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ESQUEMA

INTRODUCCIÓN.
I.

Por qué estas reglas después de las cuatro semanas de EE.

No estamos solos. Hay que vivir en comunidad donde siempre habrá responsables
(autoridad)

Tres formas de vivir frente a la autoridad.
(por las que todos hemos pasado en la familia)

l
II.

Infantil (identificación)
Adolescente (rechazo)
Madura (desde la igualdad=respeto y
libertad)

Qué es la Iglesia.

La comunidad de los que se fían de Jesús y quieren seguirle.
Jesús cuida del primer grupo que eligió y después de su muerte y resurrección
envía el Espíritu Santo y deja encargado a Pedro y los apóstoles de su Iglesia
para que vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Para vivir en la
Iglesia nos dejó los sacramentos:
●

por el Bautismo entramos a formar parte de este cuerpo que es la
Iglesia.

●

por la Penitencia nos reconciliamos con Dios y los hermanos.

●

por la Eucaristía hacemos en recuerdo suyo lo que Él hizo=dar su
vida.

●

en el Matrimonio se refleja el compromiso de Jesús con su Iglesia.
Qué es el mismo

III.

Cosas que hay que tener presentes de los EE para entender
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estas reglas.
1.

Se refiere a la Iglesia cuando va a decidir sobre su vida.

2.

EE. 22 = Presupuesto= actitud positiva frente al otro buscando siempre
su recuperación.

3.

Importancia de la sensibilidad en los EE: por eso S. Ignacio va a buscar
el sentido verdadero que debemos tener en la iglesia, no las “verdades”
que debemos defender.

IV.

Problemas de la Iglesia en tiempos de S. Ignacio.

Protestantismo y los alumbrados con el deseo de reformar la Iglesia.

Cómo vivir los problemas de la
Iglesia.

desde fuera: rompiendo con ella.
desde dentro: pero cerrando los ojos a sus fallos.
Desde dentro: con los ojos abiertos:
- sintiendo propios los fallos.
- buscando sus remedios.
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COMUNIÓN

sin escándalo ni murmuración.

R.12: No hacer santo a nadie (no idealizar) (sin
identificaciones)

- En Cristo
- En la iglesia, esposa
- En mí

Más preocupación por las personas
(el “pueblo menudo”) que por
verdades

- Que salve su
responsabilidad y libertad

- Que sea sensible al peligro real
(respeto y temor)

-Acudir a la Iglesia Jerárquica y exigir su sentencia (pero sin
entontecerse): Salamanca.

Cómo las vivió S.
Ignacio

-Prohibición de aceptar ser obispos: no caer en la ambición y en el
poder.
-Buscar la aprobación y reconocimiento de Dios (Método de los EE):
para que sirva para todos.
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“Madre Nuestra”
(desde la experiencia)

haciendo provecho

R.13: para en todo acertar: no ser
un creído y estar atento al espíritu
RR. 14-18
preocupación por el
pueblo

“Esposa de
Cristo”
(desde la fe)

R.10: no cerrar
los ojos a sus
fallos pero
(sin rechazo
adolescente)

Que es lo mismo

RR. 10,11,12y 13
Sentido verdadero

)

MISIÓN

RR. 2-9 y 11
Actitude s positivas

R.11. apertura a todo lo que Dios ha
inspirado a su Iglesia a los largo de
la historia: preferir lo “más
moderno”

“Obedecer en todo”
(escucha total)

Vivencia de la Iglesia Actitudes

R.1. Punto de partida

SENTIDO VERDADERO QUE EN LA IGLESIA
DEBEMOS TENER
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“Depuesto de todo
juicio” (superar
prejuicios,
justificaciones, etc…)

Apertura a la alabanza: Estima respetuosa a
todo aquel lo en lo que se ha concretado la
vida de l a Iglesia

