
LA NECESIDAD DEL OTRO

Nuestra educación Ignaciana pone en el centro al ser humano en toda su
magnitud y el primer eslabón de toda la formación está en ese desafío de
aportar en la construcción del sí mismo en relación con el otro, los otros y lo
Otro.

Tenemos espacios para el desarrollo del mundo interior, de la toma de
conciencia, de esa necesidad imperativa de ir a la esencia, a la fuente interna que
nos hace ser, que nos permite constituirnos como unidad indisoluble con el todo que
no es Otro que Dios mismo habitando nuestra dimensión humana.

La poesía es un canal para ir a la fuente, porque nos remite a una nueva
sensibilidad inspirándonos en la posibilidad de nombrar aquello que no se puede
asir, que no se puede incluso comprender, tomamos retazos de vida, retazos de
divinidad para ponerle palabras a aquello que nos confunde y que por la fuerza de
una interioridad nutrida podemos avanzar en nuestro camino haciéndonos uno con
ese Dios infinito.

Les invitamos a leer con el canal del corazón este poema de Benjamín
González Buelta, S.J. jesuita español, quien tiene una gran experiencia de trabajo
con los más vulnerables y que con su escritura nos anima a habitar esa dimensión
del Ser que nos reconstituye y nos proyecta hacia el ser interno y hacia los otros.

Que podamos a través de este poema, ver con los ojos de Dios la realidad
propia a través de los otros…

NECESIDAD DEL OTRO

Cualquiera ve mi rostro,
pero necesito un espejo
para verlo yo.
Cualquiera ve mi espalda,
pero necesito un juego de espejos
para verla yo.

Para verme como soy
necesito que el otro me refleje.
Para verme plenamente
necesito una comunidad
que me rodee,
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con acogida tan limpia
que pueda mirarme en ella.

Sin los sacramentos
del otro y de la comunidad,
no puedo verme como soy,
ni puedo saber quién soy,
ni conocer lo que quiero,
por más que me retuerza
girando sobre mí mismo
con una obsesión estéril.

PREGUNTAS PARA TRABAJAR PERSONALMENTE…

1. ¿Qué preguntas me surgen al leer este poema?
2. ¿A qué me anima el poema en mi autoconocimiento y la apertura hacia los

otros?
3. ¿Propicio espacios sagrados para leer, pausar el día y entrar en la fuente de

mi mundo interior?
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