y difusión de propuestas de inserción social y laboral en línea con la econo-
mía social, solidaria y alternativa, sumarnos a acciones de incidencia local y global.

Es un reto, pero un reto ilusionante. Como apuntaba Patxi Álvarez al presentar Sa-
nar un mundo herido: “aún necesitamos un cambio del corazón: confrontar nuestras 
resistencias interiores, lanzar una mirada agradecida sobre la creación, dejarnos tocar 
el corazón por su realidad herida, adquirir un compromiso personal y comunitario, 
introducir cambios en nuestros modos de vida y trabajar con decisión en el ámbito 
cultural, institucional y político.”
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CAPÍTULO 3

El compromiso desde las 
convicciones profundas

3.1. La vida vivida como misión

La vida vivida como misión requiere necesariamente ensanchar el corazón, 
esto es, buscar espacios para conectar con aquello que nos mueve y da sentido 
a nuestro quehacer, para no quemarnos ante tanto dolor e impotencia. 
Requiere trabajar la humildad, el tomar conciencia de que no depende todo 
de nosotros ni de nuestro empeño, sino de una búsqueda compartida, tanto 
entre quienes la vivimos desde la fe como con quienes desean un cambio en 
clave de humanidad, como seres que compartimos esta casa común

Sylvia Villalba Ferreira

Técnica de la Asociación Claver desde 2007

Equipo de migraciones CVX-Sevilla
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Abriendo la mochila

T engo que confesaros queridos amigos y amigas que me ha costado “po-
nerme en marcha” y escribir. Le he dado vueltas, no por desidia, aunque 
a veces tenemos la mala costumbre de aparcar lo realmente importante, 

sino sobre todo porque supone un “ponerse un poco a la intemperie”, dejarse 
afectar y de cierta manera releer la propia vida.

Trabajar en la Asociación Claver, promovida por la Comunidad CVX-Sevilla -asociación 
de la que soy miembro- y con personas inmigradas, con quienes comparto la sensi-
bilidad de haber experimentado el “salir de la tierra”, necesariamente me sitúa en la 
clave de los afectos, del compromiso social desde la propia vocación. También desde 
la riqueza de experimentar la diversidad de pertenencias, porque de la mano de esta 
vocación también está la dimensión profesional, que supone desarrollar competencias 
y un servicio que lleve a la transformación a partir de procesos compartidos.

Pero creo que aquí el foco no debe estar en mí, sino en lo que desde Claver hemos 
ido experimentando y haciendo como colaboradores de la Misión de Cristo, en 
misión común, así que asumo el papel de testigo de la Gracia recibida, de alguien 
que ha aprendido a dejarse tocar por la realidad y las personas, a pesar de las 
fragilidades y no pocas torpezas y limitaciones que necesariamente llevamos y 
afloran en la cotidianeidad.

Vale la pena seguir soñando juntos y dando esperanza
Mi incorporación fue en el año 2006 como voluntaria participante en las prime-
ras iniciativas interculturales tanto formativas como de encuentro entre personas 
españolas y quienes habíamos venido a Sevilla desde otros lugares, y al siguiente 
año dejé el trabajo en la Secretaría del Centro Arrupe y opté por trabajar profesio-
nalmente en Claver. Esto supuso de cierta manera una apuesta por un espacio 
laboral mucho más “inseguro”, pues las condiciones laborales eran menos favo-
rables que las que tenía. Sin embargo, sentía que podía aportar mucho más en 
la acción social y sobre todo sentía que era una oportunidad para desarrollar las 
inquietudes que tenía con respecto a la construcción de una ciudadanía en la que 
es necesaria la aportación de las personas que traemos otras experiencias.

En los tímidos inicios hacia el mundo de las migraciones, había muchos deseos, 
pero sin duda muchos interrogantes ¿Cómo acompañar en un contexto de privile-
gio, desde un Centro Arrupe situado en Nervión, donde la presencia de personas 
migrantes se da sobre todo desde la relación de empleador-empleado? ¿Cómo tra-
ducir los deseos en acciones que favorezcan una transformación? ¿De qué manera?
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Parte de estos interrogantes siguen presentes, pero ilusiona releer hoy lo que he-
mos avanzado en este sentido: el Centro Arrupe es significativamente más diver-
so, hay personas con nuevos acentos y culturas diferentes colaborando, brindando 
su tiempo, su talento, su testimonio. Sin duda, vamos incorporando desde la prác-
tica la construcción de una ciudadanía inclusiva.

De ese tiempo inicial destacaría tres aspectos muy interesantes:

Primero, la mayor conciencia de los socios y socias de la organización de que lo 
que se planteaba era un proyecto compartido entre Claver y la CVX-Sevilla. Hubo 
una deliberación previa en Asamblea de CVX del trabajo tanto en el campo de Mi-
graciones como con Jóvenes en situación de riesgo y se promovió la implicación 
de personas voluntarias que colaboraran con el equipo técnico de Claver, como 
también la participación de líderes de asociaciones de personas inmigradas.

Es decir, desde el germen del proyecto hubo diversidad y colaboración entre vo-
luntarios, personas destinatarias y equipo técnico. Claver fue el soporte necesario 
para que las iniciativas tuvieran una dimensión con perspectiva de continuidad. 
De los dos proyectos, el que cobró mayor fuerza fue el de la Escuela Intercultu-
ral de Ciudadanía, que será desarrollado más ampliamente en otros apartados. 
Existía una necesidad de espacios comunes de encuentro que favorecieran la 
participación, nuestra misión se perfilaba más claramente en los encuentros con 
ciudadanos más asentados que tenían un deseo de compartir y organizarse entre 
iguales. Recuerdo que el interés fue tal que nos desbordó, la presencia de personas 
inmigradas fue altamente positiva y el desafío era aprender a caminar juntos, en 
una labor complementaria a otras organizaciones con mayor tradición y experien-
cia, sobre todo en la atención directa y una primera acogida, no así en la participa-
ción y convivencia. Eran los primeros años, una primera etapa de fuerte “llegada”.

Un segundo elemento es la naturalidad con que hemos podido ir abriendo camino 
hacia una manera y estilo que caracteriza nuestra forma de intervención: desde lo 
sencillo, desde una búsqueda de ida y vuelta, desde el encuentro, con búsqueda de 
recursos de apoyo que aporten profesionalidad, pero a la vez con una corresponsa-
bilidad y trabajo en equipo. Nunca hablamos de usuarios, siempre de personas con 
quienes compartimos, a quienes acompañamos y a quienes intentamos escuchar.

Y por último, otro aspecto que valoro mucho es que nos implicamos en familia y nos 
abrimos al compartir con otros, las reuniones y luego el trabajo, no se limitaban a 
los momentos organizados por Claver, sino dedicamos tiempo en acercarnos a com-
partir con otras personas que nos abrieron su casa, en ese entonces mi hija Eunate 
era una bebé y fue creciendo y conociendo a otros niños de Rusia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Rumanía, Paraguay, además de los hijos de los amigos de la comunidad.
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Al igual que nosotros varias personas fundadoras de Claver y otros miembros de la 
CVX-Sevilla tenían sensibilidad en este campo, habíamos tenido experiencias solida-
rias en países empobrecidos, algunos veníamos también de esos países y nos sen-
tíamos especialmente cercanos a experiencias de desarraigo, a procesos migratorios 
familiares. Teníamos una sensibilidad con respecto a esta nueva realidad de España.

Abrir el horizonte, agudizar la mirada, ensanchar el corazón
Y luego de estos inicios de mucha ilusión puesta, de tiempos de bonanza, en los 
que se vivía con mucha apertura la presencia de personas de diversos orígenes, 
porque contribuían al bienestar económico, también hemos vivido cómo la crisis 
ha hecho que la sociedad se fuera encerrando en sí misma y brotaran sentimien-
tos de rechazo al extranjero. Signos de una frágil memoria y un claro refuerzo de 
estereotipos hacia las personas inmigradas, a quienes ha afectado de una manera 
mucho más aguda la situación, sin redes y sin posibilidades de recuperar lo que 
con gran esfuerzo habían conseguido.

Y en estos momentos, nos encontramos con una coyuntura de mayor egoísmo, 
una Europa fortaleza que se reparte vidas como si fueran mercancía y en la que la 
presión mediática hace que el discurso político y la opinión pública se polaricen. 
Lo cierto es que seguimos debatiendo y aferrándonos a un mantenimiento del 
sistema que genera desigualdad a costa de vidas humanas.

Agudizar la mirada
Es necesario también agudizar la mirada yendo a las causas, no caer en la ingenui-
dad de la sensiblería mediática y ahondar en un mayor conocimiento de la realidad. 
Entonces, como contrapunto, hay una fuerte llamada a seguir buscando respuestas, 
ayudar a canalizar la inquietud de personas que empiezan a tomar conciencia de que 
resulta más que nunca necesaria una vida cotidiana a contracorriente, en ir creando 
una fuerza a través del poder ciudadano, a intentar incidir en las políticas públicas 
para que se favorezca la justicia. No podemos enfrentar refugio y migraciones, no es 
el camino aumentar vallas y multiplicar los vuelos de la vergüenza.

Cito estas palabras del jesuita brasileño Joao Libanio que tienen gran vigencia: En 
el momento presente, uno de los factores fundamentales en la configuración de la 
mentalidad de las personas son los medios de comunicación social. Estos nos influyen 
directamente en el proceso de nuestra valoración de la realidad. Cada vez se hace 
más difícil distinguir la realidad de la visión mediatizada de la misma. Se confunden 
verdad y simulación, realidad e imagen, certeza y opinión. Las grandes narrativas so-
ciales, culturales y religiosas se deshacen en pequeños relatos, dejando a las personas 
desprotegidas y entregadas al juego sutil de la propaganda12.

12  Libanio, Eides, Discernimiento y mediaciones sociopolíticas.



Capítulo 3 El compromiso desde las convicciones profundas

46

Las organizaciones tenemos la obligación de favorecer nuevas narrativas, las que 
van más allá de lo coyuntural, romper las fronteras interiores y para esta tarea en 
Claver tenemos tres palabras que hoy nos sirven de horizonte: Acompañar, Servir 
y Defender. Nuestra acción brota de la experiencia cercana, va dando pasos hacia 
la incidencia y esto requiere también de acciones de sensibilización. Nuestro se-
guimiento nos interpela permanentemente a discernir aquello que el Señor quiere 
para nosotros y para nuestros hermanos. La llamada es pues personal, pero ad-
quiere un sentido profundo desde la integración de la humanidad entera. Y desde 
esta humanidad, que hoy grita más que nunca, es desde donde podremos tam-
bién aportar desde la grandeza de la pequeñez, desde el misterio de la fragilidad.

Ensanchar el corazón
Como podéis comprobar, trabajo y misión se entrecruzan y es en este espacio don-
de puedo encontrar no ya a los empobrecidos sino a las personas, a las personas 
itinerantes como yo que van buscando nuevos caminos de superación, que tienen 
deseo de otra vida para sí mismas y para sus hijos.

Mujeres maravillosas angustiadas por la dureza de la vida, por el desgaste de no 
ver la luz, a pesar de haber dejado hace tiempo la piel en los caminos. Mujeres 
con ganas de descubrirse, de abrirse a otros mundos, mujeres empoderadas y 
luchadoras, alegres, mujeres que son capaces de organizar una merienda en 10 
minutos y de hacerme recordar que no estoy por casualidad, que estoy aquí por-
que es necesario seguir abriendo puertas y construyendo puentes.

El poso que queda es el agradecimiento profundo, son las personas, los rostros 
concretos los que dan sentido a la utopía. Este tiempo de trabajo ha posibilitado 
momentos privilegiados en los que las personas se han acercado y han permitido 
que entremos en sus vidas, hemos aprendido a compartir, a descubrir al otro, al 
hermano, desde la horizontalidad.

La vida vivida como misión requiere necesariamente ensanchar el corazón, esto 
es, buscar espacios para conectar con aquello que nos mueve y da sentido a nues-
tro quehacer, para no quemarnos ante tanto dolor e impotencia. Requiere trabajar 
la humildad, el tomar conciencia de que no depende todo de nosotros ni de nues-
tro empeño, sino de una búsqueda compartida, tanto entre quienes la vivimos 
desde la fe como con quienes desean un cambio en clave de humanidad, como 
seres que compartimos esta “casa común”.
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3.2. La interculturalidad: espacios de encuentro

Entre saludos y besos veo el río de Sidharta que cruza silencioso. El río de los 
mil rostros que arrastra la corriente. El río de la vida y del tiempo que pasa. 
Hay caritas de niños de todos los colores y de jóvenes fuertes que remueven 
el agua, veo el tiempo avanzando, un re�ejo lo cruza hacia un mar que no 
acaba. En la pista se baila y se unen los ritmos y las danzas. Es la Vida.

Teresa Alonso Aguilar

Vocal de la Asociación Claver de 2008-2015

Equipo de migraciones CVX-Sevilla

Echar la vista atrás

N o viene mal echar la vista atrás de vez en cuanto, para revivir la historia 
y agradecer tanto bien recibido. El camino de Claver se ha cruzado en 
mi vida de tal manera que hemos entrelazado proyectos, momentos, 

reuniones, vidas, y hoy puedo decir, que mis inicios en Claver, son un hito en mi 
vida. Gracias a ellos, hoy soy quien soy, y estoy donde estoy.

Corría el año 2007 cuando desde CVX-Sevilla se hizo una apuesta por un proyecto 
comunitario, concreto, tangible y centrado en las personas, en este caso personas 
extranjeras que acababan de llegar a Sevilla. Recuerdo las primeras reuniones en Cla-
ver discutiendo cómo concretábamos ese “Proyecto con Inmigrantes”, cómo hacía-
mos una invitación atrayente de tal modo que la Asociación se abriera a otro tipo 
de personas que hasta ahora no se había acercado nunca. Fueron meses también 
donde empezamos un proceso de formación comunitaria. Desde la CVX-Sevilla y Cla-
ver veíamos que necesitábamos aprender, empaparnos, reflexionar conjuntamente 
sobre hacia dónde y de qué manera queríamos caminar en este camino. Recuerdo 
especialmente dos charlas que tuvimos en el Centro Arrupe en el invierno del 2007. La 
primera con Esteban Tabares, entonces Director de Sevilla Acoge, sobre “Inmigración 
y sociedad de acogida”. Yo escuchaba y escuchaba, y ahora veo todo lo que se estaba 
sembrando. La segunda charla fue sobre “Inmigración y Medios de Comunicación” 
dada por Marta Aguilar de Andalucía Acoge y me hizo abrir un poco más los ojos 
sobre las manipulaciones mediáticas y el uso de la información en torno a este tema.

Primera vez que me enfrentaba a tales cuestiones, primera vez que me asomaba a 
ese mundo. Para mí aquellos momentos fueron como abrir la puerta y entrar en otra 
estancia, abrir y pasar a ver el mundo más grande, más diverso, más rico. A partir de 
entonces, nada fue igual en mi vida. Esa puerta quedó abierta y me adentré, al principio 
muy cautelosamente, poco a poco. Luego fui cogiendo confianza y empecé a ilusio-
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narme, a dar un sentido a mi vida que hacía un tiempo había perdido. Y de ahí a las 
clases de sevillanas. Ese fue el paso tan importante en los proyectos sociales, de poner 
rostro, de poner nombre y apellidos. Después del periodo de formación y puesto que 
en Sevilla comenzaba la primavera, a un par de meses de la feria, decidimos dar clases 
de sevillanas los domingos por la tarde en el Centro Arrupe. Éramos unos cuantos 
voluntarios y voluntarias, con ganas, ilusión y muy expectantes a ver qué salía de todo 
aquello. Ahí fueron mis primeras sevillanas con peruanos, brasileños o congoleses.

Cruzar la frontera
Cierto es que a todo esto se unían mis viajes a Ceuta. En el 2006 fui a mi primera 
Pascua, y a partir de entonces empecé a bajar en verano o algunos festivos. Yo se-
guía poniendo rostro, conociendo historias, personas, realidades, injusticias que 
me iban despertando y apasionando. Ahora puedo decir que esos años, del 2006 
al 2012, fueron unos años de búsqueda de un sentido a mi vida. En Claver empezó 
el germen, Ceuta y la Asociación Elín me ayudaron a seguir dándole forma, a expe-
rimentar un sitio en el que luchar por un mundo mejor, más justo y donde todos 
tengamos un sitio y una oportunidad. Siento que los inmigrantes me han enseña-
do mucho y les tengo mucho que agradecer. Lo primero es que gracias a ellos, em-
pecé el camino al encuentro hacia mí misma. Gracias a todo lo vivido encontré mi 
camino, el sentido de mi vida. Lo segundo, tiene que ver con valores fundamentes 
que tenía adormilados. Valores que tienen que ver con la dignidad humana, con el 
sentido de la justicia, con la lucha y defensa de los derechos humanos.

Mi trabajo en Marruecos con inmigrantes subsaharianos en tránsito fue el culmen 
de estos años. Durante cinco veranos estuve con la asociación Elín organizando 
unos campamentos de verano y cursos de formación para subsaharianos en Ra-
bat. Fueron momentos de mucha intensidad. De conocer y acompañar a mujeres 
y hombres en busca de una oportunidad. El poder charlar y compartir con mujeres 
víctimas de trata, con niños soldado, con hombres que habían huido de la guerra 
en Congo o en Guinea, me abría los ojos y me llenaba cada vez más. Especial-
mente las mujeres me hablaron de la necesidad que tenían de espacios donde 
recomponerse psicológicamente después de un camino tan largo y una día a día 
tan duro. Así, optamos por dar talleres de Autoestima y valoración personal. Ahí 
aprendí mucho sobre el coraje y la valentía, sobre la fuerza y la capacidad que 
tenemos los seres humanos para superar la adversidad.

Luego, de vuelta a Sevilla, pudimos seguir con talleres de Autoestima en Claver. Las 
clases de Sevillanas que teníamos los domingos por la tarde, dieron paso después 
del verano, a “Domingos para Compartir”, donde invitábamos a la población in-
migrante de Sevilla, especialmente a mujeres, a tener un espacio tranquilo, donde 
meditar, relajarse y aprender sobre Autoestima o Comunicación Efectiva. Esos espa-
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cios de encuentro, con gente de otros países, donde se respiraba interculturalidad, 
le ayudaron a todas ellas, pero sobre todo a mí, que seguía creciendo y creciendo.

Hoy puedo decir, tal y como dice la canción, “Caminante no hay camino, se hace cami-
no al andar”. Siento como Claver me ha acompañado y ha estado ahí en momentos 
importantes de mi vida. Claver ha ido caminando conmigo, o yo con todo el mundo 
que forma parte de Claver, y hemos ido creciendo, transformándonos, aprendiendo.

Espacio para el encuentro
En 2010 conocí a Armel y en un rato tranquilo compartí con él lo que hacíamos en 
Claver y en Ceuta y Rabat con Elín. Él había oído hablar de mí por los amigos que 
venían a las clases de sevillanas, y por más movidas en las que estábamos y aquel 
encuentro cambió nuestras vidas. Yo, que durante toda mi vida había dicho que no 
podría casarme con un extranjero ya que para mí la comunicación en la pareja es 
básica y eso no lo voy a poder tener con alguien de fuera, ahí estaba, enamorándo-
me de un camerunés color azabache. Quien ha compartido conmigo este camino, 
no le extrañó el noviazgo y luego la boda. Para quien se perdió estos años de mi 
vida, seguro que fue un asombro todo lo que vino después.

Uno de los días más bonitos de mi vida fue el día de nuestra boda. Eso sí que fue 
un encuentro intercultural donde se juntaron más de 15 nacionalidades y donde 
sonaron y se bailaron todos los ritmos del mundo.

Tal y como escribía una amiga:
“El 12 de junio de 2012, en una sencilla iglesia de barrio, entre una abigarrada mul-
titud de personas, se celebró el amor de una pareja –él, negro, ella blanca. El cora-
zón de África se dejó sentir como un latido que nos unía a todos en nuestro origen 
primigenio. La ceremonia estuvo oficiada por tres sacerdotes cercanos que nos iban 
explicando lo humano y lo divino de aquel mágico momento. Hablaron también los 
hermanos, amigos y parientes y a la hora de las ofrendas la música tropical puso baile 
y cadencia a los feligreses.”
“Nunca una ceremonia nupcial más viva y palpitante. Allí estaban la madre de él, el 
padre de ella, todos de gala como mandan los cánones de nuestras costumbres, y allí 
estaban los variopintos asistentes dándose la paz y la sonrisa, curioseándose los unos a 
los otros, indagándose y descubriéndose iguales en el amor y en la ternura humana.”

Y Dios ha querido seguir bendiciéndonos. Nueve meses después de nuestra boda 
nació Elena, y un año después llegó Juan. Hoy soy feliz junto con mi marido y 
nuestros dos hijos y echando la vista atrás, no puedo más que agradecer.

Gracias a Claver por esos espacios de encuentro, que permiten abrir corazones, 
sembrar futuro, cultivar esperanza.
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2.3. Hospitalidad como clave de apertura

La hospitalidad es un valor profundamente humano y cristiano que reconoce el clamor 
del otro, no porque él o ella sea un miembro de mi familia, de mi comunidad, de mi 
raza o de mi fe, sino simplemente porque él o ella es un ser humano que merece ser 
bienvenido y respetado. P. Adolfo Nicolás, carta al JRS en su 30 aniversario.

Roxana Rosales Migliore

Equipo de migraciones CVX-Sevilla

El encinar de Mambré, lugar de encuentro

P ara los que formamos parte de Mambré e iniciamos esta aventura anima-
dos por el trabajo que desde el Voluntariado Claver se propició, y bajo el 
impulso de nuestro llamado como miembros de CVX, la hospitalidad nos 

ha ayudado a crecer en apertura a los demás. Tenemos la sensación que estos dos 
conceptos se relacionan proporcionalmente: a mayor hospitalidad, mayor apertu-
ra. La práctica de la hospitalidad nos permite crecer en tolerancia, en aceptación a 
nuevas ideas, a otras costumbres, nos ayuda a mirar de otra manera.

Nuestras experiencias de hospitalidad nos han acercado a otras realidades y vi-
vencias, de alguna manera nos han permitido tomar contacto con esos “otros”, 
extraños, desconocidos y diferentes, y poder compartir con ellos, conocerlos, caer 
en la cuenta de cuánto de parecido hay y de cuantas cosas en común tenemos, 
y ha sido justamente en ese acercamiento, en ese encuentro, donde nos hemos 
visto transformados, enriquecidos, más queridos por Dios. Al menos esto fue lo 
que sentimos los que formamos parte de Mambré.

Para los que no nos conocen, Mambré, nació en el 2009 inspirada en el pro-
yecto apostólico de CVX-Sevilla que optó por el trabajo con inmigrantes como 
lo central en su misión. Nosotros, Eduardo y Teresa en Paraguay y Manolo y yo 
en Perú habíamos estado muy cercanos a realidades de pobreza, y al tema de la 
inmigración, de alguna manera también habíamos sido extraños en esas tierras, 
en las que pudimos experimentar la hospitalidad y la apertura de la gente, capa-
ces de ofrecer todo lo poco que tenían. También habíamos vivido en comunidad 
en algún momento de nuestras historias y llevamos un tiempo largo buscando y 
construyendo una comunidad de vida que nos ayudara a vivir en plenitud nuestra 
vocación personal.

En ese momento nos ofrecieron una casa grande y un proyecto de acogida, así 
que nos mudamos, por un lado la familia de Teresa y Eduardo, que entonces te-
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nían tres hijos y esperando a la que ahora es Teresita, y por otro Manolo y yo, con 
nuestros tres hijos y mi madre que vivía con nosotros. Mambré era una comuni-
dad de dos familias que abrimos nuestra casa para acoger y convivir con familias 
inmigrantes que nos llegaban a través del Programa Nazaret de Caritas destinado 
a inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

Ya desde el comienzo pudimos vivir esta experiencia de acogida, con la gente de 
nuestra CVX-Sevilla, pues toda la comunidad al completo se volcó en este proyec-
to, porque aunque fue una iniciativa nuestra, ellos lo asumieron también como 
suyo, recuerdo esos fines de semana de trabajo comunitario en que nos congrega-
mos en Porvenir 22, lugar dónde estaba situada la casa, cada uno con su ropa de 
trabajo, sus herramientas y su entusiasmo, a arreglar persianas, a podar el jardín, 
a limpiar los suelos y colgar los cuadros, en definitiva a poner la casa en condicio-
nes para la llegada de las familias inmigrantes, fue un tiempo de ilusión y de vivir 
realmente un proyecto comunitario.

Los rostros del encuentro
Por Mambré han pasado de Bolivia, Juana y su hija Susana, y también Patricia 
quien compartió su tiempo de gestación con el de Teresa, y por supuesto, nos tocó 
acompañarla en esos meses finales vividos desde su tristeza y desilusión, dio a 
luz estando viviendo con nosotros y por esas cosas de Dios me tocó ser el familiar 
cercano que acude al llamado de la megafonía en el hospital maternal, y fue así 
como entré en el paritorio para recibir en mis brazos a Leo en el momento del 
alumbramiento. Fue una sensación extraña pero de mucho gozo, me permitió re-
vivir el don de la vida desde otra mirada. Por la habitación de Patricia, después del 
parto, pasó también mucha gente de CVX, que hicieron turnos para acompañarla 
hasta que salió del hospital. Antes de irse Patricia nos dejó escrito, en esa especie 
de diario donde quien pasa por Mambré nos dejaba algún mensaje, que nos agra-
decía haberla acogido, haberla acompañado en esos momentos tan difíciles de su 
vida de una manera tan incondicional y haberla incluido en nuestras vidas como 
una más de la familia.

Luego vivió con nosotros Soraya, del norte de Marruecos y musulmana y su hijo 
Yunes que llegó con dos años, compartimos con ella la espera del doble trasplante 
de hígado y riñón, sus carreras a urgencias por las frecuentes caídas de su hijo, 
las idas y venidas al hospital para las diálisis y los controles, pero también vivimos 
con ella las risotadas del pequeño cuando jugaba con nuestros hijos, sus primeros 
pasos, sus primeras palabras en español. Ellos nos ayudaron a abrirnos a otra 
cultura, a incorporar ciertas costumbres, y modificar algunos hábitos, a aprender 
otras formas de relacionarse, entender otras maneras de creer, confiar, nos acercó 
a la forma de vivir su fe, a su forma de bendecir la mesa, y poco a poco caímos en 
la cuenta, que habían más cosas comunes entre su Dios y el nuestro, de lo que 
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realmente habíamos pensado. Soraya nos enseñó a enfrentar las dificultades con 
alegría y optimismo a través de la fuerza y el coraje que mostró por cuidar a su hijo 
y conseguir que se curara.

También nos tocó acompañarla en los duros momentos de la muerte de Yunes, 
que no resistió al doble trasplante. Este triste momento nos acercó a nuestros her-
manos de CVX-Córdoba pues ellos fueron quienes acogieron a Soraya y la acom-
pañaron en sus avatares en el proceso de trasplante que lamentablemente no 
salió adelante. Fue muy duro verla totalmente frágil y destrozada frente al cuerpo 
de su hijo, estoy convencida que estos momentos también fueron acompañados 
a la distancia por todos los que compartieron con ella en Mambré. En definitiva, 
nuestra experiencia de hospitalidad nos ha permitido vivencias que han ido desde 
ver la vida hasta despedirla.

Fidelidad creativa
Si bien, Mambré no sigue ya como en el formato original, la esencia y el espíritu 
sigue presente. Tuvimos que dejar la casa, y a pesar de varios intentos no encon-
tramos ningún espacio que hiciera posible continuar con la experiencia de esa ma-
nera. Pero seguimos abriendo nuestros hogares, en este momento continuamos 
siendo parte del proyecto Nazaret, ofreciendo nuestra casa para acogidas pun-
tuales. Nos vamos turnando entre ambas familias según nuestra disponibilidad, 
y es así como a otro ritmo, seguimos con las acogidas, enriqueciéndonos con la 
gente que llega por diferentes motivos. Es el caso de Rashida y Maruam que son 
fijos cada 3 meses, vienen desde Oudja, Marruecos, para las revisiones periódicas 
del trasplante de riñón que en su momento tuvo Maruam. En Caritas nos tienen 
como una unidad de urgencia para enviarnos gente cuando no pueden tenerla en 
sus pisos.

Estamos convencidos que la experiencia de hospitalidad vivida, ha sido positiva 
para nuestros niños, ellos siguen teniendo el recuerdo de las personas que pa-
saron por Mambré, en su momento cuando hablaban de la familia, además de 
incluir a sus padres y hermanos, no se olvidaban de las otras familias: de Juana 
y Susana, de Patricia y Leo, de Soraya y Yunes; Aún ahora, comentan anécdotas 
vividas y experiencias compartidas con ellos. Y ahora, con Rashida y Maruam, si-
guen aprendiendo a compartir y acoger con esa mirada tan parecida a la de Dios, 
que no distingue entre nacionalidades ni pone fronteras a los afectos, y descono-
ce el significado de la palabra extranjero. Ignacio tiene que dejar su habitación y 
dormir con las hermanas, y aunque su pronto es decir no, luego lo hace con el 
cariño que le caracteriza, y además comparte sus juguetes y sus libros con mucha 
naturalidad; nos damos tiempo para salir de paseo juntos, y hacerles un poco 
más agradable la estancia en casa. Adaptar la logística es fácil, integrar en nuestra 
vida cotidiana a Rashida y Maruam es ya casi como cuando llega un familiar o un 
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amigo. Rashida nos dice muchas veces que se siente como en su casa, nos vamos 
siguiendo nuestras vidas de vez en vez, compartimos sueños y problemas. Ma-
ruam, que lo mismo juega al futbol con Ignacio y Eduardito, a los click con Raquel 
y Teresita o a la Wii con Roxana, Patricia y María, disfruta el estar aquí.

Para nosotros cuatro ha sido y sigue siendo una experiencia de crecimiento per-
sonal y espiritual constante, hemos ido cambiando, nuestras preocupaciones, 
nuestras miradas del mundo, nuestra sensibilidad y nuestro compromiso; como 
en tantas otras ocasiones, sentimos que hemos recibido y seguimos recibiendo, 
mucho más de lo que hemos podido dar. Al final hemos pasado de acoger en 
nuestra casa, a sentirnos acogidos por las personas que han ido entrando en 
nuestras vidas. Hemos sido felices de verdad durante ese tiempo. Y lo seguimos 
experimentando ahora abriendo nuestros hogares no sólo a la gente que viene a 
través del proyecto Nazaret sino también que llegan por nuestros trabajos o por 
la comunidad.

Tiene razón el Papa cuando nos habla que Jesucristo nos llama a acercarnos a 
los inmigrantes y refugiados hoy. Porque en ese encuentro nos saca de nuestra 
rutina y de nosotros mismos, nos abre a otros mundos y nos hace sentir que 
acogemos pero también nos sentimos acogidos, damos pero es mucho más lo 
que recibimos.

Esta experiencia de hospitalidad nos ha ayudado a abrir nuestras “fronteras” inte-
riores, esas sutiles barreras, que muchas veces construimos a partir de los miedos 
y prejuicios que generan desconfianza, nos lleva a ponernos delante de ese otro 
diferente, con una actitud de diálogo, de querer caminar junto con él, de compar-
tir la vida; porque acoger inmigrantes, resulta para ambas familias, no sólo abrir 
las puertas de nuestra casa y compartir la mesa, sino compartir parte de nuestra 
vida, nuestro tiempo, nuestras preocupaciones… Y esto nos ayuda a crecer como 
personas y como cristianos.
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CAPÍTULO 4

Una misión compartida

4.1. Se hace camino al andar:  
El Sector Social de la compañía de Jesús en España

El horizonte que nos anima es la misión compartida: acompañar, 
servir y defender a las personas y comunidades excluidas

Alberto Ares SJ

Delegado del Sector Social

Provincia de España, Compañía de Jesús

Kairós: Tomando conciencia de un momento importante

L as personas que formamos el sector social buscamos en nuestra labor 
social impregnar las estructuras de la vida humana de una expresión más 
plena de la justicia y el amor que brota de la fe. En el sector social esta-

mos viviendo un momento de gracia, un tiempo en el que reconocemos de un 
modo más intenso la llamada del Señor a profundizar nuestro compromiso con 
la justicia que brota de la fe y a renovar los modos en los que este se expresa. Es 
un tiempo de discernimiento para escuchar con mayor atención los gritos de los 
pobres, para reconocernos como un cuerpo en la nueva Provincia, para prestar 
atención a la novedad que emerge, para ir dando forma a un futuro compartido.

Nos sentimos frágiles y somos conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, 
que el contexto de crisis ha puesto de manifiesto con más nitidez. Reconocemos los 
enormes desafíos que la realidad de las personas excluidas nos plantea y la dificul-
tad de encontrar respuestas adecuadas a situaciones tan complejas. Tenemos, sin 
embargo, la impresión de que en todo ello hay una invitación del Señor a profundi-
zar nuestra identidad, a renovar nuestras respuestas, a descubrir su sueño siempre 
mayor. Este tiempo de dificultad, se convierte en oportunidad para ser un cuerpo 
más articulado capaz de encontrar nuevos modos para promover la justicia y la fe.

Estamos dando forma a un deseo largamente expresado. La articulación del sector 
no es un movimiento nuevo, sino una dinámica que nos alienta, al menos, desde 
el encuentro del 2000 en Alcalá. Primero, nos reconocimos como sector que fue 
cobrando forma en torno a las tres prioridades definidas (menores, migraciones y 
cooperación). El encuentro de Los Negrales (2010) nos ayudó a definir con más 
claridad nuestra identidad y a sentar las bases de futuro al reconocer un modo de 
trabajo y desarrollar un proyecto apostólico común. La nueva Provincia de España 
(2014) nos ha permitido intensificar el conocimiento mutuo y la relación entre las 
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obras, fortaleciendo el sentido de pertenencia a partir de algunos proyectos co-
munes. A lo largo de todo este proceso ha ido desarrollándose y tomando forma 
un deseo profundo de unir fuerzas y trabajar más articuladamente para responder 
mejor a los retos que tenemos planteados. Es un camino en el que reconocemos 
la presencia y liderazgo del Señor que se ha hecho presente en tantas personas y 
realidades que han hecho posible y acompañado este proceso.

Últimamente (Bilbao 2015) hemos continuado esta reflexión en torno al futuro del 
sector que este año hemos ido teniendo en distintos momentos, especialmente 
en la reunión de directores y directoras del mes de Junio. Nos hemos reunido los 
miembros de la Comisión de apostolado social, junto con algunas personas invi-
tadas, para seguir dando forma a los sueños y trazando caminos concretos para 
avanzar en la colaboración como sector.

Reconociendo y agradeciendo nuestra realidad: un cuerpo con diversidad de dones
Hoy las instituciones y personas que formamos el sector de apostolado social 
nos reconocemos como un cuerpo, nos sentimos parte de esta unidad mayor 
y cada uno nos concebimos en relación con esta iniciativa conjunta que vamos 
desplegando. Al mirar nuestra realidad, tomamos consciencia de lo que somos y 
agradecemos tanto bien recibido:

Tenemos una identidad común. Nos anima una misma espiritualidad que se refle-
ja en un modo de proceder compartido. Por ello, y a pesar de nuestras diferencias, 
cuando nos encontramos, reconocemos “un aire de familia” en las otras personas 
y obras del sector. Nuestra identidad compartida es la base sobre la que construir 
una mayor articulación entre nosotros.

Una misión compartida. A lo largo de los años, y como parte del sector social de la 
Compañía universal, hemos ido definiendo un modo propio de entender nuestra 
misión de promover la justicia y servir la fe entre las personas más excluidas. En las 
dimensiones de esta misión compartida encontramos fortalezas y retos comunes:

Acompañar a las personas y comunidades pobres y excluidas, es la piedra angular que 
orienta y colorea toda nuestra acción. En estos años hemos tratado de cuidar los espacios 
de presencia cercana efectiva y afectiva, ahora tenemos el reto de favorecer y alentar los nue-
vos modos de presencias que están surgiendo, como las comunidades de hospitalidad.

Servir y dar respuesta a las necesidades de las personas e instituciones que acompa-
ñamos es la dimensión que probablemente hemos desplegado con mayor vigor, cui-
dando, al tiempo, la cercanía y el arraigo local de cada obra y sus servicios. Por ello, hoy 
los retos principales están vinculados con ser capaces de articular una “cartera común” 
de servicios del sector y encontrar nuevos modelos de sostenibilidad de los mismos.
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Hemos sido capaces de ir generando una reflexión y un discurso sobre las realida-
des en las que estamos presentes, pero tenemos un gran potencial por desarrollar 
en la reflexión sobre nuestra práctica y en la investigación en colaboración con las 
instituciones académicas.

Sensibilizar para contribuir a un cambio cultural es otra dimensión clave de nues-
tra misión en la que hemos logrado desarrollar una red de relaciones con centros 
educativos, grupos y medios de comunicación, a través de la que hemos generado 
una base social sensibilizada y comprometida. El reto principal que tenemos es 
ser capaces de desarrollar una línea de sensibilización conjunta como sector y no 
solo referida a una de las áreas.

Incidir para transformar las estructuras que sostienen la injusticia es un campo 
en el que tenemos cierto reconocimiento y capacidades, pero en el que hemos de 
profundizar y dedicar más energías más allá de las obras y áreas concretas.

Para llevar a cabo esta misión con todas sus dimensiones, el sector dispone hoy 
de un rico entramado institucional con fortalezas diversas. Reconocemos impor-
tantes diferencias en las capacidades de nuestras instituciones, pero cuando mira-
mos al sector en su conjunto, constatamos que disponemos de cierta capacidad y 
recursos en cuestiones clave para la sostenibilidad institucional como la comuni-
cación, la planificación, la gestión o la captación de recursos. Compartir recursos 
y poder aprovechar las fortalezas existentes en algunas áreas y obras es probable-
mente el reto más urgente que tenemos en este momento.

En resumen, a pesar de nuestra fragilidad, cuando miramos la realidad del sector so-
cial de la Provincia de España encontramos muchos motivos para el agradecimiento y 
reconocemos una historia de progresivo fortalecimiento de las obras, las áreas y el pro-
pio sector. Reconocemos especialmente las complementariedades que dan fortaleza 
al conjunto del sector, pues tenemos: arraigo local y perspectiva global; estamos junto 
a los que sufren e influyendo donde se toman las decisiones; somos capaces de estar 
en el servicio directo y reflexionar para que nuestra acción no sea bienintencionada 
pero ingenua; valoramos el acompañamiento cercano a los excluidos, pero también 
nos anima el deseo de configurar una sociedad con una cultura más solidaria.

Ninguna obra, ni área, tenemos todas estas fortalezas y capacidades. Algunos te-
nemos mayores capacidades en una dimensión o fortalezas institucionales que po-
demos compartir, pero cojeamos en otras. Por ello, tenemos una conciencia cada 
vez más profunda de que el mayor reto (y la gran oportunidad) que tenemos es la 
de crecer en colaboración y articulación como sector, apoyándonos juntos sobre 
las fortalezas y capacidades que ya tenemos y poniéndolas al servicio del conjunto.
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Dando forma al futuro
¿Cómo podemos seguir materializando este deseo de mayor articulación que vie-
ne de lejos, pero que en el contexto actual de nueva Provincia adquiere una rele-
vancia especial? ¿Cómo articularnos más, compartiendo y aprovechando mejor 
las capacidades y complementariedades para dar una mejor respuesta apostólica 
conjunta? No tenemos aún una respuesta completa, pero en este proceso de re-
flexión en el que estamos embarcados reconocemos algunas luces:

La identidad compartida es el corazón de nuestro sector. Cuidarla, alimentarla, com-
partirla y continuar formando en ella a quienes constituimos el sector sigue siendo una 
prioridad. Junto a ello, hemos de profundizar en un discurso común que todos sintamos 
como propio, construir una narrativa en la que todas las obras y personas nos sintamos 
integradas y hagamos nuestra; dedicar tiempos a la oración y la celebración comparti-
da que nos unifica e ir generando símbolos en los que reconocernos como unidad de 
sentido y de esperanza y no solo como un proyecto administrativo de gestión conjunta.

El horizonte que nos anima es la misión compartida: acompañar, servir y defender 
a las personas y comunidades excluidas. Son los retos ligados a las dimensiones 
de la misión, que hemos recogido más arriba, los que han de ir impulsando los 
proyectos comunes en los que se van traduciendo los sueños.

El fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales es también un aspecto 
central de nuestro proyecto común. El contexto nos exige el desarrollo de mayores 
capacidades institucionales. Para ello queremos ir poniendo en común las fortale-
zas y capacidades que existen en las áreas y obras en campos como la captación 
de recursos, la gestión administrativa, la planificación y evaluación o la comunica-
ción, que son aspectos cada vez más necesarios en nuestra acción institucional.

Vamos viendo que para desarrollar todas estas iniciativas necesitamos ir dotándo-
nos de instrumentos y estructuras:

No queremos generar superestructuras centralizadas, sino que nos imaginamos 
como una red bien articulada, capaz de crecer y construir sobre las capacidades institu-
cionales y las fortalezas de misión ya instaladas en los nodos (personas, obras y áreas).

Para ello necesitamos un espacio de dirección estratégica y animación pequeño, 
capaz de liderar una estructura descentralizada que vaya creciendo significativa-
mente en coordinación y colaboración.

Una marca común que vaya dando visibilidad a este cuerpo y fortaleciendo el sen-
tido de pertenencia es una necesidad. En este sentido “Jesuitas social” parece una 
buena opción que sería conveniente confirmar mediante los estudios necesarios.
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Igualmente una personalidad jurídica común para el conjunto de sector se consi-
dera necesaria para facilitar en el caso que sea necesario el desarrollo de proyectos 
comunes y la obtención y gestión de financiaciones para las que es más conve-
niente una única institución que aglutine.

Solo podremos avanzar de forma decidida en esta dirección, si somos capaces de ir 
poniendo recursos en común al servicio de este proyecto compartido. Esos recursos 
han de estar fundamentalmente en las obras y áreas aprovechando las capacidades 
y fortalezas existentes, mediante el apoyo y liberación de los recursos necesarios.

Se hace camino al andar
No queremos esperar a tener el horizonte perfectamente definido para seguir avan-
zando en esta dirección. En el propio camino, hemos de ir reconociendo los signos 
que nos ayuden a ir concretando el escenario de llegada, caminando sin apresura-
mientos, pero con decisión hacia él. En este sentido existen tres focos o caminos que 
nos están ayudando a aglutinar nuestro trabajo, a coordinarnos ad intra y a trabajar 
más conectados intersectorial e interprovincialmente: Incidencia pública, Frontera 
Sur y Hospitalidad.

Incidencia pública. Existe todo un recorrido a lo largo estos últimos meses de 
trabajo común intersectorial de toda la Provincia que ha cristalizado en la reflexión 
compartida “Crisis de solidaridad, solidaridad ante la crisis”. Asimismo, se está 
realizando un trabajo coordinado con diversos colectivos del mundo de Iglesia en 
España, en un proyecto sobre ciberactivismo.

Frontera Sur. Existe un camino hacia una estrategia común como sector, sobre 
todo entre Migraciones y Cooperación en un intento de tender puentes y de tener 
una mirada común sobre la realidad de Frontera Sur. Es notorio el interés y los 
vínculos que se están tejiendo con nuestra asistencia de Europa Meridional y las 
conexiones hacia los flujos migratorios África-Europa con ambas Conferencias a 
través de sus presidentes, delegados y las redes más involucradas en este ámbito.

Hospitalidad. La campaña Hospitalidad.es intenta dar una respuesta integral a 
la realidad tan sangrante que en los últimos tiempos estamos viviendo con los 
migrantes y refugiados. Esta respuesta se articula en cuatro ejes: una red de aco-
gida local, apoyo internacional, sensibilización y comunicación, e incidencia. Un 
elemento clave en la acogida vendrá de la mano del modelo de nuestras comuni-
dades de hospitalidad. Asimismo, el sector está muy conectado a distintas diná-
micas de hospitalidad tanto de la Red Jesuita a Migrantes en América Latina y el 
Caribe (RJM LAC), como del JRS Europa.
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4.2.  Fronteras y ciudadanía. El Servicio Jesuita a Migrantes

El acompañamiento. Es éste uno de los rasgos de nuestro trabajo: sin la vida 
compartida, el servicio y la incidencia corren el riesgo de quedar huecos o replegarse 
más sobre los intereses institucionales que sobre el de la gente migrante.

Miguel González

Coordinador del SJM

Director del Centro Ellacuría

Respondiendo a una llamada de la realidad

S uele suceder en nuestro entorno. Algunas personas con los poros especial-
mente abiertos a los signos de los tiempos se aventuran en “territorios de 
frontera”. Son las pioneras. Fruto de su trabajo y compromiso, van arras-

trando a grupos, comunidades e instituciones. Lo que empieza como la intuición 
de unos pocos deviene, al cabo, en prioridad institucional.

Algo de esto podemos reconocer en la breve historia del SJM. Cuando la inmigra-
ción estaba lejos de ser un tema de “agenda” – a finales de los ochenta y primeros 
noventa- ya había algunos jesuitas y colabores respondiendo a un reto social emer-
gente, en el seno de organizaciones como Caritas o la red “Acoge”.

Más tarde, hacia mediados de los noventa, cuando la llegada de migrantes se 
consolida y los provinciales declaran el campo de las migraciones como un es-
pacio de misión irrenunciable, comienza una primera tímida institucionalización 
de la labor en las diferentes provincias. El 1994 nace el Instituto Universitario de 
Estudios sobre Migraciones, en Comillas. Tres años más tarde, la parroquia de San 
Francisco Javier de Madrid inicia un servicio pastoral con la población inmigrante 
de la Ventilla, embrionario del centro Pueblos Unidos.

El cambio de siglo aporta brío a este proceso. Atravesamos lo que algunos han 
llamado la “década prodigiosa” de las migraciones en España, con unos flujos 
de entrada sin parangón en nuestro entorno. Las provincias españolas entran de 
lleno en la creación de instituciones apostólicas especializadas en las migraciones. 
En 2001, Ceimigra. En 2003, Migrastudium. Ese mismo año, nace la Fundación 
San Juan del Castillo para dar cobertura a Pueblos Unidos y al Centro Padre Ru-
bio. En 2006, el Centro Ellacuria y el Centro Lasa. En 2007, el voluntariado Claver, 
nacido siete años antes, asume y se centra en el trabajo de migraciones. Y, junto 
a las citadas, otros proyectos, como Loiolaetxea, en San Sebastián, que desde la 
mirada de la reinserción penitenciaria, crea comunidad con personas migradas; o 
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la asociación Jesuiten Etxea de Durango, como espacio de acogida y hospitalidad. 
O las redes intercongregacionales Incola, en Valladolid, y Atalaya, en Burgos, con 
una muy significativa presencia de la Compañía.

Vemos, pues, toda una pléyade de iniciativas nacidas al calor de un fenómeno 
social en plena ebullición. Y, no menos importante, refrendadas por el recono-
cimiento de las migraciones como una prioridad apostólica de la Compañía de 
Jesús: en el año 2000 como uno de los tres ámbitos del apostolado social español; 
en el 2003 instituida la prioridad por el P. Kolvenbach; y recogida en 2008 en la 
Congregación General 35.

Empezamos a coordinarnos
Simultáneamente con este proceso “fundador”, en el año 2001 se pone en marcha 
un equipo de coordinación sobre migraciones, en el seno de la antigua Comisión 
Interprovincial de Apostolado Social. Se trata de un espacio para ir compartiendo 
experiencias, metodologías de trabajo, sueños, etc. Es en el año 2006 cuando di-
cha comisión adopta el nombre de Servicio Jesuita a Migrantes-España. Dos años 
más tarde, se da el paso de otorgar cobertura jurídica a esta red, convirtiendo a 
SJM en una asociación de ámbito estatal, compuesta por las entidades que traba-
jan en migraciones en las cinco antiguas provincias.

Estos son años de mucho y buen trabajo conjunto, bajo la coordinación de Pep 
Buades SJ. Ésta se produce especialmente en los ámbitos de la reflexión conjunta y 
producción de documentos de posicionamiento e incidencia. Vienen a la memoria 
fácilmente documentos del SJM, como “Control democrático de la frontera sur” 
(2009), “De la casa a la mesa de diálogo social” (2010) o “Fronteras invisibles” 
(2011). Quien se acerca a ellos encuentra el aroma, el aire de familia y las temáticas 
que van a configurar el trabajo conjunto hasta hoy.

Éste es el periodo en que SJM también se conecta internacionalmente, con re-
des homólogas de la Compañía: se consolida nuestra presencia en el JRS Europa, 
como la oficina del contacto de esta red en España. Del mismo modo, se estrechan 
lazos con la Red Jesuita con Migrantes, de Latinoamérica y Caribe, y participamos 
en el grupo de migraciones de las GIAN (Global Ignatian Advocacy Networks).

El lugar del SJM
Poco a poco, por efecto del roce continuo entre instituciones que comparten mi-
sión y forma de mirar, se va produciendo un decantado de lo esencial del SJM. Hay 
dos preguntas básicas que van encontrando acomodo: ¿cómo integrar el trabajo 
local de cada entidad con el más global del SJM?, y, ¿cuáles son los ámbitos priori-
tarios de trabajo conjunto? En el siguiente esquema – “Figura del SJM”- producido 
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y reflexionado en 2012, se apuntan las polaridades que tratan de dar respuesta a 
dichas cuestiones.

Polo común – Polo local
Por un lado, en el gráfico de la izquierda se recogen los cinco ámbitos principales 
de trabajo de nuestras instituciones, en lo que Patxi Álvarez SJ -Secretario para 
la Justicia y la Ecología de la Compañía de Jesús- suele denominar el “ciclo de la 
misión”. En primer lugar está la vida compartida con las personas con las que 
trabajamos. El “acompañamiento”. Es éste uno de los rasgos de nuestro trabajo: 
sin la vida compartida, el servicio y la incidencia corren el riesgo de quedar huecos 
o replegarse más sobre los intereses institucionales que sobre el de la gente mi-
grante, en este caso. Claramente, esta vida compartida tiene lugar en lo local, en 
las experiencias de cercanía de las instituciones y en su relación con comunidades 
de hospitalidad.

El segundo elemento, la acción – el servicio-, es el conjunto de programas y pro-
yectos que llevamos a cabo para la mejora de la vida de la gente: acogida, for-
mación para el empleo, atención jurídica, refuerzo escolar, trabajo con familias, 
fortalecimiento asociativo, etc. Este aspecto también se pone en juego en la esfera 
local principalmente, aunque existen experiencias de proyectos compartidos a ni-
vel de metodología (p.e. el proyecto de Itinerarios para la Inserción Sociolaboral 
que hemos abordado conjuntamente en los años 2012–2014).

De ahí en adelante, sin perjuicio del trabajo que se hace en ámbito local, encon-
tramos un terreno mucho más propicio para el trabajo conjunto, tanto entre las 
entidades de SJM, como de éstas con otros actores (universidades, instituciones 
de cooperación, etc.). Tenemos buenos ejemplos de cómo en investigación, sen-
sibilización o incidencia la cobertura de SJM nos ha ayudado a ser más eficaces. 
Recordemos la guía didáctica sobre “Vidas en tránsito” o la exposición “Somos 
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migrantes”, donde SJM colabora con las entidades de cooperación internacional 
Alboan y Entreculturas. O el documento “Que no se ahogue la esperanza”, de 
propuestas ante las elecciones europeas de 2014, presentado por SJM en colabo-
ración con el IEM de Comillas. Por no hablar de la ingente labor de incidencia SJM 
que durante el bienio 2014-2015 se ha venido desarrollando sobre las violaciones 
de derechos humanos en la frontera hispano-marroquí.

De hecho, algunos programas de incidencia que nacieron como iniciativas locales, 
poco a poco han ido adquiriendo dimensión estatal, a través de SJM. El caso más 
claro lo vemos en el informe anual sobre los Centros de Internamiento de Extran-
jeros. Lo que empezó siendo un trabajo de Pueblos Unidos en 2010, derivado de 
su compromiso con los internos del CIE de Aluche, vino después a ser enriquecido 
por la labor de Migrastudium en el CIE de Zona Franca (Barcelona), y, en la actua-
lidad, con un incipiente grupo de visitas al CIE de Zapadores (Valencia). Mientras 
que las visitas y el acompañamiento humano son locales –como no puede ser de 
otro modo-, el informe y la incidencia ante las autoridades adquieren una dimen-
sión global, bajo el SJM.

Fronteras y Ciudadanía
La otra polaridad, reflejada en la parte derecha del gráfico, tiene que ver con los 
temas prioritarios del SJM. Por un lado, nos encontramos con la realidad de las 
“fronteras”, como espacios físicos y lugares sociales en los que el sufrimiento hu-
mano y la violación de los derechos se producen de forma cotidiana. Es la frontera 
Sur, donde la situación de los migrantes subsaharianos atrapados en Marruecos e 
intentando acceder a territorio español reclama una acción decidida de incidencia 
y de denuncia. En el último año y medio, coincidiendo con un endurecimiento de 
la situación en frontera, SJM ha dedicado una parte importante de sus energías 
a esta cuestión. Además, la cuestión de frontera sur se va afianzando como uno 
de los focos principales de nuestro trabajo. En parte, esto se debe a la incipiente 
presencia de la Compañía en Nador (Marruecos), trabajando para la diócesis de 
Tánger en migraciones. Lo que comenzó como el destino de un compañero –Es-
teban Velázquez SJ- a trabajar en ese terreno, es hoy una “misión” y todo apunta a 
que se consolide en “comunidad” en los próximos tiempos.

Junto a la frontera sur, hablamos de “fronteras interiores” y de “fronteras invisi-
bles” para referirnos a los terrenos de la exclusión social, de la ausencia de dere-
chos, de las problemáticas invisibilizadas que viven muchas personas migrantes. 
Ya hemos mencionado los CIE, que bien pueden considerarse parte del entrama-
do de frontera excluyente que empieza… ¿dónde empieza? ¿En Marruecos? ¿En 
Mauritania?... Junto a los CIEs, están todas aquellas situaciones de vulnerabilidad 
(exclusión sanitaria, irregularidad sobrevenida, identificaciones raciales, despro-
tección social…) que tantas veces reclaman nuestra atención inmediata.
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En el otro extremo de la polaridad, se sitúa toda la labor a largo plazo para promo-
ver y garantizar la convivencia, la participación y el acceso a la plena ciudadanía. 
Vivimos ya en sociedades diversas, donde la pregunta crucial es cómo hacer para 
vivir juntos, más allá de la mera coexistencia. Es una labor que apunta hacia la 
cohesión social, en sociedades como la nuestra, que tiende a desgarrarse por la 
desigualdad y en donde en los sectores más débiles y precarizados encontramos 
a un buen número de ciudadanos españoles con origen en procesos migratorios. 
Aquí se sitúan todas las iniciativas relacionadas con la participación cívica, la pro-
moción social, la generación de espacios de encuentro, el diálogo interreligioso. Si 
bien es cierto que en el ámbito local trabajamos firmemente en este terreno, quizá 
como SJM nos hemos visto muy absorbidos en los últimos años por la cuestión 
de “frontera”, relegando esta otra dimensión a un segundo plano. Aquí tenemos 
un reto grande.

Enraizados en esta historia, nos proyectamos al futuro
En septiembre de 2013, en el simbólico día de San Pedro Claver, los sectores so-
ciales de las cinco provincias jesuíticas españolas confluyen en un único sector. 
Nueve meses más tarde, se inaugura la provincia de España. Comienza una nueva 
dinámica, en la que recién estamos aprendiendo a navegar. La conciencia compar-
tida es que, en el marco del SJM, nos hallamos ante una oportunidad de crecer en 
colaboración y en trabajo compartido, recogiendo y actualizando todo el legado de 
casi dos décadas de trabajo. ¿Qué podemos aprender del camino andado que nos 
sirva para los tiempos venideros? Aventuro algunas cuestiones que nos implican 
en tanto que entidades individuales y como red.

Primero, elementos que debemos cuidar de nuestro legado: no podemos perder 
la cercanía a las personas a que servimos y la conexión con el mundo de la vida. 
Esto se cultiva fundamentalmente en el ámbito local. Aquí las entidades como Cla-
ver tienen una aportación crucial que hacer al SJM. En este sentido, la incipiente 
reflexión entorno a las comunidades de hospitalidad es prometedora, y nos anima 
a los centros sociales a estar muy cerca de aquellas comunidades de vida que 
optan por la hospitalidad y la acogida como una de sus señas de identidad. Cui-
demos, pues, esa relación con la vida y con los “ecosistemas” que posibilitan ese 
encuentro de tú a tú. Conectado con esto, otro elemento a cuidar es la inserción 
de las entidades del SJM en los espacios apostólicos locales – las PAL. Ambas co-
nexiones suponen “la toma” de tierra y el oxígeno vital para un “ente” como SJM.

Segundo, al igual que tenemos cosas que cuidar, tenemos otras que dejar. Quizá 
las más claras sean dos. Con cierta caricatura, el SJM no puede ser solo la reunión 
de los directores de las fundaciones que componen la “asociación SJM”, ni puede 
ser únicamente las entidades que componen dicha asociación. Hay un esfuerzo 
por hacer para que la identidad y conciencia SJM cale a todos los equipos de profe-
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sionales y voluntariado. Debemos hacer posible que emerja ese cuerpo apostólico 
amplio. Y del mismo modo, SJM puede ir más allá que lo que se agrupa bajo un 
CIF concreto. Puede abrirse y dar vías de participación a toda la familia ignaciana 
preocupada por las migraciones.

En tercer lugar, tenemos que probar algunas cosas en las que hasta ahora nos 
hemos movido con timidez. Proyectos conjuntos, gestión compartida, economías 
de escala en diversos ámbitos. Esto nos pide generosidad a las entidades locales. 
Quizá una cesión de protagonismos institucionales e imagen de marca. También 
generosidad a la hora de poner recursos propios al servicio de la red.

Y en cuarto lugar, hay algunas cuestiones que aclarar en cuanto a nuestra misión 
y mandato. Más arriba señalábamos la tensión entre el trabajo de fronteras y el 
de cohesión social. Nada apunta a que la “Europa fortaleza” vaya a aflojar en los 
próximos años. Y a la vez, la cuestión “migratoria” como tal en nuestras socieda-
des se va transformando en una cuestión de grupos sociales precarios, espacios 
físicos y urbanos guetizados, diversidad cultural sumando con desigualdad social, 
etc. Los hijos e hijas, nietas y nietas de aquellos que vinieron, y también muchos 
de los que vinieron, ya no son migrantes. ¿Qué “servicio jesuita” encontrarán? 
¿Qué haremos con la “M”?
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4.3. Aguas de un mismo torrente:  
Equipo de migraciones de CVX en Sevilla

Al mirar la realidad, nos descubrimos formando parte de un mundo roto, marcado 
por la injusticia y la desigualdad, el sufrimiento de muchos hermanos nuestros, la 
falta de sentido vital y las di�cultades para la trascendencia. A través de esta mirada 
encarnada, que nos descubre también signos de esperanza, nos sentimos impulsados 
a ser sal y luz y transformar este mundo para que responda al proyecto de Dios. 
Servir en las fronteras. Documento �nal Asamblea CVX-E. Salamanca 2014.

Inmaculada Mercado

Agente apostólico CVX-Sevilla

Equipo de migraciones CVX-Sevilla

E ste es el tercer curso que caminamos como equipo de migraciones de 
CVX-Sevilla. Puede considerarse a priori una corta historia, pero en rea-
lidad es más larga, porque la constitución formal del equipo no ha sido 

más que un nuevo paso en este ir creciendo en una misión que nos lleva a las 
fronteras. Por eso, lo que nos queda por delante parece todavía más ilusionante 
y motivador, desde una perspectiva que, según mi entender, no debe valorarse 
únicamente desde los resultados, sino más bien desde una dinámica que anima a 
la conversión y al encuentro con el otro en el día a día.

Nuestra historia está ligada estrechamente a la historia de Claver. Por eso el equi-
po de migraciones de CVX-Sevilla está en este libro. El camino lo hemos recorrido 
tan juntos… que a veces no ha sido posible identificar las aguas de un mismo 
torrente. Y sin embargo, cada institución, Claver y CVX, ha crecido y madurado, y 
en este hermoso proceso nos hemos alimentado y fortalecido mutuamente.

Un poco de historia
Cinco años más tarde de haber promovido, junto al Centro Arrupe, la asociación 
Voluntariado de Marginación Claver, la CVX-Sevilla se plantea como campo de 
misión prioritario en su Proyecto Apostólico Comunitario (PAC) la realidad de 
las migraciones, que en aquellos años comenzaba a cambiar sustancialmente 
el perfil social de nuestra ciudad, nuestros barrios, nuestras escuelas... Personas 
procedentes de América Latina, Asia y África, llegaban en buen número, aunque 
curiosamente entonces no se hablaba de avalanchas migratorias porque la sensa-
ción, en época de expansión económica en España, era que los necesitábamos. 
Buscaban una vida mejor y una oportunidad de desarrollo para ellos y sus familias 
que no encontraban en sus países de origen o, en no pocas ocasiones, huían de 
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persecuciones y violaciones de los derechos humanos que ponían en riesgo su 
supervivencia. Junto a la contemplación de esta realidad que nos tocaba en lo lo-
cal, en la Comunidad mundial, y especialmente en Europa, se estaba produciendo 
paralelamente una reflexión sobre la necesidad de dar respuesta a las situaciones 
de injusticia que comenzaban vivir estas personas, en especial las que accedían 
en situación irregular o más tarde las que llegaban a ella de forma sobrevenida, 
al perder su empleo en los años de la crisis. Todo esto llevará a la celebración de 
un Encuentro de CVX-Europa en Malta en 2001 y a la creación de la Red Europea 
de CVX sobre la migración forzosa. A finales de ese año se constituye el primer 
equipo de migraciones de CVX-España y comienza una labor de difusión y sensibi-
lización hacia todas las comunidades regionales y locales.

En Sevilla, el espíritu va conduciendo a explicitar aún más el deseo de acerca-
miento a esta realidad y a un compromiso cada vez mayor en este campo. Nos 
sentimos llamados a dar respuesta comunitaria a las situaciones de sufrimiento 
que está provocando la migración en muchas familias de nuestro entorno y eso 
se refleja, como decía más arriba, en el PAC de 2006. En ese momento parece 
evidente que Claver es el instrumento para canalizar la misión apostólica de la co-
munidad en esa línea y, a partir de nuestra presencia en su asamblea y órganos de 
dirección, y de la promoción y participación en diferentes acciones, comenzamos 
este camino compartido de acompañar, servir y defender a nuestros hermanos y 
hermanas inmigrantes.

A donde me queréis llevar
Todo este preámbulo es necesario para comprender dónde estamos ahora como 
equipo de migraciones de CVX-Sevilla, cuál es nuestra historia de gracia compar-
tida con Claver. En estos quince años, al margen del compromiso institucional 
que adquirimos desde su nacimiento, Claver nos ha ayudado a concretar nuestra 
misión pero, sobre todo, ha favorecido la sensibilización de cada uno de los miem-
bros de CVX en relación a las migraciones, o mejor, en la relación con personas 
y familias que están viviendo un proceso migratorio y han pasado a formar parte 
de nuestras vidas, en alcance y dimensión diferente según cada persona, pero ahí 
está. No creo que sea incorrecto afirmar que ha cambiado nuestra mirada y nues-
tro corazón comunitario.

De hecho, la constitución del equipo de migraciones de CVX-Sevilla surge de una 
necesidad: la necesidad de acompañarnos en esas tareas, servicios, llamadas, 
en esas misiones apostólicas, en torno a la realdad de la migración, que algu-
nas personas de la Comunidad han ido asumiendo quizá con un mayor grado 
de implicación. Era constatable su riqueza y profundidad y necesario fortalecerlas 
internamente y comunicarlas, sintiendo que todos formamos parte de un cuer-
po apostólico para la misión. La semilla fue creciendo, el espíritu del Señor fue 
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conduciendo por caminos inesperados e hizo sentir que teníamos un tesoro que 
cuidar. Mejor juntos.

Creo que no sería honesto hablar sólo de lo fácil y no de las resistencias que siem-
pre tienen este tipo de procesos. En una realidad laical como la nuestra la sola 
mención a organizarnos de una manera más formal nos enciende todas las luces 
de alarma… porque ya no podemos reunirnos más, ni preparar documentos, ni de-
dicar más tiempo… tenemos la sensación de estar al límite, entregados a la misión 
cotidiana de nuestras familias, trabajos, grupos, servicios comunitarios, aposto-
lados etc. Siempre hay una resistencia lógica a lo que, se quiera o no, supone un 
esfuerzo extra que frecuentemente percibimos como materialmente imposible de 
encajar en una agenda sobrecargada. Por eso considero muy valioso que hayamos 
podido constituirnos en equipo, sorteando una buena parte de nuestras limitacio-
nes con imaginación, ternura y complicidad. Nos hemos venido reuniendo más o 
menos una vez al mes, cuando el día ha terminado, en casa de aquellos que más 
problemas de logística familiar tienen para desplazarse a otro sitio, para compartir, 
además de la oración y la cena, los contenidos que en cada caso toca tratar. Yo 
al menos siento que cada vez es más esperado ese momento de encuentro, de 
ponernos al día, y también de descansar juntos en el regazo del Padre, que espera 
como uno más nuestras novedades, nos sonríe y nos sigue alentando.

La fuerza de lo colectivo
El equipo de migraciones se planteó tres objetivos al comienzo de su andadura, 
que se van abordando descansadamente, sin adelantarse ni forzar el paso, pero que 
están ahí para ser referente de crecimiento y profundidad en la misión. En primer 
lugar, acompañar en los servicios, experiencias o tareas relacionadas con el campo 
de las migraciones a las personas implicadas, que son cada vez más y tienen mayor 
diversidad de contextos y destinatarios. En segundo lugar, dinamizar este campo 
de misión en la Comunidad, en el sentido de sensibilizar, informar, compartir, co-
municar, incidir, recabar colaboración… Por último, caminar hacia un horizonte en 
que podamos articular un proyecto comunitario, todavía no definido, seguramente 
guiado por una intuición que se encuentra presente en muchas de nuestras historias 
y llamadas y que tiene que ver con la hospitalidad.

Para comprender cómo se van abordando estos objetivos, quizá es bueno hacer 
un pequeño repaso por el tejido de vida que compartimos a la mesa de nuestra 
cena mensual. Tratando de sistematizar, siendo consciente de que existen senti-
mientos y momentos que no será posible transmitir en un espacio como este, creo 
que podríamos hablar de cuatro grandes presencias: Claver, las redes, las experien-
cias de encuentro y hospitalidad y las de inserción en la frontera.
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Claver: La madeja en el equipo
La implicación en Claver es el hilo principal de la madeja en el equipo. Casi todos 
los miembros han sido o son en alguna dimensión, junto a otros miembros de la 
comunidad, parte de Claver (trabajadores, voluntarios más permanentes, volunta-
rios en acciones puntuales…). Desde aquellas primeras y sencillas actividades de 
la Escuela intercultural de ciudadanía (las clases de sevillanas, de español, las fies-
tas compartidas) se ha recorrido un largo itinerario de acercamiento a la realidad 
migratoria más cercana y cotidiana (los encuentros de las tardes de los domingos) 
y se ha participado en proyectos de colaboración institucional, como el que tuvo 
como centro el empleo del hogar (De la Casa a la Mesa). En todos estos espacios 
se pone en valor la horizontalidad en las relaciones entre las personas inmigrantes 
que participan y las autóctonas (la mayoría de CVX), porque son espacios para 
compartir desde lo cotidiano, fomentando la hospitalidad y el conocimiento mu-
tuo. Por eso desde el equipo esta es una presencia prioritaria y crucial, y tenemos 
el compromiso de seguir fortaleciendo “ese torrente único” entre ambas orga-
nizaciones que ha generado tanta vida que agradecer. Creo que la existencia del 
equipo ha mejorado los procesos de comunicación entre Claver y la Comunidad, y 
viceversa, es espero que lo siga haciendo.

En muchos casos, es esa conexión de Claver la que ha favorecido la presencia de 
CVX en redes y la colaboración con otros. En primer lugar con el SJM y el sector 
social de la Compañía de Jesús. Ya se ha mencionado nuestra contribución al pro-
yecto de empleo en el hogar, a lo que añadiría el apoyo a diferentes campañas de 
sensibilización y denuncia que se han lanzado en estos años desde el SJM. Más 
recientemente hemos tenido la experiencia de canalizar ayuda económica urgente 
a la frontera de Nador, tras el desmantelamiento de los campos de inmigrantes 
que realizó la policía marroquí el pasado mes de febrero de 2015, a partir de esta 
colaboración que nos posibilita la pertenencia de Claver a la red. Quiero destacar 
que en esta acción se ha puesto de manifiesto la importancia de ser y actuar como 
equipo, ya que fue esto lo que permitió movilizar -¡y de qué forma!- no sólo a la co-
munidad local sino a toda la red de migraciones de CVX en España, en un tiempo 
record para responder a la emergencia con una gran generosidad. Como la res-
puesta superó lo que determinaba la urgencia, se decidió crear un fondo más per-
manente, que gestionará el SJM, para otras que se puedan plantear en el futuro.

Misio Dei
Otra red destacada es la diocesana. Desde su constitución hubo presencia de 
Claver y CVX en la Mesa de Migraciones de Sevilla y, más tarde, de CVX en la 
delegación diocesana, en la que se ha participado de forma muy activa en los 
últimos años. Por destacar algunas acciones significativas señalaría la publicación 
del material del proyecto de empleo en el hogar que asumió la diócesis, y que 
fue presentado a todas la diócesis de España en la jornadas nacionales de 2011, 
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la participación en diferentes ediciones anuales de la oración interreligiosa con 
motivo del día internacional de las migraciones de la ONU, y la implicación en 
la organización y desarrollo de las sucesivas Jornadas del Emigrante y Refugiado 
de la Iglesia. Esas mismas redes nos han llevado a tener presencia en otros espa-
cios como el grupo promotor de la Acción Conjunta contra el Paro (junto a otras 
delegaciones diocesanas y movimientos de acción social), el Grupo Asesor del 
Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal o la Plataforma Somos 
Migrantes de Sevilla.

La hospitalidad, una experiencia que deja huella
Algunas experiencias tienen especial significado para el equipo, por la oportunidad 
que han supuesto de encuentro con el otro, el migrante, en un contexto de hos-
pitalidad cotidiana. Una de ellas es Mambré. Bajo la coordinación de Cáritas dos 
familias de la comunidad se lanzaron a ser hogares de acogida y, de alguna ma-
nera, la intensidad y el agradecimiento por lo vivido impregnaron de gracia a todo 
el Cuerpo de CVX local. Las personas que pasaron por Mambré dejaron huella en 
muchos de nosotros, y lo siguen haciendo, y hay un deseo de profundizar en esta 
manera sencilla de favorecer el conocimiento y el encuentro, ampliando el número 
de familias que quieran y puedan estar disponibles en el futuro. Otras experiencias 
de encuentro tienen que ver con la colaboración de algunas personas de la co-
munidad en proyectos que tienen como destinatarias a mujeres de prostitución y 
trata, una forma de esclavitud y exclusión que nos interpela (proyecto Onna de las 
adoratrices, Villa Teresita, atención socio-sanitaria en el Polígono Sur).

Frontera, conmoverme en las entrañas
Por último, aunque quizá debería haber sido lo primero, compartimos como un 
regalo del Señor que muchos y muchas de nosotras hayamos podido vivir expe-
riencias de inserción en la frontera sur, en diferentes puntos y contextos: la Pascua 
que promueve la Asociación Elín en Ceuta, la vivida con la comunidad cristiana 
de Tánger gracias a la delegada de migraciones y su obispo Santiago Agrelo, las 
experiencias de voluntariado con inmigrantes que esperan pasar a Melilla en los 
montes de Nador, con el equipo de Esteban Velázquez SJ, la marcha conmemora-
tiva de las muertes en Tarajal de 2014 en Ceuta… Me gustaría hablar, en el caso de 
estas experiencias, desde lo más profundo, creo que no puede ser de otra manera, 
aunque estoy segura de que lo que diga puede ser suscrito por miembros del equi-
po y otras personas de la Comunidad que han estado allí. Estas ventanas por las 
que el Señor me ha permitido asomarme, aunque sea de forma breve, a la dureza 
de la realidad migratoria de muchos hermanos y hermanas de África, ha cambiado 
profundamente mi corazón. A partir de ahí ya nada ha sido lo mismo, porque he 
puesto rostros y nombres, vidas, a algo que hasta entonces quizá era demasiado 
inconcreto y, aunque pudiera despertar mi sensibilidad, no había logrado “conmo-
verme en las entrañas” como Jesús ante los sufrimientos de su tiempo. Son espa-
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cios sagrados, para descalzarse, para vivir la Cruz y la Resurrección sin anestesia, 
a borbotones, porque sale a tu encuentro de forma inesperada y rotunda. Esta es 
la tierra donde vamos sembrando, a mi entender, las semillas de esperanza que 
mantienen la fidelidad en la misión cotidiana.

Tejiendo la Red
Todos estos hilos que van entrelazándose y formando un tejido de seguimiento, 
estos acontecimientos y compromisos compartidos desde la fe, son la materia 
prima del equipo de migraciones de CVX-Sevilla. Porque lo más importante es que 
hayamos podido construir un espacio de acompañamiento en el discernimiento 
personal y comunitario sobre la misión, que nos sintamos enviados por la Comu-
nidad a esta frontera, y que la Comunidad se sienta presente a través nuestra en 
ella, apoyados y fortalecidos, pero también evaluados según los criterios del mayor 
y más universal amor. Ahora estamos en el momento de soñar porque vemos 
cómo se despierta en nosotros el deseo de articular un proyecto comunitario, qui-
zá con la colaboración de otros, en el que podamos poner en práctica esas intui-
ciones y llamadas, en la dirección de crear espacios de contraste, que favorezcan 
el encuentro en la diversidad, la acogida, la hospitalidad…

Hace 15 años de la existencia de Claver, que ha sido y es nuestro sueño, nuestra 
savia y nuestro instrumento, ese torrente común. Quiero pensar que Claver ha 
podido crecer con la aportación de CVX y ser mucho más de lo que imaginaron 
aquellos que estuvieron más implicados en su nacimiento. Pienso que CVX ha 
crecido y sigue creciendo gracias a Claver… y el sentimiento es de profundo agra-
decimiento, de ilusión por lo que nos queda por andar y de responsabilidad en 
que sepamos estar, con la ayuda del Señor, a la altura de los retos que en este mo-
mento se están planteando en la asociación. No por nosotros, sino por aquellos 
a quienes servimos.
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5. EPÍLOGO

Claver y nosotros.  
Misión compartida en el 2015

Manolo Gordo Sánchez

Vicepresidente de la Asociación Claver 2010-2015

Equipo de migraciones CVX-Sevilla

E n el quechua que se habla en el Cusco, se distingue entre noqayku (el equi-
valente al nosotros o nosotras del castellano) y noqanchis, que se utiliza 
para el nosotros inclusivo. Noqanchis, el nosotros que te incorpora al gru-

po del que habla, haciéndote parte integrante, siendo uno de los nuestros, sería la 
mejor forma para conjugar el verbo que construye y entrelaza la historia de Claver.

Ese nosotros incluye laicos y jesuitas, autóctonos y migrantes, voluntarios y em-
pleados haciendo de la nuestra una identidad colaborativa.

Se podría pensar que los jesuitas que forman parte de estos quince años de his-
toria de Claver encontraron en el decreto 13 de la Congregación 34 el fundamento 
de su colaboración en esta institución. O que los laicos de la Comunidad de Vida 
Cristiana por fin hicieron caso a las repetidas recomendaciones de todas las asam-
bleas mundiales de colaborar con la Compañía de Jesús. La realidad ha sido más 
sencilla. Durante estos quince años supimos conjugar un nosotros incluyente a la 
hora de construir esta historia.

La colaboración entre jesuitas y laicos, entre laicos y jesuitas no es original en 
Claver. Esta colaboración ya existía y existe en colegios y parroquia, en centros de 
pastoral o en universidades, en actividades educativas, sociales y pastorales de 
toda índole. Ni siquiera la forma de colaborar es novedosa, pues siempre ha exis-
tido esta colaboración horizontal en un proyecto común. Nuestra novedad reside 
en que la institución de Claver se sueña conjuntamente y ambas instituciones se 
hacen corresponsables de la misma.

Ni laicos ni jesuitas consideramos Claver como una institución mía, sino nuestra. 
Claver no nace como creación de un líder que institucionaliza su proyecto perso-
nal. Tampoco es obra de una institución. Claver surge como sueño compartido de 
personas que representan a dos instituciones. Esta raíz compartida ha sabido ir 
adaptándose a los tiempos y reinventándose ante las nuevas necesidades y retos 
de nuestro entorno, ante las situaciones de marginación y los nuevos riesgos de 
exclusión social.
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Esta colaboración con el mismo grado de compromiso pero plasmada en distintas 
formas de estar y hacer, ha hecho que Claver haya podido responder al proyecto 
apostólico del sector social de la Compañía de Jesús, al proyecto apostólico de la 
CVX-Sevilla, y a su propia misión institucional. Quizá porque no se ha detenido en 
perfilar un quienes somos sino un qué podemos hacer juntos, estando atento a 
los proyectos y las prioridades de cada una de las instituciones, proyectos que ante 
una nuevas fronteras de una u otra manera han ido confluyendo.

También ha tenido sus complicaciones para quienes necesitan tener claras las 
demarcaciones o las pertenencias en los tiempos de cambios. No ha sido fácil 
incluir Claver en los mapas que registran instituciones, ni aclarar nuestra identidad 
ante quienes necesitan militancias nítidas o excluyentes. No es que no hayamos 
sabido definir la identidad de Claver, es que hemos ido construyendo una identi-
dad mestiza.

Esta forma de colaborar tiene futuro. Es verdad que corre el riesgo de desaparecer 
ante la tentación de encajar este tipo de institución en otros formatos existentes 
en la Compañía de Jesús o en otras comunidades de vida cristiana, de acomodar 
su funcionamiento al de otras estructuras jurídicas menos líquidas y más rígidas. 
Pero también abre la puerta a otras formas de generar redes o articular institucio-
nes donde se puedan sumar personas y proyectos, donde se pueda seguir cons-
truyendo juntos, donde sea más fácil apropiarse de la institución y del proyecto.

Esta forma de conjugar el nosotros inclusivo y colaborativo ha tenido quince años 
de historia en Claver y celebramos que sigue teniendo futuro.
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La Asociación Claver, Servicio Jesuita a Migrantes es una organización sin 
ánimo de lucro, de ámbito andaluz, promovida por el Centro Arrupe y la 
CVX de Sevilla. Somos miembros de la red Servicio Jesuita a Migrantes-
España (SJM-España) y formamos parte del Apostolado Social de la Com-
pañía de Jesús.

La Asociación encuentra inspiración en el testimonio de San Pedro Claver, 
“el esclavo de los esclavos”, el santo jesuita que asistía a esclavos de-
volviéndoles la dignidad, haciéndoles sentirse personas. La actualización 
de este testimonio nos invita a trabajar por la inserción de las personas 
excluidas y de las personas migrantes y refugiadas sean cuales sean los 
motivos que les impulsan a buscar mejores condiciones de vida, así como, 
denunciar las causas que generan pobreza y exclusión en nuestra socie-
dad.

¿Cuál es nuestra misión?

Nuestra misión fundamental es la de promover una ciudadanía intercul-
tural y una cultura de la solidaridad especialmente con los excluidos de 
nuestra sociedad, sin abandonar la lucha contra las causas que la generan 
y a favor de de la dignidad humana.

¿Qué hacemos?

En Claver acompañamos, servimos y defendemos a personas inmigradas, 
apostamos por un voluntariado comprometido, por la sensibilización y el 
diálogo intercultural. Tenemos tres áreas de trabajo: Migración e Intercul-
turalidad, Voluntariado y Fortalecimiento del Trabajo en Red.

Asociación Claver Miembro del Servicio Jesuita a Migrantes 

Av. Eduardo Dato 20 B 

41018 Sevilla 

www.voluntariadoclaver.org

Tlf. 954 93 21 79



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.906 x 8.268 inches / 150.0 x 210.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20151223151721
       595.2756
       15x21
       Blank
       425.1969
          

     Tall
     1
     0
     0
     1358
     331
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         3
         AllDoc
         26
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     11
     80
     79
     80
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



