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PRESENTACIÓN  
 
 
 
Hay diversos modos de introducirse en CVX, según los lugares, los tiempos y las diferentes 
personas que participan en ella. Sin embargo, las etapas de desarrollo que se dan en una 
comunidad, que pasa de ser de amigos a una comunidad de fe, profundizando en el carisma 
de CVX, sigue un proceso definido de crecimiento. 

Es importante que los guías de comunidad tengan esta noción de las etapas que recorre una 
comunidad de CVX en su vida. 

Cada etapa conlleva sus propios problemas y desafíos. Por esto es importe reconocer en qué 
etapa se encuentra la comunidad para ayudarla en su crecimiento. 
 
En líneas generales una comunidad CVX va creciendo por el deseo común de: 

 Seguir compartiendo juntos y profundizar la experiencia de una vida de fe. 

 Disponerse a ser transformado por la gracia del Señor. 

 Familiarizarse con la dinámica de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. 

 Hacerse sensible a la llamada de Dios a la acción y servicio. 
 

 
El presente material es una ayuda para desarrollar los temas de reuniones de una 
comunidad CVX. 
 
 Se busca relacionar el crecimiento en el estilo de vida de CVX con la dinámica de 
crecimiento de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. 
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INTRODUCCIÓN Y NOTAS ACLARATORIAS AL USO DE ESTE MATERIAL  
 
 
 

Este libro es una ayuda a las comunidades y a los guías de comunidad para realizar sus 
reuniones. Nos faltaba contar con un material así, el cual presenta en forma concreta y 
ordenada el proceso de crecimiento espiritual y apostólico que se vive en comunidad y que 
CVX propone en su plan de formación para los jóvenes. 

Este libro ha sido fruto de un trabajo de varios años. Una primera fuente han sido los 
documentos y reuniones que durante mucho tiempo se han creado en CVX, pero que no 
tenían una organización ordenada de acuerdo al plan de formación. Una segunda fuente ha 
sido un material para reuniones de comunidades de jóvenes que recibimos de CVX de 
Portugal y de Uruguay. A ellos nuestro agradecimiento por sentirnos una comunidad mundial 
que busca formarse al servicio de la Iglesia. Posteriormente, el paso final de elaboración de 
este material ha sido ordenar los temas de reuniones de acuerdo al Plan de Formación de 
CVX Jóvenes y de acuerdo a las etapas del proceso de crecimiento y compromiso que 
propone la misma CVX y los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. En este trabajo 
agradecemos el esfuerzo y dedicación de José Tomás Gatica SJ, Bernardita Riesco, Tomás 
Ojeda y María Paz Ramírez, miembros de CVX Jóvenes, quienes con su experiencia pudieron 
ordenar el material y enriquecerlo con la elaboración de algunos temas que faltaban. 

Los temas propuestos en este libro son principalmente, y ante todo, una ayuda. 
Pretenden darle contenido a la planificación que cada comunidad hace en CVX de acuerdo a 
su propio proyecto comunitario, y así dar apoyo con claves de lecturas bíblicas, preguntas de 
reflexión y compartir comunitario, además de lecturas de formación. Por eso es necesario 
que el guía de comunidad revise este material y lo utilice como un apoyo al proyecto 
comunitario de la comunidad que acompaña, que se propone hacer cada año o al comenzar 
cada semestre. 

Presentamos más adelante un índice que ordena todo el material. Los temas 
propuestos se presentan en distintas secciones de acuerdo a la progresión de las etapas de 
crecimiento comunitario y el compromiso en CVX, y de acuerdo a las etapas del Plan de 
Formación de CVX Jóvenes. 

Como Introducción presentamos un material de apoyo para la formación del guía de 
comunidad. 

Luego, una primera sección se presenta bajo el nombre “Conociéndonos como grupo y 
conociendo la Espiritualidad Ignaciana”. La segunda sección se llama “Introducción a la 
Espiritualidad Ignaciana”. Estas dos secciones corresponden a lo que en el plan de formación 
de CVX se conoce como etapa de Iniciación y Acogida. Esta etapa busca que los integrantes 
de una comunidad de CVX crezcan y aprendan a escucharse con honradez, compartiendo su 
vida espiritual y su oración. Al mismo tiempo esta etapa busca integrar los deseos de servicio 
a la fe. Desde la progresión formativa de los Ejercicios Espirituales, esta etapa pretende 
reforzar la experiencia de Dios como fuente de la creación y del amor y una cercanía de 
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Jesucristo como fundamento de la vida, rostro de Dios que nos ama, perdona y nos invita a 
seguirlo en su misión. 

La sección III, “Jesucristo y la Espiritualidad Ignaciana”, pretende profundizar en el 
seguimiento de Jesucristo y conocimiento de su misión, y participar de su muerte y 
resurrección. En el Plan de Formación de CVX Jóvenes, corresponde a la etapa de 
Discernimiento de la Vocación. Se invita a los miembros de la comunidad al discernimiento 
personal, apoyado por la comunidad, para la búsqueda de un amor y servicio más grande. Se 
invita a que la comunidad y cada integrante se entiendan como participantes de la misión de 
Cristo en el mundo. La vida se lee como una entrega y aparece con fuerza la dimensión 
vocacional. 

La sección IV se llama “Iglesia, Espiritualidad Ignaciana y Carisma CVX”. En el Plan de 
Formación de CVX corresponde a la etapa Profundización de la Vocación. Es una etapa en 
que cada miembro vive en una mayor intimidad con Cristo. Es el tiempo de las elecciones de 
vida. Pretende desarrollar un creciente interés, preocupación y compromiso por la causa de 
Cristo en el mundo. La comunidad y cada integrante de la comunidad reciben la invitación 
para responder creativamente según el Espíritu de Cristo, y ganar mayor compromiso con el 
servicio a la Iglesia. En esta etapa, los estudios, los trabajos, la vida afectiva, la familia, son 
consideradas oportunidades y son vividas como misión. 

Las secciones V (otros temas de reunión), el Anexo I (material para el crecimiento 
personal y comunitario) y el Anexo II (textos de formación) corresponden a la etapa de 
Confirmación de la Vocación y al crecimiento continuo en CVX. En esta etapa cada miembro 
de CVX está llamado a realizar su vocación personal animado y apoyado por la comunidad. 
Cada integrante está invitado, en compañía de la comunidad, a crecer en atención y facilidad 
para encontrar a Dios en todas las cosas, encontrar a Cristo en toda persona y en toda 
situación. Por eso estas secciones presentan otros temas de reuniones de comunidad y 
textos de lectura espiritual y de formación que ofrecen la oportunidad de desarrollar ese 
crecimiento. 

Queda así presentada nuestra propuesta de ayudas y apoyo para la formación de cada 
integrante de CVX y las comunidades. Es un material al que se puede sacar mucho provecho; 
servirá de apoyo y orientación para muchos jóvenes que buscan en CVX un medio para 
encontrar y seguir a Jesucristo. Constituye una ayuda para el acompañamiento de los jóvenes 
desde que conocen CVX y se hacen parte de ella, y se espera que, gracias al trabajo del guía 
de comunidad, contribuya a que la experiencia en CVX sea vivida como un proceso que 
facilite de manera continua el crecimiento de la vida de fe, el conocimiento de Jesucristo y la 
adhesión a la Iglesia, hasta que en su vida los jóvenes se dispongan a hacer elecciones de 
compromisos más definitivos siendo fieles a la vocación a la que el Señor los llama. 

 
 
      Gabriel Roblero C., S.J. 

         Asesor Eclesiástico CVX Jóvenes Santiago, Chile. 
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INTRODUCCIÓN –  FORMACIÓN PARA EL GUÍA DE COMUNIDAD  
 
 
 

La primera parte de este libro consiste en la 
presentación de algunos documentos que 
entregan formación para el guía de una 
comunidad de CVX Jóvenes. 
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INTRODUCCIÓN /  FORMACIÓN PARA EL GUÍA DE COMUNIDAD  
LA REUNIÓN DE COMUNIDAD  
 
 
1. La reunión de la comunidad es el espacio en el que se experimenta y se realiza la vida 

comunitaria. Es un lugar de encuentro en el que se comparte la vida y la fe. 

2. La reunión de comunidad es el momento en que la CVX se constituye como tal. Es la ocasión en 
que la Comunidad vive unos momentos intensos y decisivos para su caminar: se constituye 
como grupo que escucha, grupo de amistad en el Señor, de compartir oración y vida, de 
discernimiento, etc.  

3. Todo esto se articula de forma que se consiga el objetivo principal de la reunión: ser un  
instrumento para integrar el Evangelio en la vida, o dicho de otra manera, llevar adelante el 
proceso de los Ejercicios Espirituales personal y grupalmente. 

El objetivo de las reuniones de comunidad puede definirse así: el centro de la reunión es 
compartir la experiencia de vida de los miembros de la comunidad, lo que viven y cómo 
lo viven. Es decir, cómo van integrando su fe cristiana en su vida real: dificultades, 
alegrías, sentimientos producidos en la vida cotidiana, sentido de los acontecimientos, 
conflictos, decisiones, etc. 

A medida que la comunidad crece como amigos en el Señor, la reunión va llenándose de la 
experiencia espiritual del grupo humano que la forma y orientándose hacia el desarrollo de la misión 
personal y comunitaria. 

4. La reunión CVX tiene una estructura que ayuda a ponerse en presencia del Señor,  a la 
comunicación espiritual y a fortalecer el compromiso apostólico: 

 La oración. La oración inicial nos hace conscientes de estar convocados por el Señor. Es 
conveniente que algún miembro de la comunidad prepare este momento, de manera que 
ayude a situar el contenido o propósito de la reunión. 

 Cuerpo de la reunión: En general, es la parte más larga de la reunión y su contenido puede 
ser formativo, abarcar el tratamiento de un tema, la revisión de vida, la deliberación, el 
discernimiento, la oración comunitaria, etc. La atmósfera y el espíritu de la reunión, 
impregnados de la fe, esperanza y amor que caracterizan toda vida cristiana, fomentan el 
compartir espiritual y de vida de las personas y la escucha respetuosa y activa por parte del 
resto de la comunidad. 

 La evaluación: Al final de la reunión, y después de unos minutos de silencio cada uno 
expresa brevemente los sentimientos o mociones (paz, desasosiego, llamadas…) surgidos al 
final y en el transcurso de la reunión. La evaluación ayuda a descubrir lo que Dios nos 
comunica en el grupo y a cada uno, quitando los obstáculos que puedan aparecer. Tras la 
evaluación, la comunidad pone la experiencia en manos de Dios en un momento de oración 
final. 

5. Esta estructura de reunión recoge la tradición de CVX y es aplicada por una gran parte de las 
comunidades que la valoran como medio para profundizar en su vocación y su compromiso 
apostólico. Siendo una estructura recomendable, no es la única a aplicar. En función de las 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 12 

necesidades y circunstancias de la comunidad particular y de su momento en el proceso de 
crecimiento, se adopta la estructura y dinámica que más ayude a las personas y a la comunidad. 

6. Es el guía, conjuntamente con el coordinador, quien propone estructuras y dinámicas para la 
reunión que ayuden a descubrir la presencia del Señor en la vida de la comunidad y de sus 
miembros y a profundizar en sus procesos de crecimiento. 

 
 
T IPOS DE  REU NIONE S DE  COMUNI D AD  
 

CVX no define un tipo único de reunión. Por ello hay que tener presente cuál es el verdadero fin 
que se busca en cada encuentro.  

En cada momento o etapa de crecimiento de una comunidad habrá que definir cuál es la 
reunión más indicada, sin dejarse llevar por la más fácil, por la que acomoda más, o por la 
improvisación. 
 

A. La revisión de vida en múltiples aspectos, cuyo principal asunto es revisar o compartir en 
discernimiento una situación vivencial de uno de los miembros del grupo o de la marcha del 
mismo grupo. 

 De oración (dedicar una reunión entera para meditar, para contemplar, orar con salmos, 
hacer una oración cantada, etc.). 

 De compartir personal-comunitario sobre distintos temas que se están viviendo. 

 De discernimiento (refiriéndose al proceso de discernimiento sobre situaciones vitales, 
elecciones, etc.). 

 De interpelar y apoyar: apoyo en decisiones comunes y visiones de vida (corresponde a la 
revisión del discernimiento, confirmación en la vida cotidiana). 

 Reunión o encuentros más largos dedicados a Revisión de Vida en áreas (situación familiar, 
laboral, académica, afectividad, sexualidad, etc.). 

 Confección de proyecto comunitario y proyectos de vida personales apoyados por la 
comunidad. 

B. Las que giran alrededor de un tema de crecimiento cristiano de formación (Fe, Sacramentos, 
Vida Eclesial). 

 De formación (estudio de algún texto o documento: Encíclicas, Documentos Magisteriales, 
Documentos de CVX,  artículos de formación, etc.). 
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INTRODUCCIÓN /  FORMACIÓN PARA EL GUÍA DE COMUNIDAD  
ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LA REUNIÓN DE COMUNIDAD  
 
 

1. Antes de la reunión 

- Preparación del tema, de la metodología y del material que se ocupará. 
- Determinar en qué momento o etapa se encuentra la comunidad. ¿Qué materia será la 

apta para conseguir el fin que se pretende alcanzar: conocimiento de algún tema, reforzar 
una actitud cristiana, avanzar en una actividad apostólica, interpelación, etc.? 

- Elegir el texto evangélico que se utilizará en la oración y que será la base del compartir 
comunitario. 

- Determinar cuáles serán los puntos, el texto, las preguntas, que servirán a los miembros de 
la comunidad para preparar la reunión durante los días previos al encuentro. (Se sugiere 
que al terminar la reunión se hagan algunas preguntas que los miembros de la comunidad 
puedan reflexionar hasta la siguiente reunión). 

 
2. Desarrollo de la reunión 

(a) Acogida (10 minutos). 

El guía debe tener preparado lo que se refiere al material. 
Se debe tener definido el lugar de reunión, la hora de comienzo, etc. 

Es necesario insistir en: 

- La puntualidad para comenzar la reunión, que demuestra una actitud de preocupación y 
servicio de unos a otros. 

- Crear un ambiente de cordialidad, interés de los miembros de la comunidad entre sí. 
- No alargar excesivamente este momento. 

 
(b) Oración inicial (10-20  minutos). 

Pedir la gracia que se busca en esta reunión.  
Crear un clima de escucha de la Palabra de Dios. Ayudar a los participantes de la reunión a 

que se pacifiquen y que también actualicen su experiencia en la semana en presencia de Dios. 
 

(c) Desarrollo de la reunión (40-60 minutos) 

- De acuerdo al tema de la reunión, el compartir hace que el grupo vaya adquiriendo 
cohesión, conocimiento y confianza. 

- El peligro es que el compartir se vaya alargando, muchas veces anecdóticamente y 
superficialmente. 

- Por ello el compartir debe ser vivencial en clave de fe, de experiencias, y no de ideas, ni de 
teorías. 

- Que el compartir sea en el clima de la oración, en presencia de Dios e inspirada en el texto 
rezado al comienzo de la reunión o en el ejercicio propuesto. 

- Que el compartir sea universal, que participen todos, sin acaparamientos ni inhibiciones, 
pero sin que el compartir sea obligado. 

- Que sea un compartir libre, sin miedo, sin censura, sincero, y sin interrumpir al que habla. 
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(d) Evaluación de la reunión (10 minutos) 

La Evaluación es un rasgo de toda reunión de CVX. 
Por eso no puede faltar nunca. Ayuda a que cada persona que forma la comunidad sea 

capaz de reconocer y expresar los sentimientos que se van produciendo en su interior y los 
cambios que experimenta gracias a la reunión. 

La Evaluación tiene preguntas como: 

 ¿Qué fue lo más logrado de la reunión? 

 ¿Qué fue lo menos logrado? 

 ¿Qué fue lo que ayudó y lo que no ayudó al desarrollo de la reunión? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Qué sentimientos surgen a partir de la reunión de comunidad? 

 ¿Qué frutos se sacan de la reunión? 

 ¿Qué desafíos aparecen hasta la próxima reunión de comunidad? 
 

La evaluación permite también reconocer el ritmo de vida de la comunidad. Es el momento 
de objetividad para corregir, estimular, o frenar la marcha del grupo o de las personas; de los más 
lentos o de los más rápidos. 

Es el momento para interpelar y corregir defectos: los que hablan demasiado, los que 
hablan poco, los que no escuchan con atención. 

El guía también debe ser evaluado en su participación y en el trabajo de animación del 
grupo. Al menos de vez en cuando, o cuando el grupo lo crea conveniente 

 
Al final de la reunión el Guía de la comunidad debe estar muy atento a las siguientes 

situaciones: 

- ¿Cuál es el tema del compartir que se enfatizó más?  
- ¿Cuáles fueron los puntos o temas de la reunión más discutidos? 
- ¿Dónde hubo mayores acuerdos?  
- ¿Qué causó más problemas? 
- ¿Surgieron necesidades por parte de los miembros para profundizar un tema: lectura, 

reflexionar más? ¿Hay necesidades concretas en los miembros de la comunidad a partir 
del tema de reunión desarrollado? 

De este modo el Guía comparte cómo ha visto a la comunidad durante el desarrollo de la 
reunión. Puede  proponer una lectura bíblica a meditar o un texto para leer y reflexionar para los 
días posteriores a la reunión y previos a la siguiente reunión de comunidad. 

Para esto hay que cuidar el no improvisar. El guía ya puede tener estas pistas a partir del 
programa o proyecto que la comunidad ha establecido previamente para el año. 
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INTRODUCCIÓN /  FORMACIÓN PARA EL GUÍA DE COMUNIDAD  
CÓMO ORAR COMUNITARIAM ENTE:  ALGUNOS MOMENTOS QUE SUELEN AYUDAR

1 
 
 
Dos presupuestos: 

1. Oración es comunicación… de amor… ¡es diálogo!... donde Dios toma la iniciativa. En este caso 
es el diálogo no sólo personal sino también de Dios con toda la comunidad. 

2. El amor se pone más en las obras que en las palabras. Todo comunica. 
 
1er momento: Desde nuestra vida… Compartir cómo llegamos. 

 Mediante un compartir el “cómo llegamos” no sólo nos enteramos de cómo está el (la) otro(a), 
sino que todos nos hacemos conscientes de cómo nos vamos a encontrar con Dios. 

 Este compartir puede hacerse antes de la oración2. 
 
2° momento: Silencio…  

 Importancia de la postura física, ayuda el cirio, un lugar bello, música si se quiere (dejar de lado 
comidas, bolsos, etc.). 

 Dejar un momento para ello aunque sea breve… silencio exterior primero… interior después. 
 
3er momento: … en presencia de Dios. 

 No es obvia esta presencia. Dejar que Dios se haga Dios en nuestro espacio común. 

 Señal de la cruz lentamente… cayendo en la cuenta de un Dios que quiere entrar en diálogo con 
nosotros. 

 
4º momento: Damos gracias por su presencia y pedimos una gracia. 

 San Ignacio siempre propone pedir una gracia para la oración: ¡A nosotros nos ayuda! ¿Qué 
queremos para esta oración? No tiene por qué ser algo rebuscado; pero sí, el que prepara la 
oración, debe discernir antes ¿Qué necesita la comunidad de Dios?3 

 
5° momento: Nuestra palabra se dirige a Dios. 

 A través de un himno, un poema, un canto o un salmo bíblico todos juntos elevamos nuestra 
palabra a Dios. Expresamos todos juntos nuestra alegría, nuestra gratitud, nuestra esperanza… 
o al revés… nuestra angustia, nuestra pena, nuestra inquietud o nuestra desesperanza. 

 La oración es deseo… es humana… es encuentro y diálogo. 

 Lo hacemos todos juntos porque, a diferencia de la oración personal, no somos individualmente 
los que nos estamos dirigiendo a Dios sino como una comunidad, cómo parte de su Pueblo, de 
su Iglesia. Esto último es clave entenderlo45 

 

                                                 
1
 Este material fue preparado por Pablo Romero SJ para una reunión de guías de la comunidad de jóvenes de 

Santiago. Según sus palabras, es algo: “Casi nada original… es la que muchos han rezado por siglos (un poco 
adaptada  nada más). La referencia más obvia es: “Liturgia de las horas” desde hace más de 1000 años… ¡Y 
resulta!” 
2
 Puede ser el momento de tomarse la bebida, el café, la galleta. Cosa que cuando comencemos la oración 

estemos cuerpo y espíritu buscando comunicarse con Dios. 
3
 También esa petición de gracia puede salir del “cómo llegamos”. 

4
 Por tanto es importante que todos puedan recitar ese salmo o himno. Ayuda a concentrarse. 

5
 Luego de recitar juntos ese salmo o himno a muchos ayuda ir repitiendo aquellos versos que más resonaron. 
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6° momento: Dios nos dirige su Palabra. 

 El evangelio es la Palabra de Dios que se dirige a nuestras vidas. Es Dios que quiere decir una 
Buena noticia a nuestras vidas. A cada uno en particular pero también a la comunidad. Y así, 
debe proclamarse con fuerza y responder con fuerza (interior) “¡Gloria a ti Señor Jesús!” 

 Ayudan muchas veces las lecturas del domingo anterior. Ya han sido escuchadas. O las del 
domingo que vienen para prepararse. Además se aprovecha de ir “al ritmo de la Iglesia”6. 

 
7° momento: ¿Qué nos dice? 

 ¿Qué le dice a mi comunidad en este momento? ¿Qué le dice a alguna situación del mundo que 
nos urja? 

 La palabra de Dios nos da vida, nos mueve, y dar gracias es reconocerlo y hacernos más 
conscientes (saborear lo recibido). 

 Se puede agradecer con canto, con la palabra del que lo dirige. 

 Cerramos la oración con la señal de la cruz… Nos ayuda a marcar espacios sagrados… aunque 
sabemos que él se queda con nosotros… 
 

A.M.D.G. 

                                                 
6
 Algunas comunidades con mucho provecho, por su sencillez en cuanto a preparación y frutos por su dinámica, 

han optado por ir rezando con las oraciones del domingo. Utilizan nada más que el salmo y el evangelio. Se 
distribuyen una hoja para cada uno.  O también oran a partir de las lecturas que aparecen en las algunas 
páginas de internet.  
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INTRODUCCIÓN /  FORMACIÓN PARA EL GUÍA DE COMUNIDAD  
LA M IS IÓN DEL GUÍA CVX  EN LA IGLESIA  
 
 

En el documento Nuestro Carisma CVX, se describe la etapa de plenitud en CVX, como una vida 
en misión de Iglesia marcada por el discernimiento apostólico vivido desde la propia comunidad que 
asume, acompaña y envía a la vida apostólica a todos sus grupos y miembros CVX. 

En un breve recorrido por el documento, podemos definir el ser CVX como: 

 Estar en misión más allá de la mera actividad apostólica. Toda la vida entendida desde el estar 
en misión. Así mismo se establece la prioridad referencial: la promoción de la justicia a la luz de 
la opción preferencial por los pobres. Esa es la llamada del Evangelio para CVX que deberá estar 
atenta a las necesidades reales del mundo para poder dar respuestas concretas desde su 
carisma específico ignaciano. En ese sentido, toda comunidad o grupo deberá estructurarse 
funcionalmente desde la referencia y perspectiva de la misión. 

 Estilo de vida que refleje sin ambigüedades el seguimiento de Jesús pobre y humilde. Un estilo 
que sea sencillo y que permita salvaguardar la libertad apostólica, que exprese la solidaridad 
real con los pobres y que haga creíble la opción de fe. 

 
Se describe el Discernimiento Apostólico: 

 es una atención inteligente y contemplativa del cristiano adulto al Espíritu ante sus 
compromisos en la familia, profesión, sociedad e Iglesia. 

 su objetivo es buscar y hallar la voluntad de Dios en cuanto a la misión. 

 para ello es necesario conocer los modos con los que Dios puede mostrar su voluntad 

 y tener criterios para elegir su mayor gloria y el bien más universal. 
 
Se enumeran los criterios ignacianos para proceder al discernimiento apostólico, haciendo referencia 
sobre todo a las Constituciones de la Compañía de Jesús. 

 desde el descubrimiento del Dios siempre más grande e imponderable, San Ignacio propone 
buscar siempre lo que más conduzca al bien que se pretende. Por ello habrá que buscar los 
mejores medios para ayudar a los demás desde la contemplación de Jesús el Señor, atentos a 
los movimientos y mociones de los espíritus. 

 buscar el bien más universal, más durable: pensar globalmente, actuar localmente, que en otras 
palabras significa preferir lo estructural a lo coyuntural; generar instituciones más que acciones 
puntuales; preferir lo replicable a lo irrepetible. 

 atender la mayor necesidad, la urgencia o deuda: estar donde nadie está; estar donde quien 
debería estar se preocupa poco; preferir las encrucijadas al camino seguro, las situaciones 
críticas a los sitios cómodos. 

 pretender conseguir el mayor fruto posible, formando agentes multiplicadores; creando 
espacios de comunicación, conscientes de que somos una única familia global. 

 
Finalmente se describe en qué consiste el vivir en misión: 

 Vivir en misión es una realidad intrínsecamente comunitaria: la misión siempre es comunitaria 
(no una actividad que se realiza a título personal) tanto por su origen, puesto que es la Iglesia 
la que envía a través de la mediación de la propia CVX; como por su orientación: todos en y a 
través de la comunidad buscando lo mismo: la realización del Reinado de Dios. Todos de 
distintas maneras, promueven los mismos valores y contribuyen a la realización de los objetivos 
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y prioridades comunes; como por ser fruto esta misión del discernimiento comunitario a nivel 
local, nacional, mundial. Gracias a la comunidad, el discernimiento personal para elegir se 
completa con el discernimiento comunitario para enviar. 

 Vivir en misión supone la práctica habitual del discernimiento comunitario, para lo cual será 
preciso: 
+ que la comunidad esté atenta y sea capaz de escuchar los deseos profundos de nuestros 

semejantes, conocer sus necesidades apremiantes para descubrir cuáles son las tareas más 
urgentes y universales que deberíamos asumir, y para ofrecer respuestas más eficaces, 
radicales y globales a los problemas del mundo. 

+ que la comunidad ore: que lleve a la oración el fruto del acercamiento a la realidad para 
escuchar en ella al Espíritu que nos llama al servicio que nos envía en misión. Oración 
personal que se comparte en el grupo. 

+ que la comunidad delibere y confirme en la misión: que sea capaz de tomar decisiones, de 
hacer opciones y asumir tareas apostólicas en las que de una manera u otra todos los 
miembros resulten implicados. 

 
 

La función del Guía de Comunidad 
 
A partir de lo planteado anteriormente, podemos definir que el Guía de comunidad es: 

- alguien que acompaña y no interfiere la acción de Dios. 

- quien se da cuenta de las distintas situaciones por las que pasan personas y grupos y, 
desde un máximo respeto pero con firmeza, actúa en consecuencia buscando positivizar y 
optimizar cualquier situación sea de consolación o de desolación. 

- quien conoce por propia experiencia la dinámica del Espíritu y también los engaños y 
modo de incidir del mal espíritu en nosotros. 

- quien es capaz de dar modo y orden para alimentar un trabajo, unos ejercicios que en 
definitiva deberá realizar el ejercitante (el grupo y sus miembros). 

- quien es capaz de iluminar las situaciones siempre positivas desde una sabia pedagogía 
propia de quien acompaña con sencillez, sabiendo que el único maestro es Cristo el 
Señor. 

- acompañante del grupo o comunidad, que se entiende a sí mismo en clave apostólica. Por 
tanto, acompaña a una comunidad que necesita buscar y hallar en todo la voluntad de 
Dios y para ello discernir los espíritus (conocer qué mociones vienen del buen espíritu y 
cuáles del mal espíritu), y que desea caminar hacia la indiferencia para poder descubrir lo 
que más conduce a la voluntad de Dios y a actuar en consecuencia. El guía es el 
acompañante del discernimiento apostólico de la comunidad apostólica. 

- ser CVX es estar en misión desde un determinado estilo de vida: el de Jesús pobre y 
humilde. Por eso el guía desarrolla él mismo una misión de Iglesia, dada su función de 
acompañar en nombre de la comunidad y dado su objetivo: que el grupo (personas) estén 
en misión de Iglesia. 

- el guía deberá promover que la CVX sea realmente una comunidad de discernimiento: 
que esté atenta al Espíritu y a los signos de los tiempos, que viva en oración y que 
delibere y confirme en la misión a sus miembros. 
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Misión del Guía: Puntos para la oración personal 
 
 
Petición 

Conocimiento interno de aquellos a quienes acompaño y de mi misión como Guía de CVX, para 
mejor servirte a ti, Señor, en la Iglesia. 
 
Composición de Lugar 

Verme reunido y compartiendo la vida y misión con la gente de mi grupo/comunidad. 
 
Puntos 

1. Recordar y ver las personas de la comunidad que acompaño: sus tareas y servicios, sus ilusiones 
y esperanzas, sus tristezas y preocupaciones. 

2. Verme a mí mismo: recordar cómo estoy y me siento con ellos: mis ilusiones y esperanzas, mis 
tristezas y preocupaciones. 

3. Leer tranquilamente los puntos anteriores sobre: 

+ ser CVX como un estilo de vida y un estar en misión. 

+ el discernimiento apostólico: qué es, cuál es su objetivo y qué se necesita para ese 
discernimiento. 

+ los criterios ignacianos para el discernimiento apostólico. 

4. Considerar hasta qué punto lo descrito en los documentos leídos, va siendo realidad o al menos 
deseo en mi comunidad. 

 
Coloquio 

Con el Señor: como un amigo habla con el amigo...hablo de sus amigos: la gente de mi 
comunidad. 
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INTRODUCCIÓN /  FORMACIÓN PARA EL GUÍA DE COMUNIDAD  
PERFIL DE GUÍA DE COMUNIDAD  
 
 

El perfil del guía es amplio y polifacético, porque su función es múltiple y compleja. Para 
proponer un perfil que nos ayude a mejorar nuestro servicio, hemos pensado enfocar esta guía a 
partir de los siguientes dos supuestos, que en el fondo son distintos énfasis de una misma verdad: 

 “Comunidad” es un proceso de crecimiento, un camino de vida cristiana. 

 “Comunidad” es un estilo de vida, una forma de estar con Jesús. 
 

El primer supuesto subraya la idea de camino de formación, descubrimiento, progresión. En 
esta línea, el asesor es un formador: selecciona experiencias, las propone en el momento justo, ayuda 
a formular metas, provoca movimiento, interroga, presenta el próximo paso posible, sugiere medios. 

El segundo supuesto tiene más que ver con el cuidado y la permanente renovación de la vida en 
el espíritu, suponiendo que la comunidad ha pasado del nivel de la camisa al de la piel, afectando la 
vida concreta de todos los días, haciendo que ésta sea una “vida en el Espíritu”. La vida en el Espíritu 
es toda la vida atraída por Dios y transformada por Él. 
 

Hacer crecer 

Hacer crecer es una función básica del guía. Más que angustiarse por la distancia que el grupo 
tiene respecto del ideal, el guía ha de ser capaz de reconocer los cambios y progresos que el grupo 
experimenta. 

No importa de dónde parta cada uno… lo importante es que haya crecimiento. 

He aquí algunos indicadores de crecimiento. Tenerlos presentes puede ayudar al guía en su 
relación con el grupo y los individuos, lo mismo que a orientar su propia formación permanente. 

1. Clarificación de los deseos más profundos: esto tiene que ver con la vocación, los motivos 
centrales de la vida, los sueños, los valores, la dirección que cada uno quiere dar a su vida. 
Pertenecer a una comunidad es una vocación en la Iglesia, no un conjunto de obligaciones. Jesús 
pregunta a cada uno: ¿Qué quieres que haga por ti? (Lc. 10, 51) 

2. Aprendizaje de medios para explorar la propia vida: esto tiene que ver con esa madurez que nos 
permite llevarnos bien con nosotros mismos, dejándole a Dios lo que es de Él y enteramente 
reconociendo lo que hay en nosotros. Tiene que ver con el examen de conciencia, con el 
discernimiento de espíritus, la revisión de vida, etc. 

3. Crecimiento de la propia fe, esperanza y caridad: esto tiene que ver con la acción de Dios en 
nuestras vidas, con nuestra confianza básica en Él, nuestro proceso de permanente conversión 
del corazón. Tiene que ver con un descentrarnos de nosotros mismos para centrarnos en Dios 
que actúa en nosotros. 

4. Adquisición de una nueva visión de viejos problemas o temas: esto tiene que ver con nuestro 
sentido de novedad. Interrogar los acontecimientos, cambiar de ángulo, modificar nuestros 
esquemas de pensamiento y conducta, no aburrirse, no presumir, buscar en todas las cosas, 
volver a echar las redes. 

5. Logro de una mejor valoración de sí mismo, de la propia valía: esto tiene que ver con nuestra 
autoestima, es decir, con nuestra capacidad de dejarnos querer por Dios, dejarnos perdonar, 
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reconocer nuestros talentos y mirar de frente nuestro pecado. Experimentar el amor compasivo 
de Dios, hacerlo circular a través de nosotros hacia los demás, siendo sensibles a lo bueno y 
compasivos ante el error. No presumimos, pero sabemos que valemos… porque somos preciosos 
a los ojos de Dios (Is. 43, 4). Un signo de crecimiento es no necesitar extravagancias de 
autoafirmación. 

6. Desarrollo de una relación más personal con Jesús: pasar de una lectura intelectual del Evangelio 
a una lectura experiencial, ser capaz de contemplar a Jesús, sentarse con Él en el pozo, seguirlo 
por el camino, escuchar su llamada, ponerse con Él en la barca, entrar en Jerusalén. Sobre todo 
conocerlo, creerle, amarlo. 

7. Mayor entusiasmo por servir: es éste un indicador clave. Comunidad no instala… desinstala, 
produce movimiento, forma apóstoles, servidores. Se encuentra placer en el servicio, se 
desarrolla una creatividad apostólica, una perseverancia en el trabajo, un sentido de misión, de 
trabajar con Jesús en la construcción del Reino. 

8. Mayor amor a los pobres y pasión por la justicia: entre las muchas formas de servir, un auténtico 
proceso de crecimiento nos lleva a una mayor cercanía con los más pobres. Pasamos de 
ignorarlos a conocerlos, a buscarlos, a comunicarnos con ellos, amarlos. Desarrollamos un estilo 
de vida austero, sencillo, solidario. Desenmascaramos falsas luminarias, caminamos contra el 
viento. Crece en nosotros una vocación social, nos inquietamos, participamos de la vida cívica, 
luchamos por transformar lo injusto y por llenar ese abismo entre ricos y pobres, por amor a los 
pobres, para el bien de los ricos. 

9. Mayor amor hacia la Iglesia: uno se va hermanando con muchos en este caminar, se va sintiendo 
pueblo. Pasa de la pequeña comunidad a otras manifestaciones comunitarias en distintos niveles, 
se amplía el sentido de pertenencia. Diríamos que un indicador de crecimiento es ser capaz de 
relacionarse y comprometerse asociativamente, sin recluirse en lo íntimo y lo pequeño. Buscando 
compañeros para vivir la fe, la caridad, la esperanza (el seguimiento de Jesús), empieza a 
desarrollarse en cada uno un sentido de pertenencia a una tradición. Caen las imágenes 
empolvadas y estáticas de la Iglesia y sus asociaciones. Surge el amor a la Iglesia, a “las 
comunidades” en sentido amplio como manifestación de ella: toleramos sus pecados y mañas 
(como ella tolera los nuestros), nos centramos en las verdades más profundas, la admitimos en 
nuestra vida, somos mucho más que un grupo. 

 
En estos nueve puntos hay una aproximación al perfil del guía: alguien que hace crecer, que 

conoce un camino y lo presenta a otros. 

En esto se debe crecer, hemos de tener presente que nuestro estilo pedagógico parte de la 
experiencia y vuelve a ella, y que uno de los indicadores más importantes de crecimiento es la 
capacidad de comunicar a otros los frutos de nuestro caminar. 
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INTRODUCCIÓN /  FORMACIÓN PARA EL GUÍA DE COMUNIDAD  
EL GUÍA DE UNA COMUNIDAD  DE CVX  JÓVENES  
 
 

La misión de guiar una comunidad es, ante todo, una tarea encomendada por Jesucristo a 
través de la Iglesia. Es un llamado a acompañar, motivar, convocar, encaminar, en fin, colaborar en la 
tarea de formar jóvenes con una honda vocación cristiana e ignaciana. Asumir el compromiso de 
asesorar una comunidad tiene un sentido auténticamente apostólico y misionero. Se espera 
encontrar en el guía una mujer u hombre capaz de amar hondamente al Señor; de cuyo amor brote 
con pasión el celo apostólico y misionero. Un conocedor inquieto de la Espiritualidad Ignaciana. 
Alguien que valore y respete al otro como “tierra sagrada”; respetuoso, pero estimulante y activo en 
el cuestionamiento. Se espera hallar una mujer o un hombre perseverante y responsable, que asuma 
su tarea con rigor y empeño. 

En un par de palabras podríamos decir que la tarea del guía consiste en “ayudar a crecer”7.  
Verificar el crecimiento cristiano de la comunidad que acompaña y el de cada uno de sus miembros es 
el más claro criterio que el guía posee para saber cómo está realizando la labor encomendada. Los 
siguientes indicadores te pueden ayudar a verificar si la comunidad que acompañas y sus miembros 
están “creciendo”: 

1. Gradual dilucidación acerca de las motivaciones más importantes de la vida. Si los miembros de 
tu comunidad descubren la especificidad que la vocación cristiana demanda en cada uno de 
ellos, si son capaces de elaborar y expresar sus sueños y deseos más profundos, entonces es un 
claro signo de que la comunidad camina. No olvides que el objetivo último de la CVX en la etapa 
de jóvenes consiste en discernir y optar por una vocación cristiana al estilo CVX. 

2. Reconocimiento de los dones que Dios regala. Saberse y sentirse criatura amada por el Creador. 

3. Crecimiento de la fe y del amor personal por Jesucristo y su Iglesia. 

4. Comprensión de la Iglesia como Pueblo de Dios, asumiendo la responsabilidad en la creación de 
vínculos “afectivos y efectivos” de pertenencia. Comenzar a reconocer que la fe se profundiza 
en comunidad. 

5. Conocimiento y manejo de los medios propiamente ignacianos para examinar la vida: pausa 
ignaciana, revisión de vida, discernimiento. 

6. Crecimiento en los deseos de servir, especialmente a los pobres. Comenzar a encarnar con la 
propia vida la opción por la justicia del Reino de Dios, al mismo tiempo que se opta por un estilo 
de vida acorde con los consejos evangélicos.  Realización de un apostolado progresivamente 
más sistemático y organizado. 

7. Ampliación de la visión de mundo. Capacidad para dialogar con apertura, enfrentándose a toda 
búsqueda humana honesta como signo de la “levadura que crece en la masa” (Cf. Mt. 13, 33). 

8. Lectura de la prensa, inscripción en los registros electorales, inquietud ante los problemas y 
desafíos de Chile y el mundo, etc. 

9. Contraste del Plan de Formación con la vida de la comunidad y sus miembros. Si los objetivos 
propuestos en el Plan de Formación se van cumpliendo al interior de la comunidad entonces es 
claro signo de que se avanza por el camino correcto. 

                                                 
7
 Cf. J. Reyes, C. Guzmán, Un perfil del guía, CVX Santiago, mayo de 2003. 
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Los medios que debes usar en la tarea de acompañar una comunidad son los ofrecidos por el 
carisma propio de la CVX. En ese sentido, lo primero que tienes que hacer es informarte bien acerca 
de qué es la CVX. Puedes echar mano, ante todo, de alguno de los documentos básicos de la CVX: Los 
Principios Generales, Las Normas Generales y Nuestro Carisma (Itaicí, julio 1998). En segundo lugar, es 
necesario que tengas muy claro “hacia dónde” vas a guiar la comunidad que te ha sido encomendada. 
No basta con querer seguir a Cristo, sino que es importante tener un plan para hacerlo. En este caso, 
debes recurrir al Itinerario de Crecimiento de la CVX de Chile y al Plan de Formación de CVX Jóvenes. 
En este documento encontrarás las etapas de crecimiento, sus objetivos específicos, las áreas de 
trabajo y las estrategias que puedes usar para cumplir con los objetivos planteados. Asimismo, es 
muy importante que apliques con regularidad las evaluaciones al avance en el itinerario de 
crecimiento. 
 
Responsabilidades concretas de un Guía 

1. Participar activamente de las reuniones semanales/quincenales de comunidad. 

2. Asistir a las reuniones de guías señaladas por el consejo correspondiente. 

3. Motivar el apostolado de la comunidad. 

4. Motivar la Revisión de Vida anual. 

5. Estar atento a la diversidad en los niveles de crecimiento de los jóvenes que acompaña. 

6. Formarse constantemente. 

7. Vivir la experiencia de los EE.EE. periódicamente. 

8. Mantener una comunicación fluida tanto con el presidente o representante de jóvenes como 
con el asesor eclesiástico. 

9. Pedir ayuda cuando parezca necesario. 

10. Asistir semanalmente a la celebración de la eucaristía (preferentemente la que ofrece CVX) 

11. Finalmente, saber que no todo depende de sí mismo. Reconocer que la CVX es un movimiento 
amplio en extensión y experiencia. Confiar en los procesos comunitarios y utilizar las 
herramientas propuestas. Nunca olvidar que “Todo es don y gracia”. (EE.EE. 322) y saber que, 
aunque hay que hacer las cosas como si dependiesen de uno, todo depende de Nuestro 
Creador y Señor. 
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SECCIÓN I  –  CONOCIÉNDONOS COMO GRUPO Y  CONOCIENDO 

LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
 
 
 

Esta parte de temas de reunión de comunidad 
corresponde a la Etapa del Plan de formación 
de CVX Jóvenes: “Iniciación y Acogida”. 

 
 
 
De acuerdo al Plan de Formación de CVX Jóvenes la etapa de Iniciación y Acogida está 
orientada tanto a jóvenes que se acercan por primera vez a la CVX jóvenes, como a 
aquellos que han participado en CVX secundaria. Su objetivo es que conozcan el estilo de 
vida CVX a través de un proceso formativo orientado a entregarles las herramientas básicas 
que les permitirán conocer los tres pilares (espiritual, comunitario, apostólico), la 
Comunidad de CVX Jóvenes, sus desafíos y el camino que se les invitará a recorrer una vez 
que se incorporen definitivamente. 
 
La etapa de Iniciación y Acogida se caracteriza por: 

 Diversidad en los miembros de la comunidad. 

 Distintas experiencias de fe, visiones, expectativas, necesidades. 

 Vaga identidad de grupo. El guía de comunidad aparece como centro del grupo. 

 Tiempo de inestabilidad, poca claridad con el compromiso. 

 La participación al grupo puede que no sea regular. 

 Surgen líderes naturales dentro del grupo, quienes ayudan a la organización, 
planificación. 

 
El Compromiso comunitario que se busca alcanzar en la etapa de Iniciación y Acogida es: 

 Crecer en honradez, aprender a escuchar y compartir (oración) 

 Necesidad de integrar los deseos de servicio a la fe. Unirse como grupo en el interés del 
servicio. 

 Poner en el valor de la palabra personal la importancia de escuchar a otros. 
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REUNIÓN Nº  1/  CONOCIÉNDONOS COMO GR UPO Y CONOCIENDO LA ESPIRITUALIDAD 

IGNACIANA  
PRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD  
2 – 3 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. La primera reunión de una comunidad debe ser esencialmente el espacio para una 
presentación de los integrantes del grupo. 

2. Se busca que cada integrante de la comunidad pueda contestar  las preguntas: ¿Quién soy? 
¿Cómo soy como persona? 

 

Motivación inicial 

 Todos estamos aquí buscando algo. Queremos encontrarnos con el Señor y con otras 
personas, vivir de una manera diferente, poniendo al centro de nuestras vidas la voluntad de 
Dios. 

 Para poder compartir con otros es necesario conocernos primero, saber dónde estamos, con 
quiénes, para así poder comenzar a formar un ambiente de confianza donde poner la vida. 

 Esta confianza requiere saber quiénes son los demás para poder acompañarlos y también 
para poder compartir nuestras propias vidas con ellos. 

 

Oración inicial 

Al inicio de la reunión se pide al Señor que nos dé la confianza para presentarnos y darnos a conocer a 
otros. 
Lectura bíblica propuesta: 
Evangelio según san Juan 1, 35-41. “Maestro, ¿dónde vives?… vengan y verán”. 
 

Desarrollo de la reunión 

Se pide a cada miembro de la comunidad que comparta los datos fundamentales de su vida: 

 ¿Cuándo nací y dónde? 

 ¿Quiénes conforman mi familia? 

 ¿Dónde hice mis estudios de colegio o secundaria? 

 ¿Qué me encuentro haciendo en este momento? 

 ¿Qué estoy haciendo ahora y por qué? 

 ¿Hago algún apostolado? 

 ¿Qué experiencias de servicios he tenido antes? 

 ¿Tengo hobbies? ¿Qué hago en mis ratos libres? 
 
También es fundamental que cada integrante pueda compartir en esta primera reunión cuál ha sido 
su camino en la fe, para esto se propone responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué personas me han hablado de Jesucristo o me lo han mostrado? 

 ¿Qué enseñanzas sobre la fe he tenido? 

 ¿Qué sacramentos he recibido? 
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Otras preguntas para compartir y profundizar: 

 ¿Por qué quiero formar parte de una comunidad? 

 ¿Por qué CVX? 

 Compartir proyectos, sueños, ideas y expectativas sobre la vida comunitaria… y cualquier otra 
cosa que sea relevante para que los integrantes de la comunidad comiencen a conocerse. 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Dependiendo de la Comunidad, antes de la reunión se puede pedir a cada uno que traiga a la 
reunión elementos que los identifiquen como persona y con su historia. Esto para facilitar y 
hacer más cercana la presentación. Pueden ser: fotos, libros, recuerdos, algunos objetos 
queridos o significativos, etc. 

 

Oración final 

 Se termina la reunión agradeciendo a Dios por lo compartido entre todos y por haberse 
conocido en esta comunidad que comienza. 

 Se invita a los que quieran que hagan sus peticiones o acciones de gracias. 

 Se pide al Señor que guíe los pasos de la comunidad que está empezando. 

 Se reza un Padre Nuestro. 
 

Evaluación 

Recordando que estamos en la presencia de Dios, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se 
pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se 
comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 

 

Indicaciones finales 

Es fundamental que al final del primer encuentro los integrantes de la comunidad intercambien datos 
como: teléfonos, direcciones de casa, correos electrónicos y  fechas de cumpleaños (si aún no lo han 
hecho). 

Se debe acordar el día y el horario de la reunión de comunidad. ¿Cuál será el día y la hora en que la 
comunidad se reunirá siempre? 

Se compromete la asistencia de todos y se fija desde ya el próximo encuentro. 
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REUNIÓN Nº 2  /  CONOCIÉNDONOS COMO GR UPO Y CONOCIENDO LA ESPIRITUALIDAD 

IGNACIANA  
D ISPOSICIÓN A LA REUN IÓN DE COMUNIDAD :  ESCUCHAR EL S ILENCIO  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Valorar el silencio como medio y como condición para encontrarse con Dios. 
2. Descubrir que el silencio es uno de los requisitos de la oración. 
3. Reconocer que el silencio y el aprender a escuchar es un medio para encontrarse con Dios a 

través de la comunidad. 
 

Motivación inicial 

 La CVX invita a participar en reuniones de comunidad para profundizar la vida espiritual. 

 La reunión de comunidad no es un espacio para discutir ideas, sino un espacio para compartir 
la vida, para compartir experiencias de vida. 

 Para compartir la vida es necesario aprender a estar atento a la vida interior, el lugar dentro 
de cada persona donde Dios y “yo” se encuentran y se hablan. 

 El objetivo primordial de la CVX es ayudar a la  integración de acción y  oración,  de fe y de 
vida. Por lo tanto es necesario aprender de a poco que Dios está presente en el quehacer de 
“mi” día a día, y sobre todo dentro de mí, de mis sentimientos y estados de alma. 

 
Esta primera propuesta de reunión (con sus ejercicios) se destina a comenzar a formar hábitos de 
atención a la vida espiritual, aprender a mirar  hacia el interior de cada uno, y a escuchar lo que pasa 
dentro, escuchar y ver… ver y escuchar… lo más íntimo de cada uno, ahí donde Dios habita. 

 Hacer silencio es un hábito esencial para hacer camino en la vida espiritual, para 
comunicarnos con Dios. Por ello es fundamental también para la vida de CVX. 

 Podemos decir que el silencio es un hábito que se necesita adquirir por repetición de 
ejercicios. 

 

Oración inicial 

Se invita a la comunidad a ponerse en presencia de Dios (en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.) Se hace un momento de silencio. 
Luego se lee una de las siguientes lecturas bíblicas para preparar el terreno para la meditación y el 
ejercicio comunitario posteriores. 

Eclesiastés 3,7  Hay un tiempo para rasgar y otro para coser; un tiempo para callarse y otro 
para hablar. 

Isaías 31,17  Con el silencio se llega a la justicia y a la paz. 
 
Pedimos al Señor la gracia de aprender a escucharlo en el silencio y encontrar en ese silencio un 
espacio para compartir con Él en comunidad. 
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Desarrollo de la reunión 

Se lee esta pequeña historia inspiradora antes de dar comienzo al ejercicio comunitario. 
 

 ¿Qué es lo que se aprende en esta vida de silencio? Preguntó un visitante a un monje de 
clausura. 

El monje que estaba sacando agua de un pozo, le respondió: 

 Mira para el fondo del pozo. ¿Qué ves? 
El  hombre se tendió sobre la boca del pozo. 

 No veo nada. 
El monje permaneció imperturbable y pasado un momento dijo de nuevo al visitante: 

 Mira ahora, ¿qué ves? 
El visitante obedeció. 

 Ahora me veo a mi mismo reflejado en el agua. 
Entonces el monje explicó: 

 ¿Ves que cuando bajo el balde un poco, el agua se agita? Ahora el agua está en calma. Esta 
es la experiencia del silencio: una persona se descubre a sí misma. 

 
Dejamos un espacio de silencio. 
Se invita a los miembros de la comunidad a hacer un breve ejercicio con la imaginación. 
Se pide meditar y reflexionar las siguientes preguntas. 
Durante la meditación se puede acompañar el ejercicio con una música ambiental tranquila y que 
ayude a conseguir profundidad en la reflexión. 
 
El guía dirige la meditación: 

1. Cierro los ojos. Reviso mi respiración. Me calmo. Voy buscando la paz y tranquilidad. Dejo de 
lado mis preocupaciones y los pensamientos que me tienen ocupado. Respirar más 
lentamente ayuda. Me concentro y gano paz. 

2. Me imagino que soy una casa. Veo qué tipo de casa soy… el lugar en que se encuentra 
construida. 

 ¿Cómo es esta casa que soy yo? ¿Cómo la describiría? 

 ¿Cómo es la luz que hay en su interior? 

 ¿Cuáles son los colores de esta casa? 

 ¿Qué temperatura hay dentro de la casa, en sus distintos lugares? 

 ¿Qué es lo que veo más ordenado y más desordenado dentro de la casa? 

 ¿Cuál es el lugar de la casa donde me siento más cómodo(a)? ¿Y cuál es el lugar de la 
casa más incómodo para mí? 

3. Recorro una última vez la casa, observo. Poco a poco, sin apuros, voy volviendo la atención al 
exterior, reincorporándome al espacio donde estoy, escuchando lo que ocurre a mi 
alrededor,… el silencio. 

4. Recupero el ritmo normal de mi respiración y lentamente abro los ojos. 
 
Se invita a los integrantes de la comunidad que quieran a compartir lo experimentado en el ejercicio. 
Se recuerda que el ambiente debe ser de silencio, oración, escucha y acogida de la experiencia de los 
demás miembros de la comunidad. 
 
 
 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 31 

Instrucciones para un trabajo personal durante la semana 

Se pide a cada integrante de la comunidad que realice el siguiente ejercicio. Lo que resulte se 
compartirá en la siguiente reunión. Dado lo importante que es el ejercicio se pide a cada uno que 
escriba las instrucciones para que no las olvide. 

1. Cada día hacer 10 minutos seguidos de silencio. Cada uno debe buscar un momento del día en 
que se encuentre solo y en que nada lo distraiga. 
Estando solo cada día, en el momento elegido, durante 10 minutos, se mirará hacia el propio 
interior. ¿Qué veo dentro de mí? ¿Con qué sentimientos me encuentro? ¿Qué deseos tengo? 
¿Cuál es el ambiente que encuentro en mi interior? 

2. Disponer de un cuaderno y al final de los 10 minutos tomar nota (todos los días) de lo más 
importante que aparece a partir de las preguntas. (Es importante no hacer ningún juicio de lo 
que ha aparecido, sino solo registrar). 

3. En la próxima reunión cada integrante de la comunidad compartirá cuál fue su experiencia: qué 
dificultades tuvo en hacer silencio, y qué apareció en sus reflexiones. 

 
Indicaciones que ayudan para hacer el ejercicio 

 Es crucial encontrar un sitio adecuado, donde haya silencio exterior. Debe ser un lugar que 
asegure que no serás molestado por nadie durante ese tiempo. (Se debe cuidar el ambiente, 
por ejemplo: apagar el celular, no tener la TV o la radio encendida). 

 No dejarse llevar por distracciones. Cuando se caiga en la cuenta de estar distraído hay que 
volver suavemente al silencio. 

 Preparar el ambiente para apoyar y cuidar la concentración. Ayuda tener una imagen (del 
Señor, la Virgen, un santo) que me ayude a encontrar paz, encender una vela que me haga 
concentrar la mira mirada, etc. 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 A partir del trabajo personal realizado durante la semana se puede estructurar una próxima 
reunión, sin necesidad de pasar al próximo tema.  

 

Oración final 

+ Se invita a pedir y dar gracias a Dios ante lo vivido en la reunión. 
+ Agradecemos por la oportunidad de encontrarnos comunitariamente con Dios a través del 

silencio y de sus frutos. Pedimos que el Señor acompañe el ejercicio durante la semana y que 
nos ayude a disponernos siempre de esta manera al compartir una reunión en comunidad. 

+ Se reza un Padre Nuestro. 
 

Evaluación 

Se pide hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un 
momento las siguientes preguntas. Luego se comparten brevemente lo que resultó más importante: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Silencio lleno 
Benjamín González Buelta SJ 
 

“Al que recibe los ejercicios mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su 
Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su persona 

como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su sanctísima voluntad” [EE   5] 
 
Decir el silencio,  
¿es posible sin  
romperlo? 
 
Hoy el silencio 
es naranja 
y vespertino, 
con el mar. 
En el cuerpo 
escuecen las heridas 
en paz, 
y el cansancio 
no tiene fibras 
ni terrores. 
Ni la oración 
anda febril 
estirando las palabras 
para que encierren 
toda la vida. 

¿Será esta calma, 
la entrega 
de todo lo sufrido, 
la apertura 
al agua de la vida 
entrando por los poros, 
la confianza 
sin estridencias, 
los deseos 
sumergidos en tu abrazo, 
la ansiedad 
de mi futuro rendida 
a tus ritmos y sorpresas? 
 
 
 
 
 

 
 

Notas sobre el silencio 
Pedro Arrupe  SJ 
 

Es todo un proceso de acallar ruidos, la propia palabra, hasta llegar a la escucha en el hombre 
interior del mensaje de todos los seres y del Señor de todos los seres. Es un vacío, no lleno de nada, 
lleno de presencias que están allí aunque no les prestemos atención. No es una evasión de la realidad 
y de la dureza de la vida diaria por domesticarla. Es un entrar en lo más profundo de la realidad 
misma. Es un viaje al interior de las cosas, de las personas, de la vida. Un renunciar, siquiera 
temporalmente, a revolotear en la superficie de las mismas. 

Es difícil el silencio. Hay que experimentarlo periódicamente para lograr el reencuentro de la 
persona que somos: centro de decisiones. 

Es, ante todo, defensa necesaria de la persona y de la personalidad frente a los ataques a los 
que estamos ininterrumpidamente sometidos desde fuera; mil vientos de doctrinas, ante ellos, ni 
dejarse llevar ni anclarse en el pasado buscando seguridades falsas. 

La libertad personal se reconquista desde el interior de uno mismo palmo a palmo. El silencio es 
atmósfera imprescindible para soldar fracturas de personas descoyuntadas entre decisiones y 
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contradicciones. La extroversión hecha hábito, hace que dé miedo y vértigo el vacío del silencio y se 
rebuscan dosis de ruido y acción, como el drogadicto las busca de droga. Nos debe mover la voluntad 
de ser libres y de experimentar esta libertad. Es necesaria la familiaridad con el silencio de la 
contemplación para alcanzar amor, para ser apóstol capaz de acoger, educar y redimir a las personas. 

Es distancia necesaria para quien ha de cambiar en la historia haciéndola, no a ciegas, sino 
discerniéndola iluminadamente. Una experiencia no reflexionada es una experiencia no vivida. Hace 
falta a la vez presencia y distancia de la realidad para contemplarla en su contexto de relaciones con 
otras realidades humanas y divinas. Hay que descubrir todas sus dimensiones y la presencia de Dios 
en la historia. 

Silencio como acogida necesaria del don de Dios que se nos hace en la vida. Cuando damos la 
vida no damos nada, devolvemos. Por eso hay que darla cada día gratuita y generosamente. 

Silencio que acoge para dar, como María en la Encarnación. Silencio admirativo, admirador de 
todo lo que es vida, allí donde esté. La capacidad de admiración es uno de los síntomas más claros de 
la juventud de espíritu. 

Es un reducto de desierto interior portátil, lugar de encuentro personal entre Dios y el hombre. 
No es un lujo, es el derecho de ser persona. Esta dimensión personal la purifica del peligro de 
convertirse en dimensión individualista. 

La comunidad católica se amasa a golpes de silencio convenientemente compartidos. Es una 
manera de decirse mutuamente el respeto a la necesaria intimidad del otro e invitarle a que entre en 
ella. 

El silencio es también una manera de palabra cristiana necesaria ante el misterio, ante el dolor 
propio o ajeno, ante la violencia y la injusticia que se nos inflingen. No sólo será la voz de los que no 
tienen voz, sino a veces, compartir también el silencio de los que no tienen voz, como el siervo de 
Yahvé. 

Es el silencio del que discierne sobre la acción de Dios y la suya en el mundo, del apóstol 
comprometido por misión con el hombre y su historia. ¡No malgastemos la Buena Nueva en palabras 
que no han nacido del silencio! 
 
 

Pido Silencio  
Pablo Neruda 
 
Ahora me dejen tranquilo. 
Ahora se acostumbren sin mí. 
 
Yo voy a cerrar los ojos. 
 
Y sólo quiero cinco cosas, 
cinco raíces preferidas. 
 
Una es el amor sin fin. 
Lo segundo es ver el otoño. 
No puedo ser sin que las hojas 
vuelen y vuelvan a la tierra. 
 

Lo tercero es el grave invierno, 
la lluvia que amé, la caricia 
del fuego en el frío silvestre. 
 
En cuarto lugar, el verano 
redondo como una sandía. 
 
La quinta cosa son tus ojos, 
Matilde mía, bienamada, 
no quiero dormir sin tus ojos, 
no quiero ser sin que me mires; 
yo cambio la primavera 
por que tú me sigas mirando. 
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Amigos, eso es cuanto quiero. 
Es casi nada y casi todo. 
 
Ahora si quieren se vayan. 
 
He vivido tanto que un día 
tendrán que olvidarme por fuerza, 
borrándome de la pizarra: 
mi corazón fue interminable. 
 
Pero porque pido silencio 
no crean que voy a morirme: 
me pasa todo lo contrario: 
sucede que voy a vivirme. 
 
Sucede que soy y que sigo. 
 
No será, pues, sino que adentro 
de mí crecerán cereales, 
primero los granos que rompen 
la tierra para ver la luz, 

 
pero la madre tierra es oscura; 
y dentro de mí soy oscuro, 
soy como un pozo en cuyas aguas 
la noche deja sus estrellas 
y sigue sola por el campo. 
 
Se trata de que tanto he vivido 
que quiero vivir otro tanto. 
 
Nunca me sentí tan sonoro, 
nunca he tenido tantos besos. 
 
Ahora, como siempre, es temprano. 
Vuela la luz con sus abejas. 
 
Déjenme solo con el día. 
Pido permiso para nacer. 
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REUNIÓN Nº 3  /  CONOCIÉNDONOS COMO GR UPO Y CONOCIENDO LA ESPIRITUALIDAD 

IGNACIANA  
AUTOCONOCIMIENTO  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Reconocernos como creaturas únicas y frutos del don de un Dios amoroso. 
2. Ser más concientes y atentos de las fortalezas personales, así como de las debilidades. 
3. Dado lo anterior, tener con los demás relaciones más verdaderas y profundas. 

 
Si no se hizo una reunión dedicada a compartir los frutos del ejercicio de silencio pedido en la reunión 
anterior, antes de comenzar esta reunión es necesario compartir brevemente en torno a esto. 
 

Motivación inicial 

¿Por qué un ejercicio de auto conocimiento en este momento de la vida comunitaria? 

 En las reuniones anteriores los integrantes de la comunidad se han podido presentar y 
conocer. Hemos podido aprender a detenernos, a hacer silencio y aprender el modo como 
Dios va actuando en nuestra vida. 

 Y ahora podemos reflexionar: ¿Nos aceptamos con todo lo que somos, con lo  tenemos y 
también con lo que “no” tenemos? 

 Es necesario conocer profundamente aquello que somos, y potenciarlo aún más, porque sólo 
así podemos colaborar con Jesús en la construcción del Reino de Dios. 

 Cuando luchamos en nuestra vida con querer ser aquello que no somos entramos en un 
problema de “comunicación” en nuestra relación con Dios, pues Él nos ama por lo que somos 
y no por lo que queremos llegar a ser nosotros por nosotros mismos. 

 

Oración inicial 

Haciendo silencio interior, nos ponemos como comunidad en la presencia de Dios para pedirle la 
gracia de ayudarnos a mostrarnos tal como somos ante los demás, mirándonos a nosotros mismos y a 
los demás miembros de la comunidad con los ojos de Dios. 
Le pedimos a María que nos acompañe durante la reunión y ofrecemos este espacio comunitario 
rezando un Ave María. 
 

Desarrollo de la reunión 

El guía dirige el ejercicio “Un vaso de agua”. Ejercicio de oración. 
 
Materiales: al centro de la comunidad, en una mesa,  se coloca un vaso con agua hasta la mitad. 

1. Se motiva a hacer silencio y a mirar detenidamente el vaso de agua. 
2. “El vaso soy yo. ¿Cómo me veo?, ¿medio lleno?, o ¿medio vacío?”. 
3. A veces decimos casi por broma que si una persona ve el vaso medio lleno es optimista, y si lo 

ve medio vacío es  pesimista. 
4. A todos nos gusta ver un vaso lleno, ¿y no debería ser de esta manera? Miramos con tristeza 

nuestra agua, con impurezas y pensamos: tengo la obligación de ser mejor, debería ser esto o 
aquello… si así fuese... 
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5. Lo peor es que este “deber-ser” se vuelve muchas veces una fuente de conflictos. Es algo 
opresor. Una meta deseada pero intangible, un “súper ego”. 

6. Entonces uno empieza a exigirse por dentro, para llegar a ser lo que no soy, imponerse teorías 
que no llegan a conseguir nada. 

7. Por eso hay que hacer algo importante: mirar mi propia agua. Quizá primero con pena, con 
desanimo, o con irritación. 

8. Otros todavía peor, se sienten culpables, se desesperan y autocastigan, diciéndose: “no quiero 
ser así como soy”. 

9. Algunos pasan así toda su vida. Al final, lo único que produce esto es cansancio. 
10. Comienzo a fijar y absolutizar ese vacío que deseo ser y al final me olvido de la realidad que soy. 

Soy esa agua que estoy viendo. 
11. Lo más increíble es que esa parte medio vacía del vaso, Dios también la conoce. Dios conoce 

tolo lo que crea, y por eso lo ama. Y lo que Dios ama y crea es precisamente esa realidad que yo 
desprecio en mí. 

12. Y lo más profundo de todo es que por esa parte de mi vida que a mí no me gusta,  El da su vida. 
Dios me conoce y me quiere entero. 

13. Hacemos lectura de La Parábola de los Talentos en el evangelio de Mateo (Mt. 25, 14-30) 
14. Meditamos un momento en silencio. Dios te invita a apreciar todo lo que eres y lo que tienes. 

Medita el significado de esta parábola. 
15. Si el hombre de la parábola entierra el talento es porque tiene una pésima imagen de Dios y de 

sí mismo: ¡Dios lo único que me pide es que sea yo mismo! ¡No me pide que viva copiando 
cómo viven otros, o tratando de vivir cumpliendo un ideal creado solo por mí! 

 
Se invita a compartir en comunidad lo vivido en la oración, especialmente la meditación que surgió a 
partir de la Parábola de los Talentos. 
 
Instrucciones para el trabajo personal y compartir comunitario 

 En un momento tranquilo, disponte a mirar dentro de ti. 

 Se te invita a explorar tus espacios interiores y verte tal como eres y estás, lo más 
objetivamente posible. Para esto utiliza la tabla que ha sido entregada. 

 
1. Haz un inventario descriptivo de tu persona, utilizando un lenguaje preciso y no peyorativo, 

caracterizando las áreas señaladas en la tabla. 
2. Una vez hecho esto, lee la lista y asimila aquello que más te cuesta aceptar en cada área 

que se te pregunta. Trata de hacerlo con toda la sinceridad que puedas. 
3. Al final del ejercicio, haz un momento de oración. Habla con Dios acerca de lo que has 

escrito y pídele ayuda para aceptar lo que te cuesta de ti. Pídele que Él te ayude a verte del 
mismo modo que Él te ve. 

4. Finalmente, comparte con tu comunidad los frutos de este trabajo y de tu conversación con 
el Señor.  

 

 MIS PUNTOS FUERTES MIS PUNTOS DEBILES 

 
CUERPO 

(Aspecto físico, 
Salud, etc.) 
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CAPACIDAD 

INTELECTUAL 
(estudio, trabajo) 

 

  

 
PERSONALIDAD 
(manera de ser, 
actitudes, etc.) 

 

  

SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES 

(estados de ánimo, 
hábitos, maneras de  

reaccionar, etc.) 

  

ERRORES Y     FALLAS 
(Del pasado, cosas de 
que me arrepiento, 

fracasos, etc.) 

  

 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 
Se recomienda tener para cada miembro de la Comunidad el siguiente material: 

 Extracto del Evangelio de Mateo con la parábola de los talentos. 

 Cuadro para hacer el trabajo personal. 

 Texto “El coraje de aceptar la aceptación” (para entregarlo al final de la reunión y dejar como 
lectura durante la semana). 

 

Oración final 

+ Se invita a terminar la reunión con una oración, escuchando lo que Dios nos quiere decir, a 
través del texto del libro del profeta Jeremías (Jer 18, 1 – 6: El Alfarero) 

+ Damos gracias a Dios por el modo en que nos mira, nos cuida y nos moldea constantemente y 
pedimos poder mirar a los demás con esos ojos, asemejándonos a Él. 

+ Se reza un Padre Nuestro. 
 

Evaluación 

Se hace la evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un 
momento las siguientes preguntas. Luego se comparte brevemente lo más relevante para cada uno: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado?  

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

El coraje de aceptar la aceptación 
Peter G. Van Breemen SJ 
 

Una de las más hondas necesidades del corazón humano es la de ser apreciado. Todo ser 
humano desea que lo valoren. No es que todos queramos que los demás nos tengan por seres 
maravillosos. A lo mejor esto resulta ser la pura verdad, pero no es lo fundamental. Podríamos decir 
también que toda persona quiere ser amada, pero eso también resulta algo ambiguo, pues se da 
tanta variedad en los tipos de amor como en las especies de flores. Para algunos, el amor es, ante 
todo, apasionado; para otros, es más bien romántico; otros, en fin, lo consideran como meramente 
sexual. Pero existe un amor mucho más profundo, que podemos llamar amor de aceptación. Toda 
persona ansía vivamente que los demás la acepten y que la acepten verdaderamente por lo que ella 
es. Nada hay en la vida humana que tenga efectos tan duraderos y tan fatales como la experiencia de 
no ser aceptado plenamente. Cuando no se me acepta, algo queda roto dentro de mí. Un bebé no 
recibido con agrado está arruinado desde las raíces mismas de su ser. Un estudiante no aceptado por 
su profesor no llegará nunca a aprender. Una persona no aceptada por sus colegas de trabajo 
padecerá de úlceras y hará la vida imposible a los de su hogar. La historia de muchos presidiarios 
demuestra que la experiencia de no haberse sentido aceptados constituyó el motivo principal de sus 
extravíos. De igual manera, en la vida religiosa, cuando una persona no se siente aceptada en su 
comunidad, no puede ser feliz. Una vida sin aceptación es una vida en la que deja de satisfacerse una 
de las necesidades humanas más primordiales. 

Dios me acepta tal como soy -¡tal como soy!- y no tal como debería ser. Decir esto último sería 
una afirmación vacía, pues lo cierto es que yo nunca soy lo que debería ser. Yo sé muy bien que 
nunca, en realidad, sigo fielmente el camino recto. Ha habido muchas curvas, muchas decisiones 
equivocadas que, en el curso de mi vida, me han conducido al lugar donde actualmente me encuen-
tro. Pero, he aquí que la Escritura me dice: "el lugar en que estás es tierra sagrada" (Ex. 3,5). Dios me 
conoce por mi propio nombre: "Mira cómo te tengo grabado en las palmas de mis manos" (Is. 49,16). 
Lo cual quiere decir que Dios nunca podrá mirarse las manos sin ver mi nombre... Y mi nombre soy 
yo... El mismo Dios me garantiza que puedo ser quien soy. San Agustín dice: "Un amigo es alguien que 
sabe todo de ti y, no obstante, te acepta". Este es el sueño que todos compartimos: ¡que un día me 
encuentre con la persona con quien realmente pueda hablar; con la persona que me comprenda a mí 
y las palabras que digo; que me pueda escuchar y logre comprender aun lo que no puedo decir, y que 
realmente me acepte tal como soy! Ahora bien, Dios me quiere con mis ideales y mis fallas, con mis 
sacrificios y mis alegrías, con mis éxitos y mis fracasos. Dios es el fundamento más radical de mi ser 
entero. Una cosa es saberme aceptado; sentirlo vivamente es otra cosa completamente distinta. No 
basta haber palpado una sola vez el amor de Dios. Se necesita mucho más que eso para construir la 
vida sobre el amor de Dios. Hace falta mucho tiempo para llegar a creer que Dios me acepta tal como 
soy. 

El amor de Dios es infinito. Jamás podemos agarrarlo, ni comprenderlo, ni mucho menos 
controlarlo. Lo único que podemos hacer es lanzarnos a su profundidad insondable, pero tenemos 
que lanzarnos así. Nos da miedo dejarnos llevar. Sven Stolpe, un sueco convertido, dice que tener fe 
significa subir a una escalera muy alta y allí, en el escalón más alto, escuchar una voz que me dice: 
"Lánzate, que yo te agarraré". El que da el salto es el hombre de fe. Y hay que tener coraje para 
lanzarse. Por último, hay un tercer motivo que, aunque parezca sutil no deja de ser verdadero. 
Resulta más o menos fácil creer en el amor de Dios en general, pero es muy difícil creer en el amor de 
Dios para conmigo, personalmente. ¿Por qué a mí? En realidad son poquísimas las personas capaces 
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de aceptar la aceptación. Es raro encontrar una persona capaz de enfrentar la pregunta: "¿Por qué a 
mí?" La autoaceptación no puede fundamentarse en mi propia persona, en mis propias aptitudes. 
Basar la aceptación de mí mismo en tal fundamento produciría un desastre. La autoaceptación es un 
acto de fe. Si Dios me ama, yo tengo que aceptarme a mí mismo. No puedo ser más exigente que el 
mismo Dios ¿verdad? 
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REUNIÓN Nº 4  /  CONOCIÉNDONOS COMO GR UPO Y CONOCIENDO LA ESPIRITUALIDAD 

IGNACIANA  
M I  HISTORIA,  TU HISTORIA:  M I  VIDA ES COMO UN R ÍO  
2 – 3 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Conocer las historias de vida de los integrantes de la comunidad, aceptándose y ayudándose 
mutuamente. 

2. Ser concientes del crecimiento personal, estando atentos a las propias fortalezas y 
debilidades. 

3. Reconocer el paso de Dios por la propia vida, presencia que anima y fortalece. 
 

Motivación inicial 

Utilizando la parábola del río vamos a procurar leer la historia de nuestra vida. 
Así como el río corre desde donde nace hasta su desembocadura, también la vida de cada uno de 
nosotros va haciendo un camino hasta llegar a Dios: 

 siguiendo una dirección con la motivación por un último objetivo. 

 a veces el progreso es sereno y fácil de vencer, otras veces con la presencia de torbellinos y 
obstáculos que hay que vencer. 

 con épocas de muchas alegrías y éxitos, otras donde parece que todo se pierde y desaparece 
sin dejar rastro. 

 

Oración inicial 

En presencia del Señor, ofrecemos la reunión para conocer la presencia de Dios en nuestra vida y 
hacernos concientes de los momentos en que Él nos ha acompañado con más fuerza. Se reza un Ave 
María pidiendo esa gracia por intercesión de la Virgen. 
 

Desarrollo de la reunión 

Dinámica Propuesta 
Materiales: 

 Una hoja en blanco por cada uno de los participantes de la reunión, Lápices para dibujar, 
Goma de borrar, Lápices para pintar. 

 
Instrucciones: 

1. Se pide hacer el dibujo de un río. El río que se dibuje es como la propia vida. A través de este 
dibujo se pide a los integrantes de la comunidad hacer una meditación con  las cuestiones 
fundamentales de su vida. 

2. Por medio del dibujo del río cada uno irá recordando el trayecto de su vida. 
3. Se irán identificando los puntos que corresponden al camino que hace el río. A cada uno de 

estos puntos del río se identifican los momentos de la historia personal. 
- El nacimiento del río: dibujar como comienza el río. ¿Cómo es el camino inicial que 

hace el río? 
- Dibujar los afluentes, las otras aguas que alimentan al río. ¿Cuáles son las personas 

que han alimentado mi vida? ¿Qué otras personas me han ido dando forma? ¿En qué 
momentos de manera especial? 
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Así se van dibujando lugares y momentos de la vida del río (es decir de mi propia vida): 
- Lugares y momentos en que el río corre sereno. 
- Lugares y momentos en que el río se esconde. 
- Lugares y momentos en que el río se dispersa y pierde identidad. 
- Lugares y momentos en que el río parece que se secó. 
- Lugares y momentos en que el río se encuentra con obstáculos, piedras y dificultades 

en el camino. 
- Lugares y momentos en que el río se vuelve pantano. 
- Lugares y momentos donde el río corre rápido, por pendientes, se vuelve más rápido 

y peligroso. 
- Lugares y momentos en que el río se alarga, se abre, riega los campos y da vida a 

muchos pueblos. 
- Y así el río llega tranquilamente a desembocar al mar. 

 
4. Repasar: “En cada punto importante del trayecto del río me centro en un acontecimiento o 

hecho importante de mi vida…. y así voy completando el trayecto”. 
5. Mientras voy dibujando el río de mi vida, procuro percibir cómo Dios ha estado presente en 

ese momento o en ese momento de la vida del río. ¿Cómo Él se manifestó en ese momento?  
¿Qué hizo por mí? 

6. Después de haber hecho el dibujo “del río de mi vida” se hace un momento de oración 
personal. Hablo directamente con Dios sobre estos acontecimientos y esos momentos de mi 
vida. Le digo lo que siento sobre su presencia en mi vida y escucho lo que Él quiere decirme. 

 
Luego el guía de comunidad hace la siguiente meditación dirigida. Durante esta meditación cada 
integrante de la comunidad observa el dibujo que hizo. 
Al terminar esta lectura, se hace un compartir comunitario sobre los dibujos que cada uno hizo y lo 
que surgió a partir de la meditación guiada. 
 

Texto de Meditación 

Soy como un río que va ganando forma y caudal para llegar al mar… 

Un río nace siempre en un punto indefinido; algunos en medio de vegetación, otros entre las 
rocas de una montaña. Pero cualquier pequeño nacimiento se transforma en una corriente amplia de 
la cual los pescadores sacan alimento y muchos árboles frondosos extienden sus raíces para tener 
hojas y frutos en el tiempo debido. 

Miro hacia atrás y pienso en el curso de este río que soy yo, y que estoy aquí. 

Pienso en ese punto preciso que fui un río naciente. ¿Qué conozco y qué valorizo sobre mis 
propios orígenes? 

El río influye en el paisaje donde está inserto, pero también el paisaje influye en el río. El río 
cava su propio lecho, el paisaje abre espacio para que la corriente fluya, pero también hay momentos 
en que se resiste. 

Así se van definiendo la forma y el curso que sigue el río… 

- ¿Por cuáles paisajes ha corrido el  río de  mi vida? 
- ¿Qué circunstancias e influencias fueron determinantes para mi formación como        

persona? 
- ¿Qué tipo de obstáculos y fronteras he enfrentado en mi vida, en qué momentos? 
- ¿Alguna vez sentí que el río podía secarse y terminar? 
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- ¿Sentí que el río de mi vida podía perderse entre los pantanos? 
- ¿Qué curvas o desvíos hizo el río de mi vida? 

 
A lo largo de su trayecto el río también va encontrando un camino más inclinado o una planicie 

abierta, terrenos propicios para el fluir de sus aguas, terrenos donde las aguas corren libres y se 
tornan verdaderamente fuertes. 

- ¿Qué cosas de mi vida han sido para mí fuente de energía y alegría? 
 

Miro hacia atrás y veo este río que corre por muchos espacios diferentes, unas veces más 
rápido, otras veces más lento, unas veces por terreno difícil, otras por planicie alimentando la tierra 
fértil. 

- A medida que miro el curso de este río… ¿Qué hechos de mi vida y puntos importantes me 
hacen sentir agradecido? 

- ¿De qué forma y para dónde  siento que mi río corre en este momento? 
- Del mismo modo que el río se alarga y aumenta sus aguas a medida que se aproxima al mar, 

también mi vida se esparce y profundiza en dirección de aquello que realmente quiero para 
mí. ¿Cuál es el mar que busco? 

 

Oración final 

+ Para terminar la reunión, un integrante de la comunidad lee en voz alta la siguiente oración. 

Quiero agradecerte, Señor, todo el trayecto que mi río ha vivido hasta hoy. 
Quiero agradecerte ese punto escondido donde fui naciendo. 
Quiero agradecerte los terrenos escarpados y las planicies de mi vida. 
Quiero agradecerte los puntos del paisaje donde las aguas se unen. 
Y agradecerte los momentos en que parecía que perdían fuerza, para volver a 
encontrarse con más fuerza. 
Quiero agradecerte por los árboles que crecen a la orilla de las aguas, 
y agradecerte por todas las vistas hermosas que he tenido a lo largo del camino. 
Por eso quiero decirte que la vida tiene sentido. 
Te pido para que el agua de mi río corra hasta llegar al mar. Para llegar a Ti. 
 
         Amén. 

 
+ Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se termina rezando como comunidad un Padre Nuestro. 

 

Evaluación 

Se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite 
un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Hay algo que recibí por parte de Dios de modo especial? ¿Qué es lo 
que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Él está conmigo 
Anselm Grün, O.S.B. 
 

La fe quiere mostrarnos quiénes somos realmente, de dónde recibimos nuestro verdadero 
valor. Pero no basta con decir únicamente a las personas que deben confiar en Dios y que entonces 
hallarán confianza en sí mismos. La cuestión es como podemos aprender la confianza en Dios. Un 
llamamiento a la confianza no crea todavía la confianza. 

La confianza en Dios no puede lograrse a la fuerza tampoco por medio de la oración. Podemos 
aprenderla, poniendo ante nuestros ojos la confianza que Dios tiene hacia nosotros y ejercitándonos 
en confiar en Dios. Es también siempre una gracia el que de repente surja en nosotros una profunda 
confianza en Dios, y por medio de la confianza en Dios se cree una nueva confianza en nosotros 
mismos. A mí me ayuda obrar sencillamente como si yo tuviera confianza. 

Tenemos dos polos en nosotros mismos: la angustia (ansiedad) y la confianza. No hay nadie que 
tenga únicamente angustia, no hay nadie que tenga únicamente confianza. Pero con harta frecuencia 
estamos fijados en nuestra angustia. Si nos familiarizamos con palabras de la Escritura que hablan de 
confianza, entonces descubriremos la confianza en nosotros allá en el fondo de nuestra alma. Cuando 
medito el Salmo 23 me doy cuenta de que esto no es pura imaginación. Claro que igual me entran 
dudas y pienso que eso es demasiado bonito para ser verdadero. Pero en la meditación hago como si 
la frase estuviera en lo cierto. Entonces puede crecer en mí un sentimiento de libertad. Presiento que 
Dios me basta; que él me da lo que necesito. 

La realidad fundamental de nuestra fe es que nosotros somos aceptados incondicionalmente 
por Dios. En el bautismo Dios pronunció sobre nosotros aquellas palabras “Tú eres mi hijo amado, en 
ti me complazco”. Si vivo mi vida a partir de esa realidad, entonces desaparecen muchas dudas acerca 
de mí mismo y enmudecen los mensajes negativos que escucho con mucha frecuencia. La cuestión es 
cómo podremos vivir de tal modo desde la realidad de la fe, que ésta marque más nuestra vida que 
las devaluaciones que hacemos de nosotros mismos, las inculpaciones y las recriminaciones que nos 
dirigimos, y que en muchas ocasiones determinan nuestra vida. 

No sirve de nada obligarse con la voluntad a sentir confianza. La confianza ha de nacer y 
desarrollarse. Podrá nacer y desarrollarse, si paladeo y saboreo bien las palabras de Dios, si hago que 
penetren cada vez más hondamente en mí mismo. Entonces esas palabras me irán transformando 
poco a poco. Irán creando más y más confianza en mi interior. 

Me gusta exponer como meditación el capítulo 54 de Isaías: “Canta de alegría, estéril, tú que no 
dabas a luz; rompe a cantar de júbilo, tú que no conocías los dolores de parto, porque serán más los 
hijos de la abandonada que los hijos de la casada, dice el Señor.  Ensancha el espacio de tu tienda, 
despliega tus toldos sin miedo, hinca tus estacas y alarga tus cuerdas” (Is 54, 1ss). Quizás me veo 
estéril y solitario. Tengo el sentimiento de que conmigo no ha sucedido nada; de que he vivido en 
vano; de que todo carece enteramente de valor. Cuando me encuentro en este estado de ánimo, dejo 
que estas palabras vayan penetrando en mí. Entonces cesan a menudo los reproches que me dirijo y 
las depreciaciones que hago de mí mismo. Es posible que haya esterilidad. Es posible que algunas 
veces me encuentre solo y abandonado. Pero precisamente a mí, como solitario y abandonado, va 
dirigida esta promesa de que mi vida producirá abundantes frutos. 

Hay que ensanchar el espacio de mi tienda, es decir, hay que dejar suficiente amplitud en mi 
interior para no sentirme demasiado pequeño. En mi tienda hay lugar para muchas personas. Mi 
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corazón tiene una amplitud infinita. Deseo abrirme ante Dios que crea en mi interior un dilatado 
espacio. Y he de invitar a la gente a que entre y se sienta cómoda en mi tienda. Por la bondad de Dios 
tengo una tienda maravillosa, una tienda a la que ha venido a morar Dios mismo. No necesito 
esconderme. Creo en mi belleza interior y puedo invitar a la gente a gozarse juntamente conmigo en 
la gloria que Dios me ha concedido por su gracia. 
 
 

Oda a la Alegría 
Pablo Neruda 
 
Alegría 
hoja verde caída en la ventana, 
minúscula claridad recién nacida, 
elefante sonoro, 
deslumbrante moneda, 
a veces ráfaga quebradiza, 
pero más bien 
pan permanente, 
esperanza cumplida, 
deber desarrollado. 
 
Te desdeñé, alegría. 
Fui mal aconsejado. 
La luna me llevó por sus caminos. 
Los antiguos poetas me prestaron anteojos 
y junto a cada cosa un nimbo oscuro puse, 
sobre la flor una corona negra, 
sobre la boca amada un triste beso. 
 
Aún es temprano. 
Déjame arrepentirme. 
Pensé que solamente 
si quemaba mi corazón 
la zarza del tormento, 
si mojaba la lluvia mi vestido 
en la comarca cárdena del luto, 
si cerraba los ojos a la rosa 
y tocaba la herida, 
si compartía todos los dolores, 
yo ayudaba a los hombres. 
 
No fui justo. 
Equivoqué mis pasos 
y hoy te llamo, alegría. 
Como la tierra eres necesaria. 
Como el fuego sustentas los hogares. 
Como el pan eres pura. 
Como el agua de un río eres sonora. 

Como una abeja repartes miel volando. 
 
Alegría, 
fui un joven taciturno, 
hallé tu cabellera escandalosa. 
No era verdad, lo supe 
cuando en mi pecho 
desató su cascada. 
 
Hoy, alegría, 
encontrada en la calle, 
lejos de todo libro, 
acompáñame: 
contigo quiero ir de casa en casa, 
quiero ir de pueblo en pueblo, 
de bandera en bandera. 
No eres para mí solo. 
 
A las islas iremos, a los mares. 
A las minas iremos, a los bosques. 
No sólo leñadores solitarios, 
pobres lavanderas 
o erizados, augustos picapedreros, 
me van a recibir con tus racimos, 
sino los congregados, los reunidos, 
los sindicatos de mar o madera, 
los valientes muchachos en su lucha. 
 
Contigo por el mundo! 
Con mi canto! 
Con el vuelo entreabierto de la estrella, 
y con el regocijo de la espuma! 
 
Voy a cumplir con todos, 
porque debo a todos mi alegría. 
 
No se sorprenda nadie porque quiero 
entregar a los hombres 
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los dones de la tierra, 
porque aprendí luchando 
que es mi deber terrestre 
propagar la alegría. 
 
Y cumplo mi destino con mi canto. 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 46 

REUNIÓN Nº 5  /  CONOCIÉNDONOS COMO GRUPO Y CONOCIENDO LA ESPIRITUALIDAD 

IGNACIANA  
IMÁGENES DE D IOS  
2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Reconocer las imágenes falsas de Dios con que nos relacionamos habitualmente. 
2. Conocer cómo es el Dios Verdadero, el Padre de Jesús. 
3. Conocer los fundamentos para tener una relación con Dios basada en el amor y la confianza. 

 

Motivación inicial 

 En nuestro corazón habitan distintas imágenes de Dios. Algunas las recibimos de otros, otras 
las formamos nosotros mismos. 

 Ninguna imagen que tengamos de Dios es totalmente verdadera, porque Dios está mucho 
más allá de nuestra capacidad intelectual y de nuestro corazón. 

 Algunas imágenes de Dios son más falsas que otras. 

 Algunas imágenes que tenemos de Dios hacen de Dios lo que Él no es. Son imágenes 
peligrosas porque nos alejan del Dios verdadero y perturban nuestro corazón. 

 Por lo tanto, necesitamos constantemente verificar y purificar las imágenes de Dios que 
tenemos explícita y sobretodo implícitamente. 

 

Oración inicial 

En presencia del Señor, ofrecemos la reunión para conocer la presencia de Dios en nuestra vida y 
hacernos concientes del modo que tiene de ser con nosotros. Se reza un Ave María pidiendo esa 
gracia por intercesión de la Virgen que conoció al Dios Trino y Verdadero, al Padre de Jesús de 
manera cercana. 
 

Desarrollo de la reunión 

Se lee el texto que se presenta a continuación con las características de una imagen falsa de Dios, a la 
luz de las siguientes instrucciones para el ejercicio comunitario. 

 Considera cuidadosamente cada una de las imágenes de Dios que se sugieren. Medita: ¿en 
qué medida alguna de estas imágenes de Dios te afectan? 

 Considera nuevamente. Quizá sabes que Dios no es así, pero ¿te relacionas a veces con Él 
como si Él fuera así?  Piensa bien… 

 
(a) Dios como problema intelectual 

Dios parece ser así cuando pienso que tengo que resolver como mías cuestiones filosóficas: 
probar que Él existe, tener que explicar todo sobre Él. 
Es un peligro, parece que primero tengo que comprender a Dios, dominarlo como si fuese un 
objeto de investigación para mí. 
Pero: ¡Dios es misterio! Dios no es una idea intelectual, es un Dios vivo, Dios de sentimiento, de 
ternura, de amor, de relación. 
Encontramos a Dios primero con nuestro corazón y después con nuestra mente. 
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(b) Dios  viejo pascuero 
Cuando creemos que Dios es la imagen de quien da regalos, que está accesible cuando todo va 
bien, pero que nos desilusiona cuando las cosas comienzan a ir mal, entonces me obstino, y ya no 
me siento cercano a Él. 
 

(c) Dios bombero 
Para muchos así debería ser Dios: siempre listo a “apagar incendios”, solucionar todos mis 
problemas (y si los pudiera evitar mejor todavía). 
Dios que soluciona todas las contrariedades de la vida que no sabemos resolver nosotros. 
Hay veces que de Dios sólo guardamos el teléfono de emergencia (133, 911). Lo llamamos para 
conseguir su ayuda en situaciones de emergencia, en caso de pruebas, problemas, enfermedades, 
accidentes, conflictos, ansiedades… y por supuesto queremos que Él responda siempre 
rápidamente. 
 

(d) El dios del miedo: juez, policía, controlador 
Se tiene la imagen errada de un Dios del que justamente Jesús nos quiere liberar. 
Este es un Dios de miedo, un Dios castigador. Contrario a lo que una y otra vez Jesús repite a sus 
discípulos: “No tengan miedo”. 
Esta imagen de Dios es una proyección de un súper yo o de un espíritu mezquino: un Dios policía 
que vigila nuestras faltas (y como controlador mantiene una ficha de cada uno…). 
Es un Dios adversario del que es mejor cuidarse. En los sufrimientos se calla: son “castigos de 
Dios”. 
Imaginamos a Dios como un juez implacable, cuando en verdad somos nosotros mismos nuestros 
propios jueces intransigentes. 
 

(e) Un dios sin cuerpo 
Cuando creemos en un Dios sin cuerpo, que es puro espíritu, olvidamos que Dios se encarnó en 
Jesucristo. 
Este Dios sólo se puede relacionar con aquello que es puro, espiritual, luminoso y claro, un 
ambiente inmaculado y todo blanco. 
Para este Dios todo el resto es una confusión, sucio, donde Él no se puede presentar. 
Es un Dios ascético que no puede entrar en las cosas “mundanas” y corporales. 
Termina por ser un Dios que no se identifica con aquel que sufre, que no conoce nuestra realidad 
de pecado, nuestro lado débil. 
Este no es un Dios real. 
 

(f) Un dios sin espíritu 
Por otro lado, un Dios sin espíritu es aquel que se encarna sólo en una institución y en la norma. 
De hecho, no llega hacerse carne, pero sí regula, prescribe, es puro deber, sin alma o espíritu, sin 
carisma, sin libertad. 
Ante un  Dios así no se puede bailar y mucho menos reír. 
El sábado era el día del Señor para los judíos pero Jesús proclamó que es el sábado lo que es para 
el hombre y no el hombre para el sábado. 
 

(g) Dios comerciante o cajero automático 
Ante este Dios creo que tengo que hacer mérito para recibir lo que Él me da, olvidando que todo 
es gracia, que todo es don. 
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Con este Dios hago transacciones. Cambio sacrificios por su ayuda (v. gr. meto monedas y saco 
una bebida). 
Éste es un Dios con cuenta corriente. Él me da y yo me endeudo con intereses. Así  colecciono 
cupones para después regatear. 
Con este Dios no hay relaciones personales, sino sólo negocios. 
 

(h) Dios capataz o Dios implacable 
Es el Dios que me exige siempre más. Nunca va estar satisfecho con lo que yo le dé. 
Lo que a mí me resulte fácil a Él no le va gustar. 
Este Dios quiere siempre lo que a mí me es más difícil. Es implacable con los talentos que yo 
tengo y ante Él yo tengo que rendir al máximo. 
 

(i) Dios perfecto 
Es el Dios que sólo se relaciona con los buenos (los perfectos). 
Cuando hago tonterías Él no me quiere. Por eso prefiero esconderme y me alejo de Él. 
Para acercarme a Él me tengo que rehabilitar primero. Le tengo que probar que le quiero. Tengo 
que compensar para volverme aproximar. 

 
Reflexión: Confronta alguna de estas imágenes de Dios con la relación que tú tienes actualmente con 
Él. ¿Algunas de estas imágenes de Dios te afectan de modo especial? 
 
Esto es importante porque: 

Nosotros estamos constantemente tentados hacer un dios a nuestra imagen y 
semejanza, a divinizar nuestra estrechez de vista y nuestra importancia y llamamos a 
esto la voluntad de Dios. 

Dios es misterio, una palabra que nos interpela, y Él nos llama para ampliar la  estrechez 
de nuestros horizontes. Nuestra única seguridad está en que Él es, y no en el modo en 
que nosotros imaginamos que es. 

Los escritores de espiritualidad aconsejan volvernos a Dios en la oración. Pero Dios 
puede volverse para nosotros parte de nuestra complejidad. Falsas imágenes de Dios 
que actúan dentro de nosotros pueden hacernos más tímidos, ejerciendo una ruda 
tiranía  que nos  sofoca. 

Gerard W. Hughes. Dios de la sorpresa, pp.46-53. 
 
 
La verdadera imagen de Dios: el Padre de Jesús 
 
A partir de la lectura del siguiente Evangelio y de lo que ya conocemos de Dios, Padre de Jesucristo, 
intentemos establecer cuál es la imagen de Dios que Jesús transmite y por la cual Él entregó su vida. 
El guía de comunidad o alguno de los miembros de la comunidad lee la lectura del Evangelio según 
San Lucas 10, 21-24 y comparten en torno a la lectura. 
Posteriormente se lee el siguiente texto. 
 

El Dios de Jesús 

 Es el Dios Es el Dios de la alegre misericordia (Lc. 15,11-22), el que come con pecadores y 
publicanos; el Dios del amor incondicional, que nos quiere por lo que somos (Rom. 5,8). 
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 Es el Dios de la gratuidad. Todo en Él es gratuito, todo regalo (Mc. 10,45). 

 El Dios de Jesús es el Dios del Reino, de un proyecto histórico para la humanidad. Proyecto 
de paz, justicia, solidaridad… (Mt 25, 31-46) 

 Para poder conocer al Dios de Jesús hay que “experimentarlo”, y no basta con tener ideas y 
saberes sobre Él (Mt 11,25). 

 El Dios de Jesús es el Dios de la libertad (Gal. 5,5) y de la confianza (Mt. 6,25-34); es un Dios 
que pone por encima de una ley mal entendida al amor y a la misericordia (Mt. 5,43-48). 

 Es un Dios pascual, que nos enseña que si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da 
fruto (Jn. 12,23-24). 

 El Dios de Jesús es un Dios encarnado, que escoge y se sirve para su obra de lo pobre, débil y 
pequeño (Jn. 1,14). 

 Por último, es el Dios de la esperanza, que nos da la capacidad -aún en medio de nuestras 
dificultades personales e históricas- para creer y esperar (Jn. 17, 24-26). 

 
En base a lo trabajado y escuchado o leído se pide a los miembros de la comunidad comparar su 
imagen de Dios con la de Jesús. 
Se reflexiona de manera personal y se comparte en torno a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo describes la imagen de Dios con la que te relacionas habitualmente? 

 ¿Cuál es el Dios que proyectas ante ti? 

 ¿Qué elementos de esa imagen de Dios necesitan ser purificados? 

 ¿Cómo es la imagen de Dios verdadero que Jesús nos revela? 

 ¿Cómo me puedo relacionar en el futuro con la imagen de Dios que me muestra Jesús? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 
Se recomienda que cada miembro de la Comunidad tenga una copia de los siguientes textos: 

 Texto de las Imágenes falsas de Dios. 

 Texto de El Dios de Jesús. 
Por la extensión que puede alcanzar la discusión y reflexión, se recomienda hacer dos reuniones 
en base a este tema: 

 Una primera reconociendo y reflexionando acerca de las imágenes que cada uno tiene de 
Dios, y buscando las bases en las que se fundan estas imágenes. Se propone a la Comunidad 
continuar esta meditación hasta la siguiente reunión, unida a una reflexión de cada miembro 
sobre la verdadera imagen que considera habría que tener de Dios, separando los elementos 
ajenos a esta imagen que han sido tratados durante la reunión con los modelos presentados. 

 Una segunda reunión consistiría en el descubrimiento de la verdadera imagen de Dios, del 
Dios Padre de Jesús en quien estamos invitados a creer. Para esto se comienza compartiendo 
lo reflexionado por cada miembro de la Comunidad durante el tiempo transcurrido desde la 
última reunión, y luego se medita en base a los textos propuestos en esta pauta.  

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Haciendo presente la imagen de Dios que nos muestra Jesús, se reza un Padre Nuestro. 
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Evaluación 

Manteniendo el clima de respeto y oración, se hace una evaluación de la reunión. Se pide a cada 
integrante de la comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTO DE AYUDA PARA P REPARAR LA REUNIÓN  
 

Para Jesús Dios es Abba (Papito) 
José Luis Caravias, S.J. 
 

En tiempo de Jesús se había oscurecido bastante la imagen de Dios. La gente no se atrevía a 
pronunciar su nombre. Dios era "el Innombrable". Los contemporáneos de Jesús se dirigían 
normalmente a Dios en tono solemne, acentuando siempre la distancia entre él y los hombres. 

Como acabamos de ver, Jesús supera y clarifica definitivamente la imagen de Dios. Esta 
superación alcanza su máximo punto en el hecho de que Jesús se dirige a Dios llamándole "Abba". 

En su oración, Jesús no llama "Dios" a aquel a quien se dirige, a no ser que citara palabras 
textuales del Antiguo Testamento, como en Mc. 15,34. El siempre llama a Dios como Padre. Y, según 
parece, lo hacía usando la palabra aramea "Abba". 

Algunas veces en el Antiguo Testamento aparece la palabra "Padre" referida a Dios. Pero muy 
pocas veces. Y cuando los judíos la usaron, fue siempre en un clima de sumo respeto y majestad, 
añadiéndole títulos divinos ostentosos. 

Además, en estos casos, cuando a Dios se le llamaba Padre, se referían siempre a la paternidad 
divina sobre todo el pueblo de Israel (Jer 31,9; Is 63,16). Pero no tenemos pruebas de la invocación a 
Dios como Padre de ninguna persona en concreto. 

De ahí que la originalidad de la costumbre de Jesús es doble: Es la primera vez que 
encontramos una invocación al Padre hecha por una persona concreta en el ambiente palestino, y es 
también la primera vez que un judío al dirigirse a Dios lo invoca con el nombre de "Abba". Este es un 
hecho de suma importancia. Mientras que en las oraciones judías no se nombra ni una sola vez a Dios 
con el nombre de Abba, Jesús lo llamó siempre así. 

Abba era la palabra familiar que los niños judíos empleaban para dirigirse a sus padres. Más o 
menos corresponde al "papito" castellano o al "yaya" quichua. 

Invocar a Dios como Abba constituye una de las características más seguras del Jesús histórico. 
Abba pertenece al lenguaje infantil y doméstico, un diminutivo de cariño, utilizado también por los 
adultos con sus padres o con los ancianos respetables. A nadie se le podía ocurrir usar con Dios esta 
expresión familiar; sería como una falta de respeto a Yavé. Y sin embargo, Jesús, en las oraciones 
llegadas hasta nosotros, se dirige siempre a Dios con esta invocación: Papito querido (Abba). Nada 
menos que 170 veces ponen los Evangelios esta expresión en labios de Jesús.  

La palabra "Abba", así, en arameo, sólo aparece en los Evangelios en Marcos 14,36. Pero según 
los estudiosos creen, siempre que los evangelistas ponen en griego en labios de Jesús la palabra 
griega "pater", no están sino traduciendo la palabra aramea "Abba", pues está demostrado que esa 
era la costumbre constante de Jesús. 

El Nuevo Testamento conserva la palabra aramea (Abba) para subrayar el hecho insólito del 
atrevimiento de Jesús (Rom. 8,15; Gál. 4,6-7). La familiaridad de Jesús con su Padre quedó tan 
grabada en el corazón de los discípulos, que la invocación "Abba" se extendió rápidamente en el 
cristianismo primitivo. Los primeros cristianos adoptaron ellos mismos esta forma de orar de Jesús. 

Abba encierra el secreto de la relación íntima de Jesús con su Dios y de su misión en nombre de 
Dios. Jesús se dirigía a Dios como una criaturita a su padre, con la misma sencillez íntima, con el 
mismo abandono confiado. 
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Evidentemente Jesús conoce también los otros nombres dados a Dios por la tradición de su 
pueblo. No le asusta la seriedad, como muy bien puede verse en muchas de sus parábolas, donde 
Dios aparece como rey, señor, juez, vengador...; pero manteniéndose siempre  bajo el gran arco iris 
de la inconmensurable bondad y ternura de Dios como Padre querido. Todos los demás nombres se le 
aplican a Dios. Abba es su nombre propio. 

A los contemporáneos de Jesús les resultaría inconcebible dirigirse a Dios con esta palabra tan 
popular, tan familiar. Era para ellos algo irrespetuoso. El que Jesús se atreviera a dar este paso, 
hiriendo la sensibilidad de su ambiente, significa algo nuevo e inaudito. Él habló a Dios como un niño 
con su padre, con la misma sencillez, el mismo cariño, la misma seguridad, lleno de confianza, y al 
mismo tiempo de respeto y obediencia. Cuando Jesús llama a Dios Abba nos revela el corazón de su 
relación con él; sus anhelos más íntimos. Esta invocación expresa el meollo mismo de la relación de 
Jesús con Dios. El uso de esta palabra es la mejor prueba de la total familiaridad de Jesús con Dios. 

La invocación "Abba" tiene, pues, un valor primordial, que ilumina toda la vida de Jesús. Todo 
en él es consecuencia de esta actitud de fe. Esta palabra resume también todo lo que Jesús quería 
decir. 

Veamos algunos casos concretos en los que se manifiesta el gozo y la confianza que Jesús 
deposita en su Padre. 

Digna es de destacar la escena en la que Jesús "con la alegría del Espíritu Santo", bendice al 
Padre porque se ha "revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, Bendito seas, por haberte parecido eso 
bien" (Lc. 10,21). 

Otra escena que mueve a Jesús a decir "Abba" es la acción de gracias por la resurrección de 
Lázaro, milagro debido a su súplica: "Gracias, Padre, por haberme escuchado. Yo sé que siempre me 
escuchas" (Jn. 11,42). 

Llenos de confianza están los ruegos de la oración sacerdotal, la noche de su prisión: "Padre, ha 
llegado la hora... Ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado... Yo voy a reunirme contigo. Padre santo, 
protege tú mismo a los que me has confiado... Que sean todos uno, como Tú, Padre, estás conmigo y 
yo contigo... Padre, tú me los confiaste; quiero que... contemplen esa gloria mía que tú me has dado... 
Padre justo..., yo te conocí, y también éstos conocieron que tú me enviaste... Que el amor que tú me 
has tenido esté con ellos" (Jn. 17,1.5.11.21.24-26). 

Especial mención merece la oración del huerto; la cuentan todos los evangelistas (Mt. 26,39.42; 
Lc. 22,42; Jn. 12,27-29). Marcos se siente obligado a mantener en su escrito la misma palabra aramea 
usada por Jesús: "¡Abba! ¡Padre!: todo es posible para ti, aparta de mí este trago, pero no se haga lo 
que yo quiero, sino lo que quieres tú" (14,36). En este momento la confianza de Jesús en su Padre 
llega a su cumbre. Aquí no hay nada de un optimismo ideologizado. En esta hora dramática, el Padre 
es el supremo y definitivo refugio de Jesús: llamarle "Abba" en medio de la amargura de su angustia 
es algo verdaderamente inaudito y audaz. Jesús se atreve a pedirle verse libre del trance de la pasión, 
a pesar de haber visto antes que estos sufrimientos eran parte integrante del plan divino (Mt 16,21; 
Mc. 8,31; Lc 9,22; 17,25). Afirma su sumisión a la voluntad del Padre, pero dando muestras de que él 
desearía verse libre del dolor. Esta audacia, que consiste en pedir que el Padre cambie su plan, se 
basa en su inmensa confianza en él. Jesús tiene tanta familiaridad con Dios que aún en la angustia y 
en el peligro permanece al mismo nivel. Le pide que cambie sus planes; pero acepta la negación de su 
petición, sin perder por ello su actitud de confianza. 
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REUNIÓN Nº 6  /  CONOCIÉNDONOS COMO GR UPO Y CONOCIENDO LA ESPIRITUALIDAD 

IGNACIANA  
CONOCER A D IOS:  LA ORACIÓN  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Aprender a orar y aprender en qué consiste la oración. 
2. Reconocer en la oración un medio de especial cercanía y vinculación con el Señor. 

 

Motivación inicial 

 Como vimos en el tema anterior al analizar las imágenes de Dios, el hecho de conocer a Dios 
en su verdad no es una cosa espontánea. 

 Para conocer en verdad a Dios necesitamos hacerlo de modo activo. Es un proceso. 

 Dios se nos da a conocer. Nos crea a su imagen y semejanza para relacionarse con nosotros, 
sobre todo para convidarnos a vivir en amistad con Él. 

 Como en cualquier relación con cualquier persona, sólo el diálogo permite llegar a un 
conocimiento personal e íntimo. 

 Sólo el diálogo con Dios nos permitirá conocerlo. ¡Mucho más que el estudiar cosas sobre 
Dios! 

 Diálogo es hablar y escuchar. Si rezamos sólo repitiendo fórmulas, lo que nos puede pasar es 
hablarle mucho nosotros a Dios, pero todavía no es un diálogo. 

 Por eso, se hace necesario “orar”, esto es escuchar lo que Dios me dice, y así responderle a Él. 
 

Oración inicial 

En presencia del Señor, ofrecemos la reunión para conocer la presencia de Dios en nuestra vida y 
pedirle la gracia de aprender a orar y a vincularnos con Él de modo más personal. Se reza un Ave 
María pidiendo esa gracia por intercesión de la Virgen, que tuvo una relación de gran cercanía y 
confianza con Dios. 
 

Desarrollo de la reunión 

Se comienza compartiendo en torno a las preguntas propuestas a continuación: 

 ¿Cuál es la experiencia de oración en tu vida? 

 ¿Cómo haces oración? 

 ¿Cómo aprendiste a orar? 
 

“Sólo se aprende a orar orando. ¡Es verdad! Sólo orando, sólo comenzando a ejercitar el 
alma y el corazón en el diálogo con Dios es que se aprende a orar. Para esto no hay 
receta mágica. No hay siquiera leyes que produzcan sus frutos, en caso que me decida a 
comenzar. 

Tal vez al principio las cosas parecen ir mal, parece que se pierde el tiempo, esfuerzo 
inútil. Pero si no oro, si no comienzo, si no trato, nunca aprenderé a orar… 

 

Sólo se aprende a orar orando. Por eso, comencemos con generosidad, con la certeza 
que el Señor se acercará para hablar con nosotros. Una oración es más obra de Dios que 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 54 

nuestra. Por eso pidamos muchas veces, con fe y mucha perseverancia, que el Señor nos 
enseñe a orar”. 

Darío Pedroso, Señor enséñanos a orar… 
 
 
Intentemos en un ambiente de oración, confianza y respeto, realizar un diálogo con Dios a partir del 
Padre Nuestro. 
Usando dos textos en paralelo, digamos primero una frase a Dios y después la frase correspondiente 
de la oración de al lado, procurando escuchar lo que Dios nos dice en este momento en el corazón, a 
cada uno de nosotros. 
 
Escuchemos lo que Dios nos quiere decir… 
 
Padre Nuestro, que estás en el cielo 
 

 Hijo(a) mío(a), que vives en la tierra, muchas veces 
preocupado, tentado, o solitario. 

Santificado sea tu nombre  Conozco perfectamente tu nombre y lo pronuncio lleno 
de bendiciones, porque te amo. 

Venga a nosotros tu reino  No estás sólo, sino habitado por mí y juntos 
construiremos este Reino, del que eres heredero, 
porque eres creación mía. 

Hágase tu voluntad en el cielo como 
en la tierra 

 Me alegra que hagas Mi voluntad, porque Mi voluntad 
es que seas feliz, ya que mi gloria es tu vida. 

Danos hoy el pan de cada día  Cuenta siempre conmigo, tendrás el alimento y el 
sustento para hoy. No te preocupes. Sólo te pido que 
sepas compartirlo con tus hermanos. 

Perdona nuestras ofensas  Sabes que perdono todas tus faltas de amor, incluso 
antes de que te arrepientas. 

Como nosotros perdonamos a 
quienes nos ofenden 

 Por eso te pido que hagas lo mismo con los que te 
dañan. Perdónalos, reconcíliate con ellos. 

No nos dejes caer en tentación  Para que nunca caigas en tentación únete firme a mi 
mano. 

Y líbranos de todo mal  Yo te libraré de todo mal, porque te amo como hijo(a). 
 
Se proponen las siguientes preguntas para el compartir comunitario 

 ¿Qué me pasó al escuchar y leer la oración? 

 ¿Cómo experimenté a Dios? 

 ¿Siento que Dios me ha dicho algo de manera especial? 
 
Instrucciones de ejercicios de oración para realizar antes de la próxima reunión 
 
Escoge un lugar silencioso, donde no te distraigas y no seas molestado. 
Ponte en una situación de escucha y acogimiento (una vela encendida te puede ayudar). 
Reserva para ello por lo menos 15 minutos y no interrumpas antes de pasar ese  tiempo. 

 Trata de tranquilizarte interiormente, concentrándote en tu respiración. 

 Toma conciencia que Dios está contigo, te ama y quiere relacionarse y hablar contigo. 

 Pídele que te ayude hacer oración y a dialogar con El. 

 Lee el texto siguiente: Evangelio según san Mateo 6, 6-8. 
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 Pon atención a los sentimientos que estas palabras despiertan en ti, lo que Jesús te dice a ti 
en ese momento que estás orando. 

 Responde a Jesús, dialoga con Él (si te distraes vuelve al ejercicio nuevamente, sin 
recriminaciones… es normal). 

 
Otro ejercicio de oración: “escribiendo….” 

 Toma un cuaderno o una hoja de papel. 

 Prepárate de la forma antes indicada para iniciar un momento de oración. 

 Escoge un tema sobre el cual te gustaría dialogar con Dios. 

 Comienza a escribir un diálogo en el papel. En una línea escribe lo que dices tú a Dios, y en la 
siguiente lo que Dios te responde a ti. (Déjate llevar por lo que te surge, sin evaluar nada… 
casi deja al lápiz escribir solo) 

 Al final lee lo que escribiste. 

 Al día siguiente tu oración puede comenzar con la lectura de este diálogo escrito, y a partir de 
él continuar la conversación (escribiendo ayuda para concentrarte). 

 
Preguntas para examinar los ejercicios de oración 

 ¿Cómo fue la calidad de la oración que hice? 

 ¿Cómo ha influido la oración en la vida de cada día? 

 De lo que experimenté hoy: ¿Hay alguna cosa que debería dialogar con Dios? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Para favorecer la meditación del Padre Nuestro, ayudaría tener una copia del texto para cada 
miembro de la Comunidad al momento de leer la reflexión de manera comunitaria.  

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se reza un Padre Nuestro. 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Empezar a orar 
Peter G. Van Breemen SJ 
 

La oración es estar en la presencia de Dios con las manos abiertas y el corazón abierto. Hay 
tantas cosas en mi vida de las cuales yo me agarro, cerrando el puño... Y si abro mis manos, todavía 
están ahí... Nada se cae, mis manos están abiertas. Eso es la oración. Después de un tiempo en que 
esté dispuesto a quedarme con las manos abiertas, bastante tiempo, vendrá el Señor, echará una 
mirada y rondará por mis manos para ver qué es lo que tengo. Puede quedar sorprendido: ¡Tantas 
cosas!; luego se me quedará mirando  y me preguntará: 

¿Te importaría si te quito un poco? 
Y yo le contesto: 
Claro que lo puedes tomar, `por eso estoy aquí con las manos abiertas. 
Y tal vez el Señor echará un vistazo en esta ocasión y me preguntará: 
¿Te importaría si te pusiera algo en tus manos? 
Y yo le respondo: 
Claro que no. 

 
Este es el meollo de  la oración, el Señor puede quitar y poner algo, nadie más puede hacer 

esto. Pero Él si puede. Es el Señor. Yo sólo tengo que abrir mi corazón y mis manos y quedarme ahí el 
tiempo suficiente para que el Señor venga. 

La oración no es tanto una búsqueda. La búsqueda lleva consigo una parte de impaciencia, una 
actividad. Tengo que hacer algo. No, la oración es un esperar. El esperar coloca el énfasis sobre la otra 
persona, la que va ha venir. Lo único que yo puedo hacer es esperar a esta persona. Al esperar 
expreso mi impotencia, mi insuficiencia, y esa es mi disposición hacia Dios. No puedo forzar a Dios a 
que venga. Todo lo que puedo hacer es esperar y estar presente. Orar significa soltar mi control. 
Cuando oro ya no tengo el control, Dios es el que controla. Vendrá cuando crea ser el tiempo de 
venir. Orar es tener el valor de escuchar, de ceder mi autodeterminación. 

La oración es esperar. Es esta espera la que sella y forma mi personalidad. Cuando estoy 
dispuesto a esperar me vuelvo diferente. La oración hace a una persona: atenta, contemplativa; en 
lugar de ser manipulante. El hombre de oración es receptivo en este mundo. No agarra, sino que 
acaricia; no muerde, toca; no cuestiona, sino que admira y adora. 

La oración no puede ser medida en los términos de “utilidad”. Solamente se puede comprender 
como una entrega total, sin querer sacarle algo externo a ella misma. De lo contrario puedo sentirme 
tentado a convenir mi oración en media hora de lectura o de contemplación de la naturaleza. 

La vida de oración puede ser explicada en tres etapas: 

1º. En la primera etapa la oración se centra en darme cuenta de que Dios es Amor, que me 
ama como yo soy (no como debería ser). Me conoce por mi nombre. La oración es 
calentarse al sol del amor que Dios me tiene hasta que al final de cuentas penetre todo mi 
ser. 

2º. La oración en su segunda etapa se concentra en la persona de Cristo. Esto quiere decir que 
procuro conocer a Cristo mejor, amarlo y seguirlo más de cerca. Hasta poder decir: “No soy 
yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí” (Gal. 2, 20). 
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3º. La tercera etapa de la oración es encontrar a Dios comprometido en la totalidad de la 
realidad, en cada persona, en cada cosa; es un decir Sí a la realidad. Un enfoque positivo 
ante la vida. Un compromiso con lo más necesitado y más débil de este mundo. No puedo 
orar nunca si no estoy dispuesto a comprometerme por completo. La oración no puede ser 
nunca un sustituto de la donación completa de mi ser. 

 
Debo vivir de tal forma que pueda orar. La verdadera dificultad no es tanto la oración sino la 

forma en que vivo. Algunas veces me quejo de que la oración me pone tenso, no puedo orar 
regularmente. Esto es seguramente un escape. Mi manera de vivir, sencillamente, no va de acuerdo 
con mi oración. Cuando oro sin abrir las manos. Cuando no le doy a Dios completa libertad..., mi 
oración es seca, vacía y desolada. La oración debe arriesgar mi vida. Si no lo hace es inauténtica. 
 
Empezar a orar: Reflexiones y práctica 

¿Cómo empiezo a orar? Existe una diferencia entre lo que es concentrarse en un objeto, y el 
“dejarse uno ir”, esto es, una unidad y unión inmediata  con el objeto que estoy contemplando. La 
concentración cansa, y es, por lo tanto, breve. El “soltarse” no requiere ningún esfuerzo y puede 
durar mucho tiempo. Tengo que iniciar mi contemplación, con unos minutos de concentración a fin 
de reunir todas mis fuerzas, y luego “me suelto”, me identifico con el objeto de mi contemplación, 
esto es, Dios Padre, Jesucristo, o cualquier otra persona del Evangelio. Todo mi ser está tranquilo y 
callado. Dios está ahí. Él me ha estado esperando. 

Puede ser que está dispuesto a orar y ore bien, pero tengo otra dificultad. No siento que Dios 
responda mi oración. Pero esto es voltear las cosas al revés. Dios no es el que contesta, Dios es 
primero. Yo soy una palabra hablada por Dios, yo soy el que responde. 

Algunas personas dicen que no les gusta orar por que no pueden tolerar la introspección. Sin 
embargo, la oración no es un confrontarse con uno mismo; es confrontarse con Dios. Orar significa 
encender una luz de enfoque sobre Cristo. Lo que yo tengo que hacer se me irá revelando 
gradualmente. Me sucede a mí, lo descubro sin necesidad de autoanálisis. Por el contrario, el deseo 
de examinarme, de verme más de cerca es una degeneración, un retraso en la oración. Lentamente y 
en paz, al llegar a conocer a Cristo, me llego a conocer yo. 

Sigue a continuación un esquema que pretende clarificar el proceso de oración a fin de que la 
experiencia se haga más lúcida y libre: 

1- La oración empieza con un darme cuenta de que soy amado por Dios tal y como soy. Esto no es 
tanto una actividad personal sino una pasividad en la cual dejo que el amor que Dios me tiene 
impregne y penetre todo mi ser. Debo permanecer en este nivel el mayor tiempo posible (es el 
más valioso), pero sin forzar. Cuando encuentre lo que busco me muevo al nivel siguiente. 

2- Mi respuesta al amor de Dios es la adoración. Puedo orar sin ninguna tensión o temor por que 
estoy convencido de que Dios no me es una amenaza: me abandono en sus manos, tanto 
tiempo como pueda, sin presión alguna en acortar o prolongar este momento. 

3- Luego me concreto a un episodio en particular de la Sagrada escritura, en forma tal que procuro 
identificarme con Cristo o con la persona que Cristo está tratando. Contemplo el Evangelio no 
como testigo ocular, sino como participante. No es asunto de imaginación sino de corazón. 
Cristo vive en mí... 

4- Luego viene la oración de petición. De lo considerado hasta aquí muchas peticiones saldrán 
solas. 
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5- El último paso es la meditación propiamente dicha, sobre un versículo, un pasaje: pienso, 
analiza, investigo, me esfuerzo por comprender. Esto me llevará hasta la oración de petición, o 
hacia la identificación renovada con Cristo, tal vez a un período de adoración, o a una 
permanencia suave en el amor que Dios me tiene. Así, del nivel de la meditación podré 
ascender a niveles más elevados. Y no olvides nunca: “ora como puedas, y no trates de orar 
como no puedas”. 

 
 

El que sea fiel a su oración se santificará - Textos escogidos sobre la oración 
Alberto Hurtado SJ 
 
 La oración es el aliento y reposo del espíritu. El apóstol ha de tener la fortaleza y paz de Dios 

porque es su enviado. Y sin embargo en la vida real con cuanta facilidad los ministros de Dios se 
hacen terrenos... Para hallar esa paz necesita el apóstol la oración, pero no una oración 
formulista; sino una oración continuada en largas horas de oración y quietud y hecha en unión de 
espíritu con Dios. 

 Esta oración personal constituye una conversación sincera, real, íntima con Dios a base de 
sentimientos de gratitud, admiración, respeto, alegría, esperanza. El joven de vida interior hará esta 
oración en toda circunstancia de su vida: en sus viajes, en los deportes, en el teatro, en el amor. 
Esta oración no será sino la sobrenaturalización de aquello que estaba haciendo en forma natural. 
Ha de ser tan frecuente como la respiración. Puede decirse sin exagerar que del aprovechamiento 
de estos momentos depende en gran parte la vida espiritual de los jóvenes. 

 Mi oración en unión con la de Cristo; nuestras peticiones, para que sean escuchadas han de ir 
unidas a las de Cristo; pero no han de ir de sólo Jesucristo, sino de Él y mías. Él ha de inspirármelas, 
arrancarlas y hacerlas eficaces... Pedirle, pues, que suscite mis peticiones y les dé eficacia. Y así lo 
hace... Vaya, pues, si sabrá inspirarme lo que necesito y lo querrá. 

 Como mi oración se une a la de Jesús... no nace un buen deseo en mí que no lo suscite y arranque 
Jesucristo, y uniendo entonces su voz a la mía, lo presenta al Padre... van tan unidas las voces que el 
Padre podría preguntar: ¿quién ora? ¿es el alma o es mi hijo? A Jesús nada se le niega, y mi oración 
es la suya. 

 Es decir, más [centrada] en Dios que en nosotros. Una oración de adoración... No pensar 
demasiado, porque es estudio; no hablar demasiado, porque es prédica, sino afectos del corazón... 
de modo que estemos verdaderamente presentes a Dios. Él está siempre presente a nosotros, pero 
nosotros no estamos siempre presentes a Él. 

 Nosotros no somos sino discípulos y pecadores. ¿Cómo podremos realizar el plan divino sí no 
detenemos con frecuencia nuestra mirada sobre Cristo y sobre Dios? Nuestros planes que deben 
ser partes del plan de Dios, deben cada día ser revisados, corregidos. Esto se hace sobre todo en 
las horas de calma, de recogimiento, de oración. 

 La acción llega a ser dañina cuando rompe la unión con Dios. No so trata de la unión sensible, pero 
sí de la unión verdadera, la fidelidad hasta en los detalles al querer divino. El equilibrio de las vidas 
apostólicas sólo se puede obtener en la oración. 

 Después de la acción hay que volver continuamente a la oración para encontrase a sí mismo y 
para encontrar a Dios. Para darse cuenta, sin pasión, si en verdad caminamos en el camino divino, 
para escuchar de nuevo el llamado del Padre, para sintonizar con las ondas divinas, para 
desplegar las velas según el soplo del Espíritu Santo. 
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 ¿Cómo orar? Hablando en plural con Dios (...) El sistema consiste en vez de monólogo hablar en 
diálogo o mejor dicho en vez de 'Yo estoy aburrido', etc., hablar en plural: 'Nosotros' (Dios y yo). 
Este fue uno de los propósitos que hice en ejercicios este año. Si uno habla en plural anda muy bien; 
p. ej. uno dice 'me voy a vengar de tal persona', pero ¿podrá decir 'Nos vamos a vengar'? Dios le 
corta la corriente al tiro. 

 Afina su sentido espiritual: llega a percibir los más leves susurros en Jesucristo; se transforma en Él; 
llega con su oración a alcanzar lo que ahora ni siquiera soñamos. Y esta presencia no es necesario 
sentirla: basta creerla. 

 La fidelidad a la gracia es imposible sin una vida de oración tomada en serio. Recogimiento 
habitual del alma… 

 ¿Cuánto rato debemos rezar al día? 16 horas (las otras 8 horas se duerme y ora el ángel de la 
guarda). Oración íntima, cordial, ferviente con Dios, haciendo del trabajo una oración (...) Ponerla 
no al lado sino dentro de la vida. Puede no caber más trabajo en el día (...) pero sí cabe oración. 

 En la práctica cada uno ha de ver hasta dónde esta hipótesis se realiza en él y dé a la oración el 
mínimum de tiempo que le permita vivir seriamente unido con Dios Nuestro Señor, y el resto de 
tiempo al apostolado. 
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REUNIÓN Nº  7/  CONOCIÉNDONOS COMO GR UPO Y CONOCIENDO LA ESPIRITUALIDAD 

IGNACIANA  
PAUSA DIARIA O EXAMEN DEL D ÍA  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Entregar  elementos necesarios para desarrollar una vida espiritual de discernimiento. 
2. Generar el aprendizaje para reconocer a Dios actuando en la propia vida y en todas las cosas. 

 
Antes de comenzar el tema de esta reunión se comparte en comunidad la experiencia del ejercicio 
sobre la oración que se había pedido hacer en la reunión anterior. 
 

Motivación inicial 

 La Pausa Diaria o el examen de conciencia ignaciano es una herramienta fundamental y muy 
fructífera para seguir más de cerca al Señor. 

 A través de la Pausa Diaria se busca mirar la propia vida desde los ojos de Dios para 
encontrarlo a Él actuando en el mundo y en nosotros mismos. 

 Consiste en una práctica habitual para revisar cada día, para no vivir tan distraído, más bien 
tomando conciencia y reconociendo los movimientos más profundos del propio interior, 
donde Dios continuamente nos está hablando. 

 Es el hábito esencial para hacer el camino de la espiritualidad ignaciana (y por lo tanto de 
CVX). Un hábito que es preciso adquirir por medio de un ejercicio repetido. 

 
Por lo tanto, la Pausa Diaria es una manera de orar la vida diaria, a fin de buscar a Dios en todas las 
cosas, de convertirse en “contemplativo en la acción” y de practicar el “discernimiento espiritual” en 
las distintas opciones de la vida. 
 

Oración inicial 

En presencia del Señor, ofrecemos nuestras vidas en la reunión y le pedimos al Señor la gracia de 
aprender a discernir su acción de cada día en nuestras vidas y los llamados que nos hace. Se reza un 
Ave María pidiendo esa gracia por intercesión de la Virgen, quien es ejemplo del modo de discernir la 
voluntad del Señor en cada momento. 
 

Desarrollo de la reunión 

Se da a conocer el método propuesto para la Pausa Diaria o examen del día ignaciano. 
Se explican los pasos de la Pausa Diaria de modo breve. Para esto el guía de comunidad hace un 
ejercicio dirigido de la Pausa Diaria. 
Invita a ponerse en la presencia de Dios (en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén). “Pedimos a Dios poder mirar nuestra vida desde su mirada, para poder reconocer cómo Él 
está actuando en nosotros”. 
 

1. Repasar el día 
Lo primero es dar gracias. En una actitud de agradecimiento, reconozco que todo me viene de 

Dios. Le pido a Dios reconocer los dones que he recibido hoy. ¿Dónde he encontrado a Dios en este 
día? Busco la presencia de Dios en lo que he vivido en este día: en la familia, en la comunidad, en la 
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amistad, en la creación, en el pobre, en la Iglesia, en mi corazón, en la Eucaristía, en la oración, en 
todas partes… 
 

2. Pido luz a Dios 
Para poder entrar en mi propio corazón y poder descubrir qué hay dentro de él. Que todas mis 

intenciones, acciones y operaciones vayan puramente ordenadas al servicio y alabanza de su Divina 
Majestad, pide San Ignacio de Loyola. 
 

3. Examino mi corazón a la luz de Dios 
Repaso los momentos del día, los lugares y los acontecimientos. ¿Cómo fue el día en general? 

¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron los acontecimientos marcantes del día? ¿Qué estados o 
movimientos espirituales experimenté durante el día: alegría, tristeza, paz, tranquilidad? ¿Con qué se 
relacionan estos estados espirituales? ¿Dónde Dios se hizo más presente en el día y cómo le 
respondí? 
 

4. Pido perdón 
Tomo conciencia de  lo que podría haber sido mejor en el día. Miro dónde mi respuesta a Dios y 

a mi prójimo ha sido poco generosa. ¿Dónde perdí la paz? ¿Qué cosas me hicieron alejarme de Dios 
en el día? 

Pido ayuda a Dios para corregir estas actitudes que me hacen alejarme de Él y de otras 
personas. 
 

5. Y el mañana será mejor 
Me dispongo para el día de mañana y para el tiempo que viene. Con la confianza que me viene 

de Dios, deseo hacer las cosas mejor, cada vez más cerca de Él. 
Medito un momento. ¿A qué me siento invitado por Dios? 
 

Termino con la oración de Jesús, el Padrenuestro. 
 
Instrucciones para el trabajo personal durante la semana y para compartir en la próxima reunión 

1. Se pide hacer la Pausa Diaria o el examen de conciencia todos los días durante 15 minutos. 
2. A medida que se hace la Pausa, se recomienda ir tomando nota en un cuaderno espiritual de 

lo que aparece cada día. 
3. Al comenzar la próxima reunión se compartirá sobre la experiencia de la Pausa durante la 

semana: ¿Qué aprendí a través de este ejercicio? ¿Cuáles fueron las dificultades que 
encontré? ¿Qué frutos encontré cada día? 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Dado que en la motivación inicial menciona el ser “contemplativo en la acción” y el 
“discernimiento”, pero no se ha hablado sobre esto de manera explícita, debe ser explicado 
por el Guía (hacer link con los puntos antes expuestos en la motivación) para evitar que los 
miembros de la Comunidad se distraigan, se sientan intranquilos o se pierdan por no conocer 
estos términos. 
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Oración final 

+ Hacemos un momento de oración en que cada uno pueda poner en comunidad sus intenciones. 
+ Se lee el texto de Marcos 6, 30-32. 
+ Se reza un Ave María o un Alma de Cristo. 

  

Evaluación 

En clima de oración se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado?  

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA R EUNIÓN  
 

Vivir bajo la acción divina 
Alberto Hurtado SJ 

 
El apóstol no es el activista, sino el que guarda en todo momento su vida bajo el impulso divino. 

Toda la teología de la acción apostólica está en la preciosa oración: "Prevén Señor, te lo 
rogamos, todas nuestras acciones con tus inspiraciones, prosíguelas en nosotros con tu auxilio, para 
que toda nuestra acción por Ti comience y por Ti termine". 

Después de la acción hay que volver continuamente a la oración para encontrarse a sí mismo y 
encontrar a Dios; para darse cuenta, sin pasión, si en verdad caminamos en el camino divino, para 
escuchar de nuevo el llamado del Padre, para sintonizar con las ondas divinas, para desplegar las 
velas, según el soplo del Espíritu. Nuestros planes de apostolado necesitan control y tanto mayor 
mientras somos más generosos. ¿Cuántas veces queremos abrazar demasiado, más de lo que puedan 
abrazar nuestros brazos? ¡Hay que reducir aún las ambiciones apostólicas, para hacer bien lo que se 
hace! Lo demás ha de expresarse en oraciones, pero su ejecución hay que dejarla a Dios y a los otros. 

Para guardar el contacto con Dios, para mantenerse siempre bajo el impulso del Espíritu, para 
no construir sino según el deseo de Cristo, hay que imponer periódicamente restricciones a su 
programa. La acción llega a ser dañina cuando rompe la unión con Dios. 

Ud. me pregunta cómo se equilibra mi vida. Yo también me lo pregunto. Estoy cada día más y 
más comido por el trabajo: correspondencia, teléfono, artículos, visitas; el engranaje terrible de los 
negocios, Congresos, Semanas de Estudio, conferencias prometidas por debilidad, por no decir no, o 
por no dejar esta ocasión de hacer el bien; presupuestos que cubrir; resoluciones que es necesario 
tomar ante acontecimientos imprevistos. La carrera a ver quién llegará primero en tal apostolado 
urgente, en que la victoria materialista aún no es definitiva. Soy con frecuencia como una roca 
golpeada por todos lados por las olas que suben. No queda más escapada que por arriba. Durante 
una hora, durante un día, dejo que las olas azoten la roca; no miro el horizonte, sólo miro hacia 
arriba, hacia Dios. 

¡Oh, bendita vida activa, toda consagrada a mi Dios, toda entregada a los hombres, y cuyo 
exceso mismo me conduce, para encontrarme y dirigirme hacia Dios! Él es la sola salida posible; en 
mis preocupaciones, mi único refugio. 
 
 

Nada que pedirte 
Benjamín González Buelta SJ 

Hoy no tengo nada que pedirte, 
ni te traigo ninguna queja. 
Yo sólo busco un encuentro 
desde lo infinito que late en mí. 
 
¡Pobre de mí, 
si atase tu respuesta 
a mi pregunta tan medida, 
o a mi lamento tan herido! 

 
¡Pobre de mí, 
si ya supiese la respuesta! 
 
Tal vez sólo encontraría para mi sed 
mi propia agua reciclada, 
el eco de mi monótono decirme, 
mi pasado humedecido 
por el sudor o por el llanto. 
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Te necesito 
más allá de lo que sé 
o de lo que digo de mí mismo. 

 
¡Hoy descubro ya presente, 
en el amor con que me atraes, 
la pasión con que me buscas.

 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 65 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN II  –  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
 
 
 

Esta parte del material de temas de reuniones 
de comunidad también corresponde a la Etapa 
de Iniciación y Acogida del Plan de Formación 
de CVX  Jóvenes. 

 
 
Estos temas de reunión corresponden al Principio y Fundamento de los Ejercicios 
Espirituales. Es momento de una invitación a ganar una mayor libertad interior. 

En esta etapa es importante el estar abierto atento a todos los aspectos de la vida, a 
volverse, con la ayuda del grupo, más y más consciente del mundo dentro y fuera de mí. Para 
llegar a esta atención y apertura, es importante la práctica diaria de un tiempo de silencio y 
meditación, especialmente con la Sagrada Escritura y el Examen Diario de Conciencia (Pausa 
Diaria). Es esencial que el grupo comparta y evalúe estas experiencias en un clima de escucha 
mutua. 
 
Indicadores sobre el  fin de esta etapa de Introducción a la Espiritualidad Ignaciana (que 
también corresponde al final de la Etapa de Iniciación y Acogida del Plan de Formación de 
CVX Jóvenes): 

 Que el individuo y el grupo como tal hayan adoptado una actitud positiva ante la vida y 
la creación. 

 Que el individuo y el grupo hayan descubierto el amor único de Jesucristo, “Señor y 
creador de todas las cosas”. 

 Que exista un mayor deseo de responder al amor y aparezca una mayor libertad 
interior. 

 Que la comunidad haya descubierto las limitaciones sociales y personales y las 
dificultades para superarlas. 

 Esto hace que cada miembro de la comunidad y el grupo en sí sienta mayor esperanza y 
confianza. “Sé en quién he puesto mi confianza (2 Tim 1, 12)”. 

 Con la ayuda del grupo y del guía de comunidad, los miembros tienen que decidir si 
quieren mantenerse en CVX, o si ven (en discernimiento) que la CVX no es para ellos. 
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REUNIÓN Nº 1  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
UNA SÍNTESIS DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Introducir a la comunidad en el conocimiento de la espiritualidad ignaciana. 
2. Propiciar el cuestionamiento acerca de la compatibilidad / identificación de los miembros de 

la comunidad con la espiritualidad ignaciana. 
3. Revisar el modo en que los miembros de la comunidad viven / han comenzado a vivir la 

espiritualidad ignaciana. 
 

Motivación inicial 

 Una parte de conocer la vida de San Ignacio, es conocer su legado espiritual. 

 La espiritualidad ignaciana se funda en los Ejercicios Espirituales. 

 Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio (EE.EE.) son inspiración para un gran número de 
personas, congregaciones religiosas, movimientos de laicos y asociaciones cristianas, la gran 
familia ignaciana. 

 

Oración inicial 

En presencia del Señor, ofrecemos nuestras vidas en la reunión y le pedimos al Señor apertura para 
comenzar a conocer y profundizar en la espiritualidad ignaciana. 
Se reza un Ave María pidiendo esa gracia por intercesión de la Virgen, quien es ejemplo del modo de 
discernir la voluntad del Señor en cada momento. 
 

Desarrollo de la reunión 

¿Qué es una espiritualidad? 
Una espiritualidad es una propuesta organizada de ayudar a crecer en el seguimiento de Cristo, a 
través de un conjunto de claves de lectura, relaciones, símbolos y prácticas. Entre la riqueza 
inagotable del pensamiento y mensaje de Cristo, subraya dónde se da la prioridad de algunos 
aspectos y muestra un camino para cada uno llegar también a experimentar el Espíritu de Dios en su 
vida y a identificarse más con Jesús. 
Todas las espiritualidades tradicionalmente reconocidas en la Iglesia son igualmente fieles e 
igualmente buenas. Pero se distinguen, teóricamente en la práctica de quien las sigue. Algunas de las 
características distintivas de una espiritualidad son: 

 Una imagen de Dios y su relación con la creación 

 Una forma de  ver el mundo y de actuar en él 

 Una manera de rezar 

 Una elección de estilo de vida 

 Un modo de construir la identidad personal como vocación 

 Un modelo de Iglesia 
 
Se proponen las siguientes preguntas para la reflexión y el compartir comunitario 
Si ya he conocido parte de la vida de San Ignacio y los principales rasgos de la espiritualidad ignaciana: 

 ¿Cuál de todos estos rasgos son los que más noto y valorizo? 
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 Si me preguntaran cuáles son las tres razones principales que presentaría para defender la 
espiritualidad ignaciana, ¿Cuáles serían? 

 ¿La espiritualidad ignaciana se acomoda conmigo? 
 
Cualquier espiritualidad nos presenta una imagen de Dios y nos muestra un camino para encontrarlo 
en nuestra experiencia. 
Lectura del Evangelio según San Juan 5, 1-18: “Mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo”. 
 
Pregunta para meditar y compartir en comunidad 
¿Cómo se equilibran en mi vida, oración y mi trabajo? 
 
Preguntas para reflexión personal durante la semana y para compartir en la próxima reunión. 

 ¿En mi vida cotidiana me estoy encontrando con Dios? 

 ¿Experimento que Dios trabaja en personas y en situaciones? 

 ¿En mi trabajo, siento que me uno a Dios? ¿Me siento colaborando con Él? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se recomienda haber propuesto como lectura personal alguna parte del texto de la 
Autobiografía de San Ignacio. 

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se reza un Padre Nuestro, un Ave María, un Alma de Cristo, o Tomad Señor y recibid. 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo MI propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Ojos para ver, oídos para oír 
David Londsdale 
 
La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad para gente ocupada. Gente buena como ésta tiende a 
sufrir grandes tentaciones opuestas. En esta materia de tratar de integrar oración y vida: 
 
O se sienten atraídos por la oración, 
quieren pasar largas horas en contemplación, 
con el  riesgo de perjudicar su apostolado 
y empeñando con ello el resto de sus vidas; 
 
o se vuelven trabajadores compulsivos, 
de modo que no se deja tiempo para la oración 
y la búsqueda del Reino de Dios degenera en una irreflexiva  
concentración de actividades. 
 
La solución de San Ignacio, se aplica a cristianos en cualquier modo de vida fuera de monasterios 
contemplativos. Consiste en caminar por una integración discernida y equilibrada de oración y vida, 
de modo que una conduce a la otra y viceversa, y hay una alimentación y enriquecimiento mutua 
entre las dos”. 
 
 

Instrumentos en las manos de Dios – Extracto de “Medios divinos y medios humanos” 
Alberto Hurtado SJ 
 

Para ser santo no se requiere pues sólo el ser instrumento de Dios, sino el ser instrumento dócil: 
el querer hacer la voluntad de Dios. La actividad humana se hace santa mientras está unida al querer 
divino. Lo único que impediría nuestra santificación en el obrar es la independencia del querer divino.  
Este sería el camino de la esterilidad, como el de la dependencia será el de santificación. 

Supuesta la voluntad de Dios, todas las criaturas son igualmente aptas para llevarnos al mismo 
Dios: riqueza o pobreza, salud o enfermedad, acción o contemplación, evangelio, liturgia, prácticas 
ascéticas: lo que Dios quiera de nosotros. Entre las manos de Dios cualquiera acción puede ser 
instrumento de bien como el barro en manos de Cristo sirvió para curar al ciego. 

Cualquiera de nuestras acciones por más material que parezca, con tal que sea una 
colaboración con Dios, hace crecer la vida divina en nuestras almas. ¿Hay un criterio para poder 
distinguir las acciones nuestras que son una colaboración con Dios de las que no lo son? Sí. La unión 
de nuestra voluntad con la de Dios. La voluntad de Dios es la llave de la santidad: aceptar esta 
voluntad, adherir a ella es santificarnos. 

Pensar en Dios, meditar su palabra son ocupaciones excelentes pero no pueden considerarse 
como exclusivas, pues no menos excelente fue María Santísima cumpliendo sus deberes de madre, de 
esposa, haciendo los deberes domésticos de su casa. Esta tendencia establece un divorcio entre la 
religión y la vida y puede llegar hasta hacer despreciar el cumplimiento de los deberes de estado aun 
los más elementales. El miedo de la acción, la convicción que la actividad humana aleja de Dios 
arrojan estas almas en la mediocridad y en la rareza; no pocos se vuelven orgullosos y testarudos. 
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No es raro que estas personas ilusionadas no tengan sino desprecio por la cosas de este mundo.  
No consideran a Dios como causa de su obrar y como alma de sus operaciones sino como un fin al 
cual hay que tender y este fin situado más allá de lo creado se alcanza por una elevación intelectual 
que ellos creen mística. Se desinteresan éstos de los progresos terrestres y de las calamidades que 
pesan sobre la sociedad humana. Allí no está Dios. Dios está en el cielo. De aquí una concepción de la 
vida espiritual sentada alrededor de algunas virtudes pasivas y secretas que ellos entienden a su 
manera. 

Toda esta concepción de la vida nace de un desconocimiento de la doctrina de la colaboración del 
hombre con Dios. Si Dios no actúa en este mundo sino que únicamente nos aguarda en el otro es 
evidente que es una locura detenerse a considerar esta vida mortal y preocuparse en algo de las cosas 
finitas que nos alejan del infinito. Pero al que considera esta vida como la obra amorosa de un padre 
que nos la ha dado para su gloria; que nos la ha dado hasta el punto de enviar a su Hijo único a esta 
tierra a revestirse de nuestra carne mortal y tomar nuestra sangre e incorporar en sí como en un 
resumen todas las realidades humanas: para el que esto piensa este mundo tiene un valor casi infinito. 
Este mundo sin embargo lo mira no como el estado definitivo de su acción, sino como la preparación 
para la consumación de su amor con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Mientras tanto con su 
sacrificio de oraciones se une al Verbo Encarnado y agrega en lo que falta a la pasión de Cristo para 
salvar otras almas y dar gloria a Dios. 

El que ha comprendido la espiritualidad de la colaboración toma en serio la lección de 
Jesucristo de ser misericordioso como el Padre Celestial es misericordioso, procura como el Padre 
Celestial dar a su vida la máxima fecundidad posible. El Padre Celestial comunica a sus creaturas sus 
riquezas con máxima generosidad. El verdadero cristiano, incluso el legítimo contemplativo, para 
semejar a su padre se esfuerza también por ser una fuente de bienes lo más abundante posible. 
Quiere colaborar con la mayor plenitud a la acción de Dios en él. Nunca cree que hace bastante. 
Nunca disminuye su esfuerzo. Nunca piensa que su misión está terminada. Tiene un celo más 
ardiente que la ambición de los grandes conquistadores.  El trabajo no es para El un dolor, un gasto 
vago de energías humanas, ni siquiera un puro medio de progreso cultural.  Es más que algo humano. 
Es algo divino. Es el trabajo de Dios en el hombre y por el hombre. Por esto se gasta sin límites. 
Quisiera que los colaboradores no faltasen a Dios. Sabe que Dios está dispuesto a obrar mucho más 
de lo que lo hace, pero está encadenado por la inercia de los hombres que deberían colaborar con El. 
Como San Ignacio, piensa “que hay muy pocas personas, si es que hay algunas, que comprendan 
perfectamente cuánto estorbamos a Dios cuando Él quiere obrar en nosotros y todo lo que haría en 
nuestro favor si no lo estorbáramos”. 

Frente al error que acabamos de señalar hay otro no menos grave que deriva también de una 
incomprensión de la espiritualidad de la colaboración.  Hay personas, como se ve a diario que están de 
tal manera obsesionadas con el bien de las almas, la gloria de Dios, que olvidan casi completamente la 
causa invisible de este bien. Su celo es admirable. No tienen más que una idea: hacer avanzar el reino 
de Dios y combatir por el triunfo de la Iglesia; son leales y rectos en sus intenciones. Sin embargo no se 
santifican o se santifican muy poco; ganan partidarios a la Iglesia pero en realidad ni ellos se asemejan 
más a Cristo, ni hacen a nadie más semejante al Maestro. No colaboran con Dios, por tanto su acción es 
estéril. 

Tienen un inmenso celo de la perfección de los otros pero poco celo de su propia perfección. 
Semejan al artista que preocupado de la función teatral que prepara no guarda tiempo para prepararse 
él mismo para ella. La realización de sus proyectos los absorbe en tal forma que no tienen tiempo ni 
fuerza ni gusto para pensar en su alma. Están devorados por la acción. A solas con Dios se aburren; 
están pensando en la acción que los aguarda y dan como excusa las necesidades del apostolado. 
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Algunos para remediar a su mediocridad introducen en su vida algunos ejercicios de piedad pero su 
remedio es insuficiente y demasiado exterior a la misma actividad. Algunos llegan a extrañarse que se 
les pida otra cosa que una abnegación total en la acción. Desprecian secretamente la contemplación, la 
paz y el silencio. 

El motivo de “la voluntad de Dios” es el lema para estar seguro de cumplir nuestra misión 
sobrenatural, mejor aún que el de la “gloria de Dios”, pues a veces el lema de la gloria de Dios encubre 
nuestra voluntad bajo pretextos especiosos. En resumen la gran ilusión de los activistas está en gastar 
demasiados esfuerzos en producir frutos y de hacer demasiado pocos esfuerzos por vivir en Cristo. De 
esta falta de vida en Cristo se sigue la esterilidad real de su apostolado ya que, como dijo Jesús, “sin mí 
no podéis nada”; y en cambio, el que cree en Él hará las obras de Cristo y aún mayores; pero creer en 
Cristo es estar incorporado en Él por una fe viva que supone la caridad. El sarmiento que no está 
incorporado a la vid no puede dar frutos, nosotros tampoco si no permanecemos en Cristo. 
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REUNIÓN Nº 2  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
FE EN D IOS:  MÁS QUE SENTIR ,  CONFIAR  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Dilucidar la comprensión que tienen los miembros de la comunidad acerca de la fe y cómo la 
viven. 

2. Dar luces sobre y aclarar qué comprendemos por fe. 
3. Propiciar el cuestionamiento sobre la propia vivencia de la fe y la confianza en Dios, por parte 

de los miembros de la comunidad. 
 

Motivación inicial 

 Creemos en Dios, pero a veces no lo encontramos en medio de las dificultades. Nos parece 
que Dios desaparece y no lo sentimos. 

 Lo cierto es que Dios nunca nos abandona. Al relacionarnos con Él es natural pasar por 
momentos en que se experimenta su ausencia. 

 Necesitamos purificar y hacer crecer nuestra fe, para que ésta sea una convicción que da un 
fundamento para apostar siempre  en la vida. 

 Dios está siempre con nosotros. No podemos reducir nuestra relación con Él a lo que 
sentimos. La Fe es más que sentimiento. Es confianza. 

 

Oración inicial 

Al comenzar nuestra reunión, ponemos nuestras vidas frente a Dios y le pedimos la gracia de crecer 
en la fe como comunidad e iluminarnos mutuamente en este camino. 
Lectura del libro del Génesis  12, 1 – 9. La llamada de Abraham. 
 

Desarrollo de la reunión 

¿Qué es y qué no es la fe? 
 Fe en hebreo significa apoyarse. Es un ejercicio de entregarse confiadamente a Dios, de creer 

que ya no estaré más sólo, que la vida tiene un sentido profundo y que mis deseos 
encontrarán respuesta. 

 Se trata de establecer una relación de confianza; confianza que me da libertad para vivir una 
vida que me ayude a superar mis miedos e inseguridades. 

 Porque confío en Dios me adhiero a Él y me propongo buscar su luz para mis opciones, pues 
creo que, en Jesús, Dios me muestra el camino real de la verdadera vida. 

 La base de la fe es la convicción de que Dios me ama personalmente, la experiencia de que 
mi vida tiene sentido porque soy amado por Él y tengo una misión que me llevará a ser feliz. 

 La fe implica siempre un riesgo, dudas e inquietudes, pero éstas no nos deben paralizar. 

 La fe implica misterio, que no es contra la razón. La fe es algo que nos traspasa siempre, a lo 
que vamos encontrando más sentido a través de lo que vamos experimentando. 

 La fe no se confunde con verdades intelectuales. Lo esencial de la fe es una relación 
personal, una relación de confianza que lleva a confiarse y a entregarse. 

 La fe no se mide sólo por sentimientos, pero lo experimentado es una seguridad recibida. 

 La fe no es un refugio ni un escape para los momentos difíciles. Es una relación que nos 
desafía a vivir mejor y nos alerta a no desperdiciar la vida. 
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Preguntas para reflexionar y para compartir en comunidad. 
1. ¿Cómo está mi confianza en Dios? 
2. ¿Entrego a Él mi día a día, mi cansancio, mi desgaste, mis sueños o los proyectos que voy 

concretizando? 
 
Otras preguntas para seguir profundizando… 
Dejo un momento para reflexionar un poco más sobre lo que está pasando en mi vida. Dejo que Dios 
me hable sobre lo que estoy viviendo y el modo como lo estoy viviendo. 

 ¿Cuándo siento a Dios ausente, como lucho con eso? 

 ¿Cómo me relaciono con Dios en los momentos en que no lo siento? ¿Me abandono en la 
oración en estos momentos? 

 
Le pedimos a Dios que nos ayude a confiar, sobretodo en los momentos en que sentimos “ausencia” 
de Él. Y rezamos como comunidad: 
 
Adora y confía 
Pierre Teilhard de Chardin, S.J. 
 

No te inquietes por las dificultades de la vida, 
por sus altibajos, por sus decepciones, 
por su porvenir más o menos sombrío. 
Quiere lo que Dios quiere. 
Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades 
el sacrificio de tu alma sencilla que, pese a todo, 
acepta los designios de su providencia. 
Poco importa que te consideres un frustrado 
si Dios te considera plenamente realizado; 
a su gusto. 
Piérdete confiado ciegamente en ese Dios 
que te quiere para sí. 
Y que llegará hasta ti, aunque jamás le veas. 
Piensa que estás en sus manos, 
tanto más fuertemente cogido, 
cuanto más decaído y triste te encuentres. 
Vive feliz. Te lo suplico. 
Vive en paz. 
Que nada te altere. 
Que nada sea capaz de quitarte tu paz. 
Ni la fatiga psíquica. Ni tus fallos morales. 
Haz que brote, y conserva siempre sobre tu rostro, 
una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor 
continuamente te dirige. 
Y en el fondo de tu alma coloca, antes que nada, 
como fuente de energía y criterio de verdad, 
todo aquello que te llene de la paz de Dios. 
Recuerda: cuanto te reprima e inquiete es falso. 
Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida 
y de las promesas de Dios. 
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Por eso, cuando te sientas apesadumbrado, triste, 
adora y confía... 

 
Instrucciones para los ejercicios hasta la próxima reunión de comunidad. 
Para los momentos de Pausa Diaria y Examen de cada día, se pide meditar delante del Señor: 

 ¿Cómo voy reconociendo la presencia de Dios en mi vida durante el transcurso del día? 

 ¿Cuáles presencias de Dios voy sintiendo? 

 ¿He notado los efectos de una presencia sencilla de Dios en los días? ¿He sentido ausencias 
de Dios? 

 ¿Qué me causan estos momentos? ¿Cómo respondo yo? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 A partir de las instrucciones de ejercicio hasta la próxima reunión, se puede estructurar una 
próxima reunión, para compartir las vivencias de cada integrante. 

 

Oración final 

+ El ejemplo de Elías nos ayuda aprender y esperar a Dios en la ausencia e interpretar los modos 
como Él se manifiesta en nuestra vida.  

+ Lectura del primer libro de los Reyes 19, 8-13.El paso de Dios delante de Elías. 
+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se reza un Padre Nuestro. 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo MI propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Sentirse amado por Dios 
Pedro Arrupe SJ 
 

En nuestras vidas se impone una condición: que nuestro encuentro personal con Dios dé a 
nuestra vida su sello de absoluto, de exigencia radical, de respuesta incondicional. Este encuentro con 
Dios toma, naturalmente muchas formas según los carismas y temperamentos. Pero siempre será una 
adhesión a Cristo, un descubrir por Él el amor del Padre, una disponibilidad permanente para dejarse 
guiar por su Espíritu. 

Se trata aquí de la esencia misma de la vocación, de un cierto gozo de vivir para Dios, de 
confianza en la tarea que se les confía... La esperanza sólo puede ser fruto de una confianza total en 
Dios. 

El trabajo es un medio de unión con Cristo y de hacer esta unión más profunda por una 
absoluta mortificación de sí mismo; pero con tal que se realice en caridad, es decir, por el amor que 
Dios nos da y recibimos sin cesar... El trabajo realizado bajo la acción del Espíritu Santo lleva en sí el 
medio de progresar en la unión con Dios. 

Les pido crecer en actitud de mayor hondura en nuestra experiencia espiritual, personal, 
insustituible.  Nuestra fe como don de Dios está a la base de toda nuestra vida y muy especialmente a 
la base de la sensibilidad evangélica (Lc 8, 2) con la que hemos de contemplar nuestro mundo de 
modo que con todas nuestras fuerzas nos entreguemos a su transformación en Cristo. 

Si ahondamos más y queremos conocer el amor con que Jesús nos ama, oigamos sus palabras: 
“como el Padre me amó, yo también les he amado” (Jn 15, 9)... Podría parecer imposible que Jesús 
nos amara con el mismo amor con que es amado por el Padre; sin embargo, cómo puede ser de otro 
modo si participamos de la naturaleza divina, como dice San Juan: “miren que amor nos ha mostrado 
el Padre que seamos llamados hijos de Dios y lo seamos”. 

Nosotros hemos reconocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor: quien 
está en el amor vive en Dios y Dios en él (1 Jn 4, 15-16). Se ve como este conocimiento no es un mero 
concepto intelectual sino un abrazar la verdad con todo el hombre y ser penetrado de ella, y cómo sin 
el amor que se encarna en la vida no se tiene ni se puede tener el verdadero conocimiento de Dios: 
“quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor” (1 Jn 4, 8). 

La claridad con que se ve a Dios -y se le ama- en el prójimo, nos da la medida de nuestra 
coherencia espiritual. Esa es “la iluminación de los ojos del corazón” (Ef 1, 8), esa es la mejor prueba 
que esta vivo y permanece el germen de Dios. Ese germen divino no es otra cosa que el principio de 
vida, el Espíritu que es, al mismo tiempo, personificación y fruto del amor. Nos dirigimos al hombre y 
encontramos a Dios. Es la sublimación teologal de nuestra relación fraterna. 

Cristo rompe el muro de la fraternidad restringida, y esto es su gran revolución del amor: 
redención universal, filiación universal, fraternidad universal y amor universal, son realidades 
correlativas, lógicamente trabadas y reversibles. Veremos que hay sólo una salvedad: la preferencia 
por el más necesitado. 
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REUNIÓN Nº 3  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
DESEO I.  LA DINÁMICA DEL DESEO  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Conocer cómo el deseo fue vital para las decisiones que tomara San Ignacio en su vida. 
2. Reconocer el deseo como espacio para los llamados de Dios y como motor para la vida. 
3. Identificar algunos de los principales deseos que Dios ha puesto / y pone hoy en la vida de los 

miembros de la comunidad y las limitaciones que encuentran ante ellos. 
 

Motivación inicial 

 Dentro de las resonancias que en San Ignacio de Loyola surgen como respuesta a Dios, tiene 
un valor excepcional el deseo. 

 Ignacio parece convertirse en peregrino justamente cuando reconoce y se hace eco de la 
presencia motriz del deseo. 

 Descubre en su interior el movimiento que le provocan sus deseos. De hecho el relato de su 
conversión vendrá de la mano de este movimiento. 

 

Oración inicial 

Al comenzar nuestra reunión, ponemos nuestras vidas frente a Dios y le pedimos al Señor que nos 
siga acompañando en este camino de comunidad y que nos regale la gracia de reconocer sus 
llamados a través de los deseos que pone en nuestro corazón. 
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas rezando la oración de San Ignacio. 
 

Desarrollo de la reunión 

En los número 7 al 9 de la Autobiografía se relata cómo San Ignacio va sintiendo distintos deseos a la 
hora de pensar ya en continuar su vida anterior, ya en imitar a los santos para seguir a Jesús 
 

Autobiografía de San Ignacio (Extractos) 

7. Todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros, que 
nacían de las cosas que leía. Porque, leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a 
pensar, razonando consigo: ¿qué sería, si yo hiciese esto que hizo San Francisco, y esto que hizo 
Santo Domingo? y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí 
mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía, le parecía hallar en sí facilidad de 
ponerlas en obra. Mas todo su discurso era decir consigo: Santo Domingo hizo esto; pues yo lo 
tengo de hacer. San Francisco hizo esto; pues yo lo tengo de hacer. Duraban también estos 
pensamientos buen vado, y después de interpuestas otras cosas, sucedían los del mundo arriba 
dichos, y en ellos también se paraba grande espacio; y esta sucesión de pensamientos tan 
diversos le duró harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que tornaba; o fuese de 
aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o destas otras de Dios que se le ofrecían a la 
fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba, y atendía a otras cosas. 

8. Había todavía esta diferencia: que cuando pensaba en aquello del mundo, se deleitaba mucho; 
mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento; y cuando en ir a 
Jerusalem descalzo, y en no comer sino yerbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber 
hecho los santos; no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aun 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 77 

después de dejando, quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ello, ni se paraba a ponderar 
esta diferencia, hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos, y empezó a 
maravillarse desta diversidad y a hacer reflexión sobre ella. Cogiendo por experiencia que de unos 
pensamientos quedaba triste, y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de 
los espíritus que se agitaban, el uno del demonio, y el otro de Dios. Este fue el primero discurso 
que hizo en las cosas de Dios; y después cuando hizo los ejercicios, de aquí comenzó a tomar 
lumbre para lo de la diversidad de espíritus. 

9. Y cobrada no poco lumbre de aquesta leción, comenzó a pensar más de veras en su vida pasada, y 
en quánta necesidad tenía de hacer penitencia della. Y aquí se le ofrecían los deseos de imitar los 
santos, no mirando más circunstancias que prometerse así con la gracia de Dios de hacerlo como 
ellos lo habían hecho. Mas todo lo que deseaba de hacer, luego como sanase, era la ida de 
Hierusalem, como arriba es dicho, con tantas disciplinas y tantas abstinencias, cuantas un ánimo 
generoso, encendido de Dios, suele desear hacer. 

 
El deseo, el primer peregrino 

Ignacio, herido, convaleciente en Loyola, con ocasión  de la lectura de la vida de Cristo y un libro 
de los santos, percibe una curiosa variabilidad de pensamientos. Dios le abre la posibilidad de la 
imitación de los santos como la alternativa a sus proyectos caballerescos. El episodio culmina, según 
Ignacio, en la percepción  decisiva de una “diferencia”: de unos pensamientos quedaba triste, y de 
otros, alegre. Ignacio descubre primeramente que unos pensamientos venían de Dios y los otros del 
mal espíritu. Así es como Ignacio comienza a descubrir la diversidad de pensamientos y sentimientos 
en su vida y cómo Dios se manifiesta a través de ellos y también, a través de ellos, se manifiesta todo 
lo que nos aleja de Dios (a unos les llama “del buen espíritu” y a los otros “del mal espíritu”). 

Dice Ignacio que “viendo toda la luz que le daba reconocer esta diversidad, comenzó a pensar 
más de veras en su vida pasada, en cuánta necesidad tenía de hacer penitencia de ella. Y aquí se le 
ofrecían los deseos de imitar a los santos, no mirando más circunstancias que prometerse así con la 
gracia de Dios, de hacerlo como ellos lo habían hecho. Más todo lo que deseaba hacer, era, cuando 
sanase, ir a Jerusalén haciendo penitencia, como un ánimo generoso, encendido de Dios, suele desear 
hacer. 

Ignacio se traslada interiormente desde los “pensamientos pasados” a los nuevos “santos 
deseos”: éstos asumen ahora la iniciativa. Esos deseos van recobrando fuerza en Ignacio, de tal 
manera que  lo hacen resistir el acoso de su familia que lo quería disuadir del cambio de vida que en 
él se estaba provocando. Más allá de la variedad de deseos y pensamientos que surgen en el corazón 
de Ignacio, hay un núcleo que aparece incólume a pesar de todas las ambigüedades: son los grandes 
deseos de servir al Señor, en todo lo que pueda. 

En síntesis, la conciencia de Ignacio es fundamentalmente la de un deseo que surge en un 
contexto de diálogo con Dios y enfocado al servicio de Dios. 

Es decir, siguiendo el camino ignaciano, estamos invitados a ponernos “a tiro” de Dios para ver 
los deseos que se suscitan en nuestro corazón y reconocer también los sentimientos que ellos nos 
provocan. 

Ignacio no sólo al inicio de su conversión ve la fuerza que tienen en él los deseos, sino que a lo 
largo de su peregrinación volverá a los deseos para reconocer que en ellos se aloja un impulso. 

El deseo está dotado, tal como se configura en Ignacio, de un potencial dinámico. El acercarnos 
a Dios, el hacernos vulnerables a su acción en nuestra vida suscita en nosotros deseos que tienen un 
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potencial impulsor para nuestra vida. Lo contemplativo, de esta manera, se solapa con lo activo, casi 
sin ningún tipo de transición e induce al comienzo del peregrinaje. 
 
Para reflexionar y compartir, meditamos en torno a las siguientes ideas y preguntas 

En nuestra vida cotidiana estamos bombardeados por un montón de propuestas, imágenes, 
situaciones, relaciones, etc., que suscitan deseos en nuestro interior. Muchas veces encontramos en 
nuestra vida deseos que son contradictorios entre sí... deseos que nos distraen de nuestras metas... 
deseos que nos impulsan a grandes cosas... como deseos que nos impulsan a lo que sabemos que no 
es bueno. Por otra parte todos nosotros podemos atestiguar que realmente los deseos tienen una 
fuerza impulsora que determinan muchas acciones de nuestra vida. 

¿Cómo buscar nuestros grandes deseos? ¿Cuáles son nuestros deseos más auténticos? ¿Cuáles 
son los deseos que nos guiarán a una vida más plena y verdadera? ¿Cuáles los que nos desafían a la 
fidelidad y a lo que vale la pena? 

La vida de Ignacio nos puede dar un dato muy importante: esos deseos surgen en la 
confrontación de nuestra vida con Dios. Dejar actuar a Dios, ponernos a tiro de Dios. Ignacio 
comienza su conversión sin querer de hecho ese acercamiento... lee la vida de santos y la de Cristo 
porque no hay otros. Sin embargo Dios se cuela allí. Y cuando  descubre cómo Dios se expresa 
suscitando en él una llamada a través de los deseos, comienza a dedicar un tiempo voluntario a 
exponerse a la gracia de Dios, a su presencia... comienza a vivir la oración y la vida sacramental, como 
también el servicio a los necesitados. 

Muchas veces en nuestra vida nos hemos topado con Dios, sin que lo estuviésemos buscando... 
pero a la hora de encontrarlo también necesitamos hacernos tiempo para exponernos a su gracia. 

 ¿Qué deseos nos ha suscitado el  encuentro con Dios?  

 ¿Hemos buscado vivir esos deseos? 

 ¿Qué trabas, qué temores hemos experimentado a la hora de vivir los grandes deseos que se 
suscitan en nuestro encuentro con Dios? 

 ¿Con qué deseos nos ha sorprendido Dios? ...  
 
Preguntas para seguir reflexionando hasta el próximo encuentro 
Puedes meditar estas preguntas durante los días que vienen y anotar las respuestas en tu cuaderno 
espiritual. 

 Revisa tus decisiones de estudio, trabajo, amistad, pololeo, noviazgo: ¿Qué intereses 
fundamentales descubres? ¿Ante qué vibra tu corazón? 

 ¿Qué amigos verdaderos has ido eligiendo? ¿Qué me ha atraído de ellos? ¿Qué dice esto de 
mis propias características? 

 Si tuvieras la posibilidad de crecer, saber más o dedicar más tiempo a alguna de las 
actividades que realizas, ¿cuáles elegirías? ¿cuáles te producen mayor gozo o satisfacción? 

 ¿Dónde sientes que se despliegan tus habilidades o capacidades (apostolados, servicio, 
estudio, amigos, vida comunitaria, amor a Dios)? 

 Pensando en tu futuro ¿qué soñarías realizar con tu vida? ¿Qué te gustaría ser? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se recomienda entregar a cada miembro de la Comunidad una copia de los fragmentos de la 
Autobiografía de San Ignacio que serán leídos. 
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Oración final 

 Se termina la reunión agradeciendo a Dios por lo compartido entre todos. 

 Se invita a los que quieran que hagan sus peticiones o acciones de gracias. 

 Se pide al Señor que guié los pasos de la comunidad. 

 Se reza un Padre Nuestro. 
 

Evaluación 

Recordando que estamos en la presencia de Dios, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se 
pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se 
comparten: 

  ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo MI propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Reflexión 
Alberto hurtado SJ 
 
Tú que con toda humildad y verdad, 
descubres huellas del paso de Dios por tu vida. 
Reflexiona serenamente. 
 
Tus grandes aptitudes, 
tu sentido social, tu espíritu apostólico, 
tu capacidad de arrastre y organización, 
tu don de simpatía, tu facilidad para orar... 
son dones de Dios. 
 
Ellos no te han sido dados 
para que te recrees vanidosamente en ellos, 
ni para captar aplausos, 
ni como medios de surgir orgullosamente, 
sino como poderosas herramientas de acción, 
dadas en servicio de la comunidad. 
 
Si alguna vez en tu vida 
recibes un llamado a algo grande y generoso, 
¡No vaciles! 
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REUNIÓN Nº 4  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
DESEO II.  LO QUE D IOS PONE EN MI CORAZÓN:  M IS  DESEOS  
2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Ir descubriendo los deseos que mueven a cada miembro de la comunidad. 
2. Reconocer los momentos en que son fieles a sus deseos y los momentos en que no lo son. 

 

Motivación inicial 

 Es en nuestro deseo donde Dios nos habla más. 

 Nuestros deseos son una forma de Dios para transmitir sueños a nuestra vida y la manera de 
llamarnos para más. 

 Por medio de nuestros sueños Dios nos hace crecer. A través de nuestros sueños nos vamos 
aproximando a la Trascendencia que es Dios. 

 

Oración inicial 

Para comenzar la reunión, meditaremos la lectura del Evangelio según San Mateo (Mt 13, 44-46), La 
perla y la red. Jesús nos dice: “Donde está tu tesoro ahí estará también tu corazón”. 
Meditemos este texto bíblico, y confrontémoslo con los deseos que hay en nuestro corazón. 
 

Desarrollo de la reunión 

Consideremos la siguiente fábula 
 

El águila real 

Un hombre encontró un huevo de águila. 
Lo recogió y lo colocó en un nido de una gallina. 
El aguilucho nació y se crió junto con una nidada de polluelos. 
Durante toda su vida se creyó ella misma gallina, actuando como gallina, viviendo como gallina. 
Rascaba la tierra en busca de semillas e insectos de los cuales alimentarse, piando  y cacareando. 
Al volar batía levemente sus alas y agitaba escasamente su plumaje. De modo que apenas se elevaba 
un metro del suelo. 
No le parecía anormal porque así era como volaban las gallinas. 
Pasaron los años y el águila se volvió más vieja. 
Un día divisó que un ave majestuosa planeaba por el cielo despejado. 
Volaba sin casi batir las resplandecientes alas, dejándose llevar gallardamente por las corrientes de 
aire. La luz del sol acariciaba su plumaje, mostrándola como un ser casi divino. 
¡Qué hermosa ave! Le dijo a la gallina que se encontraba a su lado, ¿cuál es su nombre? 

- Águila, la reina de las aves, le contestó ésta. Pero no te hagas ilusiones. Tú y yo somos 
diferentes a ella. 

El águila dejó de prestarle atención. 
Con el tiempo murió creyendo que era gallina. 
 
 
 
 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 82 

Escuchemos también al Papa Juan Pablo II. 
Del mensaje de su mensaje en la Jornada Mundial de la juventud de 2001.  

“Es propio de la condición humana, y particularmente, de la juventud buscar el Absoluto, el sentido y 
la plenitud de la existencia. 
Amados jóvenes: No os contentéis con nada menos que con los más altos ideales. No os dejéis 
desanimar por aquellos que, desilusionados de la vida, se vuelven sordos a los deseos más profundos 
y auténticos de sus corazones. Tenéis razón  para no resignaros con diversiones insípidas, modas 
pasajeras, y proyectos sin importancia. Sed persistentes con ardor en vuestros anhelos por el Señor 
Sabréis evitar la mediocridad y el conformismo, tan  esparcidos en nuestra sociedad”. 
 
Ejercicio de reflexión personal y compartir comunitario 

- Nuestros deseos son lo que mejor nos dicen quiénes somos, porque somos un proyecto que 
se va construyendo. 

- La importancia de nuestros deseos es que ellos nos guían y nos revelan lo que podemos y 
queremos ser. 

- No deseo sólo las cosas que me gustan o apetecen, sino aquello que quiero verdaderamente. 
El deseo verdadero es lo que quiero en lo más profundo de mi mismo, lo que me gustaría ser 
capaz de alcanzar para realizarme  completamente. 

 
Preguntas para la meditación personal 

1. Medita: ¿Cuáles son los anhelos más profundos y auténticos que hay en tu corazón, ahí 
donde Dios te habla? 

2. Por el contrario: ¿Cuáles son las “modas pasajeras y los proyectos vacíos” que te van 
achicando el horizonte? 

3. Descubre algunas situaciones de tu vida en que puedes “volar como un águila” y otras 
situaciones en que “cacareas como una gallina”.  

4. ¿Cómo  Dios se hace presente en cada una de estas situaciones? 
 
Luego de la meditación personal se invita a compartir en comunidad. 
 
Los Obispos de Chile hacen las siguientes orientaciones pastorales para los años 2008-2012 

 Requerimos encuentros personales y transformantes con el Señor. 

 Jesús es el camino de nuestra auténtica humanización. Él es la fuente de buena noticia del 
Padre. Jesús nos otorga la experiencia de comunión intensa que transforma la vida, dando la 
razón a la alegría, al amor, y a la esperanza. 

 Jesús nos hace tener relaciones estables y fecundas de amor, de amistad, de respeto, de 
confianza, con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con la creación. 

 
Preguntas para reflexionar durante la semana y compartir en la próxima reunión. 

 ¿Qué estoy buscando en este momento en mi vida? ¿Qué deseos me mueven hoy? 

 ¿Dónde Jesucristo hoy me está saliendo al encuentro?  

 ¿Qué desafíos tengo que enfrentar para llegar a volar más alto? 

 ¿Qué me favorece y qué me dificulta el encuentro con Jesús? 

 ¿Estoy siendo fiel a mis ideales más altos o me estoy dejando llevar por el conformismo y la 
mediocridad? 

 Finalmente: ¿Qué encuentro en Jesús? ¿Qué fuerza interior me causa Jesús? 
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Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se recomienda que los miembros de la Comunidad lean el texto propuesto como ayuda, de 
Edward Kinert SJ, para preparar la reunión previamente. 

Ideas para hacer oración comunitaria: Evangelio de San Juan 1, 35-45. “¿Qué buscan?” 

 Imagínate hoy en la situación de estos discípulos que habla este Evangelio: ¿Cómo tú 
responderías a Jesús? 

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios por lo vivido en la 
reunión y por los deseos que ha ido poniendo en el corazón de cada uno durante toda la vida y 
en especial en este último tiempo. 

+ Se reza un Padre Nuestro pidiendo al Señor, ayuda para llevar a cabo su voluntad en mí. 
 

Evaluación 

En ambiente de respeto y oración, se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo MI propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Los grandes deseos en la espiritualidad de San Ignacio y de la Compañía de Jesús 
Edward Kinerk SJ 
 
Introducción 

Una de las paradojas del grupo de los primeros jesuitas fue que Ignacio atrajo en su compañía 
hombres como Pedro Fabro y Jerónimo Nadal. Francisco Javier no sorprendería a nadie: con Ignacio, 
ambos provenían de la misma tierra brava. Pero Fabro y Nadal eran hombres tímidos, con frecuentes 
depresiones, llenos de angustia, o sea, no era mucho el material que prometían para los rigores 
apostólicos y espirituales de la Compañía. Sin embargo Ignacio, mirando más allá de sus temores, 
descubrió en ellos deseos intensos de seguir a Jesucristo y de servir en Su nombre.  

La genialidad de Ignacio consistía en atraer ordinariamente a sus hombres hacia sus puntos de 
vista, más bien que el imponerles a ellos un modo específico de responder al Evangelio. Grandes eran 
sus esfuerzos por extraer lo mejor de su gente, ayudándolos a descubrir por sí mismos sus deseos 
más hondos: y dio siempre por supuesto que los jesuitas más activos y efectivos serían los que 
pudieran generar su propio celo. 
 

A. Deseo 

Esta es una palabra enormemente compleja. En espiritualidad, hablamos de “santos” deseos, 
que orientan hacia Dios y, consiguientemente, son considerados como gracias divinas. En 
competencias atléticas, Hombres y mujeres hablan de esa chispa de deseo que transforma al equipo 
o al ejecutante mediocre en un campeón. También hablamos de deseos: De amor, de compañerismo, 
de significado; y conocemos igualmente la fuerza que hay tras nuestros deseos sexuales, y asimismo 
nuestro deseo de comida, bebida, etc. 

Los deseos son poderosos. Los deseos proporcionan orientaciones enérgicas y poderosas a la 
psyche. 

Los deseos son pasiones, y de aquí se deriva su fuerza. Aun los “santos” deseos explotan una 
energía que es por lo menos parcialmente física; y al decir de alguien que “tiene deseos grandes” –
como ocurre con todos los santos y santas- no nos referimos a una persona sin sangre ni 
sentimientos, sino a una de corazón grande y profundamente compasivo. Claro que el poder puede 
ser también peligroso, y los deseos fuertes insinúan siempre un riesgo. Pueden ser voraces y 
compulsivos: algunos nos esclavizan, y otros disipan nuestras energías moviendo nuestros corazones 
en direcciones opuestas. 

Nuestros deseos generan poder, energía física y, a menudo, peligro; pero asimismo galvanizan 
nuestra espiritualidad. Si vacilamos demasiado, si somos tímidos respecto de nuestros deseos más 
fuertes en cuanto a Dios y su servicio, habremos dejado de utilizar la más grande fuente  de vitalidad 
humana y pasión que nos ha dado Dios. Igualmente, si vacilamos porque no queremos desprendernos 
de deseos que resultan conflictivos con nuestra misión y  vocación, estaremos sin fin consumiendo, 
en frustración innecesaria, nuestras limitadas energías. En uno u otro caso, nos robamos a nosotros 
mismos esa alegría saludable que Dios quiere para Sus servidores, y que Ignacio vislumbra para sus 
compañeros. 
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B. Definiciones y Presuposiciones 

El deseo esencialmente es una inclinación hacia algún objeto, acompañado por un efecto 
positivo. El objeto determina la calidad del deseo; su intensidad viene del afecto. 

Los temores pueden considerarse como deseos con un polo negativo. Es así que alguien podría 
quedar paralizado por estar deseando opciones que se excluyen mutuamente, o desear un objeto y 
temiéndolo al mismo tiempo, o temiendo dos opciones cuando una de las dos ha de elegirse. 

Tengo 4 presuposiciones, en parte coincidentes, sobre los deseos. Sería necesario un libro para 
explicarlas plenamente; pero las ofrezco actualmente así, escuetas, como un marco posible para 
hablar de los DESEOS EN LA VIDA ESPIRITUAL. 
 
1ª. Todos los deseos son experiencias reales, pero no todos so igualmente auténticos. Ej. una persona 

a quien otro a herido, puede experimentar simultáneamente un deseo de vengarse o un deseo de 
perdonar; y probablemente consideraría a este último como más auténtico, ya que brota de un 
nivel más profundo de su ser (“Me siento más verdaderamente yo- mismo, cuando me imagino 
perdonando; y experimento una alienación de mí mismo cuando cultivo deseos vengativos”). El 
deseo de perdonar es más auténtico, porque expresa más exactamente lo que la persona 
realmente quiere; aun cuando el deseo de venganza puede ser más intenso. En lenguaje de 
Ignacio los deseos más auténticos, vienen de- o al menos son apoyados por- la acción del buen 
espíritu. 

2ª. Nuestros  deseos son  vocacionales.  Nunca  puede  contestarse  enseguida  la    pregunta   
“¿Quién soy yo?” Solo proponiéndonos la  pregunta  ulterior  “¿Qué quiero?”, podemos                
comenzar a aproximarnos a lo que realmente somos; a nuestras vocaciones, únicas, en la                                                                         
vida. Cuando más hondamente  procuramos  identificar nuestros deseos auténticos, tanto   mejor 
revelarán éstos lo que en verdad queremos y quiénes somos en realidad. 

3ª. Cuanto más auténticos nuestros deseos, tanto más nos mueven a glorificar a Dios. Todo ser 
humano experimenta en cierta medida una inquieta nostalgia de Dios, y creemos que, siempre 
que respondemos con sinceridad a este anhelo, estamos a la vez respondiendo a la gracia de 
Dios. En último término, desde este nivel de nosotros mismos brotan nuestros deseos más 
auténticos. En este nivel, la diferencia entre “lo que YO deseo” y “qué deseos me da DIOS”, 
comienza a hacerse borrosa. Cuanto más profundamente hurgamos en nosotros mismos, tanto 
más experimentamos deseos que son únicamente nuestros y también dados por Dios. 

4ª. Los deseos más auténticos son siempre públicos, de algún modo. Esto es paradojal, porque 
nuestros deseos reflejan ciertamente lo más típicamente personal nuestro, pero al mismo 
tiempo, cuanto más hondamente nos metemos en nosotros mismos, tanto más manifiestan estos 
deseos específicamente personales un punto de referencia comunitario y no uno individual. Los 
deseos superficiales, como los asociados con el consumismo, demuestran más que gráficamente 
nuestro narcisismo cultural; pero deseos más auténticos nos sacan siempre de nosotros mismos 
llevándonos a la comunidad humana. Cuando los deseos de alimentar al hambriento, vestir al 
desnudo, y emplear nuestras dotes en servicio del prójimo, se hacen más exigentes que las 
preocupaciones personales, entonces sabremos que hemos madurado espiritualmente. 
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1. DESEOS EN LA VIDA DE IGNACIO 

A. Hombre de deseos 

Ignacio le dijo a los jesuitas de Ferrara que se “esforzaran por concebir grandes resoluciones y 
elicitar deseos igualmente grandes”. Esto proviene directamente de su propia vida, porque ningún 
deseo de alabanza y honra de Dios N. Señor le era demasiado grande o difícil. Cuando descubrió en sí 
mismo el deseo de imitar a los santos, no pensó en las consecuencias, sino que resolvió ir a Jerusalén i 
realizar grandes penitencias. Cuando percibió el deseo de trabajar por la salvación de las almas, no se 
alejó asustado de la idea porque implicaría años de estudio, sino que se lanzó resueltamente por la 
vía humillante y ardua que lo llevó de Barcelona a Alcalá y a París, empresa que consumió unos diez 
años de la vida de un hombre que tenía ya casi 35 cuando la inició. Cuando se imaginó a Cristo N. 
Señor en la Cruz, su deseo más hondo fue imitarlo en pobreza, en soportar todo tipo de insultos y 
agravios, y compartir con El en el llevar las almas al Padre. 

Una de las razones por las que Ignacio tomaba en serio sus deseos era que los consideraba 
como gracias de Dios. En varias partes de la “Autobiografía” nos cuenta, a través de Cámara, que “le 
vino un deseo”, como indicando que, lejos de ser cuestión de testarudez de su parte, estos 
movimientos parecían haberse originado desde afuera. Reprendió a Teresa Rejadell por no reconocer 
más directa y audazmente que: “sus deseos de servir a Cristo N. Señor no son suyos, sino que le 
vienen de N. Señor”. 

A no todos los deseos de Ignacio seguía una ejecución inmediata. Ignacio examinaba 
cuidadosamente sus deseos, descartando algunos y descubriendo nuevos, buscando siempre 
entregarse a aquéllos que experimentaba como más auténticos. 
 

B. Tres deseos especiales 

Tres deseos –o tal vez, categorías de deseos- iniciaron orientaciones mayores en la vida de 
Ignacio y proporcionaron piedras de toque vocacionales. El 1º aparece en las primeras páginas de la 
“Autobiografía”, bajo la forma de deseos “santos”, que trastocaron su deseo mundano de conquistar 
fama y honores. De distinta manera se referiría a ellos, como: “el deseo de imitar a los santos”, “un 
muy grande deseo de servir a N. Señor”, “y “grandes deseos de servir (a Cristo) por todos los medios 
posibles”. En otra parte, Ignacio llamaba a estos impulsos generales: “deseos de perfección”. En 
grados distintos esperaba Ignacio hallar este deseo de la perfección en todo hombre o mujer buenos. 

El 2º deseo clave de la vida de Ignacio fue su anhelo genuino de poder compartir la pobreza, los 
insultos y las humillaciones de Cristo, “que primero fue tenido por tal”. Este tan duradero deseo, que 
llamaba “tercer grado de humildad”, se remonta probablemente a un tiempo muy cercano a su 
conversión. 

Ignacio se daba cuenta que no todos los buenos Cristianos compartían ese deseo, y era 
comprensivo con las debilidades humanas. En su propia vida, sin embargo, este deseo particular 
representaba, no sólo un muy cercano asimilarse a la vida de Cristo, sino también la fuente de su gran 
libertad y coraje. Era tan difícil atemorizar a un hombre que tan rápidamente podía convertir sus 
temores naturales en fuentes de identificación con la persona que amaba. “Es mi deseo tener tanto o 
aún más que sufrir en el futuro por la mayor gloria de su Divina Majestad”. 

Finalmente, Ignacio deseaba ayudar a las almas. Este deseo tardó más en madurar. Tal vez llegó 
a concretarse como una orientación completa respecto de su vida, solamente cuando Ignacio decidió 
no entrar a un monasterio corrompido, eligiendo en cambio ir a París. Pero, cuando quiera que haya 
madurado, llegó a ser el deseo predominante en la vida de Ignacio. En 1536 le escribía a Teresa 
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Rejadell: “Hace ya muchos años que su Divina Majestad... me dio el deseo de entusiasmar en todo 
cuanto pueda a aquellos hombres y mujeres que caminan por la vía de Su Voluntad”. 
 
2. EDUCANDO DESEOS 

A. Descubriendo el hijo del Deseo 

En tiempos de Ignacio había un novicio venido de Alemania que estaba afligido y pensando en 
retirarse. Después de ensayar cuanto pudo, Ignacio “le pidió que esperara 3 o 4 días y le dijo que 
durante ese tiempo no estaría obligado a observar las Reglas ni a obedecer a nadie”; que debería 
hacer lo que quisiera, ya sea dormir hasta tarde o comer cuando tuviera ganas. “El novicio, con este 
trato amable y esta libertad, se quedó en la Compañía”. 

Ignacio jamás trató de conservar a alguien en la Compañía si realmente no quería estar ahí. Al 
contrario, estaba dispuesto a despachar gente antes que a manipular para que se quedaran. Con 
todo, en este caso, el sabio director percibió que los genuinos deseos del novicio estaban siendo 
temporalmente obscurecidos porque la rutina diaria lo irritaba. 

Por propia experiencia, Ignacio sabía que los deseos auténticos son vías que penetran nuestras 
almas, y asimismo, que el primer despertar de esos deseos requería extraordinario tacto y paciencia. 
En el caso del novicio alemán, prudentemente le dejó que se volviera hacia sí mismo por un tiempo, 
sin que lo distrajera la interferencia del horario diario, a fin de que pudiera redescubrir su deseo 
original. 

Aunque Ignacio mostró siempre el mayor respeto y sensibilidad ante los deseos que Dios 
otorgaba a los otros, era también maestro en cuanto a sugerir medios, gracias a los cuales esos 
deseos pudieran hacerse más fuertes y más claramente definidos. Los Ejercicios Espirituales ofrecían 
el contexto normal, pero la imaginación y la mortificación eran instrumentos más específicos. 

 
B. Imaginación 

La imaginación es uno de los tres elementos esenciales de la esperanza. No podemos esperar si 
no podemos imaginar posibilidades. Los que están seriamente deprimidos a menudo necesitan que 
otra persona proporcione a sus imaginaciones moribundas algunas imágenes de lo que es posible. 
Análogamente, en la vida espiritual llevaba Ignacio a hombres y mujeres a un mayor progreso 
espiritual tocando sus imaginaciones; estimulaba sus deseos, sugiriéndoles imágenes de lo que 
podrían esperar de Dios, y aun los deseos que podrían tener. 

A Ignacio le interesa la imaginación del ejercitante. “Imagínate ante Cristo en Cruz e interrógate 
que quieres hacer por Cristo; imagínate ante Cristo Rey y ve si no deseas responder a Su llamado; 
imagínate con Cristo en el Huerto y ve si no deseas experimentar con El la aflicción...” 

En un clima de generosidad respondemos a los pasajes evangélicos formulando nuevos deseos, 
más y más auténticos. Y aunque podamos encontrarlos desafiantes y aun atemorizantes, nos 
reconocemos en ellos, porque su estilo es el de los anhelos familiares aunque inarticulados de 
nuestro interior mismo. Los ejercicios dan toques en nuestros anhelos; crean algo nuevo, al darles 
una expresión concreta en el mundo en que vivimos. 

Ignacio creía que nuestros deseos más auténticos debían ser Cristocéntricos, y esperaba que los 
profundizáramos hasta la capacidad más honda dada por la gracia, la naturaleza y la madurez actual. 
A medida que los deseos se van haciendo más Cristocéntricos, las estructuras de cada día y semanas 
de los Ejercicios van, de más materia a menos, de lo más general a lo más concreto. El deseo de seguir 
a Cristo se convierte en el deseo de seguirlo en este lugar y tiempo determinado. En los Ejercicios 
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Ignacio captó nuestros deseos auténticos, nos anima a hacerlos más Cristocéntricos y nos incita a 
insertarlos prácticamente en el mundo que nos rodea. 

En este contexto, hemos de mencionar la famosa frase: "deseo de tener deseo”. Algunos dicen 
que esto sería un modo de evadirse que tendría el tímido, pero en realidad representa la práctica de 
Ignacio en su dirección espiritual, de hacer todo lo posible para que la gente saque adelante sus 
mejores deseos, aun si le faltan los sentimientos que lo sustentan. El deseo de tener deseo es una 
técnica para imaginarnos poseedores de actitudes o acciones que reconocemos como buenas, pero 
para las cuales no se nos ha dado aun la gracia y el valor. Orienta nuestras energías, más a que 
seamos receptivos a que hagamos algo concreto. 
 

C. Mortificación 

Sabemos que en los Ejercicios Espirituales Ignacio suponía que habría lucha entre deseos 
opuestos: esto sería lo normal si esto no ocurría se alarmaba. Cuanto más nos sensibilizamos a los 
deseos auténticos, tanto más caemos en la cuenta de los inauténticos. Mientras se recuperaba en su 
lecho del castillo de Loyola, Ignacio mismo llegó a darse cuenta que, simultáneamente, no podría 
conquistar fama e imitar a Francisco y Domingo: uno de esos deseos tendría que ceder. 

Nuestra disponibilidad para meternos en esas luchas entre deseos y temores opuestos 
constituye en gran medida lo que Ignacio entendía por mortificación. La mortificación procura 
aminorar ciertos deseos o temores, pero sólo a fin de liberar nuestras energías para que actúen 
conforme a los deseos que hemos elegido. Según Ignacio, el jesuita mortificado era un hombre feliz e 
integrado: porque actuaba conforme a sus deseos auténticos; integrado, porque podía disponer de 
sus energías indivisamente. 

El jesuita no mortificado tiene temores y deseos en tal confusión, que no puede poner sus 
energías en ninguna parte. Desea darse en el servicio apostólico, mas teme al costo; desea vivir los 
votos, pero también desea familia e independencia; desea la felicidad, pero no quiere renunciar a las 
heridas que se le han acumulado en su ruta. Ignacio llamaba a esta condición paralizante: "tibieza". El 
tibio no ha disciplinado sus deseos; no ha podido o no ha querido decir "no" a algunos deseos y 
temores, a fin de decirles a otros un "sí" cordial. 
 

D. Deseo de ayudar a las almas 

Este es el deseo que Ignacio proponía a todo Jesuita. "Pero más que ninguna otra cosa le 
desearía despertar en ustedes el puro amor de Jesucristo, el deseo de Su honra, y para la salvación de 
las almas redimidas por Él" 

Aun nuestra vida de oración ha de ser apostólica y ha de generar deseos entusiastas de servir a 
los demás. "La meta de la oración (jesuita) es la caridad para con Dios y el celo por todas las almas, 
con un deseo ardiente de la salvación y perfección de la propia ánima y de todas las demás almas". 
Los deseos apostólicos dan vigor a nuestro servicio del prójimo, y la oración genera esos deseos. 
 
Reflexiones 

La cultura occidental aplaude y a la vez desprecia los deseos. Por una parte, los medios de 
comunicación nos alimentan con una dieta constante de estímulos atrayentes: artículos de consumo, 
status, y hasta una marca segura de felicidad…, todos empaquetados, presentados y vendidos de 
puerta en puerta como deseables. Se nos anima a tener una cantidad imposible de necesidades, y a 
esperar satisfacerlas todas: Se multiplican los deseos; rara vez son sacrificados. Por otra parte, 
vivimos en una época -sin- esperanza, como ha sido llamada. Deseos de alimentar a los hambrientos, 
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de hallar amor y significado en un compromiso permanente, de trabajar por una paz cimentada en la 
justicia…, logran cínicas etiquetas o rótulos de: "irreal" o "tonto". ¡Qué extraño pensar que se pueda 
prometer una felicidad infinita si se compra un auto nuevo, al tiempo que gran número de jóvenes no 
cree evitable una guerra nuclear durante sus vidas! Parecería que, cuando se trata de lo superficial, 
deseamos demasiado; pero, cuando se trata de esos deseos más profundos del corazón humano, 
hemos perdido toda esperanza. 
 
1ª    Reflexión 

No deberíamos temer nuestros deseos. Puede esto extrañar, pero no debiéramos apresurarnos 
en presuponer que lo contrario es lo verdadero. Nuestros deseos más auténticos conllevan casi 
siempre cierto riesgo, porque nos llevan a lugares y situaciones a donde más bien no iríamos. 
Temores naturales y desaliento cultural nos hacen equivocarnos por el lado de la prudencia más bien 
que del celo. De hecho, no sólo podemos apresurarnos demasiado para rechazar nuestros deseos 
más desafiantes sino, con el tiempo, podemos aprender a amortiguar esa parte de nosotros mismos 
de la que brotan dichos deseos. 

No todo deseo viene de Dios, ni se puede actuar según todos los deseos que parecen "santos", 
pero tal vez con demasiada facilidad dejamos pasar -como inoportunos o poco reales- esos 
momentos fugaces en que nos encontramos anhelando hacer nuestro compromiso con Cristo más 
concreto o profundo. Cuando el temor regula nuestros deseos, vivimos en contradicción con nosotros 
mismos, porque esa timidez existencial nos condena a aquella frustración debilitante de hacer las 
cosas que no queremos hacer y de no hacer las que queremos hacer. Esta es una receta infalible para 
un hombre amargado. 
 
2ª    Reflexión 

Activa y creativamente deberíamos procurar ahondar nuestros deseos y hacerlos más 
concretos. Ignacio en realidad no esperaba que todos querríamos imitar a Cristo en pobreza actual, 
en insultos y en humildad; pero sí esperaba que activamente procuraríamos fomentar esos deseos en 
nosotros mismos. En otras palabras, hemos de orar con frecuencia y con la mayor sinceridad posible, 
a fin de poder experimentar en nosotros el deseo del "tercer grado de humildad". 
 
3ª    Reflexión 

La mortificación puede hacernos felices. Es necesario que de nuevo escuchemos cuán 
importante era para Ignacio la mortificación. Una cantidad tan grande de nuestra energía está 
estrechamente relacionada con deseos conflictivos que tienden a anularse mutuamente. El jesuita 
mortificado reconoce honradamente esos conflictos en sí mismos, y procura deshacerse de los deseos 
que parecen inauténticos, a fin que los más auténticos puedan florecer. Esta no es una tarea fácil, por 
cierto, requiere una auto-reflexión humilde y una esperanza paciente en la gracia divina, pero sin 
mortificación no nos entregaremos jamás vigorosamente a la prosecución de nuestros deseos más 
profundos. Verdaderamente él hombre mortificado es un hombre que hace lo que "realmente" 
quiere hacer: ¡es feliz! 
 
4ª    Reflexión 

El valor nos hará aún más felices. Como lo vimos en la vida de Ignacio, un jesuita debería estar 
preparado para obrar conforme a sus deseos auténticos, más que para suprimirlos. Ignacio nos 
previene que perdemos las gracias que Dios nos da si no respondemos, y el valor nos capacita para 
responder. No es necesario que seamos todos personalidades audaces. Ignacio juntó en torno a sí a 
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hombres que no parecían tener precisamente  un corazón -de- león, y los transformó en grandes 
apóstoles y santos. El valor crece con el uso, y, si persistimos en tomar en serio nuestros deseos, 
inevitablemente llegará un momento en que nos hallaremos envalentonados para actuar. El alma 
tímida empieza rompiendo el bloqueo del termo y pone deseos auténticos en acción, no sólo hallará 
una semejanza más profunda con Cristo, sino también el optimismo que el valor proporciona para 
deseos y hechos siempre nuevos.  
 
5ª    Reflexión 

Seremos hombres descontentos si no hacemos propia la vida y la misión de la Compañía. Creo 
que la mayoría de los jesuitas realmente desea la vida y la misión de la Compañía; al menos en lo más 
íntimo de su ser. Me doy cuenta, también, que esta vida y misión a menudo cargada de dificultades 
reales y ambigüedades, y admito que haya bastante lugar- aun en la vida de un jesuita santo- para 
una "tristeza legítima" copiosa. Con todo, tenemos una tristeza no tan legítima, la que proviene del 
estar siempre luchando contra el ser quien somos y lo que somos. 

Cuando un hombre está pensando en su vocación en la Compañía y durante su Noviciado, 
queremos que considere con mucho cuidado lo que está haciendo. Sin embargo, llega un momento 
en que es necesario dejar la parálisis de "estar siempre mirando para atrás" y este paso exige 
mortificación y un cierto valor maduro. El que continuamente está lamentándose por no haberse 
casado, el que nunca puede entregarse sin quejas al apostolado al que lo ha asignado la provincia, el 
que desprecia siempre a la comunidad porque no llega a la altura que él esperaba…, ése es un 
hombre en conflicto consigo mismo. No ha querido no ha podido elegir un deseo, postergando otro, 
ni aferrarse a esa elección. Jamás ha elegido hacer propia, la vida y la misión de la Compañía. 
 
6ª    Reflexión 

Hemos de tomar en serio el examen diario regular. En el examen, hay dos preguntas que es 
siempre bueno hacernos: a) ¿Qué estoy deseando? y ¿Qué deseo desear? La primera nos ayuda a 
conocer la orientación que nuestra afectividad ha tomado ese día. Conoceremos que deseos estamos 
actualmente experimentado, y asimismo los conflictos que esos deseos presentan. También 
comenzaremos a distinguir entre los deseos que glorifican a Dios y los que tienden a alienarnos de 
nosotros mismos. El sólo tratar de contestar esa sencilla pregunta nos exige a veces la honradez más 
costosa. La segunda pone los deseos del día en el contexto de nuestra historia más amplia, pasada y 
futura. Respecto del pasado, el preguntarnos que deseamos desear mantiene vivo en nuestros 
corazones esos buenos deseos que tal vez una vez experimentamos, pero se han enfriado. Al 
recordarlos y desear que retornen, seguimos construyendo sobre las gracias de antes y robustecemos 
cualquiera resolución o determinación que pueden habernos provocado. Respecto del futuro, al 
desear tener un deseo nos da la posibilidad de salir del estancamiento espiritual presentándonos 
deseos que una vez tal vez pesamos que eran propiedad exclusiva de los santos. Nos da la ocasión de 
soñar, y necesitamos soñar si queremos si queremos permanecer espiritual y apostólicamente vivos. 

El sólo contarle mis deseos a otra persona, significa que los tomo en serio y, si el respeto 
humano significa algo, es también el comienzo de un compromiso para actuar según ellos. Si esa otra 
persona es el provincial, significa que estoy ofreciendo mis deseos para la misión de la Compañía. 
Demasiado a menudo nos pasamos de cautos al manifestarle al provincial nuestros deseos, porque 
tememos que él pueda tomarlos más en serio que nosotros mismos. 

La vida espiritual y religiosa de la Compañía de Jesús no esta suficientemente definida por la 
Regla y el Claustro. Necesitamos hombres que hayan interiorizado nuestro espíritu y que tengan los 
recursos interiores, incluyendo el coraje, de llevar ese espíritu a la acción. Ignacio considera de la 
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máxima importancia que los jesuitas fueran hombres de grandes deseos y que fomentaran 
continuamente dichos deseos en la oración. Quería que tuviéramos un fuerte deseo de vivir esta vida; 
y que deseáramos estar identificados con Cristo lo más íntimamente posible, aun hasta el punto de 
desear la experiencia de la pobreza, los insultos y las humillaciones que Cristo experimentó; y quería 
que tuviéramos un deseo grande de trabajar por la salvación y el perfeccionamiento de las almas. 
Quería que fuéramos suficientemente maduros para poner nuestros deseos- y las energías que ellos 
nos dan al servicio del cuerpo colectivo; y quería que tuviéramos valor y auto-disciplina para 
mortificar aquellos deseos que disipan las energías propias o las de la Compañía. Buscaba signo de 
tales actitudes en los que acudían a él para entrar en la Compañía, y esperaba que el jesuita formado 
procuraría activamente conservarlas y profundizarlas. 

Ningún testimonio más elocuente, quizá, del lugar que ocupa el deseo en nuestra espiritualidad 
que el que Ignacio incluyera dicha palabra en la fórmula nuestra para los primeros votos. "Movido por 
el deseo de serviros", comienza el jesuita su profesión; y, pidiéndole a Dios que reciba sus votos, 
concluye: "así como habéis concedido la gracia de desear y ofrecer esto, también me otorgareis gracia 
abundante para cumplirlo". 
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REUNIÓN Nº 5  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
LA CONFIANZA:  UNA INVITACIÓN  
3 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Reconocer dónde estamos poniendo la confianza y cómo esto determina el modo en que 
reaccionamos a diferentes situaciones. 

2. Identificar los hechos y personas que han sido relevantes en la historia de cada uno para 
construir la confianza. 

3. Mirando a Jesús, reconocer cómo vive Él la confianza en Dios y la invitación a vivir en esa  
confianza. 

 

Motivación inicial 

Otra de las resonancias en la que se traduce la novedad de Dios en la vida de San Ignacio es la 
aparición de una actitud de radical dependencia respecto de Él. Ignacio, cuando está a punto de 
embarcar de Barcelona para Venecia en 1523, parece tenerla muy asumida: 

Autobiografía N°35. “Y así al principio del año de 23 se partió para Barcelona para 
embarcarse. Y aunque se le ofrecían algunas compañías, no quiso ir sino solo; que toda 
su cosa era tener a solo Dios por refugio”. 

Ignacio quiere que Dios tenga la última palabra  sobre su propio camino. Y eso sólo tiene a la 
confianza como único marco de posibilidad. Lo que entonces está emprendiendo Ignacio es la tarea 
de generar  en él mismo un área de pasividad cada vez mayor: el “sólo Dios” es el reconocimiento de 
un descentramiento, e implica un nuevo orden en su vida. 

En la autobiografía de Ignacio encontramos muchas veces la sustitución que hace Ignacio 
dejando de lado la búsqueda de seguridades, para  enfrentar desnudamente lo que deparaba su 
propia peregrinación. Ahí está la decisión de continuar su marcha a pesar de la supuesta epidemia de 
peste en torno a la ciudad de Gaeta; o su seguridad de poder ir a Jerusalén a pesar de todos los 
inconvenientes que le ponían. Hay muchos ejemplos de esta confianza en Dios que Ignacio pone con 
radicalidad a la hora de seguir lo que siente que es su voluntad. 

Se trata de la desmedida de un convencimiento bien enraizado en el Ignacio de los primeros 
pasos: Dios lo llama a la confianza. Pero esta dimensión sigue muy presente aún en la vejez de 
Ignacio: 

“El padre, en las empresas que toma, muchas veces  parece que no usa de ninguna 
prudencia humana, como fue en hacer aquí este Colegio sin tener ninguna renta para él, 
y otras cosas similares; más parece que todo lo hace fundado en sola la confianza en 
Dios... parece que cualquier cosa que emprende primero las negocia con Dios, y como 
nosotros no vemos que lo ha negociado con él, muchas veces nos espantamos de las 
cosas que emprende” 

(De un jesuita que vivía con Ignacio) 

Como consecuencia, Ignacio parece vivir espiritualmente sólo al día, cada una de las etapas 
significativas de su peregrinación está radicalmente expuesta a un desenlace incierto, por lo menos 
para él mismo. Se trata de la lógica de la apertura a Dios; buscar su voluntad y vivirla con confianza 
sin buscar seguridades donde no las hay y arraigarse fuerte a la confianza en el Dios providente. 
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Oración inicial 

Nos ponemos en presencia del Señor para pedir la gracia de… (se propone una para cada una de las 
reuniones sugeridas). 
Primera Reunión: … reconocer nuestras dificultades para confiar y disponernos a la voluntad de Dios 
aún en momentos de mayor incertidumbre. 
Segunda Reunión: … reconocer en Jesús la confianza a la que estamos llamados en la relación con 
Dios y acercarnos a ella. 
Tercera reunión: … reconocer a quienes han sido parte importante en construir nuestra confianza y 
agradecer por la dimensión comunitaria de confianza a la que estamos llamados. 
 
Al hacerlo nos ponemos en manos de nuestro Padre en quien queremos poner toda nuestra 
confianza y nuestras seguridades. 
 

Desarrollo de la reunión 

 
Primera Reunión – La confianza Ignaciana I 

De la autobiografía de San Ignacio 
N° 38. “Tuvieron viento tan recio en popa, que llegaron desde Barcelona hasta Gaeta en cinco días 
con sus noches, aunque con harto temor de todos por la mucha tempestad. Y por toda aquella tierra 
se temían de pestilencia; mas él, como desembarcó, comenzó a caminar para Roma”. 
 
Lectura del Evangelio según San Mateo 6, 24-34: Dios y las riquezas. 
 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario 

 ¿En qué cosas sentimos que ponemos nuestras seguridades y que de algún modo nos hacen 
prescindir o alejarnos de Dios? 

 ¿Estamos dispuestos o deseosos de buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestra vida, 
sabiendo que eso también implica asumir incertidumbres? 

 ¿Cómo vivimos nosotros esta dimensión de la confianza? ¿Qué desafíos nos plantea? 

 ¿Qué personas nos han enseñado a confiar; a vivir en la confianza? 
 
 
Segunda Reunión – La confianza Ignaciana II 

De la autobiografía de San Ignacio 
N° 40. “Donde todos los que le hablaban, sabiendo que no llevaba dineros para Hierusalem, le 
empezaron a disuadir la ida, afirmándole con muchas razones que era imposible hallar pasaje sin 
dineros; mas él tenía una grande certidumbre en su alma, que no podía dubdar, sino que había de 
hallar modo para ir a Hierusalem. Y habiendo tomado la bendición del papa Adriano sexto, después se 
partió para Venecia, ocho días o nueve después de pascua de resurrección. Llevaba todavía seis o 
siete ducados, los cuales le habían dado para el pasaje de Venecia a Hierusalem, y él los había 
tomado, vencido algo de los temores que le ponían de no pasar de otra manera. Mas dos días 
después de ser salido de Roma empezó a conozer que aquello había sido la desconfianza que había 
tenido, y le pesó mucho de haber tomado los ducados, y pensaba si sería bueno dejarlos. Mas al fin se 
determinó de gastarlos largamente en los que se ofrescían, que ordinariamente eran pobres. Y hízolo 
de manera, que, cuando después llegó a Venecia, no llevaba más que algunos cuatrines, que aquella 
noche le fueron necesarios”. 
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Lectura del Evangelio según San Lucas 22, 39-46: Jesús ora en Getsemaní. 
 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario 

 ¿Cómo vivió Jesús la confianza en el Padre? 

 ¿Cómo vivimos la incertidumbre de nuestras decisiones? 

 ¿Cómo vivimos nosotros esta dimensión de la confianza? 

 ¿Qué desafíos nos plantea vivir en la confianza en Dios? 
 
 
Tercera Reunión – La confianza Ignaciana III 

De la autobiografía de San Ignacio 
N° 38. “Tuvieron viento tan recio en popa, que llegaron desde Barcelona hasta Gaeta en cinco días 
con sus noches, aunque con harto temor de todos por la mucha tempestad. Y por toda aquella tierra 
se temían de pestilencia; mas él, como desembarcó, comenzó a caminar para Roma”. 
 

Ignacio, a pesar de las advertencias de no poder seguir adelante por peligro de peste, se 
determina por confiar en sus deseos y en el camino que Dios le está señalando. De hecho va a 
encontrar en su peregrinación a Jerusalén, la ayuda providente de Dios que le anima siempre a 
continuar a pesar de las dificultades o de los temores que podía experimentar. 
 
Lectura del Evangelio según San Lucas 5, 1-11: La pesca milagrosa. 
 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario 

 ¿Cómo se han generado en nuestra historia las experiencias que nos abren a la confianza? 

 ¿Cuáles son los temores que experimentamos; aquellos que nos cierran a la confianza? 

 ¿Cómo vivieron las primeras comunidades cristinas esta dimensión? ¿Sabes por qué dificultades 
pasaron; qué era lo que dinamizaba su confianza para seguir adelante? 

 ¿Cómo vivimos nosotros esta dimensión de la confianza? ¿Qué desafíos nos plantea? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Para la reflexión personal, convendría hacer oración comunitaria de contemplación de los 
textos bíblicos propuestos para cada reunión, y reflexionar de la misma manera en torno a las 
preguntas propuestas para, finalmente, compartir. 

 

Oración final 

 Se termina la reunión agradeciendo a Dios por lo compartido entre todos y por lo que Dios le ha 
regalado a cada uno. 

 Se invita a los que quieran que hagan sus peticiones o acciones de gracias. 

 Se pide al Señor que guíe los pasos de la comunidad y nos haga crecer en la confianza. 

 Confiando en que el Señor nos escucha y acompaña en todo momento, se reza un Padre 
Nuestro. 

 

Evaluación 

Recordando que seguimos en la presencia de Dios, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se 
pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se 
comparten brevemente (puede ser bueno pedir que se comparta en una o dos palabras con qué 
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sentimiento me quedo después de la reunión, considerando las preguntas que se presentan a 
continuación): 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo MI propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 96 

TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LAS REUNIONES  
 

La confianza en la Providencia 

Dios nos habla a cada uno, personalmente. Necesitamos estar atentos para escuchar lo que me 
quiere decir. 
Lectura del Evangelio según San Mateo 6, 25-34: No se inquieten. 
 
Comentario 

Se nos invita a partir de la confianza: el Creador cuida a su creación. Y que Él sabe aquello que 
necesito; es la confianza fundamental en el plan de Dios para mi vida. La toma de conciencia de 
nuestra relación con nuestro Padre celestial puede liberarnos de esa inquietud. Si el Padre celestial 
está siempre presente en mi vida, mi relación con los demás y mi actitud frente a las diversas 
situaciones, se ven radicalmente transformadas. Toda  nuestra vida se ordena  y se consuma entonces 
en función de nuestra disponibilidad  al amor del Padre celestial. Si anida esta certeza en nosotros, la 
inquietud dará paso a la confianza. 

Esta constante disponibilidad a Dios, este compromiso constante de nosotros mismos con 
respecto a Dios en la reciprocidad, es el objeto de la invitación de Jesús. No centrar nuestra atención 
ni el impulso de nuestros compromisos en nuestros intereses personales, sino querer en todo, 
conscientes de nuestra relación filial con el Señor,  ofrecer nuestra colaboración a la obra de salvación 
de Dios, a la obra de salvación en nosotros y en el mundo en su conjunto. 
 
Meditación 
¿Qué es lo que normalmente me inquieta? 
¿Cuál es la obra en la que Dios me invita a colaborar con él? 
 
 

Confía 
Pierre Teilhard de Chardin 

Tomado de la revista Misión Nº 145. 
Palabras escritas por Teilhard a su primo, poco después de 
estar en las líneas de avanzada de un campo de batalla en la 
primera guerra mundial. 

 
Sobre todo, confía en el lento trabajo de Dios. 
Somos naturalmente impacientes en todo, con tal de alcanzar el final sin dilación. 
Debería gustarnos saltar las etapas intermedias. 
Somos impacientes por estar en el camino hacia algo desconocido, algo nuevo; y con todo es la ley de 
todo progreso que es hecha pasando a través de algunas etapas de inestabilidad y que puede tomar 
un largo tiempo. 

Y así pienso que es contigo. Tus ideas maduran gradualmente. 
Déjalas crecer, déjalas moldearse a sí mismas, sin prisa indebida. 
No trates de forzarlas, aunque tú podrías ser hoy lo que el tiempo (esto es gracias y circunstancias 
actuando en tu propia buena voluntad) te hará mañana. 

Sólo Dios podría decir lo que será este nuevo espíritu que se está formando dentro de ti. 
Dale a nuestro Señor el beneficio de creer que su mano está llevándote y acepta la ansiedad de 
sentirte en suspenso e incompleto. 
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REUNIÓN Nº 6  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
VOCACIÓN Y VOLUNTAD DE D IOS:  ¿QUIÉN SOY?  ¿CUÁL ES MI MISIÓN EN EL MUNDO? 
2 – 3 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Aclarar los conceptos de vocación y voluntad de Dios. Comprender de qué se trata y alejar 
miedos que puedan tenerse. 

2. Aprender a confiar más en Dios: Dios desea lo mejor para nosotros. No es nuestro adversario, 
sino nuestro mayor aliado para cumplir nuestros sueños. 

3. Conocer  tranquilamente, sin prisas, cuál es la vocación a la que me siento llamado 
personalmente por Dios, y así escoger lo que más me conduce a ella. 

 

Motivación inicial 

Lo que está en juego cuando hablamos de vocación es: 

 Descubrir quién soy y todo lo que puedo llegar a ser. 

 Acertar en las elecciones más importantes de mi vida. 

 Vivir mis talentos de la forma que más me realizan. 

 Estar donde sé que puedo hacer el mayor servicio a la Iglesia y al mundo, donde doy mayor 
gloria a Dios. Esto es: desarrollar la misión que Dios me pide. 

 

Oración inicial 

Se comienza la reunión en presencia de Dios, pidiendo la gracia de ir reconociendo poco a poco la 
vocación particular a la que Dios me ha llamado y los medios que más me ayudan a alcanzar esta 
invitación del Señor a realizarme junto a Él. 
Rezamos un Ave María para encomendarnos a María durante esta reunión y recordando que ella 
supo reconocer el llamado del Señor y aceptar su voluntad. 
 

Desarrollo de la reunión 

Principios generales de CVX Nº 4 
“Esperamos que todos los miembros de la CVX participen en la misión de Cristo de acuerdo con su 
propia vocación y estado de vida en la Iglesia. Nuestra comunidad está formada por cristianos: 
hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de todas las condiciones sociales que deseen seguir a 
Jesucristo más de cerca y trabajar con Él en la construcción del reino y reconocer en la comunidad de 
vida cristiana su propia vocación en la Iglesia”. 
 
Vocación es vivir la voluntad de Dios: acertar y comprometerme con la persona que Dios quiere que 
yo sea. Dios imprime su voluntad, su llamado en nuestros corazones. 
Podemos comenzar dando la siguiente definición: 

“Voluntad de Dios para mí es aquello que en el fondo yo quiero y que Dios también 
quiere para mí, “a la luz del Espíritu Santo”, y después de haber sacado los obstáculos 
que me lo impiden”. 
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Hacemos primero unas observaciones para situarnos bien en lo que es la voluntad de Dios, y después 
hacemos una explicación de esta frase: 

 No se trata aquí, en lo que estamos hablando, de la voluntad de Dios en general. Esa dice que 
todos los hombres se salven, que el Reino crezca, que Jesús sea conocido y amado. Esto es el 
Evangelio. 

 No se trata tampoco de la voluntad de Dios para mí, en un sentido genérico: que yo me 
realice siguiendo el Evangelio, que sea fiel a mí mismo, a mis talentos y a lo que Dios me 
llama. 

 De lo que se trata. Estamos hablando de la voluntad de Dios que me hace ver cuál es el 
llamado específico que Dios me hace, mi vocación, la respuesta evangélica particular que yo 
debo dar a cada llamado que Dios me hace. 

 Tampoco se puede entender la voluntad de Dios como algo estático, predeterminado, una 
frase escrita “atrás de una nube” que yo con suerte pueda descubrir. 

 La voluntad de Dios para mi vida se trata de una realidad dinámica que va ganando cada vez 
más cuerpo en mí. Es una historia de amistad con el Señor que se va concretando y ganando 
forma y purificando a lo largo del camino. 

 
Veamos entonces el lado positivo de esta definición de voluntad de Dios: 

 Voluntad de Dios es aquello que yo, en el fondo, quiero… Es lo que yo quiero y no lo que me 
apetece. El apetecer es sensible y ni siquiera está de acuerdo con la voluntad profunda. No 
me apetece trabajar o estudiar, por ejemplo, pero en el fondo yo sé que debo y deseo 
cumplir esta dedicación. 

 Voluntad de Dios es en lo profundo de nuestro corazón donde podemos “oír la voz” del 
Espíritu. 

 El propio Jesús experimentó esto en la agonía: “Padre no se haga lo que yo “quiero” (= 
apetece), más Yo quiero hacer lo que Tú quieres (hágase tu voluntad). 

 Por su parte, San Pablo decía: “No hago el bien que quiero, sino aquello que no quiero 
(Rom.7, 20)”. 

 Por eso, para vivir la voluntad de Dios necesitamos liberarnos de nuestros apetitos, miedos, 
pasiones, atracciones inmediatas, desordenes, que nos ahogan y encierran. 

 La voluntad de Dios no es un querer motivado (iluminado) sólo por la ciencia, la psicología o la 
sociología, etc. 

 La voluntad de Dios busca siempre el bien y aquí es el bien que el Evangelio presenta como el 
bien que me identifica más con Jesús, como son sus mandamientos y estilo de vida, con la 
construcción del Reino. 

 Se trata pues, de dejarse mover por el Espíritu de Dios y no por otros espíritus. El Espíritu 
Santo es quien nos acerca a la vida de Jesús. 

 Tenemos que romper con los obstáculos que nos encierran y nos alejan de lo que Dios quiere 
para nosotros. Algunos de estos obstáculos vienen de afuera: como son la mentalidad 
dominante, las presiones sociales, las más variadas tentaciones. Y otros obstáculos vienen de 
dentro: los miedos, los prejuicios, las comodidades, el egocentrismo y todas las defensas que 
imperan o que parecen exigentes, y tienen por fin lo más fácil y más feliz. 

 Entonces hay que hacer un camino de liberación, “sacar capas”, que no nos dejan ver bien y 
que  nos cautivan  y esclavizan  con nuestros egoísmos y apetencias. 
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 Cuando comienzo a liberarme de esas cosas, entonces puedo ver por encima de mi propio 
querer e interés. Pasando por el momento de agitación, de confusión o de miedo, encontraré 
la paz… para identificarse con el Evangelio, para asumir y aceptar los movimientos profundos 
de mi corazón. 

 Entonces, la voluntad de Dios es que yo colabore con Él para vivir evangélicamente cada 
momento de mi vida, con la orientación de conducir mi vida para vivir como lo hace Jesús. 

 
Esto es la vocación: decidirse por aquello que Dios muestra como lo mejor para mí en el fondo de mi 
corazón. 

- Vocación es el camino personal concreto configurado por un conjunto de opciones de vida de 
varios tipos: estado de vida, carrera profesional, estilos de vida, responsabilidad cívica, 
servicio eclesial… 

- En ella coinciden la satisfacción de los deseos más profundos que tengo, la concretización de 
sueños de realización y felicidad que Dios tiene para mí, el desarrollo de mis talentos en 
provecho de los otros, o mi contribución para la construcción de un mundo más humano y 
más justo, el servicio al Reino de Dios. 

 
Lectura del Evangelio según san Marcos 1, 16-20: Síganme. Jesús propone el camino más adecuado a 
cada uno. 
 
Para la reflexión personal y el compartir comunitario se proponen las siguientes preguntas: 

1. ¿Me siento libre en busca de mi vocación, o tengo miedo de alguna opción en particular? 
2. Aunque parezca demasiado preguntarse esto, intentar visualizar ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi 

misión? ¿Cuáles son mis deseos más profundos? ¿Cómo me veo mejor dando mi vida al 
servicio del mundo y en la Iglesia? 

3. ¿Soy capaz de preguntar a Dios: “Señor, qué quieres que haga con mi vida? 
 
Ejercicio personal para compartir con la comunidad 
Imagina que recibes de Dios un mensaje sobre tu vida, contando el sueño que Él tiene para ti: ¿Qué 
dice este mensaje? 
 
Para el examen personal durante los días antes de la próxima reunión. 

- ¿Dónde o en qué voy sintiendo mayor sentido de realización de mi vida? 
- ¿Me da esto alguna pista sobre mi identidad delante de Dios y sobre la misión a la que Él me 

llama? 
 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios por la invitación que me 
hace de manera personal y la confianza que pone en mí. 

+ Se reza un Padre Nuestro. 
 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparte en una o dos palabras los sentimientos predominantes al 
final de la reunión: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 
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 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

La CVX es camino para encontrar una vocación 

El fundamento de la formación y la renovación de la CVX es el valor de cada persona y la 
convicción de que cada persona tenga una vocación divina, que abarca todas las dimensiones de su 
existencia. Dios llama a cada uno. El toma la iniciativa, pero respeta nuestra libertad personal. Cada 
individuo descubre este llamado cuando lo escucha y acepta los deseos de Dios. Este llamado de Dios 
es una vocación personal, que se revela en  nuestras inclinaciones más profundas y nuestros deseos 
más auténticos. Nuestra respuesta libre al llamado de Dios es lo que da sentido y dignidad a nuestra 
existencia. 

“Entender nuestra vida personal, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestra vida cívica como 
una respuesta al llamado del Señor nos libera de cualquier inclinación para resignarnos 
durante las situaciones en que nos encontramos. Nos lleva igualmente a reaccionar contra 
el conformismo que trata de imponernos un estado y un estilo de vida”. 

(Nuestro Carisma CVX, N° 3-5) 

“El compromiso temporal es una expresión de vivir según el estilo de vida CVX. Este 
compromiso implica tratar la vocación a que el Señor llama a la persona, es el 
discernimiento de esa vocación”. 

(Nuestro Carisma CVX, N° 177). 

Esta etapa es vocacional, y como tal, permanece abierta a diferentes opciones. Para un adulto 
casado, por ejemplo, el problema será si es llamado a vivir un estado de vida CVX en la vida de 
casado. En los jóvenes preguntarse a qué estilo de vida (laical, religiosa o clerical) son llamados. Un 
buen número de adultos y jóvenes  se sienten llamados a vivir según el estado de vida CVX. Otros 
descubrirán una motivación para unirse al orden social o afectivo reconociendo que no tienen deseos 
de continuar tratando otros modos de pertenencia a la Iglesia. 

“Para los jóvenes adultos que llegan a la conclusión que la comunidad responde a sus 
deseos más profundos, esta etapa los lleva a un renovado compromiso con el estilo CVX”. 

(Nuestro Carisma CVX, N° 181-182) 
 

Procesos de Crecimiento en CVX. Etapa de Discernimiento de la Vocación. 
¿Qué debo hacer por Cristo? 

Como decíamos en los "Criterios" (P.G. 15) el "Compromiso Temporal" manifestado en la 
comunidad y asumido por ella, es la expresión, por parte del individuo, de su deseo de vivir según el 
estilo de vida CVX en el momento presente y de su determinación de buscar la voluntad de Dios 
acerca de su vida, utilizando para ello los medios ignacianos; y por parte de la comunidad que le 
acoge, la oferta desinteresada de la pedagogía ignaciana propia de la CVX. 

Es importante darse cuenta de dos posibles equívocos: que la vocación seglar en la Iglesia es lo 
que queda cuando no se tiene otra vocación; y quedarse en CVX porque no se conoce otros grupos 
cristianos. 

¿Qué significa "discernimiento vocacional" para el joven y para el adulto? Algunos, dada su 
edad juvenil, se plantean la elección de estado: seglar, sacerdote, religioso. Otros, dada la edad más 
adulta, y sobre todo si ya están casados, solamente se plantean la elección del estilo de vida: ¿qué 
quiere Dios de mí en cuanto a las distintas dimensiones de mi vida: personal, familiar, profesional, 
político-social, uso del dinero etc.? ¿qué decisiones debo tomar para que, en mi estado, viva de 
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acuerdo con la llamada del Señor al mayor servicio? ¿La propuesta de la CVX me ayuda a responder 
mejor a esta llamada? 

Esta etapa puede conducir, por tanto, a un doble discernimiento: 

 al discernimiento y elección del estado de vida en el que Dios quiere servirse de uno: amor 
conyugal o amor célibe, de seglar, sacerdote o de religioso. 

 al discernimiento y elección del estilo de vida  al cual el Señor llama a uno para vivir más 
fielmente su propio estado de vida. 

 
Momentos del Discernimiento de la Vocación 

El discernimiento vocacional tiene normalmente dos tiempos, característicos de la Segunda 
Semana de EE: 

1. El primero corresponde al desarrollo de las disposiciones necesarias a una buena elección. Se 
trata, en particular, de la libertad interior (indiferencia ignaciana) y de la progresiva 
identificación con el Espíritu de Cristo, pobre y humilde, entregado enteramente al servicio de 
sus hermanos y hermanas según la voluntad del Padre. 

2. El segundo momento corresponde a la elección propiamente dicha como modo especifico de 
seguir a Cristo. Se trata de desear y escoger lo que Dios desea de nosotros. 

 
El objetivo de esta etapa de discernimiento vocacional se realiza, por tanto, mediante los 

siguientes pasos:  

1. Escuchar la llamada a seguir a Cristo en su misión 

Experiencias que se pretende promover: 

+ Concebir la Fe cristiana como una vocación-misión. 

+ Crecer en el amor personal y el deseo de seguir más de cerca a Jesús, mediante la 
contemplación de los misterios de su vida. 

+ Comprometerse con su propuesta de salvación de la humanidad, compartiendo su 
sentimiento de profunda solidaridad con los sufrimientos y necesidades de su pueblo. 

+ Descubrir más claramente la realidad de los desórdenes sociales, los valores y las normas 
imperantes, y su influencia en las costumbres y las estructuras (pecado social). 

+ Comprender las condiciones del seguimiento de Cristo y de la fecundidad del servicio 
apostólico, disponiéndose a renunciar a todo y a sí mismo (libertad, indiferencia, "magis"), 
por amor del Señor y del evangelio. 

 
Medios y ayudas que ofrece la CVX 

+ Iniciar una experiencia de oración personal vinculada a la vida y una actitud de 
discernimiento frente a los acontecimientos cotidianos. 

+ Hacer la experiencia de los Ejercicios ignacianos en retiro, en la vida corriente o en retiro 
por etapas. 

+ Profundizar en el conocimiento de Cristo, mediante lecturas, cursos de teología, etc. 

+ Asumir alguna tarea de responsabilidad bien en el propio grupo, en la CVX o en la Iglesia 
local. 

+ Dedicarse a algunas experiencias fuertes de servicio humilde a los más pobres y 
marginados. 
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2. Encontrar la propia vocación en la Iglesia 

Experiencias que se pretende promover: 

+ Plantear y llevar a cabo la elección de estado de vida. 

+ Plantear y llevar a cabo la renovación personal y del estilo de vida. 

+ Crecer en amor a la Iglesia y compromiso con su misión de anunciar el Reino de Dios a 
todos. 

+ Darse cuenta de la propia identificación con el carisma CVX 
 

Medios y ayudas que ofrece la CVX: 

+ Aprender a discernir los sentimientos y mociones interiores, familiarizándose con el 
método ignaciano de elección. 

+ Conocer las diversas vocaciones en la iglesia: sacerdocio, matrimonio, vida religiosa, 
celibato, institutos seculares, ministerios laicales, servicios apostólicos, testimonio de vida 
evangélica, santificación del mundo, etc.   

+ Buscar testimonios y modelos referenciales para las diversas vocaciones. 

+ Familiarizarse con la visión de la Iglesia en el Vaticano II (LG y GS), desarrollando el sentido 
de pertenencia eclesial, colaboración y participación corresponsable. 

+ Colaborar con otras asociaciones de Iglesia. 
 
 

La vocación universitaria – Extractos 
San Alberto Hurtado SJ 
 

Cristo llama a las puertas de las casas: tampoco encuentra lugar. Todas sus habitaciones están 
ocupadas con seres que no pueden vivir con El. Si llama a las redacciones de los diarios, en los más se 
avergüenzan de El. Los teatros, casi no se atreve a llamar, porque son tales las inmundicias… en las 
puertas de las fabricas, las instituciones organizadas han prescindido de El. Y en muchas se le hecha 
fuera como si fuese el enemigo pobre, a El que nació pobre, honró la pobreza, exaltó la pobreza… 

(…) Callar sobre este tema (…) ante vosotros sería gravísimo y criminal, como que vosotros sois 
los constructores de esa sociedad nueva, vosotros seréis los guías intelectuales del país. Las 
profesiones, que forman la estructura de la vida nacional, serán lo que seréis vosotros, y vosotros 
obrareis, en gran parte, según la luz que tengáis de los problemas, y vuestra conducta social estará 
condicionada por vuestra formación social.(…) No podríamos llegar a ser cristianos integrales si 
dándonos por contentos con una cierta fidelidad de prácticas, una cierta serenidad de alma, y un 
cierto orden puramente interior nos desinteresásemos del bien común; si profesando de la boca 
hacia fuera una religión que coloca en la cumbre de su moral las virtudes de justicia y caridad, no nos 
preguntáramos constantemente cuáles son las exigencias que ellas nos imponen en nuestra vida 
social donde esas virtudes encuentran naturalmente su empleo. (…) El fiel, si quiere serlo en el pleno 
sentido de la palabra, es un perpetuo inconformista, que alimenta su hambre y sed de justicia en la 
palabra de Cristo, y que busca el camino de saciar esas pasiones en las enseñanzas de la iglesia, que 
no es más que Cristo prolongado y viviendo entre nosotros. 

El cristianismo es la prolongación de la obra de Cristo crucificado por nuestro amor.  No puede 
por tanto ser apóstol el que por lo menos algunos momentos no está crucificado con Cristo.  Nada 
harán por lo tanto los que hagan consistir únicamente el apostolado, la acción católica, en un deporte 
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de oratoria, de meetings, de manifestaciones grandiosas... Muy bien están los actos como el que 
ahora celebramos, pero ellos no son la coronación de la obra, sino el comienzo, un cobrar 
entusiasmo, un animarnos mutuamente a acompañar a Cristo aún en las horas duras de su Pasión, a 
subir con Él a la cruz. 

¡Oh, Señor! si de esta multitud que se agrupa a tus pies brotara en algunos la llama de un deseo 
generoso y dijera alguno con verdad: Señor toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi 
entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer lo consagro todo entero Señor a 
trabajar por Ti, a irradiar tu vida, contento con no tener otra paga que servirte y como esas antorchas 
que se consumen en sus manos, consumirse por Cristo... renovarían las maravillas que ahora mismo 
obra Cristo por medio de estos jóvenes ardientes... si se deciden a revestirse de Cristo, a sacrificarse 
por Cristo para irradiar después a Cristo, el Hombre eterno, el ideal más puro y más bello de la vida. 
 
 

Oda al hombre sencillo 
Pablo Neruda 
 
Voy a contarte en secreto 
quién soy yo, 
así, en voz alta, 
me dirás quién eres  
(quiero saber quién eres) 
cuánto ganas, en qué taller trabajas, 
en qué mina, 
en qué farmacia, 
tengo una obligación 
terrible 
y es saberlo, 
saberlo todo: 
día y noche saber cómo te llamas, 
ése es mi oficio, 
conocer una vida 
no es bastante 
ni conocer 
todas las vidas 
es necesario, 
verás, 
hay que desentrañar, 
rascar a fondo 
y como en una tela 
las líneas ocultaron, 
con el color, la trama 
del tejido, 
yo borro los colores 
y busco hasta encontrar 
el tejido profundo, 
así también encuentro 
la unidad de los hombres, 

y en el pan busco 
más allá de la forma.  
Me gusta el pan, 
lo muerdo, 
y entonces 
veo el trigo, 
los trigales tempranos, 
la verde forma 
de la primavera, 
las raíces, el agua, 
por eso 
más allá del pan, 
veo la tierra, 
la unidad de la tierra, 
el agua, 
el hombre, 
y así todo lo pruebo 
buscándote 
en todo, 
ando, nado, navego, 
hasta encontrarte, 
y entonces te pregunto 
cómo te llamas, 
calle y número, 
para que tú recibas 
mis cartas, 
para que yo te diga  
quién soy y cuánto gano, 
dónde vivo, 
y cómo era mi padre. 
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Ves tú qué simple soy, 
qué simple eres, 
no se trata 
de nada complicado. 
Yo trabajo contigo, 
tú vives, vas y vienes 
de un lado a otro, 
es muy sencillo, 
eres la vida, 
eres tan transparente 
como el agua, 
y así soy yo, 
mi obligación es ésa: 
ser transparente, 
cada día 
me educo, 
cada día me peino 
pensando como piensas, 
y ando 
como tú andas, 
como, como tú comes, 
tengo en mis brazos  
a mi amor 
como a tu novia tú, 
y entonces 
cuando esto 
está probado, 
cuando somos iguales, 
escribo, 
escribo con tu vida  

y con la mía, 
con tu amor y los míos, 
con todos tus dolores 
y entonces 
ya somos diferentes 
porque, mi mano 
en tu hombro, 
como viejos amigos 
te digo en las orejas: 
no sufras, 
ya llega el día, 
ven, ven conmigo, 
ven con todos 
los que a ti se parecen, 
los más sencillos. 
Ven, no sufras, 
ven conmigo,  
porque aunque 
no lo sepas, 
eso yo sí lo sé: 
yo sé hacia dónde vamos, 
y es ésta la palabra: 
no sufras 
porque ganaremos, 
ganaremos nosotros, 
los más sencillos 
ganaremos, 
aunque tú no lo creas, 
ganaremos.
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REUNIÓN Nº 7  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
LA L IBERTAD  
2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Reconocer las concepciones y experiencias de libertad que tiene cada miembro de la 
comunidad. 

2. Reflexionar acerca de la libertad a la que nos invita Jesús, las características y el modo en que 
debe desplegarse esa libertad. 

 

Motivación inicial 

 Ignacio tiene en el deseo y la confianza uno de los ejes fundamentales de su respuesta a Dios. 
Sin embargo, con ellos sólo se ha cubierto parte de la complejidad, de lo que a él como 
peregrino le está sucediendo. Cuando Ignacio escribe el Principio y Fundamento de la vida del 
hombre, dice que hay que vivir solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para 
el fin que somos criados. 
No solamente desear, sino elegir; por lo que el deseo y la confianza se entreveran con una 
nueva actividad de la libertad. 

 Cuando Ignacio siente la variedad de pensamientos en su interior, durante su convalecencia 
en Loyola, descubre también que en él está la capacidad -por supuesto que siempre de la 
mano de la gracia de Dios- de adoptar un pensamiento como propio y rechazar otro, aunque 
también éste tenga fuerza en su vida. Ésta es la capacidad que le da el experimentarse libre, 
no sólo frente a cosas que suceden en el exterior, sino también frente a lo que en su mismo 
interior se suscita. 

 Libres para elegir. No se trata de una libertad que sólo pretende liberarse de compromisos, 
ataduras, problemas. Mucha gente juega su libertad en pos de sentirse independiente, 
aunque se vuelva esclava de sus tendencias egoístas. Pero la libertad que experimenta 
Ignacio de una manera nueva, es aquella que lo hace descubrirse dueño de sí, para que 
haciendo uso de ella, pueda proyectarse buscar, hallar y vivir los caminos que siente 
verdaderos y que lo conducen a vivir aquello para lo que ha sido creado. 

 

Oración inicial 

Se comienza la reunión en presencia de Dios, pidiendo la gracia de reconocernos libres e invitados a ir 
deseando y eligiendo lo que más nos conduce al Señor y a nuestra plenitud en Él. 
Rezamos un Ave María para encomendarnos a María durante esta reunión en que como ella 
queremos decirle que sí libremente a nuestro Dios y Señor. 
 

Desarrollo de la reunión 

Comencemos viendo cuál es nuestra experiencia de la libertad. 
¿Qué entiendo por libertad? Aquí encontrarás distintas frases que se han utilizado para definirla: 

 Mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro 

 Hacer lo que quiero 

 No depender de nadie ni de nada 

 No tener que responder a alguien que me juzgue 

 Guiar mi vida según mi propia conciencia 
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 Poder elegir cómo vivir lo que me salga al paso en mi historia 

 La capacidad de poner mi inteligencia y mi voluntad al servicio de lo que en mi conciencia 
crea que me hace más pleno. 

 
Se pueden elegir una o más de estas definiciones y aún se pueden enunciar algunas otras. 
Preguntémonos: 

 ¿Qué es aquello que nos hace libres? 

 ¿Qué es aquello que nos esclaviza? 

 ¿Cuál es mi experiencia de libertad? 
 

Es importante que caigamos en la cuenta de que hay muchas cosas de nuestra vida que 
podemos elegir, pero hay situaciones, personas, condiciones, etc. que se nos imponen. Pero siempre 
podemos elegir cómo vivir eso. También es importante caer en la cuenta de que en nuestro interior 
hay muchas tendencias que no dejan que vivamos aquello que creemos que es lo mejor. A veces nos 
determinamos por aquello que gana nuestro corazón y no por lo que vemos en conciencia como lo 
más bueno. Hay sentimientos, pensamientos, movimientos interiores, que nos ganan. Por eso la 
libertad es un don de Dios, pero también es una conquista que tenemos que hacer interiormente 
para que podamos ser dueños de nosotros mismos. 

 
Dios nos habla a cada uno, personalmente. Necesito estar atento para escuchar lo que me quiere 
decir. Leo el texto varias veces... luego escucho. La Palabra de Dios le habla a nuestra vida. Debemos 
abrirnos para dejar que esa Palabra resuene en nuestro corazón. 
 
Lectura del Evangelio según San Mateo 6, 19-24. Allí donde está tu tesoro, estará también tu corazón 
 
Comentario 

En esta parte del Sermón de la Montaña, Jesús nos exhorta a centrar nuestra vida en Dios, no 
sólo nuestras prácticas religiosas, sino todas las dimensiones de nuestra vida. Jesús quiere afirmar el 
señorío de Dios; aquí se involucran nuestros deseos, nuestro modo de entender, nuestra voluntad y 
libertad. Sólo lo haré Señor de mi vida si confío en que Dios me conoce, en que su sueño para mí es 
de libertad y alegría, y en que busca mi plenitud. 
 
Para meditar  y compartir en comunidad 

Dejemos reposar sobre nosotros la mirada amorosa de Dios. 

Un tesoro. Pregunta fundamental que me hace Jesús: ¿Cuál es mi tesoro? 

 ¿Qué tesoros tienes o buscas? 

 ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? 

 ¿Cuál es ese tesoro del cielo al que podemos aferrarnos sin temor de que nos lo arrebaten? 

La lámpara del cuerpo es el ojo. Jesús interpela nuestra manera de ver y de entender; cuestiona 
la autenticidad de la mirada que posamos en las cosas, en las personas, en los acontecimientos. ¿Cuál 
es la luz con la que queremos iluminar nuestra vida, hacer nuestras opciones y justificarlas? ¿Según 
qué criterios queremos ver a las personas y sus actos? Jesús nos invita a que sea la luz de su Palabra 
la que ilumine nuestra mirada sobre la realidad: ¿identifico otras luces que dirijan mi mirada? 

Un único Señor: no se puede servir a dos señores. Jesús confronta, a modo de ejemplo, el 
Señorío de Dios con el dinero. ¿Qué otros señoríos pretenden ocupar este lugar de Dios en mi vida; o 
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buscan, en la tibieza, compartir ese lugar de Dios? Miro a Jesús, cómo centró su vida en el Padre; 
miro a los santos cómo han centrado la vida en el Señor. 
 
Dios nos habla a cada uno, personalmente. Necesito estar atento para escuchar lo que me quiere 
decir. Leo el texto varias veces... luego escucho. La Palabra de Dios le habla a nuestra vida. Debemos 
abrirnos para dejar que esa Palabra resuene en nuestro corazón. 
 
Lectura del Evangelio según san Mateo 6, 1-8; 16-18: Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la 
derecha; o Evangelio según san Marcos 8,34-37: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde 
su vida? 
 
Comentario 

Hacer el bien es la respuesta del hombre que acepta la revelación de Dios. Pero Jesús cuestiona 
el desde dónde hacemos ese bien ¿Qué es lo que estamos buscando? El ayuno, la limosna y la oración 
eran tres prácticas fundamentales de la religiosidad judía. Muchos centraban su tranquilidad de 
conciencia o el criterio de la buena relación con Dios en la práctica exterior de estos preceptos. Jesús 
insiste en que el hombre y la mujer son llamados a vivir la vida delante de Dios, en lugar de querer 
ante todo atraer la mirada y la aprobación de los demás. Así pues Jesús recuerda la orientación 
decisiva de nuestra vida: una orientación que subraya la relación fundamental con Dios. 

Vivir de cara a la relación con Dios implica responder al amor de Dios con amor. Abrirnos al 
amor lleva consigo renunciar a nosotros mismos, perder la vida. Jesús, quien perdió la vida por 
nosotros, nos invita a vivir la reciprocidad de ese amor. El egoísmo, centrar la vida en nosotros 
mismos, nos entristece y nos pierde. Sólo abrirnos al amor, saliendo de nosotros mismos, hace 
posible nuestra plenitud. Negarse a sí mismo significa renunciar a la tendencia a "pensar en nosotros 
mismos", a ponernos a nosotros mismos en el centro de todo. Quien sigue a Cristo rechaza este 
repliegue sobre sí mismo y no valora las cosas según su interés personal. Considera la vida como un 
don, como algo gratuito, no como una conquista o una posesión. 
 
Para meditar y compartir en comunidad 

Dejemos reposar sobre nosotros la mirada amorosa de Dios. 

Jesús conoce el corazón de las personas y nos alerta que nos cuidemos de hacer las cosas 
buscando la aprobación de los demás. Nos invita a vivir de cara a Dios desde una relación de amor y 
servicio. Trato de ponerme en sintonía con el Corazón de Jesús: 

 ¿Qué sueña él para nosotros? 

 ¿Cómo quiere que vivamos? 

 ¿Por qué el Señor nos alerta sobre la hipocresía? 

Puedo pensar en testimonios de personas que conozco que nos muestren que el amor, si es 
verdadero, lleva siempre a salir de uno mismo. 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Convendría hacer dos reuniones, cada una de base a la meditación de una lectura. 

 Para la primera de ella, antes de dar las definiciones de libertad propuestas aquí, sería bueno 
escuchar las definiciones de libertad propias de cada miembro de la Comunidad. 
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Oración final 

 Se termina la reunión agradeciendo a Dios por lo compartido entre todos y por la libertad que 
nos regala para elegir su voluntad día a día. 

 Se invita a los que quieran que hagan sus peticiones o acciones de gracias. 

 Se pide al Señor que guié los pasos de la comunidad. 

 Se reza un Padre Nuestro. 
 

Evaluación 

Recordando que estamos en la presencia de Dios, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se 
pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se 
comparte en una o dos palabras el sentimiento predominante que queda al terminar la reunión: 

  ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Llamados a la Libertad 
Alberto Hurtado SJ 
 

 Que todas las criaturas sean transparentes y me dejen siempre ver a Dios y la eternidad. A la 
hora que se hagan opacas me vuelvo terreno y estoy perdido. 

 Este ideal es el equivalente del pensamiento ignaciano de la mayor gloria de Dios: Buscar en 
todo, no lo bueno, sino lo mejor, lo que más me acerca a Dios; lo que puede realizar en forma 
más perfecta la voluntad divina. 

 Dios nos conceda este ideal realizado, esta comprensión vivida, que lo único que vale es Dios, y 
todo lo demás, ante Él, es como si no fuese. "¿Qué tiene esto que ver con la eternidad?". "¿De 
qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O ¿qué puede dar el 
hombre a cambio de su alma?". 

 El tanto cuanto es un principio fundamental; es la sabiduría divina; es una balanza de precisión 
absoluta Usar y dejar: Nivelar el querer y el poder es la base de la felicidad. Es feliz el que puede 
lo que quiere. ¡Usar y dejar! Tanta fortaleza para lo uno, como para lo otro. Nada me debe 
mover a tomar o dejar algo, sino sólo el servicio de Dios y la salvación de mi alma. La rectitud de 
intención es cosa más difícil que las rectificaciones simplistas que creemos hacer. 

 Pensar que mi fin es el cielo y todo lo que hay como trenes. Buscar ¿Cuál es mi tren? No he de 
aferrarme a las cosas por sí mismas, porque sean bonitas o feas, sino porque me conducen.  

 ¿Cómo obtener la rectitud de intención? Dominando mis afectos sensibles por la 
contemplación y la mortificación. Desarrollar en nosotros, por la meditación y la oración, el 
gusto de la voluntad de Dios. Entonces bajo cualquier disfraz que Dios se esconda lo 
hallaremos. 

 Supuesta la voluntad de Dios, todas las criaturas son igualmente aptas para llevarnos al mismo 
Dios: riqueza o pobreza, salud o enfermedad, acción o contemplación, Evangelio, liturgia, 
prácticas ascéticas: lo que Dios quiera de nosotros. Entre las manos de Dios cualquier acción 
puede ser instrumento de bien, como el barro en manos de Cristo sirvió para curar al ciego. 

 El que ha comprendido la espiritualidad de la colaboración toma en serio la lección de 
Jesucristo de ser misericordioso como el Padre Celestial es misericordioso, procura como el 
Padre Celestial dar a su vida la máxima fecundidad posible. El Padre Celestial comunica a sus 
creaturas sus riquezas con máxima generosidad. El verdadero cristiano, incluso el legítimo 
contemplativo, para asemejarse a su Padre se esfuerza también por ser una fuente de bienes lo 
más abundante posible. Quiere colaborar con la mayor plenitud a la acción de Dios en él. Nunca 
cree que hace bastante. Nunca disminuye su esfuerzo. Nunca piensa que su misión está 
terminada. El trabajo no es para él un dolor, un gasto vago de energías humanas, ni siquiera un 
puro medio de progreso cultural. Es más que algo humano. Es algo divino, es el trabajo de Dios 
en el hombre y para el hombre. Por eso se gasta sin límites. 

 ¡Soy libre! Mi gran título de honor; el privilegio del hombre, del ángel y de Dios. En la creación 
material ningún otro ser es libre. Todos ellos llegan a su fin necesariamente. Nosotros no. 
Tenemos ley, la conocemos, tenemos fuerza para observarla. De nosotros depende su 
observancia o inobservancia. La libertad es la más grande perfección de todo el universo. 
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REUNIÓN Nº 8  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
EL LENGUAJE DE D IOS:  RECONOCER CÓMO D IOS NOS HABLA  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Aprender sobre los estados espirituales; consolación y desolación. ¿Qué son y cuáles son sus 
causas? 

2. Iniciar una vida espiritual de discernimiento para distinguir entre el buen espíritu y el mal 
espíritu. 

 

Motivación inicial 

 A Dios le interesa nuestra vida. Él nos quiere cuidar. Por esto nos ayuda a encontrar el camino 
de la realización y de la felicidad. 

 Pero, ¿cómo se dirige Él a nosotros? ¿Cómo nos habla? 

 Dios nos habla a cada uno a través de lo que surge en nuestra oración. 

 Nos habla especialmente a través por nuestros estados de ánimo, mejor dicho “estados 
espirituales”. 

 Los estados espirituales son movimientos interiores, de paz, alegría, o tristeza y confusión, 
que confirman o cuestionan nuestras decisiones, elecciones y actuaciones. 

 Cuando me abro a la acción de Dios, eso crea en mí un estado espiritual. Por el contrario, 
cuando me cierro a Dios experimento lo contrario. 

 San Ignacio llama a esto: consolación y desolación. 
 

Oración inicial 

Comenzamos la reunión ofreciéndonos al Señor, trayendo ante Él nuestras vidas y la vida de la 
comunidad y le pedimos que nos regale la gracia de reconocer cómo actúa y se comunica con 
nosotros a través de nuestros sentimientos. 
Rezamos un Ave María para que la madre de Jesús nos acompañe durante la reunión. 
 

Desarrollo de la reunión 

La reunión de comunidad que a continuación se presenta está  destinada a comprender lo que es 
consolación y lo que es desolación. Debemos aprender qué hacer cuando estamos en consolación y 
qué hacer cuando estamos en desolación. En medio de una consolación y de una desolación podemos 
sentir cómo Dios nos habla continuamente. 
 

De la autobiografía de San Ignacio de Loyola. 

N° 8. Había todavía esta diferencia: que cuando pensaba en aquello del mundo, se deleitaba mucho; 
mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento; y cuando en ir a Jerusalem 
descalzo, y en no comer sino yerbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los 
santos; no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aun después de 
dejando, quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ello, ni se paraba a ponderar esta diferencia, 
hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos, y empezó a maravillarse desta diversidad y 
a hacer reflexión sobre ella. Cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste, y de 
otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban, el uno del 
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demonio, y el otro de Dios. Este fue el primero discurso que hizo en las cosas de Dios; y después 
cuando hizo los ejercicios, de aquí comenzó a tomar lumbre para lo de la diversidad de espíritus. 
 
¿Qué es consolación y qué es desolación? 

CONSOLACION. La consolación no es simplemente una emoción o alegría psicológica. Aunque incluye 
todo eso, lo supera. Es un movimiento interior, profundo, a través del cual la persona se siente 
dispuesta a amar y servir. Esto porque siente con profundidad el amor a su Creador y Señor. Hay una 
alegría interna y un aumento de fe, esperanza y amor. Existe en el interior una paz y un equilibrio difícil 
de adquirir, porque son regalo de Dios. 

DESOLACION. La desolación será lo contrario. Será la oscuridad, la tentación, la duda, la confusión, la 
inquietud, la agitación, la desconfianza... Uno se vuelve perezoso, triste, tibio y se vivencia como 
separado y alejado de su Creador y Señor. 

 
Es importante tener en cuenta que así como consolación y desolación son contrarias, también 

los pensamientos que salen de una y otra son contrarios. Tenemos que caer en la cuenta del origen de 
los pensamientos o sentimientos, para saber si aceptarlos o rechazarlos. 
 
Para comprender mejor lo que es consolación y desolación: 

En desolación: 

 Me siento lejos de Dios, estoy lejos de mi centro. 

 Me siento en sombra, en oscuridad, con miedo. 

 Profundizamos la espiral de nuestros sentimientos negativos. 

 Nos separamos de la comunidad. 

 Nuestra mente se achica y no podemos mirar a lo lejos. 

 Se desvanece nuestra energía. 
 
En consolación: 

 Me siento vuelto hacia Dios. Estoy en mi centro. 

 Concretamos nuestros propósitos. 

 Somos perseverantes en lo que nos parece importante. 

 Dirigimos nuestra mirada para afuera y nos alimentamos del exterior. 

 Estamos más unidos a la comunidad. 

 Nos sentimos más inspirados. 

 Nuestra vida interior se refresca. 

 Dios aparece activo en nuestras vidas. 

 Nos sentimos con energía que tiene a Dios como su fuente. 
 
Ejercicio personal para luego compartir en comunidad 

 Recuerdo una experiencia “fuerte” que he vivido, tanto de consolación como de desolación. 
Procuro ahora percibir de mejor modo cómo Dios me hablaba, cómo me conducía para el 
bien. Le hablo de esto y le agradezco. 

 En este ejercicio tratamos de detectar consolaciones y desolaciones en diversas áreas de 
nuestra vida diaria; es decir, mociones (movimientos interiores), que me llevan a amar más 
(consolación) o me llevan a amar menos (desolación). 
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Miro mi vida: mis relaciones familiares, mi pololeo, mi vida con amigos/as, mi relación con 
compañeros/as de estudio o trabajo, etc. (Elijo una de estas relaciones). 

 ¿Qué me causa consolación? 

 ¿Qué me causa desolación? 
 
Hay que Recordar que: 

 En la consolación es Dios quien me conduce. Así, puedo confiar en mis sentimientos e ideas. 

 En la desolación estoy dominado por el mal espíritu. Así, en desolación debo desconfiar de 
mis sentimientos y de mi visión de las cosas. Debo resistir el movimiento que provoca la 
desolación. 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Podría ser de utilidad usar el cuadro y el documento explicativos de las mociones del Espíritu 
en cada estado, que se adjunta en el material propuesto para preparar la reunión. 

 
Indicaciones para el trabajo personal hasta la próxima reunión 

Durante el examen personal de cada día, tener presente las preguntas: 

 ¿Qué momentos de consolación y desolación viví hoy? 

 ¿Cuál fue la causa? 

 ¿Cómo respondí? 
 

Oración final 

+ Se invita a pedir y dar gracias a Dios por lo vivido y aprendido en la reunión y por el modo que 
tiene de comunicarse con nosotros a través de nuestros sentimientos. 

+ Se termina rezando como comunidad un Padre Nuestro y pidiendo estar atentos a los 
movimientos del espíritu. 

 

Evaluación 

Se hace una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un 
momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Hay algo que recibí por parte de Dios de modo especial? ¿Qué es lo 
que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Reglas para actuar en Consolación y Desolación 
Del taller “Soplos del espíritu” de Horacio Carrau SJ (CVX Uruguay) 
 

El discernimiento debe llevarnos siempre a la acción, es decir, no podemos quedarnos en el 
estado del "darnos cuenta" de lo que vivimos pero sin reaccionar o actuar frente a ello. Para esto, San 
Ignacio nos propone algunas "Reglas" o indicaciones prácticas, fruto de la experiencia personal y de la 
tradición eclesial. 

 
A. CUANDO ESTAMOS EN DESOLACION 
 

1. Examinar por qué viene la desolación 

San Ignacio de Loyola propone tres causas posibles: 

 Tibieza de corazón: somos tibios, perezosos o negligentes en el servicio de Dios y del prójimo. 
Esto quiere decir que dejamos nuestra oración, examen, disponibilidad, generosidad, etc. 
Insensiblemente nos vamos replegando sobre nosotros mismos. 

 Interés en nuestras manos: buscamos más "los consuelos de Dios que al Dios de los 
consuelos" (Santa Teresa). Somos fieles en la medida en que tenemos la "recompensa" de las 
consolaciones. Dios "nos deja" aparentemente; su presencia a nivel de nuestros sentimientos 
desaparece, pero ello no significa que su amor y gracia no estén conmigo (que yo no vea el sol 
porque hay nubes no significa que el sol no exista). 

 Error en la cabeza: creer que la consolación era  fruto del esfuerzo realizado por nosotros. En 
este caso la desolación puede ser un medio para que caigamos en la cuenta de la absoluta 
gratuidad de Dios para con nosotros. 

 
2. Nunca cambiar los propósitos o decisiones fundamentales en tiempo de desolación ("no hacer 

mudanza"). 

Esta es una regla de oro de la vida espiritual. "No se corre en la oscuridad total en un camino lleno 
de pozos" (R. Antoncich sj.). La tentación fundamental cuando estamos en desolación es cambiar 
decisiones o propósitos que teníamos tomados, pensando falsamente que no vale la pena realizar tal o 
cual cosa. La desolación nos hace relativizar las cosas para mal; es decir, pierden aparentemente su 
valor o su sentido. Aquí se nos pide una fidelidad grande, un confiarnos en nuestra experiencia anterior. 
 

3. Luchar activamente contra la desolación. 

No dejar que la desolación detenga o destruya mi fidelidad, mi oración, mi entrega, mi 
generosidad. Esto significa que debo insistir en la oración, en el examen de conciencia, en el diálogo 
espiritual con mi director u otra persona competente. Es importante aquí el "no achicarse" ante la 
desolación. 

Renovar la confianza y la esperanza en Dios. Nuestro Padre no olvida su amor y fidelidad para con 
cada uno de nosotros y aún en medio de nuestra oscuridad su gracia actúa en nosotros. 

Intentar vivir en paciencia esta situación, no con una simple actitud de resignación sino con 
paciencia activa, es decir, poniendo de mi parte lo necesario y aceptando lo límites que 
momentáneamente vivo. Puede ayudar recordar el conocido texto de Santa Teresa de Jesús: "Nada te 
turbe, nada te espante, Dios no se muda, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza". 
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B. CUANDO ESTAMOS EN CONSOLACION. 
 

1. Fortalecernos con la consolación. 

En la consolación debemos "cargar las pilas", es decir, fortalecer nuestro espíritu tomando 
conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, de la validez de nuestras opciones, de lo que me 
ayuda a crecer, etc. Es ahora cuando veo claro, cuando las cosas "transparentan" lo que realmente son; 
es ahora cuando Dios se da a conocer en su acción y cariño por mí. 
Debo pedir la gracia de recordar esta experiencia o situación de presencia de Dios y de sentido en mi 
vida y pedir también la gracia de creer en esta experiencia en el futuro, cuando esté en desolación. 
Cuando estoy en desolación se descubre la tremenda importancia que tiene creerle a mi experiencia. 
 

2. Agradecer la consolación y reconocer la acción de Dios. 

Cuando estoy "arriba", es bueno reconocer que es la acción de Dios en mí y agradecer su 
presencia, su regalo, su cariño. No debo "apropiarme" de lo que vivo creyendo que es mío, sino 
reconocer que se me regaló, que el cariño de Dios se derramó en mí. 

 
C. TRES TENTACIONES BASICAS. TRES ESTRATEGIAS. 
 

San Ignacio expone tres tentaciones básicas en la vida del cristiano, tentaciones donde en buena 
medida se está jugando nuestra vida espiritual. 
 

1. El mal espíritu intenta atemorizarme. 

El Mal Espíritu se comporta como una mujer débil pero gritona. Cuando una mujer como ésta 
pelea con un hombre, se acobarda y huye si el hombre se muestra fuerte, pero es terriblemente 
agresiva si el hombre es débil. Así también se comporta el Mal Espíritu: sus tentaciones se debilitan y 
desaparecen cuando el ejercitante se resiste y aun pasa a la ofensiva haciendo lo contrario de la 
tentación; pero si el ejercitante comienza a temer y a desanimarse no hay bestia tan fiera como el ME 
en su intento por destruirnos. 
 

2. El mal espíritu busca mi silencio y secreto. 

El Mal Espíritu es como un Don Juan que procura engañar a la hija de un hombre recto o a la 
esposa de un buen marido. Este pretendiente procura que no se sepan sus malas intenciones, porque 
sabe que será rechazado si la hija habla con su padre o la esposa con su marido. De la misma manera, el 
Mal Espíritu quiere que sus tentaciones queden en secreto, y procura impedir que la persona tentada 
hable con su confesor, o director espiritual o con otra persona que conozca la vida espiritual y que 
pueda revelar los engaños del Mal Espíritu. 
 

3. El mal espíritu busca mi punto débil. 

El Mal Espíritu  es como un general que quiere tomar una fortaleza y que busca el punto más 
débil para concentrar allí el ataque. De la misma manera el Mal Espíritu examina nuestras defensas, que 
son las virtudes, y nos ataca por donde nos encuentra más débiles. 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 116 

Acción del Buen Espíritu y el Mal Espíritu según situación vital y personal 
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LAS DOS ORIENTACIONES O CAMINOS  
Acción del Buen y Mal Espíritu: Dos espíritus, Dos tácticas 

 

 En cualquier persona que quiere comenzar una entrega seria a Dios y a sus prójimos, surge una 
lucha interior, donde actúan el buen espíritu o espíritu de Dios y el mal espíritu o espíritu del 
egoísmo. 

 Es un modo práctico de entender mis euforias, mis estados de ánimo, mis alzas y bajas, 
momentos de entrega y momentos de propio abandono. 

 CAMINO DEL EGOÍSMO 

De mal en peor bajando: Camino marcado 
por el egoísmo y la autorreferencia 

(EE.EE. 314) 

CAMINO DE JESÚS 

De bien en mejor subiendo: Camino 
marcado por la libertad y el servicio 

generoso (EE.EE. 315) 

 

 

 

 

Mal 
Espíritu 

 

Lanzarlas 

 Actúa sobre mi Sensibilidad abierta y 
groseramente. 

 El mal espíritu me propone goces sensuales 
y hace imaginar deleites con malicia. Son 
placeres y alegrías falsas, pero que me 
“anclan” en este camino de lo burdo. 

 Se hace cómplice, alentando con nuevos 
espejismos, guardando silencio: “esto es 
entre tu y yo”. 

 Busca mantenerme e ir en aumento de los 
vicios y pecados. Caemos en creerle, 
negando alguna posibilidad de salida y 
conversión. 

 Ataca por el lado más débil de uno: 
autoestima e inseguridad. 

 Se daña a los que se quiere sin medir 
muchas veces las consecuencias. 

 Situación: Soy engañado por él. Atrapado en 
sus redes. 

 Frase: “Toda va bien, sigue así”. 

 Actúa sobre mi Razón. 

 Busca tentarnos y ponernos tristes, 
“pinchar el globo”, que nos caigamos. 
Inquieta con falsos impedimentos y 
burlas sutiles. 

 Busca frenarnos, pone impedimentos. 

 Quiere que cambie de camino. Me 
desanima e inquieta, me hará ver 
dificultades aparentes, agrandadas e 
insuperables. Intenta hacerme creer que 
soy poca cosa, incoherente, inseguro, 
débil y que no lograré el fin que espero. 

 Situación: Soy tentado. 

 Frase: “No podré, no soy capaz, no me la 
puedo”. 

 

 

Buen 
Espíritu 

 

Acogerlas 

 Apela a la Razón. Punza y remuerde la 
conciencia. Busca sacarme y liberarme de las 
trampas del ME. 

 Me "punzará" la conciencia, me inquietará, 
me hará ver lo equivocado de mi actuar y la 
falsedad de las alegrías aparentes. Me hace 
ver las incoherencias en las que he caído y 
las consecuencias de mi accionar. 

 Situación: “Soy interpretado, alguien me 
entiende y me quiere ayudar”. 

 Frase: “Algo va mal”. 

 Actúa sobre mi Sensibilidad. "Infla las 
velas", da ánimo y fuerza. 

 Quita impedimentos, anima y libera, 
estimula e inspira. Alimenta la 
autoestima. Da seguridad. 

 Provoca lágrimas. 

 Hace sentir su presencia para que no 
vuelva atrás o me estanque luego del 
bien comenzado. 

 Situación: “Soy animado”. 

 Frase: “todo lo puedo en aquel que me 
conforta”. 
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REUNIÓN Nº 9  /  INTRODUCCIÓN A LA ESP IRITUALIDAD IGNACIANA  
D ISCERNIMIENTO  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Comenzar a conocer el modo ignaciano de reconocer la voluntad de Dios para la propia vida. 
2. Iniciar el camino del discernimiento ignaciano. 

 

Motivación inicial 

 En nuestro camino espiritual, como en la peregrinación de Ignacio, se conjugan las tres 
dimensiones que hemos visto a lo largo de este ciclo de reuniones: el deseo, la confianza y la 
libertad. 

 San Ignacio, en su nueva experiencia de Dios, cayó en la cuenta de la real trascendencia de 
estas dimensiones, de cómo ellas al conjugarse, dan lugar a la posibilidad de vivir la vida en 
una nueva relación con Dios, teniéndole como guía de nuestra peregrinación. 

 El Dios Creador, nos propone un camino a vivir. Un camino común a todos, la búsqueda de su 
Reino, pero también un camino particular; un camino que tiene que ver con la realidad única 
e irrepetible de cada uno; un camino que sólo cada uno puede hacer y que nadie puede 
realizar por él. 

 

Oración inicial 

Se comienza la reunión poniendo en presencia de Dios la vida de cada miembro de la comunidad. 
Pedimos la gracia de abrirnos a la búsqueda de su voluntad a través del discernimiento, y lo hacemos 
mientras nos ofrecemos al Señor rezando la oración de San Ignacio. 
 

Desarrollo de la reunión 

¿Es posible conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo la podemos conocer? 
 

San Ignacio tiene la experiencia positiva de que Dios se manifiesta en su vida proponiéndole un 
camino. Esto fue una primera sorpresa para él. Pero, al descubrirlo, se lanza a buscar esa voluntad de 
Dios para su camino. 

Así es que en la peregrinación de Ignacio, como en la nuestra, el deseo, la confianza y la 
libertad, se redimensionarán de tal forma que darán lugar a una actitud de búsqueda de tal voluntad 
a través del discernimiento. 

¿Qué es lo que buscamos con el discernimiento? Aquello que más nos conduce, según nuestra 
verdad más honda, a lo que mejor nos lleve a realizar el fin  para el que hemos sido creados (como lo 
formula Ignacio en el Principio y Fundamento). Pero eso no se agota en un auto-conocimiento de las 
propias cualidades, y deseos, sino que se hace necesario el optar en las encrucijadas de la vida, 
buscando, hallando y eligiendo la voluntad de Dios. 

La peregrinación de Ignacio, es una constelación de momentos de ejercicio de la libertad. De 
hecho es el relato de una libertad en búsqueda que no deja de plantearse encrucijadas a las que ha 
de encontrar resoluciones. 
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Pero el discernimiento no termina con la elección de una respuesta, sino que necesita de una 
instancia final: la confirmación. Ignacio busca y experimenta la confirmación de Dios en las opciones 
tomadas. Esta es una instancia determinante para proseguir o no por los caminos elegidos. 

En su primera determinación en Loyola, después de haber tomado la decisión de dejar sus 
antiguos sueños, por asumir un camino nuevo, experimenta  un fortalecimiento sin precedentes  y 
nítido  del deseo de imitación de los santos  de su proyecto de ir a Jerusalén. Luego de ello, en su 
camino siente la consolación de haber elegido ese camino, más allá de las dificultades. Experimenta la 
compañía del Señor y de la Virgen, que le fortalecen la confianza. 

El orden lógico, opción-confirmación pone las bases de una tensión, cuya resolución va a 
producirse con el tiempo, esto es en el desarrollo de la misma peregrinación. En la medida en que se 
opta es posible acceder a la confirmación. Ésta es por lo normal una instancia que acontece 
posteriormente: el beneplácito de Dios no ahorra  en ese sentido ningún esfuerzo a la libertad. 

El discernimiento brota de la experiencia de que Dios no es solamente un conductor, sino un 
interlocutor presente de un modo continuo. Ignacio no peregrina con una conciencia solitaria, sino se 
encuentra caminando en diálogo con Dios. En este diálogo con Dios, la dinámica de los deseos queda 
entronizada como fundamental. Confía radicalmente en que Dios propone el camino mejor, por ello 
buscará poner sólo en Dios la confianza, para buscar y elegir eso que Dios pone en su corazón. Pero 
desde allí deberá ejercer su libertad para elegir esos caminos que en su discernimiento descubra 
como la propuesta de Dios. Ya se encargará el Señor de confirmar esas opciones si el discernimiento 
ha sido el correcto. 

Ignacio se encuentra con la necesidad de discernir porque cae en la cuenta de que Dios no es el 
único que propone caminos, ni que suscita sentimientos, deseos y pensamientos en su interior. Cae 
en la cuenta que en él concurren tres tipos de mociones (movimientos interiores, sentimientos, 
deseos, pensamientos). Unos que son propios de él, otros que vienen de Dios y otros que vienen del 
mal espíritu. Por ello se encuentra en un camino de aprendizaje; no quiere jugar su vida por aquello 
que busca arruinarla, sino por aquellos que la salvan y plenifican. Por ello, San Ignacio en los ejercicios 
espirituales y, especialmente en las reglas de discernimiento nos enseñará a reconocer como actúa el 
buen espíritu y cómo actúa el malo. 

En tu camino de tu vida comunitaria ya tendrás oportunidad de hacer la experiencia de 
Ejercicios Espirituales y vivir el discernimiento, para conocer y manejar el método de discernimiento 
que nos propone San Ignacio. 
 
Preguntas para reflexionar y compartir: 

 ¿Qué puntos te parecen fundamentales en esta síntesis sobre el discernimiento? 

 ¿Qué te resulta atractivo? 

 ¿Qué descubres de nuevo? 

 ¿En qué te gustaría profundizar? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Conviene tener una copia del texto para cada miembro de la Comunidad. 

 

Oración final 

 Se termina la reunión agradeciendo a Dios por lo compartido entre todos. 

 Se invita a los que quieran que hagan sus peticiones o acciones de gracias. 

 Se pide al Señor que guié los pasos de la comunidad. 
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 Se reza un Padre Nuestro. 
 

Evaluación 

Recordando que estamos en la presencia de Dios, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se 
pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se 
comparte brevemente en torno a ellas: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado?  

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

El rumbo de la Vida 
Alberto Hurtado SJ 
 

Un regalo de mi Padre Dios ha sido un viaje de 30 días en barco de Nueva York a Valparaíso. 
Por generosidad del Capitán tenía una mesa en el puente de mando, al lado del timonel, donde me 
iba a trabajar tranquilo con luz, aire, vista hermosa... La única distracción eran las voces de orden 
con relación al rumbo del viaje. Y allí aprendí que el timonel, como me decía el Capitán, lleva 
nuestras vidas en sus manos porque lleva el rumbo del buque. El rumbo en la navegación es lo más 
importante. Un piloto lo constata permanentemente, lo sigue paso a paso por sobre la carta, lo 
controla tomando el ángulo de sol y horizonte, se inquieta en los días nublados porque no ha podido 
verificarlo, se escribe en una pizarra frente al timonel, se le dan órdenes que, para cerciorarse que 
las ha entendido, debe repetirlas cada una. «A babor, a estribor, un poquito a babor, así como va...». 
Son voces de orden que aprendí y no olvidaré. 

Cada vez que subía al puente y veía el trabajo del timonel no podía menos de hacer una 
meditación fundamental, la más fundamental de todas, la que marca el rumbo de la vida. 

En Nueva York multitud de buques, de toda especie. ¿Qué es lo que los diferencia más 
fundamentalmente? El rumbo que van a tomar. Se debe apreciar la necesidad de tomar en serio el 
rumbo. En un barco al Piloto que se descuida se le despide sin remisión, porque juega con algo 
demasiado sagrado. Y en la vida ¿cuidamos de nuestro rumbo? 

¿Cuál es tu rumbo? Si fuera necesario detenerse aún más en esta idea, yo ruego a cada uno de 
ustedes que le dé la máxima importancia, porque acertar en esto es sencillamente acertar; fallar en 
esto es simplemente fallar. 

Cuántos van sin rumbo y pierden sus vidas... las gastan miserablemente, las dilapidan sin 
sentido alguno, sin bien para nadie, sin alegría para ellos y, al cabo de algún tiempo, sienten la 
tragedia de vivir sin sentido. Algunos toman rumbo a tiempo, otros naufragan en alta mar, o mueren 
por falta de víveres, extraviados, o van a estrellarse en una costa solitaria! El trágico problema de la 
falta de rumbo, tal vez sea el más trágico problema de la vida: el que pierde más vidas, el 
responsable de mayores fracasos. 

Si la fe nos da el rumbo y la experiencia nos muestra los escollos, tomémoslos en serio. 
Mantener el timón. Clavar el timón, y como a cada momento, las olas y las corrientes desvían, 
rectificar, rectificar a cada instante, de día y de noche... ¡No las costas atractivas, sino el rumbo 
señalado! Pidamos a Dios esta gracia grande: ser personas de rumbo. 

¿Cuál es el Camino de mi vida? La voluntad de Dios: ser cristianos en serio, colaborar con Dios, 
realizar su obra. ¿Habrá algo más grande, más digno, más hermoso, más capaz de entusiasmar? 
¡¡Llegar al Puerto!! 

Y para llegar al puerto no hay más que este camino que nos conduzca... ¡¡Los otros a otros 
puertos, que no son el mío!! Y aquí está todo el problema de la vida. Llegar al puerto que es el fin de 
mi existencia. El que acierta, acierta; y el que aquí no llega es un gran errado, sea un millonario, un 
Hitler, un Napoleón, un afortunado en el amor, si aquí no acierta, su vida nada vale; si aquí acierta: 
feliz por siempre jamás. 
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¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¡Qué grande! ¿Por qué camino? Enfrentar el rumbo. El 
timón firme en mi mano y cuando arrecien los vientos: Rumbo a Dios; y cuando me llamen de la 
costa: rumbo a Dios; y cuando me canse: rumbo a Dios. 
 
Para reflexionar y compartir a partir del texto del Padre Hurtado: 

 ¿Cuál es mi rumbo? 

 ¿Qué medios o que cosas me ayudan a cuidar mi rumbo? 

 ¿Cuáles son esas “costas atractivas” que me deslumbran o tienden a desviarme del rumbo 
señalado? 
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REUNIÓN Nº 10  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
CRECIMIENTO INTERIOR  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Reconocernos en camino y en proceso de crecimiento y tomarlo de manera natural. 
2. Identificar los hitos dentro del propio crecimiento y los espacios donde aún falta es necesario 

seguir creciendo. 
3. Hacer explícito el deseo de crecer hacia el Señor. 

 

Motivación inicial 

 Todos estamos en camino e incompletos y muchas veces nos cuesta reconocer que para ir 
avanzando hay que ir dando pasos pequeños y crecer lentamente. 

 San Ignacio también vivió un proceso de crecimiento lento, pero reconoció en ese camino la 
presencia del Señor y quiso poner los medios para crecer con Él. 

 El Señor nos invita también a nosotros a dejarnos guiar y acompañar en este camino por su 
espíritu que nos aliente e imprima en nuestro corazón el deseo de más seguirlo. 

 

Oración inicial 

Al ponernos en presencia del Señor queremos pedirle que nos guíe y nos acompañe en nuestro 
crecimiento interior como lo hizo con Ignacio, como un maestro de escuela lo hace con un niño. 
Y le pedimos que nos regale la gracia de reconocernos en camino, incompletos y necesitados de su luz 
y guía a lo largo del camino para identificar los lugares de nuestra vida que necesitan de mayor 
atención y crecimiento. 
 

Desarrollo de la reunión 

De la Autobiografía de San Ignacio de Loyola 

Nº 19. Y él demandaba en Manresa limosna cada día. No comía carne, ni bebía vino, aunque se lo 
diesen. Los domingos no ayunaba, y si le daban un poco de vino, lo bebía. Y porque había sido muy 
curioso de curar el cabello, que en aquel tiempo se acostumbraba, y él lo tenía bueno, se determinó 
dejarlo andar así, según su naturaleza, sin peinarlo ni cortarlo, ni cobrirlo con alguna cosa de noche ni 
de día. Y por la misma causa dejaba crecer las uñas de los pies y de las manos, porque también en 
esto había sido curioso. Estando en este hospital le acaeció muchas veces en día claro veer una cosa 
en el aire junto de sí, la cual le daba mucha consolación, porque era muy hermosa en grande manera. 

Nº 20. Hasta este tiempo siempre había perseverado cuasi en un mesmo estado interior con una 
igualdad grande de alegría, sin tener ningún conocimiento de cosas interiores espirituales. Aquestos 
días que duraba aquella visión, o algún poco antes que comenzase (porque ella duró muchos días), le 
vino un pensamiento recio que le molestó, representándosele la dificultad de su vida, como que si le 
dijeran dentro del ánima: « ¿y cómo podrás tu sufrir esta vida 70 años que has de vivir?» mas a esto 
le respondió también interiormente con grande fuerza (sintiendo que era del enemigo): « ¡o 
miserable! ¿puédesme tú prometer una hora de vida?» y ansí venció la tentación y quedó quieto. Y 
esta fue la primera tentación que le vino después de lo arriba dicho. Y fue esto entrando en una 
iglesia, en la cual oía cada día la misa mayor y las vísperas y completas, todo cantado, sintiendo en 
ello grande consolación; y ordinariamente leía a la misa la Pasión, procediendo siempre en su 
igualdad. 
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Nº 21. Mas luego después de la susodicha tentación empezó a tener grandes variedades en su alma, 
hallándose unas veces tan desabrido, que ni hallaba gusto en el rezar, ni en el oír la misa, ni en otra 
oración ninguna que hiciese; y otras veces viniéndole tanto al contrario desto, y tan súbitamente, que 
parecía habérsele quitado la tristeza y desolación, como quien quita una capa de los hombros a uno. Y 
aquí se empezó a espantar destas variedades, que nunca antes había probado, y a decir consigo: « 
¿qué nueva vida es esta, que agora comenzamos?» en este tiempo conversaba todavía algunas veces 
con personas espirituales, las cuales le tenían crédito y deseaban conversarle; porque, aunque no 
tenía conocimiento de cosas espirituales, todavía en su hablar mostraba mucho hervor y mucha 
voluntad de ir adelante en el servicio de Dios. 

Nº 22. Mas en esto vino a tener muchos trabajos de escrúpulos. Porque, aunque la confesión general, 
que había hecho en Monserrate, había sido con asaz diligencia, y toda por escrito, como está dicho, 
todavía le parescía a las veces que algunas cosas no había confesado, y esto le daba mucha aflicción; 
porque, aunque confesaba aquello, no quedaba satisfecho. 

Nº 23. Mas, sin que él se lo dijese, el confesor vino a mandarle que no confesase ninguna cosa de las 
pasadas, si no fuese alguna cosa tan clara. Mas como él tenía todas aquellas cosas por muy claras, no 
aprovechaba nada este mandamiento, y así siempre quedaba con trabajo. A este tiempo estaba el 
dicho en una camarilla, que le habían dado los dominicanos en su monasterio, y perseveraba en sus 
siete horas de oración de rodillas, levantándose a media noche continuamente, y en todos los más 
ejercicios ya dichos; mas en todos ellos no hallaba ningún remedio para sus escrúpulos, siendo 
pasados muchos meses que le atormentaban; y una vez, de muy atribulado dellos, se puso en 
oración, con el fervor de la cual comenzó a dar gritos a Dios vocalmente, diciendo: «socórreme, 
Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres, ni en ninguna criatura; que si yo pensase de 
poderlo hallar, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame tú, Señor, dónde lo halle; que aunque sea 
menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré». 

Y como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de espíritus con las liciones que Dios le había 
dado, empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido, y así se determinó con 
grande claridad de no confesar más ninguna cosa de las pasadas; y así de aquel día adelante quedó 
libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cierto que nuestro Señor le había querido librar por su 
misericordia. 

Nº 26. Ultra de sus siete horas de oración, se ocupaba en ayudar algunas almas, que allí le venían a 
buscar, en cosas espirituales, y todo lo más del día que le vacaba, daba a pensar en cosas de Dios, de 
lo que había aquel día meditado o leído. Mas cuando se iba acostar, muchas veces le venían grandes 
noticias, grandes consolaciones espirituales, de modo que le hacían perder mucho del tiempo que él 
tenía destinado para dormir, que no era mucho; y mirando él algunas veces por esto, vino a pensar 
consigo que tenía tanto tiempo determinado para tratar con Dios, y después todo el resto del día; y 
por aquí empezó a dubdar si venían de buen espíritu aquellas noticias, y vino a concluir consigo que 
era mejor dejallas, y dormir el tiempo destinado, y lo hizo así. 
 
Crecimiento Interior 

En Ignacio la  transformación no se lleva a cabo en un momento, es un proceso que se realizará  
a través de muchos pasos. Pasará once meses en Manresa, pueblo vecino a Monserrat. La penitencia 
y el ayuno, las largas horas de oración y el servicio a los enfermos debilitarán su cuerpo, pero 
fortificarán su alma. 
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"El más terrible enemigo del heroísmo - dice Unamuno- es la vergüenza de parecer pobre". El 
será y parecerá pobre. Mendiga de puerta en puerta; se hospeda en el hospital para peregrinos 
pobres. Los niños lo siguen gritando "el hombre del saco". Para las mujeres es el "hombre santo". 

En Manresa irrumpirá con fuerza el Espíritu Santo. 

Pasará por tres períodos: 

1. Primero, comienza a disfrutar de gran alegría y consuelo interior. Serán cuatro meses de 
tranquilo "noviciado". 

2. Pero no tarde en comenzar a experimentar "grandes variedades en su alma", angustiosas 
luchas interiores, de gran inestabilidad y desolación. Desconcertantes alternativas de ánimo y 
desánimo. Es atormentado por los escrúpulos; repetidas confesiones no logran dejarlo 
tranquilo. Está sumiendo en la "noche oscura del alma". 

3. Dios lo va formando "como un maestro de escuela forma a un niño", para que luego pueda 
"ayudar a las almas". Más tarde escribirá sabias normas de discernimiento espiritual, fruto de 
analizar estas experiencias. 

 
Preguntas para reflexionar y compartir 
Compartir en comunidad lo reflexionado de manera personal a partir de las preguntas. 

 ¿Qué experiencias  de crecimiento marcantes he tenido en mi vida y que me han cambiado 
(que me han ayudado a acercarme a Dios y por ello acercarme más al prójimo, amar y servir 
más)? 

 ¿En qué siento que he crecido más en mi vida? 

 ¿En qué siento que me falta por crecer? ¿Cómo puedo hacerlo? 
 

Oración final 

 Se termina la reunión agradeciendo a Dios por lo compartido entre todos y por la compañía del 
Señor a lo largo del camino. 

 Se invita a los que quieran que hagan sus peticiones o acciones de gracias. 

 Se pide al Señor que guié los pasos de la comunidad. 

 Se reza un Padre Nuestro haciendo conciente el hecho de que el Señor nos acompaña como 
Padre en este camino de crecimiento. 

 

Evaluación 

Recordando que estamos en la presencia de Dios, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se 
pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se 
comparte en torno a ellas: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado?  

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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REUNIÓN Nº 11  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
PRINCIPIO Y FUNDAMENTO I:  YO ,  D IOS Y EL MUNDO  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Reconocerse como creatura amada de Dios, fruto del amor de Dios. 
 

Motivación inicial 

 En el camino de las reuniones de comunidad hasta aquí tenidas, hemos podido profundizar el 
conocimiento de cada uno (“yo mismo”); procurar conocer mejor a Dios; y percibir como los 
verdaderos deseos de realización y felicidad armonizan con el sueño de Dios para nuestras 
vidas. 

 Se presenta ahora una síntesis que nos ayude a articular nuestra mirada sobre Dios, nuestra 
mirada sobre nuestras vidas y nuestra mirada sobre el mundo, de manera que unifique cada 
vez más todas las dimensiones de la vida, y alcancemos así la experiencia de libertad para 
vivir cada día. 

 

Oración inicial 

Al comenzar la reunión, profundizamos en el amor de Dios por nosotros. Le pedimos a Dios reconocer 
el modo como Él acompaña nuestra vida con solicitud y como quiere llevarnos a vivir felices. 
Dejamos un momento para meditar la lectura del Salmo 139: “Señor, Tú me sondeas y conoces” 
 

Desarrollo de la reunión 

¿Qué son los Ejercicios Espirituales de San Ignacio? 

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola tienen ese objetivo: para nosotros es un 
proceso que nos lleva a ordenar la vida, identificando y separando los obstáculos que podamos 
encontrar, para poder alcanzar en nuestra vida una felicidad plena. 

Como dice San Ignacio: EE .EE 1 “preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las 
afecciones desordenadas, y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de 
su vida para la salud del alma.” 

Para ordenar la vida, o querer que así sea, es preciso saber distinguir muy bien los medios de 
los fines y tener una jerarquía de los fines. 

El Principio y Fundamento de los Ejercicios formula un método de ordenación de nuestra vida. 
Su lógica orienta para conocer los fines que nos definen como criaturas amadas por Dios, respetando 
su verdadera jerarquía,  y usar los medios sólo como medios y siempre del  modo más adecuado para 
servir al fin. De este modo se busca contar con  la libertad necesaria para alcanzar la mayor felicidad. 
 
 
EL PRINCIPIO Y FUNDAMENTO DE SAN IGNACIO 

Hacemos lectura del texto del Principio y Fundamento tal cual lo escribió Ignacio. Sólo hemos 
modificado un par de palabras que, por estar en lenguaje antiguo, podrían no entenderse (ánima = 
alma; haz = faz). Tenemos un comentario actual sobre el texto original. 
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TEXTO COMENTARIO 
 

“El hombre es creado para alabar, hacer 
reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y 
mediante esto salvar su alma; 
 
 y las otras cosas sobre la faz de la tierra 
son creadas para el hombre, y para que le 
ayuden en la prosecución del fin para el 
que es creado. 
 
De donde se sigue, que el hombre tanto ha 
de usar de ellas, cuanto le ayudan para su 
fin, y tanto debe quitarse de ellas, cuanto 
para ello le impidan. 
 
Por lo cual es menester hacernos 
indiferentes a todas las cosas creadas, en 
todo lo que  es concedido a la libertad de 
nuestro libre albedrío, y no le está 
prohibido; 
 
en tal manera que no queramos de nuestra 
parte más salud que enfermedad, riqueza 
que pobreza, honor que deshonor, vida 
larga que corta, y por consiguiente en todo 
lo demás, 
 
solamente deseando y eligiendo lo que 
más nos conduce para el fin que somos 
creados.” 

La persona (hombre o mujer) está 
llamada a privilegiar su relación con Dios 
sobre todas las demás, buscando amar a 
los demás a partir de Dios. 
“La salvación del alma”, es también la 
“salud del alma”, en palabras de Ignacio. 
Hoy diríamos: el sentido y la plenitud de 
la vida. Además, habría que ampliar el 
concepto de salvación también al aspecto 
colectivo de la “fraternidad”: nos 
salvamos, también como “comunidad de 
hermanos”. 
 
 
“Hacerse indiferente” es la actitud o 
disposición activa de estar libre, sin atarse 
o aferrarse a nada en forma 
“desordenada”. 
 
 
Vivir es vivir “deseando y eligiendo”, 
ningún bien por sí mismo, sino aquel que 
“más nos conduce” a Dios (el “magis”). 
Todo en nuestras vidas tiene que estar 
ordenado hacia “el fin para el que somos 
creados”: la relación íntima con Dios. De 
ella surgen la plenitud de la vida y la 
gestación de la hermandad. 

 
Reflexión personal y compartir comunitario 
Compartimos en comunidad el significado que cada uno encuentra en el texto del Principio y 
Fundamento. 
Como dice el texto, si soy creado por Dios, permanentemente, en cada  momento… ¿qué significa 
esto para mí? 
 
Reflexión 
Ni yo estoy fuera del mundo, ni Dios está alejado del mundo. 
La relación de Dios conmigo implica siempre la mediación de “cosas” (cosas materiales, personas, 
relaciones, acontecimientos, etc.) 
Por lo tanto: no puedo querer llegar a Dios aislándome del mundo, de las “cosas”. 
Mi respuesta a Dios pasa también por la respuesta que doy al mundo, por cómo me relaciono con el 
mundo, como uso y me responsabilizo por las “cosas”. 
Las “cosas”, el mundo, no son sólo medios para ayudarme a alcanzar el fin de realización o de 
encuentro último con Dios. Son también un llamado para mí, para colaborar con Dios. Me 
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comprometen en la transformación del mundo, en la ordenación de todas las cosas para que el 
mundo cumpla su designio de estar al servicio de la felicidad de todos los hombres y mujeres. 
Ser creatura de Dios significa también dejarme amar por Dios y también servirlo por medio trabajo en 
el mundo. Mi vida se hace así colaboración con la creación de Dios, a favor de todos, especialmente 
de los más desfavorecidos. 
¡Somos colaboradores indispensables de la obra de Dios! 
 
Preguntas para profundizar el compartir comunitario 

 ¿Cómo me pienso a mi mismo como creatura amada por Dios? 

 ¿Cómo me veo como colaborador en la obra de Dios? 

 ¿Qué es el mundo para mí como Creación de Dios? 
 
Preguntas para examinar en los días que vienen antes de la próxima reunión de comunidad 

 ¿Cómo viví cada día la experiencia de ser amado por Dios? 

 ¿Cómo me siento colaborando con Dios en la transformación del mundo? 

 ¿He sido fiel a los fines y he vivido ordenadamente, usando las cosas como medios? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Conviene que todos los miembros de la Comunidad tengan una copia del texto y los 
comentarios al Principio y Fundamento de San Ignacio. 

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se reza un Padre Nuestro. 

 

Evaluación 

Se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite 
un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Mi fin es amar y servir a Dios. Debo ser todo de Dios 
Alberto Hurtado SJ 
 

 Mi vida es pues, ¡un disparo a la eternidad! El fin del hombre: ¡la divinización de su vida! La 
muerte no es sino el momento de entrar en la posesión descubierta de ese Dios que velado 
estaba vivificando mi vida. 

 No dependo sino de Dios, del único, y nada me esclaviza. ¿Cuál es pues mi fin? No puede ser otro 
que Dios. Tender a Él con todo mí ser: inteligencia, amor, voluntad. Conformar mi ser a la 
perfección divina a la que representa. La gloria de Dios consiste en el perfeccionamiento de este 
yo, obra divina,  entregándome del todo a Dios. 

 Nos puso en este mundo para que fuésemos santos, resplandor de su divinidad: “Para que 
seamos santos e inmaculados”. Sed vosotros santos... “Sed perfectos como el Padre celestial es 
perfecto” (Mt 5, 48). Y la venida de Jesús al mundo que no tuvo por objeto sino reafirmar el 
sentido de la creación, fortalecernos en al voluntad de realizarlo y darnos medios para ello, se 
resume en estas palabras: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”... 
“Para que nos llamemos hijos de Dios, y lo seamos de verdad”. 

 La gloria divina, palabra que hemos oído tantas veces ¿qué quiere decir?, nada más que esta 
realización del plan de Dios, aquí en la tierra por la participación que el hombre recibe de la 
divinidad por la gracia, y en el cielo, por la participación en la gloria. Este ideal de la santidad 
sobrenatural es la única flor que Dios quiere recoger del universo para regalarse... Es la razón de 
ser del mundo y de los inmensos mundos que nos rodean. La gloria de Dios es la santificación del 
hombre participando de la divinidad. 

 La gloria divina ha de quedar como el único ideal de todo hombre que contemple estas verdades.  
Éste no sólo es el valor central de nuestra vida, sino el único que merece llamarse valor absoluto. 
Esta gloria divina da valor a todo, aún a la más pequeña realidad ¡y sin ella los más grandes 
imperios y las amplias fortunas carecen de todo sentido! 

 El sentido de mi vida: La mayor gloria de Dios, sacrificando a este ideal todos los otros: honra, 
aplauso, corona humana, formación de un círculo en torno mío… Mi tiempo, mis iniciativas, todas 
empleadas hacia allá: mayor gloria de Dios. ¿En qué consiste la gloria de Dios? En la realización 
de su voluntad. La voluntad de Dios se manifestó por Cristo Nuestro Señor. Él predicó una 
doctrina en la que expuso sus quereres. Los quereres divinos respecto al hombre, lo que Cristo 
desea que el hombre realice. En la realización de este querer de Cristo está, pues, la gloria de 
Dios; en su realización la más íntegra y cabal, está la mayor gloria de Dios. Mi trabajo consistirá 
por tanto en ahondar este querer divino: en investigar el plan de Jesucristo respecto al mundo, a 
las almas, para ir con toda lealtad a realizar lo que Cristo quiere; a instaurar el ideal de Cristo. 

 Mi felicidad no consiste en otra cosa que en hacer la voluntad de Dios, con alegría o sin ella, sea cual 
fuere el juicio de los hombres. 

 Nuestro fin es la mayor gloria de Dios por la acción, hacer aquellas obras que sean de mayor gloria 
de Dios. Fin plenamente sobrenatural: nuestras obras deben proceder del amor de Dios y deben 
tender a unir más estrechamente las almas con Dios. Las obras que no realicen directa o 
indirectamente este fin no son jesuitas. 
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 Salvar el alma es conocer el tesoro que oculto llevábamos en nosotros: la vida de la Trinidad, 
“vendremos a él, y haremos morada en él” (Jn 14, 23). Salvar el alma es por consiguientes la 
felicidad. El deseo de ser felices es en nosotros tan connatural como la respiración. Aquí no 
encontramos sino granitos de felicidad; allá, en el cielo, la felicidad sin sombras ni atenuaciones 
¡La bienaventuranza eterna! ¡La vida eterna! ¡El cielo! Tres bellísimas expresiones del pueblo 
cristiano con las cuales hace profesión de su destino eterno: “Creo en la vida eterna”. 
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REUNIÓN Nº 12  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
PRINCIPIO Y FUNDAMENTO II:  CONQUISTAR LA L IBERTAD  
2 – 3 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Reconociéndose criaturas amadas, identificar las limitaciones de la propia libertad. 
2. Aprender a ejercitar la indiferencia para crecer en libertad. 

 

Motivación inicial 

 Uno de los objetivos de nuestra vida cristiana es vivir la experiencia de la libertad. Sin 
embargo para esto es preciso construir la libertad. La libertad de todo lo que ata, amarra, 
sofoca, de todo lo que promete lo mismo que ella, pero es falsa y sólo apariencia. 

 Para obtener nuestra libertad tenemos que percibir muy bien cuáles son los fines por los que 
vale la pena orientar nuestra vida, y después ser capaces de escoger los mejores medios para 
llegar al fin. 

 Ayuda mucho caer en la cuenta de todo aquello que nos ata, que nos dificulta ser libres,  
especialmente, identificar las cosas por las cuales no somos libres. 

 Después de identificadas estas “faltas de libertad”, necesito actuar a favor de la libertad, 
tengo que hacerme “indiferente”, es decir, ganar la libertad en presencia de todos. 

 

Oración inicial 

Para comenzar la reunión en presencia del Señor, leemos el texto de la primera carta de San Pablo a 
los cristianos de Corinto 6, 12: “Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo me es 
permitido, pero yo no me haré esclavo de nada” 
 

Desarrollo de la reunión 

Del texto Principio y Fundamento de san Ignacio (EE.EE. 23) 
“De donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto 
debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impidan. 
Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que  es concedido 
a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido” 
 
Meditación personal y compartir comunitario 

Para hacer el diagnóstico del estado de mi libertad y hacer liberación, me confronto con algunos 
textos del Evangelio. 
 
Lectura del Evangelio según san Mateo 13, 44-46: Vende lo que tiene y compra el campo 
Cuando se encuentra aquello que se busca, nada más importa. 

 ¿Cuál es mi tesoro o qué es lo que más valorizo sobre todas las cosas de mi vida? 
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Lectura del Evangelio según san Mateo 7, 24-27: Edificar la casa sobre roca. 
La felicidad no viene por la acumulación de más cosas, sino por la capacidad de escoger y guardar 
solamente las que verdaderamente realizan y dan alegría. 

 ¿Cómo es mi relación con las cosas? (sean materiales o no; también con situaciones, 
relaciones, etc.) 

 ¿Cómo está mi libertad? 
 
Otro ejercicio personal y compartir comunitario 
Miro mi vida, la ocupación de mi tiempo, las relaciones que tengo, las cosas que hago, los bienes que 
tengo, lo que me preocupa, las cosas que debo atender, etc. 
En todas estas áreas de mi vida (familia, amigos, vida afectiva, pololeo, estudio, apostolado, vida 
comunitaria, etc.), hago un inventario según las categorías: 
 
¿Qué es lo esencial para mí, lo indispensable, el fin? 

 
 
 

 
¿Qué me ayuda a obtener los fines que deseo alcanzar? 

 
 
 

 
¿Qué me ata o perjudica la búsqueda de ese fin? 

 
 
 

 
¿Qué puedo dejar de lado? ¿Qué es lo que no se hace necesario en mi vida? 

 
 
 

 
Preguntas para tener presente en el examen personal durante los días hasta la próxima reunión de 
comunidad. 

 ¿Cuándo me voy sintiendo más libre?  

 ¿Cuándo y con qué me voy sintiendo atado? ¿Qué me esclaviza? 

 ¿De qué me he ido liberando? 
 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Para lograr mayor profundidad en este tema, podrían hacerse 2 ó 3 reuniones, una primera 
con la meditación y reflexión de uno o los dos textos, y la última para hacer el ejercicio 
propuesto. 

 También se puede enviar el ejercicio como tarea para la siguiente reunión y compartirlo en 
Comunidad. 
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 Las lecturas del Evangelio propuestas son las mismas que las de la reunión siguiente, por lo 
que se puede escoger una para profundizar cada tema en vez de repetirlas, si el Guía de 
comunidad lo considera pertinente.  

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se reza un Padre Nuestro. 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Principio y fundamento II 
Alberto Hurtado SJ 
 
 Que todas las criaturas sean transparentes y me dejen siempre ver a Dios y la eternidad. A la 

hora que se hagan opacas me vuelvo terreno y estoy perdido. 

 La doctrina fundamental de San Ignacio supone un hombre de fe, de fe profunda en la verdad 
divina, y en la destinación del hombre hacia Dios.  De lo contrario, no tiene sentido alguno su 
enfoque de la vida, pues le exige algo, lo más lógico, pero al mismo tiempo lo más heroico que 
puede concebirse: que diga siempre “lo que más”.  Tratándose de la perfección, hay que ir por el 
camino más recto, más seguro.  Por otra parte, ¿qué hay en las criaturas que tenga razón de fin 
que pudiera detenernos en ellas, cuando hay algo más perfecto hacia lo cual tender? ¡Nada! 

 Este ideal es el equivalente del pensamiento ignaciano de la mayor gloria de Dios: Buscar en 
todo, no lo bueno, sino lo mejor, lo que más me acerca a Dios; lo que puede realizar en forma 
más perfecta la voluntad divina. 

 Dios nos conceda este ideal realizado, esta comprensión vivida, que lo único que vale es Dios, y 
todo lo demás, ante Él, es como si no fuese. “¿Qué tiene esto que ver con la eternidad?”. “¿De 
qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O ¿qué puede dar el 
hombre a cambio de su alma?”. 

 El tanto cuanto es un principio fundamental; es la sabiduría divina; es una balanza de precisión 
absoluta  Usar y dejar: Nivelar el querer y el poder es la base de la felicidad.  Es feliz el que puede 
lo que quiere.  ¡Usar y dejar!  Tanta fortaleza para lo uno, como para lo otro.  Lo único que 
persevera purísimo es el amor al fin sobrenatural, a la santidad.  Por eso esta fórmula ignaciana 
será pura fórmula para aquel que no se mueva por un intenso amor a la santidad, fin de la vida. 
El alma no se mueve por fórmulas, sino por amor. De ahí que hay que mirar y remirar el ideal 
central de la vida: el principio y fundamento. 

 Nada me debe mover a tomar o dejar algo, sino sólo el servicio de Dios y la salvación de mi alma. 
La rectitud de intención es cosa más difícil que las rectificaciones simplistas que creemos hacer. 

 Pensar que mi fin es el cielo y todo lo que hay como trenes. Buscar ¿Cuál es mi tren?  No he de 
aferrarme a las cosas por sí mismas, porque sean bonitas o feas, sino porque me conducen. 

 ¿Cómo obtener la rectitud de intención? Dominando mis afectos sensibles por la contemplación 
y la mortificación. Desarrollar en nosotros, por la meditación y la oración, el gusto de la voluntad 
de Dios. Entonces bajo cualquier disfraz que Dios se esconda lo hallaremos, como San Francisco 
de Borja el Cuerpo de Cristo, como Juan a Jesús. 

 Esta donación total es el resumen de la espiritualidad de la Compañía de Jesús, el primero y el 
último acto de los Ejercicios. La mística viene a consistir en esa elevación que Dios hace del alma 
y la pone en un “sí” habitual, en un “Tomad, Señor...” 

 La indiferencia pone orden en nuestras operaciones, nos aleja del pecado y de las operaciones 
desordenadas, que tanto afean el alma; como niegan el dominio total del Creador sobre 
nosotros. La indiferencia nos eleva a la mayor independencia. El indiferente no necesita sino de 
Dios: Eso es vivir en la verdad. Nos evita esos mordiscos de lo humano, que nos impiden subir, y 
entristecen el alma. 
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 Para ser santo no se requiere pues sólo el ser instrumento de Dios, sino el ser instrumento dócil: 
el querer hacer la voluntad de Dios. Los que así obran proceden empapados de sobrenatural, 
engendrados en su obrar de sobrenatural, deificados. La actividad humana se hace santa mientras 
está unida al querer divino. Lo único que impediría nuestra santificación en el obrar es la 
independencia del querer divino... Para obrar sobrenaturalmente, para alcanzar el Infinito no hay 
más que un medio proporcionado: que Dios obre en nosotros, que el Infinito se encarne en 
nuestra operación. 

 Supuesta la voluntad de Dios, todas las criaturas son igualmente aptas para llevarnos al mismo 
Dios: riqueza o pobreza, salud o enfermedad, acción o contemplación, Evangelio, liturgia, 
prácticas ascéticas: lo que Dios quiera de nosotros. Entre las manos de Dios cualquier acción 
puede ser instrumento de bien, como el barro en manos de Cristo sirvió para curar al ciego. 

 El que ha comprendido la espiritualidad de la colaboración toma en serio la lección de Jesucristo de 
ser misericordioso como el Padre Celestial es misericordioso, procura como el Padre Celestial dar a 
su vida la máxima fecundidad posible. El Padre Celestial comunica a sus creaturas sus riquezas con 
máxima generosidad. El verdadero cristiano, incluso el legítimo contemplativo, para asemejarse a 
su Padre se esfuerza también por ser una fuente de bienes lo más abundante posible. Quiere 
colaborar con la mayor plenitud a la acción de Dios en él. Nunca cree que hace bastante. Nunca 
disminuye su esfuerzo.  Nunca piensa que su misión está terminada. El trabajo no es para él un 
dolor, un gasto vago de energías humanas, ni siquiera un puro medio de progreso cultural. Es más 
que algo humano. Es algo divino, es el trabajo de Dios en el hombre y para el hombre. Por eso se 
gasta sin límites. 

 ¡Soy libre! Mi gran título de honor; el privilegio del hombre, del ángel y de Dios. En la creación 
material ningún otro ser es libre. Todos ellos llegan a su fin necesariamente. Nosotros no. 
Tenemos ley, la conocemos, tenemos fuerza para observarla. De nosotros depende su 
observancia o inobservancia. La libertad es la más grande perfección de todo el universo. 

 Los actos libres que hemos de poner para salvarnos han de ser de toda la persona: del 
entendimiento, de la voluntad y de todas las otras facultades humanas. Los actos del 
entendimiento: alabanza, que es el conocimiento de las divinas perfecciones unido a la confesión 
espontánea de las mismas. Delante del cielo y de la tierra hemos de rendir tributo de alabanza a 
nuestro Señor, Padre, Bien, Amor... Actos de la voluntad: reverencia, sujeción total y libre de todo 
nuestro ser a la suprema perfección de Dios. Amor al Padre y Señor... Servir, actos de todas las 
demás facultades internas y externas puestas libremente a las órdenes del Señor, en todo 
momento y en todo lo que indique. “En verdad es justo y necesario... siempre y en todo lugar” 
estar al servicio de nuestro Señor y Padre, Bien y Amor. 
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REUNIÓN Nº 13  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
PRINCIPIO Y FUNDAMENTO III:  L IBERTAD PARA ESCOGER  SÓLO LO MEJOR  
2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Comenzar el camino que ayude a definir el fin (MAGIS) de la propia vida. 
2. Identificar las decisiones, actitudes y criterios que van alejándome y las que van acercándome 

a este fin para el cual he sido creado. 
 

Motivación inicial 

 La libertad desde la espiritualidad ignaciana es necesaria para elegir, pero el elegir debe estar 
siempre orientado por criterios, guiados  por objetivos. 

 No basta ser libre (libre de). Soy libre de para poder efectivamente elegir lo mejor, lo que 
quiero realmente, lo que me hace más pleno y feliz. 

 El final del Principio y Fundamento nos señala un fin esencial, más importante que todo el 
resto, ante el cual todo se sacrifica. 

 

Oración inicial 

Ofrecemos a Dios la reunión que vamos a tener y nuestras vidas con todo lo que traemos. 
En presencia de Dios, leemos en ambiente de oración el texto del Principio y Fundamento de San 
Ignacio (EE.EE. 23) 
 

“El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y 
mediante esto salvar su alma; 
 
 y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, y para que le 
ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. 
 
De donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayudan para su fin, 
y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impidan. 
 
Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que  
es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido; 
 
en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza 
que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo 
demás solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos 
creados.” 

 
 

Desarrollo de la reunión 

Leer atentamente, reflexionar, meditar el texto completo del Principio y Fundamento, hasta 
asegurarme que lo comprendo bien y que tenga sentido para mí. 
Lo meditamos un momento en forma personal. 
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Alguien que consiga vivir plenamente según el Principio y Fundamento, ¿cómo veo que se caracteriza 
su vida? ¿Cuáles son las actitudes de vida que se desprenden del Principio y Fundamento? 
Cada integrante de la comunidad indica las tres actitudes y características que le parecen más 
importantes. 

1. __ 
2. __ 
3. __ 

 
Para determinar lo que es mejor es preciso tener objetivos bien jerarquizados, es decir, saber qué 
cosas se subordinan a qué. 
Y para que esa ordenación sea efectiva es necesario tener un objetivo fundamental o primordial y 
estar motivado para conseguirlo. 
 
Preguntas para meditarlas personalmente. Luego se comparten: 

 ¿Conozco alguien que tenga sus prioridades bien ordenadas, según la lógica del Principio y 
Fundamento? 

 ¿Dónde veo que esa persona pone la capacidad para mantener la motivación de los grandes 
objetivos, siempre más, y mejores? 

 ¿Y yo, soy capaz de definir el objetivo fundamental de mi vida? 

 ¿Cuál es la gran ambición que quiero realizar frente a todo lo demás? 

 ¿Hay algo claro en mi vida que me motiva a dar lo mejor de mí, a focalizar mi energía, 
imaginación y ambición? ¿Qué es? o ¿Qué podría ser? 

 
Otras preguntas para profundizar el compartir comunitario 

 ¿Cuándo tengo que hacer una elección, cuál es el criterio que más sigo?: 
a. que no sea malo y sea útil. 
b. que lo que elijo ya está bien, para que siga así. 
c. sólo lo mejor (posible) es suficientemente bueno para mí. 
d. otras… 

 
Ver las actitudes contrarias en la búsqueda constante del más o magis. De acuerdo a mi propia 
experiencia, ¿qué es lo que más me afecta la búsqueda del más o lo mejor? 

 rutina 

 resignación o mediocridad 

 instalación,  comodidad 

 aversión al riesgo 

 miedo de lo desconocido 

 tendencia a hacer siempre de la misma manera 

 tristeza, añoranza… 
 
Otras preguntas para meditar y compartir en ambiente de oración 
Leemos los siguientes textos evangélicos y meditamos las siguientes preguntas 

- ¿Qué creo que es para mí el Magis? ¿Qué significa elegir lo mejor en nuestra vida? 
- ¿Cómo elegir lo que más nos conduce a Dios, a nuestro fin? 

 
Lectura del Evangelio según san Mateo 13, 44-46: Vende lo que tiene y compra el campo 
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Lectura del Evangelio según san Mateo 7, 24-27: Edificar sobre roca 
 
Preguntas para el examen personal durante los días hasta la próxima reunión de comunidad 

 En las elecciones que voy haciendo cada día, ¿qué criterio me ha guiado?  

 Las elecciones que he hecho, ¿me conducen al fin para el que me creó Dios? 

 ¿He vivido el magis en mi vida de estos días? ¿Dónde, o cuándo? 

 ¿Dónde he fallado durante estos días en  la búsqueda del magis? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Es necesario tener una copia del Principio y Fundamento de San Ignacio para cada integrante 
de la Comunidad. 

 Para preparar esta reunión se pueden ocupar también los textos sobre Magis que están en la 
sección sobre Espiritualidad Ignaciana de este Libro. 

 Como las lecturas del Evangelio propuestas son las mismas que las de la reunión anterior, se 
puede escoger una para profundizar cada tema en vez de repetirlas, si el Guía lo considera 
pertinente. 

 Es bueno pedirles a los miembros de la Comunidad que vayan preparando las oraciones de las 
reuniones, en particular la oración de inicio. El Guía puede apoyar esto indicando el tema que 
se tratará y ofreciendo material si es necesario. 

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se reza un Padre Nuestro. 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

El Más o el Más en la espiritualidad ignaciana 
 

San Ignacio señala que el hombre ha sido creado por Dios para alabar y servir al Señor y 
mediante esto salvar su alma. El fin verdadero es alabar al Señor  y no salvarse uno. La salvación es 
una consecuencia de la calidad de mi amor, de mi manera de entregarme a Dios. 

Y aquí hay un cambio radical con el hombre moderno, porque si uno se reúne con gente, con 
grupos, cada uno anda buscando cómo voy a ser feliz yo. Yo, ser feliz. Pero el fin del hombre es éste, 
mira al Señor y lo demás se te dará por añadidura. San Ignacio dice que el hombre ha sido creado por 
Dios y que todas las cosas de la tierra, se le regalaron al hombre para que le sirvan, para que le 
ayuden a caminar a ese fin. Y dice, que el hombre no debe ser esclavo de ninguna de esas cosas, debe 
caminar, seguir buscando, seguir sirviendo y no esclavizarse con nada. Solamente eligiendo lo que 
MÁS conduce, lo que MÁS le lleva a Dios. La palabra MÁS está ligada en este contexto al fin, lo que 
me lleva MEJOR al fin, la idea de un proyecto. 

Esto es muy importante para la conducción de un grupo humano, para la CVX. Si en una 
comunidad lo único que quieren es estar calientitos y llega un guía que propone proyectos, ahí va 
haber conflictos. Si hay una comunidad que quiere servir realmente y se encuentra con un guía que 
sólo propone que la gente esté calientita, que sean buenos amigos y se cuentan cómo me siento y 
cómo te sientes, a las pocas semanas o meses, uno se preguntará ¿Para dónde vamos? 

Un hijo y una hija de Ignacio une necesariamente en distintas proporciones, estas dos 
dimensiones, la amistad, la camaradería, el buen entendimiento, pero no puede descuidar la idea de 
tener proyectos que valgan la pena. Cuál es el proyecto vital. Cuál es su carga de sujeto histórico que 
hace avanzar nuestra sociedad y la Iglesia. Y eso hay que discernirlo y vivirlo. 

Esta es una de las grandes líneas del MAGIS de San Ignacio que está ligada al Principio y 
Fundamento. Lo que más me conduce, lo que me hace capaz de proyectarme, me hace jugarme no 
por situaciones mediocres o flojas sino por aquello que más conduce. 

 
El MAGIS de Jesús. 

Jesucristo quiso inculcar en lo más profundo de sus Apóstoles, esta pasión por el Reino y este 
amor personal a El. “El que ama su vida más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su padre, a 
su esposa, a su hijo más que a mí, no puede ser mi discípulo.” Es una manera brutalmente excesiva, 
de expresar el MAGIS, como una entrega hasta la pepa del alma. O sea, ante Dios y ante un Proyecto 
como el del Reino, no hay lugar para la mediocridad. “Si tú eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, 
porque no eres frío ni caliente”. 

Jesucristo conoció a su Padre y le entregó todo lo que tenía. El acto supremo de su MAGIS, fue 
la última palabra: “En tus manos encomiendo mi espíritu”. Entregó todo. 

El MÁS significa no achicar los sueños y los grandes ideales y deseos. No es la neurosis del 
perfeccionismo. El MAGIS es todo lo contrario del espíritu pequeño y pusilánime. 
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REUNIÓN Nº 14  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
PECADO Y M ISERICORDIA:  EL PECADO Y EL PERDÓN EN MI VIDA  
2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Aclarar el concepto de perdón. 
2. Identificar el lugar que juega el perdón en la propia vida e historia. 
3. Reconocer el propio pecado, y el perdón y la misericordia de Dios actuando en la propia vida. 

 

Motivación inicial 

¿Qué es perdonar? 
Es preciso desenmascarar las falsas concepciones del perdón: 

 perdonar no es olvidar 

 perdonar no significa ignorar 

 perdonar requiere más que un acto de voluntad 

 perdonar no puede ser una obligación 

 perdonar no significa sentirse como antes de la ofensa 

 perdonar no exige renunciar a los propios derechos 

 perdonar al otro no significa disculparle 

 perdonar no es una demostración de superioridad moral 

 perdonar no consiste en traspasarle la responsabilidad a Dios 
 
Perdonar significa etimológicamente dar en plenitud y expresa una forma de amor hasta el extremo 
porque es amar a pesar de la ofensa sufrida. 
“Como el Señor les ha perdonado, así también hagan ustedes” (Col 3, 13). El Padre Nuestro (Mt. 6, 9 – 
13) más que una condición es un estilo de vida: tal como el Padre les perdona, aprendan ustedes 
también a perdonar (coherencia y consecuencia). 
 

Oración inicial 

Nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos que nos ayude a identificar nuestras debilidades y 
a reconocernos necesitados de su misericordia. 
 

Desarrollo de la reunión 

Para profundizar sobre la Misericordia de Dios, de manera personal: 
A. Medita en torno a los siguientes textos bíblicos (dar a elegir uno de los propuestos) 

 Dios quiere la salvación del hombre – Jn. 3: 16-18 

 Jesús viene a salvar a los pecadores – Mt. 9: 10-13 

 Jesús perdona siempre – Jn. 8: 1-11 

 Dios se alegra por la conversión del pecador – Lc. 15: 4-7 
 

B. Aplica a tu propia vida lo que has descubierto en estos textos bíblicos, considerando sobre todo la 
misericordia de Dios. ¿Qué te dice el texto para tu vida? 

 
C. Ora al Señor con el Salmo 116. 
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Preguntas para el compartir comunitario 

 ¿Cuál es el lugar del perdón en mi vida? ¿Que nos pasa cuando perdonamos y cuando no lo 
hacemos? 

 ¿Por qué es importante el perdón? 

 ¿A quién dañamos cuando no perdonamos? 

 ¿Que relaciones importantes en mi vida se han deteriorado por falta de perdón? 
 
Para orar en comunidad 
Lectura del Evangelio según San Lucas 18, 9-14: El fariseo y el publicano 
 
Como gracia, pedimos reconocer nuestros pecados y sentir profundamente la Misericordia de Dios. 
 

El Fariseo 
Él tiene una actitud de autosuficiencia y autojustificación.  Se fija solamente en sus 
acciones, sin mirar su corazón. Se cree justo por lo que hace, se compara y desprecia a 
los demás. “Te doy gracias porque no soy como los demás” 

 
Sí, Dios mío, soy como los demás, como los vulgares, los débiles y los que caen mil veces. Soy 

como los demás miserables que encuentro en mi camino y quizás aún peor que ellos. 
En cambio, no soy como los demás que veo, generosos y esforzados en tu santo servicio. No soy 

como tantos que veo desprendidos plenamente de sí mismos y entregados con humildad y caridad a 
sus hermanos. 

No soy como ellos, a pesar de tus gracias, Señor, y de mis deseos, y de mis constantes 
propósitos. 

Soy como los demás y no soy como los demás. Te doy gracias, Dios mío, infinitamente bueno, 
porque aguantas y sufres lo que soy y porque tienes paciencia al no ver en mí lo que no soy. Te doy 
gracias no por lo bueno que soy, sino por lo bueno que eres Tú. Te doy gracias no por mi santidad, 
sino por mi miseria. Te doy gracias porque siendo yo quien soy, me permites acercarme a Ti siendo Tú 
quien eres. 

 
El Publicano 

Reconoce con humildad su pecado, en actitud de súplica, de humillación y verdad ante 
Dios. Sólo él alcanzó gracia. “No se atrevía ni a levantar los ojos al cielo” 

 
También yo, Dios mío, hundo mi frente y no me atrevo a levantar mis ojos para mirar con la 

sencillez y confianza de un buen hijo. No me atrevo a mirarte y siento que no soy digno de que me 
mires. Y, sin embargo, aquí estoy, Señor, esperando que bajes hasta mí tus ojos de benignidad. Que 
yo sienta la compasión de tu mirada, y así mi vergüenza empiece a convertirse en agradecimiento, mi 
esperanza en seguridad, y mis lágrimas amargas en lágrimas de amor. 

Me atrevo a presentarme ante Ti, Dios mío, pero aún no me atrevo a levantar mis ojos. No 
tengo palabras de excusa, ni siquiera repito ahora las palabras de propósito que he dicho en otras 
ocasiones y que han sido tan vanas. Acudo a Ti y me entrego a tu misericordia hasta que tus ojos me 
miren. Y tu mirada me reanime y conforte, y me convierta en otro hombre y pueda yo también, 
Señor, mirar tu rostro. 

“Ten piedad de mí, que soy un pecador”. A tus pies me echo, Señor, con mis miserias y con mi 
dolor. Vengo otra vez a Ti suplicándote misericordia. No se cuanta necesidad de ella tendría aquel 
publicano, pero se que yo la necesito como el que más. No hace falta que te hable. Tú me conoces. 
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Conoces mi historia pasada que no puedo recordar sin vergüenza y mi presente con sus infidelidades 
y rupturas. No apartes de mí tus ojos, Dios mío. Ten piedad de mí, que soy un pecador. 

Ten misericordia, Señor. Mis ojos no son limpios para mirarte. Mis labios están manchados para 
pronunciar tu santo nombre. Mi corazón está corrompido para volverse a Ti. 

Señor, ten misericordia de mí. Aunque yo sé que ya es misericordia el que pueda presentarme 
en tu presencia. 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Conviene hacer una primera reunión con la meditación personal y el compartir comunitario 
en base al texto que cada uno eligió, y una segunda reunión basada en la oración comunitaria 
“El fariseo y el publicano”. 

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se reza un Padre Nuestro. 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Cristo y los pecadores 
 

La religión cristiana es una religión de pecadores. Únicamente los pecadores tienen sitio en la 
Iglesia. Cristo no ha venido más que para ellos y solamente ellos son capaces de comprenderlo. Por eso 
nos dice el Evangelio: "Ellos estaban en primera fila para oír hablar de Jesús". 

Somos cristianos, no porque nos creamos mejores que los demás, no porque seamos virtuosos, 
honrados, irreprochables, sino sobre todo, porque nos reconocemos pecadores. 

No somos cristianos por el hecho de ocupar los primeros lugares, sino porque nos quedamos con 
el último (sinceramente, y no por cálculo egoísta, porque deseemos ser conducidos de allí a los 
primeros puestos). 

La religión está llena de terribles paradojas. ¡Cuántos hombres hay que no se sienten capaces de 
ser cristianos, porque son impuros, débiles, relapsos! Pero la verdad es que es mucho mayor el número 
de aquellos que no llegarán nunca a ser cristianos porque se creen justos, honrados y puros. 

Muchos cristianos se consideran hipócritas y abandonan la religión porque siguen cometiendo 
siempre las mismas faltas... Pierden la fe, después de haber perdido las costumbres. Creen que no 
pueden forjarse una alta idea de Dios porque tampoco pueden tener una idea muy alta de sí mismos. 

Pero me parece a mí que están excluidos de la religión, sin saberlo, otros muchos cristianos que 
no se creen pecadores. (¡Podríamos preguntar entonces cuántos quedan!). Porque lo cierto es que la 
Redención no está hecha para los justos, sino para buscar y salvar a los que estaban perdidos. Los que 
tienen buena salud no necesitan para nada del médico. A pesar de todo esto, la mayor parte de los 
fieles se imaginan que están en "el punto medio". Todos los que reivindican para sí este lugar, se 
excluyen automáticamente de la salvación. 

La alegría consiste en saber que Dios nos ha perdonado, La maravilla está en que hemos 
descubierto a un Dios mucho mejor que nosotros. Porque si Dios nos amase por nuestras virtudes 
perderíamos su amor con nuestras faltas. Pero si nos ama sin motivo, nos amará siempre. El es el 
bueno, y no nosotros. No acabaremos nunca de despegarnos de nosotros mismos y de regocijarnos en 
Él. 
 

 
Somos pecadores 
Alberto Hurtado SJ 
 

 La causa del pecado es la soberbia. Presumir de sí. Atribuirse lo que es de Dios. La vida del 
hombre oscila entre dos polos. La adoración de Dios o la adoración de su “yo”. 

 Pecar es morir, y este pensamiento no es exageración. El pecado es morir a la lealtad hacia la 
conciencia, pues consiste en ver que algo es malo y sin embargo hacerlo; ceder a la sinceridad, a 
la fortaleza, a todas las virtudes grandes, para resbalar en la ley de la gana, del gusto, de lo que 
me agrada en este momento, y hacerla suprema ley de la vida. 

 Se engaña si pretende ser cristiano quien acude con frecuencia al templo, pero no cuida de aliviar 
las miserias de los pobres. Se engaña quien piensa con frecuencia en el cielo, pero se olvida de las 
miserias de la tierra en que vive. No menos se engañan los jóvenes y adultos que se creen buenos 
porque no aceptan pensamientos groseros, pero no son capaces de sacrificarse por sus prójimos. 
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 ¿Qué tengo que ver con la sangre de mi hermano?, afirmaba cínicamente Caín, y algo semejante 
parecen pensar algunos hombres que se desentienden del inmenso dolor moderno. Esos dolores 
son nuestros, no podemos desentendernos de ellos. Nada humano me es ajeno. 

 Que en cada hombre por más pobre que sea veamos la imagen de Cristo y la tratemos con ese 
espíritu de justicia dándole todos los medios que necesita para una vida digna, dándole sobre 
todo la confianza, el respeto, la estima, la estima de su persona que es lo que el hombre aprecia: 
pero oigámosle bien: la estima debida al hermano, no la fría limosna que hiere; que el salario le 
sea entregado entero y cabal, tal que basta para una vida de verdad humana, como yo la quisiera 
para mí sí tuviera que trabajar en su lugar; que el salario venga envuelta en el gesto de respeto y 
agradecimiento... 

 La mayor parte de nosotros ha olvidado que somos sal de la tierra, la luz sobre el candil, la 
levadura de la masa... El soplo del Espíritu no anima a muchos cristianos; un espíritu de 
mediocridad nos consume. 

 Con frecuencia, piensan algunos, que la felicidad humana consiste en ser libres de seguir nuestro 
capricho. Nosotros, en realidad, somos libres de seguir a Cristo, o bien de abandonarlo, para 
volver a nuestra antigua esclavitud, la del mal, de la cual nos rescató. No es condición humana la 
de estar libre de todo servicio, la de ser autónomo. Podemos escoger el amo, pero a uno 
debemos servir. No existe estado intermedio. 

 El mundo hace pecadores a los hombres, pero luego que los hace pecadores, los condena, los 
escarnece, y añade al fango de sus pecados el fango del desprecio. Fango sobre fango es el 
mundo: el mundo no recibe a los pecadores. A los pecadores no los recibe más que Jesucristo. 

 El choque más vehemente entre el espíritu de Cristo y el espíritu del “mundo” se realiza en el 
terreno de las riquezas. Sus puntos de vista son irreconciliables. El uno pone su confianza y su 
amor en las riquezas de la tierra, a las que aspira como al supremo bien; el otro aspira a los 
bienes eternos y se sirve de los bienes de esta tierra como de medios para alcanzar los eternos, 
como de un instrumento de colaboración con Cristo. 

 Misericordia es el amor del miserable. Hay un amor que estima lo que tiene valor y de este amor 
no somos acreedores. Pero hay un amor que ama lo que no vale y hasta el que no tiene sino el 
valor negativo de su miseria, y este amor sólo Dios puede tenerlo. Es amor creador. Se siente 
inclinado donde hay menos, porque puede poner más. Por eso busca la miseria y es 
misericordioso. La Virgen Santísima nos ha enseñado el himno de la misericordia. Ha llenado de 
bienes a los hambrientos; ha mirado la humildad de su esclava; ha hecho en mí cosas grandes el 
que es poderoso y su misericordia de generación en generación. Por eso ninguno es tan apto a 
sentir el amor de Dios como el miserable y por eso Dios se complace en que los miserables canten 
su amor. 

 
 

Oración por la humanidad que sufre 
Jorge Méndez SJ 
 

¿Qué hemos hecho Señor con tu Creación? 

¿Para qué tu cruz si continuamos mirando nuestros propios y mezquinos intereses y siguen las 
guerras, muertes y odio entre hermanos? 
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¡Cómo te dueles Señor al mirar la humanidad sufriente! 

Te veo en la cruz, Señor, y siento tu dolor aún más intenso cuando aquellos que decimos 
seguirte, llamándonos cristianos con una facilidad que desvirtúa tu entrega y generosidad, echamos 
en saco roto tu amor y tu gracia, al explotar y marginar a los más débiles, olvidándonos de la caridad y 
compasión por el prójimo. 

Pero, tu amor, Señor, es más fuerte que nuestro pecado y tu fidelidad misericordiosa por toda 
la humanidad, continúa sosteniendo nuestras frágiles vidas a la espera de una respuesta que no llega. 

Señor, nunca hemos merecido tu muerte en la Cruz; muerte injusta, escandalosa y terrible. 
Pero, ¡cómo necesitamos tu muerte, Señor! ¡Cómo necesitamos, y tal vez hoy más que nunca, 
sentirnos amados con la radicalidad y absurdo de un Dios crucificado! ¡Cómo necesitamos sentir la 
presencia de tu amor en nuestras vidas y, al mismo tiempo, desvelar el sin sentido de nuestro 
egoísmo! 

Desde el horror de la cruz, Señor, mira de nuevo hacia tu humanidad que sufre; estamos tan 
necesitados de tu amor que nos cuesta tanto mirar a nuestro alrededor y comunicarnos; entonces, 
cultivamos egoístas y narcisistas soledades. Mientras tanto, los que podemos, llenamos nuestro vacío 
de vanidades pasajeras ofrecidas por un siniestro mercado y los que no tienen con qué comprarlas 
quedan abandonados a la orilla del camino. 

Ven, Señor, y llena nuestros espacios de tu sencilla y alegre humanidad. Vuelve tu mirada a tu 
pueblo sufriente. 

Muchas veces me pregunto: ¿qué mundo les estamos dejando a las generaciones futuras? 
Porque parece que el egoísmo vence nuestras frágiles rodillas entregándonos a los ídolos de la 
soberbia engreída de este siglo: fantasía hedonista y mentirosa de los mercaderes de un mundo sin 
Dios. 

Tanta ciencia, tanta tecnología, tantos años de saber acumulado: ¿Para qué, si se han vuelto 
contra nosotros mismos? Nos falta, Señor, tu horizonte de solidaridad, amor y misericordia para 
poder disfrutar los avances en tantas áreas del saber, y gozar de la maravilla de tu Creación junto a 
toda la humanidad. 

 
¡Perdónanos, Señor, y ven a nuestro encuentro! 

Míranos desde tu misericordia, Señor, y ven a nuestros países maltratados por la violencia y la 
corrupción. Ven y mira nuestras ciudades llenas de temor y de rejas. Nos dan miedo nuestras propias 
ambiciones y deseos de poder; entonces, nos encerramos en nuestros prejuicios y pequeños 
intereses, que esconden el dolor de las fragilidades, necesidades y dolencias que no queremos 
asumir. 

¡Míranos desde el pesebre, Señor! Y desde aquel humilde establo pon tu corazón junto al niño 
que crece en el barro de nuestras poblaciones; muestra tu corazón al joven sin futuro y consumido 
por las drogas en las esquinas; Compadécete, Señor, del cesante violentado en su dignidad, que 
deambula por las calles solitario, y de tantas mujeres maltratadas que asumen con sacrificio y trabajo 
el cuidado de sus hogares marginados; Mira, Señor, la soledad del anciano abandonado en un asilo y 
acude por favor a su encuentro. 

¡No, Señor! Este no es el mundo que soñaste. Por eso te necesitamos y repetimos: ¡Ven, Señor! 
Ven a compartir el pan que nos hace falta; ven, Señor,  a devolvernos la dignidad de ser hijos de un 
mismo Dios, dignidad tan pisoteada por los poderes de este mundo. Ven Señor a darnos vida, y vida 
en abundancia. 
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Señor, no tenemos nada que entregarte; y, más aún, continuamente rompemos nuestros 
propósitos y alianzas contigo; pero sabemos, Señor, que tu generosidad sólo espera de nosotros una 
acogida en el que sufre y es ahí donde se produce el encuentro: Ven, Señor, y danos la gracia de 
servirte en el enfermo; de alimentarte, vestirte y abrigarte en el que sufre; de visitarte en la soledad 
de la prisión, de la enfermedad o del abandono. 

 
¡Ven, Señor, necesitamos tanto de tu encuentro! 

Ven, Señor, y envíanos tu Espíritu, para caminar en la dirección de aquel que sufre injusticias, 
soledad, desprecio y marginación. Sí, Señor, somos tantos y tantos los que necesitamos tu venida 
para orientar nuestras acciones hacia un mundo mejor. Por eso te pedimos: Ven Señor, envíanos tu 
Espíritu y conquista nuestros corazones. 

Somos tantos los que te necesitamos, Señor, mientras la vida se nos va sin poder disfrutarla; 
somos tantos, Señor, y tu amor bien nos conoce, porque desde un sepulcro vacío continúas 
llamándonos por el nombre. 

Sí, Señor resucitado, repite nuestro nombre porque los anuncios comerciales de esta sociedad 
de consumo nos han cegado y ensordecido a tu llamada. Repite nuestro nombre, Señor resucitado, 
que la rabia y la impotencia nos consume y nos hemos cansado de gritar; y, tal vez, si escuchamos 
nuevamente tu voz volvamos a vivir y compartir nuestra esperanza. 

 
Señor, necesitamos sentirte resucitado en medio de nuestro dolor. 

Sal a nuestro encuentro, Señor resucitado, e invítanos a tu cena, porque nuestro individualismo 
ha quebrantado el compartir y la gratuidad de nuestras relaciones se vende por unas pocas monedas. 

Sal a nuestro encuentro, Señor resucitado, y enséñanos las Escrituras, que muchos de tus 
hermanos se quedan en el camino y no hay brazos que le extiendan un consuelo. 

Sal a nuestro encuentro, Señor resucitado, que anochece y este mundo busca una estrella que 
la guíe a un nuevo y mejor abrigo. 

Sal a nuestro encuentro, Señor resucitado, y por favor hazlo pronto que ya me duele todo, y mi 
oración se ha transformado en un grito de auxilio desde una fe pisoteada, sin sonidos, ni palabras; de 
un grito silencioso del alma que se une a tantos y tantos hombres y mujeres que esperan la certeza de 
un encuentro por venir. 

Sal a nuestro encuentro, Señor resucitado, que la humanidad te duele y nos duele, y está 
sedienta de tu amor salvador. 

 
Nos hemos ido quedando vacíos, Señor, y sólo Tú puedes llenar nuestro espacio de sentido. Ven 

y enséñanos a vivir en hermandad, elevando los brazos al cielo para poder decir a una sola gran voz: 
Padre nuestro... 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 147 

REUNIÓN Nº 15/  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
EL PECADO Y LA MISERICORDIA DE DIOS :  PECADO SOCIAL Y LECTURA DE NOTICIAS  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Introducir el concepto de pecado social. 
2. Reconocer la gracia de Dios en medio del pecado. 

 

Motivación inicial 

 El pecado individual corresponde a cualquier tipo de acto voluntario que rompe nuestra 
relación con Dios, con nuestros hermanos (sociedad) y con la naturaleza. 

 Es necesario no reducir nuestro concepto de pecado a una reprobación moral, sino 
comprender la fuerza con que nos aleja de la vida. Para enfrentar nuestro pecado 
necesitamos pedir a Dios la gracia de ser honestos con nuestras flaquezas y también la gracia 
de recibir su misericordia. 

 Miseri-cordia quiere decir, corazón sensible a la miseria del otro. No encontramos la 
Misericordia de Dios sólo en aquellos lugares, personas o situaciones en donde abunda la 
gracia, sino también en aquellas situaciones que nos remiten a nuestras propias miserias. 

 La reunión propuesta está compuesta básicamente por cuatro temas o noticias para ser 
orados como comunidad: La lectura del periódico, la lectura del Evangelio, la lectura del 
testimonio San Alberto Hurtado y la lectura de nuestra vida. 

 
Oración inicial 

Pedir a Dios la gracia de afectarse y sentir dolor como comunidad por el daño causado por nuestro 
pecado y acompañarnos en discernir juntos dónde está el llamado de Cristo para cada uno desde esa 
realidad. 
 

Desarrollo de la reunión 

1. El pecado social. Corresponde a este tema la lectura del periódico (se sugiere al Guía escoger 
realidades, noticias, artículos, que nos afecten como comunidad y en donde podamos reconocer 
un llamado). 

La lectura del diario consistirá en ver qué dice, qué hace la gente, qué les preocupa, qué les ocupa… 
Darnos cuenta de qué se informa, si se ofrece al lector lo que quiere saber, qué se comunica, discute 
y valora en esta noticia. 

Luego analizar como comunidad cómo nos afecta esta situación de nuestra realidad. 

Preguntas para compartir 
- ¿Qué nos pasa con estas realidades particulares de nuestro continente, país, ciudad, 

conocidos, familiares, etc.? 
- ¿Cómo mi concepto de pecado se relaciona con lo leído en la noticia? 
- ¿Cómo mis pecados forman parte de esta noticia? 

 
 
 
2. La Gracia de Dios. Corresponde a este tema la carta de San Pablo a los Romanos 6, 20-21 
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Luego de hacer una lectura del Evangelio y de aquello que más nos haya resonado interiormente,  
volvemos a leer las noticias seleccionadas anteriormente, pero ahora con el desafío de encontrar la 
gracia de Dios en medio de estas situaciones. 
Pedimos a Dios la gracia de leer las noticias del diario con su mirada. 

Pregunta para compartir 

 ¿Cómo y en qué aspectos podemos reconocer la Gracia de Dios en estas situaciones o en 
otras situaciones en donde abundan el pecado y la Injusticia Social? 

Perdón quiere decir, abundancia del don de amor. Es necesario reconocer que sólo se perdona 
aquello que se ama. Dios nos ama y nos perdona nuestros pecados. 
 
3. Misericordia. Corresponde a este tema el texto “La pobreza evangélica” de San Alberto Hurtado. 

La pobreza evangélica 

Viajamos por el mundo con demasiado bagaje: todo exige nuestra atención y nos quita tiempo. 
¿No es el camino del cielo angosto y escarpado y su entrada comparada al ojo de una aguja? ¿Cómo 
queremos pasar esta puerta cargados con tanta cosa? 

Los pobres, los preferidos de Cristo. Su primer equipo: los pobres. La primera comunidad 
Cristiana, comunidad modelo: comunidad de pobres. 

Las monedas se multiplican cuando desaparecen en las manos de los pobres. 
Bajo los harapos de pobre y bajo esa capa de suciedad que los desfigura por completo, se 

esconden cuerpos que pueden llegar a ser robustos y se esconden almas tan hermosas como el 
diamante. 

Hay en el corazón de los niños vagos un hambre inmensa de cariño. Quien llegue a ellos por la 
puerta del corazón puede adueñarse de sus almas. 

No descansen mientras haya un dolor que mitigar. 
Cristo desnudo, Cristo con hambre, Cristo sucio, Cristo enfermo, Cristo abandonado. ¿Podemos 

quedar indiferentes? ¿Podemos quedar tranquilos? 
Los que hayamos dado a Cristo en el pobre, estará colocado en la eternidad. 
Que los detalles para dignificar al pobre sean lo más importante. Que Cristo tenga menos sed, 

que esté más cubierto gracias a ustedes. ¡Sí, que Cristo ande menos "pililo"!, puesto que el pobre es 
Cristo. 

El pobre suplementero, el lustrabotas... la mujercita de tuberculosis, piojosa, es Cristo. El 
borracho... ¡no nos escandalicemos! ¡es Cristo! 

...¿Es cristiano derrochar sumas enormes cuando otros mueren de hambre? -Es que todos los 
de mi situación lo hacen... -Pero ¿no sería tiempo de comenzar a hacerlo de otra manera?... ¿nos 
hemos dado cuenta de lo que tenemos nosotros... y de lo que carecen otros? 

Al partir, volviendo a mi Padre Dios, me permito confiarles un último anhelo: el que se trabaje 
por crear un clima de verdadero amor y respeto al pobre, porque el pobre es Cristo. "Lo que hiciereis 
al más pequeñito, a mí me lo hacéis" (Mt. 25, 40) 
 
Comentario 

Misericordia, quiere decir corazón sensible a la miseria del otro. En los más pobres me encuentro 
especialmente con Dios misericordioso. 
 
 
Pregunta para compartir 
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 ¿Cuento en mi vida con referentes de la presencia de la misericordia de Dios en los más 
pobres? 

 
4. El Encuentro. Corresponde a este tema la lectura de la propia vida. Se sugiere recoger la historia 

personal de Misericordia, de los miembros de la comunidad con relación a las experiencias de 
apostolado. 

Pregunta para compartir 
- ¿Cómo en mi vida, mi experiencia apostólica me ha ayudado ha salir de mi mismo para 

encontrarme con el Amor de Dios? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Conviene tener una copia del texto “La pobreza evangélica” de Alberto Hurtado para cada 
miembro de la comunidad. 

 

Oración final 

+ Para Finalizar le agradecemos a Dios por venir a nuestro encuentro aceptándonos con nuestro 
pecado y nuestro arrepentimiento. 

+ Gracias Señor por hacerte pequeño y habitar con tu gracia e inmensa misericordia donde 
abunda nuestro pecado. 

+ Te pedimos la gracia de la gratitud para reconocer tu amor. 
 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Pecador perdonado 
San Alberto Hurtado 
 

 Pecar es morir. Es la única muerte. Sin pecado, la muerte es vida, es comienzo de la verdadera 
vida. Pero con pecado el que vive muerto está. 

 Morir a la verdad. El pecado es la mentira. Es mentira que somos autónomos. Tenemos ley y la 
atropellamos.... El que se adhiere a lo caduco cae con ello. Mentira que "seguimos la naturaleza" 
porque cada pecado es un atropello a la naturaleza. 

 Morir a la belleza. El pecado es la fealdad: rompe la armonía. La obra de Dios es bella y armónica: 
parece un concierto. El pecado es desarmonía, una nota estridente. ¡Alguien que se sale del 
concierto para dar su nota de egoísmo! Y lo peor es que cada pecado debilita más y más. A 
medida que uno persevera en el barro se hunde más y más, y se hace más difícil salir. 

 Morir a la delicadeza. Esa hermosa cualidad que hace la vida hermosa: fijarse en lo pequeño, 
deseo de agradar, atenciones, sacrificios, que son el perfume de la vida... El pecado vuelve al 
hombre grosero, egoísta, vuelto sobre sí mismo. 

 Morir a la dignidad. ¿Adónde se rebaja un pecador?... ¡Qué casos, Dios mío, los que uno sabe!... Y 
al que se pone en el plano inclinado ¿Quién sabe a dónde irá a parar? 

 Morir a los ideales. Bellos ideales de juventud: obras que yo quería realizar ¿dónde estáis? ¿Por 
qué no me conmovéis como antes? ¿Por qué no me decís nada...? ¿Me dejáis frío? Os miro como 
algo tan lejano. ¿Cómo pude yo entusiasmarme con esto? 

 Morir a las realidades. Pero no sólo morir a los ideales, a las mismas realidades ¡Cuántos ha 
podido uno ver que prometían tanto y no han hecho nada! Se han hundido, ¡¡se pasmaron!!... Al 
perder el sentido de lo heroico, ¡pierden el sentido de lo humano! 

 Morir a la verdadera vida. El que peca muere a la vida divina, a la gracia. Rompe el lazo... La gracia 
consiste en la presencia de Dios en el alma: Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él (Jn. 
14, 23). Esa presencia amorosa desaparece. Dios no puede ausentarse del alma porque dejaría de 
ser, pero está en ella como el condenado, como el Dios ofendido,...no hay vínculo de amor. 

 Morir a la filiación divina. Ya a Dios no lo puede llamar su Padre, porque no lo es para él: El 
hombre no es por naturaleza hijo, es siervo. Pasa a serlo por la adopción que se nos da por la 
gracia. Perdida la gracia... se desarticula el Cuerpo Místico... ¿Hemos pensado lo que esta tragedia 
significa? 

 Morir a la filiación de María. María es madre mía en cuanto yo estoy unido con Cristo, su Hijo 
Unigénito. La maternidad de María es consecuencia de mi unión mística con Jesús. Al romper con 
Él, rompo también con María. ¡Un pecado! Si mirara a María ¿tendría valor de hacerlo? 

 Morir a la amistad con Jesús. ¡Qué dulce es esa hora en que Jesús está presente, cómo todo 
suave, fácil, llevadero! Al enfermar me vendrá a ver por el viático... Al separarse mi alma me 
esperará en la otra orilla,... no querrá verme separado de los que yo amo... Querrá que se 
mantengan intactos en la eternidad los vínculos de un amor que el puso en mi alma y bendijo. 
Pecar es morir a esa amistad, la más dulce, la más profunda, la más necesaria. 
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 Morir, peor, matar a Jesús, mi amigo. Él murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el 
primero... Cada pecado crucifica de nuevo a Cristo en su corazón. Si Él no hubiera muerto por 
rescatarme, vendría del cielo a la tierra para abrirme el cielo. La malicia del pecado sería 
suficiente para traer a Cristo del cielo a la cruz. 

 Morir a la vida eterna. Pecar es morir a todo lo que vale en la vida y ¡¡morir para siempre allá!! No 
más felicidad, ni esperanza de reconciliación. El que pierde esa partida lo pierde todo. Salvarse y 
ver a Dios es vivir. Condenarse es perecer a la felicidad, morir a la dicha, mil veces peor que morir 
simplemente. 
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REUNIÓN Nº 16  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
LA V IRGEN MARÍA EN LA VIDA DE SAN IGNACIO  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Descubrir la importancia de María dentro de la vida de Ignacio y de la espiritualidad 
ignaciana. 

2. Explicitar la propia relación con María durante mi vida. 
3. Estrechar la relación con María de manera más activa y presente en la propia vida. 

 

Motivación inicial 

 Muchas veces en nuestro camino de fe olvidamos que Jesús vino a l mundo a través de una 
mujer que generosamente aceptó y vivió la voluntad de Dios en su vida. 

 Para Jesús su madre María fue una persona importante en su camino de reconocer la 
voluntad de Dios para sus vidas y una compañía permanente que iluminó ese camino. Esto 
mismo lo vivió San Ignacio de Loyola. 

 También nosotros, cristianos e ignacianos, reconocemos en María un modelo de seguimiento 
del Señor y de discernimiento continuo sobre la voluntad de Dios para la vida propia y 
comunitaria. 

 

Oración inicial 

Al comenzar nuestra reunión, nos ponemos en presencia del Señor y reconocemos ante Él a la mujer 
que hizo posible la redención del mundo y la acción salvadora de Dios con nosotros. 
Ponemos nuestras vidas delante de Jesús y de María y pedimos la gracia de reconocer a María como 
nuestra madre y señora y como modelo de seguimiento de Jesús. 
Ofrecemos nuestra reunión, nuestra comunidad y la vida de cada uno con la oración de San Ignacio. 
 

Desarrollo de la reunión 

De la Autobiografía de San Ignacio de Loyola 

Nº 14. Y en este camino le acaeció una cosa, que será bueno escribirse, para que se entienda cómo 
nuestro Señor se había con esta ánima, que aún estaba ciega, aunque con grandes deseos de servirle 
en todo lo que conociese, y así determinaba de hacer grandes penitencias, no teniendo ya tanto ojo a 
satisfacer por sus pecados, sino agradar y aplacer a Dios. Y así, cuando se acordaba de hacer alguna 
penitencia que hicieron los Santos, proponía de hacer la misma y aún más. Y en estos pensamientos 
tenía toda su consolación, no mirando a cosa ninguna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni 
caridad, ni paciencia, ni discreción para reglar ni medir estas virtudes, sino toda su intención era hacer 
destas obras grandes exteriores, porque así las habían hecho los Santos para gloria de Dios, sin mirar 
otra ninguna más particular circunstancia. Tenía tanto aborrecimiento a los pecados pasados, y el 
deseo tan vivo de hacer cosas grandes por amor de Dios, que, sin hacer juicio que sus pecados eran 
perdonados, todavía en las penitencias que emprendía a hacer no se acordaba mucho dellos. 

Nº 15. Pues yendo por su camino le alcanzó un moro, caballero en su mulo; y yendo hablando los dos, 
vinieron a hablar en nuestra Señora; y el moro decía, que bien le parecía a él la Virgen haber 
concebido sin hombre; mas el parir, quedando virgen, no lo podía creer, dando para esto las causas 
naturales que a él se le ofrecían. La cual opinión, por muchas razones que le dio el peregrino, no pudo 
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deshacer. Y así el moro se adelantó con tanta priesa, que le perdió de vista, quedando pensando en lo 
que había pasado con el moro. Y en esto le vinieron unas mociones, que hacían en su ánima 
descontentamiento, pareciéndole que no había hecho su deber, y también le causan indignación 
contra el moro, pareciéndole que había hecho mal en consentir que un moro dijese tales cosas de 
nuestra Señora, y que era obligado volver por su honra. Y así le venían deseos de ir a buscar el moro y 
darle de puñaladas por lo que había dicho; y perseverando mucho en el combate destos deseos, a la 
fin quedó dubio, sin saber lo que era obligado a hacer. El moro, que se había adelantado, le había 
dicho que se iba a un lugar, que estaba un poco adelante en su mismo camino, muy junto del camino 
real, mas no que pasase el camino real por el lugar. 

Nº 16. Y así después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer, no hallando cosa cierta a que 
se determinase, se determinó en esto, scilicet, de dejar ir a la mula con la rienda suelta hasta al lugar 
donde se dividían los caminos; y que si la mula fuese por el camino de la villa, él buscaría el moro y le 
daría de puñaladas; y si no fuese hacia la villa, sino por el camino real, dejarlo quedar. Y haciéndolo 
así como pensó, quiso nuestro Señor que, aunque la villa estaba poco más de treinta o cuarenta 
pasos, y el camino que a ella iba era muy ancho y muy bueno, la mula tomó el camino real, y dejó el 
de la villa. Y llegando a un pueblo grande antes de Monserrate, quiso allí comprar el vestido que 
determinaba de traer, con que había de ir a Hierusalem; y así compró tela, de la que suelen hacer 
sacos, de una que no es muy tejida y tiene muchas púas, y mandó luego de aquella hacer veste larga 
hasta los pies, comprando un bordón y una calabacita, y púsolo todo delante el arzón de la mula. Y 
compró también unas esparteñas, de las cuales no llevó más de una; y esto no por cerimonia, sino 
porque la una pierna llevaba toda ligada con una venda y algo maltratada; tanto que, aunque iba a 
caballo, cada noche la hallaba hinchada: este pie le pareció era necesario llevar calzado. 

Nº 17. Y fuese su camino de Monserrate, pensando, como siempre solía, en las hazañas que había de 
hacer por amor de Dios. Y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, Amadís de Gaula 
y de semejantes libros, veníanle algunas cosas al pensamiento semejantes a aquellas; y así se 
determinó de velar sus armas toda una noche, sin sentarse ni acostarse, mas a ratos en pie y a ratos 
de rodillas, delante el altar de nuestra Señora de Monserrate, adonde tenía determinado dejar sus 
vestidos y vestirse las armas de Cristo. Pues partido deste lugar, fuese, según su costumbre, pensando 
en sus propósitos; y llegado a Monserrate, después de hecha oración y concertado con el confesor, se 
confesó por escrito generalmente, y duró la confesión tres días; y concertó con el confesor que 
mandase recoger la mula, y que la espada y el puñal colgase en la iglesia en el altar de nuestra 
Señora. Y este fue el primer hombre a quien descubrió su determinación, porque hasta entonces a 
ningún confesor lo había descubierto. 

Nº 18. La víspera de nuestra Señora de Marzo en la noche, el año de 22, se fue lo más secretamente 
que pudo a un pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los dio a un pobre, y se vestió de su 
deseado vestido, y se fue a hincar de rodillas delante el altar de nuestra Señora; y unas veces desta 
manera, y otras en pie, con su bordón en la mano, pasó toda la noche. Y en amaneciendo se partió 
por no ser conocido, y se fue, no el camino derecho de Barcelona, donde hallaría muchos que le 
conociesen y le honrasen, mas desvióse a un pueblo, que se dice Manrresa, donde determinaba estar 
en un hospital algunos días, y también notar algunas cosas en su libro, que llevaba él muy guardado, y 
con que iba muy consolado. Y yendo ya una legua de Monserrate, le alcanzó un hombre, que venía 
con mucha priesa en pos dél, y le preguntó si había él dado unos vestidos a un pobre, como el pobre 
decía; y respondiendo que sí, le saltaron las lágrimas de los ojos, de compasión del pobre a quien 
había dado los vestidos; de compasión, porque entendió que lo vejaban, pensando que los había 
hurtado. Mas por mucho que él huía la estimación, no pudo estar mucho en Manrresa sin que las 
gentes dijesen grandes cosas, naciendo la opinión de lo de Monserrate; y luego creció la fama a decir 
más de lo que era: que había dejando tanta renta, etcétera. 
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Comentario a la Autobiografía 

Francisco José Ruiz, sj; José Correa, sj. 
"El camino: Ignacio peregrino y nosotros". 
CEI. Nov. - Dic. 1998. N° 112 
 

María desempeña un papel importante en su vida. Estando herido en Loyola, ya con nuevos 
deseos en su corazón, nos dice: "Vi claramente una imagen de nuestra Señora con el santo Niño 
Jesús, con cuya vista, que duró largo rato, recibí una consolación muy excesiva, quedando con tanto 
asco de mi vida pasada - especialmente de las cosas carnales- que me parecía habérseme quitado del 
alma todas las imágenes que antes tenía pintadas en ella" ..., y agrega: "nunca más tuve un mínimo 
consentimiento en cosas de carne". 

Una vez parcialmente restablecido, parte solo en su mula al santuario de Montserrat. De paso,  
hace una vigilia en el pequeño santuario de Aránzazu; ante una imagen de María del siglo XII hace 
voto de castidad. 

En el camino se encuentra con un moro; conversan de Nuestra Señora - como él siempre la 
llama- ; el moro dice que cree que concibió sin varón,  "pero que no puede creer que haya quedado 
virgen al parir". El moro se adelantó..., y dice San Ignacio: "me venían ganas de ir a buscar al moro y 
darle de puñaladas por lo que había dicho". Lo salvó la mula que, al dejarle la rienda suelta, se fue por 
otro camino... 

Ya sabemos de su vela de armas en Montserrat, donde deja en el altar de la virgen sus armas de 
caballero mundano y se reviste de las armas de Cristo. Llega el caballero y sale el mendigo. 

Desde Loyola trae un cuaderno donde va copiando partes del Evangelio y "las palabras de 
Nuestra Señora, las copia con tinta azul". 

En los Ejercicios Espirituales, en las meditaciones más importantes, pondrá a María como 
intercesora ante su hijo Jesús para conseguir las gracias deseadas. Y, con gran ternura, propondrá las 
contemplaciones de la Anunciación y del Nacimiento; y las consideraciones sobre la soledad de María 
después de la crucifixión, y la aparición  de Jesús  resucitado a su madre. 

En París, el primer puñado de compañeros  hará su consagración con voto el 15 de agosto, día 
de la Asunción de María. 
 
Preguntas para la reflexión personal y el compartir comunitario 

 ¿Qué me ha llamado la atención de la autobiografía de San Ignacio sobre lo que dice sobre 
Virgen María? 

 ¿Cuál es la relación que he tenido en mi vida con la Virgen María? 

 ¿Qué puedo aprender de la relación que tiene San Ignacio con la Virgen para aplicarla en mi 
vida? 
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Cuadro de ayuda metodológica: 

 Para ayudar a la reflexión durante el tiempo que transcurra hasta la siguiente reunión, 
conviene que cada miembro de la Comunidad cuente con una copia impresa de los textos de 
apoyo (ayudas para preparar la reunión) para la preparación de la reunión siguiente.  

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Pedimos a María que nos ponga con su Hijo como lo pidió Ignacio. 
+ Se reza un Ave María 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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REUNIÓN Nº 17  /  INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
LA V IRGEN MARÍA :  MADRE DE JESÚS Y NUESTRA MADRE  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Relevar la importancia de María dentro de la espiritualidad ignaciana. 
2. Propiciar el reconocimiento de María como un ejemplo de seguimiento y servicio a Dios y al 

mundo. 
 

Motivación inicial 

La espiritualidad ignaciana, y por tanto el carisma de la Comunidad de Vida Cristiana, está centrada en 
Jesucristo. Vemos por tanto el lugar de su madre, la Virgen María, en relación con Él. Para nosotros, 
ella es modelo de nuestra colaboración en la misión de Cristo. La cooperación de María con su Hijo 
comenzó con un “sí” en el misterio de la Encarnación. Su servicio eficaz –como se expresa en su visita 
a su prima Isabel- y su solidaridad con los pobres –que se refleja en el Magnificat- hacen que ella sea 
una inspiración para nuestra acción por la justicia en el mundo de hoy. Su cooperación en la misión de 
su Hijo, continuada a lo largo de toda su vida, inspira en nosotros un deseo de entregarnos 
totalmente a Dios en unión con ella, que aceptando los designios de Dios, fue hecha Madre Nuestra y 
Madre de todos los hombres. Así ratificamos nuestra propia misión de servicio al mundo recibida en 
el bautismo y en la confirmación. Veneramos a la Madre de Dios de un modo especial y confiamos en 
su intercesión para el cumplimiento de nuestra vocación. 
 

Oración inicial 

Al comenzar nuestra reunión, nos ponemos en presencia del Señor y reconocemos ante Él a María 
como modelo de colaboración en la misión de Cristo. 
Ponemos nuestras vidas delante de Jesús y de María y pedimos la gracia de reconocer a María como 
nuestra madre y señora y como modelo de seguimiento y colaboración con Jesús. 
Ofrecemos nuestra reunión, nuestra comunidad y la vida de cada uno con la oración de San Ignacio. 
 

Desarrollo de la reunión 

Textos propuestos para orar: 
Evangelio según San Lucas 1, 26-56. El misterio de la Encarnación. 
Evangelio Según San Lucas 2, 1-20. El misterio del Nacimiento. 
Evangelio Según San Mateo 2, 1-23. Las circunstancias de la infancia de Jesús. 
Evangelio Según San Lucas 2, 21-52. María en el crecimiento de Jesús. 
Evangelio Según San Juan 2, 1-12. El comienzo del ministerio de Jesús. 
Evangelio Según San Juan 19, 17-27. María al pie de la cruz. 
Libro de los Hechos de los Apóstoles 1, 12-14. María con la primera Iglesia. 
 
Reflexión personal y compartir comunitario 

 La sencillez de María. Ella junto con otros cree y espera la venida del Mesías. Como “resto de 
Israel”, pobre y humilde, es modelo de las disposiciones de todo quien quiere buscar y hallar la 
voluntad de Dios sobre su vida. En la experiencia espiritual de cada uno de nosotros, ¿qué lugar 
ocupa María como modelo de disponibilidad a las inspiraciones del Espíritu? ¿Soy consciente de 
su papel inspirador y maternal? 
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 María es una mujer que recibe una llamada muy grande, la discierne, la acepta y busca cómo 
participar en el Reino de su Hijo. Se entrega totalmente y dedica toda su vida a estar junto a su 
Hijo hasta la cruz. María es modelo de la persona comprometida con el Evangelio y la acción 
liberadora de Dios. ¿Nos planteamos, cada uno de nosotros, nuestra vocación, como María, en 
una entrega a Dios para el servicio de los demás? ¿De qué manera vivo la mirada de Dios al 
mundo, de la Encarnación? 

 María se une a su Hijo Jesús en una actitud de cooperación total en su misión. María no se queda 
en Nazareth, sino que como primera discípula colabora con Jesús en su ministerio y nos pide que 
hagamos lo mismo. A partir del ejemplo de María, ¿me pregunto como María qué es lo que Dios 
va queriendo para mí?, desde las circunstancias de mi vida diaria. 

 Jesús en la Cruz nos entrega a su madre en la persona de su discípulo amado. Sin embargo, antes, 
María por ser madre de Jesús, nuestro hermano, somos inspirados por el Espíritu Santo y  guiados 
por su cariño maternal. En nuestra vida, ¿significa algo María en nuestro servicio apostólico y en 
nuestro compromiso comunitario? 

 María nos ayuda a vivir comprometidos con la enseñanza de Jesús y por su Reino. Nos alienta a 
vivir bajo su bandera, es decir, para servir de modo sencillo y humilde. María nos ayuda a crecer 
en nuestra vida de oración y ella intercede por la Iglesia como Madre de todos los creyentes. 
¿Nos relacionamos con Nuestra Madre frecuentemente en la oración? ¿La tenemos presente en 
nuestra plegaria? 

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Pedimos a María, la intercesora por excelencia que nos ponga con su Hijo y nos acompañe en 

nuestro camino de seguimiento de Jesús como comunidad. 
+ Se reza un Padre Nuestro o Ave María. 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

María, madre mía querida – Textos escogidos 
Alberto Hurtado SJ 
 

 La devoción a Nuestra Señora es un elemento esencial en la vida cristiana. No hay piedad mariana 
que termine en María. 

 Tenemos una mujer fecunda y tierna como madre. En ella juntamos la integridad y la fecundidad, 
la gracia de la divinidad con la humanidad. 

 Ella no es divina, es enteramente de nuestra tierra como nosotros, plenamente humana, hacía los 
oficios de cualquier mujer, pero sintiéndola totalmente nuestra, la encontramos trono de la 
divinidad… En el fondo María representa la aspiración de todo lo más grande que tiene nuestra 
alma. 

 María en Nazaret, cuán humilde y descuidada de sí misma. Cuán ajena a toda pretensión. Cuán 
indigna se reconoce de toda honra. ¿Yo soy así? ¿La imito? Debo pues imitarla en vivir oculto, 
humilde, silencioso, trabajador; sin deseos de querer ser estimado. Trabajar mucho, hacer mucho 
bien sin que nadie lo sepa. 

 Madre de Dios todopoderoso... Y madre nuestra: realísima madre nuestra, al pie de la Cruz. Madre 
de todos los incorporados a Cristo. Y ella, que cuidó de Cristo en su vida, también cuida del Cristo 
místico hasta que llegue la plenitud de los tiempos... 

 María fue pobre y sencilla. En Caná la encontramos en medio del pueblo, de la vida humana, de la 
vida de familia, en las alegrías más legítimas... Por eso es que María se dio cuenta al punto de lo 
que pasaba... Con María en nuestros apuros. Faltó el vino. Pero allí estaba María felizmente. Ella 
con su intuición femenina vio el ir y venir, el cuchicheo, los jarros que no se llenaban... Y sintió 
toda la amargura de la pareja que iba a ver aguada su fiesta, la más grande de su vida... Sintió su 
dolor como propio. Comprensión de los dolores ajenos (...). Y ella comprendió... que ella podía 
hacer algo, y que él lo podía todo. 

 Jesús, en la cruz, nos dio lo último que le quedaba. Después de haber dado todo, incluso él 
mismo, nos entregó a su Madre. Y en San Juan estábamos todos representados. María es nuestra 
Madre, la Madre de todos los hombres, de todos los cristianos. Luego, todos somos hermanos. Y 
cuán poco me he preocupado de ser cariñoso, de ser afectuoso con mis hermanos, y con qué 
esmero he criticado sus defectos, me he burlado de los más infelices. 

 María es mi Madre. Y al aceptarme como hijo, deposita en mí todos los tesoros de su caridad, 
todo su cariño. ¡Con qué ternura vela por mí! ¡Qué solicitud, qué amor!... ¿Qué quiere hacer de 
mí? Un santo, que sólo busque la mayor gloria de Nuestro Señor, su Santísimo Hijo. 

 María como Madre no quiere condecoraciones ni honras, sino prestar servicios. Y Jesús no va a 
desoír sus súplicas, Él, que mandó obedecer padre y madre. Su primer inmenso servicio fue el 
“Hágase en mí según tu palabra”... y el “He aquí la Esclava del Señor” (Lc. 1, 38). Dios hizo 
depender su obra del “Sí” de María. Sin hacer bulla prestó y sigue prestando servicios: esto llena 
el alma de una santa alegría y hace que los hijos que adoran al Hijo, no puedan separarlo de la 
Madre. 
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María en la espiritualidad ignaciana 
Juan Ochagavía  SJ 

 
Hoy día hay personas que sufren por su falta de devoción a la Virgen. Saben que en la vivencia 

cristiana María es importante, pero no encuentran el modo adecuado de sentir devoción a ella. La 
ven elevada en un pedestal muy alto, muy etérea, de una pureza tan sublime, que se les hace lejana. 

En algunos, en vez de dolor, brota un malsano espíritu de crítica a lo mariano. Otros, ante la 
fuerza de la devoción a María en nuestra patria, desarrollan un espíritu de competitividad que no 
tiene nada que ver con la “santa emulación” de los antiguos. 

Por estas razones de coyuntura quiero tocar el tema “María en la espiritualidad ignaciana”. Elijo 
este tema particular con la esperanza de poder mostrar que se puede tener devoción a María de 
muchísimas maneras diferentes, sin excluirse unas con otras, ninguna mejor que otra, todas 
complementarias entre sí. 

Esto pide una reflexión primera sobre la centralidad de la devoción a la Virgen, que no puede 
ser prerrogativa de sólo algunas corrientes o movimientos espirituales. Preguntarse si un cristiano 
puede o no tener devoción a María es meterse en una encrucijada sin sentido. La Virgen es central en 
la vida cristiana porque Cristo es el único centro y ella le es inseparable. En otras palabras, no se es 
mariano si no se es cristocéntrico ni se es cristocéntrico sin una relación personal y viva a María. Decir 
esto no es imponer dictados a la piedad sino simplemente recordar la trama fundamental en que se 
teje nuestro vivir crístico. Si nos salimos de este marco, distorsionamos la caja respiratoria de nuestra 
fe. En cambio dentro de él podemos respirar en profundidad y hay cabida para toda clase de 
corrientes y carismas personales y grupales. 
 
Significado del cristocentrismo 

Profundicemos en el significado del cristocentrismo y su relación a la Virgen. Se repite muchas 
veces “A Jesús por María”. Pero ¿qué se quiere decir con esto? ¿Que podemos ir a María sin pasar por 
Jesús? Y a la inversa, ¿podemos estar centrados en Cristo sin que El nos conduzca necesariamente a 
ella? Lo cristiano es decir que no a ambas preguntas y rehusar plantearse ante tal disyuntiva por ser 
carente de verdad, es decir de substancia y de toda realidad concreta. Este es nuestro primer punto. 

Vemos a María en relación con Cristo porque Cristo es el comienzo, la base de apoyo y la meta 
de toda la creación (Col 1, 15-20). Dios Padre, el Creador, crea y santifica todo por medio de Cristo. 
También a la Madre de Jesús, la Virgen santísima. 

Es valedera de todos la palabra de Jesús de que “nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo y 
aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer” (Mt 11, 27). Y asimismo esta otra: “Nadie puede 
venir a mí, si el Padre no lo trae” (Jn 6, 65). 

La carta a Timoteo es enfática en afirmar que “no hay más que un Dios; y no hay más que un 
hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios: Jesucristo. Porque Jesucristo se 
entregó a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos” (1 Tim 2, 5-6). 

Aplicándolos a María, estos textos nos dicen que ella existe por, en y para Cristo; y que ha sido 
redimida por la sangre y la gracia de su Hijo. El dogma de la Inmaculada Concepción, al proclamarla 
exenta de la culpa original, afirma paradojalmente que la Madre del Redentor no dejó de ser redimida 
por los méritos de su Hijo, aunque en forma más sublime que los demás (Lumen Gentium 53). 
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Es posesión constante y pacífica de la fe cristiana que Jesús ocupa el centro en todo, para por 
medio suyo llevarnos al Padre. Esto vale también de María y ha de expresarse en toda auténtica 
devoción a ella. 

El tratado de San Luis Grignon de Montfort (1673-1716) sobre la devoción a María abre su 
primer capítulo con esta afirmación: “Confieso con toda la Iglesia que no siendo María sino una pura 
criatura salida de las manos del Altísimo, comparada con su Majestad Infinita, es menos que un 
átomo, o más bien es nada...” (Ver n. 14, Edic, BAC 1954). Este Santo tan mariano –que ha 
influenciado todos los movimientos marianos que le son posteriores- comienza con este himno a 
Jesucristo su discurso sobre María: “El fin último de todas nuestras demás devociones no debe ser 
otro que Jesucristo nuestro Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre; de lo contrario, estas 
devociones serían falsas e ilusorias. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y fin de todas las 
cosas. Nosotros no trabajamos, como dice el Apóstol, más que para hacer a todos los hombres 
perfectos en Jesucristo, porque sólo en El habitan toda la plenitud de la divinidad y todas las 
plenitudes de gracias, de virtudes y de perfecciones; porque sólo en El hemos sido bendecidos con 
toda suerte de bendición espiritual; porque El es nuestro único Maestro que ha de enseñarnos, 
nuestro único Señor de quien debemos depender, nuestra única Cabeza a quien debemos estar 
unidos, nuestro único Modelo al que debemos conformarnos, nuestro único Médico que ha de 
curarnos, nuestro único Pastor que nos ha de alimentar, nuestro único Camino que ha de 
conducirnos, nuestra única Verdad que debemos creer, nuestra única Vida que nos ha de vivificar y 
nuestro único Todo que en todas las cosas nos debe bastar...Dios no nos ha dado otro fundamento 
para nuestra salvación, para nuestra perfección y para nuestra gloria más que a Jesucristo; todo 
edificio que no descanse sobre esta piedra firme está fundado sobre arena movediza y caerá 
infaliblemente, tarde o temprano. Todo fiel que no esté unido a El, como un sarmiento lo está a la 
cepa de la vid, caerá, se secará y sólo servirá para ser echado al fuego...Pero, si permanecemos unidos 
en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, no tendremos que temer condenación alguna...Por Jesucristo, 
con Jesucristo, en Jesucristo podemos todas las cosas: tributar todo honor al Padre en unidad del 
Espíritu Santo, hacernos perfectos y ayudar a nuestro prójimo a marchar hacia la Vida” (“Tratado de 
la verdadera devoción”, Edic. BAC (1954), núm. 61, p. 273-274). 

¿Hemos con esto dejado fuera o de lado a la Virgen? De ninguna manera, porque existe un lazo 
necesario e inseparable entre Jesucristo y María. Cristo está siempre con su Madre y ella con Él. 

María, por la gracia crística que la llena, está de tal modo transformada en Cristo, que de por sí 
no es nada; todo su vivir y actuar es Cristo. El “vivo yo, no yo; es Cristo quien vive en mí”, de San 
Pablo (Gál 2, 20), alcanza en ella una intensidad y plenitud tan grandes que superan el nivel y la forma 
como los ángeles y los santos viven de Cristo, por Cristo y para Cristo. El amor de María a Jesús no se 
detiene en la persona del Hijo. Con Jesús sube al Padre y se extiende a la causa del Reino. Abraza así a 
toda la obra salvífica de Dios, a todos los que en su Hijo son engendrados como hijos de Dios e hijos 
suyos. 

Otro tanto se debe decir de la relación de Jesús a María, que se inserta en su relación 
primordial al Padre. Porque Jesús, el Hijo, vive siempre en referencia de ser y de amor hacia su Padre. 
Lo que lo constituye como persona divina es precisamente el no ser ni vivir desde sí y para sí, sino 
recibiéndolo todo del Padre y devolviéndoselo en plenitud de amor, que es el Espíritu. El Hijo es pura 
relación de recibir todo del Padre y dárselo todo –el ser, la divinidad, el poder, su amor a los 
hombres- en entrega obediente y amorosa. La radicalización más fuerte del “Vos me lo disteis, a Vos 
Señor lo torno” de San Ignacio es Jesucristo. 
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Ahora bien, el don de ser hombre, vivir como hombre, querer con corazón de hombre, poder 
entregarse a la muerte y resucitar como hombre para salvar a los hombres, Jesucristo lo recibe del 
Padre, actuando el Espíritu Santo, mediante su Madre, la Virgen María. 

Sin María no habría Cristo hombre ni aquella solidaridad radical de Dios con los hombres que 
nos permite ser “hijos en el Hijo” (San Agustín). María tiene un lugar único e insustituible en la venida 
a la existencia y en la obra salvadora de Jesús. Por lo mismo ella ocupa un puesto inigualable en el 
amor de Jesús. Jesús devuelve al Padre la madre que Dios le escogió. La ama con amor filial, lleno de 
reconocimiento, gratitud, gozo, ternura. Jesús ama tanto a su Madre, que le comunica profusamente 
su ser, su señorío, su fuerza salvadora. Nosotros sólo la podemos amar con su amor. “Somos hijos de 
María solamente por El y en El, y María es nuestra madre sólo en cuanto es la madre de Jesús” (L. 
Paulussen, SJ). Como es constitutivo del ser del Hijo su relación al Padre, también lo es la relación a la 
Madre. Es una relación que no se agota con el nacimiento o con la infancia, porque Jesús, concebido 
en el tiempo, jamás deja de ser hijo de su propia madre. 

¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Jesucristo debe ocupar el centro de toda 
espiritualidad cristiana porque Él es el Centro de todo. El Padre centra y recentra en Él todas las 
creaturas. Y también a María. 

Segundo, y en unión con lo anterior, que María está involucrada en el continuo darse de las tres 
personas de la Santísima Trinidad porque ella es parte esencial de la historia de la encarnación de 
Dios y de la salvación de los hombres. 

Tercero, que la centralidad de Cristo, lejos de impedir la devoción a María, la exige y fomenta. 

Cuarto, que todos los cristianos estamos llamados a concordar en estos puntos. En esto no 
caben diferencias ni apelar a carismas diversos. El Concilio exhorta a los teólogos y predicadores a 
evitar toda “falsa exageración” como también “una excesiva mezquindad de alma al tratar de la 
grandeza de la Madre de Dios”. Y recuerda a todos los fieles “que la verdadera devoción no consiste 
ni en un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe 
auténtica; nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios y nos impulsa a un amor filial 
hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes” (LG 67). 

Quinto, que por lo tanto las diferencias entre las diversas espiritualidades y movimientos 
cristianos no hemos de buscarlas, simplistamente, en el ser o no ser marianos, sino en el aspecto 
particular del misterio de Cristo relacionado con María que cada una hace resaltar y en las 
expresiones y caminos pedagógicos que cada cual se traza para encarnar y fomentar ese determinado 
aspecto. 
 
María en la espiritualidad ignaciana 

Doy por sentado que existen en la Iglesia espiritualidades diversas y que hay acuerdo en que 
tener una sana espiritualidad –aunque en términos absolutos no sea indispensable al cristiano- es una 
grande ayuda para vivir la vida en el Espíritu y avanzar en ella. Supongo también, como recién 
apuntábamos, que las espiritualidades –digamos, la benedictina y la franciscana- no difieren entre sí 
por elementos esenciales al ser cristiano. No es que una tenga elementos del núcleo de la fe que no 
se dan en las otras. Más bien es como las caras de las personas: todas tienen ojos, frente, boca, nariz, 
orejas. Y sin embargo nos basta echar una mirada para distinguirlas. Las reconocemos por la 
configuración del conjunto y por ese “aire” particular de cada una. 

Esto supuesto, ¿qué caracteriza la manera ignaciana de vivir la devoción a la Virgen? Tratamos 
de responder a esta pregunta con la esperanza que otras corrientes de espiritualidad también lo 
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hagan. Este tipo de diálogo nos ayudaría a situar la identidad de un movimiento donde 
verdaderamente está y no en cosas periféricas o erróneas. Esto permitiría mejor conocimiento de la 
diversidad y riqueza de los carismas, mayor respeto entre todos y una interacción más fecunda. 

La manera ignaciana de devoción a María está determinada por el modo como Ignacio vive el 
misterio de Cristo. La vivencia espiritual de Ignacio está dominada por el Cristo que recorre, 
predicando, ciudades, aldeas y campos (EE.EE. 91). Que llama discípulos a estar con Él y trabajar con 
Él en las jornadas del Reino (EE.EE. 95). Que no se cansa de anunciar con hechos, palabras y señales 
que su Padre está reinando; es decir, que su amor de misericordia actúa para salvar y reunir a todos 
los hombres de todos los pueblos. 

La espiritualidad de Ignacio es apostólica en el sentido más literal de querer hacer lo que 
hicieron Cristo y sus discípulos al trabajar por el reinado del Padre. Para él lo primero –aquello en que 
se concreta la “Mayor gloria de Dios”- es “ayudar a las almas”. El Cristo de Ignacio es el Cristo en 
campaña, el Cristo en acción. Su espiritualidad no quiere ser “contemplativa en el monasterio” sino 
“contemplativa en el mundo”, en la acción con Cristo para ayudar a los hombres. Su oración más 
típica, aunque en ninguna forma la única, es encontrar a Dios en el trabajo por el prójimo. 

Por lo mismo, la espiritualidad apostólica de Ignacio se caracteriza por un intenso celo 
misionero: el “magis”, el “bien más universal”, el ir a los más necesitados (Constituciones VII, c. 2). 
Exige por lo mismo mucha movilidad apostólica, mucha disponibilidad para desinstalarse del propio 
lugar geográfico, estado espiritual, símbolos y devociones, status económico, todo en función del 
mayor bien del prójimo. 

La imagen de María en la experiencia de Ignacio y en la corriente espiritual que de él deriva 
tiene esta misma connotación apostólica. María –pura gracia- lo llenó de consuelo y le limpió el 
corazón a este caballero que empezaba a soñar nuevas hazañas (Aut. 10). Ante el altar de Nuestra 
Señora de Montserrat vela toda una noche sus armas, las armas de Cristo, para iniciar su nuevo 
género de vida (Aut. 18). En sus iluminaciones de Manresa ve a Nuestra Señora vinculada al Hijo 
encarnado y presente en la Eucaristía (Aut. 29). En la visión de La Storta es ella quien lo “pone con su 
Hijo”, es decir, hace que Ignacio y los suyos sean elegidos por Dios como compañeros de Cristo y 
lleven la cruz en los trabajos del Reino (Aut.96). 

Los Ejercicios Espirituales reflejan estas experiencias de Ignacio. Animan a imitar a Cristo 
nuestro Señor y a nuestra Señora en el uso de los sentidos (EE.EE. 248), a profundizar y gustar las 
oraciones vocales que dirigimos al Padre, al Hijo y a nuestra Señora (EE.EE. 253). Ella está presente en 
todos los momentos claves en que el ejercitante se apresta para seguir a Cristo y trabajar con Él “en la 
pena y en la gloria” (EE.EE. 95). La conversión a entregar la vida por Cristo (EE.EE. 53) se profundiza en 
una repetición y en un largo coloquio a nuestra Señora (EE.EE. 63). El ofrecimiento de seguir a Cristo 
en los trabajos del Reino se hace “delante de la Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la 
corte celestial” (EE.EE. 98). La contemplación de la encarnación nos presenta el “Sí” de María como el 
eco humano a las palabras de la Trinidad “Hagamos redención del género humano”. En la meditación 
de Dos Banderas –que prepara para ser fiel a Cristo en el seguimiento y no tener que escuchar de Él la 
pregunta “¿También vosotros queréis dejarme?” (Jn 6, 66)- se pide a nuestra Señora “que me alcance 
gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera” (EE.EE. 147). Para la 
contemplación del ministerio público de Jesús Ignacio recomienda que siempre se haga un coloquio a 
nuestra Señora, para poder conocer más a Cristo en el misterio que contemplo, y así más amarlo y 
servirlo hoy día en su Iglesia (EE.EE. 159). Lo mismo aconseja para las contemplaciones de los 
misterios de la pasión (EE.EE. 199) y, de un modo más libre, para los de la resurrección (EE.EE. 225). 
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No cabe duda que la espiritualidad ignaciana ve a María asociada a su Hijo en el trabajo de 
extender el Reino de Dios. Por este motivo Ignacio privilegia para María el título de “nuestra Señora”, 
que no es un término de cortesía sino designa una acción: la acción de enseñorear el mundo para 
Dios en la fuerza de Jesucristo, el Señor resucitado. María enseñorea en su Hijo y Señor. Con Él y en Él 
trabaja en la tierra para extender y llevar a término el reinado de Dios sobre los hombres, dando así 
paso al reinado definitivo del Padre, cuando éste sea “todo en todas las cosas” (1 Cor 15, 24-28). 

La omnipotencia de Dios se manifiesta no sólo en su infinita fuerza creadora sino también –y tal 
vez mucho más- en que pueda de verdad necesitarnos. Después del Hombre Jesucristo, y en 
inseparable unión con Él, María es la creatura más activa y eficiente en combatir las fuerzas del 
Maligno, que buscan destruirnos, y en impetrarnos las gracias para marchar por el camino del Reino. 
Ella muy eficazmente “ayuda a las almas”. De aquí que sea para Ignacio “Nuestra Señora”. 

Podemos ya concluir. La imagen de María de la espiritualidad ignaciana es decididamente 
apostólica. Es nuestra Señora en misión, que nos atrae a trabajar con Cristo, su Hijo. Es la Virgen en 
campaña por el reinado de Dios. Es la Madre, que –junto con toda la madre Iglesia- ayuda a gestar, 
dar a luz y hacer crecer a Cristo en todos los hombres y mujeres de la tierra. No es como una reina 
lejana, que envía soldados a la batalla, permaneciendo ella en su palacio. Nuestra Señora está 
implicada en todas las luchas de Cristo, su Hijo y en todas nuestras miserias y combates. Somos sus 
hijos, sus hermanos y colaboradores en la gran tarea, que le llena el corazón, el trabajo del Reino: “el 
Señor hace en mí maravillas”. 

Los cristianos que se ayudan de la tradición espiritual de San Ignacio tienen a nuestra Señora 
como su modelo de colaboración en la misión de Cristo. Quieren que sus vidas continúen el sí de 
María de la Anunciación, continuado a lo largo de toda su vida hasta la cruz y los gozos de Pascua y 
Pentecostés. Ven en la visita a la prima Isabel una expresión de su deseo de ofrecer hoy a los hombres 
un servicio eficaz. El Magnificat los inspira a hacerse solidarios con los empobrecidos y humillados y a 
actuar liberadoramente en favor de la justicia en el mundo. 
 
Una doble cautela 

La imagen de nuestra Señora de la espiritualidad ignaciana corresponde al modo y proporción 
como los Evangelios y demás escritos del Nuevo Testamento se refieren a María, la Madre de Jesús. 
Nunca aparece sola. No hay pasajes que le conciernan por sí misma, sino siempre en función de Jesús 
y de la Iglesia. 

Esta sobriedad ignaciana –tan fiel al Evangelio- es de un valor muy grande en nuestro tiempo. 
La devoción mariana hace bien en orientarse por el Evangelio, en ir a lo fundamental, en preferir lo 
simple a lo complicado. 

Ni los Ejercicios ni los demás documentos de la espiritualidad ignaciana dicen nada, ni una sola 
palabra, sobre las formas externas en que se exprese la devoción a María. Pero esto, que constituye 
un valor positivo y una fuerza mariana formidable, encierra a la vez un doble peligro. 

El primero es que, al acentuar la dimensión apostólica de nuestra Señora, hagamos de María 
una “persona-función”, la busquemos sólo como un medio de trabajar mejor por el Reino, pero sin 
cultivar una relación personal con ella. No es éste un peligro imaginario. Si ha existido y existe 
respecto a Cristo (los luchadores sociales que hacen de Cristo un “valor”, un “proyecto”, un “leader”), 
también se ha dado y persiste en relación a María. 

Pero esto no sería en absoluto ignaciano. Lo ignaciano es relacionarse a ella con un 
“conocimiento interno”, fruto de larga y atenta contemplación y de mucho amor, tal como se hace 
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con Jesús (EE.EE. 104, 109). Lo ignaciano es procurar verla en los misterios de su vida terrestre, 
escuchar sus palabras y su silencio, observar y contagiarse con lo que ella hace, reproducir en 
nosotros sus sentimientos. Lo ignaciano es –a través de la aplicación de los sentidos interiores- 
deleitarse con su dulzura, tocar la ternura de su corazón, robustecerse con su fe y su entrega, llenarse 
de fuerza con la viveza de su celo del Reino de Dios. Lo ignaciano es entablar con ella muchos 
“coloquios”, vale decir, conversaciones íntimas que son, a la vez, de hijo a Madre, de servidor a su 
Señora, de amigo a amigo, de hermano a hermana (EE.EE. 54, 199). 

Esto se consigue dejando hablar el corazón, procurando “sentir y gustar internamente” (EE.EE. 
2), dando la prioridad a las voces del amor (EE.EE. 3). Sin esto la relación a María deja de ser real, no 
es personal, se “funcionaliza”. Y si caemos en esto, atentamos contra la meta misma del apostolado 
cristiano, que no admite ninguna dicotomía entre persona y función. 

El otro peligro de esta espiritualidad es el no proponer formas concretas y precisas de devoción 
a nuestra Señora. No porque Ignacio no las recomiende ni menos porque él mismo no las haya 
practicado. Fue asiduo en visitar los santuarios de nuestra Señora: Olatz, Aranzazu, Monserrat, 
Loreto, nuestra Señora della Strada. Por donde pasó hizo restaurar imágenes y fomentó oraciones y 
alabanzas a María. En su habitación se conservan tres hermosas imágenes de la Sagrada Familia y de 
la Virgen con el Niño. En los Ejercicios recomienda las peregrinaciones, las velas encendidas, las 
imágenes, los cantos y los rezos (EE.EE. 355 a 361). Él considera indispensable que la devoción, que es 
fruto del Espíritu, llegue a darse formas concretas, en que se encarne y se exprese para sí y los demás. 

Si Ignacio rehusó imponer formas concretas de devoción y culto a nuestra Señora, esto se debe 
a causas más hondas, ligadas a su espiritualidad. Por una parte está su gran respeto a la acción 
inmediata de Dios en la creatura, sobre todo cuando se trata de los “gustos del corazón”, como son 
las formas de devoción. Pero por sobre todo está su constante atención a las circunstancias de 
“tiempos, lugares y personas”, que –conforme al “tanto cuanto” y al “magis” del Principio y 
Fundamento- han de regular la presentación de la praxis cristiana en los pueblos de los cuatro 
continentes, a los que el celo evangelizador de Ignacio se abría. 

Ni en la Compañía de Jesús ni en las asociaciones y movimientos inspirados por la espiritualidad 
ignaciana existe una forma obligada de devoción y culto a María. No hay una imagen que sea 
promovida más que otras. En África negra nuestra Señora es zulú o bantú. En India es delgada, 
morena y viste el sari. Mientras que en China tiene los ojos oblicuos y la tez pálida. 

Pero al decir que no se impone una forma de devoción, se afirma que es indispensable que 
existan muchas concreciones en que canalicemos el fuego del amor a María. Pensamos en primera 
instancia en formas artísticas: poemas, cantos, pinturas, estatuas, música, capillas, santuarios y 
templos. Pero también en otras concreciones que atañen más directamente el servicio de los 
prójimos. La historia presente y pasada conoce un sinfín de obras apostólicas que son una alabanza 
de amor a María: escuelas y colegios, universidades, misiones, círculos obreros, hospitales, ollas de 
pobres, revistas, libros, campañas en pro de un uso humano y razonable de los bienes de la creación. 

Es vocación y responsabilidad de los que honramos a nuestra Señora según el modo de ser de 
esta corriente de espiritualidad el continuar y enriquecer creativamente esta herencia, todo para la 
obra del Reino de Dios. 
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SECCIÓN III  –  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
 
 
 

Estos temas de reunión de comunidad de CVX 
Jóvenes corresponden a la Etapa del Plan de 
Formación: “Discernimiento de la vocación”. 

 
 
Esta etapa tiene como objetivo la integración del estilo de vida CVX a la propia vida. Es una 
etapa de discernimiento que puede involucrar la elección del estado de vida, y que 
comprende el comienzo y parte del desarrollo de la elección del estilo de vida. Este proceso 
de crecimiento arranca del redescubrimiento de la acción liberadora de Dios en la propia 
vida y en el mundo, acción a la cual estamos invitados como hijo/as de Dios y 
colaboradores/as suyos/as, y que tiene su eje en una profunda conversión. Esto también 
está íntimamente ligado al proceso de formación laboral. 

Animados por la experiencia positiva del Principio y Fundamento, los miembros de la 
comunidad se han enfrentado con la realidad del pecado personal y social. Al mismo tiempo 
experimentan lo que significa ser redimidos por Jesucristo. 

Este paso es crucial en la preparación al discernimiento de espíritus, que es un tema central 
en la espiritualidad ignaciana. 
 
Es importante tener presente que el crecimiento individual y el crecimiento del grupo no 
sucede en un perfecto paralelismo. Es importante que las personas se preocupen de contar 
con acompañamiento espiritual, debido a que: 

- la realidad del mal social y del pecado estructural en sus diferentes dimensiones se 
vuelven evidentes. 

- se descubre la conexión entre el mal social y las propias implicaciones, así como la 
incapacidad de amar y crecer en libertad. 

- se descubren los propios temores, mecanismos de defensa, inseguridades, tendencias 
pecaminosas y la incapacidad de cambiar. 

 
Por estas razones señaladas la etapa en la vida comunitaria es un tiempo difícil para el grupo, 
pero también un tiempo de gracia. Los integrantes de la comunidad se dan cuenta de todo 
esto, así como de sus limitaciones para relacionarse con los demás. 
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Cuando los miembros del grupo llegan a verbalizar y admitir estas limitaciones puede darse 
una experiencia de reconciliación que libera y sana. 
 
Propuesta de crecimiento para la Etapa de Discernimiento de la Vocación: 

- Esta etapa del camino de crecimiento está marcada por la presencia del Señor 
crucificado. 

- Mirándole a Él, las personas se dan cuenta hasta qué punto el mal les lleva a rechazar la 
vida y el amor. 

- Reconocen su incapacidad para liberarse a sí mismos, lo que suscita el deseo de 
libertad. 

- La persona descubre el propio camino hacia el misterio del amor que significa 
redención personal, sanación y liberación. 

- Se despierta un deseo profundo de responder plenamente. Agradecidos al amor 
redentor y liberador de Dios, nos unimos a la lucha contra las estructuras pecaminosas, 
solidaridad con las víctimas del mal, con los pobres y los marginados. 

- Movidos por el agradecimiento y el amor, crece en las personas el deseo de una 
relación más íntima con Cristo. 

- La relación entre los miembros del grupo se va haciendo más estrecha y se establece un 
nuevo vínculo de unidad entre aquellos que se sienten débiles y “pecadores amados”. 

- El grupo se vuelve comunidad de fe en un caminar en el que los integrantes se ayudan 
mutuamente a cumplir la voluntad de Dios. 

- El discernimiento de espíritus se va volviendo más y más el factor determinante del 
grupo entero. 

 
La vida de la comunidad de CVX  y de sus integrantes en la Etapa de Discernimiento de la 
Vocación está marcada por: 

- Una creciente intimidad con Jesucristo, ayudados por la meditación de la Sagrada 
Escritura, la participación Eucarística, la Pausa Diaria y los Ejercicios Espirituales. 

- Orientar todos los aspectos de la vida hacia Jesús. Nuestra conversión (Mc. 1, 15) va 
tocando toda nuestra vida: familia, trabajo, estilo de vida, vida afectiva, relaciones 
humanas. 

- Orientar las propias actitudes y estilo de vida a la luz de la vida del Señor, 
especialmente, en su relación con los pobres y los marginados. 

- Meditar sobre el papel de la Virgen María en la vida de Jesús y en los Ejercicios 
Espirituales. 

- Desarrollar un creciente sentido de Iglesia como comunidad de creyentes. 
- Experimentar el carisma de CVX, sacando lecciones de la vida de San Ignacio, 

conociendo la espiritualidad ignaciana y su papel al servicio de la Iglesia. 
 
 Gracias a una mayor identificación con Jesucristo: “no vivo yo, sino que Cristo vive en 
mí” (Gál. 2, 20), y gracias a una conversión permanente, que influye en las actividades y 
ministerios, el egocentrismo de la persona va disminuyendo. 
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Va emergiendo una nueva disponibilidad para ser enviado a donde quiera y como quiera el 
Señor. Lo que antes era servicio, ahora se vuelve participación en la Misión de Cristo. 

Jesús confía su misión a la Iglesia y por lo tanto la misión de cada miembro de CVX, así como 
toda la comunidad, se incorpora a la misión de la Iglesia. 

Ahora se utilizará el discernimiento comunitario y la toma de decisiones en comunidad. Aquí 
echará raíces más profundas la identificación con la CVX como Comunidad Mundial. 
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REUNIÓN Nº 1  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
PARA ORAR EN COMUNIDA D:  ALMA DE CRISTO  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Aprender a orar meditando, sintiendo y gustando una oración querida por San Ignacio: Alma 
de Cristo. 

2. Desentrañar dónde hay necesidad de que actúe Jesús en este momento en la propia vida. 
 

Motivación inicial 

Aprender a orar en comunidad es un desafío muy importante, porque en la vida comunitaria vamos 
compartiendo la vida, la experiencia de Dios de cada uno y no queremos quedarnos en anécdotas, 
sino profundizar este compartir orando juntos, encontrándonos juntos con el Señor y teniendo 
experiencias comunitarias de Dios. 
En el texto autógrafo, Ignacio de Loyola encabeza el libro de los Ejercicios Espirituales con la oración 
del Alma de Cristo, una oración antigua medieval (ya aparece en varios códices del siglo XIV), a la que 
Ignacio tenía especial devoción. 
Con esta oración introductora sabrás que sólo Dios salva. Puedes sentir la propia impotencia y la 
absoluta necesidad de confiar en Dios. Esta oración puede ayudar a situarse en la realidad de cada 
uno, para desde ella entablar un diálogo sincero con Dios y con el resto de la comunidad. 
 

Oración inicial 

Nos ponemos en presencia del Señor, cada uno pone delante de él lo que trae a esta reunión, sus 
inquietudes, alegrías y esperanzas. Juntos pedimos la gracia de aprender a orar en comunidad y 
reconocer dónde estamos necesitando que Dios nos sane de manera especial. 
Comenzamos rezando juntos la oración que hoy meditaremos: 
 
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
Oh, buen Jesús, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de ti. 
Del enemigo malo, defiéndeme. 
En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a Ti, 
para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 

Desarrollo de la reunión 

Quizá ya todos conocemos ya esta oración, y muchas otras. Las hemos escuchado y rezado desde 
hace algún tiempo y pueden tener un sentido particular para cada uno de nosotros. Sin embargo, la 
invitación a orarla y meditarla en comunidad es una invitación a encontrar en ella un nuevo sentido, 
más profundo, una nueva y distinta experiencia de Dios. 
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En particular, la oración del Alma de Cristo, nos invita a reconocer dónde tenemos necesidad de Dios, 
dónde no basta con nuestros esfuerzos y nos vemos obligados a confiar y abandonarnos en Dios. Sólo 
desde el reconocimiento de esta realidad podemos compartir y vivir comunitariamente nuestra 
propia vida, con dolores, alegrías, necesidades, pequeñeces y esperanzas. 
 
Leemos detenidamente y en voz alta la oración y luego, comenzamos a meditar cada una de sus 
frases con las indicaciones del guía o de quien conduce la reunión, sintiendo y gustando cada una de 
sus partes. 
 
Para la reflexión personal 

Quizás tus problemas son del alma, es decir la falta de aliento. 
¿En qué me falta de ánimo, me siento estancado en la vida espiritual………cansancio, mediocridad...? 
Te ayudará rezar con San Ignacio: “Alma de Cristo, santifícame”. 

Quizás tus problemas son del cuerpo. 
Sientes tu cuerpo como estorbo, como dificultad.  Sientes la contradicción entre lo que quieres y lo 
que haces, entre tus deseos y tus realidades. ¿Me faltan fuerzas, siento limitaciones físicas, falta de 
paz y armonía, falta de aceptación de mí mismo? 
Tendrás que decir: “Cuerpo de Cristo, sálvame”. 

O tal vez tu problema es de tibieza, mucho cálculo y prudencia. 
¿Siento que no soy malo ni bueno, me falta generosidad, entrega, vivo muy programado y de forma 
muy cerebral? 
Rezarás: “Sangre de Cristo, embriágame”, pidiéndole al Señor apasionarte. 

Otro problema es sencillamente el pecado. 
Tus faltas ya repetidas, tus caídas una y otra vez en lo mismo. La mentira, quizás te sientes falso o 
avergonzado. 
Tienes que rezar: “Agua del costado de Cristo, lávame”. 

O los tuyos son problemas de dolor. 
Dificultades tanto exteriores como interiores. Sentimientos que no puedes controlar, tus miedos, tus 
aburrimientos, tus tristezas. También las dificultades que vienen de otros que no puedes cambiar. 
¿Tengo miedo a sufrir, de no querer salir de la comodidad? 
Recemos: “Pasión de Cristo, confórtame”. 

O tienes problemas de oración, de vida interior. 
Tu oración se ha vuelto un problema para ti, no crees del todo. No crees ni sientes que Jesús te 
escucha, no crees en su misericordia. 
Entonces rezaras: “Oh, buen Jesús, óyeme”. 

O te falta interiorización, vives en la superficie. 
¿Vivo a lo que venga, sin coherencia, sin sentido, sin hondura, sin profundidad? Como veleta agitada 
por el viento. Estás excesivamente condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias. 
Reza pidiéndole al Señor: “Dentro de tus llagas, escóndeme”. 
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O tu problema es de afectividad espiritual. 
Ves las cosas claras, pero no tienes energía para actuar, sientes que te has ido alejando de Jesús, que 
ya no es como sentías antes. ¿La figura, la presencia, la ternura de Jesús se te hace difusa, se 
extravía? 
Rezarás diciéndole: “No permitas que me aparte de Ti”. 

Finalmente tu problema es que sientes que el mal te acosa, sientes la tentación que te rodea... y que 
experimentas tu debilidad. Una situación difícil y agobiante. Cuando la atracción por el poder, el 
prestigio y la riqueza se hacen más fuerte. 
Entonces dile: “Del  enemigo malo, defiéndeme”. 

Finalmente, rezamos juntos: 
En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, 
para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
Al finalizar la meditación, se invita a compartir en comunidad lo que ha quedado resonando en el 
corazón. 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Para ayudar a la reflexión conviene que cada miembro de la Comunidad cuente con una copia 
impresa de la Oración. 

 Se le pide a los miembros de la Comunidad que vayan  quedándose donde se haya movido su 
corazón con más fuerza, anotando las ideas, pensamientos o emociones que surgen. 

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a dar gracias a Dios por esta nueva forma de orar y 
pedirle que nos siga sanando ahí donde más nos hace falta. 

+ Se reza el Alma de Cristo cargada de este nuevo sentido que la oración y la meditación nos ha 
dado (Aquí se propone rezarla en 3ª persona plural. La hace más acogedora. Santifícanos…, 
sálvanos…, embriáganos…) 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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REUNIÓN Nº 2  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
¿POR QUÉ VINO JESÚS AL MUNDO?:  CONTEMPLACIÓN DE LA ENCARNACIÓN  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Reconocer la propia mirada que tengo sobre el mundo y los sentimientos que surgen a partir 
de esta mirada. 

2. Contemplar la Encarnación para reconocer la mirada de Dios Padre, Hijo y Espíritu sobre el 
mundo y sus sentimientos que surgen. 

3. Comprender de manera personal el sentido de la Encarnación y dónde se hace necesario que 
Jesús se encarne hoy. 

 

Motivación inicial 

 La primera pregunta que se meditará y se trabajará en reunión de comunidad es: ¿Por qué el 
Señor hizo lo que hizo, por qué “se mete en esto”? ¿Por qué vive nuestra vida? 

 Las propuestas de las reflexiones personales y del compartir comunitario presentan 
variedades que ayudan a construir una respuesta bien consistente a nivel personal. 

 Son propuestas para ser exploradas con calma, sin apurarse… 

 La invitación es que donde se encuentre mayor provecho, ahí nos quedemos para 
profundizar. 

 Vamos al comienzo. San Ignacio desafía nuestra imaginación a estar ahí un momento, en 
directo… 

 

Oración inicial 

El objetivo de este ciclo de reuniones que hemos comenzado  es conocer, especialmente por dentro, 
la persona de  Jesús. Vamos a seguir su camino, observarlo, escucharlo, procurar descubrir qué es lo  
que le mueve, cómo se siente, por qué hace lo que hace. 
Por esto queremos comenzar esta reunión pidiendo la gracia de conocer a Jesús, reconocer la mirada 
de Dios Padre, sus sentimientos y sentir que somos parte activa de su proyecto de salvación. 
 

Desarrollo de la reunión 

Ejercicio de oración guiada por el guía de comunidad: Contemplación de la Encarnación, tomado del 
texto de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola (N° 101-109) 
 
Lecturas del Evangelio según san Lucas (Lc. 1, 26-38 / Lc. 1, 39-45 / Lc. 1, 46-55) 
 

1. Ponte en la presencia de Dios y pide al Padre que te conceda la gracia de conocer Jesucristo, 
que por ti se ha hecho hombre, para que más le ames y le sigas. 

2. Imagínate en un lugar desde el que puedes contemplar toda la tierra. En ese lugar estás junto a 
la Santísima Trinidad observando el mundo. 

3. Realiza ahora una contemplación siguiendo los pasos que se te indican a continuación: 
 

A. Mira el Mundo: 
Mira la humanidad del tiempo de Jesús, en una situación parecida a la actual: 

- Guerras por todas partes: muertes, odios, destrucción, familias deshechas, luto... 
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- Los pueblos más atrasados: hambre, miseria, niños desnutridos, explotación... 
- Los pueblos más "cultos": egoísmo feroz, vicios de todas las clases, búsqueda desenfrenada de 

placer o de dinero, vida sin sentido, soledad y vacío... 
 

B. Mira a Dios, a la Santísima Trinidad: 
- El Padre, el Hijo y el Espíritu, están contemplando esta humanidad descarriada, esos hombres 

creados a su imagen, pero tan alejados del verdadero camino de la felicidad y la salvación. Los 
miran con amor infinito (¡son sus hijos!) y con compasión y ternura (¡están extraviados!). 

- La Santísima Trinidad decide salvar a los hombres formando parte de su historia. La segunda 
persona de la Santísima Trinidad (el Hijo) se va a "encarnar", va a tomar carne humana, se va a 
hacer hombre y compartir así desde dentro de la vida humana los problemas, las ilusiones, 
esperanzas, dolores... de los hombres y mujeres. Va a mostrarles cómo se vive la filiación y la 
fraternidad, cómo es el camino de la felicidad. 

 
"Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que tengan vida eterna y perezca ninguno 
de los que creen en él. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo 
se salve por él." (Jn. 3, 16-17) 
 

- Detente unos minutos ante esta escena del amor de Dios, y déjate llevar por la gracia: adora, 
agradece, pide, ofrécete a seguir a ese Dios que se hace hombre por ti y para salvar a toda la 
humanidad. 

 
C. Escucha a Dios como María lo escucha 
- Contempla ahora la escena de la Anunciación del ángel a la Virgen María, el momento preciso de 

la Encarnación del Hijo de Dios. 
 
* Lee despacio la escena narrada en Lc. 1, 26-38. 
* Hazte presente, contempla y escucha lo que dicen. 
* Reflexiona sobre el significado y la importancia para la humanidad de este momento y de la respuesta 
de María. Reflexiona y saca algún provecho: 
 

 Relaciona la respuesta de María: "He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que me has 
dicho", con tu propia vida. Dios te necesita también para seguirse encarnando en nuestro mundo. 
¿Cuál será tu respuesta? 

 
4. En un diálogo con la Santísima Trinidad y la Virgen María, presenta lo que has reflexionado y 

sentido durante este tiempo de contemplación. 
 
 
Esta contemplación es programática para la CVX, según se indica en sus Principios Generales N° 1: 
“Las Tres Personas Divinas, contemplando a toda la Humanidad en tantas desuniones pecaminosas, 
deciden darse completamente a todos los hombres y mujeres y liberarlos de todas sus cadenas. Por 
amor, el Verbo encarnado nace de María, una Virgen pobre de Nazaret. Insertado entre los pobres y 
participando con ellos en sus condiciones, Jesús nos convida a todos a entregarnos continuamente a 
Dios y a instaurar una unidad en el seno de nuestra familia humana. Este don que Dios nos hace, es 
una respuesta nuestra, que continúa hasta hoy, bajo la acción del Espíritu Santo en todas nuestras 
circunstancias particulares. Por eso los miembros de las Comunidades de Vida Cristiana, escribimos 
estos Principios Generales para que nos ayuden a hacer nuestras las opciones de Jesús y a participar 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 174 

por Él, con Él y en Él en esta iniciativa de amor que expresa una promesa de Dios de fidelidad para 
siempre”. 
 
Pregunta para el compartir comunitario: 
A partir de la oración guiada que se hizo, medito sobre el mirar de Dios sobre el mundo. Este mirar 
lleva una decisión de compromiso… 

 ¿Cuál es la mirada que hago del mundo? 

 ¿Me dejo interpelar por lo que sucede en el mundo? 

 ¿Dónde veo que se está encarnando Jesús hoy en el mundo? 

 ¿Dónde encarno yo a Jesús hoy a través de mi vida y de mis acciones? 
 
Preguntas para el examen personal hasta la próxima reunión de comunidad 

 ¿Cómo voy mirando el mundo cada día? 

 ¿Cómo mira Dios los espacios que yo voy recorriendo cada día y las personas con quien me voy 
encontrando? 

 ¿En que medida necesito afinar mi mirada para el día de mañana? 
 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios por su Encarnación. 
+ Leemos el Evangelio de San Juan 1, 1-18 (En el principio existía la Palabra…….), pidiendo la 

gracia de conocer más a Jesús y entender por qué Él viene a nosotros. 
+ Se reza un Padre Nuestro. 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparten brevemente en torno a las preguntas: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Extractos de la Ponencia del Padre General de los jesuitas a la 15ª Asamblea Mundial de 
CVX 
Adolfo Nicolás, SJ 
 

Fátima, Portugal, 17 de Agosto 2008 

 
¿Podemos vivir una Vocación Profética como Comunidad? 

Cualquiera que sea el análisis, motivación, proceso y evolución de los cambios recientes, nos 
encontramos ante una nueva percepción y una nueva realidad. Nos hemos sentido confirmados de 
que Dios quiere que seamos “una comunidad apostólica que comparte la misión de la Iglesia”. Pero 
esta misión, en la tradición bíblica y cristiana, debe ser una Misión Profética, realizada y llevada a 
cabo en el nombre de Dios y bajo su guía. Y podemos pertinentemente preguntarnos: ¿Podemos 
realmente ser proféticos? No hace mucho varios escritores bíblicos y espirituales escribieron libros y 
artículos en los que la gran pregunta era: “¿Dónde están los Profetas?” Esta pregunta es 
particularmente relevante cuando se dirige a una comunidad. ¿Puede una Comunidad – igual que una 
institución – permitirse ser profética? 

Muy probablemente la respuesta está aquí, en medio de nosotros, en medio de vosotros. 
Habéis escogido como una de las frases clave de esta Asamblea: “Los Apóstoles contaron a Jesús lo 
que habían hecho y enseñado” (Marcos 6, 30). 

Naturalmente no todos sois profetas. Quizá algunos de vosotros, al menos algunas veces, no 
siempre, ni en todos los frentes. 

Pero quizá – y estos es mucho más importante – éste es tiempo para Comunidades Proféticas 
y me parece que estáis moviéndoos decididamente en esa dirección. 

Si tal es el caso, podemos de nuevo decir que San Ignacio es el Maestro que necesitamos en 
este tiempo. Consideremos algunos puntos en torno a esta cuestión. ¿Qué es lo que hace o define a 
una Profeta? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre los Profetas? 

- El Profeta VE el mundo con los ojos de Dios. Lo hemos visto y contemplado en la Encarnación. 
“Las Tres Divinas Personas…” (Ahora estoy en la página correcta.) Ignacio no es nada tímido 
cuando contempla el mundo. 

- El Profeta ESCUCHA con sus oídos lo que Dios oye. Dios escucha la voz, los gritos, el clamor 
angustiado del pueblo. Dios oye al pueblo cuando le pide justicia, cuando sufre pena y soledad y 
opresión. 

- El Profeta SIENTE con el Corazón de Dios. Vemos cómo se mueven las entrañas de Jesús, cómo 
se conmueve todo su ser… Y lo mismo leemos sobre Dios en el Antiguo Testamento… Llora y 
sufre con los sufrimientos de (y aquí podemos evocar el lenguaje bíblico) “Hija mía”, “Pueblo 
mío”, “Mi amada”, “Mi familia”… Dios está cerca, siente empatía y comunión con su pobre 
pueblo. Compasión es su primera respuesta. 

- Entonces el Profeta HABLA la Palabra de Dios. Y sabemos que es una palabra de misericordia, 
de compasión de los que sufren… y una palabra de Conversión y Solidaridad para los que 
pueden hacer algo respecto al sufrimiento. (Dejamos para más tarde hacer un análisis de esta 
Palabra, que no es sólo un dicho de la boca sino una palabra viva que afecta la realidad y la 
cambia). 
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El proceso ignaciano y el Espíritu Santo. 

- Pues bien, éste es también nuestro tema. Ignacio no disponía de una buena teología del Espíritu 
Santo porque la teología católica de su tiempo andaba por otros derroteros. 

- Pero Ignacio tuvo la EXPERIENCIA del Espíritu Santo y el MÉTODO para ayudarnos a tener la 
misma viva experiencia. La espiritualidad de los Ejercicios Espirituales es una expresión práctica 
y concreta de  la Teología que le faltó (sólo en teoría, porque en la práctica la vivió). 

- Todo el proceso de los Ejercicios prepara a la persona (al alma, diría él) a acercarse a Jesús e 
imitarle. 

 Nos prepara para VER como decíamos que ven los profetas. 

 Nos prepara para OÍR lo que el Señor oye decir a los pobres y los que sufren. 

 Nos lleva a SENTIR lo que Cristo y Dios sienten de la realidad, del bien y del mal. 

 Nos enseña cómo DISCERNIR en medio de sentimientos tan intensos con respecto a la 
realidad humana e histórica. 

 Nos ayuda en las DECISIONES sobre cómo responder y contribuir a la realidad de que 
formamos parte. 

 Nos mueve a ACTUAR según nos haya movido el Espíritu. 

 Y abre nuestras bocas para que podamos EXPRESAR lo que pasa, decirle lo que hemos 
hecho y enseñado, y hablar a la gente de la dulzura y bondad del Señor. 

 
Los Retos de hacer esto en Comunidad y como Comunidad 

- Ahora, si tal es el espíritu con que discernimos y decidimos como comunidad, está claro que la 
expresión recientemente acuñada “HOMBRES/MUJERES CON LOS DEMÁS” no es una mera 
añadidura a la más tradicional expresión del “HOMBRE/MUJERES PARA LOS DEMÁS”, sino que 
al contrario aun puede ser más original y radical para el CVX que ha optado por ser una 
Comunidad Apostólica. 

- TODOS los miembros están invitados a tener OJOS para VER. Sabéis también que como laicos 
veis con frecuencia lo que los sacerdotes no vemos o no podemos ver. 

- TODOS los miembros están invitados a OÍR lo que los sacerdotes y clérigos no pueden con 
frecuencia oír. Es sorprendente como curiosidad cómo el “oír” puede también estar 
culturalmente condicionado. ¿Quién puede oír una moneda que cae en una calle transitada? ¿O 
su nombre susurrado a diez metros de distancia? Oír es una operación discernida. 

- TODOS están invitados y llamados a SENTIR la pena y sufrimiento de otros. La Tercera Semana 
de los Ejercicios nos adiestra a sentir el dolor de Cristo, el Otro. Fue el gran Obispo Hilario de 
Poitiers quien dijo: “Sanctior mens plebis quam cor est sacerdotum” (es más santo el sentir del 
Pueblo que la voluntad del sacerdote) (cuarto siglo). 

- TODOS están llamados a DISCERNIR, DECIDIR y servirse de MANOS y PIES para la acción, el 
servicio y la compasión. 

- Llegar a ser una Comunidad Profética para la Misión Compartida se hace posible si tenemos el 
valor de aceptar el reto y movernos al estilo ignaciano hacia la Voluntad de Dios. 
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REUNIÓN Nº 3  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
EL NACIMIENTO DE JESÚS:  UNA ENTRADA EN ESCENA  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Conocer más de cerca la persona de Jesús para compartir su vida y su misión. 
 

Motivación inicial 

 En la reunión anterior, conocimos la decisión de Dios de encarnarse en Jesucristo, una 
motivación que lo lleva a venir en auxilio de la humanidad. 

 Ahora es tiempo de comenzar a percibir mejor lo que significa realmente la Encarnación. 
Cómo es que Dios, en la persona de Jesús, asume una experiencia humana en su totalidad, y 
se compromete con ella sin reservas ni excepciones. 

 Lo que hizo Dios en Jesús nos enseña y nos desafía, para que también nosotros vivamos 
nuestra vida de hombres y mujeres en el mundo, al modo de Dios, junto a otros hombres y 
mujeres. 

 

Oración inicial 

Al comenzar la reunión, pedimos la gracia de conocer más íntimamente a Jesús, que se ha hecho 
hombre por cada uno de nosotros, para que podamos amarlo más, y así seguirlo más de cerca, de 
manera especial en nuestra vida comunitaria. 
Para iluminar esta reunión y entrar en el misterio de la encarnación meditamos, sin ningún esfuerzo 
intelectual, procurando sentir y gustar este texto transmitido por San Pablo (un himno de los inicios 
del cristianismo) que sintetiza el camino de la encarnación: Lectura de la Carta de San Pablo a los 
Filipenses (Fil. 2, 6-11) 
 

Desarrollo de la reunión 

Conocemos muy bien cómo hoy se hacen inauguraciones o presentaciones: de reuniones de 
presidentes, las olimpiadas, de mundiales de fútbol, de tiendas, de malls, presentaciones de 
futbolistas en un nuevo club, etc. 

En un primer momento, se pide compartir rápidamente las características que reconocemos en estos 
ejemplos de presentaciones. ¿Cuáles son las características de estas inauguraciones? 

En contraste con la pregunta anterior, comparemos: ¿cómo es la presentación que hace Dios de Jesús 
para el mundo? ¿Qué opciones orientan la presentación de Jesús en medio de nosotros? 

En relación al texto de Filipenses 2, 6-11: ¿Qué sentimientos evoca en cada uno de nosotros el camino 
de vaciamiento que hace Dios en Jesús: Dios – hombre – siervo – obediente – muerto en cruz? 

¿Qué es lo que más me llama la atención de esta vida que asume Jesús? 
 
Indicaciones para el tiempo que viene hasta la próxima reunión 
Para alcanzar “un conocimiento interno” de Jesús no basta con quedarnos en la consideración 
intelectual. Es necesario llegar al corazón. 
San Ignacio propone una forma de oración que llama a la imaginación y a los afectos: la 
contemplación. Es como hacer una película, yo en medio de la escena como un actor, interviniendo, 
siendo parte en la acción… “como si presente me hallase”. 
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Durante el tiempo que viene procuro hacer repetidamente la oración de contemplación del 
nacimiento de Jesús como oración principal. 
Seguimos las instrucciones que nos da San Ignacio que están en los anexos que vienen más adelante. 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 En esta reunión, la idea principal es poder sentir y gustar en torno a la lectura que se lee en la 
oración inicial. Además de hacer la reflexión propuesta arriba, se puede invitar a leer varias 
veces esta lectura, contemplarla y hacer una reflexión personal. Esto podría facilitar el 
compartir como Comunidad. 

 Para esto último se recomienda haber introducido a los miembros de la Comunidad en la 
oración de contemplación mediante la lectura del texto propuesto para la preparación de la 
reunión, o comentando brevemente su esquema.  

 

Oración final 

+ Al terminar la reunión, damos gracias por la oportunidad de estar conociendo a Jesús y 
compartir su vida y su misión como una comunidad y le pedimos que nos acompañe durante el 
tiempo que pase hasta la próxima reunión para que este conocimiento de Jesús sea continuo y 
nos ayude a crecer como comunidad. 

+ Leemos el texto del Evangelio de Lucas (Lc. 2, 1-7). El Nacimiento de Jesús. 
+ Se reza un Padre Nuestro. 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparten brevemente lo más importante que haya quedado 
resonando: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

La oración de Contemplación: Ver las personas, oír lo que hablan, mirar lo que hacen, y 
después reflexionar para sacar provecho 
 
1. Actitudes y condiciones para poder contemplar: silencio interior y exterior, gratuidad, capacidad 

de maravillarse ante el misterio de Jesús, simplicidad y sencillez. “Señor, no es orgulloso mi 
corazón ni altaneros mis ojos”, petición humilde de gracia. 

2. En el Evangelio Jesús hace signos, obras, mira, habla… No se trata para nosotros de ser simples 
espectadores. La Palabra acompañada de Espíritu nos interpela personalmente y nos trabaja 
desde dentro, hoy, en las situaciones en las que vivimos. Los primeros discípulos son llamados y 
enviados; pero yo soy llamado y enviado hoy en misión; Bartimeo pide ver; yo también lo 
necesito; María acoge a Jesús; asimismo yo quiero recibirlo y darlo a los demás…“Lo que existía 
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la Palabra de Vida, es lo que 
les anunciamos… para que vivan en comunión con nosotros… Les escribimos esto para que nuestra 
alegría sea completa” (1 Jn 1, 1.3.4) 

3. La gracia de la oración en la Contemplación es: “Demandar lo que quiero; será aquí demandar 
conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga”: 
EE 104. O con San Pablo: “Pido al Padre… que les dé a ustedes, interiormente, poder y fuerza por 
medio del Espíritu de Dios para que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz 
y el fundamento de sus vidas” (Efesios 3,14-21) 

4. Para la contemplación es importante tomar conciencia de sí mismo, “conectarse” con el propio 
cuerpo. Para esto “compongamos” adecuadamente el lugar donde vamos a orar, sintamos  
nuestro cuerpo, respiremos, vayamos haciendo silencio exterior e interior. 

5. Ponernos en la presencia de Dios. Saber y sentir que estamos en presencia del Señor, en la 
naturaleza, valgámonos de una imagen, de una vela, de todo lo que nos ayude ponernos en 
presencia de Dios. 

6. Un esquema básico para la contemplación. 

 1º. Leer el texto pausadamente, releerlo; 
 2º. Permitir que la lectura “nos afecte”; 
 3º. Meterme en la escena; estar en ella “como si presente me hallase”; 
 4° Ver las personas oír lo que dicen, ver lo que hacen. 

7. San Ignacio nos invita no solo a hacernos presentes en la escena evangélica sino a actuar en ella: 
“como un esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos, y sirviéndolos en sus necesidades, 
como si presente me hallase” (EE. EE. 114) 

8. Podemos también ejercitarnos en la contemplación entrando en la escena e identificándonos con 
uno de los personajes que aparecen en ella. Por ejemplo: con Zaqueo, con los pastores, con 
Simeón. “Experimentar” lo que sentiría cada uno de ellos. 

9. Podemos, también, mediante una escultura corpórea expresar lo que sentimos a propósito de lo 
que dice o hace o contemplamos en un personaje concreto. Por ejemplo, cuando el Señor cura a 
los leprosos tocándolos, o tomando al niño Dios en los brazos como lo hizo el anciano Simeón, o 
diciendo en voz alta las palabras del Centurión cuando muere Jesús en la cruz: “éste era 
verdaderamente el Hijo de Dios” (Mc 15, 39) 
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10. En todos estos ejemplos nuestro cuerpo o una parte de él toman una posición adecuada a la 
escena: de pie, de rodillas… Nuestras manos pueden expresar adoración, súplica, acción de 
gracias. 

11. “Reflectir para sacar algún provecho”. Recordemos que “reflectir” tiene dos significados: 

 Reflexionar: es bien importante. En otras palabras: ¿Qué lecciones me ha dado este momento 
de oración, cómo me interpela esta escena en vistas a la vida cotidiana? 

 Reflejar: significa que Jesús imprime en mí sus rasgos, sus actitudes, su manera de pensar y 
de amar; segunda: por la acción del Espíritu, yo comienzo cada vez más a reflejar en mí a 
Jesús. 

12.  Termino la oración dando gracias al Señor, hablándole como un amigo le habla a otro amigo. 
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REUNIÓN Nº 4/  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
LA VIDA OCULTA DE JESÚS.  LA ESPERA:  UNA OPCIÓN POR UN TIEMPO LARGO  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Poder conocer a Jesús de la manera más íntima como podamos, especialmente durante el 
largo tiempo transcurrido en su vida oculta. 

2. Reconstruir con la imaginación el tiempo en que Jesús se fue desarrollando, madurando y 
descubriendo su misión. 

 

Motivación inicial 

 ¿Y…? Después del nacimiento de Jesús, ¿qué pasa? ¿¡Creemos que no sucede nada!? 

 Si hay alguna cosa que Jesús no tuvo fue apuro. 

 El Evangelio no nos dice casi nada sobre lo que Jesús hizo cuando niño y cuando joven. 

 Lucas resume todo en dos frases: “Regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Entre tanto, 
el niño crecía y se desarrollaba, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con Él.(…), 
y Jesús crecía en sabiduría, en porte y en gracia, delante de Dios y de los hombres” (Lc 2, 39-
40. 52) Y, después aparece en la vida pública. ¡Pero entre tanto, pasaron 30 años! 

 La “Vida Oculta” de Jesús nos desafía a mirar como Él espera, como se prepara, le da tiempo 
para crecer en madurez. 

 Nosotros podemos imaginar cómo vive con su familia, cómo se prepara para ejercer una 
profesión, cómo vive la rutina del día a día. 

 

Oración inicial 

Al comenzar la reunión traemos nuestras vidas y las presentamos al Señor. Se las ofrecemos, desde lo 
más profundo hasta lo más evidente y le pedimos al Señor la gracia de conocer íntimamente a Jesús a 
través de la reconstrucción de su vida oculta. 
Para entrar en ambiente leemos con detención las tres parábolas expuestas en el evangelio de Mateo 
que nos pueden dar pistas acerca de lo que vivió Jesús. 
Evangelio según san Mateo (Mt 13, 24 – 33): El trigo y la cizaña; el grano de mostaza; el fermento en 
la masa. 
 

Desarrollo de la reunión 

Teniendo presentes estas imágenes, durante la reunión se invita a tener presente la pregunta: ¿Qué 
habrá aprendido Jesús sobre la espera, sobre una apuesta por un tiempo largo de preparación? 
Luego se invita a reflexionar sobre la propia vida y compartir con la comunidad en torno a las 
siguientes preguntas. 
 
Preguntas para la reflexión personal y el compartir comunitario 

1. ¿Cómo es que yo aprendo con la espera, con el ritmo y el tiempo que supone el crecimiento? 
¿Me siento desafiado por estas parábolas? ¿Cómo? ¿En qué? 

2. Me imagino cómo eran los pensamientos de Jesús antes de los 30 años. ¿Cómo hizo sus 
proyectos Jesús? ¿Cómo se habrán ido profundizando sus deseos y planes? 

3. ¿Qué aprendo yo de Jesús? ¿Cómo me planteo mi vida futura desde la espera? 
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4. En sus años de vida oculta Jesús vive una rutina normal en su familia y en su trabajo de 
carpintero junto a José, su padre. ¿Cómo vivo yo la rutina del día a día en mi familia, en mis 
estudios y con mis más cercanos? 

5. En relación a la vida que yo estoy haciendo. ¿Cómo me veo en el trabajo o la profesión que 
voy a desempeñar? ¿Cómo me estoy preparando? 

6. ¿Cómo me estoy preparando también para servir a otros a través de mi profesión o trabajo? 
¿Me estoy formando para el servicio? 

 
Instrucciones para ayudar a orientar el examen personal hasta la próxima reunión de comunidad 

 Se le pide a los integrantes de la comunidad que durante los días que vienen hasta la próxima 
reunión vuelvan a hacer oración y contemplen la lectura del Nacimiento (Lucas 2, 1-11). 

 Cada día se debe pedir la gracia de pedir conocimiento íntimo de Jesús, que se hace hombre 
por mí, para más amarlo y seguirlo. 

 ¿Qué voy aprendiendo cada día de la vida de Jesús? 

 Al revisar cada día a través de la Pausa Diaria, me imagino a Jesús en su vida oculta. ¿Cómo 
habría Él respondido a los desafíos que a mí se me presentaron hoy? 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 No es necesario que se contesten todas las preguntas propuestas para la reunión. Si falta 
tiempo para el compartir, se pueden continuar profundizando en la próxima reunión de 
Comunidad.  

 

Oración final 

+ Al finalizar la reunión, hacemos un momento de oración. Se invita a pedir por las intenciones 
comunitarias y personales y dar gracias a Dios por hacerse cercano a nosotros viviendo como 
nosotros durante mucho tiempo. 

+ Se reza un Padre Nuestro y se ofrece el tiempo que transcurra hasta la próxima reunión como 
un tiempo especial para ir conociendo más a Jesús. 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparte brevemente lo que queda resonando en cada uno: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Reflexión sobre el adviento y la espera 
Herminio Rico SJ 
 

El Adviento nos convida a una conversión de nuestra actitud fundamental de cara al tiempo. 
Nos alerta para no perdernos en esfuerzos inútiles, tentar vencerlos, sacrificando constantemente 
una porción del presente por un futuro siempre diferido al que nunca llegamos. 

En vez de eso, la aceptación serena de la espera y la exploración profunda de expectativas, 
procura llevarnos en armonía con un flujo de tiempo que vamos acogiendo y nunca podemos 
dominar. 

El Adviento nos desafía a gozar de lo que ya tenemos, sin desistir de nuestros sueños y deseos, 
antes por el contrario, nos hace percibir que no necesitamos de tener inmediatamente todo lo que 
deseamos, que la felicidad no consiste en transformar instantáneamente todo los deseos en realidad, 
sino en descubrir paulatinamente toda la espesura de deseos más profundos y dejarse guiar por ellos. 

Esperar por lo que se desea es la oportunidad de profundizar y purificar el deseo, de reconocer  
una dimensión de falta. Sólo valen verdaderamente las cosas por las que vale la pena esperar, más 
sólo esperando por ellas se descubre cuánto valen en realidad para nosotros. 

Como dice el Principito: “Es el tiempo que perdiste con tu rosa que hace a tu rosa tan 
importante”. En la ausencia que nos hace sufrir se valoriza la dimensión de lo deseado. Sin una 
anterior convivencia prolongada como una necesidad por no haber llegado a advertir el tamaño del 
vacío que es preciso llenar, cualquier satisfacción será siempre superficial y por eso rápidamente 
descartada por la búsqueda ávida de otra nueva. 

Paradójicamente, la espera, nos revela la dimensión de nuestra indigencia, y también aquello 
que se abre a la posibilidad de aproximación de plenitud profundamente sentida y fructífera. La 
espera nos pone en contacto más próximo con aquello que precisamos pero que no depende de 
nosotros y que tiene que ser esperado. Aprender a esperar en paz y reconocer sin ansiedad nuestros 
límites, es una verdad de nuestra realidad. La temporalidad de nuestro ser y la experiencia que más 
inmediatamente nos recuerda que somos criaturas, que debemos aceptarnos a nosotros mismos y, 
por tanto, nuestro vivir, para estar conforme con la realidad que somos. 
 
 

La vida oculta de Jesús en Nazaret 
Peter G. Van Breemen SJ 
 

Los años de la vida oculta en Nazaret constituyen un episodio oscuro, un verdadero misterio 
que, como todos los misterios de la vida de Cristo o de la Revelación divina, es insondable, imposible 
de percibir en toda su profundidad.  Ahora bien, los Evangelios no cultivan el gusto por el misterio sin 
más. Por tanto, aunque no podamos captarlo del todo, hay en Nazaret un mensaje que debemos 
descifrar y actualizar de una u otra manera; es una invitación a compartir más íntimamente la 
comprensión que Cristo tiene de su misión y a prolongarla cuidadosamente en nuestra propia vida. 

A lo que Jesús fue llamado en Nazaret fue al heroísmo de lo ordinario, a esa rutina cotidiana 
que exige su propia forma de coraje.  Demasiado pequeño para nuestro orgullo: nada especial en su 
vida cotidiana, nadie que le admire, nadie que le preste siquiera un mínimo de atención. Y demasiado 
austero para nuestros sentidos: una vida sobria, simple, con pocas satisfacciones humanas. Sin 
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embargo, Jesús perseveró. Experimentaba por sí mismo que la exigüidad y la austeridad de Nazaret 
eran una parte indispensable de la misión que su Padre le había confiado. 

También debemos considerar en profundidad otro aspecto de la vida oculta de Cristo, si 
queremos compenetrarnos con el misterio de Nazaret. San Lucas dice que Cristo crecía y se fortalecía 
lleno de sabiduría: una frase cuyo significado integra varios niveles y nos ayuda a comprender el 
milagro del crecimiento y el desarrollo humano en Jesús. En Nazaret, entre su familia y entre sus 
compañeros de infancia y de juventud, Cristo adquiere, por imitación y por experiencia, las cualidades 
que van a caracterizarle a lo largo de su vida y que harán que le reconozcamos por lo que era: un 
hombre de Nazaret. Adquiere la manera de hablar, el acento característico de su lengua, así como la 
resistencia y las particularidades físicas, las reacciones psicológicas y las respuestas sociales que 
configurarán más tarde al profeta de Cafarnaúm y de Jerusalén. Pero no se trata de un mero cambio 
exterior, sino de un verdadero crecimiento, de un desarrollo gradual y cotidiano que va 
transformándolo y moldeándolo en cada nueva etapa de su vida. Su desarrollo no se reduce a un 
simple fenómeno no observable; los años de Nazaret son también años de un increíble crecimiento 
interior. Un autor ha desarrollado ampliamente el significado de estos años, que no sirvieron 
únicamente para llevar a Jesús a la madurez requerida para proclamar el Reino o para enseñarle a 
comunicarse con los hombres. Fueron, sobre todo, años a lo largo de los cuales descubrió quién era él 
mismo: niño, hijo, Hijo único de su Padre. 

Jesús, por tanto, fue siempre la persona que había sido en Nazaret. Necesitó aquellos años no 
sólo para unirse a los hombres o para hablar un idioma que les fuese comprensible, sino sobre todo 
para conocer quién era él mismo y para tomar progresivamente conciencia de que Dios era su Padre, 
descubriendo en todo ese proceso el mensaje que debía comunicarnos. Puede parecernos extraño 
que Jesús necesitara treinta años para ello; pero sólo emitiremos tal juicio si subestimamos la 
realidad del crecimiento en su vida. 

San Lucas nos dice que Jesús bajó a Nazaret (Lc 2, 15). Y es que toda su vida fue un descenso: 
descendió al encarnarse; descendió al hacerse pobre y débil; descendió al verse rechazado, 
perseguido y hasta ejecutado; descendió al ponerse siempre en el último lugar. Él, que enseñaría: 
“Cuando seas invitado, ve a ocupar el último lugar” (Lc 4, 10), comenzó tomando él mismo el último 
lugar en la fiesta de la vida; un lugar que ocuparía hasta su muerte. Vino a Nazaret, lugar de una vida 
oscura, de una vida de familia ordinaria, cotidiana e insignificante, hecha de la alternancia de oración 
y de trabajo, marcada tan sólo por virtudes ocultas, y sólo Dios, su familia y sus vecinos más cercanos 
fueron testigos. Nazaret es el lugar de una vida enteramente salvífica, pero desconocida: la vida de la 
mayoría de los seres humanos. En Nazaret aprendemos que es el último lugar el que debemos buscar 
si queremos encontrarnos cerca de Cristo. 

Otro mensaje nos llega aún de Nazaret. Un mensaje que es, con mucho, el más desconcertante 
de todos, pues parece presentar una contradicción. Es posible que, puesto que el misterio nos 
contraría, busquemos argumentos para oponernos a él, volviendo al Evangelio contra sí mismo. ¿No 
nos enseña el Evangelio que debemos emplear nuestros talentos? “No se enciende una lámpara para 
ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la 
casa” (Mt 5, 15). 

Estas palabras de Jesús me recomiendan explícitamente no esconder mi luz; pero él, en 
Nazaret, hizo justamente todo lo contrario; por tanto, no es coherente consigo mismo. Y me dedico a 
poner en tela de juicio su ejemplo. De esta forma, me habré liberado del mensaje de Nazaret, pues 
apoyaré en el texto del mismo Evangelio mi convicción de que los talentos deben ser empleados y no 
ocultados. Y para dar más peso a mi postura, puedo citar también la parábola de los talentos, en la 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 185 

que el hombre que más produce recibe la mayor recompensa, y el que esconde su único talento es 
condenado (Mt 25, 14-30). 

Es cierto que debemos emplear nuestros talentos, y es igualmente cierto que la aparente 
contradicción resulta desconcertante. Pero la verdadera cuestión es: ¿cuál es el verdadero significado 
de la palabra ‘talento’? Es ahí donde suele darse el malentendido. Yo puedo tener talento para 
enseñar matemáticas; voy, pues, a estudiar esta disciplina, y luego espero obtener un trabajo en el 
que pueda enseñar esa materia; o bien, poseo talento como organizador y estoy convencido de que 
debo utilizar ese talento en favor de la sociedad; o puedo poseer talento para la música o para el arte 
de la danza y, por tanto, voy a desarrollar mi talento lo mejor posible haciéndome bailarín de ballet... 
Pero ¿es eso realmente lo que el Evangelio quiere decirnos? Lo esencial de nuestros talentos no es 
que podamos enseñar, tocar o bailar. Por importante que estos logros puedan ser, sólo son 
secundarios. Ignoramos qué talentos de ese tipo poseía Jesús; pero, si los tuvo, dejó que se perdieran. 
Sin embargo, hay otro talento, el único que ciertamente poseía Jesús y que constituye el contenido 
más esencial de Nazaret: “Permaneced en mí, como yo en vosotros.  Lo mismo que el sarmiento no 
puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en 
mí” (Jn 15,4). 

Ahí está el verdadero talento: permanecer en Dios. Ahí está la esencia, y todo lo demás está 
subordinado a ella. Si perdemos este talento fundamental, todos los demás carecen de valor. Jesús 
empleó perfectamente este talento: vivió tan profundamente arraigado en el Padre que, incluso 
durante su vida pública, éste lo significó todo para él. 

Creer en Cristo: he ahí lo que significa realizar las obras de Dios. Éste es el talento fundamental. 
Esto es lo que tenemos que desarrollar de manera prioritaria; todos los demás talentos son 
secundarios y deben ceder ante ello. La lección de Nazaret aparece, pues, clara como el cristal: Dios 
recibe realmente la prioridad en todo. Y para esto necesito tiempo y olvidarme de mí mismo; necesito 
estar en el último lugar durante un cierto tiempo para dejar que crezca en mí la convicción de que 
Dios es lo verdaderamente importante en mi vida. Para esto tengo que retirarme a mi Nazaret. 

En Cristo no hay sombra de interés propio, porque sabe que su Padre cuida de Él. Está 
absolutamente seguro del favor de su Padre. Es la atmósfera en que vive, el aire que respira; y por 
eso no necesita en absoluto preocuparse de sí mismo. Como consecuencia, toda su atención y todo 
su amor se orientan hacia los demás. Si Jesús no hubiera asimilado intensamente este abandono en la 
soledad con su Padre, no habría podido unirse a los demás tan libremente como lo hizo. 
 
 

Pauta de Oración para contemplar la vida oculta (aplicación de sentidos) 
 
El Pueblo de Nazaret 

Era un conjunto de cuevas con su primera habitación en frente. No llegaba a ser un pueblo, más 
bien era un rancherío, perdido entre los cerros, y por eso alejado de la vida comercial y cultural de su 
tiempo. Los nazarenos tenían fama de ser peleones y rudos. Era un villorrio despreciable y despreciado 
por los mismos galileos, siendo así que los galileos, aun los más finos, eran tenidos por rudos entre la 
gente de la capital: Jerusalén. 

Este desprecio por los nazarenos queda claro en Jn 1, 45-46: "De Nazaret, ¿puede salir algo 
bueno?". 

Este rancho de mala fama es el escogido por el Libertador Jesús: Busca humillación y pobreza. 
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El Oficio 

El carpintero de esos pueblos tenía rudimentos de carpintería, herrería y albañilería. Era muy 
poco lo que se tenía que saber. Era una especia de remendón para todo. Este oficio estaba en manos 
del pobre que no tenía tierras propias para cultivar. 

Cuando había mala cosecha era el carpintero uno de los primeros en pasar hambre porque no 
había trabajo ni comida en el pueblo. 

Este oficio, el último entre todas las ocupaciones, es el escogido por la Sabiduría de Dios. 

Más de una vez, María se vería apurada para llenar la olla. Cristo quiso escoger un oficio pobre y 
pasar hambre. 
 
El Taller 

Entra en el taller, métete en un rincón y desde ahí mira. No pierdas detalle. Es pequeño, pero 
todo está en orden y limpio. 

A la puerta hay un emparrado de uva. Allí sacan el banco de carpintero José y Jesús, los días de 
buen tiempo. 

José decide, manda, enseña a Jesús. Jesús acata, obedece, aprende... Hay armonía y  
entendimiento entre los dos. 

Fíjate en San José: trabajador, amable... 

Fíjate en Jesús: lo mismo que José, pero más. Oye el ruido del serrucho. Mira el gesto rítmico y 
penoso de las espaldas de Jesús sobre la madera. Oye como se altera su respiración. Acércate y mira su 
frente, cómo se llena de sudor y corre por su divino rostro. ¿Quién puede pensar que es Hijo de Dios y 
viene a liberar el mundo? 

Nosotros le diríamos: Déjate de perder el tiempo aserrando. Tú tienes inteligencia. Ve a mostrarte 
al templo de la capital, Jerusalén. Te impondrás, triunfarás, te admirarán... conseguirás influir y cambiar 
la situación religiosa y política para liberarnos de la opresión romana. 

El nos responde: Veo los millones y millones de hombres que pasarán su vida sólo trabajando en 
un oficio hasta la muerte. Veo sus espaldas dobladas sobre los chacos, tornos, máquinas, metales, 
escritorios... Si yo no les doy ejemplo, ¿quién les va a enseñar que el trabajo también es liberación de la 
humanidad y ofrenda al Padre en aras de la fraternidad? Además yo busco la oscuridad, el olvido, 
incluso el desprecio. Quiero compartir plenamente las condiciones de la clase baja. Por eso he escogido 
ser carpintero en Nazaret." 

Mira las manos de Cristo. Están callosas. Mira cómo entra la Virgen. El ambiente ya suave y 
pacífico, se endulza con la presencia de la mujer por excelencia. El trabajo fatigoso se olvida con su 
presencia. Ella también lleva labores en sus manos: está hilando. Después tejerá una túnica: esa túnica 
que los soldados se sortearán al crucificar a Jesús. ¡Qué cariño pone en sus dedos! ¡Cómo se mueven 
rápidos, sutiles, silenciosos! 

Entre tanto sus ojos se escapan hacia Jesús. Una y otra vez se admira contemplando a Jesús, Hijo 
de Dios, nacido de sus entrañas, Redentor del mundo, el Mesías de Israel, el Libertador esperado, 
fatigado, sudoroso. Ella sigue guardando en su corazón tanto misterio asombroso que contempla en su 
Hijo. 

Huele la resina de la madera fresca. Las flores que la Virgen ha puesto en la ventana. 

Huele el olor acre del sudor de Cristo. Huele el suave olor de la divinidad de Cristo que se oculta 
tan humilde. 
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Gusta la dulce suavidad que reina en el taller. Gusta la armonía que en silencio reina entre los tres 
corazones. Mira al Padre celestial que se complace al llegar esta dulce armonía. 

Toca los serruchos, martillos, escoplos, el banco... todos ellos sudados por las manos de Jesús. 
Toca esa mesa recién cepillada por Cristo, ese arado, esa puerta. 

Palpa el hilo que teje la Virgen Madre. Aunque hecho con cariño y esmero, la perfección técnica 
no puede superar los rudos medios empleados. No es hilo fino como el de nuestros vestidos. Jesús es de 
familia pobre. Pídele permiso a Jesús para tocar las durezas de sus manos, para recoger una gota de su 
tibio sudor. 

Diles lo bien que se está aquí. Dales gracias, sobre todo a Cristo, porque se ha hecho hombre para 
que lo pueda conocer, amar, imitar, seguir... 

Quédate un rato más observando cómo se ayudan entre sí. José, como responsable, se afana para 
acabar aquella tarea para poder cobrar y entregar lo cobrado a María. María, aunque preocupada 
porque tiene poco para poner en el almuerza, disimula y se priva de algo para los dos que trabajan. 
Jesús atento a las preocupaciones de José y de María, disimula el cansancio, ayuda en todo, procura 
descargar a José de lo más pesado... 

Y cuando acaba el trabajo, contempla el almuerzo, o una cena, los tres. ¡Qué paz, armonía, 
comprensión, qué alegría sencilla y honda...! 

Y a la hora del rezo, Jesús se sumerge en diálogo con su Padre celestial. María, para no perder la 
costumbre, espía a Jesús, le observa... José, maravillado ante Jesús y María, no cesa de dar gracias a 
Dios por haberle elegido como guardián de aquel misterio, y se olvida de todos sus trabajos, 
cansancios... 
 

Acabar pidiendo a José y María conocimiento y amor a Jesús para imitarle. A Cristo, dale gracias 
por haberse puesto tan a mi alcance para que le conozca, le ame, le imite. Esto sí que es hacer, antes de 
pedir hacer. Así sí que se anima a seguirle. 

Decir el Alma de Cristo. 
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REUNIÓN Nº 5  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
LA M IS IÓN DE JESÚS:  JESÚS TIENE UN SUEÑO  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Conocer más íntimamente a Jesús, conocer su sueño. 
2. Empaparse y entusiasmarse por ese sueño al que nos invita a colaborar. 

 

Motivación inicial 

 Jesús, como Hijo de Dios, y como hombre,  tiene una misión. El tiene un proyecto, un sueño 
para la humanidad. Por ese sueño se va entregar completamente, dando todo lo que tiene 
para hacerlo realidad en este mundo. 

 Vamos a tratar de percibir como Jesús vivía el entusiasmo por su sueño y cuál era ese sueño. 
 

Oración inicial 

Seguimos pidiendo a Dios para que en nuestra reunión de comunidad alcancemos la gracia del 
conocimiento íntimo de Jesús, para que lo amemos más y lo sigamos más de cerca. Y en esta reunión 
agregamos a nuestra petición: conocer el sueño de Jesús, y pedimos gracia para entusiasmarnos 
también por ese sueño. 
Para comenzar, escuchamos a Jesús presentando su sueño en la narración del Evangelio según san 
Lucas (Lc 4, 16-21), la misión de Jesús. 
A partir de lo escuchado en la lectura, se invita a los miembros de la comunidad a reflexionar 
personalmente: 

 ¿Cuáles son las palabras de Jesús que más me tocan? ¿Me siento entusiasmado por este plan 
de Jesús? 

 Me imagino un momento a mí mismo junto a Jesús en ese momento. Cuando Él terminó de 
hablar, movido por un impulso, me dirijo a Él: ¿Qué me gustaría decirle? 

 
Se invita a compartir la oración que hemos hecho. 
Finalmente se ofrece esta reunión para que nuestra comunidad se abra a compartir el sueño de Jesús. 
 

Desarrollo de la reunión 

Se invita a prepararse para la reunión escuchando la biografía de Martin Luther King, Jr. para conocer 
su vida, y posteriormente su sueño a través de la lectura de su discurso. Con esto buscamos hacer lo 
mismo con el sueño de Jesús; para esto nos hemos estado preparando y hemos ido conociendo la 
vida de Jesús durante el último tiempo, de manera que nos sea más fácil abrir el corazón para 
conocer el sueño de Jesús. 
 
“El sueño guía la vida”; “El  soñar  nos guía en nuestras vidas”. Muchos hombres y mujeres hacen de 
su sueño para el mundo un proyecto de vida por el cual incluso han dado la vida. Un ejemplo de esto 
fue Martin Luther King. 

El reverendo Martin Luther King, Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta y falleció el 4 de 
abril de 1968 en Memphis. Fue un ministro de la iglesia bautista y activista del Movimiento por los 
Derechos Civiles en Estados Unidos para los afroamericanos, condecorado con el Premio Nobel de la 
Paz. 
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Organizó y llevó a cabo marchas por el derecho al voto, la no 
discriminación, y otros derechos civiles básicos. La mayoría de estos 
derechos fueron promulgados en las leyes de los Estados Unidos con la 
aprobación del Acta de los Derechos Civiles y el Acta de los derechos de 
votación. Es tal vez más famoso por su discurso "I Have a Dream (Yo 
tengo un sueño)" dado en frente del Monumento a Lincoln durante 
la Marcha en Washington por el trabajo y la libertad en 1963. King es 
recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia 
de Estados Unidos, y en la moderna historia de la no violencia. 
 
 

Discurso pronunciado por Martin Luther King, Jr. el 28 de Agosto de 1963 en la Marcha sobre 
Washington por Trabajo y Libertad 
 
Yo tengo un sueño. 

Sueño con que un día esta nación se levantará y vivirá de acuerdo con el verdadero significado 
de su credo, el cual sostiene incontrovertiblemente, que todos los hombres fueron creados 
iguales. 

 
Yo tengo un sueño. 

Que un día los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los amos llegarán a sentarse juntos 
en la mesa fraternal… 

 
Yo tengo un sueño. 

Que mis cuatro hijitos vivirán un día en la nación donde no serán juzgados por el color de su 
piel sino por las virtudes de su carácter. 

 
Yo tengo un sueño. 

Que un día los niñitos negros y las niñitas negras estrecharán sus manos con las de los niños y 
niñas blancas, como hermanos y hermanas. 

 
Y cuando esto suceda, uniremos nuestras manos y cantaremos: 

¡IGUALES AL FIN! 
¡IGUALES AL FIN! 

 
Instrucciones para un ejercicio en comunidad 
Al comienzo de la reunión hicimos oración con el texto Lucas 4, 16-21. Conocimos el sueño de Jesús. 
También hemos conocido el sueño de Martín Luther King… y ahora es nuestro turno: ¿Cuál es nuestro 
sueño, el sueño de cada uno de nosotros? 
 
Preguntas para meditar un momento en forma personal: 

 ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué me entusiasma? ¿Qué causas me mueven? ¿Qué me hace dar la vida? 

 Dejo un momento para reflexionar y escribo mi sueño, puede ser en forma de discurso, un 
poema, etc. 

 Después hacemos una comparación entre los puntos principales de estos tres sueños. 

 Se comparte comunitariamente el trabajo personal 
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El sueño de Jesús El sueño de M.L King Mi sueño 

 
 
 
 
 

  

 
Preguntas para el examen personal hasta la próxima reunión 

 ¿Voy viviendo los días con entusiasmo, movido por un sueño? 

 ¿En qué momentos del día se hizo más presente mi gran sueño? ¿Cómo? 

 ¿Hubo momentos en el día en que no fui fiel a ese sueño? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 
Se recomienda llevar preparado el siguiente material para cada miembro de la Comunidad: 

 Copias del discurso de Martin Luther King, Jr. 

 Copias con la tabla para organizar los puntos principales de cada sueño. 

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir al Señor la ayuda para poder ser fieles a 
nuestros sueños y al suyo, y dar gracias a Dios por invitarnos a construir su sueño. 

+ Se reza un Padre Nuestro. 
 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparte brevemente lo que ha quedado resonando: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Mi sueño de Chile 
Cardenal Raúl Silva Henríquez 
 
“Me preguntan por el país que sueño o que deseo. 
 
Y debo decir que mi deseo es que en Chile el hombre y la mujer sean respetados. 
El ser humano es lo más hermoso que Dios ha hecho. 
El ser humano es “imagen y semejanza” de la belleza y de la bondad de Dios. 
Quiero que en mi patria, desde que un ser humano es concebido en el vientre de una mujer,  
hasta que llega a la ancianidad, sea respetado y valorado. 
De cualquier condición social, de cualquier pensamiento político, de cualquier credo religioso,  
todos merecen nuestro respeto. 
 
Quiero que en mi país todos vivan con dignidad. 
La lucha contra la miseria es una tarea de la cual nadie puede sentirse excluido. 
Quiero que en Chile no haya más miseria para los pobres. 
Que cada niño tenga una escuela donde estudiar. 
Que los enfermos puedan acceder fácilmente a la salud. 
Que cada jefe de hogar tenga un trabajo estable y que le permita alimentar a su familia. 
Y que cada familia pueda habitar en una casa digna, donde pueda reunirse a comer, a jugar,  
y a amarse entrañablemente. 
 
Quiero un país en donde reine la solidaridad. 
Muchas veces ante las distintas catástrofes que el país ha debido enfrentar, se ha demostrado la 
generosidad y nobleza de nuestro pueblo. 
No es necesario que los terremotos solamente vengan a unir a los chilenos. 
Creo que quienes poseen más riquezas deben apoyar y ayudar a quienes menos poseen. 
Creo que los más fuertes no deben desentenderse de los más débiles. 
Y que los más sabios deben responsabilizarse de los que permanecen en la ignorancia. 
La solidaridad es un imperativo urgente para nosotros. 
Chile debe desterrar los egoísmos y ambiciones para convertirse en una patria solidaria. 
 
Quiero un país en donde se pueda vivir el amor. 
¡Esto es fundamental! 
Nada sacamos con mejorar los índices económicos o con levantar grandes industrias y edificios,  
si no creemos en nuestra capacidad de amar. 
Los jóvenes no nos perdonarían esa falta. 
Pido y ruego que se escuche a los jóvenes y se les responda como ellos se merecen. 
La juventud es nuestra fuerza más hermosa. 
Ellos tienen el derecho a ser amados. Y tienen la responsabilidad de aprender a amar de un modo 
limpio y abierto. 
Pido y ruego que la sociedad entera ponga su atención en los jóvenes, pero de un modo especial eso 
lo pido y ruego a las familias. 
¡No abandonen a los jóvenes! ¡Escúchenlos!, miren sus virtudes antes que sus defectos,  
muéstrenles con sus testimonios un estilo de vivir entusiasmaste. 
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Y por último, quiero para mi patria lo más sagrado que yo puedo decir: que vuelva su mirada hacia el 
Señor. 
Un país fraterno sólo es posible cuando se reconoce la paternidad bondadosa de nuestro Dios. 
He dedicado mi vida a esta tarea: que los hombres y mujeres de mi tierra conozcan al Dios vivo y 
verdadero, que se dejen amar por Él y lo amen con todo corazón. 
Quiero que mi patria escuche la Buena Noticia del Evangelio de Jesucristo, que tanto consuelo y 
esperanza trae para todos. 
Este es mi sueño para Chile y creo que con la ayuda de María, ese sueño es posible convertirlo en 
realidad”. 
 
 

Cómo vivir la Vida 
Alberto Hurtado SJ (Baltimore, 1946) 
 

En el silencio de la noche, me detengo a reflexionar. El ajetreo y la rutina hacen perder la 
orientación de nuestra vida. 

La lucha por la existencia, la competitividad de nuestro trabajo, la búsqueda del éxito 
económico para nuestras familias, son realidades que terminan por agobiarnos. El Mundo enfrenta 
grandes problemas materiales. 

Niños que crecen sin sentir la cercanía y el apoyo de sus padres. Jóvenes sin oportunidades de 
realizarse. Grandes grupos de empleados, cuyos sueldos no les permiten afrontar las necesidades de 
sus familias. Sometidos a este ritmo, ya no comprendemos el sentido de nuestros actos. Estudiar para 
trabajar y educar a nuestros hijos, para que ellos puedan estudiar, y trabajar, y descansar. Es un 
remolino que toma fuerza con el tiempo. Y nos centra en nosotros, alejándose de los demás. 

¿A cuántos vi, pero no miré? ¿A cuántos oí, pero no escuché? En la trama de la vida hay algo 
oculto, que nos tiene insatisfechos. Tratamos de alcanzar un éxito, que no es más que la sombra de la 
realización verdadera. ¿Vale la pena vivir para luchar de esta manera, y defenderse por todos lados? 

Hay que dar a la vida su verdadero sentido. Hacerla profunda, fecunda, feliz. Inspirada en 
grandes ideales. Entregada a los demás. Seamos como la naturaleza: ella es toda grandiosa. 
Aspiremos a ser heroicos como la flor que en el desierto crece, a la menor seña de agua. Estos ideales 
significan desinterés, generosidad, sacrificio. En lo grande y en lo chico. En el estudio, en nuestro 
trabajo, en los juegos, en las instituciones, en las labores de la casa, en la vida familiar. Que cada 
acción sea la proyección de un ideal. No nos quedemos en ser un anti - algo. Comprometámonos con 
la causa de los demás, entregando lo mejor de nuestras capacidades. Menos palabras y más obras. La 
vida no se piensa ni se esquiva. Hay que arriesgarla entera. Puesto que toda construcción humana 
flaquea cuando su base no está en Dios, nuestros ideales deberán ser un espejo de su voluntad. De él 
nos viene la vida, la fuerza y la energía para vivirla. No estamos solos, contamos con él. 

Debemos vivir la vida con alegría, inundando de sol a los demás. No olvidar ni evadir las 
dificultades, sino encararlas con confianza y optimismo. El regalo de nuestra sonrisa enriquece al que 
la recibe. Y nadie es tan pobre que no pueda darla. No hay problema que no tenga solución, si 
empeñamos todo nuestro esfuerzo y tenemos fe en el Señor. Y cómo no hacerlo. Si la vida esta llena 
de belleza. Lo simple, lo gratuito, los delicados gestos de nuestro planeta, están llenos de hermosura. 
Fe en Dios y en los demás, sin desalentarnos. 

La confianza en los demás se propaga tal como la vida cuando el viento sopla fuerte llevando el 
polen germinal. Así venceremos al egoísmo, y nacerá el amor. Es este el sentimiento, sencillo, 
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desinteresado y responsable, que debe mover toda nuestra vida. Amor bueno y divino. Concreto, 
silencioso, respetuoso, sutil, profundo y comprometido. 

El amor nos hace descubrir que la forma de dar solución a los problemas de pareja no es 
echando pie atrás a la palabra comprometida, sino encarándolos y buscando el encuentro. Porque el 
amor jamás usa la palabra “yo”, sino “tú”. Debemos cultivar su misterio y aumentar nuestro 
compromiso. Los talentos que hemos recibido son para trabajar y ponerlos al servicio de la gente. No 
podemos, como el Señor, multiplicar los panes, pero si trabajar en aliviar los sufrimientos humanos. 
Especialmente, los de los más pobres, porque en ellos está Cristo. Porque ellos son Cristo. 

Mis críticas no valen nada si no ayudé a mi compañero, sino colaboré con mis vecinos, o no 
consolé al enfermo. En fin, sino compartí con quienes más nos necesitan. Dar, darse siempre, hasta 
duela. Hasta que se nos caigan los brazos de cansancio. Que no acabe nuestra vida sin haber hecho 
algo concreto por los demás. 

Somos cristianos. No podemos eludir. Nuestra misión es revolucionar la sociedad con el 
Evangelio. Nuestra entrega debe ser precisa y concreta. Quienes están en el servicio público, en lo 
social o en lo político, no son los únicos que deben hacer el trabajo. Cuando busquemos soluciones a 
los problemas, hagámoslo seguros de no generar nuevos conflictos. Somos seres de paz. Nuestra voz 
debe sentirse firme cuando asome la violencia. En el servicio a los otros está el umbral de la justicia. 

Cuando aparezca la duda, nos llene de angustia una situación, o volvamos a la rutina de ayer o 
de hace un año, deberemos preguntarnos: ¿Qué haría Cristo en mí lugar? Y con inmenso valor, 
arrogar la red, lanzarse a realizar el plan de Cristo, por más difícil que parezca. Dar a cada problema la 
solución que Cristo daría. Actuar como Él. Vivir la vida con lo bueno y lo malo, dándome cuenta de 
que el Señor y yo somos uno, que trabajamos juntos. 

¿CÓMO VIVIR LA VIDA?  
Siendo como Él… 
¡Contento, Señor, Contento! 
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REUNIÓN Nº 6  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
EL REINO DE JESÚS:  JESÚS INVITA A PARTIC IPAR DE SU SUEÑO  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Seguir en el camino de conocimiento de Jesús para poder amarlo y seguirlo cada vez más. 
2. A partir de ese conocimiento, ir abriendo el corazón para no ser sordos al llamado de Jesús, 

sino dispuestos a ofrecernos para colaborar con Él. 
 

Motivación inicial 

 Ahora que conocemos cuál es el sueño de Jesús, el proyecto al que Él se dona totalmente. Esa 
es su misión. 

 Jesús no quiere ni puede realizar esa misión solo. Jesús quiere hacer participar de su sueño a 
sus amigos. 

 Él nos convida a colaborar en su misión. 
 

Oración inicial 

Para comenzar, le presentamos al Señor lo que traemos y le pedimos que nos acompañe durante la 
reunión y que nos ayude a escuchar su llamado y ofrecernos para colaborar con Él. 
Rezamos la Oración de San Ignacio ofreciendo nuestras vidas. 
 

Desarrollo de la reunión 

Antes de hacer la oración dirigida por el guía de comunidad, reflexionamos y compartimos en torno a 
las siguientes preguntas que resumen el bloque de oración de los ejercicios destinado a “El llamado 
del Rey” 

 ¿Quiénes son mis modelos, o “mis héroes” en el mundo de hoy? 

 ¿Qué causas considero las más importantes, me entusiasman más y quien son los grandes 
promotores de ellas? (pienso en dos o tres) Si alguno de ellos me llamara para invitarme a ser 
“su brazo derecho”. ¿Cómo me sentiría? ¿Qué le respondería? 

 Jesús nos convida a una amistad profunda con Él. ¿Siento a Jesús verdaderamente como mi 
amigo? ¿Quiero ser más amigo de Él? ¿Hasta dónde? ¿Con qué prioridades de atención y 
dedicación? 

 
Oración comunitaria: La causa de Jesús 
1. Ponte en la presencia de Dios que te llama por tu nombre, conoce tu historia, en momento histórico 

en que vives; el Dios que tiene un proyecto sobre la historia y sobre ti. 
2. Imagínate que estás con Jesús en un lugar tranquilo para hablar con Él. 
3. Pide al Señor escuchar su llamamiento, y la fuerza para vivir en unión con Él. 
4. Considera ahora atentamente el Plan que Cristo propone. 
5. Leemos juntos y meditamos el texto: "El Reino de Dios es..." 
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El Reino de Dios es... 
 
Justicia y derecho 
amor y compasión 

(Oseas 2:24) 

abrir las prisiones injustas, 
hacer saltar los cerrojos de los cepos, 
dejar libres a los oprimidos, 
romper todos los cepos, 
partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, 
vestir al que ves desnudo, 
y no cerrarte a tu propia carne; 

(Isaías 58:6-7) 

hacer justicia al huérfano, al vejado, 
para que cese la tiranía del hombre salido de la tierra 

(Sal. 10:18) 

derribar del trono a los poderosos 
y enaltecer a los humildes, 
colmar de bienes a los hambrientos 
y mandar a los ricos vacíos 

(Luc. 1:52-53) 

amar al único Señor tu Dios, 
con todo el corazón 
y amar al prójimo como a ti mismo 
(cosa que) vale más que todos los holocaustos y sacrificios, ni existe otro mandamiento mayor que éstos 

(Mc.12:28-34) 

hacerles a los hombres lo que queramos que ellos nos hagan 

(Mt. 7:21) 

aprender que significa aquello: 
"quiero misericordia y no sacrificios" 

(Os. 6:6; Mt. 9:13) 

no descuidar lo más importante de la ley, 
la justicia, la misericordia y la fe 

(Mt. 23:23) 

ser libres; servir por amor los unos a los otros 

(Gal. 5:1-13) 

amar al prójimo cumpliendo la ley en plenitud con el amor que no hace mal al prójimo 

(Rom. 13:8-10) 
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6. Haz un diálogo con Jesús en el que le presentes lo que has sentido, reflexionado, y gustado en el 
momento de oración. 

 
Se invita a los miembros de la comunidad a profundizar en las preguntas conversadas al comienzo y 
compartir ayudándose con los siguientes temas y preguntas: 

1. Jesús invita  a una obra, para colaborar en la misión de la construcción del Reino de Dios. ¿Es el 
Reino de Dios una causa que me entusiasma y a lo que quiero dedicar mi vida, sea cual sea la 
forma concreta en que la voy a realizar? 
¿Qué desafío concreto me anima el ser cristiano en el mundo de hoy? 

2. El llamado de Jesús se levanta contra la indolencia y la tendencia a la mediocridad. Evoca y 
alimenta una saludable ambición, convida a mirar alto y profundo. Sin limitarse a ellas, no 
dispensa las virtudes humanas de coraje, determinación, esfuerzo… 
¿Cuál es el fin que me causa ser seguidor y colaborador de Jesús? ¿Qué fuerza toma para mi vida 
diaria? 

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se reza un Padre Nuestro. 

 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparte brevemente lo que quedó resonando: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Gastar la Vida 
Luis Espinal SJ 
 
Jesucristo ha dicho: 
"Quien quiera economizar su vida, la perderá; 
y quien la gaste por Mí, la recobrará en la vida 
eterna". 

Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, 
entregarla sin reservas. 
Un terrible instinto de conservación nos lleva 
hacia el egoísmo y nos atenaza 
cuando queremos jugarnos la vida. 

Tenemos seguros por todas partes, para 
evitar los riesgos. Y sobre todo está  
la cobardía... 

Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida, 
pero la vida Tú nos la has dado para gastarla; 
no se la puede economizar en estéril egoísmo. 

Gastar la vida es trabajar por los demás, 
aunque no paguen; hacer un favor al que 
no va a devolver; gastar la vida es lanzarse aun 
al fracaso, si hace falta, sin falsas prudencias; 
es quemar las naves en bien del prójimo. 

Somos antorchas que solo tenemos sentido 
cuando nos quemamos; solamente entonces 
seremos luz. 

Líbranos de la prudencia cobarde, 
la que nos hace evitar el sacrificio, 
y buscar la seguridad. 

Gastar la vida no se hace con gastos 
ampulosos, y falsa teatralidad. La vida 
se da sencillamente, sin publicidad, 
como el agua de la vertiente, 
como la madre da el pecho a su guagua, 
como el sudor humilde del sembrador. 

Entrénanos Señor, a lanzarnos a lo imposible, 
porque detrás de lo imposible 
está tu gracia y tu presencia; 
no podemos caer en el vacío. 
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El futuro es un enigma, nuestro camino 
se interna en la niebla; pero queremos 
seguir dándonos, porque Tú estás esperando 
en la noche, con mil ojos humanos 
rebosando lágrimas 
 
 
 

¿Qué predicó Jesús de Nazaret? 
Miguel Ortega Riquelme 
 
Jesús habló muy poco de sí mismo y muy poco de la Iglesia. 

Fundamentalmente Jesús anunció el cumplimiento de las utopías del hombre, la concretización de los 
imposibles, y la realización de los sueños y anhelos arrastrados largamente por la Humanidad. 

Jesús, ungido por el Espíritu, es enviado para que con su Palabra: 
los ciegos puedan recuperar la vista, 
los cojos puedan caminar, 
los enfermos obtengan la salud, 
los leprosos queden limpios, 
los sordos puedan escuchar, 
los oprimidos logren su libertad, 
los muertos vuelvan a la vida y 
los pobres reciban Buenas Noticias. 

Jesús hace que un hombre materialista de Jericó se transforme en hombre solidario y honrado, y que 
una prostituta arrepentida se levante como una virgen joven. 

Por la predicación de Jesús sabemos que hay un Padre que en vez de castigar acoge con gozo al hijo que 
malgastó la herencia, y que un Rey invita a sentarse a su mesa a los más abandonados y despreciados e 
incluso a los lisiados de los caminos. 

Jesús nos dice que sólo pueden ser felices: 
los que son pobres, 
los humildes, 
los de corazón limpio, 
los misericordiosos, 
los que trabajan por la paz 
o tienen hambre y sed de justicia. 

Esto es lo que Jesús “hizo y enseño”. No como un sueño nuevo o como una nueva promesa, sino como 
el feliz acontecimiento que en Él se realiza. “Hoy se cumple esta palabras ante ustedes.” “Vayan y digan 
a Juan lo que han visto y lo que han oído.” 

En una palabra: JESÚS ANUNCIO EL REINO. ESTE ES EL EVANGELIO. 

El Gran Proyecto de Dios para la Humanidad, y la Gran Esperanza levantada por el Pueblo: un mundo en 
comunión fraterna. 
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Y esta es la tarea de los que creen en Él y forman la Iglesia a lo largo y ancho de la Tierra: vivir de tal 
manera que anuncien este Reino como posible, que lo reconozcan ya presente entre los hombres, que 
denuncien todo lo que obstaculiza su crecimiento, que lo construyan diariamente allí donde han sido 
llamados a vivir o trabajar. 

Hoy día la Humanidad tiene sus sueños: 
Paz estable entre las naciones, 
Justicia para los débiles y oprimidos, 
Participación en las decisiones que se toman, 
Igualdad en el trato y en las oportunidades, 
Verdad sin cadenas y sin prisiones. 
Libertad para organizarse y para expresarse, 
Vida digna para cada familia humana, 
Amor y confianza entre los hombres sin diferencia de edad, raza, fe o ideología. 
Que cada hombre que nace pueda comer, reír, amar, trabajar y orar. 
Que los ciegos puedan abrir los ojos y que los sordos escuchen. 
Que la felicidad sea realidad para los que lloran y para los que luchan por la justicia. 
 

ÉSTAS NO SON UTOPIAS IMPOSIBLES. 
 
Silenciosamente entre los hombres ya está presente y se está construyendo el Reino. Muy semejante a 
como crece la mostaza; siendo pequeña cuando es semilla, se anuncia desde ya el día en que se 
convertirá en un árbol tan frondoso que los pájaros del cielo fabricarán allí sus nidos. 

Mientras tanto seguimos orando con insistencia: “Venga a nosotros tu Reino”. 
 
 
 

Darse, una manera cristiana de trabajar – Extracto de un documento más largo titulado de la 
misma manera 
Alberto Hurtado SJ 
 

Comienza por darte. El que se da, crece. Pero no hay que darse a cualquiera, ni por cualquier 
motivo, sino a lo que vale verdaderamente la pena. Al pobre en la desgracia. A esa población en la 
miseria. A la clase explotada. A la verdad, a la justicia, a la ascensión de la humanidad, a toda causa 
grande, al bien común de su nación, de su grupo, de toda la humanidad. 

A Cristo que recapitula estas causas en sí mismo, que las contiene, que las purifica, que las 
eleva. A la Iglesia, mensajera de la luz, dadora de vida, libertadora. A Dios, a Dios en plenitud, sin 
reserva, porque es el bien supremo de la persona, y el supremo Bien Común. Cada vez que me doy 
así, recortando de mi haber, sacrificando de lo mío, olvidándome de mi, yo adquiero más valor, me 
hago un ser más pleno, me enriquezco con lo mejor que embellece el mundo; yo lo completo, y lo 
oriento hacia su destino más bello, su máximo valor, su plenitud de ser. 

Mirar en grande, querer en grande, pensar en grande, realizar en grande. En los combates de 
hoy, todo se trata a la escala del hombre y a la escala del mundo. No cuidarse de hacer carrera, sino 
de llenar su vida en plenitud. Ejercitar mi esfuerzo en los sectores disponibles. Tomar lo que no ha 
sido realizado. Se trata de servir.  No se trata de recorrer solo una pista. Se trata de construir para uso 
de muchos un largo camino. 
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Al comenzar un trabajo hay que prepararlo pacientemente. La improvisación es normalmente 
desastrosa. El reflejo de la acción objetiva no se adquiere sino poco a poco, después de muchos 
tanteos, de muchas experiencias, de muchos fracasos. Amar la obra bien hecha, y para ella poner 
todo el tiempo que se necesite. 

Las detenciones en el trabajo, por ejemplo las enfermedades son útiles, para poner cada cosa 
en su sitio, para volver a hallar las perspectivas. En ellas se realiza lo más fecundo del trabajo. 
Separado del ruido, lejos de los detalles, se puede mirar los problemas de más arriba y con más 
calma, se domina el problema; puede uno sacar las conclusiones de lo realizado, repensar los 
principios, darles una frescura nueva. 

Pensar y volver a pensar. En cada cosa, adquirir el sentido de lo que es esencial. No hay tiempo 
sino para eso. La vida es demasiado corta, para perder el tiempo en intrigas.  No tomar posiciones 
antes de conocer el problema. Evitar los juicios apresurados o apasionados sobre los hombres y sobre 
los acontecimientos. La suprema habilidad es la sinceridad. Muchos buscan no la verdad, ni el bien, 
sino el éxito. 

Con frecuencia se enseña a los hombres a no hacer, a no comprometerse, a no aventurarse. Es 
precisamente al revés de la vida. Cada uno dispone, según su salud, su temperamento, sus 
ocupaciones, sólo de un cierto potencial de combate. No despreciarlo en escaramuzas. 

Hay que embarcarse. No se sabe qué barcos encontraré en el camino, qué tempestades 
ocurrirán... Una vez tomadas las precauciones, ¡embarcarse! Amar el combate, considerarlo como 
normal. No extrañarse, aceptarlo, mostrarse valiente, no perder el dominio de sí; jamás faltar a la 
verdad y a la justicia. Las armas del cristianismo no son las armas del mundo. Amar el combate, no 
por sí mismo, sino por amor del bien, por amor de los hermanos que hay que librar. 

Hay que perseverar. Muchos quedan gastados después de las primeras batallas. Nunca está uno 
solo ni en las horas de mayor soledad. Cuando se afirma la verdad, se quiere el bien, cuando se 
combate por la justicia, se hace uno de numerosos enemigos, pero adquiere también numerosos 
amigos. Otros a nuestro lado aman la verdad, el bien, la justicia. 

No preocuparme de lo que digan. No perder el tiempo en discutir con los estetas, los críticos, 
los espectadores. Seguir mi camino. Construir. Escuchar pacientemente al que ha visto, al que ha 
construido. Alegrarse cuando alguien lo sobrepasa, cuando ve o va más lejos. 

Saber que las ideas caminan lentamente. Muchos se imaginan que, porque han encontrado 
alguna verdad, eso va a arrebatar los espíritus. Se irritan con los retardos, con las resistencias. Estas 
resistencias son normales: provienen de la apatía, o de la diferente cultura, o del ambiente. Cada uno 
parte de lo que es, de lo que ha recibido. Para que acepte otro pensamiento es necesario que lo 
asimile, lo armonice con lo anteriormente adquirido. 

No espantarse ni irritarse de la oposición. Ella es normal, con frecuencia ella es justa.  
Alegrémonos más bien que se nos resista y que se nos discuta. Así nuestra misión penetra más 
profundamente, se rectifica, anima y quien quiera que se vaya olvidándonos, después de haber 
reinventado o mejorado nuestro propio sistema, milita, quiéralo o no, a nuestro lado. Eso basta. 

“Su obra está en crisis”, me dirán. Pero, amigo, una obra que marcha, tiene siempre cosas que 
no marchan. Una obra que vive está siempre en crisis. 

Permanecer puro, ser puro, buscar únicamente la verdad, el bien, la justicia.  Imponerse 
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esfuerzos constantes para alcanzar estos objetivos. Ser simple, y empeñarse en permanecer simple. 
Creer todavía en el ideal, en la justicia, en la verdad, en el bien, en que hay bondad en los corazones 
humanos. Creer en los medios pobres. Librar con buena fe la batalla contra los poderosos. No buscar 
engañar, ni aceptar medios que corrompan. 

Cuando el obstáculo es la oposición de los hombres, la mejor táctica, con frecuencia, es 
continuar su camino, sin cuidarse de esta oposición. Se pierde un tiempo precioso en polémicas, 
cuando sólo la construcción cuenta. 

Los injustos ignoran la fuerza de la justicia. Se creen poderosos cuando basta que encuentren 
un solo hombre justo, para que todos sus planes sean descubiertos. Apenas encuentran un grupo de 
justos, deben batirse en retirada, pactar, o al menos tomar la máscara de la justicia. 

Si la oposición viene de los hombres de buena voluntad, de los “santos”, de los superiores, 
verificar mi orientación, y si estoy marchando con la Iglesia, sacar el mejor partido de las 
circunstancias, sin armar ruido. 

En todo apostolado habrá dificultades. Pertenecemos a la Iglesia militante, y nuestra vida está 
en “tensión”. El testimonio del apóstol tiene algo de violento. Sólo los violentos arrebatan al reino de 
los cielos. 

Acuérdate que “se va lejos, después que se está fatigado”. La gran ascética es no ponerse a 
recoger flores en el camino. Hay más valor en soportar los acontecimientos, que en cambiarlos. El 
sufrimiento, la cruz es sobre todo permanecer en el combate que se ha comenzado a librar. Esto es lo 
que más configura con Cristo. 

Hay quienes quieren desarrollarse pero sin dolor. No han comprendido aún lo que es crecer... 
Quieren desarrollarse por el canto, por el estudio, por el placer, y no por el hambre, la angustia, el 
fracaso y el duro esfuerzo de cada día, ni por la impotencia aceptada, que nos enseña a unirnos al 
poder de Dios; ni por el abandono de sus planes, que nos hace encontrar los planes de Dios. El dolor 
es bienhechor porque me enseña mis limitaciones, me purifica, me hace extenderme en la cruz de 
Cristo, me obliga a volverme a Dios. 

El fracaso construye. Alegría, paz, viva la pena… y ¡viva siempre viva! Así es la vida… ¡y la vida es 
bella! No armar alharaca. No gritar. No irritarse. No dejar de reírse, y dar ánimo a los demás. 
Continuar siempre. No se hace nada en un mes. Al cabo de diez años es enorme lo hecho. Cada gota 
cuenta. 

Darme sin contar, sin trampear, en plenitud, a Dios y a mis hermanos y Dios me tomará bajo su 
protección. Él me tomará y pasaré indemne en medio de innumerables dificultades. Él me conducirá a 
su trabajo, al que cuenta. Él se encargará de pulirme, de perfeccionarme y me pondrá en contacto 
con los que lo buscan y a los cuales Él mismo anima. Cuando Él lo tiene a uno, no lo suelta fácilmente. 

Para este optimismo, nada como la visión de fe. La fe es una luz que invade. Mientras más se 
vive, mayor es su luz. Ella todo lo penetra y hace que todo lo veamos en función de lo esencial, de lo 
intemporal. El que la sigue, jamás marcha en tinieblas. Tiene solución a todos los problemas, y gracias 
a ella, en medio del combate, cuando ya no se puede más por la presión, como el corcho de la botella 
de champaña salta, se escapa hacia lo alto, se une a Cristo y en Él halla la paz. 

La fe nos hace ver que cada gota cuenta, que el bien es contagioso, que la verdad triunfa. 
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Cuando un hombre se aparta de los caminos trillados, ataca los males establecidos, habla de 
revolución, se lo cree loco. Como si el testimonio del Evangelio no fuera locura, como si el cristiano no 
fuera capaz de un gran esfuerzo constructor, como si no fuéramos fuertes en nuestra debilidad. Nos 
hacen falta muchos locos de éstos, fuertes, constantes, animados por una fe invencible. 
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REUNIÓN Nº 7  /  JESUCRISTO Y LA ESPIR ITUALIDAD IGNACIANA  
APOSTOLADO:  CREATURAS DE D IOS CREADORAS  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Reconocer el propio don de ser creadores, hijos de un Padre creador, hermanos de  un Hijo 
creativo y compañeros del Espíritu que es pura creatividad. 

2. Reconocer la presencia de Dios en la experiencia Apostólica. 
3. Visualizar el rol de la comunidad en el hecho de compartir una misión. 

 

Motivación inicial 

Realizar este breve ejercicio de manera personal y luego compartir a la luz de las preguntas. 
- Hacer un recorrido por la propia historia, desde la infancia cuando creaba para jugar y 

explorar los límites de la realidad, recorrer la niñez y traer a la memoria los personajes que 
inventaba, lugares imaginarios, etc. Luego en la adolescencia cuando comenzamos a crear 
ideas, que se pueden hace realidad, cuáles han sido nuestras creaciones más preciadas. 

- ¿Cómo puedo recoger en mi vida un testimonio personal de creatividad? 
- ¿Puedo reconocer el rostro de Dios en aquellas situaciones en que he tenido que usar mi 

creatividad? 
 

Oración inicial 

Leemos Romanos 8, 35-39. Pedimos la gracia de reconocer una historia de amor y creatividad en mi 
vida apostólica. 
 

Desarrollo de la reunión 

Materiales: 

 Un dado grande hecho con una caja de cartón que alterne en sus caras signos de pregunta 
con números. 

 3 tarjetas de situaciones numeradas. 

 3 tarjetas con preguntas. 
 
El juego se trata de discutir las situaciones planteadas, que se encuentran en las tarjetas. Para 
participar en la dinámica todos deben imaginarse que son creadores de un proyecto. A quienes les 
salga un número, deben elegir una tarjeta y discutirla con el grupo, planteando líneas de acción a 
seguir que podrían darle un vuelco a la situación. 
A quienes les salga el signo de pregunta, deben elegir una tarjeta de pregunta y comentarla con el 
grupo. 
Las tres situaciones sociales comentadas deben ser elegidas por el Guía de manera previa a la reunión 
y pueden utilizarse desde noticias de un diario actual, hasta situaciones que formen parte de las 
vivencias de los integrantes de la Comunidad. Lo importante es que planteen un desafío e inviten a la 
discusión. 
 
Las tres preguntas comentadas corresponden a: 

- ¿Cómo yo he sido creador en mi propia vida? ¿Qué he hecho con la creatividad que me dio 
Dios? 
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- ¿Me reconozco creado por Dios y por lo tanto creador? 
- ¿Reconozco situaciones concretas en que un “otro marginado” dejó de ser indiferente en mi 

vida? 
 
El Guía debe orientar la relación entre las preguntas y las situaciones comentadas. 
 
Para finalizar el juego se propone compartir  y comentar a la luz de la pregunta el siguiente texto de 
“Orientaciones para la formación”. 
 
Para compartir la responsabilidad en la misión, se requiere discernir juntos, enviar y ser enviados, 
apoyarse mutuamente, y finalmente, evaluar el servicio prestado. Cuando una comunidad vive este 
proceso, comparte también la responsabilidad por aquellas misiones que encomienda a sus 
integrantes, transformándose así en una comunidad apostólica.  (57, Orientaciones para la formación 
CVX) 
 
¿Cómo nos estamos acompañando como Comunidad en lo que significa compartir una misión? 
 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios por esta misión que 
compartimos. 

+ Se invita a rezar juntos la siguiente oración: 
Dios Padre, como hijos tuyos estamos llamados a ser creadores en el mundo, 
colaborando con la construcción de tu Reino en la tierra, te pedimos la gracia de 
reconocernos creadores, creaturas y criaturas de tu amor, para llegar a compartir una 
sola misión. 
Tú, Padre Creador, nos creaste por Amor. 
Nosotros criaturas, por Amor nos hacemos parte de la misión de recrear, sacando 
siempre lo mejor de nosotros. 

Amén 
 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparte brevemente resumiendo en una frase lo que cada uno se 
lleva de la reunión: 

- ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 
- ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 
- ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 
- ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 
- ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 
- ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 

próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Crisis 
Albert Einstein 
 
“No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición 
que puede sucederle a las personas porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia 
como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las 
grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar ’superado’. Quien atribuye 
a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las 
soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los 
países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la 
vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de 
cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es 
exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis 
amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla.” 
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REUNIÓN Nº 8  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  

JESÚS Y LA ACTIVIDAD :  ¿CÓMO VIVIR EL DÍA A D ÍA? 
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Conocer a Jesús de manera más cercana para poder imitarlo en la vida cotidiana. 
 

Motivación inicial 

 En el tema anterior vimos cuál es el sueño de Jesús para el mundo. 

 Nos sentimos invitados por el mismo Jesús a colaborar en su realización, es decir a trabajar 
por el Reino de Dios. 

 ¿Pero cómo se hace eso? Primero que nada tenemos que aprender mucho de Jesús. 
Ver como El actúa, dónde está, cómo habla, cómo se comporta, como se organiza, cómo 
responde a muchas peticiones… finalmente: cómo vive. 

 Necesitamos leer y releer el Evangelio para observar bien el modo de ser y de actuar de Jesús. 
Necesitamos contemplar las escenas del Evangelio que describen cómo vive Jesús, 
participando nosotros en ellas. 

 

Oración inicial 

Ponemos nuestras vidas delante del Señor, ofreciendo lo que traemos. Le pedimos lo que 
necesitamos como comunidad y seguimos pidiendo la gracia de conocer a Jesús de manera más 
cercana. 
 

Desarrollo de la reunión 

Para comenzar conversamos en torno a lo que sabemos de Jesús. Nos podemos ayudar con las 
preguntas: ¿Cómo vive su día a día? ¿Cómo  administraba su tiempo? ¿Habrá sufrido algún estrés? 
Luego, ayudados de un pasaje bíblico, escuchamos con atención y reconocemos cómo era un día 
típico de Jesús 
Lectura del Evangelio según San Marcos (Mc. 1, 21 – 39). 
 
Preguntas para la reflexión y compartir 
Habiendo escuchado el evangelio de Marcos, se da un tiempo para reflexionar de forma personal en 
torno a las preguntas presentadas a continuación y luego se comparte en comunidad los principales 
frutos de esta reflexión. 

 ¿Qué actitud de Jesús me impresiona más en este texto del Evangelio? 

 ¿Cuál parece ser el secreto de Jesús para vivir a ese ritmo, sin estrés, y en continua 
disponibilidad para su misión? 

 Y respecto a mi propia vida personal, en el día a día: 
¿Mi vida tiene algo en común con el día que he conocido de Jesús? 
¿Qué puedo aprender de Jesús para vivir mejor mi día a día? 

 
Recogemos lo compartido, meditando la siguiente idea: 
Jesús consigue estar sereno y en equilibrio en todas las situaciones de la vida. Causa y consecuencia 
de esto es su actitud de estar entero en cada situación. No está pensando en el futuro ni atado al 
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pasado. Vive en la libertad de quien se da totalmente a cada persona sin nunca quedar atado a 
ninguna cosa ni siquiera a Él mismo… 
 
Preguntas que ayudan al examen personal hasta la próxima reunión de comunidad 

 ¿Cómo estoy respondiendo a todas las peticiones de mi día? ¿Con serenidad o con estrés? 

 ¿He conseguido estar entero en cada cosa? 

 ¿Qué voy pudiendo hacer por Dios en el día a día?  ¿Cómo me siento respecto a Él: cerca, lejos, 
etc.? 

 

Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Agradecemos de manera especial la oportunidad de conocer mejor a Jesús, reconocer claves de 

su vida que nos permiten vivir mejor nuestra vida aprovechando cada momento, que nos 
ayudan a entregarnos mejor a nuestros hermanos y a colaborar con la construcción de su 
Reino. 

+ Se reza un Padre Nuestro. 
 

Evaluación 

Se hace evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la comunidad que medite un momento 
las siguientes preguntas. Luego se comparte en torno a ellas: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

No te dejes llevar por el stress – “Construir” 
Michel Quoist 
 

Los grandes hombres, con diez veces menos tiempo, hacen diez veces más trabajo que 
nosotros. ¿Por qué? Saben organizarse; protegen, defienden o son capaces de reconquistar su calma 
y sobretodo, se entregan totalmente a cada tarea. 

No escribas: “no tengo para ti ni un minuto; te envío solamente una palabra…, desearía…, etc.” 
Escribe inmediatamente esa palabra, muy simplemente; ganarás tiempo y protegerás tu calma. 

No digas a quien te necesita: “No te pido que te sientes porque tengo mucha prisa…, etc.” y 
acabas por gastar un cuarto de hora sin hacer nada. Pídele que entre y se siente, atiéndelo 
calmadamente durante unos diez minutos, dándole la impresión que reservas para él un día entero. 

¿Te piden un encuentro? No comiences a protestar: “¡Es imposible! Estoy comprometido…, 
etc.” terminando por fijar una fecha. Di con una sonrisa “Con mucho gusto” y ofrece la primera fecha 
libre, aunque esté aún lejana. 

Cuantas veces te dicen “No tuve coraje de hablar contigo el otro día, estaba tan apurado.” Es 
grave, porque muchos otros se aproximarán a ti, se equivocarán y nunca lo dirán. Pero en ese día 
necesitaban también de ti. 

Nadie confía en un hombre atareado porque no tiene tiempo para recibir a nadie, ¡está súper 
ocupado! 

Si quieres vivir como hermano, mantén siempre tu puerta abierta y una o dos salas para acoger 
a quien pasa. 

Ten mucho tiempo a tu disposición, pero pasa el tiempo y el tiempo se pierde (¿??) 

Nunca ganarás tiempo al hacer muchas cosas a la vez. En la mesa, cuando llenes las copas, llena 
una antes de seguir con otra. La vida es preciso llenarla minuto a minuto, de lo contrario algunos 
momentos quedarán desbordados y otros prácticamente vacíos. 

Repite muchas veces: ahora, sólo tengo esta persona a quien recibir, sólo tengo que escribir 
esta carta. Ahora, sólo tengo que hacer una cosa, la que tengo que hacer. De esta manera actuarás 
mucho más rápido, mucho mejor, con menos fatiga. 

Dormir y relajarse no es perder el tiempo, es ganarlo. El apetito varía de unos a otros. Necesitas 
conocerte y atribuirte exactamente lo que es necesario para conservar tu equilibrio y tu calma. No 
comas de menos estarás subalimentado. No comas de más, serías goloso. ¿Estás sobrecargado de 
trabajo? Ofrece tu sueño y tu descanso al Señor y queda en paz, no pierdas tiempo. 

El tiempo es un bello presente que Dios nos da. Y va a pedirnos cuentas exactas de él. Pero 
queda tranquilo, pues Dios no es un mal padre; no da un trabajo sin dar los medios para realizarlo. 
Ten siempre tiempo para hacer lo que Dios nos manda hacer. 

Cuando no tengas tiempo para realizar todo, para unos momento y haz oración. Después haz 
un esquema de cómo emplear el tiempo bajo la mirada de Dios. Lo que lealmente no puedes realizar, 
déjalo, aunque los hombres insistan y no comprendan, porque Dios no te permite  hacer. Así nunca 
tienes demasiado trabajo para hacer. 
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Cuando descubras lo que Dios desea verte hacer, deja todo y entrégate por entero a este 
trabajo, pues Dios está a la espera, en ese momento, precisamente ahí y en ningún otro lugar. 
 
 

Invocación a Jesucristo modelo 
Pedro Arrupe SJ 
 

Señor: meditando el modo nuestro de proceder, he descubierto que el ideal de nuestro modo 
de proceder es el modo de proceder tuyo. Por eso fijo mis ojos en ti (Heb 12, 2), los ojos de la fe, para 
contemplar tu iluminada figura tal cual aparece en el Evangelio. Yo soy uno de aquellos de quienes 
dice san Pedro: “A quien aman sin haberle visto, en quien creen aunque de momento no lo vean, 
rebosando de alegría inefable y gloriosa” (1 Pe 1, 8). 

Señor, Tú mismo nos dijiste: “les he dado ejemplo para que me imiten” (Jn 13, 15). Quiero 
imitarte hasta el punto de que pueda decir a los demás: “sean imitadores míos, como yo le he sido de 
Cristo” (1 Cor 11, 1). Ya que no pueda decirlo físicamente como san Juan, al menos quisiera poder 
proclamar con el ardor y sabiduría que me concedes, “lo que he oído, lo que he visto con mis ojos, lo 
que he tocado con mis manos acerca de la Palabra de Vida; pues la Vida se manifestó y yo lo he visto 
y doy testimonio” (1 Jn 1, 3; Jn 20, 25ss; 1, 14; Lc 24, 39; Jn 15, 27). 

Dame, sobre todo, el “sensus Christi” (1 Cor 2, 16) que Pablo poseía; que yo pueda sentir tus 
sentimientos, los sentimientos de tu Corazón con que amabas al Padre (Jn 14, 31) y a los hombres (Jn 
13, 1). Jamás nadie ha tenido mayor caridad que Tú, que diste la vida por tus amigos (Jn 15, 13), 
culminando con tu muerte en cruz el total abatimiento (Fil 2, 7), kénosis, de tu encarnación. Quiero 
imitarte en esa interna y suprema disposición, y también en tu vida de cada día, actuando, en lo 
posible, como Tú procediste. 

Enséñame tu modo de tratar con los discípulos, con los pecadores, con los niños (Lc 17, 16), con 
los fariseos, o con Pilatos y Herodes; también con Juan Bautista aún antes de nacer (Lc 1, 41-45), y 
después en el Jordán (Mt 3, 17). Como trataste con tus discípulos, sobre todo con los más íntimos: 
Pedro (Mt 10, 2-12; Mc 3, 16) y Juan (Jn 19, 26-27), y también con el traidor Judas (Jn 13, 26; Lc 22, 
48). Comunícame la delicadeza con que trataste en el lago de Tiberiades a tus amigos preparándoles 
de comer (Jn 21,9), o cuando les lavaste los pies (Jn 13, 1-20). 

Que aprenda de ti, como lo hizo San Ignacio, tu modo al comer y beber (Mc 2, 16; 3, 20;  
Jn 4, 8. 31-33); cómo tomabas parte en los banquetes (Mt 9, 19), cómo te comportabas cuando tenías 
hambre y sed (Jn 2, 1; 12, 2; Lc 7, 16; Mt 4, 2; Jn 4, 7; 19, 20-30), cuando sentías cansancio tras las 
caminatas apostólicas (Jn 4, 6), cuando tenías que reposar y dar tiempo al sueño (Mc 4, 38). 

Enséñame a ser compasivo con los que sufren (Mt 9, 36; 14, 14ss. 32; 20, 34; Lc 7, 13); con los 
pobres, con los leprosos, con los ciegos, con los paralíticos; muéstrame cómo manifestabas tus 
emociones profundísimas hasta derramar lágrimas (Mt 9, 36; Mt 14, 14; 15, 32; 20, 34; Lc 7, 13; 19, 
41; Jn 11, 33; 35, 38); o como cuando sentiste aquella mortal angustia que te hizo sudar sangre e hizo 
necesario el consuelo del ángel (Mt 26, 37ss). Y sobre todo, quiero aprender el modo como 
manifestaste aquel dolor máximo en la cruz, sintiéndote abandonado del Padre (Mt 27, 46). 

Esa es la imagen tuya que contemplo en el evangelio: ser noble, sublime, amable, ejemplar; que 
tenía la perfecta armonía entre vida y doctrina; que hizo exclamar a tus enemigos: “eres sincero, 
enseñas el camino de Dios con franqueza, no te importa de nadie, no tienes acepción de personas” 
(Mt 22, 16); aquella manera: varonil, dura para contigo mismo, con privaciones y trabajos (Mt 8, 20); 
pero para con los demás, lleno de bondad y amor, y de deseo de servirles (Mt 20, 28). 
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Eras duro, cierto, para quienes tienen malos intenciones; pero también es cierto que con tu 
amabilidad atraías a las multitudes hasta el punto que se olvidaban de comer (Mt 3, 20); que los 
enfermos estaban seguros de tu piedad para con ellos (Mt 9, 36); que tu conocimiento de la vida 
humana te permitía hablar en parábolas al alcance de los humildes y sencillos; que ibas sembrando 
amistad con todos (Jn 15, 15), especialmente con tus amigos predilectos, como Juan (Jn 13, 23; 19, 
26), o aquella familia de Lázaro, Marta y María (Jn 11, 36); que sabías llenar de serena alegría una 
fiesta familiar, como en Caná (Jn 2, 1). 

Tu constante contacto con tu Padre en la oración, antes del alba (Mt 26, 36-41) o mientras los 
demás dormían, era consuelo y aliento para predicar el Reino. 

Enséñame tu modo de mirar, como miraste a Pedro para llamarle (Mt 16, 18) o para levantarle  
(Lc 22, 61); o como miraste al joven rico que no se decidió a seguirte (Mc 10, 21); o como miraste 
bondadoso a las multitudes agolpadas en torno a ti (Mc 10, 23; 3, 34; 5, 31); o con ira cuando tus ojos 
se fijaban en los insinceros (Mc 3, 5). 

Quisiera conocerte como eres: tu imagen sobre mí bastará para cambiarme. El Bautista quedó 
subyugado en su primer encuentra contigo (Mt 3, 14); el centurión de Cafarnaún se siente abrumado 
por tu bondad (Mt 8, 8); y un sentimiento de estupor y maravilla invade a quienes son testigos de la 
grandeza de tus prodigios (Mt 8, 27; 9, 33; Mc 5, 15; 7, 37; Lc 4, 36). El mismo pasmo sobrecoge 
siempre a tus discípulos (Mt 13, 54); y los esbirros del Huerto caen atemorizados (Jn 18, 6). Pilatos se 
siente inseguro (Jn 19, 8) y su mujer se asusta (Mt 27, 19). El centurión que te ve morir descubre tu 
divinidad en tu muerte. 

Desearía verte como Pedro, cuando sobrecogido de asombro tras la pesca milagrosa, toma 
conciencia de su condición de pecador en tu presencia (Lc 5, 8). Querría oír tu voz en la sinagoga de 
Cafarnaún (Jn 6, 35-59), o en el Monte (Mt 5, 2), o cuando te dirigías a la muchedumbre “enseñando 
con autoridad” (Mt 1, 22; 7, 29), una autoridad que sólo te podía venir del Padre (Lc 4, 22-32). 

Haz que nosotros aprendamos de ti en las cosas grandes y en las pequeñas, siguiendo tu 
ejemplo de total entrega al amor al Padre y a los hombres, hermanos nuestros, sintiéndonos muy 
cerca de ti. Pues te abajaste hasta nosotros, siendo al mismo tiempo tan distantes a ti, Dios infinito. 

Danos esa gracia, danos el “sensus Christi”, que vivifique nuestra vida toda y nos enseñe -
incluso en las cosas exteriores- a proceder conforme a tu espíritu. 

Enséñanos tu “modo” pare que sea “nuestro modo” en el día de hoy, y podamos realizar el 
ideal de Ignacio: ser compañeros tuyos, “otros Cristos”, colaboradores tuyos en la obra de la 
redención. 

Pido a María, tu Madre Santísima, de quien naciste, con quien conviviste y amaste durante 33 
años, y que tanto contribuyó a plasmar y formar tu modo de ser y de proceder, que forme en mí y en 
todos los hijos de la Compañía, otros tantos Jesús como Tú. 
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REUNIÓN Nº 9  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
JESÚS ES CONTRACULTUR AL:  COMPASIÓN EN VEZ DE COMPETICIÓN  
1 Reunión. 
 
 

Objetivos 

1. Conocer los criterios con los cuales Jesús pensaba y actuaba, reconociendo en ellos una 
invitación a más amarlo y seguirlo. 

2. Identificar la lógica que articula el modo de pensar, sentir y actuar de Jesús, con el fin de 
asimilar sus criterios y orientar nuestra vida en función de ellos.  

 
Motivación inicial 

- Queremos seguir conociendo a Jesús para aprender de él.  
- ¿Cuál es el secreto de Jesús para vivir tan bien su vida?   
- La vida de Jesús también es la nuestra. Sí, así es. Jesús asumió enteramente la experiencia 

humana. Pero no se dejó aprisionar por los valores menos humanos de la sociedad de su 
tiempo. 

- Jesús no se dejó atrapar por las lógicas que continúan hasta hoy: la competición y lograr el 
dominio sobre los otros. ¡Esto fue y continua siendo contracultural! 

- Entonces, miremos más a Jesús. Conozcamos cuáles son los criterios desde los que vive. 
Necesitamos comprenderlos bien con nuestra inteligencia y con nuestro corazón para que 
sean también los nuestros; saber cuál es su estrategia de vida, para así nosotros alcanzar la 
felicidad verdadera.  

 

Oración inicial 

Seguimos pidiendo la gracia de conocer íntimamente a Jesús. Pero ahora, concretizamos un poco 
más; pedimos la gracia del conocimiento de los criterios y valores de Jesús para adoptarlos cada vez 
más a nuestra vida. Es una gracia que tenemos pedir, para que nuestra inteligencia y nuestro corazón 
sean transformados según el ejemplo de Jesús. 
 
Los discípulos de Jesús son los primeros en tener dificultad en percibir la lógica del Maestro. Para ello, 
les proponemos leer y rezar en torno a un pasaje del Evangelio de San Mateo (20, 20-28). En caso que 
quisieran profundizar en lo anterior, sugerimos una lectura complementaria tomada del Evangelio de 
San Marcos (9, 33-35). 
 
Preguntas para reflexionar y compartir 

 ¿Encuentro en mi pensar y en mi actuar algo en común con estos discípulos? 

 Jesús tiene una postura contra la ambición y los deseos de grandeza, y nos orienta en el 
sentido correcto del servicio… ¿Quiero crecer como persona a la manera de Jesús? ¿Qué 
necesito para orientar mi vida en esta dirección? 

 
A continuación, incluimos una reflexión sobre este tema que pudiese resultar desafiante e incluso 
provocadora. La idea es que trabajen como Comunidad en torno al texto, reflexionando en torno a las 
ideas y emociones que se despiertan tras la lectura. 
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Desarrollo de la reunión 
 
De la Competencia a la Compasión 
Henri Nouwen. Aquí y Ahora. (Ed. San Pablo, 1995, pp. 99-106). 
 

En un mundo en el que la competencia sigue siendo el modo dominante de relacionarse, tanto 
en política como en deporte o en economía, todos los verdaderos creyentes proclaman la compasión, 
y no la competencia, como el camino de Dios. 

¿Cómo se puede hacer de la compasión el centro de nuestra vida? Como seres inseguros y 
vulnerables que somos –siempre envueltos de algún modo y por algún lado en la lucha por la 
supervivencia- la competencia parece ofrecernos una buena dosis de satisfacción… la victoria es 
siempre  lo más deseado y admirado (…). 

La compasión –que significa literalmente “sufrir con”- es el camino que nos enseña que somos 
más nosotros mismos no cuando nos diferenciamos de los otros, sino cuando nos asemejamos a ellos. 
La cuestión espiritual más importante no es: ¿en qué te diferencias? sino: ¿qué tienes en común? Lo 
que nos hace más humanos no es “sobresalir” sino “servir”. El camino para la salvación y la 
reconciliación no consiste en probar que somos mejores que los demás sino precisamente en 
confesar que somos como los demás (…). 

Jesús nos muestra el camino de la compasión no sólo por lo que dice, sino también por su 
manera de vivir. Jesús habla y vive como el Hijo amado de Dios. Este acontecimiento revela la 
verdadera identidad de Jesús. Jesús es el amado de Dios. Esta verdad espiritual guiará todos sus 
pensamientos y acciones (…). 

La vida compasiva es la vida descendente. En una sociedad en que el ascenso es la norma, el 
camino descendente no sólo no se estimula sino que se considera incluso absurdo, insano o 
simplemente estúpido. ¿Quién va elegir un trabajo mal pagado cuando se le ofrece uno con un 
elevado sueldo? ¿Quién va elegir la pobreza cuando la riqueza está a su alcance? ¿Quién va elegir un 
lugar en la sombra pudiendo alcanzar un puesto relevante? (…) 

Toda mi vida he estado rodeado de bienintencionados estímulos para “subir” y el argumento 
más corriente era: “Puedes hacer mucho bien a gran número de personas”. Pero estas voces que me 
animaban a subir no tenían nada que ver con el Evangelio (….) el camino descendente de Jesús (…) Es 
el camino hacia el pobre, hacia el que sufre, hacia el marginado, el preso, el refugiado, el que está 
solo, el que pasa hambre, el moribundo, el torturado, el que no tiene hogar, hacia todo el que nos 
pide compasión. ¿Qué pueden ofrecernos? No éxito, ni popularidad, ni poder, sino la alegría y la paz 
de los hijos de Dios. 

El descenso, el acercamiento a los que sufren para compartir su dolor, parece algo más bien 
masoquista y morboso. ¿Qué alegría puede haber en la solidaridad con el pobre, con el enfermo, con 
el moribundo? ¿Qué gozo puede haber en la compasión? 

Ésta es obviamente una alegría en gran parte desconocida para nuestro mundo. Si nos 
atenemos a lo que los medios de comunicación nos dicen, la alegría vendría del éxito, de la 
popularidad y del poder; pero lo cierto es que los que poseen todas estas cosas con frecuencia tienen 
el corazón endurecido e incluso están deprimidos. 

La alegría que da la compasión es uno de los secretos mejor guardados de la humanidad. Es un 
secreto conocido por muy pocos, un secreto que es menester redescubrir una y otra vez (…).  
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La alegría es el regalo secreto de la compasión. Inconscientemente nos empeñamos en 
olvidarlo y miramos a otra parte (….). 

Sería triste tener que considerar la vida compasiva como una vida de heroica negación de uno 
mismo. La compasión, como movimiento descendente hacia la solidaridad en lugar de ascendente 
hacia la popularidad, no requiere gestos heroicos o un giro sensacional. De hecho la vida compasiva 
está más bien oculta en lo corriente de la vida de cada día. 

Lo que verdaderamente cuenta no es si imitamos o no a la madre Teresa; sino si estamos o no 
abiertos a los muchos sufrimientos de aquellos con quienes compartimos nuestra vida. ¿Estamos 
dispuestos a pasar nuestro tiempo con los que no estimulan nuestra curiosidad? ¿Escuchamos a los 
que no nos atraen de una manera inmediata? ¿Somos capaces de ser compasivos  con aquellos cuyo 
sufrimiento permanece oculto a los ojos del mundo? (….) 

La verdadera compasión comienza siempre precisamente donde estamos. 

 
Preguntas reflexionar y compartir en Comunidad. 
Antes de meditar en torno a las preguntas que siguen, creemos pertinente que destinen un tiempo a 
acoger en el corazón aquellas palabras, frases e imágenes que fueron apareciendo mientras leían el 
texto… 

 ¿He tenido la experiencia de vivir la compasión? ¿Cuándo, dónde? 

 ¿Experimento que la compasión es fuente de verdadera alegría en mi vida? 

 ¿Pude comprender mejor cuáles son los criterios y valores de Jesús? ¿Qué es lo que todavía 
me causa dificultad? 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Para desarrollar de buena manera la reunión, ayudaría que cada integrante de la Comunidad 
tuviese una copia del texto “De la competencia a la compasión” de Henri Nouwen. 

 Una alternativa a la lectura guiada y/o personal, podría ser dividir el texto en 3 partes, 
intercalando espacios de silencio y reflexión de lo leído/escuchado. Esto permitiría ir 
trabajando el texto en paralelo a la lectura. 

 
Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se reza un Padre Nuestro. 

 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a las siguientes preguntas:  

 ¿De dónde voy sacando energía para vivir cada día? 

 Una manera de vivir el “día a día” es en clave de Competencia y Compasión. ¿En qué 
momentos de la semana me dejo llevar por la competición? ¿Me he sentido actuando desde 
la compasión?  

 ¿Qué sensaciones me dejan estos momentos? 
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Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

El proceder de Jesús 
 

Jesús fue cercano a todos. No fue un personaje distante, inalcanzable, sumergido en sus grandes 
responsabilidades del Reino. Sigue siendo sencillo, pueblerino, que tiene tiempo para todos.  
Asequible, bueno, acogedor. La gente lo siente a su alcance, y se acerca sin temor a pedirle lo que 
necesita. Nadie tiene reparo de acercarse a ÉL con las peticiones más obvias -curaciones- o más 
peregrinas, sentarse a su lado el Reino (Mt 20, 20). 

Absorbido por la gente, sin tener tiempo ni para comer (Mc 6, 31), sin que le respeten los tiempos de 
descanso (Mc 6, 32). Vivía entregado a la misión, sin casa propia, sin “tener donde reclinar la cabeza” 
(Mt 8, 20).  Se adelanta a las preocupaciones de los demás, al hambre, al que llora, a curar al 
enfermo. 

Se compadece de todo el que sufre, llora la muerte del amigo, con la madre que ha perdido a su hijo, 
por su pueblo y Jerusalén. 

Está atento a las necesidades de todos, desde las más triviales, como la falta de vino en Caná, hasta 
el hambre de los que le siguen, o los discípulos que no han pescado nada. 

Su corazón es sensible a todo: al dolor, a la amistad, al llanto, “miren cómo lo amaba”, se le 
conmueven las entrañas. Nada más lejos de Jesús que la insensibilidad. Aunque a ratos busca la 
soledad para tener intimidad con el Padre, siempre se le ve rodeado de gente y a disposición de 
todos.  Los niños le buscan, sin duda porque era honesto y afable. 

No es ingenuo, ni se hace ilusiones sobre los hombres, porque conoce su corazón (Lc 5, 22). Sin 
embargo, respeta el momento interior y la fe de cada uno y la libertad de todos. Nunca pasa factura 
por sus acciones, -ni de lejos “si te curo es para que me sigas”- ni avasalla para que crean en Él o en su 
misión. 

Libera y respeta la libertad de todos, incluso de los más íntimos, “también ustedes me quieren dejar” 
(Jn 6, 67). Acepta el riesgo de la libertad porque confía en la acción del Espíritu en todos. 

Confía en la gente. No vive angustiado por hacer toda la tarea Él, sino que deja campo y comparte la 
responsabilidad con los suyos. ¡Cómo sería la prédica de los 72! ¿Cómo emplearían sus poderes? 
“¿Hacemos que descienda fuego del cielo?” (Lc 9, 54). A la vuelta de la misión los escucha con interés. 
En ellos y en la acción del Espíritu pondrá la misión que el Padre le confió. 

Para Él las personas son lo más importante. La ley del sábado es sagrada, pero más valen los 
enfermos que le necesitan o los discípulos que tienen hambre y cogen espigas. Impone las manos a 
los enfermos aunque está prohibido tocarlos. Convive con los pecadores y marginados porque 
necesitan su presencia y cariño. 

Así nos revela Jesús la paternidad y la bondad de Dios. (Mc 1, 21) 
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“Urgido por la justicia y animado por el amor”. 
Alberto Hurtado Sj. 

 
Grandeza del hombre: poderse dejar formar por el amor. El verdadero secreto de la grandeza: 

siempre avanzar y jamás retroceder en el amor. ¡Estar animado por un inmenso amor! ¡Guardar 
siempre intacto su amor!  He aquí consignas fundamentales para un cristiano. 
 
¿A quiénes amar? 

A todos mis hermanos de humanidad. Sufrir con sus fracasos, con sus miserias, con la opresión 
de que son víctimas. Alegrarme de sus alegrías. 

Comenzar por traer de nuevo a mi espíritu todos aquellos a quienes he encontrado en mi 
camino: aquellos de quienes he recibido la vida, quienes me han dado la luz y el pan. Aquellos con los 
cuales he compartido techo y pan. Los que he conocido en mi barrio, en mi colegio, en la Universidad, 
en el cuartel, en mis años de estudio, en mi apostolado... Aquellos a quienes he combatido, a quienes 
he causado dolor, amargura, daño. A todos aquellos a quienes he socorrido, ayudado, sacado de un 
apuro... Los que me han contrastado, me han despreciado, me han hecho daño. Aquellos que he visto 
en los conventillos, en los ranchos, debajo de los puentes. Todos ésos cuya desgracia he podido 
adivinar, vislumbrar su inquietud. Todos esos niños pálidos, de caritas hundidas... Esos tísicos de San 
José, los leprosos de Fontilles... Todos los jóvenes que he encontrado en un círculo de estudios... 
Aquellos que han enseñado con los libros que han escrito, con la palabra que me han dirigido. Todos 
los de mi ciudad, los de mi país, los que he encontrado en Europa, en América... Todos los del mundo: 
son mis hermanos. 

Encerrarlos en mi corazón, todos a la vez. Cada uno en su sitio, porque naturalmente hay sitios 
diferentes en el corazón del hombre. Ser plenamente consciente de mi inmenso tesoro y con 
ofrecimiento vigoroso y generoso, ofrecerlos a Dios. 

Hacer en Cristo la unidad de mis amores: riqueza inmensa de almas plenamente en la luz, y las 
de otros, como la mía en la luz y en tinieblas. Todo esto en mí como una ofrenda, como un don que 
revienta el pecho: movimiento de Cristo en mi interior que despierta y aviva caridad, movimiento de 
la humanidad, por mí hacia Cristo.  ¡Eso es ser sacerdote! 

Mi alma jamás se había sentido más rica, jamás había sido arrastrada por un viento tan fuerte, y 
que partía de lo más profundo de ella misma; jamás había reunido en sí misma tantos valores para 
elevarse con ellos hacia el Padre. 
 
¿A quiénes más amar? 

Pero entre todos los hombres hay algunos a quienes me ligan vínculos más particulares, son mis 
más próximos prójimos, aquellos a quienes por voluntad divina he de consagrar más especialmente 
mi vida. 

Mi primera misión, conocerlos exactamente, saber quiénes son. Me debo a todos sí, pero hay 
quienes lo esperan todo, o mucho de mí: el hijo para su madre, el discípulo para su maestro, el amigo 
para el amigo, el obrero para su patrón, el compañero para el compañero. ¿Cuál es el campo de 
trabajo que Dios me ha confiado? Delimitarlo en forma bien precisa; no para excluir a los demás, pero 
si para saber la misión concreta que Dios me ha confiado, para ayudarlos a pensar su vida humana. En 
pleno sentido ellos serán mis hermanos, mis hijos. 
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¿Qué significa amar? 

Amar no es vana palabra. Amar es salvar y expansionar al hombre. Todo el hombre y toda la 
humanidad. 

Entregarme a esta empresa, empresa de misericordia, urgido por la justicia y animado por el 
amor. No tanto atacar los efectos, cuanto sus causas. ¿Qué sacamos con gemir y lamentarnos? Luchar 
contra el mal cuerpo a cuerpo. 

Meditar y volver a meditar el evangelio del camino de Jericó (Lc 10, 29-37). El agonizante del 
camino es el desgraciado que encuentro cada día, pero es también el proletariado oprimido, el rico 
materializado, el hombre sin grandeza, el poderoso sin horizonte, toda la humanidad de nuestro 
tiempo en todos sus sectores. 

La miseria, toda la miseria humana, toda la miseria de las habitaciones, de los vestidos, de los 
cuerpos, de la sangre, de las voluntades, de los espíritus; la miseria de los que están fuera de 
ambiente, de los proletarios, de los proletarios, de los banqueros, de los ricos, de los nobles, de los 
príncipes, de las familias, de los sindicatos, del mundo... 

Tomar en primer lugar la miseria del pueblo. Es la menos merecida, la más tenaz, la que más me 
oprime, la más fatal. Y el pueblo no tiene a nadie para que lo preserve, para que lo saque de su 
estado. Algunos se compadecen de él, otros lamentan sus males, pero ¿quién se consagra cuerpo y 
alma a atacar las causas profundas de sus males? De aquí la ineficacia de la filantropía, de la mera 
asistencia, que es un parche a la herida, pero no el remedio profundo. La miseria del pueblo es de 
cuerpo y alma a la vez. Proveer a las necesidades inmediatas es necesario, pero cambia poco su 
situación mientras no se abren las inteligencias, mientras no rectifica y afirma las voluntades, 
mientras no se anima a los mejores con un gran ideal, mientras que no se llega a suprimir o al menos 
a atenuar las opresiones y las injusticias, mientras no se asocia a los humildes a la conquista 
progresiva de su felicidad. 

Tomar en su corazón y sobre sus espaldas la miseria del pueblo, pero no como un extraño, sino 
como uno de ellos, unido a ellos, todos juntos en el mismo combate de liberación. 

Desde que uno se lance seriamente, eficazmente, a preocuparse de la miseria, ella lloverá 
alrededor de uno; o bien, es como una marea que sube y lo sumerge. Quien quiera muchos amigos no 
tiene más que ponerse al servicio de los abandonados, de los oprimidos, y que no espere mucho 
reconocimiento. 

Lo contrario de la miseria no es la abundancia, sino el valor. La primera preocupación no es 
tanto producir riqueza, cuanto valorar el hombre, la humanidad, el universo. 
 
¿A quiénes consagrarme especialmente? 

Amarlos a todos, al pueblo especialmente, pero mis fuerzas son tan limitadas, mi campo de 
influencias es estrecho. Si mi amor ha de ser eficaz, delimitar el campo –no de afecto- pero sí de mis 
influencias. Delimitarlo bien: tal sector, tal barrio, tal profesión, tal curso, tal obra, tales compañeros. 
Ellos serán mi parroquia, mi campo de acción, los hombres que Dios me ha confiado para que los 
ayude a ver sus problemas, para que los ayude a desarrollarse como hombres. 
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Lo primero, amarlos 

Amar el bien que se encuentra en ellos. Su simplicidad, su rudeza, su audacia, su fuerza, su 
franqueza, sus cualidades de luchador, sus cualidades humanas, su alegría, la misión que realizan ante 
sus familias... 

Amarlos hasta no poder soportar sus desgracias... Prevenir las causas de sus desastres, alejar de 
sus hogares el alcoholismo, las enfermedades venéreas, la tuberculosis. Mi misión no puede ser 
solamente consolarlos con hermosas palabras y dejarlos en su miseria, mientras yo como 
tranquilamente y mientras nada me falta. Su dolor debe hacerme mal: la falta de higiene de sus casas, 
su alimentación deficiente, la falta de educación de sus hijos, la tragedia de sus hijas: que todo lo que 
los disminuye, me desgarre a mí también. 

Amarlos para hacerlos vivir, para que la vida humana se expansione en ellos, para que se abra 
su inteligencia y no queden retrasados; que sepan usar correctamente de su razón, discernir el bien 
del mal, rechazar la mentira, reconocer la grandeza de la obra de Dios, comprender la naturaleza, 
gozar de la belleza; para que sean hombres. 

Que los errores anclados en su corazón me pinchen continuamente. Que las mentiras o las 
ilusiones con que los embriagan, me atormenten; que los periódicos materialistas con que los 
ilustran, me irriten; que sus prejuicios me estimulen a mostrarles la verdad. 

Y esto no es más que la traducción de la palabra “amor”. Los he puesto en mi corazón para que 
vivan como hombres en la luz, y la luz no es sino Cristo, verdadera luz que alumbra a todo hombre 
que viene a este mundo (Jn 1, 9). 

Pero Cristo les trae otra luz, una luz que orienta sus vidas hacia lo esencial, que les ofrece una 
respuesta a sus preguntas más angustiosas. ¿Por qué viven? ¿A qué destino han sido llamados? 
Sabemos que hay un gran llamamiento de Dios sobre cada uno de ellos, para hacerlos felices en la 
visión de Él mismo, cara a cara (1 Cor 13, 12). Sabemos que han sido llamados a ensanchar su mirada 
hasta saciarse del mismo Dios. 

Y este llamamiento es para cada uno de ellos, para los más miserables, para los más ignorantes, 
para los más descuidados, para los más depravados entre ellos. La luz de Cristo brilla entre las 
tinieblas para ellos todos. Necesitan de esta luz. Sin esta luz serán profundamente desgraciados. 

Amarlos para que adquieran conciencia de su destino, para que se estimen en su valor de 
hombres llamados por Dios al más alto conocimiento, para que estimen a Dios en su valor divino, 
para que estimen cada cosa según su valor frente al plan de Dios. 

Amarlos apasionadamente en Cristo, para que el parecido divino progrese en ellos, para que se 
rectifiquen en su interior, para que tengan horror de destruirse o de disminuirse, para que tengan 
respeto de su propia grandeza y de la grandeza de toda creatura humana, para que respeten el 
derecho y la verdad, para que todo su ser espiritual se expansione en Dios, para que encuentren a 
Cristo como la coronación de su actividad y de su amor, para que el sufrimiento de Cristo les sea útil, 
para que su sufrimiento complete el sufrimiento de Cristo. 

Amarlos apasionadamente. Si los amamos, sabremos lo que tendremos que hacer por ellos. 
¿Responderán ellos?  Sí, en parte.  Dios quiere sobre todo mi esfuerzo, y nada se pierde de lo que se 
hace en el amor. 
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REUNIÓN Nº 10  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
LOS CRITERIOS DE JESÚS:  EL SECRETO DE LA VIDA VERDADERA  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Profundizar en los criterios que orientan la forma con que Jesús piensa, siente y actúa, 
reconociendo en ello un estilo de vida que nos conduce a Dios. 

2. Reconocer en las distintas alternativas que surgen de nuestro encuentro con la realidad, un 
llamado a optar según los criterios de Jesús.  

 
Motivación inicial 

- Continuamos tratando de conocer los criterios y valores de Jesús. ¿Cuál era su estrategia de 
vida? ¿Qué lo orientaba a escoger los medios para realizar su misión? ¿A qué le daba 
jerarquía de valores para orientar todos sus discernimientos y todas las opciones que hacía? 

- Queremos que nuestra inteligencia y nuestro corazón sean transformados según el ejemplo 
de Jesús. 

 

Oración inicial 

Pedimos la gracia de conocer los criterios y valores de Jesús como el camino de vida verdadera que 
Dios nos propone. Pedimos también ver el engaño del otro camino que el “mundo” nos propone.  
 
En un intento por aproximarnos a lo anterior, les proponemos leer y rezar en torno a un pasaje del 
Evangelio de San Mateo (4, 1-11).  El Evangelio nos presenta de forma dramática la elección que 
Jesús hace de la estrategia para el anuncio del Reino. Él opta por un camino y desecha otro (que 
parecía más eficaz y más lógico). Afirma algunos valores básicos y rechaza las alternativas  que 
parecían más “normales”. 
 
Preguntas para reflexionar y compartir 

 ¿Consigo explicar porque Jesús rechaza las “tentaciones”?  

 ¿Percibo esta opción que Jesús hace como el secreto coherente de su vida, de principio a fin? 

 
A continuación, incluimos una reflexión sobre este tema que facilita la discusión en torno a aquello 
que nos convoca. La idea es que trabajen como Comunidad en torno al texto, reflexionando en torno 
a las ideas y emociones que se despiertan tras la lectura. 

 
Desarrollo de la reunión 

“Las dos banderas” (Extractos) 
San Ignacio de Loyola 
 
San Ignacio, en los Ejercicios Espirituales, presenta la estrategia de Jesús a través de una parábola,  la 
“Meditación de las Dos Banderas”, un encuentro de lógicas alternativas entre Jesús y el “mundo”. 
 
La cuestión fundamental es esta: cómo respondemos a nuestra experiencia de inseguridad, de 
vulnerabilidad. ¿Qué estrategia usamos para escapar de nuestra pequeñez? 
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Normalmente vivimos un proceso en tres pasos: 
- Al sentir vulnerabilidad, tratamos de apoyarnos en cosas que pensamos que nos protegen… 

hacemos los seguros de vida… caemos en el error de pensar que la inseguridad interior se 
resuelve por protecciones exteriores. 

- Una pseudo seguridad basada en la posesión de cosas procura la confirmación de otros 
(porque es insegura): quiere  reconocimiento, ratificación, necesita admiración, busca honra, 
alimenta envidia de otros. 

- Pero es una pseudo seguridad, siempre amenazada, siempre a ser verificada, de ahí una 
competición, la necesidad de vencer que puede llegar hasta manipular o dominar al otro, 
aplastarlo o sentirse seguro porque es mejor que él. 

 
Contra este camino de riquezas, honra, soberbia, Jesús responde a la misma experiencia de 
vulnerabilidad de otra forma: 

- Encuentra seguridad en el padre, ser amado por Él, en ser, no en tener. 
- Vive su vida dándose, siendo para los otros, no protegiéndose: la verdad es lo que basta. 
- Los otros son vistos no como una amenaza, sino como oportunidad para servirlos y realizarse, 

encontrar una vida con sentido pleno. 
 
Jesús responde con pobreza/simplicidad/desprendimiento: humildad y autenticidad transparente; 
servicio y entrega de si mismo a los otros. No vive para sí, y por eso VIVE. 

  
Reflexión Personal y compartir comunitario. 
San Ignacio de Loyola muestra a través de esta parábola cuáles son los criterios de Jesús y cómo son 
éstos, por extraño que pueda parecer, el secreto de la vida verdadera, el camino de la mayor 
felicidad: no de la riqueza, no de la honra y del poder, sino de la pobreza, de la humildad y del 
servicio. 
Se reflexiona de manera personal y se comparte en torno a las siguientes preguntas: 

 ¿La vida que llevo comprueba o no comprueba la verdad de los criterios de Jesús?   

 ¿Dónde es que yo experimento la felicidad más genuina?  

 ¿Encontramos más felicidad en aquello que nos aproxima a los valores de Jesús? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Para desarrollar de buena manera la reunión, ayudaría que cada integrante de la Comunidad 
tuviese una copia del texto “Las dos Banderas”.  

 Una alternativa a la lectura guiada y/o personal, podría ser dividir el texto en 2 partes, 
intercalando espacios de silencio y reflexión de lo leído/escuchado. Esto permitiría ir 
trabajando el texto en paralelo a la lectura. 

 Las preguntas que orientan el compartir comunitario podrían aterrizarse a situaciones 
cotidianas. El Guía de la Comunidad podría pedir que ejemplifiquen sus respuestas con 
situaciones que los impliquen y cuestionen. Incluso se podría ampliar el campo de reflexión 
hacia un análisis del modo con que nuestro país actúa, según qué criterios, sirviendo a qué 
valores… 
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Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se podría concluir la reunión rezando la oración de Esteban Gumucio SS.CC. que se encuentra 

en la sección de ayuda para preparar la reunión. A partir de la oración podrían compartir frases, 
imágenes y/o invitaciones concretas que los desafíen a vivir con mayor entusiasmo y 
compromiso la semana. Esto último podría evaluarse en la próxima reunión. 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Las dos Banderas 
Pedro Arrupe SJ. 
 
Exigencia de vivir con claridad 

“El hombre mira a las apariencias, pero Dios mira en el corazón” (cfr. 1 Sam.). La condena 
explícita de todo cuanto es sólo apariencia y el énfasis en los valores auténticos, del “corazón”, me 
recuerdan algo que tiene especiales características ignacianas: se trata de la exigencia de una 
absoluta claridad, de una cristalina lealtad que debe guiar cada actitud, cada relación con los 
hermanos; esto es lo que engendra la verdadera confianza mutua, base insustituible para una vida 
propia de la Compañía. (Elegidos por el Señor: una homilía a Novicios - 18.01.72). 
 
Actitud de servir 

La idea de servicio es clave en el carisma de Ignacio. Una idea cuya capacidad motriz obtiene en 
la vida y espiritualidad de Ignacio –incluso en su vertiente mística- una realización total: servicio 
incondicional e ilimitado, magnánimo y humilde (...). Con la inevitabilidad con que una idea 
fuertemente poseía se traduce en hechos y se comunica a los íntimos, Ignacio trasmite a sus primeros 
compañeros esta mística de servicio. 

En el “servir sólo al Señor y a la Iglesia, su esposa”, expresa Ignacio lo más nuclear de su 
espíritu, el “principio y principal fundamento” de la Compañía: un servir apostólicamente a Cristo 
sólo, yendo con Él y bajo su bandera, por todo el mundo, a esparcir su divina doctrina. Servicio 
apostólico de Cristo, que nos inserta en la vida de la Iglesia. 

Con ello Ignacio garantiza a la Compañía un perenne dinamismo –el aliento del Espíritu que 
incita a continua búsqueda- sin apegarse a situación o forma concreta, sopesando siempre lo que se 
hace con relación a cuanto se podría o debería hacer. 

Para mantenernos en esta constante creatividad hemos de volver a ese “principio y principal 
fundamento”, a la idea de servicio, de incalculable potencial, que no solamente decidió nuestra 
vocación personal y dirige nuestro apostolado, sino que estructuró fundacionalmente a la Compañía.   
(Servir sólo al Señor – 18.02.78) 
 
En la escucha del Señor 

Ignacio aprendió su ideal de “servicio amoroso” del mismo Cristo Jesús, el gran “Siervo de 
Yahvé”... Servir hasta el sacrificio de la propia vida: esta fue la actitud de Cristo... 

Para Ignacio, sin embargo, este programa (servicio total a Cristo y a los hermanos) no es una 
elección o un programa personal, sino que lo hace en la obediencia a la voluntad divina, como lo hizo 
Jesús, que encontraba su alimento en hacer la voluntad del Padre, que bajó del cielo no para y hacer 
su voluntad, sino la del que le envió, que oró en Getsemaní: “no se haga lo que yo quiero, sino lo que 
quieres tú”. Ignacio se esfuerza por conocer perfectamente y seguir con fidelidad la voluntad divina. 
Él, lo mismo que la Compañía, sólo emprenderán el trabajo después de haber orado intensamente 
para conocer lo que Dios quiere de cada uno”. (Un hombre para el servicio - 31.07.71) 
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Coloquio con El Señor 

Siempre que me he acercado a Ti y he visto que no tuviste “donde reclinar tu cabeza” y que 
tuviste por lecho de muerte una cruz, me siento traidor al ver que tengo cada día más, que me siento 
víctima de una sociedad de consumo y que necesito cada día más cosas.  Y sin embargo, “sólo una 
cosa es necesaria”. Me parece que comienzo a intuir lo que es ser “pobre como Tú”. Sé que la 
condición de seguirte es dejarlo todo. “El que no deje todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”.  
Siento que me dices que me despoje de todo y que confíe en Ti. Me pides que me lance a tu 
Providencia con los ojos cerrados y que todo lo demás se me dará por añadidura, incluso la verdadera 
eficacia de nuestro apostolado. Que Tú eres la gran seguridad, el gran “seguro” del “inseguro”. Ese 
salto en el vacío oscuro de la fe es muy difícil y supone confianza ciega.   (Coloquio sobre la pobreza, 
noviembre, 1972) 
 
 

Sigo a un hombre llamado Jesús 
Esteban Gumucio SS.CC. 
 
Mirando el pesebre me gustaría poder gritar: 
"Miren, nosotros los cristianos seguimos a un hombre  
que no tiene cuna de reyes, sino brazos de un carpintero".  
Sigo a un hombre que no es de mi raza, ni es de mi siglo siquiera. 
Sigo a un tal JESÚS de Nazaret que no ha escrito libros  
ni ha mandado ejércitos. 
Todo lo que Él ha dicho es mi palabra y mi alimento. 
Todo lo que Él ha hecho es lo que más quiero. 
Y su camino es mi camino. 
Y su Padre es mi Padre; y su causa es la mía. 
Mi Madre, por él, se llama también María. 
De Él voy aprendiendo paso a paso la lección "Mansedumbre",  
la tarea "Libertad". Su ejemplo es la "Justicia"  
transida de humildad. 
 
Sigo a un hombre que me cogió por el centro de la vida,  
por mi profunda interior raíz, por lo mejor de mí mismo. 
Sigo a un hombre que me quiere libre, sin cadenas. 
Sigo a un hombre que, siendo mi Señor, es mi mejor amigo. 
 
A Él le reconozco por el calor de la verdad, por su pecho herido,  
entregado, abierto, que me hace vivir hermano de todos. 
Sigo a un hombre por este pequeño sendero estrecho y frágil. 
Sus huellas son tan únicas que caben los pasos de los grandes santos  
y los pies de un niño. 
 
Si ustedes han escuchado su voz o su murmullo; su canto, su dura  
y suave verdad... 
Si ustedes han divisado su gesto o han percibido su estilo  
de hacer grandes cosas al tamaño de los pequeños... 
Si ustedes han pedido perdón y han recibido a torrentes la paz  



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 224 

de un abrazo invisible... 
Si ustedes han sentido un cierto perfume sobrio de esperanza,  
y han gustado un pan con sabor a trabajo y a cansancio de pobres... 
Si ustedes lo han divisado en la larga fila de los que lloran... 
Si lo han encontrado entre los perseguidos, los postergados,  
los desaparecidos, los exiliados, los marginados... 
Si ustedes han tocado unas manos heridas, traspasadas de clavos,  
pero llenas del la fuerza del Espíritu... 
Déjenme que les diga: ese es JESÚS, el Maestro, que nos llama. 
 
Y ahora, a ponerlo todo arriesgadamente patas arriba...  
lo grande a servir a lo pequeño...  
el rico hecho pobre para vestir al desnudo...  
el pan, para compartirlo...  
y dejar de ser cada cual instalado en lo que era...  
para ser cada cual mucho mejor que lo que era...  
y mi barco y el tuyo, quilla al cielo, mástil al agua...  
y el mundo transformado en casa para todos... 
Y hermanos tú y yo y ustedes todos. 
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REUNIÓN Nº 11  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
JESÚS Y LOS AMIGOS  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Reflexionar en torno al modo que tiene Jesús de relacionarse con sus amigos, reconociendo 
en esa relación un modo particular de vincularse con otros. 

 
Motivación inicial 

- No tenemos dudas que Jesús se entregaba totalmente a los otros. No hacía excepción de 
personas y estaba siempre disponible para todos. No vivió para sí mismo, sino para el servicio 
a  los otros, a quienes comunicaba aceptación, perdón, amor. Su ejemplo es de extraordinaria 
dedicación y disponibilidad, vida en caridad y donación de sí. 

- Pero podemos correr el riesgo de idealizar tanto la relación de Jesús con las personas, que lo 
llegamos a poner al mismo tiempo muy lejano a nosotros. 

- Jesús amaba a todos, pero eso no significaba que trataba a todos por igual o que sus 
relaciones eran todas del mismo tipo. 

- El Evangelio nos da indicios de varias relaciones de amistad mantenidas por Jesús. Una de 
ellas es con la familia de Marta, María y Lázaro. Jesús tenía buenos amigos, gente muy 
cercana. Esto nos puede ayudar a nosotros a evaluar nuestro modo de ser  amigos. 

 

Oración inicial 

Leemos y meditamos el Evangelio de San Lucas (10, 38-40).  
 

Preguntas para reflexionar y compartir. 

 ¿Qué me llama la atención de este texto? ¿Qué palabras, frases o imágenes me interpelan?  

 ¿Cómo caracterizaría la amistad de Jesús con esta familia? ¿De qué maneras describiría la 
frecuencia con la que se reúnen, el tiempo que destina para ese encuentro, los temas de 
conversación y el modo con que Jesús se disponía a escuchar y encontrarse con ellos? 

 
A continuación, incluimos una reflexión sobre este tema que facilita la discusión en torno a aquello 
que nos convoca. La idea es que trabajen como Comunidad en torno al texto del Evangelio de San 
Juan, reflexionando en torno a las ideas y emociones que se despiertan tras la lectura. 
 

Desarrollo de la reunión 

Lectura del Evangelio según San Juan (15, 9-17). Ámense los unos a los otros como yo los he 
amado. 
El deseo de Jesús de construir una amistad íntima y efectiva se extiende de modo mucho más 
profundo a sus discípulos. Esta es una invitación que también Jesús la dirige a cada uno de nosotros… 
Hacemos lectura del Evangelio Según San Juan (15, 9-17). 
 
Reflexión Personal y compartir comunitario 
Es claro que Jesús no se cerraba con amistades exclusivas, no se escudaba en relaciones iguales para 
todos, distanciados e involucrándose poco. Fue amigo de todos sin dejar de tener amigos especiales y 
los amigos más especiales no le quitaban disponibilidad para todos los otros. 
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El amor de la amistad de Jesús era libre y liberador, no posesivo, manipulador o dependiente- 
promovía el bien de los otros y su libertad. 
Un gran desafío de la amistad es no manipularnos para servirnos a nosotros mismos. El texto que 
sigue aunque habla del amor por los hijos, puede también aplicarse en muchas cosas, como relaciones 
de amistad…. 
 
Se reflexiona de manera personal y se comparte en torno a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo reacciono ante estas palabras de Jesús?  

 ¿A qué me llaman?  

 ¿Me desafían a algo?   
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Una manera de aproximarse al texto bíblico puede ser a través de un ejercicio de 
contemplación. El Guía de la Comunidad puede invitar a que cada integrante se sitúe en la 
escena como si presente se hallase: quiénes están presentes, cómo actúa Jesús, cómo mira, 
qué dicen los otros, cómo están vestidos, qué rostros tienen, etc. 

 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
Se podría concluir la reunión rezando la oración de Benjamín González Buelta Sj. que se encuentra en 
la sección de ayuda para preparar la reunión. A partir de la oración se podrían compartir frases, 
imágenes y/o invitaciones concretas que los desafíen a vivir con mayor entusiasmo y compromiso la 
semana. Esto último podría evaluarse en la próxima reunión. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a las siguientes preguntas:  

 Durante cada día, ¿con qué amigos me relaciono? 

 ¿Cómo voy viviendo las relaciones de amistad? 

 ¿Cómo voy viviendo la relación de amistad con el mismo Jesús? 

 ¿Qué espacios le voy dedicando a mi amistad con el Señor? ¿Cómo voy alimentando esa 
amistad? 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Oración para la unión con Jesús 
Benjamín González Buelta SJ. 
 

Ven a mí, Señor, y toma posesión de mi alma. Ven a mi corazón y empapa mi alma. Ayúdame a 
sentarme en silencio contigo y permitirte que actúes en mi corazón. 

Yo soy tuyo para que tomes posesión de mí. Soy tuyo para que te valgas de mí. Quiero ser 
generoso y existir solo en ti. Ayúdame a vaciar todo lo que soy, y a convertirme en una vasija vacía, 
lista para ser llenada por ti. Ayúdame a morir a mí mismo, y vivir sólo para ti. Utilízame según Tus 
deseos. No permitas que mi atención vuelva a posarse en mí. Solamente deseo actuar como tú lo 
haces, haciendo morada en mí. 

Yo soy tuyo, Señor. Quiero que mi vida esté en ti. Quiero cumplir la voluntad del Padre. Dame la 
fuerza para hacer a un lado este mundo, y dejar que tú manejes lo más infinito de mi ser. Ayúdame a 
actuar según tus deseos.  Fortaléceme contra las distracciones del demonio que tratan de apartarme 
de tu obra. 

Cuando estoy preocupado, es porque que he puesto mi atención fuera de ti, y la he colocado 
sobre mí. Ayúdame a no entregarme a las insinuaciones de otros que traten de cambiar lo que en mi 
corazón tú estás aconsejándome con claridad.  Yo te alabo, te adoro y te amo. Ven y vive ya en mí. 
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REUNIÓN Nº 12  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
JESÚS Y LA JUSTICIA S OCIAL  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Reconocer en el mensaje de Jesús una invitación a trabajar por la justicia y a esforzarnos por 
transformar las estructuras sociales que funcionan con criterios distintos de aquellos 
proclamados por Jesús. 

2. Reflexionar en torno a las consecuencias que se deducen a partir de las maneras con que 
Jesús actuaba, profundizando en torno a las implicancias que ello tiene sobre nuestras 
maneras de entender y aproximarnos a lo social. 

 
Motivación inicial 

- Jesús no fue un agitador social o un revolucionario político. Anunció el Reino de Dios, pero 
rechazó cuando quisieron hacerlo rey, gobernante temporal. El Reino que anunció no es “de 
este mundo”. 

- Su mensaje resume el mandamiento del amor. Pero el amor “como Jesús amó” no puede ser 
individualista o espiritualista. Es un amor que no sustituye ni dispensa la justicia. 

- La caridad del Reino proclamado por Jesús no promueve ni autoriza desinterés o desprecio 
por las realidades de este mundo, mirando sólo al cielo sin ocuparse de la tierra. El amor 
proclamado por Jesús es universal y preferencial por los más pobres. 

- Seguir a Jesús exige también de nosotros esfuerzo por la transformación del mundo en sus 
realidades social, política y económica. El Reino de Jesús “no es de este mundo” pero no 
puede prescindir de este mundo. 

 

Oración inicial 

Leemos y meditamos el Evangelio según San Mateo (25, 31-46), el juicio a las naciones. Seguimos 
pidiéndole al Señor que nos regale la gracia de conocer íntimamente a Jesús para más amarlo y 
seguirlo. 
 
Preguntas para reflexionar y compartir  
Jesús se identifica con los marginados, con aquellos que son excluidos por la sociedad y no consiguen 
satisfacer sus necesidades básicas…  

 ¿Me siento interpelado por esto?  

 ¿De qué manera? 
 
La Iglesia fue formulando y sistematizando las implicaciones sociales deducidas de la práctica de 
Jesús. Aquí hay algunas citas para reflexionar y evaluar nuestro pensar, nuestros compromisos y 
nuestro actuar como cristianos: 
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Desarrollo de la reunión 

“De la Exhortación apostólica del Papa Pablo VI “Evangelii Nuntiandi” al Episcopado, al Clero 
y a los fieles de toda la Iglesia acerca de la Evangelización en el mundo contemporáneo” (Nº 
29). 

“La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el 
curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social, del hombre. 
Precisamente por esto la evangelización lleva consigo un mensaje explícito, adaptado a las diversas 
situaciones y constantemente actualizado, sobre los derechos y deberes de toda persona humana, 
sobre la vida familiar sin la cual apenas es posible el progreso personal, sobre la vida comunitaria de 
la sociedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia, el desarrollo; un mensaje especialmente 
vigoroso en nuestros días sobre la liberación.”    
 

Evangelii Nuntiandi, N° 31 

“Entre evangelización y promoción humana, desarrollo, liberación, existen efectivamente lazos 
muy fuertes: 

 Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser 
abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. 

 Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la 
redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a la que hay que combatir y 
de justicia que hay que restaurar. 

 Vínculos de orden eminentemente evangélico como es el de la caridad: en efecto, ¿cómo 
proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el 
auténtico crecimiento del hombre? 

 
Evangelii Nuntiandi, N° 31 

“no es posible aceptar “que la obra de evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones 
extremadamente graves (….) que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el 
mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que 
sufre o padece necesidad”. 
 

Carta Encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI a los obispos, sacerdotes, religiosos y 
fieles de todo el mundo, y a todos los hombres de buena voluntad sobre la necesidad de 
promover el desarrollo de los pueblos. 
Nº 1 

“El desarrollo de los pueblos (…) es observado con atención por la Iglesia (…) Una renovada 
toma de conciencia de las exigencias del mensaje evangélico obliga a la Iglesia a ponerse al servicio de 
los hombres, para ayudarles a captar todas las dimensiones de este grave problema y convencerles de 
la urgencia de una acción solidaria en este cambio decisivo de la historia de la humanidad”. 
 

Populorum Progressio, N° 48. 

“El deber de solidaridad de las personas es también de los pueblos (…) Si es normal que una 
población sea el primer beneficiario de los dones otorgados por la Providencia como fruto de su 
trabajo, no puede ningún pueblo, sin embargo, pretender reservar sus riquezas para su uso exclusivo. 
Cada pueblo debe producir más y mejor a la vez para dar a sus súbditos un nivel de vida 
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verdaderamente humano y para contribuir también al desarrollo solidario de la humanidad. Ante la 
creciente indigencia de los países subdesarrollados, se debe considerar como normal el que un país 
desarrollado consagre una parte de su producción a satisfacer las necesidades de aquellos; 
igualmente normal que forme educadores, ingenieros, técnicos, sabios que pongan su ciencia y su 
competencia  al servicio de ellos”. 
 
Reflexión Personal y compartir comunitario. 
Se reflexiona de manera personal y se comparte en torno a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es mi motivación para trabajar por la justicia, el desarrollo y la paz? 

 ¿Siento esto como un deber cristiano? 

 ¿Puedo asumir hoy un compromiso por la justicia y la paz? 

 ¿Cómo veo este compromiso en mi vida futura? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Para desarrollar de buena manera la reunión, ayudaría que cada integrante de la Comunidad 
tuviese una copia de los textos que motivan el trabajo comunitario. 

 Una alternativa a la lectura guiada y/o personal, podría ser dividir a la comunidad en 
pequeños grupos y entregarles a cada uno una copia de los textos sugeridos. Como grupo, se 
podría estimular un compartir en torno a aquellas ideas que destacan de la lectura, 
sugiriendo, de paso, que comenten entre ellos las preguntas que se recomiendan para la 
reflexión y el compartir comunitario. Luego de un tiempo prudente, cada uno de los grupos 
comparte con el resto las ideas centrales de los textos y la reflexión que surgió a propósito de 
la lectura. 

 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 
 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

La promoción de la justicia en textos del Padre Hurtado 
 
Dolido por la pobreza. 

"Cristo vaga por nuestras calles en la persona de tantos pobres dolientes, enfermos, 
desalojados de su mísero conventillo. Cristo, acurrucado bajo los puentes en la persona de tantos 
niños que no tienen a quién llamar padre, que carecen ha muchos años del beso de madre sobre su 
frente". "¡Cristo no tiene hogar! ¿No queremos dárselo nosotros los que tenemos la dicha de tener 
hogar confortable, comida abundante, medios para educar y asegurar el porvenir de los hijos? 'Lo que 
hiciereis al menor de los pequeñuelos, a Mí lo hacéis', ha dicho Jesús" (9, 7, 1). 
 
Dignificar al pobre. 

El servicio debía ser más que una ayuda material. En un artículo, escribe: "hay entre los 
directores de esta obra el firme propósito de no contentarse con el mero acto de caridad de dar 
alojamiento al pobre, sino también de hacer cuanto se pueda por irlo readaptando en la vida 
humana". "Una de las primeras cualidades que hay que devolver a nuestros indigentes es la 
conciencia de su valor de personas, de su dignidad de ciudadanos, más aún, de hijos de Dios" (10,41). 

El HC quiere dar atención a esos "enfermos salidos del hospital que no tienen donde recogerse, 
pobres hombres llegados de provincias, gente que ha sido desalojada de su conventillo" (9, 7, 6). Para 
ellos crea una hospedería en la calle Chorrillos 3850. No se concibe como asilo, así que no acoge a 
nadie antes de las 19 horas, y al día siguiente deben marcharse después del desayuno. Además, no 
puede darse alojamiento a la misma persona por más de quince días.  

Se cobra una módica contribución, con lo cual "no se cubre ni la quinta parte de los gastos que 
debe afrontar normalmente el hogar, pero esta colaboración educa y salvaguardia la dignidad del 
pobre" (9,7, 6). 

Cuando se funda el HC, hay unos cuatro o cinco mil niños vagabundos en la capital. El Padre 
Hurtado sale por las noches a invitarlos al HC.  

José Antonio Palma fue recogido por el Padre Hurtado en 1949. Este es su testimonio:  

"A mí me encontró el Padre en una noche que él andaba recorriendo la ciudad en camioneta; 
yo estaba durmiendo con otros muchachos de mi edad, al lado de una estufa, como la llamábamos, 
frente a la Farmacia Andrade en la Estación Central; era una noche de invierno, hacía mucho frío; el 
Padre nos llevó al Hogar de Cristo, donde pasamos la noche. Al otro día hablé con la Visitadora Social 
y me dejaron internado en el Hogar de Cristo, de donde salí unos meses antes de la muerte del P. 
Hurtado". 

"Cuando llegamos esa noche al Hogar de Cristo no había camas desocupadas, había tantos 
hospedados que muchos dormían en el suelo abrigados con frazadas y sobre colchonetas rellenas con 
paja. Al no haber suficientes colchonetas y aun espacio, el Padre recuerdo nos hizo colocar sobre unas 
mesas y nos pasó siete frazadas a cada uno; al otro día nos lavamos y nos pasaron al hogar que 
llamábamos "La Casa Chica". En la tarde de ese día tuve la primera conversación con el P. Hurtado: 
me abrazó y me dijo que tenía que portarme bien en el Hogar, que me iba a hacer un hombre útil, 
que tenía que aprender una profesión; yo le manifesté que me quedaba en el Hogar, me impresionó 
tanto su conversación que no tengo palabras para expresarme".  
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"De ahí nos llevaron donde una Religiosa que nos entregó ropa nueva, zapatos, toda clase de 
vestuario. En esa oportunidad la Madre me dio un vestón de talla mayor que la mía; el Padre se 
disgustó y dijo que los niños no eran 'Tonis'". 

"De la persona del Padre, en esa época, recuerdo que lo que más me impresionaba era su 
caballerosidad para tratarnos y su amabilidad que se expresaba en su cara sonriente: yo nunca lo vi 
enojado. Nos exhortaba a estar siempre alegres; su frase constante era: 'Contento, Señor, contento', 
y al decirlo nos daba una palmada cariñosa en la espalda. Cuando nos hablaba de Dios,  nos exhortaba 
a que nos comportáramos realmente como hijos de Dios, siendo generosos con las demás personas, 
especialmente con los ancianos que eran muchos los que llegaban a la Hospedería del Hogar de 
Cristo. Otra cosa que nos repetía era que nosotros, los alumnos del Hogar, teníamos que seguir con 
su obra, 'porque yo me voy a morir, y ustedes tienen que ser los que sigan con esta Obra'". 

"Nos llevaba primero que todo hacia Cristo, hacia la Virgen, pero nos decía que ser católico no 
consistía únicamente en ir a la Iglesia, sino que en cumplir todo lo que el Señor nos mandaba, sobre 
todo en nuestras relaciones con las demás personas, tratando de ayudarlas y no haciéndoles mal"8. 

Atender a los adolescentes vagabundos fue una gran inquietud del Padre Hurtado. En 1947, 
escribe: "para los adolescentes vagos no hay sitio alguno donde puedan recogerse y empezar una 
tarea de regeneración. Provisoriamente hemos recogido algunos en el hogar de adultos" (10, 9). 

La idea que llega a concebir es la de formar hogares de menores lo más cercanos posible a la 
realidad del hogar familiar, para que posibiliten su reeducación. Esto había de notarse en las comidas, 
en los dormitorios, en la espontaneidad de los recreos, en la música y alegría, en las salidas y paseos 
(22, 16). 

 
 

Transformar las estructuras sociales. Padre Alberto Hurtado, S.J 
Misión social del Universitario Católico 
(Semana Universitaria UC, mayo 1948; 20,7). 
 
Desorden de estructuras 

"Un desorden profundo existe en las estructuras mismas de la sociedad (...) Las empresas 
económicas no están fundadas para el bien común (...) Este mundo está construido bajo el signo del 
dinero. El dinero tiene todos los derechos, y sus poseedores son los poderosos " (20, 7, 1).  
 
Reforma de estructuras 

"Mientras la vida en su contextura misma no sea moral, toda reforma está condenada al fracaso. 
Una sociedad que no hace un sitio a la familia es inmoral. Predicamos a los esposos: tened hijos, pero en 
realidad deben ser heroicos para poder tenerlos. Hay un problema moral social que es más grave que el 
problema de moral individual: la vida debe estar organizada en tal forma que los niños puedan llegar 
(...) Más que a los esposos hay que predicar a los legisladores, a las instituciones: HACED SITIO A UNA 
FAMILIA QUE PUEDA VIVIR SEGUN EL PLAN DE DIOS (...) Buscamos soluciones individuales a problemas 
que son sociales; como buscamos soluciones nacionales a problemas que son internacionales" (20, 7, 2). 

"UNA SOCIEDAD QUE NO RESPETA AL DEBIL CONTRA EL FUERTE al trabajador contra el 
especulador (...) TAL SOCIEDAD ESTA EN PECADO MORTAL (...) HAY QUE CAMBIAR LOS CUADROS 

                                                 
8
 Ibíd., II, testigo XXVIII, 485-489. 
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SOCIALES (...) Nuestra misericordia NO BASTA PORQUE ESTE MUNDO ESTA BASADO SOBRE LA 
INJUSTICIA" (20, 7, 2-3). 

"Si nosotros logramos constituir una sociedad en la cual los hijos del pueblo obtengan trabajo 
suficientemente remunerado, con cuyas justas ganancias puedan asegurar el techo, el pan, el vestido, la 
educación y, como corresponde a la dignidad de toda persona humana, también un poco de seguridad y 
de alegría de vivir, tengamos la convicción de que no deberíamos desperdiciar energías en combatir al 
comunismo, porque el comunismo no existiría, pues se le habría quitado su razón de ser. El pueblo nunca 
va al comunismo cuando se halla satisfecho sino cuando se siente envenenado. Ni va por placer, sino por 
miseria” (47, 19, 144-145). 

 
 

Hambre de pan y Evangelio 
Extractos del Discurso en el Congreso Eucarístico 
Filadelfia, 1 de agosto de 1976. 
Pedro Arrupe SJ. 
 

Si en alguna parte del mundo hay hambre, entonces nuestra celebración de la Eucaristía queda 
de algún modo incompleta en todas partes del mundo. En la Eucaristía recibimos a Cristo hambriento 
en el mundo. Él no viene a nosotros solo, sino con los pobres, los oprimidos, los que mueren de 
hambre en la tierra.  Por medio de él, estos hombres vienen a nosotros en busca de ayuda, de justicia, 
de amor expresado en obras. No podemos por consiguiente recibir dignamente el Pan de Vida, si al 
mismo tiempo no damos pan para que vivan aquellos que lo necesitan, sean quienes sean y estén 
donde estén. 

Esta tarde volvemos a profundizar sobre el mismo tema, con el propósito de profundizar más 
en el. ¿Es verdad esto? Y si lo es, ¿cómo y por qué? En particular, podemos preguntar: ¿Qué significa 
para mí, aquí y ahora, la plena recepción de la Eucaristía? ¿A qué me comprometo yo cuando recibo 
la Sagrada Comunión? Son preguntas exigentes y vitales. Y también apremiantes. Con sólo 
proponérnoslas, ya estamos medio comprometidos al don generoso de nosotros mismos a los demás. 
Quiera Cristo, a quien recibimos en forma de pan, dar a cada uno de nosotros la valentía para no 
rehusar este don de nosotros mismos, no echarnos atrás ante el, no ponerle límites. Ojalá seamos 
nosotros tan generosos con él, como él lo es con nosotros.   

Durante mucho tiempo, en la Iglesia, nos hemos inclinado a descuidar la dimensión social de la 
Eucaristía. Por una multitud de razones, históricas, culturales, filosóficas, hemos perdido de vista la 
comprensión, intensamente social y orgánica, de la fe que poseían los primeros cristianos y los Padres 
de la Iglesia. Se puso un muy excesivo y exclusivo énfasis en la relación vertical entre Dios y el 
individuo y esto, a su vez, influyó en el modo de interpretar la Eucaristía y los sacramentos en general, 
la misma naturaleza y vida de la Iglesia, e incluso los principales dogmas de nuestro credo religioso. 
Llevó a una separación entre las enseñanzas teológicas y sociales de la Iglesia, de lo que siguió el 
divorcio entre el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Las consecuencias prácticas de este 
divorcio son demasiado evidentes si miramos el mundo que nos rodea y a las condiciones de vida de 
muchas sociedades y naciones que se llaman cristianas.   

[…+ Estamos de nuevo empezando a ver como “el catolicismo es esencialmente social. Es social 
en el más profundo sentido de la palabra: no meramente en sus aplicaciones en el campo de las 
instituciones naturales, sino primaria y principalmente en sí mismo, en el corazón de su misterio, en la 
esencia de su dogma”. No hay necesidad de recalcar cómo esta visión afecta a todos los aspectos de 
la vida y pensamiento de la Iglesia. Hemos tratado de delinear lo que significa cuando se aplica a la 
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Eucaristía. Debería ahora ser evidente que “la acción a favor de la justicia y la participación en la 
transformación del mundo” es precisamente y por la misma razón “una dimensión constitutiva de la 
predicación del Evangelio”, así como la construcción de una verdadera comunidad es una dimensión 
constitutiva del partir el pan. 

[…] Ya hay señales prometedoras de renovación. En muchas partes del mundo pequeños grupos 
de cristianos se reúnen para participar en la oración y a veces también para comunicarse 
mutuamente lo que poseen. Debemos animar a estos grupos y apoyarnos en ellos, porque nos dan 
gran confianza en el futuro. No todos podemos pertenecer a ellos, y desde luego no de la misma 
manera. Pero todos somos llamados a procurar traducir en términos modernos la participación 
fraternal de bienes de los primeros cristianos. En otras palabras, ¿a qué nos compromete el partir el 
pan, aquí y ahora, en el último cuarto del siglo veinte y del segundo milenio de nuestra era? 
 
Conversión radical 

No puedo pretender dar una respuesta adecuada a esta pregunta. Sólo la puede responder 
cada uno de nosotros, después de una seria reflexión y oración. En el poco tiempo que me queda, 
deseo solamente sugerir algunos campos en los que nuestro entendimiento renovado de la Eucaristía 
clama por cambio y conversión. Examinemos juntos nuestras conciencias, mirando a nuestras 
actitudes, nuestro modo de vida y nuestras acciones. Y recordemos que hemos de hacer esto no 
meramente como individuos, sino como miembros de comunidades, iglesias y naciones. 
 
Cambio en las actitudes 

En primer lugar nuestras actitudes, frente a las cosas. ¿En qué medida estamos preparados a 
compartir nuestras posesiones con alegría y sencillez de corazón? ¿O insistimos en que lo mío es mío 
y no puede pertenecer a nadie más? Es una de las ironías de la historia que la Iglesia se vea acusada 
por unos y alabada por otros por exaltar un absoluto derecho a la propiedad privada. Dejemos claro 
que la Iglesia ni mantiene ni ha mantenido nunca que el derecho de propiedad sea absoluto y sin 
condiciones. El principio absoluto que ciertamente defiende es el del destino universal de todas las 
cosas creadas y consecuentemente el derecho de cada individuo a poseer lo que es necesario para él 
y su familia. 

Siguiendo la enseñanza clásica de Santo Tomás de Aquino el Concilio Vaticano reafirmó este 
principio como sigue: “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene al uso de todos los pueblos, 
de modo que los bienes creados, en una forma equitativa, deben alcanzar a todos, bajo la guía de la 
justicia y el acompañamiento de la caridad”. En Populorum Progressio el Papa Pablo añade este 
importante comentario “todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos los de 
propiedad y comercio libre, a ellos están subordinados: no deben estorbar, antes al contrario, facilitar 
su realización, y es un deber social grave y urgente hacerlos volver a  su finalidad primera”. 

Estas palabras deben ser ponderadas cuidadosamente por cada uno de nosotros.  ¿Aceptamos 
estas palabras y las consecuencias profundas que suponen, para nosotros, para nuestra nación, para 
la familia de las naciones? ¿Aceptamos, el hecho de que los recursos del mundo deberían beneficiar a 
todos y que es tan igualmente inmoral que unas naciones se apropien para sí la mayor parte de estos 
bienes, dejando a la mayor parte en la pobreza, como que, dentro de una nación, unos pocos vivan en 
el lujo, mientras la masa se ve en necesidad? ¿Aceptamos que los pobres y hambrientos de la tierra 
tienen derecho en justicia a una justa participación en su riqueza? ¿Aceptamos que hay algo 
desordenado en un sistema de mercado que hace que los recursos disponibles sean antes para los 
que los pueden pagar, que para los que los necesitan? ¿Aceptamos que un orden económico qué, en 
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lugar de encaminarse a satisfacer necesidades de todos, favorece el súper-consumo de los ya ricos, es 
un orden que ha de ser cambiado? 

Después, deberíamos examinar nuestras actitudes hacia la gente. Los primeros cristianos 
compartían sus bienes con “cada uno según sus necesidades” y San Pablo explica que esto significaba 
que no había distinciones de raza, clase o nacionalidad. ¿Estamos nosotros igualmente dispuestos a 
abrir nuestras puertas a todos? ¿O no decimos a veces: “por qué tengo yo que ayudar a gente a miles 
de kilómetros? ¿Qué tiene que ver esto conmigo?  Ellos son responsables de su situación. No quieren 
trabajar. Arreglemos primero nuestros problemas. La caridad empieza por uno mismo. De todas 
maneras no podemos hacer nada.  Todos están corrompidos.” 

¿Cuántas veces hemos sentido o expresado sentimientos como estos? Sin embargo, la 
Eucaristía nos enseña que somos los guardianes de nuestro hermano, que nuestro vecino es alguien 
necesitado, que si una parte del cuerpo está enferma todo él está enfermo. Mientras haya 
sufrimiento, opresión, injusticia o hambre en cualquier parte del mundo, no podemos cerrar los ojos y 
quedarnos indiferentes. Porque es Cristo quién está sufriendo de nuevo, el mismo Cristo que 
recibimos. Y como dije al comienzo de esta charla, si hay hambre en alguna parte del mundo, nuestra 
celebración de la Eucaristía está incompleta en todas partes del mundo. 
 
Nuevo estilo de vida 

Lo que impresionó tanto a sus contemporáneos fue el ejemplo vivo de los primeros cristianos, 
más que sus palabras. Por tanto, nosotros debemos también examinar de nuevo no sólo nuestras 
actitudes y palabras sino también nuestro estilo de vida. La gente, hoy día, especialmente los jóvenes, 
están hartos de declaraciones, resoluciones y promesas que no se cumplen. Como ha expresado tan 
bien el Papa Pablo: “El hombre moderno escucha mejor a los testigos que a los maestros, y sí escucha 
a los maestros es porque son testigos”. 

¿Cuál es el testimonio de nuestras vidas? En todas partes, en naciones ricas y pobres por igual, 
nos enfrentamos no solo con el abismo entre los que lo tienen todo y los que tienen nada, sino 
también con llamativos ejemplos de exagerado consumo y despilfarro.  Vemos miembros de la que se 
ha llamado “la sociedad de consumo” que parece que igualan felicidad y posesiones materiales y que 
parecen dedicados únicamente a adquirir más y mejores cosas. Presenciamos una verdadera marea 
de consumismo, que amenaza con ahogarnos y al mismo tiempo sumergir al mundo en sus propios 
residuos.   

Anima, sin embargo, ver que hay gente, los jóvenes entre ellos, que comienzan a reaccionar 
contra este proceso. Van comprendiendo, como lo han expresado recientemente los obispos de  las 
Antillas “que la búsqueda incesante de más y más bienes de consumo servirá solo para degradarnos. 
Estamos en peligro de convertirnos en esclavos: esclavos de la fuerte presión del arte de vender, 
sobretodo mediante la radio y la televisión, que nos hace sentir necesidad cuando ya tenemos 
bastante; esclavos de la avaricia que nos empuja a acumular posesiones que comienzan por ser 
superfluas y terminan por sernos necesarias; esclavos de la fatuidad que juzga al hombre por lo que 
tiene y no por lo que es. El escándalo de esta situación no está sólo en que algunos desperdician 
dinero en superficialidades mientras otros carecen de lo necesario, sino también en que estamos 
creando una sociedad que equipara el progreso con la adquisición de símbolos de posición social, 
como casas lujosas, grandes autos y aparatos electrónicos caros”. 

Se ha dicho que el mundo de hoy necesita el ejemplo de un nuevo San Francisco de Asís. 
Ciertamente es verdad que nosotros, los cristianos, tenemos una gran oportunidad para predicar las 
virtudes evangélicas de la sencillez y la genuina pobreza de espíritu.  Mostremos en nuestras vidas 
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personales, en nuestras instituciones e iglesias y en los medios de acción que defendemos, que hay 
otros valores además del dinero, del poder y del prestigio, que hacen la vida digna de vivirse. 
Hagamos caso al llamamiento del Papa Pablo: “El mundo reclama y espera de nosotros, sencillez de 
vida, espíritu de oración, caridad con todos, especialmente con los más pobres, obediencia y 
humildad, desprendimiento y sacrificio propio. Sin esta señal de santidad, nuestra palabra 
difícilmente llegará al corazón del hombre moderno. Corre el riesgo de ser vana y estéril”. 

Aquí es donde los religiosos tienen que representar un papel muy importante y hacer una 
maravillosa contribución. *…] Necesitamos hombres y mujeres que, elevándose sobre sus inmediatas 
necesidades personales, encarnen en sus vidas las exigencias radicales de las bienaventuranzas; que 
escojan libremente seguir a Cristo en su vaciarse de sí mismo por los demás y hacerse así capaces de 
continuar su trabajo de liberación. Necesitamos hombres y mujeres cuyas vidas sean señal, para el 
mundo y la Iglesia, de la total apertura y disponibilidad para Dios y los hombres que exige la fe y la 
justicia. Porque sólo hombres y mujeres así podrán mostrar al mundo donde se encuentra la 
verdadera libertad, la alegría y la paz. 
 
Qué hacer 

Finalmente los pobres y los hambrientos están esperando nuestra acción. ¿Qué podemos 
hacer?  Hemos de citar primero a todos los generosos individuos y organizaciones que en esta nación 
y en otras partes, han hecho y hacen tanto por ayudar.  Muchos de ellos están presentes en este 
Congreso Eucarístico. Que ello les dé nueva esperanza y ánimo para continuar y acrecentar sus 
trabajos. 

Pero la batalla contra el hambre pide el compromiso de todos nosotros. Por eso propuse 
introducir otra vez un nuevo tipo de ayuno eucarístico, como arras de nuestro compromiso de 
alimentar a los hambrientos. Ojalá respondamos todos de corazón a este llamamiento recordando las 
palabras de San Juan. “Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y 
le cierra el corazón, ¿como puede permanecer en él el amor de Dios? Ojalá recordemos que ayudar a 
nuestro hermano hambriento no significa solo repartir con el simplemente lo que sobra. La Iglesia nos 
enseña que lo que no necesitamos, pero lo tenemos, no nos pertenece realmente. Pertenece a la 
persona necesitada; él es el verdadero dueño. Repartir nuestro pan con el hambriento significa que 
estamos dispuestos a privarnos de algo que necesitamos, para poder ayudar a otro que lo necesita 
más que nosotros. 

Pero el trabajo de asistencia, por muy necesario e importante que sea todavía, ya no es 
suficiente en el mundo de hoy. Los pobres y hambrientos no buscan solamente en nosotros dones 
caritativos, sino un apoyo activo en su legítima lucha contra todas las formas de injusticia y opresión. 
Nuestro compromiso eucarístico nos llama a una nueva forma de solidaridad, a una identificación 
más profunda con los necesitados. Es una tarea mucho más exigente que requiere acciones en una 
variedad de campos políticos, sociales y económicos. La opinión pública debe ser movilizada, las 
barreras de prejuicios o indiferencias deben ser abatidas, los políticos y legisladores deben ser 
presionados para que actúen. Gran parte de este trabajo será difícil y con frecuencia sin 
compensaciones. Pero es esencial si se quiere conseguir resultados tangibles. 

Y habrá ocasiones en las cuales nuestro compromiso por la justicia en el mundo nos costará 
caro y exigirá sacrificios personales o institucionales de varios grados. En tales momentos podemos 
tomar ánimos de los primeros cristianos, que debían sufrir por su fe y estimaban un honor hacerlo en 
nombre de Jesús. Podemos también sacar fuerzas de muchos hombres, mujeres y jóvenes que en 
este mismo momento sufren por causa de la justicia en todo el mundo. Algunos están en prisión, o en 
campos de concentración, sin ninguna acusación o con acusaciones falsas contra ellos, algunos viven 
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en la esclavitud bajo gobiernos duros y opresores, algunos son sometidos a la tortura o mandados al 
destierro. Muchos de ellos saben que estamos aquí hoy y nos miran con esperanza. ¡Ojalá no les 
fallemos! ¡Ojalá nosotros, nuestras iglesias y las organizaciones a las que pertenecemos, lleguemos a 
ser conocidos como defensores sin miedo de los derechos humanos y de la justicia, cualquiera que 
sea el costo en términos materiales, políticos u otros. 
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REUNIÓN Nº 13  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
JESÚS PREPARA A SUS APÓSTOLES  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Examinar la pedagogía de Jesús con sus discípulos, el modo cómo los invita y les enseña a ser 
apóstoles. 

 
Motivación inicial 

- Jesús anunció el Reino de Dios, el proyecto por el cual dio la vida, su misión. Pero sólo la 
inauguró, no la completó. 

- Fue explicando con palabras y por gestos lo que era ese Reino, ese sueño de Dios para la 
humanidad. Y dio señales de que ese Reino, manifestación del amor poderoso de Dios, ya 
estaba presente en medio de nosotros. 

- Al mismo tiempo, invitó a algunos a seguirlo más de cerca para que aprendieran con más 
profundidad su mensaje. Estos son los discípulos (los que escuchan, aprenden). 

- Y después de cierto momento, comenzó a prepararlos para que continuaran el anuncio del 
Reino, y sean ellos los que completen su Misión.  

- De discípulos pasan a ser apóstoles (testigos, enviados). 
 

Oración inicial 

Leemos y meditamos un extracto de la Oración de Pedro Arrupe SJ: Aquí vengo Señor. 
 

Aquí vengo Señor 
Pedro Arrupe Sj. 
Oración escrita a los 26 años siendo estudiante de Teología 
 
Aquí vengo, Señor, 
para decirte desde lo más íntimo de mi corazón 
y con la mayor sinceridad y cariño de que soy capaz, 
que no hay nada en el mundo que me atraiga sino Tú sólo, Jesús mío. 
No quiero consolarme con las criaturas y los hombres; 
sólo quiero desprenderme de todo y de mi mismo para amarte a Ti. 
Para Ti, Señor, todo mi corazón, con sus afectos, 
todos sus cariños, todas sus delicadezas... 

Señor: no me canso de repetir: nada quiero sino amarte, 
nada deseo en este mundo sino a Ti. 
Acuérdate que prometiste  
hacer llegar rápidamente a una gran santidad a tus apóstoles  
y dar una eficacia especialísima a sus obras. 

Heme aquí, Señor,  
como conejillo de indias pronto a ser sometido a todos los procedimientos  
para que se vean los efectos de tus promesas. 
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No me arguyas, Maestro mío, 
echándome en cara el que rehúyo tus disposiciones. 
Tú sabes lo miserable que soy, 
y contabas con ello al elegirme como apóstol tuyo. 

Átame, clávame si es preciso, pues si en el momento de la prueba 
lo rehúyo, ya sabes que es por lo miserable que soy; 
que buena voluntad no me falta... 

Concédeme una correspondencia fidelísima a tus inspiraciones  
y exígeme mucho con ellas. 
¡Cumple, Señor, tus promesas! Haz que te ame como el que más. 
Concédeme estar siempre contigo y como Tú. 
Te lo pido por tantas almas como se salvarán, si esto me concedes. 

Oh, Madre mía, concédeme gozo en las humillaciones,  
y que viva alegre en medio de ellas,  
por considerarlas como la gran distinción, el gran beneficio,  
el signo de la especialísima predilección de Jesús 
que me quiere cerca: con Él y como Él... 
 
Preguntas para reflexionar y compartir. 

 ¿Qué me llama la atención de este texto? ¿Qué palabras, frases o imágenes me interpelan?  

 ¿Qué es lo que ve Jesús en mí cuando me elige y me invita a seguirlo? 
  

A continuación, incluimos una reflexión sobre este tema que facilita la discusión en torno a aquello 
que nos convoca. La idea es que trabajen como Comunidad en torno a la secuencia del Evangelio de 
San Marcos, reflexionando en torno a las ideas y emociones que se despiertan tras la lectura. 
 

Desarrollo de la reunión 

Lectura del Evangelio según Marcos (6, 6-13; 30-44) 
La secuencia de este Evangelio muestra cómo Jesús prepara a los discípulos para que sean apóstoles: 
los envía a una experiencia, los ayuda a evaluar lo que harán, enseñándoles a tener una actitud atenta 
a las necesidades de los otros y a estar siempre disponibles para servir con todo lo que sea necesario. 

 
Cinco aspectos que ayudan a entender la pedagogía usada por Jesús: 

1. Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos: 
Destaca la importancia de la comunidad. No hay  independientes al servicio de la Misión de 
Jesús. Es en la Iglesia que somos apóstoles. 

2. Les dio poder; los panes y los peces, se los dio a sus discípulos para que ellos los 
repartieran: 
Jesús no los deja solos, está siempre presente para darles capacidad y fuerza. La misión en 
que colaboran es suya, por eso no se aparta de aquellos que fueron enviados. 

3. Se reúnen con Jesús y le cuentan todo lo que han hecho, y se retiran a descansar: 
Jesús invita a los apóstoles a participar con Él en la experiencia de estar en Misión. Se 
interesa, quiere ayudar, animar, consolar. 

4. Vio una gran multitud y tuvo compasión; a los discípulos les pide ir a verlos: 
Les enseña la actitud fundamental de disponibilidad para dejarse interpelar, la atención 
permanente a las necesidades; y la voluntad de hacer lo posible, de ser creativos y generosos. 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 240 

5. Denles ustedes mismos de comer: 
Los desafía a servir, a asumir esa actitud permanentemente. 

 
Reflexión personal y compartir comunitario 
Tal vez la primera reacción sea la de sentirme con pocas capacidades para continuar la Misión de 
Jesús. Importa considerar lo siguiente. Jesús no llama para ser apóstoles a los que son capaces; sino 
que Él hace capaces a aquellos que llama para ser apóstoles. El poder es un don de Él, no una 
cualidad nuestra. El Reino se construye por pequeñas contribuciones que todos podemos dar. 
 
Se reflexiona de manera personal y se comparte en torno a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es lo que más  impresiona de esta pedagogía de Jesús? 

 También yo, como todos los bautizados, siendo discípulo de Jesús, soy llamado a ser apóstol, 
soy enviado por El al mundo. ¿Tengo conciencia de que la continuación de la misión de Jesús 
en el mudo pasa  también por mí?  

 ¿Cómo respondo al llamado que Jesús me hace de ser también apóstol? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Una manera de aproximarse al texto bíblico pusiese ser a través de un ejercicio de 
contemplación. El Guía de la Comunidad puede invitar a que cada integrante se sitúe en la 
escena como si presente se hallase: quiénes están presentes, cómo actúa Jesús, cómo mira, 
qué dicen los otros, cómo están vestidos, qué rostros tienen, etc. 

 El ejercicio de contemplación puede realizarse, también, al repasar la secuencia del Evangelio 
en el recorrido a través de los 5 puntos. 

 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a las siguientes preguntas:  

 ¿Me siento viviendo mi vida cotidiana como un apóstol en misión? 

 ¿Me he sentido en algunos momentos mirando acontecimientos o situaciones desde la 
mirada de Jesús? ¿Cuáles? ¿Cómo me he sentido en estos momentos? 

 ¿He podido vivir mi misión como cristiano cerca de Jesús? 

 ¿Qué dones personales he podido compartir con otros? 
 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Seamos Cristianos 

Alberto Hurtado SJ. 
 

Mucho cambiará en nosotros si llegamos a comprender a fondo el sitio que ocupa el amor en el 
cristianismo. La actitud de amor hacia nuestros hermanos, el respeto hacia ellos, el sacrificio de lo 
nuestro por compartir con ellos nuestras felicidades y nuestros bienes, fluirán como consecuencias 
necesarias y harán fácil una reforma social.   

El Mensaje de Cristo es “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Este Mensaje fue comprendido 
en toda su fuerza por sus colaboradores más inmediatos, los apóstoles. “El que no ama a su hermano 
no ha nacido de Dios” (1 Jn 2, 1). “Si pretendes amar a Dios y no amas a tu hermano mientes” (1 Jn 4, 
20). “Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, 
¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?” (1 Jn 3, 17).  Después de recorrer tan rápidamente 
unos cuantos textos, no podemos menos que concluir que no puede pretender llamarse cristiano 
quien cierra su corazón al prójimo.   

Se engaña si pretende ser cristiano quien acude con frecuencia al templo pero no al conventillo 
para aliviar las miserias de los pobres. Se engaña quien piensa con frecuencia en el cielo, pero se 
olvida de las miserias de la tierra en que vive. No menos se engañan los jóvenes y adultos que se 
creen buenos porque no aceptan pensamientos groseros, pero que son incapaces de sacrificarse por 
sus prójimos. Un corazón cristiano ha de cerrarse a los malos pensamientos pero también ha de 
abrirse a los que son de caridad. 

Al buscar a Cristo es necesario buscarlo completo. Él ha venido a ser la cabeza de un cuerpo 
cuyos miembros somos, o estamos llamados a serlo, nosotros los hombres, sin limitación alguna de 
razas, cualidades naturales, fortuna, simpatías... Basta ser hombre para poder ser miembro del 
Cuerpo Místico de Cristo, esto es para poder ser Cristo.   

El que acepta la Encarnación la ha de aceptar con todas sus consecuencias. Éste es uno de los 
puntos más importantes de la vida espiritual: desamparar al menor de nuestros hermanos es 
desamparar a Cristo mismo, aliviar a cualquiera de ellos es aliviar a Cristo en persona.  

Cristo se ha hecho nuestro prójimo, o mejor nuestro prójimo es Cristo que se presenta a 
nosotros bajo una y otra forma: preso en los encarcelados, herido en un hospital, mendigo en las 
calles, durmiendo bajo la forma de un pobre bajo los puentes de un río. Por la fe debemos ver en los 
pobres a Cristo y si no lo vemos es porque nuestra fe es tibia y nuestro amor imperfecto. Por esto San 
Juan nos dice: si no amamos al prójimo a quien vemos, ¿cómo podremos amar a Dios a quien no 
vemos? ¿Si no amamos a Dios en su forma visible cómo podremos amarlo en sí mismo? 

Este amor al prójimo es el que ofrece los mayores obstáculos. Amar a Dios en sí es más 
perfecto, pero, más fácil; en cambio amar al prójimo, duro de carácter, desagradable, terco, egoísta, 
pide al alma una gran generosidad para no desmayar.  

Este amor ha de ser universal, sin excluir positivamente a nadie, pues, Cristo murió por todos y 
todos están llamados a formar parte de su Reino. Por tanto aun los pecadores deben ser objeto de 
nuestro amor: que hacia ellos se extienda por tanto, también, nuestro cariño, nuestra delicadeza, 
nuestro deseo de hacerles el bien, y que al odiar el pecado no odiemos al pecador. 

La ley del amor no es para nosotros una ley muerta, tiene un modelo vivo que nos dio ejemplos 
de ella desde el primer acto de su existencia hasta su muerte y continúa dándonos pruebas de su 
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amor en su vida gloriosa: ese es Jesucristo, “que pasó por el mundo haciendo el bien” (Hch 10, 38).  
Jesús nos muestra su amor con los leprosos que sanó, con los muertos que resucitó, con los 
adoloridos a los cuales alivió. Consuela a Marta y María en la pena de la muerte de su hermano…; en 
fin no hubo dolor que encontrara en su camino que no aliviara. 

Para nosotros el precepto del amor es recordar la palabra de Jesús: “Ámense unos a otros como 
yo los he amado”. ¡Cómo Jesús nos ha amado! Entonces, seamos cristianos, amemos a nuestros 
hermanos. 

 
 
Llamados a ser Compañeros de Jesús 
Pedro Arrupe  Sj. 

 
El mundo de hoy necesita 
la verdadera luz de la esperanza 
que le devuelva la alegría y el bienestar. 
 
Para ello necesita un descubrimiento más 
en medio de tantos como va haciendo: 
el descubrimiento de Dios vivo. 
 
Así como Ignacio, también nosotros 
nos podemos sentir fuertes y alegres:  
“No temáis la empresa grande, 
mirando vuestras fuerzas pequeñas, 
pues toda nuestra suficiencia 
ha de venir del que para esta obra os llamó 
y ha de dar lo que para su servicio es necesario... 
 
Baste a nosotros hacer 
según nuestra fragilidad lo que podemos 
y el resto queramos dejarlo a la divina providencia, 
a quien toca y cuyo curso no entienden los hombre 
y por eso se afligen de aquello que debieran alegrarse” 
 
Esa parte que le toca hacer a Dios en la vida del mundo 
y en vida personal de cada uno de nosotros 
es la base granítica de la esperanza de Ignacio 
y debe serlo también de nuestra esperanza. 
Nuestra fragilidad natural no puede impedir 
el funcionamiento y el desarrollo del plan divino. 
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Aquí vengo Señor 
Pedro Arrupe Sj. 
Oración escrita a los 26 años siendo estudiante de Teología 
 
Aquí vengo, Señor, 
para decirte desde lo más íntimo de mi corazón 
y con la mayor sinceridad y cariño de que soy capaz, 
que no hay nada en el mundo que me atraiga sino Tú sólo, Jesús mío. 
No quiero consolarme con las criaturas y los hombres; 
sólo quiero desprenderme de todo y de mi mismo para amarte a Ti. 
Para Ti, Señor, todo mi corazón, con sus afectos, 
todos sus cariños, todas sus delicadezas... 
 
Señor: no me canso de repetir: nada quiero sino amarte, 
nada deseo en este mundo sino a Ti. 
Acuérdate que prometiste  
hacer llegar rápidamente a una gran santidad a tus apóstoles  
y dar una eficacia especialísima a sus obras. 
 
Heme aquí, Señor,  
como conejillo de indias pronto a ser sometido a todos los procedimientos  
para que se vean los efectos de tus promesas. 
 
No me arguyas, Maestro mío, 
echándome en cara el que rehúyo tus disposiciones. 
Tú sabes lo miserable que soy, 
y contabas con ello al elegirme como apóstol tuyo. 
 
Átame, clávame si es preciso, pues si en el momento de la prueba 
lo rehúyo, ya sabes que es por lo miserable que soy; 
que buena voluntad no me falta... 
 
Concédeme una correspondencia fidelísima a tus inspiraciones  
y exígeme mucho con ellas. 
¡Cumple, Señor, tus promesas! Haz que te ame como el que más. 
Concédeme estar siempre contigo y como Tú. 
Te lo pido por tantas almas como se salvarán, si esto me concedes. 
 
Oh, Madre mía, concédeme gozo en las humillaciones,  
y que viva alegre en medio de ellas,  
por considerarlas como la gran distinción, el gran beneficio,  
el signo de la especialísima predilección de Jesús 
que me quiere cerca: con Él y como Él... 
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REUNIÓN Nº 14  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
LA EUCARISTÍA:  LA VIDA DE JESÚS EN SÍNTESIS  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Profundizar en la vida de Jesús, reconociendo en su persona un modelo de entrega y servicio. 
2. Reconocer en la Eucaristía un signo de comunión en el amor que Dios nos tiene. 
3. Valorar la participación e importancia de la eucaristía, como experiencia de encuentro íntimo 

con Jesús. 
 

Motivación inicial 

- Jesús vino a anunciar e inaugurar el Reino de Dios. Todo lo que dijo e hizo tenía como 
objetivo hacernos percibir lo que es ese Reino y cómo se construye.  

- Él dijo también: “Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Juan 10, 10). 
Todo lo que Jesús dijo e hizo configura el modelo más exacto para nuestro propio vivir. 

- Cuanto más vivimos como Jesús, más vida experimentaremos y nos sentiremos más 
realizados y felices. Ése era su objetivo: “Les manifiesto estas cosas para que en ustedes esté 
mi alegría, y la alegría de ustedes sea perfecta” (Juan 15, 11). 

- En el momento crucial de su vida, cuando ya había enseñado todo y se aproximaba la prueba 
de fuego de su coherencia, Jesús crea una señal para dejar a sus discípulos, que resume toda 
su vida y todo lo que iba a suceder, esto es, el paso de la Encarnación a la Resurrección: Jesús 
vivió toda la vida  dando la vida y dio la vida hasta el fin. 

- La Eucaristía es el símbolo, señal, resumen, síntesis…. que nos pone delante, una constante 
esencial del modo de vivir de Jesús, aquello que está presente en todos sus gestos y palabras, 
encuentros y diálogos, milagros y enseñanzas, discursos y parábolas….. El modo de vida de 
Jesús es “eucarístico”. 

 

Oración inicial 

Pedimos la gracia de conocer en forma más íntima a Jesús… 
Leemos y meditamos el Evangelio de San Lucas (22, 14-16). La Última Cena. 
 
Considera atentamente las palabras de Jesús, que escuchas en cada celebración de la Eucaristía, y 
trata de percibir los sentimientos con que Jesús las pronunciaba, el significado que tenían para Él: 

 “Cuerpo” significa la persona toda, todo lo que tiene y es. 

 “Sangre” significa la vida, la fuente de energía vital… 
 
Preguntas para reflexionar y compartir. 

 ¿Qué llama la atención de este texto? ¿Qué palabras, frases o imágenes nos interpelan?  
 
A continuación, incluimos una reflexión sobre este tema que facilita la discusión en torno a aquello 
que nos convoca. La idea es que trabajen como Comunidad en torno a una exhortación que hace el 
Cardenal Carlo María Martini SJ., reflexionando en torno a las ideas y emociones que se despiertan 
tras la lectura. 
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Desarrollo de la reunión 

Cardenal Carlo María Martini, SJ. 
 

“Jerusalén es para mí, el lugar más bello y más querido del mundo. En Jerusalén está la capilla 
del Calvario, en la basílica del Santo Sepulcro. Algunos de ustedes ya han estado en ella, otros irán 
ciertamente, antes o después. Subiendo una serie de escalones, se llega a una capilla donde hay un 
pequeño altar reservado a los monjes griegos, y allí podemos detenernos a orar. Bajo el altar se ve un 
orificio que pretende recordar el lugar donde fue clavado el leño de la cruz de Jesús. Delante, una 
gran tabla pictórica bizantina; Jesús en la Cruz, la Virgen María, el evangelista Juan, María Magdalena. 
He pasado en esa pequeña capilla muchísimas horas de mi vida y no me he cansado nunca de 
permanecer mucho tiempo, en oración silenciosa, sin conseguir decir nada especial. Estaba allí, y 
sentía que estaba en el centro del mundo, comprendí que el mundo se manifestaba en su verdad sólo 
si era mirado desde arriba de la cruz y con la mirada de Jesús. 

Todavía ahora continúo con esta oración fundamental, que es la contemplación de la cruz, 
como significado y clave de toda la historia humana. No hay persona, no hay acontecimiento humano 
que no tenga su punto de referencia en la escucha contemplativa del mensaje de la cruz. Por 
consiguiente, le pido a Jesús esta gracia para cada uno de ustedes: que puedan contemplar, cada vez 
más, la luz que se desprende de su cruz, para referir a ella todas las realidades de su vida y todas las 
realidades de la historia”.  

 
Reflexión personal y compartir comunitario 
En la Eucaristía, Jesús se nos da en todo su ser y toda su vida. Él vive no guardando nada para sí, sino 
dándose entero a los otros:  

 ¿Logro percibir la Eucaristía como una síntesis y símbolo de toda la vida de Jesús?  

 ¿Qué aspectos importantes de su vida se expresan mejor en la Eucaristía?  
 
Comulgar con Cristo-Eucaristía es querer comulgar con el modo de vida de Jesús, creer que sólo la vida 
que se da es verdaderamente vivida. Somos el Cuerpo de Cristo… comulgamos lo que somos: 

 ¿Participo en la Eucaristía con el deseo de comprometerme a vivir al modo de Jesús? 
 
Así como Jesús inventó para sus discípulos una señal que resume todo su modo de vivir: 

 ¿Tengo algo que me recuerde el modo como quiero y me comprometo a vivir/entregar mi 
vida? 
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Cuadro de ayuda metodológica: 

 Podría ayudar el que cada uno pudiese preparar previamente la reunión, aproximándose al 
tema leyendo y meditando algunos de los Textos que incluimos en el apartado Textos de 
ayuda para preparar la reunión.  

 Ayuda mucho poner atención en la vivencia previa de una Eucaristía previamente a la reunión 
de comunión, relacionando esa experiencia con los textos leídos y meditados. 

 Una manera de aproximarse al texto bíblico pusiese ser a través de un ejercicio de 
contemplación. El Guía de la Comunidad puede invitar a hacer una contemplación, a que cada 
integrante se sitúe en la escena como si presente se hallase: quiénes están presentes, cómo 
actúa Jesús, cómo mira, qué dicen los otros, cómo están vestidos, qué rostros tienen, etc. 

 Para el momento de la reflexión personal y el compartir comunitario, se sugiere que dividan 
el compartir en partes, conforme a las preguntas que aparecen. Posiblemente hayan 
preguntas que estimulen una reflexión extensa y que permita, de paso, discutir en torno a la 
importancia y valor que cada uno le confiere a la Eucaristía en tanto Sacramento. Esto último 
pudiese ser intencionado por el Guía de la Comunidad. 

 
Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo va siendo “mi modo de vivir” el día a día? ¿Tuve “una vida en abundancia”, “alegría 
plena”? ¿En qué  he acertado cada día?, ¿Qué siento que está faltando en mi vida? 

 ¿He vivido de algún modo, explícita o implícitamente, inspirado por la Eucaristía en los días 
que van pasando? 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 

 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 247 

TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

La Eucaristía 
Homilía del Santo Padre Benedicto XVI en Colonia 
 
Queridos jóvenes: 

Ante la sagrada Hostia, en la cual Jesús se ha hecho pan para nosotros, que interiormente 
sostiene y nutre nuestra vida (Jn 6, 35), hemos comenzado ayer tarde el camino interior de la 
adoración. En la Eucaristía la adoración debe llegar a ser unión. Con la Celebración eucarística nos 
encontramos en aquella “hora” de Jesús, de la cual habla el Evangelio de Juan. Mediante la Eucaristía, 
esta “hora” suya se convierte en nuestra hora, su presencia en medio de nosotros. Junto con los 
discípulos Él celebró la cena pascual de Israel, el memorial de la acción liberadora de Dios que había 
guiado a Israel de la esclavitud a la libertad. Jesús sigue los ritos de Israel. Pronuncia sobre el pan la 
oración de alabanza y bendición. Sin embargo, sucede algo nuevo. Él da gracias a Dios no solamente 
por las grandes obras del pasado; le da gracias por la propia exaltación que se realizará mediante la 
Cruz y la Resurrección, dirigiéndose a los discípulos también con palabras que contienen el 
compendio de la Ley y de los Profetas: “Esto es mi Cuerpo entregado en sacrificio por vosotros. Este 
cáliz es la Nueva Alianza sellada con mi Sangre”. Y así distribuye el pan y el cáliz, y al mismo tiempo, 
les encarga la tarea de volver a decir y hacer siempre en su memoria aquello que estaba diciendo y 
haciendo en aquel momento. 

¿Qué está sucediendo? ¿Cómo Jesús puede repartir su Cuerpo y su Sangre? Haciendo del pan 
su Cuerpo y del vino su Sangre, Él anticipa su muerte, la acepta en lo más íntimo y la transforma en 
una acción de amor. Lo que desde el exterior es violencia brutal, desde el interior se transforma en un 
acto de un amor que se entrega totalmente. Ésta es la transformación sustancial que se realizó en el 
cenáculo y que estaba destinada a suscitar un proceso de transformaciones cuyo último fin es la 
transformación del mundo hasta que Dios sea todo en todos (1 Cor 15, 28). Desde siempre todos los 
hombres esperan en su corazón, de algún modo, un cambio, una transformación del mundo. Éste es, 
ahora, el acto central de transformación capaz de renovar verdaderamente el mundo: la violencia se 
transforma en amor y, por tanto, la muerte en vida. Dado que este acto convierte la muerte en amor, 
la muerte como tal está ya, desde su interior, superada; en ella está ya presente la resurrección. La 
muerte ha sido, por así decir, profundamente herida, tanto que, de ahora en adelante, no puede ser 
la última palabra. Ésta es, por usar una imagen muy conocida para nosotros, la fisión nuclear llevada 
en lo más íntimo del ser; la victoria del amor sobre el odio, la victoria del amor sobre la muerte. 
Solamente esta íntima explosión del bien que vence al mal puede suscitar después la cadena de 
transformaciones que poco a poco, cambiarán el mundo. Todos los demás cambios son superficiales y 
no salvan. Por esto hablamos de redención: lo que desde lo más íntimo era necesario ha sucedido, y 
nosotros podemos entrar en este dinamismo. Jesús puede distribuir su Cuerpo, porqué se entrega 
realmente a sí mismo. 

Esta primera transformación fundamental de la violencia en amor, de la muerte en vida lleva 
consigo las demás transformaciones. Pan y vino se convierten en su Cuerpo y su Sangre. Llegados a 
este punto la transformación no puede detenerse, antes bien, es aquí donde debe comenzar 
plenamente. El Cuerpo y la Sangre de Cristo se nos dan para que a su vez nosotros mismos seamos 
transformados. Nosotros mismos debemos llegar a ser Cuerpo de Cristo, sus consanguíneos. Todos 
comemos el único pan, y esto significa que entre nosotros llegamos a ser una sola cosa. La adoración, 
hemos dicho, llega a ser, de este modo, unión. Dios no solamente está frente a nosotros, como el 
totalmente otro. Está dentro de nosotros, y nosotros estamos en Él. Su dinámica nos penetra y desde 
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nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el mundo, para que su amor sea 
realmente la medida dominante del mundo. Yo encuentro una alusión muy bella a este nuevo paso 
que la Última Cena nos indica con la diferente acepción de la palabra “adoración” en griego y en latín. 
La palabra griega es proskynesis. Significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como 
nuestra verdadera medida, cuya norma aceptamos seguir. Significa que la libertad no quiere decir 
gozar de la vida, considerarse absolutamente autónomo, sino orientarse según la medida de la verdad 
y del bien, para llegar a ser, de esta manera, nosotros mismos, verdaderos y buenos. Este gesto es 
necesario, aun cuando nuestra ansia de libertad se resiste, en un primer momento, a esta 
perspectiva. Hacerla completamente nuestra será posible solamente en el segundo paso que nos 
presenta la Última Cena. La palabra latina adoración es ad-oratio, contacto boca a boca, beso, abrazo 
y, por tanto, en resumen, amor. La sumisión se hace unión, porque aquel al cual nos sometemos es 
Amor. Así la sumisión adquiere sentido, porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera 
desde lo más íntimo de nuestro ser. 

Volvamos de nuevo a la Última Cena. La novedad que allí se verificó, estaba en la nueva 
profundidad de la antigua oración de bendición de Israel, que ahora se hacía palabra de 
transformación y nos concedía el poder participar en la hora de Cristo. Jesús no nos ha encargado la 
tarea de repetir la Cena pascual que, por otra parte, en cuanto aniversario, no es repetible a voluntad. 
Nos ha dado la tarea de entrar en su “hora”. Entramos en ella mediante la palabra del poder sagrado 
de la consagración, una transformación que se realiza mediante la oración de alabanza, que nos sitúa 
en continuidad con Israel y con toda la historia de la salvación, y al mismo tiempo nos concede la 
novedad hacia la cual aquella oración tendía por su íntima naturaleza. Esta oración, llamada por la 
Iglesia “oración eucarística”, hace presente la Eucaristía. Es palabra de poder, que transforma los 
dones de la tierra de modo totalmente nuevo en la donación de Dios mismo y que nos compromete 
en este proceso de transformación. Por esto llamamos a este acontecimiento Eucaristía, que es la 
traducción de la palabra hebrea berajá: agradecimiento, alabanza, bendición, y asimismo 
transformación a partir del Señor: presencia de su “hora”. La hora de Jesús es la hora en la cual vence 
el amor. En otras palabras: es Dios quien ha vencido, porque Él es Amor. La hora de Jesús quiere 
llegar a ser nuestra hora y lo será, si nosotros, mediante la celebración de la Eucaristía, nos dejamos 
arrastrar por aquel proceso de transformaciones que el Señor pretende. La Eucaristía debe llegar a 
ser el centro de nuestra vida. No se trata de positivismo o ansia de poder, cuando la Iglesia nos dice 
que la Eucaristía es parte del domingo. En la mañana de Pascua, primero las mujeres y luego los 
discípulos tuvieron la gracia de ver al Señor. Desde entonces supieron que el primer día de la semana, 
el domingo, sería el día de Él, de Cristo. El día del inicio de la creación sería el día de la renovación de 
la creación. Creación y redención caminan juntas. Por esto es tan importante el domingo. Es bonito 
que hoy, en muchas culturas, el domingo sea un día libre o, juntamente con el sábado, constituya el 
denominado “fin de semana” libre. Pero este tiempo libre permanece vacío si en él no está Dios. 
¡Queridos amigos! A veces, en principio, puede resultar incómodo tener que programar en el 
domingo también la Misa. Pero si os empeñáis, constataréis más tarde que es exactamente esto lo 
que le da sentido al tiempo libre. No os dejéis disuadir de participar en la Eucaristía dominical y 
ayudad también a los demás a descubrirla. Ciertamente, para que de ella emane la alegría que 
necesitamos, debemos aprender a comprenderla cada vez más profundamente, debemos aprender a 
amarla. Comprometámonos a ello, ¡vale la pena!  Descubramos la íntima riqueza de la liturgia de la 
Iglesia y su verdadera grandeza: no somos nosotros los que hacemos fiesta para nosotros, sino que 
es, en cambio, el mismo Dios viviente el que prepara una fiesta para nosotros. Con el amor a la 
Eucaristía redescubriréis también el sacramento de la Reconciliación, en el cual la bondad 
misericordiosa de Dios permite siempre iniciar de nuevo nuestra vida. 
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Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia Él. Una gran alegría no se puede 
guardar para uno mismo. Es necesario transmitirla. En numerosas partes del mundo existe hoy un 
extraño olvido de Dios. Parece que todo marche igualmente sin Él. Pero al mismo tiempo existe 
también un sentimiento de frustración, de insatisfacción de todo y de todos. Dan ganas de exclamar: 
¡No es posible que la vida sea así! Verdaderamente no. Y de este modo, junto al olvido de Dios existe 
como un boom de lo religioso. No quiero desacreditar todo lo que se sitúa en este contexto. Puede 
darse también la alegría sincera del descubrimiento. Pero exagerando demasiado, la religión se 
convierte casi en un producto de consumo. Se escoge aquello que place, y algunos saben también 
sacarle provecho. Pero la religión buscada a la “medida de cada uno”, a la postre, no nos ayuda. Es 
cómoda, pero en el momento de crisis nos abandona a nuestra suerte. Ayudad a los hombres a 
descubrir la verdadera estrella que indica el camino: ¡Jesucristo! Tratemos nosotros mismos de 
conocerlo siempre mejor para poder guiar también, de modo convincente, a los demás hacia Él. Por 
esto es tan importante el amor a la Sagrada Escritura y, en consecuencia, conocer la fe de la Iglesia 
que nos muestra el sentido de la Escritura. Es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia en su fe 
creciente y la ha hecho y hace penetrar cada vez más en las profundidades de la verdad (Jn 16, 13). El 
Papa Juan Pablo II nos ha dejado una obra maravillosa, en la cual la fe secular se explica 
sintéticamente: el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo mismo, recientemente, he podido presentar el 
Compendio de tal Catecismo, que ha sido elaborado a petición del difunto Papa. Son dos libros 
fundamentales que querría recomendaros a todos vosotros. 

Obviamente, los libros por sí solos no bastan. ¡Construid comunidades basadas en la fe! En los 
últimos decenios han nacido movimientos y comunidades en los cuales la fuerza del Evangelio se deja 
sentir con vivacidad. Buscad la comunión en la fe como compañeros de camino que juntos van 
siguiendo el itinerario de la gran peregrinación que primero nos señalaron los Magos de Oriente. La 
espontaneidad de las nuevas comunidades es importante, pero es asimismo importante conservar la 
comunión con el Papa y con los Obispos. Son ellos los que garantizan que no se están buscando 
senderos particulares, sino que a su vez se está viviendo en aquella gran familia de Dios que el Señor 
ha fundado con los doce Apóstoles. 

Aún, una vez más, debo volver a la Eucaristía. “Porque aún siendo muchos, un solo pan y un 
solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan” dice san Pablo (1 Cor 10, 17). Con esto 
quiere decir: puesto que recibimos al mismo Señor y Él nos acoge y nos atrae hacia sí, seamos 
también una sola cosa entre nosotros. Esto debe manifestarse en la vida. Debe mostrase en la 
capacidad de perdón. Debe manifestarse en la sensibilidad hacia las necesidades de los demás.  Debe 
manifestarse en la disponibilidad para compartir. Debe manifestarse en el compromiso con el 
prójimo, tanto con el cercano como con el externamente lejano, que, sin embargo, nos mira siempre 
de cerca. Existen hoy formas de voluntariado, modelos de servicio mutuo, de los cuales justamente 
nuestra sociedad tiene necesidad urgente. No debemos, por ejemplo, abandonar a los ancianos en su 
soledad, no debemos pasar de largo ante los que sufren. Si pensamos y vivimos en virtud de la 
comunión con Cristo, entonces se nos abren los ojos. Entonces no nos adaptaremos más a seguir 
viviendo preocupados solamente por nosotros mismos, sino que veremos donde y como somos 
necesarios. Viviendo y actuando así nos daremos cuenta bien pronto que es mucho más bello ser 
útiles y estar a disposición de los demás que preocuparse solo de las comodidades que se nos 
ofrecen. Yo sé que vosotros como jóvenes aspiráis a cosas grandes, que queréis comprometeros por 
un mundo mejor. Demostrádselo a los hombres, demostrádselo al mundo, que espera exactamente 
este testimonio de los discípulos de Jesucristo y que, sobre todo mediante vuestro amor, podrá 
descubrir la estrella que como creyentes seguimos. 

¡Caminemos con Cristo y vivamos nuestra vida como verdaderos adoradores de Dios! Amén. 
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La Eucaristía 
Alberto Hurtado SJ 
 

Con el sacrificio de Cristo nace una nueva raza, raza que será Cristo en la tierra hasta el fin del 
mundo. Los hombres que reciben a Cristo se transforman en Él. Vivo, ya no yo, sino Cristo vive en mí, 
decía San Pablo; y vive en mi hermano que comulga junto a mí y vive en todos los que participamos 
de Él. Formamos todos un solo Cristo. Vivimos su vida, realizamos su misión divina. Somos una nueva 
humanidad, la humanidad en Cristo.  Estrechamente unidos, más que por la sangre de familia, por la 
sangre de Cristo formamos el cuerpo de Cristo y en Cristo y por Cristo y para Cristo vivimos en este 
mundo. 

De aquí nuestro profundo optimismo, nuestro sentido de triunfadores, pues en Cristo hemos 
iniciado la victoria que iremos completando cada uno de nosotros y será perfecta al final de los 
tiempos. 

La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Por ella tenemos la Iglesia y por la Iglesia llegamos 
a Dios. Cada hombre se salvará no por sí mismo, no por sus propios méritos, sino por la sociedad en 
la que vive, por la Iglesia, fuente de todos sus bienes.   

Por la Eucaristía, Sacramento, descienden sobre los fieles todas las gracias de la encarnación 
redentora; por la Eucaristía, sacrificio, sube hasta la Santísima Trinidad todo el culto de la Iglesia 
militante. Sin la Eucaristía la Iglesia de la tierra estaría sin Cristo. 

Por la Eucaristía esta tierra de la encarnación se hizo el centro del mundo. Por ella el Hijo 
permanecerá entre nosotros no por unos cuantos años fugitivos, sino para siempre. Mediante la 
Eucaristía Cristo permanece siempre presente en medio de su pueblo, para acabar por su Iglesia. 

Toda la obra de Cristo se perpetúa en el mundo por la Hostia: mediante ella desciende la vida a 
las almas y eleva las almas hasta Dios. La Comunión realiza este descenso de la Trinidad hasta los 
hombres por Cristo. El sacrificio de la Misa eleva los hombres identificados con el Hijo hasta el Seno 
del Padre. 
 
 

Entrar en Comunión 
Tomad y comed... 
Henri Nouwen 
 

Cuando Jesús entra en la casa de sus discípulos, ésta se convierte en su casa. El invitado se 
convierte en anfitrión. El que ha sido invitado es ahora el que invita. Los dos discípulos que confiaron 
en el extraño hasta el punto de permitirle acceder a su mundo más íntimo son ahora conducidos a la 
intimidad de su anfitrión. “Y mientras estaba con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió 
y se lo dio”. Así de simple, de cotidiano, de obvio..., y, sin embargo, así de diferente ¿Qué otra cosa 
puedes hacer cuando compartes el pan con tus amigos?: tomarlo, bendecirlo, partirlo y dárselo. Para 
eso es el pan: para tomarlo, bendecirlo, partirlo y darlo. Nada nuevo, nada sorprendente; sucede a 
diario en todos los hogares; pertenece a la esencia de la vida.  Realmente, no podemos vivir sin ese 
pan que se toma, se bendice, se parte y se da. Sin ese pan no hay comensalidad, no hay comunidad, 
no hay vínculo de amistad, no hay paz, no hay amor, no hay esperanza... Con ese pan, sin embargo, 
¡todo puede ser nuevo! 

Tal vez hemos olvidado que la Eucaristía es un simple gesto humano. Las vestiduras, las velas, 
los monaguillos, los libros, los brazos extendidos, el altar, los cánticos, la gente...: nada de ello resulta 
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precisamente sencillo, cotidiano, obvio. Muchas veces necesitaríamos un folleto para seguir la 
ceremonia y comprender su significado. Sin embargo, se supone que nada tendría que diferir de lo 
que acaeció en aquella pequeña aldea entre los tres amigos. Hay pan y vino en la mesa. El pan se 
toma, se bendice, se parte y se da; el vino se toma, se bendice y se da... Eso es lo que sucede en torno 
a cada mesa que pretende ser una mesa de paz. 

Cada vez que invitamos a Jesús a nuestras casas, es decir, a nuestras vidas con todas sus luces y 
sombras, y le ofrecemos el lugar de honor en nuestra mesa, él toma el pan y el cáliz y nos los ofrece 
diciendo: “Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, ésta es mi sangre. Haced esto en 
conmemoración mía”. ¿Nos sorprendemos? La verdad es que no. ¿No estaba nuestro corazón en 
ascuas mientras nos hablaba por el camino? ¿No sabíamos ya que no era un extraño para nosotros? 
¿No éramos ya conscientes de que aquel a quien nuestros dirigentes habían crucificado estaba vivo y 
en medio de nosotros? ¿No habíamos visto ya cómo tomaba el pan, lo bendecía, lo partía y nos lo 
daba? Ya lo había hecho ante la inmensa multitud que había escuchado su palabra durante horas; lo 
hizo también en el cenáculo, antes de que Judas lo entregara; y lo ha hecho en incontables ocasiones, 
cuando, después de una larga jornada, se unía a nosotros en la mesa para comer. 

La Eucaristía es el gesto más humano y más divino que podamos imaginar. Ésta es la verdad de 
Jesús: tan humano y, sin embargo, tan divino; tan cercano y, sin embargo, tan misterioso; tan sencillo 
y, sin embargo, tan inasible... Pero ésta es la historia de Jesús, que, “a pesar de su condición divina, no 
hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de 
esclavo, pasando por uno de tantos; y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta 
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz” (Fil 2, 6-8). Es la historia de Dios, que quiere 
acercarse tanto a nosotros que podamos verlo con nuestros propios ojos, oírlo con nuestros propios 
oídos, tocarlo con nuestras propias manos; tan cerca que no haya entre nosotros y él nada que nos 
separe, nos divida, nos distancie... 

Jesús es Dios-para-nosotros, Dios-con-nosotros, Dios-dentro-de-nosotros. Jesús es Dios 
entregándose por completo, derrochando su vida por nosotros sin ningún tipo de reserva.  Jesús no 
se guarda nada ni se aferra a lo que posee. Da todo lo que tiene a manos llenas. “Comed..., bebed..., 
esto es mi cuerpo..., ésta es mi sangre..., éste soy yo que me entrego a vosotros”. 

Todos conocemos ese deseo de darnos a nosotros mismos en la mesa. Decimos: “Coman y 
tomen; lo he hecho para ustedes. Coman más; es para que lo disfruten, para que tomen fuerzas, para 
que sientan cuánto los quiero...” Lo que deseamos no es sólo dar comida, sino darnos a nosotros 
mismos. “Sé mi invitado”, decimos. Y al animar a un amigo a sentarse a nuestra mesa, estamos 
queriendo decir: “Sé mi amigo, sé mi compañero, sé mi amor, sé parte de mi vida, quiero entregarme 
a ti...” 

En la Eucaristía, Jesús lo da todo. El pan no es un simple signo de su deseo de ser nuestro 
alimento; el cáliz no es sólo un signo de su afán de ser nuestra bebida. El pan y el vino se transforman 
en su cuerpo y sangre en la entrega. El pan, en efecto, es su cuerpo entregado por nosotros; el vino es 
su sangre derramada por nosotros. Así como Dios se nos hace presente a través de Jesús, así también 
Jesús se nos hace presente en el pan y el vino en la Eucaristía. Dios no sólo se encarnó por nosotros 
hace muchos años en un país lejano, sino que también se hace alimento y bebida para nosotros en 
este momento de la celebración eucarística, justamente donde estamos reunidos en torno a la mesa. 
Dios no se guarda nada; Dios lo da todo. Éste es el misterio de la Encarnación. Y éste es también el 
misterio de la Eucaristía. La Encarnación y la Eucaristía son las dos expresiones del amor 
inmensamente generoso de Dios. Por eso el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la mesa son un 
mismo sacrificio, una completa autodonación de Dios que llega a toda la humanidad en el tiempo y en 
el espacio. 
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La palabra que mejor expresa este misterio de la total autodonación de Dios es “comunión”. Es 
la palabra que contiene la verdad de que, en y a través de Jesús, Dios quiere no sólo enseñarnos, 
instruirnos o inspirarnos, sino hacerse uno con nosotros. Dios desea estar completamente unido a 
nosotros para que todo su ser y el nuestro puedan fundirse en un amor eterno. Toda la larga historia 
de la relación de Dios con los seres humanos es una historia de comunión cada vez más profunda. No 
es simplemente una historia de uniones, separaciones y reencuentros, sino una historia en la que Dios 
busca modos siempre nuevos de unirse en íntima comunión con quienes han sido creados a su 
imagen y semejanza. 

Decía Agustín: “Mi alma no descansará hasta que descanse en ti, oh Señor”; pero cuando 
considero la tortuosa historia de nuestra salvación, no sólo veo que anhelamos pertenecer a Dios, 
sino que Dios también anhela pertenecernos. Es como si Dios estuviera gritándonos: “Mi corazón no 
descansará hasta que descanse en ti, mi amada creación”. Desde Adán y Eva hasta Abraham y Sara, 
desde Abraham y Sara hasta David y Betsabé, y desde David y Betsabé hasta Jesús y para siempre, 
Dios grita su deseo de ser recibido por los suyos. “Yo os creé, os di todo mi amor, os guié, os ofrecí mi 
apoyo, os prometí que se cumplirían los deseos de vuestros corazones...: ¿dónde estáis, dónde está 
vuestra respuesta, dónde está vuestro amor? ¿Qué más debo hacer para que me améis?  No pienso 
rendirme; he de seguir intentándolo. ¡Algún día descubriréis cuánto anhelo vuestro amor!” 

Dios desea la comunión: una unidad que es vital y viva, una intimidad que proviene de ambas 
partes, un lazo que es verdaderamente recíproco. No se trata de algo forzado o voluntarista, sino de 
una comunión libremente ofrecida y recibida. Dios llega hasta donde sea necesario para hacer posible 
esta comunión. Dios se hace como un niño que requiere atenciones, como un joven necesitado de 
ayuda; Dios se hace como un maestro en busca de discípulos, como un profeta que trata de reclutar 
seguidores; finalmente, Dios se convierte en un cadáver traspasado por la lanza de un soldado y 
depositado en un sepulcro. Al final de la historia ahí está él mirándonos, preguntándonos con ojos 
expectantes: “¿Me amáis?”; y de nuevo: “¿me amáis?”; y una tercera vez: “¿me amáis?”. 

Es este intenso deseo de Dios de entrar en una relación más íntima con nosotros lo que 
constituye el centro de la celebración y la vida eucarísticas. Dios no sólo desea entrar en la historia 
humana siendo una persona que vive en una época y un lugar determinados, sino que quiere ser 
nuestro alimento y nuestra bebida cotidianos en todo momento y lugar. 

Por eso Jesús toma el pan, lo bendice y nos lo da. Y en ese momento, cuando vemos el pan en 
nuestras manos y lo llevamos a nuestra boca para comerlo, entonces se abren nuestros ojos y le 
reconocemos. 

La Eucaristía es reconocimiento. Es darse perfecta cuenta de que el que toma, bendice, parte y 
da el pan y el vino es Aquel que, desde el principio de los tiempos, ha deseado entrar en comunión 
con nosotros. La comunión es lo que tanto Dios como nosotros deseamos. Es el grito más profundo 
del corazón de Dios y del nuestro, porque hemos sido creados con un corazón que sólo puede ser 
satisfecho por aquel que lo ha creado. Dios puso en nuestros corazones un deseo de comunión que 
nadie más que Dios puede y quiere satisfacer. Dios lo sabe, pero nosotros solemos ignorarlo, pues 
seguimos buscando en cualquier otro lugar esa experiencia de pertenencia. Contemplamos el 
esplendor de la naturaleza, la magnificencia de la historia y el atractivo de sus personajes; pero 
parece bastante improbable que ese simple gesto de partir el pan, tan normal y tan poco 
espectacular, nos permita encontrar esa comunión que tanto anhelamos. Sin embargo, si hemos 
llorado nuestras pérdidas, le hemos escuchado en el camino y le hemos invitado a entrar en lo más 
profundo de nosotros mismos, sabremos que esa comunión que hemos estado esperando recibir es 
la misma que él ha estado esperando poder dar. 
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Hay una frase en el relato de Emaús que nos lleva directamente al misterio de la comunión: 
“...lo reconocieron; pero él desapareció de su vista”. En el mismo momento en que los dos amigos le 
reconocen en la fracción del pan, él ya no está con ellos. Cuando él les da el pan para que lo coman, 
ellos ya no le ven sentado a la mesa. Cuando ellos comen, él se ha vuelto invisible.  Cuando ellos 
entran en la más íntima comunión con Jesús, el desconocido, convertido ahora en amigo, ya no está 
con ellos. Precisamente cuando se les hace más presente, es cuando se hace ausente. 

Aquí estamos tocando uno de los aspectos más sagrados de la Eucaristía: el misterio de que la 
comunión más profunda con Jesús acaece en su ausencia. Los dos discípulos que iban camino de 
Emaús le habían escuchado durante muchas horas, habían caminado con él de aldea en aldea, le 
habían ayudado a predicar, habían descansado y comido con él. Durante un año, él había sido su 
maestro, su guía, su señor. Todas sus esperanzas de un futuro nuevo y mejor estaban centradas en él. 
Sin embargo..., no habían conseguido conocerle ni comprenderle del todo. El les había dicho muchas 
veces: “Ahora no comprendéis; ya lo comprenderéis más tarde...” Realmente no sabían lo que trataba 
de decirles. Ellos creían estar más cerca de él que de ninguna otra persona a la que hubieran 
conocido. Sin embargo, él no dejaba de decir: “Os digo esto ahora..., para que después, cuando ya no 
esté con vosotros, lo recordéis y comprendáis”. Un día había dicho incluso que convenía que él se 
fuera para que pudiera venir su Espíritu y guiarlos a una plena intimidad con él.  Su Espíritu abriría sus 
ojos y les haría comprender perfectamente quién era él y por qué había venido a estar con ellos. 

Durante todo aquel tiempo con los discípulos, no había habido una plena comunión. Por 
supuesto que ellos habían estado con él y se habían sentado a sus pies; por supuesto que habían sido 
sus discípulos e incluso sus amigos. Pero no habían entrado en plena comunión con él. Su cuerpo y su 
sangre -el cuerpo y la sangre de él y el cuerpo y la sangre de ellos- no habían llegado a ser uno. En 
muchos aspectos, Jesús no había dejado de ser para ellos “otro”, alguien que les precedía y les 
mostraba el camino. Pero cuando comen el pan que él les da, y ellos le reconocen, comprenden en lo 
más hondo de su espíritu que ahora él habita en lo mas profundo de su ser, que respira en ellos, que 
habla en ellos, que vive realmente en ellos. Cuando comen el pan que él les ofrece, sus vidas se 
transforman en la vida de él. Ya no son ellos quienes viven, sino que es Jesús, el Cristo, quien vive en 
ellos. Y precisamente en ese sagrado momento de comunión, él desaparece de su vista. 

Esto es lo que vivimos en la celebración eucarística y lo que vivimos también cuando nuestra 
vida es eucarística. Se trata de una comunión tan íntima, tan santa, tan sagrada y tan espiritual que 
escapa a nuestros sentidos. Ya no podernos verle con nuestros ojos mortales, oírle con nuestros oídos 
mortales ni tocarle con nuestros cuerpos mortales. Ha venido a nosotros en ese lugar, dentro mismo 
de nosotros, adonde los poderes de las tinieblas y del mal no pueden llegar, adonde la muerte no 
tiene acceso. 

Cuando Jesús extiende su mano, pone el pan en las nuestras y lleva el cáliz a nuestros labios, 
nos está pidiendo que dejemos a un lado esa fácil amistad que habíamos tenido con él hasta 
entonces, y que olvidemos los sentimientos, las emociones y hasta los pensamientos relacionados 
con ella. Cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre, aceptamos la soledad de no tenerlo ya en 
nuestra mesa como un compañero que nos consuela con su conversación y que nos ayuda a 
sobrellevar las pérdidas de nuestra vida diaria. Es la soledad de la vida espiritual, la soledad de saber 
que él está más cerca de nosotros de lo que jamás conseguiremos estarlo nosotros mismos. Es la 
soledad de la fe. 

Por nuestra parte, podremos seguir gritando: “¡Señor, ten piedad!”; podremos seguir 
escuchando e interpretando las Escrituras; podremos seguir diciendo: “Creo, Señor...” Pero la 
comunión con él va mucho más allá de todo eso: nos lleva al lugar donde la luz ciega nuestros ojos y 
donde todo nuestro ser está sumido en la falta de visión. Es en ese lugar de comunión donde 
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gritamos: “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” Es también en ese lugar donde 
nuestro vacío nos hace orar: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. 

La comunión con Jesús significa hacerse igual a él. Con él estamos clavados en la cruz con él 
yacemos en el sepulcro, con él resucitamos para acompañar a los caminantes perdidos en su viaje. La 
comunión, el convertirnos en Cristo, nos lleva a un nuevo ámbito de existencia. Nos introduce en el 
Reino, donde las viejas distinciones entre dicha y desdicha, entre éxito y fracaso, entre 
bienaventuranza y condenación, entre salud y enfermedad, entre vida y muerte..., ya no tienen 
sentido. Allí ya no pertenecemos a un mundo empeñado en dividir, juzgar, separar y valorar. Allí 
pertenecemos a Cristo, y Cristo nos pertenece a nosotros, y tanto él como nosotros pertenecemos a 
Dios. De pronto, los dos discípulos, que habían comido el pan y habían reconocido a Jesús, están solos 
de nuevo. Pero no con la soledad con la que empezaron su viaje. Están solos en compañía, y saben 
que se ha creado un nuevo lazo entre ellos. Ya no miran al suelo cabizbajos. Ahora se miran el uno al 
otro y dicen: “¿No estaba nuestro corazón en ascuas mientras nos hablaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras?” 

La comunión crea comunidad. Cristo, que vivía en ellos, les hizo estar juntos de una nueva 
manera. El Espíritu de Cristo resucitado, que había entrado en ellos al comer el pan y beber el cáliz, 
no sólo les hizo reconocer al propio Cristo, sino también reconocerse el uno al otro como miembros 
de una nueva comunidad de fe. La comunión nos hace mirarnos y hablarnos unos a otros, no acerca 
de las últimas noticias, sino acerca de él, que caminó junto a nosotros. Nos descubrirnos unos a otros 
como personas que se pertenecen mutuamente, porque cada uno de nosotros le pertenece a él. 
Estamos solos, porque él desapareció de nuestra vista; pero estamos juntos, porque cada uno de 
nosotros está en comunión con él y, por tanto, se ha hecho un solo cuerpo con él. 

Hemos comido su cuerpo, hemos bebido su sangre; y, al hacerlo, todos los que hemos comido 
del mismo pan y bebido de la misma copa nos hemos convertido en un solo cuerpo. La comunión crea 
comunidad, porque el Dios que vive en nosotros nos hace reconocer a Dios en nuestros semejantes. 
Nosotros no podemos ver a Dios en el otro; sólo Dios en nosotros puede ver a Dios en el otro. Esto es 
lo que queremos dar a entender cuando decimos: “El Espíritu habla al Espíritu, el corazón habla al 
corazón, Dios habla a Dios”. Nuestra participación en la vida interior de Dios nos lleva a una nueva 
forma de participar unos en la vida de otros. 

Puede que esto suene un tanto “irreal”; pero cuando lo vivimos, se hace más real que la 
“realidad” del mundo. Como dice Pablo: “El cáliz de bendición que bendecimos ¿no es acaso 
comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?  
Porque, aun siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo 
pan” (1 Cor 10, 16-17). 

Este nuevo cuerpo es un cuerpo espiritual formado por el Espíritu de amor, y se manifiesta de 
maneras muy concretas: en el perdón en la reconciliación, en el apoyo mutuo, en la ayuda a las 
personas necesitadas, en la solidaridad con los que sufren y en una preocupación creciente por la 
justicia y la paz. Así pues, no sólo es que la comunión cree comunidad, sino que la comunidad siempre 
lleva a la misión. 
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REUNIÓN Nº 15  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
LA PASIÓN DE JESÚS  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Profundizar en la vida de Jesús, recorriendo junto a Él el camino de la Cruz. 
2. Reflexionar en torno a la Pasión de Jesús, aproximándonos a al Misterio de su muerte y 

resurrección. 
 

Motivación inicial 

- En las reuniones anteriores, hemos estado reflexionando en torno a la persona de Jesucristo: 
su vida como hombre, el misterio de la Encarnación. Compartimos juntos en torno al valor de 
la Eucaristía, reconociendo en este Sacramento una invitación a encontrarnos íntimamente 
con Jesús. 

- Seguimos acompañando a Jesús en su vida, recorriendo junto a Él el largo camino de la Cruz. 
Lo acompañamos en su Pasión, muerte y resurrección… 

- Jesús muere porque en la vida se desvivió. Si no lo hubieran matado, Jesús habría caído 
muerto de agotamiento. El Reino de Dios exige desvivirse por los demás. Desvivirse, 
desprenderse de la propia vida por amor. El horizonte del dinamismo propio de entregarse 
por el Reino es la muerte, la cruz. 

 

Oración inicial 

Pedimos la gracia de experimentar el amor de Dios, identificándonos con los sentimientos y actitudes de 
Jesucristo para seguirle más radicalmente. 
 
El Guía de la Comunidad invita a mirar el Evangelio de San Lucas (23, 26-32). La Pasión. Para facilitar el 
ejercicio, puede conducir la Contemplación a partir de las siguientes orientaciones: 
 
Contempla el misterio: 
 

 Imagínate acompañando a Jesús cargando con la cruz. 

 Contempla lo que hace y dice Jesús. 

 Contempla lo que hacen y dicen las personas que ven a Jesús pasar con la cruz. 

 Ten presente los tres puntos que plantea Ignacio en el texto Sobre Jesús rey: Cristo padece en 
la humanidad o quiere padecer, reconocer cómo la divinidad se esconde, y que la muerte por 
nosotros, por mí, por mis pecados, es lo que me lleva preguntarme en qué yo quiero padecer 
por amor a Él. 

 

 Considera cómo Jesús: 
- Es torturado 
- Es cargado con la cruz 
- Se compadece de los que manifiestan su dolor 
- Es ayudado a cargar con la cruz 
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Preguntas para reflexionar y compartir. 

 ¿Qué me llama la atención del Evangelio? ¿Qué palabras, frases o imágenes me interpelan?  

 ¿Qué significa para mí la cruz de Jesús?  

 ¿Qué actitud(es) de Jesús encuentro admirable(s)? ¿Por qué? 
 

A continuación, incluimos una reflexión sobre este tema que facilita la discusión en torno a aquello 
que nos convoca.  
 
Cada integrante de la Comunidad recibirá una frase de las que se anexan a continuación. Cada una 
propone una manera de aproximarse a la Pasión de Cristo. La propuesta es que cada uno pueda 
reflexionar en torno a los alcances y consecuencias de entender de esa forma la Pasión de Jesús, 
cuestionando, de paso, los supuestos que hay detrás de cada frase. Para este ejercicio personal 
pueden destinar 10-15 minutos.  
  

Desarrollo de la reunión 

 

 

 

 

Compartir comunitario 

Jesús se ganó esta muerte 

Muchas veces Jesús estuvo amenazado. Como Él, en el mundo entero, otros se han ganado esta 
muerte (recordemos la muerte de tantos que han caído luchando por la justicia que es una 
exigencia de la fe). Jesús se mereció esta muerte que deja su misión en la ambigüedad, es acusado 
de blasfemo, y muere como alguien que subvierte el orden publico. 

La muerte de Jesús es un escándalo 

Es un escándalo porque es un tropiezo, una dificultad para creer. Dios toma en serio la 
encarnación. No hay truco ni juego. La divinidad se esconde nos dirá San Ignacio. 
 

Jesús sigue muriendo hoy 

Podemos tener presente estos datos. En el mundo más de la mitad de la población pasa hambre. 
La pobreza, la falta de solidaridad y la injusticia son realidades indesmentibles en nuestro mundo.  
Ahí está muriendo Jesús hoy. 

Es un hecho que yo también soy responsable con esta muerte 

Tal como se me ha dado a conocer por las gracias de primera semana yo soy, activa o pasivamente, 
responsable del pecado que mata a Jesús. Recordar mi pecado lo hace evidente, especialmente mis 
omisiones. 

La pasión es el horizonte lógico y congruente de una vida de seguimiento de Jesús 

Si soy consecuente no me libraré de padecer y morir con Cristo. Es necesario aprender a dar la 
vida. El martirio es un don. 
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A partir del ejercicio de análisis y reflexión, cada miembro de la Comunidad comparte con el resto los 
frutos de su reflexión personal. La invitación es a que se pueda generar una dinámica de discusión e 
interpelación comunitaria que trascienda lo inmediato del contexto, e incorpore otros escenarios 
donde Jesús muere y pasa por la misma Pasión que experimentó hace miles de años… 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Podría ayudar el que cada miembro de la Comunidad leyera previamente el texto Sobre Jesús 
Rey, incluido en el apartado “Textos de ayuda para preparar la reunión”. La lectura previa del 
documento, enriquecerá la reflexión y el compartir comunitario que resulte tras la lectura de 
los enunciados sobre la Pasión de Jesús. 

 Se sugiere, además, que el Guía de Comunidad recorte cada una de las frases incluidas en la 
sección Desarrollo de la reunión y las transforme en “tarjetas”. 

 
Oración final 

+ Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 
+ Se podría concluir la reunión rezando el Poema de Gabriela Mistral, Oración al Cristo del 

Calvario que se encuentra en la sección de ayuda para preparar la reunión. (También hay una 
canción de este poema, de Cristóbal Fones SJ, que se puede escuchar en oración). A partir de la 
oración podrían compartir frases, imágenes y/o invitaciones concretas que los desafíen a vivir 
con mayor entusiasmo y compromiso con la Misión de Cristo, los días que vienen para adelante. 
Esto último podría evaluarse en la próxima reunión. 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREPARAR LA REUNIÓN  
 

Oración al Cristo del Calvario 
Gabriela Mistral 
 
En esta tarde, Cristo del Calvario, 
vine a rogarte por mi carne enferma; 
pero, al verte, mis ojos van y vienen 
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 
 
¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 
cuando veo los tuyos destrozados? 
¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 
cuando las tuyas están llenas de heridas? 
 
¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 
cuando en la cruz alzado y solo estás? 
¿Cómo explicarte que no tengo amor, 
cuando tienes rasgado el corazón? 
 
Ahora ya no me acuerdo de nada, 
huyeron de mí todas mis dolencias. 
El ímpetu del ruego que traía 
se me ahoga en la boca pedigüeña. 
 
Y sólo pido no pedirte nada, 
estar aquí, junto a tu imagen muerta, 
ir aprendiendo que el dolor es sólo 
la llave santa de tu santa puerta.  
 
 

Sobre Jesús Rey 
 

Proponemos esta contemplación de hondo sentido ignaciano, sobre un paso de Jesús que en el 
Evangelio de Juan es un episodio dirigido a ilustrar y celebrar la realeza del Señor. Sugerimos los 
siguientes puntos sobre la Pasión de Jesús. 

1.  Lo acusan de proclamarse rey: inculpación netamente política para conmover al gobernador, 
insensible ante el cargo religioso de blasfemia: “hemos encontrado a este hombre alborotando a 
nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador, y además afirma que él es el 
Mesías, el Rey” (Lc 23, 2-3). 

2.  Jesús se declara rey ante Pilato: a la pregunta del Procurador, Jesús responde distinguiendo 
claramente su reinado de los reinados de este mundo, levantados sobre las riquezas, el prestigio, las 
armas, el poder…Sí, es rey. El reinado de su Padre ha irrumpido en este mundo: “el reino de Dios ya 
está entre ustedes” (Lc 17, 21) Pero no es su reino como los de este mundo. “Pilato volvió a entrar en 
el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: -“¿Eres tú el Rey de los judíos?” Jesús le dijo: “¿Eso lo 
preguntas tú por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí?” Le contestó Pilato: “¿Acaso yo soy 
judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has 
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hecho?”. Jesús le contestó: “mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que 
pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí” (Jn 18, 33-36). 

3.  Un reino de la verdad: vuelve a interrogar Pilato: “¿Así que tú eres rey?” Contestó Jesús; “tú lo has 
dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la 
verdad, me escuchan” (Jn 18, 37-38). Pero Pilato ya no escuchaba. Jesús ha venido para mostrar “la 
vida verdadera” (EE.EE. 139), contra la mentira del mundo: codicia de riquezas, vano honor, crecida 
soberbia. La vida verdadera consiste en conocer personalmente al Padre y a Jesucristo, a quien él ha 
enviado (Jn 17, 3).  Conocer al Padre es practicar la justicia (cf. Jer 22, 15-16). 

4.  La farsa de la coronación: “los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza 
de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él, diciendo: “¡Viva el 
Rey de los judíos!”. Y le pegaban en la cara” (Jn 19, 2-4). Escena real, teñida de vergüenza, ignominia y 
burla.  

5.  “¡Ahí  tienen a su rey!”: Pilato buscaba la manera de dejarlo libre, pero los judíos le gritaron: “¡si lo 
dejas libre, no eres amigo del emperador! ¡Cualquiera que se hace rey, es enemigo del emperador!” 
(Jn 19, 12). Al oír aquellas palabras, Pilato sacó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal (algunos 
traducen: sentó a Jesús en el tribunal), y dijo a los judíos: “¡ahí tienen a su rey!”. Pero ellos se 
pusieron a dar gritos: “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!”. Pilato les preguntó: “¿Acaso voy a crucificar a su 
rey?” Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: “¡nosotros no tenemos más rey que el 
emperador!”“ (Jn 19, 13-16). 

6.  Jesús promete su reino a los que le siguen: “ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. 
Por eso, yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí, y ustedes comerán y beberán a mi mesa 
en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel” (Lc 22, 28-30). Esta misma 
promesa la formula San Ignacio: “quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo [ha de ser 
contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc.; asimismo ha de trabajar conmigo en el día y 
vigilar en la noche], porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria” (EE.EE. 93 y 95).  

7.  El título  de la cruz: Pilato escribió un letrero que decía: “Jesús de Nazaret, Rey de los judíos”, y lo 
mandó poner sobre la cruz. Los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas: “Rey de los 
judíos”, sino escribe: “El que dice ser Rey de los judíos”.  Pero Pilato les contestó: “Lo que he escrito, 
escrito lo dejo” (Jn 19, 19-22). 

8.  El buen ladrón recibe las primicias del reino: al borde de su fracaso definitivo, tras una vida 
desordenada y arruinada, uno de los criminales que estaba colgado, le pide a Jesús un recuerdo 
cuando comience a reinar; y al solidarizarse y asociarse de alguna manera con Jesús agonizante, a 
quien considera inocente, este hombre, “siguiéndolo en la pena”, escucha de labios de Jesús la 
espléndida promesa de “seguirlo en la gloria” (Lc 23, 39-43). 
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REUNIÓN Nº 16  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
PARA ORAR EN COMUNIDAD:  LAS PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Profundizar en la vida de Jesús, acompañándolo en el camino de la cruz. 
2. Reflexionar en torno a su muerte en cruz, reconociendo en su mensaje antes de morir, una 

invitación a más amarlo y seguirlo. 
 

Motivación inicial 

- Seguimos acompañando a Jesús en su vida, recorriendo junto a Él el largo camino de la Cruz. 
Lo acompañamos y vivimos con Él el Misterio Pascual, cargando con su cruz y reconociéndolo 
presente en el dolor que muchos de sus hijos y hermanos sufren hoy… 

 

Oración inicial 

Continuamos pidiendo la gracia de experimentar el amor de Dios en su entrega radical en la cruz. 
Como Comunidad se ofrece al Señor este espacio de oración personal y comunitaria, encomendando 
sus deseos y su voluntad de encontrarse con Él contemplando un episodio de su vida… Las palabras de 
Jesús en la Cruz son testimonio de entrega, son testimonio del amor que Dios le tuvo a sus hijos… sus 
palabras nos conectan con toda su humanidad, nos recuerdan que su muerte no fue en vano y que la 
Resurrección es una promesa tan real como la vida… 
 

Desarrollo de la reunión 

El Guía de Comunidad o quien dirige la reunión invita a contemplar el Vía Crucis recorriendo las 14 
estaciones que Jesús caminó… cada Estación representará una frase dicha por Jesús o por quienes 
participaron de su Pasión y muerte en la cruz, incluyendo una breve reflexión inspirada en palabras del 
Padre Hurtado. El objetivo es que todos logren situarse en la escena, reconociendo en dichas palabras 
un episodio del camino que llevó a Jesús a su muerte. 

 
Vía Crucis inspirado en palabras del Padre Hurtado. 
 
Primera Estación: “HAGAN ESTO EN MEMORIA MÍA”  

“El Cristo eucarístico se identifica con el Cristo de la historia y de la eternidad. No hay dos Cristos sino 
uno solo: Nosotros poseemos en la Hostia al Cristo del sermón de la montaña, al Cristo de la 
Magdalena, al que descansa junto al pozo de Jacob con la Samaritana, al Cristo del Tabor y de 
Getsemaní, al Cristo resucitado de entre los muertos y sentado a la diestra del Padre... Esta 
maravillosa presencia de Cristo en medio de nosotros debería revolucionar nuestra vida. No tenemos 
nada que envidiar a los apóstoles y a los discípulos de Jesús que andaban con él en Judea y en Galilea. 
Todavía está aquí con nosotros: nuestras manos y nuestros labios pueden tocar la humanidad de 
Cristo, su carne dolorida en la cruz, sus nervios y sus huesos molidos, su cabeza coronada de espinas. 
El Crucificado está aquí y nos espera y nos espera.”  (Un disparo a la eternidad... pp. 299-300). 
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Segunda Estación: “OREN PARA QUE NO CAIGAN EN TENTACIÓN”  

La agonía, una pena del alma, fue el primer acto del tremendo sacrificio: Mi alma está triste hasta la 
muerte... (Mt. 26, 37)... En esta hora horrible el Salvador del mundo se puso de rodillas, dejando de 
lado sus privilegios divinos, abrió sus brazos, descubrió su pecho para exponerse inocente al asalto del 
enemigo, de un enemigo cuyo abrazo era agonía: mientras que invadía su conciencia, penetraba 
todos sus sentidos, todos los poros de su espíritu y extendía sobre Él su lepra mortal hasta hacerlo 
sentirse – si fuera posible- tan repugnante como su enemigo hubiera querido hacerlo... Ha derramado 
su sangre antes de la hora; su alma agonizante ha roto su envoltura de carne para hacerle saltar 
afuera. La Pasión ha comenzado en su interior: su sangre sale por los poros, forma como un rocío 
espeso sobre su cara, su cuerpo, y gotas pesadas mojan sus vestidos y caen al suelo.  (Un disparo... pp. 
307-9). 
 
Tercera Estación: “LO LLEVARON A CASA DEL SUMO SACERDOTE CAIFÁS” 

Todos sus perseguidores estuvieron convencidos que condenaban a un inocente. Él fue siempre “Él 
mismo”, jamás perdió su equilibrio. Lo que sufrió, lo padeció porque deliberadamente se expuso al 
dolor: con deliberación y perfecta clama. Así como dijo al Paralítico: quiero, sé sano; al leproso: sé 
limpio; al centurión: iré y sanaré; a Lázaro: sal fuera... Así ahora dijo: voy a comenzar a sufrir: La 
tranquilidad es la prueba del dominio absoluto de su alma. Abrió la compuerta y les olas del dolor 
inundaron su corazón... Su voluntad se abandonaba a sí misma a todas las amarguras, se rehusó 
deliberadamente todo consuelo y se empapó en el dolor. En ese momento su alma no pensaba en el 
porvenir: No pensaba sino en la carga presente que pesaba sobre Él y que había venido a llevar.  (Un 
disparo, pp. 305-6). 
 
Cuarta Estación: ¿ERES TÚ EL REY DE LOS JUDÍOS? 

Una vida íntegramente cristiana: he ahí la única manera de irradiar a Cristo, de ser como el Precursor 
“Luz que ilumina en las tinieblas”. El cristianismo o es una vida entera de donación, una 
transubstanciación en Cristo, o es una ridícula parodia que mueve a risa y a desprecio: Y esta 
transubstanciación en Cristo supone identificarse con el Maestro, aún en sus horas de Calvario... 
Animémonos mutuamente a acompañar a Cristo aún en las horas duras de su Pasión, a subir con El a 
la cruz.” (Una visita de Dios a la U.C. p. 29).  
 
Quinta Estación: “¡VIVA EL REY DE LOS JUDÍOS!”   

Cuál no sería su horror cuando al mirarse no se reconoció, cuando se encontró semejante a un impuro, 
a un detestable pecador, por este amasijo de corrupción que llovía desde su cabeza hasta la falda de 
su túnica. ¡Cuál sería su extravío cuando vio que sus ojos, sus manos, sus pies, sus labios, su corazón 
eran como los miembros del malvado y no los de Hijo de Dios! ¿Son éstas las manos del Cordero de 
Dios antes inocentes y rojas ahora con 10 000 actos bárbaros y sanguinarios?...He aquí los enemigos 
que os rodean por millones, mi Salvador, que se abaten sobre vos en plagas más fuertes que las de la 
langosta o los gusanos de los sembrados, o las moscas enviadas contra el Faraón!... (Un disparo... p. 
308). 
 
Sexta Estación: “JESÚS SALIÓ LLEVANDO SU CRUZ” 

¿Cuál era esta carga que cayó sobre Nuestro Señor cuando abrió su alma al dolor? Una carga que 
conocemos bien, que nos es familiar, pero que para Él era un tormento indecible. Tuvo que llevar un 
peso que nosotros llevamos con inmensa facilidad, con tanta naturalidad que nos parece raro llamarlo 
“carga”, pero que para Él tuvo el olor envenenado de la muerte. Tuvo que llevar el peso del pecado... 
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nuestros pecados, los pecados de todo el mundo... La envidia de los fariseos, la traición de Judas y la 
demencia del pueblo no eran más que el instrumento y la expresión de la enemistad del pecado contra 
la Eterna Pureza puesta ahora a su alcance. El pecado no podía herir a la Divina Majestad, pero podía 
atormentarlo – como Dios mismo consentía- por intermedio de su humanidad. (Un disparo... p. 306-
307). 
 
Séptima Estación: “LO HICIERON CARGAR CON LA CRUZ Y LLEVARLA DETRÁS DE JESÚS”  

El cireneo: 
Antes de enviar Cristo a sus apóstoles a la conquista del mundo les pregunta: ¿Podéis tomar parte en 
mis sufrimientos? Podemos. Y sólo después de su respuesta les confía la misión de salvar a las almas... 
Os pregunto también en nombre de Cristo: ¿Podéis beber el cáliz de las amarguras del apostolado? 
¿Podéis acompañar a Jesús en sus dolores, en el tedio de una obra continuada con perseverancia, en 
la labor monótona y cansada, sin brillo de la conquista de un individuo y luego de otro...? Si valientes 
os decidís a vigorizar el Cuerpo místico de Cristo es necesario que aportéis lo más abundantemente 
que podáis el tributo de sacrificios generosos y que os decidáis a tener siempre un “sí” en vuestros 
labios para lo que Cristo os pide. (Una visita de Dios a la U.C. pp. 29-30). 
 
Octava Estación: “JESÚS LAS MIRÓ Y LES DIJO: .. NO LLOREN POR MÍ...” 

Las mujeres de Jerusalén: 
En lugar del confort, la aceptación voluntaria del dolor. El dolor acompañó a Cristo desde la cuna a la 
cruz y los que son de Cristo aman el dolor cuando el Señor lo manda, toman empresas generosas sin 
desistir de ellas porque traen dolor, y más aún para completar la pasión de Cristo, algunos llegan a 
padecer o morir... siervos de Cristo, ¡¡Redentor crucificado!!... Si en este mundo del siglo XX una 
generación comprendiese su misión y quisiera dar testimonio del Cristo en que cree... ¿Dónde? Sino en 
la ofrenda humilde, silenciosa de sus vidas, para hacerlo reinar por los caminos en que Cristo quiere 
reinar: en su pobreza, mansedumbre, humillación, en sus dolores, en su oración, ¡¡en su caridad 
humilde y abnegada!! (Un disparo... p. 69). 
 
Novena Estación: “SI TU ERES EL REY DE LOS JUDÍOS, SÁLVATE A TI MISMO” 

Despojo de las vestiduras y crucifixión: 
Cristo triunfó desde la cruz. “cuando sea elevado sobre la tierra...” (Jn. 12, 32). La misión de Cristo, que 
es lo que más nos importa, se realizó a pesar de nuestras debilidades: esa misión que consistió en 
pagar la deuda del pecado, redimir al hombre, darnos la gracia santificante... La única derrota 
consiste en dejar de ser Cristo, por la apostasía o por el pecado...  (Un disparo... p. 84). 
 
Décima Estación: “JESÚS, ACUÉRDATE DE MI CUANDO LLEGUES A TU REINO” 

El buen ladrón: 
¡Dios es Amor! (1 Jn. 4, 8). Y Él nos amará, y lo amaremos sin sombras, sin temor de malos entendidos. 
Jesucristo... “¡Hoy estarás conmigo! Le dijo Él al ladrón (Lc. 23, 43). No había para que decirle “en el 
paraíso”, porque estar con Jesucristo es el Paraíso. ¡Jesucristo! El corazón más noble, el amigo por 
excelencia, el que posee todos los secretos de la grandeza humana. En el cielo, junto a mí, será mi 
amigo, mi maestro. ¡Vivir es vivir con Él! “si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Jn. 7, 37) (Un 
disparo, pp. 60-61). 
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Undécima Estación: “ESE DISCÍPULO LA RECIBIÓ EN SU CASA”. 

María y Juan bajo la cruz: 
La ayuda de Dios es proporcional a la situación en que Él coloca a los suyos... El Calvario y Jesús en 
Cruz, que me dice: “Si quieres ser perfecto, ¡ven! La Santísima Virgen junto a la Cruz que intercede por 
mí... y encima, el Cielo abierto y el Padre Eterno que se complace en su Hijo.  
Para librarnos escogió Cristo el modo humillante y doloroso: Los que de alguna manera quieren 
participar de su obra deben dejarse tomar  por este camino de humillación y del dolor. Para esto no 
hay más que un camino: amar a Cristo humilde y doloroso, abrazar a Cristo sobre su Cruz; ofrecer con 
Cristo nuestras manos a los clavos, nuestro cuerpo a los azotes, nuestra frente a las espinas... 
Contemplar los sufrimientos de Jesús y de su Madre.  (Un disparo... p. 282. 288-289). 
 
Duodécima Estación: “INCLINÓ LA CABEZA Y ENTREGÓ EL ESPÍRITU” 

La muerte.  
¿Por qué el Señor no aceptó probar el vino mirrado? Porque esta poción lo habría adormecido y quería 
llevar su dolor en toda su intensidad y en toda su amargura... Ya que debía sufrir, se entrega a sí 
mismo al dolor. Salió pues al encuentro y quiso que imprimiera en Él cada una de sus garras... Se 
puede en verdad decir que padeció su Pasión entera en cada uno de sus instantes... Cuando resolvió 
sobrellevar los sufrimientos de su Pasión expiatoria, lo hizo con plena aceptación y en la plenitud de su 
capacidad de sufrir: no lo hizo a medias (Heb. 10, 9)... Se ofreció entero como holocausto con toda su 
presencia de espíritu, toda su lucidez, toda su conciencia. Su energía vital estaba toda entera cuando 
su cuerpo yacía moribundo. Y si murió fue por un acto de su voluntad. Inclinó la cabeza en señal de 
mandato tanto como de resignación: entregó su alma sin perderla.  (Un disparo... p. 305). 
 
Décimo Tercera Estación: “HABÍA UN HUERTO Y UN SEPULCRO NUEVO” 

El sepulcro nuevo: 
Él murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero... Lo hemos muerto muchos, pero si yo, 
confabulado con otros, a una vez, hubiese dado un golpe en el corazón de mi Padre ¿me excusaría el 
que hubiésemos sido muchos?... Llega un momento, el momento de Dios, en que la vida humana ha 
de terminar aquí ¿qué sucederá?... Salvarse y ver a Dios es vivir... Señor, tu has venido a traer la vida, 
dame esa vida, dame esa abundancia de vida. ¡Yo quiero vivir!  (Un disparo... p. 54-55). 
 
Décimo Cuarta estación: “PAZ A USTEDES... RECIBAN EL ESPÍRITU SANTO” 

La resurrección: 
No todo es Viernes Santo: ¡Resucitó Cristo, mi esperanza!... En medio de dolores y pruebas... 
optimismo, confianza y alegría. Siempre alegres: 
Porque Cristo resucitó venciendo la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Y es Cristo, mi bien, 
el que resucitó. Él, mi Padre, mi Amigo, ya no muere. ¡Qué gloria! Así también resucitaré “en Cristo 
Jesús”, he resucitado glorioso, en Él he tomado posesión... y tras estos días de nubarrones verá a 
Cristo. 
Nuestro Señor, después de la resurrección no se contentó con gozar de su felicidad... Más que su 
felicidad eterna, le interesa su obra en la tierra. Como el Capitán del buque no tiene su esperanza 
completa hasta que se salva el último... ¡Sería pésimo si se contentara con su propia salvación!  (Un 
disparo... pp. 315-317). 
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Reflexión personal y compartir comunitario. 
A partir del ejercicio de contemplación de las estaciones del Vía Crucis, invitamos a que cada uno 
pueda reflexionar y compartir en torno a 7 Frases dichas por Jesús antes de morir. Para facilitar el 
compartir, cada frase incluirá una pregunta guía que sugerirá ciertos puntos de discusión que 
pudiesen dinamizar el compartir comunitario. 
 

 
Frases dichas por Jesús antes de morir 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Podría ayudar el hecho que cada miembro de la Comunidad lea previamente el texto Vivir el 
misterio pascual, incluido en el apartado “Textos de ayuda para preparar la reunión”. La 
lectura previa del documento, enriquecerá la reflexión y el compartir comunitario que resulte 
tras la lectura de los dichos de Jesús antes de morir. 

 Se sugiere, además, que el Guía de Comunidad o quien prepara la reunión recorte cada una 
de las frases incluidas en la sección Reflexión personal y compartir comunitario y las 
transforme en “tarjetas”. 

“Perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc. 23, 34). 
+ ¿A quiénes perdona HOY Jesús?  

“Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc. 23, 39-43). 
+ ¿Quiénes son esos LADRONES que Jesús quiere que estén junto a Él en el paraíso? 

“He ahí a tu hijo...” (Jn. 19, 25-27). 
+ ¿Cómo miramos a esos HIJOS de Dios que sufren y “mueren” diariamente? 

“Tengo sed” (Jn. 19, 28). 
+ ¿De qué tengo SED hoy? ¿Quiénes sacian mi sed? 

“Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt. 27, 46). 
+ ¿En qué situaciones he sentido la “ausencia de Dios”? 

“Todo está cumplido” (Jn. 19, 30). 

 ¿En qué cosas fundamos nuestras esperanzas?   

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc. 23, 46). 

 Ante el dolor y las dificultades, ¿confío en Dios? ¿me abandono en Él? 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 265 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios por la reunión y oración 
compartida en Comunidad. 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Vivir el misterio pascual 
Peter G. Van Breemen SJ 
 

El misterio pascual es una verdad dogmática de suma importancia. Si Jesús no hubiera 
resucitado, nosotros no habríamos sido redimidos. La liturgia pascual no se cansa de proclamar que el 
mismo Jesús que colgó de la cruz es el resucitado de la tumba. Separar la cruz y la resurrección es 
destruir el misterio central de nuestra fe. 

El misterio pascual posee también el máximo significado práctico, pues quien cree en este 
misterio vive de modo diferente. La vida cotidiana se transforma. Aprendemos a no malgastar el 
sufrimiento, porque puede dar mucho fruto si lo vemos en conexión con la pasión de Jesús. No deja 
de ser significativo el hecho de que muchas veces denominemos “cruz” al sufrimiento. La experiencia 
de muchas generaciones expresa de este modo una afinidad entre nuestro dolor y el dolor de Jesús. 
Jesús no nos ofrece un modo de huir de los contratiempos de la vida ni una explicación que nos 
permita entender su significado; no obstante, si viene a llenar con su presencia nuestros sufrimientos; 
no nos deja solos en la desgracia, sino que se une a nosotros, él, que experimentó tan profundo 
pesar; nos muestra que nuestro dolor puede unirse al suyo y, de ese modo, desembocar con su 
pasión en la gloria de la resurrección. Lo que espontáneamente consideramos sin sentido -y con 
razón, porque en sí mismo lo es- puede hacerse creativo a través del misterio pascual, que nos 
protege de la autocompasión y la amargura, lo cual es de enorme importancia. 

El sufrimiento que somos incapaces de aceptar con el corazón e integrar en nuestra vida resulta 
negativo. Este sufrimiento puede tener muchas caras: problemas de salud, adicciones, contratiempos 
en nuestra carrera profesional, humillaciones justas o injustas, traición por parte de quienes menos lo 
esperamos, falta de afirmación y de reconocimiento, frustraciones por una educación insuficiente, 
nuestras propias inmadureces y sombras que vamos descubriendo gradualmente, nuestra 
mediocridad espiritual, nuestra aridez en la oración, nuestra propia infidelidad, nuestra culpa 
auténtica o falsa... En momentos cruciales, cualquiera de estos sufrimientos no aceptados puede 
conducimos fácilmente a compensaciones superficiales o a la infidelidad en nuestros compromisos 
más queridos. Una ofensa no perdonada, o tal vez reprimida, nos induce a herir a otros en represalia, 
quizá sin ser siquiera conscientes del proceso que se produce en nosotros. Nuestras experiencias 
negativas reprimidas nos encierran en un círculo vicioso que desemboca en un mayor negativismo. 
Esto, que puede suceder en el matrimonio, en la vida religiosa, en el sacerdocio..., sofoca nuestro 
amor, vacía nuestra generosidad y ministerio, afecta a nuestra fidelidad y honestidad y nos encierra 
en la mezquindad y la superficialidad.  La cruz de Jesús, si se la contempla vinculada a la resurrección, 
nos proporciona una gran fuerza para aceptar lo inevitable y unirlo al sufrimiento de Jesús para así 
hacerlo fecundo. 

Si vivimos realmente nuestra fe en el misterio pascual con integridad, encontraremos consuelo 
no sólo para nosotros, sino también para los demás. La fe cristiana es siempre apostólica. El consuelo 
que ofrecemos a los demás debe ser genuino, profundo y arraigado en el misterio. Un filósofo alemán 
escogió como título de uno de sus libros: “Sólo consuela el misterio”. Así piensa también san Pablo: 
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y Dios de todo consuelo, que 
nos consuela en cualquier tribulación, para que nosotros, en virtud del consuelo que recibimos de 
Dios, podamos consolar a los que pasan cualquier tribulación” (2 Cor 1, 3-4). 
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REUNIÓN Nº 17  /  JESUCRISTO Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
LA RESURRECCIÓN DE JESÚS  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Asimilar en nuestras vidas lo que significa el gozo de la Resurrección. 
 

Motivación inicial 

- A partir de la lectura previa del material adjunto en el apartado “Textos de ayuda para 
preparar la reunión” (Aspectos fundamentales de la Resurrección), como Comunidad se 
compartirá en torno a los tres puntos que implica la Resurrección (aceptación y 
reconciliación, gozo, “oficio de consolar”). El objetivo de esto es que todos puedan motivar el 
inicio de la reunión, aproximándose a la Pascua de Cristo desde lo que ellos entienden como 
tal. 

- Para enriquecer lo anterior, el Guía de Comunidad puede complementar y profundizar en las 
opiniones que se van compartiendo. 

 

Oración inicial 

Pedimos la gracia de reconocer en la Resurrección de Cristo una invitación a ser testimonios del amor 
que Dios nos tiene… 
 

Desarrollo de la reunión 

Oración Comunitaria 
 
El Guía de la Comunidad invita a rezar juntos la Aparición del Señor Resucitado a los discípulos de 
Emaús (Lc 24, 13-35). Como Comunidad recorren junto a los discípulos el camino; escuchan sus 
quejas, la conversación que tienen con Jesús; contemplan sus rostros, el lugar donde están… 

Una vez terminada la lectura, el Guía de la Comunidad invita a reconocer en el Evangelio los rasgos de 
la Resurrección presentados en la motivación inicial (aceptación y reconciliación, gozo, “oficio de 
consolar”). Luego de esto, se detienen en el tercer aspecto: “oficio de consolar”. 
 
Reflexión y compartir comunitario 
Es posible reconocer en los discípulos de Emaús el estado espiritual que San Ignacio describe como 
desolación… 
La muerte de Jesús en la Cruz los ha dejado completamente turbados y vacilantes en la fe. Sólo 
piensan y hablan de Jesús; sin embargo se refieren a Él desde una inmensa esperanza fallida: 
“Nosotros esperábamos que sería Él quien iba a librar a Israel”. 
 

 Y nosotros: ¿Cómo es ese Jesús que esperamos encontrar cuando salimos en su búsqueda? 
 

Jesús resucitado no soporta en su corazón dejar así a sus discípulos afligidos: “se les acercó y siguió 
con ellos”. Pero algo les impedía reconocerle”. En el lenguaje de San Ignacio, estaban desolados y 
“como separados de su Criador y Señor” (EE. EE 317). 
 

 ¿Cómo ejercita Jesús el oficio de consolador? 
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Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que cada miembro de la Comunidad lea previamente el texto: “Aspectos 
fundamentales de la resurrección”, incluido en el apartado “Textos de ayuda para preparar la 
reunión”. La lectura previa del documento, contribuirá a formular juntos la motivación inicial 
y a aproximarse de buena forma al ejercicio de oración comunitaria en torno al Evangelio de 
San Lucas. 

 En el apartado final de la reunión, se incluyen algunas ayudas conceptuales que pueden 
orientar el compartir que surge tras la lectura del Evangelio. Se incluyen los rasgos de Jesús 
como consolador y una reflexión que podría enriquecer la reflexión una vez terminado el 
compartir comunitario. 

 
Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a pedir y dar gracias a Dios. 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Aspectos fundamentales de la Resurrección 
 
Tres cosas fundamentales implican la Resurrección: 

 Aceptación y Reconciliación 

 Gozo 

 Participación de ese gozo a los demás como una responsabilidad, como compromiso, como 
una tarea específica del cristiano. Como un oficio que San Ignacio de Loyola llama “oficio de 
consolar”. 

 
1. Aceptación y Reconciliación 

La Resurrección es la aceptación de Jesús por el Padre. Dios acepta el sacrificio de su Hijo, y lo 
muestra resucitándolo. Es el gran sí del Padre al Hijo: su respuesta de amor al amor del Hijo. Por eso 
la Resurrección es el misterio central del cristianismo, lo que da sentido a toda la vida de Cristo y a 
toda la economía de la salvación. Por eso dice San Pablo: “si Cristo no hubiera resucitado, sería vana 
nuestra fe” (1 Cor 15, 14). 

La Resurrección es el más grande signo de poder del Padre. El decisivo autotestimonio del Hijo. 
El comienzo del tiempo final y de su salvación. La experiencia de la salvación en el presente. 

Y para nosotros “co-resucitar con Cristo”, como dice San Pablo, significa sentirnos aceptados 
profundamente por el Padre. Saber que Dios nos acepta plena e irrevocablemente. Porque Dios se 
comunica al mundo irrevocablemente a través del Hijo, definitivamente aceptado por la Resurrección. 
Y así, acepta al mundo a la salvación definitiva y escatológica. 

Y por eso podemos reconciliarnos plenamente con nosotros mismo, con el hecho de ser 
hombres. Porque hemos visto que Cristo es y será siempre Hombre, y ha sido aceptado por el Padre. 
A pesar de que continuemos viviendo en tensión. Pero ya no vivimos en contradicción. 

La cruz no es ya un escándalo sin sentido, y nuestra vida no es ya un inútil absurdo. La condición 
humana ha cambiado esencialmente. De ahí la gozosa exhortación de San Pablo “a una vida nueva”, 
“a vestir el hombre nuevo”, “a dejar la vieja levadura”... Porque el Espíritu del Resucitado hace al 
creyente un hombre nuevo e imagen del último y celestial Adán. 

Hay, pues, una nueva creación, un cielo y una tierra nuevos, un segundo Adán. Ahora ya 
descendemos realmente de Cristo. No somos ya hijos del pecado, sino de la gracia, del Espíritu; 
porque, como dice San Pablo a los Romanos: “Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los 
muertos habita en vosotros, el que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en vosotros” (Rom 8, 11). 

Aceptarse a uno mismo. Aceptarme a mí mismo, con mis limitaciones, con mis frustraciones, es 
siempre enormemente costoso. Y, a veces, esta no-aceptación rebasa incluso los límites individuales y 
se convierte en una no-aceptación más radical, más profunda: A veces, lo que nos cuesta aceptar es 
nuestra misma condición humana, nuestro hecho mismo de ser hombres; nuestra herencia de 
debilidad y de pecado. 

Dios nos acepta plena e irrevocablemente en Cristo, por Cristo y con Cristo. Es el misterio y el 
gozo profundo de la Resurrección. 
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2. Gozo = Aceptación, Comunicación, Paz, Esperanza 

La Resurrección va unida siempre a la Pasión. Y sólo el que ha experimentado el dolor cuando la 
“divinidad se esconde”, como dice San Ignacio, puede experimentar esta vivencia profunda de 
resurrección, cuando "la divinidad aparece y se muestra” (EE.EE. 223), al decir del mismo Ignacio. 

Y sólo así se puede sentir verdadera alegría; esa que “el mundo no puede dar”. Porque lo 
profundo de esa alegría se revela precisamente en el dolor. 

¿Y qué significa decir “creo en Jesucristo muerto y resucitado”? 

Cuando el cristiano dice “creo”, no se está simplemente adhiriendo por su inteligencia 
(intelectualmente) a una verdad histórica o a un dogma de fe. Cuando un cristiano dice “creo”, lo que 
quiere decir realmente es: “me comprometo”. 

Entonces, cuando decimos: “creo en Jesucristo muerto y resucitado”, lo que estamos diciendo 
es:  “creo realmente que morir es resucitar”; es decir, “creo que darse hasta la muerte es ser feliz”, 
“creo que perder mi vida es verdaderamente ganarla”, “creo que es mejor dar que recibir”, como nos 
dijo Jesús. 

Esto significa el gozo de la Resurrección, que no niega la Pasión, sino que le da sentido. 

Y por eso hay que distinguir muy claramente lo que llamamos alegría, una palabra que usamos 
para tantas cosas, de lo que es verdaderamente el gozo. Ese gozo profundo de la Resurrección. 

El gozo cristiano es, en primer lugar, un profundo sentimiento de aceptación. Siento que me 
acepta y, alegre y agradecido, intento aceptar a los demás. El gozo es, en segundo lugar, un profundo 
sentimiento de comunicación. Lo mismo que los Apóstoles y las mujeres de la Resurrección, “he 
visto” al Señor con los ojos de la fe. El Señor “se me ha aparecido”. He visto más allá de lo que mis 
ojos dan; de lo que mis ojos miran. Y entonces corro a comunicar esta alegría a los otros, a formar 
comunidad (“ecclesía”) con los que también “han visto al Señor”. Y nos alegramos todos juntos de 
haberlo visto. 

La Iglesia es la reunión de los que “han visto al Señor” y se lo comunican unos a otros y lo 
celebran. Por eso no pueden faltar en la Iglesia (la gran comunidad) estas celebraciones (bautizos, 
bodas, funerales...) que son celebraciones de fe, en las que todos juntos intentamos pasar, del simple 
“mirar”, al “ver”. 

El gozo, en tercer lugar, es un profundo sentimiento de paz. Paz con Dios, porque me acepta; no 
por mí, sino por su Hijo y en su Hijo. Paz conmigo mismo, porque al fin tengo una razón para 
aceptarme con mis limitaciones, tal como soy. Y paz y reconciliación con el mundo todo, con el 
mundo entero, que es imagen (imperfecta, pero imagen) de Dios. 

 
 
Orientaciones para el Guía 
Los discípulos de Emaús 
 
¿Cómo ejercita Jesús el oficio de consolador?  

Los toma como están, tristes y limitados. Les pregunta para que desahoguen su pena. Escucha 
largamente y sólo interviene en sus errores respecto a un mesianismo sin cruz, disipa sus falsas 
imaginaciones, despierta en ellos sentimientos de humildad y docilidad. Los instruye, luz que les 
ilumina el verdadero sentido de las Escrituras y les enciende el corazón. 
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Los prepara para la misión sólidamente. Les hace aceptar la doctrina de la Cruz; les da ocasión 
de practicar la hospitalidad. Así se les abrieron los ojos y lo reconocieron en la fracción del pan. Los 
hace misioneros, vuelven inmediatamente a los hermanos a contarles lo que ha ocurrido. 
 
Reflexión 

La esperanza de estos discípulos era muy impura. Imaginaban un triunfo visible, en la línea del 
mesianismo político y acaeció lo contrario. Así también les sucede a muchos cristianos. Creen en Dios, 
pero esperan solamente la curación de sus males o que las cosas les salgan como ellos quieren, no 
necesariamente esperan a Dios! 

El caminar con Jesús, el trato con Él, es siempre renovador y santificador, aunque uno piense 
que está ausente, que ya no lo tiene. Por esto hay que insistir en horas de oración largas, aunque 
sean áridas. Buscar al Señor en el sacramento de la Reconciliación y en la Eucaristía. No dejar, en 
tiempo de desolación, la penitencia. No cambiar los propósitos y la dirección que con la llamada y 
gracia de Dios ya he dado a mi vida sino insistir en la confianza y paciencia (EE. EE 318-321). Confiar 
en que cuando nos parece que estamos sin Dios Él está más que nunca cercano a nosotros, y con eso 
nos basta. 

Es fundamental observar que Jesús hace confesar a sus discípulos la causa de su tristeza y, una 
vez que lo ha logrado, los viajeros de Emaús están en el camino de su recuperación: nace el amor a Él. 
Nace en ellos el deseo de mayor instrucción y la invitación, “quédate con nosotros”. 

El reencuentro con Cristo compensa con creces las amarguras pagadas. Así también la 
consolación que sigue a la desolación y a las cruces. 

 
 

El don de la Pascua 
Pedro Arrupe Sj. 
 
Evangelización y promoción humana - en el Sínodo 1974. 

La Iglesia, cuando evangeliza, anuncia una salvación que es don gratuito de Dios, que sobrepasa 
todas las aspiraciones humanas. Dios se comunica el hombre en Jesucristo, mediante el Espíritu, y nos 
ofrece a todos la participación en la gloria de Jesucristo Resucitado (Rom 8, 11-14; Fil 3, 20). La 
comunión de amor y de vida con el Padre en Jesucristo Resucitado se nos ofrece ya en nuestra 
existencia actual si nos unimos a Jesucristo por la conversión y la fe viva, por los sacramentos y la 
caridad. La unión con Jesucristo mediante el don del Espíritu implica una transformación de nuestra 
conducta y de nuestras actividades profundas, pero sobre todo es una participación en la vida de Dios 
por la que verdaderamente somos hijos de Dios (Jn 1, 12; 1 Jn 3, 1-2), participamos en la naturaleza 
divina (2 Pe 1, 4) y somos nueva creatura en Cristo Jesús (Ef 4, 24; Col 3, 14). 
 
De los Discursos al Congreso Eucarístico de Filadelfia - agosto, 1976 
 A causa de la resurrección de Cristo hay esperanza en un mundo nuevo y mejor.  Llenos de esta 
alegría y esperanza, demos el primer paso adelante compartiendo nuestro amor los unos con los 
otros. Compartámoslo con todos los hombres, pero especialmente con los pobres y los hambrientos. 
Y entonces tendremos la felicidad de experimentar que realmente Jesús se identifica con el pobre y el 
hambriento y que, si buscamos su rostro en ellos, verdaderamente lo habremos conocido como él es. 
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Estar y trabajar con Jesús – 18.06.75 

Entrar en la misión de Jesús es entrar en la prolongación del diálogo íntimo que comienza en el 
seno de la Trinidad y que el Hijo manifiesta ofreciéndose hasta la muerte en la cruz. Y este diálogo ha 
de prolongarse entre nosotros y los hombres, que son los destinatarios. 

Todo hace especialmente difícil la continuación de este diálogo que empieza en Dios y del que 
nosotros somos traductores. Pero hace también más necesario, más urgente, este diálogo llenando 
de sentido toda existencia humana que vive a pleno tiempo para él. Todo hace que nuestra misión 
tenga que surgir de un profundo espíritu de fe, de vida sobrenatural, de una gran esperanza, de 
esfuerzo y de crecimiento, actitudes todas que reaniman y rejuvenecen en nosotros la verdadera 
figura de la Iglesia. 

Tenemos que descubrir a Aquel que, en Jesucristo, ha escogido tomar parte en la aventura 
humana y ligarse irrevocablemente a su destino. Nuestro mundo necesita más testigos que doctores, 
más obras que palabras. Nuestro mundo necesita ver hoy en nosotros la encarnación, la cruz, el gozo 
pascual. Que ese fue, y sigue siendo, el diálogo, la palabra de Dios amando hasta el extremo. 
 
 

El optimismo cristiano 
Pedro Arrupe SJ.  
 
Las siete palabras del Cristo viviente – marzo, 1977. 

Jesús ha gastado cada minuto de su vida en un continuo acto de servicio. Ése es el secreto de su 
triunfo. De su muerte va a brotar en seguida la resurrección. De la entrega total brota el optimismo 
cristiano. 

Hoy mucha gente vive triste, angustiada por la crisis internacional, por los problemas que 
azotan a la sociedad, a la Iglesia, a los individuos. Es cierto que debemos poner toda la carne en el 
asador para solucionarlos, casi como si sólo dependieran de nuestras fuerzas y nuestro interés. Pero 
luego, ¿por qué estar tristes? Un hombre de fe que vive su disponibilidad, su diaria entrega a los 
hermanos, tiene dentro de sí el secreto de la Pascua. 

¿Cuál es el secreto del optimismo? Creo que simplemente un problema de fe. Yo creo en Dios. 
Yo creo en Cristo. ¿No basta esto para tener un gran optimismo? ¿Qué me puede pasar que me quite 
la alegría de estar salvado por Jesús y de entregar mi pequeña existencia al servicio de los demás? 
Creo que éste fue el secreto de los santos, el mismo secreto que resucitó a Jesús: vivir nuestra 
entrega diaria, sin miedo, con un corazón confiado y humilde, pero dando de verdad lo que tenemos 
a nuestros hermanos. Así, detrás de todo, incluso de los acontecimientos contemporáneos que nos 
inquietan, estará brillando la luz de la esperanza. 
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SECCIÓN IV  –  IGLESIA,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 

Y CARISMA CVX 
 
 
 

Los temas de reunión para esta parte 
corresponden a la Etapa del Plan de formación 
de CVX Jóvenes: “Profundización de la 
vocación”. 

 
 
Esta etapa tiene por objetivo el vivir en paz y fecundidad el estilo de vida CVX. Se busca en 
esta etapa la vivencia profunda de los tres pilares integrados en la vida (espiritual-apostólico-
comunitario), la práctica constante del discernimiento, la corresponsabilidad con los demás 
miembros de la comunidad y la disponibilidad a estar y trabajar donde el Señor ha llamado, 
como una respuesta a su invitación. Es posible que esta etapa comience en la comunidad de 
jóvenes y continúe en la de adultos. 
 
También esta etapa corresponde al seguimiento de Jesucristo (Segunda Semana de los 
Ejercicios). Está por lo tanto igualmente centrada en la relación personal con Cristo. 

Se invita a que la comunidad continúe y profundice, y en algunos casos concluya, el 
discernimiento de su vocación a CVX. En esta etapa lo que importa es profundizar en todo 
aquello que hasta ahora se ha vivido, en particular el discernimiento en todas las situaciones 
de la vida para poder vivir, personal y comunitariamente, el estilo de vida CVX y el servicio 
apostólico. 

El objetivo es hacer de Cristo el centro de nuestras vidas, compartiendo su misión. En la 
comunidad, las experiencias personales son compartidas, enriquecidas e interpeladas. 

Las diferentes formas de evaluación (examen diario, evaluación de comunidad, 
acompañamiento espiritual, revisión de vida, los Ejercicios Espirituales anuales o Ejercicios en 
la vida diaria) son muy importantes para ayudar a los miembros de la comunidad para estar 
más dispuestos a la llamada de Dios en todos los aspectos de la vida. Esta etapa propone a la 
comunidad, después de haber discernido la vocación a CVX, plantearse la cuestión del 
compromiso. 
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La vida de la comunidad de CVX y de sus integrantes en la Etapa de Profundización de la 
Vocación está marcada por: 

- Un mayor rol del Evangelio en la propia vida: vivir de acuerdo al estilo del Evangelio. 
- Apertura a la llamada de Dios. Cada miembro está llamado a realizar su vocación 

personal animada y apoyada por la comunidad. 
- El grupo es un factor importante para ayudar a cada uno a descubrir su vocación y 

confirmar a cada integrante. 
- Cada integrante está invitado a crecer en atención y facilidad para encontrar a Dios en 

todas las cosas, encontrar a Cristo en toda persona y en toda situación. 
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REUNIÓN Nº 1  /  IGLESIA ,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
JESÚS DEJA UNA MISIÓN POR REALIZAR  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Conocer cuál fue la causa que motivó en Jesús hacer propia la Misión de anunciar el Reino de 
Dios, reconociendo en su enseñanza un envío a continuar con su Misión incluso después de 
muerto y resucitado. 

2. Reflexionar en torno a la situación en la que se encontraban los discípulos a continuación de 
la resurrección de Jesús, identificando aquellos llamados que Jesús nos hace de continuar con 
lo que Él y muchos otros había comenzado. 

 

Motivación inicial 

- En el ciclo anterior de reuniones nos centramos en la persona de Jesús. Lo conocimos mejor y 
descubrimos rasgos suyos que quizá antes no conocíamos. 

- Ahora, sin dejar a Jesús atrás, continuaremos buscando su conocimiento interno y 
profundizar la relación con Él. 

- Pero de manera especial nos proponemos mirar hacia delante, para ver qué es lo que 
acontece después de la resurrección de Jesús. 

- Profundizaremos en nuestro conocimiento sobre el Espíritu Santo, la Iglesia, el ser cristiano 
en el mundo de hoy, … y la CVX. 

- Comenzaremos por examinar el pasaje bíblico relacionado con el testimonio de Jesús a sus 
discípulos: ¿Qué es  lo que Él dejó hecho? ¿Qué les pidió que continuaran haciendo? ¿Qué 
ayuda da Jesús a discípulos? 

 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de reconocer su presencia en el camino que juntos hemos recorrido; le 
pedimos su ayuda para identificar aquellos rasgos de su persona que nos han seducido y que nos 
llaman a más amarlo y seguirlo. 
 
Al comenzar este ciclo de reuniones vale la pena examinar el recorrido hecho como comunidad hasta 
ahora. Siempre es una gran ayuda hacer memoria, recordar y establecer relaciones entre lo vivido. 

 
Pregunta para reflexionar y compartir 
De todo lo que hemos vivido y compartido como comunidad a partir de los temas tratados hasta 
ahora:  

 ¿Qué descubrimiento(s) de la persona de Jesús me ha(n) impresionado más?  

 ¿Qué es lo que ha significado en mi vida conocer más a Jesús?  
 

Desarrollo de la reunión 

Lectura del Evangelio según San Mateo (28, 18-20). “Vayan y hagan discípulos”. 
 
Oración y preguntas para la reflexión comunitaria 
Al despedirse de sus discípulos, Jesús  les deja un objetivo, un mandato… 
Nosotros, al ser bautizados, recibimos la gracia para vivir el mandato dado por Jesús. 
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 ¿Qué significa para mí ser bautizado? 
 
Y Jesús promete que no nos deja desamparados.  
Jesús tenía prometido el Espíritu Santo como la gran ayuda con que los discípulos podían contar… 
 

Lectura del Evangelio según San Juan (14, 25-26). 
 ¿Qué sé sobre el Espíritu Santo? ¿Cuál es su relación con Jesús? 

 Y para mí, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué significado tiene el Espíritu Santo en mi vida? 
¿Cómo me relaciono con Él?  

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 En caso que ayude, podría leerse previamente o en la misma reunión, el artículo Los dones del 
Espíritu Santo incluido en la sección “Textos de ayuda para preparar la reunión”. La lectura 
del texto ayudaría a enriquecer la reflexión que se de tras compartir qué es lo que entiende 
cada uno por el Espíritu Santo. Una manera sencilla de aproximarse a su comprensión es a 
través de sus dones. 

 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a la siguiente pregunta:  

 ¿Cómo estoy viviendo el mandato que, como bautizado, Jesús me dejó? 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 

 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 277 

TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Consecuencias del bautismo 
José María Castillo 
 
a)  Revestidos del Mesías 

 La primera consecuencia del bautismo es que quien lo recibe queda revestido de Jesús, el 
Mesías. Así lo dice san Pablo: “Todos ustedes, al bautizarse vinculándose al Mesías, se han revestido 
del Mesías” (Gál 3, 27). El bautizado está “vinculado al Mesías”, lo cual quiere decir que la vida misma 
de Cristo está presente y actúa en el que ha recibido el bautismo (ver Rom 6, 3; 11, 36; 1 Cor 8, 6; 12, 
13; Ef 2, 15. 21. 22). Pero además, el bautizado queda “revestido de Cristo”. Aquí se utiliza el verbo 
griego énduészai, que se refiere al comportamiento, a la conducta (Rom 13, 12. 14; 2 Cor 5, 3; ver 5, 
6-10; Ef 4, 24; 6, 1. 14; Col 3, 10. 12; 1 Tes 5, 8). Y quiere decir que, a partir del bautismo, el creyente 
adopta la misma conducta de Jesús el Mesías. Por consiguiente, el bautismo es para el creyente el 
punto de partida de una vida que actúa y va en la dirección de lo que fue la existencia de Jesús: la 
existencia para los demás. 

Por otra parte, puesto que el bautizado queda tan íntimamente asociado a Cristo, todo lo que 
Cristo realiza en su acción salvadora por el hombre se asocia estrechamente con el bautismo. Así, el 
bautismo lleva consigo, no sólo el morir con Cristo, sino también su resurrección (Rom 6, 1ss; Col 2, 
11ss), incluye el perdón de los pecados y la purificación de los mismos (Heb 2, 38; 22, 16), la 
pertenencia como miembros al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia (1 Cor 12, 13; Gál 3, 27) y la 
promesa del reino de Dios (Jn 3, 5). 

En consecuencia, el hombre que ha recibido el bautismo queda vinculado a Cristo de la forma 
más estrecha y profunda posible. Primero porque la vida misma de Cristo anima al creyente. Además, 
porque la conducta del creyente tiene que ser un calco y una copia de lo que fue la conducta de Jesús 
 
 b)  La experiencia del Espíritu 

Según los relatos bautismales del Nuevo Testamento, el bautismo cristiano se caracteriza 
porque, a diferencia del bautismo de Juan, es un bautismo no sólo de agua, sino también de Espíritu 
(Mt. 3, 11; Mc. 1, 8; Lc. 3, 16; Jn. 1, 33; He. 1, 5; 11, 16; 19, 3-5). La relación entre el bautismo 
cristiano y la presencia del Espíritu queda además atestiguada en He. 10, 47; 1, 15-17; 1 Cor. 12, 13; 
Jn. 3, 5. Todo esto quiere decir que es característica esencial del bautismo cristiano la presencia del 
Espíritu en el bautizado. 

Ahora bien, está fuera de duda que, según el Nuevo Testamento, el Espíritu fue para la 
comunidad primitiva, antes que un objeto de enseñanza, un dato de experiencia. Hasta el punto de 
que tal experiencia es lo que explica la diferencia y la unidad, al mismo tiempo, de las diversas 
fórmulas que utilizan los autores del Nuevo Testamento para hablar del Espíritu. Así, el Espíritu 
equivale a la experiencia del que habla, no por propia iniciativa, sino por efecto de la acción de Dios 
(Mc. 13, 11; Mt. 10, 20; Lc. 12, 12). El Espíritu es también la experiencia de una fuerza que impulsa y 
lleva a los hombres (Lc. 2, 27; 4, 1. 14; He. 13, 4; 16, 6. 7; 20, 23); es una experiencia de gozo y alegría 
(Lc. 10, 21; He. 9, 31; 13, 52; Rom. 14, 17; 1 Tes. 1, 6), una experiencia de amor (Rom. 5, 5; 15, 30; 2 
Cor. 13, 13) y de libertad (2 Cor. 3, 17). 

Por otra parte, se trata de una experiencia fuerte, que actúa con energía en el creyente. En este 
sentido llama la atención la conexión que se da, en el Nuevo Testamento, entre el pneuma (espíritu) y 
la dynamis (fuerza), porque son dos realidades que se acompañan constantemente (Lc 1, 17; 4, 14. 
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36; Heb 10, 38; Rom. 15, 13. 19; 1 Cor. 2, 4; Ef. 8, 16; 2 Tim. 1, 7). 

Por consiguiente, el hombre bautizado es una persona de espíritu, una persona animada por 
una fuerza mística, una fuerza sobreabundante, que se traduce en alegría y en libertad. Pero con tal 
que esto se entienda bien. Porque no se trata solamente de una fuerza intimista, de devoción y 
afecto. El Espíritu es una fuerza que empuja a los creyentes a dar testimonio de Jesús hasta el fin del 
mundo (Heb 1, 8), una fuerza que impulsa a la comunidad cristiana para que anuncie con audacia y 
libertad (parresía) el mensaje de Jesús (Heb 4, 31). 
 
c)  La experiencia de la libertad 

El paso del mar Rojo fue, para los israelitas, el paso de la esclavitud a la libertad. Por eso el 
bautismo que vinculó a aquellos hombres al destino de Moisés (1 Cor. 10, 2) fue el bautismo de la 
liberación. Pero, como ya se ha dicho, el bautismo que vinculó a los israelitas a Moisés tiene un 
paralelismo, formulado literalmente mediante la misma frase, con el bautismo que vincula a los 
creyentes con el Mesías Jesús (Rom. 6, 3). Por consiguiente, ya desde este punto de vista, el bautismo 
cristiano comporta una experiencia de liberación. Es decir, de la misma manera que el paso del mar 
Rojo fue para los israelitas la experiencia fundamental de su liberación, así también el paso por el 
agua bautismal comporta para los cristianos la experiencia de su propia libertad. 

Pero libertad, ¿de qué y para qué? San Pablo explica este punto de manera admirable. 
Precisamente en el texto de Rom. 6, 3-5 se trata de responder a la acusación que algunos hacían 
contra Pablo de que, al predicar la libertad de la ley, de esa manera lo que en realidad fomentaba era 
la inmoralidad y el libertinaje (Rom. 6, 1). Ante Semejante acusación, Pablo aduce el hecho del 
bautismo con la experiencia que comporta, para concluir con una frase sencillamente lapidaria: “El 
pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están en régimen de ley, sino en régimen de 
gracia” (Rom. 6, 14). El hombre que ha vivido la experiencia del Espíritu en el bautismo, ha vivido por 
eso mismo la experiencia de una liberación. Se trata de la liberación del pecado, que ya no tiene 
dominio sobre los cristianos. Pero lo sorprendente es la razón que da el mismo Pablo de por qué los 
cristianos ya no están sometidos al señorío del pecado: “porque ya no están en régimen de ley, sino 
en régimen de gracia”. Es decir, los creyentes están liberados del pecado porque, en el fondo, de lo 
que están liberados es de la ley. 

Por consiguiente, la experiencia del bautismo es la experiencia de la libertad más radical. 
Porque es la liberación de la ley en su sentido más fuerte, es decir, la ley en cuanto voluntad 
impositiva y codificada que se impone al hombre desde fuera (ver Rom. 13, 8-10; 2, 17-23; 7, 7; Gál. 
3, 10. 17. 19; 4, 21-22). En el fondo, ¿qué quiere decir todo esto? Sencillamente, que la ley del 
creyente es el amor. A eso se refiere Pablo en Rom. 13, 8-10 y en Gál. 5, 14. Lo que quiere decir que la 
experiencia fundamental del creyente en el bautismo es la experiencia del amor. Y por cierto, no sólo 
del amor a Dios, sino además del amor al prójimo, ya que a eso se refieren expresamente los textos 
de Romanos y Gálatas que acabo de citar: el que ama al prójimo cumple la ley plenamente hasta sus 
últimas consecuencias. 
 
 

Los dones del Espíritu Santo 
Carlo Maria Martini SJ. 
 

“Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu 
de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y 
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temor de Yahvé.” (Is. 11, 1-2). A estos seis dones -que leemos en la Biblia hebrea-, la Biblia griega y la 
Biblia latina han agregado el don de la piedad. 

Cada cristiano vive de Fe, Esperanza y Caridad; la Fe es perfeccionada por el espíritu de 
entendimiento, ciencia y consejo; la Esperanza, por el espíritu del temor de Dios y de fortaleza; la 
Caridad se expresa plenamente cuando es perfeccionada por la piedad y la sabiduría. 

1. Entendimiento: Potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las 
juzga, e induce y deduce otras de las que ya conoce. El don de la inteligencia lo necesitamos 
para comprender los misterios divinos, la relación entre la Cruz y la Trinidad, entre la Cruz y la 
paternidad de Dios; para intuir en este misterio divino el de nuestra vida y de nuestra muerte. 
Lo necesitamos para comprender cómo el misterio de Dios se revela en nuestro tiempo; para 
comprender cómo Jesús crucificado y resucitado vive entre nosotros y podemos encontrarlo; 
para comprender cómo el Espíritu Santo está actuando en medio de nosotros y podemos 
dejarnos vivificar por Él. Lo necesitamos para hacernos descubrir entre los pliegues de la vida 
cotidiana la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para hacernos contemplar en 
nuestras cruces la presencia del Resucitado. 

2. Ciencia: Conocimiento cierto de las cosas creadas por sus principios y causas. Es la capacidad 
de referir a Dios todas las cosas del mundo, yendo más allá de las apariencias y 
comprendiendo el valor simbólico, relativo, de toda criatura con respecto al ser y al misterio 
de Dios, de aquel que lo ha creado todo. Es capaz de contribuir a la búsqueda del significado 
último y de las urgencias penúltimas frente a las cuestiones y a los desafíos culturales y éticos 
más variados. Con él es posible captar los signos de los tiempos y los fermentos evangélicos 
presentes en todas partes, incluso en las situaciones aparentemente más cerradas a la luz de 
la verdad revelada. Es posible comprender las necesidades concretas de una determinada 
comunidad y trazar para ella un proyecto adecuado. He aquí donde se halla contenida la 
ciencia del amor. 

3. Consejo: Parecer o dictamen que se da o toma para hacer o no hacer una cosa. Es el saber 
orientarse en la complejidad moral de la vida. Es acudir prácticamente a los motivos de la Fe 
al obrar. Nos permite ver todo a la luz de la eternidad, en el querer de Dios, Padre bueno. 
Forma personalidades fuertes, tranquilas, seguras de sí mismas; por el contrario, la acción del 
espíritu del mal consiste en llevarnos a la tristeza, a replegarnos sobre nosotros mismos, a 
una confusión que bloquea la mente, a una ansiedad que lacera e impide decidirse, 
haciéndonos permanecer siempre en el mismo punto. 

4. Temor de Dios: Miedo reverencial y respetuoso que se debe tener de agraviar a un Dios tan 
bueno. Es un amor a Dios consciente de la propia fragilidad y, por consiguiente, de la 
posibilidad de ofender al Señor, de perder su amistad. Es una actitud de grande reverencia 
hacia un misterio que nos supera por todas partes, que no poseemos, que no tenemos a la 
mano, porque nos es dado continuamente como un don, y nosotros tenemos continuamente 
la posibilidad de rechazarlo, de perderlo, de descuidarlo. El temor de Dios ve el actuar moral 
no como simple obediencia a una ley, sino como una relación con una persona; relación 
personal con Dios Padre, con el Señor Jesús. Por consiguiente, el temor de Dios nos permite 
vivir el actuar moral con toda la delicadeza, el respeto, la diligencia, el afecto que expresa la 
relación verdadera con una persona, y que exige la relación con Dios mismo, Padre y Señor. 
Es la conciencia de que Dios es Mysterium fascinans, misterio que atrae y fascina por su 
amabilidad (digno de ser amado); y al mismo tiempo es la conciencia de que Dios es también 
Mysterium tremendum, con el cual no se puede jugar, que nos interpela profunda y 
seriamente porque es amor total y exigente, relación personal de alianza y de don. Es el 
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temor de faltar, de no estar a la altura de tan grande amor y, al mismo tiempo, el fuerte 
deseo de ser totalmente de Dios. Las actitudes contrarias al temor de Dios son la 
superficialidad, el facilismo, la trivialidad en la oración y en la vida. 

5. Fortaleza: Vencer el temor y huir de la temeridad. Es la victoria sobre el miedo a la muerte y a 
cualquier otro mal, porque sabe que está en los brazos del Padre que no lo abandona nunca. 
Es el don que nos da la capacidad de profesar la Fe, incluso en las contradicciones y en los 
peligros. El caso más serio del don de la fortaleza es el martirio, la superación del miedo a la 
muerte, simplemente porque estamos en las manos de Dios. Perfecciona la virtud de la 
Esperanza, llevándola al heroísmo, al desprecio de la muerte, a la superación del miedo a la 
muerte. 

6. Piedad: Don que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas; y por el amor 
al prójimo, actos de amor y compasión. Nos hace orar con gusto y de buena gana, con 
entusiasmo, nos hace salir del corazón una oración fluida, serena, calmada. Nos coloca en 
condiciones de vivir la oración de los hijos que gritan a Dios invocándolo con el apelativo: « 
¡Padre!». Es la capacidad de hablar con Dios filialmente, con ternura; de alabarlo y adorarlo. 
Es la orientación del corazón y de toda la vida para adorar a Dios como Padre, para rendirle el 
culto que lo reconoce como fuente y meta de todo don auténtico. Es la ternura hacia Dios, el 
estar enamorados de Él y el deseo de rendirle gloria en cada cosa. ¡Es tan dulce llamar a Dios 
«Padre nuestro»! Nos hace mirar hacia Dios con sencillez filial y con verdad. 

Es, por otra parte, el don de la sensibilidad en la relación humana, que nos permite tratar a 
todos con la mayor delicadeza, con amabilidad. Por consiguiente, es un don que compenetra 
la vida cotidiana, la vida de familia, las relaciones de cada día, haciéndolas hermosas, fáciles, 
agradables; un don que elimina las espinas, los choques, y suaviza nuestras relaciones. La 
actividad contraria es la dureza del corazón, la falta de sensibilidad, el no saber comprender a 
los otros. Es difusivo y benéfico, comenzando por la oración filial y afectuosa, en las relaciones 
de los hijos con los padres, de los padres con los hijos, de los esposos entre sí, en las 
relaciones de trabajo, de amistad, de parroquia, de comunidad, de grupo..., porque está 
impregnado de atención, respeto y sensibilidad. 

7. Sabiduría: Conducta prudente en la vida. Es el don de verlo todo con los ojos de Dios, con su 
mirada, de verlo todo desde arriba. Es el don de ver los acontecimientos y las situaciones 
como los ve Jesús crucificado y resucitado, desde lo alto de la Cruz y desde la gloria de la 
Resurrección. Se trata de verlos desde lo alto y desde el centro. No por una inteligencia 
particular o una luz intelectual, sino por instinto divino. Sabiduría significa precisamente 
«sabor». Está ligado a la Caridad, al amor, más que a la inteligencia. Es la inteligencia del 
amor, del corazón. Es una penetración amorosa que percibe el sabor de los misterios de Dios: 
del misterio trinitario, del misterio de la Cruz, de los misterios del Reino, del misterio de la 
historia... Y esa sabiduría se les da también a las personas más sencillas, e incluso más a ellas 
que a los otros. ¡Cuán grande es en ellos el sentido de la providencia divina, cuán baja la 
estimación de las cosas terrenas, cuán grande la paz íntima y el gozo de una vida 
intachable...! Es el don que permite enmarcar cada problema en un marco más amplio: el 
marco de la verdad completa, de la verdad auténtica. Lo que es opuesto a la sabiduría es la 
falta de sabor de las cosas de Dios, la carencia del sentido de Dios, del sentido del misterio, 
del sentido de la providencia... Es la historia de un hombre que ha hecho sus cuentas sin Dios, 
sin la muerte, sin tener presente la verdad de la vida; de quien vive sin sentido, preocupado 
solamente por el presente; de quien no comprende, en los acontecimientos oscuros o 
contrarios a las expectativas comunes, el designio de Dios; de quien hace sus cálculos sin 
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contar con la Cruz; de un hombre que ha construido su casa sobre la arena, que no ha 
conocido el orden de la vida evangélica, declarado en el sermón de la montaña. No reconoce 
ese orden de la vida evangélica, expresado en hacerse pequeños, en no pretender los 
primeros puestos, en respetar la autoridad, en amar la oración, en vivir en común, en 
perdonar las ofensas... Se trata de un don instintivo, del cual uno se da cuenta después. No es 
necesario que lo sintamos, por cuanto el Espíritu no tiene necesidad de hacerse sentir para 
actuar en nosotros. 

Muchas personas –tal vez con frecuencia también nosotros- se mueven por su voluntad, 
cuentan con sus propias fuerzas, piensan que todo lo tienen en la mano... 
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REUNIÓN Nº 2  /  IGLESIA ,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
LA MISIÓN APOSTÓLICA:  MI RESPUESTA A LA LLAMA DA  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Contrastar nuestros criterios de elección con los criterios de Jesús. 
2. Verificar nuestra disponibilidad para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. 

 

Motivación inicial 

 Jesucristo vivió pobre y luchó contra las causas estructurales de la pobreza y marginación. 
Nosotros compartimos su opción preferencial por los pobres y deseamos que ésta transforme 
nuestro estilo de vida y se exprese en un compromiso efectivo y solidario con quienes más 
sufren y no son tomados en cuenta. 

 Para ello asumimos nuestro compromiso ciudadano a través del cumplimiento de nuestros 
derechos y deberes, y su promoción en la sociedad. Especialmente asumimos la defensa de 
los derechos de los menos favorecidos. Creemos que podemos ofrecer un bien más universal, 
un orden más justo y de bienestar, trabajando por el bien común. Por ello nuestra presencia 
en espacios políticos, desde nuestra condición cristiana y ciudadana, es importante. 

 

Oración inicial 

Jesús proclama su misión. Evangelio según San Lucas 4, 16-20. Pedimos la gracia de reconocer la 
misión de Jesús y hacernos partícipes de ella. 
 

Desarrollo de la reunión 

Se propone dividir la reunión en dos momentos. El primero corresponde a la llamada de Jesús. El 
segundo momento corresponde a Nuestra respuesta. 
 
Momento 1: La llamada de Jesús. 

Para adentrarnos en el profundo significado de la Llamada de Jesús, leemos el siguiente testimonio de 
Cristóbal Fones SJ, sobre la misión de la CVX. 
 
Toda misión tiene tres componentes un sentido, un contenido y un modo de concretarse. Para 
conocer la voluntad de Dios en nuestra vida discernimos estos tres aspectos. 
 
El Sentido: 

Tener una misión y hacerse consciente de ella, implica que le pertenecemos a alguien, un 
reconocimiento de autoridad de Dios en nuestra vida. Involucra ponernos delante de él con nuestra 
libertad, memoria y entendimiento. Para poder asumir una invitación, requerimos un conocimiento 
interno de quien nos la entrega, sin un conocimiento interno de Jesús, no basta, puesto que no se 
trata de inventarnos una misión, sino de recibirla. 
Es necesario tener claro que: 

- La misión es personal pero nos hace partícipes de algo más grande, “me antecede, es mía y 
quedará después de mí”. 

- La misión es liberadora, nos redime de nuestros deseos psicológicos, trampas de 
autorrealización, porque es un Don, es para la libertad y proviene de su certeza. 
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El Contenido: 

La misión refiere al Reino de Dios, a la Mayor Gloria de Dios. Para conocer el Reino de Dios es preciso 
preguntarnos ¿Dónde y quiénes tienen la vida más amenazada? 
Jesús tiene frente a esa pregunta una respuesta y ésta se demuestra en su opción preferencial por los 
más pobres. Debemos entender que no se trata de una opción que deje fuera de su amor a alguien, 
es más bien una mirada integradora que es capaz de abordar lo que para muchos significan límites 
inabordables. 
Cristo nos invita a trabajar en las Fronteras y es ése el contenido de la Misión que como cevequianos 
estamos llamados a asumir. 
Donde hay fronteras es necesario re-pensar los límites, los quiebres y preguntarnos personalmente 
¿Cuáles son las fronteras en donde Cristo quiere que estemos? Busquemos donde no estamos 
llegando. 
Donde las Universidades no alcanzan a llegar o en otros pueblos con cánones culturales diferentes a 
los míos, allí en lo desafiante, la diferencia hace salir lo más esencial de nuestra Fe, aquello que no 
nos podemos quedar sin compartir y que no forma parte de ningún grupo en específico sino de todos, 
aquello que no es simple asimilación de culturas. 
Estar en la Frontera es no bastarnos a nosotros mismos, sacando de nuestra fe lo más significativo, 
aquello que pueden entender otros que no hablan ni siquiera nuestro mismo lenguaje. Trabajar en la 
Frontera requiere de un trabajo con nosotros mismos de definir nuestra fe aclarar qué es aquello que 
permanece. 
Para responder la llamada de Cristo necesitamos aprender a hacer opciones y conocer también las 
opciones de nuestra Iglesia. Al definir nuestras opciones usamos la categoría Ignaciana del Magis, 
deseando y eligiendo aquello que más nos conduce hacia el fin que somos creados, es preciso tener 
claro cuál es nuestro principio y cuál es nuestro fundamento. 
 
La Concreción y el Modo: 

Concretar la misión supone una conversión profunda y radicalidad, no basta la buena voluntad. La 
misión de Cristo se puede cumplir en la medida que nos hacemos otros Cristos como él. Y finalmente 
el modo de concretar esta misión es uno solo, es en la Misión que compartimos como comunidad. 
 
A partir del testimonio de Cristóbal Fones SJ revisamos y comentamos nuestras propias Fronteras. 
Algunas preguntas que pueden ayudar a compartir: 

 ¿Cuáles son las Fronteras a las cuales estamos llamados a servir? 

 ¿Qué aspectos de nuestra Fe son los que no nos podemos quedar sin compartir? 

 ¿Qué significa para nosotros la Opción de Jesús por los más pobres? 
 
 
Momento 2: Nuestra respuesta. 

Una vez que tenemos clara la llamada es necesario aclarar nuestra respuesta, es preciso para esto ser 
claros en nuestros criterios de elección, puesto que es a partir de ellos que discernimos y luego 
actuamos. 
Para aclarar nuestros criterios de elección puede ser de ayuda recordar momentos de nuestra vida en 
que hayamos tomado decisiones. 
Constantemente hacemos elecciones en nuestra vida, qué hacer con nuestro tiempo de vacaciones, 
qué carrera estudiar, en qué lugares trabajar, en qué invertir nuestro tiempo, con quién y de qué 
modo compartir nuestra vida, etc. 
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Se invita a compartir en comunidad en torno a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles fueron mis criterios ante estas situaciones? 

 ¿Qué criterios imperan en mis elecciones? 
 
Luego de responder a estas preguntas y compartir, podemos comparar y relacionar nuestros criterios 
de elección con los criterios de Jesús.  Puede ser de ayuda, para dilucidar estos criterios, leer el texto 
de las Bienaventuranzas en el Evangelio según San Mateo 5, 1-12. Y luego responder a las siguientes 
preguntas: 

 ¿Cuáles son los criterios de elección que Cristo nos propone? 

 ¿Qué tan libre es nuestra voluntad para responder a la invitación de Dios en nuestras vidas? 

 ¿Cuáles son nuestros límites para responder a la Misión con los criterios de Jesús? 
 

Cuadro de ayuda metodológica 
Se recomienda tener una copia del texto sobre la misión de CVX de Cristóbal Fones SJ para cada 
miembro de la comunidad y entregar al final una copia del texto de las Bienaventuranzas de la 
población Los Nogales. 

 

Oración final 

Cuántas veces mientras caminamos junto a ti, hemos sentido arder nuestro corazón, pero somos 
como el Joven rico que puso sus criterios antes de los tuyos. 
Señor, te pedimos la gracia de sincerar nuestros criterios ante todas nuestras elecciones, para 
dejarnos conducir por tu llamada de amor hacia las Fronteras. 
 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 
 

Bienaventuranzas de Los Nogales 
 
Bienaventurados los allegados por años, 
pues ellos siempre tendrán donde llegar. 

Bienaventurados los desordenados del curso y a los que echan de la sala, 
pues ellos siempre tendrán un espacio. 

Bienaventurados los grupos de esquina, 
pues Cristo les hará compañía. 

Bienaventurados los borrachos que se amanecen los domingos, 
pues verán con lucidez a Cristo. 

Felices los que salen al alba en carretón, 
pues Cristo les dará descanso. 

Bienaventurados los que hacen cola en el consultorio, 
pues ellos serán los primeros. 

Bienaventurados los que no terminaron educación básica, 
pues en Cristo tendrán sabiduría. 

Alégrense a los que les cortan la luz y el agua, 
pues sus necesidades serán cubiertas. 

Bienaventurados los ancianos que pasan tardes solitarias, 
pues ellos cuentan con la amistad de Cristo. 

Bienaventurados los muertos en la calle, 
pues descansarán en paz. 

Bienaventurados los enfermos que nadie visita, 
pues conocerán a Cristo milagroso. 

Dichosos los padres adolescentes, 
pues sus hijos serán la sal del mundo. 

Bienaventurados los que trafican o consumen drogas, 
pues Cristo acompaña sus por qué. 

Bienaventurados los coleros de la feria, 
pues ellos tendrán un lugar privilegiado. 

Bienaventurados los niños que viven sin sus padres, 
pues José y María siempre lo serán. 

Bienaventurados los que se cobran venganza, 
porque no saben lo que hacen. 
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Afortunados los que esperan micro largas horas, 
pues ellos serán los primeros en entrar. 

Bienaventurados los maltratados en sus casas, 
pues ellos tendrán el mayor consuelo. 

Bienaventurados los que, por llevar sustento, roban, 
pues ellos llevarán la cruz con Cristo. 

Felices los que nunca han entrado a la Iglesia, 
pues la calle es el templo de todos. 

Bienaventurados los que viven entre la basura, 
pues ellos serán los favoritos de Cristo. 

Bienaventurados los que hacen barricadas, 
pues ellos serán los hijos pródigos. 

Bienaventurados los que no saben ningún oficio, 
pues ellos verán con mayor lucidez. 

Alégrense los que pregonan a Cristo en las calles y nadie los escucha, 
pues Cristo siempre oye. 

Bienaventurados los violados en sus derechos, 
pues Cristo se sentará con ellos. 

Bienaventurados los niños que les cuesta aprender, 
pues Cristo siempre les dará una mano. 

Dichosos los que tocan la puerta en la noche para pedir comida, 
pues verán el rostro de Cristo. 

Bienaventurados los que se les llueve la casa y sus techos lo afirman las piedras, 
pues en su vulnerabilidad verán a Cristo. 

Bienaventurados los encalillados de DICOM, 
pues Cristo será su alivio. 

Felices los desempleados por años, 
pues hallarán seguridad en Cristo. 

Bienaventuradas las familias que no les alcanza para el pan, 
pues tendrán alimento en abundancia. 

Bienaventurados los bienaventurados anónimos, 
pues ellos se sentarán en la mesa con Cristo. 

 
Bienaventurada Población Los Nogales, 

pues en ti habita Cristo vivo. 
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REUNIÓN Nº 3  /  IGLESIA ,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
SER CRISTIANO ES UNA RESPONSABILIDAD  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Reconocer los medios a través de los cuales respondemos al proyecto que Jesús anunció. 
2. Identificar en lo cotidiano, cómo se concretizan las tres funciones (oración, testimonio, 

servicio) vinculadas con nuestro rol como cristianos. 
3. Asumir la propia responsabilidad en el ejercicio de nuestra misión como cristianos. 

 

Motivación inicial 

- Jesús nos dejó la responsabilidad de su proyecto: El Reino de Dios. 
- Él se nos dio y sigue dándose. También espera que nuestra respuesta asuma la forma de 

compromiso con Él y con su proyecto en el mundo concreto en que cada uno vive. 
- Ser cristiano, ser seguidor de Cristo, es entonces, una cuestión de responsabilidad, confianza 

y respuesta. 
 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de reconocer nuestra propia responsabilidad en la concreción de su 
proyecto, asumiendo en esa decisión un llamado a encontrar medios que nos ayuden a responder de 
manera comprometida a la misión. 
 
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos regale la 
gracia de descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 
 
En relación al tema que nos convoca, resulta necesario contextualizar los modos a través de los cuales 
la Iglesia nos invita a colaborar con la Misión del Señor. Para ello, incluimos la Exhortación N° 33 con 
que el Concilio Vaticano II termina el Decreto sobre el Apostolado de los Laicos (Apostolicam 
Actuositatem):  
 

“Por consiguiente, el Sagrado Concilio ruega encarecidamente en el Señor a todos los laicos, 
que respondan con gozo, con generosidad y corazón dispuesto a la voz de Cristo; que en esta hora 
invita con más insistencia y al impulso del Espíritu Santo, sientan los más jóvenes que esta llamada se 
hace de una manera especial a ellos; recíbanla, pues, con entusiasmo y magnanimidad. Pues el mismo 
Señor invita de nuevo a todos los laicos, por medio de este Santo Concilio, a que se unan cada vez más 
estrechamente, y sintiendo sus cosas como propias (Cf. Fil., 2,5), se asocien a su misión salvadora. De 
nuevo los envía a toda ciudad y lugar adonde El ha de ir (Cf. Lc., 10,1), para que con las diversas 
formas y modos del único apostolado de la Iglesia ellos se le ofrezcan como cooperadores aptos 
siempre para las nuevas necesidades de los tiempos, abundando siempre en la obra de Dios, teniendo 
presente que su trabajo no es vano delante del Señor (Cf. 1 Cor., 15,58)”. 
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Desarrollo de la reunión 

En la práctica hay tres funciones por las cuales desempeñamos nuestro papel de cristianos en el 
mundo: la oración, el testimonio y el servicio. A continuación revisaremos cada uno de ellos, 
incluyendo, para efectos comprensivos, una lectura bíblica que los ayude a reflexionar y compartir en 
torno a cada una de estas funciones: 

 
Oración 

A través de la oración escuchamos lo que el Señor nos quiere decir; al vivir como discípulos. La 
oración verdadera nos lleva fuera de nosotros y nos envía en servicio a los demás. 
 
Lectura del Libro de Isaías 50, 4-5. 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

 ¿Cómo es mi oración?  

 ¿Es verdaderamente oración de un discípulo?   

 ¿La oración me lleva hacia los otros y me compromete con el mundo?  

 ¿En mi oración le hablo a Dios de los otros y del mundo? 
 

Testimonio 

Para que el Reino de Dios pueda crecer, el modo de vida, los valores y los principios de Jesús tienen 
que ser visibles, impactar en el mundo, explícita e implícitamente. 
 
Lectura del Evangelio según San Mateo  5, 13-16. 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

 Mirando mi manera de actuar, sentir y decidir… ¿Qué testimonio cristiano estoy dando a 
través de mis prácticas, actitudes y elecciones? 

 ¿Doy señal con mi vida del Reino que Jesús anunció? 

 ¿Cómo está mi cualidad de ser sal en el medio en que vivo? 
 

Servicio 

Hay que trabajar en la transformación del mundo, contribuir para la vida y el sustento de toda la 
humanidad, colaborando en el desarrollo de la creación, a través de los talentos que tenemos. 
 
Lectura del Evangelio según San Mateo 20, 1-7. 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

 ¿Qué responsabilidad siento que Dios me pide para transformar y desarrollar el mundo (físico 
y social)?   

 ¿Qué hago para eso? 
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Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que esta reunión pueda realizarse en varias instancias. Se recomienda dividirla en 
dos momentos. Esto porque, posiblemente, de cada uno de los temas  aparezcan elementos 
de análisis y reflexión que motiven un compartir más largo. 

 Cuando se revise la función del testimonio, se sugiere que puedan acotar las preguntas al 
momento vital que cada miembro de la comunidad está viviendo: estudios, vida 
sexual/afectiva, familia, práctica profesional, comunidad, apostolado. Esto ayudará a 
concretizar aún más los puntos y a reconocer aquellos medios que contribuyen a hacer visible 
la misión. 

 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a la siguiente pregunta:  

 ¿Cómo estoy viviendo mi responsabilidad de ser cristiano, por medio de la oración, el 
testimonio y el servicio? 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Constitución Dogmática: Lumen Gentium 
 
Sobre la Iglesia: El sacerdocio Común 
 

10. Cristo Señor, Pontífice tomado de entre los hombres (cf. Heb 5, 1-5), a su nuevo pueblo "lo 
hizo Reino de sacerdotes para Dios, su Padre" (cf. Ap 1, 6; 5, 9-10). Los bautizados son consagrados 
como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para 
que por medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien las 
maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable (cf. 1Pe 2, 4-10). Por ello, todos los 
discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabanza a Dios (cf. Act 2, 42. 47), han de ofrecerse 
a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios (cf. Rom 12, 1), han de dar testimonio de Cristo en 
todo lugar, y a quien se la pidiere, han de dar también razón de la esperanza que tienen en la vida 
eterna (cf. 1Pe 3, 15). 

El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico se ordena el uno para 
el otro, aunque cada cual participa de forma peculiar del sacerdocio de Cristo. Su diferencia es 
esencial, no sólo gradual. Porque el sacerdocio ministerial, en virtud de la sagrada potestad que 
posee, modela y dirige al pueblo sacerdotal, efectúa el sacrificio eucarístico ofreciéndolo a Dios en 
nombre de todo el pueblo: los fieles, en cambio, en virtud del sacerdocio real, participan en la 
oblación de la eucaristía, en la oración y acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la 
abnegación y caridad operante. 
 
Ejercicio del sacerdocio común en los sacramentos 

11. La condición sagrada y orgánicamente constituida de la comunidad sacerdotal se actualiza 
tanto por los sacramentos como por las virtudes. Los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, 
quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y, regenerados como hijos de Dios, 
tienen el deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la 
Iglesia. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se 
enriquecen con una fortaleza especial del Espíritu Santo, y de esta forma se obligan con mayor 
compromiso a difundir y defender la fe, con su palabra y sus obras, como verdaderos testigos de 
Cristo. Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda vida cristiana, ofrecen a Dios la 
Víctima divina y a sí mismos juntamente con ella; y así, tanto por la oblación como por la sagrada 
comunión, todos toman parte activa en la acción litúrgica, no confusamente, sino cada uno según su 
condición. Pero una vez saciados con el cuerpo de Cristo en la asamblea sagrada, manifiestan 
concretamente la unidad del pueblo de Dios aptamente significada y maravillosamente producida por 
este augustísimo sacramento. 
 
Qué se entiende por laicos 

31. Por el nombre de laicos se entiende aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los 
miembros que han recibido un orden sagrado y los que están en estado religioso reconocido por la 
Iglesia, es decir, los fieles cristianos que, por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, 
constituidos en Pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y 
real de Jesucristo, ejercen, por su parte, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el 
mundo. 
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El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Los que recibieron el orden sagrado, 
aunque algunas veces pueden tratar asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, 
están ordenados principal y directamente al sagrado ministerio, por razón de su vocación particular, 
en tanto que los religiosos, por su estado, dan un preclaro y eximio testimonio de que el mundo no 
puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. A los laicos 
pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos 
temporales. Viven en el siglo, es decir, en todas y a cada una de las actividades y profesiones, así 
como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como 
entretejida. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu 
evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del 
mundo y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando, ante todo, con el testimonio de su 
vida, fe, esperanza y caridad. A ellos, muy en especial, corresponde iluminar y organizar todos los 
asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen 
continuamente según el espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del 
Redentor. 

 
 

Sacramentos y Seguimiento de Jesús (extracto) 
José M. Castillo  
 
Una tarea para todos los creyentes 

La relación fundamental del creyente con Jesús se expresa en los evangelios mediante la 
metáfora del seguimiento. Esto quiere decir que, según los evangelios, hay verdadera relación con 
Jesús y auténtica fe donde hay seguimiento del mismo Jesús. Y que no existe esa relación ni esa fe 
donde el seguimiento falta. O dicho de otra manera, es creyente el que sigue a Jesús. Y no lo es el que 
no le sigue 

¿En qué razones se basa esta afirmación? Ante todo, hay un hecho muy claro: cuando los 
evangelios cuentan la primera relación seria y profunda que Jesús establece con determinadas 
personas, expresa esa relación mediante la metáfora del seguimiento. Así ocurre en el caso de los 
primeros discípulos junto al lago (Mt 4, 20. 22 par), en la vocación del publicano Leví (Mt 9, 9 par), en 
el episodio del joven rico (Mt 19, 21 par), en la versión que da el evangelio de Juan de los primeros 
creyentes (Jn 1, 37. 38. 40. 43) e incluso cuando se trata de individuos que no estuvieron dispuestos a 
quedarse con Jesús (Mt 8,19.22 par; Lc 9, 59. 61). En todos estos casos, el término técnico que se 
utiliza para expresar lo que está en juego la —relación con Jesús— es la metáfora del seguimiento. 

Pero hay más. Los tres evangelios sinópticos nos han conservado una afirmación de Jesús que 
resulta enteramente central para comprender el sentido fundamental del seguimiento: “El que quiera 
venirse conmigo, que renuncie de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga” (Mc 8, 34; Mt 16, 24; Lc 
9, 23; ver Mt 10, 38; Lc 14, 27). Jesús dijo estas palabras no sólo a los discípulos, sino también a la 
multitud (Mc 8, 34) o a todos, como puntualiza el evangelio de Lucas (9, 23). Esto quiere decir que el 
seguimiento no es obviamente una exigencia limitada a un grupo de selectos, sino que es para todos 
los que quieran ir con Jesús, estar cerca de él. 

Esta misma idea queda aún más clara, si cabe, en el evangelio de Juan. Jesús es la luz del 
mundo, pero sólo el que “le sigue” se verá liberado de las tinieblas y tendrá la luz de la vida (Jn 8, 12). 
Más aún, según afirma el mismo Jesús, “las ovejas mías escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me 
siguen” (Jn 10, 27); es decir, lo que define a los que son de Jesús es el “conocimiento”, que en el 
lenguaje bíblico expresa relación mutua profunda y comunión de vida, y, por otra parte, el 
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“seguimiento”, que es la adhesión, no verbal ni de principio, sino de conducta y de vida, 
comprometiéndose con él y como él a entregarse sin reservas al bien del hombre. Y la misma idea 
vuelve a aparecer en el momento solemne, cuando llega “la hora” de Jesús (Jn 12, 23): “El que quiera 
servirme, que me siga, y allí donde esté yo esté también mi servidor” (Jn 12, 26). Todo el que quiera 
estar con Jesús no tiene más camino que el seguimiento. No hay participación en la luz, ni 
pertenencia a Jesús, ni servicio incondicional a su causa fuera del seguimiento. 

No cabe duda alguna. La condición básica del creyente se expresa, en los cuatro evangelios, 
mediante la idea del seguimiento de Jesús. Enseguida vamos a analizar lo que significa y comporta 
este seguimiento. Pero ya desde ahora hay que decir que esta manera de entender la fe desautoriza 
la imagen difuminada y pálida que solemos tener muchas veces de lo que es un creyente. Una vez oí 
decir a un clérigo importante: “Para mí es cristiano el que va a misa los domingos”. Es un ejemplo 
elocuente: se antepone el criterio eclesiástico al criterio evangélico. Se reduce y se rebaja la fe hasta 
el límite de nuestras costumbres y de nuestras conveniencias. Y así nos hacemos a la idea de que las 
cosas van como tienen que ir, que la Iglesia funciona y el cristianismo se mantiene. Frente a tales 
criterios, masivamente aceptados, la palabra evangélica nos presenta el criterio recto y cabal, el único 
criterio aceptable en esta materia: no hay fe verdadera fuera del seguimiento de Jesús. He ahí la base 
y el fundamento de lo que he llamado “un cristianismo radical”. 
 
¿Imitación o seguimiento? 

El verbo seguir aparece 90 veces en el Nuevo Testamento. Y se distribuye así según los diversos 
autores: 25 veces en Mateo, 18 en Marcos, 17 en Lucas, 19 en Juan (evangelio), cuatro en los Hechos 
de los Apóstoles, una sola vez en Pablo y seis en el Apocalipsis. Por lo tanto, mientras que la idea del 
seguimiento aparece 79 veces en los evangelios, en todo el resto del Nuevo Testamento se habla de 
eso solamente en 11 ocasiones. Se trata, pues, de una idea fundamentalmente evangélica. 

Pero hay algo que resulta aún más significativo. El verbo ákolouzein se emplea casi siempre 
para hablar del seguimiento de Jesús y sólo raras veces para referirse a otras cosas. Pues bien, los 
textos que hablan del seguimiento de Jesús están casi todos en los evangelios, menos dos textos que 
se refieren a eso indirectamente en el Apocalipsis (14, 4; 19, 14). Por consiguiente, al leer el Nuevo 
Testamento nos encontramos con este hecho: mientras que los cuatro evangelios hablan 
frecuentemente del seguimiento de Jesús, en todo el resto del Nuevo Testamento no se habla 
propiamente de ese asunto. Se confirma, por tanto, que estamos ante una idea esencialmente 
evangélica. 

Por otra parte, y en contraste con lo que se acaba de indicar, cuando se plantea el tema de la 
“imitación” de Cristo, nos encontramos con que el verbo “imitar” no aparece ni una sola vez en los 
evangelios. Y en los demás autores del Nuevo Testamento se habla de imitación de Cristo sólo dos 
veces (1 Cor 11, 1; 1 Tes 1, 6) y una vez se hace referencia a la imitación de Dios (Ef 5, 1). En 
consecuencia, podemos decir con plena objetividad que la idea de imitación, referida a Cristo o a 
Dios, es infrecuente y rara en el Nuevo Testamento y está completamente ausente de los evangelios. 

Ahora bien, esto no quiere decir que el cristiano se tenga que desentender de lo que es y lo que 
comporta la imitación de Jesús el Mesías. De hecho, vitalmente la imitación va, de una manera o de 
otra, implicada en la categoría de seguimiento. Los discípulos que seguían a Jesús se pusieron por eso 
mismo a imitar sus formas de comportamiento ante los hechos más importantes de la vida: ante el 
dinero y el fracaso, ante los ricos y los pobres, ante los que mandan y los que viven para someterse y 
obedecer, ante Dios y ante la muerte. Todos estos hechos tuvieron que impresionar profundamente a 
los discípulos; y tuvieron también que llevarles a la imitación de Jesús. 
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Con todo, si los evangelios hablan mucho del seguimiento y ni siquiera mencionan la imitación, 
eso debe tener alguna explicación. Y efectivamente la razón parece ser la siguiente: los rabinos de 
Israel exigían a sus discípulos una imitación lo más minuciosa posible en todo lo que se refería a la 
observancia de la ley con su casuística casi infinita. Ahora bien, Jesús no exigió eso nunca de sus 
propios discípulos. Por eso los evangelios destacan tan fuertemente el seguimiento y no hablan para 
nada de la imitación. Jesús no actuó como los rabinos de Israel. Esto estaba perfectamente claro en la 
conciencia de las primeras comunidades cristianas. 

Por lo demás, alguna diferencia existe entre imitación y seguimiento. Imitar es copiar un 
modelo, mientras que seguir es asumir un destino. La imitación se puede dar en el caso de un modelo 
inmóvil, estático y fijo, mientras que el seguimiento supone siempre la presencia de un agente 
principal que se mueve y avanza, de tal manera que precisamente por eso es posible el seguimiento. 
Por eso la imitación no lleva consigo la idea de acción, actividad y tarea a realizar, mientras que el 
seguimiento implica necesariamente todo eso. Pero, sobre todo, cuando se trata de un modelo que 
se copia, el sujeto se orienta hacia el modelo para retornar sobre sí, mientras que en el seguimiento 
el sujeto sale de sí para orientarse enteramente hacia un destino. O dicho de otra manera, en la 
imitación el centro de interés está en el propio sujeto, mientras que en el seguimiento ese centro está 
situado en el destino que se persigue. La imagen cabal de la imitación es el espejo; la imagen 
ejemplar del seguimiento es el camino. Y bien sabemos que mientras el espejo es el exponente de la 
vanidad, el camino es el símbolo de la tarea, de la misión y del objetivo a cumplir. Jesús llama al 
hombre para que salga de sí, hacia la libertad y la liberación, no para que se encierre cada vez más en 
sí mismo con la obsesión del propio perfeccionamiento. 
 
La llamada de Jesús  

Pero interesa precisar más de cerca en qué consiste el seguimiento. Para eso vamos a analizar 
lo que ocurre cuando Jesús llama a alguien para que le siga. 

La primera cosa que, a este respecto, resulta sorprendente es que cuando Jesús llama a alguien 
al seguimiento, no suele proponer o explicar un programa. En otras palabras, Jesús no suele decir, al 
menos en principio, para qué llama. Sólo una palabra: sígueme (Mt 8, 22; 9, 9 par; Mc 2, 14; Lc 5, 27; 
Mt 19, 21 par; Mc 10, 21; Lc 18, 22; Jn 1, 43; 21, 19). Se trata de una invitación. Pero, más que una 
invitación, lo que está en juego es una orden, que compromete a la persona entera y todo su mundo 
de relaciones. En virtud de esa palabra se abandona la familia (Mt 4, 22; 8, 22; 19, 27; Mc 10, 28; Lc 9, 
59. 61; 18, 28), el trabajo y la profesión (Mt 4, 20. 22; 9, 9; Mc 1, 18; 2, 14; Lc 5, 11. 27-28), los propios 
bienes (Mt 19, 21. 27 par). Es decir, se trata de algo extremadamente serio, pues supone un giro total 
en la vida de una persona. Ahora bien, lo sorprendente es que, para una cosa tan seria y de tan graves 
consecuencias, Jesús no da explicaciones, ni presenta un programa, ni una meta, ni un ideal, ni aduce 
motivos, ni siquiera hace una alusión a la importancia del momento o a las consecuencias que aquello 
va a tener o puede tener. Sígueme, corre detrás de mí. Eso es todo. Sólo queda la llamada en sí 
misma, abierta a todas las posibilidades y, por eso mismo, inabarcable en todo lo que supone y 
conlleva. Parece, por tanto, que esta llamada entraña algo extremadamente profundo y, si se quiere, 
misterioso. Algo, en definitiva, que nos asoma al misterio profundo de Jesús. 

Pero en la llamada de Jesús hay algo aún más desconcertante. En determinados casos, cuando 
Jesús llama a alguien para que le siga, añade alguna observación que resulta de lo más extraño y 
sorprendente. Por ejemplo, un día se acercó a Jesús un letrado y le dijo: “Maestro, te seguiré 
adondequiera que vayas” (Mt 8, 19; Lc 9, 57). La respuesta de Jesús es desconcertante y hasta 
provocativa: “Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero este hombre no tiene donde 
reclinar la cabeza” (Mt 8, 20; Lc 9, 58). Se trata del planteamiento radical de la libertad absoluta, que 
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consiste en no estar atado a nada ni a nadie. El mismo Jesús lleva la vida de un fugitivo sin patria, sin 
familia y sin casa, sin todo lo que puede hacer confortable la vida. Incluso las bestias llevan una 
existencia más segura que la suya. Por eso unirse a Jesús significa asumir el mismo destino. 

Pero la cosa no para ahí. Porque a renglón seguido se nos dice que Jesús le dijo a otro: 
“Sígueme”. Pero el sujeto en cuestión respondió: “Permíteme que vaya primero a enterrar a mi 
padre”. A lo que Jesús replicó: “Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos” (Lc 9, 59; Mt 
8, 21-22). Aquí la situación es más grave. Porque lo que aquel sujeto le pide a Jesús es algo 
totalmente natural, más aún, totalmente necesario. Por eso la respuesta de Jesús resulta aún más 
inexplicable. 

¿Qué se puede decir sobre este asunto? Para comprender el significado de las palabras de 
Jesús, hay que tener en cuenta, ante todo, lo que representaba, en aquel tiempo y en aquella cultura, 
la obra de misericordia de enterrar a los muertos. Se sabe que esta acción fue siempre, para los 
hombres de la antigüedad, una obligación humana y religiosa a un tiempo. Es decir, se trataba de algo 
en lo que se cumplía no sólo con un deber familiar, sino sobre todo con una obligación religiosa. 
Además, entre los judíos, el último servicio a los muertos había alcanzado tal importancia, que eso 
sólo eximía del cumplimiento de todos los mandamientos de la Torá (la ley). Por lo tanto, apelar al 
entierro del propio padre era, en definitiva, apelar a un deber religioso fundamental. Y eso es lo que 
Jesús no tolera. Porque para él la fidelidad al seguimiento está por encima de cualquier otra fidelidad, 
por encima incluso de la religión y por encima de los deberes legales. En última instancia, se trata de 
comprender que el seguimiento de Jesús no admite condiciones, ni aun las más sagradas que puede 
haber en la vida. Hasta eso llega la exigencia de Jesús cuando llama a alguien para que le siga. 
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REUNIÓN Nº 4  /  IGLESIA ,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
SER IGLESIA:  NO SE PUEDE SER CRISTIANO SOLO  
1 – 3 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Reconocer el valor de la Comunidad como medio necesario para entendernos como parte 
de la Iglesia y colaboradores con la Misión. 

 

Motivación inicial 

 Jesús no hace contratos individuales de trabajo. Él invita a formar parte de una comunidad de 
discípulos, su comunidad, y le entrega a cada uno la responsabilidad de continuar su 
proyecto. 

 El bautismo “nos hace cristianos” porque nos hace entrar en la Iglesia, nos  constituye como 
sus miembros. 

 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de reconocernos parte de la Iglesia, reconocer el llamado a constituirnos 
como Comunidad de hermanos, compartiendo una misma misión. 
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos regale la 
gracia de descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 
 

Desarrollo de la reunión 

A continuación se incluyen algunos textos bíblicos que ejemplifican en la práctica la importancia de la 
comunidad como medio privilegiado para vivir la fe y compartir una misma misión. La invitación es a 
que puedan reflexionar en torno a las preguntas que sugiere cada texto bíblico, compartiendo la 
propia experiencia en torno al tema. 
 

Compañerismo en la fe y en la misión. 

Jesús cuando envía, lo hace siempre en comunidad. A quienes llamó para vivir con Él en comunidad, 
también los convida a colaborar en la misión que la comunidad tiene. 
 
Lectura del Evangelio según San Lucas 10, 1-2. 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

 ¿Dónde vivo y participo del llamado y la misión que me da Jesús?  

 ¿Quiénes son todas aquellas personas que me acompañan en mi vida cristiana?  
 

Una señal de comunidad. 

Al principio, el testimonio que dieron los discípulos como una comunidad unida fue crucial para 
anunciar el mensaje de Jesús. 
 
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 42-47. 
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Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

 ¿Cómo experimento y expreso en actos mi participación en la iglesia? ¿Siento que soy parte 
de la Iglesia? 

 ¿Cómo vivo unido a sus estructuras: al Papa, a los Obispos y a la universalidad de la Iglesia, a 
todas las comunidades de cristianos de todo el mundo, especialmente las más distantes? 

 ¿Cuál es mi participación en la vida pública de la Iglesia: manifestaciones de fe, defensa de 
valores esenciales, vida litúrgica y sacramental? 

 ¿Colaboro activamente en las tareas de la Iglesia y mantención de sus estructuras, sea por 
trabajo voluntario, sea por apoyo o sustento económico? 

 

La fe: por la comunidad se recibe y es ella quien la transmite. 

La  fe se va comunicando por la acción de la comunidad cristiana. De ella recibimos la fe y es en 
comunidad que somos responsables de transmitirla a otros (esto es cuidar la tradición). 
San Pablo tiene muy clara esa necesidad. 
 
Lectura del Libro de la Primera Carta a los Corintios 9, 16-19. 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

 ¿Qué importancia tuvieron y tienen otros cristianos, miembros de la Iglesia, para hacerme 
descubrir y acompañar mi camino de fe? 

 

Dificultades 

Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

 ¿Qué evolución ha tenido mi relación con la Iglesia? 

 ¿Cuáles son las mayores dificultades que siento en mi pertenencia a la Iglesia?   

 Mucha gente se define como cristiana, afirmando: “Cristo si, la Iglesia no”, o “yo soy cristiano 
a mi manera”. ¿Tiene sentido esta forma de vivir el seguimiento de Jesús? 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que esta reunión pueda realizarse en varias instancias. Se recomienda dividirla en 
dos momentos. Esto porque, posiblemente, cada tema estimule una discusión que motive un 
compartir más largo. 

 Se recomienda que el Guía de Comunidad pueda incluir en las preguntas y/o discusión, una 
reflexión que incluya situaciones actuales y contingentes a nivel país/mundo que permitan 
visualizar la participación de la Iglesia en múltiples ámbitos (política, medios de 
comunicación, sociedad, academia, etc.). 

 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a las siguientes preguntas:  

+ ¿Cómo voy experimentando en el día a día mi pertenencia a la Iglesia, mi conexión con la 
comunidad? 

+ ¿Qué dones voy recibiendo durante cada día al compartir la Fe con otros cristianos, 
compañeros de jornada “cristiana”? ¿De qué maneras comparto la fe con otros? ¿En qué 
contextos? 
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Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Yo soy cristiano 
Carlos Vallés SJ. 
 

El cristiano es, en definición bíblica, un “testigo de la resurrección” (Hechos 1, 22); alguien que 
da testimonio, con su vida y su convicción, con conocimiento personal y experiencia propia, de que 
Jesús vive en el mundo de hoy. Eso es lo que hicieron Pedro y Juan el domingo de Pascua: vieron al 
Señor y lo dijeron; y eso es lo que me constituye hoy a mí como cristiano: ver y proclamar. No basta 
con citar a Pedro y Juan y Santiago y repetir lo que ellos dijeron, sino que he de buscar, en fe y 
humildad, el encuentro personal con el Cristo vivo que realza y vivifica la realidad recibida en el 
bautismo. 

Siglos hace que los padres de la iglesia se quejaban de que ya en su tiempo los cristianos se 
portaban como se portan los perros que siguen a la liebre. Sin interés, sin convicción y, en definitiva, 
sin perseverancia. Cristianos de segunda mano. Seguidores de seguidores. Saber de oídas. Ecos de un 
eco. Eso no es fermento del evangelio, no es el poder del Espíritu. “Lo que busco es tu rostro, Señor; 
no me lo ocultes” (Salmo 27, 8). Durante muchos años no tuve el valor y la confianza necesaria para 
hacer esa petición, para tomarla en serio, para hacerla objeto de mis oraciones, mis aspiraciones y 
mis esfuerzos, y me parecía presunción peligrosa buscar la experiencia directa donde la fe velada 
debería bastar. Eso era subestimar el poder y el amor de Dios que quiere y sabe cómo llegar al 
corazón del hombre como Señor y Padre, y lo hace así de maneras tan inequívocas como 
inenarrables. 

San Ignacio, después de su experiencia junto al río Cardoner, solía repetir que, aunque le 
quitasen la Biblia y toda la literatura religiosa, seguiría creyendo con la misma fe en virtud de la 
experiencia íntima que había llenado su alma a orilla de las aguas en un paraje “donde el río va 
hondo”; y, guardando la debida distancia y proporción, es hoy deber y privilegio de cada uno de 
nosotros alcanzar la misma convicción y atesorar la misma experiencia. “Jesús, a quien, como San 
Ignacio, queremos conocer por experiencia” (Congregación General 32 de la Compañía de Jesús). 
Dogma que se hace vida. Religión que se hace persona. Fe actualizada. Experiencia propia.  “Somos la 
generación de los que le buscan, los que buscan el rostro del Dios de Jacob” (Salmo 24, 6). “Yo soy 
cristiano” quiere decir, pura y simplemente, “Yo he visto al Señor.” Las credenciales que San Juan 
presenta en su primera carta son, aparte de diferencias en tiempo y circunstancia, la definición misma 
del cristiano: “Les escribimos acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos 
oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con 
nuestras manos... eso les anunciamos. Se trata de la Palabra de vida. Esta vida se manifestó y 
nosotros la vimos y hemos dado testimonio de ella. Lo que hemos visto y oído es lo que les 
anunciamos” (1ª Juan 1, 1-3). El evangelio es la Buena Nueva, la buena noticia, y la noticia es el 
acontecimiento de hoy. Soy cristiano en tanto en cuanto el mensaje y la persona de Cristo se hagan 
noticia en mi vida. 
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Reglas para sentir con la Iglesia de San Ignacio de Loyola 
Adaptación del P. Guido Jonquieres SJ. 
 

Tabla de equivalencia entre las reglas de San Ignacio y la presente adaptación: 

Reglas adaptadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Reglas de San Ignacio 1 2 3 4-5 6-8 7 9 10 11 12 13 14-15 16-17 18 

 

1. Debemos estar dispuestos a dejar a un lado nuestro propio juicio para obedecer en todo a la 
iglesia, Esposa de Cristo y nuestra Madre, cuando se expresa por su jerarquía. 

2. Practicar y fomentar la práctica de la Eucaristía dominical y del sacramento de la reconciliación en 
sus varias formas aprobadas. Defender la reforma litúrgica. 

3. Practicar y alentar la oración personal y comunitaria. 

4. Estimar, honrar y apoyar el matrimonio cristiano indisoluble y, más aún, la vida consagrada y sus 
votos. 

5. No condenar nunca lo que la Iglesia no condena sea antiguo o nuevo. 

6. Valorar la penitencia hecha en unión con el misterio pascual de Cristo. 

7. Aprobar y acatar lo que la Iglesia manda, buscando razones en su defensa y rechazando toda 
crítica ofensiva. 

8. Debemos ser más inclinados a aprobar que a criticar las decisiones, las orientaciones y el 
comportamiento de nuestros pastores; y si uno de ellos mereciera crítica, buscar cómo hacérsela 
llegar responsablemente, pero nunca prestarnos para algo que lo desprestigie. 

9. Cultivar nuestra fe con la Escritura y obras de doctrina sólida. Acatar y elogiar en privado y en 
público los documentos del magisterio que orientan nuestro comportamiento cristiano de hoy en 
todos los campos: familiar, eclesial, social y político. 

10. No canonizar a los vivos, pretendiendo que son otro San Pablo, otro San Francisco, etc.; pero 
respetar y promover el respeto a toda persona, cualquiera sea su condición, como miembro de 
Cristo y templo de su Espíritu. 

11. Si se da el caso que la Iglesia condene algo que yo creo con toda el alma, debo someter mi juicio 
por motivo de fe, seguro que el mismo Espíritu de Dios que actuó en Cristo es el que nos rige por 
nuestra santa Madre la Iglesia. 

12. Ser prudente para no caer en interpretaciones unilaterales de los puntos de doctrina más difíciles, 
ni en controversias acerca de los deberes sociales claramente definidos por nuestros pastores. 

13. No hablar de la conciencia como si fuera inútil la Revelación, o de la libertad como si fueran 
inútiles la redención y la gracia; pero tampoco hablar de la voluntad de Dios, de su ley y de la 
gracia, como si no existieran la conciencia y la libertad. 

14. Aunque nuestra fe tiene por objeto el amor de Dios y no existe nada mejor que servir a Dios por 
puro amor, debemos evitar hablar de amor en tal manera que demos de Dios y de su servicio 
imágenes ilusorias. 
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REUNIÓN Nº 5  /  IGLESIA ,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
LA IGLESIA:  UNIÓN EN LA DIFERENCIA,  R IQUEZA POR LA DIVER SIDAD  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Reconocer el valor de la Comunidad como referente y medio de unidad en la fe. 
2. Valorar la diferencia de carismas dentro de la Iglesia, rescatando la riqueza que hay en esos 

lugares y discursos que parecieran dividirnos más que unirnos.  

 
Motivación inicial 

- Continuamos mirando la Iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesús, responsables de 
continuar su misión.  

- ¿Cómo se constituye esta comunidad?  
- De esta comunidad formamos parte. Según el deseo de Jesús, debe vivir unida, en una unión 

que resulte del contacto  que cada miembro tenga con el propio Jesús. 
- Pero hay también dentro de la Iglesia una gran diversidad. Diversidad, que al final, es la base 

de su riqueza. Unidad de conexión a la fuente original que es el mismo Cristo. Diversidad 
enriquecedora en el testimonio y en el servicio en el mundo. 

 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de reconocernos parte de la Iglesia, valorando la diferencia como un 
regalo de Dios e identificando aquellas barreras que nos impiden encontrarnos con otros que piensan 
o sienten distinto. 
  
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos regale la 
gracia de descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 
 

Desarrollo de la reunión 

A continuación se incluyen algunos textos bíblicos que ejemplifican en la práctica la importancia de la 
comunidad como medio privilegiado para vivir la fe y compartir una misma misión. La invitación es a 
que puedan reflexionar en torno a las preguntas que sugiere cada texto bíblico, compartiendo la 
propia experiencia en torno al tema. 
 

Un sueño de unidad. 

Jesús al despedirse de sus discípulos reza por ellos y por todos en el futuro ya que serán miembros de 
la Iglesia. Le pide al Padre la unión basada en la comunicación con Él. Es el mismo Jesús quien une. Él 
es fuente de llamado y de envío en referencia a la relación de amistad con cada uno de nosotros. 

 
Lectura del Evangelio según San Juan 17, 6-23. 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

 ¿Qué aspectos positivos y negativos veo en el testimonio de unidad de la Iglesia? 

 En esta oración que Jesús hace por nosotros y por la unidad de la Iglesia, ¿qué es lo que 
más me llega o me llama la atención? 
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Una diversidad de carismas. 

Para que un testimonio de la Iglesia se aproxime a la plenitud del don que guarda, tiene que 
expresarse en diversidad. Así también, la Iglesia se enriquece visiblemente con la contribución que 
cada uno de nosotros hace. 

- La diversidad no es deficiencia, es más bien  abundancia. 
- Las diferentes formas que el don adopta, en las instituciones y personas concretas, se llama  

carismas (favores, gracias). 
 

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 12,  4-14. 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

 ¿Dónde veo diversidad de carismas en la Iglesia?  

 ¿Cómo los identifico y los diferencio? 

 La diversidad de carismas valoriza el carácter único de cada uno. Siguiendo las listas 
propuestas por Pablo y acrecentando las que yo veo como otros dones y servicios de la 
Iglesia: ¿Cuál es mi carisma personal? ¿Qué contribución única para el bien común me siento 
llamado a entregar a la Iglesia? 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que esta reunión pueda realizarse en varias instancias. Se recomienda dividirla en 
dos momentos. Esto porque, posiblemente, cada tema estimule una discusión que motive un 
compartir más largo. 

 Se recomienda estimular en la Comunidad una reflexión en torno al valor de la diferencia en 
lugares donde creemos pensar todos parecido: algo de la experiencia de Dios tiene un sentido 
y un modo que es personal y que nos diferencie, aun cuando seamos ignacianos, diocesanos, 
catecúmenos, opus dei, legionarios de Cristo, etc. 

 Se sugiere, además, reconocer como Comunidad cuáles serían los discursos que nos separan 
como cristianos, cuáles son aquellos temas que, incluso dentro de la Iglesia, parecieran ser 
materia de juicio y segmentación. 

 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a las siguientes preguntas:  

+ ¿De qué maneras doy testimonio de unión y de unidad en mi familia, mis amigos, mis 
compañeros de estudio, mi país… vocación que nace de la Iglesia? 

+ ¿Cómo voy siendo fiel a mí mismo y a mis dones únicos?  
+ ¿Voy siendo capaz de poner mi carisma personal al servicio del bien común y de toda la 

Iglesia? 
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Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Yo amo a la Iglesia 
José María Guerrero Sj. 
 

Yo amo y anhelo una Iglesia cada vez más contemplativa –“y los llamó para que estuvieran con 
El y para enviarlos a predicar” (Mc 3, 4)-  que viva hondamente arraigada en el encuentro apasionado 
por Jesucristo y su causa.  Sin esta experiencia entusiasta y admirativa de quien se encuentra con 
Jesús a lo Pablo en el camino de Damasco (cf. Hch 9, 1-17)  o como Pedro y Juan a las orillas de lago 
(cfr. Mc 1, 17)… jamás seremos sus testigos. Hablaremos acerca de Jesús pero no desde  Jesús,   
enseñaremos ALGO de memoria pero no testimoniaremos a ALGUIEN desde la vida. Si somos 
sinceros, nunca podremos decir: “Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hch 4, 20). 
Por eso creo en una iglesia que abre espacios de acogida para esta experiencia como su primera 
prioridad y la cuida como a la niña de sus ojos. Que jamás pueda reprocharle su Maestro y Señor: “Te 
preocupas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola.   María ha elegido la 
mejor parte…” (cfr. Lc 10, 41-41). Sin ser fascinados por el Señor, no podremos ser sus testigos hasta 
los confines de la tierra ni sentiremos dentro la fogosa palabra del Evangelio que le hacía exclamar a 
Pablo: “¡Ay de mí si no evangelizare!” (1 Cor 9, 16). 

Yo amo y anhelo una Iglesia cada vez más dócil al Espíritu  que es, en definitiva, quien la guía, 
un Espíritu libre, creativo, a veces desconcertante, que desborda nuestros planes y los desbarata con 
frecuencia y que no podemos programar (¡felizmente!), que manifiesta su presencia con dones 
diversos (carismas, ministerios, servicios. Cfr. 1 Cor. 12, 1-30) y empuja a la Iglesia a explorar caminos 
nuevos de fidelidad y compromiso para servir más y mejor, a buscar nuevas presencias (la pasividad, 
el inmovilismo, el resituarse atrás y a la defensiva, la instalación y el conformismo por muy 
disfrazados de lógica, de prudencia y de cálculo que se presente, son signos de que el Espíritu ha sido 
sofocado (1 Tes 5, 19) o simplemente no ha sido atendido o recibido). Una Iglesia dócil al Espíritu es 
una Iglesia abierta disponible a las incesantes llamadas que el Espíritu le hace desde la historia, para 
anunciar sin glosas la nueva noticia del Reino en lenguaje inteligible, que no sabe de miedos ni 
rigideces y en la que ninguna ley esté por encima del Espíritu. 

Yo amo y anhelo una Iglesia cada vez más Comunidad –“y vosotros seréis mi pueblo y yo seré 
vuestro Dios” (Jer 30, 22)-  fundada en la idéntica dignidad  -única e insuperable- de hijos de Dios  que 
todos poseemos y que a todos nos iguala como personas aunque desempeñemos funciones 
diferentes. En esta Iglesia-Comunidad no hay miembros pasivos que reciben pero no dan (un cuerpo 
vivo no puede tener miembros muertos) sino que todos se sienten protagonistas de una misma 
misión (anunciar la Buena Noticia del Reino) que a todos nos compromete porque de todos es. Y ese 
privilegio exige la responsabilidad  de participar activamente, cada uno según su carisma, no sólo en 
la etapa “ejecutiva” sino también en la otra previa y fundamental del “discernimiento concreto” de la 
exigencias de la misión. Y por ser Comunidad la Iglesia es el hogar de todos –“y todos sois hermanos” 
(Mt 23, 8)- en el que nadie se sienta extraño en su propia casa (cfr. Hch 2, 42-47. 4, 32-35), todos 
tengan nombre y apellido y puedan compartir con liberad lo que piensan, lo que sienten y lo que 
sueñan, sabiéndose comprendidos, apoyados y estimulados por hermanos que se quieren sin que 
nadie tenga que protegerse de una crítica fraterna que ayuda a crecer porque nunca es un desahogo 
sino un acto de caridad con quien uno quiere de verdad y por eso lo quiere mejor todavía. 

Yo admiro y anhelo una Iglesia cada vez más sencilla  que se renueva en su modo de proceder 
más conforme al estilo de Jesús pobre y humilde, siervo y servidor de todos (cfr. Mt 12, 18;  20, 26), 
ajena a esa forma propia de los señores de la tierra, autoritarismo, prepotencia y lejanía, que deja esa 
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forma más magistral, más desde arriba, cuando habla a su pueblo y “tiende la mano” como Yahvé que 
enseñó a caminar a Efraím “tomándole por los brazos” (Os 11, 3) y como el maestro que enseñaba 
conversando por el camino. Confieso mi gozo y mi gratitud a una Jerarquía que, como don del 
Espíritu, está al servicio de la unidad de la iglesia y que vive, por tanto, con sencillez y modestia su 
tarea de animación, coordinación y gobierno –y esto porque su Fundador lo quiso (cfr. 1 Cor 12, 28-
31; Ef 4, 11-12, etc.)- que no acepta dignidades ni aspira a privilegios porque lo suyo es servir a 
ejemplo de su Maestro (Mc 10, 45). Admiro esa Jerarquía de la Iglesia que por ser jerarquía de amor –
“me amas más que éstos: cfr. Jn 21, 15-18)- no quiere saber nada de dominación, de poder y de 
prestigio y que ayuda con humildad a reconocer y respetar cada uno de los carismas, promoverlos y 
coordinarlos (cf. Vita Consecrata, 49), sin olvidar que la libertad del Espíritu supera y se extiende más 
allá de las fronteras que nosotros podríamos fijarle. Y pido para esta iglesia la gracia de vivir la 
“kenosis” del abajamiento como Jesús manso y humilde de corazón (cfr. Mt 11, 29). Porque se trata 
más de abrigar que de conquistar, ser soporte y techo más que oficina o burocracia; servidora como 
Jesús en el lavatorio de los pies (cfr. Jn 13, 12-18) más que impositora de pesadas cargas (cfr. Mt 22, 
3-4). 

Yo amo y anhelo una Iglesia  cada vez más misionera que vive para evangelizar y que no quiere 
ni puede relegarse “a sus cuarteles de invierno”, ni encerrarse en sí misma, como los discípulos en el 
Cenáculo por miedo a los judíos porque la sal es para sazonar, no para guardarla en la despensa y si la 
luz no ilumina  la ciudad, ya no tiene ningún sentido. Me encanta ver a la Iglesia con la alforja al 
hombro y el bastón en la mano para ir en disponibilidad por esos mundos de Dios, haciéndose 
memoria viva (noticia) de Jesús EN y PARA los hombres y mujeres todos: no noticia verbal sino 
noticia viviente, como los profetas y testigos de siempre (dar noticias es un oficio, ser noticia es un 
modo de ser que involucra a la Iglesia toda. “Seréis mis testigos”, nos mandó el Señor, es decir, 
“seréis mi memoria viva”.  Admiro a una Iglesia que como Pablo grita sin poderse reprimir: “¡Ay de mí 
si no evangelizare!” (1 Cor 9, 16). 

Yo amo y anhelo una Iglesia  cada vez más samaritana que no pasa por los caminos de los 
hombres con una actitud calculadora y egoísta, ni siquiera indiferente, sino con un corazón con 
entrañas de misericordia, capaz de captar, como un sismógrafo finísimo, todas las 
“deshumanizaciones” de los hombres y mujeres de nuestro mundo para, como el Buen Samaritano 
(cfr. Lc 10, 29-36) esforzarse por curar las heridas de tantos y tantas golpeados por la injusticia y la 
violencia de hermanos insolidarios y hasta crueles, a veces.  Admiro a una Iglesia samaritana que no 
da rodeos cómodos ni pasa frente a nadie con un corazón distraído, que siente el vértigo de la caridad 
que le hace bajar a los infiernos de los hombres a los que sigue bajando el Crucificado en sus 
seguidores, que tienen muchos nombres, pero un denominador común: la dignidad humana 
profanada. 

Yo amo y anhelo una Iglesia cada vez  más profética  que anuncia con intrepidez y libertad, sin 
miedos ni componendas, la Buena Noticia del Reino que no es condenación sino misericordia, que no 
es castigo sino compasión, que no es indiferencia sino solidaridad, que no es prepotencia sino 
sencillez, que no esclavitud sino libertad, que no es odio sino reconciliación, es decir que no es otro 
mundo sino un mundo otro y finalmente  que no es sólo decir sino hacer: “por los caminos 
proclamad que el Reino de Dios ha llegado; curad enfermos, resucitar muertos, limpiad leprosos, 
echad demonios…” (Mt 10, 7-8, Lc 4, 31-41, etc.). Sueño en una Iglesia que no calla por cobardía lo 
que otros gritan con odio sino que habla como los profetas desde un amor irrestricto a Dios, su Señor, 
que nos quiere hijos y hermanos y no dominadores y esclavos y denuncia con valentía los atropellos 
de los derechos humanos, el odio y la irracional violencia, a los injustos  y explotadores que “venden 
al inocente por dinero, al pobre por un par de sandalias y tuercen el proceso del indigente…” (Am 2, 
6-7). 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 305 

Yo amo y anhelo una Iglesia cada vez más pobre y desinstalada al estilo de Jesús, su maestro y 
Señor, que anuncia la liberación a los pobres de todas las esclavitudes, hace suyas sus legítimas 
causas y lucha en cristiano por la promoción del hombre y de todo en el hombre, sobre todos de los 
más empobrecidos económicamente y más marginados racial y culturalmente y desde ahí anuncia el 
Evangelio a todos: a los más desvalidos de la sociedad para que accedan a una vida conforme a la 
dignidad de los hijos de Dios, y a los ricos de este mundo para liberarlos de la idolatría del dinero y del 
orgullo que engendra porque así no entrarán en el Reino de los cielos. 

Yo amo y anhelo una Iglesia cada vez más peregrina que acompaña a todo hombre que busca 
en el seguimiento de Jesús, guías para caminar, que marcha en la historia como punta de lanza de una 
humanidad que no tiene aquí su morada definitiva, señalándole el rumbo acertado, una Iglesia que 
no es museo ni fortaleza sino tienda de campaña, abierta a la escucha, al diálogo mientras camina y a 
una toma de decisiones de manera más compartida. 

Esta es la confesión de alguien que ama a la Iglesia, de alguien que por el Bautismo nació en su 
seno y recibió en nombre de Cristo de labios de ella. Y quiero terminar con la oración del Cardenal 
Newmann: 

“que yo pueda recibir el don de la perseverancia y morir como deseo 
vivir, en Tu fe, en Tu Iglesia, en Tu servicio y en Tu amor”. 

 

 

Vivir de tal manera 
Esteban Gumucio, SS.CC. 
 
Jesús, 
quisiera vivir de tal manera 
que llegue a ser cristal transparente. 
Que te vean en la sencillez de mi persona; 
simplemente ser “yo-mismo-con-otros”, 
que haga aparecer tu misterio y tu gracia, Jesús de Nazaret. 
 
No, no es desde mi ventana 
donde puedo escrutar los signos de tu venida hoy. 
Es al caminar al interior de lo que cada día 
le pasa a mi hermano y me pasa a mí; 
le pasa a mi pueblo y me pasa a mí. 
 
Vivir de tal manera 
que cualquier hombre pueda decir: “Ahí quepo yo”. 
 
Vivir de tal manera 
que suene a Buena Noticia. 
Dame unos ojos alegres 
que se iluminen desde la verdad de mi corazón. 
Dame un corazón alegre 
que te esté cantando siempre,  
porque tú eres maravillosamente amable. 
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Vivir de tal manera 
que yo mismo y todo el mundo reconozca tu Espíritu, 
ahora presente, dando vida, actuando. 
 
Vivir de tal manera 
que el Evangelio se refleje hasta en las manos operantes. 
Haz de mí una parábola al alcance de los sencillos. 
 
Vivir de tal manera 
que pregunten por ti, mi amigo Jesús. 
 
Vivir de tal manera 
que cada noche pueda decirte: 
“Mañana trataré de estar más atento a mis hermanos”. 
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REUNIÓN Nº 6  /  IGLESIA ,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
T IEMPO DE EXAMEN Y REVISIÓN:  UN ALTO EN EL CAMINO  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Examinar y revisar las gracias y frutos recibidos durante este tiempo, reconociendo la 
presencia de Dios en la comunidad y en las invitaciones que juntos fueron experimentando. 

2. Confrontar los deseos y motivaciones que han ido surgiendo, con la invitación que nos hace la 
CVX Jóvenes a vivir de manera radical la misión desde nuestros estudios, apostolado y vida 
comunitaria. 

 
Motivación inicial 

- Es momento de hacer una pausa para tomar el pulso del camino espiritual que hemos hecho. 
Es un alto en el camino, en el que miramos para atrás, miramos lo ya recorrido, evaluamos las 
fuerzas con que nos sentimos en este momento, y tendemos a mirar adelante, hacia el 
objetivo que nos mueve. 

- Lo hacemos antes de entrar en un conocimiento más detallado de la CVX dentro de la 
espiritualidad ignaciana, un carisma para el seguimiento de Jesús en la Iglesia y en el servicio 
del Reino en el mundo. 

- Nos vamos a confrontar ahora con la decisión de comprometernos o no de mejor manera con 
la Comunidad de Vida Cristiana. 

- En este trabajo personal y comunitario, la primera materia de mi oración es mi propia vida, lo 
que siento en este momento, las luchas, dificultades, desafíos, expectativas y éxitos, lo que 
me anima y lo que me atemoriza… 

 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de reconocer aquellas gracias y frutos que ha ido sembrando en 
nuestros corazones, con el fin de reconocer su presencia en cada uno de los deseos e invitaciones que 
hemos ido experimentando como Comunidad. 
  
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos regale la 
gracia de descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 

 

Desarrollo de la reunión 

A continuación se incluyen dos momentos de examen y revisión. El primero se relaciona con los 
temas trabajados como Comunidad en el último tiempo. El segundo se vincula con la propuesta que 
la CVX Jóvenes ha discernido como respuesta ante el llamado que Dios y la Iglesia nos hacen. 
 

¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? 

Sin moralismos, ni culpas, olvidando lo que “debería ser”, miro mi vida y hago un inventario objetivo, 
verdadero, de las cosas que ahí están. 

+ ¿Qué ha cambiado más en mí en el último tiempo? 
+ ¿Cuáles son las dificultades que estoy viviendo? 
+ ¿Qué desafíos tengo por ahora?  
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+ ¿Qué es lo que más temo? 
+ ¿Dónde me siento perdiendo el tiempo? 
+ ¿Qué es lo que más me entusiasma en este momento? 
+ ¿Cuál es mi mayor fuente de alegría? 

 

CVX: Decisión y Compromiso 

Lectura del Evangelio según San Mateo 14, 22-33. 
Preguntas para la reflexión personal y el compartir comunitario 

- ¿Qué equilibrios he conseguido entre oración y vida activa? 
- ¿He conseguido adaptar mis tiempos y ritmos de oración y Examen a las solicitudes nuevas de 

la vida? 
- ¿Cuál es mi disponibilidad para este futuro? ¿En qué me está ayudando, o me puede ayudar 

la CVX?  
- En base a lo  que ya conozco, ¿cómo encuentro que la CVX me puede ayudar con estos 

desafíos? 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que esta reunión pueda realizarse en varias instancias. Se recomienda dividirla en 
dos momentos. Una vez discutidas las preguntas dispuestas para el primer momento, 
sugerimos revisar y enunciar las preguntas del segundo momento. Esto con el fin de que cada 
uno pueda reflexionar durante la semana su respuesta, disponiéndose previamente al 
compartir que se desarrollará en la siguiente reunión. 

 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a las preguntas enunciadas en el apartado de la reunión relacionado con nuestro 
compromiso con el carisma CVX. 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 309 

REUNIÓN Nº 7  /  IGLESIA ,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES :  LA BASE Y EL LENGUAJE  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Conocer las fuentes que inspiran nuestra espiritualidad como CVX, valorando la importancia 
de los Ejercicios Espirituales como medio fundante de nuestro pilar espiritual. 

2. Reconocer e identificar los principales medios espirituales que ofrece la CVX, valorando su 
ejercicio y práctica cotidiana y confrontando nuestro conocimiento de los mismos, con su 
fundamento en los Principios Generales de la CVX. 

 

Motivación inicial 

- Vamos a mirar con más atención el pilar Espiritual. 
- Para la CVX el punto de partida de su espiritualidad, su fundamento, o su fuente, y también su 

lenguaje, son los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. 
- Y para que la experiencia espiritual se desenvuelva en un camino ignaciano hay un conjunto 

de prácticas, disciplinas que es esencial ir ejercitando. 
 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de reconocer y comprender el llamado que nos hace a vivir nuestra 
misión como cristianos en la Comunidad de Vida Cristiana. 

 
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos regale la 
gracia de descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 

 
En un intento por aproximarnos a lo anterior, les proponemos leer y rezar en torno a un pasaje del 
Evangelio de San Juan (3, 1-8). Nacer del agua y el Espíritu. 

 
¿Qué deseo tengo de crecimiento espiritual? Nicodemo tenía un deseo algo vago… Jesús lo desafía a 
una búsqueda más disponible, a un compromiso mayor, a arriesgarse en la búsqueda espiritual. 
 
Preguntas para reflexionar y compartir 

 ¿Es para mí una prioridad la vida espiritual? 

 ¿Estoy dispuesto a esta búsqueda continua del camino del Espíritu? ¿“A nacer de nuevo” 
saliendo de mi instalación y rutina para vivir la vida en apertura a Dios? 

 ¿Qué beneficios para mi vida he sacado del camino espiritual que he hecho? 

  ¿Qué camino para seguir creciendo veo delante de mí? 
 
A continuación se incluyen extractos del Principio General 5 de la Comunidad de Vida Cristiana, que 
describen las fuentes espirituales de donde surge nuestra respuesta como laicos ante la invitación 
que nos hace Dios y la Iglesia de colaborar con la Misión. 
 
La invitación es a que puedan reflexionar en torno a las preguntas que sugiere cada extracto 
compartiendo la propia experiencia en torno al tema. Resulta probable que no puedan compartir 
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todas las preguntas en una sola reunión, por lo que se sugiere que dividan el compartir en dos 
reuniones. 

 
Desarrollo de la reunión 
 
Los medios de crecimiento espiritual que ofrece la CVX 

Rezamos a continuación el Principio General N° 5, tratando de ver de qué maneras hemos 
experimentado el valor de los instrumentos ignacianos y cuánto queremos invertir en ellos en el 
futuro. 
 
Principio General  N° 5:  Extracto 1   
“La espiritualidad de nuestra Comunidad está centrada en Cristo y en la participación del Misterio 
Pascual. Brota de la Sagrada Escritura, de la liturgia, del desarrollo doctrinal de la Iglesia y de la 
revelación de la voluntad de Dios a través de los acontecimientos del mundo de hoy…”. 
 
Pregunta para reflexionar y compartir 

 ¿Mi espiritualidad está centrada en Cristo? ¿Cómo se muestra eso? 
 
Principio General  N° 5:  Extracto 2  
“(…) Dentro del contexto de estas fuentes universales, consideramos los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio como la fuente específica y el instrumento característico de nuestra espiritualidad…”. 
 
Pregunta para reflexionar y compartir 

 ¿Qué experiencia(s) tengo de los EE.EE.? ¿Estoy dispuesto hacer de ellos la gran referencia de 
mi vida espiritual, a través de su práctica regular? 

 ¿Qué significa que los EE.EE. sean “fuente específica” e “instrumento característico” para la 
espiritualidad CVX? 

 
Principio General  N° 5:  Extracto 3   
“(…) Nuestra vocación nos llama a vivir esta espiritualidad que nos abre y nos dispone para cualquier 
deseo de Dios en cada situación concreta de nuestra vida diaria…”. 
 
Pregunta para reflexionar y compartir 

 ¿Cómo está mi apertura y disponibilidad para escuchar los desafíos de Dios en mi vida de 
todos los días? ¿Vivo alerta y en búsqueda? 

 
Principio General  N° 5:  Extracto 4  
“(…) Reconocemos particularmente la necesidad de oración y de discernimiento, personal y 
comunitario, de examen de conciencia diario y de acompañamiento espiritual, como medios 
importantes para buscar y encontrar a Dios en todas las cosas”. 
 
Pregunta para reflexionar y compartir 

 Ejercicios Espirituales, Oración, Examen Ignaciano, Discernimiento, Acompañamiento 
Espiritual… ¿Siento cada uno de estos medios como disciplinas liberadoras y que ayudan al 
encuentro con Dios? ¿O las siento todavía como disciplinas impuestas?  

 ¿Cómo lo hago para que se transformen en hábitos esenciales en mi vida? 
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Todo se resume en dos grandes preguntas 

 ¿Siento un deseo grande de alcanzar los frutos espirituales prometidos por la espiritualidad 
ignaciana y por el carisma de CVX?  

 Y para eso, ¿estoy dispuesto a invertir los medios que permitan alcanzar esos frutos? 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que esta reunión pueda realizarse en varias instancias. Se recomienda dividirla en 
dos momentos. Esto porque, posiblemente, cada tema estimule una discusión que motive un 
compartir más largo. 

 Se sugiere, además, que el Guía de Comunidad recorte cada uno de los extractos del Principio 
General 5 y los transforme en “tarjetas”. 

 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo ha sido la calidad de mi vida espiritual cada día? ¿Le he dedicado tiempo y atención? 

 ¿Cómo he usado los medios ignacianos de crecimiento espiritual? 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

En Febrero 2008, en la Congregación General 35 de la Compañía de Jesús, el Papa 
Benedicto XVI, hablando a los Jesuitas, definió así los Ejercicios espirituales: 

“En un tiempo como el de hoy, en que la confusión y la multiplicidad de los mensajes, la rapidez 
de los cambios y de las situaciones, vuelve particularmente difícil a nuestros contemporáneos ordenar 
su propia vida y responder con decisión y alegría al llamado que el Señor dirige a cada uno de 
nosotros, los EE.EE. representan un camino y un método particularmente precioso para buscar y 
encontrar a Dios, en nosotros, en nuestro entorno y en todas las cosas, para conocer su voluntad y 
ponerla en práctica”. 

 

En el documento “El Carisma CVX”, N° 20, el centro de unión que es Cristo, como Él es 
representado en los Ejercicios Espirituales, se resume así: 

“El estilo de vida CVX se configura por las características de la Cristología Ignaciana: austero y 
simple, en solidaridad con los pobres y marginados de la sociedad, integrando contemplación y acción, 
en todo viviendo vidas de amor y servicio en la Iglesia, siempre en un espíritu de discernimiento. Esta 
Cristología Ignaciana brota de la contemplación de la Encarnación, donde la misión de Jesús es 
revelada. Brota de la contemplación de Él que es enviado por el Padre para salvar el mundo, que 
escoge y llama personalmente a los que Él quiere para colaborar con Él, entre aquellos que se 
reconocen a si mismos débiles y pecadores. Emerge del seguimiento de Jesús, Rey eterno, que se 
despoja de si mismo para vivir una vida de pobreza y humillaciones, en unión con Él en su pasión y 
resurrección, donde la fuerza del Espíritu forma la Iglesia como cuerpo de Cristo”. 
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REUNIÓN Nº 8  /  IGLESIA ,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
IGNACIO DE LOYOLA:  HOMBRE DE VOLUNTAD  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Conocer a Ignacio de Loyola y su espiritualidad.  
2. Conocer de mejor modo nuestro propio carisma personal y el camino espiritual a través del 

cual Dios nos llama a crecer.   

 
Motivación inicial 

- Después de haber considerado cómo la Iglesia se enriquece por la diversidad de carismas, 
vamos a comenzar ahora a profundizar el carisma de la CVX.  

- La espiritualidad de CVX es la ignaciana. Por ello, comenzaremos por el fundador de esta 
espiritualidad: San Ignacio de Loyola. 

- ¿Qué tipo de persona fue Ignacio? ¿Cómo aprovechó sus cualidades para el servicio del Reino 
de Dios? ¿Cuáles son los grandes instrumentos del camino espiritual que este santo nos dejó 
como legado? 

 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de reconocer los deseos que inspiraron a Ignacio en su historia de 
conversión y seguimiento de Jesucristo. 

 
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos regale la 
gracia de descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 

 
A continuación les proponemos leer y rezar un pasaje del Evangelio de San Marcos (10, 35-45). Éste 
es un texto evangélico que ilustra grandes deseos, coraje y disponibilidad para el servicio. Puede 
servir de referencia para rezar a ejemplo de Ignacio. 

 
Preguntas para reflexionar y compartir 

 ¿Qué frases, palabras y/o imágenes me llamaron la atención? 

 A partir de lo que sé de San Ignacio de Loyola, ¿en qué se asemeja su persona a lo propuesto 
en el Evangelio? 

 
A continuación se incluyen extractos del texto Autobiografía de San Ignacio. Cada apartado pretende 
ilustrar el recorrido que fue inspirando a Ignacio, incluyendo hitos de su vida que representan rasgos 
importantes de su personalidad. 
 
La invitación es a que cada miembro de la Comunidad lea los extractos y responda las preguntas que 
se sugieren para la reflexión y el compartir comunitario. Después del trabajo personal, cada uno 
comparte en comunidad el fruto de su reflexión. 
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Desarrollo de la reunión 
 
La personalidad y el recorrido de Ignacio.  
(Extractos de la “Autobiografía”). 
 
Un hombre de grandes deseos     

1. Hasta  los veintiséis años de edad, fue un hombre dado a las vanidades del mundo, y 
principalmente  se deleitaba  en el ejercicio de las armas con grande y vano deseo de ganar honra. 

6.  (…) Y de muchas cosas vanas que se le ofrecían una tenía tanto poseído su corazón, que se estaba 
luego embebido en pensar en ella, dos, tres y cuatro horas sin sentirlo, imaginando lo que había 
de hacer en servicio de una señora (…) Y estaba con esto tan envanecido, que no miraba quán 
imposible era poderlo alcanzar; porque la señora no era de vulgar nobleza: no condesa, ni 
duquesa, mas era su estado más  alto que ninguno destas. 

7.  (…) Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre cosas dificultosas 
y graves, las cuales cuando proponía, le parecía halar en sí facilidad de ponerlas en obra. 

 
Con el coraje de enfrentar toda exigencia y disciplina, sin miedo 

4. Y viniendo ya los huesos a soldarse unos con otros, le quedó debajo de la rodilla un hueso 
encabalgado sobre otro, por lo cual la pierna le quedaba más corta; y quedaba allí el hueso tan 
levantado, que era cosa fea; lo cual él no pudiendo sufrir, porque determinaba seguir el mundo, y 
juzgaba que aquello lo afearía, se informó de los cirujanos si se podía aquello cortar; mas que los 
dolores serían mayores que todos los que había pasado, por estar aquello ya sano, y ser menester 
espacio para cortarlo; y  todavía él se determinó martirizarse por su propio gusto, aunque su 
hermano más viejo se espantaba y decía que tal dolor él no se atrevería a sufrir; lo cual el herido 
sufrió con la sólita paciencia. 

14.  (…) Y así determinaba de hacer grandes penitencias, no teniendo ya tanto ojo a satisfacer por sus 
pecados, sino agradar ya aplacer a Dios. Y así cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que 
hicieron los Santos, proponía de hacer la misma y aún más. 

 
Una vez convertido hace de Jesús el absoluto de su vida. 

14. (…) para que se entienda como Nuestro Señor ser había con esta ánima, que aún estaba ciega, 
aunque con grandes deseos de servirle en todo lo que conociese, y así determinaba de hacer 
grandes penitencias, no teniendo ya tanto ojo a satisfacer por sus pecados, sino agradar y aplacer 
a Dios. 

 
Vivió como peregrino, siempre disponible para el mayor servicio 

35. Y así a principios del año 23 partió para Barcelona para embarcarse. Y aunque se le ofrecían 
algunas compañías, no quiso ir sino solo; que toda su cosa era tener solo a Dios por refugio. 

42. (…) Y tenía gran certidumbre en su alma, que Dios le había de dar modo para ir a Jerusalén, y esta 
le confirmaba tanto, que ningunas razones y miedos que le ponían le podían hacer dudar. 

50. (…) Después que el dicho peregrino entendió que era voluntad de Dios que no estuviese en 
Jerusalén, siempre vino consigo pensando quid agendum, y al fin se inclinaba más a estudiar algún 
tiempo para poder ayudar a las ánimas, y se determinaba ir a Barcelona; y así partió de Venecia 
para Génova. 
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Hasta conseguir una extraordinaria integración de su vida en Dios. 

99. (…) Y que había cometido muchas ofensas contra Nuestro Señor después que había empezado a 
servirle, pero que nunca había tenido consentimiento de pecado mortal, más aún siempre 
creciendo en devoción, esto es , en facilidad de encontrar a Dios, y ahora más que en toda su vida. 
Y siempre y a cualquier hora que quería encontrar a Dios, lo encontraba. 

 
Pregunta para reflexionar y compartir en Comunidad. 

 ¿Qué aspectos del recorrido espiritual de San Ignacio te impresionan? 

 ¿Me siento identificado con él en algún aspecto?  

 ¿De qué manera(s) me gustaría de aprovechar su ejemplo para mi propio camino de 
crecimiento espiritual? 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que, en paralelo, cada miembro de la Comunidad pueda aproximarse a la vida y 
obra de San Ignacio leyendo el texto de la Autobiografía o visitando la web Historiactiva: 
http://historiactiva.jesuitas.cl/entrevista_20/entrevista.htm. Dado que las próximas 
reuniones tratarán sobre la vida de Ignacio, sería recomendable que cada uno pudiese revisar 
su historia y confrontar sus conocimientos con lo que cada reunión vaya sugiriendo. 

 Una variación a lo propuesto en el apartado Desarrollo de la reunión, sería que cada miembro 
de la Comunidad leyese los extractos de la Autobiografía y compartiera en la reunión un 
resumen de los principales aspectos leídos. Lo anterior pudiese dar mayor dinamismo a la 
presentación de la vida de Ignacio. 

 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a la siguiente pregunta:  

 Grandes deseos y coraje… … disponibilidad de peregrino, fascinación por Jesús e integración 
de la vida en Dios… En cada día de la semana, ¿voy dando pasos en cada uno de los aspectos 
en que San Ignacio nos inspira? 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 

 

http://historiactiva.jesuitas.cl/entrevista_20/entrevista.htm
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

La facilidad que tiene de unirse a Dios 
P. Luis Gonçalves da Câmara, Memorial, nn. 175. 177.180 
 

El Padre fue todo el camino en oración, como se deducía claramente por la transformación del 
rostro; y es cosa digna de resaltarse la facilidad que tiene para unirse a Dios por la oración. Tengo que 
acordarme de las muchas veces que le encontré retirado en su capilla tan devoto, que parece que se 
le podía ver la devoción en el rostro, aunque parece que puede vérsela continuamente. 

Algo que le ayudaba mucho a elevarse en oración era la música y canto de las cosas divinas, 
como son vísperas, misas y cosas semejantes; tanto que, como él mismo me confesó, si coincidía 
entrar en alguna iglesia cuando se celebraban estos oficios cantados, al punto parecía enajenarse por 
completo fuera de sí mismo. 

La devoción interna de Nuestro Padre se traslucía y veía de continuo en la gran paz, 
tranquilidad y compostura de su semblante externo. Su gesto no delataba la más mínima señal de 
agitación o alteración interior, por cualquier clase de noticia que le dieran o hecho que ocurriera, 
fuera éste alegre o triste, de orden espiritual o de orden temporal. Cuando quería agasajar a alguien, 
le manifestaba una alegría tan grande que parecía meterlo dentro del alma. 

Tenía por naturaleza unos ojos tan alegres que, según me contó el P. Laínez, queriendo un 
endemoniado de Papua identificarlo por algunas señales exteriores y diciendo grandes alabanzas de 
él, empleó esta paráfrasis: “un españolito pequeño, algo cojo, que tiene los ojos alegres”. 
 
Contemplativos en la acción 

En todo, tanto en palabras como en obras, [nuestro padre Ignacio] era consciente y sensible a la 
presencia de Dios y a la atracción de la sobrenatural, siendo contemplativo en su misma acción (simul 
in actione contemplativus). El mismo solía expresarlo diciendo que “debe hallarse a Dios en todas las 
cosas”. Ahora veíamos esta gracia y esta luz de su oración reflejadas en el resplandor de su semblante 
y en la serena y sobrenatural confianza con que se ocupaba de sus tareas. 

(Nadal, V, Annot. In Examen, cap. IV, pp.162-163) 
 

Este tipo de oración que tan excepcionalmente consiguió nuestro Padre Ignacio por gran 
privilegio de Dios, le hacía, además, sentir la presencia de Dios y el sabor de las cosas espirituales en 
todas las cosas, en cuanto hacía, en cuanto conversaba, siendo contemplativo en la acción (lo que él 
explicaba diciendo que hay que hallar a Dios en todas las cosas). 

(Annotationes in Examen, MHSI, Nadal IV, p.651) 
 

Cuanto a la oración y meditación, no hubiendo necesidad especial por tentaciones, como dije, 
molestas o peligrosas, veo que más aprueba procurar en todas cosas que hombre hace hallar a Dios, 
que dar mucho tiempo junto a ella. Y este espíritu desea ver en los de la Compañía: que no hallen (si 
es posible) menos devoción en cualquier obra de caridad y obediencia que en la oración y meditación; 
pues no deben hacer cosa alguna sino por amor y servicio de Dios N. S. y en aquello se debe hallar 
cada uno más contento que le es mandado, pues entonces no puede dudar que se conforma con la 
voluntad de Dios Nuestro Señor. 

(De Ignacio (Polanco) al P. Urbano Fernández, rector de Coimbra, del 1º de junio de 1551) 
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Ignacio guiado por el Espíritu 

Durante el tiempo que estuvo en París no sólo prosiguió el estudio de las letras, juntamente 
encaminó su corazón hacia donde lo conducían el Espíritu y la vocación divina: a la institución de una 
orden religiosa; aunque, con singular humildad, seguía al Espíritu, no se le adelantaba. Y así era 
conducido suavemente a donde no sabía, porque ni pensaba entonces en la fundación de una orden; 
sin embargo, poco a poco se abría camino hacia allá, y lo iba recorriendo, sabiamente ignorante, con 
su corazón confiadamente puesto en Cristo. 

(P. Jerónimo Nadal, MHSI, FN II, p 252 “Dialogi pro Societate, cap. II, n.17) 
 

La Compañía camina por la vía del espíritu. Combate por Dios bajo el estandarte de la cruz. 
Sirve sólo al Señor y a la Iglesia su esposa bajo el Romano Pontífice, Vicario de Cristo en la tierra. 

(Mon. Nadal, IV, p.618) 

 
 

Ignacio de Loyola 
Por Ignacio Tellechea Idígoras (extracto) 
 
Hombre de voluntad 

La  palabra y la acción. Y como motor de ésta la voluntad. Es el rasgo más típico de Ignacio. Lo 
que más importa al vasco no es ser, sino estar, saber estar. Sin embargo, no entiende el estar como 
abandono indolente, sino como respuesta al medio que lo rodea y a la vida, como  actuar, con 
voluntad de acción. 

Ser y querer, decidir, actuar. En Ignacio los mecanismos de decisión son complejos, lo mismo las 
acciones aparentemente improvisadas, preceden de una decisión en respuesta a una reflexión 
madura. Piensa a fondo, rápida o lentamente, antes de decidirse. Da a los otros la impresión que se 
mueve siempre por la razón. Por eso, una vez decidido- promesa o decisión- cumple con entera 
fidelidad. Su ahínco y constancia, y las cosas grandes y pequeñas, quedarán legendarios (…) 

No es irrealista ni explosivo, sino decidido a alguna cosa, ve el futuro como si fuera presente (…) 
Tiene fe para la acción, para el compromiso no para los sueños. 

Es simultáneamente, paciente y activo (…) Es ingenuamente providencialista y conscientemente 
racional. Su actitud de fondo se resume en una frase, formulada de diversas maneras, pero cuya 
sustancia es inequívoca. “Confiar en Dios como si todo dependiese de El. Trabajar y ocupar  todos los 
medio humanos como si todo dependiese de nosotros”. Ante una acción, su voluntad es, desde 
siempre, magnánima;  difícil o imposible, no lo hace abandonar. El antiguo principio de hacer más, 
incrustado en su sangre y en su estirpe, cambia de horizonte gracias a una progresiva purificación: 
primero fueron la honra y la fama, después las grandes hazañas del convertido, por fin, la mayor 
gloria de Dios. No sabe lo que es tener miedo, sin ser alocado o imprudente. La firmeza, después de la 
reflexión madura, es el secreto de sus éxitos, primero sobre si mismo, después sobre los otros (…) 

Aquellos que trabajan con él de cerca, admiran su serenidad irradiante y su disposición 
invariable. A pesar de se colérico, parece imperturbable. No es insensible: es señor de pasiones 
interiores (…) 

Este hombre sereno, infatigablemente activo, irradia, contagia, suscita actitudes activas en sus 
seguidores (…) Pero no hagamos de Ignacio una estatua de voluntarismo y de actividad. Ignacio es un 
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santo, un místico, gran orante, un hombre conducido por fuerzas que le son superiores, siempre 
atento a las inspiraciones del Espíritu que percibe en su alma y en la de los otros (…) Ignacio es un 
oyente de la Palabra, de una palabra interior, rubricada por la alegría y por la paz,  que da la Palabra 
material de la Biblia. Su máxima aspiración es “conocer internamente a Jesús, que por mi se hizo 
hombre para que más le ame y le siga”… 
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REUNIÓN Nº 9  /  IGLESIA ,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
IGNACIO DE LOYOLA:  UN MÍSTICO DE SERVICIO  
1 Reunión 
 
 

Objetivos 

1. Conocer a Ignacio de Loyola y su espiritualidad.  
2. Reconocer en la persona de Ignacio una mística de servicio que trasciende la mera 

contemplación, identificando llamados concretos de servicio hacia otros.   

 
Motivación inicial 

- Continuamos tratando de conocer a San Ignacio y su espiritualidad. 
- Después de su conversión, el gran deseo de Ignacio era una unión cada vez mayor con Dios. 

Se dedicó con extraordinaria generosidad a la oración y alcanzó niveles altísimos de 
comunión con Dios (es uno de los grandes místicos de la historia de la Iglesia). 

- Pero su mística tuvo una nota muy particular: una unión cada vez mayor con Dios, que no lo 
llevó a una contemplación exclusiva, a una vida espiritual retirada del mundo, sino a una 
enorme actividad  bien inmersa en la vida eclesial, social y hasta política de su tiempo. 

- Siendo gran místico, su mística fue una mística del servicio. 
 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de identificarnos con su persona, con su actitud de servicio al prójimo, 
reconociendo en Ignacio de Loyola un ejemplo de persona que quiso unirse a Jesús y ser aceptado 
como servidor. 

 
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos regale la 
gracia de descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 

 
A continuación les proponemos leer y rezar un pasaje del Evangelio de San Juan (15, 1-17). Éste es un 
texto evangélico que ilustra la unión a Jesús a través del amor y el servicio a los otros. 

 
Preguntas para reflexionar y compartir 

 ¿Qué frases, palabras y/o imágenes me llamaron la atención? 
 
A continuación se incluye un texto que trata sobre la experiencia de Ignacio en la Storta. 
La invitación es a que puedan reflexionar y compartir en torno a las siguientes preguntas. Para ello 
resulta importante que todos hayan leído previamente el texto. En caso contrario, se puede facilitar 
una copia del mismo y destinar algunos minutos para leer el mismo. 
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Desarrollo de la reunión 
 
La Storta: la confirmación de la gracia tan pedida. 

Enseguida después de la conversión, cuando llegó a Montserrat, alguien que lo conocía diría 
más tarde que Ignacio “estaba loco por Cristo”. Al final de sus estudios, cuando se preparaba 
próximamente para una vida dedicada toda al apostolado, Ignacio procuraba una confirmación de su 
llamado a ser colaborador (compañero) de Jesús- pedía insistentemente que “Dios lo tuviese como su 
hijo”. 

Hasta que en 1537 se dirigieron los primeros compañeros jesuitas a Roma divididos en tres o 
cuatro grupos. El peregrino, como se decía Ignacio a sí mismo, iba con Fabro y Laínez; y en este viaje 
fue muy especialmente visitado por el Señor. 

Había determinado, después que fuese ordenado sacerdote, estar un año sin decir misa, 
preparándose y rogando a la Virgen que le quisiese poner con su Hijo. Y estando un día, algunas millas 
antes de llegar a Roma, en una iglesia, haciendo oración, sintió tal mutación en su alma y vio tan 
claramente que Dios Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no tendría animo para dudar de esto, sino 
que Dios padre le ponía con su Hijo (Autobiografía, 96 ). 

Conservamos una relación del P. Laínez sobre esta visita a La Storta que fue una práctica 
considerada en Roma en 1559 y más tarde fue publicada: 

“Me decía que le parecía que Dios Padre le imprimía en el corazón estas palabras: “Tu serás 
propicio en Roma” y no sabiendo Nuestro Padre que significado tenían estas palabras, decía: “No se 
que será de nosotros, tal vez seamos crucificados en Roma”. Después una y otra vez decía que le 
parecía ver a Cristo con una cruz a cuestas y al Padre Eterno junto a Él que le decía: “Quiero que tomes 
a éste por tu servidor”. Y así Jesús lo tomaba y le decía “Quiero que tú nos sirvas”. Y con esto, 
tomando gran devoción al nombre de Jesús, quiso que la Congregación fuese llamada Compañía de 
Jesús” (Autobiografía 96, n.30). 
 
Pregunta para reflexionar y compartir en Comunidad. 
Ignacio pide unión, identificación con Jesús. La respuesta es ser admitido como servidor de Jesús y del 
Padre. 

 ¿Qué significa el servicio para mí? ¿Qué lugar ocupa el servicio en mi vida? 

 ¿Cómo es que yo me relaciono con Jesús en el servicio a los otros en el mundo? 

 ¿Cómo es la calidad de mi servicio a los otros? 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que previamente cada integrante de la Comunidad pueda leer el texto sobre La 
Storta para que así puedan compartir entre todos lo que rescatan del texto y la reflexión que 
emerge a partir de las preguntas del compartir comunitario. 

 

Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 

 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda leer el Evangelio rezado 
en la reunión (San Juan 15, 1-17) deteniéndose en las palabras de Jesús que más los interpelan, 
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pidiéndole al Señor y a San Ignacio que los ayuden a desear también “ser puestos con Jesús”. Para 
ello, puede ayudar que durante la semana reflexionen en torno a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo me preocupo de crecer espiritualmente?  

 ¿Cómo voy desarrollando los medios para poder servir mejor? 
 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Preocupación por todos, “hombre para los demás” 
Luis Gonçalves de Câmara, Memorial, nº 57. 

 
Teníamos en la casa de Roma un hermano de nueve o diez años de Compañía muy edificante, 

que había ejercitado gran parte de este tiempo el oficio de enfermero con mucha humildad, paciencia 
y caridad con los enfermos; y era tan perfecto en esto que, cuando cayó gravemente enfermo en 
Roma el doctor Arce (hombre que, aunque rico, no tenía a nadie en casa para preocuparse de él y 
poderle curar bien y con quien la Compañía estaba obligada, por haber recibido de él favores en 
tiempo de necesidad), mandó el Padre Ignacio a este Hermano a vivir a la casa del mismo doctor para 
que le curase. Estuvo en ella por espacio de un mes, sin otro ninguno de la Compañía; y recuerdo que 
ocurría esto en una época en que había en nuestra casa muchos enfermos (cuya salud tanto estimaba 
el Padre, que la anteponía a todo lo demás) y que, yéndole yo a exponer la gran necesidad que 
teníamos de enfermero, no quiso otra cosa que fuera cuidar al doctor. Me maravilló sobremanera la 
extraordinaria virtud de gratitud que en esto mostró el Padre. 

 

 

Servidores de la misión de Cristo 
Congregación General 34, d. 2, nn. 1.3. 

 
Como Compañía de Jesús, somos servidores de la misión de Cristo. En los treinta años que han 

pasado desde la CG 31, y especialmente en los veinte a partir de la CG 32, la Compañía ha sentido la 
fuerza de Cristo Crucificado y Resucitado y al mismo tiempo su propia debilidad: ha sido para 
nosotros un tiempo de prueba, pero también de gracia abundante. Reconocemos y confesamos 
nuestras muchas faltas; las gracias son más importantes porque vienen de Cristo. Algunos 
compañeros nos han dejado para servir al Señor de otras maneras; otros, sacudidos por los 
acontecimientos, han perdido confianza en la calidad de nuestra vocación. Pero hemos reaccionado 
con agilidad y nos hemos hecho una comunidad de "amigos en el Señor", apoyándonos mutuamente 
con la libertad que proporciona el amor cristiano, y profundamente afectados por la muerte de los 
mártires jesuitas de este período. Durante estos años, en toda la Compañía, hemos sido purificados 
en la fe que nos sostiene y hemos entendido mejor nuestra misión central. Nuestro servicio, 
especialmente el de los pobres, ha hecho más honda nuestra vida de fe, tanto individual como 
corporativamente: nuestra fe se ha hecho más pascual, más compasiva, más tierna, más evangélica 
en su sencillez. 

La Iglesia, cuya misión compartimos, no existe para ella misma sino para la humanidad, 
proclamando el amor de Dios y derramando luz sobre el don interior de este amor. Su fin es la 
realización del Reino de Dios en toda la sociedad humana, no sólo en la vida futura, sino también en 
la presente. La misión de la Compañía se inscribe en la misión evangelizadora de toda la Iglesia. Esta 
misión "es una realidad unitaria pero compleja y se desarrolla de diversas maneras": a través de las 
dimensiones que integran el testimonio de la vida, la proclamación, la conversión, la inculturación, la 
génesis de iglesias locales, el diálogo, y la promoción de la justicia querida por Dios. Dentro de este 
marco y de acuerdo con nuestro carisma, nuestra tradición y la aprobación y apoyo de los Papas a lo 
largo de los años, la misión actual de la Compañía es el servicio de la fe y la promoción en la sociedad 
de "la justicia evangélica que es sin duda como un sacramento del amor y misericordia de Dios." 
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El Riesgo 
J.L. Martín Descalzo 

 
Leo en la vida de San Ignacio un diálogo entre el fundador de los jesuitas y el padre Lainez que 

me resulta profundamente iluminador: 

- Si Dios -pregunta San Ignacio- te propusiera este dilema: ir ahora mismo al cielo, asegurando 
tu salvación, o seguir en la tierra trabajando para su gloria y comprometiendo así cada día la 
salvación de tu alma, ¿qué extremo elegirías? 

- El primero, sin duda responde Lainez. 

- Yo, el segundo -replica Ignacio- ¿Cómo crees que Dios va a permitir mi condenación, 
aprovechándose de una previa generosidad mía? 

- Estoy, claro, con San Ignacio. Estoy por el riesgo y contra la seguridad. Estoy por la audacia 
frente a la comodidad. Creo más humano el atrevimiento que la renuncia sistemática al 
combate. 

 
El riesgo es parte sustancial de la condición humana. No se puede hacer nada serio en este 

mundo sin exponerse, con frecuencia, al fracaso. Y desde luego, la única manera de no equivocarse 
nunca - es decir, de equivocarse siempre - es renunciar a toda aventura por pura cobardía. 

Creo que la obsesión por la seguridad es uno de los más graves obstáculos para realizar una 
vida. No excluyo, claro está, la prudencia, la reflexión antes de la acción, el saber elegir las mejores 
circunstancias para emprenderla. Pero me resulta insoportable esa falsa prudencia que termina por 
ser paralizante. 

Por eso yo siento poca simpatía por quienes colocan la seguridad ante todo en su vida. Vienen a 
veces muchachos a preguntarme por su vocación y algunos me dicen: ¿Pero cómo estaré yo seguro 
de que Dios me llama? A éstos siempre les respondo: Tú no tienes vocación y no la tendrás nunca 
mientras partas del concepto de seguridad. En toda vocación, en toda empresa, hay un componente 
de riesgo. Y el que no es capaz de arriesgarse un poco por aquello que ama, es que no ama en 
absoluto. Todas las grandes cosas son indecisas; se ven; pero entre tinieblas; hay que avanzar hacia 
ellas por terreno desconocido: por eso toda vocación, toda empresa seria tiene algo de aventura, de 
apuesta. E implica audacia y confianza. 

No estoy apostando, naturalmente, por la irreflexión, por la frivolidad, por el aventurismo 
barato. Pero sí quiero decir que todo amor lleva algo de salto en el vacío: uno se arroja hacia aquello 
que ama y está seguro de que ese salto no será una locura, porque uno nunca se equivoca cuando va 
hacia aquello que merece ser amado. 

La vida merece ser amada. Y lo merece a pesar de que uno sabe de antemano que se recibirán 
en ella muchas zancadillas, que no escasearán los tropezones. Pero si uno tiene miedo a tropezar 
alguna vez, más le vale no levantarse de la cama por la mañana. Entonces se consigue no sufrir. 
Porque ya se está muerto. 
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REUNIÓN Nº 10  /  IGLESIA,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
IGNACIO DE LOYOLA:  CONTEMPLATIVO EN LA ACCIÓN  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Conocer a Ignacio de Loyola y su espiritualidad.  
2. Aprender y conocer lo que significó para Ignacio ser “contemplativo en la acción”. 
3. Reflexionar y compartir en torno al desafío de integrar la acción a la vida de oración, 

valorando con ello una visión menos disociada de la vida espiritual. 

 
Motivación inicial 

- Continuamos tratando de  conocer a San Ignacio de Loyola y su espiritualidad. 
- San Ignacio dedicó siempre un tiempo sustancial, cada día, a la oración. Procuró siempre 

encontrar la unión con Dios a través del tiempo dedicado a la oración. 
- Para este santo, el deseo de encontrar más a Dios, después de un tiempo de oración 

razonable, debía ser invertido en la búsqueda de Dios en todas las cosas. 
- San Ignacio vivió y enseñó la perfecta integración entre oración y acción. Era un profundo 

contemplativo en sus tiempos dedicados exclusivamente a la oración, pero nunca dejaba de 
estar en comunión con Dios, llegando a ser “contemplativo también en la acción”. 

 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de identificarnos con su persona, reconociendo en su vida una invitación 
a vivir la fe integrando la oración y la acción. 

 
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos regale la 
gracia de descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 

 
Les proponemos leer y rezar un pasaje del Evangelio de Lucas (10, 38-42). Éste es un texto evangélico 
que nos desafía a integrar nuestra fe y nuestra vida, incluyendo las dimensiones de la oración y la 
acción. Lo anterior no es fácil ya que supone centrarse en lo esencial, en aquello que Jesús nos 
interpela con sus palabras. 
 
 Preguntas para reflexionar y compartir 

 ¿Qué frases, palabras y/o imágenes me llamaron la atención? 
 
A continuación incluimos algunos apuntes de las Constituciones de la Compañía de Jesús, así como 
también, palabras del mismo Ignacio sobre su invitación a ser contemplativos en la acción.  
 
El objetivo es que puedan reflexionar y compartir en torno a las preguntas que se proponen en el 
apartado Preguntas para reflexionar y compartir en Comunidad. 
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Desarrollo de la reunión 
 
Buscar y encontrar a Dios en todas las cosas 

En las Constituciones de la Compañía de Jesús, da instrucciones a los estudiantes jesuitas, para 
que también ellos, durante el tiempo de estudios, aprendan a ser contemplativos en la acción: 

- teniendo siempre la intención que todo aquello que hagan esté orientado al servicio de Dios. 

- y procurando vivir siempre en la presencia de Dios. 
 
Constituciones de la Compañía de Jesús #288 

Todos se esfuercen por tener una intención recta, no sólo en cuanto al estado de vida, sino 
también en todas las cosas particulares, pretendiendo en ellas siempre sólo servir y contentar la 
divina Bondad (….) Y sean frecuentemente exhortados a procurar en todas las cosas a Dios nuestro 
Señor, apartando de sí, cuanto sea  posible, el amor de todas las criaturas, amando a Él en todas las 
cosas en Él, conforme a su santísima divina voluntad. 

Mantener recta la intención de estar en presencia de Dios, es el secreto para encontrar a Dios 
en todas las cosas. 

En una carta (a Antonio Brandao) que escribe más tarde Ignacio, repite esto mismo de una 
forma más concreta: 

“Atendido el fin de los estudios, por lo cual no pueden los escolásticos tener largas 
meditaciones, más allá de los ejercicios que tienen para la virtud, que es oír misa cada día, una hora 
para rezar y examen de conciencia, confesarse y comulgar cada ocho días, pueden ejercitarse en 
buscar la presencia de nuestro Señor en todas las cosas,  como conversar con alguien, andar, ver, 
gustar, oír, entender, y en todo lo que hagamos, pues es verdad que está su divina Majestad por 
presencia, potencia, esencia en todas las cosas. Y de esta manera meditar, encontrando a Nuestro 
Señor Dios en todas las cosas, es más fácil que elevarnos a cosas divinas más abstractas, haciendo con 
trabajo las presente, causará este buen ejercicio grandes disposiciones para las visitas del Señor, 
aunque sea un a breve oración. Y además de esto se pueden ejercitar en ofrecer a nuestro Señor Dios 
muchas veces sus estudios y trabajos, mirando que los aceptamos por su amor”. 
 
Pregunta para reflexionar y compartir en Comunidad. 

 ¿Tengo alguna experiencia de encontrar a Dios en situaciones cotidianas como conversar, 
andar, ver, gustar, oír, entender…? ¿En cuáles?  ¿Cómo? 

 ¿Cómo puedo desarrollar esta actitud de buscar a Dios en todas las cosas? 

 ¿Cómo es el equilibrio entre mi oración y mi acción? ¿Me ayuda a mantenerme centrado en 
lo esencial? 

 ¿Cómo funciona en mi vida el  ciclo acción-oración? 

 ¿De qué maneras mi oración influye sobre las maneras en que actúo?  

 ¿De qué formas mis actividades me llevan a la oración? 

 ¿Siento algún deseo de ser contemplativo en la acción? ¿Cómo describiría mi ideal de vida 
espiritual? 
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Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que previamente cada integrante de la Comunidad pueda leer los apuntes de las 
Constituciones Generales de la Compañía, así como también lo que el mismo Ignacio escribió 
en relación al tema.  

 La reunión puede dividirse en dos momentos según las preguntas que se sugieren. La reunión 
podría ser una oportunidad para evaluar la vida de oración de la Comunidad, profundizando 
en los modos con que cada uno se relaciona con Dios. 

 
Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 

 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a las siguientes preguntas:  

 ¿He podido hacerme conciente de la presencia de Dios durante las actividades de mi vida 
diaria? 

 ¿He tenido momentos para encontrar a Dios en las personas y actividades? 

 ¿Cuál  ha sido mi intención en todo lo que he hecho? 
 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Hallar a Dios en todas las cosas 
Peter G. Van Breemen SJ 
 
Transparencia 

Regresemos brevemente al ejemplo del regalo de la navaja y ampliémoslo un poco, con el fin 
de esclarecer una cuestión importante. Supongamos que mi amigo y yo nos enemistamos. En tal caso, 
mediante un simple proceso mental, puedo separar la navaja del donante. Lo que queda ya no es un 
regalo, sino simplemente una práctica navaja; nada más. 

Este ejemplo (reconozco que algo inverosímil) sirve para ilustrar una diferencia clave en la 
perspectiva. El creyente puede experimentarlo todo como un don en el que el donante está presente, 
de modo que las cosas, las situaciones y las personas adquieren una especie de plenitud y llevan en sí 
mismas una riqueza, una referencia al Dador. Descubrimos que hay un misterio en todo lo que existe, 
su “Fundamento más profundo”. Y, al contrario, también podemos mirar las cosas, e incluso a las 
personas, de un modo práctico y frío, evaluándolas en función de su utilidad y eficacia, sin pasar más 
allá. 

El modo en que funcionan las cosas y las personas depende en gran medida de nuestra postura 
ante ellas. Podemos acercarnos con reverencia y en actitud de asombro, de tal modo que respetemos 
su secreto más íntimo y reconozcamos y reverenciemos en ellas al Otro; pero también podemos 
privarlas de su profundidad, desgajarías de sus raíces y reducir su significación. 

Las cosas y las personas sólo adquieren relevancia y son adecuadamente apreciadas mediante 
el agradecimiento; sólo tienen oportunidad de ser plenamente ellas mismas en el agradecimiento.  
Por eso se puede afirmar que ser agradecido es tener una actitud realista ante la vida, pues ello 
proporciona su justo alcance a la realidad. Quien no sabe ser agradecido trunca la realidad y degrada 
el mundo; quien no es capaz ni de experimentar ni de expresar agradecimiento carece de un 
prerrequisito básico para tener una buena salud mental. Por eso algunos psiquiatras tratan de 
intensificar el sentido de agradecimiento en sus pacientes. 

Sabemos que para digerir una pérdida se precisa un proceso de duelo. De manera análoga, para 
digerir lo positivo y absorber la riqueza de lo que se recibe se necesita ser agradecido. Dar las gracias 
completa el acto de dar; en caso contrario, este acto no ha tenido lugar de manera plena. Pero existe 
el peligro de perderse tan completamente en el don que se olvide al donante. El ascetismo es 
importante, pero no porque podamos hacer mal uso de los dones, sino más bien para mantener una 
distancia suficiente, pues sólo entonces seremos capaces de reconocer el “Más allá” en ellos y, de 
este modo, hacerles plena justicia. El agradecimiento proporciona a la vida profundidad y perspectiva 
y hace que la realidad sea lúcida y transparente; mediante el agradecimiento, los seres humanos y el 
mundo consiguen una mayor armonía. 

Ser agradecido significa remontarse al origen de las cosas y acceder a su verdadero centro. Sólo 
así es posible arraigarse en la realidad y confirmarse en la propia existencia. Ignacio solía llamarlo 
“hallar a Dios en todas las cosas”. El agradecimiento transforma las cosas y los acontecimientos en 
piezas del mosaico de la historia de amor de Dios con la humanidad, en instantes de la historia de la 
salvación. 

Todo cuanto existe es don de Dios, que deposita su amor divino hasta en el último rincón o 
grieta de la creación. Lo que existe es otorgado, es decir, comunicado, concedido, para ser recibido.  
“El amor consiste en comunicación de las dos partes...”, afirma Ignacio (EE, 231). En la “oración 
sacerdotal”, Jesús dice al Padre: “Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío” (Jn. 17, 10), lo que pone de 
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manifiesto una confianza absoluta, un abandono incondicional, una plenitud de amor y una 
comunicación perfecta. 
 
La memoria del corazón 

La persona agradecida recuerda el día de la independencia de su país y a quienes dieron su vida 
por ella, el cumpleaños de las personas queridas, el aniversario de su boda o del fallecimiento de un 
amigo... La persona agradecida celebra los magnalia Dei, los hechos asombrosos de Dios, y, por 
encima de todo, la muerte de Jesús, sin solución de continuidad con su resurrección. La Eucaristía es 
la memoria transformada en agradecimiento. En su discurso de despedida, Jesús nos promete el 
envío Espíritu Santo para que nos lo recuerde (Jn. 14, 26). 

“Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt. 5, 8). Un corazón no dividido 
hace transparentes las cosas, las situaciones y a las personas; ve a través de ellas; reconoce en ellas su 
Fundamento más profundo, el misterio que anida en el corazón mismo de todo cuanto existe; en 
definitiva, el amor de nuestro Abba del cielo. El corazón limpio no es codicioso, no se aferra; no está 
esclavizado y no es posesivo; no está disperso y aburrido; mira más allá de la mera utilidad o ventaja 
personal; no tiene una fijación en el logro y el éxito. Vivir con un corazón no dividido hace mucho más 
fácil vivir de un modo agradecido y orante y descubrir a Dios obrando en todo (Jn. 5, 17). 

En el vocabulario bíblico, el corazón denota la realidad auténtica y profunda del ser humano, en 
oposición a la apariencia y la superficialidad. El corazón es la fuente misteriosa de nuestra energía 
vital. “Por encima de todo guarda tu corazón, porque de él brota la vida” (Prov. 4, 23). Pero lo 
verdaderamente importante es que es en nuestros corazones donde reside nuestra capacidad de 
amar, lo que nos une con el origen de toda la creación. El corazón tiene una profundidad insondable, 
análoga al mismo amor creador de Dios. Una de las responsabilidades fundamentales de cualquier ser 
humano es encontrar el camino hacia su propio corazón, y en esta empresa el agradecimiento es un 
aliado incondicional. 

En el primer capítulo del evangelio de Lucas, María canta el Magníficat, el cántico de acción de 
gracias (1,46-55); inmediatamente antes había pronunciado su fiat (1, 38), y entre ambos hay una 
estrecha conexión. Quienes no se atreven a entregarse nunca pueden ser agradecidos. La entrega y el 
agradecimiento interactúan reforzándose mutuamente. En la contemplación final de los Ejercicios 
Espirituales, la gracia que pedimos es: “conocimiento interno de tanto bien recibido” (233), y esta 
contemplación desemboca en la oración final, la oración del abandono: “Tomad, Señor, y recibid toda 
mi libertad...” (234). Análogamente, la celebración eucarística abarca tanto el agradecimiento como la 
entrega de uno mismo. 

En definitiva, el agradecimiento significa corresponder con el mismo amor con que somos 
amados.  Agradeciendo lo que hemos recibido, nos preparamos para hacer lo que debemos hacer, sin 
imprudencia, pero también sin pusilanimidad. El agradecimiento implica receptividad, pero de ningún 
modo pasividad; nunca es una evasiva ni una mera fórmula de cortesía. El agradecimiento transforma 
el don en una tarea a realizar, y por eso requiere una actitud de disponibilidad, no para obtener el 
éxito ni con ánimo de revancha, sino para dejar que el don dé fruto. 

En este mundo hay muchas cosas por las que no podemos ni debemos estar agradecidos. El 
sufrimiento y la injusticia son una llamada a trabajar paciente e incansablemente por un mundo 
mejor. Para esta interminable tarea, las personas agradecidas están mucho mejor preparadas que las 
personas airadas o fanáticas. Además, las personas agradecidas descubren y admiten más fácilmente 
que el mal está también en su interior como una quinta columna, y esto lleva a una actitud diferente.  
Creemos, agradecidamente, que en esta lucha contra el mal que nos circunda y nos invade somos 
instrumentos en las manos de Dios y colaboradores de Jesús. El agradecimiento intensifica la 
conciencia de nuestra unidad y hace que se transparente con mayor facilidad la gloria de Dios. 
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Contemplación para alcanzar amor 
Pedro Arrupe SJ. 
 

Textos de su renuncia como P. General 

La profunda experiencia de la amorosa protección de la divina providencia, me ha dado fuerzas 
para cargar con el peso de mis responsabilidades y afrontar los desafíos de nuestro tiempo. Es cierto 
que he pasado por dificultades, grandes y pequeñas; pero confortado siempre con la ayuda de Dios. 
Ese Dios en cuyas manos me siento ahora más que nunca, ese Dios que se ha apoderado de mí. 

Yo me siento, más que nunca, en las manos de Dios. Eso es lo que he deseado toda mi vida, 
desde joven. Y eso es también lo único que sigo queriendo ahora. Pero con una diferencia: hoy toda la 
iniciativa la tiene el Señor. Les aseguro que saberme y sentirme totalmente en sus manos es una 
profunda experiencia. 
 
 
Silencio, autodisciplina, confianza mutua - apuntes personales 1980. 

Es necesaria la familiaridad con el silencio de la contemplación para alcanzar amor, para ser 
apóstol, capaz de acoger, educar y redimir a las personas. Esa distancia necesaria para quien ha de 
caminar por la historia y de hacerla, no a ciegas, sino discerniéndola iluminadamente. Una 
experiencia no reflexionada es una experiencia no vivida. 

Hace falta a la vez presencia y distancia de la realidad para contemplarla en su contexto de 
relaciones con las otras realidades humanas y divinas. Hay que descubrir todas sus dimensiones y la 
presencia del Dios de la Historia. 

Silencio, como acogida necesaria del don de Dios que se nos hace en la vida. Cuando damos aun 
la vida, no damos nada, devolvemos. Por eso hay que darla cada día gratuitamente, generosamente: 
“Tomad, Señor, y recibid...”. 

Silencio que acoge para dar, como María en la Encarnación. Silencio admirativo, admirador de 
todo lo que es vida, allí donde esté. La capacidad do admiración es uno de los síntomas más claros de 
la juventud del espíritu. 
 
 
Palabras a los jesuitas de Tailandia, 6 de agosto de 1981, víspera de sufrir el derrame cerebral en el 
aeropuerto de Roma. 

¡Por favor, sean valientes! Les diré una cosa. No la olviden. ¡Oren, oren mucho! Estos 
problemas no se resuelven con esfuerzo humano. Estoy diciéndoles cosas que quiero recalcar, un 
mensaje, quizás mi canto de cisne para la Compañía. Tenemos tantas reuniones y encuentros pero no 
oramos bastante”. 
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REUNIÓN Nº 11  /  IGLESIA,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
…  Y  AHORA LA CVX 
1 – 3 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Conocer las fuentes que inspiran el Carisma de la Comunidad de Vida Cristiana, 
profundizando en los Principios Generales de la CVX y en los desafíos a los cuales nos 
sentimos llamados como laicos, miembros de la Comunidad. 

2. Reconocer en la CVX un medio donde podemos vivir y compartir nuestra fe con otros. 
 

Motivación inicial 

- Este ciclo de reuniones ha sido como un “zoom”… Comenzamos con un pasaje de testimonio 
que Jesús nos hizo. Luego vimos como eso se concretiza en la misión de la Iglesia, vivida en 
una pluralidad de carismas. 

-  Exploramos después la vida de San Ignacio y percibimos mejor la espiritualidad que, a través 
de su experiencia, el Espíritu ofrece a la Iglesia. 

-  Una de las concretizaciones de la espiritualidad ignaciana – para hombres y mujeres que 
viven en el mundo – es la CVX. Y es en este punto donde nos centraremos ahora. 

- Como comunidad organizada, la CVX tiene Principios Generales (una especie de constitución) 
aprobados, en su última versión, en 1990.  

- En esta recta final de reuniones vamos a profundizar en estos Principios Generales, con el 
objetivo de comprender mejor qué es la CVX, situándonos, de esta manera, ante una 
propuesta de camino personal. 

 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de comprender y acoger la invitación que nos hace Dios a vivir nuestra 
Misión cristiana dentro de la Comunidad de Vida Cristiana, reconociendo en ese llamado, una 
invitación a crecer espiritualmente como Comunidad. 

 
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos regale la 
gracia de descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 
 
La Reunión sigue una estructura divisible en dos momentos. Ambos presentan una manera de 
aproximarse a lo que es CVX: el primer momento presenta a la CVX a partir de los 3 pilares. Luego, 
nos aproximamos a las fuentes de nuestra Comunidad leyendo y rezando el Principio General 4. 
 
El objetivo es que puedan destinar el tiempo necesario para reflexionar y discutir en torno a los 
prejuicios, inquietudes y desafíos que cada uno tiene, compartiendo en Comunidad los deseos y 
motivaciones que surgen tras dicha búsqueda. 
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Desarrollo de la reunión 
 
Extractos de “La CVX y su identidad específica”, Daniela Frank (Presidenta CVX Mundial 2003-
2008 y 2008- ) 
 
1. Tres pilares: Espiritualidad Ignaciana, Comunidad, Misión 

Es importante tener una visión completa de lo que es la CVX. Una forma reciente de describirla 
es a través de la imagen de los tres pilares, como las tres patas de un banco, en que las tres tienen 
que estar siempre presente y complementarse. Si no hay equilibrio…Si sobrevaloro un pilar, hasta el 
punto de exclusividad, u olvido algún otro, entonces no está bien la CVX… 

Mirando hacia atrás, vemos a través de nuestra historia que los pilares fundamentales del estilo 
de vida de la CVX, Espiritualidad Ignaciana – Comunidad – Misión, fueron reconfirmados a través de 
procesos vividos. En cada etapa de nuestra historia hemos sido llamados a profundizar un aspecto 
diferente: En nuestros primeros años fue la renovación en  nuestro enraizamiento de la Espiritualidad 
Ignaciana, y a fines de los años 70 y principios de los 80 la dimensión comunitaria de nuestra 
vocación. Pero en cada etapa fue crucial no olvidar los otros pilares, al centrarnos en nuestro servicio 
apostólico, no podemos comprender una misión sin vincularla con los Ejercicios Espirituales y la 
dimensión comunitaria de nuestro estilo de vida. Como consecuencia del proceso de formación de la 
CVX interrelaciona siempre estas tres dimensiones, ayudando a la persona a integrar su fe y su vida. 
Los grupos locales, pero también una comunidad más amplia, - nacional o regional - apoyan y 
prolongan las dinámicas generadas por los Ejercicios Espirituales que nos conducen a una vida 
esencialmente apostólica. Lo mismo cuando el servicio apostólico se realiza de una manera personal, 
el servicio es siempre parte de la misión recibida en la CVX. En este sentido, nuestra misión es 
siempre una misión común, que es parte de la misión de la Iglesia. 
 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

+ Desde que fui conociendo la CVX, ¿cómo está mi adhesión a cada uno de los tres pilares 
mencionados: espiritualidad, comunidad, misión? ¿Cuál es más fuerte y cuál es más débil en 
mi vida personal y comunitaria? 

+ De forma muy concreta, si un amigo me pidiera definir qué es la CVX brevemente, ¿qué le 
diría?   

 

2. Lo que es la CVX 

Luego de haber experimentado una primera aproximación a lo que es la CVX desde sus 3 pilares, la 
propuesta es ir rezando, frase por frase, el texto del Principio General N° 4 tratando de identificar 
puntos de sintonía con los propios deseos y con la experiencia de ser cristiano. 
 
Principio General  N° 4 : Extracto 1   
“Nuestra comunidad está formada por cristianos – hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de todas las 
condiciones sociales – que desean seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con Él en la construcción 
del Reino, y que han reconocido en la Comunidad de Vida Cristiana su particular vocación en la 
Iglesia”. 
 
Preguntas para reflexionar y compartir 

+ ¿Participo del deseo de seguir a Cristo y construir el Reino? ¿De qué formas lo hago? 
+ ¿Qué es para mí la CVX? ¿Me siento distante, próximo, curioso, plenamente identificado….? 
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Principio General  N° 4 : Extracto 2  
“Nuestro propósito es llegar a ser cristianos comprometidos, dando testimonio en la Iglesia y en la 
sociedad de los valores humanos y evangélicos esenciales para la dignidad de la persona, el bienestar 
de la familia y la integridad de la creación”. 
 
Pregunta para reflexionar y compartir 

+ Compromiso y testimonio: ¿Logro visualizar lo anterior como valores orientadores de mi 
vida? 

 
Principio General  N° 4 : Extracto 3  
“Con particular urgencia sentimos la necesidad de trabajar por la justicia, con una opción preferencial 
por los pobres y un estilo de vida sencillo que exprese nuestra libertad y solidaridad con ellos”. 
 
Pregunta para reflexionar y compartir 

+ Dar sentido a mi trabajo, mis estudios, y ser cristiano en mi estilo de vida: ¿En qué me siento 
desafiado por la CVX en estos campos? 

 
Principio General  N° 4 : Extracto 4  
“Para preparar más eficazmente a nuestros miembros para el testimonio y el servicio apostólico 
especialmente en los ambientes cotidianos…” 
 
Preguntas para reflexionar y compartir 

+ Es éste el fin, la misión – la razón de ser – de la CVX: el servicio apostólico en el mundo. ¿Me 
reconozco aquí? ¿Me  gustaría llegar a ser un cristiano así? 

+ ¿Qué dificultades encuentro en el ejercicio de mi testimonio cristiano en cada uno de los 
contextos en los que me toca estar (familia, amigos, trabajo, Universidad, etc.)? 

 
Principio General  N° 4 : Extracto 5  
“…reunimos en comunidad a personas que sienten una necesidad más apremiante de unir su vida 
humana en todas sus dimensiones con la plenitud de su fe cristiana según nuestro carisma”. 
 
Pregunta para reflexionar y compartir 

+ Unificar fe y vida, ¿qué llamados siento a partir de este ideal? ¿Qué medios siento que 
necesito para volver a vivirlo cada vez? 

 
Principio General  N° 4 : Extracto 6  
“Como respuesta a la llamada que Cristo nos hace, tratamos de realizar esta unidad de vida desde 
dentro del mundo en que vivimos”. 
 
Preguntas para reflexionar y compartir 

+ ¿Encuentro yo en la CVX una dimensión del llamado personal que Cristo me hace?  
+ ¿Siento que esa elección es sólo mía o siento que Jesús es que me llama a estar ahí? ¿De qué 

maneras respondo lo anterior, qué medios uso?  
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Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que esta reunión pueda realizarse en varias instancias. Se recomienda dividirla en 
dos o tres momentos. Esto porque, posiblemente, cada tema estimule una discusión que 
motive un compartir más largo. 

 Una vez que lean y recen las frases del Principio General 4, se recomienda que cada miembro 
de la Comunidad tenga una copia de cada una de las frases con las preguntas sugeridas. 
Resulta fundamental que cada uno disponga de un papel y un lápiz para anotar los frutos de 
la reflexión que surjan de cada frase.  

 
Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda leer (durante la semana) 
cada una de las frases del Principio General 4 evaluando el día a la luz del modelo de vida cristiana 
que propone la CVX. Para ello, puede ayudar que durante la semana reflexionen en torno a las 
siguientes preguntas: 

 ¿Me he sentido siendo CVX en el día a día? ¿En qué situaciones lo he notado?  

 ¿Cómo puedo crecer más en ello? 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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REUNIÓN Nº 12  /  IGLESIA,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
V IVIR EN M IS IÓN  
1 – 3 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Conocer las fuentes que inspiran el Carisma de la Comunidad de Vida Cristiana, 
profundizando en los Principios Generales de la CVX y en los desafíos a los cuales nos 
sentimos llamados como laicos, miembros de la Comunidad. 

2. Profundizar en la Misión de la CVX como cuerpo apostólico, valorando los distintos medios de 
concreción con que dicha Misión se hace vida en el interior de la Comunidad. 

 

Motivación inicial 

- La Misión es parte esencial del carisma de CVX.  
- La espiritualidad que vivimos tiene que estar orientada a hacernos crecer en el servicio 

apostólico concreto en el mundo. 
- En la CVX, la Misión principal es vivir en Misión: en una actitud permanente de disponibilidad 

para el servicio apostólico y el testimonio cristiano, siempre y en todas las dimensiones de la 
vida. 

 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de comprender y acoger la invitación que nos hace Dios a vivir nuestra 
Misión cristiana dentro de la Comunidad de Vida Cristiana, reconociendo en ese llamado, una 
invitación a vivir en Misión. 

 
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos regale la 
gracia de descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 
 
Les proponemos leer y rezar un pasaje del Evangelio de San Mateo (28, 16-20): Jesús envía a sus 
apóstoles. 
 
Pregunta para reflexionar y compartir 

 ¿Qué frases, palabras y/o imágenes me llamaron la atención? 
 
La Reunión sigue una estructura divisible en dos momentos. Ambos presentan una manera de 
aproximarse a las maneras con que la CVX ha discernido la Misión que Dios nos regaló. 
 
El objetivo es que puedan destinar el tiempo necesario para reflexionar y discutir en torno a cómo 
cada uno entiende la Misión, profundizando en el modo particular con que cada uno responde a 
dicha invitación. 
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Desarrollo de la reunión 
 
1. La Misión que, como CVX, recibimos de Cristo. 

Misión en CVX no debe identificarse con “apostolados”, esto es, trabajos dentro de la misión 
explícitamente evangelizadora de la Iglesia. Como vocación laical, la misión primordial de la CVX es 
para ser vivida más que nada en la vida familiar y profesional y en el compromiso cívico, aunque 
abriendo espacio, en la medida de las posibilidades y de los dones de cada uno, para el trabajo 
eclesial de apostolado y evangelización. 

El Principio General N° 8 caracteriza lo que es Misión en la CVX: ésta no se determina como una 
tarea exclusiva, sino que abarca todos los ámbitos de la vida. 

 
Principio General  N° 8: 

“Como miembros del Pueblo de Dios en camino, hemos recibido de Cristo la misión de ser sus testigos 
entre los hombres por medio de nuestras actitudes, palabras y acciones, haciendo propia su Misión de 
dar la Buena Noticia a los pobres, anuncia a los cautivos su libertad, dar la vista a los ciegos, liberar a 
los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Nuestra vida es esencialmente apostólica. El 
campo de la misión de la CVX no tiene límites: se extiende a la Iglesia y al mundo, para hacer presente 
el Evangelio de salvación a todos y para servir a la persona y a la sociedad, abriendo los corazones a la 
conversión y luchando por cambiar las estructuras opresoras. 

a) Cada uno de nosotros está llamado por Dios a hacer presente a Cristo y su acción salvífica en 
nuestro ambiente. Este apostolado personal es indispensable para extender el Evangelio de 
manera profunda y duradera en la gran variedad de personas, lugares y situaciones. 

b) Al mismo tiempo ejercemos un apostolado organizado o grupal en una gran variedad de 
formas, sea a través de la acción grupal iniciada o sostenida por la Comunidad por medio de 
estructuras adecuadas, o a través de nuestra presencia activa en organizaciones y esfuerzos 
seculares o religiosos ya existentes.  

c) Para vivir este compromiso apostólico en sus diversas dimensiones, y para abrirnos a las 
llamadas más urgentes y universales, la Comunidad nos ayuda particularmente con la 
“Revisión de Vida” en común y con el discernimiento personal y comunitario.  Tratamos así de 
dar sentido apostólico aun a las más humildes ocupaciones de la vida diaria. 

d) La Comunidad nos urge a proclamar la palabra de Dios a todas las personas, y a trabajar por 
la reforma de las estructuras de la sociedad tomando parte en los esfuerzos de liberación de 
quienes son víctimas de toda clase de discriminación y, en particular, en la supresión de 
diferencias entre ricos y pobres. Queremos contribuir desde dentro a la evangelización de las 
culturas. Deseamos hacer todo esto con un espíritu ecuménico, dispuestos a colaborar con 
iniciativas que trabajen por la unidad de los cristianos. Nuestra vida encuentra su inspiración 
permanente en el Evangelio de Cristo pobre y humilde”. 

 
Preguntas para reflexionar y compartir comunitariamente 

+ ¿Cuáles son para mí las 3 frases de este Principio que más me inspiran? ¿Por qué? 
+ Como miembro de CVX, ¿cómo describo entonces mi misión? ¿De qué medios dispongo para 

responder al llamado particular que me hace Dios? 
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2. Una Misión Común 

La CVX fue también percibiendo que la Misión no se podía limitar a la acción apostólica que 
cada uno de sus miembros, individual y equivocadamente asumía. Como Comunidad para la  Misión, 
fue descubriendo una Misión CVX, su Misión Común propia. 

Eso no significa delimitar de forma exclusiva la tarea apostólica CVX, o querer que todos los 
miembros hagan la misma cosa. “La misión común se vuelve concreta por la identificación de 
prioridades apostólicas  y de líneas de acción. Esto no significa que todos los miembros CVX tengan 
que hacer la misma cosa. La misión es común: pero las tareas son diferentes (….) Todos nosotros, 
cada uno a su manera, defendemos los mismos valores, siguiendo los mismos objetivos y teniendo las 
mismas prioridades”  (Carisma CVX, 102-103). 

Por lo tanto en 1998, la Asamblea Mundial de Hitachi definió en el documento “Nuestra Misión 
Común”, tres áreas prioritarias de Misión – tres criterios que sirven como referencia para cada grupo 
y para cada miembro CVX. Éste es el resumen del documento: 

Hagamos nuestro discernimiento sobre las necesidades más urgentes de nuestro mundo de hoy 
y tratemos, a partir de ellas, dar cuerpo y vida al deseo que el Señor tiene para nosotros aquí y ahora. 

El proceso termina por hacernos descubrir tres áreas de misión y un conjunto de medidas 
necesarias para su realización. 

+ Primero: queremos traer el poder liberador de Jesucristo a nuestra realidad social. 

+ Segundo: queremos encontrar a Jesús en toda la variedad de culturas, y desear que Su Gracia 
ilumine todo lo que necesita ser transformado. 

+ Tercero: queremos vivir en unión con Jesucristo, para que Él pueda penetrar todos los 
aspectos de nuestra vida cotidiana en el mundo (…) 

 
I.- Cristo y la Realidad Social  

Al lado de los pobres. Nuestra relación personal con Dios, que surge de los EE de San Ignacio, es 
la inspiración que nos anima a participar en la lucha por un mundo más justo. Atribuimos mucha 
importancia a la postura profética de la Iglesia contra la pobreza y contra las causas de la pobreza. 
 
II. Cristo y Cultura  

Es a partir de estas perspectivas que nos comprometemos a favorecer la presencia plena de 
Cristo en todas las culturas, de las siguientes maneras: 

1. Trabajando – con la palabra y con la acción – como profetas que ayudan a crecer todo lo que 
es bueno y a transformar todo lo que es negativo en las culturas del mundo en que vivimos. 

2. Encarnando los valores del Evangelio en todas las situaciones particulares, para que cada 
cultura pueda realizar su potencial de dar vida plena a la humanidad. 

3. Nos comprometemos en involucrarnos en la búsqueda de una nueva manera de ser Iglesia 
universal, que atraiga a su seno toda la realidad de hoy tan rica en su diversidad. 

 
III. Cristo en la Vida Cotidiana 

En nuestro discernimiento detectamos cuatro fuertes deseos y hacemos de ellos las prioridades 
de nuestra misión hoy: hacer a Cristo presente en nuestra vida diaria. 

1. Debemos reforzar el valor absoluto de cada persona y de las relaciones personales 
auténticas  en la comunidad humana. 
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2. Queremos promover la vida de familia como unidad básica de construcción del mundo 
como Reino de Dios. 

3. Deseamos acompañar a los jóvenes en su camino para una vida llena de sentido, y  
convidarlos a entrar en contacto con el Señor que les ofrece la plenitud de la vida. 

4. Deseamos integrar las actividades profesionales y laborales en una vida verdaderamente 
humana y en nuestra fe cristiana. 

 
Pregunta para reflexionar y compartir comunitariamente 
¿A cuáles de estas áreas de misión me siento espontáneamente más adherido?  

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que esta reunión pueda realizarse en varias instancias. Se recomienda dividirla en 
dos o tres momentos. Esto porque, posiblemente, cada tema estimule una discusión que 
motive un compartir más largo. 

 Se recomienda que cada miembro de la Comunidad disponga de una copia de los textos a 
trabajar (Principio General 8 y extractos del Documento oficial de la Asamblea de Itaicí). Estos 
textos pueden ser revisados de manera individual por cada uno previamente, o bien pueden 
ser leídos y trabajados durante la reunión. Las preguntas a trabajar en el compartir 
comunitario pueden ser incluidas en las copias de los textos, o bien presentadas de manera 
común. 

 
Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo voy viviendo mi vida diaria en clave de Misión?  

 ¿Lo he podido hacer?  

 ¿Qué me ha ayudado? ¿Qué dificultades he experimentado? 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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REUNIÓN Nº 13  /  IGLESIA,  ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y CARISMA CVX 
SER CVX:  UN ESTILO DE VIDA  
1 – 3 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Conocer las fuentes que inspiran el Carisma de la Comunidad de Vida Cristiana, 
profundizando en los Principios Generales de la CVX y en los desafíos a los cuales nos 
sentimos llamados como laicos, miembros de la Comunidad. 

2. Profundizar en el estilo de vida CVX, reconociendo su vocación y sentido. 
 

Motivación inicial 

- Si uno de los objetivos de la CVX es unificar la vida en todas sus dimensiones con la vivencia 
de la fe, manteniendo siempre interrelacionadas las dimensiones de la espiritualidad, de la 
comunidad y de la misión, el resultado es que la vocación CVX es la disponibilidad. 

- No constituye una cosa más en la vida (aunque sea la más importante) pero sí,  el centro que 
da unidad y sentido a toda la vida. No se trata de ir a CVX, o estar en CVX, sino SER CVX.  

- CVX no es una actividad, es un estilo de vida. 
 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de comprender y acoger la invitación que nos hace Dios a vivir nuestra 
Misión cristiana dentro de la Comunidad de Vida Cristiana, reconociendo en ese llamado, una 
invitación a ser CVX. 

 
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos regale la 
gracia de descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 
 
La Reunión sigue una estructura divisible en dos o tres momentos. Cada momento describe una 
manera de aproximarse al estilo de vida CVX, sus implicancias y desafíos cotidianos. 
  
El objetivo es que puedan destinar el tiempo necesario para reflexionar y discutir en torno a cómo 
cada uno entiende la CVX como un estilo de vida, profundizando en los medios a través de los cuales 
cada uno puede vivir su ser CVX en los contextos en los que le toca estar. 

 
Desarrollo de la reunión 
 

1. La Comunidad 

La vivencia de la Comunidad es imprescindible para el desarrollo y el sustento de esta 
experiencia integradora. Inspirados en el documento “El carisma CVX” (2001), se puede resumir así su 
importancia: 

“Nuestra fe bíblica muestra que Dios llama no sólo individuos, sino también envía comunidades 
al camino, religiosos o laicos, como la CVX (…). 

Los miembros de la CVX viven la espiritualidad ignaciana en comunidad. La ayuda de hermanos 
y hermanas que participan del mismo llamado es esencial para nuestro crecimiento en fidelidad a 
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nuestra vocación y misión. Además de eso, la comunidad en si misma es un elemento constitutivo del 
testimonio apostólico de la CVX. 

(…) La CVX es una comunidad de vida y como tal es una ‘experiencia concreta de unidad en el 
amor y en la acción’, porque sus miembros están comprometidos en: 

- Seguir la misma vocación específica en la Iglesia (Principio General 4) y adoptar un estilo de 
vida consecuente con esa vocación. 

- Participar de sus problemas, aspiraciones, proyectos y varios aspectos de sus vidas, y 
ayudarse unos a otros de esta manera para vivir su fe cristiana en plenitud. 

- Ayudarse mutuamente en sus necesidades materiales y espirituales, con espíritu de 
solidaridad. 

- Asumir una misión común, no obstante las diferentes condiciones sociales, ideales, 
personalidades o tareas. 
 

Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 
+ ¿Cómo me relaciono en la práctica con la Comunidad Mayor? ¿Cuál ha sido mi experiencia de 

Cuerpo con el resto de las comunidades que conforman la CVX? 
+ ¿Qué medios dispongo para compartir mi vida en comunidad? ¿Qué pasos faltan que dé para 

sentirme parte de un Cuerpo mayor? 
 

2. Un Estilo de Vida 

El Principio General N° 12 de CVX, al mismo tiempo que subraya la importancia de la dimensión 
comunitaria, caracteriza el estilo de vida CVX en cuanto a compromiso, llamado, responsabilidad: 
 
Principio General  N° 12: 

a) El estilo de vida de la Comunidad de Vida Cristiana compromete a sus miembros a buscar, con 
la ayuda de la comunidad, un continuo crecimiento personal y social en lo espiritual, lo 
humano y lo apostólico. En la práctica, esto trae consigo: frecuente participación en la 
Eucaristía; intensa vida sacramental; práctica diaria de oración personal, especialmente de 
aquella que se basa en la Sagrada Escritura; discernimiento por medio de la revisión diaria de 
la propia vida y – dentro de lo posible – de la dirección espiritual periódica; una revisión 
interior anual en conformidad con las fuentes de nuestra espiritualidad; y amor a la Madre de 
Dios.  

b) Puesto que la Comunidad de Vida Cristiana pretende trabajar con Cristo en la anticipación del 
reinado de Dios, todos los miembros están llamados a participar activamente en el vasto 
campo del apostolado. El discernimiento apostólico, personal y comunitario, es el medio 
ordinario para descubrir la mejor manera de hacer presente a Cristo, concretamente, en 
nuestro mundo. Nuestra amplia y exigente misión pide de cada miembro un esfuerzo por 
participar responsablemente de la vida social y política, y por desarrollar sus cualidades 
humanas y sus capacidades profesionales para ser un trabajador más competente y un 
testigo más convincente. Más aún, este camino pide a cada miembro sencillez en todos los 
aspectos de la vida, para seguir más de cerca de Cristo en su pobreza y para conservar la 
libertad apostólica. 

c) Finalmente, cada uno toma sobre sí la responsabilidad de participar en las reuniones y 
actividades de la comunidad, de ayudar y animar a los demás a realizar su vocación personal, 
siempre dispuestos todos a dar y recibir consejo y ayuda como amigos en el Señor. 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 340 

Pregunta para la reflexión y el compartir comunitario. 
+ ¿Qué es lo que más me inspira y lo que más me desafía en este Principio? 

 

3. La persona que es CVX… 

Si pertenecer a CVX es, en verdad, ser CVX, vivir según un determinado estilo de vida, entonces 
es  posible describir una persona CVX, explicitando las características fundamentales que denotan una 
vocación CVX y los requisitos que es necesario satisfacer para realizar el proyecto de ser CVX. 

En el documento “El Carisma CVX” se describe este “perfil de la persona CVX”. 

La vocación CVX presupone ciertas condiciones, esencialmente las mismas requeridas para 
hacer los Ejercicios Espirituales. Esta aptitud es reconocida en aquellas características que permiten a 
los individuos el encuentro con Dios.  No es tanto una cuestión de algo ya adquirido, sino de potencial 
(…) 

Este retrato es, a veces, un punto de partida y, otras veces, un punto de llegada. Éstas son las 
condiciones mínimas puestas por Ignacio para iniciar la aventura y son también, en su plenitud, el 
resultado de lo cometido (…) 

Estas características personales que, de algún modo, deben estar ya presentes al inicio de la 
experiencia ignaciana, se pueden agrupar en dos categorías: 
 

Desde el punto de vista humano: 

- Capaz de enfrentar la realidad, sensible al mundo social y político en que vive, capaz de 
comunicar y prestar servicio a los otros de un modo significativo. 

- Con grandes deseos de vivir una vida dinámica y apasionada, aunque esas ideas estén, al 
menos por un corto tiempo, mezcladas con ambiciones personales.  

- No satisfecho con su pequeño mundo, sino dispuesto a cambiar sus puntos de vista y estilos 
de vida. 

 
En lo que se refiere a su experiencia de Dios: 

- Movido por el deseo de encontrar y seguir a Jesucristo. 

- Apasionado por Jesús y por Su misión, una relación personal más profunda con Él que 
reorientará y sanará  sus heridas y debilidades; 

- Consciente de ser un pecador, pero amado y escogido por Cristo. 

- Abierto a las necesidades de los otros, pronto a servirlos y juntarse a todos los que tratan de 
construir un mundo al mismo tiempo más humano y más divino. 

- Consciente de ser un miembro responsable de la Iglesia, identificado con su mensaje y 
comprometido con su misión. 

 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

+ ¿Me siento descrito en las características de la persona que es CVX? 
+ ¿Qué características veo en mí como ya adquiridas y cuáles están aún como potencial para  

desarrollarse? 
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Cuadro de ayuda metodológica: 

 Se sugiere que esta reunión pueda realizarse en varias instancias. Se recomienda dividirla en 
dos o tres momentos. Esto porque, posiblemente, cada tema estimule una discusión que 
motive un compartir más largo. 

 Se recomienda que cada miembro de la Comunidad disponga de una copia de los textos a 
trabajar. Estos textos pueden ser revisados de manera individual por cada uno previamente, 
o bien pueden ser leídos y trabajados durante la reunión. Las preguntas a trabajar en el 
compartir comunitario pueden ser incluidas en las copias de los textos, o bien presentadas de 
manera común. 

 
Oración final 

Hacemos un momento de oración. Se invita a que cada uno pueda mencionar alguna gracia o algún 
fruto recibido en la reunión…. 
 
Al terminar la oración, el Guía de la Comunidad invita a que cada uno pueda reflexionar durante la 
semana en torno a las siguientes preguntas:  

+ ¿Qué rasgos del “estilo de vida” CVX me orienta hoy en mis elecciones? 
+ ¿Qué medios dispongo para crecer en aquellos rasgos que me desafían? 

 

Evaluación 

En clima de oración, se invita a hacer una evaluación de la reunión. Se pide a cada integrante de la 
comunidad que medite un momento las siguientes preguntas. Luego se comparten: 

 ¿Me ayudó la reunión? ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me llevo como enseñanza? 

 ¿Qué fue lo mejor logrado de la reunión? 

 ¿Hay algo de la reunión que no me haya gustado? 

 ¿Cómo evalúo mi propia participación en la reunión? 

 ¿Hay algo que mejorar para la siguiente reunión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que me deja la reunión para el tiempo que viene, desafíos hasta  la 
próxima reunión de comunidad? 
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Las secciones V, VI y VII de este libro 
corresponden a la Formación y Crecimiento 
continuo en CVX. 

 
 
Este apartado corresponde a temas de reunión de carácter apostólico, textos de formación 
correspondientes a la vida espiritual, afectiva, comunitaria y apostólica, y también materiales 
que ayudan a la comunidad y sus miembros al crecimiento continuo en la vida cristiana. 
 
Ya que la vida nunca es estática y la dinámica de los Ejercicios Espirituales lleva a un proceso 
de crecimiento continuo, la identificación con Jesucristo profundiza cada vez el misterio 
Pascual. 

La madurez en la vida espiritual tiene como característica la capacidad para reconocer a Dios 
actuando en todas las cosas (Contemplación para alcanzar amor). Esto quiere decir reconocer 
su voluntad en la Iglesia, en los acontecimientos del mundo y de los demás, en nosotros 
mismos. 

El crecimiento de cada miembro y de la comunidad continuará si somos fieles al estilo de vida 
CVX y utilizamos los instrumentos de crecimiento. 

Una vocación a CVX es una vocación apostólica. Por lo tanto el objetivo de la comunidad es 
formar miembros en su crecimiento humano y espiritual, capacitándolos para compartir cada 
vez más profundamente la misión de Cristo en la Iglesia y en el mundo. 
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SECCIÓN V  –  OTROS TEMAS DE REUNIÓ N  



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 346 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 347 

Nº 1  /  OTROS TEMAS DE REUNIÓ N  
LA VOCACIÓN  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Analizar los distintos elementos de la vocación personal, reflexionando en torno a los 
distintos criterios que orientan una elección específica, trascendiendo el campo de la elección 
de carrera. 

 
Consideraciones previas 

- A diferencia de las otras reuniones, este primer tema se ofrece como reflexión adicional para 
aquellos que quieran profundizar en La Vocación personal. No necesariamente sigue la 
estructura tipo a la que estábamos acostumbrados, sin embargo incluye algunos elementos 
que permiten adecuar el texto a una modalidad dinámica e interactiva. 

 
Desarrollo de la reunión 

La Vocación 
“Señor, dame lo que me pides, y pídeme lo que quieres” 

(San Agustín) 
 

Algunas notas que pueden ayudar para buscar la propia vocación en la vida: 

 Su relación con la verdad personal. No sería un buen inicio engañarte a ti mismo. Hay que 
partir de tu verdad, de tu realidad: tu historia, tus propios valores, tus creencias. 

 Ayuda mucho explorar los deseos más profundos. No se trata de comunicarlos siempre ni a 
todos. Pero conviene buscar los deseos que te hacen más persona, más pleno, más feliz. Es 
necesario cuestionarlos con realidad objetiva y compartirlos con alguien de confianza. 

 Puede ayudar también imaginarte cómo quisieras ser cuando tengas cuarenta años. ¿Qué 
cosas realmente te harían más plenamente feliz? ¿Qué quisieras evitar? 

 
Existen algunos signos para calibrar la magnitud y el equilibrio de tus planteamientos. De tus 

deseos varios, ¿cuál es la fuente? Pregúntate si tu impulso principal integra los aspectos intelectuales, 
afectivos, espirituales, sexuales, laborales y familiares. No es viable una vida que niegue alguna de 
estas facetas. Se trata de un equilibrio sano; cualquier exceso es vicio.   

Otro criterio importante: ver si caminas en un sentido apropiado. Es decir, puedes considerar si 
tus conductas y actitudes te ayudan a ser un mejor ser humano: a abrirte más a los demás, a ser más 
generoso y justo, a vivir más coherentemente tu fe. O si por el contrario, tus opciones te van 
poniendo más egoísta, solitario, materialista, o insatisfecho espiritualmente.  

Otro criterio es la libertad. Ve si tu opción pretendida es algo deseado, buscado y asumido por 
ti; o por el contrario, si es producto de las circunstancias, de la moda, de lo que todo el mundo lo 
hace, o de la presión social.  Es fácil seguir la corriente, y siempre cuesta más innovar. 

Siguiendo a San Ignacio, podemos advertir que hay algunos estados de ánimo que pueden ser 
una señal de alarma de que algo importante no está funcionando bien en la vida. Generalmente, el 
descontento íntimo con el modo de vivir y actuar se manifiesta en falta de entusiasmo, falta de paz 
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interior, tristeza, agresividad y lejanía de Dios. Por el contrario, el signo de que tus decisiones de 
fondo son las adecuadas es una sensación de alegría, entrega a los demás, tolerancia, generosidad, 
paz interior, dominio de ti mismo y sencillez.  

En términos religiosos, recordamos la vocación propia del laico en la Iglesia, la de hacer 
presente los valores del Evangelio en el mundo. Es decir, el laico está llamado a ser testigo de Cristo 
allí donde se encuentre: la familia, la educación, la política, el comercio, etc.   

Junto con la vocación laical, algunos cristianos son llamados por el Señor a vivir su vida cristiana 
en la radicalidad del seguimiento de Jesús: pobre, casto y obediente. Entienden así el llamado del 
Señor: Jesús le miró, y le dijo, “Una cosa te falta, anda vende todo lo que tienes, y dáselos a los 
pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme” (Marcos 10: 21). 

La vocación sacerdotal y religiosa es un llamado del Señor Jesús. La vocación sacerdotal es de 
servicio a Cristo, y con Él, a los hombres. Jesús siempre llama a corazones generosos para ser sus 
testigos en el mundo; ya sea como laicos que llenan de Cristo las realidades del mundo, ya sea como 
pastores de su Pueblo. No se trata de inventarse una vocación, ni tampoco de correrse de una 
vocación. El Señor quiere que seas feliz. Tu felicidad está en buscar Su voluntad y cumplirla. 

 
Deseo 

Esta es una palabra enormemente compleja. En la espiritualidad, hablamos de santos deseos 
que orientan hacia Dios y son considerados como gracias divinas. En competencias atléticas, se habla 
de esa chispa de deseo que transforma al equipo mediocre en un campeón. También existen deseos 
muy nobles como el amor, el compañerismo, o algún ideal; y conocemos la fuerza que hay tras los 
deseos sexuales, o el deseo de comida y bebida. 

Los deseos son poderosos. Proporcionan orientaciones enérgicas y poderosas a la psiquis. Los 
deseos son pasiones, y de aquí se deriva su fuerza. Aun los santos deseos explotan una energía que es 
por lo menos parcialmente física; y al decir de alguien que tiene deseos grandes no nos referimos a un 
hombre sin sangre ni sentimientos, sino a uno de corazón grande y compasivo. Claro que la furia del 
deseo puede ser también peligrosa, y las pasiones insinúan siempre un riesgo. Pueden ser voraces y 
compulsivos. Algunos esclavizan, y otros disipan las energías moviendo los corazones en direcciones 
opuestas. 

Los deseos generan poder, energía física y, a menudo, peligro; pero asimismo galvanizan la 
espiritualidad. Si vacilas demasiado, si eres tímido respecto de tus deseos más fuertes en cuanto a 
Dios y su servicio, habrás dejado de utilizar la más grande fuente de vitalidad humana y pasión que 
Dios te ha dado. Igualmente, si vacilas porque no quieres desprenderte de deseos que resultan 
conflictivos con tu vocación, estarás consumiendo innecesariamente tus energías.  

No hay que temer los deseos. Los más auténticos conllevan casi siempre cierto riesgo, porque 
te llevan a lugares y situaciones a donde más bien no irías. Temores naturales y desaliento cultural te 
hacen equivocarte por la prudencia más que por la audacia. De hecho, no sólo puedes apresurarte 
demasiado en rechazar tus deseos más desafiantes sino, con el tiempo, amortiguarás esa parte de ti 
mismo donde brotan esos deseos. Habrás matado tu corazón. 

No todo deseo viene de Dios, ni se puede actuar según todos los deseos que parecen santos, 
pero tal vez con demasiada facilidad dejas pasar como inoportunos o poco reales esos momentos 
fugaces en que te encuentras anhelando concretar o profundizar tu compromiso con Cristo. Cuando 
el temor regula tus pasiones, vives en contradicción contigo mismo, porque la timidez existencial te 
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condena a la frustración debilitante de hacer las cosas que no quieres hacer, y de no hacer las que sí. 
Esta es una receta infalible para un hombre amargado. 

Creativamente deberías procurar ahondar tus deseos y hacerlos más concretos. Ignacio no 
esperaba que todos quisieran imitar a Cristo en pobreza actual, en insultos y en humildad; pero, sí, 
esperaba que cada uno activamente procurara fomentar esos deseos en sí mismo. En otras palabras, 
tienes que orar con frecuencia y con la mayor sinceridad posible, a fin de poder experimentar en ti 
mismo el deseo del seguir a Cristo pobre, sencillo y humillado. Eso, si quieres llegar a sentir feliz, 
dichoso, radiante y pleno. 

 
Preguntas para la reflexión y el compartir comunitario. 

+ ¿En qué conductas, actitudes, modos de vivir, etc., has visualizado algo firme, pleno, que vale 
la pena ser asumido y vivido? 

+ ¿Conoces alguna persona que tenga un modo de vida digno de ser imitado y admirado? 
+ ¿Tienes algún ideal o pasión por el cual darías tu vida? 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Este tema se propone como materia de interés para aquellas comunidades que presenten 
inquietudes por lo vocacional. Posiblemente sean comunidades que estén en la Etapa 
Discernimiento de la Vocación. 

 El texto sugerido en el Desarrollo de la reunión se puede trabajar previamente o leyéndolo en 
conjunto durante la reunión. 
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Nº 2  /  OTROS TEMAS DE REUNIÓ N  
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA  
1 – 3 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Conocer más acerca de la Enseñanza social de la Iglesia, reconociendo su importancia y 
valorando la pedagogía que de ella se desprende. 

2. Ver, juzgar y actuar sobre la realidad a la luz del Evangelio, identificando elementos de la 
Doctrina Social de la Iglesia que nos ayuden a tomar posición sobre los problemas sociales de 
nuestro tiempo.  

 

Motivación inicial 

- Este segundo tema se ofrece como reflexión adicional para aquellos que quieran profundizar 
en la enseñanza de la Iglesia en materia de Doctrina Social.  

- Para ello, profundizaremos en el método Ver-Juzgar-Actuar, reconociendo en estos tres 
verbos, rasgos esenciales de la pedagogía social de la Iglesia.  

- La reunión se divide en 3 partes. Cada una de ellas sugiere una metodología distinta que 
permitirá trabajar cada uno de estos tres conceptos (ver, juzgar, actuar).  

 

Desarrollo de la reunión 

Primera Parte: Ver 

1. Previamente a reunirse, el Guía le pide a cada miembro de la comunidad que traiga una 
noticia de la semana relacionada con un tema que constituya una injusticia social. Una 
alternativa a lo anterior sería comenzar la reunión nombrando noticias de la semana que 
tengan que ver con el tema. 

2. Al comenzar, se le presenta a la comunidad un grupo de fotos que muestren situaciones de 
injusticia social. Cada uno/a escoge una foto que ayude a presentar la noticia elegida, 
explicando: 

 ¿Por qué elegí esta noticia y esta foto? ¿Qué me llamó la atención?  

 ¿Por qué creo que dicha noticia constituye una injusticia social? 

 ¿Qué entiendo por “moral social”? 

 ¿Qué conozco de la Enseñanza Social de la Iglesia? 
 

Segunda Parte: Juzgar 

1. El Guía le pide a la Comunidad que, previamente a reunirse, lean el texto (adjunto en el 
apartado Textos de ayuda para la reunión): “Los rostros de Puebla”.9 Le pide a un miembro de 
la comunidad que, voluntariamente, exponga los principales puntos del documento. El texto 
podría dividirse en partes  y delegar la responsabilidad de la exposición entre toda la 
comunidad, así todos participan. 

2. Una vez resumidos los puntos centrales del Documento, comparten en comunidad la 
reflexión que surgió tras la lectura. Para ello se incluyen algunas preguntas que pueden 
orientar el compartir en Comunidad:  

                                                 
9
 Otro texto sugerente puede ser Populorom Progressio de Juan Pablo II (1987). 
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 ¿Qué es lo qué más me llama la atención de los criterios que la Iglesia entrega? 

 ¿Cuál es el problema que presenta el documento? 

 A mi juicio, ¿cuáles son las causas del problema? 

 ¿Cómo me siento frente al tema? (indiferencia, inquietud, rabia, ignorancia, etc.) 
 

Tercera Parte: Actuar 

1. Esta reunión girará en torno a la lectura del Evangelio de Mateo (25, 31-45).  
2. A partir de la lectura rezada del texto, el Guía propone como ejercicio que cada uno 

identifique situaciones cotidianas en las que se vea actuando de la manera que Jesús 
denuncia, de la manera que Jesús nos invita… Estas situaciones se comparten en Comunidad. 

3. Juntos como Comunidad pueden compartir en torno a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál sería la invitación que hoy nos haría Jesús a los cristianos? 

 ¿A qué me mueve, en lo concreto de mi vida cotidiana, en mis proyectos y en mis 
sueños, la reflexión propuesta por la Iglesia? 

 Terminar con la triple pregunta:   
- ¿Qué he hecho por Cristo? 
- ¿Qué hago por Cristo?  
- ¿Qué haré por Cristo? 

 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Para cada apartado (Ver, Juzgar, Actuar) se sugiere orientar la oración inicial en torno a 
pasajes bíblicos que ilustren el modo que tiene Jesús de Mirar, Juzgar y Actuar. Ejemplos de la 
secuencia anterior podrían encontrarse en los textos de La Mujer adúltera, El hijo pródigo, La 
multiplicación de los panes, La negación de Pedro, la Traición de Judas, etc. Esto podría 
ayudar a identificar la pedagogía de Jesús y la invitación que nos hace. La oración podría 
enfocarse, también, a formular la Gracia orientando los deseos a identificarse con Jesús y sus 
modos. 
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TEXTOS DE AYUDA PARA PREP ARAR LA REUNIÓN  
 

Los rostros de Puebla10
 – Extracto 

 
Compartir las angustias 

Nos preocupan las angustias de todos los miembros del pueblo cualquiera sea su condición 
social: su soledad, sus problemas familiares, en no pocos, la carencia del sentido de la vida... más 
especialmente queremos compartir hoy las que brotan de su pobreza. Vemos, a la luz de la fe, como 
un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la creciente brecha entre ricos y pobres. El lujo 
de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las grandes masas. Esto es contrario al plan 
del Creador y al honor que se le debe. En esta angustia y dolor, la Iglesia discierne una situación de 
pecado social, de gravedad tanto mayor por darse en países que se llaman católicos y que tienen la 
capacidad de cambiar: «que se le quiten barreras de explotación... contra las que se estrellan sus 
mejores esfuerzos de promoción» (Juan Pablo II, Alocución Oaxaca 5: AAS 71 p. 209). 

Comprobamos, pues, como el más devastador y humillante flagelo, la situación de inhumana 
pobreza en que viven millones de latinoamericanos expresada, por ejemplo, en mortalidad infantil, 
falta de vivienda adecuada, problemas de salud, salarios de hambre, desempleo y subempleo, 
desnutrición, inestabilidad laboral, migraciones masivas, forzadas y desamparadas, etc. Al analizar 
más a fondo tal situación, descubrimos que esta pobreza no es una etapa casual, sino el producto de 
situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque haya también otras causas de la 
miseria. Estado interno de nuestros países que encuentra en muchos casos su origen y apoyo en 
mecanismos que, por encontrarse impregnados, no de un auténtico humanismo, sino de 
materialismo, producen a nivel internacional, ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más 
pobres. Esta realidad exige, pues, conversión personal y cambios profundos de las estructuras que 
respondan a legítimas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia social; cambios que, o no 
se han dado o han sido demasiado lentos en la experiencia de América Latina. 

La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida real rostros muy concretos 
en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e 
interpela:   

 rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus 
posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables; los 
niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y 
desorganización moral familiar;  

 rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad; frustrados, 
sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, por falta de oportunidades de 
capacitación y ocupación; 

 rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que, viviendo marginados y en 
situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre los pobres; 

 rostros de campesinos, que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro 
continente, a veces, privados de tierra, en situación de dependencia interna y externa, 
sometidos a sistemas de comercialización que los explotan; 

                                                 
10

 Este documento es el resultado del trabajo de los obispos de Latinoamérica durante la Tercera Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano. 
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 rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y 
defender sus derechos; 

 rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias de crisis 
económicas y muchas veces de modelos de desarrollo que someten a los trabajadores y a 
sus familias a fríos cálculos económicos; 

 rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de bienes 
materiales, frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales; 

 rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad 
del progreso que prescinde de las personas que no producen. 

 
Compartimos con nuestro pueblo otras angustias que brotan de la falta de respeto a su 

dignidad como ser humano, imagen y semejanza del Creador y a sus derechos inalienables como hijos 
de Dios. Países como los nuestros en donde con frecuencia no se respetan derechos humanos 
fundamentales –vida, salud, educación, vivienda, trabajo...-, están en situación de permanente 
violación de la dignidad de la persona. A esto se suman las angustias surgidas por los abusos de 
poder, típicos de los regímenes de fuerza. Angustias por la represión sistemática o selectiva, 
acompañada de delación, violación de la privacidad, apremios desproporcionados, torturas, exilios. 
Angustias en tantas familias por la  desaparición de sus seres queridos de quienes no pueden tener 
noticia alguna. Inseguridad total por detenciones sin órdenes judiciales. Angustias ante un ejercicio de 
justicia sometida o atada. Tal como lo indican los Sumos Pontífices, la Iglesia, «por un auténtico 
compromiso evangélico», debe hacer oír su voz denunciando y condenando estas situaciones, más 
aún cuando los gobernantes o responsables se profesan cristianos.  

Angustias por la violencia de la guerrilla, del terrorismo y de los secuestros realizados por 
extremismos de distintos signos que igualmente comprometen la convivencia social. La falta de 
respeto a la dignidad del hombre se expresa también en muchos de nuestros países en la ausencia de 
participación social a diversos niveles. De manera especial nos queremos referir a la sindicalización. 
En muchos lugares la legislación laboral se aplica arbitrariamente o no se tiene en cuenta. Sobre todo 
en los países donde existen regímenes de fuerza, se ve con malos ojos la organización de obreros, 
campesinos y sectores populares y se adoptan medidas represivas para impedirla. Este tipo de control 
y de limitación de la acción no acontece con las agrupaciones patronales, que pueden ejercer todo su 
poder para asegurar sus intereses. 

En algunos casos, la politización exasperada de las cúpulas sindicales distorsiona la finalidad de 
su organización. En estos últimos años se comprueba, además, el deterioro del cuadro político con 
grave detrimento de la participación ciudadana en la conducción de sus propios destinos. Aumenta 
también, con frecuencia, la injusticia que puede llamarse institucionalizada. Además, grupos políticos 
extremistas, al emplear medios violentos, provocan nuevas represiones contra los sectores populares. 
La economía de mercado libre, en su expresión más rígida, aún vigente como sistema en nuestro 
continente y legitimada por ciertas ideologías liberales, ha acrecentado la distancia entre ricos y 
pobres por anteponer el capital al trabajo, lo económico a lo social. Grupos minoritarios nacionales, 
asociados a veces con intereses foráneos, se han aprovechado de las oportunidades que le abren 
estas viejas formas de libre mercado, para medrar en su provecho y a expensas de los intereses de los 
sectores populares mayoritarios.  

Las ideologías marxistas se han difundido en el mundo obrero, estudiantil, docente y otros 
ambientes con la promesa de una mayor justicia social. En la práctica, sus estrategias han sacrificado 
muchos valores cristianos y, por ende, humanos, o han caído en irrealismos utópicos, inspirándose en 
políticas que, al utilizar la fuerza como instrumento fundamental, incrementan el espiral de la 
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violencia. Las ideologías de la Seguridad Nacional han contribuido a fortalecer, en muchas ocasiones, 
el carácter totalitario o autoritario de los regímenes de fuerza, de donde se ha derivado el abuso del 
poder y la violación de los derechos humanos. En algunos casos pretenden amparar sus actitudes con 
una subjetiva profesión de fe cristiana. 

Los tiempos de crisis económicas que están pasando nuestros países, no obstante la tendencia 
a la modernización, con fuerte crecimiento económico, con menor o mayor dureza, aumentan el 
sufrimiento de nuestros pueblos, cuando una fría tecnocracia aplica modelos de desarrollo que exigen 
de los sectores más pobres un costo social realmente inhumano, tanto más injusto cuanto que no se 
hace compartir por todos. 
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Nº 3  /  OTROS TEMAS DE REUNIÓ N  
VOCACIÓN UNIVERSITARIA :  CAMINO A UNA SOCIEDAD CRISTIANA  
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Reflexionar en torno a las maneras con que cada uno se hace disponible al llamado que Dios 
nos hace a colaborar con otros en la construcción del Reino. 

2. Observar el mundo, sus defectos y virtudes, y reconocer en la Sociedad la tierra fértil donde 
se concretiza la Misión. 

 

Motivación inicial 

- Los invitamos a que en esta reunión, miren cómo Dios nos ha regalado un mundo donde 
podemos construir su Reino; nos ha entregado dones y personas con las cuales poder 
compartir y colaborar en la concreción de la Misión.  

- Hagámonos concientes que estamos insertos en una sociedad que es diversa en términos 
materiales, espirituales, morales, culturales, etc. Dios nos invita a construir el Reino en ese 
mundo diverso, en lo cotidiano y presente de nuestra realidad actual. 

 

Oración inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de mirar la Sociedad en que vivimos con sus ojos, y reconocer el lugar 
que ocupo yo y mi prójimo en ella. 
 
Le ofrecemos al Señor nuestras vidas, lo que traemos a reunión, nuestra semana, nuestras 
preocupaciones… Le pedimos al Señor que nos acompañe durante la reunión y que nos permita 
descansar en su presencia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 
 
Leemos y meditamos el texto bíblico de la primera carta de Samuel (3, 1-10): Habla Yavé que tu 
Siervo escucha. 
  

Desarrollo de la reunión 
 

La Comunidad comparte en torno a las ideas que surgen a partir de la lectura de algunos textos 
del Padre Hurtado: 
 
(A) Cristo llama a las puertas de las casas: tampoco encuentra lugar. Todas sus habitaciones están 
ocupadas con seres que no pueden vivir con Él. Sí llama a las redacciones de los diarios, a quienes 
más se avergüenzan de Él. En los teatros, casi no se atreve a llamar, porque son tales las 
inmundicias… en las puertas de las fábricas, las instituciones organizadas han prescindido de Él. Y en 
muchas se le echa fuera como si fuese el enemigo pobre, a Él que nació pobre, honró la pobreza, 
exaltó la pobreza… 

(B) (…) Callar sobre este tema (…) ante vosotros sería gravísimo y criminal, como que vosotros sois los 
constructores de esa sociedad nueva, vosotros seréis los guías intelectuales del país. Las profesiones 
que forman la estructura de la vida nacional, serán lo que seréis vosotros, y vosotros obrareis, en gran 
parte, según la luz que tengáis de los problemas, y vuestra conducta social estará condicionada por 
vuestra formación social (…) No podríamos llegar a ser cristianos integrales si, dándonos por 
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contentos con una cierta fidelidad de prácticas, una cierta serenidad de alma, y un cierto orden 
puramente interior, nos desinteresásemos del bien común; si profesando de la boca hacia fuera una 
religión que coloca en la cumbre de su moral las virtudes de justicia y caridad, no nos preguntáramos 
constantemente cuáles son las exigencias que ellas nos imponen en nuestra vida social donde esas 
virtudes encuentran naturalmente su empleo (…) El fiel, si quiere serlo en el pleno sentido de la 
palabra, es un perpetuo inconformista, que alimenta su hambre y sed de justicia en la palabra de 
Cristo, y que busca el camino de saciar esas pasiones en las enseñanzas de la iglesia, que no es más 
que Cristo prolongado y viviendo entre nosotros. 

 
Reflexión Personal y compartir comunitario. 
Se reflexiona de manera personal y se comparte en torno a las siguientes preguntas: 

Acerca de nuestra sociedad: 
+ ¿Cómo ves la sociedad de hoy?  
+ ¿Qué cabida tiene Dios en esta sociedad? 
+ ¿Cuál es la sociedad que te sientes invitado a construir?, ¿Cómo la sueñas? 

Acerca de tu vocación profesional: 
+ ¿Cómo ves que Jesús te llama desde tu profesión en particular? 
+ ¿Ves en tu profesión un medio para servir a Dios? 
+ ¿Cómo has estado haciéndote cargo de la oportunidad, que el Señor te ha dado, de ser 

profesional? 
 

Cuadro de ayuda metodológica: 

 Ayudaría que, previamente a la reunión de Comunidad, cada integrante haya leído los textos 
del Padre Hurtado. En su defecto y, dado que son breves, podrían leerse y compartirse en la 
misma reunión. 

 
  



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 357 

Nº 4  /  OTROS TEMAS DE REUNIÓ N  
REVISIÓN DE V IDA  
Número de Reuniones variable. 
 
 

Objetivos 

1. Examinar la propia vida, reconociendo el paso de Dios por los hitos fundamentales de mi 
historia. 

2. Compartir en Comunidad mi historia personal. 
3. Reconocer el modo que ha tenido Dios de historizar y narrar la vida de cada miembro de la 

Comunidad, identificando llamados y materias de discernimiento que pueden iluminar no 
sólo el compartir, sino también la formulación del Proyecto Comunitario.  

 
Consideraciones Previas 

- La Revisión de Vida (RV) es una herramienta de trabajo comunitario que, por lo general, se 
realiza en los distintos momentos vitales de la Comunidad. Por lo mismo, las preguntas que 
orientan la revisión, así como también los énfasis que cada examen va a tener, dependerán 
tanto del grado de conocimiento que tengan los miembros, como de su historia juntos como 
Comunidad.  

- El material que se adjunta en esta sección, incluye contenidos relativo a la Revisión de Vida 
(fundamentos, sentido, propuesta metodológica) y a la organización de una Salida 
Comunitaria. Se sugerirán distintas pautas de preparación de la RV, así como también, 
distintas subdivisiones. La idea es que el Guía de Comunidad pueda elegir la propuesta que 
mejor responda a la contingencia del Grupo. 

 

Aspectos generales de la Revisión de Vida 

A la hora de comenzar la Revisión de Vida con un Grupo, es necesario haber trabajado con ellos los 
elementos de ésta. No es conveniente empezar la Reunión en sí, antes que cada uno de los elementos de 
la RV se entienda y se sepa manejar. 

Los Principios Generales de la CVX proponen la Revisión de vida como una pedagogía apta para formar 
hombres y mujeres auténticamente evangélicos/as y creativos/as. En orden a realizar esta tarea, la 
Comunidad nos ayuda particularmente con la RV en común, dotando de sentido apostólico aun a las más 
humildes ocupaciones de la vida diaria. 
 
Para que una Revisión de Vida dé todo su fruto, es necesario tener presente las condiciones siguientes: 

+ La RV supone la convicción en los miembros del grupo de que el Señor habla por medio de los 
demás y a través de lo que pasa dentro y fuera de la Comunidad. Esta suposición es fundamental 
porque requiere que la RV se haga en un ambiente de oración, en la presencia del Señor. 

+ La RV supone un ambiente de confianza y de apertura mutua entre los integrantes del Grupo. Es 
el momento en que cada integrante debe sentirse responsable de lo que está pasando en el 
interior del grupo y en la vida de cada participante. 

 
Concretar el Objetivo 

Lo primero importante es limitar el objetivo de la Revisión y estar todos de acuerdo con el objetivo 
que se busca, de manera que sepamos distinguir qué es medio y qué es fin, qué nos ayuda como 
Grupo a conseguir lo previsto y qué nos dificulta. 
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Algunos de los objetivos que pretende la Revisión de Vida son: 

+ Educar personas: Hacer personas  conscientes, críticas, protagonistas y a la vez flexibles de su 
realidad desde una mirada de fe sobre la vida, y una capacidad de diálogo (escucha-
respuesta) con la palabra de Dios.  

+ Provocar el encuentro personal con Jesús. 
+ Formar comunidad. 
+ Crear transformadores de la realidad. 

 
Presupuestos e Implicaciones de la Revisión de Vida  

1. La Realidad 

- Importancia de la Realidad. 
- Complejidad de la Realidad. 
- Grandeza de la Realidad. 

 
2. La Persona 

- Valor absoluto. 
- Existencia de un proyecto personal. 

 
3. La fe 

- Encuentro personal. 
- Llamada a la continua conversión. 
- Vida de comunidad. 

 
Qué no es la Revisión de Vida 

Dada la realidad de nuestros grupos hemos de tener siempre muy claro lo que es la Revisión de Vida, 
ya que de lo contrario muchas veces con toda la buena voluntad se va degenerando la propuesta y, 
dadas las necesidades particulares de cada Grupo, la convertimos como mucho en una buena terapia. 

Por eso hay que recordar qué no es: 

- Un examen personal de la vida privada. 
- La planificación de una acción. 
- Una crítica del grupo. 
- Una técnica para compartir experiencias personales. 
- Un comentario de temas de actualidad. 
- Un estudio de temas. 
- Un juicio personal hacia hechos, personas y acontecimientos. 
 
Entonces… Qué es la Revisión de Vida 

- Es volver a mirar la vida en profundidad desde una mirada de fe. 
- Es contemplar más allá de las apariencias para reconocer al Espíritu. 
- Es buscar el eco que los acontecimientos producen en el interior. 
- Es abrirse a uno mismo, al otro, pero especialmente a Dios. 
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Metodología de la Revisión de Vida: Ver 
 
¿Qué es un Hecho de Vida? 

Es necesario siempre ayudar a descubrir qué es un hecho de vida, ya que no se trata de temas a 
discutir, o de formación permanente o de terapia de grupo... si no de un análisis de mi realidad 
personal desde el Evangelio, por lo tanto lo primero que tendré que descubrir es cuál es esa realidad 
a revisar. 

Debe ser un acontecimiento, un hecho o suceso que responda  a las preguntas: 
- ¿Cuándo ocurrió? 
- ¿Dónde ocurrió? 
- ¿Quién participó en ese hecho? 
- ¿Qué sucedió? 
- ¿Por qué sucedió? 

Debe ser algo cotidiano, sencillo, que seguramente muchas veces pase desapercibido, pero que tiene 
una repercusión importante en mi vida y que debe ser revisado. No sólo es un problema, o un grave 
acontecimiento, es la vulgar cotidianeidad de mi vida, en definitiva lo más importante. 
 
Análisis de la Realidad. 

Es importante que la reunión no se centre en los hechos de vida, si no que sepamos hacer un análisis 
crítico de esa situación, de manera que el hecho no se juzgue nunca en sí mismo, ya que el objetivo 
no es resolver el acontecimiento en sí: quién tiene razón, por qué ocurrió.... sino descubrir las 
actitudes básicas que se desprenden de ese hecho. 

Toda acción está sustentada por actitudes y opciones: son éstas las que nos importan, no el hecho 
concreto. Por esto hay que enseñar al grupo a saber analizar la realidad y con ojos críticos descubrir 
las actitudes que subyacen a los hechos. 

Hacer de las Experiencias, Experiencias Significativas. 
 
Metodología de la Revisión de Vida: Juzgar 

1. Lectio Divina 

Hemos de reconocer que la palabra de Dios no ocupa un puesto demasiado relevante en nuestra vida, 
no la conocemos, ni la utilizamos, ni la valoramos, ni sabemos manejarla, y menos entenderla. Esto es 
un gran problema a la hora de realizar la Revisión de Vida, ya que es la base y sin ella no pasará de ser 
más que una terapia de grupo. 
 
Metodología de la Revisión de Vida: Actuar 

1. Compromisos 
2. Acompañamiento Personal 
3. Estructura de una reunión: Revisión de Vida 
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La Revisión de Vida – Propuesta de Reunión 
 
Consideraciones Previas 

Una vez que la Comunidad ha programado realizar una Revisión de Vida, el Guía prepara el momento 
previamente con el Grupo, trabajando con la Comunidad el sentido de la Revisión de Vida.  

Luego que todos comprenden el sentido que orienta el examen de la propia vida, el Guía comparte 
con la Comunidad una Pauta que ayuda a focalizar la atención sobre aquellos Hechos de Vida que 
serán compartidos en Grupo. La Pauta incluye distintas dimensiones de la vida, además de sugerir 
preguntas orientadoras para el examen. Las preguntas no agotan las posibilidades de reflexión que se 
desprenden de cada dimensión. Son sólo una referencia. 
 

Estructura de la Reunión 

En términos generales, la Reunión sigue la estructura que se ha venido implementando hasta el 
momento. Se proponen 3 momentos: 

1. Oración Inicial. Uno del grupo toma la iniciativa de dirigir la oración. En ella se pedirá que el 
Señor nos dé la gracia de ser transparentes ante los demás miembros de la Comunidad; y a 
quienes escuchan, le pedimos al Señor que les conceda la atención y lucidez ante lo que el 
Espíritu Santo quiera hacer con ellos. 

2. Revisión. A quien toque hablar, contará lo más relevante de lo que le ha sucedido el último 
tiempo, usando como referencia las preguntas previamente rezadas. Quienes escuchan pueden 
hacer preguntas al final. No está permitido hacer juicios, sino sólo preguntas o agradecimientos. 
Quien presentó anota las preguntas puesto que pueden servirle para reflexionar después. Quien 
presentó puede responder o no a las preguntas. 

3. Agradecer. Se agradece a Dios por la vida de quien presentó. 
 

Pauta de Revisión de Vida 

 
Vida Espiritual: 

+ ¿Cómo alimento mi relación y encuentro con Jesús? ¿Qué rol juega la oración en este 
aspecto? ¿Estoy rezando? 

+ ¿Por dónde creo que anda el Señor en mi vida? ¿En qué lugares y personas se hace más 
patente su presencia? 

+ ¿Qué experiencias espirituales has tenido que han marcado tu historia de fe? (EE.EE., retiros, 
trabajos, misiones, experiencias CVX, semana santa…) ¿Cuáles han sido sus frutos? 

+ ¿Cómo estoy viviendo la misa del sábado o el domingo? 
+ ¿Cómo está mi vida de comunidad en lo espiritual? 
+ ¿Me he confesado últimamente? ¿Siento alguna dificultad para ello? 
+ ¿Me he preocupado seriamente por crecer en mi fe y en mis compromisos con el Señor? ¿De 

qué manera?  
+ ¿A qué creo que me está invitando Dios? 

 
Vida Familiar: 

+ ¿Quiénes componen tu familia? ¿Con quiénes vives? 
+ ¿Qué valoras en cada uno de ellos? ¿Qué han aportado a tu vida?  
+ ¿Qué aspectos de mi vida familiar agradezco? ¿En qué aspectos Dios me invita a crecer? 
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+ ¿Cómo ha estado la relación y la comunicación con mis papás y mis hermanos(as)?  
+ ¿De qué maneras, con qué signos y en qué ocasiones, expreso lo que siento por ellos? 
+ ¿Cómo y cuándo ayudo en las tareas de la casa? 
+ ¿Qué espacio le destino a mi familia en mi tiempo libre? 
 

Vida de Estudios y/o Laboral: 

+ ¿Dónde estudias/trabajas? 
+ Para qué estoy estudiando/trabajando. ¿Cuál es el sentido que le estoy dando a mi(s) 

estudio(s)/trabajo hoy? ¿Cómo se relacionan mis estudios con aquello que me gustaría vivir 
después de la Universidad? ¿Qué criterios orientan? 

+ ¿Estoy satisfecho con mi rendimiento? ¿Está de acuerdo con mi capacidad real? 
+ ¿Qué ha aportado ese lugar (estudios/trabajo) a tu vida y tu perspectiva sobre la vida? 
+ ¿Has crecido como persona en ese lugar? ¿Has ayudado a crecer a otros? 
+ ¿Cómo andan mis relaciones personales con mis compañeros? ¿Qué he aprendido de ellas? 
+ ¿Cómo evalúo mi participación dentro del ambiente universitario/laboral? ¿Me siento a gusto 

y contento en este ambiente? 
+ ¿Cómo mi ser católico ilumina mi estudio/trabajo? ¿Qué le aporta?  
+ ¿Cómo he vivido las alegrías y triunfos? ¿Cómo he vivido los fracasos y los obstáculos que se 

han presentado?  
 

Vida Afectiva y Sexual: 

+ ¿Cómo estoy viviendo mi vida sexual? ¿Tengo con quien conversar estos temas? 
+ ¿Cómo está mi entrega (fidelidad, comunicación, generosidad, gratuidad,...) a mis amigos y/o 

conocidos? 
+ ¿He crecido y madurado en mi capacidad de amar a los demás? Si es así, ¿en qué lo noto? Y si 

no es así, ¿por qué? 
+ Si estoy pololeando o he pololeado, ¿qué significa o significó para mí?  
+ ¿Qué busco en el encuentro íntimo y/o afectivo con otro(a)? (pasar el rato, evitar la soledad, 

valoración y aceptación de mis amigos, sentirme “querido”…) ¿Cómo involucro a otros en mi 
vida sexual? 

+ ¿Cómo incorporo a Dios en mi vivencia de lo sexual? ¿En qué aspectos me gustaría crecer?  
 
Vida Comunitaria: 

+ ¿Cómo llegué a esta Comunidad? ¿Cuáles fueron las búsquedas que motivaron mi entrada? 
+ ¿Cuáles han sido los momentos más importantes que he vivido en esta Comunidad? 
+ ¿Qué he recibido de la Comunidad en estos años? ¿Qué sentimientos tienes por la 

Comunidad a la que perteneces? 
+ ¿Qué puedo aportar a la vida comunitaria? 
+ ¿Qué espero de la vida comunitaria? 
+ ¿Qué ayudas le pediría a la comunidad? 

 
Vida Apostólica: 

+ ¿Qué experiencia de vida apostólica he tenido en mi vida? 
+ ¿Qué lugar tiene hoy el apostolado en mi vida? 
+ ¿A qué apostolado me invita Dios este año?  
+ ¿Qué rol juegan los pobres y marginados en mi vida? ¿Qué he aprendido de ellos? 
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Salida Comunitaria 
 
Aspectos Generales de la Salida de Comunidad 

La Salida de Comunidad es una pedagogía apta para formar hombres y mujeres auténticamente 
evangélicos y creativos. A muchos les resulta de mucha ayuda poder retirarse un tiempo fuera para 
elaborar los Proyectos Comunitarios, hacer Revisión de Vida, pensar en el nombre de la Comunidad, etc. 

Para que una Salida De Comunidad dé todo su fruto, es necesario tener presente las dos condiciones 
siguientes (mismas condiciones para la Revisión de Vida): 

+ La Salida De Comunidad supone la convicción en los miembros del grupo de que el Señor habla 
a través de los demás y a través de lo que pasa, dentro o fuera de la comunidad. Esta suposición 
es fundamental porque requiere que la Salida De Comunidad se haga en un ambiente de 
oración, en la presencia del Señor. 

+ La Salida De Comunidad supone un ambiente de confianza y de apertura mutua entre los 
integrantes del grupo. Es el momento en que cada integrante debe sentirse responsable de lo 
que está pasando en el interior del grupo y en la vida de cada participante. 

 

Propuesta de Horario/Actividades para una Salida de Comunidad 

VIERNES 
16:00 Salida de la ciudad de origen. 
18:00 Llegada al lugar de la Revisión. 
19:00 Orden y Organización de la casa. 
20:00 Cena 
21:30 Primera Actividad: 

+ Aspectos Generales de la Revisión de Vida. 
+ ¿Cómo llego? 
+ ¿Cómo llega la comunidad? 

23:30 Oración Final del día: 
+ Texto: Lectura comunitaria del Salmo 139. 

 
SABADO 
09:30 Levantada y desayuno. 
10:30 Segunda actividad: 

+ Revisión de Vida Personal. 
+ Trabajo Personal (30 min.) 

11:00 Participaciones personales (3 pers.) 
13:00 Almuerzo y descanso. 
15:30 Participaciones personales (3 pers.) 
17:00 Descanso. 
17:30 Participaciones personales (3 pers.) 
19:00 Liturgia. 
20:00 Cena. 
21:30 Participaciones Personales (2 pers.) 
23:00 Convivencia. 
01:00 Acostada. 
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DOMINGO 
09:30 Levantada y desayuno. 
10:30 Tercera Actividad: 

+ Evaluación de la participación de cada integrante en la vida de la comunidad.  
13:00 Almuerzo y descanso. 
15:00 Cuarta Actividad: 

+ Evaluación de la comunidad. 
17:00 Liturgia Final: 

+ Tema: ¿Qué nos pide Dios como comunidad? 
18:00 Orden de la casa. 
19:00 Salida a Santiago. 

 
Disposición previa a la Revisión de Vida: Preparación Remota 

Nuestra Revisión de Vida tendrá dos partes. En la primera nos escucharemos cada uno por espacio de 
15”. Luego podremos intervenir 5”. Este primer momento durará unas 4 horas. 

El segundo momento será en parejas. Se trata que cada uno de ustedes pueda compartir dos 
preguntas personalmente con cada uno de sus compañeros de comunidad por un espacio de quince 
minutos. 

Ambos momentos requieren de preparación previa.  

Te pido que llegues a la Revisión de Vida con lo que vas a compartir ya preparado y realizado. Es la única 
manera de aprovechar el tiempo y poder compartir nuestra vida de un modo ágil y profundo. Aquí te 
presento dos pautas para los dos momentos que tendremos. 
 
Primer Momento 

Esta autoevaluación de la vida personal tiene por objeto ayudarte en la toma de conciencia de lo que se 
ha progresado y madurado en cuanto al crecimiento personal. También te será útil para descubrir o 
precisar aspectos menos logrados de tu vida.  

Las preguntas de esta pauta deben responderse lo más sinceramente posible. En base a los resultados de 
esta autoevaluación, será posible tirar líneas hacia el futuro y elaborar un plan de vida, para seguir 
progresando y logrando nuevas metas en el desarrollo de tu propia personalidad. 

En cada uno de los aspectos considera: 

 Fuerzas que Ayudan (motivaciones, necesidades)  
 Problemas (inquietudes, decepciones)  
 Fuerzas que Impiden (actitudes que molestan)  
 Objetivo (trabajo personalidad, identidad con Dios) 
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Evaluación de la participación de cada integrante de la Comunidad 
 
Nombre: 
______________________________________________________________________________ 
 
Pienso que tu aporte a la comunidad ha consistido en: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Por lo tanto, evalúo tu aporte a la comunidad como: 

Muy Activo: _____  Activo: _____   Pasivo: _____  Muy Pasivo: ______ 

 
Por tus cualidades personales, me gustaría que aportaras lo siguiente: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Evaluación de la Comunidad 
 
Observaciones Generales sobre la Comunidad 

1. Objetivos: 

a) ¿Te parece que la Comunidad tiene claridad respecto de los objetivos que persigue? 
 Mucha claridad: ____ Poca claridad: ____ Está desorientado: ____ 

b) Las actividades desarrolladas por la Comunidad ¿han estado encaminadas al logro de sus 
objetivos? 

 Mucho: ____  Poco: ____   Nada: ____ 

 
2. Motivación y Unidad: 

a) Los miembros la Comunidad ¿han estado igualmente interesados en las actividades y en 
el progreso del grupo? 

 Todos: ____ La Mayoría: ____ Algunos: ____ Ninguno: ____ 

b) El interés por el grupo: 
 Ha aumentado: ____ Se ha mantenido: ____ Ha decaído: ____ 

c) La Comunidad, ¿se ha sentido unida por un propósito común? 
 Mucho: ____ Poco: ____ Nada: ____ 
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3. Atmósfera: 

a) ¿Cuál ha sido la atmósfera general de la Comunidad en las reuniones y otras 
actividades? (Marca 1 de cada par de alternativas) 
Formal: ____  Informal: ____ 
Permisiva: ____  Inhibitoria: ____ 
Cooperativa: ____ Competitiva: ____ 
Amistosa: ____  Hostil: ____ 

 
4. Contribución de los Miembros de la Comunidad: 

4.1. Contribución General de los Integrantes: 
a) La participación en los temas y conversaciones, decisiones y actividades ha sido: (Marca 

sólo 1 alternativa) 
  Generalizada (participación de todos):____ 
  Desequilibrada (participación de solo unos pocos):____ 

b) El trabajo la Comunidad ha sido: (Marca sólo 1 alternativa) 
  Productivo: ____ Ineficaz: ____ 

4.2. Contribución de Integrantes que poseen algún cargo específico dentro de la Comunidad: 
c) ¿Cómo contribuyó en la Comunidad el COORDINADOR? 

Bien: ____ Regular: ____   Deficiente: ____ 

d) ¿Cómo contribuyó la Comunidad grupo el GUIA? 
Bien: ____ Regular: ____   Deficiente: ____ 
 

5. Actitudes sobre el Proceso de la Comunidad: 

a) ¿La Comunidad te ha ayudado a conocerte mejor? 
Mucho: ____ Bastante: ____ Parcialmente: ____ Nada: ____ 

b) ¿Te ha ayudado a comprender a los demás? 
Mucho: ____ Bastante: ____ Parcialmente: ____ Nada: ____ 

c) En tu opinión ¿cuál es el grado de afecto que el grupo te brinda? 
Mucho: ____ Bastante: ____ Parcialmente: ____ Nada: ____ 

d) ¿Sientes afecto por el grupo? 
Mucho: ____ Bastante: ____ Parcialmente: ____ Nada: ____ 

e) ¿Sientes entusiasmo por el proceso del grupo y su utilidad? 
Si: ____            No: ____          Me es indiferente: ____ 

 
6. Relaciones Interpersonales dentro de la Comunidad: 

Ordena, jerárquicamente, los tres integrantes de la Comunidad que, a tu juicio, contribuyen más 
a la productividad del grupo. 

  a)................................... 
  b)................................... 
  c)................................... 

Ordena, jerárquicamente, los miembros del grupo con los cuales te gustaría más pasar tu tiempo 
libre. 

  a)................................... 
  b)................................... 
  c)................................... 
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Anexos y Actividades sugeridas en el Horario tipo: 
 
Nombre: 

Agradezco a Dios por ti.... Le pediría a Dios por ti... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lectura del Libro del Eclesiástico (19,13-17) 
 
“Conversa con tu amigo,  
tal vez no ha hecho nada, y si lo ha hecho,  
para que no vuelva a hacerlo. 
Conversa con tu amigo,  
tal vez no ha dicho nada, y si lo ha dicho,  
para que no vuelva a decirlo. 
Conversa con tu amigo,  
porque a menudo no son más que calumnias:  
no creas todo lo que se cuenta y lo que te dicen.  
Sucede que uno resbala sin mala intención y,  
¿Quién no ha pecado alguna vez con su lengua y sus palabras? 
Conversa con tu amigo antes de llegar a las amenazas  
y luego da lugar a la Ley del Altísimo.” 
 
 

Salmo 139 
     
Señor, Tú nos examinas y nos conoces: 
sabes cuando nos sentamos y cuando nos levantamos; 
Tú conoces de lejos lo que pensamos; 
Tú sabes si caminamos o si nos acostamos, 
Tú conoces bien todos nuestros pasos. 
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Aún no está en nuestras lenguas la palabra 
cuando ya Tú, Señor, la conoces entera. 
Nos abrazas por detrás y delante, 
después pones tu mano sobre nosotros. 
 
Si subimos a las alturas, allí estás, 
si bajamos a los abismos de la muerte, 
allí también estás. 
Si le pedimos sus alas al viento 
para irnos a la otra orilla de los mares, 
también allá tu mano nos conduce 
y nos tiene tomado tu derecha. 
 
Si decimos entonces: 
"Que nos oculten al menos las tinieblas 
y la luz se haga noche a nuestro alrededor" 
Pero aún las tinieblas 
nada tienen de oscuro para ti, 
y la noche brilla como el día. 
Pues Tú Señor formaste nuestras vidas, 
y nos tejiste en el vientre de nuestras madres. 
 
Mira, oh Dios, nuestros corazones, 
fíjate si es que vamos por mal camino, 
y condúcenos por el camino verdadero. 
 
 

“El aquí y el ahora” 

 ¿Cómo llego a esta Salida de Comunidad? 

 ¿Qué cosas me han sucedido este último tiempo que me han marcado y que quisiera compartir? 

 ¿Cuáles han sido mis mayores alegrías y mis mayores dolores o tristezas de este último tiempo? 
 
 

El Proyecto de Vida – Reeditando “el ayer” en el Proyecto de Vida Personal 
 
Hoy hemos salido como Comunidad para tener un momento de encuentro, en donde podamos 
conocernos con nuestra historia, compleja y, a veces, contradictoria; por momentos, llena de alegrías, y, 
por otros, con dolores que quisiéramos olvidar. 

La única forma de aprender a caminar juntos es confiando en que Dios actúa en mí no sólo a través de lo 
que me sucede, sino también a través de personas concretas que Él va poniendo en nuestro camino. 
Dios nos habla a través del otro. 

Queremos invitarlos a compartir en una doble dinámica; es decir, que podamos compartir nuestro 
proyecto de vida para el futuro a la luz de situaciones que hayan marcado mi vida en el pasado. 

Gran parte de lo que hoy son nuestros proyectos para la vida, están profundamente marcados por 
situaciones de nuestra vida que nos han marcado para bien o para mal. Así, podremos compartir parte de 
nuestros sueños futuros, y, a la vez, dar una mirada a lo que ha sido nuestra historia. 
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Para esto, te proponemos tener un tiempo largo de oración personal en donde puedas trabajar estos dos 
aspectos de tu vida, para que luego, en una segunda instancia, podamos compartir en torno a los frutos 
de esa oración. 

 
Oración Personal – Mi Proyecto de Vida a la luz de mi pasado 
 
Busca un lugar tranquilo en donde puedas tener un momento de encuentro íntimo y personal con el 
Señor. Ya consciente de Su presencia, te invito a reconocer aquellos sueños o proyectos que alimentas a 
diario para tu futuro. Luego, que le pidas a Dios la gracia de reconocer de qué manera las experiencias 
que has tenido en tu vida marcan aquellos mismos proyectos. 
 
Texto de Apoyo:  Lectura del Evangelio de Lucas (4, 14-21) – En Nazaret Jesús proclama su misión 

“Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda la región. Enseñaba en las 
sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y, según 
acostumbraba, fue el sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del 
profeta Isaías; desenrolló y halló el pasaje en que se lee: 

‘El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer Buenas Nuevas a los pobres, para anunciar 
a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver. A despedir libres a los oprimidos y a 
proclamar el año de la gracia del Señor’. 

Jesús, entonces, enrolla el libro, lo devuelve al ayudante  y se sienta. Y todos los presentes tenían los ojos 
fijos en él. Empezó a decirles: “Hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar”. 
 
Cuando Jesús comienza su vida pública, hace lectura de este pasaje del Libro de Isaías, en donde, de una 
u otra forma, traza el trayecto de lo que será su vida. Detrás de esta declaración se encierran sus más 
profundos deseos, sueños y proyectos de vida, y, por otra parte, toda la fuerza de la misión recibida del 
Padre, lo que fue su venida al mundo y, especialmente, lo que debió haber experimentado en esos años 
de vida oculta en Nazaret. 

Ahora es el momento para que tú también reconozcas tus propios sueños, deseos o proyectos de vida, y, 
en ese mismo sentido, descubras el modo cómo tu vida los ha marcado en gran medida. 
 
Reconociendo mi Proyecto de Vida 

 ¿Cuáles son mis grandes proyectos en mi vida, especialmente aquellos que apuntan al corto y 
mediano plazo? 

 ¿Cómo me sueño en algunos años más en mis aspectos laborales, afectivos y de relación con 
Dios? 

 ¿Por qué cosas siento que vale la pena que yo me las juegue en mi vida? 

 ¿Cómo me gustaría que se me recordara una vez que haya muerto? 
 
Reconociendo las raíces de mi Proyecto en mi historia personal 

 ¿De qué manera siento que mis proyectos de vida se encuentran cimentados en mi pasado? 

 ¿Qué experiencias de mi vida siento han marcado mi presente? 

 ¿Qué situaciones quisiera contar a mis compañeros(as) de Comunidad para que así sepan quién 
soy yo hoy y el por qué de mis proyectos a futuro? 
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“Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios 
por el mismo camino que voy yo. 

Para cada hombre 
 guarda un rayo nuevo de luz el sol 

y un camino virgen... Dios” 
León Felipe 

 
 
Liturgia Final 
 
A la luz de lo que hemos vivido como Comunidad en esta Salida queremos poder escuchar lo que Dios 
nos pide como grupo para el tiempo que viene. 
 
Te invito a que escribas en esta hoja aquellos gestos y/o actitudes que te gustaría pedirle al resto de la 
Comunidad con el fin de que te ayuden a crecer, especialmente en aquellos aspectos que mencionaste 
en tu compartir de hoy. 
 

 

Hoy quisiera pedirles... 
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Nº 5  /  OTROS TEMAS DE REUNIÓ N  
PASOS PARA TOMAR UNA DECIS IÓN COMUNITARIA  
Número de Reuniones Variable 
 
 

Objetivos 

1. Conocer una metodología de toma de decisiones comunitaria, inspirada en la experiencia de 
los Ejercicios Espirituales. 

 
Consideraciones Previas 

- Las siguientes reuniones tienen como fin profundizar en un modo para decidir y optar como 
Comunidad en materias diversas, ya sea a nivel apostólico, espiritual o comunitario. Se sugiere una 
metodología particular que complementa lo formulado en los Proyectos Comunitarios. Es una 
ayuda para discernir y confirmar decisiones comunitarias. 

- La metodología a desarrollar en estas reuniones, supone la vivencia de los Ejercicios Espirituales. 
Por lo mismo, está formulada con un lenguaje que pudiese resultar lejano a quienes no han vivido 
la experiencia. 

 

Motivación Inicial 

- Nuestras experiencias de oración en los Ejercicios Espirituales pueden “llevarnos” a tomar 
decisiones tanto individuales como comunitarias. La toma de una decisión comunitaria puede 
llevar al grupo varias semanas de oración y discusión. 

- Ignacio nos pide que tomemos una importante decisión de vida mientras contemplamos la 
vida de Jesús. Las Dos Banderas, los Tres Binarios y las Tres Maneras de Humildad nos ayudan al 
darnos un contexto para reconocer nuestras mociones interiores y discernir el criterio correcto 
para tomar una decisión. Siguiendo este proceso formal, estamos mejor capacitados para 
alcanzar libertad espiritual y, en consecuencia, tomar una mejor decisión. 

- Los pasos para tomar una decisión comunitaria se dan a continuación. Lean y compartan las 
inquietudes que surgen a partir de cada paso. No se preocupen por recordarlos de memoria: 
llegarán a ser familiares según los vayan usando como Comunidad. 

 
Desarrollo de la reunión 

 
Cómo tomar una decisión comunitaria 
Seis pasos para discernir una decisión comunitaria importante 

1. El primer paso para tomar una decisión comunitaria es determinar el asunto que creas que 
puede ser de interés tanto para ti como para tu Comunidad. Este paso se da a la luz de la 
gracia y el discernimiento dados a ti y tu Comunidad durante la oración en los Ejercicios 
Espirituales. Un ejemplo de asunto puede ser, por ejemplo, el problema de las personas sin 
hogar en tu ciudad. Deja tiempo para poner en común varios asuntos en tu reunión de 
Comunidad. Escucha los temas y las discusiones que se producen en torno a ellos. En una 
segunda ronda de puesta en común, determina todos los temas comunes o discernimientos 
que surjan. Intenta articular un tema común. 

2. El segundo paso en este proceso es orar durante la siguiente semana sobre lo que han oído. 
Para ello se sugiere que cada uno/a pueda formular una pregunta abierta en torno al tema, es 
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decir, una que tenga muchas respuestas. Un ejemplo podría ser: "¿Cómo puede nuestra 
comunidad ayudar a las personas sin hogar este año?". Las preguntas y respuestas se 
plantean en la siguiente reunión y se ponen en común. Si hay tiempo, comiencen a redactar 
una lista con posibles respuestas. 

3. El tercer paso es acordar una respuesta específica y redactarla a satisfacción de todos/as. Un 
ejemplo podría ser: "El año que viene iremos al albergue a ayudar durante cinco fines 
semana". Además, el grupo formulará la respuesta al contrario, que en este ejemplo sería "El 
año que viene NO iremos al albergue a ayudar durante cinco fines de semana". Cada 
miembro se lleva estas dos frases a su casa y antes de la siguiente reunión hace una lista de 
ventajas y desventajas de cada una, es decir, en cuatro columnas. Cada uno/a trae las cuatro 
columnas a la próxima reunión de Comunidad, y se hace una ronda de puesta en común; cada 
persona da sus razones para una columna hasta que la Comunidad tiene una lista completa 
por todos/as para esa columna. Hacen lo mismo con las otras tres columnas. Durante la 
próxima semana hacen oración a partir de lo que han escuchado en la puesta en común. Se 
sugiere que cada uno/a venga a la siguiente reunión con una decisión provisional, una vez 
leído el cuarto paso. 

4. En esta reunión cada miembro expone primero a todos una razón de las cuatro columnas que 
más le haya influido en su decisión, pero sin mencionar todavía la decisión provisional. Este 
proceso ayuda al grupo a reconocer si hay CONSENSO (más abajo damos una descripción de 
lo que es el CONSENSO; léanla antes de la reunión). Si el consenso es evidente, entonces se 
sigue el paso cuarto, que consiste en que cada persona, por turno, expone su decisión 
provisional. Luego se toma una decisión provisional comunitaria. 

 
CONSENSO 

El consenso en un grupo es una forma especial de confirmación. No es simplemente la regla 
de la mayoría o la unanimidad. Significa que todos y cada uno del grupo quedarán satisfechos 
de que tanto unos como otros han sido escuchados, que los dones y talentos de cada 
miembro se han reconocido y que se ha seguido un proceso libre y efectivo. El grupo se sabrá 
amado por Dios. Los miembros tendrán una sensación de sorpresa y de ser llevados hacia el 
futuro, a pesar de las limitaciones del grupo y de los sufrimientos pasados. El grupo 
experimentará la consolación como un don del Espíritu Santo. 

El grupo tendrá conciencia de trascendencia y experiencia de la belleza, verdad y bondad de 
Dios, así como de unión con Dios. Los frutos del consenso para la comunidad son: 

 una percepción consoladora de ver el Misterio Pascual encarnado en la 
vida del grupo, ya que la decisión significa la muerte del yo por el bien 
de la comunidad universal de vida; 

 la posibilidad de tener una sensación especial de unidad y consolación 
de todos los miembros del grupo; 

 un compromiso de todos con la decisión y su aplicación, con esperanza 
y alegría, y, a la vez, con realismo; 

 una experiencia de amor líber ador y creativo que se fragua en el grupo. 

El consenso se experimenta como una decisión unánime, tomada en consolación auténtica, es 
decir, todos/as están satisfechos con el proceso y la decisión. Debe también sentirse como un 
alto grado de acuerdo. Si llega el caso, intenten conseguir la unanimidad pidiendo a aquellos 
que están en desacuerdo que manifiesten sus objeciones a la decisión y descubran lo que les 
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satisfará si se pone en práctica la decisión. Tengan presentes las razones contra la decisión, 
incluso cuando el grupo la aplique. Si hay un bajo grado de acuerdo, el grupo haría bien en 
revisar el asunto general y buscar otra propuesta para el discernimiento. 

5. El quinto paso es la BÚSQUEDA DE LA CONFIRMACIÓN de la decisión. Si se alcanzó un 
consenso, vuelvan a hacer una ronda, esta vez indicando si se experimentó consolación o no. 
Describan brevemente su experiencia. Si alguno no está de acuerdo con la decisión 
comunitaria, que exponga sus objeciones y haga sugerencias para cambiar. 

6. El sexto paso es poner en práctica la decisión. Muchas decisiones discernidas correctamente 
se pierden en la ejecución. Asegúrense que los contactos necesarios y la delegación se 
acuerdan tan pronto como sea posible después de tomar la decisión. A medida que el grupo 
trabaje en varios puntos de la puesta en práctica, se irá haciendo consciente de los costos que 
supone para el grupo. Cuando los miembros del grupo se enfrenten a estos costos en unión 
con el Cristo sufriente y, aún así, deseen hacer el trabajo, tendrán otra experiencia de 
consolación.  
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Nº 6  /  OTROS TEMAS DE REUNIÓ N  
EJERCICIO DE ORACIÓN PARA TOMAR UN A DECISIÓN COMUNITAR IA  
Número de Reuniones Variable 
 
 

Objetivos 

1. Profundizar en una metodología de discernimiento comunitario. 

2. Reconocer la Oración como medio privilegiado para discernir. 
  

Consideraciones Previas 

- Esta reunión complementa la anterior, sugiriendo una modalidad de oración que ayuda a decidir y 
reconocer motivaciones, deseos y razones tras los temas a discernir en Comunidad. Es una 
propuesta de oración personal que supone un compartir comunitario posterior. 

- La reunión sitúa como ejemplo a la Comunidad de Apóstoles de Jesús, aterrizando el ejercicio de 
discernimiento comunitario a una realidad ya experimentada en tiempos de Jesús. 

- Al igual que la reunión anterior, la modalidad sugerida supone la vivencia de los Ejercicios 
Espirituales. 

 

Motivación Inicial 

- No siempre es posible, debido al tiempo y las circunstancias, emprender un proceso formal de 
toma de decisiones. Sin embargo, las semanas de oración de los Ejercicios Espirituales son períodos 
de gracia y crecimiento espiritual para las comunidades. Nos dan el fundamento para tomar una 
decisión comunitaria importante. 

 
Desarrollo de la reunión 
 

Ejercicio de oración para tomar una decisión comunitaria 

Disposición de todo mi ser para el Misterio 

 Contemplo las acciones de la primera comunidad de cristianos en el Libro de los Hechos de 
los Apóstoles (11, 27-30) como ejemplo de discernimiento comunitario. 

 
El deseo de mi corazón (Petición de la gracia) 

 Le pido al Señor la gracia de alcanzar un conocimiento interno de Jesucristo, que se hizo 
criatura como todos nosotros por el bien de la Comunidad universal, para que pueda imitarle 
en su respeto por toda la vida y amarle en la plenitud de su comunión con toda la creación. 

 
Puntos de Reflexión y Consideración 

 Primer punto: Veo a los discípulos tomar la decisión de contribuir a remediar el hambre. Oigo 
lo que dicen. 

 Segundo punto: La lectura de los Hechos de los Apóstoles describe un momento de toma de 
decisión para los primeros cristianos. Mientras reflexiono sobre esta lectura, pienso en cómo 
el Espíritu actuó en esta joven comunidad cristiana y lo que resultó de la decisión que tomó. 

 Tercer punto: Discierno los cuatro elementos que preceden a una buena decisión, que son: 
1. Primero, un conocimiento interno de la belleza, bondad, verdad y unidad de Cristo 

con nosotros y con la Trinidad.  
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2. Segundo, un conocimiento de los verdaderos y falsos impulsos que nos llegan 
procedentes de la cultura, la política y la sociedad.  

3. Tercero, una conciencia de nuestro modo habitual de tomar decisiones y asumir 
compromisos.  

4. Cuarto, responder a un profundo deseo de estar con Cristo en su trabajo. 
 
Coloquio 

 Le pido a María que interceda ante Jesús para que ayude a nuestra Comunidad de fe a 
centrarse en la toma de una decisión comunitaria y que nos guíe para elegir un asunto que 
sea importante para nuestra Comunidad. Acudo con María a Jesús para pedirle lo mismo. Voy 
con ella y hago la misma petición a la Trinidad. 

 Termino con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo… 
 
Preparación para compartir mi oración 

 Examino mi oración y reconozco aquellos frutos recibidos. Si me ayuda anotar el fruto de mi 
oración, registro en mi cuaderno aquellos elementos que aparecieron en mi oración y que me 
gustaría compartir con mi Comunidad. 
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Nº 7  /  OTROS TEMAS DE REUNIÓ N  
D ISCERNIMIENTO APOSTÓLICO COMUNITARIO :  ¿A  DÓNDE NOS LLAMA CRISTO A 

SERVIR HOY? 
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Conocer una metodología de toma de decisiones comunitaria, inspirada en la experiencia de 
los Ejercicios Espirituales. 

 

Motivación Inicial 

“El viento sopla donde quiere, y oyes su voz,  
pero no sabes de dónde viene y adónde va” 

(Juan 3,8) 
 

- Hace algunos años, la CVX Jóvenes de Santiago supo discernir que nuestra opción apostólica es en 
dispersión. La realidad actual de nuestra Comunidad, sugirió abandonar la lógica precedente de 
contar con Lugares Apostólicos, priorizando opciones apostólicas de miembros que colaboraban 
con la Misión en distintos lugares, reconociendo que en dicha intuición, nuestra respuesta como 
Cuerpo Apostólico se mantiene y sigue siendo fiel a lo formulado en nuestro Carisma. 

- El discernimiento apostólico de la comunidad de CVX jóvenes de Santiago es un momento de 
reflexión comunitaria que pretende buscar y hallar dónde nos está invitando Jesús a acompañarlo, 
comprometiéndonos a estar allí junto a Él. En palabras sencillas, es decidir dónde nos sentimos 
llamados a servir, reconociendo en la CVX Jóvenes una Comunidad que nos envía hacia las 
fronteras donde muchos prefieren no estar; una Comunidad que acompaña y confirma nuestros 
discernimientos, animándonos a mantenernos fieles a nuestra Misión. 

 
Oración Inicial 

Le pedimos al Señor la gracia de mirar nuestra realidad de manera sensible, concientes de nuestros 
talentos, debilidades y llamados como Comunidad, reconociendo que nuestra respuesta trasciende 
nuestras búsquedas personales. 
 
El Guía de Comunidad elige uno de estos 3 textos, usando como criterio aquel que mejor responde a 
la realidad de la Comunidad: 

- Santiago 2, 14-18. 
- Apocalipsis 3, 15-17. 
- Apocalipsis 2, 2-5. 

 
Preguntas para reflexionar y compartir 

 ¿Qué emociones y/o pensamientos surgen a partir de la lectura? 

 ¿A qué se sienten llamados? 
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Desarrollo de la reunión 

El Guía de la Comunidad los invita a leer y reflexionar en torno a un texto escrito por Pablo Walker SJ:  
 

Sueño una CVX... 
Pablo Walker Sj. 
 
¿Que esperas de los Jóvenes Cevequianos, del  movimiento en su totalidad? ¿Cuál es el rol de CVXj 
dentro de la iglesia y sociedad de hoy? 

 Sueño con una CVX constituida por grupos de estudio y acción apostólica sectorial (economía, 
política, educación, salud, arte, vivienda, etc.) que se ofrezca a la Iglesia, en la persona del 
Obispo del lugar, para servir en los frentes apostólicos de diálogo fe-cultura de mayor 
influencia o necesidad... Esto implica una CVX que no trabaje únicamente para las obras de la 
Compañía de Jesús sino de la ancha Iglesia.  

 Sueño con una CVX que capacite para los compromisos definitivos de vida, donde haya una 
mística del servicio desde la vida en familia y se ofrezca formación a los pololos que van 
enfrentando el matrimonio y a los matrimonios jóvenes en sus temáticas propias.  

 Sueño una CVX influyente en la vida universitaria.  

 Sueño una CVX que no tenga la "disponibilidad para la misión" como centro de su carisma 
(pues ése es carisma de la vida religiosa), sino el arraigo a ámbitos específicos de trabajo por 
una  cultura capaz de integrar fe y justicia desde la opción profesional y familiar (carisma 
propiamente laical y lugar donde no llega la vida religiosa). 

 Sueño una CVX que cree cultura y que influya en el debate público.  

 Sueño una CVX creativa en proyectos  de promoción social, capaz de trabajar en red y 
colaborar con otros.  

 Sueño con una CVX que se sienta Iglesia, que celebre y trabaje con la Iglesia y en nombre de 
la Iglesia.  

 Sueño una CVX que evangelice, que hable explícitamente de Jesús.  
 
 
Una vez leído lo anterior, como Comunidad comparten en torno a aquellos desafíos sugeridos por 
Pablo Walker SJ, reconociendo aquellos llamados concretos que sienten… 

Luego, el Guía de Comunidad los invita a formular sus propios sueños para la CVX; sueños que 
respondan a las necesidades actuales, a las urgencias que hay que atender, a los desafíos que la 
sociedad y la cultura nos interpelan… 

Los sueños se comparten y discuten. Resulta fundamental ahondar en los medios que disponen para 
concretizar dichos llamados… 
 
Reflexión personal y compartir comunitario. 

 ¿Dónde deberíamos estar como CVXj? ¿De qué formas? 

 ¿Qué opción apostólica me seduce y desafía? 

 ¿De qué maneras dicha opción apostólica responde a mi momento vital, a mis talentos y 
virtudes? 
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Nº 8  /  OTROS TEMAS DE REUNIÓ N  
EL MÉTODO DE ORACIÓN DE LA LECTIO D IVINA  
Número de Reuniones variable 
 
 

Objetivos 

1. Conocer la metodología de oración de la Lectio Divina. 
 

Consideraciones previas 

- Esta reunión incluye un material de apoyo que facilita la comprensión del método. Además 
contiene algunas indicaciones para realizar la Lectio Divina al interior de la Comunidad. 

- Se sugiere trabajar primero la propuesta metodológica y luego ir implementando el método en las 
reuniones e instancias de oración personal y/o comunitaria. 

 

Desarrollo de la reunión 

¿Qué es la Lectio Divina? 

La Lectio Divina11 es una experiencia de encuentro con el Señor que se da a través de la lectura 
de la palabra de Dios. Busca descubrir el mensaje de Jesús a través de la oración y el encuentro íntimo 
con Jesús. En este sentido, entendemos este ejercicio como el “conocimiento amoroso de las 
Escrituras, una actitud frente a la Palabra que a diario nos habla, nos cuestiona y nos muestra el 
Corazón de Dios, su Voluntad sobre nuestras vidas” 12; por tanto, es entrar en diálogo con el Señor. 

La finalidad de este método que se centra en la Palabra escrita, es básica y fundamentalmente 
el Señor. Jesús es el centro y el sentido más pleno de toda la escritura, ya que es a Él a quien 
buscamos, a Él queremos conocer, imitar y seguir, adquiriendo de su mensaje una actitud de vida. 

Así como la Lectio Divina es una actitud frente a la Palabra que se transforma en una actitud de 
vida, debe convertirse en un espacio propicio para alimentar nuestra experiencia de Dios, nuestra 
amistad con él. 

El encargado de hacer que la Palabra de Dios, leída, meditada, orada y contemplada, se 
convierta en experiencia y parte de nuestra vida, es el Espíritu Santo. Gracias a su acción es que esa 
palabra escrita que leemos se va escribiendo en nuestros corazones, configurándonos como 
seguidores y apóstoles del Maestro. 
 

Itinerario de la Lectio Divina, los 4 peldaños13 

La Lectio Divina es una metodología que busca profundizar el texto bíblico en vista a la vida, lo 
cual se realiza por medio de cuatro pasos que son consecutivos y concadenados, es decir, uno está en 
relación al otro, llevando a un conocimiento gradual del texto. 

                                                 
11

 Expresión latina que puede ser traducida como Lectura orante, Palabra rezada, Oración meditada, lectura de 
la Palabra de Dios, etc. 
12

 Módulo de Formación permanente Lectio Divina Orar con la Palabra, Plan de Formación para Laicos 
Arquidiócesis de Santiago, p. 18. 
13

 Una forma de explicar en qué consiste la Lectio Divina, es comparándola con la acción de comer: 
- Realizar la lectura pausada del texto es como llevar el alimento a la boca (buscar la verdad) 
- Meditar lo leído es mascar el alimento (hallar la verdad) 
- Orar la Palabra de Dios es saborear el alimento (pedir luz al Espíritu Santo) 
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La ruta a seguir es la siguiente: 
 
1.- LECTURA: “Buscar leyendo…” 

Este primer momento consiste en leer el pasaje elegido con mucho respeto, sin olvidar que 
cada letra y cada signo de la Escritura valen mucho. Queremos que el texto brille solo, es decir, que él 
hable primero, dejando fuera toda idea o conocimiento que hayamos  adquirido previamente.  

Buscamos una lectura objetiva, cuidadosa, humilde, siendo conscientes de nuestra ignorancia y 
necesidad de ella. 

Leemos lentamente el pasaje bíblico desde el comienzo hasta el final, lo releemos y lo volvemos 
a hacer una vez más si es necesario; poco a poco van apareciendo los detalles y cada palabra va 
haciendo sentir su peso. Las letras se vuelven imagen, comienzan a hablar y nos vamos apropiando de 
ellas. 

Nos preguntamos: ¿Qué dice el texto? 
 
2.- MEDITACIÓN: “Hallar meditando…” 

Este segundo momento busca descubrir el mensaje del texto en nuestra situación personal.  

La meditación es el efecto natural de la lectura y viene dentro de ella desde el momento en que 
ésta ha comenzado a impactarnos, haciendo que no sólo hablemos del texto, sino también de 
nosotros mismos, ya que la Palabra de Dios se vuelve nuestro espejo. 

En esta ocasión, se nos invita concretamente a adentrarnos en el texto, profundizándolo para 
no quedarnos sólo con la información recibida en la lectura. Queremos ir más allá, haciendo una 
relectura atenta, viendo el sentido del pasaje, buscando el mensaje que nos quiere transmitir y 
actualizándolo a nuestra realidad personal, comunitaria y social. 

Lo más importante es saber qué dice el texto y no lo que imaginamos que dice, se trata de 
respetar al autor. 

Una vez que hemos reconstruido el texto en la mente, la invitación es a hacer el esfuerzo de 
hacerlo llegar al corazón. En este momento, no estamos solos, el Espíritu Santo viene en nuestra 
ayuda, permitiéndonos disipar las tinieblas y la ceguera del corazón. Así dejamos que la palabra 
escudriñe nuestro corazón y transforme nuestros criterios para conformarse con los de Dios. 

Nos preguntamos: ¿Qué nos dice el texto? 
 
3.- ORACIÓN: “Llamar orando…” 

La oración brota espontáneamente de la meditación. Sin duda alguna, estamos orando desde el 
comienzo, pero la oración es llevar hacia fuera, por medio de nuestros labios, el grito de nuestro 
corazón quemado por la Palabra que interpela. Es ahí donde explicitamos todo lo surgido en nuestra 
interioridad. El Espíritu hace palabra lo que permanecía como un gemido interior y orienta nuestro 
grito hacia el buen Padre Dios. 

En este tercer momento estamos invitados a responder a la palabra de Dios, nos esforzamos 
por hablar al Señor con todo el corazón, pedimos que nos ayude para buscar cómo poner en la 
práctica la invitación que Él me hace. 

Nos dejamos enseñar por el Señor, para orar al Padre en Su Espíritu y nuestro corazón aprende 
a hablar con Él  si se deja inundar por el amor.  

Nos preguntamos: ¿Qué le decimos al Señor? o ¿Qué nos hace decir el texto? 
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4.- CONTEMPLACIÓN: “…y se te abrirá contemplando” 

La invitación en este momento es a contemplar a Dios. La palabra leída y meditada ha 
iluminado los ojos de nuestro corazón y mente, conduciéndonos suavemente al deseo de intimidad 
constante con el Señor. Todo esto nos llevará a rezar con confianza por nuestros hermanos y la 
Iglesia, abriendo nuestros oídos para escuchar la respuesta del Señor. 

Esta oración es un regalo que nos hace el Señor movido por su inmensa gratuidad, a través de 
ella brotan las palabras más dulces y puras sumergidas en su amor. 

En esta etapa, más que preguntarnos, surge el gozo de recibir. Sin embargo, nos podemos 
preguntar: ¿A qué conversión y acciones nos invita el Señor? 

Recordemos que esta contemplación debe ser siempre una invitación a la acción, es decir, a 
practicar en alguna acción concreta. Debemos vivir, haciendo vida aquello que fue reflexionado y 
rezado. La invitación es a buscar las actitudes y la manera de vivir el mensaje que se ha encontrado y 
que es propuesto para nosotros, hoy, aquí y ahora. 
 

La Comisión Nacional de Pastoral Bíblica de Chile, nos propone el siguiente esquema como 
resumen de los pasos de la Lectio Divina14: 

 

Sagrada Escritura es… 

Palabra de Dios escrita Por inspiración del  
Espíritu Santo 

Confiada la Iglesia para 
la salvación 

1. LEER 2. MEDITAR 3. ORAR 4. CONTEMPLAR 

¿Qué dice el texto 
bíblico? 

¿Qué nos dice el texto 
bíblico? 

¿Qué le decimos al 
Señor motivados por su 

Palabra? 

¿A qué conversión y 
acciones nos invita el 

Señor? 

Comprender la Palabra… 
 

Para descubrir lo que 
Dios nos enseña 

mediante el autor 
inspirado. 

Actualizar la Palabra… 
 

Para interpelar la vida, 
conocer su sentido, 

mejorar nuestra misión 
y fortalecer la 

esperanza. 

Orar la Palabra… 
 

Para dialogar con Dios y 
celebrar nuestra fe en 
familia y/o comunidad. 

Practicar la Palabra… 
 

Para conducir la vida 
(actuar) según los 
criterios de Dios 

(conversión) 

 

                                                 
14

 Cf. Sepúlveda, Roberto, Lectura orante y eclesial de la Palabra de Dios (lectio Divina), en Revista Servicio, Julio 
2004, 262 (30). 
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Para nuestra comunidad 

A continuación, les presentamos algunos pasos a seguir que pueden ser útiles para la 
realización de la Lectio Divina al interior de la comunidad. 
 
PASO 1: Disponernos para escuchar la Palabra 

Para entrar en comunión con el Señor a través de su palabra, es recomendable – siguiendo el 
ejemplo de Moisés – "sacarnos las sandalias de los pies"15, es decir, despojarnos de todo aquello que 
nos impide una comunicación viva con el Señor. Alimentarnos de su palabra, implica tener un 
profundo respeto ante la presencia real del Señor que sale a nuestro encuentro por su Palabra. Es Él 
quien nos invita a creer en lo que nos dice, por lo cual se hace necesario crear entre nosotros un clima 
de oración propicio para la escucha.  

Algunas luces que pueden servirnos para crear este clima son: 

- Ambiente externo: es bueno preocuparnos de buscar un lugar apropiado para hacer este ejercicio, 
de forma que nos alejemos de todos esos ruidos habituales, problemas y urgencias que son 
propias de nuestra vida.  

Así también, los invitamos a preparar el lugar de reunión ambientándolo con todas aquellas cosas 
que pueden ser útiles a la Comunidad para entrar en oración (altar, cirios, alguna imagen, etc.), 
incluyendo también el texto con el cual haremos oración. 

- Ambiente interno: preparar el corazón para el encuentro con el Señor, implicará de nuestra parte 
sacar todas aquellas preocupaciones que podemos tener al llegar a nuestro encuentro 
comunitario. Por ello, los invitamos  a ponerse en la presencia del Señor, invocando su Espíritu, 
para que amándolo puedan escuchar de verdad su Palabra. 

 
PASO 2: Invocar la presencia del Espíritu Santo 

El protagonista fundamental de este ejercicio es el Espíritu Santo, ya que él será el encargado 
de acompañarnos durante la lectura orante que hagamos de la Palabra y, a su vez, irá abriendo 
nuestra inteligencia para comprender todo lo que el Señor quiera comunicarnos. Así podremos hacer  
realidad su querer en nuestro diario vivir. 

Invoquemos la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que derrame sus dones en medio de 
nuestra Comunidad, haciendo de nosotros apóstoles a imagen de Jesús, capaces de amar, creer, 
esperar y anunciar. 
 
PASO 3: Alimentarnos con su Palabra 

Luego de habernos preparado para escuchar la Palabra del Señor y, habiendo invocado la 
presencia del Espíritu Santo en medio de nuestra Comunidad, es momento de hacer el ejercicio de la 
Lectio Divina, pasando por las 4 etapas. 

Recuerda que cada una de ellas es signo de las actitudes básicas que debe tener el apóstol para 
seguir a su Maestro: lectura, meditación, oración y contemplación. 

 

 

                                                 
15

 Ex 3, 5. 
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En la práctica… 

Queremos presentarles algunas herramientas que pueden ser muy útiles para realizar la Lectio 
Divina en comunidad de forma práctica, ordenada y ágil.16 

 

Palabras, frases o acontecimientos que MARCO con mi lápiz              
1 

Para Leer 
 

Con el signo de interrogación (?) 
 
Subrayo (Ej.: Salvar) 

Cuando no entiendo algo 
 
Cuando considero que se trata del 
mensaje central del texto 

2 
Para Meditar 

 
 

 
Con el signo de exclamación (!) 

 
Cuando interpelan intenciones y acciones 

3 
Para Orar 

 
 

 
Con el asterisco (*) 

 
Cuando me ayudan a orar 

4 
Para Actuar 

 
 

 
Palabra al margen del texto 

 
Escribo una palabra (ej. Diálogo) que me 
indique el camino a seguir 

 

                                                 
16

 Cf. www.iglesia.cl/especiales/mesbiblia2005/jovenes.doc 
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Nº 9  /  OTROS TEMAS DE REUNIÓN  
D ISCERNIMIENTO POLÍTICO DE CARA A LAS ELECCIONES

17 
1 – 2 Reuniones 
 
 

Objetivos 

1. Queremos colaborar en un proceso de discernimiento político de cara a las elecciones 
presidenciales y legislativas de diciembre próximo: 

 Ayudándonos primero a “sacar a la luz” cuáles son nuestros sentimientos, deseos, 
temores, expectativas, valores, etc. que están en juego detrás de nuestras opciones 
políticas ya definidas o aún en la duda. 

 Que una vez “sacadas a la luz”, las cotejemos con la realidad primero… (¿Lo que yo 
siento, deseo, etc. tiene algún correlato real con las opciones o es pura fantasía?)… y 
con el evangelio después… (¿Lo que yo siento, deseo, etc. es lo que a Jesús más le 
interesaría respecto a un buen gobierno?). 

 Para terminar preguntándonos por invitaciones de Dios que sentimos cada uno de cara 
a nuestro pensamiento y sentir político. Estas invitaciones pueden confirmar cosas, 
remover otras, abrir horizontes, iniciar caminos, etc. 

 

Consideraciones previas 

1. En un discernimiento espiritual, lo que se discierne no son “opciones” sino los “espíritus que 
habitan en mí”. Yo discierno cuál es la invitación de Dios de cara a tal o cuál decisión.  

2. Para discernir hay que tener claro cuál es la “materia de elección”. Esto es, dentro de lo 
posible, saber de qué se tratan las propuestas de gobierno (personas e ideas).  

3. No esperamos Mesías… la actualización del evangelio en política siempre va a tener de “trigo 
y cizaña”. Situarse respecto a la política “desde fuera” por el miedo a mancharse puede 
esconder un puritanismo poco jugado. 

4. Pero tampoco hay que renunciar a los deseos grandes… Son los que nos mueven… Por último 
hay cosas que no se transan. 

 

Oración inicial 

El discernimiento no es pura retrospección, es Escucha. 
Le pedimos al Señor la gracia de tener libertad y acogida a lo que me quiere decir en mi corazón, a 
través de su Palabra y a través de mis compañeros. 
Puede ayudar rezar un salmo pidiendo a Dios anchura de horizontes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 Este material fue preparado por Pablo Romero SJ. 
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Desarrollo de la reunión 
 
1er paso: Sacando a luz lo que llevamos dentro 

En un rato de reflexión personal cada uno se pregunta apoyado por la Pauta 118: 

1. ¿Frente a las opciones políticas actuales, qué sentimientos me provoca normalmente cada 
una de ellas? Sólo constato lo que normalmente me pasa con cada una de ellas. (Ej. Ilusión, 
indiferencia, escepticismo, rabia, miedo, etc.). 

2. Tratando de ir en la búsqueda de la fuente de estos sentimientos, me pregunto por las 
razones que acompañan estos sentimientos. ¿Qué valores y antivalores asocio a cada una 
de las opciones políticas? 

3. Influencias de mi historia personal en las asociaciones hechas: historia familiar, lugar donde 
nací, estudios… 

Luego se comparte en grupo lo que ha brotado de la reflexión. 
 
2º paso: Correlación con la realidad y correlación con el evangelio 

En un rato de reflexión personal cada uno se pregunta apoyado por la Pauta 2.1: 

1. ¿Qué datos fundamentan lo que yo siento y creo respecto a cada una de las opciones? 
Datos históricos, características de las personas, programas, etc. 

2. ¿Son concluyentes? ¿Necesito más información? 
 

Se hace lectura personal y en oración del “Proyecto de Jesús” en Lc 4, 16- 21. 

Cada uno se pregunta según lo que indica la Pauta 2.2: 

1. Lo que yo siento y creo ¿tiene relación con lo que Jesús sentía y creía?  

2. ¿Quiénes son esos pobres, esclavos, ciegos oprimidos? ¿De qué se trata el “año de gracia 
del Señor”? ¿Cómo la política colabora en ello? 

3. Sabiendo que los proyectos políticos nunca serán la plena realización de los ideales… ¿Qué 
del evangelio tiene cada propuesta? 

Luego se comparte en grupo lo reflexionado de manera personal con las pautas. 
 
3er paso: Invitaciones 

Luego de haberme escuchado, haber escuchado la realidad, a Jesús y también a los otros en el 
grupo… 

1. ¿Qué experimento de cara a la vida política actual? 
2. ¿En qué cosas me siento confirmado(a)? 
3. ¿Qué cosas me siento llamado a revisar? 
4. ¿Algún deseo? 

Se termina compartiendo en grupo los frutos de la reflexión personal. 
 
 

                                                 
18

 Las pautas se adjuntan a continuación de la explicación de la reunión. Pueden ser modificadas para 
adecuarlas a futuras elecciones. El modo de tratar el tema sirve también para elecciones de otro tipo de 
representantes políticos. 
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Evaluación y Oración final 

 El compartir último puede ya servir de evaluación. 

 De todas maneras ayuda expresar en una oración final algún fruto, acción de gracias. 

 Terminar con una oración de petición o acción de gracias por Chile. 
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PAUTAS DE REFLEXIÓN PERSONAL  
 

Pauta 1: Sacando a la luz lo que llevamos dentro 

 
 ¿Qué sentimientos me provoca su 

proyecto político? 
¿Qué valores y antivalores asocio a 
cada una de esas opciones? 

Influencias de mi historia personal en 
las asociaciones hechas: familiar, 
lugar donde nací, estudios… 

 
 

Candidato 1 y Coalición o 
Partido que representa 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Candidato 2 y Coalición o 
Partido que representa 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Candidato 3 y Coalición o 
Partido que representa 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Candidato 4 y Coalición o 
Partido que representa 
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Pauta 2.1: Correlación con la realidad y con el evangelio 

 
 Datos que fundamentan lo que siento y creo respecto a… (historia 

de las opciones, características de las personas, programas, etc.) 
¿Son concluyentes? ¿Necesito más 
información? 

 
 

Candidato 1 y Coalición o 
Partido que representa 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Candidato 2 y Coalición o 
Partido que representa 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Candidato 3 y Coalición o 
Partido que representa 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Candidato 4 y Coalición o 
Partido que representa 
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Pauta 2.2: Correlación con la realidad y con el evangelio 

 
1. Luego de la lectura de Lc 4, 16-21. Me pregunto, ¿Lo que yo siento y creo, tiene relación con lo 

que sentía y creía Jesús?  

2. ¿Quiénes son esos pobres, esclavos, ciegos oprimidos? ¿De qué se trata ese “año de gracia del 
Señor”? ¿Cómo la política colabora en ello? 

3. Sabiendo que los proyectos políticos nunca serán la plena realización de los ideales… ¿Qué del 
evangelio tiene cada propuesta? 

 
 

 ¿Qué del evangelio tiene cada propuesta? 
 
 

Candidato 1 y Coalición o 
Partido que representa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Candidato 2 y Coalición o 
Partido que representa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Candidato 3 y Coalición o 
Partido que representa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Candidato 4 y Coalición o 
Partido que representa 
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Pauta 3: Invitaciones 
 

Luego de haberme escuchado, haber escuchado la realidad, a Jesús y también a los otros en el 
grupo… 
 

1. ¿Qué experimento de cara a la vida política actual? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿En qué cosas me siento confirmado(a)? 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué cosas me siento llamado a revisar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Algún deseo? 
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ANEXO I  –  MATERIAL PARA CRECIMIENTO PERSONAL 

Y COMUNITARIO  
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ANEXO I  /  MATERIAL PARA CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO  
PLAN DE FORMACIÓN DE CVX  JÓVENES  
 

 
Éste es el Plan de Formación de CVX Jóvenes, fruto de un 

trabajo de varios años. Surge de la revisión del Plan de Formación 
2001, a la luz del Itinerario de Crecimiento de la CVX del año 2000, de 
Nuestro Carisma y de las Prioridades Apostólicas discernidas en la 
Asamblea Nacional 2001. 

Se ha buscado también explicitar otros aspectos que nos 
parecen importantes en nuestra formación, como son el estudio y el 
trabajo, y los afectos. 

Nos ha parecido conveniente también insistir siempre en los 
tres pilares de la CVX como base de este Plan, para así destacar la 
importancia y primacía de estas tres dimensiones, que son las que 
fundamentan nuestro ser CVX, y en función de las cuales se define 
nuestro carisma y la progresión de cada una de las etapas. 

El Plan considera tres etapas: Iniciación y Acogida, 
Discernimiento de la Vocación y Confirmación de la Decisión. 

Esperamos con esto poder hacer del Plan de Formación un 
documento más accesible, un facilitador y una guía en el paso de las 
comunidades y de cada uno de los miembros por la CVX jóvenes, 
acorde con las necesidades e inquietudes actuales de la comunidad. 
 
 

Equipo de Formación CVX Jóvenes Santiago. 

Objetivo Objetivo 

General General 

E
s
tu

d
io

 y
 

T
ra

b
a

jo

A
fe

c
to

s
A

fe
c

to
s

FormaciónFormación
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INICIACIÓN Y ACOGIDA: Esta etapa está orientada tanto a jóvenes que se acercan por primera vez a la CVXj, como a aquellos que han participado 
en CVX secundaria. Su objetivo es que conozcan el estilo de vida CVX a través de un proceso formativo orientado a entregarles las herramientas 
básicas que les permitirán conocer los tres pilares, a la Comunidad, sus desafíos y el camino que se les invitará a recorrer una vez que se 
incorporen definitivamente. En comparación con el resto de las etapas esta es altamente estructurada, pues las personas necesitan ser guiadas 
más de cerca y contar con medios específicos para lograr los objetivos que se pretenden. Al final la persona tomará una decisión discernida de 
ingresar formalmente a la CVX. 

 

IN
IC

IA
C

IÓ
N

 Y
 A

C
O

G
ID

A
 

(1
 a

ñ
o

) 

 VIDA ESPIRITUAL VIDA COMUNITARIA VIDA APOSTÓLICA 

 
Objetivos 
propios  

 

 Iniciar  la práctica de la oración en 
distintos tipo. 

 Acercarse a la persona de Jesús y a 
su proyecto de Jesús. 

 Iniciación a los EE.EE. 

 Conocer la comunidad CVX jóvenes. 

 Formar parte de una comunidad. 

 Comenzar a hacerse responsable por la 
marcha económica de CVX J. 

 Tomar contacto con los lugares 
apostólicos de la CVXj y/o los 
apostolados que hacen los miembros 
de CVX. 

 Conocer la experiencia apostólica de 
los miembros de la comunidad CVX. 

 
Afectos 

 Tomar conciencia del amor de Dios 
en la vida personal. 

 Disponerse a ordenar los afectos 
desde la persona y la misión de 
Jesucristo. 

 Adquirir confianza para expresar 
opiniones, sentimientos y experiencias 
dentro de la comunidad. 

 Compartir logros y dificultades 
personales. 

 Dejarse afectar por la realidad de 
pobreza y marginación de nuestra 
sociedad. 

Estudio y 
Trabajo 

 Que el estudio / trabajo sea 
materia de oración. 

 Reconocerse como un ser en relación 
en los distintos lugares que me toca 
convivir. 

 Comenzar a buscar cómo poner los 
propios talentos y conocimientos al 
servicio de los más necesitados. 

 
 

Formación 
 

 Conocer y comprender los 
elementos de  una vida cristiana 
integral: Escritura, Evangelios, 
Oración, Liturgia, Sacramentos. 

 Conocer nociones básicas de la 
espiritualidad ignaciana. 

 Conocer los elementos básicos del 
modo de vida CVX. 

 Conocer los fundamentos apostólicos 
de la CVXj. 
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 VIDA ESPIRITUAL VIDA COMUNITARIA VIDA APOSTÓLICA 

 
 
Actividades 

propias 

 Iniciar la práctica de la Pausa Diaria 
y de los tipos de oración ignaciana. 

 Asistir al retiro de Semana Santa. 

 Poner en oración la vida 
comunitaria y apostólica. 

 Participación en las jornadas de 
iniciación y acogida (JORNADAS DE 
FORMACIÓN), en las celebraciones 
litúrgicas y en las actividades de la 
comunidad mayor. 

 Inicio al pago de las cuotas. 

 Signo de paso a etapa de 
Discernimiento. 

 Participar en algún apostolado puntual 
esporádico o permanente. 

 Ir y conocer los lugares apostólicos. 

Afectos  Taller de reconocimiento de 
afectos y mociones. 

 Revisión de vida.  Ponerle rostro a la pobreza y a la 
marginación (JORNADAS DE FORMACIÓN) 

Estudio y 
Trabajo 

 Iniciar el proceso de integración 
por medio de la oración del estudio 
/ trabajo con la vida. 

 Rezar mis relaciones humanas en mi 
lugar de estudio y trabajo. 

 Complemento (JORNADAS DE 
FORMACIÓN) 

 

Formación 
 

 Vivir los sacramentos. 

 Lectura/Taller de la Biblia. 

 Retiro-taller Autobiografía. 

 Preparación a los sacramentos. 

 Lectura de los Principios Generales 
(PP.GG.) 

 Lectura de Nuestro Carisma. 

 Conocer Historia y actualidad de la CVX. 

 Leer y estudiar los documentos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Campamento de Formación (Enero) 
Proceso de Discernimiento y Primeros Compromisos Temporales 
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DISCERNIMIENTO DE LA VOCACIÓN: Esta etapa tiene como objetivo la integración del estilo de vida CVX a la propia vida. Es una etapa de 
discernimiento que puede involucrar la elección del estado de vida, y que comprende el comienzo y parte del desarrollo de la elección del estilo 
de vida. Este proceso de crecimiento arranca del redescubrimiento de la acción liberadora de Dios en la propia vida y en el mundo, acción a la 
cual estamos invitados como hijos y cooperadores, y que tiene su eje en una profunda conversión.  Esto también está íntimamente ligado al 
proceso de formación profesional. 

 

D
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E 
LA

 V
O

C
A

C
IÓ

N
 

(3
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s 
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 VIDA ESPIRITUAL VIDA COMUNITARIA VIDA APOSTÓLICA 

 
 

Objetivos 
propios 

 

 Tener una visión completa del 
proceso de los EE.EE. 

 Practicar diversas formas de oración. 

 Buscar y hallar la voluntad y la 
presencia de Dios en mi vida. 

 Buscar la voluntad de Dios para la 
comunidad. 

 Adquirir la capacidad de interpelarse unos 
con otros. 

 Práctica del discernimiento comunitario. 

 Sentido de cuerpo y pertenencia a la 
Comunidad Mayor. 

 Descubrir el pecado social en el mundo. 

 Conocer mejor las realidades de 
pobreza y marginación más 
desconocidas. 

 
Afectos 

 Ir reconociendo y descubriendo la 
propia vocación y el paso de Dios por 
mi vida. 

 Vincularse a los miembros de la 
comunidad de modo personal. 

 Participar de la misión del cuerpo 
apostólico de la CVX. 

 Id. objetivos específicos. 

 
 Estudio y 
Trabajo 

 Ir reconociendo la propia vocación. 

 Tomar conciencia del 
estudio/trabajo como medio en la 
construcción del Reino. 

 Dar testimonio de mi opción de vida.  Desarrollar elementos prácticos que 
contribuyan al Magis apostólico. 

 
 
 

Formación 
 

 Aprender y utilizar el discernimiento 
ignaciano. 

 Profundización en la Espiritualidad 
Ignaciana. 

 Vivir y profundizar los elementos de 
una vida cristiana integral: Escritura, 
Evangelios, Oración, Liturgia, 
Sacramentos. 

 Profundizar en la Espiritualidad Ignaciana 
y el carisma CVX. 

 Reflexionar sobre nuestra vida eclesial y 
pertenencia a la Iglesia. 

 Profundizar en los fundamentos de la 
misión común y de la vocación 
apostólica CVX. 
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 VIDA ESPIRITUAL VIDA COMUNITARIA VIDA APOSTÓLICA 

 
 
 
 

Actividades 
propias 

 

 Buscar un acompañante 
espiritual. 

 EE.EE. de 4 a 7 días y/o en 
la vida diaria. 

 Práctica de a pausa diaria, 
integrando vida y oración. 

 Elaborar y evaluar un proyecto comunitario 
anual. 

 Práctica comunitaria del discernimiento. 

 Participación en las jornadas de iniciación y 
acogida (JORNADAS DE FORMACIÓN), en las 
celebraciones litúrgicas y en las actividades de 
la comunidad mayor. 

 Participar en Misiones: “La fe se fortalece 
dándola”. 

 Pago de cuotas. 

 Experiencias apostólicas permanentes  y 
sistemática de cercanía a los 
marginados. 

 Vivir la Storta. 

 
 

Afectos 

 Comenzar a discernir el 
Estado de vida. 

 Revisión de vida desde lo afectivo. 

 Salida de comunidad. 

 Poner la vida de cada uno en comunidad, 
interpelándose y acompañándose unos a 
otros. 

 Id. objetivos específicos. 

Estudio y 
Trabajo 

 Examinar el estudio / 
trabajo. 

 Revisión de vida desde el estudio/trabajo.  Inserción en estructuras estudiantiles. 

 Elección discernida de la práctica 
profesional. 

 
 

Formación 
 

 Taller de discernimiento. 

 Taller de iniciación bíblica. 

 Participar en talleres 
CVX/CEI. 

 Leer el Itinerario de Crecimiento. 

 Lectura y uso del material de la carpeta de 
formación. 

 Lectura de Gaudium et Spes y Lumen Gentium 
(rol del laico en la Iglesia) 

 Conocer las prioridades apostólicas de 
la CVX jóvenes y nacional. 

 
 
 
 
 

Mini - Manila (Enero) 
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PROFUNDIZACIÓN DE LA DECISIÓN: Esta etapa tiene por objetivo el vivir en paz y fecundidad el estilo de vida CVX. Está orientada a jóvenes que 
viven sus últimos años de universidad o primeros en el mundo laboral. Se busca en esta etapa la vivencia profunda de los tres pilares integrados 
en la vida,  la práctica constante del discernimiento, la corresponsabilidad con los demás miembros de la comunidad y la disponibilidad a estar y 
trabajar donde el Señor ha llamado, como una respuesta a Su invitación. Es posible que esta etapa comience en la comunidad de jóvenes y 
continúe en la de adultos. 
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 VIDA ESPIRITUAL VIDA COMUNITARIA VIDA APOSTÓLICA 

 
 
 

Objetivos 
propios  

 

 Comenzar a encarnar la voluntad 
de Dios ya discernida. 

 Comenzar a optar (en lo laboral, 
vida afectiva, etc.). 

 Lograr un ritmo de oración 
personal. 

 Saber ser flexible y creativo en la 
vida espiritual. 

 Interpelar a cada miembro a encontrar 
su misión (ver PG 5) 

 Asumir responsablemente la comunidad 
grande (guías, Consejo nacional, etc.) 

 Inserción en estructuras estudiantiles, 
políticas, gremiales  y ciudadanas. 

 Apostolado constante y comprometido 
de acuerdo a los conocimientos y 
habilidades de cada uno. 

 
Afectos 

 Ponderar y encarnar las 
consecuencias de la respuesta al 
llamado. 

 Hacerse responsables de la propia 
comunidad. 

 Realizar compromiso abierto como paso 
de disponibilidad. 

 
Estudio y 
Trabajo 

 

 Ofrecerse al Señor en el 
estudio/trabajo. 

 Desarrollar actitudes evangélicas en mi 
estudio/trabajo (acogida y servicio) 

 Poner los propios talentos y 
conocimientos al servicio de los más 
necesitados. 

 
 

Formación 
 

 Situar la misión propia dentro de 
la misión de la Iglesia. 

 Conocer y aplicar reglas de 
discernimiento. 

 Adquirir conocimientos de 
teología y moral fundamental. 

 Formarse en las relaciones humanas y 
de grupo. 

 Adquirir conocimientos de moral social. 
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 VIDA ESPIRITUAL VIDA COMUNITARIA VIDA APOSTÓLICA 

 
Actividades 

propias 
 

 EE.EE. en la vida diaria. 

 EE.EE. una vez al año. 

 Hacerse disponible a la CVX.  Tener una experiencia de inserción 
poblacional. 

 Participar en proyectos de Inserción 
Social para profesionales. 

 
Afectos 

 Tener hábito de examen. 

 Confrontar la vida con el 
acompañante. 

 Practicar la interpelación comunitaria 
permanentemente. 

 Ponerse a disposición de la CVX. 

 
Estudio y 
Trabajo 

 

 id.  Participar en los diálogos ignacianos.  Participar de los grupos de reflexión 
profesional de la CVX. 

 Conocer, reflexionar y rezar la realidad 
nacional, dejándose interpelar por ella. 

 
Formación 

 

 Estudio/taller de teología y moral 
fundamental. 

 Estudio/taller relaciones humanas, 
acompañamiento... 

 Estudio/taller de moral social. 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 398 

ANEXO I  /  MATERIAL PARA CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO  
ETAPAS EN EL PROCESO COMUNITARIO Y COMPROMISO CVX 
 
 

I. Pre-comunidad: Iniciación 

 Diversidad de miembros, distintas experiencias de fe, visiones, expectativas, necesidades. 

 Vaga identidad de grupo, y guía como centro del grupo. 

 Tiempo de inestabilidad, poca claridad con el compromiso. 

 Surgen líderes naturales dentro del grupo, quienes ayudan a la organización, planificación. 

Compromiso comunitario: 

 Crecer en honradez, aprender a escuchar y compartir (oración) 

 Necesidad de integrar los deseos de servicio a la fe. Unirse como grupo en el interés del 
servicio. 

 Poner en el valor de la palabra personal la importancia de escuchar a otros. 

Herramientas fundamentales: oración inicial (Evangelio) y evaluación final de la reunión. 

Tareas del guía: 

 Sentir y reconocer la diversidad de las personas, las experiencias. 

 Entender la sed de Dios que hay detrás de las palabras de cada integrante. 

 
II. Etapas de redención: Discernimiento de la vocación 

1. Primera etapa de Redención: Contemplación de Cristo en Cruz 
Central en espiritualidad ignaciana: experiencia de amor de Dios, de salvación. Libera del 
desaliento ante la propia impotencia. 

 Etapa del compartir los temores, defensas, faltas, impotencia. 

 Comunidad comparte los desordenes provocados por el mal (pecado social). 

 Cada integrante comparte a la comunidad la necesidad de conversión de la propia 
mentalidad y afectividad mediante la fuerza liberadora del amor y la misericordia. 

A nivel comunitario: 

 Etapa de vivir diferencias, aparecen frustraciones, no se cumplen expectativas, hay falta de 
franqueza, aparecen temores, incomprensiones, ausencias, desilusión y descontento. 

 Momento de verdad comunitaria: manifestación del descontento. Reconocimiento de 
limitación personal y comunitaria, y fragilidad de la armonía del grupo. 

 Paso de crecimiento: aceptación de la responsabilidad conjunta sobre el futuro del grupo. 

 Importancia del Proyecto comunitario: las expectativas personales de cada miembro de la 
comunidad se confrontan con la propuesta de CVX (Principios Generales y Nuestro 
Carisma). El proyecto es la síntesis de los deseos de la comunidad. 

 Durante esta etapa el grupo pasará por momentos difíciles, que podrán superarse con fe y 
honradez, a la luz especialmente de la redención ofrecida por Cristo en la Cruz. 

 Experiencia personal y comunitaria centrada en: Cristo es quien mantiene unido al grupo, 
una comunidad en Cristo. 
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A nivel apostólico: 

 Se pone a prueba el nivel más profundo de las motivaciones y de la orientación apostólica. 
La honradez y la verdad hace que nos enfrentemos a la pregunta: ¿A quién se sirve 
realmente: a mi mismo o a otros? 

 Los proyectos emprendidos, sobre todo en servicio a los más pobres, ayudan a los 
integrantes de la comunidad a necesitar la redención de Cristo y comprometerse con la 
experiencia comunitaria (la comunidad es medio para encontrar a Dios en la vida). 

Tareas del guía: 

 Motivar la experiencia de Ejercicios Espirituales a los integrantes de la comunidad.  

 Dar la palabra a aquel que ha realizado EEEE, lo que lo llevó a decidirse, lo que vivió, los 
frutos que recibió. 

 Invitar a otros miembros de la comunidad a partir del testimonio. 

 
2. Segunda etapa de Redención: Discernimiento de la vocación 

 Se crece en una conciencia más profunda de la vida, etapa de conversión permanente. El 
actuar de Cristo comienza a ser modelo de actuar de la comunidad. 

 Integrantes están invitados al compromiso: liberados de sus temores, se presentan como 
realmente son y se aceptan mutuamente. 

 Comienza en los integrantes de la comunidad el discernimiento personal, en búsqueda de 
un amor y servicio más grande. 

 Se comienza a compartir más desde la fe: se crea una nueva unidad. 

A nivel apostólico: acción pasa a entenderse como participante de la misión de Cristo en el 
mundo. Crece la dimensión de Cristo pobre y humilde (seguimiento de Cristo al modo de San 
Ignacio). 

 Vida se lee como entrega: aparece dimensión vocacional (¿A quién enviaré? Is. 6, 8). 

 El centro de gravedad se ha desplazado, es Cristo quién reúne, sólo Él permite continuar 
juntos. La mirada ha cambiado: cada uno acepta mejor su propia imperfección y la de otros. 

Tareas del guía: 

 Facilitar durante las reuniones a dar más espacio a la segunda vuelta, a la inquietud, 
interpelación, preguntas y respeto por el otro. 

 Ayudar a no tener miedo de nombrar las dificultades cuando surjan nuevamente. 

 Apoyar que la oración se dirija hacia un conocimiento interior de Cristo (contemplación). 

 Educar para siempre hacer una evaluación cada vez más precisa, subrayando el 
desplazamiento entre el comienzo y el fin de la reunión. 

 
III. Etapa de profundización de la vocación 

 El amor redentor de Jesucristo evoca más el deseo de estar con él y seguirlo. Vivir la “locura 
de la Cruz” (San Pablo). Es la etapa que cada miembro vive una mayor intimidad con Cristo. 
Acompañamiento de seguimiento del Señor. Es el tiempo de elecciones de vida. 

 El grupo experimenta con más fuerza que Cristo es el centro de la comunidad. No es teoría 
o ideología, sino experiencia. 

 Se da una mayor honradez y confianza “cristocéntrica” de la propia vida hacia la 
comunidad. Vida comunitaria desde un clima de misericordia y no de agresión. 
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 La comunidad actúa como un organismo de discernimiento respecto a situaciones 
personales, como también a aspectos comunitarios generales. 

A nivel comunitario: creciente interés y preocupación por la causa de Cristo en el mundo. 

 El intercambio comunitario se centra en las necesidades del mundo. La comunidad gana 
dimensiones apostólicas. 

 La comunidad crece en compromiso para responder creativamente según el Espíritu de 
Cristo. El mensaje de Cristo inspira. 

 El deseo generoso de hacer grandes cosas por Cristo se transforma gradualmente en una 
energía que llama a prestar un servicio humilde en obediencia a su llamada. 

A nivel apostólico: estudios, trabajos, vida familiar son consideradas oportunidades y vividas 
como misión. 

Tareas del guía: 

 Dar mayor espacio a las elecciones y a las decisiones en el compartir. 

 Dar mayor espacio a los eventos importantes de la vida del mundo y de la Iglesia. 

 
IV. Etapa de crecimiento continuo: Confirmación de la Vocación 

 Rol mayor del Evangelio en la propia vida: vivir de acuerdo al estilo del Evangelio. 

 Apertura a la llamada de Dios. Cada miembro está llamado a realizar su vocación personal 
animada y apoyada por la comunidad.  

 Vocación personal no es algo estático: aunque el cimiento permanece siendo el mismo, la 
manera de expresarse y realizarse cambia durante la vida, bajo el influjo de la gracia y los 
acontecimientos. La comunidad discierne y confirma. 

 El grupo es un factor importante para ayudar a cada uno a descubrir su vocación y 
confirmar a cada integrante. 

 Cada integrante está invitado a crecer en atención y facilidad para encontrar a Dios en 
todas las cosas, encontrar a Cristo en toda persona y en toda situación. 

 La misión es algo integrante de la propia vida. Integración creciente entre vida y oración. 

A nivel comunitario (guía apoya un): 

 Crecimiento en la capacidad de hablar libre y sinceramente de todos los aspectos de la 
vida. 

 Creciente perdón mutuo, superación de los malestares y de las dificultades en la vida del 
grupo. 

 Sostenimiento mutuo entre los miembros, orar unos por los otros. 
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ANEXO I  /  MATERIAL PARA CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO  
ORACIÓN PARA PREPARAR  EL PROYECTO PERSONAL  
 
 

Oración Inicial 

Lectura del Libro del Eclesiastés 3, 1: “Hay un tiempo para cada cosa…”. 
 

Presentación del tema 

- Al comenzar el año vamos renovando ciertos compromisos y adquiriendo otros nuevos, 
estamos llenos de energías, entusiasmo y esperando novedosos desafíos. Es bueno que este 
momento vaya acompañado de oración y de la disposición para reconocer a qué me siento 
llamado por el Señor.  

- Ojalá poder ir poniéndole nombre a las invitaciones que Dios me va haciendo para este año 
que comienza, dejándolo actuar en mi vida, disponiendo el corazón, el alma y la mente. 
Vamos a elaborar un proyecto personal al reconocer cuáles son los puntos que he de trabajar 
este año. Luego, con mucha humildad, lo confrontamos en comunidad. 

 

Oración 

Me pongo en la presencia del Señor...: “Señor, Tú me quieres y me escuchas. Me conoces mejor que 
yo mismo(a). Estoy aquí, frente a Ti.” 
 
Composición de lugar: 

 A la luz de lo evaluado respecto del año pasado, miro hacia adelante imaginándome los 
lugares por donde generalmente me muevo y en los que estaré: mi casa, mi familia, la 
Universidad, el trabajo, mi comunidad, mis amigos, la misa, el apostolado, la calle, mi ciudad, 
mi país, etc. 

Petición de gracia... 

 “Señor, te pido la gracia de poder mirar con tus ojos este año que comienzo, y poder 
plasmarlo en un proyecto personal.” 

Texto propuestos... 

 Salmo 127: “Si el Señor no construye el edificio, en vano se fatigan los obreros…” 

 Salmo 139: “Señor, tú me examinas y conoces…” 

 Juan 15, 1-4: “Yo soy la vid verdadera…” 

 Eclesiastés 3, 1-11: “Hay un tiempo para cada cosa…” 

 Juan 15, 16-17: “No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí...” 
 

Puntos de Reflexión 

Mirando los distintos ámbitos de mi vida: 
- Espiritual:  

 ¿Cómo quiero vivir e ir construyendo mi relación con el Señor y mi vida de oración este 
año que comienza?  

 ¿Qué medios voy a poner para alimentar mi vida espiritual y crecer en ella? 

- Apostólico:  

 ¿Dónde me siento llamado a servir?  

 ¿Debo seguir estando en el mismo lugar donde estoy trabajando?  

 ¿Qué situaciones de necesidad me inquietan el corazón a la luz del Evangelio?  
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 ¿Cómo asumo las necesidades que la Comunidad mayor ha discernido (prioridades y 
lugares apostólicos)?  

 ¿A qué puedo y estoy dispuesto a comprometerme? Voy proyectando lo que será mi 
Compromiso Temporal de este año… 

- Comunitario:  

 ¿Qué cosas quiero entregar a mi comunidad?  

 ¿Qué creo que es lo que mi comunidad más necesita de mí?  

 ¿Qué espero y necesito de mi comunidad?  

 ¿A qué quiero comprometerme en comunidad?  

- Afectivo:  

 ¿En qué lugares quiero invitar al Señor a entrar, sanar, traer su alegría y su paz?  

 ¿Cómo quiere Dios que viva mis relaciones con los demás?  

- Laboral y/o académico:  

 ¿En qué necesito concentrar mi energía este año?  

 ¿Cómo plasmo en mi día a día la vivencia profunda del Señor en mi ambiente de estudio 
y/o de trabajo? 

- Personal:  

 ¿Cuál es mi mayor desafío respecto de mí mismo para este año?  

 ¿Qué aspectos tengo que fortalecer (y no descuidar) y cuales mejorar? 

 ¿Hay alguna moción fundamental? ¿Algún Tema que sea clave para este año que 
comienza? 

 ¿Podría elaborar un lema o una frase que ilumine y guíe mi caminar este año? 
 

Coloquio... 

Conversando con el Señor, le agradezco haber venido a encontrarse conmigo y le pido que me 
acompañe, oriente y sostenga mi camino este año. 
 

Examen... 

Luego de la Oración, en un sitio diferente examino mi Oración Personal y reviso…  
Ayudas y Dificultades en la oración – Sentimientos que aparecen – Mociones – Tentaciones – Temas 
Centrales. 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
     CVX Jóvenes Chile 2010 

 403 

Material de apoyo 
Pauta Proyecto Personal 
 

Esta tabla te puede ayudar a ordenar y plasmar el proyecto para este año que rezaste anteriormente, es un medio para que todo lo rezado 
no quede “en el aire”. Esto sólo pretende ser una ayuda, por lo tanto, no es necesario que lo llenes entero, ni que lo sigas al pie de la letra, sólo 
toma aquella(s) área(s) que más te haga(n) sentido, donde te has dado cuenta que el Señor te invita a crecer, a dar un paso más.  

Para cada área puede haber uno o más objetivos, así como más de una actividad. También puede que haya algo transversal que cruce 
todas las áreas, es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer tu proyecto para el año. Por otro lado, recomendamos, tener un criterio de 
realidad al proponerse ciertos proyectos, recordemos que no lo podemos hacer todo, y que por lo general hay prioridades.  

La última columna puede ayudar a ir autorregulándose a medida que avanza el año y no esperar hasta fin de año para evaluar. Una vez que 
redactes tu proyecto personal para este año, la idea es que lo puedas compartir con tu comunidad, no sólo para armar después el proyecto 
comunitario, sino también para que el resto de la comunidad tenga una herramienta para interpelarte durante el año y así te acompañen y te 
ayuden a ser fiel a lo que te has propuesto. 

Incluimos algunos ejemplos para ayudar a entender la tabla: 
 

PROYECTO PERSONAL  

LEMA O TEMA TRANSVERSAL:       Ej: prepararme para el servicio a los más pobres 

ÁREA NECESIDADES 
QUE TENGO 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN ¿CÓMO VOY 
EVALUANDO? 

ESPIRITUAL      

APOSTÓLICA - Contacto, 
sirviendo a los más 
sencillos y 
humildes. 

- Hacer apostolado 
junto a los más 
pobres. 

- Ser voluntario del 
colegio Padre Hurtado 
yendo 1 vez a la 
semana. 

- Jueves de 14:00 a 15:30 - Estar yendo 1 vez a la 
semana. 
- Sentirme involucrado con 
las personas y el lugar. 

COMUNITARIA      

AFECTIVA      

LABORAL/ACADÉMICA - Mejorar mi 
rendimiento. 

- Ordenar mi 
metodología de 
estudio. 

- Confeccionar un 
horario donde destine 
1 hr de estudio al día 
como mínimo. 

-Lunes de 18:00 a 19:00 
- Martes de 9:00 a 10:00 
- etc. 

- Estar cumpliendo con el 
horario. 
- Estar aprendiendo más. 

PERSONAL      

OTRA      
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ANEXO I  /  MATERIAL PARA CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNIT ARIO  
PAUTA DE ORACIÓN PARA HACER EL  PROYECTO COMUNITARIO  
 
 

Oración Inicial 

Lectura del Libro de Corintios 12, 12-26: La comparación del cuerpo. 
 

Presentación del tema 

- Después de habernos propuesto un proyecto a nivel personal, es importante también que 
elaboremos un proyecto común que podamos ir construyendo a lo largo del año.  

- Plantearnos un objetivo como Comunidad es fundamental, al hacerlo estamos respondiendo 
a la pregunta: ¿hacia dónde quiere llevarnos el Señor este año?  

- Me pongo en la presencia del Señor Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo… 
 

Oración 

Petición de gracia... 

 “Señor, te pido la gracia de poder escucharte y reconocer cuales son los pasos fundamentales 
que nos invitas a dar como comunidad en este año.” 

Texto propuestos... 

 Libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 44-46: “Todos los creyentes vivían unidos y compartían 
todo cuanto tenían…” 

 Libro de la carta a los Romanos 12, 4-8: “No todos tienen la misma función…” 
 

Puntos de Reflexión 

Veo como el Señor nos ha traído a cada uno hasta aquí, con todas nuestras diferencias, compartiendo 
las ganas de encontrarlo. Es Él quien nos ha elegido. 
 
Preguntas para la reflexión: 

 ¿Qué quiere Jesús para nuestra comunidad? Conectándonos con su sentir, con su mirada, 
¿cómo nos llama a construir el Reino en comunidad? ¿Cómo nos hacemos continuadores de 
su misión en comunidad?  

 ¿Cómo creo que a Jesús le gustaría nuestra comunidad en las áreas apostólica, espiritual, 
comunitaria y doctrinal? ¿Cuáles son las necesidades que ves en la comunidad? 
(comunicación, confianza, convivencia…) ¿A qué estamos en condiciones de comprometernos 
como comunidad? ¿A qué queremos comprometernos con el corazón? ¿Qué desafíos nos 
llaman más?  

 ¿Qué medios son necesarios para ir alcanzando los objetivos propuestos? ¿Cuál creo que es el 
objetivo más importante o la idea que mejor explicite lo que nos debe guiar este año? 

 

Coloquio... 

Como con un amigo..., agradezco al Señor su presencia en mi oración y le pido que sea un miembro 
más (y el más importante) dentro nuestra comunidad. Que esté presente durante todo el año, guiando 
nuestro caminar. 
 

Examen... 
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Material de Apoyo 
Pauta Proyecto Comunitario 
 

Esta tabla les puede ayudar a ordenar y plasmar el proyecto comunitario para este año que rezaron y conversaron anteriormente, es un 
medio para que todo lo anterior no quede “en el aire”. Esto sólo pretende ser una ayuda, por lo tanto, no es necesario que se llene entero, ni 
que se siga al pie de la letra, sólo tomen aquella(s) área(s) que más les haga(n) sentido como comunidad, donde se han dado cuenta que el Señor 
los invita a caminar y crecer.  

Es importante que el objetivo general que se hayan planteado como comunidad quede reflejado en este proyecto. Tal vez ese objetivo se 
pueda subdividir en distintas dimensiones o áreas, las que hemos puesto aquí son las contenidas en el Plan de Formación de la CVXj, pero 
pueden haber otras áreas o dimensiones de interés para la comunidad.  

Para armar este proyecto les sugerimos que tomen en cuenta el Plan de Formación de la CVXj, que describe a grandes rasgos el camino 
que debiera recorrer un cevequiano. 

 
PROYECTO COMUNITARIO 

 

OBJETIVO TRANSVERSAL O GENERAL:   Ej: Compenetrarnos más con Jesús y su proyecto 
 

DIMENSIÓN 
 

NECESIDADES 
QUE VEMOS 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

CUÁNDO SE HARÁN 
LAS ACTIVIDADES 

RESPONSABLE INDICADOR DE 
LOGRO 

APOSTÓLICA       

ESPIRITUAL       

COMUNITARIA       

DOCTRINAL - Faltan 
conocimientos 
Bíblicos. 
 
 

-  Conocer 
mejor el 
Evangelio 

- Asistir a un curso de 
Evangelio de San Marcos 
como Comunidad, 
semana por medio. 

- Miércoles por medio 
de 19:00 a 21:00 entre 
Abril y Junio. 

[nombre de algún 
miembro] 

- Que toda la 
Comunidad asista 
regularmente 
- Estar aprendiendo 

OTRA(S)       
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ANEXO I  /  MATERIAL PARA CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO  
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL GUÍA DE COMUNIDAD  
 

 

Presentación del tema 

- Ya han pasado varios meses desde que formaste tu Comunidad. Por eso mismo, algo tiene 
que haberte pasado en todo este tiempo de reuniones y compartir experiencias. 

- Para ayudarte a ver el camino recorrido, te entregamos esta pauta. Ella es una parte de la que 
se entrega a cada asesor de comunidad al comienzo de una comunidad, para que tenga claro 
cuál es su labor para con los miembros del grupo. 

- Te proponemos el siguiente sistema: luego de leer lentamente los nueve puntos de esta lista, 
tratando de entender cuál es la importancia de cada uno de ellos, responde las preguntas que 
pondremos al final. 

 

Hacer Crecer 

Hacer crecer es una función básica del Guía. Más que angustiarse por la distancia que el grupo 
tiene respecto del ideal, el Guía ha de ser capaz de reconocer los cambios y progresos que el grupo 
experimenta. No importa desde dónde parta cada uno…lo importante es que haya crecimiento. 

He aquí algunos indicadores de crecimiento. Tenerlos presentes puede ayudar al Guía en su 
relación con el grupo y los individuos, lo mismo que a orientar su propia formación permanente. 

1. Clarificación de los deseos más profundos: esto tiene que ver con la vocación, los motivos 
centrales de la vida, los sueños, los valores, la dirección que cada uno quiere dar a su vida. 
Pertenecer a una Comunidad es una vocación en la Iglesia, no un conjunto de obligaciones. 
Jesús pregunta a cada uno: ¿Qué quieres que haga por ti? (Lc. 10, 51) 

2. Aprendizaje de medios para explorar la propia vida: esto tiene que ver con esa madurez que 
nos permite llevarnos bien con nosotros mismos, dejándole a Dios lo que es de Él y 
enteramente reconociendo lo que hay en nosotros. Tiene que ver con el examen de 
conciencia, con el discernimiento de espíritus, la revisión de vida, etc. 

3. Crecimiento de la propia fe, esperanza y caridad: esto tiene que ver con la acción de Dios en 
nuestras vidas, con nuestra confianza básica en Él, nuestro proceso de permanente 
conversión del corazón. Tiene que ver con un descentrarnos de nosotros mismos para 
centrarnos en Dios que actúa en nosotros. 

4. Adquisición de una nueva visión de viejos problemas o temas: esto tiene que ver con 
nuestro sentido de novedad. Interrogar los acontecimientos, cambiar de ángulo, modificar 
nuestros esquemas de pensamiento y conducta, no aburrirse, no presumir, buscar en todas 
las cosas, volver a echar las redes. 

5. Logro de una mejor valoración de sí mismo, de la propia valía: esto tiene que ver con 
nuestra autoestima, es decir, con nuestra capacidad de dejarnos querer por Dios, dejarnos 
perdonar, reconocer nuestros talentos y mirar de frente nuestro pecado. Experimentar el 
amor compasivo de Dios, hacerlo circular a través de nosotros hacia los demás, siendo 
sensibles a lo bueno y compasivos ante el error. No presumimos, pero sabemos que 
valemos…porque somos preciosos a los ojos de Dios (Is. 43, 4). Un signo de crecimiento es no 
necesitar extravagancias de autoafirmación. 
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6. Desarrollo de una relación más personal con Jesús: pasar de una lectura intelectual del 
Evangelio a una lectura experiencial, ser capaz de contemplar a Jesús, sentarse con Él en el 
pozo, seguirlo por el camino, escuchar su llamada, ponerse con Él en la barca, entrar en 
Jerusalén. Sobre todo conocerlo, creerle, amarlo. 

7. Mayor entusiasmo por servir: es éste un indicador clave. “Comunidades” no 
instala….desinstala, produce movimiento, forma apóstoles, servidores. Se encuentra placer 
en el servicio, se desarrolla una creatividad apostólica, una perseverancia en el trabajo, un 
sentido de misión, de trabajar con Jesús en la construcción del Reino. 

8. Mayor amor a los pobres y pasión por la justicia: entre las muchas formas de servir, un 
auténtico proceso de crecimiento nos lleva a una mayor cercanía con los más pobres. 
Pasamos de ignorarlos a conocerlos, a buscarlos, a comunicarnos con ellos, amarlos. 
Desarrollamos un estilo de vida austero, sencillo, solidario. Desenmascaramos falsas 
luminarias, caminamos contra el viento. Crece en nosotros una vocación social, nos 
inquietamos, participamos de la vida cívica, luchamos por transformar lo injusto y por llenar 
ese abismo entre ricos y pobres, por amor a los pobres. 

9. Mayor amor hacia la Iglesia: uno se va hermanando con muchos en este caminar, se va 
sintiendo pueblo. Pasa de la pequeña comunidad a otras manifestaciones comunitarias en 
distintos niveles, se amplía el sentido de pertenencia. Diríamos que un indicador de 
crecimiento es ser capaz de relacionarse y comprometerse asociativamente, sin recluirse en 
lo íntimo y lo pequeño. Buscando compañeros para vivir la fe, la caridad, la esperanza (el 
seguimiento de Jesús), empieza a desarrollarse en cada uno un sentido de pertenencia a una 
tradición. Caen las imágenes empolvadas y estáticas de la Iglesia y sus asociaciones. Surge el 
amor a la Iglesia, a “las comunidades” en sentido amplio como manifestación de ella: 
toleramos sus pecados y mañas (como ella tolera los nuestros), nos centramos en las 
verdades más profundas, la admitimos en nuestra vida, somos mucho más que un grupo. 

En estos nueve puntos hay una primera aproximación al perfil del Guía: alguien que hace 
crecer, que conoce un camino y lo presenta a otros. En esto se debe crecer, hemos de tener presente 
que nuestro estilo pedagógico parte de la experiencia y vuelve a ella, y que uno de los indicadores 
más importantes de crecimiento es la capacidad de comunicar a otros los frutos de nuestro caminar. 
 

Preguntas para la reflexión 
 ¿En cuál(es) punto(s) de los nueve expuestos he podido crecer este tiempo que llevo guiando 

a una Comunidad? ¿Los integrantes de la Comunidad me han ayudado a esto? 

 ¿En cuál(es) punto(s) me gustaría crecer en lo que resta del año? ¿Por qué? 
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ANEXO I  /  MATERIAL PARA CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO  
COMPROMISOS TEMPORALES EN CVX  JÓVENES:  EXPLICACIÓN DEL PROCESO  
 
 

Presentación 

- Ser miembro de la Comunidad de Vida Cristiana presupone una vocación personal. 
- Durante un tiempo la persona es iniciada en el estilo de vida de la CVX; la Comunidad le ayuda 

a asimilar el estilo de vida y decidir si se siente llamada a él. 
- En ese tiempo discierne su vocación y su misión, utilizando los medios y pedagogía que la 

Comunidad propone para su formación y crecimiento, estando siempre abierto a descubrir la 
voluntad de Dios (el proceso de discernimiento vocacional no presupone como cierta la 
vocación definitiva a CVX). 

- Tomada la decisión y aprobada por la Comunidad, esto es: discernida la misión propia dentro 
de la Comunidad y presentada a esta última (representada en la Comunidad chica); el 
miembro asume el compromiso y la Comunidad lo envía y acompaña, asumiendo como 
propio este compromiso. 

- La Comunidad de Vida Cristiana: 

 ha discernido su misión, la que cada persona (que libremente decide ser miembro de 
CVX), y según su vocación personal, acepta y asume como propia. 

 envía a sus miembros a tareas específicas para realizar esta misión. 

 acompaña en cada trabajo específico a cada miembro, pues es la Comunidad entera 
que ahí se hace presente y se preocupa que el miembro se sienta acompañado. 

 evalúa el trabajo realizado. 
- El compromiso es progresivo, es un camino por recorrer, un proceso donde el avance está 

representado por los múltiples pasos que puedo ir dando hacia la mayor conversión del 
corazón. 

 

Fundamentación del Compromiso 

- Teológico –Trinitario: La raíz del compromiso en CVX no está en nosotros mismo sino en Dios. 
El Principio y Fundamento de nuestro compromiso está en Dios que establece una alianza 
irrevocable con su pueblo. El Señor es el primero en comprometerse permanentemente y 
visiblemente. Dios manifiesta su alianza en las múltiples liberaciones a lo largo de nuestra 
historia. Pero la prueba más visible es la Encarnación, en la que nos muestra “sin dejar lugar a 
dudas” que Él nos ha amado primero y que su alianza con nosotros es irrevocable. 

- Antropológico: Somos humanos y necesitamos que las experiencias más profundas se 
expresen a través de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos. Nuestra relación con el misterio 
de Dios se expresa mejor con signos visibles, sacramentales. Somos también seres históricos, 
vivimos en el tiempo, nuestra experiencia espiritual y apostólica se da también en el tiempo. 

- Comunitario: No vivimos nuestra vocación y misión como individuos asilados. La vivimos en 
Comunidad y ante esta Comunidad de amigos y compañeros en el Señor, proclamamos que 
nos sentimos en y con la Iglesia. La comunidad tiene derecho a ver, oír, sentir y gustar de 
nuestro compromiso. Esto nos ayuda a vivir con coherencia el estilo de vida. 
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“Comprometernos es presentarnos libremente ante el Señor y su pueblo y dar signos visibles de 
aquello que hemos vivido y discernido en el corazón. Al proclamar delante de Dios y de los 
compañeros que nos comprometemos con una espiritualidad, con un estilo de vida, con una 
misión, expresamos visiblemente un discernimiento ya confirmado y una oblación hecha en nuestro 
interior.  Proclamamos públicamente que la Comunidad de Vida Cristiana es el cuerpo en donde 
vivimos el carisma que nos ha sido dado por el Espíritu del Señor”. 

Nuestro Carisma, 1998 

 
A qué nos comprometemos 

- El "Compromiso Temporal" manifestado en la Comunidad y asumido por ella es la expresión por 
parte del individuo (como respuesta generosa a Dios que nos amó primero y no como 
obligación), de su determinación de buscar la voluntad de Dios utilizando para ello los medios 
ignacianos; y por parte de la Comunidad que le acoge, la oferta desinteresada de la pedagogía 
ignaciana propia de la CVX. El fin del compromiso es cercarnos más a Dios, amarlo en todas las 
cosas y servirlo en concreto en aquello en lo que particularmente hemos sido llamados 

- En otras palabras, nos comprometemos a vivir el estilo de vida que propone la CVX y de 
manera especial a servir en algún sitio. Este compromiso se concreta en tres áreas 
fundamentales: 

 Espiritual: Es decir, poner los medios para vivir en un contacto más íntimo y cotidiano con 
el Señor (sacramentos, acompañante, pausa, etc.) pero, por ser Comunidad Ignaciana, 
tiene una importancia especial y prioritaria la práctica de los Ejercicios Espirituales. 

 Comunitario: Es decir, en lo posible pertenecer a una Comunidad que me interpele, me 
apoye y acompañe en mi vocación cevequiana (y cumpliendo estas funciones con los 
integrantes de mi Comunidad). Por otra parte, me vinculo al resto de la comunidad CVX 
(Comunidad grande) haciéndome parte de su misión y Cuerpo. 

 Apostólico: Es decir, un servicio concreto a otros, con una opción preferencial por los 
pobres. Nuestra respuesta al Señor se concreta en amar a mi prójimo, en servir a mi 
prójimo, es el signo visible de nuestro compromiso. 

 
- Veamos lo que dice nuestro Principio General N°4: 

 
“Nuestra Comunidad está formada por cristianos –hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de todas las 
condiciones sociales – que desean seguir más de cerca de Jesucristo y trabajar por El en la 
construcción del Reino, y que han reconocido en la Comunidad de Vida Cristiana su particular vocación 
en la Iglesia. Nuestro propósito es llegar a ser cristianos comprometidos, dando testimonio en la 
Iglesia y en la sociedad de los valores humanos y evangélicos esenciales para la dignidad de la 
persona, el bienestar de la familia y la integridad de la creación. Con particular urgencia sentimos la 
necesidad de trabajar por la justicia, con una opción preferencial por los pobres y un estilo de vida 
sencillo que exprese  nuestra libertad y nuestra solidaridad con ellos. Para preparar más eficazmente a 
nuestros miembros para el testimonio y servicio apostólico, especialmente en los ambientes 
cotidianos, reunimos en comunidad a personas que sienten una necesidad más apremiante de unir su 
vida humana en todas sus dimensiones con la plenitud de la fe cristiana según nuestro carisma. Como 
respuesta a la llamada que Cristo nos hace, tratamos de realizar esta unidad de vida desde dentro del 
mundo en que vivimos”. 
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COMPROMISOS TEMPORALES 2010 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En este tiempo de preparación a Pentecostés queremos invitar a todas las comunidades a 
preparar los Compromisos Temporales que año a año renovamos juntos. Nuestro 
compromiso, el compromiso de cada uno, nace como una respuesta de amor frente al Señor, 
quien nos amó primero. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, y así, tal y como somos, 
nos necesita y nos llama. Y lo hace  con todas nuestras debilidades, fragilidades y miserias, 
contando con éstas tanto como con los dones, fortalezas y talentos que nos ha regalado. Una 
vez que somos capaces de hacernos humildes, reconociendo, como San Ignacio, que “todo es 
vuestro”, podemos ofrecernos por completo, confiando más en la gracia de Dios que en 
nuestras propias capacidades, sintiéndonos pecadores llamados. 

Sobre esta base es que invitamos a cada Cevequiano a materializar tu compromiso con el 
Señor desde la CVX, según el Carisma particular que dentro de la Iglesia hemos recibido del 
Espíritu. Este consiste en vivir nuestra fe con un estilo de vida que nos ayuda a responder a 
las necesidades más urgentes y universales de nuestro país y el mundo. 
 
A continuación presentamos un texto que puede ayudar a entender más concretamente qué 
son los Compromisos Temporales. 

“Comprometernos es presentarnos libremente ante el Señor y su pueblo y dar signos 
visibles de aquello que hemos vivido y discernido en el corazón. Al proclamar delante de 
Dios y de los compañeros que nos comprometemos con una espiritualidad, con un estilo 
de vida, con una misión, expresamos visiblemente un discernimiento ya confirmado y una 
oblación hecha en nuestro interior. Proclamamos públicamente que la Comunidad de Vida 
Cristiana es el cuerpo en donde vivimos el carisma que nos ha sido dado por el Espíritu del 
Señor” (Nuestro Carisma, 1998) 
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Presentación 

 

 Ser miembro de la Comunidad de Vida Cristiana presupone una vocación personal. 

 Durante un tiempo la persona es iniciada en el estilo de vida de la CVX, la comunidad 
la ayuda a asimilar el estilo de vida y decidir si se siente llamada a él. 

 En ese tiempo discierne su vocación y su misión, utilizando los medios y pedagogía 
que la comunidad propone para su formación y crecimiento, y estando siempre 
abierto a descubrir la voluntad de Dios (el proceso de discernimiento vocacional no 
presupone como cierta la vocación definitiva a CVX) 

 Tomada la decisión y aprobada por la comunidad, esto es: discernida la misión propia 
dentro de la comunidad y presentada a esta última (representada en la comunidad 
chica); el miembro asume el compromiso y la comunidad lo envía y acompaña, 
asumiendo como propio este compromiso. 

 La Comunidad de Vida Cristiana: 

1) ha discernido su misión, la que cada persona que libremente decide ser 
miembro de CVX, y según su vocación personal, acepta y asume como 
propia 

2) envía a sus miembros a tareas específicas para realizar esta misión 

3) acompaña en cada trabajo específico a cada miembro, pues es la 
comunidad entera que ahí se hace presente y se preocupa de que el 
miembro se sienta acompañado 

4) evalúa el trabajo realizado19 

 

 

Revisemos algunas preguntas que nos pueden explicar más fácilmente los Compromisos 
Temporales 

 

1. ¿Por qué en la CVXJ hacemos compromisos temporales?  

“Nuestra Comunidad está formada por cristianos –hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de 
todas las condiciones sociales- que desean seguir más de cerca de Jesucristo y trabajar por Él 
en la construcción del Reino, y que han reconocido en la Comunidad de Vida Cristiana su 
particular vocación en la Iglesia. Nuestro propósito es llegar a ser cristianos comprometidos, 
dando testimonio en la Iglesia y en la sociedad de los valores humanos y evangélicos 
esenciales para la dignidad de la persona, el bienestar de la familia y la integridad de la 
creación. Con particular urgencia sentimos la necesidad de trabajar por la justicia, con una 
opción preferencial por los pobres y un estilo de vida sencillo que exprese nuestra libertad y 
nuestra solidaridad con ellos. Para preparar más eficazmente a nuestros miembros para el 

                                                 
19 Nota: El compromiso es progresivo, es un camino por recorrer, un proceso donde el avance está representado por 

los múltiples pasos que puedo ir dando hacia la mayor conversión del corazón 
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testimonio y servicio apostólico, especialmente en los ambientes cotidianos, reunimos en 
comunidad a personas que sienten una necesidad más apremiante de unir su vida humana en 
todas sus dimensiones con la plenitud de la fe cristiana según nuestro carisma. Como 
respuesta a la llamada que Cristo nos hace, tratamos de realizar esta unidad de vida desde 
dentro del mundo en que vivimos”. (Principios Generales, nº 4) 

 

2. ¿Por qué comprometernos? 

La raíz del compromiso en CVX no está en nosotros mismo sino en Dios. El Principio y 
Fundamento de nuestro compromiso está en Dios que establece una alianza irrevocable con 
su pueblo. El Señor es el primero en comprometerse permanente y visiblemente. Dios 
manifiesta su alianza en las múltiples liberaciones a lo largo de nuestra historia. Pero la 
prueba más visible es la Encarnación, en la que nos muestra “sin dejar lugar a dudas” que Él 
nos ha amado primero y que su alianza con nosotros es irrevocable. 

Se hizo hombre por nosotros, se entregó en cada minuto de su vida y de manera radical en la 
cruz, lo sigue haciendo en cada Eucaristía. De Él recibimos un amor gratuito y de esta 
experiencia surge en nosotros el deseo de responder a este amor. 

Este deseo es similar al impulso que sentían los enfermos que eran sanados por Jesús: 
después del milagro salían a gritar por todo el pueblo las maravillas que el Señor había hecho 
en ellos. 

 

3. ¿Por qué hacer un rito para comprometernos? 

Somos humanos y necesitamos que las experiencias más profundas se expresen a través de 
nuestro cuerpo, de nuestros sentidos. Nuestra relación con el misterio de Dios se expresa 
mejor con signos visibles, sacramentales. Somos también seres históricos, vivimos en el 
tiempo, nuestra experiencia espiritual y apostólica se da también en el tiempo. 

Por otra parte, como hombres y mujeres que somos necesitamos expresar públicamente 
nuestro compromiso. Este acto nos ayuda a ser más fieles a lo prometido. 

 

4. ¿Por qué comprometernos en comunidad? 

No vivimos nuestra vocación y misión como individuos asilados. Lo vivimos en comunidad y 
ante esta comunidad de amigos y compañeros en el Señor, proclamamos que sentimos en y 
con la Iglesia. La comunidad tiene derecho a ver, oír, sentir y gustar de nuestro compromiso. 
Esto nos ayuda a vivir con coherencia el estilo de vida al cual nos hemos comprometido. 

 

5. ¿A qué nos comprometemos? 

El "compromiso temporal" manifestado en la comunidad y asumido por ella es la expresión por 
parte del individuo (como respuesta generosa a Dios que nos amó primero y no como 
obligación), de su determinación de buscar la voluntad de Dios, utilizando para ello los medios 
ignacianos; y por parte de la comunidad que le acoge, la oferta desinteresada de la pedagogía 
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ignaciana propia de la CVX. El fin del compromiso es cercarnos más a Dios, amarlo en todas las 
cosas y servirlo en concreto en aquello en lo que particularmente hemos sido llamados. 

En otras palabras, nos comprometemos a vivir el estilo de vida que propone la CVX y de 
manera especial a servir en algún sitio. Este compromiso se concreta en tres áreas 
fundamentales: 

 

a) Espiritual: Es decir, poner los medios para vivir en un contacto más íntimo y cotidiano 
con el Señor (sacramentos, acompañante, pausa, etc.) Por ser comunidad ignaciana, 
tiene una importancia especial y prioritaria la práctica de los Ejercicios Espirituales. 

b) Comunitario: Es decir, pertenecer a una comunidad que me interpele, me apoye y 
acompañe  en mi vocación cevequiana (y cumplir estas funciones con los integrantes 
de mi comunidad). Por otra parte, me vinculo al resto de la comunidad CVX 
(comunidad grande) haciéndome parte de su misión y cuerpo. 

c) Apostólico: Es decir, un servicio concreto a otros, con una opción preferencial por los 
pobres. Nuestra respuesta al Señor se concreta en amar a mi prójimo, en servir a mi 
prójimo, es el signo visible de nuestro compromiso. 

 

La invitación, entonces, consiste en rezar y discernir la propia misión y vida, para luego 
ponerla ante la comunidad, confrontarlo con ella y, en el camino, acompañarse, ayudarse, 
apoyarse e interpelarse unos a otros, a la luz de lo que hemos reconocido que el Señor nos 
pide para este año. 

El sábado 22 de mayo, en la víspera de Pentecostés, habrá una vigilia para la comunidad 
de Jóvenes donde acompañaremos en su discernimiento a quienes se sientan llamados a 
sellar su compromiso temporal, mientras esperamos la venida del Santo Espíritu. 

Este proceso de discernimiento concluye con la participación de toda la comunidad en 
la ceremonia de renovación de los Compromisos Temporales, en donde hacemos un gesto 
visible del envío de la comunidad mayor a cada uno de sus miembros y de nuestro deseo de 
ofrecernos al Señor. Esperamos encontrarnos en esta ceremonia el 30 de Mayo, día de la 
Santísima Trinidad, ofreciendo nuestro compromiso al Señor, o acompañando a quienes lo 
realizarán. 

 

Deseando que este material ayude a la comunidad a encontrarse con la voluntad de 
Dios al preparar su compromiso, los saludan con mucho cariño, 

 

Consejo CVX jóvenes 2010 
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ANEXO I  /  MATERIAL PARA CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO  
COMPROMISOS TEMPORALES EN CVX  JÓVENES:  PAUTAS DE ORACIÓN  
 
 

Pauta de Oración 1: Discerniendo el Compromiso Temporal de este Año 

 
Presentación  

- Esta pauta pretende ayudarte a discernir y reconocer el llamado de Dios a vivir y profundizar 
en la vocación CVX, de manera de prepararnos mejor para realizar el Compromiso Temporal 
junto a la Comunidad en un espíritu de grande ánimo y liberalidad. 

 

Composición de Lugar 

- “Enamórate, aquello que te enamora atrapa tu imaginación, y acaba por ir dejando su huella 
en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana, qué haces con tus 
atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe 
tu corazón, y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. ¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! 
¡Todo será de otra manera!”. 

Pedro Arrupe SJ. 
 

Petición de la Gracia 

- “Señor, te pido la gracia de tener el corazón atento y disponible a la invitación que Tú me 
haces en estos Compromisos Temporales”.  

 

Texto sugerido 

- Principio General N° 4: 

“Nuestra Comunidad está formada por cristianos –hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de todas las 
condiciones sociales– que desean seguir más de cerca de Jesucristo y trabajar por Él en la construcción 
del Reino, y que han reconocido en la Comunidad de Vida Cristiana su particular vocación en la Iglesia. 
Nuestro propósito es llegar a ser cristianos comprometidos, dando testimonio en la Iglesia y en la 
sociedad de los valores humanos y evangélicos esenciales para la dignidad de la persona, el bienestar 
de la familia y la integridad de la creación. Con particular urgencia sentimos la necesidad de trabajar 
por la justicia, con una opción preferencial por los pobres y un estilo de vida sencillo que exprese  
nuestra libertad y nuestra solidaridad con ellos. Para preparar más eficazmente a nuestros miembros 
para el testimonio y servicio apostólico, especialmente en los ambientes cotidianos, reunimos en 
comunidad a personas que sienten una necesidad más apremiante de unir su vida humana en todas 
sus dimensiones con la plenitud de la fe cristiana según nuestro carisma. Como respuesta a la llamada 
que Cristo nos hace, tratamos de realizar esta unidad de vida desde dentro del mundo en que 
vivimos”. 
 
Preguntas para reflexionar 

 Dentro de lo leído ¿qué cosas me identifican?, ¿qué me mueve más el corazón? 

 ¿Cómo me interpela en mi vida la Comunidad de Vida Cristiana y sus principios? 

 ¿La CVX me invita a un seguimiento más personal de Jesucristo? 

 ¿Encuentro sentido en pertenecer a CVX y quiero permanecer ahí? 

 ¿Reconozco la necesidad de trabajar por ser más fiel a la vocación CVX? 
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 Conociendo la vocación CVX, ¿En qué medida me siento llamado a profundizar en esta 
vocación? ¿Siento que es lo que Dios quiere para mí? 

 Si es así, ¿qué medios espirituales, comunitarios y apostólicos me ayudarán a vivirla más 
fielmente? 

 Finalmente, ¿en qué cosas concretas y cómo me invita el Señor a comprometerme?, ¿en qué 
lugar?, ¿con qué personas? 

 

Textos de ayuda para leer y rezar (elige 1) 

- Lc 12, 22 – 31 
- Jn 1, 35 – 36 

 

Oración final 

- Puedes finalizar rezando la siguiente oración: 
 
“No tengo miedo al nuevo mundo que surge. 
Temo más bien que tengamos poco o nada que ofrecer a este mundo, 
poco que decir o hacer. 
Me espanta que podamos dar respuesta de ayer a los problemas de mañana 
y más que nada temo esperar con los brazos cruzados 
y no hacer nada por miedo a equivocarnos”. 

 
Pedro Arrupe SJ. 
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Pauta de Oración Personal N° 1: Descubriendo el paso de Dios 

 

Composición de lugar 

- Considera a dónde vienes y a qué. Busca un lugar tranquilo, donde poder encontrarte con tu 
Creador y con la historia que ha ido tejiendo en ti en este tiempo. Un momento privilegiado 
para detenerse y mirar cómo su Amor da frutos en tu vida. 

- Trae a tu corazón los recuerdos de tu vida comunitaria del último año, las personas, los 
desafíos, los proyectos. También mira tu vida espiritual, los Ejercicios, el acompañamiento, el 
servicio que haces por otros, sus rostros, sus historias. 

- Ponte delante de Dios haciendo la señal de la cruz, al hacerlo también ponte delante de todos 
sus ángeles y santos, y de todos los amigos de Dios en la historia. 

 
Petición de la Gracia 

- "Señor, dame conocimiento interno de la presencia de Tu Amor en mi vida, para que 
enteramente reconociéndola pueda en todo amarte y seguirte". 

 
Texto sugerido 

Puntos de la “Contemplación para alcanzar amor” (EE.EE.): 

- Primero, considerar cómo todo lo que soy y lo que tengo me ha sido regalado por el Padre 
Dios, cómo me ha dado de lo que tiene y quiere darse Él mismo para que yo lo encuentre. 
«Queridos hermanos míos, no se engañen: todo lo bueno y perfecto que se nos da, desciende 
de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo» [Sant. 1, 16-17]. 

- Segundo, considerar cómo Dios habita en Su Creación y se ofrece y se muestra para que lo 
contemple. «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es el Señor del cielo y 
de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por 
Él... en verdad, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en El vivimos, nos movemos y 
existimos» [Hch. 17, 24-28]. 

- Tercero, considerar cómo Dios trabaja por mí todo el tiempo, como un obrero en laborioso 
trabajo. Siempre trabaja, y lo hace con humildad y mucho cariño. El Señor se agacha para 
lavar los pies a sus discípulos, les prepara un desayuno a orillas del lago, está en medio de 
ellos como el que sirve. 

- Cuarto, considerar cómo Dios se transparenta en todos sus regalos, no solamente me 
regalonea, habita en nosotros, en su creación y trabaja por nosotros, sino que además cada 
regalo lo muestra y nos participa de la plenitud eterna de Su gloria. Esto debe haber 
experimentado San Ignacio cuando, paseando por el jardín, decía a las flores: «callad, ya sé lo 
que me queréis decir». 

 
Preguntas para la reflexión 

 ¿Qué lugares y momentos de mi vida transparentan ese amor de Dios? 

 ¿Qué sentimientos afloran al sentirme amado tan profundamente? 

 ¿Cómo he sido transparencia del amor de Dios para otros, para mis amigos, familia, pareja, en 
los estudios y trabajos? 

 ¿Qué invitaciones surgen en mí como respuesta a este Amor? 
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Oración de cierre 

- Termina ofreciendo tu historia y tu presente a Dios, diciendo: 
 
"Tomad, Señor y recibid toda mi libertad, me memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi 
haber y mi poseer. Vos me los disteis, a Vos, Señor, lo torno. Todo es Vuestro, disponed conforme a 
Vuestra voluntad. Dadme Vuestro Amor y Gracia, que esto me basta".  
Amén. 
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Pauta de Oración Personal N° 2: Discernir el llamado de Dios para hoy 

 
Composición de lugar 

- Considera a dónde vienes y a qué. Busca un lugar tranquilo, donde poder encontrarte con el 
Señor que te llama. Un momento privilegiado para detenerse y mirar los lugares donde 
nuestra vida puede dar más fruto. 

- Trae a tu corazón los frutos de la contemplación para alcanzar amor. Considera cuánto te ama 
el Señor y cuánto tu corazón se enciende al sentirte amado. Recuerda los lugares concretos 
donde has experimentado ese amor y los servicios en que otros se han sentido amados a 
través de ti. 

- Ponte delante de Dios haciendo la señal de la cruz, al hacerlo también ponte delante de todos 
sus ángeles y santos, y de todos los amigos de Dios en la historia. 

Petición de la Gracia 

- "Señor, inspírame a descubrir dónde me llamas y a ordenar mi vida en Tu mayor servicio y 
alabanza". 

 

Texto sugerido 

- Lee pausadamente y varias veces el siguiente texto, detente en las frases que te resulten 
llamativas, las que te hablan a ti. Saboréalas, desármalas y busca a Dios hablando en ellas. 

 

La opción por los pobres ante el reto de la superación de la pobreza 
P. Peter Hans Kolvenbach Sj 
 
«El pobre que recibe a Dios en su corazón tiene en sí mismo la fuente de vida. Y por eso es dichoso, 
bienaventurado, aun en medio de terribles carencias y privaciones que tienden a abatirlo y llenarlo de 
resentimiento. Esas condiciones objetivas, tras la proclamación del evangelio, pueden continuar 
inalteradas. Pero algo profundo ha cambiado en su corazón: si acepta esa relación con Dios ya no está 
excluido sino reconocido, ya no vive solo sino acompañado, ya no está en la desgracia sino en la 
gracia de Dios. Ya la gracia aceptada agracia y es fuente de vida. Esta aceptación, que resulta fuente 
de vida, es la fe. Tanto la fe en que Dios está siempre con uno –en las buenas y en las malas, 
sufriendo y gozando–  y nada ni nadie lo puede separar de ese amor que Él le tiene, como la fe que 
Dios tiene en él.  

Esa fe en Dios se expresa además como la fe en sí mismo, en su capacidad de responder, de 
experimentarse como persona y como sujeto de esta nueva e inédita relación personal. Así la fe, esa 
relación mutua y estrictamente personal entre Dios y el pobre, se convierte en su principio de vida. 
De este modo los pobres con espíritu (los que reciben el evangelio y lo aceptan) viven de fe (Hab. 
2,4). Como vivió Jesús (Mt. 4,4; Heb. 12,2). Si toda relación verdadera es fuente de vida, lo es de un 
modo absoluto la relación con Dios que es amor creador, energía de vida. Esta fe da vida porque 
desata un dinamismo que produce – según la terminología de San Juan –  vida eterna».  
 
Preguntas para la reflexión 

 ¿Qué significa para mi vida espiritual, comunitaria y apostólica "optar por los pobres"? 

 ¿Qué decisiones me pueden ayudar a tener una relación con Dios más confiada, más 
entregada a su gracia, más "de pobre"? 

 ¿En qué ámbitos de mi vida tengo oportunidad de vivir de cerca esa pobreza llena de Dios? 
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 ¿A qué me está llamando Dios hoy? ¿con qué deseos que Él pone en mi corazón quiero 
comprometerme este año? 

 
Formulación del Compromiso 

- Formula tu propio compromiso temporal, escríbelo y sigue rezando con él tantas veces como 
necesites para hallar confirmación en que tus deseos se ordenan según el mayor servicio y 
alabanza de Dios Nuestro Señor. 

- Para esto te pueden ayudar los textos del "Principio General N° 4" (de los "Principios 
Generales de la Comunidad de Vida Cristiana") o la fórmula general de los compromisos 
temporales: 

 

 

Principio General N° 4: 

“Nuestra Comunidad está formada por cristianos –hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de todas las 
condiciones sociales– que desean seguir más de cerca de Jesucristo y trabajar por Él en la construcción 
del Reino, y que han reconocido en la Comunidad de Vida Cristiana su particular vocación en la Iglesia. 
Nuestro propósito es llegar a ser cristianos comprometidos, dando testimonio en la Iglesia y en la 
sociedad de los valores humanos y evangélicos esenciales para la dignidad de la persona, el bienestar 
de la familia y la integridad de la creación. Con particular urgencia sentimos la necesidad de trabajar 
por la justicia, con una opción preferencial por los pobres y un estilo de vida sencillo que exprese  
nuestra libertad y nuestra solidaridad con ellos. Para preparar más eficazmente a nuestros miembros 
para el testimonio y servicio apostólico, especialmente en los ambientes cotidianos, reunimos en 
comunidad a personas que sienten una necesidad más apremiante de unir su vida humana en todas 
sus dimensiones con la plenitud de la fe cristiana según nuestro carisma. Como respuesta a la llamada 
que Cristo nos hace, tratamos de realizar esta unidad de vida desde dentro del mundo en que 
vivimos”. 
 
Fórmula General de los “Compromisos Temporales”: 

“Dios Padre Eterno y Señor de todas las cosas, queriendo responder a tu amor infinito que me ha dado 
la vida y reconociendo que me has amado primero, siendo 31 de mayo del año 2009, con la presencia 
del Espíritu en la fiesta de Pentecostés, en la capilla del Colegio San Ignacio El Bosque, me 
comprometo contigo a servir en el anuncio y construcción del Reino, en camino de constante 
seguimiento de Jesucristo Nuestro Señor, como miembro de la Iglesia, sirviendo en mi lugar de 
apostolado hasta esta misma ocasión el año próximo. 

Proclamo delante de ti, Señor, de mis compañeros de camino y de ustedes amigos, que hoy nos 
acompañan, que la Comunidad de Vida Cristiana es el cuerpo donde viviré la misión que me ha sido 
encomendada, comprometiéndome a llevarla a cabo según este estilo de vida y espiritualidad. 

Señor Nuestro, que así como me has ayudado a desearlo y ofrecértelo, aceptes y sostengas este 
compromiso y el de quienes lo hacen conmigo, ayudándonos a conformarnos como un solo cuerpo en 
tu servicio.  

Enséñanos a confiar en que tu Espíritu será el protagonista de esta misión.  

Amén.” 

 
Oración de cierre 
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- Termina ofreciendo tus deseos y Compromiso al Señor: 
 
"Tomad, Señor y recibid toda mi libertad, me memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi 
haber y mi poseer. Vos me los disteis, a Vos, Señor, lo torno. Todo es Vuestro, disponed conforme a 
Vuestra voluntad. Dadme Vuestro Amor y Gracia, que esto me basta". 
Amén. 
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ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
SEÑOR DE LOS DESVENCIJADOS  
Francisco Jiménez SJ 
 
 
Señor de los desvencijados, 
de los inmerecidos; 
Dios de los desgarrados, 
de las madres solteras 
y los nacidos a contrapelo. 
Señor de marginados, 
patrono de excomulgados, 
de separados y vueltos a casar, 
de homosexuales escondidos 
y colegialas embarazadas. 

Señor de los descariñados, 
de los destetados antes de tiempo por la vida; 
Dios de los desamparados, 
de los abandonados al imperio de la calle 
y los prostituidos. 
Señor Dueño de los desamparados, 
de los circunstancialmente escuchados, 
de los visitados tardemalinunca 
y los entristecidos a golpes. 

Señor de los indigentes, 
de los tramitados interminablemente; 
Dios de los golpeados por las expectativas, 
de los relegados a lo que sobra 
y de los embrutecidos por el trabajo 
cansados de vivir al día en la indefensión sin voz. 
Señor Soberano de los mal aprovechados, 
de los desgastados en sobrevivir, 
de los encallecidos, 
los miserables y los menesterosos curtidos. 

Señor de los marginales, 
de los alternativos y los alternativos de los 
alternativos; 
Dios de los que viven a la intemperie 
de leyes y convencionalismos, 
de los desconectados. 
Señor Príncipe de los desprovistos 
de influyentes amigos y de redes de contactos. 
Señor de los drogadictos, 
de los tenidos por desadaptados, 
y los errados a tantos ojos. 

Señor de los dados de baja, 
de los repetidamente cesantes; 
Dios de los feos, 
de los jamás escogidos 
y de los que se experimentan ruidosamente 
excluidos. 
Patrón de los desclasificados, 
de los desgajados, 
de los del sótano y el olvido. 
Señor de los que esperan, 
Señor de los que esperan y esperan y esperan. 

Señor de los lentos, 
de los tímidos y los flojos; 
Dios de los amenazados por el viento y el 
silencio, 
de los tartamudos nerviosos, 
de los analfabetos avergonzados de sí mismos 
y la historia que cargan. 
Señor y Rey de los apocados y los alfeñiques, 
de los habitados por una languidez de 
insomnio, 
de los improductivos y los ineficientes; 
Dios de los incomprendidos. 

Señor de arrinconados, 
de lo perseguidos por pestilentes, 
por ebrios, 
por infames; 
Dios de los fugitivos delincuentes, 
de los ladrones 
y los hacinados en las cárceles. 
Señor Protector de los defendidos por el 
estado, 
de los procesados sin abogado, 
de los que juran inocencia hasta el final. 

Señor de los que estafaron, 
de los que asesinaron, 
de los que firman todos los viernes en el 
tribunal 
y de los que dejaron de firmar 
y huyen irremediablemente; 
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Dios de los condenados a un arrepentimiento 
inútil, 
de los incomunicados, 
de los carcomidos por el tiempo y el encierro. 
Señor Liberador de los lanzas a chorro 
y los primerizos violados consecutivamente 
día tras día. 

Señor de los caídos  
y de los que han caído bajo los caídos, 
de los incorregibles 
y los responsables del fracaso de su existencia; 
Dios de padres ausentes 
y de hijos malditos. 
Señor Defensor de los conflictivos, 
de los odiados a ciencia cierta, 
de los insufribles y los insoportables, 
de los asquerosos y los impúdicos. 

Señor de los malvados, 
de los depravados, 
de los parricidas 
y los sodomitas; 
Dios de los cafiches, 
de los tratantes de blancas 
y los traficantes de niños. 
Hermano de racistas y terroristas, 
de violadores reincidentes 
y torturadores campantes. 

Señor de torturadores, Señor de torturadores, 
Señor de torturadores, 

Señor y Pastor de los desvencijados, 

Señor y Pastor, 
Jesús.
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ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
LOS NADIES  
Eduardo Galeano20 
 
 
Sueñan las pulgas con comprarse un perro 
y sueñan los nadies con salir de pobres, 
que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, 
que llueva a cántaros la buena suerte; 
Pero la buena suerte no llueve ayer, 
ni hoy, ni mañana, ni nunca, 
ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, 
por mucho que los nadies la llamen 
y aunque les pique la mano izquierda, 
o se levanten con el pie derecho, 
o empiecen el año cambiando de escoba. 
 
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 
Los nadie: los ningunos, los ninguniados, 
comiendo la liebre, muriendo la vida, 
jodidos, rejodidos: 
 Que no son, aunque sean. 
Que no hablan idiomas, sino  dialectos. 
  Que no profesan religiones, sino supersticiones. 
Que no hacen arte, sino artesanía. 
Que no practican cultura, sino folklore. 
Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 
Que no tienen cara, sino brazos. 
Que no tienen nombre, sino números. 
Que no figuran en la historia universal, 
sino en la crónica de la prensa local. 
 
Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. 

                                                 
20

 Del Libro de los Abrazos. 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 426 

ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
CARTA DE IGNACIO A UN JOVEN DE LA CULTURA DE LA IMAGEN  
Benjamín González Buelta S.J. 
 
 

Cuando me hirieron en una pierna en la defensa de Pamplona, no sólo se quebraron mis 
posibilidades de andar con elegancia. Todo mi universo interior se vino abajo con esa herida. La 
educación recibida en la casa castillo de mi familia en Loyola, las historias sobre mis antepasados 
famosos escuchadas en las largas noches de invierno junto al fuego del hogar y la recibida durante mi 
juventud en la casa del Contador Mayor del Rey en Arévalo, fue alimentando en mí los sueños de 
realizar mi vida según los parámetros más exitosos y reconocidos de aquel tiempo. Pero esa bala de 
lombarda me apartó del camino. Yo no renuncié tan fácilmente a mis sueños. Me sometí a dos 
cirugías rudimentarias sin anestesia que me llevaron hasta el borde de la muerte. Luché todo lo que 
pude para recobrar mi posibilidad de retornar a los ideales que constituían la pasión de mi vida. 

Al quedar apartado por un tiempo de mis rutas habituales, en el silencio largo de aquellos 
meses mirando el cielo por las ventanas estrechas de la casa y leyendo la vida de Cristo y de los 
santos, mi vida se detuvo. El Espíritu pudo dialogar al fin conmigo. Nuevas imágenes empezaron a 
poblar mi fantasía, nuevos afectos se encendieron. Mi alma se fue transformando de tal manera que 
mi existencia entera cambió radicalmente. Todavía recuerdo las palabras de mi hermano mayor 
cuando intuía  que algo importante se estaba gestando dentro de mí: “Por favor Iñigo, piensa cuánto 
vales, no te eches a perder”. Todavía cojeando un poco me fui de la casa hacia lo que mi hermano 
llamaba la “perdición” y yo intuía como novedad fascinante. Después de unos meses de oración 
intensa en Manresa, viendo el mundo y viendo a Dios desde los pobres, desde el abajo de la sociedad, 
junto a los enfermos y mendigos del hospital, el Señor me regaló junto al pequeño río Cardoner una 
nueva visión de toda la realidad. Me parecían todas las cosas nuevas. Tenía ojos nuevos. Había nacido 
un hombre nuevo. 

En diferentes ocasiones me has hablado de tus insatisfacciones profundas, de tus búsquedas 
para orientar tu vida. Este es el gran desafío que te presento como punto de partida. ¿Cómo nacer de 
nuevo en una sociedad que tiene medios tan poderosos y sofisticados para controlar el modo de ver, 
de comprender, de sentir y gustar la vida? ¿No será necesario situarse en algún lugar desde donde 
sea posible mirar la realidad de manera nueva? 

La sociedad en la que vives está invadida por una cultura que crea constantemente 
“sensaciones seductoras” en las salas de edición de los periódicos, revistas y películas, así como en los 
laboratorios donde se inventan modos siempre nuevos y más sofisticados de responder a las 
necesidades fundamentales de la vida. Estas sensaciones seductoras también están diseñadas para 
crear necesidades artificiales nuevas, para que cuando los inventos de sus dueños salgan al mercado 
todos los busquen como algo natural y esperado.  Las sensaciones seductoras asaltan a las personas 
con colores deslumbrantes desde las pantallas del televisor, desde las páginas ilustradas con 
fotografías trabajadas mágicamente y esperan con paciencia en las vallas publicitarias de la ciudad 
para cazar a los transeúntes que van y vienen por sus recorridos habituales. Al ser ingeridas por los 
sentidos abiertos, estas sensaciones se instalan dentro de cada persona y se siembran astutamente 
en los surcos siempre abiertos de las hambres naturales, como comer, descansar, vivir la sexualidad, 
ser reconocidos, etc. Cuando estas sensaciones de laboratorio ya forman parte de tu universo 
interior, se convierten en “sensaciones seducidas” que trabajan sin descanso tu interioridad  para ir 
moldeando tu modo de sentir y gustar la vida y para apoderarse de tus decisiones, de tus sueños, de 
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tu cuenta corriente. Dentro de ti se van generando muchas adicciones y compulsiones que apresan tu 
vida y la encauzan por los caminos diseñados por los amos de este mundo. 

Nunca antes en la historia de la humanidad se había estudiado con tanta precisión y 
competencia técnica la posibilidad de apoderarse de los seres humanos, no sólo con la brutalidad de 
las armas y de los calabozos, sino con la luminosidad estelar de la seducción que promete la dicha, y 
lleva a pagar sumas cuantiosas con gusto para ser esclavizados con glamour. Se ve con horror la 
guerra y se denuncia con toda razón la destrucción de los pueblos. ¿Pero cómo desenmascarar las 
trampas disfrazadas de  ángeles de luz? Ya no son las catedrales el corazón de la ciudad, sino los 
centros comerciales con la abundancia exhibida entre la magia de la luz y del cristal, accesible a las 
tarjetas de crédito, donde se crea cada día la cultura del consumo, del entretenimiento, del bienestar, 
donde parece que la humanidad se redime al fin de sus miserias. ¡Se ha recreado el paraíso! 

Mientras el Norte rico anestesia, perfuma, climatiza la existencia y controla el placer con 
sofisticados productos, un desasosiego fratricida sube constantemente desde el Sur del mundo. 
Inmigrantes clandestinos llegan a las playas ricas  como olas de sueños que se desvanecen sobre las 
arenas vigiladas, jóvenes madres con cápsulas de cocaína en sus entrañas creadas para la maternidad, 
intentan engañar los controles aduanales, las protestas de las mayorías despojadas, las hambrunas, 
las plagas se asoman a ráfagas breves en nuestros noticieros. 

Yo te invito a vivir un proceso parecido al que yo viví en Manresa, a que te detengas y salgas 
hacia las orillas del mundo, al desafío del silencio, a los barrios marginados, a las mayorías excluidas, 
sin necesidad de que una bala te derribe, te des-centre, te excluya en la competencia implacable de 
este mundo. Mi experiencia en Manresa me permitió ver el mundo desde las orillas, con los ojos de 
Dios, y lo que yo pude contemplar, por un lado me llenó el corazón de asco, de aborrecimiento de la 
vida que había llevado hasta ese momento, y al mismo tiempo la contemplación de Jesús me fue 
llenando de entusiasmo y de creatividad para siempre. Este mundo ciego, como tantas veces 
clamaron los profetas de Israel, es al mismo tiempo amado por Dios, y de una manera mucho más 
honda que las “sensaciones seducidas” brota en el interior de las personas, dentro de ti mismo, la voz 
del Espíritu que enseña a ver el mundo con esperanza y llena todo nuestro universo interior con 
“sensaciones liberadas” y plenificantes. Nos desenmascara la superficialidad de las sensaciones que 
nos llevan a vivir en el borde de los sentidos y de la piel, y nos ayuda a entrar en otra dimensión de la 
realidad, en la hondura que recorre la vida entera sin exclusión ninguna y que nos puede llenar de 
una pasión inagotable para unir nuestra vida con la pasión creadora de Dios que nunca se detiene. Si 
descubres esta vida de Dios como el fondo de todo lo que existe, como la verdad última de todo lo 
real, serás una persona diferente para el resto de tu vida. 

Ese esfuerzo, ese trabajo, esa búsqueda, lo llamamos “ascética”. ¿Podrás bajar hasta este taller 
creador de “sensaciones liberadas”, situado en las orillas del mundo, en las periferias, donde se 
contempla la realidad desde los ojos de Dios? En ese mismo taller de pobreza y mirada alternativa se 
fue formando la mirada de Jesús de Nazaret. ¡Nunca ha existido una mirada tan realista y tan 
esperanzada sobre el mundo como la suya! 

En tu cultura superficial, el cuerpo es mimado con narcisismo. Se estudia la apariencia con lupa 
ante el espejo. El metro y la báscula se convierten en la conciencia implacable que denuncia la más 
mínima trasgresión a los códigos impuestos de la belleza reconocida, y al mismo tiempo impone las 
penitencias más exigentes con la privación de alimentos y con largas sesiones de ejercicios en los 
gimnasios. Los placeres del cuerpo, las ropas costosas y cambiantes, la apariencia de las joyas y los 
maquillajes, trabajan la exterioridad hasta el escrúpulo. 
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Pero, ¿es realmente ese el destino del cuerpo? ¿Está hecho el cuerpo para ser verdaderamente 
un cuerpo humano en plenitud trabajando sólo las apariencias, la exterioridad y matándose de 
trabajo para conseguir sólo maquillajes? Mucho me recuerdo de Francisco Javier cuando describía la 
alegría tan grande que sentía mientras caminaba pobremente vestido y descalzo por las estepas 
heladas del Japón, jugando con una manzana que tiraba al aire para recogerla en sus manos una y 
otra vez! ¡No era esa la imagen habitual de un Legado Pontificio! ¿Qué locura lo inundaba? ¡Iba a dar 
a conocer la Imagen de Dios a los que habían sido creados a su imagen! ¡Esa era la gran pasión que lo 
encendía desde dentro! ¡Cuánto amaba Javier a las gentes tan diversas que encontraba en sus viajes 
incesantes! Cuántos rostros he encontrado a lo largo de mi vida que se han ido transfigurando desde 
dentro a medida que se fueron gastando en el servicio de Dios y de los demás. Seguramente que 
también tú has contemplado rostros que brillan así, desde dentro, libres del narcisismo y el 
hedonismo que hoy se exhibe con tanto lujo y se impone con tanta astucia. El cuerpo es bueno, hay 
que cuidarlo para la caricia tierna y para el esfuerzo duro, hay que escucharlo atentamente porque es 
sincero, en él está inscrita nuestra historia y en él resuenan constantemente los sentimientos que se 
mueven oscuramente dentro de nosotros.  El cuerpo tiene vocación de transfiguración ya ahora en la 
tierra, que nos anuncia su último destino de resurrección en el encuentro definitivo con Dios. 

La cultura global en que vives, te impulsa a vivir en las sensaciones placenteras, en las 
apariencias de la imagen. Se promueve una sexualidad separada del amor, como simple juego, 
pasatiempo, entretenimiento. Como el fondo del corazón humano, en lo que tiene de búsqueda 
infinita, no encuentra respuesta que lo satisfaga, anda en gran medida huérfano y desencantado por 
el mundo como en un exilio donde las relaciones profundas y duraderas parecen inalcanzables, y los 
caminos  del futuro aparecen impredecibles e inseguros. El Amor se ha encarnado en Jesús. El Amor 
es posible en la carne humana. Tu corazón está hecho para un Tú inagotable, y si encuentras ese Tú 
en Jesús de Nazaret, descubrirás que tu corazón se llenará de dicha y de pasión. Al mismo tiempo una 
nueva mirada sobre el mundo te permitirá descubrir el mucho amor que existe a tu lado, en la 
cotidianidad de las personas sencillas, anónimas e inexistentes para el ojo deslumbrado por las 
estrellas cotizadas y sus escándalos mediáticos. Esta verdad es mucho más real y tangible que las 
radiantes propuestas de muchas imágenes de laboratorio. 

Cuando yo me convertí era un hombre solo y sin poder ninguno. De repente había perdido mis 
relaciones y la posibilidad de ser admitido en los círculos de los que decidían la suerte del mundo.  
¿Qué podía hacer con mi vida?  ¿No tenía razón mi hermano cuando me decía que yo valía mucho 
pero iba a echar a perder mis cualidades por caminos irrelevantes? Cuando empecé a exponer la 
experiencia que viví en Manresa a otras personas, vi que muchas encontraban respuesta a sus 
búsquedas profundas, y eso me llenó de alegría, pero enseguida fui descubierto por los servidores de 
la Inquisición y tuve que enfrentarme a los tribunales y a las cárceles de la misma Iglesia a la que 
quería servir.  Sin embargo, ellos mismos me indicaron un camino que  al final comprendí como el 
mejor para servir al Señor: tenía que estudiar a fondo para poner un buen fundamento intelectual a 
lo que el Señor me ofreciese vivir en el futuro. A pesar de mi edad avanzada, me senté en los bancos 
de la universidad de París con alumnos más jóvenes que yo y poco a poco fui entrando en los libros 
escritos, sin renunciar a leer los libros vivos, las personas. Francisco Javier diría más tarde a su 
discípulo Barceo que cuando llegase a una ciudad, no hablase desde los “libros muertos”, escritos, 
sino que antes de predicar contemplase con gran amor y leyese primero los “libros vivos”, las 
personas reales con sus fragilidades y sus virtudes. 

Sin publicidad ninguna, desde la verdad de relaciones humanas realmente consistentes, fui 
encontrando unos amigos que también sentían como yo. Después de encontrase profundamente con 
Jesús en la práctica de los Ejercicios Espirituales, veían a Dios y al mundo de manera nueva como yo. 
Grandes crisis estremecían a los cristianos con el movimiento de la Reforma que intentaba responder 
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a corrupciones y deficiencias que existían en la Iglesia. Las naciones de Europa se enfrentaban en 
luchas religiosas. Las fronteras del mundo se habían abierto a rutas y países desconocidos. Encontré 
muchas personas desconcertadas y con un gran hastío en el corazón. Era una época de fermentación. 
Algo viejo se pudría, algo nuevo se buscaba, algo desconocido estaba gestándose en el vientre de la 
historia. 

Mis amigos y yo nos dejamos unir por el Espíritu en primer lugar, y después nos dejamos 
conducir por él a donde no sabíamos como un grupo de “amigos en el Señor”.  Éramos siete 
estudiantes de la Universidad de París, de diferentes nacionalidades y temperamentos. Decidimos en 
primer lugar viajar a Jerusalén, pero al no salir ningún barco hacia Tierra Santa porque la guerra 
impedía los viajes, nos pusimos al servicio del Papa, que aprobó nuestra Compañía de Jesús en 1540. 

No se trata de recordar ahora la obra de la Compañía a lo largo de estos siglos ni lo que realiza 
actualmente. Lo que me interesa resaltar es que la historia humana siempre está abierta a 
posibilidades nuevas. A veces es precisamente en las épocas de mayor crisis y desconcierto cuando 
nacen las mejores posibilidades para el futuro. La persona que ha ido transformándose con la 
contemplación de Jesús,  es capaz de percibir en medio de las personas y los acontecimientos 
conflictivos lo nuevo que Dios propone crear en nuestro mundo juntamente con nosotros, lo que ya 
se está gestando oscuramente en la intimidad de los corazones y en los conflictos de las instituciones 
ciudadanas. 

¿Se ha acabado la posibilidad creadora de Dios hoy? ¿Dios ya no tiene nada nuevo que 
proponerte a comienzos del siglo XXI? Cuando te dejas desencantar por los pensadores que afirman 
que la historia se acabó, estás desconectándote de la acción de Dios en este mundo, te paralizas por 
una “herejía emocional” donde el sentimiento de frustración y de inutilidad socava la vida de las 
personas. 

Es verdad que las grandes utopías del mundo moderno que se han intentado imponer a base de 
tanta sangre derramada, sacrificando generaciones enteras en función del éxito futuro, están 
apagadas, y no se ha trazado el horizonte del futuro. Sin embargo, nuevas utopías empiezan a 
diseñarse lentamente como un dibujo que sólo presenta todavía sobre el lienzo algunos rasgos 
fundamentales. Se vislumbra un nuevo mundo globalizado y justo donde se respeten las diferencias 
culturales, étnicas y religiosas. Tienen razón los que afirman que “otro mundo es posible”, y 
mantienen encendido su deseo y convocan al cambio y a la lucha por un mundo más humano. Lo 
nuevo ya está sembrado por Dios en medio de este mundo concreto, pero son pocos los que pueden 
percibir la utopía del mundo nuevo en lo germinal; el pan que se comparte en la mesa está ya en el 
grano de trigo que se siembra y desaparece bajo la tierra del surco que lo sepulta y que lo nutre. Dios 
ama profundamente este mundo tuyo y convoca constantemente amigos para enviarlos a construir el 
reino juntamente con él. 

Si volvemos al punto de partida de  mi carta, podríamos decir que para los amigos de Jesús, 
para los que se encuentran con él en profundidad, la realidad no es percibida sólo a través de las 
“sensaciones seducidas” que promueven los dueños de este mundo, sino mucho más profundamente 
a través de “sensaciones liberadas”, que convierten la realidad en transparente, de tal manera que se 
puede percibir a través de los sentidos la acción constante de Dios en toda persona, sin exclusión 
ninguna, y en todos los acontecimientos de la historia, porque ninguna persona ni situación está 
desgraciada, dejada de su mano.  Si percibes a Dios implicado con toda persona, entonces ha nacido 
en ti una “nueva sensibilidad” para sentirte en este mundo no sólo en “un valle de lágrimas” en el que 
lloras desterrado, sino también en el “hogar de Dios”, en el hogar de todos, donde puedes entregarte 
con alegría y sentido porque has descubierto “el tesoro escondido” para las grandes mayorías, lo que 
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permite dejar todo lo demás como cosas insignificantes y bálsamos epidérmicos, porque tu vida se ha 
llenado de la pasión, de la creatividad y del sentido definitivo que tiene sabor de eternidad. 

La cultura de la imagen en que vives, trata de capturarte desde tu sensibilidad, al entrar en ti a 
través de tus sentidos abiertos. Dios se ha hecho imagen en su Hijo Jesús para que al contemplarla, 
tus sentidos se liberen y tengas una nueva percepción de la realidad, de su verdad más profunda, 
donde Dios siempre trabaja y te invita a crear con él el sentido y la dicha de un mundo más humano 
para todos. Para vivir de esta manera alternativa y original, necesitas una ascética, un  esfuerzo, una 
sabiduría. Cada día tienes que bajar a este taller de la contemplación situado en las orillas del mundo 
para crear y profundizar más en ti la nueva sensibilidad que te permita vivir tu cuerpo, tu afectividad, 
tus sueños en sintonía con la acción de Dios en este mundo, origen de la nueva humanidad y de tu 
alegría más profunda y verdadera. 

Le pido al Señor que libere tu mirada y todos tus sentidos para que puedas percibir la acción de 
Dios en este mundo y te unas a él en este camino de dicha y de creatividad sin fin. 

 
Tu amigo en el Señor, 

Ignacio de Loyola 
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ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
LA OPCIÓN POR LOS POBRES Y EL DESTINO UNIVERSAL DE LOS B IENES (DUB)  
 
 
La opción por los pobres 
 

Fue la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla (1979) la que consagró la expresión 
“opción preferencial por los más pobres”. Teológicamente hablando, la verdadera naturaleza de la 
Opción preferencial por los Pobres, es la opción de Dios por la Justicia. Dios es justo porque es Padre. 

En este mismo sentido, la OP no es una «teoría» de la teología latinoamericana de la liberación, 
sino una dimensión trascendental del cristianismo, dimensión que esa teología ha tenido el mérito de 
redescubrir -para el cristianismo universal- como vinculada a la esencia misma de Dios. 

Este re-descubrimiento es efectivamente «el mayor acontecimiento de la historia del 
cristianismo en los últimos siglos», y marca un antes y un después, imborrable y sin retorno, para 
aquéllos para quienes la Opción preferencial por los Pobres ha sido una experiencia espiritual de 
conversión al Dios de los pobres21. 

La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia 
latinoamericana y caribeña. De hecho, Juan Pablo II, dirigiéndose a nuestro continente, sostuvo que 
convertirse al Evangelio para el pueblo cristiano que vive en América, significa revisar todos los 
ambientes y dimensiones de su vida, especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la 
obtención del bien común (EAm 27). 

El Documento de Aparecida (2007), que recoge las conclusiones de la última Conferencia 
general del Episcopado Latinoamericano, reafirma la opción por los pobres como una de sus 
prioridades (DA 391-398): 

 
1. Fundamento teológico 

Nuestra fe proclama que “Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre” 
(EAm 67). Por eso “la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel 
Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Esta opción nace de 
nuestra fe en Jesucristo, el Dios hecho hombre, que se ha hecho nuestro hermano (cf. Heb. 2, 11-12). 
Ella, sin embargo, no es ni exclusiva, ni excluyente. 

Si esta opción está implícita en la fe cristológica, los cristianos, como discípulos y misioneros, 
estamos llamados a contemplar, en los rostros sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de Cristo 
que nos llama a servirlo en ellos: “Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de 
Cristo”. Ellos interpelan el núcleo del obrar de la Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes 
cristianas. Todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado 
con los pobres reclama a Jesucristo: “Cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicieron” (Mt. 25, 40). 

Juan Pablo II destacó que este texto bíblico “ilumina el misterio de Cristo”. Porque en Cristo el 
grande se hizo pequeño (como Él en él se establece una nueva lógica de la realidad), el fuerte se hizo 
frágil, el rico se hizo pobre. De nuestra fe en Cristo, brota también la solidaridad como actitud 
permanente de encuentro, hermandad y servicio, que ha de manifestarse en opciones y gestos 
visibles, principalmente en la defensa de la vida y de los derechos de los más vulnerables y excluidos, 

                                                 
21

 José María Vigil, CMF, www.westcoastcompanions.org 
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y en el permanente acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y transformación de 
su situación. 

El servicio de caridad de la Iglesia entre los pobres “es un ámbito que caracteriza de manera 
decisiva la vida cristiana, el estilo eclesial y la programación pastoral”. El Santo Padre nos ha 
recordado que la Iglesia está convocada a ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres” ante 
“intolerables desigualdades sociales y económicas”, que “claman al cielo”. Tenemos mucho que 
ofrecer, ya que no cabe duda de que la Doctrina Social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza 
contra toda esperanza en medio de las situaciones más difíciles, porque, si no hay esperanza para los 
pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos. 

 
2. Responsabilidad Social de los católicos 

La opción preferencial por los pobres exige que prestemos especial atención a aquellos 
profesionales católicos que son responsables de las finanzas de las naciones, a quienes fomentan el 
empleo, los políticos que deben crear las condiciones para el desarrollo económico de los países, a fin 
de darles orientaciones éticas coherentes con su fe. 

Nos comprometemos a trabajar para que nuestra Iglesia Latinoamericana y Caribeña siga 
siendo, con mayor ahínco, compañera de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso hasta el 
martirio (como el Padre Romero). Hoy queremos ratificar y potenciar la opción del amor preferencial 
por los pobres hecha en las Conferencias anteriores. Que sea preferencial implica que debe atravesar 
todas nuestras estructuras y prioridades pastorales. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser 
sacramento de amor, donde la solidaridad y justicia están insertas. 

 
3. Superación del consumismo individualista 

En esta época, suele suceder que defendemos demasiado nuestros espacios de privacidad y 
disfrute, y nos dejamos contagiar fácilmente por el consumismo individualista. Por eso, nuestra 
opción por los pobres corre el riesgo de quedarse en un plano teórico o meramente emotivo, sin 
verdadera incidencia en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones. 

Es necesaria una actitud permanente que se manifieste en opciones y gestos concretos, y evite 
toda actitud paternalista. Se nos pide dedicar tiempo a los pobres, prestarles una amable atención, 
escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para compartir 
horas, semanas o años de nuestra vida, y buscando, desde ellos, la transformación de su situación. No 
podemos olvidar que el mismo Jesús lo propuso con su modo de actuar y con sus palabras: “Cuando 
des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos” (Lc. 14, 13). 

 
4. Bienaventuranza de los pobres 

Sólo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los 
pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe 
conducirnos a la amistad con los pobres. Día a día, los pobres se hacen sujetos de la evangelización y 
de la promoción humana integral: educan a sus hijos en la fe, viven una constante solidaridad entre 
parientes y vecinos, buscan constantemente a Dios y dan vida al peregrinar de la Iglesia. 

A la luz del Evangelio reconocemos su inmensa dignidad y su valor sagrado a los ojos de Cristo, 
pobre como ellos y excluido entre ellos. Desde esta experiencia creyente, compartiremos con ellos la 
defensa de sus derechos. 
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El Destino Universal de los Bienes 
 

1. Definición del DUB 

El destino Universal de los Bienes es “el primer principio de todo ordenamiento social”22. Ya 
desde los testimonios más antiguos de los Padres de la Iglesia, nos encontramos con la afirmación 
unánime de este principio. Citamos a continuación, sólo un par de extractos a modo de ejemplo: 

“El que despoja a un hombre de su vestimenta es un ladrón. El que no viste la desnudez del 
indigente, cuando puede hacerlo ¿merecerá otro nombre? El pan que guardas pertenece al 
hambriento. Al desnudo, el abrigo que escondes en tus cofres. Al descalzo, el zapato que se pudre en 
tu casa. Al mísero, la plata que escondes” San Basilio, Homilía 6 contra la riqueza. 

“No es tu bien el que distribuyes al pobre. Le devuelves parte de lo que le pertenece, porque 
usurpas para ti solo lo que fue dado a todos, para el uso de todos. La tierra a todos pertenece, no sólo 
a los ricos” San Ambrosio, Naboth el pobre, 53. 

Podemos definir el principio del destino Universal de los bienes como aquel que  plantea que 
“Todos los hombres tienen el derecho primario a usar de todos los medios disponibles para la vida. El 
derecho de propiedad, aunque sea legítimo, se subordina a este principio. El verdadero derecho 
natural y fundamental no es el de propiedad, sino el del destino universal de los bienes. Por eso, dice 
la Gaudium et Spes que el propietario “no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee 
como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él 
solamente, sino también a los demás (núm. 69).” 

Este criterio –el destino universal de la Iglesia- se retoma con fuerza a lo largo de la DSI. El Papa 
Pablo VI no duda en afirmar: “El Bien Común exige, pues, algunas veces la expropiación si, por el 
hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria que de ello resulta a la 
población, del daño considerable producido a los intereses del País, algunas posesiones sirven de 
obstáculo a la prosperidad colectiva”. (“Populorum Progressio”, n.213 y 24). 

El desequilibrio económico entre los países es injusto pues contradice el principio que los 
bienes están destinados a toda la familia humana.  Este principio y el de la fraternidad indican sus 
deberes a los países más ricos respecto a países más pobres. 

La necesidad humana es criterio ético para la justicia. De ahí la insistencia de los moralistas en 
la condena al lujo y a lo superfluo. Cuando aun campea la miseria en gran parte de la humanidad, es 
un contrasentido social el lujo y la ostentación, y también la Iglesia ha de sentirse interpelada por las 
necesidades de la gente. 

 
2. Concepto de Subsidiaridad23 

“La ética social cristiana tiene el desafío de asumir la voz de aquellos que no tienen voz, de 
aquellos que están condenados al silencio. Sin embargo, esto no significa tan sólo hablar por ellos, 
sino –y de una manera muy especial- crear y apoyar los espacios donde ellos mismos pueden hablar, 
hacer oír sus voces, aportar con sus proyectos. En una palabra, caminar juntos con la misma dignidad 
y con los mismos derechos. La defensa de los derechos de los empobrecidos configura la sociedad del 
mañana; de otra manera, no podemos hablar de justicia, paz, fraternidad, libertad y verdad. Ignorar 

                                                 
22

 Juan Pablo II, “Laborem exercens”, nº 19b. 
23

 Cf. Gonzalez Carvajal, L., “Entre la Utopía y la realidad: Curso de Moral Social”, Ed. Sal Terrae Santander 1998, 
pp 28 – 30. 
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los derechos de los empobrecidos constituye un insulto no sólo para los marginados, sino también 
para todos aquellos que deseamos sentirnos humanos, viviendo en una sociedad humana. 

En esta tarea de construcción humana de la realidad social existen puntos de convergencia 
comunes a todo ser humano: ¿una negativa rotunda al hambre?, a la desnutrición, a la cesantía, a la 
mentira, a la explotación... y una afirmativa plena a la vida, a la calidad de vida, a los derechos 
humanos fundamentales (salud, vivienda, educación). Comencemos a pensar la sociedad a partir de 
estos consensos básicos, tomando en cuenta que detrás de estas afirmaciones existen personas 
reales. Los números dejan indiferentes, las ideologías crean sospechas, los sistemas cerrados 
provocan polarización, los discursos aburren; pero el encuentro con el otro y el descubrimiento de sus 
necesidades nos convencen y nos conmueven a trabajar con agrado y con esperanza por una cultura 
de los derechos humanos”.24 

                                                 
24

 Cf. Mifsud, T. “Moral de Discernimiento IV: Moral Social, Propuesta y Protesta”, Ed. San Pablo, Santiago 2002 
(4ta Ed., p656. 
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ANEXO II  /  TEMAS DE FORMACIÓN  
ACTITUDES EN EL APOSTOLADO CVX 
 
 

Parte importante del estilo de vida en CVX es la dimensión apostólica. Pero muchos grupos 
realizan acciones en beneficio de los más necesitados. ¿Cuál es el conjunto de características 
particulares de estas acciones en CVX? No esperamos ser exhaustivos en la descripción, sino más bien 
abrir horizontes de crecimiento para que nuestro trabajo apostólico sea cada vez más fecundo. 

A modo de síntesis: El punto de partida es el encuentro con el necesitado, y es este 
acontecimiento el que permite orientar las demás actitudes. Podríamos mencionar, en términos 
generales, que el apostolado CVX busca ante todo la dignidad de los hermanos a quienes servimos, se 
desarrolla en oración y comunidad, de modo instruido y eficiente. Al final del documento damos 
cuenta de algunas tensiones que han aparecido en el ejercicio de nuestra misión. 

 
1. El encuentro con el pobre 

En la pobreza hay una contradicción. Por una parte, la pobreza es miseria humana, no se 
quiere. Pero, por otra, en la pobreza hay virtud, hay llamado. Ella es una verdadera parábola de 
nuestra condición ante Dios: la verdad es que no tenemos, ni sabemos, ni podemos nada sin Él. No 
buscamos esto por ideología, sino porque nos hace libres y hace libres a los demás. Queremos 
anunciar el reinado de Dios que ya hemos empezado a acoger en nuestros corazones, queremos 
cooperar en la construcción de ese Reino que hemos descubierto. Deseamos seguir al Cristo pobre y 
humilde que muestran los Ejercicios Espirituales. 

Inspirados por Jesús nos introducimos en situaciones de pobreza, sufrimiento e injusticia y 
llegamos a vivirlas con intensidad, como si fueran nuestras. El contacto con nuestros hermanos más 
débiles y necesitados, con una realidad social que los margina y les resta posibilidades, nos 
escandaliza. Nosotros mismos somos cómplices de dicha situación. Esto nos duele porque 
reconocemos en ellos a nuestros hermanos: personas a las que conocemos y queremos están 
padeciendo. 

También en medio de ellos encontramos la bienaventuranza de Dios. Relacionarnos con ellos 
nos hace auténticos, nos llama a la libertad frente a los medios, nos muestra lo pequeño y vano de 
nuestras ambiciones. Su presencia en nuestra vida nos cuestiona, nos enrostra la verdad, pero nos 
abre a la esperanza y la acogida de Dios mismo. En medio del dolor humano surge el amor. 

 
2. La dignidad de nuestros hermanos 

Frecuentemente nos cuesta equilibrar nuestras acciones apostólicas con el profundo respeto de 
las personas a quienes queremos acompañar. Sentimos que hay necesidades urgentes que deben ser 
solucionadas, pero también reconocemos que hay estructuras sociales y modos de relación que 
impiden que estos hermanos nuestros desplieguen todo el don que Dios ha puesto en ellos. ¿Cómo 
entender, entonces, al apóstol? 

Podemos situar al apóstol como quien acompaña a su hermano. Esto implica: 

a. Permitir que la gente descubra las cosas por sí misma, porque "no el mucho saber harta y 
satisface el ánima, sino el gustar y sentir las cosas internamente”. Aunque las cosas vayan 
más lentas, la experiencia reflexionada de las personas es lo que más ayuda a crecer. 
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b. Acompañar a quienes servimos, para caminar con ellos SU camino y no el nuestro. Este 
acompañamiento debe ser personal y respetuoso de la cultura de cada grupo humano, 
distinguiendo en ella lo que es evangélico, para acogerlo, y lo que no lo es, para rechazarlo. 

c. Acercarse con delicadeza y respeto, porque tenemos frente a nosotros a una persona 
valiosa y digna, aunque la sociedad muchas veces lo desconozca. Nos sentamos a la mesa 
como uno más, en una relación horizontal, no como quien “sabe”, ni como quien “puede”, 
sino como quien “quiere”. Los que saben y pueden son ellos. Algunas veces nos tocará 
aportar, con humildad, lo que sabemos o vemos. Frecuentemente nuestra labor será de 
animación o de orientación de un proceso. 

d. Ayudar a descubrir criterios de su acción, a descubrir un estilo propio. Esto significará que 
ellos crezcan en participar del servicio en sus diversas etapas: creando, planificando, 
ejecutando, evaluando y disfrutando. Hay que formar para ser libres e independientes de 
nosotros, porque estamos de paso. Esto implica establecer un plan de formación de los 
líderes o de cooperación entre organizaciones, de modo que puedan funcionar con 
autonomía y en relación con otros. 

e. "Hacerse todo a todos". Ser sencillos con los sencillos (especialmente en el lenguaje), y 
hablar a alto nivel con quien lo tenga. Dar a cada quien lo que puede digerir, teniendo en 
especial consideración a quienes les cuesta más. 

f. Ayudar a cada uno a conocer sus propias capacidades y aptitudes para no ir donde no 
puede... e ir donde puede. 

 
3. En oración 

El apostolado CVX está profundamente unido a Dios. El seguimiento de Jesús es el que nos 
inspira. Aspiramos a vivir en medio de los hombres con su estilo, con sus sentimientos, con sus 
gestos... y no otros. Para alcanzar eso, se necesita estar en contacto con él para conocerlo 
internamente. 
 
Discernido 

El apostolado no puede ser ciego. Si se quiere caminar hay que ver bien claro hacia dónde. 

Es evidente que nuestro trabajo apostólico no puede ser en todos los lugares. Hay que 
discriminar entre las varias alternativas, para dirigirnos allá con una intención simple. El 
discernimiento apostólico busca aclarar ¿qué es lo que el Señor nos pide hoy?25: 

 ¿Cuáles son los conflictos cotidianos que sufre la gente? ¿Qué clamores escuchamos en el 
país? 

 ¿Qué podemos ofrecer como cuerpo apostólico dados nuestros talentos y situaciones de 
vida? 

 ¿Qué acciones de nuestra parte serían una buena noticia para ellos? 

Este discernimiento debería hacerse con frecuencia en la comunidad CVXj y en los mismos 
Lugares Apostólicos, incluso poniendo en cuestión los lugares donde ya estamos, para ir donde el 
Señor nos pide. 
 

                                                 
25

 Sobre los criterios de discernimiento se puede consultar el documento “Concretando la misión”. 
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La oración personal y de equipo 

Esperamos que los voluntarios de nuestros Lugares Apostólicos y quienes han sido enviados a 
una misión en dispersión sean hombres y mujeres de oración. El desarrollo de su apostolado debe ser 
ocasión de encuentro con el Señor y debería teñir el resto de su vida. El examen apostólico personal 
es una buena forma de llevar esto a la práctica, pero también esperamos que exista oración entre los 
voluntarios, un examen grupal o entre amigos. 

A veces trabajamos en nuestros Lugares Apostólicos con jóvenes que no son creyentes. Aun así, 
creemos fundamental poner atención al Señor ofreciéndole nuestro trabajo, discerniendo su 
voluntad, agradeciéndole los dones recibidos y pidiéndole perdón por nuestras miserias y faltas de 
cariño. 

No esperamos que los no creyentes se conviertan, pero sí queremos ser signo de una Iglesia 
que acude a servir porque sigue a Jesús y no por simple beneficencia o humanismo. Creemos que la 
construcción del Reino se puede hacer en colaboración con todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad. 

 
4. En comunidad 

Un equipo que es signo de comunión 

Los equipos que trabajan en un Lugar Apostólico son enviados a ser signo eficaz del Reino en 
medio del mundo. Esperamos que trabajen y participen como verdaderas comunidades, donde se 
pueda compartir la experiencia de construcción del Reino y discernir caminos de crecimiento. 
 
Dentro de un cuerpo apostólico 

El apostolado CVX puede desarrollarse en grupo (Lugar Apostólico) o de modo individual (en 
dispersión). En ambos casos deseamos que se realice en profundo vínculo con la Comunidad CVXj. 
Esperamos que cada uno, junto a ella, discierna, sea enviado, acompañado y evalúe los frutos 
alcanzados. Con otros Lugares Apostólicos y otros compañeros que realizan su apostolado o servicio 
en dispersión, aspiramos a que exista unidad de corazón, todos con un mismo sentir, porque donde 
haya un miembro nuestro sirviendo, ahí está la comunidad completa (cf. Mt. 10, 40-42). Todos somos 
co-responsables: responsables de la misión de CVX y responsables de nuestros compañeros. 

En CVXj hay varios Lugares Apostólicos con misiones diversas. Esperamos que exista 
comunicación entre grupos apostólicos. Sabemos que no todos hacen lo mismo, pero esperamos 
poder compartir nuestros recursos y experiencias (Rom. 12, 6-8 y 1Co 12). 

Necesitamos que los voluntarios CVX estén dispuestos a prestar ayuda en otros lugares, ya sea 
de modo esporádico o de modo permanente en, siempre buscando la mayor gloria de Dios. 

 
5. De modo instruido 

Reflexionar desde nuestros conocimientos y experiencias 

El mundo actual es más complejo que hace 20 años. Nuestros hermanos necesitados merecen 
el mejor servicio y por eso hay que prepararse bien. No basta con hacer cosas grandes si no se hace lo 
que hay que hacer. 
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En CVX estamos llamados a reflexionar, aportar con conocimientos y experiencias. Necesitamos 
aprender los lenguajes y ciencias del mundo, para entregar al mundo la palabra y la experiencia de 
Dios. Leer la realidad de modo sabio y competente es fundamental.  

Mirar la vida en su complejidad nos acerca a una mejor comprensión y ayuda. Por eso nos 
sentimos llamados a establecer un diálogo constructivo entre las disciplinas que estudiamos, nuestras 
experiencias de vida y trabajo, para analizar mejor y tener mejores propuestas. 

Creemos que nuestro deber es profundizar en nuestros estudios, ahondar en nuestras 
experiencias y formarnos para un mejor servicio. Esa reflexión adquiere sentido y se hace fecundo 
cuando se pone al servicio de los más débiles junto con otros. 

Esperamos denunciar las situaciones de injusticia que nos toca enfrentar. Esto será, sin duda, 
molesto para quienes no quieren ver la realidad. Sin embargo, la denuncia no es suficiente: también 
queremos ser capaces de levantar proyectos constructivos, buscar alternativas, soñar otro modo de 
relación entre los miembros de esta sociedad que el Señor nos ha encomendado. 
 
Formación para la misión 

Si no sentimos la necesidad de formarnos, el apostolado que realizamos no nos desafía. No 
estamos en el lugar correcto, porque no exige de nosotros lo mejor que podemos dar. 

La calidad de servicio pide a los voluntarios una formación específica para el servicio que 
prestan. Es indispensable informarse sobre lo que otros ya hacen en el mismo campo, prepararse en 
técnicas que faciliten la labor y actualizarse en la utilización de recursos adecuados para ello. 

 
6. Buscando eficiencia 

El magis nos mueve a elegir los medios que más conducen para nuestro fin. Conscientes de ello 
creemos que es importante definir algunas características de nuestro trabajo que pueden aportar a 
ello: 
 
Trabajo en equipo 

Nuestro trabajo en equipo supone una buena organización, pero va más allá. Implica que cada 
uno participa activamente dentro de un grupo para poner a disposición de la tarea del grupo los 
talentos y capacidades que tiene. Este estilo muestra lo mejor de una comunidad apostólica que 
encarna el evangelio. 

 
Colaboración y redes de trabajo 

Estamos conscientes de que la transformación del pecado estructural de nuestra sociedad no 
podemos hacerla solos: necesitamos la colaboración con otros. Tampoco somos los únicos que 
trabajan por los demás, ni tenemos siempre la mejor manera de hacerlo. Con humildad hacemos 
nexo con otros grupos que buscan lo mismo, que complementan su misión con la nuestra, y 
aprendemos de ellos. Podemos contar todas las organizaciones vivas de la sociedad: Juntas de 
vecinos, colegios, municipalidades, consultorios, parroquias o fundaciones. 

Hacer contacto con otros ayuda a expandir nuestra misión a través de otras personas y lugares, 
transmite nuestra pasión por el Reino y construye comunidad. Creemos en la fuerza de la 
cooperación con no creyentes, miembros de otras religiones, con instituciones estatales o con 
vinculación política. Este es un signo evangélico de unión en la sociedad. 
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Planificación y evaluación 

Nuestro modo de trabajo busca ser ordenado, intentando aprovechar de mejor manera los 
pobres recursos que disponemos. Esto requiere planificación, definir los objetivos y medios 
adecuados. 

La evaluación frecuente y amplia nos ayuda a revisar nuestro modo de hacer las cosas o 
establecer nuevas direcciones. Es la condición necesaria para aprender y mejorar nuestro servicio. 

 
7. Tensiones que han aparecido en el ejercicio de la misión 

Nuestro estilo de vida 

Siempre nos acercamos a la realidad con un punto de vista y un modo de entender las cosas. 
Inevitablemente nuestras experiencias apostólicas cuestionan nuestras ideas y aquello que 
consideramos “evidente”. Ello plantea objeciones a nuestro modo de vivir y nuestras verdades. Sería 
extraño que así no fuese. 

Aspiramos a tener un estilo de vida sencillo, que relativice las necesidades y costumbres que 
habitualmente no cuestionamos. ¿Cuánta libertad tenemos ante nuestros bienes o nuestras ideas? 
¿Por qué tenemos dichos bienes? ¿Son para el servicio de otros y los dedicamos a ellos, o son más 
bien para nuestro goce personal? Deseamos una mayor libertad de los medios para acercarnos al 
Cristo pobre y humilde, y por solidaridad con quienes hemos aprendido a querer en medio de su 
dolor o necesidad. Algún día esperamos sentirlos nuestros amigos, sin vergüenza o aprehensiones por 
lo que tenemos, sabemos o podemos. 
 
Tensión entre visibilidad y bajo perfil 

Jesús no pasó “piola". El Evangelio habla de multitudes que lo seguían. Cierto es que no se 
"creyó el cuento". La humildad verdadera es la de quien sabe su tamaño, la del que se sabe hijo, la de 
quien se reconoce instrumento; no la del que pasa desapercibido "por principio", ni la de quien 
adormece sus grandes deseos para irse "a la segura". Si nos han llamado a ser luz del mundo, no 
podemos escondernos bajo la cama, sino salir a alumbrar (Mt 5, 13-16). ¿Por qué no ser más visibles 
en nuestra acción? 

La pregunta de fondo, cuando llegue el momento de denunciar o de compartir los éxitos de 
nuestro trabajo con otros, es ¿por qué lo hacemos? ¿Por vanidad propia o buscando el bien de otros? 
Siempre hay que estar alertas a la tentación de lucirse, pero que el miedo a la tentación no detenga 
nuestra acción. 
 
Tensión entre el carisma y la institución 

Todos buscamos hacer el mejor uso de nuestra creatividad y capacidad. Esto lleva a tomar 
iniciativas espontáneas que hacen un bien enorme, pero muchas veces se hacen en solitario o 
concentrando la actividad en torno a uno mismo. Estos pioneros y profetas son necesarios y 
frecuentemente son la voz del Espíritu en medio nuestro. Y el equipo, ¿dónde queda? Es verdad que, 
muchas veces, simplemente no se puede trabajar en equipo. Pero, otras, está la tentación de figurar o 
salvar al mundo uno solo. Si es voluntad de Dios hacer un camino nuevo, ¿te animas, aunque sea 
solo? 

Con todo, para que las cosas perduren más allá de nuestra presencia, es importante integrar a 
otros, entusiasmarlos, especialmente a las mismas personas a quienes servimos. Dejar las 
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experiencias escritas y evaluadas ayuda a que otros puedan replicarlas en el futuro. Al hacerse ayudar 
por otros se deja la experiencia en personas concretas.  Ahora bien, si vas a trabajar solo ¿qué hay de 
fondo? ¿Te cuesta trabajar con otros? ¿Pides ayuda? ¿Confías en ellos? ¿Eres capaz de asumir su 
ritmo lento? ¿Quieres atesorar el éxito tú solo? ¿Quizá, honestamente estás buscando la voluntad de 
Dios y nadie se anima a seguirte? La dinámica de la Encarnación de Jesucristo implicó asumir la 
fragilidad humana: después de años de trabajo termina muriendo casi solo. Mirar a Dios hecho 
hombre nos puede ayudar a hacernos acompañar por los demás. 
 
Tensión entre calidad y cantidad, entre la medición cualitativa y la cuantitativa 

Estamos inmersos en un mundo que se maneja por cifras. La economía y la empresa, en su 
honesta búsqueda de eficiencia, nos han introyectado lentamente sus criterios para evaluar nuestra 
acción. Se busca productividad, rapidez, mejorar las cantidades y bajar los costos. Muchas veces nos 
sentimos frustrados por la mala asistencia de las personas a quienes servimos o de nuestros mismos 
compañeros CVX. Nos gustaría más entusiasmo, que el mundo compartiera nuestra pasión. Algunas 
veces terminamos transando con los criterios del mundo y utilizamos medios poco evangélicos para 
hacer crecer los frutos. Ponemos el acento en la gente que no fue y dejamos de ocuparnos de los que 
sí fueron. 

Por otra parte, según los evangelios, Jesús fue seguido por multitudes. Pero ello no significó 
dejar de formar a su grupo pequeño de apóstoles. Al final, la multitud lo dejó, los apóstoles arrancan 
y queda su Madre y dos mujeres más al pie de la cruz. Él mismo hace ver que el Reino se parece a una 
semilla de mostaza (cf. Mt. 13). Los frutos de la misión de Jesucristo no son cuantificables. Como 
Jesús, nosotros percibimos la tensión entre nuestros deseos y lo que efectivamente sucede. Hay que 
buscar modos de verificar que estamos haciendo bien nuestro apostolado. Pero es necesario evitar 
confundir el magis con un criterio cuantitativo. ¿Miramos lo que el Espíritu está haciendo en medio 
nuestro para ayudar en esa dirección? ¿o confiamos en que nuestra idea es mejor que la del Espíritu? 
Y nosotros, ¿buscamos brillar, destacar, ser conocidos? Ojalá el mundo estuviera ya ardiendo, y en 
eso ponemos nuestro mejor empeño, pero ¿tenemos libertad ante los resultados de nuestra acción? 
¿Cuánta confianza tenemos en que Dios puede hacer maravillas más allá de nuestro aporte? 
 
Tensión entre apostolado y vida profesional 

Algunas carreras o estudios se asocian más directamente con el servicio apostólico. Es el caso 
de algunas carreras humanistas. Además, nos cuesta ver el servicio apostólico en trabajos que no 
tienen un contacto directo con los marginados o pobres de nuestra sociedad. A veces necesitamos 
hacer ese trabajo, porque no hay otro. Sin embargo, todo ejercicio profesional puede ser desarrollado 
en beneficio de los demás o en el propio. 

Mientras somos estudiantes, la elección o el ejercicio de nuestra carrera se ve tensionado a 
veces con este tipo de preguntas: por ejemplo, ¿cuánto derecho tenemos de tener un nivel de vida 
más bajo en un trabajo de servicio directo a los más necesitados, sabiendo que ello perjudica la 
educación o bienestar de la familia que deberemos mantener? Es verdad, nuestras decisiones afectan 
la vida de otros. Hay momentos de la vida que exigen una mayor presencia dentro del círculo familiar 
aún por “fidelidad al evangelio”. Esperamos que el ejercicio de la profesión vaya identificándose 
progresivamente en dirección a la misión, que la elección de carrera o lugar de trabajo sea 
efectivamente una elección discernida. Sobre todo la comunidad pequeña ejerce un papel 
fundamental en este proceso, para no caer en autoengaños “bajo apariencia de bien”. 

Un punto importante en esta tensión es el servicio público o el trabajo en la empresa privada. A 
veces el servicio público no se hace “servicio”, o se identifica con niveles altos de salario o la 
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posibilidad de mejorar nuestros contactos. Otras, el servicio privado va complementado con la 
participación gremial que coopera efectivamente en la búsqueda política del bien común. 

Frecuentemente uno se encuentra con que no tiene tiempo para estudiar porque hace 
apostolado, o a la inversa. Quien hoy día sólo estudia, mañana sólo trabaja. Y quien hoy sólo hace 
apostolado, mañana es un mal trabajador. ¿Justificas tu fracaso académico o profesional con el 
servicio apostólico? Tu estudio, ¿está encaminado a ponerse efectivamente al servicio de la sociedad, 
especialmente de los más débiles en ella? ¿Por qué estudias? Si la muerte tocara tu puerta, ¿podrías 
decir que has gastado bien tu vida? 

La pregunta de fondo es ¿cómo tu trabajo coopera a la construcción del Reino de Dios? ¿Qué 
aporte social realizas en el ejercicio de tu profesión? Bien podría hacernos la pregunta el Padre 
Hurtado: ¿qué haría Cristo en tu lugar? 
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ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
EL D ISCERNIMIENTO APOSTÓLICO IGNACIANO  
Horacio Carrau SJ 
 
 

Quiero compartir con ustedes algunas ideas y experiencias que la práctica del discernimiento 
personal y comunitario propio y ajeno me ha ido entregando. Estoy pensando en el momento que 
están viviendo ustedes como Comunidad Nacional en el Discernimiento Apostólico. 

Detrás de lo que voy a exponer hoy está la experiencia personal y comunitaria de la 
Comunidad nacional CVX-Uruguay; es a esa experiencia a la que apelé para exponer hoy sobre este 
tema. La experiencia del discernimiento nacional en torno al tema de la Misión CVX nos fue dando 
algunas claves para entender nuestro camino y nuestra vida concreta. El proceso, que duró un año 
(1995) fue vivido por la Comunidad como un momento de gracia, donde juntos pudimos ir 
reconociendo criterios orientadores para la misión, tentaciones frecuentes en la dimensión 
apostólica de la vida CVX y también las tensiones que normalmente vivimos y son parte del camino. 

Ante todo y sobre todo, el discernimiento es GRACIA, DON DEL ESPÍRITU para la edificación del 
cuerpo de Cristo, es decir, de la Iglesia (1 Cor. 12,7). Esta realidad del discernimiento como don del 
Espíritu nos remite a otra afirmación conexa: el discernimiento no es un álgebra espiritual al que 
podamos recurrir en cualquier momento para “decidir según Dios”. Esta es quizá la primera 
tentación que experimentamos al querer discernir: creer que discierno porque quiero y a fuerza de 
voluntad. Tal convencimiento es ya una victoria del mal espíritu en nosotros. 

Pero complementariamente al don de la gracia que es el discernimiento, podemos decir que es 
también un ARTE, y que como todo arte tiene sus reglas, su necesidad de maestro y sobre todo de 
práctica; nunca terminamos de dominar el arte del discernimiento, porque nos va abriendo siempre 
a panoramas, a situaciones, a encrucijadas nuevas. Por otro lado, como todo arte requiere de una 
especial sensibilidad, es decir, dejarnos afectar por los sentimientos que se van provocando en 
nosotros y en la comunidad.  

En tercer lugar, el discernimiento es SABIDURÍA en el sentido bíblico del término; es una 
sabiduría de Dios mediada en cuanto a su transmisión (al menos comúnmente) por alguien 
experimentado, por alguien que a su vez lo recibió de otro y lo fue haciendo suyo, lo fue haciendo 
vida. El discernimiento se transmite de generación en generación en la vida de la Iglesia, porque es 
esencialmente un carisma eclesial. 

Esta expresión, sabiduría de Dios, nos puede introducir al campo propio del discernimiento 
espiritual. No negamos con esto, antes bien, afirmamos la necesidad de otros planos del 
discernimiento: moral, socio-político, etc., campos específicos que poseen sus propias reglas y puntos 
valóricos de referencia. 

El campo propio del discernimiento espiritual es entonces el campo de las mociones o 
movimientos interiores que leemos en relación a Dios y a través de las cuales voy reconociendo su 
voluntad o su camino para mí o para la comunidad. Aquí es donde la sabiduría de Dios, tan distinta de 
la sabiduría meramente humana, nos ayuda a encontrar los caminos de Dios. Por decirlo en otras 
palabras, el discernimiento propiamente espiritual tiene lugar cuando intentamos ir más allá de la 
lógica meramente humana y pretendemos vivir de la lógica evangélica. Un ejemplo puede aclararnos 
esto: la “eficacia y cortoplacismo” de la lógica humana contrapuesta al espíritu de las 
bienaventuranzas, por ejemplo.  
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El discernimiento se nos va haciendo posible en la medida en que somos capaces de ir 
reconociendo nuestra historia vivida, nuestra experiencia. El reconocer lo vivido y el reconocernos en 
lo vivido nos van abriendo cada vez más a la verdad sobre nosotros mismos y a la verdad de Dios 
sobre nosotros. El discernimiento es la experiencia de acercarse a la verdad, de intentar vivir en la 
verdad (cf. Jn. 8,32 “conocerán la verdad y la verdad los hará libres”; Jn. 14,6 “yo soy el camino, la 
verdad y la vida”). Si miramos la vida de Ignacio de Loyola, por ejemplo, nos encontramos con que la 
experiencia de discernimiento lo fue llevando a la vez en dirección a su verdad más íntima y profunda 
sobre sí mismo y sobre lo que Dios le proponía como camino, una verdad que no le ahorró dolores 
pero que fue capaz de plenificarlo como nunca lo hubiera soñado. 

La práctica del discernimiento conoce una doble vertiente: la personal y la comunitaria. Dentro 
del carisma ignaciano, esta doble vertiente ha conocido diferentes acentos a través de la historia, 
siendo el discernimiento personal el que más se ha estudiado, enseñado y practicado. Sin embargo, el 
discernimiento comunitario es una realidad que, aunque sin este nombre, el mismo Ignacio practicó 
en la llamada “Deliberación de los primeros padres”, discernimiento comunitario en el que los 
primeros jesuitas decidieron cuestiones de fundamental importancia para la vida del naciente grupo 
apostólico. 

Entrando ahora en la dimensión propiamente apostólica del discernimiento, me parece 
importante hacer algunas precisiones previas, aunque no las desarrollaré in extenso: 

 todo discernimiento apostólico redunda, directa o indirectamente, en la edificación de la 
Iglesia y del mundo. Es decir, no nos lleva al intimismo sino a la apertura al mundo, como los 
apóstoles en Pentecostés. 

 todo discernimiento, si en efecto quiere ser apostólico, debe ser hecho en y con la Iglesia. 

 el discernimiento será tanto más apostólico cuanto más la persona o grupo que discierne viva 
impregnado del Evangelio.  

 el discernimiento apostólico es un estilo, un modo de entender nuestra relación con Dios, con 
los demás y con el mundo. Y es un estilo porque normalmente nos irá descubriendo y 
ayudando a vivir lo que “más” conduce al fin para el que fuimos creados y para el que somos 
congregados en la CVX, la gloria de Dios y la santificación del mundo. 

 el discernimiento apostólico requiere de libertad/indiferencia, de atención a los signos de los 
tiempos y de lucidez para llevar adelante lo visto. 

 
Un modo (podría haber otros) de plantear los pasos de un discernimiento apostólico podría ser 

la siguiente tríada: “sentir – conocer – amar y servir”, términos de honda raigambre ignaciana y que 
nos marcan el camino del dinamismo apostólico del discernimiento.  

 “SSEENNTTIIRR” supone dejarnos tocar por la realidad interna de cada uno, interna de las comunidades 
particulares y de la CVX como comunidad y a la vez por la realidad externa que nos plantea 
urgencias siempre nuevas. 

 “CCOONNOOCCEERR” supone discriminar de dónde proceden las mociones o movimientos que sentimos, 
que experimentamos, tanto a nivel personal como comunitario. Aquí podríamos ubicar más 
propiamente el discernimiento ignaciano. “Conocer” para Ignacio (Aut. 7-9) supone 
experiencia; es conocimiento experiencial, es en el fondo, lo que expresamos cuando hablamos 
de sabiduría. 

 “AAMMAARR  YY  SSEERRVVIIRR” es la finalidad del discernimiento apostólico: “en todo amar y servir”. Nuestro 
discernimiento pasa aquí por la prueba de realidad, por la prueba de la entrega y el servicio. Sin 
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este último paso, el discernimiento no pasaría de ser un ejercicio de “caza y clasificación de 
espíritus”. 

 
No voy a internarme en el comentario de las Reglas de discernimiento de San Ignacio, aunque 

estarán presentes de manera más o menos explícita a lo largo de esta exposición. Como decía al 
inicio, me parece más apropiado compartir los frutos de la experiencia vivida. 

 Me centraré, ahora, en tres ejes fundamentales: 

I. Criterios orientadores para la vida apostólica. 

II. Tensiones que atraviesan la vida apostólica. 

III. Tentaciones que aparecen en la vida apostólica. 
 
 

I. Criterios orientadores para la Vida Apostólica 
 

Estos “criterios orientadores” quieren ser algunas orientaciones o líneas fundamentales a tener 
en cuenta en el discernimiento y vivencia del apostolado. No pretenden ser las únicas ni las 
determinantes. Creo que deben ser consideradas en consonancia con los documentos que la Iglesia y 
la Comunidad Mundial CVX nos ofrecen respecto a la misión del laico en el mundo. 

1. Como laicos cristianos de espiritualidad ignaciana reconocemos en el llamado del Señor 
expresado por Ignacio en el “parábola del rey eternal” (EE. 91-98) el origen de nuestra 
vocación: allí vemos al Señor que “al universo... y a cada uno en particular llama”. Y en la 
meditación de “Dos Banderas” (EE. 136-147), el mismo Ignacio nos invita a “considerar cómo el 
Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por 
todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas”. 
Reconocemos en nuestra vocación particular y comunitaria CVX este llamado personal y 
comunitario a ser enviados por el Señor, llamado del cual no podríamos excusarnos sin 
renunciar a nuestra vocación.  Seguir al rey eternal supone en nosotros la capacidad de 
generosidad y entrega para ofrecernos por la causa justa de “un rey humano”; sin esta 
verificación de la voluntad de entrega en la práctica concreta, corremos el riesgo de 
espiritualismos. (PP.GG.: 4-8; EE.EE. 91-98; EE. 136-147; Mc. 2,14ss; Jn. 1, 43ss; Mt. 28, 18ss) 

2. La garantía de que nuestra vida apostólica personal y comunitaria está encaminada en la 
dirección debida se basa en buena medida en que nuestro discernimiento y vida apostólica 
sean confrontados con otros; en este sentido, reconocemos a la Comunidad (tanto pequeña 
como regional/nacional/mundial), los Ejercicios Espirituales y el acompañamiento espiritual 
personal como instancias privilegiadas para la confrontación fraterna y eclesial. (PP.GG. 
5,7,12,39ª; Heb. 10, 24-25; Col. 3, 16; Gal. 6, 2-6) 

3. Reconocemos como presupuestos de todo discernimiento apostólico la disponibilidad, la 
indiferencia ignaciana, la coherencia entre nuestra vida y el evangelio y la fidelidad a las 
opciones tomadas. (PP.GG. 5, 9; EE.EE. 5, 23, 98; Mc. 1, 1ss; Lc. 14, 15-33ss) 

4. La vida apostólica debe implicar un cuestionamiento permanente acerca del qué,  cómo y  para 
qué de lo que estamos haciendo. Este cuestionamiento no implica el poner en duda o 
cuestionar de modo permanente nuestras opciones, sino el usar los medios más adecuados en 
la expresión de nuestro apostolado. El sentirnos exigidos y tensionados, si va acompañado con 
la paz y la alegría interior, es signo de que realmente estamos empeñados en nuestro trabajo. 
(PP.GG. 4, 8; EE.EE. 316; Mt. 1, 24-30. 36-43; Lc. 14, 34-35) 
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5. Nuestro servicio personal y concreto en la misión de Cristo y su Iglesia deben poner en juego 
de modo particular los dones que cada uno de nosotros ha recibido. Reconocemos en nuestros 
dones o carismas personales una gracia que nos ha sido dada en función de los demás, en 
particular de aquellos a quienes somos enviados en nuestro servicio. Creemos que los dones 
personales que no son puestos al servicio de los otros constituyen un “capital de egoísmo” que 
nos cierra sobre nosotros mismos. (PP.GG. 5, 7, 8; EE.EE. 146; Mt. 25, 14-30;  Gal. 6, 4-5; 1 Cor. 
12, 1-21) 

6. Nuestra misión, expresada a través de servicios concretos, surge de la Misión misma de la 
Iglesia. Esto implica un particular cuidado y preocupación en nuestro “sentir con la Iglesia”, tal 
como San Ignacio nos lo expresa en sus Reglas (EE.EE. 352-370). Nos sentimos llamados e 
invitados a trabajar en comunión con el conjunto del Pueblo de Dios en la construcción del 
Reino. Deseamos sentirnos cada vez más enviados por nuestros pastores para atender las 
necesidades “más urgentes y universales” en el concreto de nuestras Iglesias particulares. 
(PP.GG. 3,4,6; EE.EE. 352-370; Mc. 4, 14ss; Mt. 28, 9; Jn. 17, 18) 

7. Sin olvidar que la eficacia apostólica no coincide sin más con los criterios humanos de medición 
(cfr. Parábola del sembrador, óbolo de la viuda, etc.), creemos que nuestro apostolado debe 
traducirse en opciones claras y solidaridades eficaces, especialmente con los más pobres.  Para 
ello, debemos ante todo conocer la realidad económico-social en la que estamos inmersos y 
actuamos; ser astutos a la hora de planificar y realizar nuestras opciones y ser fuertes para 
denunciar desde el evangelio las situaciones que atentan contra la persona. (PP.GG. 1,8,12; Jn. 
15, 16; Mc. 4, 2-9; Mt. 25, 31-46; Lc. 16, 19-31; Lc. 13, 18-19; Lc. 21, 1-4) 

8. El empeño apostólico y comunitario supone una formación continua, formación que nos ayude 
a conocer y reflexionar sobre el contexto socio-cultural en el que actuamos y sobre los 
fundamentos y contenidos de nuestro servicio. Esto implica una formación básica en áreas 
tales como análisis social, espiritualidad ignaciana y CVX, teología fundamental, cristología, 
biblia, doctrina social de la Iglesia, etc. Sobre una base común, cada individuo y/o comunidad 
podrá ira dando los pasos de formación que considere convenientes. (PP.GG. 11-12; NN.GG. 
14, 41b; Mt. 25, 31-46; Lc. 12, 54-55) 

9. Nuestro servicio puede ser personal o comunitario. Reconocemos en ambas modalidades la 
concreción de la misión. El que sea personal o comunitario dependerá de cada grupo en 
particular: intereses comunes, horarios compatibles, disponibilidad real de tiempo y energía, 
etc.  Creemos que en el caminar de nuestros grupos las dos modalidades pueden vivirse de 
modo fecundo. (PP.GG. 8,12; EE.EE. 145-146; Gal. 6, 2; Jn. 13, 1-16) 

 
 

II. Tensiones que atraviesan la Vida Apostólica 
 

Aquí quiero exponer las tensiones detectadas como presentes y actuantes en la vida apostólica. 
Son tensiones que atraviesan nuestra vida y acción y que en algunas oportunidades se nos pueden 
convertir en tentaciones. 

La tensión es una realidad constante en nuestra vida. La tensión es en sí misma una realidad 
dinámica, cambiante, que se juega entre dos polos de atracción y que es de suyo inevitable. Por otro 
lado, la tensión no puede solucionarse dejando uno de los polos de lado, porque perdería su 
capacidad de enriquecer y dinamizar nuestra vida. Es verdad, sin embargo, que no toda tensión es 
saludable o conveniente siempre y -discernimiento mediante-, habrá que resolver sobre tensiones 
falsas o estériles. 
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En estas notas quiero referirme a las tensiones más comunes que nos aparecen y que debemos 
intentar vivir como tales, sin caer en tentaciones de facilismo al cortar uno de sus polos. Simplemente 
las enunciaré: 

 tensión entre el ideal que buscamos y la realidad que encontramos. ¿Cómo no renunciar al 
primero sin dejar de tener en cuenta el segundo polo? 

 tensión entre mi propio sentir y necesidades y el sentir y necesidades de los demás. 

 tensión entre mis propios deseos o inclinaciones y la responsabilidad moral en diversos 
campos. 

 tensión entre lo que los demás esperan de nosotros como cristianos y las respuestas que 
queremos o podemos dar. 

 tensión entre trabajar por cambios en lo macro y a la vez ocuparnos de situaciones y 
soluciones particulares. 

 tensión que nos provoca el tener que aceptar un cierto grado de incertidumbre y aún de 
ambigüedad en nuestro obrar. 

 tensión entre querer vivir y anunciar el evangelio con todas sus consecuencias y a la vez 
querer no ser conflictivo, no desagradar o no ser rechazado por otros. 

 tensión entre la necesidad de nuestra entrega al servicio y la gratuidad e iniciativa de Dios 
en la construcción del Reino. En otras palabras, “actuar como si todo dependiera de mí, 
sabiendo que todo depende de Dios”. 

 tensión entre los espacios y tiempos personales y comunitarios. 

 tensión entre nuestra entrega y el no ser comprendidos en nuestras opciones. 

 tensión entre diversas obligaciones y urgencias (familia, estudio, trabajo, servicio, etc.). 

 tensión que lleva consigo la tolerancia: aceptar - aunque no se compartan-, otros estilos de 
vida y modos de vivir el evangelio. 

 tensión entre estar abierto a lo que Dios me pueda pedir y el miedo a lo que me pida o 
invite. 

 tensión para decidir entre lo que realmente necesito y las cosas superficiales de las que 
muchas veces me rodeo. 

 
 

III. Tentaciones que aparecen en la Vida Apostólica 
 

Sin duda que al intentar vivir evangélicamente nuestra vida y al intentar llevar adelante nuestro 
servicio, las tentaciones se nos presentarán. Unas veces más burda y otras más sutilmente, el mal 
espíritu estorbará nuestros deseos más profundos de seguir a Jesús. 

Las experiencias de grupos y comunidades nos proporcionan algunas pistas para nuestro propio 
discernimiento. 

1. Una primera tentación es la de postergar. Esta se nos puede presentar bajo diversos 
“argumentos”, p.ej.: dejar para el futuro un mejor servicio, esperar tener una mayor 
capacitación profesional para servir mejor, etc. Lo importante es ver aquí si los signos del buen 
espíritu (paz, sosiego interior, deseos de entrega, etc.) acompañan estos pensamientos o si por 
el contrario los acompañan sentimientos del mal espíritu (satisfacer nuestros deseos 
personales, brillar intelectualmente, estar “tranquilo de conciencia” sin hacer mal a nadie, etc.) 
(Lc. 9, 57-62; Sant. 2, 14-26) 
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2. Una segunda forma de tentación es la parálisis. Esta consiste en quedarnos quietos, no hacer 
nada fuera de lo personal porque percibimos que nuestro esfuerzo frente a todo lo que hay que 
hacer es como una gota de agua en el mar. Y como una gota más ni suma ni resta, nos 
quedamos quietos. Esta tentación se nos puede presentar bajo dos aspectos: “es tanto lo que 
hay que hacer y tan pocas mis fuerzas” o “lo desafíos son estructurales y por tanto no puedo 
hacer nada, ya que no puedo cambiar lo macro.”  De nuevo aquí se impone el discernimiento, 
por ejemplo, la parábola del grano de mostaza, la planta que crece mientras el labrador 
duerme, etc. (Mt. 9, 1ss; Lc. 13, 18-21; Mc. 4, 26-29; Mc. 12, 41-44) 

3. También puede asaltarnos la tentación de evitar o no atender los ambientes-mensajes-
situaciones diferentes. Muchas veces los ambientes o personas diferentes a nuestro entorno 
diario pueden plantearnos situaciones conflictivas o tensionantes que tendemos a evitar; sin 
embargo, todo servicio implica siempre un grado de tensión y/o conflicto provocado 
justamente por la necesaria inserción o “inculturación”. (Lc. 10, 29-37; Mc. 7, 24-30; Lc. 3, 16-
30) 

4. No pocas veces caemos en el lavado de nuestra consciencia o en el intento de tranquilizarla 
con servicios buenos en sí pero que quizá no es lo mejor o más indicado para uno mismo en 
determinado momento. Es decir, nos escudamos en un servicio para no escuchar mensajes 
nuevos o más urgentes que nos cuestionarían en diversas áreas de nuestra vida. (Lc. 14, 15-24; 
Lc. 18, 18-23; Mt. 19, 16-22)  

5. También es cierto que muchas veces -y esto dependiendo del momento vital que cada uno vive 
(soltero, casado, estudiante, trabajador, profesional, familia, etc.), la tentación puede ser la 
contraria: centrarnos en un servicio que nos sirva de escape o excusa para no servir en el lugar 
primario donde deberíamos hacerlo: atender las obligaciones que surgen del propio estado. (Lc. 
3, 10-14) 

6. Otra sutil tentación que aparece en nuestra vida es la de la parcialización de nuestra vida, 
llevando el servicio a una  “categoría parcial”: me siento sirviendo en determinados ámbitos y 
en otros no, como si fuera posible “ser servidor o dejar de serlo”. (Jn. 13, 12-17) 

7. La comodidad puede ser otro obstáculo serio para el servicio, ya que alimenta la tendencia al 
menos esfuerzo. Es más cómodo no ver la realidad, por ejemplo, ya que de verla en serio me 
podría sentir responsable. La comodidad está también a la base de otros comportamientos o 
actitudes: no mostrar, defender o hacer valer lo que uno tiene por bueno; falta de creatividad 
apostólica, etc. (Lc. 16, 19-30; Mc. 13, 35; Lc. 12, 35-48) 

8. La inconstancia suele ser la tentación que acompaña a la impaciencia y a la comodidad. Es 
decir, muchas veces el no ver resultados inmediatos nos “desmoraliza” y nos hace creer que es 
inútil nuestro esfuerzo; también se nos puede presentar la tentación de que lo que hacemos no 
vale la pena porque no es lo mejor o ideal, y de allí a abandonarlo todo no hay más que un 
paso. En el fondo, aparece aquí una desconfianza en que la eficacia y los tiempos de Dios suelen 
ser diferentes de los nuestros y que debemos intentar adecuarnos a ellos y no al contrario. (Lc. 
8, 15; Lc. 22, 28ss; Rom. 2, 7; Rom. 5, 1-5; Ap. 2, 1) 

9. La mediocridad o conformismo se nos suele presentar acompañando al desánimo o al temor 
de entregarnos a fondo. Nos conformamos con poco; intentamos no comprometernos 
demasiado; parecería que nos conformáramos con el mínimo imprescindible en cuanto a la 
entrega y servicio. (Lc. 9, 62; Ap. 3, 16) 
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10. El anteponer nuestros intereses a los intereses de Dios es una tentación que se disfraza bajo 
numerosos ropajes, ya que es demasiado burdo el planteo tal cual lo enunciamos. Algunos de 
estos ropajes son: no darme por entero a lo que veo como invitación de Dios para mí/nosotros; 
realizar un servicio para mi propio brillo o gloria, es decir, para ser “valorado” a los ojos de los 
demás; preocuparme más por las “formas cristianas” (ritos, costumbres, etc.) que por un 
seguimiento más radical del evangelio. En síntesis, podríamos decir que nuestros “afectos 
desordenados” nos impiden ver y seguir la voluntad de Dios. (Mc. 7, 1-23; Mt. 6, 3ss) 

11. El miedo es otra tentación -o causa de tentación-, frecuente. El miedo tiene la cualidad de 
paralizarnos, de impedirnos la entrega y la creatividad. Puede ser miedo al fracaso, al rechazo, 
al ridículo, al compromiso, etc. Lo importante es caer en la cuenta de cómo el miedo tiende a: 
agrandar los obstáculos, disminuir nuestras fuerzas reales, imaginar dificultades insuperables, 
desconfiar de Dios y el evangelio, creer que seremos rechazados en nuestro medio, no 
denunciar las injusticias por las consecuencias que pueda traer o por no “desagradar”, etc. (Mt. 
8, 23-27; Lc. 24, 36ss) 

12. Hay otra serie de tentaciones que, si bien no exclusivamente, suelen presentarse especialmente 
cuando nos decidimos a tomar opciones concretas de servicio. Algunas son simplemente 
variantes o actualizaciones de las vistas anteriormente, otras son nuevas. Podríamos 
enumerarlas como sigue: 

 Querer cambiar rápidamente lo macro, sin comenzar por lo chico, por lo que tenemos a 
mano, por nuestro propio corazón. (Jn. 3, 1-8) 

 Convencernos de que no hay alternativas ante las presiones de la sociedad y la cultura que 
consideramos antievangélicas. Esto nos cierra a la creatividad de las respuestas posibles. Es 
la tentación del blanco/negro; amigo/enemigo..., que nos puede llevar fácilmente a 
convertirnos en un “ghetto” de los buenos. (Mt. 9, 10-13; Lc. 5, 29-32; Lc. 7, 36-50) 

 Debilidad ante una sociedad consumista que pone en cuestión los valores evangélicos que 
queremos vivir. (Lc. 6, 24-26; Mt. 19, 23-26) 

 Esperar una “revelación divina contundente” acerca de nuestro servicio y no buscar y ver 
en los acontecimientos cotidianos los signos de Dios que nos llama e invita. (Mc. 8, 11-13; 
Mt. 16, 1-4; Mt. 11, 16-19) 

 Tendencia a divorciar nuestros “momentos o áreas de servicio” y la vivencia de la Misión en 
la vida cotidiana. 

 Tentación del “activismo”: trabajar intensamente hacia el exterior sin atender nuestro 
interior; sin atender nuestra vida espiritual las motivaciones últimas que respaldan nuestra 
acción. (Lc. 10, 38-42) 

 Tentación del “bombero” o “apaga incendios”; es decir, “dar una mano” rápida pero corta. 
Nos dedicamos sólo a lo urgente, descuidando lo fundamental y de largo plazo. (Jn. 5, 17) 

 Tentación de buscar tantas seguridades para evitar “fracasos” que perdemos la capacidad 
de riesgo que el evangelio lleva siempre consigo. (Lc. 10, 21-22; Lc. 12, 22-32) 

 
Dentro de las dinámicas de nuestras comunidades pueden aparecer dos tentaciones: no 

cuestionarnos o interpelarnos mutuamente  con la excusa de “respetar los procesos personales”; 
autojustificarnos en nuestra posición de inactividad intentando convencer a los demás de la 
necesidad del servicio. 
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IV. Cómo proceder frente a la tentación 

  
Debemos tener en cuenta que la tentación como tal es algo normal en nuestra vida; nosotros 

pedimos “no nos dejes caer en la tentación”, pero no que se nos evite la tentación. Esta es siempre 
una ocasión de discernimiento, de crecimiento y de purificación. Posiblemente, sea de las 
oportunidades en que más claramente sentimos nuestros límites y, por tanto, nos encontramos ante 
la oportunidad de confiarnos más claramente en Dios. 

1. En primer lugar, necesitamos identificar (delimitar) lo más claramente posible la tentación. 

2. En segundo lugar, debemos recordar los criterios que enunciamos al principio, y en particular el 
reconocimiento de la vida comunitaria, los ejercicios espirituales y el acompañamiento 
espiritual como fuentes de ayuda para nuestro discernimiento apostólico. En la tentación nadie 
es buen juez de sí mismo y es entonces cuando el abrirnos a nuestros hermanos nos puede 
ayudar más a discernir nuestra situación. En la tentación se nos presenta siempre la posibilidad 
de la soberbia o autosuficiencia, es decir, de creer que solos podemos discernir la situación. Sin 
embargo, lo necesario aquí es justamente lo contrario, la humildad y sencillez de corazón del 
que se sabe limitado y necesitado de ayuda. 

3. En tercer lugar, las “herramientas” a nuestra disposición son varias: la oración personal y 
comunitaria, el discernimiento ignaciano, el examen de conciencia, etc. Evidentemente no son 
instrumentos que se puedan utilizar de forma aislada y circunstancial; es decir, la oración y el 
discernimiento deben ser el “humus” natural de nuestra vida para poder convertirse en canales 
para encontrar la voluntad de Dios. Nuestra propia identidad cristiana y CVX se juega en esta 
instancia. 

4. En cuarto lugar, recordar la regla de oro de San Ignacio frente a la tentación: “en tiempo de 
desolación no hacer mudanza”, es decir, en momentos de tentación no cambiar las decisiones 
tomadas. 

5. Personal y comunitariamente, es conveniente ubicar las formas más frecuentes de la tentación 
y mi/nuestra forma de reaccionar ante ellas. Normalmente iremos descubriendo ciertas 
“constantes” presentes que quizá nos ayuden a descubrir raíces profundas que están en 
nosotros: indiferencia ante los demás, tibieza en el seguimiento del Señor, egoísmos, 
arrogancia, prescindencia, vanagloria, etc. Es importante que nos podamos reconocer en 
nuestras propias tentaciones. 

6. Una vez descubierta la tentación (en qué consiste y hacia dónde me lleva), y visto lo que hemos 
de hacer, debemos estar dispuestos a actuar en consecuencia. Se da así una necesaria 
apelación a mi/nuestra voluntad; recordemos que en estos casos, sin la acción el 
discernimiento queda reducido a un mero juego de “disección de mociones interiores”. 
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ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
HOMILÍA DEL PADRE GENERAL EN LA IGLESIA DEL GESU’26 
Adolfo Nicolás SJ 
 
 

Ante todo quisiera decir que este no es un mensaje para el mundo. Es una simple homilía. Una 
reflexión en oración sobre las lecturas de hoy para los jesuitas que estamos aquí. 

La primera lectura de Isaías creo que nos da a todos nosotros, cristianos, un poco la visión de 
cuál es nuestra misión en el mundo. Isaías nos dice que todos hemos sido llamados a ser servidores, 
que estamos aquí para servir. Es un claro mensaje sobre cuál es nuestra misión como jesuitas, como 
cristianos, como pueblo de Dios. Dios nos hace servidores. En esto el Señor encuentra satisfacción. La 
traducción española que se ha leído dice que Dios está orgulloso del Siervo. La traducción italiana dice 
que Dios “tiene satisfacción”. Creo que esta última sea más cercana a lo que la Biblia quiere decir. 
Más nos hacemos servidores, tanto más le agrada al Señor. Creo que esta es una imagen que 
debemos llevarnos con nosotros hoy. 

Los periódicos, las revistas están jugando estos días con el “cliché”: Que si el Papa negro, el 
Papa blanco, poder, encuentros, discusiones… Pero todo estos es tan superficial, tan irreal! Esto no es 
más que un poco de alimento para los que aman la política, pero no para nosotros. 

Isaías nos dice: Servir agrada al Señor. Servir es lo que cuenta: Servir a la Iglesia, servir al 
mundo, servir a los hombres, servir al Evangelio. También San Ignacio nos ha dicho a modo de 
resumen sobre nuestra vida: En todo amar y servir. Y nuestro Papa, el Santo Padre Benedicto XVI nos 
ha dicho que Dios es amor.  Nos ha recordado la esencia del Evangelio. 

Después Isaías nos dice cuál es la fuerza del servidor. La fuerza del servidor es solamente Dios. 
Nosotros no tenemos otra fuerza. Ni las fuerzas externas de la política, de los negocios, de los medios 
de comunicación, ni la fuerza interna de la investigación, del estudio, de los títulos. Solamente Dios. 
Como los pobres. Hace poco conversaba con uno de vosotros, sobre algo que me sucedió en un 
tiempo en que trabajaba con emigrantes. Una experiencia que me impresionó hondamente. A una 
filipina que había tenido muchas dificultades para integrarse en la sociedad japonesa, que había 
sufrido muchísimo, se le acercó otra filipina pidiéndole consejo: -Tengo dificultades con mi marido, y 
no sé si divorciarme, si continuar… Le pedía consejo sobre estos problemas bastante habituales. La 
primera le respondió: -No se que decirte ahora mismo. Pero ven conmigo a la Iglesia y recemos, 
porque para nosotros los pobres, solamente Dios nos ayuda-. Esto me impresionó mucho, porque es 
muy verdadero. Para los pobres, solamente Dios es la fuerza. Para nosotros sólo Dios es la fuerza. 
Para el servicio desinteresado sin condiciones sólo Dios es la fuerza. Después continúa el Profeta 
hablándonos de salud. Nuestro mensaje es un mensaje de salud, de salvación. Indica más adelante el 
punto que me ha impresionado más: Nuestro Dios, nuestra fe, nuestro mensaje, nuestra salud, son 
tan grandes que no se pueden encerrar en un recipiente, en un grupo, en una comunidad, aunque sea 
una comunidad religiosa. Se trata de noticias de salvación para todas las naciones. Es un mensaje 
universal porque el mismo mensaje es enorme. Un mensaje que de por sí es irreductible. 

Hoy estamos aquí todas las naciones representadas. Todos, todo el mundo está aquí 
representado. Sin embargo las naciones continúan aún más a abrirse. Pienso yo hoy, para mí cuales 
son ahora las “naciones”. En efecto, aquí estamos todas las naciones geográficas, pero quizá existen 
otras naciones, otras comunidades no geográficas, sino humanas que reclaman nuestra asistencia: 
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 El 20 de Enero de 2008, durante la Congregación General 35. 
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Los pobres, los marginados, los excluidos. En este mundo globalizado aumenta el número de los que 
son excluidos por todos. De los que son disminuidos, porque en la sociedad sólo tienen cabida los 
grandes, no los pequeños. Todos los desaventajados, los manipulados, todos estos, son quizá para 
nosotros estas “naciones”: Las naciones que tienen necesidad del profeta, del mensaje de Dios. 

Ayer después de la elección, después del primer shock, llegó el momento de la ayuda fraterna. 
Todos vosotros me habéis dado un saludo muy generoso, ofreciendo vuestro apoyo y ayuda. Uno de 
vosotros me ha dicho en un susurro: -¡No te olvides de los pobres!-. Quizá este es el saludo más 
importante, como cuando Pablo se dirige a las Iglesias más ricas pidiendo para los pobres de 
Jerusalén. No te olvides de los pobres: Estos son nuestras “naciones”. Esta son las naciones para las 
que la salvación es todavía un sueño, un deseo. Quizá está ya entre ellas, pero no la perciben. 

¿Y los otros? Los otros son nuestros colaboradores, si participan de la misma perspectiva, que 
tienen el mismo corazón que Cristo nos ha dado. Y si ellos tienen un corazón todavía más grande, y 
una visión todavía más grande, entonces somos nosotros los colaboradores suyos. Porque lo que 
cuenta es la salud, la salvación, la alegría de los pobres. Lo que cuenta, lo que es real es la esperanza, 
la salvación, la salud. Y nosotros queremos que esta salvación, que esta salud se extienda como una 
explosión de salvación. Así habla Isaías: Que sea una salvación que a todos alcance. Una salvación 
según el corazón de Dios, de su voluntad, de su Espíritu. 

Nosotros continuamos nuestra Congregación general. Quizá este es el punto que debemos 
discernir. En este momento de nuestra historia donde debemos poner nuestra atención, nuestro 
servicio, nuestras energías. O con otras palabras, cuál es el color, el tono, la figura de la salvación hoy 
para tantos y tantos que tienen de ella necesidad, para tantas “naciones” humanas, no geográficas 
que todavía reclaman salud. Son muchos los que esperan en una salvación que todavía no hemos 
comprendido. Abrirse a esta realidad es el desafío, la llamada de este momento. 

Así, y con esto vamos al Evangelio de hoy, es como nosotros podemos ser verdaderos discípulos 
del Cordero de Dios, Aquel que quita nuestros pecados y nos conduce a un mundo nuevo. Y Él, el 
Cordero de Dios, se ha presentado a sí mismo como Servidor, el que lleva a cumplimiento la doctrina 
de Isaías, el mensaje de los Profetas. Su identidad de Servidor será el signo, la marca de nuestra 
propia misión, de la llamada a la que tratamos de responder en estos días. 

Oramos todos juntos por este sentido de Misión de la Iglesia, para que sea a favor de las 
“naciones”, no de nosotros mismos. Las “Naciones” que todavía están lejos, no geográficamente, sino 
humanamente, existencialmente. Para qué la alegría, la esperanza que viene del Evangelio sea una 
realidad con la que nosotros podamos colaborar un poco. Haciéndolo con mucho amor, y con un 
servicio desinteresado. 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 452 

ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
NOTAS PARA UNA COMUNIDAD PROFÉTICA LAICAL GUIADA POR EL  ESPÍRITU

27 
Adolfo Nicolás SJ 
 
 
Introducción – Saludo 

No recuerdo cuándo fue. Estaba finalizando un período de mi vida: dos años de estudios en 
Roma o seis de servicio en el Instituto Pastoral de Asia Oriental de Manila. Alguien me dijo que la 
Comunidad del CVX japonesa, a donde yo volvía, había pedido al Padre Provincial que me nombrase 
su Asistente Eclesiástico. Quizá andaban desesperados y querían conseguir un jesuita, cualquier 
jesuita. Pero el Provincial tenía otros planes y la CVX japonesa se vio protegida de mí. Mis contactos 
con la CVX eran esporádicos y no muy frecuentes, aunque nunca se cortaron. Y desde luego yo nunca 
pensé que hoy estaría aquí dirigiéndome a la Asamblea General. Y debo decir que lo hago con mucho 
gusto. 

También debo decir que estoy muy impresionado. He leído algunos de vuestros recientes 
documentos claves. He tenido acceso a vuestros intercambios, informes y discusiones. Me he visto 
con algunos de vuestros representantes y miembros del Consejo Ejecutivo. Y nunca deja de 
impresionarme la visión, consagración y profunda humanidad que encuentro en todos ellos. Os 
felicito a todos por este nivel de vida humana y compromiso cristiano. [Debo confesar que tuve que 
rastrear en vuestros Estatutos o Principios Generales en busca de la terminología correcta sobre el 
liderazgo de la CVX. Quería saber cómo llamabais a vuestros líderes. Abrí los Principios y leí: “Las Tres 
Divinas Personas”. No me llevó mucho tiempo caer en la cuenta de que estaba leyendo la página 
incorrecta. Mucho más abajo encontré Asamblea y Consejo Ejecutivo, y Presidente, etc. 

Otro factor de la grata alegría que hoy siento es que es mucho lo que compartimos, desde las 
directrices básicas de la espiritualidad ignaciana hasta incluso algunos elementos estructurales de 
vuestro sistema de liderazgo. Esto queda muy lejos de cuando en el colegio formábamos parte de la 
Congregación Mariana del colegio de los jesuitas de Madrid. 
 
Mucho ha cambiado desde la última vez que me relacioné con la CVX 

La lectura de las cartas de comunicación del Consejo Ejecutivo a los Miembros es fascinante. No 
hay duda de que las recomendaciones de la Asamblea de Nairobi hacen época. Leemos: Nos sentimos 
confirmados en nuestra vocación de hacernos un cuerpo apostólico seglar que comparte la 
responsabilidad de la misión de la Iglesia (Nairobi 2003). Estos es sencillamente extraordinario para 
una comunidad u organización de seglares. La razón es que esta afirmación surgida de un proceso de 
discernimiento tiene consecuencias enormes para la CVX y para todos sus miembros. Y es esto 
precisamente lo que queréis profundizar en esta Asamblea de Fátima. 

Este importante cambio en la visión de los miembros de la CVX tiene lugar – providencialmente 
– en un tiempo en que también están teniendo lugar otros cambios trascendentales. Hubo un tiempo 
en que algunas personalidades fuertes, dotadas y visionarias marcaban la diferencia en la Iglesia y la 
sociedad. 

Esto sigue siendo verdad aunque sólo hasta cierto punto. Todas las edades y generaciones han 
conocido personalidades que han influido por bien o por mal. Una persona dotada nunca deja de 
influir en otros. 
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Pero los tiempos han cambiado y ahora podemos ver y experimentar la diferencia que marca 
toda una serie de grupos, movimientos, comunidades y proyectos de colaboración. Si alguien intenta 
un cambio social, su primera cuestión será cómo movilizar a otros, cómo crear tal movimiento de 
pensamiento, motivación y visión que haga posible el cambio. 

El que en un tiempo como el nuestro vuestras comunidades se sientan “confirmadas” en una 
misión compartida es una de las respuestas de Dios a nuestra creciente necesidad de acción 
concertada por la justicia y la reconciliación del pueblo. 

Esta observación podemos traducirla a términos eclesiásticos. Hubo un tiempo en que 
correspondía a los sacerdotes, religiosos y otros ministros oficialmente nombrados marcar el paso de 
la vida eclesial y dictar normas para cada sector relevante de la Iglesia y de la Fe. Pero también aquí 
han cambiado las cosas. Nos estamos acostumbrando a vivir la fe con una mayor espontaneidad, que 
brota de nuestra experiencia y formación en el discernimiento de los movimientos del Espíritu. 
Respetamos a los líderes seglares como en el pasado lo hicimos a los clérigos; leemos escritos de 
teólogos seglares y nos sentimos inspirados por la vida y testimonios de parejas seglares y personas 
seglares comprometidas que han encontrado caminos de salvación donde antes sólo buscábamos 
“vida seglar ejemplar”. Al laicado y a los grupos que forman se les escucha y sigue con estupor en los 
numerosos nuevos caminos que han abierto. 

Hubo un tiempo finalmente en que la palabra predicada y escrita tenía un filo cortante en 
nuestras vidas. Venimos de una larga y rica tradición en la que las palabras eran tremendamente 
importantes y la fe, según la expresión de San Pablo, nos llegaba al corazón por el oído – Fides ex 
auditu. Hay algo en el oír que llega a las profundidades de la persona y que no llega por otros 
sentidos. Todas nuestras culturas han pasado por una etapa “auditiva” que coincidió en gran parte 
con los testimonios más originales de la humanidad y la comunicación de Dios con ésta. Esto sigue 
siendo verdad y vemos verdaderas muchedumbres amontonarse para escuchar al Santo Padre, a sus 
palabras y a través de ellas vislumbrar la revelación de Dios. 

Y no obstante, los que hemos vivido lo bastante o podido tener largos y profundos contactos 
con Asia Oriental hemos experimentado el fuerte emerger de la “vista” en la búsqueda de una vida y 
verdad más profundas. La generación actual cuenta con mucha gente que está cansada y 
desengañada con palabras vacías, promesas de campañas. Homilías mortecinas y anémicas, palabras 
y palabras y palabras que, citando de nuevo a San Pablo, no son más que ruido, metal que suena o 
címbalo ruidoso. Hoy la gente quiere “ver” lo que “oye”. Quiere ver “palabras vivas”. El predicador y 
el profeta viven bajo una lupa. Por eso hay en la actualidad tanto interés en el testimonio viviente de 
un laicado comprometido, parejas que han trasformado años de dificultades, diferencias y conflictos 
en testimonios de un amor mayor, fidelidad cristiana y esperanza creativa. El ojo se ha hecho un 
compañero inseparable del oído. 
 
¿Podemos vivir una Vocación Profética como Comunidad? 

Cualquiera que sea el análisis, motivación, proceso y evolución de los cambios recientes, nos 
encontramos ante una nueva percepción y una nueva realidad. Nos hemos sentido confirmados de 
que Dios quiere que seamos “una comunidad apostólica que comparte la misión de la Iglesia”. Pero 
esta misión, en la tradición bíblica y cristiana, debe ser una Misión Profética, realizada y llevada a 
cabo en el nombre de Dios y bajo su guía. Y podemos pertinentemente preguntarnos: ¿Podemos 
realmente ser proféticos? No hace mucho varios escritores bíblicos y espirituales escribieron libros y 
artículos en los que la gran pregunta era: “¿Dónde están los Profetas?” Esta pregunta es 
particularmente relevante cuando se dirige a una comunidad. ¿Puede una Comunidad – igual que una 
institución – permitirse ser profética? 
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Muy probablemente la respuesta está aquí, en medio de nosotros, en medio de vosotros. 
Habéis escogido como una de las frases clave de esta Asamblea: “Los Apóstoles contaron a Jesús lo 
que habían hecho y enseñado” (Marcos 6:30). 

Naturalmente no todos sois profetas. Quizá algunos de vosotros, al menos algunas veces, no 
siempre, ni en todos los frentes. 

Pero quizá – y estos es mucho más importante – éste es tiempo para Comunidades Proféticas y 
me parece que estáis moviéndoos decididamente en esa dirección. 

Si tal es el caso, podemos de nuevo decir que San Ignacio es el Maestro que necesitamos en 
este tiempo. Consideremos algunos puntos en torno a esta cuestión. ¿Qué es lo que hace o define a 
una Profeta? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre los Profetas? 

- El Profeta VE el mundo con los ojos de Dios. Lo hemos visto y contemplado en la Encarnación. 
“Las Tres Divinas Personas…” (Ahora estoy en la página correcta.) Ignacio no es nada tímido 
cuando contempla el mundo. 

- El Profeta ESCUCHA con sus oídos lo que Dios oye. Dios escucha la voz, los gritos, el clamor 
angustiado del pueblo. Dios oye al pueblo cuando le pide justicia, cuando sufre pena y soledad y 
opresión. 

- El Profeta SIENTE con el Corazón de Dios. Vemos cómo se mueven las entrañas de Jesús, cómo 
se conmueve todo su ser… Y lo mismo leemos sobre Dios en el Antiguo Testamento… Llora y 
sufre con los sufrimientos de (y aquí podemos evocar el lenguaje bíblico) “Hija mía”, “Pueblo 
mío”, “Mi amada”, “Mi familia”… Dios está cerca, siente empatía y comunión con su pobre 
pueblo. Compasión es su primera respuesta. 

- Entonces el Profeta HABLA la Palabra de Dios. Y sabemos que es una palabra de misericordia, 
de compasión de los que sufren… y una palabra de Conversión y Solidaridad para los que 
pueden hacer algo respecto al sufrimiento. (Dejamos para más tarde hacer un análisis de esta 
Palabra, que no es sólo un dicho de la boca sino una palabra viva que afecta la realidad y la 
cambia). 

 
El proceso ignaciano y el Espíritu Santo. 

Hace menos de un mes fuimos testigos de la gran experiencia del Día Mundial de la Juventud en 
Sydney, Australia, con 250.000 jóvenes de todo el mundo. En cierto sentido algo paralelo ha tenido 
lugar aquí. En lo más vivo de aquel encuentro, el Santo Padre habló del Espíritu Santo. Sintió la 
necesidad de una Catequesis del Espíritu Santo. 

Pues bien, éste es también nuestro tema. Ignacio no disponía de una buena teología del Espíritu 
Santo porque la teología católica de su tiempo andaba por otros derroteros. Pero Ignacio tuvo la 
EXPERIENCIA del Espíritu Santo y el MÉTODO para ayudarnos a tener la misma viva experiencia. La 
espiritualidad de los Ejercicios Espirituales es una expresión práctica y concreta de  la Teología que le 
faltó (sólo en teoría, porque en la práctica la vivió). 

Todo el proceso de los Ejercicios prepara a la persona (al alma, diría él) a acercarse a Jesús e 
imitarle. 

 Nos prepara para VER como decíamos que ven los profetas. 

 Nos prepara para OÍR lo que el Señor oye decir a los pobres y los que sufren. 

 Nos lleva a SENTIR lo que Cristo y Dios sienten de la realidad, del bien y del mal. 
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 Nos enseña cómo DISCERNIR en medio de sentimientos tan intensos con respecto a la 
realidad humana e histórica. 

 Nos ayuda en las DECISIONES sobre cómo responder y contribuir a la realidad de que 
formamos parte. 

 Nos mueve a ACTUAR según nos haya movido el Espíritu. 

 Y abre nuestras bocas para que podamos EXPRESAR lo que pasa, 

decirle lo que hemos hecho y enseñado, y 

hablar a la gente de la dulzura y bondad del Señor. 
 
Los Retos de hacer esto en Comunidad y como Comunidad 

Hace un minuto nos preguntábamos si es posible ser proféticos en comunidad. No hay una 
respuesta teórica. Sólo hay una respuesta práctica. 

Es posible SI Y CUANDO… Permitidme decir unas palabras sobre estos “Si y Cuando”. Pero 
primero permitidme recordaros que habéis hecho la opción de haceros una Comunidad Apostólica y 
compartir juntos vuestra misión en la Iglesia. En otras palabras, habéis optado por haceros una 
comunidad profética y misionera como comunidad. De esta manera el reto no es teórico sino 
práctico: cómo llegar a ser una comunidad apostólica viviente. Y quizá aquí puede servir esta sencilla 
reflexión sobre el vivir profético: 

Para ser proféticos, TODOS debemos ser personas que ESCUCHAN. Que escuchan a la gente – 
que escuchan la Palabra de Dios – que escuchan las suaves reflexiones del Espíritu Santo. Ignacio nos 
da innumerables directrices para poder conocer cuándo se hacen una estas tres maneras de escuchar. 
Porque cuando se hacen una, cambiamos y nos ponemos radiantes de gozo, esperanza y consolación. 
Santo Tomás de Aquino escribió que en la experiencia de la Fe hay dos palabras: la palabra exterior 
que se nos da en las Escrituras y la palabra interior que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. 
Cuando estas dos palabras se juntan, alcanzamos una profunda comunión con el Señor. Pero para que 
esto llegue a ser una experiencia de comunidad, todos debemos ESCUCHAR. 

Para ser proféticos, TODOS debemos BUSCAR. No hay profecía sin DISCERNIMIENTO. 
Conclusiones del tipo de “comida rápida” no son más que una expresión de la profecía falsa. Ignacio 
estaba convencido de ello. Por eso estaba siempre dispuesto a poner a la prueba sus conclusiones 
una y otra vez no fuera que se le hubiera escapado uno u otro importante hecho o sentimiento o 
moción del Espíritu. Una comunidad apostólica y profética es una comunidad de creyentes humildes 
que siempre están buscando. 

Ello quiere decir que una comunidad profética vive en una sana tensión de estar en necesidad 
de RECIBIR, porque el don del Espíritu – como dijo Benedicto XVI – nunca se conquista sino que 
siempre se recibe con humilde gratitud. Podéis ver lo alejados que estamos de cualquier tipo de 
fundamentalismo espiritual. Nuestra seguridad va estrechamente unida con nuestra humildad; no se 
basa en posesión sino en una permanente conciencia de que vivimos en la bondad y amor de Dios, el 
don de los dones. Esta es también la tensión del DISCERNIR, el BUSCAR y el DECIDIR. Puede parecer 
contradicción. ¿Pero cómo podemos ser humildes y decisivos al mismo tiempo? En eso precisamente 
consiste el discernimiento, porque cuando viene el Espíritu a nuestra comunidad, nuestros miedos se 
disipan y sabemos lo que Dios quiere de nosotros. 

Ahora, si tal es el espíritu con que discernimos y decidimos como comunidad, está claro que la 
expresión recientemente acuñada “HOMBRES/MUJERES CON LOS DEMÁS” no es una mera añadidura 
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a la más tradicional expresión del “HOMBRES/MUJERES PARA LOS DEMÁS”, sino que al contrario aun 
puede ser más original y radical para el CVX que ha optado por ser una Comunidad Apostólica. 

 TODOS los miembros están invitados a tener OJOS para VER. Sabéis también que como 
laicos veis con frecuencia lo que los sacerdotes no vemos o no podemos ver. 

 TODOS los miembros están invitados a OÍR lo que los sacerdotes y clérigos no pueden con 
frecuencia oír. Es sorprendente como curiosidad cómo el “oír” puede también estar 
culturalmente condicionado. ¿Quién puede oír una moneda que cae en una calle 
transitada? ¿O su nombre susurrado a diez metros de distancia? Oír es una operación 
discernida. 

 TODOS están invitados y llamados a SENTIR la pena y sufrimiento de otros. La Tercera 
Semana de los Ejercicios nos adiestra a sentir el dolor de Cristo, el Otro. Fue el gran Obispo 
Hilario de Poitiers quien dijo: “Sanctior mens plebis quam cor est sacerdotum” (es más 
santo el sentir del Pueblo que la voluntad del sacerdote) (cuarto siglo). 

 TODOS están llamados a DISCERNIR, DECIDIR y servirse de MANOS y PIES para la acción, el 
servicio y la compasión. 

Llegar a ser una Comunidad Profética para la Misión Compartida se hace posible si tenemos el 
valor de aceptar el reto y movernos al estilo ignaciano hacia la Voluntad de Dios. 
 
Importancia Prioritaria de la Formación para todos 

Todas estas observaciones y reflexiones me llevan a la conclusión obvia de que nuestra mayor 
prioridad como CVX debe ser la Formación de nuestros miembros. Ésta es la prioridad de las 
prioridades. 

En estas últimas semanas he visitado unos pocos Cardenales de varias Congregaciones del 
Vaticano. (Como parte de mi cargo, me imagino). Cuando visité al Cardenal Rylko, Prefecto de la 
Congregación para los Laicos, me dijo ya el principio lo feliz que estaba con CVX y subrayó 
repetidamente, “por la seria formación que dan a sus miembros”. 

Recordáis cómo San Ignacio no cree que todos puedan beneficiarse igualmente de los Ejercicios 
Espirituales. No era elitista, pero sabía que hay necesidad de una capacidad básica, una apertura de la 
mente y del corazón que nos prepara a ser sensibles y responder al encuentro con Dios y a la guía del 
Espíritu. En este sentido, la verdadera educación debe medirse por la capacidad de abrir las mentes 
de las personas a realidades más grandes y profundas. 

Aquí es donde está el principal campo de cooperación. Los jesuitas nos sentimos muy felices al 
ver que los dones de Ignacio son vuestros, que se extienden y salen de los círculos y control jesuíticos. 
Lo que Ignacio hizo era al servicio del Evangelio, que nunca ha sido posesión exclusiva de nadie. Nos 
alegramos de ver que los dones de Ignacio se hagan un patrimonio compartido para el bien de la 
Iglesia y del mundo. 

Tendremos que trabajar juntos para una formación en profundidad. Esta formación incluirá 
naturalmente: 

 Teología, Psicología, Antropología… cuanto ayude a crecer en el amor como  personas y 
como creyentes. 

 Pero, sobre todo, la formación ha de ser en la Vida del Espíritu de forma que todos 
dominemos los recursos para hacernos interiormente libres, para un discernimiento real de 
la voluntad de Dios, para una dócil y alegre familiaridad con los caminos del Espíritu. 
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Espero realmente que podamos trabajar juntos en esta importante prioridad y que vosotros, 
como miembros de la CVX nos ayudéis a los jesuitas a profundizar en la misma espiritualidad. 

Recordad que somos sólo una parte, y muy pequeña, del Cuerpo de Cristo, del Pueblo de Dios, 
de la Iglesia de todos. Y servir a todos siempre será una alegría. 
 
Conclusión 

Mi gratitud por esta invitación y por cualquier forma de cooperación que tengamos en el 
futuro. Nuestra tarea es grande y sobre todo profunda, una tarea en la cual y por la cual esperamos 
construir en cada uno el Cuerpo de Cristo y compartir mutuamente la guía e inspiración del Espíritu 
Santo. Algo a que aspirar con ilusión y por lo que dar gracias a Dios. 
 

P. Adolfo Nicolás, S.J. 
Asistente Eclesiástico de la CVX 

Superior General de la Compañía de Jesús 
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ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
DOCUMENTO F INAL DE LA XVª ASAMBLEA MUNDIAL DE CVX28 
 
 

Avanzando como Cuerpo Apostólico: Nuestra respuesta a esta Gracia de Dios 
“Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado” 

(Mc 6, 30) 
 
 
Preámbulo 
 

Nosotros, los delegados de la Asamblea General de la Comunidad Mundial de Vida Cristiana, 
reunidos en Fátima, Portugal, hemos revisado como toda la CVX está respondiendo a la gracia 
recibida en la Asamblea Mundial de Nairobi, y “nos sentimos confirmados a ser un cuerpo apostólico 
de laicos y compartir la responsabilidad en la misión de la Iglesia” (Documento final, 2003). 

Reunidos con Jesús, en presencia de María, modelo de nuestra colaboración en la misión de la 
Iglesia (PG9), le hemos contado a El y hemos compartido entre nosotros lo que hemos hecho, 
enseñado y aprendido en nuestro caminar desde Nairobi. La Asamblea de los Doce con Jesús (Mc. 
6,30) fue el modelo de la Asamblea de Fátima. 
 
 
I. Nuestra historia de gracia, 2003-2008 
 
1.1 Las nuestras son historias de alegrías y penas, esperanzas y desolaciones, parálisis y 

crecimiento, fracasos y éxitos. A pesar de que no resulta siempre fácil reconocer la obra de 
Dios en nuestro mundo roto, a través de símbolos, cuando no en palabras, afirmamos que 
nuestras historias son parte de la Gran Historia del amor salvador de Cristo. Nada expresa más 
vivamente la esperanza que vive la CVX día a día, que la incorporación de las comunidades 
nacionales de Cuba, Hungría y Ruanda a la Comunidad Mundial reunida aquí en Fátima. 

1.2 Es así como nuestras historias nos desafían, nos inspiran, nos consuelan y nos enseñan. Sobre 
todo, afirman que somos compañeros, discípulos, apóstoles, peregrinos –un pueblo, llamado 
desde muchas naciones, hablando el idioma del amor, viviendo un común estilo de vida, 
enviados a una misión común, portadora de abundantes regalos de Dios. Con María, nuestra 
alma proclama la grandeza del Señor y nuestro espíritu se regocija en Dios nuestro Salvador… 
por que el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por nosotros… (Lc. 1,46-49). 

 
 
II. Viviendo más profundamente y actuando con mayor efectividad como un cuerpo apostólico: las 
gracias de Fátima 
 
2.1 Cinco signos esperanzadores y desafiantes sobresalen entre las muchas gracias recibidas en 

Fátima: 

+ Fidelidad a las orientaciones de Nairobi 

+ Unidad en la diversidad 

                                                 
28

 Fátima, Portugal, 12-21 de agosto de 2008. 
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+ El llamado a vivir como una comunidad profética de laicos 

+ Una mayor identificación con la misión de Cristo para llevar la buena noticia a los pobres, y 

+ Ampliación y profundización de las redes de colaboración. 
 
2.2 Fidelidad a las orientaciones de Nairobi – Nuestra historia de gracias confirma la fidelidad a las 

orientaciones de Nairobi por parte de la Comunidad Mundial. En todo nivel, nuestros esfuerzos 
han tenido claramente un solo objetivo, el de vivir más profundamente y actuar con más 
eficazmente como un cuerpo apostólico porque “nuestra vida es esencialmente apostólica” 
(GP 8). Esto se nos ha hecho evidente por la creciente insistencia en los Ejercicios Espirituales 
como “fuente específica y el instrumento característico de nuestra espiritualidad” (GP 5); por 
los esfuerzos para mejorar la efectividad de la formación; por la necesidad de poner mayor 
énfasis en el liderazgo para la misión; y por los notables ejemplos de colaboración dentro y 
fuera de las comunidades. Particularmente a nivel mundial, dentro de la Iglesia y en las 
Naciones Unidas, la CVX mantiene una presencia coherente y creíble. La colaboración entre la 
CVX y la Compañía de Jesús está también extendiéndose apreciablemente. Poseemos una 
considerable experiencia en el ejercicio de la dinámica de Discernir – Enviar – Acompañar – 
Evaluar, a pesar de que la Asamblea reconoce que hay mucho camino por recorrer para 
avanzar en consistencia y solidez, y que debería tenerse más en cuenta la importancia de la 
formación. 

2.3 Unidad en la diversidad – La Asamblea demuestra vivamente tanto la unidad como la 
diversidad de la CVX Mundial. Continúa ahondando en el conocimiento de ésta característica 
de nuestro carisma como fuente creativa y potencial de un poderoso instrumento para la 
misión. Debido a esta unidad en la diversidad “el campo de la misión de la CVX no tiene 
límites”. (GP 8). 

2.4 La Asamblea reconoce que no es siempre fácil reconciliar la unidad y la diversidad. Como 
nuestra misión común crece, pero simultáneamente nuestras realidades se vuelven más 
complejas, solo podremos actuar más eficazmente como un cuerpo apostólico, viviendo 
nuestro carisma de modo más profundo. En la presente etapa de desarrollo de la Comunidad 
Mundial, aparece con mayor relevancia la necesidad de una adhesión más explícita a CVX, tal 
como lo expresa el compromiso con CVX (PG 7). 

2.5 La Asamblea reconoce que frente a la cultura individualista y las circunstancias históricas o 
sociales específicas de algunas comunidades, puede surgir resistencia al compromiso CVX. De 
todas maneras, la idea de que la fuerza apostólica del Cuerpo depende de la profundidad del 
compromiso en nuestro estilo de vida, según se articula en el PG 12, lleva a la Asamblea a 
solicitar se revise el sentido y la importancia del compromiso CVX, tanto temporal como 
permanente. Por lo tanto, así como “un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo 
viejo” (Mt. 13,52) la Asamblea urge a la Comunidad Mundial a redescubrir el compromiso 
como una invitación a recorrer un camino espiritual personal y a discernir la vocación vivida 
dentro y a través del todo el cuerpo apostólico. 

2.6 La Asamblea también reconoce las dificultades encontradas en expresar nuestra esperanza y 
experiencia del “compromiso” dentro de un “cuerpo apostólico” con diversidad de idiomas y 
culturas: invitamos, por consiguiente, a la Comunidad Mundial a seguir dialogando y 
reflexionando sobre el lenguaje y las formas a través de los cuales poder expresarlo. 

2.7 El llamado a vivir como una comunidad profética de laicos. “Nuestra misión, en  buena 
tradición bíblica y de Iglesia, tiene que ser profética, llevada a cabo en nombre de Dios y bajo 
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Su Guía. Surge entonces la pregunta: “¿podemos ser realmente proféticos?” – viendo con los 
ojos de Dios; escuchando con Sus oídos, escuchando a Dios; sintiendo con el corazón de Dios; y 
hablando la Palabra de Dios, “una palabra de compasión para aquellos que sufren… y una 
palabra de conversión y solidaridad para aquellos que pueden hacer algo por los que sufren.” 
(Véase la alocución del P. A. Nicolás, Asistente Mundial de CVX, a la Asamblea). Recibimos este 
desafío como la gracia que define a Fátima 2008, encontrando inspiración y consuelo en sus 
palabras: “este es el tiempo para comunidades proféticas… y me parece que estáis 
moviéndoos decididamente en esa dirección.” 

2.8 La Asamblea responde a este llamado con otra pregunta: ¿en qué aspectos el Espíritu de Dios 
está urgiendo a la CVX Mundial a ser profética? 

2.9 La Asamblea reafirma tres deseos importantes, que ya fueron identificados en Itaicí: 
“promover la vida familiar como la célula básica para construir el Reino de Dios en este mundo; 
acompañar a los jóvenes en la búsqueda del sentido de sus vidas…; e integrar las actividades 
profesionales y laborales dentro de... nuestra fe Cristiana” (Recomendaciones finales de Itaicí). 
La Asamblea observó el importante crecimiento de la “familia CVX” – que procura vivir el estilo 
de vida CVX, como unidad familiar – como expresión de “nuestra necesidad más apremiante de 
unir vida humana en todas sus dimensiones con la plenitud de su fe cristiana según nuestro 
carisma” (PG 4). Hemos escuchado otros llamados para ser testigos proféticos, en áreas tales 
como la dignidad de la creación y del medio ambiente; la visión de la mujer en la sociedad y en 
la Iglesia, con María la madre de Dios, como nuestro modelo; y el diálogo ecuménico e 
interreligioso. 

2.10 Mayor identificación con la misión de Cristo para llevar la buena noticia a los “excluidos” y 
“extranjeros” - Cuando Jesús curó a la hija de la mujer cananea (Mt 15,21-28), se anunció “una 
nueva era cristiana, donde todos pudieran verse y tratarse como hermanos y hermanas” 
(Homilía del P. Nicolás). A medida que la Asamblea progresaba, percibíamos con mayor 
claridad el llamado a una mayor identificación con la misión de Cristo para llevar la buena 
noticia a los “excluidos” o extranjeros. Reconocemos la urgente necesidad de brindar la 
experiencia de los Ejercicios Espirituales a los marginados y a los más desprotegidos de 
nuestras sociedades, y a invitarlos a unirse a nuestras comunidades. Según las necesidades, 
consideramos que se deberían adaptar creativamente los programas de formación y nuestro 
estilo de vida a sus realidades. 

2.11 Ampliación y profundización de nuestras redes de colaboración. Finalmente, reflexionando 
sobre la experiencia de colaboración de la Comunidad Mundial con otros cuerpos eclesiales en 
las Naciones Unidas u otros, y especialmente sobre nuestra colaboración con la Compañía de 
Jesús, la Asamblea reconoce la urgente necesidad de ampliar y profundizar las redes de 
colaboración, de discernimiento y acción a todo nivel (mundial, regional, nacional y local). 

2.12 La Asamblea de Nairobi llamó a una mayor colaboración con la Compañía de Jesús y a clarificar 
los roles en esta relación. La Asamblea de Fátima reconoce con gratitud esta colaboración y es 
nuestro deseo que ésta siga acrecentándose, no solamente a nivel individual entre jesuitas y 
miembros CVX sino también como cuerpos apostólicos. Tres documentos importantes 
destacan nuestra relación y nos llevan a seguir profundizándola: Colaboración CVX – Compañía 
de Jesús (Apéndice del Documento Final de Nairobi); La Relación entre la Comunidad de Vida 
Cristiana y la Compañía de Jesús en la Iglesia; y el Rol del Asistente Eclesiástico. Pedimos a 
nuestras comunidades familiarizarse con estos documentos. Alentamos a nuestros hermanos 
jesuitas, a través de nuestros Asistentes Eclesiásticos, para que den a conocer estos 
documentos con el fin que nuestra cooperación sea más fructífera. 
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III. Conociendo y orientando nuestra acción: Recomendaciones de la Asamblea 
 
3.1 En respuesta a las gracias arriba subrayadas, la Asamblea identifica siete temas acerca de los 

cuales construir nuestra comprensión de los signos de los tiempos y orientar la acción 
apostólica, a saber: 

a) Profundizar sobre la naturaleza de nuestro “cuerpo apostólico” y de los procesos a través 
de los cuales actúa 

b) Acrecentar el número y la diversidad de los miembros 

c) Fomentar el compromiso con el estilo de vida CVX 

d) Promover una formación, estrechamente asociada a una mayor disponibilidad basada en 
los Ejercicios Espirituales 

e) Fomentar el liderazgo 

f) Establecer de redes de iniciativas apostólicas, que fomenten una colaboración más 
estrecha entre la Compañía de Jesús, CVX en la Iglesia 

g) Fomentar el sentido de corresponsabilidad económica. 
 
3.2 La naturaleza de nuestro “cuerpo apostólico” y de los procesos a través de los cuales actúa. Si 

bien los signos confirman que la CVX se está transformando en un cuerpo apostólico, la 
Asamblea se planteó numerosas preguntas, que proceden de nuestra diversidad. 
Consecuentemente, no es posible (todavía) dar una descripción o definición clara de lo que 
entendemos por “cuerpo apostólico laical”; porque éste anhelo nuestro es un nuevo modo de 
ser en la Iglesia. Hubo también preguntas acerca de la relación entre la misión común y los 
compromisos discernidos individualmente por los miembros. Necesitamos paciencia en este 
proceso y hemos de vivir estas interrogantes como un desafío. La Asamblea reconoce la 
dinámica DEAE practicada en todos los niveles – local, nacional y regional- como el medio para 
construir el cuerpo apostólico. 

3.3 A la luz de nuestra realidad, la Asamblea recomienda que 

a) las comunidades nacionales y locales integren la dinámica de discernir, enviar, acompañar 
y evaluar en sus programas de la formación; 

b) se promuevan activamente, en todos los niveles, los intercambios de información, 
materiales de la formación y experiencias personales, de modo que todos los miembros 
puedan identificarse más estrechamente con nuestro emergente cuerpo apostólico. 

 
3.4 Pertenencia. El sentido de pertenencia es evidentemente crucial no solo para responder a 

nuestro deseo de ser un cuerpo apostólico eficaz, sino también para la supervivencia y 
expansión de la CVX. Aun cuando la pertenencia habrá de ser siempre discernida como una 
vocación personal (PG 10), nos sentimos llamados a proponer CVX como un estilo de vida a 
gente de todas las clases sociales, condiciones económicas y estados de vida, buscando a 
quienes con frecuencia son excluidos de la comunidad o de la vida eclesial. 

3.5 La Asamblea por lo tanto recomienda a las comunidades, en todos los niveles, que 

a) se incremente la “visibilidad” de la CVX con posturas proféticas a favor de la justicia y de 
los pobres; 

b) demuestren el valor de la CVX como comunidad para los laicos que participan en la misión 
de la Iglesia a través de la inserción en el mundo (apostolado) ; 
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c) promuevan la experiencia de los Ejercicios Espirituales entre los laicos, y les inviten a 
continuar la experiencia en la CVX; 

d) busquen creativamente miembros nuevos en contextos diferentes a los tradicionales y les 
expliquen nuestro carisma en un lenguaje más accesible; 

e) promuevan y apoyen la CVX entre las familias que desean vivir el estilo de vida CVX como 
unidad familiar. 

 
3.6 Compromiso con el estilo de vida CVX. Tal como se ha explicado anteriormente, se tiene 

conciencia de que la fuerza apostólica del cuerpo depende de la profundidad del compromiso 
con nuestro estilo de vida. Por esta razón, la Asamblea a invita a los miembros de CVX a mirar 
con nuevos ojos el significado y la importancia del compromiso temporal y permanente. 

3.7 La Asamblea por lo tanto recomienda que 

a) las comunidades nacionales evalúen su enfoque actual del compromiso CVX, y 

b) que el Consejo Ejecutivo Mundial ponga a disposición la documentación que evalúa las 
prácticas nacionales actuales y expone los conceptos de vocación, cuerpo apostólico y 
compromiso, a partir de los materiales ya existentes. 

 
3.8 Formación Se hace imprescindible adaptar la formación a las diferentes etapas de la vida, a los 

diversos ambientes sociales y culturales, a las realidades familiares y de los jóvenes. La 
formación debe adaptarse a las realidades cambiantes dentro y fuera de la CVX. La Asamblea 
recomienda que 

a) se difunda cuanto antes la revisión del documento Orientaciones para la Formación: El 
proceso de crecimiento en CVX; 

b) se enfatice la formación orientada hacia la misión y la corresponsabilidad económica, 
poniendo especial atención, en todos nuestros discernimientos, en el uso del discernir, 
enviar, acompañar y evaluar; 

c) se difundan ampliamente a todas las comunidades nacionales todos los recursos de 
formación, materiales y conocimientos, implementando por ejemplo un punto central para 
la puesta en común y distribución. 

 
3.9 La experiencia de los Ejercicios Espirituales – junto con nuestros Principios Generales, los 

Ejercicios Espirituales constituyen uno de los tres pilares del carisma CVX. Somos conscientes 
de que la existencia de muchas realidades sociales y culturales diversas nos llama a ser 
creativos y flexible a la hora de ofrecer la experiencia a otras personas. La Asamblea por lo 
tanto recomienda que 

a) se aliente esa creatividad 

b) se informe a quienes hacen los Ejercicios que éstos son una fuente específica y el 
instrumento característico de nuestra espiritualidad, y por lo tanto, un elemento 
constitutivo de nuestro estilo de vida; 

c) se promueva la formación de guías (especialmente laicos), que éstos se apoyen entre sí, en 
colaboración con la Compañía de Jesús. 

 
3.10 Liderazgo. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, la CVX desea líderes que puedan servir a su 

comunidad y facilitar el proceso de DEAE. La Asamblea reconoce agradecidamente los 
diferentes patrones de liderazgo, la gama y calidad de recursos de formación y los dones que 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 463 

muchos miembros CVX aportan al liderazgo. También reconoce los desafíos que implica 
fomentar el desarrollo del liderazgo, animar y acompañar a las personas adecuadas para 
asumir responsabilidades de liderazgo. 

3.11 Por lo tanto, la Asamblea recomienda que 

a) la Comunidad Mundial continúe clarificando la naturaleza del liderazgo CVX y las 
características de los diferentes roles del mismo; 

b) el Consejo Ejecutivo Mundial dé a conocer y haga accesibles los módulos del “Encuentro 
Internacional para la Formación de Líderes”, celebrado en Roma, para uso de las 
comunidades nacionales; y 

c) la Comunidad Mundial identifique a personas con cualidades de liderazgo que puedan 
estar disponibles para facilitar el desarrollo del liderazgo donde sea necesario. 

 
3.12 Redes para la acción apostólica y la promoción de la solidaridad. La Asamblea escuchó 

atentamente el llamado a una mayor solidaridad entre las comunidades nacionales y a una 
respuesta más efectiva ante los signos de los tiempos. La experiencia de los Grupos de Trabajo 
en la ONU y otras experiencias de redes de acción apostólica y de promoción de la solidaridad 
demuestran una mayor eficacia de la acción colectiva en la promoción de la justicia y la 
dignidad humana; es una lección importante para los proyectos mundiales, regionales y 
locales. Por lo tanto, la Asamblea recomienda que 

 se nombre a un “Coordinador Mundial de Iniciativas y Defensa de fines apostólicos” para 
facilitar la acción común y el trabajo de red; esta función  podría ser asumida por un 
miembro del Consejo Ejecutivo Mundial; 

a) cada Comunidad Nacional habrá de designar a una “persona de contacto” para 
proporcionar la información y responder a las preocupaciones apostólicas internacionales; 

b) cada Comunidad Nacional deberá colaborar activamente, en lo posible, en los asuntos 
internacionales con los grupos de trabajo CVX en las Naciones Unidas; 

c) las Comunidades Nacionales deberán considerar la gemelación como un medio eficaz para 
fomentar la solidaridad entre comunidades alrededor del mundo. 

 
3.13 La parte II de este documento propone medidas específicas para promover la colaboración 

entre la Compañía de Jesús y la CVX, que no necesitan repetirse aquí. 

3.14 Corresponsabilidad económica. La Asamblea escuchó del Consejo Ejecutivo  Mundial y de 
algunas comunidades nacionales la sincera relación de sus difíciles circunstancias económicas. 
Considera que la corresponsabilidad económica es una expresión esencial de nuestra 
pertenencia a una Comunidad Mundial y un medio necesario para llegar a ser un cuerpo 
apostólico. Ser responsables unos de otros es un aspecto esencial de la vida comunitaria. 
Reconocemos la necesidad de desarrollar las iniciativas existentes y algunas nuevas para 
financiar tanto los gastos de operación como proyectos apostólicos especiales. Con el fin de 
motivar en los miembros CVX un sentido de corresponsabilidad económica, la Asamblea 
recomienda que el Consejo Ejecutivo Mundial 

a) solicite a cada Comunidad Nacional que asuma una mayor responsabilidad a la hora de 
recopilar y compartir la información económica; 

b) establezca planes financieros a cinco años; 

c) establezca un “fondo apostólico para proyectos de las comunidades nacionales”; 
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d) busque consejo profesional cuando sea necesario; 

e) proponga una estrategia para reducir el déficit financiero del Consejo Ejecutivo Mundial, 
como proyecto específico para la CVX Mundial; 

f) considere, a nivel nacional, el desarrollo de pautas para las contribuciones financieras de 
los miembros de las comunidades. 

 
 
IV. Conclusión 
 
4.1 A las orientaciones y recomendaciones esbozadas en el presente Documento Final de la 

Asamblea de Fátima proseguirá un registro de los procedimientos y trabajos de la Asamblea 
que aporte una visión completa de las ideas, propuestas y proyectos presentados ante la 
Asamblea. 

4.2 Pedimos a todos los miembros de la Comunidad Mundial “guarden todas estas cosas en su 
corazón” (Lc 2, 51), para que podamos vivir más profundamente y actuar más eficazmente 
como un cuerpo apostólico, que avanza con Cristo pobre y humilde a través de la historia 
humana cada vez más estrechamente identificados con Su misión. (PG 8) 
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ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
LAS EDADES DEL ESPÍRITU

29
 
30 

Segundo Galilea 
 
 
Notas introductorias 

Con especial cautela, dividiremos las edades del espíritu en la adolescencia, la juventud, la 
madurez y la edad de la sabiduría. Esta división ya revela dos diferencias importantes con las edades 
del hombre. Primeramente, la infancia espiritual no está al inicio, antes de la adolescencia, sino al 
final: es la cúspide de la vida cristiana, una de las características de la edad de la sabiduría. Jesús ha 
dicho que si no nos hacemos como niños, no podremos entrar en el Reino de los Cielos (Mt. 18, 3), 
afirmando con ello que ciertas actitudes de la infancia nos son necesarias para participar de su 
amistad: hacernos pequeños y necesitados ante él, la docilidad y apertura a su palabra, la total 
confianza en el Padre Dios. La segunda diferencia está en que la vejez, la ultima etapa de las edades 
del hombre, no existe en el itinerario del espíritu, cuya última etapa es la sabiduría, que va unida a un 
rejuvenecimiento del espíritu, la ya mencionada “infancia espiritual”.  

Inútil recordar que en las edades del espíritu, así como sucede en las otras edades del hombre o 
de la naturaleza, los momentos en que se pasa de una etapa a otra no son claros ni abruptos. La 
etapa que va a venir se va anticipando de a poco, y la que se deja se prolonga por un tiempo en la 
siguiente. 
 
I. La adolescencia espiritual 

Lo que hemos llamado adolescencia espiritual marca el inicio de un cristianismo interiorizado y 
en proceso de crecimiento: es decir, cuando una persona comienza a tener una espiritualidad, cuando 
se deja de ver su cristianismo como exterior a su vida. El día en que Dios nos hizo descubrir que la 
religión es una vida interior que está llamada a crecer y a influir en todos los aspectos de la vida 
cotidiana, fue el momento de nuestra primera conversión. Un libro, una predicación, una amistad, 
unas reuniones… Dios se sirvió de muchas cosas. 

Interiorización y crecimiento. Estos descubrimientos marcan el inicio de un itinerario espiritual 
apasionante. Con la interiorización brota la oración personal, intima, de tu a tu con Dios, más allá de 
la sola oración vocal. El descubrimiento de la fe religiosa como una vida llamada a crecer, nos llamará 
en adelante a preocuparnos por superar nuestros defectos y mediocridades y no tan solo por evitar 
pecados deliberados. Es decir, la conversión como empeño permanente de la vida cristiana entra a 
formar parte de nuestra naciente. 

                                                 
29

 Lo que sigue son extractos de un texto más extenso de Segundo Galilea. El texto completo se encuentra en 
Cuadernos de Espiritualidad. Centro de Espiritualidad Ignaciana. Numero 98. Julio de 1996. 
30

 Este texto puede servir para hacer una reunión de comunidad. La idea es leer el texto con lápiz en mano, para 
poder subrayar lo que llame la atención, sobretodo lo que identifique con lo que se está viviendo. Y además 
poder escribir otros alcances, reflexiones o ideas que nazcan a propósito de la lectura. 
Algunas preguntas propuestas para reflexionar y conversar en caso de hacer una reunión: 

+ ¿Qué edad me caracteriza en el momento actual de mi vida?, ¿Cuáles afirmaciones identifican con 
mayor fuerza mi estado? 

+ ¿Cuáles características me gustaría tener de otras edades? 
+ ¿Cómo podría crecer espiritualmente en este momento de la vida? 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 466 

Esto nos lleva a descubrir nuestra verdadera realidad interior. Por una parte nuestros buenos 
deseos e ideales, y las cualidades y gracias que Dios nos ha regalado. Por otra parte nos hacemos más 
concientes de nuestros pecados y defectos habituales, de nuestro egoísmo latente y de que no hemos 
aprendido a amar. El descubrimiento de este mundo interior de cizaña nos desconcierta. 

Es también la edad del espíritu en que buscamos conocer mejor el cristianismo. Nos abrimos a 
la novedad cristiana. Comenzamos a leer algunos libros, por supuesto la Biblia, y procuramos orar y 
participar de la eucaristía con más frecuencia. En esta etapa solemos adquirir nuestra formación 
cristiana básica. Y para muchos es la etapa en que Jesús se descubre como un amigo. Ya no es solo 
Dios; se nos revela en su humanidad y en su amistad y podemos iniciar con él una relación persona y 
afectiva. 

Sin embargo, esta edad espiritual es eminentemente voluble y a veces efímera, pues aún está 
dominada por los sentimientos y la devoción sensible. Si “sentimos” fervor, nos entregamos con 
generosidad a prácticas de piedad y a obras de caridad y servicio en algún grupo de Iglesia. Queremos 
ser santos y nos sentimos santos. En algún momento hasta consideramos comprometernos en 
opciones radicales: la vocación religiosa, las misiones, la inserción entre los pobres… Pero a menudo 
estos arranques duran poco, y al apagarse el fervor sensible todo se hace cuesta arriba y volvemos a 
nuestra tibieza anterior. Más adelante tendremos otra inyección de entusiasmo, y así sucesivamente. 

La fe sólida y constante falta aún en la adolescencia espiritual. Porque a menudo el sentimiento 
religioso, que es voluble, ocupa el lugar de la fe. Y la fe no es un puro sentimiento, sino antes que 
nada una convicción de la inteligencia y una opción de la voluntad, inspirada y sostenida por el 
Espíritu Santo y la palabra de Cristo. El adolescente de espíritu necesita como nadie escuchar y 
meditar esta palabra, que lo hará avanzar decisivamente en su itinerario espiritual. 

Para ello no le basta leerla u oírla: tiene que hacerse transparente a ella, que es como hacerse 
transparente a Cristo. La transparencia de espíritu es condición indispensable para una verdadera 
conversión a Jesús. La transparencia es una virtud que va en dos direcciones. Por la primera nos 
abrimos y nos exponemos sin poner obstáculos ni ocultar nada, a la luz de su palabra que desea llegar 
a lo más profundo de nuestra alma. Por la segunda, no le mentimos a Jesús, que es mentirnos a 
nosotros mismos, al querer negar o disimular las sombras que su luz revela en nuestro interior. Sin 
transparencia, sin sinceridad con el Señor, su Espíritu no puede penetrarnos para convertirnos a el y 
disipar esas sombras que no nos permiten acceder a la libertad de espíritu y al crecimiento espiritual. 
 
II. La juventud espiritual 

Una de las características que va a marcar esta etapa es que la relación con Cristo va a estar 
cada vez más basada en la conciencia de nuestro discipulado, que nos lleva a tratar de imitarlo y 
seguirlo, y a trabajar por su causa. Jesús a no es prevalentemente refugio, consuelo, amigo que me 
comprende, sino sobretodo ideal de vida. Estamos ahora más dispuestos a sacrificarnos por Jesús y 
por su causa, que es también la de la Iglesia. Antes recibíamos de la Iglesia; ahora queremos también 
aportar a la Iglesia, de la que nos vamos sintiendo parte activa. 

En esta etapa espiritual el amor cristiano se hace más fuerte y estable, pues está más arraigado 
en la voluntad que en los sentimientos. Por eso es la etapa en que se está en condiciones de hacer 
opciones válidas, ya sea en el campo de las diversas vocaciones de la vida cristiana, ya sea en el 
campo de los diversos servicios apostólicos. El compromiso y el servicio al prójimo se descubren como 
esenciales a la espiritualidad, al igual que la dimensión social de la ética y sus consecuencias políticas. 

En efecto, en esta edad espiritual, que está llena de entusiasmo, se acentúa la atracción por las 
opciones radicales inspiradas en el Evangelio. Lo cual va acompañado de incoherencias entre lo que 
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se piensa y se dice, y lo que realmente se hace. Es la etapa de una concepción heroica e intelectual 
del cristianismo, que nos lleva fácilmente a entendernos con los que piensan como nosotros y a ser 
intolerantes con los que disienten, ya sea en la sociedad o en la Iglesia. Es la etapa de un agudo 
espíritu crítico: conocemos mejor a la Iglesia, y tenemos más experiencia de sus riquezas y 
posibilidades, pero también de sus miserias humanas, de las que nos hacemos críticos e intolerantes, 
y llevados por el idealismo, improvisados reformadores. 

Aun amamos más las ideas que las personas concretas y nuestro sentido de las personas está 
condicionado por nuestra tendencia a calificarlas, Mas que sus cualidades, su sabiduría y su caridad, 
parece interesarnos si son liberales, conservadores, progresistas, tradicionalistas, etc.… Aún no 
hemos alcanzado la experiencia y a madurez como para relativizar lo que las personas piensan, y 
valorar lo que ellas “son”. 

La juventud espiritual, entonces, junto con ser una edad en que se consolida la vida cristiana 
como seguimiento de Cristo, comienza a experimentar, a veces fuertemente, sus inadecuaciones, 
inseguridades e inconstancias, en el camino de seguimiento. Comenzamos a desconfiar del futuro de 
nuestra fidelidad, a pesar de nuestro genuino deseo de seguir al Señor. Es el momento de profundizar 
la naturaleza de este seguimiento, de purificarlo de autosuficiencias, voluntarismos, impaciencias, con 
sus secuelas de desanimo y temores. 

Lo que Jesús nos propone al llamarnos, es hacer camino junto con él, poniendo en él toda 
nuestra confianza. De parte nuestra, esto requiere comenzar a ser humildes. Pues el comienzo de la 
humildad no consiste en no vivir para sí mismo, en no caminar solo, en desconfiar de si mismo y 
sentir que verdaderamente necesitamos de Cristo. Este es el inicio de la humildad: aceptar a Dios en 
nuestra vida, en nuestro origen, en nuestra meta, en nuestro recorrido. Sin un abandono confiado en 
Jesús que nos llamó, no hay seguimiento posible, pues seguir a Cristo no es un logro nuestro: es 
dejarnos llevar por él, sin ponerle obstáculo, aunque no veamos por dónde vamos. 

A veces también la falta de misericordia, desgraciadamente no se limita a nuestra relación con 
los demás. Termina por proyectarse sobre nosotros mismos y sobre Dios. Es decir, nos cuesta 
perdonarnos nuestras propias miserias, y esa actitud la trasladamos a Dios: también dudamos de su 
misericordia con nosotros, y del perdón que permanentemente nos ofrece. En algunas personas, ello 
conduce al alejamiento de Dios, por una especie de cuestionamiento radical de la fe y la esperanza. 

Para muchos, ésta suele ser la etapa de los grandes cuestionamientos en torno a la fe y en 
general a la religión. Y dadas las características “radicales” de esta edad del espíritu algunos 
abandonan la fe, y otros toman el camino de la santidad. 
 
III. La madurez espiritual 

En la etapa de la juventud espiritual, la vida cristiana ha tomado un impulso y un dinamismo 
decisivo. Lo que falta es la madurez de la experiencia, que permite hacer una síntesis entre sus 
tendencias contrastantes: generosidad y mediocridad, logros y fracasos. Pero no se madura sin pasar 
por crisis; la fe y la caridad no pueden purificarse y crecer sin pasar por las crisis de la aridez y de las 
“noches”. De ahí que la transición y el acceso a la madurez estén caracterizados por las crisis de 
crecimiento. Algunos han llamado a estas crisis “demonios de mediodía” o “acedia” (cansancio de 
espíritu). Sus síntomas son característicos, y todos invitan, de diversa manera, a aferrarse a la fe, y a 
las motivaciones de acción inspiradas en una caridad orientada por la voluntad y no por los 
sentimientos. 

La edad de la madurez de espíritu corresponde a una fe basada primordialmente en la palabra 
de Dios y en las promesas de Cristo. Las crisis de las que hablamos se superan por una nueva 
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conversión, que integra justamente la Palabra y la Promesa como cimiento de la fe, en adelante 
purificada y animada por la caridad. 

La madurez es la edad del espíritu en que uno se hace mas apto para dar, para formar a otros, 
para comunicar la experiencia adquirida. Es la etapa en que el servicio a los demás, la evangelización y 
toda forma de compromiso cristiano se realizan con más profundidad y serenidad. La evangelización, 
la conversión, el advenimiento de la fraternidad y la justicia, no siguen el camino de lo espectacular y 
de los cambios rápidos y casi milagrosos, como nos habíamos imaginado cuando comenzamos a 
trabajar por el Reino de Dios. Esta percepción nos libra de los desánimos y decepciones que producen 
la lentitud y el aparente fracaso del apostolado, y los va sustituyendo por la confianza en el poder de 
Dios, que actúa con criterios que no siempre son los nuestros. 

La madurez espiritual es la etapa en que la vida cristiana se consolida y en la que adquirimos 
una síntesis personal; nuestra espiritualidad adquiere características propias y personales. Las 
personas ya no nos influyen tanto, o lo ultimo que escuchamos, o el ultimo libro que leímos. Más bien 
releemos los mismos libros, aquellos que para nosotros habían sido fundamentales. Ya no seguimos a 
personas y modelos humanos, como ocurría necesariamente en las primeras etapas de la 
espiritualidad: percibimos que el Espíritu Santo va tomando más claramente la dirección de nuestra 
vida. 

Esta etapa del espíritu es la hora en que lo que nos interesa más es el sentido de nuestra vida 
en sí misma. La madurez espiritual contiene una paradoja. Por una parte se ilumina el sentido de la 
vida, lo cual hace que las personas comiencen a valorar el “ser” más que el “hacer”, es decir, la 
calidad de vida cristiana se valora más que los logros, los cargos importantes o los títulos que se han 
ido adquiriendo. Lo que sucede es que el ser y el hacer se van integrando, en el sentido que lo que 
hacemos está más de acuerdo con lo que somos, en contraste con las edades anteriores, en que 
mostrábamos o hacíamos más de lo que éramos. 
 
IV. La sabiduría espiritual 

Esta etapa es la cima y la consolidación de la madurez de espíritu. La sabiduría de que hablamos 
va más allá de la inteligencia, el buen criterio, los conocimientos acumulados o la experiencia. Todo 
esto prepara la sabiduría espiritual pero no la sustituye. El acceso a esta forma de sabiduría es 
coherente con las últimas etapas de la vida en el espíritu, caracterizadas por una progresiva 
“pasividad”, en el sentido que la acción del Espíritu en el alma es más directa y ostensible. El acceso a 
la sabiduría de espíritu significa que Dios se ha ido constituyendo en el directo y principal guía 
espiritual de la persona; los guías humanos continúan, pero mayormente para ayudar a discernir y 
apoyar la acción de Dios en esa persona. La sabiduría es por lo tanto un don; no todos lo reciben, o no  
lo reciben en el mismo grado o manera. Para algunos, la edad de la madurez será la más 
preponderante en sus vidas. 

La sabiduría es causa y resultado de una progresiva simplificación de la espiritualidad; va 
proyectando en nosotros la simplicidad y eternidad de Dios. Al crecer en ella, nos vamos adecuando a 
la visión y valoración que Dios tiene de las cosas creadas. Iluminamos con esta luz todas las cosas, 
particularmente las que tiene relación con nosotros. Las ponemos en la verdad, las relativizamos. Así 
sucede con nuestras actividades, con nuestros éxitos y fracasos, con las circunstancias y cambios que 
afectan nuestra vida, la vida de nuestro pueblo o la vida de la Iglesia –a los que antes dábamos una 
importancia excesiva, confundiendo lo contingente con lo esencial. 

Por el sentido de Dios nos adecuamos a la visión de Dios sobre el valor de las cosas y los 
acontecimientos. Adquirimos luz y sabiduría para su lectura e interpretación y para discernirlos. Si en 
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la edad de la madurez nuestra acción y nuestro aporte a los otros alcanzaba su mayor solidez y 
envergadura, en la edad de la sabiduría encontraremos los mejores consejeros y guías espirituales. 

En la edad de la sabiduría, el espíritu de contemplación y el sentido de Dios nos hacen sentir, 
con mayor fuerza que nunca la miseria y el pecado del mundo y nuestra propia mediocridad. Somos 
más concientes que todo ha sido misericordia y gracia, que no hemos sabido realmente agradecer, y 
que hemos respondido con indiferencia e infidelidades. 

Ante todo esto, las actividades al servicio del Reino de Dios y los medios de acción propios de la 
evangelización se nos revelan como insuficientes. Y el sentido de Dios toma un nuevo aspecto: la 
llamada interior a hacernos seriamente redentores con Jesús “completando en nosotros lo que le 
falta a la pasión de Cristo en beneficio de la Iglesia y del mundo” (Col. 1, 24). Pero si esta edad es la 
más contemplativa del itinerario espiritual, eso no significa que sea pasiva o individualista. Por el 
contrario, aquí la relación con los demás alcanza igualmente una gran madurez evangélica, ya que en 
el cristianismo la contemplación es inseparable de la caridad fraterna en todas sus manifestaciones. 
De ahí que nunca como antes estemos en condiciones de progresar en una de las experiencias más 
fundamentales de la vida cristiana: la síntesis entre el amor a Dios y el amor al prójimo. En nuestro 
camino cristiano, el logro de esta síntesis había sido una búsqueda ardua y permanente, 
continuamente amenazada tanto por nuestros pecados y mediocridades, como por las deformaciones 
de nuestro temperamento, que nos llevan a acentuar uno u otro de los dos amores 
desequilibradamente. 

La sabiduría espiritual no es el resultado de un esfuerzo personal, que podría confundirse con la 
adquisición de la sabiduría humana. Es el resultado de una creciente amistad con Dios, que proyecta 
su eternidad y su paz en el corazón de sus discípulos. La sabiduría genera la verdadera paz. Una paz 
arraigada en el fondo del alma, a pesar de una vida exteriormente agitada, azarosa o insegura: en el 
fondo del alma se ha creado un espacio, una “celda” inviolable, donde habita el Dios de la paz, al que 
se puede contemplar y acudir permanentemente. 
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ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
NORMAS IGNACIANAS PARA CONOCER LOS ESTADOS DE ESPÍRITU  
 
 
Reglas de Primera Semana de Ejercicios Espirituales3311 
 
1. Cuando una persona va de pecado en pecado, el espíritu del mal, enemigo de los hombres, 

acostumbra proponerle placeres aparentes, haciéndole imaginar deleites y placeres sensuales, 
para conservarla y aumentarla en sus vicios y egoísmo; en estas personas el buen espíritu obra de 
modo contrario, inquietándoles sentir malestar por medio de la conciencia. 

 
2. Cuando una persona se va superando intensamente, alejándose del pecado y progresando en el 

servicio de Dios, sucede del modo contrario que en la primera regla, porque entonces es típico del 
espíritu del mal inquietar, entristecer y poner obstáculos, desorientando con falsas razones, para 
que no pueda seguir adelante en su conversión; en cambio, en esta situación, es típico del Espíritu 
de Dios dar ánimo y fuerza, consolación, lágrimas, inspiración y paz, facilitando el camino y 
quitando los obstáculos, para que siga progresando en su conversión. 

 (Nota: se entiende que no se refiere a "lagrimas" de angustia o desesperación, sino al don 
espiritual de sentir intensamente el Amor de Dios, con lágrimas de alegría y conversión, 
acompañadas de paz y esperanza.) 

 
3. De la CONSOLACION espiritual: Consolación es el estado de ánimo en que el Espíritu Santo causa 

en nuestro interior mociones que nos inflaman en el Amor de Cristo, de tal modo que no amamos 
a las cosas creadas, por sí mismas, sino que amamos en ellas al Dios que las creó y nos las dio. 
También cuando lloramos de Amor a nuestro Señor, ya sea por dolor de nuestros pecados, o 
dolor por la Pasión de Cristo, u otros motivos derechamente ordenados al servicio y alabanza de 
Dios; por último, es consolación todo aumento de Fe, Esperanza y Amor, y toda alegría interior 
que nos mueve y atrae a las cosas del Espíritu y a nuestra plena liberación, con paz y gozo en el 
Señor. 

 
4. De la DESOLACION espiritual: Desolación es todo lo contrario de la consolación, o sea, 

desorientación, ver todo negro, turbación, moción a las cosas bajas y actitudes egoístas, inquietud 
y agitación, moviendo a la incredulidad, sin esperanza, sin amor; sentirse desganado, sin interés, 
triste y alejado de Dios. También los pensamientos y sentimientos que tenemos en la desolación 
son contrarios a los que tenemos en la consolación. 
(Nota: Este es el típico estado de ánimo en que "estamos mal", nos sentimos solos, deprimidos, 
"choreados", sin causa aparente.) 

 
5. Cuando estamos en desolación, NUNCA debemos tomar decisiones importantes ni cambiar 

nuestros propósitos y compromisos, sino, al contrario, debemos mantenernos firmes y constantes 
en las determinaciones que teníamos antes de que empezara esta desolación. Porque así como 
en la consolación nos guía y aconseja más el Espíritu Santo, en la desolación predomina el 
enemigo de los hombres, el espíritu del mal, con cuyos consejos no podemos contar para acertar 
el buen camino. 

 

                                                 
31

 Adaptadas de la Reglas de Discernimiento de la Primera Semana (EE.EE. 313-327) por  Juan Miguel Leturia, SJ. 
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6. Si en la desolación no debemos cambiar nuestros propósitos, en cambio es de mucho provecho 
volverse intensamente contra la misma desolación, insistiendo en la oración (aunque no 
tengamos ganas), en la reflexión y revisión de nuestras vidas, y en hacer algún tipo de sacrificio o 
penitencia apropiada. 

 
7. El que está desolado, tenga en cuenta que el Señor lo ha dejado a prueba (en un proceso de 

purificación y maduración interior), para que resista a las agitaciones y tentaciones del enemigo 
de los hombres, sintiendo sólo sus propias fuerzas naturales, y que puede lograrlo con la ayuda de 
Dios, la cual siempre le queda, aunque no la sienta con claridad, porque el Señor le ha quitado el 
fervor, el sentimiento de Amor y la intensidad de su Gracia o poder, quedándole sin embargo 
Gracia suficiente para que pueda triunfar (cf. 1 Cor 1, 9). 

 
8. El que está en desolación, trate de ser paciente, para que supere las dificultades que le vienen, y 

recuerde que pronto será consolado si se esfuerza en vencer la desolación como en la sexta regla. 
 
9. Hay tres causas principales de la desolación: 

1º. por haber sido tibios, flojos o descuidados en nuestros ejercicios espirituales, así, por dejación 
nuestra se aleja de nosotros la consolación. 

2º. para probarnos hasta donde llegamos en nuestra entrega y compromiso con Cristo, cuando 
no tenemos tanta ayuda de Gracia y consolación. 

3º. para que demos cuenta de que no nos pertenece el tener o no tener entusiasmo, gran Amor 
u otro tipo de consolación, sino que todo esto es un don gratuito de Dios, Nuestro Señor, para 
que no pongamos nido en lo que no es nuestro, creyéndonos macanudos y atribuyéndonos 
las cualidades que Dios nos da. 

 
10. El que está en consolación, piense cómo se sentirá cuando le venga desolación, y junte fuerzas 

para entonces. 
 
11. El que está consolado, trate de ser humilde en todo lo que pueda, recordando la poca cosa que es 

cuando está desolado, sin tanta ayuda de Dios. Al revés, él que está desolado, recuerde que es 
mucho lo que puede con la fuerza del Espíritu, para resistir las tentaciones del enemigo, tomando 
así fuerzas de Dios. 

 
12. El espíritu del mal se parece a esas personas que se corren y se achican cuando les paran el carro, 

pero que si uno se asuste y les concede algo, su venganza, ferocidad y exigencias no tienen 
límites; así cuando la persona que busca siempre a Dios rechaza las tentaciones del enemigo, 
haciendo todo lo contrario, éstas desaparecen, en cambio, si la persona pierde ánimo con las 
tentaciones y les empieza a abrir la puerta, no hay en el mundo bestia tan feroz como el enemigo 
de los hombres en la maldita tarea de llevar a cabo su intención de perjudicarnos. 

 
13. El espíritu del mal también se parece a esos falsos enamorados que buscan andar en secreto y no 

ser descubiertos: así como el galán, que con malas intenciones trata de convencer a una mujer, 
quiere que ésta no le cuente a nadie sus invitaciones y propósitos, y desaparece del mapa cuando 
ésta le cuenta a su padre, novio o hermanos sus intenciones depravadas, porque se da cuenta que 
no va a salir bien parado si trata de seguir adelante en su conquista, del mismo modo el espíritu 
del mal, cuando viene con sus astucias y trata de convencer a una persona buena, quiere que ésta 
no converse con nadie de estos problemas, y si la persona a un amigo verdadero y cristiano o a su 
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confesor se confía, el espíritu del mal no sigue adelante con sus malas intenciones, porque se da 
cuenta de que sus engaños han sido descubiertos a alguien que conoce sus tretas. 

 
14. También aparece el enemigo de los hombres como un delincuente, para destruir o robar lo que 

desea: así como un asaltante mide las fuerzas o defensas de la víctima que quiere asaltar, 
atacando por el punto más débil, del mismo modo el espíritu del mal, nos rodea y observa 
nuestras virtudes, donde nos haya más débiles y menos preparados, ahí nos ataca y trata de 
apoderarse de nosotros. 

 
 
Reglas de Discernimiento de Segunda Semana 
 
[EE 329] La acción propia de Dios es dar verdadera alegría y gozo espiritual quitando toda tristeza y 

turbación. En cambio, la acción del espíritu es combatir contra esa alegría y paz de Dios con 
la tristeza y la turbación, cosa que consigue poniendo razones aparentes, sutilezas y 
repetidos engaños. 

 
[EE 330] Las consolaciones pueden llegarnos por medio de nuestras facultades de memoria, 

entendimiento y voluntad; o pueden llegarnos directamente al corazón sin pasar por dichas 
facultades. 
Las consolaciones que nos llegan directamente a nuestro corazón sin pasar por nuestras 
facultades ("consolación sin causa aparente") vienen ciertísimamente de Dios. Porque Dios, 
como Padre de nuestros corazones puede entrar sin necesidad de pasar por la puerta de los 
sentidos (por ej. la aparición de Jesús resucitado a los doce en el cenáculo estando cerradas 
las puertas), y El solo es el que puede entrar así.  Las características que deja son gran amor 
a su divina persona. 

 
[EE 331] Las consolaciones que nos llegan por nuestras facultades pueden venir tanto del buen 

espíritu como del malo, por contrario fines. 
El buen espíritu lo que busca es aprovecharnos para que crezcamos en el servicio de Dios y 
de nuestros hermanos; y el mal espíritu busca llevar adelante su mala intención... 

 
[EE 332] El mal espíritu puede disfrazarse de buen ángel ("como ángel de luz") ya sea dando el una 

consolación buena, o aprovechando una consolación del buen espíritu. En estos casos el 
comienzo es bueno y aprovechable, pero luego el mal espíritu procura ir quitando poco a 
poco las buenas intenciones para llevar su "dañada intención y malicia" adelante. 

 
[EE 333] La manera de descubrir el engaño del mal espíritu es: 

a) Debemos examinar el proceso de nuestros pensamientos, y si al comienzo, a la mitad y 
al final son siempre buenos, señal que es del buen espíritu; pero si a la mitad y al final 
los pensamientos son menos buenos o claramente malos, señal que es del mal espíritu. 

b) Podemos también examinar el final de todo, y si notamos que hemos llegado a algo 
distractivo, o menos de lo que teníamos propuesto al comienzo, señal es que se metió 
el mal espíritu. 

c) Podemos examinar nuestro afecto y si notamos disminución de paz, suavidad,... sea 
señal de ser el mal espíritu. 
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[EE 334] Conociendo ya el mal engaño del mal espíritu es bueno hacer dos cosas: 

a) Fijarse bien cual fue la primera buena idea por dónde comenzó a procurarse 
aprovecharse de ella. 

b) Analizar después todo el discurso de los pensamientos por que llevó el mal espíritu 
hasta hacerle perder la paz y el gozo espiritual. Así, con esa experiencia conocida y 
analizada, procuraré guardarme del engaño en el futuro. 

 
[EE 335] En los que van de bien en mejor, el buen espíritu toca a esa alma dulce, leve y suavemente, 

como gota que entra en una esponja. Y el malo como cuando una gota cae sobre una 
piedra. 
En los que proceden de mal en peor ambos tocan al alma de contrario modo. 

 
[EE 336] Cuando la consolación llega directamente al corazón (sin causa precedente), se debe 

atender y discernir bien el momento exacto de la consolación para distinguirlo de lo que 
sigue después. Porque el sujeto, después de una gran consolación puede quedar 
entusiasmado (con el "calorcito" de lo que vivió en la consolación) y empezar a creer que 
todos los pensamientos y juicios que sienta, haga o decida, cuando ya no está la 
consolación primera, son del buen espíritu. 
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ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
PAUTA PARA PREPARA EL  SACRAMENTO DE LA RECO NCILIACIÓN  

Carlo M. Martini SJ 
 
 
Los Textos de la Escritura 
 

* "Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los 
judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: 'La paz con vosotros'. Dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: 'La paz con 
vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío'. Dicho esto, sopló sobre ellos y 
les dijo: 'Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos"' (Jn. 20, 19-23). 
 
* "Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo" (Mt 18, 18). 

 
1. Yo quisiera subrayar que los dos textos contienen una palabra semejante: "A quienes perdonéis 

los pecados, les quedarán perdonados"; "Todo lo que atéis en la tierra, quedará atado en el 
cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo". ¿Qué deducimos de allí? 
Que la Iglesia, los apóstoles y sus sucesores tienen el poder que tiene Jesús de perdonar los 
pecados. Jesús, en efecto, aplica a los apóstoles las palabras por él pronunciadas en diferentes 
ocasiones de su vida. Por ejemplo, delante del paralítico: "Hombre, tus pecados te quedan 
perdonados" (Lc 5, 20); o bien delante de la pecadora en casa de Simón el fariseo: "Tus pecados 
quedan perdonados" (Lc 7, 48); o delante de la adúltera: “Vete,  y en adelante no peques más" 
(Jn. 8, ll); y al ladrón en la cruz: "Hoy estarás conmigo en el paraíso" (Lc 23, 43). 

2. En el trozo de Juan, Jesús invita dos veces a la paz: ("¡La paz con vosotros!"), y entre una 
invitación y otra el evangelista anota que "los discípulos se alegraron". Por consiguiente, es una 
atmósfera de alegría y de paz donde Jesús confiere a la Iglesia el poder extraordinario de 
perdonar los pecados, poder que es fruto de la resurrección, que es don del Resucitado. 
Exactamente como reza la oración que he recordado anteriormente: "Dios. Padre 
misericordioso, que reconcilió consigo al mundo, por la muerte y resurrección de su Hijo". Es un 
poder de paz, de alegría, de reconciliación, de serenidad, de confianza, que es conferido a la 
Iglesia. 

 
 
Para comprender mejor el sacramento de la reconciliación 
 
Tres son las tesis que nos pueden ayudar a comprender mejor el sacramento de la reconciliación. 

1. El pecado, la culpa, la transgresión. no es solamente un problema individual entre Dios y mi 
persona. sino que atañe al cuerpo de Jesús que es la Iglesia. Si así no fuera, Jesús no habría 
entregado el perdón a la Iglesia. 
El pecado, en efecto, hiere a Dios y a la Iglesia; por eso, Dios lo sana a través de la Iglesia ("Dios 
Padre te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz") 
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2. El sentido de culpa, la angustia y la depresión moral deben superarse con la ayuda de la Iglesia. 
No digo "solamente", porque pueden existir formas de angustia o depresión que requieren la 
intervención del médico; en general, sin embargo, estas realidades tan negativas y pesadas, 
cuando tocan la culpa o el miedo de la culpa o el remordimiento, se han de superar también 
con la ayuda de la Iglesia. 
Es ciertamente ilógico rehusar esa ayuda y no querer dejarse ayudar, querer permanecer en la 
propia tristeza. 

3. La confesión debe realizarse de tal modo que me devuelva la paz y la alegría. Es la consecuencia 
de las primeras dos tesis. Si el pecado atañe también a la Iglesia y es perdonado y superado 
mediante la Iglesia significa que la confesión debe realizarse de tal modo que me ayude 
realmente a superar la angustia y a devolverme la paz y la serenidad. 
Si abandonamos la confesión, es porque no sabemos saborear esta paz y esta alegría: vivimos el 
sacramento como un peso inútil y fastidioso, ignorando su aspecto de consuelo y de 
fortalecimiento. 

 
¿Me comunican paz mis confesiones? ¿Busco en ella la alegría? 
 
 
Desarrollar la confesión en tres momentos 
 

Entre las consecuencias prácticas que podemos obtener de las reflexiones anteriores, subrayo 
una: debo situar mi confesión en un clima de serenidad y de paz. 

Me permito entonces ofrecer una sugerencia que ha sido muy útil a muchas personas. De esta 
sugerencia, ya he hablado en muchas tandas de ejercicios espirituales. Se trata de "prolongar" la 
confesión desarrollándola en tres momentos, que denomino respectivamente: confesión de alabanza, 
confesión de vida, confesión de fe. 

 
a) Confesión de alabanza. Deberíamos comenzar la confesión respondiendo a la pregunta: ¿De 

qué debo dar gracias al Señor? ¿Qué cosa buena encuentro en mi vida, realizada por Dios en 
mí? ¿De qué cosa puedo estar agradecido para con él? En el trasfondo de esta gratitud resalta, 
en efecto, mucho mejor por una parte mi infidelidad y por otra el clima de serenidad en el cual 
me coloco para confesarme. Es fácil para cada uno encontrar un evento, una circunstancia 
concreta por los cuales se ha de dar gracias al Señor. 

b) Confesión de vida. Después del primer acto de la confesión de alabanza (que se puede 
especificar: quiero alabar al Señor por eso o por aquello...), nos preguntamos: ¿Qué cosa 
quisiera yo que no existiera en mí delante de Dios? ¿Qué hay en mí que no es digno de El? De 
este modo el elenco de los pecados no es solamente objetivo, según los diez mandamientos; 
sino que a partir de ellos reconozco faltas. errores, actitudes tal vez pequeñas pero que 
obstaculizan, turban mi vida, oscurecen mi relación con Dios. 

c) Confesión de fe. Finalmente, se termina con una oración intensa que acude a la misericordia 
divina: "Dios mío, tú que eres omnipotente, borra en mí estos pecados, estos sentimientos de 
envidia, de venganza, de celos, de ambición, de amargura; perdóname y purifícame por el 
ministerio de la Iglesia". 
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ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
SEXUALIDAD:  COMPRENSIÓN CRISTIANA

32 
 
 
El Hecho 

1. Culturalmente, existe la tendencia de reducir la ética cristiana a un discurso prohibitivo y 
condenatorio sobre la sexualidad, la cual, a su vez, se entiende de una manera restrictiva como 
sexo. Dentro de este contexto, se habla en términos de amor y de sexo como entidades 
disociadas. Así, por una parte, se idealiza el contenido de la palabra amor, y, por otra, se reduce el 
sexo a un contenido que es tratado como algo grosero. Por consiguiente, el amor se presenta 
como algo inalcanzable y platónico, mientras que el sexo como algo degradado. 

2. Esta comprensión miope, restrictiva y dicotómica de la ética ha sido (¡y quizás aún lo sea!) una 
fuente generadora de un profundo sentido de culpabilidad, porque inconscientemente se tiende 
a entender esta realidad tan vital para cada persona humana dentro de un discurso sobre el 
pecado. Lamentablemente, lo moral y lo inmoral se suele asociar espontánea, unilateral y 
exclusivamente a la vida sexual. 

3. Sin embargo, en estos últimos anos el fenómeno humano de la sexualidad – tan íntimamente 
conocido y desconocido – dejó de ser un tema oculto para entrar en el terreno de lo público, 
produciendo una verdadera revolución sexual. Si antes se hablaba del ser humano sin hacer 
referencia a su sexualidad, hoy en día se tiende a hablar del sexo sin referencia alguna a lo 
humano. En otras palabras, se ha pasado de un ambiente donde predominó el tabú a un contexto 
de pansexualismo, donde el sexo forma parte de la sociedad de consumo como otro producto 
más dentro del mercado. 

4. Ambas situaciones – sea represiva como obsesiva – impide una vivencia humana de la sexualidad. 
Dentro de este movimiento de lo oculto-represivo y lo público-obsesivo se precisa una reflexión 
seria sobre el significado de la sexualidad humana. 

 
La comprensión del hecho 

5. La sexualidad dice relación a la condición existencial del ser humano como hombre o como mujer. 
Cada persona humana se sitúa en la existencia (su estar-en-el-mundo) desde su ser sexuado y es 
desde su sexualidad propia que vive, piensa, siente, se comunica y se relaciona con los otros. 

6.  Por tanto, no se trata de tener un sexo sino de ser sexuado. La sexualidad es una categoría 
antropológica básica que define a los seres humanos según lo masculino o lo femenino. La 
sexualidad no es algo añadido a una naturaleza humana que es neutra, sino determina la persona 
como hombre o como mujer. 

7.  La persona humana constituye una unidad misteriosa, compleja y profunda. Cualquier discurso 
antropológico que presenta al ser humano como un ángel cae en un idealismo ingenuo porque 
desconoce el ser humano real de cada día; pero también la presentación del ser humano como 
bestia cae en un reduccionismo biológico y psicológico porque sólo asume la dimensión instintual 
del género humano. Cualquier visión extremista o dualista no hace justicia a esta realidad 
misteriosa y pluridimensional, a la vez unitaria y convergente, que llamamos persona humana. 

                                                 
32

 Informe Ethos del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado, Nº 60 (2008) 
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8.  Lo humano no se define por lo masculino o por lo femenino sino por la complementariedad de 
ambos. Lo humano es lo masculino y lo femenino, y cualquier machismo o feminismo que 
pretende apropiarse de lo humano desvirtúa esa realidad rica y compleja que llamamos 
humanidad. 

9.  La persona humana es un ser eminentemente relacional en cuanto la aventura humana consiste 
en un proceso continuo de relacionarse con uno mismo, con los demás y con lo Trascendente 
dentro de una historia concreta que se escribe todos los días. Conocerse frente a los demás, 
aceptando la condición de criatura (que somos humanos y no dioses), es el desafío de crecer y 
hacer crecer. La sexualidad humana resalta esta condición de relacionalidad del ser humano en 
cuanto señala dos estilos o dos maneras de expresar el diálogo humano: lo masculino y lo 
femenino. 

10.  La sexualidad humana no se reduce a una función procreadora, porque señala una condición 
básica de todo y cada ser humano. La genitalidad (el sexo) forma parte de la sexualidad, pero la 
sexualidad tiene un significado mucho más amplio, ya que denota una manera sexuada (como 
hombre o como mujer) de situarse en y desde la existencia frente a los otros. 

11.  Esto no significa desconocer la importancia de la genitalidad (el trasfondo biológico de la 
sexualidad), sino destacar que la genitalidad asume su dimensión humana en la medida que 
llegue a ser una expresión auténtica y significativa de la persona humana. En otras palabras, la 
genitalidad como mera expresión del mundo instintual no hace justicia a lo humano, porque el 
encuentro humano no se reduce a la unión o la satisfacción de dos cuerpos, sino la relación entre 
dos personas que quieren expresar mediante el lenguaje corporal los sentimientos más 
profundos y el compromiso fiel del amor humano. 

12.  El psiquiatra Fernando Massad observa que “llamar amor a una simple cópula sin compromisos, 
resulta un eufemismo peligroso por la confusión que conlleva”. Es que se habla de “hacer el 
amor”, pero “el amor se vive”, y, cuando se hace, es expresión de lo que se vive. 

13.  No deja de ser interesante y revelador que la comprensión bíblica de la sexualidad humana 
aparezca de una manera muy concisa y precisa en los primeros capítulos del primer libro del 
Antiguo Testamento. En los primeros tres capítulos del libro del Génesis, el pensamiento bíblico 
sobre la sexualidad humana se sitúa dentro del contexto de la teología de la creación. La 
sexualidad es una condición humana, por lo cual en el mismo relato de la creación del ser 
humano, se ofrece una cosmovisión bíblica de la sexualidad humana. 

14.  En estos primeros tres capítulos encontramos unas grandes afirmaciones y revelaciones sobre la 
sexualidad: (a) Tanto el cuerpo como la sexualidad humana son obra del Creador y son 
considerados como muy buenos (cf. Gén. 1, 27.31). (b) Sin embargo, la humanidad se rebela 
contra el plan divino y quiere auto- afirmarse contra Dios. No acepta su condición humana y ve en 
Dios un rival en vez de la fuente de su propio ser. El pecado invade la historia humana. El ser 
humano entero, y, por tanto, también su sexualidad y toda relación entre hombre y mujer se 
encuentra perturbada por la presencia del pecado. Esta apertura hacia el otro se contamina por el 
egoísmo, el deseo de explotación, el orgullo, dificultando la generosidad, la solidaridad, el interés 
por el otro como otro. 

15.  Por consiguiente, en ninguna parte se afirma que la sexualidad es el lugar del pecado. Más bien 
se relata que sólo al pecar - es decir, al desobedecer - "se dieron cuenta que estaban desnudos" 
(Gén. 3, 7). Justamente, la presencia del pecado en el corazón del ser humano perturba la mirada 
humana en el sentido de que surge la mirada pecaminosa de explotar o manipular al otro. En un 
primer momento, la desnudez no entorpecía la relación humana porque era transparente y 
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respetuosa, pero la presencia del pecado cambia esta relación en posibilidad de daño y 
aprovechamiento del otro. 

16.  En otras palabras, la sexualidad, lo mismo que el ser humano, sigue siendo buena en sí misma, 
incluso tras la caída. Pero si la persona entera está alienada respecto a Dios, a sí misma y al otro, 
entonces esta alienación se inscribe dentro de todas sus relaciones. La sexualidad no constituye 
una excepción. Cualquier expresión de lo humano puede degradar, generando una relación de 
egoísmo, daño o destrucción. El pecado reside en el corazón humano y de allí que se expresa en 
todas las condiciones de lo humano, incluyendo la sexualidad. 

17.  Sin embargo, la palabra decisiva sobre la humanidad no es la esclavitud del pecado sino la 
liberación en la gracia. Es la totalidad de la persona humana que está acogida en el misterio 
pascual y, por tanto, la sexualidad participa de la salvación en la medida que acepta la 
reconciliación obrada en, y por, Jesús el Cristo. La sexualidad no lleva en sí la salvación porque 
también precisa de la acción redentora. Sólo cuando la persona humana da muerte a su orgulloso 
deseo de dominar y explotar al otro, entonces integra su sexualidad a la condición de redimida y 
participa en la plenitud de la vida en todas y cada una de sus dimensiones. 

18.  La vida es un don de Dios. La sexualidad es la manera existencial de vivir la vida y, por ende, en la 
fe se descubre también como un don de Dios, mediante la cual se abre al otro para acogerlo en el 
respeto debido. La sexualidad es el lenguaje comunicativo con el otro porque mediante los 
gestos, las palabras, los sentimientos, las miradas, y tantas otras facetas uno se auto-expresa 
desde su propia existencia y alcanza al otro. 

19.  La atracción hacia la alteridad sexual deja de ser una trampa y se transforma en un impulso de 
interés por el otro, de solidaridad para con el otro y de profundo respeto hacia su crecimiento. Y, 
de una manera misteriosa, en el respeto por el otro se descubre el respeto hacia uno mismo. El 
respeto por la dignidad del otro se torna en la dignificación de uno mismo. 

 
Implicaciones Éticas 

20.  Lo humano no es sólo un dato descriptivo sino un desafío por conquistar. Humanizar la 
humanidad es el desafío ético que ha acompañado la historia y se erige como la meta perenne del 
camino que pretende construir una historia humana. Esta afirmación humanista prepara el 
camino hacia la trascendencia, ya que en la aceptación de la propia humanidad, como hecho y 
desafío, se afirma la condición de criatura que busca en la Divinidad su fuente de sentido 
profundo. 

21.  Esto significa que Dios no es celoso de - ni entra en competencia con - lo humano, como si la 
opresión de lo humano ensalzara la divinidad; todo lo contrario, la realización de lo humano en su 
dimensión auténticamente humana constituye la gloria de Dios. La idolatría es la no aceptación 
de la condición humana y, al pensarse dios, el ser humano oprime y explota para sentirse dios por 
encima del otro. La idolatría, en todas sus dimensiones, empequeñece al ser humano porque 
asume un rol que no le corresponde y que sólo puede sostenerse mediante la mentira sobre sí 
mismo y sobre los demás. 

22.  Por tanto, la humanización es la tarea antropológica fundamental: aceptar la condición humana 
sin caer en el peligro de la idolatría y realizarse plenamente dentro de la condición humana. Esta 
afirmación cobra significado para todas las dimensiones del ser humano. Por consiguiente, es 
tarea de cada uno hacerse cargo de su condición sexuada para que realmente llegue a ser una 
sexualidad humana. La humanización de la sexualidad significa la desmitificación del sexo que 
reduce al ser humano a la categoría de objeto; pero también significa una apreciación correcta de 
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la corporalidad en cuanto constituye un medio privilegiado de comunicación y apertura hacia el 
otro. 

23.  Una obsesión corporal o un espiritualismo desencarnado traiciona la realidad compleja - pero 
convergente e integradora del ser humano (espíritu encarnado) - y deshumaniza la sexualidad. 
Sólo una aceptación tranquila de la propia sexualidad, aunque en la presencia de la tensión que 
implica una siempre mayor integración de las distintas dimensiones que la configuran, permite 
una sana vivencia de ella. 

24.  La humanización de la sexualidad precisa de un sentido de comunidad. La persona humana es un 
ser relacional porque vive en constante relación con otros y es en el encuentro con el otro que se 
descubre a sí mismo como un yo frente a un tú. La comunidad no es un concepto abstracto sino 
una verdadera necesidad para el individuo, porque dentro del nosotros se revelan y se realizan los 
tú y los yo. 

25.  Ahora bien, la sexualidad denota la diferenciación sexuada (ser hombre o ser mujer) que busca la 
complementación en la alteridad sexual (el encuentro entre el hombre y la mujer), porque la 
plenitud de lo humano se encuentra en la complementariedad entre lo masculino y lo femenino. 
Por tanto, la sexualidad constituye un lazo privilegiado de crear comunidad y de vivir en 
comunidad. 

26.  En este contexto se comprende que el amor es el horizonte de la sexualidad porque en el amor se 
crece en el encuentro con el otro de una manera que el otro no se manipula sino que se respeta 
por lo que es. El amor dignifica y ennoblece el encuentro dentro de un ambiente de profundo 
respeto donde cada uno es aceptado y acogido en su proceso de crecimiento. 

27.  Sin embargo, es importante precisar que la vivencia de la sexualidad tiene múltiples expresiones. 
La relación de pareja asume la entrega fiel a otro como un proyecto de vida, donde la vida nace 
del amor. El celibato asume un lenguaje distinto de la misma sexualidad, porque la renuncia a la 
relación de pareja cobra un significado de entrega fiel a otros en la misión de servicio 
desinteresado pero amoroso. Matrimonio y celibato son dos expresiones complementarias de la 
sexualidad como dos estilos distintos de vivir la relacionalidad en comunidad. 

28.  Por último, la vivencia humanizante de la sexualidad encamina hacia la trascendencia porque en 
esta apertura radical hacia el otro, respetándolo en su alteridad, se abre la posibilidad de 
descubrir al Otro como fuente de sentido último de la existencia. En la experiencia del amor, la 
persona entra en la Presencia de Aquel que trasciende el tiempo y el espacio, aunque se revela en 
lugares y a todas horas de la historia. 

29.  El amor generoso y entregado descubre la fuente de todo amor humano: Dios. "Todo el que ama 
ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor" 
(1Jn. 4, 7 - 8). La idea de Dios está sujeta a la especulación humana, pero el conocimiento de Dios 
forma parte de la experiencia del amor. En el amor se conoce a Dios y Dios se deja reconocer en 
el amor. 

30.  La sexualidad humana no es un mero dato biológico, sino que sobre este trasfondo vital se 
delinea todo un proyecto de vida en el crecimiento psicológico y espiritual. La humanización de la 
sexualidad constituye, a la vez, una apertura a la presencia divina en la persona humana, porque 
hemos sido creados como varón y hembra a Su imagen y semejanza. 

31.  La sexualidad, integralmente entendida, encuentra en la fe cristiana un contenido de riqueza 
humana y un significado trascendente en la experiencia amorosa de la fe: el sentirse aceptado y 
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querido por Dios se trasluce en el encuentro interpersonal que se erige como un desafío de 
hermandad en la experiencia de la común filiación. 

 
Elementos Para el Discernimiento 

32.  En la cultura actual, la propuesta cristiana se enfrenta con una vivencia distinta de la sexualidad. 
En la sociedad moderna, la novedad en el campo de la sexualidad no es tanto la promiscuidad 
como tampoco la temprana edad en la cual se realiza la experiencia de la relación sexual, sino la 
tendencia a negar como ideal la relación amorosa como significado exclusivo de la relación sexual 
entre una mujer y un hombre. Es decir, se tiende a colocarla en el mismo plano con todas las 
relaciones efímeras, pasajeras y precarias. 

33.  La relación sexual va perdiendo su densidad contentual, negándose a diferenciarla de otros gestos 
humanos relacionales. Al no respetar la jerarquía expresiva que denota distintos compromisos 
relacionales, se cae en el peligro de la vaciedad y del sinsentido antropológico porque nada es lo 
que dice ser. 

34.  El filósofo español Julián Marías observa: “Hacia 1910 se difundió la doctrina de que los 
matrimonios fracasaban porque los hombres y las mujeres no se conocían sexualmente antes, no 
tenían experiencias prematrimoniales, y se recomendaba el matrimonio a prueba. Resulta que 
esto es ahora usual, y es frecuente que una pareja viva junta durante un par de anos antes de 
casarse; a los tres meses se divorcian. Es evidente que algo no funciona. Creo que la razón más 
profunda es el tipo de expectativa: son muchos los que entran en una relación amorosa, 
matrimonial o no, con una actitud de provisionalidad, contando ya con el fracaso, en lugar de 
poner la vida a una carta, con la convicción de que en principio es irrevocable”33. 

35. En términos psicológicos, se está imponiendo como modelo y referencia la sexualidad 
adolescente; la moda es seguir siendo joven e instalarse en los movimientos sexuales de la 
adolescencia. Así, se pregona un sexo sin fecundidad, se ha desvelado la desnudez, se ha 
banalizado el sexo en un sexo proeza, se acepta el cambio frecuente de pareja, se sobre-consume 
el sexo como un producto más entre otros, se defiende la idea de que hay que satisfacer siempre 
los deseos inmediatamente tal como se presentan, y, se niega el paso de los años porque se 
pretende que no debe haber diferencia entre los quince y los cincuenta anos. 

36. El sexo ha abandonado la sexualidad, olvidando el sexo adulto en beneficio del sexo adolescente. 
Es del todo necesario re-situar el sexo respecto a la sexualidad, porque de otra manera un sexo 
expuesto por todas partes hace olvidarlo por hastío frente a lo absurdo, y por soledad cuando lo 
imaginario choca con la realidad34. 

                                                 
33

 Julián Marías, La felicidad humana, (Madrid: Alianza Editorial, 1988), p. 242. 
34

 Ver el interesante libro del psicoanalista y profesor de psicología clínica, Tony Anatrella, El sexo olvidado, 
(Santander: Sal Terrae, 1994), 310 pp. 
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ANEXO II  /  TEXTOS DE FORMACIÓN  
¿HASTA CUÁNDO Y HASTA DÓNDE?  UNA REFLEXIÓN ÉTICA S OBRE LAS RELACIONES 

SEXUALES DURANTE EL  POLOLEO  
Tony Mifsud SJ. 
 
 

Una y otra vez se pregunta por la postura de la Iglesia Católica frente a las relaciones 
prematrimoniales35. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que de verdad preguntan los jóvenes no 
es por las relaciones sexuales durante una etapa que se puede llamar pre-matrimonial sino más bien 
durante el tiempo del pololeo; concretamente, son las interrogantes por el hasta cuándo tienen que 
abstenerse de las relaciones sexuales, y por el hasta dónde se puede llegar en el contacto físico 
durante este período de abstinencia. 
 

1. Algunas aclaraciones previas 

En primer lugar, es necesario precisar el contexto para comprender el significado ético de 
cualquier acto humano. Por lo tanto, no se puede equiparar éticamente una relación sexual dentro de 
un contexto de prostitución o de una relación pasajera o de un pololeo o de un noviazgo o de una 
infidelidad matrimonial. 

Con esto no se pretende distinguir contextos para validar éticamente uno y condenar otro, sino 
simplemente aclarar que el contexto concreto ilumina el significado ético de una relación sexual. Aún 
más, la negativa ética frente a las relaciones sexuales fuera del contexto del compromiso matrimonial 
no significa que todos los contextos conllevan el mismo grado de carga ética, ya que seguramente no 
es lo mismo una relación extra-matrimonial que aquella estrictamente pre-matrimonial. En otras 
palabras, existe un más dentro de lo que la reflexión ética señala como un mal, como un gesto que no 
ayuda a la plena realización de la persona. 

Ahora bien, al hablar de pololeo se hace referencia a una situación donde se entiende que la 
relación interpersonal no conlleva el compromiso de un matrimonio como tampoco de un noviazgo; 
no obstante, constituye una relación que va más allá de una simple amistad entre otras, ya que el 
pololeo es el camino para el noviazgo, aunque no todo pololeo termina en noviazgo. El pololeo es 
todavía una situación de posibilidad donde el compromiso se sitúa a nivel de búsqueda para descubrir 
la factibilidad de emprender el camino del noviazgo, pero de ninguna manera implica ya el 
compromiso de una vida en pareja. 
 

2. Sexualidad y sexo 

La sexualidad constituye una categoría antropológica básica mediante la cual se afirma que 
toda persona nace varón o hembra y se va haciendo a lo largo de su vida hombre o mujer. La persona 
humana es sexuada, mujer o hombre, con un trasfondo biológico determinado y con una psicología 

                                                 
35

 Sobre este tema se puede consultar: F. Boeckle, M. Vidal, J. Koehne, Sexualidad prematrimonial, (Salamanca: 
Sígueme, 1974; A. Hortelano, Problemas actuales de moral , (Salamanca: Sígueme, 1980), pp. 583 - 592; E. 
López Azpitarte, Ética de la sexualidad y del matrimonio, (Madrid: Ediciones Paulinas, 1992), pp. 255 - 295; T. 
Mifsud sj, Moral de Discernimiento, Tomo III: Reivindicación ética de la sexualidad, (Santiago: San Pablo, 1994, 
cuarta edición), pp. 320 - 329; C.J. Snoeck, "Matrimonio e institucionalización de las relaciones sexuales", en 
Concilium 55 (1970) pp. 271 - 282; M. Vidal, Moral de Actitudes, (II-2ª), (Madrid: P.S., 1991, octava edición), pp. 
413 - 440; M. Vidal, Diccionario de ética teológica, (Estella: Verbo Divino, 1991), pp. 480 - 482. 
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diferenciada; es decir, el ser mujer o hombre determina la manera de vivir, percibir, sentir, pensar, 
etc., de manera femenina o masculina. 

El sexo connota la dimensión genital de la sexualidad, pero la sexualidad no se reduce al sexo 
como tampoco se entiende el sexo fuera de la sexualidad si se quiere hablar de un sexo humano. 
Aislar el sexo de la sexualidad resulta deformante porque se prescinde de su contexto vital que le da 
sentido, dirección y contenido propiamente humano. El texto (sexo) sólo se puede leer dentro de un 
contexto (sexualidad) para poder descifrarlo y comprenderlo de manera correcta y apropiada. 

Ahora bien, la persona humana es básicamente un ser relacional en cuanto abierta a sí misma y 
a los demás dentro de las coordenadas de espacio y de tiempo. Esto explica el crecimiento como 
elemento constitutivo de lo humano porque al no ser una realidad cerrada y determinada36, se abre a 
la posibilidad de cambio y de transformación en su historia debido a esta apertura hacia lo propio y lo 
ajeno. Toda historia humana es una crónica de múltiples relaciones entre el Yo y los Tú que va 
construyendo y configurando al individuo y al grupo humano. 

Asimismo, la sexualidad es la vivencia sexuada de lo relacional; las relaciones interpersonales 
son encuentros marcados por lo masculino y lo femenino. Y, por ende, el sexo es una de las posibles 
expresiones en esta relación entre un hombre y una mujer; a la vez que denota una expresión 
vinculante de entrega e intimidad entre ellos. En la desnudez física se expresa la apertura máxima 
posible entre dos seres humanos; una apertura que resulta muy vulnerable si no está acompañada 
por un compromiso en el tiempo. Es el goce del encuentro sincero entre dos personas que se aman y 
que expresan en un gesto concreto lo que viven a diario. 

En la fidelidad de un estar juntos desde el cual brota la vida, ya que el amor desea perpetuarse 
en el tiempo, se construye la familia que protege la fragilidad del amor y lo profundiza con el sello del 
tiempo. A la vez, la presencia de las familias configura la sociedad y la fortalece en cuanto prepara los 
futuros ciudadanos que ya han aprendido en el seno de su propia familia los valores básicos de toda 
convivencia humana. 
 

3. Una sociedad adolescéntrica 

En la sociedad moderna, la novedad en el campo de la sexualidad no es tanto la promiscuidad 
como tampoco la temprana edad en la cual se realiza la experiencia de la relación sexual, sino la 
tendencia a negar como ideal la relación amorosa como significado exclusivo de la relación sexual 
entre una mujer y un hombre. Es decir, se tiende a colocarla en el mismo plano con todas las 
relaciones efímeras, pasajeras y precarias. 

En otras palabras, este gesto va perdiendo su densidad contentual, negando a diferenciarlo de 
otros gestos humanos relacionales. Al no respetar la jerarquía expresiva que denota distintos 
compromisos relacionales, se cae en el peligro de la vaciedad y del sinsentido antropológico porque 
nada es lo que dice ser. 

En términos psicológicos, se está imponiendo como modelo y referencia la sexualidad 
adolescente; la moda es seguir siendo joven e instalarse en los movimientos sexuales de la 
adolescencia. Así, se pregona un sexo sin fecundidad, se ha desvelada la desnudez, se ha banalizado 
el sexo en un sexo-proeza, se acepta el cambio frecuente de pareja, se sobreconsume el sexo como 
un producto más entre otros, se defiende la idea de que hay que satisfacer siempre los deseos 
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 Es preciso no confundir lo determinado, en cuanto realidad sin posibilidad ni alternativa, con lo condicionado, 
en cuanto realidad que no está abierta a toda posible posibilidad. 
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inmediatamente tal como se presentan, y, se niega el paso de los años porque se pretende que no 
debe haber diferencia entre los quince y los setenta años. 

Aún más, algunos jóvenes tienen que asumir el rol de padres frente a sus propios padres que 
todavía no han superado la etapa de su adolescencia. En la vida de otros jóvenes se da una total 
ausencia de la presencia significativa del padre, sea por la inmadurez psicológica del hombre adulto 
sea por la presencia de múltiples maridos en la vida de su madre. 

El sexo ha abandonado la sexualidad, olvidando el sexo adulto en beneficio del sexo 
adolescente. Es del todo necesario re-situar el sexo respecto a la sexualidad, porque de otra manera 
un sexo expuesto por todas partes nos hace olvidarlo por hastío frente a lo absurdo y por soledad 
cuando lo imaginario choca con la realidad37. 
 

4. ¿Hasta cuándo? 

Volviendo a la pregunta inicial, la ética cristiana plantea que el gesto de la relación sexual cobra 
su auténtico y pleno significado humano y humanizante cuando sus protagonistas expresan una 
entrega total mutua. En ese momento, gesto y significado coinciden: se expresa lo que se está 
viviendo. 

De otra manera, existe una mentira existencial porque el gesto no está avalado por su 
significado correspondiente. En otras palabras, cuando hay una entrega corporal sin el compromiso 
de consecuencia con dicho gesto, entonces es como firmar un cheque sin fondos. 

La relación sexual no es una simple fusión de dos cuerpos sino un encuentro de dos personas 
dentro del contexto de una relación, siendo lo físico (la relación sexual) una expresión de una 
totalidad más grande (una relación humana con distintas dimensiones y diferentes expresiones 
correspondientes). 

Ahora bien, la institución social que conlleva el significado de entrega total y definitiva entre un 
hombre y una mujer, que, a su vez, se convierte en un solo proyecto de vida, es el matrimonio. Por lo 
tanto, en el matrimonio se da una coincidencia entre gesto - significado - institución. 

Por lo tanto, no se trata de esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales (visión 
jurídica), sino el matrimonio es el momento mediante el cual dos personas asumen personal y 
públicamente el compromiso de un amor total, es decir, fiel en el tiempo para con el otro (visión 
antropológica). 

En el contexto de un compromiso matrimonial, el gesto de la relación sexual significa aquello 
que expresa: Te amo de verdad y estoy dispuesto a asumir todas las consecuencias de este amor por 
ti. 

El amor es público en el sentido de que lo humano es de por sí relacional, muy especialmente 
cuando un amor entre un hombre y una mujer trae consecuencias para toda la sociedad: los hijos, los 
derechos legales, la educación, la vivienda, etc. Además, el verdadero amor siente la necesidad de 
hacerse público: quiero que los demás sepan que mi amor por ti es verdadero (contexto relacional de 
lo humano). Tanto es así, que el dolor es grande cuando los otros significativos (padres, familiares, 
amigos) se oponen a este compromiso matrimonial. 

Sería bueno recordar que no se está haciendo referencia a cualquier tipo de amor. Existe el 
amor paternal, maternal, fraternal, amistoso,... Aquí estamos hablando del amor entre un hombre y 
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 Ver el interesante libro del psicoanalista y profesor de psicología clínica, Tony Anatrella, El sexo olvidado, 
(Santander: Sal Terrae, 1994), 310 pp. 



Reuniones de Comunidad – Itinerario de Formación y Crecimiento en CVX 
CVX Jóvenes Chile 2010 

 484 

una mujer que sienten la necesidad de un estar juntos en el tiempo y a través de los hijos, hasta 
prolongarse más allá de sus propias vidas terrenales. Un amor que implica atracción, sentimiento, 
empatía, pero también compromiso, opción, voluntad; ya que el sólo componente afectivo y 
sentimental puede ser pasajero y caprichoso si no está orientado por - y fundamentado en - una 
opción clara. Del sentimiento y empatía nace la opción que a su vez alimenta, dirige, profundiza y 
consolida este sentimiento. De otra manera, la vulnerabilidad es máxima ya que en el amor siempre 
están involucradas dos personas. 

Por lo tanto, en la etapa del pololeo puede existir el amor; aún más, una relación sexual entre 
dos pololos también puede ser expresión del amor. Pero, ¿de qué tipo de amor es expresión? ¿de un 
amor adolescente o de un amor adulto? ¿existen las condiciones psicológicas, espirituales, 
económicas,... para que la entrega corporal signifique de verdad una entrega existencial? Justamente, 
durante el pololeo una relación sexual es una relación pre-madura porque todavía no están dadas las 
condiciones. Si de verdad existieran las condiciones, ¿por qué no asumir el compromiso del 
matrimonio? 

La tan citada prueba de amor durante el pololeo constituye simplemente una manipulación 
bastante ideológica porque realizar el acto sexual no prueba el amor ("si me quieres, acuéstate 
conmigo"), sino una condición biológica diferenciada entre el hombre y la mujer dentro de una 
contexto instintual. Por el contrario, la verdadera prueba de amor consiste en no apurar la relación 
sexual para asegurarse de la presencia del amor y no simplemente de la atracción física; para salir de 
la sospecha de una mera y mutua satisfacción egoísta (el egoísmo entre dos donde la relación sexual 
no es más que una masturbación en pareja); es el paso del egocéntrico "me gustas" (sujeto: yo - por 
ende, relación centrada en uno mismo) al altruista "te quiero" (sujeto: tú - por tanto, relación de 
alteridad entre un yo y un tú). 

Por último, el respeto físico por el otro durante el pololeo es sumamente pedagógico porque 
forma en la auto-disciplina. El "lo quiero, por ende lo tomo" corresponde a la etapa infantil de la 
omnipotencia que la realidad va corrigiendo paulatinamente y también refleja una mentalidad 
consumista mercantil que lo reduce todo a la categoría de la adquisición. La convivencia exige la 
capacidad de autodominio ya que de otra manera no existe ningún "yo" para relacionarse con los 
otros "tú". El egocéntrico se relaciona consigo mismo, donde los demás se utilizan en función de uno; 
sólo el altruista es capaz de relacionarse con otros porque los respeta en su alteridad. La ausencia de 
auto-disciplina impide la apertura hacia el otro porque mantiene al individuo en la etapa infantil (todo 
en función de uno); el respeto mutuo abre el camino hacia la adultez porque permite la convivencia y 
la solidaridad. 
 

5. ¿Hasta dónde? 

Resulta muy curioso observar la mentalidad legalista de aquellos jóvenes que, descartando la 
relación sexual, preguntan: ¿hasta dónde puede llegar el contacto físico en el pololeo? Más 
sorprendente todavía es la costumbre actual de hacer de todo en pareja, o mejor dicho, frente a la 
pareja, con tal de no haber una penetración física para cumplir con las normas de la moral cristiana. 
¡Es el afán secular de cumplimiento con la letra, olvidándose de la fidelidad al espíritu que da sentido 
a la letra! 

No obstante, tratando de ofrecer alguna respuesta a esta inquietud, hay que afirmar, en primer 
lugar, que la dificultad de una respuesta clara y exacta reside en los distintos factores psicológicos 
entre individuo y otro (temperamento, estados de ánimo, etc.) como también la variable cultural que 
otorga un distinto significado a algunos gestos secundarios relacionados con la sexualidad. 
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Además, tampoco se trata de hacer una geografía anatómica detallando aquellas partes que se 
podrían denominar como éticamente lícitas y otras ilícitas. Este mapa ético no tiene mucho sentido 
porque colocaría a los sujetos en una actitud mecánica del dónde sí y dónde no; aún más, se corre el 
peligro de reducir el estar juntos de los pololos en una obsesión corporal del hasta dónde, perdiendo 
la razón de ser más profunda del pololeo mismo. No obstante, es del todo evidente que existen 
partes del cuerpo que son más eróticas que otras, y, por ende, responden más al juego erótico previo 
a la relación sexual. Por tanto, el significado de estos gestos recobran su pleno sentido dentro del 
contexto de una relación sexual; fuera de este contexto son poco comprensibles salvo en un contexto 
represivo. 

El mismo sentido del pololeo establece los límites del contacto físico ya que denota una 
situación que de por sí no entraña un compromiso definitivo. Esta provisionalidad implica la 
necesidad de un mayor grado de pudor para defender la intimidad psicológica y espiritual de los 
implicados que en el futuro podrían tener otra pareja. En otras palabras, actuar con una persona 
como si fuera la pareja definitiva cuando no lo es, plantea en el futuro problemas de relación con ella 
cuando se acaba el pololeo y se vuelve a nivel de amistad. Otra vez, se está frente a la disyuntiva 
entre la mentira y la autenticidad para con la otra persona y para con uno mismo. 

Por último, la relación sexual dentro del pololeo descarta de por sí el horizonte de la fecundidad 
que, de alguna manera, es constitutiva de una relación amorosa. El "quiero tener un hijo contigo" 
sella el amor adulto. Por el contrario, una sistemática separación entre el sexo y la fecundidad por 
razones de pura conveniencia resulta dañina, porque si la vida no nace del amor entre un hombre y 
una mujer, entonces ¿cómo y en qué contexto va a aparecer? 

Fundamentalmente, la reflexión ética se preocupa por el asumir las consecuencias de los 
propios actos (autonomía), como también de los ajenos en cuanto repercuten en el bienestar de los 
demás (solidaridad). En el tema de la sexualidad también es preciso pensar en las consecuencias de 
los propios actos y asumirlas de manera lúcida. Las modas, lo que dicen los demás, son realidades 
efímeras; la honestidad con uno mismo y el respeto profundo por el otro dignifica y hace crecer, 
aunque no esté exento de incomprensiones y de sacrificios. 
 

6. La semántica cristiana 

Ámense como Yo les he amado38 fue el gran testimonio de Jesús de Nazaret. Además, "nadie 
tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos"39: el amor es servicio, tal como Jesús lo 
recalcó en el episodio del lavatorio de los pies durante la última cena.40 La reflexión de la ética 
cristiana intenta aplicar este mensaje, encarnado en la vida de Jesús el Cristo, en todas las 
dimensiones de la vida humana. 

A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado en serio el discurso sobre el amor como distintivo 
de lo cristiano. En este contexto, se pretende dignificar el gesto de la relación sexual entre un hombre 
y una mujer para que no sea un gesto efímero ni caprichoso sino una expresión auténtica de un amor 
total y definitivo. 

El peligro de la sociedad moderna es otorgar otro sentido a la relación sexual (desahogo 
instintual, estímulo-respuesta, relación sin ulterior compromiso,...), o, también, ninguno (no 
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 Ver Jn 15, 12. 
39

 Jn 15, 13. 
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 "Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que también 
ustedes hagan como yo he hecho con ustedes" (Jn 13, 13 - 15). 
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diferenciarlo de otros gestos). Habría que preguntarse sobre las consecuencias antropológicas de 
estos otros sentidos: ¿ayudan a la realización auténtica de la persona comprendida como un ser 
social, un ser relacional? o, más bien, ¿alimentan el narcisismo castrante e inmaduro? 

La propuesta cristiana es clara: una relación sexual entre un hombre y una mujer es la 
expresión física de una entrega total y definitiva. Por lo tanto, en la etapa del pololeo, que se define 
por la provisionalidad, no se dan las condiciones correspondientes y, por ende, el gesto pierde su 
autenticidad de significado. 

Pues bien, ¿es la postura cristiana una opción idealista? Evidente que lo es. En nuestra 
sociedad, marcada por el pragmatismo, hacen falta los grandes ideales que provocan historia en la 
búsqueda de una sociedad siempre más justa y más humana para todos. La única crítica inquietante 
sería su irrelevancia. Pero, ¿puede ser irrelevante cuando surge de la misma antropología y la 
comprensión psicológica de la persona? De todas maneras, ¿es posible en una sociedad altamente 
expuesta a lo erótico? De hecho, es la opción de vida de numerosos jóvenes. Ciertamente no como 
vivencia reprimida, sino como una opción madura que sabe dar la debida importancia a la jerarquía 
de los gestos en un proceso ascendente; como señal de respeto profundo por el otro y coherencia 
con uno mismo; porque se cree en el amor como un compromiso y no como una palabra vacía de 
todo sentido o como excusa para encubrir el propio egoísmo. 

No se trata de mitificar ni de sobre-dimensionar la relación sexual sino de otorgarle un sentido 
y un significado vinculante entre un hombre y una mujer en el contexto de una necesaria y sana 
diferenciación gestual jerarquizada, porque no todo gesto tiene el mismo significado ni conlleva el 
mismo compromiso. 

Por consiguiente, la propuesta cristiana no sólo es posible sino también necesaria en y para la 
sociedad, justamente para devolver al sexo su dignidad y su pleno significado humano, ya que los 
gestos humanos vacíos de sentido y de contenido terminan empobreciendo, deformando y 
deshumanizando a las personas y, por ende, a la sociedad. 

La fragilidad humana es un hecho; pero esta constatación no puede fundamentar un ideal o, 
menos todavía, fundamentarse en lo ideal. Se requiere mucha comprensión frente a la debilidad 
humana; pero la meta es crecer y no sucumbir frente a ella, por razones de un auténtico respeto por 
la dignidad de lo humano41. 
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 Juan Pablo II escribe en la encíclica Veritatis Splendor (1993): "En este contexto se abre el justo espacio a la 
misericordia de Dios para el pecado del hombre que se convierte, y a la comprensión por la debilidad humana. 
Esta comprensión jamás significa comprometer y falsificar la medida del bien y del mal para adaptarla a las 
circunstancias. Mientras es humano que el hombre, habiendo pecado, reconozca su debilidad y pida 
misericordia por las propias culpas, en cambio es inaceptable la actitud de quien hace de su propia debilidad el 
criterio de la verdad sobre el bien, de manera que se puede sentir justificado por sí mismo, incluso sin 
necesidad de recurrir a Dios y a su misericordia. Semejante actitud corrompe la moralidad de la sociedad entera 
(...)" (Nº 104). 


