
El campo de trabajo consiste básicamente en una experiencia de convivencia en diversidad entre jóvenes 

creyentes pertenecientes a diferentes tradiciones religiosas en busca de un denominador y un compromiso 

común: la ciudadanía, y una ciudadanía inclusiva y no excluyente. Seremos un grupo de entre 20 y 25 

jóvenes. Será organizado por el Centro de Pastoral de la Universidad de Deusto y la Fundación Ellacuría 

[www.centroellacuria.org], ambas instituciones jesuitas en Bilbao.   

Por las mañanas nos reuniremos para hacer la experiencia de conocimiento y contraste personal dentro 

del grupo, de debate y posicionamiento respecto de las fronteras que   tienen que ver con las migraciones, 

la ciudadanía y la diversidad. Escucharemos las experiencias 

de personas expertas y de otras que viven la experiencia de 

las migraciones y la diversidad en primera persona. Genera-

remos posicionamientos y materiales de sensibilización que 

nos permitan incidir en la realidad para aportar a su transfor-

mación. Hace dos años el grupo se preparó un video [http://

www.youtube.com/watch?v=c5AerYcsmmE]  

Por las tardes, este grupo plural acompañará a jóvenes ex-

tranjeros emancipados en situación vulnerable en actividades de ocio y formación. Al final de la tarde 

tendremos un momento de reflexión y oración para releer la 

experiencia, profundizarla y agradecerla. El alojamiento será en 

el  entorno de Bilbao. Será necesario saco de dormir, útiles de 

aseo, plato, vaso y cubiertos, etc. 

En definitiva, no es un Campo de Trabajo de “servicio” sino de 

convivencia entre diferentes, de ponernos unas personas en el 

lugar de las otras. Y sentir la llamada que desde la espirituali-

dad ignaciana tenemos a, como decía Ignacio Ellacuría SJ  

“cargar con la realidad, encargarnos de la realidad, y hacernos cargo de la realidad”. Si estás interesado 

contacta con nosotros:  

         P. Jon Sagastagoitia sj 
  Centro de Pastoral Universitaria  
   Universidad de Deusto, Bilbao 
           pastoral@deusto.es  
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