Santa María de Los Negrales, 17 de febrero de 2019

Manifiesto de las VII jornadas del Área de Acción Social de la IT en España

“Tejiendo diversidad, inclusión, diálogo e igualdad”
Las VII Jornadas del Área de Acción Social, en torno a Tejer diversidad, inclusión, diálogo e
igualdad, han estado marcadas por un “vendaval de energía movilizadora” que reconocemos
como Energía del Espíritu, tanto en los contenidos como, sobre todo, en la metodología,
movilizadora, de “salida” de nuestras zonas de confort y “entrada” en la novedad de lo
desconocido.
Estamos en un momento de renovar, releer nuestro proyecto como Área para el próximo trienio
y nos ha parecido muy adecuada la metodología para ir buscando cómo, con qué talante, con
quiénes tejer inclusión, diálogo e igualdad… Una rica lluvia de ideas tejidas entre todas las
personas participantes. Desde los paneles y desde la pantalla nos han salido al paso tantas vidas,
tantos proyectos, a los que cada una de nosotras puede poner nombre, porque llena nuestro
corazón desde que se cruzaron en nuestro camino.
El marco teórico nos ha movido el corazón y las entrañas:
•

•

¿Cómo afrontar conjuntamente los escenarios vigentes de incertidumbre, grandes
metamorfosis y un acelerado cambio de época, donde lo viejo está muriendo y lo nuevo no
acaba de nacer? ¿Cómo movernos con esta modernidad cada vez más gaseosa y menos
líquida, en esta realidad volátil, incierta, compleja y ambigua en la que debemos aprender a
improvisar en cada paso nuevas respuestas, porque las preguntas nos han cambiado?
¿Cómo dejar estremecer nuestras entrañas para no pasar indiferentes, dando rodeos ante
tantos gritos de dolor, que tantas veces se intentan silenciar? ¿Cómo permitir que esa
conmoción de las entrañas movilice toda nuestra persona para decir NO (personal y
comunitariamente) con palabras y obras, a la lógica del descarte, a las movilidades forzadas,
a las heridas de muerte de nuestra “Madre Tierra”?

La visibilización de narraciones para la Esperanza y las experiencias de resiliencia que hemos
conocido, pueden muy bien ser guías orientadoras para nuestro plan de acción para el Área:
•
•

•
•

No pactar con el mal sino sentir la obligación de gritar (Levinas) de hacer de nuestras bocas
un lugar para la denuncia profética.
Rescatar la “conciencia afectiva”, la ética cordial. Es decir, conectar con nuestro corazón para
que del lugar del amor brote nuestro hacer y decir, nuestra capacidad de generar vínculos
afectivos allá donde cada persona esté.
Trabajar en construir comunidades de memoria y resistencia, único resorte sostenible sin el
cual se repetirán los errores del pasado.
Mantener siempre en nuestras personas, comunidades, grupos, proyectos, la frágil pero
imprescindible Esperanza, animada por una actitud vital de resiliencia.

Todo ello será posible si lo fraguamos en lo más hondo y profundo de nuestro ser, donde nos
sabemos personas habitadas, enlazadas en la trama de la vida, contemplando que en esa
Presencia misteriosa vivimos, respiramos, nos movemos y somos.

