MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES

MISIÓN
Espacios Berakah, dándole extensión a su nombre, (Berakah-Bendición) tiene como fin crear
espacios y momentos de “bendición” (decir bien). Ayudar a los que formen parte de la
incitativa y a los que se acerquen a sus actividades a acoger con apertura, ternura y
compasión todo lo que la Vida nos trae. Ya sea acoger a las personas embarcadas en su
proceso migratorio y que llegan a nuestras ciudades, ya sea a las personas que se acerquen
a nuestros espacios y actividades. Bendecir y acoger con amabilidad a todos y todas los que
llegan por sus procesos migratorios.
También se fomentará la vivencia de la espiritualidad como dimensión esencial del ser
humano.
Para ello se crearán espacios y momentos en los que encontrarnos con el/la otro/a en su
diversidad, con la acogida compasiva como pilar fundamental.
Trabajaremos por una comprensión interna y una proyección externa de que esa
diversidad es don. Las personas que llegan a nuestras puertas tienen mucho que aportar a
nuestra vida y a nuestra sociedad. Esa sería nuestra mayor incidencia política.
De manera particular, el compromiso social específico de Espacios Berakah será con
aquellas personas que llegan a nuestras ciudades y pueblos buscando un futuro mejor, con
aquel y aquella que, en apariencia, es diferente por su color de piel, su cosmovisión, su
cultura o religión.
Concretando todo esto:
Ø Búsqueda y adecuación de espacios para el encuentro, la escucha, el silencio, el

Ø
Ø

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

crecimiento personal y grupal, la creación de belleza y arte, la sensibilización, la
formación.
Búsqueda y adecuación de espacios para acoger a personas inmigrantes en
situación de vulnerabilidad.
Posibilidad, en esos mismos espacios de acogida, de hospedar a personas que
quieran vivir un tiempo de encuentro a distintos niveles, compartir experiencias y
actividades de convivencia con los residentes.
Promoción en esos espacios, de actividades que fomenten el desarrollo holístico,
el crecimiento interior y la reconciliación personal y grupal. Se tratará de vivir en
ellos la espiritualidad descrita más abajo.
Fomento del encuentro intercultural e interreligioso a través del diálogo y la
convivencia.
Impulso para un modelo de convivencia más justo e inclusivo que promueva el
conocimiento mutuo y el diálogo como cauce de reconciliación social.
Derivado de lo anterior, promoción de un tipo de comunicación que tenga al
silencio y a la escucha compasiva de la otra persona como base.
Sensibilización externa sobre la necesidad de crear una sociedad hospitalaria y
denunciar las políticas y decisiones que vulneren los derechos de las personas
migrantes.
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VISIÓN
Espacios Berakah, es una iniciativa comunitaria con una raíz clara en el silencio y en lo que
de ese fondo común se manifiesta, en la escucha compasiva y atenta a través de los
otros/as y de sus circunstancias.
En Espacios Berakah sentimos una invitación constante a acoger y vivenciar desde la
invitación continua a la contemplación.
Las personas que nos sentimos invitadas a este modo de vida compartida, podrán ir
creando las estrategias para que todo esto se vaya desarrollando tanto a nivel comunitario
como a nivel personal.
Habrá una invitación a todas las personas que se acerquen a nosotras/os a vivir la
humanidad compartida a través de la palabra, del encuentro, de los sueños conjuntos, y,
del silencio.
Todo esto se especifica en una llamada a la hospitalidad en su sentido más originario y
profundo. Aquel, aquella que llega de fuera, lejos de constituir una amenaza, supone un
don para nuestras vidas, sociedades, ciudades, una bendición (Berakah) y juntos/as
podemos construir una humanidad más acorde con lo que somos genuinamente, una
humanidad más fraterna, justa y en paz.

VALORES
Ø Una espiritualidad común, solidaria y ecológica, a través de actividades
organizadas para ese fin, pero, sobre todo, como un modo de entender la vida.
Una espiritualidad interreligiosa y transreligiosa.
Ø La comprensión de que nuestra espiritualidad y nuestro compromiso con esa
humanidad compartida pasan por el tamiz del valor de la hospitalidad en su sentido
más amplio.
Ø Consideración de la reciprocidad y el intercambio de talentos como una de nuestras
líneas de acción.
Ø La escucha empática y compasiva. Como metodología estará el silenciarnos
previamente antes de tomar decisiones y escuchar al otro/a. Esto permitirá que la
toma de decisiones sea desde una escucha silenciosa. Todo esto, sin menoscabo de
los dones y carismas de cada uno/a.
Ø Por supuesto, la dignidad inalienable de cada persona más allá de su cultura, religión,
grupo étnico, condición sexual, etc.
Ø La comprensión de que incluso, más allá de esa dignidad inalienable que nos lleva a la
tolerancia, al respeto y a la curiosidad amable de nuevas formas de comprensión, hay
un lugar compartido, un lugar común en el que todos/as nos encontramos y al que
accedemos principalmente a través del silencio, pero también del arte, de la belleza,
y de la búsqueda común de los derechos humanos.
Ø La acogida y el encuentro serán nuestras líneas de acción desde las que podamos
realizar todo lo anteriormente mencionado.
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