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LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
1. LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría... En esta Exhortación... a los fieles
cristianos, para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora... e indicar caminos para la marcha de la
Iglesia en los próximos años. [La alegría del Evangelio -¡¡¡estamos llamados a ser
bienaventurados!!!- es consecuencia del encuentro con Jesús, no pretensión: es algo que no sólo
llena el corazón -que invade mi interioridad- sino también la vida entera -no es algo que se agota
en la 'intimidad' personal-. Por otro lado, la salvación tampoco es un logro que yo alcanzo, sino algo
que no impido -hay que dejarse salvar, no es 'cuestión de puños'-, y que consiste en ser liberados:
del pecado. Quizás la imagen de 'cárcel y destierro' de san Ignacio (EE 475-6) sugiera más que
ninguna otra que el pecado es algo de lo que uno tiene que salir -son liberados-. Más aún, las otras
tres cosas de las que tenemos que ser liberados van unidas a las dos situaciones que Ignacio utiliza
para describir lo que es pecado -cárcel, destierro-: tristeza, vacío interior y aislamiento. Que la
'verdadera alegría' (EE 3291) sea incompatible con estos tres estados de ánimo, nadie lo discute, y
que no está en nuestra mano superar estas vivencias, basta remitirse a la propia experiencia. Todos
usamos términos que alivian dichas situaciones anímicas como 'distraerse', 'divertirse', 'relajarse',
'entretenerse', 'pasar el rato'... Todo esto puede aliviar, pero no desemboca en lo que Ignacio
denomina 'verdadera alegría y gozo espiritual', algo que totaliza. Más aún, esta experiencia está
ligada al encuentro personal, que para los 'fieles cristianos' es con Jesucristo. Esta es la vivencia
que hace inteligible la misión. Por eso es un programa para los fieles cristianos. Esta Exhortación
nos incumbe a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia.]
I. Alegría que se renueva y se comunica
2. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza
individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres
superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses,
ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se
goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes
también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres
resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de
Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. [No
se puede sintetizar mejor lo que estamos viviendo: es la abrumadora oferta de consumo la que nos
cambia. Cuando nuestras necesidades se reducen a las 'necesarias' -¡somos seres necesitados!- se
nos abre un mundo de búsqueda y creatividad. Cuando nuestras necesidades nos las provocan ESTÍMULO – RESPUESTA- nos percibimos como pura carencia que nos entristece y encierra en
un individualismo acomplejado que aísla, es decir, no nos dejamos liberar de la tristeza, el vacío
interior y el aislamiento (1). Una conciencia aislada, que no sale del propio ensimismamiento, se
expresa a través de un corazón cómodo -¡'estado de bienestar'!- y avaro -insaciable-, cuya única
tarea es la búsqueda enfermiza de placeres superficiales.- dejan seco y descontento (Autob 81)-. Y
es que, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, deja de ser cristiana: ya no
hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza
la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes que
sucumben a este riesgo, se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. El diagnóstico no
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puede ser más exacto y coincide con el de san Ignacio: Porque piense cada uno que tanto
aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e interesse (EE
18910). Sin embargo, el deseo de Dios para nosotros es una vida digna y plena, que no se nos
impone ni está asegurada sino por la que hay que optar y que para el creyente es la vida en el
Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado -¡no del Cristo 'histórico'!-, porque si Cristo no
resucitó vana es nuestra fe y somos los hombres más dignos de compasión (I Cor 15, 17.19)]
3. Invito a cada cristiano... a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos,
a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él... [La fe cristiana es un encuentro personal con
Jesucristo que se nos da. Como todo 'encuentro' es don y sorpresa, pero hay que dejarse encontrar:
¿'prepararse y disponerse'? (EE 13) Uno puede bloquear el posible encuentro. Ignacio dice que lo
pidamos (EE 104)]
Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús,
descubre que Él ya esperaba...: «Señor, me he dejado engañar... pero aquí estoy otra vez. Te
necesito. Rescátame...» ...Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos
cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt
18,22)... perdona setenta veces siete... Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor
infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que
nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección
de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su vida que
nos lanza hacia adelante! [Sin arriesgar no hay posibilidad de encuentro: el grande ánimo y
liberalidad de EE 51. El cauto y precavido no se encuentra con nadie, quiere estar seguro y es
incapaz de poner la seguridad en otro. Todo encuentro culmina en un coloquio (EE 54). El que no se
siente perdonado irá de prepotente: la misericordia recupera porque la mueve el amor, un amor que
siempre da dignidad que nadie puede quitar y nunca desilusiona, porque es ternura. La alegría
cristiana está ligada a la resurrección de Jesús. Nunca olvidemos que es la sorpresa de la
resurrección la que recupera el 'Jesús histórico', y no al revés. Una alegría que no tiene futuro no es
tal: lo propio de Dios es dar verdadera alegría y gozo espiritual (EE 3291).]
4. [El AT anuncia la alegría de los tiempos mesiánicos. Pero es en Sofonías donde aparece el mismo
Dios lleno] de alegría que quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico...: «Tu Dios está en
medio de ti, poderoso salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con
gritos de júbilo» (So 3,17). [Y en el Eclesiástico]: «Hijo, en la medida de tus posibilidades trátate
bien […] No te prives de pasar un buen día» (Si 14,11.14)... [En la fe judeo-cristiana, Dios es el que
busca. Lo propio de Dios es dar verdadera alegría y gozo espiritual. (EE 3291)]
5. [El NT también] invita insistentemente a la alegría... Jesús... promete a los discípulos: «Estaréis
tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría» (Jn 16,20). E insiste: «Volveré a veros y se
alegrará vuestro corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría» (Jn 16,22)... Por donde los
discípulos pasaban, había «una gran alegría» (Hech 8,8), y ellos, en medio de la persecución, «se
llenaban de gozo» (Hech 13,52)... [Papel del que da EE: haciéndole preparar y disponer para la
consolación ventura (EE 72), porque lo propio de Dios es dar verdadera alegría y gozo espiritual
(EE 3291) y dar consolación a la ánima sin causa precedente (EE 3301) Descripción de esta
verdadera alegría en EE 316: viene a inflamarse la ánima en amor de su Criador y Señor, lágrimas
recuperadoras y todo aumento de esperanza, fe y caridad... quietándola y pacificándola en su
Criador y Señor. En realidad es a lo que apunta la CadA]
6. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la
alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida... siempre
permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente
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amado, más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves
dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe
comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores
angustias: «Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la memoria,
algo que me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura.
Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la
salvación del Señor» (Lm 3,17.21-23.26). [Planteamiento de san Ignacio ante la desolación (EE
317-322) La alegría de la fe: nadie os podrá quitar vuestra alegría (Jn 16, 20) El Padrenuestro
desde esta perspectiva: todo está formulado en primera persona del plural, nada de intimismos que
nos aíslan.]
7. La tentación aparece frecuentemente bajo forma de excusas y reclamos, como si debieran darse
innumerables condiciones para que sea posible la alegría. Esto suele suceder porque «la sociedad
tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la
alegría».1 Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son
los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. También recuerdo la genuina alegría de
aquellos que, aun en medio de grandes compromisos profesionales, han sabido conservar un
corazón creyente, desprendido y sencillo. ...Benedicto XVI: «No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva».2 [El caso de Francisco
Vidal: “Francisco, tienes que seguir siendo Francisco”. La alegría auténtica no está ligada a las
oportunidades ni a la suerte, sino a que nos pongamos en juego como totalidad, como personas: eso
es lo que nos llena. EE 3291 y Autob 8. Lo que se puede 'consumir' “está llamado a extinguirse en
la satisfacción, para poder durar...” (Freud) Es un 'corazón creyente', el 'encuentro con una
Persona', lo que puede dar un horizonte que no acaba, 'una orientación decisiva': entonces podemos
disfrutar de un corazón 'desprendido y sencillo'. (EE 104)]
8. Sólo gracias a ese encuentro –o reencuentro– con el amor de Dios, que se convierte en feliz
amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a
ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos
lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de
la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la
vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? [“Nuestro corazón anda inquieto
hasta que descansa en ti” -Tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est
cor nostrum, donec requiescat in te-. (Confesiones, L I, c 1), Examen (3) y EE 25 Importante tomar
en serio el peligro de que nuestra conciencia se convierta en una vivencia aislada y
autorreferencial. Sólo Dios puede llevarnos más allá de nosotros mismos. No acabamos de tomar
en serio que Dios es amor en sí mismo -Trinidad-, y estamos llamados a formar parte de ese amor:
porque Él nos amó primero (I Jn 4, 19). Un amor que devuelve el sentido de la vida.]
II. La dulce y confortadora alegría de evangelizar
9. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca
por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor
sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla.
Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y
buscar su bien... «El amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5,14); «¡Ay de mí si no anunciara el
1
2

PABLO VI, -Exhort. ap. Gaudete in Dómino (9 mayo 1975), 8: AAS 67 (1975), 292.
Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 1: AAS 98 (2006), 217.
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Evangelio!» (1 Co 9,16). [“...para desarraigar los malos hábitos...; que en el refectorio predicase
de aquella virtud que pretendía alcanzar, o contra aquel vicio que deseaba vencer, para que,
exhortando a los otros, él quedase más convencido, y movido para buscar lo que les persuadía.”
(Ribadeneyra, Modo de gobierno s de N.P. Ignacio, c. IV) “Quanto á su sequedad interior, que
tiene compañeros; pero que procuremos, escandando á otros, calentarnos, etc.” (Carta al P. Estrada
Tomo II Cartas, nº 519 (XII-1548), p 548) Y al P. Nadal le escribe: “En tanto que se inbían [las
Constituciones], haga según lo que se habló acá, y no los dexe mucho attender á spiritualidades
proprias, sino antes en ayudar á otros en ellas”. (Tomo II Cartas, nº 386 (14-VII-1548) p 154) Y a
Francisco de Borja que echaba de menos retirarse a una ermita, con ocasión de una misión que ha
llevado a cabo le contestan desde Roma: “...Hemos gustado cómo el gusto de la ermita se resuelva
en V.R. en exercicio de caridad con los próximos. Plega al que la da de comunicar, entre las
ocupaciones exteriores, el fruto de la ermita y aun el sabor, á V.R.” (Tomo IX Cartas, nº 5422 (10VI-1555) p 130) EE 233, Rey Temporal y 2 banderas]
10. La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad: «La vida se acrecienta
dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad...».3 ...la tarea evangelizadora... el verdadero
dinamismo de la realización personal: «...la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega
para dar vida a los otros...».4 ...un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral.
Recobremos y acrecentemos el fervor, «...ojalá el mundo actual –que busca a veces con angustia, a
veces con esperanza– pueda así recibir la Buena Nueva... a través de ministros del Evangelio, cuya
vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo».5 [CadA:
El único verbo que da sentido a la vida es el verbo dar; pero uno da cuando se experimenta puro
don: para que yo, enteramente reconociendo... Por otro lado, lo que no se comunica con
entusiasmo no puede percibirse como Evangelio -Buena noticia-.]
Una eterna novedad
11. Un anuncio renovado... una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad,
su centro y esencia es siempre el mismo: el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo
muerto y resucitado... Cristo es el «Evangelio eterno» (Ap 14,6), y es «el mismo ayer y hoy y para
siempre» (Hb 13,8)... La Iglesia no deja de asombrarse por «la profundidad de la riqueza, de la
sabiduría y del conocimiento de Dios» (Rm 11,33). Decía san Juan de la Cruz: «Esta espesura de
sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa, que, aunque más el alma sepa de ella,
siempre puede entrar más adentro».6 O... san Ireneo: «[Cristo], en su venida, ha traído consigo toda
novedad».7 Él... puede... renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas
oscuras y debilidades eclesiales... puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos
encerrarlo... recuperar la frescura original del Evangelio... palabras cargadas de renovado
significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre
«nueva». [Todo el proceso de los EE viene a abrirnos a esta sorpresa: el amor de Dios que se
manifestó en Cristo muerto y resucitado. Pero san Ignacio estaba convencido que los EE sólo
podían hacerlos exacte, personas capaces e idóneas para ayudar a los demás después que ellos
fuesen ayudados. (Carta a Fulvio Androzzi del 18 julio de 1556.) EE 25: el sentir y gustar es
siempre nuevo, experiencia viva. CadA: el sentido profundo de ser contemplativos en la acción.]

3
4
5
6
7

V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento de Aparecida, 360.
Ibíd.
PABLO VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 80: AAS 68 (1976), 75.
Cántico espiritual, 36, 10.
Adversus haereses, IV, c. 34, n. 1: PG 7, 1083: «Omnem novitatem attulit, semetipsum afferens».
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12. ...esta misión... es ante todo de Él, más allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es «el
primero y el más grande evangelizador».8 ...el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a
colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios
mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y
acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia... la iniciativa es de Dios, que «Él nos
amó primero» (1 Jn 4,19) y que «es Dios quien hace crecer» (1 Co 3,7). Esta convicción nos
permite conservar la alegría... [EE 3223: que no es de nosotros traer o tener devoción..., 952: a cada
uno en particular llama..., 914: que no sea sordo... y 2 banderas: en realidad los envía (EE 145) a
que quieran ayudar en traerlos... a pobreza... a deseos de oprobios... porque destas dos cosas se
sigue la humildad... (EE 1462-4): lo único que podemos es ayudar a preparar y disponer..., porque
desde la soberbia no hay posibilidad de que Dios actúe, y siempre la iniciativa es de Dios. En la fe
judeo-cristiana, es Dios el que busca al hombre, no al revés. El punto de arranque es creer que Dios
se ha revelado.]
13. ...la novedad de esta misión [no es] un desarraigo... La memoria es una dimensión de nuestra fe
que podríamos llamar «deuteronómica»... Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la
Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua (cf. Lc 22,19). La alegría evangelizadora
siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida: es una gracia que necesitamos pedir...
Junto con Jesús, la memoria nos hace presente «una verdadera nube de testigos» (Hb 12,1). Entre
ellos... personas sencillas y cercanas... El creyente es fundamentalmente «memorioso». [Hay que
empezar por traer la memoria (EE 501) La memoria no inventa ni busca; sólo recuerda. Nuestra fe
es agradecida. La Eucaristía, memoria cotidiana de la Iglesia que nos introduce en la Pascua: la
“Eucaristía mató a Jesús” = “Haced esto en recuerdo mío”... EE 233: para que yo, enteramente
reconociendo...: memoria agradecida.]
III. La nueva evangelización para la transmisión de la fe
14. ...la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema La nueva
evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Allí se recordó que la nueva evangelización...
se realiza fundamentalmente en tres ámbitos.9 En primer lugar... la pastoral ordinaria, «...fieles
que... frecuentan la comunidad...».10 También... fieles que conservan una fe católica... expresándola
de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al
crecimiento de los creyentes... [EE 1732: mas en aquella perfeccionarse cuanto pudiere y 3151: y
en el servicio de Dios nuestro Señor de bien en mejor subiendo. Hay que crecer, de lo contrario
'decrecemos'. Cuando Ignacio devuelve a la realidad al ejercitante para en todo amar y servir a su
divina majestad, supone que está preparado y dispuesto para percibirlo 'todo' como una oportunidad
de 'darse', no con la ansiedad de 'aprovecharse'. Ser libre ante la realidad para hacerse cargo de ella
'sirviendo' (CadA), en vez del agobio de 'codicias' y 'honores' PF: es menester hacernos
indiferentes, que nos convierte en seres insaciables e insatisfechos. No olvidar que tanto se
aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e interese (EE
18910). De no ser así, todo es insatisfacción y carencia.]
En segundo lugar... «las personas bautizadas que no viven las exigencias del Bautismo»,11 no
tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. La Iglesia,
como madre... se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el
8

PABLO VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 7: AAS 68 (1976), 9.
Cf. Propositio 7.
10
BENEDICTO XVI, Homilía durante la Santa Misa conclusiva de la XIII Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos (28 octubre 2012): AAS 104 (2012), 890.
11
Ibíd.
9
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deseo de comprometerse con el Evangelio. [1ª Semana. EE 3151: van intensamente purgando sus
pecados, la necesidad de 'convertirse', de plantearse cuál es mi 'vectorialidad' y RR de la Igl.: el
abrirse al 'nosotros', la dimensión comunitaria -la gozada de la convivencia, contrapuesta a la
soledad- que da pie a un compromiso gozoso, no por obligación.]
Finalmente... a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos... buscan a
Dios secretamente... Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber
de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien
comparte una alegría... La Iglesia no crece por proselitismo sino «por atracción».12 [Autob 5-8:
experiencia de espíritus -mociones- a raíz de 'vidas de santos'. EE 91-98. En efecto, la fe es puro
encuentro personal, que nunca se da desde la 'estrategia' sino desde una alegría compartida que
atrae.]
15. ...La actividad misionera «representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia»13 y «la causa
misionera debe ser la primera».14 ...la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia...
hace falta pasar «de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera».15
...«Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos
que no necesitan convertirse» (Lc 15,7). [Rey Temporal: EE 953-5: mi voluntad es conquistar todo
el mundo... y Dos banderas: EE 145-147: escoge tatas personas... y los envía por todo el mundo.]
Propuesta y límites de esta Exhortación
16. Acepté con gusto el pedido de los Padres sinodales de redactar esta Exhortación.16.
No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales, percibo la necesidad de avanzar
en una saludable «descentralización». [Carta de san Ignacio al P. Mirón del 17-XII-1552]
17. ...he optado... en base a... la Constitución dogmática Lumen gentium... las siguientes cuestiones:
a) La reforma de la Iglesia en salida misionera.
b) Las tentaciones de los agentes pastorales.
c) La Iglesia entendida como la totalidad del Pueblo de Dios que evangeliza.
d) La homilía y su preparación.
e) La inclusión social de los pobres.
f) La paz y el diálogo social.
g) Las motivaciones espirituales para la tarea misionera.
18. ...incidencia práctica de esos asuntos en la tarea actual de la Iglesia... estilo evangelizador que
invito a asumir en cualquier actividad que se realice. ...«Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito,
¡alegraos!» (Flp 4,4). [EE 329: propio es de Dios y de sus ángeles... dar verdadera alegría y gozo
espiritual]

Capítulo primero
La transformación misionera de la Iglesia
12

BENEDICTO XVI, Homilía en la Eucaristía de inauguración de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe en el Santuario de «La Aparecida» (13 mayo 2007): AAS 99 (2007), 437.
13
Ibíd., 40: AAS 83 (1991), 287.
14
Ibíd., 86: AAS 83 (1991), 333.
15
Ibíd., 370.
16
Cf. Propositio 1.
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19. ...«Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos...» (Mt 28,19-20)... momento en el cual
el Resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio... [EE 145: envía por todo el mundo,
esparciendo su sagrada doctrina por todos estados, condiciones y personas.]
I. Una Iglesia en salida
20. En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que Dios quiere
provocar en los creyentes... Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos
siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia... todos somos invitados a aceptar este
llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la
luz del Evangelio. [Dos banderas y EE 18910. Es la experiencia de la Madre Teresa: “Ven, ven,
llévame a los agujeros de los pobres. Ven, sé mi luz” (p 66); “Quiero religiosas libres revestidas con
mi pobreza en la Cruz. –Quiero religiosas obedientes revestidas con mi obediencia de la Cruz.
Quiero religiosas llenas de amor revestidas con la caridad de la Cruz. ¿Te negarás a hacer esto por
Mí? [...] ¿Y tú? Tienes miedo de perder tu vocación –de convertirte en seglar – de faltar a la
perseverancia – No – tu vocación es amar y sufrir y salvar almas y dando este paso cumplirás el
deseo de mi corazón para ti. –Ésa es tu vocación. – Vestirás con sencillas ropas indias o más bien
como vistió mi madre – sencilla y pobre. [...] Quiero hermanas indias Misioneras de la Caridad –
que serían mi fuego de amor entre los más pobres –los enfermos – los moribundos – los niños
pequeños de la calle. –Quiero que me traigas a los pobres [...] ¡Sé que eres la persona más incapaz,
débil y pecadora, pero precisamente porque lo eres, te quiero usar para mi gloria! ¿Te negarás?”
[...] “Hay conventos con numerosas religiosas cuidando a los ricos y los que pueden valerse por sí
mismos, pero para mis muy pobres no hay absolutamente ninguna. Es a ellos a quienes anhelo – les
amo. -¿Te negarás?...”(pp. 71-72); “...Cada día rezamos: ‘Que alcen la mirada y vean sólo a
Jesús’; pero, ¿cuántas veces miramos dentro y vemos en nosotros sólo a Jesús? ¿Le vemos usando
nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón, como si fuesen suyos? ¿...encontramos sus ojos que
miran a través de los nuestros, su lengua que habla, sus manos que trabajan, sus pies que caminan,
su corazón que ama? ¿Vemos realmente sólo a Jesús en nosotros?
Ustedes tienen que estar en el mundo y sin embargo no ser del mundo [Jn 15, 19]... – A menudo,
muy a menudo, rezo por ustedes – para que sean el fruto del amor de Cristo en el mundo - para
que... en ustedes la alegría de Cristo sea completa. ...decimos con frecuencia a nuestra Señora que
es la causa de nuestra alegría – porque ella nos dio a Jesús. – Podremos llegar a ser la causa de su
alegría – porque llevamos a Jesús a los demás.” (Carta a Hielen Egan, 20 marzo 1962) (pp. 283284)]
21. La alegría del Evangelio... es una alegría misionera. (Lc 10,17) (Lc 10,21) (Hch 2,6)... Pero
siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre...
más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas,
porque para eso he salido» (Mc 1,38)... [Dos banderas y EE 18910 y 221: gracia para me alegrar y
gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Alegría es la que se comparte, la
que produce 'fiesta', nunca es aislamiento, ensimismamiento: hay que salir, darse, olvidarse de sí
mismo, sembrar sin ver el fruto...]
22. ...El Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el
agricultor duerme (cf. Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la
Palabra... superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. [EE 3223: mas que todo es don
y gracia... La acción de Dios empieza donde la nuestra desaparece. Dios actúa cuando tú no te
enteras. Hay que renunciar a cualquier tipo de protagonismo. En definitiva es la gratuidad.]
23. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión «...como
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comunión misionera».17 ...es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en
todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del
Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie... (Lc 2,10)... [EE 104, CadA y RR de la
Igl. Citas del nº 9: “...procuremos, escandando á otros, calentarnos....” “...no los dexe mucho
attender á spiritualidades proprias, sino antes en ayudar á otros en ellas” “...el gusto de la ermita
se resuelva en V.R. en exercicio de caridad con los próximos...” “Como comunión misionera”: una
comunión que no se desconecta de la misión. Los dos pilares de la Iglesia que son el objetivo de las
RR de san Ignacio. Y no precisamente para tratar sobre el tema teóricamente, sino de cara a cómo
en la praxis salvar la “comunión” y cómo enfocar la “misión” para que el 'pueblo menudo' sea la
preocupación primordial. Ahora bien, como lo que plantea son avisos e instrucciones de cara a
actitudes básicas a tener en cuenta permanentemente -¡en la cotidianeidad!-, posibilitarán como
nada que nuestra tarea evangelizadora sea sin demoras, sin asco y sin miedo.]
Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar
24. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se
involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. «Primerear»... La comunidad
evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn
4,10)...ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y
llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar
misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre... la Iglesia sabe
«involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos...:
«Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos
en la vida cotidiana de los demás... se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida
humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. [CadA, 3ª Semana y EE 366-370. En
efecto, el 'en todo amar y servir' de la CadA es lo que hará posible 'adelantarse', 'primerear'; el
'dolor con Cristo doloroso' de la 3ª Semana, el tocar 'la carne sufriente de Cristo' -citas de la Madre
Teresa en el nº 20-; y las últimas cinco RR de la Iglesia, en su preocupación por el pueblo menudo'
nos llevará a 'los lejanos', los 'excluidos', no por un 'proselitismo' -nº 14- que infantiliza, sino para
que sean personas responsables y libres capaces de recuperarse ante riesgos objetivos -el 'temor de
las penas'-. ¡No cualquier manera de acercarse a los 'excluidos' es válida!]
Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz. Luego... «acompañar»... a la
humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean... esperas largas y de
aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al
don del Señor... sabe «fructificar»... Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña... no tiene
reacciones quejosas ni alarmistas... que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos
de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida...
hasta el martirio... pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y
manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora gozosa
siempre sabe «festejar»... se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de
extender el bien... la liturgia... es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un
renovado impulso donativo. [EE 955: porque siguiéndome en la pena... El seguimiento a Jesús no
es eufórico, sino en la pena. Pero siempre es una llamada-elección: escoge tantas personas... y los
envía por todo el mundo... -145-, con una tarea bien clara: quieran ayudar en traerlos... en suma
pobreza espiritual... en deseo de oprobios... porque se sigue la humildad... -146-. Desde este
planteamiento podremos encontrarnos con un Cristo que padece en la humanidad, -1951-. Sólo así,
el evangelizador 'olerá a oveja', sabrá 'acompañar' con 'aguante apostólico' y 'paciencia' para
'fructificar', respetando el crecimiento del 'trigo', sin perder 'la paz por la cizaña', ni caer en
17

JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 32: AAS 81 (1989), 451.
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victimismos, 'su sueño no es llenarse de enemigos', ni idealizaciones, sino 'que la Palabra sea
acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora'. CadA: sólo desde estas actitudes, la
evangelización se convierte en 'fiesta' y 'celebración', es decir, en todo amar y servir a su divina
majestad. Examen 3: “El fin desta Compañía es no solamente attender a la salvación y perfección de
las ánimas proprias con la gratia divina, mas con la mesma intensamente procurar de ayudar a la
salvación y perfección de las de los próximos”. Constituciones VII: “De lo que toca a los ya
admittidos en el cuerpo de la Compañía para con los próximos, repartiéndose en la viña de Cristo
nuestro Señor” y un 'impulso donativo': Eucaristía: “haced esto en recuerdo mío”... “que será
entregado por vosotros...” En realidad, toda liturgia ¿no podría resumirse en el “Por Él, con Él y
en Él...”: celebramos siempre 'en Cristo', porque toda vida ha sido de alguna forma seguimiento
suyo.]
II. Pastoral en conversión
25. ...destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias
importantes... una conversión pastoral y misionera... Ya no nos sirve una «simple administración».18
Constituyámonos... en un «estado permanente de misión».19 [EE 13: preparar y disponer. “Estado
permanente de misión”. Cfr. citas nº 9: una renovación pastoral y misionera puede muy bien
renovarnos personalmente.]
26. ...el llamado a la renovación... no... sólo a los individuos aislados, sino a la Iglesia entera...: «La
Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es
propio... Brota... un anhelo... de renovación... de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la
conciencia, a modo de examen interior...».20 [EE 43: toda renovación auténtica ha de empezar por
uno mismo. Enmienda de los defectos que denuncia: corregimos desde la incoherencia (Gal 6, 1)
¿Por qué no hablar de una “comunión de los pecadores”? En el Padrenuestro todo está formulado en
primera persona del plural.]
El Concilio Vaticano II... apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: «Toda
la renovación de la Iglesia... hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto
institución humana y terrena, tiene siempre necesidad».21 [EE 13: preparar y disponer... Ecclesia
semper reformanda.]
...Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia a la propia vocación»,
cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. [RR de la Igl. y Examen 3: en efecto, la
vocación de la Iglesia es misionera, y es la 'vida nueva' y el 'espíritu misionero' lo único que puede
garantizar cualquier cambio de estructura.]
Una impostergable renovación eclesial
27. ...opción misionera capaz de transformarlo todo, para que... se convierta en un cauce adecuado
para la evangelización del mundo actual... La reforma de estructuras... que todas ellas se vuelvan
más misioneras, que la pastoral... sea más expansiva y abierta... actitud de salida... «toda
renovación... de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie
de introversión eclesial».22 [EE 952-5: la llamada es para enviar, no para ensimismar. Citas nº 9. La
18

V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento de Aparecida,
201.
19
Ibíd., 551.
20
PABLO VI, Carta enc. Ecclesiam suam (6 agosto 1964), 3: AAS 56 (1964), 611-612.
21
CONC. ECUM. VAT. II, Decreto Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 6.
22
JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Oceania (22 noviembre 2001), 19: AAS 94 (2002), 390.
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misión como centro de la vida de la Iglesia. Y una evangelización del mundo actual, por tanto
expansiva y abierta, de salida. Esta fue la intuición de san Ignacio a la hora de fundar la
Compañía.]
28. La parroquia... puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad
misionera del Pastor y de la comunidad... es capaz de reformarse y adaptarse continuamente... Esto
supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo... no... una...
estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es
presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida
cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración.23
...alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización.24 ...Pero tenemos que
reconocer que... la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos...
que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se
orienten completamente a la misión. [EE 1092: el ansí nuevamente encarnado es el reto de toda
encarnación: sin contacto con los hogares y con la vida del pueblo, sin presencia eclesial en el
territorio, pierde todo su sentido. Curiosamente esto es lo que pretende Ignacio a la hora de dar los
EE: que tenga un efecto multiplicador, convertir al que los ha hecho en un agente de
evangelización. Esta presencia en la realidad que nos ha tocado vivir ha de despertar en todos y
cada uno la actitud que Ignacio describe deben tener los 'doctores escolásticos' en aquel momento:
EE 3634-5: porque los doctores escholásticos, como sean más modernos, no solamente se aprovechan
de la vera intelligencia de la Sagrada Scriptura y de los positivos y santos doctores, mas aun siendo
ellos iluminados y esclarescidos de la virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y
constituciones de nuestra santa madre Iglesia. Hay que ser 'más modernos', es decir, tener delante los
retos que nos plantea el pueblo, el territorio, y desde ahí estar atentos al Espíritu: dejarnos 'iluminar
y esclarecer de la virtud divina', sin desconectarnos de todo aquello que da contenido a nuestra
misión: que nuestra presencia sea eclesial. Por eso, no sólo hemos de ayudarnos de la S.E., sino de
la tradición y de los concilios... y constituciones de nuestra santa madre Iglesia.]
29. Las demás instituciones eclesiales... son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para
evangelizar todos los ambientes y sectores... Pero... que no pierdan el contacto con... la parroquia
del lugar, y que se integren... en la pastoral orgánica de la Iglesia particular. 25 ...evitará que se
queden sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o... nómadas sin raíces. [RR de la Igl.: la
variedad es riqueza que suscita el Espíritu para evangelizar todos los ambientes. Pero esta variedad
nunca debe desconectarse -siempre hay que salvar la comunión como valor supremo- ni convertirse
en nómadas sin raíces.]
30. Cada Iglesia particular... está llamada a la conversión misionera. Ella es el sujeto primario de
la evangelización,26 ...en ella «...está y obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, Católica y
Apostólica».27 Es la Iglesia encarnada en un espacio determinado... Su alegría de comunicar a
Jesucristo se expresa... en... anunciarlo en otros lugares más necesitados... en una salida... hacia las
periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales.28 Procura estar...
donde hace más falta la luz y la vida del Resucitado.29 En orden a... este impulso misionero...
23

Cf. Propositio 26.
Cf. Propositio 44.
25
Cf. Propositio 26.
26
Cf. Propositio 41.
27
CONC. ECUM. VAT. II, Decreto Christus Dominus, sobre el oficio pastoral de los Obispos, 11.
28
Cf. BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en un Congreso con ocasión del 40 Aniversario del Decreto
Ad Gentes (11 marzo 2006): AAS 98 (2006), 337.
29
Cf. Propositio 42.
24
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exhorto... a entrar en un proceso... de discernimiento, purificación y reforma. [RR de la Igl. y
Const. VII: la conversión misionera como el reto más urgente. Para eso ha de encarnarse en los
lugares más necesitados y en las periferias. Pero no nos olvidemos que nuestro anuncio es abrir a la
trascendencia y que la luz que estamos llamados a dar es la del Resucitado (Horkheimer): que todo
es 'penúltimo' (Berger).]
31. El obispo... debe fomentar la comunión misionera en su Iglesia diocesana siguiendo el ideal de
las primeras comunidades cristianas... (cf. Hch 4,32).
Para eso, a veces estará delante... otras... en medio... con su cercanía sencilla y misericordiosa, y
en ocasiones... detrás... para ayudar a los rezagados... porque el rebaño... tiene su olfato para
encontrar nuevos caminos... fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera... alentar y
procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho
Canónico30 y otras formas de diálogo... escuchar a todos y no [a los] que le acaricien los oídos... el
objetivo... no será... la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. [RR Igl.
Quizás habría que tomar en serio la actitud de escucha que supone san Ignacio por parte del
'superior' a la hora de la representación -Instrucción sobre el modo de tratar o negociar con
cualquier superior-, y el aviso de no implicarse 'en la ejecución' que formula en la carta al P. Mirón.
La obediencia es previa a la autoridad.]
32. ...una conversión del papado... estar abierto... que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo
quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización... el papado y las estructuras... de la
Iglesia... necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral. ...las Conferencias episcopales
pueden «desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación
concreta».31 ...un estatuto... que las conciba como sujetos de atribuciones concretas, incluyendo
también alguna auténtica autoridad doctrinal.32 Una excesiva centralización, más que ayudar,
complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera. [RR Igl.: el mismo Espíritu... Carta al P.
Mirón. Hay que unir el 'principio de subsidiaridad' que formula dicha carta con la necesidad de
una conversión pastoral, que no es otra cosa que la misión, como tarea por excelencia de la Iglesia.
Es el 'olfato del rebaño' el que está capacitado para captar los retos a los que hay que responder: los
más urgentes y necesitados.]
33. La pastoral en clave de misión... ser audaces y creativos en... repensar los objetivos, las
estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de
los fines sin... búsqueda comunitaria... está condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a
todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento, sin prohibiciones
ni miedos. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente
con la guía de los obispos, en un sabio y realista discernimiento pastoral. [RR Igl.: el mismo
Espíritu... En efecto, es la búsqueda comunitaria la única que puede hacer posible que la pastoral
sea en clave de misión. Ese no caminar solos, supone que la generosidad y valentía no quede
sofocada por prohibiciones o miedos que puede atrofiar el olfato del rebaño. Para que esto sea
posible es imprescindible la cercanía sencilla y misericordiosa de la que hablaba el nº 31: sin el
nosotros eclesial todo queda en batallitas ridículas y sin futuro.]
III. Desde el corazón del Evangelio
34. ...poner todo en clave misionera... [teniendo en cuenta] el modo de comunicar el mensaje... En
30
31
32

Cf. cc. 460-468; 492-502; 511-514; 536-537.
CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23.
Cf. JUAN PABLO II, Motu proprio Apostolos suos (21 mayo 1998): AAS 90 (1998), 641-658.
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el mundo de hoy, con la velocidad de las comunicaciones y la selección interesada... el mensaje
corre... el riesgo de aparecer mutilado y reducido a... aspectos secundarios. De ahí que...
cuestiones... de la enseñanza moral de la Iglesia queden fuera del contexto que les da sentido... el
mensaje que anunciamos aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios que... por sí
solos no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo... conviene ser realistas y no dar por
supuesto que nuestros interlocutores... pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del
Evangelio que le otorga sentido... [RR de la Igl: EE 366-370: en efecto, hay que tener en cuenta lo
que el interlocutor va a sacar en limpio. El núcleo del Evangelio es la oferta de una salvación
misericordiosa. Por tanto, nada está idealizado, pero todo está llamado a convertirse en proceso
recuperador. Quizás habría que recurrir al Presupuesto: el reto es que la persona se salve. Para ello,
hay que usar todos los medios, pero convenientes, es decir, que haga posible que entienda el
alcance de la proposición (EE 224).]
35. Una pastoral... misionera no... transmisión desarticulada... de doctrinas... a fuerza de insistencia.
Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que... llegue a todos... el anuncio se
concentra en lo esencial... lo más bello... grande... atractivo y... necesario. La propuesta se
simplifica, sin perder por ello profundidad y verdad... [Va a llegar a todos si su estilo es misionero,
es decir, que destaca lo esencial: lo más bello, grande, atractivo y necesario. Para esto habría que
tener en cuenta lo que Ignacio advierte en EE 366: dado que sea verdad… es mucho de advertir en
el modo de hablar y comunicar... Una cosa es el horizonte que dinamiza y otra el proceso para
alcanzarlo, lleno de dificultades. En el PF, el 'para' es lo que me dinamiza, pero el llevarlo a cabo no
puede ser más accidentado: por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas.
La tarea de solamente deseando y eligiendo lo que más conduce al fin que somos criados será todo
el proceso de EE, cargado de búsquedas y resistencias -discernimiento-deliberación- y necesitado
de gracia. (EE 233 y 7) La oración preparatoria (EE 46), que acompaña al ejercitante en todo el
proceso, no es otra cosa que evitar que se 'despiste' de lo esencial: mantenerse en su profundidad y
verdad. En este sentido, las más sublimes actitudes de generosidad -la 3ª manera de humildad que
él denomina perfectísima- ha de estar enmarcada en el horizonte que dará sentido a todo: siendo
igual alabanza y gloria de la divina majestad (EE 1671), de lo contrario se convierte en un 'número
de circo'.]
36. ...las verdades reveladas... son creídas con la misma fe, pero algunas... son más importantes por
expresar más directamente el corazón del Evangelio... la belleza del amor salvífico de Dios
manifestado en Jesucristo muerto y resucitado... «hay un orden o “jerarquía” en las verdades en la
doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana». 33 ...tanto para
los dogmas... como... para la... moral. [EE 366: dado que sea verdad… es mucho de advertir en el
modo de hablar... Cfr. lo dicho en el nº anterior: en el proceso de EE queda claro que, a la hora de
plantearse qué hacer con la propia vida, Ignacio lo enmarca todo en el llamamiento del Rey eternal
(EE 953-5), que sintetiza en la petición que va a presidir todas las contemplaciones de la vida del
Señor: conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más lo ame y lo
siga (EE 104), que no es otra cosa que vivenciar el amor salvífico de Dios manifestado en
Jesucristo muerto y resucitado.]
37. ...Tomás de Aquino enseñaba que en... moral de la Iglesia... hay una jerarquía, en las virtudes y
en los actos...34 ...lo que cuenta es... «la fe que se hace activa por la caridad» (Ga 5,6). Las obras de
amor al prójimo son la manifestación... más perfecta... del Espíritu: «...la gracia del Espíritu Santo...

33
34

CONC. ECUM. VAT. II, Decreto Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 11.
Cf. Summa Theologiae I-II, q. 66, art. 4-6.
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se manifiesta en la fe que obra por el amor». 35 Por ello... la misericordia es la mayor de todas las
virtudes: «...volcarse en otros y... socorrer sus deficiencias... propio de Dios tener misericordia, en
la cual resplandece su omnipotencia...».36 [EE 61, 714 y 2302. La misericordia como punto de
partida en la experiencia cristiana: primero experimentada en uno mismo, que ha de traducirse en
tenerla hacia los demás. Es decir, el amor ha de ser misericordioso -recuperador-; por eso ha de
traducirse en obras.]
38. ...consecuencias pastorales... en el anuncio del Evangelio... que haya una adecuada proporción.
Ésta se advierte en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas y en los acentos que se
ponen... [no la hay] cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de
Jesucristo, más del Papa que de la Palabra de Dios. [EE 366-370: es mucho de advertir el
modo...: hay que tener presente qué es lo que el oyente saca en conclusión. En 3702, recurre al
temor servil cuando, de hecho, otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, y apunta a que una
vez salido -del pecado-, fácilmente viene al temor filial... en uno con el amor divino (3703). Siempre
hay que mirar en qué termina. Pero hay que tener presente que los referentes últimos sean la gracia,
Jesucristo y la Palabra de Dios. Esto no quiere decir que de hecho estén encarnados en la ley, la
Iglesia y el papa, pero ya san Ignacio avisaba que no nos tengan por 'papistas'. A conseguir este
equilibrio apuntan las RR de la Igl.]
39. ...No... mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio... Cuando la predicación es fiel al
Evangelio, se manifiesta... la centralidad de algunas verdades y... que la... moral cristiana no es
una ética estoica, es más que una ascesis, no es una mera filosofía práctica ni un catálogo de
pecados y errores. El Evangelio invita... a responder al Dios amante que nos salva,
reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos... [De
no ser así] ...no será... el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales
que proceden de... opciones ideológicas... [El llamamiento del Rey eternal, EE 104 y 18910. Es
importante saber lo que nos mueve: todo lo que no sea respuesta personal amorosa -conocimiento
interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga-, me convierte en
protagonista y deja de ser evangélico: me exhibiré y exigiré, pero no se podrá contar conmigo, no
serviré a fondo perdido.]
IV. La misión que se encarna en los límites humanos
40. La Iglesia... discípula misionera, necesita crecer en su interpretación de la Palabra revelada y en
su comprensión de la verdad. La tarea de los exégetas y de los teólogos ayuda... [EE 363]
...Las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el
Espíritu en el respeto y el amor... pueden hacer crecer a la Iglesia... ayudan a explicitar mejor el...
tesoro de la Palabra... [No] ...doctrina monolítica... esa variedad ayuda a que se manifiesten y
desarrollen mejor los diversos aspectos de la... riqueza del Evangelio.37 [EE 3635: siendo ellos
35

Summa Theologiae I-II, q. 108, art. 1.
Summa Theologiae II-II, q. 30, art. 4. Cf. ibíd. q. 30, art. 4, ad 1: «No adoramos a Dios con sacrificios y dones
exteriores por Él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se
los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Por eso, la misericordia, que socorre los defectos
ajenos, es el sacrificio que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo».
37
Santo Tomás de Aquino remarcaba que la multiplicidad y la variedad «proviene de la intención del primer
agente», quien quiso que «lo que faltaba a cada cosa para representar la bondad divina, fuera suplido por las otras»,
porque su bondad «no podría representarse convenientemente por una sola criatura» (Summa Theologiae I, q. 47, art. 1).
Por eso nosotros necesitamos captar la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones (cf. Summa Theologiae I, q. 47,
art. 2, ad 1; q. 47, art. 3). Por razones análogas, necesitamos escucharnos unos a otros y complementarnos en nuestra
captación parcial de la realidad y del Evangelio.
36
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ilumidados y esclarecidos de la virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones
de nuestra santa madre Iglesia. Siempre, el pensamiento ha de ser armonizado por el Espíritu a
través del respeto y el amor, porque está llamado a ser el mismo Espíritu (EE 3652-3), de lo
contrario se convierte en doctrina monolítica, que siempre se impondrá, interpretando el respeto y
el amor como una debilidad. La variedad siempre es riqueza.]
41. ...los... veloces cambios culturales requieren... constante atención para intentar expresar las
verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Pues en... la
doctrina cristiana «una cosa es la substancia […] y otra la manera de formular su expresión».38 A
veces... un lenguaje... ortodoxo, lo que los fieles reciben... no responde al verdadero Evangelio...
Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano... les damos un
falso dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano... somos fieles a una formulación,
pero no entregamos la substancia... Recordemos que «la expresión de la verdad puede ser
multiforme, y la renovación de las formas de expresión se hace necesaria para transmitir al hombre
de hoy el mensaje evangélico en su inmutable significado». 39 [EE 366-370: importancia del modo.
“Las cosas se pueden decir de muchas maneras, pero la vida es la misma” (Mari) La substancia
sería eso que la Mari formulaba: 'la vida es la misma'. La vida nunca es una idea 'clara y distinta',
sino una situación necesitada de respuesta: lo obvio. Es a lo que va remitiendo el Evangelio y por
eso Jesús pregunta: “¿Qué te parece?”, y “¿Si quieres?” Las ideas convencen, la realidad interpela y
hay que darle respuesta. Todo lo demás puede ser justificado y el 'consenso' lo convierte en
'correcto' que propiamente no quiere decir que sea verdad, sino que todos hemos llegado a un
acuerdo, ¡vete tú a ver por qué motivos! El problema es que los consensos -¡que siempre son
cuantitativos y ni siquiera por mayoría real!- finalmente van degradando a la persona, dejándola sin
conciencia y se expresan en 'impersonales': “Esto ya no se lleva”, “Esto ya no se hace”, que
bloquean cualquier pregunta. Es la trampa que san Ignacio intuye en el discernimiento de 2ª
Semana: no remite a nadie, estando como está en una situación en la que sólo puede ser tentado
'debajo de especie de bien' (EE 101) -con 'pensamientos buenos y santos' (EE 3322)- porque su
'conciencia' ya no le permite ser 'tentado grosera y abiertamente' (EE 91). Y es que si uno acude a
alguien con esos pensamientos 'buenos y santos', con ideas abstractas 'correctas', todo puede colar.
Pero la conciencia es algo que se solventa a solas. ¡Cuántas veces se acude al otro -al experto, al
'espiritual', al gurú...- para que 'justifique' lo que uno a solas no se permitiría, porque no se 'quedaría
tranquilo'! Este es el peligro de una sociedad juridicalizada: que no queda espacio para la
conciencia. Y si no hay espacio para la conciencia, que siempre es personal, la persona se va
degradando, porque ya no hay nada que interpele, sino cumplir unas leyes -consensos-, que siempre
pueden cambiarse al propio gusto, y, por supuesto, saltárselas si no te ven. El que ya nadie diga:
“Yo, en conciencia, no puedo hacer eso”, ¿es un logro o una degradación? ¿Antígona está de más en
la historia de la cultura?...]
42. ...nunca podremos convertir las enseñanzas de la Iglesia en algo fácilmente comprendido y
felizmente valorado por todos. La fe siempre conserva un aspecto de cruz, alguna oscuridad que
no le quita la firmeza de su adhesión. Hay cosas que sólo se comprenden y valoran desde esa
adhesión que es hermana del amor... Por ello... actitud evangelizadora que despierte la adhesión del
corazón con la cercanía, el amor y el testimonio. [Autob 299: si no hubiese Escriptura que nos
enseñase estas cosas, él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto, y 303-4:
...recibió una grande claridad en el entendimiento; de manera que (todo lo que en su vida había
38

JUAN XXIII, Discurso en la solemne apertura del Concilio Vaticano II (11 octubre 1962): AAS 54 (1962), 792:
«Est enim aliud ipsum depositum fidei, seu veritates, quae veneranda doctrina nostra continentur, aliud modus, quo
eaedem enuntiantur».
39
JUAN PABLO II, Carta enc. Ut unum sint (25 mayo 1995), 19: AAS 87 (1995), 933.
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recibido era nada) ...como de aquella vez sola. La firmeza la da el Espíritu. La 'fe' sin 'firmeza de
adhesión' no es tal, porque ha de ser personal, y la persona no es mera idea -razón-, sino también
corazón -totalidad puesta en juego-. Sólo desde ahí puede afrontarse la cruz y la oscuridad. Ahora
bien, la adhesión del corazón no surge con argumentos o ideas, sino a través de la cercanía, el amor
y el testimonio. Ha de ser algo ponga en juego mi vida como totalidad: la persona. Pero sólo la
persona es libre, sólo la persona decide...]
43. ...la Iglesia... puede... reconocer costumbres propias no... ligadas al... Evangelio, algunas muy
arraigadas... cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente... ahora no prestan el mismo
servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas... normas o
preceptos eclesiales... muy eficaces en otras épocas... que ya no tienen la misma fuerza educativa
como cauces de vida. Santo Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y los
Apóstoles al Pueblo de Dios «son poquísimos».40 ...los preceptos añadidos por la Iglesia... deben
exigirse con moderación «para no hacer pesada la vida a los fieles» y convertir nuestra religión en
una esclavitud, cuando «la misericordia de Dios quiso que fuera libre».41... [EE 3622 y 4: dado que
algunas no sean o no fuesen tales... puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las
mismas personas que pueden remediarlas. El 'hablar mal' es de las 'costumbres', no de las personas
que las tienen. (Cfr. Edith Hilversun ???.: ir al fundamento de por qué está mal lo que se ha hecho,
no convertirlo en un hecho que en sí mismo es 'punto final'. El logro siempre será que la persona 'se
salve' (EE 224).]
44. ...Catecismo de la Iglesia católica: «La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden
quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el
temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales».42 [Método EE]
Por lo tanto... hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento
de las personas que se van construyendo día a día.43 ...el confesionario no debe ser una sala de
torturas sino el lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible... A todos
debe llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra... en cada persona, más
allá de sus defectos y caídas. [Método EE: “...hay que acompañar con misericordia y
paciencia...”, NO TOLERANCIA. Hay que acompañar procesos, no montar tribunales, porque “Mi
Juez es el Señor” (I Cor 4, 4). Es decir, no es tanto cuestión de imputabilidad o responsabilidad,
sino de recuperación para salir “de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los
hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales”, síntesis casi completa de
'los límites del lenguaje y de las circunstancias' -a los que aludirá en el número siguiente- que
siempre nos rodean y que, podríamos afirmar aborda el método de los EE, incluyendo los factores
sociales (RR de la Iglesia). Más aún, san Ignacio avisa al que da los EE que si el ejercitante está
desolado y tentado, que no se haya con él duro ni desabrido, mas blando y suave... (EE 7)]
45. Vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las
circunstancias... Un corazón misionero... se hace «débil con los débiles […] todo para todos» (1 Cor
9,22). Nunca se encierra... en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva... no renuncia
al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. [Hay que tener un
corazón misionero -débil con los débiles... todo para todos-, sin miedo a mancharse con el barro
del camino. En efecto, en EE 7 se nos describe esta actitud recuperadora: El que da los exercicios, si
40

Summa Theologiae I-II, q. 107, art. 4.
Ibíd.
42
N. 1735.
43
Cf. JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal Familiaris consortio (22 noviembre 1981), 34: AAS 74 (1982),
123.
41
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vee al que los rescibe, que está desolado y tentado, no se haya con él duro ni desabrido, mas blando y
suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante, y descubriéndole las astucias del enemigo de natura
humana, y haciéndole preparar y disponer para la consolación ventura, y en EE 182 el modo de
aplicarlos: porque no se den... cosas que no pueda descansadamente llevar y aprovecharse con ellas.
Es importante estar más pendiente del bien posible, que de la propia seguridad o la autodefensa que
nos hace rígidos.]
V. Una madre de corazón abierto
46. La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas... llegar a las periferias humanas
no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido... es más bien... dejar de lado la ansiedad
para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al
costado del camino... [Nunca ir sin rumbo y sin sentido: EE 23. No se trata de que el otro quede
'narcotizado', sino procurar que descubra un rumbo y un sentido en su vida, que es lo que plantea la
primera parte del PF. Por otro lado, la Iglesia “en salida” no es conformarse con el grupito
escogido, sino llegar a las periferias humanas para mirar, escuchar y acompañar. Atención al
orden de estos tres verbos: hay que empezar por mirar -tomar conciencia de que existe esa realidad-,
para después escuchar -enterarse de su situación y sus necesidades reales, no de análisis de la
realidad elaborados en un despacho- y sólo después podremos acompañar -no denunciar, imponer o
programar- procesos recuperadores, no dando “más de lo que descansadamente pueda llevar y
aprovecharse” (EE 182). Es decir, hay que renunciar a las urgencias, e ir al ritmo que la persona
necesite (EE 4)]
47. La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre... tener templos con las puertas
abiertas... Todos pueden participar... en la vida eclesial... tampoco las puertas de los sacramentos
deberían cerrarse por una razón cualquiera... sobre todo... el Bautismo. La Eucaristía... no es un
premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles.44 Estas
convicciones... tienen consecuencias pastorales... con prudencia y audacia... A menudo nos
comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores... la Iglesia no es una aduana,
es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. [Los EE como una puerta
abierta a todos: en EE 18 no se excluye a nadie, sino que sencillamente hay que aplicarlos según la
disposición de cada uno, y curiosamente como una 'puerta abierta' a los 'sacramentos'. Si EE 1
define el método como todo modo de preparar y disponer el ánima, está claro que no tiene el menor
matiz controlador, sino todo lo contrario: facilitar la gracia. Por otro lado, el que los EE estén
abiertos a todos, queda patente en su preocupación por el pueblo menudo, porque lo más bajo es lo
más universal. En efecto, la Iglesia está llamada a ser una casa en la que cada uno pueda entrar con
su vida a cuestas. No debemos ser aduaneros, sino facilitadores.]
48. ...la Iglesia... debe llegar a todos, sin excepciones. Pero ¿a quiénes debería privilegiar?... no... a
los amigos y vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos... que «no tienen con qué
recompensarte» (Lc 14,14)... «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio», 45...
44

Cf. SAN AMBROSIO, De Sacramentis, IV, 6, 28: PL 16, 464: «Tengo que recibirle siempre, para que siempre
perdone mis pecados. Si peco continuamente, he de tener siempre un remedio»; ibíd., IV, 5, 24: PL 16, 463: «El que
comió el maná murió; el que coma de este cuerpo obtendrá el perdón de sus pecados»; S AN CIRILO DE ALEJANDRÍA, In
Joh. Evang. IV, 2: PG 73, 584-585: «Me he examinado y me he reconocido indigno. A los que así hablan les digo: ¿y
cuándo seréis dignos? ¿Cuándo os presentaréis entonces ante Cristo? Y si vuestros pecados os impiden acercaros y si
nunca vais a dejar de caer –¿quién conoce sus delitos?, dice el salmo–, ¿os quedaréis sin participar de la santificación
que vivifica para la eternidad?».
45
BENEDICTO XVI, Discurso durante el encuentro con el Episcopado brasileño en la Catedral de San Pablo,
Brasil (11 mayo 2007), 3: AAS 99 (2007), 428.
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Hay... un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres... [RR de la Igl.: pueblo menudo. Los EE
consisten en aplicar un método, no seleccionar sujetos, dejando fuera los que nosotros desde
nuestra prepotencia consideramos rudos. A lo largo de mi vida he encontrado auténticos 'rudos' en
personas muy 'cultivadas', no sólo teológicamente sino espiritualmente; y al contrario, verdaderas
joyas, a personas sin ninguna formación; y ahora me consta de acompañamientos a personas en
situaciones muy excluyentes. Con razón, san Ignacio, trece días antes de morir, escribía a Fulvio
Androzzi, que para dar 'exacte' -completos- los EE, 'habría que buscar personas capaces e idóneas
para acompañar a otros después que ellos fuesen acompañados'. La idoneidad, pues, no está en la
'formación', sino en la disposición, la capacidad de salir de sí. Es pues el talante misionero, no el
intimista -embeleso... autorreferencial, lo denomina el papa Francisco (EG 95)-, el adecuado para
hacer el proceso. No es, pues, una instrucción -formación- la que hay que llevar a cabo, sino
acompañar un proceso, que tiene que hacer el otro, del cual salga capacitado para acompañar a
otros.]
49. ...prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No... preocupada por
ser el centro y... clausurada en... obsesiones y procedimientos... debe inquietarnos... que... hermanos
nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de
fe... sin un horizonte de sentido y de vida. [EE 1: todo modo de preparar y disponer el ánima..., este
es el reto de los EE. Nada de conservar una seguridad ensimismada, considerándose el centro,
clausurada en... obsesiones, y sin estar inquietos por que tantos hermanos nuestros vivan sin la
fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe... sin un horizonte
de sentido y de vida.]
Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras...
en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres... mientras afuera hay una
multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37).
[Examen 3: El fin desta Compañía es no solamente atender a la salvación y perfección de las ánimas
proprias con la gracia divina, mas con la mesma intensamente procurar de ayudar a la salvación y
perfección de las de los próximos. Es la prioridad de la misión. Si nos encerramos en las estructuras
y todo lo que lleva consigo la obsesión por la 'seguridad de lo jurídico' -el temor a equivocarnos-,
nos convertimos en jueces implacables. (Rom 9, 1-3)]
Capítulo segundo
En la crisis del compromiso comunitario
50. ...Hoy [hay] un «exceso de diagnóstico»... [sin] propuestas... aplicables... tampoco... una mirada
puramente sociológica... supuestamente neutra y aséptica... quiero ofrecer... un discernimiento
evangélico... [Hay que ser 'más respuesta que proyecto' en un discernimiento permanente. ¿En qué
consistiría el discernimiento evangélico? ¿No sería la doble pregunta de Jesús ante la realidad:
“¿Qué te parece?”, y “Si quieres.”? Para comprometerse hay que proponer, no diagnosticar, y
dichas propuestas que sean aplicables, no teóricas. Tampoco la mirada puramente sociológica
dinamiza y transforma: siempre encontraremos otra opinión contraria que nos paralice. Necesitamos
algo que nos mueva comprometiéndonos personalmente. Sólo la persona -inteligente y libre- puede
responder a la doble pregunta evangélica. ¿Existe lo meramente neutro y aséptico? ]
51. ...aliento a todas las comunidades a una «siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de
los tiempos».46 ...algunas realidades del presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar
46
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procesos de deshumanización... Es preciso... interpretar las mociones del buen espíritu y del malo...
elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo... En esta Exhortación sólo pretendo detenerme...
en algunos aspectos de la realidad que pueden detener o debilitar los dinamismos de renovación
misionera de la Iglesia, sea porque afectan... [al] Pueblo de Dios, sea porque inciden... en los sujetos
que participan... en las instituciones eclesiales y en tareas evangelizadoras. [“Estudiar los signos de
los tiempos” ¡Buena definición del discernimiento evangélico! (Cfr. Reflexiones para el grupo de
acción social) En efecto, en las RR de discernimiento lo que se disciernen son mociones:
movimientos, dinámicas, tendencias, diríamos hoy. Pero igual que las mociones -ya sean del 'buen
espíritu' como del 'malo' a nivel personal- tienen mucha fuerza de la que mi mera libertad y querer
carece, y por eso hay que discernirlas antes de recibirlas -hacerlas propias-, los “signos de los
tiempos” hay que “estudiarlos”, antes de hacerlos propios, porque pueden desencadenar procesos
de deshumanización. Pero también pueden dar luz las RR de la Iglesia. Si lo que pretende san
Ignacio con ellas es darnos 'avisos e instrucciones' para el sentido verdadero que en la Iglesia
militante debemos tener, es decir, la manera de estar en la Iglesia, de pertenecer a ella; también
podríamos preguntarnos por el sentido verdadero de estar en el 'mundo' que nos ha tocado vivir. Si
lo que ofrece san Ignacio en estas RR son actitudes para salvar la comunión y llevar a cabo la
misión de forma que el pueblo menudo no sufra daño en su libertad, responsabilidad y capacidad de
recuperarse -temor-, dentro de la misma Iglesia -EN, no 'con'-, también podríamos preguntarnos por
las actitudes válidas para 'convivir' en un mundo que es el que nos ha tocado vivir -militante-, del
que no podemos 'apearnos', de forma que no nos identifiquemos de forma infantil con todo lo que
la euforia social considera logro (Regla 12), ni rechacemos sin más de forma adolescente todo lo
que no coincida con nuestra visión (Regla 10), sino que con una actitud madura -sencilla, no de
'creídos'-, descubramos y creamos que es el mismo Espíritu el que sigue actuando, pero que
siempre hay que discernirlo. La actitud misionera que el papa propone puede ser un referente
maduro para dicho discernimiento.]
I. Algunos desafíos del mundo actual
52. ...Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente... de la salud, de la
educación y de la comunicación. Sin embargo... El miedo y la desesperación se apoderan del
corazón de numerosas personas, incluso en... países ricos. La alegría de vivir... se apaga, la falta de
respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente... Este cambio de época se ha
generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en
el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos
campos de la naturaleza y de la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente...
de un poder muchas veces anónimo. [En efecto, todos los sorprendentes avances no han llevado
consigo calidad humana -la alegría de vivir: ¿convivir?-, sino que la falta de respeto, la violencia y
la inequidad las vemos instaladas a nuestro alrededor como poder anónimo. Es un SE impersonal
que nos 'lleva por delante' -'esto ya no se hace', 'esto ya no se dice'...-, imposibilitando cualquier
pregunta o discernimiento. Los saltos son tan enormes en importancia -cualidad-, cantidad, rapidez
y acumulación, que no hay ni tiempo ni espacio para detenerse. Habría que salvar EE 32: lo propio
mío, lo que sale de mi mera libertad y querer: darle nombre a lo anónimo y actuar, no elucubrar]
No a una economía de la exclusión
53. ...«no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. ...no [es] noticia
que muere de frío un anciano...sí [la] caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. ...que se tire
comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo [es] competitividad y... ley
del más fuerte... Como consecuencia... grandes masas de la población...: sin trabajo, sin horizontes,
sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y
© Adolfo Chércoles Medina SJ

Evangelii Gaudium: comentarios

21

luego tirar... la cultura del «descarte» que, además, se promueve. ...[es] algo nuevo: ...la exclusión
[de] la sociedad en la que se vive... ya... se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino
desechos, «sobrantes». [San Ignacio propone seguir a un Cristo 'desecho', 'sobrante': EE 1672-3. En
efecto, en la tercera manera de humildad -que es perfectísima- el Jesús al que seguimos es el que en
la 3ª Semana se nos presentará que padesce en la humanidad (EE 1951), y en el punto siguiente, la
divinidad se esconde en dicha humanidad. Esto es lo que los santos siempre han intuido, por
ejemplo la Madre Teresa. Dios se identifica con el más desvalido: ahí nos espera y desde ahí se nos
va a juzgar. Por otro lado, la preocupación primordial de Ignacio en el cuerpo eclesial es el pueblo
menudo: desde los últimos hay que calibrar la Misión.]
54. ...teorías del «derrame»... todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado,
logra... por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión... jamás...
confirmada... expresa una confianza burda... en la bondad de quienes detentan el poder económico y
en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos
siguen esperando. Para... sostener [este] estilo de vida que excluye... [y] ese ideal egoísta, se ha
desarrollado una globalización de la indiferencia... como si todo fuera una responsabilidad ajena
que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma [por] algo que
todavía no hemos comprado... [No fiarse de las leyes universales: las cosas no se solucionan por sí
solas. Ante una realidad 'no correcta' siempre tendré que preguntarme: qué he hecho, qué hago, qué
debo hacer EE 53. ¿'Sujeto de derechos' o 'sujeto de deberes'? ¿Exigir o hacerse cargo de la
realidad? ¿Mecanismos sacralizados del sistema económico o responsabilizarse ante situaciones de
inequidad? Tomar conciencia de que el bienestar nos anestesia -nos entontece-: nos lleva a ignorar
las carencias de los que nos rodean, echando sólo de menos lo que ofertan, y terminamos por no
saber lo que queremos. Es haber perdido el rumbo, ignorar para el fin que somos criados. EE 237]
No a la nueva idolatría del dinero
55. ...aceptamos pacíficamente [el] predominio sobre nosotros y nuestras sociedades [del dinero].
La crisis... que atravesamos [es] ...una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía
del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. ...el fetichismo del dinero y... dictadura de la
economía... carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus
necesidades: el consumo. [Lo que aquí plantea el papa es el predominio del dinero, y lo grave es
que lo aceptamos pacíficamente. ¿Por qué? Por la negación de la primacía del ser humano, es
decir que lo hemos reducido a una sola de sus necesidades: el consumo. Claro que el ser humano
tiene que consumir -porque si no, 'se consume'-, pero el problema es haberlo reducido a dicha
dimensión. Desde ese momento todo gira en torno a una producción para satisfacer un consumo
insaciable, y lo que mandará es el rendimiento, la eficacia. En este contexto, el individuo es mero
'ejemplar biológico' -no persona- en una 'sociedad administrada' por la 'razón instrumental',
(Horkheimer), y que Lipovetsky describe así: “Hay más estímulos de todo género pero mayor
inquietud de vida; hay más autonomía privada pero más crisis íntimas.” (El imperio de lo efímero,
p 324) Ante esta situación Horkheimer acude a la religión como única salida, con tal de que no
renuncie a la Trascendencia, convirtiéndose de este modo en un puro humanismo de valor moral,
pero incapaz de dar sentido a la historia. Ahora podemos descubrir el alcance del PF (EE 232-4):
sólo un ser humano abierto a la Trascendencia, es decir, criado para alabar, hacer reverencia y
servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima, puede alcanzar una primacía no
amenazante. De no ser así, él mismo se convertirá en centro y absolutizará todo aquello que no sólo
necesite, sino que simplemente le apetezca. Un ser humano sin ningún tipo de trascendencia sólo
consumirá compulsivamente, ignorando lo que es gratuidad, respeto y servicio; situado desde la
perspectiva del PF será benéfico. Cuando se concibe así, se apostará por su recuperación, y
superaremos la tolerancia, que no pasa de un 'perdonar la vida' con la amenaza de que si molestas,
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¡tolerancia cero!]
56. ...Este desequilibrio proviene de... la autonomía absoluta de los mercados y la especulación
financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien
común. Se instaura una nueva tiranía... que impone... sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus
intereses... [imposibilita a] países... su economía y a... ciudadanos... su poder adquisitivo real.
...corrupción ramificada y... evasión fiscal egoísta... El afán de poder y... tener no conoce límites. ...
este sistema... tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios... el medio ambiente [no
cuenta]... ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. [El problema es
que el ser humano no puede vivir sin absolutos: si no se abre al Absoluto, absolutizará lo que sea.
El caso es abrirse a la Trascendencia, que por lo pronto consiste en ir más allá de uno mismo.
Quizás la versión 'secular' de dicha trascendencia sea el bien común, tarea irrenunciable de los
Estados. Un mercado divinizado, lo fagocita todo, y el mismo Estado pierde su función de cara al
bien común. El problema es que esta idolatría del dinero que se traduce en autonomía de los
mercados y especulación financiera, tiene un aliado en cada uno de nosotros: El afán de poder y
tener que no conoce límites. Este es el problema que plantea Dos banderas: la codicia de riquezas,
el vano honor del mundo que termina en crecida soberbia; y destos tres escalones induce a todos
los otros vicios (EE 1422-3). Parece que esta dinámica está en el fondo de todo 'desajuste', es decir,
desde la corrupción a la evasión fiscal, todo tiene el sello de un yo-centro -¡es egoísta!- que impide
cualquier planteamiento de bien común. Por el contrario: sólo desde la suma pobreza espiritual ausencia de codicia: afán de tener- y el deseo de oprobios -superación del narcisismo: afán de
poder-, se sigue la humildad, y destos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes (EE 14526
). Sólo un 'descentramiento' total del yo posibilita el 'bien común'.]
No a un dinero que gobierna en lugar de servir
57. Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y... de Dios. La ética... [se mira] con cierto
desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el dinero y
el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la
persona. ...la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de las
categorías del mercado. Para éstas... Dios es incontrolable, inmanejable... peligroso, por llamar al
ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. La ética una ética no ideologizada- permite crear un equilibrio y un orden social más humano. ...animo a
los expertos financieros y... gobernantes... a considerar [esto]...: «No compartir con los pobres los
propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino
suyos».47 [Todo lo que endiosamos -divinizamos- termina por dominarnos. Importante relación
entre ética y Dios: sin ética que nos interpele, termina por sobrar un Dios que juzga; y sin Dios nos
quedamos con un consenso a nuestro 'antojo'. Desprecio burlón hacia la ética -ya nadie dice: “Eso
no puedo hacerlo en conciencia”, se reirían de él-. La ética se considera como algo 'superado'
porque en una 'sociedad administrada por la razón instrumental' como la describía Horkheimer, es
ciertamente contraproducente... porque relativiza el dinero y el poder, como dice el papa; más aún,
se ve como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. Esta
afirmación parece exagerada. Sin embargo, para mí toca el fondo del problema: 'relativizar' todo,
menos el dinero y el poder. Lo explico: yo, en mi fuero interno, me constituyo en juez supremo y
doy sentencia definitiva sobre cualquier cosa: “Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera... con
mi dinero lo que quiera...”; cuando la persona toma conciencia de que no está sola, añade: “con tal
de no hacer daño a nadie”; y aquilatando más puntualiza: “con la condición de no forzar a la otra
persona y que libremente consienta”. Con esta última matización todo queda en orden. Sin
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SAN JUAN CRISÓSTOMO, De Lazaro Concio II, 6: PG 48, 992D.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

Evangelii Gaudium: comentarios

23

embargo, el verdadero alcance de la ética es que condena la manipulación y la degradación de la
persona, y esta condena surge en la conciencia de cada uno -por eso se decía: “Yo, en conciencia
no puedo...”, no porque la sociedad me lo impida o el entorno me lo critique-. Esta es la verdadera
sede de la ética: no algo externo, sino algo que interpela desde dentro. Por eso la ética se considera,
no sólo contraproducente, sino una amenaza: no deja 'manos libres' para manipular y degradar a
la persona si es que ella lo consiente desde el propio capricho o la presión social. Y pongo un
ejemplo: por un lado se nos insiste en que la 'sexualidad' es algo natural y toda la culpabilidad con
que se la ha 'manchado' es una de las grandes 'lacras' que en tiempos no tan pasados tuvimos que
'sufrir' y de las que afortunadamente hemos sido 'liberados'; sin embargo, al mismo tiempo, el
'acoso sexual' ha cobrado tal importancia, que todos conocemos indecentes denuncias sobre el
tema. ¿Qué sentido tiene esta acentuación si la sexualidad es algo 'natural'? Y aquí está la trampa:
porque en el acoso sexual no hay consentimiento de la otra persona, se viola su libertad. Y es
correcta la respuesta. Pero hay que seguirse preguntando: con tantos 'acosos' como sufrimos en una
sociedad tan agresiva y sutil en la propaganda -el marketing- y de lo que todos somos conscientes,
nadie reacciona con la misma hipersensibilidad. Señal de que la sexualidad no es tan 'natural', sino
una dimensión en la que no consentimos ni la insinuación -acoso- de jugueteo. Es decir es algo que
me afecta como totalidad personal y con mi persona no se juega. ¡Señal de que no es 'una cosa
más'! Von Hildebrand, lo describe a la perfección en su obra Pureza y virginidad (Desclée de
Brouwer): “Esta esfera sensual puede ocultar dos cualidades diversas: un sello de intimidad,
ternura, misterio inefable, unión en el amor conyugal. Aislada, desaparece en ella todo lo profundo
y misterioso, y da lugar a un hechizo que sólo puede atraer, excitar y cegar.” (Cap. 3: Los tres
aspectos de la esfera sensual.) Y en la parte III: La actitud de la pureza en el matrimonio, en el
cap. 1: Los peligros inherentes a la esfera sensual, añade: “La actualización de la esfera sensual
representa en cierto modo el “acto central” de nuestro cuerpo, el acto más intenso de nuestra vida
corporal, el más “despierto” del que es capaz el cuerpo y casi el único momento en que se
actualiza como un todo.” Pues bien, la ética parece que pretende, desde la propia conciencia, evitar
este manipuleo y degradación. En efecto, nos sentimos 'manipulados' o incluso 'degradados' cuando
no media nuestro consentimiento. Pero ¿es correcto este razonamiento? Porque yo consienta que me
manipulen o que se degrade mi conducta por mi comportamiento 'libre', ¿no estoy siendo
manipulado o dejo de degradarme? ¿No hay manipulación ni degradación si está por medio la
libertad? ¡La libertad no cambia el resultado! Pues bien, según el papa, esta es la gran función de
la ética: que condena -desde la propia conciencia, ¡no desde la ley!- la manipulación y degradación
de la persona, que son resultados reales, no 'convicciones subjetivas'. Pero el papa alude a otro
rechazo unido al de la ética: el de Dios. Y también por lo mismo: es peligroso, al ser incontrolable,
inmanejable, que espera una respuesta comprometida, es decir, que incide en la realidad, no algo
subjetivo. Esto tiene tal alcance, que nuestra autosuficiencia no lo soporta. Quizás la mejor síntesis
de lo que intentamos describir nos la proporciona san Pablo en I Cor 4, 3-4: “Aunque a mí lo que
menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. ¡Ni siquiera me juzgo a
mí mismo! Cierto que mi conciencia nada me reprocha; mas no por eso quedo justificado. Mi juez
es el Señor”. En efecto, ni siquiera mi conciencia tiene la última palabra: ¡Sólo Dios justifica!,
porque es incontrolable, inmanejable, inmanipulable podríamos añadir. Todo lo demás puede serlo.
Ya lo formularon los que tramaban contra Jeremías:“Venga, tramemos un plan contra Jeremías
porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga,
vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos”.(Jer 18, 18) ¡Todo ha estado
justificado en la historia! Pues bien, una ética que actúa desde la conciencia y respaldada por un
Dios inmanipulable, permite crear un equilibrio y un orden social más humano, con tal de que
dicha ética 'no esté ideologizada' porque dejaría de apostar por la persona y se agotaría en la idea.
En tal caso, el equilibrio y el orden social serían 'administrados' -Horkheimer-, no humanos -papa-.
Toda esta compleja problemática aparece en el método de los Ejercicios. En efecto, ya en el PF
(EE 235), a la hora de proponernos la necesidad hacernos indiferentes a todas las cosas criadas,
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puntualiza: en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está
prohibido: ¡No tenemos la última palabra!, ¡No somos autosuficientes! Es una referencia explícita a
esa dimensión ética que condena la manipulación y degradación de la persona, aun con su
consentimiento. En las tres maneras de humildad, que son tres situaciones en las que podemos
encontrarnos, la primera necesaria, la segunda más perfecta y la tercera perfectísima, hay un
denominador común en las tres: nos rige un referente -esta ética que se manifiesta en la
conciencia- que nos interpela por encima de todas las cosas, incluso de la propia vida: en la
primera: ...ni por la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento... que
me obligue a pecado mortal (EE 1652), en la segunda: ...ni porque la vida me quitasen, no sea en
deliberar de hacer un pecado venial (EE 1662) y en la tercera: ...cuando incluyendo la primera y la
segunda... (EE 1671). Para san Ignacio, no hay posibilidad de hablar de una situación válida que no
se sienta regida por lo que el papa Francisco ha definido como aquello que condena la
manipulación y degradación de la persona. Pero lo que pretende este número de la Exhortación
es que el dinero no gobierne, sino sirva. Por eso termina remitiendo a la frase de san Juan
Crisóstomo. Pero dicha frase no tendrá eco en financieros ni gobernantes si prescindimos del
binomio ética-Dios. Ya lo avisa el Evangelio: “...No podéis servir a Dios y al dinero” (Mt 6, 24)]
58. Una reforma financiera que no ignore la ética... [Aviso a los políticos] ¡El dinero debe servir y
no gobernar! El Papa ama a... ricos y pobres, pero tiene la obligación... de recordar que los ricos
deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la solidaridad desinteresada y
a una... economía y... finanzas... en favor del ser humano. [Es decir, sólo la ética pondrá en su sitio
al dinero. EE 232-3: es lo que la primera parte del PF plantea. Todo ha de considerarse como ayuda
para la prosecución del fin para que es criado, no para otro. Es decir, para un hombre gratuito
desde el respeto y el servicio, no que va a 'aprovecharse', 'arrasando' lo que se le ponga por delante
y dominando. Ahora bien, san Ignacio sabe muy bien que esto no es tan fácil y, antes de que elegir,
plantea la necesidad de enfrentarse con dinámicas que están dentro de uno y que hay que controlar
si no queremos que nos condicionen: Dos banderas, que completará con el ejercicio siguiente de
Tres binarios para poder descondicionarnos y elegir en libertad.]
No a la inequidad que genera violencia
59. ...hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los
distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. ...sin igualdad de oportunidades, las diversas
formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo... Cuando la sociedad... abandona en
la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni... policiales o de inteligencia que
puedan asegurar... la tranquilidad. Esto... sucede... [por] la inequidad... [y] porque el sistema social
y económico es injusto en su raíz. ...el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su
potencia dañina y a socavar... cualquier sistema político y social por más sólido que parezca. ...un
mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de
muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse
un futuro mejor... [1ª Semana: toda esta semana es tomar conciencia de un mal que es infeccioso y
del que formo parte. Exclusión e inequidad, caldo de cultivo de la violencia, y la injusticia siempre
será un mal consentido. El problema es que esta situación tiende a expandir su potencia dañina y a
socavar... cualquier sistema político y social por más sólido que parezca. ...enquistado en las
estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. Por eso san
Ignacio nos prepara y dispone en esta 1ª Semana a afrontarlo: EE 53, 61, 63 y 654: implicación,
sensibilización, respuesta. En efecto, los coloquios apuntan a implicarme, sensibilizarme y a dar
respuesta: qué he hecho, qué hago, qué debo hacer...; proponiendo enmienda con su gracia...; para
que, aborreciendo, ´me enmiende y ordene... para que aparte de mí las cosas mundanas y vanas; y
la petición del 5º ejercicio pretende evitar el no sumarme a esta dinámica: a lo menos el temor de
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las penas me ayude para no venir en pecado.]
60. Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo... unido a la
inequidad es doblemente dañino del tejido social. ...la inequidad genera... una violencia que las
carreras armamentistas no... resolverán jamás. ...las armas y la represión violenta, más que
aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Algunos... se regodean culpando... a los
países pobres de sus propios males... y pretenden encontrar la solución en una «educación» que los
tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. ...más irritante si los excluidos
ven... la corrupción... –en sus gobiernos, empresarios e instituciones– cualquiera que sea la
ideología política... [Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del
consumo, que en última instancia lo que genera es corrupción, que no soluciona nada, y a la
inequidad que genera violencia se oferta la carrera armamentista, que nunca aportará soluciones,
sino nuevos y peores conflictos... El panorama no puede ser más desolador: lo único que ofertamos
los países desarrollados es lo que va a exacerbar la inequidad -corrupción- y la violencia -armas-,
culpabilizando con regodeo una situación que hemos provocado y acentuado. Sin embargo, la
educación que se oferta es tranquilizar y domesticar. Aquí el papa se ha quedado corto: no
'tranquiliza', narcotiza, que es peor. El 'consumismo' alucina y degrada automáticamente. Ante este
panorama, la verdadera respuesta la daría la 1ª Semana, como hemos visto en el número anterior.
Sin embargo, el epígrafe siguiente: desafíos culturales, va a desentrañar las trampas en las que
estamos inmersos: lo más desestabilizador es la cultura que nos rodea.]
Algunos desafíos culturales
61. Evangelizamos... cuando tratamos de afrontar los... desafíos que puedan presentarse.48 ...ataques
a la libertad religiosa... persecución a los cristianos... [con] odio y violencia. En muchos lugares
se trata más bien de una difusa indiferencia relativista... [por] el desencanto y la crisis de las
ideologías que se provocó como reacción contra todo lo que parezca totalitario. Esto... perjudica... a
la Iglesia... [y] a la vida social en general. ...una cultura, en la cual cada uno quiere ser el portador
de una propia verdad subjetiva, vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto
común más allá de los beneficios y deseos personales. [Por lo pronto, evangelizar es afrontar
desafíos. Y el primero al que alude es la libertad religiosa o lo que es peor, la persecución a los
cristianos. Después de lo planteado en el nº 57, donde une el ataque a la ética con el ataque a Dios,
se entiende que empiece por ahí. La eliminación de Dios no es un hecho trivial sino que desemboca,
en ocasiones, en una difusa indiferencia relativista por el desencanto y la crisis de las ideologías señal de habían dejado 'encantados' a sus seguidores y ofrecido lo que no tenían- como reacción a
todo lo que parezca totalitario. El diagnóstico difícilmente es discutible. Pero merece la pena
pararse en esta descripción: la indiferencia relativista es por lo pronto difusa -no algo delimitado- y
se debe al desencanto -desilusión- y crisis -fracaso-, no de cualquier cosa, sino de ideologías teorizaciones que prometían dar una respuesta global-. Esto provoca una reacción, que no es lo
mismo que decisión. En efecto, la 'reacción' es mecánica, compulsiva, no hay espacio para la
matización, por eso es a todo lo que parezca -no que sea- totalitario. Esto no deja espacio al
Absoluto, al confundir imponer con interpelar: se impone algo; se interpela la libertad. El
'totalitarismo' maneja 'ejemplares biológicos' -Horkheimer-; la persona necesita sentirse
interpelada. Si negamos toda Trascendencia porque nos 'parece totalitario', nos convertimos en
Absoluto y todo queda relativizado. Pero esta difuminación tiene consecuencias no sólo para la
Iglesia sino para la vida social: porque esto se traduce en una cultura que imposibilita el bien
común, porque al convertirse cada uno en referente único -Absoluto-, lleva a que la verdad no pase
de ser la subjetiva, lo cual prácticamente imposibilita un proyecto común más allá de los
48
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beneficios y deseos personales.
Si evangelizar es tratar de afrontar los diversos desafíos, aquí tenemos uno reconocido por todos.
¿Tienen algo que aportar los EE? Por lo pronto, en el PF (EE 23) se nos propone un 'para' dialéctico
que empezando por descentrarnos -éxodo del propio yo- nos pone en juego como totalidad -salvar
su ánima-. Es decir, nos abre al Trascendente -imposibilitando otras idolatrías- desde la gratuidad alabar-, el respeto -hacer reverencia- y el servicio, convirtiéndonos en generadores de ética -la que
condena la manipulación y la degradación de la persona, no “a esa misma disolución del Yo a lo
que apunta la nueva ética permisiva y hedonista” (Lipovetsky, La era del vacío, Anagrama, p 56)
En efecto, ¿qué sentido tiene una ética 'permisiva' y 'hedonista'? En vez de interpelar se convierte en
justificación -¡todo ha estado justificado en la historia!-, imposibilitando un proyecto común más
allá de los beneficios y deseos personales.
Pero este planteamiento, que podíamos definir como posibilitador de ética, ha de ponernos en juego
como totalidad. Esto sólo es posible en la relación personal. Las ideologías nos sumamos a ellas se imponen-, desencantan y entran en crisis -fracasan-. Pues bien, san Ignacio va a plantear esta
apertura al Trascendente como respuesta a un llamamiento personal (EE 953-5) al que tengo que
responder, no como reacción, sino decisión inteligente, libre y comprometida: “Conocimiento
interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más lo ame y lo siga” (EE 104)
Por último, en esta tarea de compromiso personal, nos deja un criterio permanente de evaluación:
“Porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su
propio amor, querer e interesse.” (EE 18910) Es el 'éxodo' permanente del propio yo, el único que
garantiza una ética y el bien común.]
62. En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo
visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia. En muchos
países... invasión de tendencias [de] otras culturas, económicamente desarrolladas pero éticamente
debilitadas.... Los Obispos africanos... se quiere convertir a los países de África en... «piezas de un
mecanismo y de un engranaje gigantesco. ...los medios de comunicación social... dirigidos... por [el]
Norte... no... tienen en... consideración las prioridades y los problemas... de estos países, ni respetan
su fisonomía cultural».49 ...los Obispos de Asia «subrayaron los influjos que desde el exterior se
ejercen sobre las culturas asiáticas. ...aspectos negativos... de los medios de comunicación y de
entretenimiento ponen en peligro los valores tradicionales».50 [El problema es cultural. La cultura
nos envuelve, vivimos en ella, no la 'controlamos'. Otra cosa es que la persona, si toma conciencia,
pueda no ser engullida por ella. Pues bien, parece que la cultura que nos rodea, que en el número
anterior se nos describió como una difusa indiferencia relativista, ahora podemos definirla como de
la apariencia. Dicha cultura refleja una postura de estímulo-respuesta, por tanto muy regresiva,
infantil. En efecto, la idolatría al dinero -números anteriores- ha generado culturas,
económicamente desarrolladas pero éticamente debilitadas -”El tesoro moral de la humanidad no
está disponible como lo están en cambio los instrumentos que se usan; existe como invitación a la
libertad y como posibilidad para ella”, nos recuerda Benedicto XVI en Spe salvi-. Es decir, el
desarrollo económico no lleva consigo el ético. Si nuestra idolatría al dinero (55-56) lo convierte en
el que nos gobierna (57-58), es de esperar que el ser humano se degrade: el consumismo, tan
denigrado, parte de que se disponemos de dinero -¡fin de la economía!-, posibilidad que exacerba el
estímulo-respuesta. «Esta es la actitud norteamericana del can do, del "puedes hacerlo", que no
pone barreras a las capacidades de un individuo con tal de que se arremangue, con el optimismo
propio de una nación pionera que cree en las bodas de la eficacia y la voluntad...», comenta P.
Bruckner, en su obra La euforia perpetua (Tusquets, Barcelona 2001, p. 110). Al no haber ningún
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referente, todo se convierte en exterior, inmediato, visible, rápido, superficial, provisorio. Como
comenta el papa: Lo real cede el lugar a la apariencia. Se queda uno sin raíces -historia- y sin
proyecto común -fisonomía cultural- (obispos de África) y los medios de comunicación y de
entretenimiento ponen en peligro los valores tradicionales (obispos de Asia).
A todo esto hace frente el método de los Ejercicios, que sitúa a la persona frente a un 'para' PF. (EE
23) que lo va a sacar de la inmediatez del estímulo-respuesta, es decir de estar 'enganchados' al
'escaparate' que proporcionan los medios de comunicación y al entretenimiento que nos distrae
dejándonos sin valores tradicionales, como san Ignacio avisa en la 5ª regla de discernimiento de 2ª
Semana (EE 3332: acaba en alguna cosa... distractiva...)]
63. La fe católica... se enfrenta [al] desafío... de nuevos movimientos religiosos, algunos tendientes
al fundamentalismo y otros... una espiritualidad sin Dios. ...reacción... frente a la sociedad
materialista, consumista e individualista y... de las carencias de la población... que sobrevive en
medio de grandes dolores humanos y busca soluciones inmediatas para sus necesidades. Estos
movimientos... [llenan] dentro del individualismo imperante, un vacío dejado por el racionalismo
secularista. ...reconozcamos que, si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su
pertenencia a la Iglesia, se debe también a... unas estructuras y... un clima poco acogedores en
algunas de nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática para dar respuesta a los
problemas... de la vida de nuestros pueblos. ...predominio de lo administrativo sobre lo pastoral...
[y] sacramentalización sin otras formas de evangelización. [Las derivaciones religiosas que
denuncia -fundamentalismo y espiritualidad sin Dios-, no es respuesta a nada: la primera
proporciona seguridad y la segunda evasión -juego-, dos referentes claves en el niño. Es la
inmediatez que no da respuesta a nada, sino mera reacción que nunca deja espacio a la persona,
ante una sociedad materialista, consumista e individualista -sin proyecto ni personal ni
comunitario-. Pero en vez de quedarse en la 'denuncia' quejumbrosa que culpabiliza el entorno,
remite al único antídoto válido de cara al individualismo imperante y al racionalismo secularista:
que el pueblo bautizado, experimente su pertenencia a la Iglesia. Para esto hay que empezar por
que “reconozcamos que... se debe también a... unas estructuras y... un clima poco acogedores en
algunas de nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática para dar respuesta a
los problemas... de nuestros pueblos. [A un]...predominio de lo administrativo sobre lo pastoral... y
sacramentalización...” Es empezar siempre por la viga que tiene el propio ojo, nunca por la mota
del ajeno (Mt 7, 3). Es la propia sospecha. La acogida es lo único que puede despertar una
pertenencia, de lo contrario lo único que pretendemos es crear dependencias 'materiales' y
'espirituales'. Una vez despertada esta pertenencia, es posible que surja la persona y descubra que lo
propio suyo es lo que sale de su mera libertad y querer (EE 32), que no ha nacido programado y
tiene que buscarse un 'para' que dé sentido a su vida (EE 23) y que está llamada a vivir todo esto
con los demás: la comunidad, la Iglesia (RR de la Igl.)]
64. El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo
íntimo. …al negar toda trascendencia, ha producido una... deformación ética, un debilitamiento del
sentido del pecado personal y social y un... relativismo, que ocasionan una desorientación
generalizada... en la... adolescencia y la juventud, tan vulnerable a los cambios. ...[Obispos de
EE.UU.] mientras la Iglesia insiste en la existencia de normas morales objetivas... «hay quienes
presentan esta enseñanza como injusta... opuesta a los derechos humanos... Tales alegatos suelen
provenir de [un] relativismo moral... a una creencia en los derechos absolutos de los individuos. ...se
percibe a la Iglesia como si promoviera un prejuicio particular y como si interfiriera con la libertad
individual».51 Vivimos en una sociedad de la información que nos satura... de datos... llevándonos a
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una... superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. ...necesaria una educación que
enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. [En efecto, la
secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo, pero tan
privado y tan íntimo que no queda sitio para la Trascendencia, y sin ella el ser humano cae en un
relativismo que podríamos llamar caprichoso: se convierte en el referente absoluto -sujeto de
derechos-, incapaz de interpelarse ni ser interpelado: la nueva ética permisiva y hedonista
(Lipovetsky), y no como algo que condena la manipulación y la degradación de la persona (57).
Con este planteamiento pierde su sentido el pecado -personal y social-: ¡nos quedamos sin
conciencia! Lo jurídico se impone, pero si se 'burla' -con defensas indecentes o marrullerías
infantiles- no pasa nada, más aún, se aplaude. -¡Tengo entendido que se puede mentir en un juicio
en defensa propia!-. Y es que la superficialidad es incompatible con la moral. Pero es más sutil todo
el proceso: se absolutiza la libertad que es un medio -una ayuda-, sin contenido si no hay detrás la
decisión de un querer: no se queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia
a su Criador y Señor, viniendo en superbia (EE 503). Es la descripción más lúcida del pecado: una
autonomía autosuficiente. Al negar la existencia de normas morales objetivas, todo se reduce a lo
jurídico, como decíamos más arriba, y por tanto, todo es relativo: se puede modificar -consenso-.
Para Ignacio, la libertad es una ayuda -sin la cual no soy persona- que ha de estar abierta al respeto hacer reverencia- y la escucha -obediencia- al Trascendente -la conciencia-, si no queremos caer en
la autosuficiencia -viniendo en superbia-. Como comenta Bruckner en La tentación de la
inocencia: «...la corriente moderna del relativismo: si lo único que cuenta es la autenticidad, cada
cual, en nombre de sí mismo, está habilitado para no someterse a las leyes comunes que le
desposeerían de su fidelidad a sí mismo. ¡No me juzguen: tendrían que ser yo para comprenderme!
Cada cual se convierte en una excepción a la que el código tendría que adaptarse, cada cual
deduce el derecho de su propia existencia. La ley, en vez de contener los apetitos de un ego
desmedido, es requerida para que se ciña al máximo a sus meandros. Pero el sufrimiento cuando
nos golpea confiere a ese relativismo un fundamento objetivo: nos purifica y nos gratifica con este
regalo inesperado, la candidez recobrada. Y esta candidez no es sólo ausencia de mal: es la
imposibilidad de la maldad, de la villanía... A partir de entonces la democracia se resume a la
autorización para hacer lo que se quiera (siempre y cuando se presente uno como un expoliado), y
el derecho como protección de los débiles desaparece tras el derecho como promoción de los
hábiles, de aquellos que disponen de dinero y de relaciones para defender las causas más
inverosímiles» (Anagrama, Barcelona31999, pp. 130-131)
Ante este panorama cobra fuerza la apuesta de san Ignacio por la recuperación de lo propio mío: lo
que sale de mi mera libertad y querer. (EE 32 ) En efecto, la 'libertad' se queda sin contenido si no
sabe lo que 'quiere', pero es que el 'querer' no sirve para nada si no tengo 'libertad'. Ahora bien, no
hay posibilidad de querer propio si no tengo un referente que me dé sentido: PF (EE 23) ¿No
podríamos considerar el proceso de EE como una oferta válida de cara al reto que el papa plantea:
se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de
maduración en valores?]
65. ...en muchos países -...donde el cristianismo es minoría- la Iglesia católica es una institución
creíble ante la opinión pública... en lo que respecta a... la solidaridad y... preocupación por los más
carenciados. En... ocasiones ha servido de mediadora en favor de la solución de problemas que
afectan a la paz, la concordia, la tierra, la defensa de la vida, los derechos humanos y ciudadanos,
etc. ¡Y cuánto aportan las escuelas y universidades católicas en todo el mundo!... ...cuesta mostrar...
cuando planteamos otras cuestiones... [de] menor aceptación pública, [que] lo hacemos por
fidelidad a... la dignidad humana y el bien común. [Dignidad humana y bien común: los dos
referentes básicos de cara al sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. Pero una
dignidad que no está en nuestras manos sino que nos encontramos con ella, y un bien común que
no es la suma de los bienes particulares. RR de la Igl.]
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66. La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos
sociales. En... la familia, la fragilidad de los vínculos... especialmente grave... se trata de la célula
básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y
donde los padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio... como... mera... gratificación afectiva
que puede constituirse... y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. ...el aporte... del
matrimonio a la sociedad supera... la emotividad y... las necesidades... de la pareja. ...no procede
«del sentimiento amoroso, efímero... sino de la profundidad del compromiso asumido por los
esposos que aceptan entrar en una unión de vida total».52 [Veamos el diagnóstico que hace de la
familia G. Lipovetsky en su libro El crepúsculo del deber: «Lejos de ser un fin en sí, la familia se
ha convertido en una prótesis individualista en la que los derechos y los deseos subjetivos
prevalecen sobre las obligaciones categóricas. Durante mucho tiempo los valores de autonomía
individual han estado sujetos al orden de la institución familiar. Esa época ya ha pasado [...]. Los
padres reconocen ciertos deberes hacia sus hijos: pero no hasta el punto de permanecer unidos
toda la vida y sacrificar su existencia personal. La familia posmoralista es pues una familia que se
construye y reconstruye libremente, durante el tiempo que se quiera y como se quiera. Ya no se
respeta la familia en sí, sino la familia como instrumento de realización de las personas, la
institución “obligatoria” se ha metamorfoseado en institución emocional y flexible» (Anagrama,
Barcelona 2000, p. 162). Pero esto no ocurre sólo en el ámbito familiar: frente a los 'imperativos
incondicionales' de antaño, se imponen los 'derechos subjetivos': «La relación dominante de uno
con uno mismo ya no está bajo la tutela de imperativos incondicionados, se despliega bajo el signo
de los derechos subjetivos, del deseo, del trabajo de mantenimiento y de desarrollo de tipo
“narcisístico”. El sistema de legitimación de los deberes hacia uno mismo ha perdido lo esencial de
su autoridad.» Pero veamos cómo matiza esta pérdida: «No es que las exigencias relativas a uno
mismo hayan desaparecido en absoluto: se han librado de la retórica obligatoria y ahora se
formulan en términos de elección, de interés, de funcionalidad. La cultura de la obligación moral
ha dejado paso a la de la gestión integral de uno mismo, el reino del pragmatismo individualista
ha reemplazado al del idealismo categórico, los criterios de respeto hacia sí mismo han entrado en
el ciclo móvil e indeterminado de la personalización, de la psicologización, de la
operacionalización. El proceso posmoralista ha transformado los deberes hacia uno mismo en
derechos subjetivos y las máximas obligatorias de la virtud en opciones y consejos técnicos con
miras al mayor bienestar de las personas. Se ha pasado una página de la historia de la moral
moderna: la moral individual se ha convertido en una moral desustancializada, inencontrable
para mayor provecho de la dinámica histórica de la autonomía individualista en adelante liberada
de una forma de obligación interna que determinaba imperativamente las conductas» (Ibídem pp.
82-83). Más aún, «El individualismo contemporáneo no es antinómico con la preocupación de
beneficencia, lo es con el ideal de la entrega personal: se quiere ayudar a los otros pero sin
comprometerse demasiado... Sí a la generosidad pero a condición de que sea fácil y distante, que
no esté acompañada de una renuncia mayor. Somos favorables a la idea de solidaridad si ésta no
pesa demasiado directamente sobre nosotros... el momento del imperativo categórico ha dado
lugar a una ética mínima e intermitente de la solidaridad compatible con la primacía del ego»
(Ibídem. p. 133). En La era del vacío, había definido la ética actual como permisiva y hedonista,
ahora como mínima e intermitente. ¿No habría más bien que decir que el concepto ética ha
desaparecido? Una ética que no puede interpelar, ¿es ética? Pero ¿cómo va a interpelar si la
primacía la tiene el ego? Ahora bien, así como los 'deberes' han sido sustituidos por los 'derechos
subjetivos', el Estado de derecho moraliza sin piedad la política, la economía...: «La exigencia de
moralización del pueblo ha sido reemplazada por la de la acción pública: …el derecho a moralizar
52
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la política, jueces y expertos han reemplazado a las homilías de las obligaciones morales y
cívicas... el Estado de derecho y la promoción social de la ideología jurídica. Es menos
significativo de nuestra época el “retorno de la moral” que el “retorno del derecho”, el
predominio del derecho como regulador de las sociedades democráticas del posdeber» (Ibídem. p.
207). No puede describirse mejor lo que estamos viviendo. Este párrafo 66 de la Exhortación papal
parece que no exagera sino más bien describe las consecuencias que el ambiente que nos rodea tiene
en la familia.
Pero lo que en Lipovetsky es una descripción, P. Bruckner, en La tentación de la inocencia, se
convierte en una denuncia de las consecuencias de esta 'primacía del ego': «Creemos ayudar al
sujeto mimándolo, aligerándolo de todo lo que no sea él, descargándolo de sus deberes, de sus
obligaciones para que pueda dedicarse por entero a su exquisita subjetividad... [Pero] fortalecer al
individuo es vincularlo y no aislarlo, es enseñarle de nuevo el sentido de la deuda, es decir, de la
responsabilidad... Pues el hombre occidental no necesita que lo protejan... tiene necesidad de algún
valor que lo impulse... de seguir librando dentro de sí una pequeña guerra civil. El individualismo
no se curará mediante un regreso a la tradición o a una permisividad mayor, sino a través de una
definición más exigente del propio ideal, por su arraigo en un conjunto que lo supera... Si se lo
priva de coerciones, se agosta; si se lo ataca, se fortalece... Que la persona privada detenga el
orden social que a su vez la limita, que sea un cortafuegos contra la movilización masiva, contra
los conformismos, pero sin degenerar en desinterés por el destino común. Hay que confrontarla con
gérmenes de “comunitarismo” que pueden matarla, pero también fortalecerla... De igual modo que
la colectividad encuentra en la voluntad de cada individuo una frontera infranqueable, no hay
auténtica libertad que no sea contenida, es decir, ampliada y limitada por la libertad de los demás,
arraigada en el prójimo. Para frenar la regresión pueril o victimista bajo todas sus formas hay que
abrir al sujeto a lo que lo engrandece, a lo que lo saca de sí hacia un más-ser.» ¿No es éste el
alcance de la ética? Pero sigamos su reflexión: «...Como la democracia, la libertad nunca es más
valiosa que cuando está amenazada; cuando se da por descontada, es natural que la felicidad
recupere la preeminencia, pero entonces, debido a una dialéctica perversa, la libertad vuelve a
estar amenazada... Por ello, tanto el optimismo como el pesimismo resultan impropios debido a que
yerran la verdad contrastada de nuestro universo, un funambulismo entre dos extremos. Ni
desesperación ni beatitud, sino un desasosiego eterno que nos exige combatir alternativamente en
varios frentes sin creer nunca que detentamos la solución o el reposo» (Anagrama, Barcelona31999,
pp. 284-286). Y será en una obra posterior donde va a desarrollar este necesario 'funambulismo'
nunca resuelto. En efecto, en La euforia perpetua, denuncia una sociedad obsesionada por la
felicidad pero «la liberación de las costumbres es una extraña aventura... [el placer] ansioso de sí
mismo, ha erigido su propio tribunal y se condena, ya no en nombre de Dios o del pudor, sino de su
insuficiencia: nunca es lo bastante fuerte, lo bastante adecuado. La moral y la felicidad, antaño
enemigos irreductibles, se han fusionado; lo que actualmente resulta inmoral es no ser feliz, el
superego se ha instalado en la ciudadela de la Felicidad y la gobierna con mano de hierro. Es el fin
de la culpabilidad en provecho de un eterno tormento. La voluptuosidad ha pasado de ser una
promesa a ser un problema. El ideal de la plenitud sucede al de la obligación para convertirse a su
vez en obligación de plenitud» (Tusquets, Barcelona 2001, p. 57). Pero esta 'superficialidad' -diría el
papa- es incompatible con la exigencia ética. Veamos la alusión de Bruckner: «Lo sorprendente no
es que el Dalai-lama seduzca a la gente, tiene atractivos suficientes, y la gesta tibetana es tan
fabulosa como abyecta la ocupación china. Sino que sucumba al éxito con una alegría casi infantil,
cada vez más ávida de publicidad, de foros, de entrevistas. Este profeta -más bien cómico de la
legua- está muy lejos de la exigencia ética e histórica de Mahatma Gandhi o de Martin Luther
King, dos grandes apóstoles de la no violencia» (Ibídem, p. 66). Y es que «la felicidad no puede
convertirse en el fin último de las sociedades humanas ni en el fundamento de la acción. Hay que
subordinarla, como el sufrimiento, a la libertad. No podemos basar ni una moral, ni una política ni
un proyecto en esos momentos de acuerdo consigo mismo y de armonía con la naturaleza, esas
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luminosas páginas que transfiguran nuestra existencia. Si hay que enseñar a los hombres a que
resistan a sus inclinaciones, es porque no todos los fines son compatibles y hay que jerarquizarlos,
excluyendo algunos que sin duda apreciamos. Hay circunstancias en que la libertad puede ser más
importante que la felicidad, o el sacrificio más importante que la tranquilidad» (Ibídem, p. 215).
Creo que las citas han merecido la pena para situar el diagnóstico del papa sobre la crisis de la
familia. No cae en la trampa de constatar sin más unos datos que están ahí, sino se pregunta por el
alcance de esta situación, un alcance que siempre ha de apuntar al bien común, que nunca puede
considerarse como algo a tener en cuenta sino como algo irrenunciable, como culminación. En
efecto, su gravedad no está en la pérdida de unos valores 'tradicionales' -como aludía Bruckner-,
sino en que se trata de la célula básica de la sociedad, es decir, en el verdadero 'laboratorio' de la
sociabilidad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros -que no
salimos adelante solos sino gracias a lazos de pertenencia con los demás-, y desde el punto de vista
creyente, donde los padres transmiten la fe a sus hijos, el lugar insustituible de trasmisión de la fe:
la fe cristiana no es la búsqueda del homo religiosus, sino el anuncio de la Buena noticia que unos
testigos vivieron y nos trasmitieron y tenemos que seguir trasmitiendo: misión. Y aborda lo que
Lipovetsky denominaba prótesis individualista en la que los derechos y los deseos subjetivos
prevalecen sobre las obligaciones categóricas. En efecto, el papa también constata que el
matrimonio se concibe hoy como mera gratificación afectiva que puede constituirse y modificarse
de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. El problema es sucumbir ante el hecho sin preguntarse
más. ¿El matrimonio es mera 'prótesis individualista', 'una institución emocional y flexible'? El papa
defiende que el aporte del matrimonio a la sociedad supera la emotividad y las necesidades de la
pareja, es decir, está llamado a ir más allá de la mera satisfacción de necesidades, todo lo básicas
que se quiera. En efecto, ese 'plus' que aporta el matrimonio, no procede «del sentimiento amoroso,
efímero... sino de la profundidad del compromiso asumido por los esposos que aceptan entrar en
una unión de vida total». Es la recuperación de la dimensión interpeladora de la ética, superando
supuestas versiones permisivas, hedonistas, mínimas o intermitentes. Nada de esto tiene que ver con
lo ético o lo moral. Como afirma Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, a propósito de la
'desmoralización' de Europa: “Esta es la cuestión: Europa se ha quedado sin moral. No es que el
hombre-masa menosprecie una anticuada en beneficio de otra emergente, sino que el centro de su
régimen vital consiste precisamente en la aspiración a vivir sin supeditarse a moral ninguna. No
creáis una palabra cuando oigáis a los jóvenes hablar de la “nueva moral”. Niego rotundamente
que exista hoy en ningún rincón del continente grupo alguno informado por un nuevo ethos que
tenga visos de una moral. Cuando se habla de la “nueva”, no se hace sino cometer una
inmoralidad más y buscar el medio más cómodo para meter contrabando.” (p 226)
Con - promiso no significa otra cosa que 'prometer con': no es posible desde un aislamiento
individualista sino desde la fidelidad mutua en totalidad desde la libertad, no por obligación:
aceptan entrar en una unión de vida total, comenta el papa. En efecto, el compromiso matrimonial
es la culminación de algo que surge como seducción, pero está llamado a alcanzar la entrega más
libre y firme que podemos imaginar, tanto que en la Revelación aparece como el referente
insustituible para expresar la relación de Yahvé con su pueblo.
Resumiendo: según todo lo visto, no es algo trivial que la familia haya entrado en crisis por ser la
célula básica de la sociedad. Aquí se concentran retos que al parecer no pueden alcanzarse por
otros medios: se aprende a convivir en la diferencia -frente al aislamiento-, a pertenecer a otros frente al individualismo autosuficiente- y, en cuanto creyentes, donde los padres transmiten la fe a
sus hijos -la fe se anuncia viviéndola en un 'nosotros', no se elige: ecclesia domestica-. Pero su
aportación más sorprendente es que, partiendo de una emotividad siempre frágil y unas necesidades
circunstanciales, la relación matrimonial está llamada a descubrir la plenitud del compromiso
personal: la fidelidad en libertad que nos pone en juego como totalidad. Este planteamiento queda
muy lejos de los análisis sociológicos que con su contundencia estadística hunden en un fatalismo
necesitante -'esto ya no se lleva', 'esto ya no se hace'...- en el que la persona sucumbe perdiendo lo
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que, según san Ignacio es lo propio suyo: su mera libertad y querer (EE 32). En efecto, en la célula
familiar, la persona surge en cuanto tal: sin el cariño incondicional y 'obsesivo' de unos padres, el yo
del niño no hubiese surgido; pero es que gracias a la estabilidad de su compromiso, la seguridad que
necesita el niño para su desarrollo será posible.
¿Qué pueden aportarnos los EE de cara a los retos que aparecen en este número? Ya hemos visto,
que la persona ha de tener claro que, para ser tal, ha de sacar a flote lo propio suyo (EE 32), y a este
logro apunta todo el proceso de EE. Pero es que la persona es pura relación, y así le plantea toda su
vida como el seguimiento a un llamamiento personal (EE 982) que sólo será posible desde un
conocimiento personal que me totaliza (EE 104). Esto no es posible desde una emotividad siempre
frágil y tendrá que expresarse en una fidelidad que sólo la proporciona el compromiso (EE1671)
Este reto de la relación interpersonal es lo que aborda en el número siguiente.]
67. El individualismo posmoderno y globalizado... debilita el desarrollo y la estabilidad de los
vínculos entre las personas, y... desnaturaliza los vínculos familiares. La acción pastoral debe
mostrar mejor todavía que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión que sane,
promueva y afiance los vínculos interpersonales. Mientras... guerras y enfrentamientos, los
cristianos insistimos en... reconocer al otro... sanar... heridas... construir puentes... estrechar lazos
y... ayudarnos «mutuamente a llevar las cargas» (Ga 6,2). ...hoy surgen muchas formas de
asociación para la defensa de derechos y para la consecución de nobles objetivos. Así se manifiesta
una sed de... ser constructores del desarrollo social y cultural. [Es el reto más preocupante: el
individualismo posmoderno y globalizado, porque la persona corre el riesgo de no descubrir en qué
consiste su maduración: en el desarrollo y la estabilidad de sus vínculos personales. En dichos
'vínculos' es donde constatamos la madurez de cualquier persona. Esto quiere decir que estamos
llamados a crear vínculos fiables -en fidelidad- entre nosotros; de lo contrario no hay futuro fiable.
La frase más indecente que hoy repetimos con la mayor naturalidad es: “Ése es tu problema”.
Frente a la rivalidad y los enfrentamientos, la persona está llamada al reconocimiento mutuo, sanar
heridas, construir puentes, estrechar lazos y ayudarnos, en una palabra, ser constructores del
desarrollo social y cultural. Pues bien, este es el reto que san Ignacio plantea al ejercitante,
recordándole que “tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio
amor, querer e interesse” (EE 18910), teniendo claro que todo hemos de vivirlo en comunión con los
demás, desde los distintos nosotros de los que formemos parte. (RR 1-13 de la Igl. ]
Desafíos de la inculturación de la fe
68. ...substrato cristiano de algunos pueblos... ...especialmente en los más necesitados, una reserva
moral... de auténtico humanismo cristiano. ...que siembra el Espíritu Santo. ...se trata de una
auténtica fe católica con modos propios de expresión y de pertenencia a la Iglesia. ... Una cultura
popular evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que pueden provocar el desarrollo de
una sociedad más justa y creyente, y posee una sabiduría peculiar... [Parece que la preocupación de
san Ignacio por el pueblo menudo es de cara a que no lo estropeemos con nuestras 'formaciones'. En
los más necesitados se dan unos valores de fe y de solidaridad que desaparecen cuando dejan de ser
'los más necesitados'.]
69. ...necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. En... países de tradición
católica se tratará de acompañar... y en... países de otras tradiciones religiosas o... secularizados...
nuevos procesos de evangelización de la cultura... a muy largo plazo. ...siempre hay un llamado al
crecimiento. Toda cultura y todo grupo social necesitan purificación y maduración. En...
culturas populares de pueblos católicos...: el machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica, una
escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o... brujería, etc. Pero es... la piedad
popular el mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas. [Si evangelizar es “afrontar los desafíos
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que puedan presentarse” (61), este es el reto de toda misión. Es la 'purificación' y 'maduración' que
toda realidad humana tiene siempre pendiente. Pero todos estos retos podemos encerrarlos en su
preocupación por el pueblo menudo (EE 366-370), pero cayendo en la cuenta que toda maduración
no es algo que se 'impone' sino algo para lo que hay que preparar y disponer (EE 13) Pero hay que
partir de las realidades llamadas a 'purificar', darles nombre y no esperar que 'salgan del pozo': los
EE, según san Ignacio, hay que aplicarlos (EE 181)]
70. ...a veces el acento... se coloca en formas exteriores... de ciertos grupos, o en... revelaciones
privadas que se absolutizan. Hay cierto cristianismo... de una vivencia individual y sentimental de la
fe, que... no responde a una auténtica «piedad popular». Algunos promueven estas expresiones sin
preocuparse por la promoción social y la formación de los fieles, y... para obtener beneficios
económicos o algún poder sobre los demás. ...en las últimas décadas se ha producido una ruptura en
la transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico. ...muchos... desencantados...
dejan de identificarse con la tradición católica... padres que no bautizan a sus hijos y no les enseñan
a rezar, y... cierto éxodo hacia otras comunidades de fe. ...causas de esta ruptura son: la falta de...
diálogo familiar... influencia... medios de comunicación... subjetivismo relativista... consumismo...
falta de acompañamiento pastoral a los más pobres... ausencia de una acogida cordial en nuestras
instituciones, y nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un escenario religioso
plural. [Parece que la contraposición con la auténtica «piedad popular», está en 'grupos' y
'revelaciones privadas absolutizadas' que secuestran una experiencia plural, convirtiendo la fe en
una 'vivencia individual y sentimental'. Quizás, aquí, habría que dar el verdadero alcance de las RR
2-9 y 11 de la Igl.: alabar. En efecto, en esa actitud de alabanza -estima respetuosa- plural, aun de
cosas que no debe uno incorporar a su praxis, nos jugamos la catolicidad de nuestra fe. En efecto,
esta actitud positiva impide que el 'grupo' o la 'vivencia' se tengan que defender, para lo cual se
cierran y aíslan, convirtiéndose en cuerpos extraños, cuando no en víctimas.
Pero el papa alude a dos cosas que no deben faltar y otras dos que, por desgracia, a veces se dan.
Todo 'grupo' o 'vivencia' ha de tener presente dos dimensiones irrenunciables en nuestra fe: la
'promoción social' -nuestra fe es encarnada- y por otro lado la 'formación de los fieles' -y aquí, por
lo menos, evitar su 'deformación' (que dejen de ser personas), cosa que san Ignacio plantea en las
últimas cinco RR de la Igl.-. Las otras dos cosas a evitar son: 'beneficio económico' y 'poder sobre
los demás' -el dominio, la manipulación-. Importantes advertencias: la primera más evidente, pero
la segunda más peligrosa y que Ignacio evita en el papel que asigna al que acompaña.
Un problema más complicado es la ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana. En
realidad es una ruptura generalizada: nada se transmite ahora generacionalmente: las redes sociales
crean opiniones tan rápidamente que no da lugar a trasmitir nada. En concreto, en el mundo en el
que me he movido -el pueblo gitano-, una transmisión mantenida durante siglos, siendo minoría
como siempre lo han sido, ha desaparecido prácticamente en la actualidad. ¿Cómo superar este
riesgo? Pues no tengo ni idea. Lo que sí es verdad es que, si esta transmisión no puede 'asegurarse',
habrá que potenciar a la persona para que por lo menos ella no sucumba a la presión del entorno. En
este sentido, el método de los EE es ideal, pues nos 'prepara y dispone' para sacar a flote nuestra
'mera libertad y querer', el único antídoto contra cualquier amenaza de imposición o manipulación.
Otro problema estaría en el célebre consejo de san Pablo, pero tergiversado: Probadlo todo, pero
con un final distinto, quedaos con lo último. Un mariposeo que se da en todo, por la fuerza de lo
que Lipovetsky denomina el imperio de la moda: lo que manda es lo último por el hecho de serlo.
Sin embargo, el papa, además del que nosotros acabamos de destacar, alude a otras causas que
conviene tener presentes: falta de diálogo familiar, subjetivismo relativista, consumismo, falta de
acompañamiento pastoral a los más pobres, ausencia de una acogida cordial en nuestras
instituciones, y dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un escenario religioso plural.
He subrayado los dos que me resultan más interesantes. El 'subjetivismo relativista' es consecuencia
de la 'primacía del ego' de la que hablaba Lipovetsky. Cuando el Yo se absolutiza, todo queda
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relativizado. Pero es más interesante la última: la adhesión mística de la fe. Sólo cuando la adhesión
a la fe es mística, cobra su verdadero alcance y experimentamos la fe como don indiscutible. De
cara a este reto nada mejor que el método de los EE que lo único que pretenden es preparar y
disponer, es decir, nada de voluntarismos o manipulaciones, para que Dios actúe sin causa
precedente: EE 13 y 330]
Desafíos de las culturas urbanas
71. La nueva Jerusalén... ...la plenitud de la humanidad y de la historia se realiza en una ciudad.
...reconocer la ciudad desde... una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en
sus calles, en sus plazas. ...Él vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la
fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. Esa presencia... debe ser... descubierta... Dios
no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas, de manera
imprecisa y difusa. [RR de la Igl. La convivencia como culminación personal: el 'nosotros' como el
interlocutor verdadero de Dios (I Jn 4, 20-21 y Padrenuestro). La presencia de Dios empieza por
promover la solidaridad -no aislamiento- y la fraternidad -sentirnos hijos del mismo Padre-. “¡Aquí
nos lo jugamos todo!” (Mari y Lorena). Sólo después tienen su verdadero alcance el deseo de bien,
de verdad, de justicia. A veces, estos deseos, válidos en sí mismos, han sido fuente de aislamientos,
rupturas, enfrentamientos, descalificaciones... No olvidar nunca que en la medida en que se 'avanza'
en la vida espiritual -vida iluminativa-, uno puede ser batido y tentado debajo de especie de bien
(EE 102), con pensamientos buenos y santos (EE 3322). En este sentido, las RR de la Igl., son
culminación, no un dato a tener en cuenta: no acertamos si rompemos la comunión, aunque
tengamos razón. Habría que decir que no puede haber 'comunión de los santos' si previamente no se
ha dado la 'comunión de los pecadores' -Pedro: sólo puede haber misericordia si previamente se ha
experimentado y reconocido la propia miseria-.]
72. En la ciudad, lo religioso está mediado por diferentes estilos de vida... que difiere del estilo de
los habitantes rurales. ...los ciudadanos muchas veces luchan por sobrevivir, y... se esconde un
sentido profundo de la existencia que suele entrañar... un hondo sentido religioso. Necesitamos
contemplarlo para lograr un diálogo como... el Señor... con la samaritana... [La lucha por sobrevivir
sí crea solidaridad; en el consumir nunca hay solidaridad sino competitividad y aislamiento. Es
claro que en niveles de supervivencia todos están pendientes de todos y sin saberlo viven un hondo
sentido religioso: “y ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer...?” (Mt 25, 31-44): Pero la
verdadera solidaridad nunca podrá ser hemipléjica. Sólo la inclusión salva el cuerpo. RR de la Igl:
la verdadera solidaridad es plural: ¡hay que alabar la pluralidad, la diferencia!]
73. Nuevas culturas continúan gestándose en estas enormes geografías humanas en las que el
cristiano ya no suele ser promotor y generador de sentido, sino que recibe de ella otros lenguajes...
Una cultura inédita... se elabora en la ciudad. El Sínodo ha constatado que las transformaciones... y
la cultura que expresan son un lugar privilegiado de la nueva evangelización.53 ...imaginar espacios
de oración y de comunión... más atractivas y significativas para los habitantes urbanos. Los
ambientes rurales, por... los medios de comunicación... también operan cambios significativos... [Si
evangelizar es afrontar los desafíos que puedan presentarse, previamente debe uno enterarse y
conocer dichos desafíos -ob-audire-. Importante la razón que san Ignacio da en el punto 6 de su
Instrucción sobre el modo de tratar o negociar con cualquier superior (29-V-1555), de cara a la
necesidad de representar repetidamente: porque la experiencia con el tiempo descubre muchas
cosas, y hay variedad en ellas con el mesmo. A lo que hay que responder es a la realidad, no al
programa o proyecto que nosotros podemos hacer. No olvidar que “Evangelizar es afrontar los
53

Cf. Propositio 25.
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desafíos que puedan presentarse”. RR de la Igl.: ob-audire]
74. ...una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con Dios, con los otros y con el
espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es necesario... alcanzar con la Palabra de Jesús los
núcleos más profundos del alma de las ciudades. ...la ciudad es multicultural. En las grandes urbes...
grupos de personas... se constituyen en nuevos sectores humanos, en territorios culturales, en
ciudades invisibles. Variadas formas culturales... ejercen... prácticas de segregación y de violencia.
La Iglesia está llamada a ser servidora de un difícil diálogo. ...son muchísimos los «no ciudadanos»,
los «ciudadanos a medias» o los «sobrantes urbanos». La ciudad produce... ambivalencia... ofrece...
infinitas posibilidades... [y] aparecen... dificultades para el pleno desarrollo de la vida de muchos.
...provoca sufrimientos... En muchos lugares... protestas masivas... reclaman libertad, participación,
justicia y diversas reivindicaciones que, si no son adecuadamente interpretadas, no podrán
acallarse por la fuerza. [El reto, pues, es iluminar los 'nuevos modos de relación', no sólo 'con Dios',
sino 'con los otros' y 'con el espacio'. En efecto, todo va cambiando y el problema es, como decía
san Ignacio, utilizar los medios 'más modernos' (EE 3634), teniendo siempre presentes 'nuestros
tiempos tan periculosos' (EE 3643) -cada época tiene sus riesgos y amenazas-. Como nos decía el
papa, son los desafíos que se presentan los que hay que afrontar. Hay que tomar conciencia de los
'nuevos modos', pero buscando 'que suscite los valores fundamentales'. No se afronta nada desde la
trivialidad, sino desde 'valores' que nos ofrezcan un referente -'fundamentales'-. No hay posibilidad
de 'valores' sin un PF, y no hay PF sin un 'éxodo del propio yo': es lo que va a posibilitar la
solidaridad y fraternidad por la que había que empezar (71), y éstas se daban espontáneamente en
niveles de supervivencia que esconden un hondo sentido religioso (72), no niveles de 'consumo' en
los que el yo ocupa el centro y compite. Pero estos 'valores fundamentales' hay que suscitarlos, con
la palabra de Jesús, en el alma de las ciudades. En efecto, como constata el papa, las grandes urbes
son, no sólo multiculturales, sino ciudades invisibles donde surge de todo: segregación, violencia. A
estas realidades la Iglesia está llamada a ser servidora de un difícil diálogo. Pero no es fácil la
realidad que nos pinta donde son muchísimos los “no ciudadanos”, “ciudadanos a medias” o
“sobrantes urbanos”. Más compleja y variopinta no podemos describirla. En una situación así el
diálogo no es nada fácil, pero no podemos vivir de supuestos: la ciudad es, ante todo, ambivalencia:
ofrece posibilidades, al mismo tiempo que crea dificultades. Esta simultaneidad acentúa los
sufrimientos, pues el que soporta las dificultades convive con el que disfruta las posibilidades. Todo
esto provoca protestas masivas que exigen justas reivindicaciones y que han de ser adecuadamente
interpretadas, porque nunca podrán acallarse por la fuerza. Por esto el papel de la Iglesia lo sitúa
en ese difícil diálogo, capaz de interpretar adecuadamente -con acierto- unas reivindicaciones
justas, pero que no serán válidas si el supuesto logro se ha alcanzado por la fuerza. Y siempre será
'por la fuerza' si no ha habido espacio para la adecuada interpretación, sino fruto de una eficaz
presión -que hoy día puede alcanzarse por las llamadas 'redes sociales'-. Esta difícil problemática es
la que plantean las RR de la Igl, que no olvidemos nunca, vienen después de un largo proceso en el
que la persona se ha hecho cargo de su vida de forma gratuita desde el respeto y el servicio (PF) De
no ser así, será imposible posibilitar la solidaridad y fraternidad, sino que todo será hemipléjico. Por
otro lado, la Instrucción sobre el modo de tratar y negociar con cualquier superior de san Ignacio
nos ofrece una praxis lenta y tozuda, pero nunca de presión -por la fuerza-, capaz de acceder a una
realidad que va abarcándose con la experiencia y que hay que reconocer que cambia con el tiempo
(nº 6 de la Instrucción).]
75. ...tráfico de drogas y de personas... abuso y... explotación de menores... abandono de ancianos y
enfermos... corrupción y... crimen. ...lo que podría ser... espacio de encuentro y solidaridad... se
convierte en el lugar de la huida y de la desconfianza mutua. Las casas y los barrios se
construyen más para aislar y proteger que para conectar e integrar. ...[el] Evangelio... para restaurar
la dignidad de la vida humana en esos contextos... El sentido unitario y completo... [del] Evangelio
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es el mejor remedio para los males urbanos, aunque... un programa y un estilo uniforme e inflexible
de evangelización no son aptos para esta realidad. ...vivir a fondo... e introducirse en el corazón de
los desafíos como fermento testimonial, en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al
cristiano y fecunda la ciudad. [Hay algo que nunca agradeceremos bastante de la Exhortación: no
idealiza nada. La ambivalencia de la que nos hablaba en el número anterior, la concreta ahora en sus
manifestaciones más negativas. Pero sobre todo se alude a una paradójica realidad: la ciudad que
está llamada al encuentro y la solidaridad, se ha convertido en el lugar de la huida y de la
desconfianza mutua. Todos los servicios de los que podemos disponer en las grandes ciudades, si no
hay voluntad de convivencia, lo único que satisfacen es un individualismo exigente. Hay obsesión
por aislar y proteger, no por conectar e integrar. El Evangelio sería el mejor remedio a esta
realidad con su sentido unitario y completo -que apunta a la unidad sin dejar nada fuera-. Pero esto
sin caer en la trampa de la uniformidad o la inflexibilidad: dejaría de ser Evangelización. ¿Cómo
apuntar a la unidad sin uniformar y a la plenitud sin imponer? Quizás la única postura válida sea la
frase final de este número: introducirse en el corazón de los desafíos como fermento testimonial, en
cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad. A mí me sugiere el
primer punto de la contemplación del nacimiento (EE 1142): …haciéndome yo un pobrecito y
esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente
me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible. Sólo una actitud así puede convertirse en
fermento testimonial. Y para posibilitar un pluralismo cultural que no uniformice ni imponga, el
planteamiento de las RR de la Igl: una 'estima respetuosa' a toda expresión de la fe, sin sentirse
forzado a incorporar lo distinto, pero sí valorarlo: alabar.]
II. Tentaciones de los agentes pastorales
76. ...Agradezco el... ejemplo que me dan tantos cristianos que ofrecen su vida y su tiempo con
alegría. Ese testimonio me hace mucho bien y me sostiene en mi propio deseo de superar el
egoísmo para entregarme más. [El ejemplo arrastra más que las ideas: la vida siempre es
llamamiento para bien o para mal que termina en adhesión y seguimiento porque pone en juego a la
persona como totalidad. Por eso ayuda más a salir del propio amor, querer e interesse (EE 18910)
Este es el alcance del ejercicio del Rey Temporal]
77. ...todos... afectados... por la cultura globalizada actual que... puede limitarnos, condicionarnos e
incluso enfermarnos. ...necesitamos... espacios... «...donde regenerar la... fe en Jesús crucificado y
resucitado... compartir... preguntas... y... preocupaciones cotidianas... discernir... con criterios
evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la
belleza las propias elecciones individuales y sociales».54 ...quiero llamar la atención sobre algunas
tentaciones que... hoy afectan a los agentes pastorales. [La tarea que propone no puede ser más
completa: regenerar la fe en Jesús crucificado y resucitado -no precisamente un 'personaje'
importante, sino el que nos ha salvado-, compartir preguntas y preocupaciones cotidianas -no algo
que me aísla sino me abre a los demás, a la convivencia- discernir con criterios evangélicos -todo
lo discernimos; el problema es con qué criterios: quizá el más seguro sería desde el seguimiento a
Jesús crucificado y resucitado-, sobre la propia existencia y experiencia -nada de 'ideas': es la vida
real la que hay que evaluar-, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza -sin 'finalidad' no
tiene sentido el discernimiento-, las propias elecciones individuales -hay que empezar por sacar a
flote la persona: su 'mera libertad y querer'-, y sociales -nada de individualismo, hay que vivirlo
todo desde el nosotros-. Difícilmente encontraremos un instrumento más válido para esta tarea que
el Método de los EE]
54

AZIONE CATTOLICA ITALIANA, Messaggio della XIV Assemblea Nazionale alla Chiesa ed al Paese (8 mayo
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Sí al desafío de una espiritualidad misionera
78. Hoy... preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión... la
vida espiritual se confunde con... momentos religiosos... [de] cierto alivio... que no alimentan el
encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Así... aunque
oren... acentuación del individualismo... crisis de identidad y... caída del fervor... [Más claro no
puede decirse: nuestra fe, si no nos abre a los demás, nos implica en el mundo -conflictos- y pone
en juego como totalidad -pasión- en la misión, no es cristiana. Ni el individualismo, ni la
difuminación -crisis de identidad-, ni la apatía tienen nada que ver con la fe cristiana que es un
encuentro personal, es decir, que pone en juego gozosamente como totalidad. Pero lo curioso es la
acentuación 'misionera'. Esto recuerda la advertencia de san Ignacio a Fulvio Androzzi, de que para
dar los EE exacte -completos-, habría que encontrar sujetos capaces e idóneos de ayudar a los
demás después que ellos fuesen ayudados (carta escrita el 18 de julio de 1556). Por otro lado, san
Ignacio nos advierte que todo el proceso de EE, que ha sido estrictamente personal, hay que vivirlo
en el nosotros eclesial: RR de la Igl.]
79. La cultura mediática y... ambientes intelectuales... transmiten... desconfianza hacia el mensaje
de la Iglesia, y un cierto desencanto. Como consecuencia... agentes pastorales... [tienen] complejo
de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones.
...círculo vicioso... así no son felices con lo que son y... hacen, no se sienten identificados con su
misión evangelizadora, y esto debilita la entrega. Terminan ahogando su alegría misionera en una...
obsesión... ser como todos y... tener lo que poseen los demás. Así, las tareas evangelizadoras se
vuelven forzadas y se dedican a ellas pocos esfuerzos y un tiempo muy limitado. [Es importante dar
nombre a realidades que nos están afectando de forma tan eficaz -por la cultura mediática y los
ambientes intelectuales- que ni siquiera somos conscientes. Ambos crean la opinión pública, lo
'correcto'. Si el mensaje de la Iglesia no es de fiar, deja de ser referente y automáticamente crea
desconfianza y desencanto. Tomar conciencia de nuestro complejo de inferioridad es importante
para afrontarlo. Sólo nos ponemos en juego -nos entregamos- cuando nos identificamos con lo que
somos y lo que hacemos. El ser como todos y tener lo que poseen los demás se ha convertido en una
verdadera obsesión. Posiblemente lo único que puede desbloquear este complejo es la vivencia de la
fe como respuesta personal a un llamamiento. Se nos pide cuenta de nuestras 'adhesiones' -las hay
'correctas' e 'incorrectas'- pero nunca de nuestros compromisos personales: Llamamiento del Rey
eternal: EE 953-5 que ha de concretarse en EE 104: esta petición -¡ha de ser una gracia!- es la
síntesis de mi vivencia de fe.]
80. Se desarrolla en los agentes pastorales... un relativismo... más peligroso que el doctrinal. Tiene
que ver con las opciones más profundas y sinceras que determinan una forma de vida. ...es actuar
como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no
existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. ...aun quienes...
poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales... aferrarse a seguridades económicas...
espacios de poder y de gloria humana... en lugar de dar la vida por los demás en la misión. ¡No
nos dejemos robar el entusiasmo misionero! [La denuncia de este relativismo de realidades, no
de 'doctrina' es importante tenerlo en cuenta. Lo doctrinal se controla y da seguridad; pero es la
realidad la que nos dinamiza, pone en juego y suscita el compromiso. En efecto las 'realidades' a las
que alude están ahí -Dios, los pobres, los demás, los que no han recibido el anuncio-. Si
prescindimos de ellas es porque otras cosas, de hecho, han ocupado su lugar, se han absolutizado:
seguridades económicas, poder y gloria humana. Esto uno lo ha visto plasmado en actitudes muy
llamativas, nunca confesadas, pero que son las que mandan en nuestra vida, si no estamos alerta.
Hay que dar la vida por los demás en la misión, de lo contrario ¡nos dejamos robar el entusiasmo
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misionero! Sorprende que san Ignacio en la 'oblación al Rey eternal' afronte explícitamente estos
dos sucedáneos que pueden anular nuestra respuesta a su llamamiento, siguiéndolo en pobreza y
oprobios. EE 98. Nunca valoraremos bastante el que san Ignacio plantee nuestra vida de fe como un
llamamiento personal a una tarea: ¡Eso sí nos pone en juego como totalidad!]
No a la acedia egoísta
81. ...laicos... tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre.
...sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo personal. ...necesitan... preservar sus espacios de
autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre
respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos
se resisten a probar... el gusto de la misión y quedan... en una acedia paralizante. [Importante que
hable indistintamente de laicos y sacerdotes a la hora de plantear la tarea evangelizadora: ¡Todos
estamos llamados a evangelizar! Y esta evangelización no es una 'obligación' sino una alegre
respuesta que nos vuelve plenos y fecundos. Como él mismo sugiere, hay que probar el gusto de la
misión. Al pie de la letra es la Carta a Borja desde Roma en la que se alegran de las noticias del
propio Borja de en una misión que le ha llenado de gozo, él que tanto añoraba la 'ermita' y el
'desierto': “...Hemos gustado cómo el gusto de la ermita se resuelva en V.R. en exercicio de caridad
con los próximos. Plega al que la da de comunicar, entre las ocupaciones exteriores, el fruto de la
ermita y aun el sabor, á V.R.” (Tomo IX Cartas, nº 5422 (10-VI-1555) p 130) Al P. Nadal, que
espera el envío de las Constituciones le sugiere: “En tanto que se inbían, haga según lo que se
habló acá, y no los dexe mucho attender á spiritualidades proprias, sino antes en ayudar á otros en
ellas”. (Tomo II Cartas, nº 386 (14-VII-1548), p 154) Y al P. Francisco Estrada, que por lo visto
pasa por una 'sequedad interior', se le sugiere: “Quanto á su sequedad interior, que tiene
compañeros; pero que procuremos, escandando á otros, calentarnos, etc.” (Tomo II Cartas, nº 519
(XII-1548), p 548) Es el 'gusto de la misión' el mejor antídoto contra la acedia. (Se citaron en el nº
9)]
82. El problema [de la acedia]... actividades mal vividas, sin... motivaciones adecuadas, sin...
espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen... y...
enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y... no aceptado. Esta
acedia pastoral... por sostener proyectos irrealizables y no... lo que buenamente podrían hacer.
Otros, por... querer que todo caiga del cielo. Otros, por... sueños de éxitos imaginados por su
vanidad. Otros, por perder el contacto real con el pueblo... prestar más atención a la organización
que a las personas... entusiasma más la «hoja de ruta» que la ruta misma. Otros caen en la acedia
por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso... hace que los
agentes pastorales no toleren... contradicción... fracaso, una crítica, una cruz. [El problema está,
no en la 'actividad', sino en sus motivaciones. Importante caer en la cuenta de que hay cansancios
'felices' y cansancios 'tensos', y todo estaría en la 'no aceptación' -por 'irrealizable', por 'esperar que
caiga del cielo', por 'vanidad', por 'falta de contacto con el pueblo'...-. En definitiva, es verdad que
a veces “entusiasma más la 'hoja de ruta' que la ruta misma”. Importante lo que yo llamaría la
'vivencia del tiempo', que nos puede llevar a un inmanentismo ansioso, que incapacita para la
contradicción, el fracaso la crítica, en definitiva, la cruz. No es casualidad que san Ignacio plantee
el seguimiento desde la pobreza, los opprobios... EE 97-98 y 1672-3]
83. ...«es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual... la fe se va desgastando y
degenerando en mezquindad».55 ...psicología de la tumba, que... convierte... cristianos en momias
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de museo. Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo mismos, viven... una tristeza
dulzona, sin esperanza... Llamados a iluminar y a comunicar vida... se dejan cautivar por cosas
que sólo generan oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo apostólico... ¡No nos
dejemos robar la alegría evangelizadora! [Para sentirse llamado a iluminar y comunicar vida se
tiene que haber experimentado previamente dicha iluminación e inundado de vida. Es importante
tomar conciencia de las desilusiones que nos invaden: es perder la dimensión de oportunidad que
todo posee, para vivirlo como puro inconveniente. Es renunciar a la tarea. La gran disyuntiva es
vivir la vida desde la queja o desde el reto. San Ignacio, con la lucidez que lo caracteriza, a la hora
de responder al llamamiento del rey eternal, no se conforma con el 'ofrecimiento' que surge de los
que tuvieren juicio y razón (EE 96), que no nos pone en juego como totalidad personal, sino desde
la fría coherencia que no va más allá de la 'declaración' que nos hace creer que 'hemos llegado'. El
realismo de san Ignacio le lleva a plantear que hay que añadir un 'plus' para que se pase de
ofrecimiento a respuesta: los que más se querrán afectar y señalar, han de ir contra su propia
sensualidad y contra su propio amor carnal y mundano -contra lo que nos apetece (sensualidad),
nos posiciona como centro (su propio amor carnal) y nos asimila a los valores de este mundo
(mundano)- harán oblaciones de mayor estima y mayor momento... (EE 97) La 'oblación' supone
entrega total, 'sacrificio' ofrecido a Dios que no deja nada fuera. Pues bien, esta 'oblación' -que no
se impone: sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza- se enmarca en un seguimiento
personal -de imitaros...-, lo único que nos pone en juego como totalidad, pero, no precisamente en
las situaciones que desencadenan los liderazgos, sino en las que la persona deja de ser 'líder' y
queda sola. Sólo entonces podemos saber si el seguimiento era personal o 'interesado'. El supuesto
liderazgo de Jesús no es 'ventajoso' sino arriesgado, está 'encarnado' en todo aquello que necesita
recuperación; por eso este seguimiento personal se traduce en pasar todas injurias y todo vituperio
y toda pobreza, así actual como espiritual... Pero no es un seguimiento -imitación- 'protagonista',
que quiere exhibirse, lucirse, sino desde el consentimiento de aquel al que sigo: queriéndome
vuestra santísima majestad recibir y elegir en tal vida y estado (EE 98). Un seguimiento con
protagonismo no es tal. Pero cuando es personal, el descentramiento es total, no está supeditado a
circunstancias y ventajas y, por tanto, no está sometido a las desilusiones ni al cansancio interior.
Nuestra respuesta no es adhesión a una doctrina, sino seguimiento personal, a un Dios ansí
nuevamente encarnado (EE 1092) que padesce en la humanidad (EE 1951) Resumiendo, el único
antídoto contra la acedia es dejar de ser el centro y que nuestra respuesta sea un seguimiento
personal gozoso. Sólo entonces viviremos la evangelización con alegría, y nada ni nadie nos podrá
robar la alegría evangelizadora.
Este apartado de la acedia egoísta, -¡en toda acedia está el yo en el centro!- es imprescindible
trabajarlo para abordar el siguiente.]
No al pesimismo estéril
84. La alegría del Evangelio... nada ni nadie nos podrá quitar... Los males... [del] mundo –y... de la
Iglesia– no deberían ser excusas para reducir... entrega y... fervor. Mirémoslos como desafíos para
crecer. … «donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» (Rm 5,20). ...vislumbrar el vino en que
puede convertirse el agua y... descubrir el trigo... en medio de la cizaña. ...el mayor realismo no
debe significar menor confianza en el Espíritu ni menor generosidad. ...Juan XXIII...: «...personas
que... no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina […] Nos parece justo disentir de
tales profetas de calamidades, avezados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el
fin de los tiempos estuviese inminente. ...la Providencia nos está llevando a un nuevo orden de
relaciones humanas...; pues todo, aun las humanas adversidades, aquélla lo dispone para mayor bien
publicada en L’Osservatore Romano, 1 noviembre 1996. Cf. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento de Aparecida, 12.
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de la Iglesia».56 [Efectivamente, sólo trabajando el apartado anterior podemos estar capacitados para
abordar el pesimismo estéril. En la medida en que nuestra fe sea un seguimiento personal -no la
adhesión a una 'doctrina' que apunta a logros 'válidos', ventajosos-, no dependerá de circunstancias.
El pesimismo surge ante las expectativas negativas. Sin embargo lo negativo nos topamos con él,
está ahí, llámese mal, cizaña... El problema está en qué hacer (Cfr. El mal en los EE.). En efecto, no
es lo mismo ver lo que tenemos delante desde la perspectiva de lo que 'debería ser', lo que 'me
gustaría', a verlo como desafío para crecer. Sólo esta perspectiva tiene futuro. No hay nada que
tanto paralice como los profetas de calamidades, porque son ellos los paralizados.
San Ignacio nunca saca de la realidad -sea positiva o negativa- sino que nos sitúa, nos prepara y
dispone para afrontarla. Ante el acobardamiento que produce lo negativo o, lo que es peor, la
ausencia de fuerza y entusiasmo para afrontarlo -desolación- nos remite a la confianza -seguridaden el Espíritu: a que el Señor le ha dejado en prueba, pero puede con el auxilio divino, el cual
siempre le queda, aunque claramente no lo sienta EE 320]
85. ...conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de
vinagre. ...El que comienza sin confiar perdió... la mitad de la batalla y entierra sus talentos. ...«Te
basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad» (2 Co 12,9). El triunfo cristiano es
siempre una cruz... que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. El mal
espíritu de la derrota es... la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de
una desconfianza ansiosa y egocéntrica. [En efecto, es la conciencia de derrota la que nos
convierte en pesimistas quejosos y desencantados. Pero nunca una cara de vinagre emprenderá
nada sino que lo agriará todo. El comenzar por la derrota es mal espíritu. Posiblemente este sea la
advertencia más conocida de san Ignacio: en tiempo de desolación nunca hacer mudanza (EE 3181)
pues sabe que puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo
sienta (EE 3202) Esto hará que la cruz de cada día se lleve con una ternura combativa... No está mal
caer en la cuenta que la desconfianza es ansiosa y egocéntrica, señal de que no hay seguimiento
personal que me ponga en juego sino expectativas negativas que provocan ansiedad a un yo
convertido en problema exclusivo, no dispuesto a hacerse cargo de la realidad.]
86. ...en algunos lugares se produjo una «desertificación» espiritual, fruto... de sociedades ...sin
Dios o que destruyen sus raíces cristianas. ...En otros países, la resistencia violenta al cristianismo
obliga a los cristianos a vivir su fe casi a escondidas... También la... familia o el... lugar de trabajo
puede ser ese ambiente árido donde hay que conservar la fe y tratar de irradiarla. Pero «...En el
desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir; ...signos de la sed de Dios,
del sentido último de la vida... Y en el desierto se necesitan... personas de fe que, con su propia
vida, indiquen el camino hacia la Tierra prometida y... mantengan viva la esperanza».57 En todo
caso, allí estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de beber... A veces el cántaro se
convierte en una pesada cruz, pero... en la cruz... el Señor se nos entregó como fuente de agua viva.
¡No nos dejemos robar la esperanza! [Una 'desertificación' que se da en distintos contextos:
sociedades sin Dios, que niegan sus raíces cristianas, vivir la fe a escondidas, en la familia en el
lugar de trabajo...; aunque es en el desierto donde se puede descubrir dónde está el valor de lo que
es esencial para vivir: la sed de Dios, del sentido último de la vida... Pero todo esto ha de
encarnarse en personas de fe que, con su propia vida... mantengan viva la esperanza. Ahora bien,
no nos olvidemos que la esperanza cristiana es esperar contra toda esperanza. Es lo que san
Ignacio sugiere en esas situaciones de desierto -desolación-: piense que será presto consolado: (EE
56

JUAN XXIII, Discurso de apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II (11 octubre 1962), 4, 2-4: AAS 54
(1962), 789.
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3212) El 'presto' sería 'en cualquier momento': la esperanza se apoya en Dios y no depende de
circunstancias que nosotros podamos controlar. Recordar que la esperanza no es el optimismo que
se apoya en nuestras previsiones. Cuando nuestro único horizonte es el optimismo, estamos
abocados al pesimismo permanente, o la euforia que no sé qué es peor. Detrás de la esperanza está
el “Sé de quién me he fiado” (2 Tim 1, 11), de nuevo el seguimiento personal.]
Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo
87. Hoy, que las redes... de comunicación... han alcanzado desarrollos inauditos, sentimos el desafío
de... transmitir la mística de vivir juntos... de participar de esa marea algo caótica que puede
convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad... más posibilidades de encuentro y de
solidaridad entre todos... Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo
es probar el amargo veneno de la inmanencia... la humanidad [pierde] con cada opción egoísta que
hagamos. [Hay que transmitir la mística de vivir juntos, en vez del logro de 'estar comunicados' sin
el menor compromiso. La mera comunicación, sin relación personal ni compromiso, nos aísla. Está
bien formulado 'la mística de vivir juntos', pues 'mística' es 'experiencia inefable', por eso lo
concreta más adelante: una verdadera experiencia de fraternidad, donde sea posible la
reciprocidad, es decir, posibilidades de encuentro y de solidaridad, en una palabra, el compromiso.
De no desembocar en esto no pasa de ser una situación 'caótica'. Pero es cuestión de descubrir por
propia experiencia que “salir de sí mismo para unirse a otros hace bien”, y 'gustar' el amargo
veneno que es “encerrarse en sí mismo”. Es la soledad -amargura- de la inmanencia. San Ignacio lo
resume al final de la 2ª Semana: porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas
espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e interesse (EE 18910) Hay que dar el salto de
la 'teoría' a la 'mística', a la vivencia que me desborda y fundamenta... Pero esto da miedo. Por eso,
en el número siguiente aborda este problema:]
88. El ideal cristiano... superar... las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. ...escapar
de los demás hacia la privacidad... renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio.
...algunos quisieran un Cristo... espiritual, sin carne y sin cruz, también ...relaciones
interpersonales... mediadas por aparatos... que se puedan encender y apagar a voluntad. ...el
Evangelio nos invita... a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física
que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría... en un constante cuerpo a cuerpo. La... fe
en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del
servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos
invitó a la revolución de la ternura. [En efecto, nos da miedo salir de la 'privacidad' y luego nos
quejamos de 'soledad'. Pero esto es renunciar al realismo de la dimensión social que es la del
Evangelio. ¡Estamos llamados a convivir! Pero para que la 'privacidad' no nos asfixie, tenemos la
estrategia del 'espiritualismo' -inventarnos un Cristo espiritual, sin carne y sin cruz, es decir, sin
el realismo de la Encarnación-, y el hallazgo de lo 'virtual': tener presente la realidad sin
complicarnos en relaciones interpersonales, sino 'zapeando' con el 'seguro' del interruptor -apagar a
voluntad-. Pero sólo la 'presencia física' 'interpela': hay que correr el riesgo del encuentro... con su
dolor... con su alegría..., el cuerpo a cuerpo..., porque la fe en el Hijo de Dios hecho carne, va
unida al don de sí y a la pertenencia a la comunidad... Pero, quizás, la formulación clave en este
reto que puede asustar por su dimensión de compromiso la encontramos al final: El Hijo de Dios, en
su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. En efecto, la vivencia de la 'ternura' es lo
único que convierte la 'obligación' del compromiso en 'gozosa respuesta personal'. Esta síntesis sin
fisuras es la san Ignacio va sugiriendo con frases como la del coloquio de la contemplación de la
Encarnación: para más seguir e imitar al Señor ansí nuevamente encarnado (EE 1092) o en el
cuarto punto de las contemplaciones de la Pasión: considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en
la humanidad (EE 1951), y dicha síntesis es la que transforma en 'ternura' la entrega incondicional
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al otro.]
89. El aislamiento... traducción del inmanentismo... falsa autonomía que excluye a Dios... puede
también... [surgir como] consumismo espiritual a la medida de su individualismo enfermizo. La
vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales... son... ambiguos. Más que el ateísmo, hoy... [está
]el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios... que... [buscan] apagarla en propuestas
alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la
Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo que los
convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por
propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. [Lo más valioso de los problemas que
plantea el papa está en las conexiones que establece. Por lo pronto el aislamiento -que nadie puede
discutir- es una traducción del inmanentismo, que consiste en una falsa autonomía que excluye a
Dios -¿no podríamos denominarla 'autosuficiencia'?-. En efecto, el 'inmanentismo' pretende salvar
la 'autonomía', y por eso excluye a Dios. Ahora bien no es lo mismo autonomía -persona- que
autosuficiencia, que nunca será posible y automáticamente aísla, terminando en un individualismo
enfermizo. Pero lo 'enfermizo' busca remedios, y en nuestro caso, según el papa, es el consumismo
espiritual. Y aquí pone el dedo en la llaga: tanto la vuelta a lo sagrado, como las búsquedas
espirituales pueden ser ambiguas. Lo que muchos celebran como un signo de esperanza, el papa lo
considera como una amenaza superior al ateísmo y que define como desafío: se puede responder a
la sed de Dios con propuestas alienantes. Algo nos 'aliena' cuando nos suple y dejamos de ser
responsables -personas libres-. Este riesgo ya lo intuía san Ignacio en el siglo XVI y avisó de ello en
EE 367-369: que la forma de hablar de la 'trascendencia' no nos hiciese perezosos o nos quitase la
libertad. Pues bien, según el papa, este riesgo, en el cristianismo consiste en presentar un Jesucristo
sin carne y sin compromiso con el otro. Pero este riesgo se dio en el cristianismo desde el primer
momento: Queridos míos, no os fieis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus son de
Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de
Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no
confiesa a Jesús -conviene recordar la variante de la Vulgata: que deshace a Jesús, es decir, que le
quita la carne- no es de Dios: es del Anticristo (1 Jn 4, 1-4). Es al pie de la letra el desafío al que
alude el papa, pero saca la consecuencia de quitar la carne a Jesús: no es necesario el compromiso
con el otro, que no es otra cosa que el riesgo al que aludía san Ignacio: que la persona dejase de
serlo. Y el papa define la espiritualidad que la Iglesia debe ofrecer a sus fieles como aquella que
“los sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo que los convoque a la comunión
solidaria y a la fecundidad misionera”, de lo contrario “terminarán engañados por propuestas que
no humanizan ni dan gloria a Dios”. Une 'gloria de Dios' a 'lo que humaniza'. Todo esto nos remite
a lo que ya comentábamos en el número anterior: la apuesta de Ignacio por la 'síntesis de la
Encarnación'. Si no vivimos esta 'síntesis', nuestra espiritualidad no es cristiana. (EE 1092 y 1951)]
90. Las formas... de la religiosidad popular son encarnadas... incluyen una relación personal, no
con energías armonizadoras sino con Dios, Jesucristo, María, un santo. Tienen carne, tienen
rostros. ...aptas para... potencialidades relacionales y no... fugas individualistas. ...«espiritualidad del
bienestar» sin comunidad... «teología de la prosperidad» sin compromisos... experiencias subjetivas
sin rostros, que se reducen a una búsqueda interior inmanentista. [Por si no nos hemos enterado de
lo insinuado en el número 89, ahora le da nombre. Pero tiene un matiz importante: defiende que las
formas de la religiosidad popular son encarnadas. Un detalle que más bien nosotros hemos
considerado 'negativo', mientras el papa les da la garantía de que incluyen una relación personal, no
con energía armonizadoras... Esto es importante para quienes remiten al Tercer modo de orar por
compás que propone san Ignacio, pero que él le da contenido creyente a dicha experiencia vital: se
mire principalmente la significación de la tal palabra, o en la persona a quien reza... (EE 2585)
Quizás aquí habría que situar el alcance del alabar imágenes de EE 360
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Pero quiero insistir en algo que nunca agradeceré bastante en la Exhortación: que da nombre a las
cosas, subrayando la trampa que encierran. Por lo pronto defiende que todo lo que tiene carne y
rostro potencia lo relacional, que es exactamente lo opuesto a las fugas individualistas. Y da
nombre a estos movimientos: espiritualidad del bienestar, que se busca sin comunidad -más aún, la
'comunidad' será siempre un inconveniente-; la teología de la prosperidad, al margen, por
supuesto, de compromisos fraternos -en efecto, nos solidarizamos con 'declaraciones' y 'denuncias',
pero con tal de que no afecten a nuestra prosperidad. Por último alude a experiencias subjetivas sin
rostros, que se reducen a una búsqueda interior inmanentista. Es curioso, a este respecto, el libro
sobre Gaston Fessard de ??? que al aludir a san Ignacio, exige una 'experiencia del ser' previa a la
visión del Cardoner. ¡Cuanto más teórico, más real: cogito, ergo sum! Kierkegaard, sin embargo,
apostaba por Credo, ergo sum. En efecto, venimos diciendo que lo que nos pone en juego como
totalidad es la relación interpersonal, que es lo que todos estos movimientos pretenden evitar para
evitar el sufrimiento y los desengaños que lleva consigo todo compromiso personal serio. No está
de más traer la siguiente observación de Lipovetsky en su libro La felicidad paradójica: “De ser
una religión centrada en la salvación de ultratumba, el cristianismo ha pasado a ser una religión al
servicio de la felicidad mundana que pone el acento en los valores de la solidaridad y el amor, en la
armonía, la paz interior, la realización total de la persona. Por donde se ve que somos menos
testigos de un “retorno” de lo religioso que de una reinterpretación global del cristianismo, que se
ha adaptado a los ideales de felicidad, hedonismo, plenitud de los individuos, difundidos por el
capitalismo de consumo: el universo hiperbólico del consumo no ha sido la tumba de la religión,
sino el instrumento de su adaptación a la civilización moderna de la felicidad en la tierra.” (Ed
Anagrama, Barcelona, 2007, p 123) Todo se soluciona con decir sin más que la religión cristiana ha
estado centrada en la salvación de ultratumba, que lo único que quiere decir es que 'todo es
penúltimo', pero prescinde de la 'síntesis de la Encarnación' que es a lo que apuestan las
Bienaventuranzas.
Pero es Bruckner en La euforia perpetua, el que mejor describe el sinsentido de estas
pretensiones: «El proyecto de ser feliz tropieza con tres paradojas. Se refiere a un objeto tan
indistinto que, a fuerza de imprecisión, se vuelve intimidatorio. Desemboca en el aburrimiento o en
la apatía en cuanto se realiza (en este sentido, la felicidad ideal sería una felicidad siempre saciada
y siempre hambrienta que evitase la doble trampa de la frustración y de la saciedad). Y, finalmente,
huye del sufrimiento hasta el punto de encontrarse desarmada frente a él en cuanto éste resurge»
(Ed. Tusquets, Barcelona 2001, p. 17). Y termina con una lúcida conclusión: «La felicidad no puede
convertirse en el fin último de las sociedades humanas ni en el fundamento de la acción. Hay que
subordinarla, como el sufrimiento, a la libertad. No podemos basar ni una moral, ni una política ni
un proyecto en esos momentos de acuerdo consigo mismo y de armonía con la naturaleza, esas
luminosas páginas que transfiguran nuestra existencia. Si hay que enseñar a los hombres a que
resistan a sus inclinaciones, es porque no todos los fines son compatibles y hay que jerarquizarlos,
excluyendo algunos que sin duda apreciamos. Hay circunstancias en que la libertad puede ser más
importante que la felicidad, o el sacrificio más importante que la tranquilidad» (Opus citatum, p.
215). Es, al pie de la letra la frase: “Esto me merece la pena”. Una vida cuyo único proyecto es
evitar todo aquello que perturbe mi 'bienestar', mi 'prosperidad', termina en un individualismo
enfermizo. Todo lo que irresponsabiliza, aísla y prescinde de la libertad, no tiene futuro]
91. ...la solución nunca consistirá en escapar de una relación personal y comprometida con Dios que
al mismo tiempo nos comprometa con los otros. ...esconderse y quitarse de encima a los demás...
quedándose sin vínculos profundos y estables... falso remedio que enferma... corazón, y... cuerpo.
...aprender a encontrarse con los demás... valorarlos y aceptarlos como compañeros... sin
resistencias internas. ...aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus
reclamos. ...aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos agresiones... o
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ingratitudes, sin cansarnos... de optar por la fraternidad.58 [En efecto, la única respuesta a la persona
en cuando tal es una relación personal y comprometida con Dios que al mismo tiempo nos
comprometa con los otros, porque es lo único que nos pone en juego como totalidad, que hace que
aquello que acometemos 'nos merezca la pena'. Pero, ¡no hay posibilidad de compromiso con Dios
que no pase por los otros! (I Jn 4, 20). La vivencia cristiana se expresa en primera persona del
plural: “Padre nuestro...” Quedarse sin vínculos profundos y estables, enferma corazón y cuerpo.
Pero descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos..., personalizará nuestra
entrega-compromiso, la hará totalizante. De lo contrario, no habremos salido del estímulorespuesta y nada nos llenará. Sólo desde esta personalización en Jesús, podremos percibir en las
situaciones dolorosas el abrazo del crucificado y la fraternidad estará por encima de las
circunstancias -de las ingratitudes y las agresiones-. Pues bien, difícilmente encontraremos un
método mejor que los EE para prepararnos y disponernos a lo que propone este número: partiendo
de la convicción de que lo 'propio mío' es lo que 'sale de mi mera libertad y querer' (EE 32), a
pasar por la experiencia de que todo pecado es un 'venir en superbia' (EE 505), es decir, aislarme en
una autosuficiencia, para encontrar en la fe la posibilidad de responder al llamamiento (EE 95-98)
de un Dios 'ansí nuevamente encarnado' (EE 1092), de tal forma que experimente el dolor y la
dificultad 'con Cristo' (EE 203) que 'padesce en la humanidad' (EE 1951). Y todo esto vivido desde
un nosotros: RR de la Igl]
92. ...la verdadera sanación... una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza
sagrada del prójimo... descubrir a Dios en cada ser humano... tolerar las molestias de la convivencia
aferrándose al amor de Dios... abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás
como la busca su Padre bueno. ...los discípulos del Señor son llamados a vivir como comunidad que
sea sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-16). ...dar testimonio... [del Evangelio] de manera
siempre nueva.59 ¡No nos dejemos robar la comunidad! [Una vez más el acierto en el lenguaje: a
lo que apunta la fe cristiana es a una fraternidad mística. La fraternidad, sin más, es algo a lo que
todo el mundo se siente obligado a apuntarse; el problema es que llegue a traducirse en
comportamiento cotidiano. Esto es lo que ofrece la fe cristiana, uniendo la respuesta humana a la
experiencia mística. La mística cristiana, personaliza en un Dios hecho carne nuestro compromiso
humano. Este descentramiento posibilita que la felicidad desplace su centro del yo -individualismo
enfermizo- y así ser sal de la tierra -dar sabor a lo terreno, no espiritualizar- y luz del mundo -no
deslumbrar cegando, sino iluminar responsabilizando-. Pero todo esto será posible si no nos
dejamos robar la comunidad. EE 1951: padece en la humanidad y RR de la Igl]
No a la mundanidad espiritual
93. La mundanidad espiritual... detrás de apariencias de religiosidad... [y] amor a la Iglesia, es
buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal... «¿Cómo es posible
que creáis, vosotros que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que sólo viene
58

Vale el testimonio de Santa Teresa de Lisieux, en su trato con aquella hermana que le resultaba
particularmente desagradable, donde una experiencia interior tuvo un impacto decisivo: «Una tarde de invierno estaba
yo cumpliendo, como de costumbre, mi dulce tarea para con la hermana Saint-Pierre. Hacía frío, anochecía… De
pronto, oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy bien
iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados; y en él, señoritas elegantemente vestidas, prodigándose mutuamente
cumplidos y cortesías mundanas. Luego posé la mirada en la pobre enferma, a quien yo sostenía. En lugar de una
melodía, escuchaba de vez en cuando sus gemidos lastimeros […] Yo no puedo expresar lo que pasó en mi alma. Lo
único que sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, los cuales sobrepasaban de tal modo el brillo
tenebroso de las fiestas de la tierra, que no podía creer en mi felicidad» (S ANTA TERESA DE LISIEUX, Manuscrito C, 29
vº-30 rº, en Oeuvres complètes, Paris 1992, 274-275).
59
Cf. Propositio 8.
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de Dios?» (Cfr. Jn 5,44). Es... buscar «sus propios intereses y no los de Cristo Jesús» (Flp 2,21).
Toma muchas formas... no siempre se conecta con pecados públicos, y por fuera todo parece
correcto. ...«...más desastrosa que cualquiera otra mundanidad simplemente moral».60 [De nuevo, su
acierto en la terminología: la mundanidad espiritual. Nunca había visto relacionadas estas dos
palabras. Pero el problema estaba en que el término espiritual tenía 'patente de corso': todo lo
'espiritual' quedaba al margen de cualquier sospecha. Sin embargo, si algo está insistiendo este papa
es en esta trampa, que sin duda aprendió de san Ignacio: su advertencia en EE 10 de que en la vida
iluminativa podemos ser batidos y tentados debajo de especie de bien..., advertencia lúcida donde
las haya, pero que apenas tenemos en cuenta, siendo, sin embargo, la más sutil. Bajo las apariencias
de religiosidad y amor a la Iglesia, puede ocultarse el narcisismo y el egoísmo: la gloria humana y
el bienestar personal. Pero el papa nos recuerda que la advertencia ya la hizo Jesús (Jn 5, 44), y san
Pablo la denunció (Fil 2, 21). En el mundo del 'escaparate' en el que vivimos, lo que hay que cuidar
es no caer en lo 'incorrecto', sin preguntarse más. Lo 'correcto' es algo que se nos impone
férreamente con formulaciones impersonales -'esto ya no se lleva', 'esto ya no se hace'- bajo la
amenaza de 'ser tachado de la lista', sin dejar espacio a interrogantes -algo parecido a esas
comparecencias que no admiten ninguna pregunta-. Yo preferiría volver a lo 'obvio', en vez de
someterme a lo 'correcto': lo ob-vio -lo que se me cruza- me pone delante de la cosa, lo correcto me
impone su interpretación. Este es el riesgo del 'escaparate', de la 'apariencia': dar seguridad y ahorrar
preguntarse nada. Sin embargo el papa advierte que esta mundanidad es más desastrosa que la
moral. El antídoto, como vamos viendo, en el método de los EE es el número 18910 : Porque piense
cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor,
querer e interesse. Lo más opuesto a cualquier tipo de narcisismo o egoísmo.]
94. Esta mundanidad... dos maneras... Una... la fascinación del gnosticismo, una fe encerrada en el
subjetivismo... sólo... una determinada experiencia o... razonamientos y conocimientos que...
reconfortan e iluminan, pero... el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o
de sus sentimientos. La otra... el neopelagianismo autorreferencial y prometeico... confían en
sus propias fuerzas y se sienten superiores... por cumplir... normas o... ser inquebrantablemente
fieles a cierto estilo católico... del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da
lugar a un elitismo narcisista y autoritario... en lugar de evangelizar... analizar y clasificar a los
demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en controlar. En los dos
casos ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Son... inmanentismo antropocéntrico...
[Las dos concreciones de la mundanidad no pueden ser más actuales y más antiguas. El gnosticismo
es contemporáneo del NT y como lo define -una fe encerrada en el subjetivismo- está en pleno
auge. Tanto las 'experiencias' como los 'razonamientos y conocimientos' que 'reconfortan e
iluminan', no interpelan, sino que dejan al 'sujeto clausurado en la inmanencia de su propia razón
o de sus sentimientos'. Una vez más, la inmanencia se apodera de la persona aislándola clausurándola- en su mundo. Por eso no hay posibilidad de interpelación. Pero esta 'clausura' no es
la única: hay una segunda mundanidad: el neopelagianismo autorreferencial y prometeico. Es la
autosuficiencia -no autonomía- del que, en formulación de san Ignacio: no se queriendo ayudar
con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Criador y Señor, viniendo en superbia...
(EE 504-5). No se puede describir mejor esta autosuficiencia: la libertad la convertimos en un
absoluto que autentifica cualquier decisión -neopelagianismo-, siendo tan solo ayuda, y no respeta hacer reverencia- ni escucha -obediencia- a su Criador y Señor -el Único Absoluto-, porque es
autorreferencial: concreción de la inmanencia por la que ha optado. Pero esto le lleva a una postura
prometeica que agota a la persona y arrolla a los que le rodean desde su prepotencia y superioridad confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores- desde una supuesta seguridad doctrinal o
disciplinaria que desemboca en un elitismo narcisista y autoritario. Mejor no pueden describirse
60

H. DE LUBAC, Méditation sur l’Église, Paris 1968, 231.
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posturas que todos hemos visto si es que no las hemos escenificado, prescindiendo de la mentalidad
que las sustente -aunque el papa parece que las limita a cierto estilo católico del pasado-. Pero el
problema no está en el contenido sino en la actitud. La contrapartida de esta postura es que en lugar
de evangelizar, se analiza y clasifica a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se
gastan las energías en controlar. Y concluye con contundencia: En los dos casos, ni Jesucristo ni
los demás interesan verdaderamente porque se reducen a un inmanentismo antropocéntrico. Una
vez más, el referente Jesucristo es inseparable de los demás; de lo contrario no salimos del
inmanentismo. En este sentido conviene recordar el único dato que san Ignacio nos dejó para el
verdadero provecho espiritual: EE18910]
95. Esta... mundanidad [pretende] «dominar el espacio de la Iglesia». ...liturgia... doctrina...
prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el Pueblo
fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así, la vida de la Iglesia se convierte en
una pieza de museo o... posesión de pocos. ...la misma mundanidad... por mostrar conquistas
sociales y políticas, o... vanagloria... [por] gestión de asuntos prácticos, o... embeleso por...
dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. También... en... una densa vida social...
salidas, reuniones, cenas, recepciones. O... funcionalismo empresarial... estadísticas, planificaciones
y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el Pueblo de Dios sino la Iglesia como
organización. ...no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado... grupos elitistas,
no sale... a buscar a los perdidos ni a las... multitudes sedientas de Cristo. ...no hay fervor
evangélico, sino... autocomplacencia egocéntrica. [Pero la contraposición que suscita esta
mundanidad es clara: prestigio de la Iglesia -limitado a la liturgia y a la doctrina- frente a que el
Evangelio tenga una real inserción en el Pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la
historia. En efecto, la mundanidad no va más allá del prestigio, de la imagen, y termina en pieza de
museo; el reto del Evangelio es que incida en el pueblo de Dios y responda a las necesidades de la
historia. Yo suelo decir que tenemos que ser 'más respuesta que proyecto'; sin embargo, se nos
educa a ser 'más proyecto que respuesta'. Pero alude a más concreciones de esta mundanidad prestigio-: conquistas sociales y políticas; vanagloria por gestión; embeleso por dinámicas de
autoayuda y de realización autorreferencial; el despliegue de una densa vida social: salidas,
reuniones, cenas, recepciones; un funcionalismo empresarial: estadísticas, planificaciones y
evaluaciones donde el principal beneficiario no es el Pueblo de Dios sino la Iglesia como
organización. En efecto, todas estas concreciones de la mundanidad generan grupos elitistas porque
no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado... Y es que este 'sello' está en los
perdidos y en las inmensas multitudes sedientas de Cristo -sin ellas saberlo, hay que añadir-. De no
ser así, no hay fervor evangélico -no olvidemos que para el papa, evangelizar es afrontar los
desafíos que puedan presentarse (61)- sino el disfrute espurio de un autocomplacencia egocéntrica.
Más claro no puede decirse. Y esta pregunta todos tenemos que hacérnosla si no queremos quedar
atrapados por esta mundanidad que llevamos dentro. El mejor antídoto será, una vez más, acudir al
único dato de fiar que san Ignacio nos dejó para saber si nuestra dinámica -fervor- va saliendo del
egocentrismo (EE 18910), no que ya hemos salido, pues depende de cuanto salgamos de nuestro
propio amor, querer e interesse. ¡¡¡La tentación del disfrute de nuestra autocomplacencia
egocéntrica está siempre presente!!!]
96. ...vanagloria de... ser generales... derrotados antes que... soldados... luchando.... Así negamos
nuestra historia de Iglesia... gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana,
de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es
«sudor de nuestra frente». ...nos entretenemos vanidosos hablando sobre «lo que habría que hacer»
–el pecado del «habriaqueísmo»– como maestros... que señalan desde afuera. Cultivamos nuestra
imaginación... y perdemos contacto con... nuestro pueblo fiel. [En efecto, el diagnóstico es preciso:
es un problema de vanagloria. “Preferimos ser cabeza de ratón que cola de león”, decimos nosotros.
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Pero, la historia de la Iglesia ha sido gloriosa, cuando se ha concretado en historia de sacrificios, de
esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que
cansa. Nada de esto es ostentoso, da prestigio, tiene 'incidencia' -”¡Menos mal que he llegado yo!”-.
Es la permanente postura del lavarnos los pies unos a los otros (Jn 13, 1-17), el servicio más bajo,
cargado de cotidianeidad, deshilachamiento y constancia. Es el aviso de un pecado 'nuevo', el
“habriaqueismo”, formulación lúcida que encierra tantas energías inútiles, pero sí vanidosas, que
nos convierten en generales, pero no caemos en la cuenta que están derrotados, no han ganado
ninguna batalla: tienen pecheras cargadas de medallas, pero no han pasado del 'habriaqueismo', y
eso les da una entidad vacía, que no pasa de la imaginación -¿no se dijo en una euforia colectiva,
“La imaginación al poder”?-. Bien claro lo tenía san Ignacio, cuando al final del proceso devuelve
al ejercitante a la realidad para “en todo amar y servir”, avisándole previamente que el amor se
debe poner más en la obras que en las palabras, y que consiste en dar y comunicar en reciprocidad,
no desde el protagonismo. (EE 2302, 231 y 233)]
97. Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, rechaza la profecía de los
hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca... los errores ajenos y se obsesiona por la
apariencia. ...replegado... [en] su inmanencia y sus intereses y... no aprende de sus pecados ni
está... abierto al perdón. Es... corrupción con apariencia de bien. ...evitarla poniendo a la Iglesia
en... salida de sí... misión centrada en Jesucristo... entrega a los pobres. ¡Dios nos libre de una
Iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales! Esta mundanidad asfixiante se sana
tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros
mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. ¡No nos dejemos robar el
Evangelio! [Método de EE. En efecto, nos dejamos robar el Evangelio si lo 'subimos' y lo
'alejamos': cuando sus retos los planteamos desde arriba y aislados -de lejos: desencarnados-. Una
vez más denuncia posturas 'prepotentes' que se expresan en rechazo y descalificación de todo
aquello que no coincide con lo propio, subrayando los errores ajenos y con una única obsesión: no
ser descalificado, y uno lo es cuando se sale de 'lo correcto' -la apariencia-. Triste situación que nos
afecta a todos, procedamos de la vertiente que procedamos. San Ignacio previene de esta trampa en
EE 353: depuesto todo juicio, obedecer en todo. Si nos quedamos sin sospecha -todos tenemos
'juicios previos' y podemos ser tentados debajo de especie de bien (EE 10)- y sin capacidad de
escucha -'obedecer en todo'-, iremos de prepotentes por la vida; lo de menos es la vertiente de la que
procedamos, vuelvo a repetir. Pero no podremos salir de esta trampa si estamos obsesionados por la
apariencia -'lo correcto' en cada vertiente-, que nos da seguridad. Pero esta obsesión la ha intentado
minar en el coloquio de Dos banderas y Tres binarios: si la codicia y el narcisismo están controlados
(EE 1472-3) y la capacidad de decidir es real (EE 1571), la 'obsesión de la apariencia' dejará de
dominarnos. Sólo entonces podremos 'escuchar' la profecía de los hermanos y dejaremos de
'controlar' y 'condenar' desde una 'seguridad doctrinal o disciplinaria', facilitando 'el acceso a la
gracia' (94). Pero el papa toca un nivel previo: replegado [en] su inmanencia y sus intereses... no
aprende de sus pecados ni está abierto al perdón. En efecto, nos 'replegamos' en nuestra
'inmanencia' y en nuestros 'intereses' cuando 'no aprendemos' de nuestros 'pecados', y por tanto
nos vemos privados de la única experiencia recuperadora: el perdón. Es por donde san Ignacio
empieza: 1ª Semana. Sensibilizarnos al propio pecado, para lo cual hay que tener la actitud que
plantea el PF: alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su
ánima , porque la contraria es la base de todo pecado: no se queriendo ayudar con su libertad para
hacer reverencia y obediencia a su Criador y Señor, viniendo en superbia... (EE 504-5) Hay que
experimentar y asumir la propia negatividad -el propio pecado:- si no queremos ir por la vida de
prepotentes. Y cuando alcancemos la vida iluminativa, saber que podemos ser tentados debajo de
especie de bien (EE 102), con pensamientos buenos y santos... (EE 3222) -corrupción con
apariencia de bien, formula el papa-.
Pero lo sorprendente es la propuesta del papa: minar cualquier tipo de inmanencia en la Iglesia,
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poniendo a la Iglesia en salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, cuya única comprobación
es la entrega a los pobres. Lo que denuncia el papa es una Iglesia mundana bajo ropajes
espirituales y pastorales. Y termina con una propuesta positiva desde la trascendencia: se sana
tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros
mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. La disyuntiva: inmanencia –
trascendencia: o estamos centrados en nosotros mismos -bajo el maquillaje de espiritualidad, de
pastoral, de religiosidad-, o centrados en Jesucristo, tomándole el gusto al aire puro del Espíritu
Santo. Es cuestión de gusto -de sensibilización: ¿de 'conocimiento interno'?-, no de obligación. El
proceso de EE no pretende el mucho saber -la seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un
elitismo narcisista y autoritario (94)- sino el sentir y gustar de las cosas internamente (EE 25). Por
eso todo gira en torno a la petición de las contemplaciones de 2ª S: conocimiento interno del Señor,
que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga (EE 104), para terminar
devolviéndonos a la realidad para en todo amar y servir a su divina Majestad (EE 233). Es el aire
puro del Espíritu Santo que no podemos secuestrar, porque entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la
Iglesia, su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas
(EE 3652). El Espíritu no es aislamiento sino comunión. Como decía Ortega y Gasset: El egoísmo
es laberéntico (La rebelión de las masas, Austral, p 186). Mundanidad asfixiante, define el papa el
estar centrados en nosotros mismos -que no pasa de ser una apariencia religiosa vacía de Dios- de
la que nos libera el aire puro del Espíritu. Pero este apartado termina con “¡No nos dejemos robar
el Evangelio!” Conclusión paradójica y sorprendente, pero que sitúa el Evangelio en su verdadera
dimensión que es la misionera, que coincide con la vivencia de san Pablo: Me he hecho débil con
los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos.
Y todo esto lo hago por el Evangelio para ser partícipe del mismo (I Cor 9, 22-23) ¡Participamos
del Evangelio cuando salimos de nosotros mismos, cuando nos hacemos todo a todos: la misión. El
fervor apostólico es contagioso, dirá más adelante el papa (107), no impositivo. Y es que la fe está
llamada a inculturarse, nos ha dicho más arriba (68-70)]
No a la guerra entre nosotros
98. Dentro del Pueblo de Dios y... comunidades, ¡cuántas guerras... por envidias y celos, también
entre cristianos! La mundanidad espiritual lleva... a estar en guerra con otros... que se interponen en
su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. ...algunos dejan... una pertenencia
cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de «internas». ...pertenecen a tal o cual grupo que se
siente diferente o especial. [La mundanidad espiritual, que por definición es inmanentista, tiene
consecuencias: estar en guerra con otros. Si la mundanidad espiritual era búsqueda de poder,
prestigio, placer o seguridad económica, es lógico que surjan envidias y celos. Y todo el problema
gira en torno a cómo vivimos nuestra pertenencia a la Iglesia: según el papa ha de ser cordial. No es
pertenencia fría, sino la adhesión que afecta a mi sensibilidad. Por eso san Ignacio se pregunta por
cuál debe ser el sentido verdadero que en ella debemos tener. Es algo que debe afectarme al ser la
esposa de Cristo y madre nuestra, no mía. Nada de pertenencias «internas» que enfrentan y
excluyen: EE 167, 354-361 y 363: Alabar lo contrapuesto, aunque no todo sea para mí.]
99. El mundo... lacerado por... guerras y... violencia, o herido por un difuso individualismo que
divide... y... enfrenta... en pos del propio bienestar. En... países resurgen... viejas divisiones que se
creían... superadas. A los cristianos... [os pido] un testimonio de comunión fraterna que se vuelva
atractivo y resplandeciente. ...: «En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os
tengáis unos a otros» (Jn 13,35). Es lo que... pedía Jesús al Padre: «Que sean uno en nosotros […]
para que el mundo crea» (Jn 17,21). ¡Atención a la... envidia! ...Pidamos... alegrarnos con los
frutos ajenos, que son de todos. [Si evangelizar era afrontar los desafíos que puedan presentarse
(61) y, por otro lado, vivir a fondo e introducirse en el corazón de los desafíos como fermento
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testimonial, en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad (75),
está claro que ante el desafío de un mundo lacerado por guerras y violencia y herido por un difuso
individualismo que divide... en pos del propio bienestar, se impone, por parte de la Iglesia, un
testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Si no es atractivo y
resplandeciente, no es testimonio, y éste se da en la pertenencia cordial a la que alude en el número
anterior, porque comunión y misión -evangelización- han de coincidir: Jn 17,21. Es la problemática
que afrontan las RR de la Iglesia. No está mal que avise del peligro de la envidia.]
100. A los... heridos por divisiones históricas... resulta difícil aceptar... los exhortemos al perdón y la
reconciliación... interpretan que ignoramos su dolor, o... pretendemos hacerles perder la memoria y
los ideales. Pero... el testimonio de comunidades... fraternas y reconciliadas... es... una luz que
atrae. ...me duele... comprobar... en... comunidades cristianas, y... entre personas consagradas...
odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos... imponer... propias ideas... y hasta...
caza de brujas. ¿[Podemos] evangelizar con esos comportamientos? [En efecto, no es posible
evangelizar con estos comportamientos. Por otro lado las 'comprobaciones' a las que alude no
pueden ser más precisas. No está mal que nos preguntemos todos y cada uno por nuestra posible
implicación en alguna -o varias- de las aludidas. Dichas implicaciones tienen cada vez menos
carácter personal porque son contagiosas: nos sumamos a lo correcto, pues de lo contrario 'nos
tachan de la lista'. No estaría mal recordar la 'obsesión' de san Ignacio en el método de los EE:
sacar a flote lo propio mío: mi mera libertad y querer (EE 32). No nos dejarnos 'engullir' por lo que
'se lleva', 'se hace', sino 'es menester hacernos indiferentes' (EE 235) -desengancharnos- de todo
aquello que impide que usemos nuestra capacidad de discernir y deliberar. Sólo después podremos
plantearnos el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener: RR de la Iglesia. La comunión y
la reconciliación pasan por la persona, no es algo se impone o arrolla impersonalmente. Por otro
lado, la actitud de 'estima respetuosa' frente a todo aquello que vive el otro -alabar- es
imprescindible para una comunidad plural -católica-.]
101. Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ...«No te dejes vencer por el mal,
antes bien vence al mal con el bien» (Rm 12,21). Y... «¡No nos cansemos de hacer el bien!» (Ga
6,9). Todos tenemos simpatías y antipatías... Rezar por... el que estamos irritados es un... paso en el
amor, y... un acto evangelizador. ...¡No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno! [En efecto,
el ideal del amor fraterno es lo único que posibilitará esta tarea. Pero no olvidemos que san Ignacio
antes de devolvernos a la realidad para 'en todo amar y servir', nos ha preparado y dispuesto. Para
que dicho 'amor' y 'servicio' sean tales han de pasar por el discernimiento y deliberación
personales. Nos podemos “dejar vencer por el mal”; tenemos que decidir “vencer al mal con el
bien”, sin “cansarnos de hacer el bien”. Para que esto sea posible, hay que empezar por tomar
conciencia de nuestras simpatías y antipatías, rezar por los que nos irritan para en todo amar y
servir... EE 233]
Otros desafíos eclesiales
102. Los laicos... mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio... los ministros ordenados. ...conciencia
de la identidad y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un... laicado... con... sentido de
comunidad y... gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe.
...esta responsabilidad laical que nace del Bautismo... no se manifiesta... en todas partes. En algunos
casos... no se formaron para asumir responsabilidades... en otros... no encontrar espacio en sus
Iglesias particulares para poder expresarse y actuar... [por] un excesivo clericalismo que los
mantiene al margen de las decisiones. ...este compromiso no se refleja en la penetración de los
valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita... a... tareas intraeclesiales sin
un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad.
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...formación de laicos y... evangelización de... grupos profesionales e intelectuales... desafío pastoral
importante. [¿No podríamos decir que el método de los EE es un instrumento privilegiado para la
formación de laicos y la evangelización de grupos profesionales e intelectuales? Para que dichos
laicos puedan ser fermento de los valores cristianos en el mundo social, político y económico, es
necesario que primero los hayan vivenciado -sentir y gustar (EE 25)-, sintiéndose Iglesia (RR de la
Igl.), convencidos de que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor (EE 3223), estar preparados y
dispuestos (EE 13) para la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad: en todo
amar y servir (EE 233)]
103. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad... ...de un modo
particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres
comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento
de personas... y... reflexión teológica. Pero... es necesario ampliar... una presencia... más incisiva
en la Iglesia. …«el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social...»61 y
en... decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. [Lo mismo que
comentamos en el número anterior: el método de los EE se ha demostrado como un instrumento
especialmente válido para acompañar y evangelizar en manos de la mujer.]
104. ...la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia...
preguntas que la desafían y... no se pueden eludir... El sacerdocio reservado a los varones... no se
pone en discusión, pero... [es conflictivo] si se identifica... la potestad sacramental con el poder. ...
potestad sacerdotal «...ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad».62 ...En la Iglesia
las funciones «no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros».63 ...Su clave y su eje no
son el poder... como dominio, sino la potestad de administrar el sacramento de la Eucaristía; ...su
autoridad... es siempre un servicio al pueblo. Aquí hay un gran desafío... reconocer... posible lugar
de la mujer allí donde se toman decisiones importantes, en... la Iglesia. [Por lo pronto, en el Breve?
de aprobación de los EE por Paulo III, se dice: “animamos mucho en el Señor a todos y cada uno
de los fieles de ambos sexos, a que quieran usar estos EE y aprovecharse con ilusión de ellos”.
Pero es más interesante la distinción que el papa hace a la hora de plantear el problema: no se puede
equiparar función con dignidad y menos aún con santidad, porque en la Iglesia las funciones «no
dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros». No está fuera de lugar recordar lo que san
Agustín decía a sus feligreses: “Si me aterra el hecho de que soy para vosotros, eso mismo me

consuela, porque estoy con vosotros. Para vosotros soy el obispo, con vosotros soy el
cristiano. Aquél es el nombre del cargo, éste el de la gracia; aquél el del peligro, éste el de
la salvación” (Lumen Gentium, 32) Pero el problema lo abordan los EE de forma más
profunda recordándonos los valores evangélicos. El verdadero seguimiento a Jesús no va
por el poder -¡la función!- sino por el servicio humilde (EE 146-147) que culmina en la 3ª
manera de humildad (EE 167). En el Evangelio, lo que rige es el servicio recíproco: Pues si yo,
el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros
(Jn 13, 14). Cualquier otra reivindicación hay que enmarcarla en algo 'fuera de lugar' desde el
Evangelio: Mt 20, 24-28: de la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido,
sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Todo lo demás es pretender sentarse a la
derecha o la izquierda en tu Reino (Mt 20, 21), es decir, lucha por el poder.]

61
62
63

PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 295.
JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 51: AAS 81 (1989), 493.
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración Inter Insigniores, sobre la cuestión de la admisión de la
mujer al sacerdocio ministerial (15 octubre 1976), VI: AAS 69 (1977) 115, citada en JUAN PABLO II, Exhort. ap.
postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 51, nota 190: AAS 81 (1989), 493.
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105. ...pastoral juvenil... Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen encontrar respuestas a
sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos nos cuesta escucharlos... [Es]...
necesario... participación de éstos en la pastoral... de la Iglesia.64 [Volvemos a sugerir lo que
comentamos en el número 102: hay que prepararlos y disponerlos, que es lo que pretende el
método de los EE (EE 13-4: preparar y disponer)]
106. Aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se creció en dos aspectos: conciencia de que
toda la comunidad los evangeliza y educa, y...urgencia de que... tengan un protagonismo mayor.
...en... [la] crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los... que se solidarizan
ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado. Algunos
participan en la vida de la Iglesia... ¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe»...! [Es
importante caer en la cuenta que la evangelización de los jóvenes ha de estar enmarcada en la
comunidad, es decir, en la Iglesia, y la necesidad de que cobren un protagonismo mayor. Pero el
problema empieza ahí: la crisis del compromiso y de los lazos comunitarios. El hecho de que sean
muchos los que se solidarizan ante los males de mundo y se embarcan en diversas formas de
militancia y voluntariado, no quiere decir que estas aportaciones estén consolidadas. Si la crisis a la
que alude no se afronta, la solidaridad, la militancia y el voluntariado, no pasan de ser
'intermitentes' -”«...ética mínima e intermitente de la solidaridad compatible con la primacía del
ego» (G. Lipovetsky, El crepúsculo del deber, Anagrama, Barcelona 2000, p. 133)- y amenazados
por el 'individualismo' -”...la mitología de la felicidad privada y los ideales hedonistas... pregona
con letras de neón el nuevo Evangelio: “Comprad, gozad, ésta es la gran verdad”. Tal es la
sociedad de consumo... la puesta en órbita de un individualismo de masas, hedonista y
consumista.” (G. Lipovetsky, La felicidad paradójica. Ed Anagrama, Barcelona, 2007, p 94)-.
Afrontar este contexto no es nada fácil. Y digo 'afrontar' porque quedar fuera de su alcance es iluso.
Por eso, la lucidez de san Ignacio está en que oferta preparar y disponer el ánima, no solucionar
nada. Es lo que necesita una juventud que puede tener buena voluntad, pero que está pérdida a la
hora de hacerse cargo de una realidad que cambia a velocidades nunca sospechadas y, sin embargo,
tiene que ser protagonista. El método de los EE le posibilita tomar conciencia de su mera libertad y
querer (EE 32) -ser persona-, con un sentido -PF- y sin caer en el individualismo (EE 18910):
cuanto saliere de su propio amor, querer e interesse, en fidelidad (EE 1652): ni por la propia vida
temporal, (EE 1662): ni porque la vida me quitasen, (EE 167): incluyendo la primera y la segunda...
por imitar... a Cristo... quiero y elijo...]
107. ...escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. ...ausencia en las comunidades
de un fervor apostólico contagioso... Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás,
surgen vocaciones genuinas. ...a pesar de la escasez vocacional, hoy se tiene más clara conciencia
de la necesidad de una mejor selección de los candidatos al sacerdocio. No... cualquier tipo de
motivaciones, y menos... inseguridades afectivas, búsquedas... de poder, glorias humanas o
bienestar económico. [En efecto, el fervor apostólico, si es tal, ha de ser contagioso. “La Iglesia no
crece por proselitismo sino «por atracción»”, nos dijo en el número 14 de esta Exhortación, y en
21 números más alude a este término, bien en el sentido de que el mensaje que ofrezcamos sea
atractivo, bien en el sentido que es el mismo Dios el que atrae, no impone -lo mismo san Ignacio en
EE 1752: cuando Dios... así mueve y atrae a la voluntad...-. Pues bien, los EE así plantean el
seguimiento, como respuesta a un llamamiento -Rey eternal- que no puede quedar en el mero
ofrecimiento, sino que yendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano,
pasen a oblaciones de mayor estima y mayor momento. Toda respuesta que no parta de aquí no es
válida al no poner en juego a la persona como totalidad, sino que responderá a otras motivaciones:
inseguridades afectivas, búsquedas de poder, glorias humanas o bienestar económico. El
64

Cf. Propositio 51.
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seguimiento que los EE proponen, está llamado a culminar en la tercera manera de humildad: EE
167, que avisa muy seriamente ha de darse desde la fidelidad más absoluta: incluyendo la primera
y la segunda...]
108. ...invito a las comunidades a completar... estas perspectivas a partir... de sus desafíos propios y
cercanos. ...cuando lo hagan, tengan en cuenta... cada vez que intentamos leer... los signos de los
tiempos... escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos son la esperanza de los pueblos. Los
ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia... Los jóvenes... despertar... la
esperanza... llevan en sí las nuevas tendencias... y nos abren al futuro... no... quedemos anclados
en... estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual. [Hay que partir de
los desafíos propios y cercanos, de no ser así no pasamos de la elucubración o del “habriaqueísmo”
(96). Los signos de los tiempos hay que leerlos escuchando a jóvenes y ancianos, porque sólo ahí
encontraremos la memoria -sin memoria nos quedamos sin historia- y la sabiduría de la experiencia
-sin experiencia nos quedamos sin realidad-, y la esperanza que es no quedar paralizados por lo que
parece imposible o da miedo porque nunca se ha hecho, es decir, las nuevas tendencias, que habrá
que discernirlas y deliberarlas, pero que abren al futuro, y no quedar así anclados en estructuras y
costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual. Es lo mismo que san Ignacio plantea
en la regla 11 de la Iglesia (EE 3633-5), donde alude a que hay que acudir a los más modernos escuchar a los jóvenes-, pero sin romper con la memoria -se ayudan de los concilios, cánones y
constituciones de nuestra santa madre Iglesia, al mismo tiempo que estar atentos a que estamos
siendo iluminados y esclarecidos por la virtud divina – el mismo Espíritu-.]
109. Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la
entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera! [Una vez más la idea de que
evangelizar es afrontar desafíos, no defender posiciones. Es lo que pretenden los EE: preparar y
disponer para cualquier desafío.]
Capítulo tercero
El anuncio del Evangelio
110. ...nos apremia... «...[una] auténtica evangelización... la proclamación explícita de que Jesús es
el Señor»... «...como predicación alegre, paciente y progresiva de la muerte y resurrección salvífica
de Jesucristo...»65… [No es evangelización si explícitamente no presentamos a Jesús como Señor.
Pero ha de ser alegre, paciente y progresiva de su muerte y resurrección salvífica. No precisamente
una 'instrucción' catequética, o como se la quiera denominar, sino una evangelización que haga
posible que la persona vaya descubriendo gozosamente -alegre-, a su ritmo -paciente- y como
proceso personal -progresiva- la vivencia salvífica de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto
es lo que oferta el método de los EE. Ahora bien, ¿quiénes están llamados a dicha tarea? Esto es lo
que desarrolla en los números que siguen.]
I. Todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio
111. La evangelización... tarea de la Iglesia... más que... institución orgánica y jerárquica... es ante
todo un pueblo que peregrina hacia Dios. ...un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad... [que]
siempre trasciende... [su] expresión institucional... que tiene su fundamento... en la libre y gratuita
iniciativa de Dios. [Es la Iglesia, es el pueblo que peregrina hacia Dios, porque es Dios mismo el
que lo ha escogido. Por eso es un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad y, por tanto, tiene su
65
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fundamento en la libre y gratuita iniciativa de Dios. Es la vivencia de san Ignacio ayudando a las
ánimas, sintiéndose Iglesia, pueblo de Dios, frente a una 'institución' y una 'jerarquía' que lo coarta:
pues sin condenalle en ninguna cosa, le cerraban la boca para que no ayudase a los próximos en lo
que pudiese... Es decir, san Ignacio tenía claro que su experiencia trascendía la expresión
institucional, a la que se remite, pero sin sucumbir a su extralimitación y, por eso, en cuanto
estuviese en la jurisdicción de Salamanca haría lo que se le mandaba... Y ansí se determinó de ir a
París a estudiar. (Autob. 704-5 y 711). Y es que san Ignacio tiene muy claro que el que da los EE, da
modo y orden (EE 21) nada más, sin inclinarse a una parte ni a otra, dejando inmediate obrar al
Criador con la criatura (EE 155-6), pues es el ejercitante quien tiene que no ser sordo al
llamamiento del Rey eterno (EE 914 y 953-5). Es la firme convicción de que “ni el que planta es
algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer” (I Cor 3, 7)]
Un pueblo para todos
112. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. ... por pura gracia, nos atrae para
unirnos a sí.66 ...envía su Espíritu... para hacernos sus hijos... transformarnos y... volvernos capaces
de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia... como sacramento de la salvación ofrecida
por Dios.67 ...a través de sus acciones evangelizadoras... instrumento de la gracia divina... más allá
de toda posible supervisión. «...la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera
viene de Dios y sólo... [a partir de ahí] podremos también ser –con Él y en Él– evangelizadores».68
…primacía de la gracia... [La salvación es pura gracia de Dios que atrae, no impone. Es su
Espíritu el que nos transforma. La Iglesia, como sacramento de la salvación es sólo instrumento de
la gracia divina, más allá de toda posible supervisión. Porque la primacía es de la gracia, de la
palabra, de Dios, sólo con Él y en Él podemos ser evangelizadores. El método de los EE pretende
que el ejercitante tenga esta experiencia: cuando lo remite a sentir y conocer las varias mociones
que en el ánima se causan (EE 3131), lo 'prepara y dispone' para vivenciar por sí mismo, a través de
la desolación, que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso...mas que todo es
don y gracia de Dios nuestro Señor... (EE 3223). Los EE son un instrumento privilegiado que sólo
prepara y dispone (EE 13), ni suple, ni soluciona, sino que deja inmediate obrar al Criador con la
criatura, y a la criatura con su Criador y Señor (EE 155).]
113. Esta salvación, que realiza Dios y anuncia... la Iglesia, es para todos69… Ha elegido
convocarlos como pueblo y no como seres aislados.70 Nadie se salva solo... Dios nos atrae... en
una comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia. Jesús no dice
a los Apóstoles que formen un grupo exclusivo... de élite. ...«Id y haced que todos los pueblos sean
mis discípulos» (Mt 28,19) ...«no hay ni judío ni griego [...] porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús» (Ga 3,28). ...a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los... temerosos...
a los indiferentes: ¡El Señor también te llama a ser parte de su pueblo...![Importancia de
sentirnos Iglesia, porque nadie se salva solo: Dios nos atrae a través de una comunidad humana: la
Iglesia. No es una élite, sino que todos los pueblos están llamados a ser discípulos. Caer en la
cuenta que el método de los EE culmina en las RR de la Iglesia, con su preocupación por el pueblo
menudo, no precisamente las élites. El sentido verdadero que debemos tener es en una Iglesia
plural, en la que tenemos que albar una diversidad imposible de incorporar, pero que debemos
valorar positivamente: el Espíritu no puede ser secuestrado en ninguna de sus manifestaciones, pues
66
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Cf. Propositio 4.
Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1.
BENEDICTO XVI, Meditación en la primera Congregación general de la XIII Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos (8 octubre 2012): AAS 104 (2012), 897.
Cf. Propositio 6; CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 22
Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 9.
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es el mismo en todas ellas y nos quedaríamos sin Él.]
114. Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios... ser el fermento de Dios en medio de la humanidad.
...anunciar... la salvación de Dios en este mundo... que... se pierde, necesitado de...respuestas que
alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La Iglesia... lugar de la misericordia
gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la
vida buena del Evangelio. [Parece que la acepción de Pueblo de Dios hace más inteligible la
dimensión de estar llamado a ser fermento en medio de la humanidad. Es la dimensión misionera,
de apertura que atraviesa toda la Exhortación. Es la inquietud por los necesitados de respuestas que
alienten, den esperanza, den vigor para el camino; la preocupación porque la Iglesia sea un lugar
de la misericordia gratuita, que hagamos posible, que todo el mundo la perciba como un espacio en
el que va a sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del
Evangelio. Las RR de la Iglesia nos recuerdan al final de los EE que estamos llamados vivir el
seguimiento de Jesús en la Iglesia, lo cual quiere decir, posibilitando la comunión y abiertos a la
misión con una preocupación especial por la gente menuda.]
Un pueblo con muchos rostros
115. Este Pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra... La... cultura... modo propio... de
relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. ...la cultura abarca la totalidad de la vida
de un pueblo.71 Cada pueblo... desarrolla su propia cultura con legítima autonomía.72 ...la persona...
«por su misma naturaleza, tiene... necesidad de la vida social»73... un modo concreto de relacionarse
con la realidad. ...«naturaleza y cultura se hallan unidas...».74 La gracia supone la cultura, y el don
de Dios se encarna en la cultura... [El Pueblo de Dios ha de encarnarse en los distintos pueblos. Esta
apertura que san Ignacio la plasma en las RR de la Iglesia con su actitud de alabar las distintas
manifestaciones de dicha encarnación: EE 354-361 y 363.]
116. ...innumerable[s] pueblos han recibido... la fe... en su vida... y... transmitido según... modos
culturales propios. Cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo
fecunda su cultura con la fuerza... del Evangelio. ...el cristianismo... «permaneciendo... en total
fidelidad al [Evangelio] y a la tradición eclesial, llevará... el rostro de...culturas y... pueblos en que
ha sido acogido y arraigado».75 En los distintos pueblos... la Iglesia expresa su... catolicidad...
«...rostro pluriforme».76 En las manifestaciones... de un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo...
[muestra] nuevos aspectos de la Revelación... En la inculturación, la Iglesia «introduce a los
pueblos con sus culturas en su misma comunidad»77... «toda cultura... [enriquece] la manera de
anunciar, concebir y vivir el Evangelio»78... [Podemos encontrar en EE 3633-5 las pautas para
suscitar una auténtica inculturación: hay que definir o declarar para nuestros tiempos -no tiene
sentido evadirse del contexto que nos rodea- de las cosas necesarias para la salud eterna -no todo
tiene la misma importancia: para que la inculturación sea tal, lo secundario o trivial no debe
convertirse en decisivo-. San Ignacio en la instrucción al recién nombrado Patriarca de Etiopía, le
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Ibíd., 25.
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aconseja: En lo que se refiere a los abusos que tienen, primero procuren hacer capaz poco a poco al
Preste y algunos particulares de más autoridad y después, sin tumulto, estando éstos dispuestos se
podría reunir a los más entendidos, y sin despreciar ni rechazar nada de lo que ellos más estiman,
hacerlos capaces de las verdades católicas y de lo que se debe tener en la Iglesia, y animarlos a
que procuren ayudar al pueblo a unirse a la Iglesia. No empezar por los 'abusos', sino por 'hacer
capaz' y 'poco a poco', 'sin despreciar ni rechazar nada de lo que ellos más estiman'... Pero sigamos
con la R 11: para más impugnar y declarar todos errores y falacias -no dar por supuesto que todo
es válido. En el número 115 nos ha definido cultura como el modo propio de relacionarse entre sí,
con las demás criaturas y con Dios. Si es el 'modo de relacionarse', las realidades que entran en
relación (el hombre, las criaturas, Dios) son las que son, no tienen por qué sufrir cambio. Por eso
san Ignacio cree que hay que impugnar y declarar todos errores y todas falacias, de cara a una
inculturación verdadera. Tanto el 'error' como el 'engaño' falsean cualquier relación, y todo puede
acabar en manipulaciones y justificaciones vergonzosas, que la posteridad juzga. Como nos
recordaba el papa en el número 69: Toda cultura y todo grupo social necesitan purificación y
maduración. Es, pues, una tarea permanente. Únicamente, que no es lo mismo 'impugnar y
declarar' subrayando lo secundario que hacerlo en 'las cosas necesarias'. Esta tarea han de llevarla
a cabo los doctores que sean más modernos -no se puede dar respuesta al presente con el pasado-.
Ahora bien, esta 'modernidad', para que sea inculturación y no mimetismo ha de tener presentes
distintas coordenadas: no sólo se aprovechan de la vera inteligencia de la Sagrada Escritura -hay
que 'inculturar' una fe revelada, no elucubrada, teniendo presente que no toda 'inteligencia' de dicha
fe es 'verdadera' – y de los positivos y santos doctores -dicha 'vera inteligencia' tiene una historia de
la que no podemos prescindir. No está mal recordar que al comienzo de esta regla ha nombrado
entre los positivos a san Agustín, en aquel momento, si no en entredicho, sí con prevenciones, pero
además añade a los santos, fuente importante porque aportan más bien experiencia mística-. Y no
acaba aquí lo que hay que tener en cuenta: mas aun siendo ellos iluminados y esclarecidos de la
virtud divina -si hemos aludido a la 'experiencia mística' como la aportación más valiosa de los
'santos' es porque en esta tarea de inculturación de la fe no es tanto un proceso de 'bricolaje'
intelectual-sociológico, sino de vivencias que proceden de la 'virtud divina'. Como el mismo papa
formula en este número: es el Espíritu Santo el que fecunda su cultura con la fuerza del Evangelio. Por último, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra santa madre Iglesia 'se ayudan', no copian sin más-. Es la dimensión de pertenencia, imprescindible si queremos que
sea inculturación y no asimilación, porque en la inculturación, la Iglesia «introduce a los pueblos
con sus culturas en su misma comunidad».]
117. ...la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia. ...el Espíritu Santo, enviado por el
Padre y el Hijo... transforma nuestros corazones y... hace capaces de entrar en la comunión... de la
Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad. ...El mismo Espíritu Santo es la armonía, así
como es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo.79 ...construye una unidad que nunca es
uniformidad... No haría justicia a la lógica de la encarnación... un cristianismo monocultural... el
mensaje revelado no se identifica con ninguna... y tiene un contenido transcultural. Por ello, en la
evangelización de nuevas culturas... no... imponer una determinada forma cultural... [no caer] en la
vanidosa sacralización de la propia cultura... [Si la diversidad cultural amenaza la unidad de la
Iglesia es que pretendemos la 'uniformidad'. Y alude a 'la lógica de la encarnación'. En efecto, es el
misterio de Dios -Santísima Trinidad- el que transforma nuestros corazones a través del Hijo que se
hace carne y enviando el Espíritu Santo que es el mismo en la diversidad. San Ignacio tiene claro a
la hora de plantear la contemplación de la Encarnación la totalidad y diversidad que las tres
personas divinas miran: toda la planicia o redondez de todo el mundo, en la cual están tantas y tan
79

Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 39, art. 8 cons. 2: «Excluido el Espíritu Santo, que es el
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diversas gentes, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, y en las más diversas
situaciones, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos, otros
enfermos, unos nasciendo y otros muriendo, sin ningún tipo de idealización, cómo juran y
blasfemian, llegando a herir, matar, ir al infierno... Esta realidad es la que las tres personas miran:
todas las gentes en tanta ceguedad -la encarnación va a ser luz en la oscuridad, posibilitar que el
Dios que nadie ha visto, se haga uno de tantos y nos lo 'cuente' (Jn 1, 18), y por eso Dios no ha
enviado su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él… Y el
juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz... (Jn 3,
17-21)- y dicen: hagamos redención del género humano, obrando la santísima encarnación, que
san Ignacio sugiere ser algo permanente: para más seguir e imitar al Señor nuestro ansí
nuevamente encarnado. Es decir, es una 'encarnación' que si no sigue dándose -nuevamente- no es
tal (EE 101-109). Toda esta presentación ¿no plantea el reto de la inculturación al que nos remite el
papa? Pero esta Encarnación 'plural' a lo largo del espacio y del tiempo, no se difumina en una
dispersión, sino que culmina en una unidad cuya raíz es el mismo Espíritu: no es un pacto o
consenso, sino algo que nos une en la diversidad, porque el mensaje revelado no se identifica con
ninguna cultura, sino que es transcultural. No está mal recordar que imponer una determinada
forma cultural es una vanidosa sacralización. Y no podremos 'vivir' todas las 'inculturaciones' que
se han llevado a cabo -ni deberemos-, pero san Ignacio sí le preocupa que tengamos esa 'estima
respetuosa' -alabar- hacia todo aquello que ha sido expresión de una fe que se nos ha revelado (EE
354-361, 363), y que nadie puede secuestrarla, porque el Espíritu que hace posible esta unidad en la
diversidad es el mismo, sin posible contradicción -aunque lo parezca: carta de san Ignacio a Borja
con ocasión del 'capelo' cardenalicio-. (EE 3652-3) ¿Sería posible hablar de 'inculturación' sin estos
supuestos teológicos que san Ignacio insinúa en su contemplación de la Encarnación y las actitudes
que plantea en las Reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener?]
118. ...Obispos de Oceanía... que... la Iglesia «desarrolle... una presentación... de Cristo que
arranque de las tradiciones y culturas de la región»... «...asegurar que la fe y la vida de la Iglesia se
expresen en formas legítimas adecuadas a cada cultura».80 ... la fe no puede encerrarse dentro... de
una cultura.81 ...una sola cultura no agota el misterio... de Cristo. [Una sola cultura no agota el
misterio de Cristo, porque es transcultural, nos ha recordado el papa en número anterior. La
presentación de Cristo no puede estar 'encorsetada' en tradiciones y culturas extrañas a una 'región',
pues para más seguir e imitar al Señor nuestro ha de ser ansí nuevamente encarnado (EE 1092). Es
decir, la fe y vida de la Iglesia que son únicas, han de expresarse en formas legítimas y adecuadas a
cada cultura, que no es otra cosa que el modo propio de relacionarse entre sí, con las demás
criaturas y con Dios (115) de cada pueblo. Esta tarea, más experiencial y vivencial que intelectual,
es lo que san Ignacio describe en EE 3633-5]
Todos somos discípulos misioneros
119. En todos los bautizados... actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar.
El Pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible «in credendo». ...cuando cree no
se equivoca, aunque no encuentre palabras... El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la
salvación.82 ...Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe –el sensus fidei– que los
ayuda a discernir lo que viene... de Dios. ...[el] Espíritu otorga a los cristianos... connaturalidad con
las realidades divinas y... sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque [no encuentren
palabras]... [In credendo falli nequit, aunque no encuentre palabras. Siempre me ha impresionado
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que para san Ignacio la vida iluminativa sea más peligrosa que la purgativa. En ésta uno es tentado
grosera y abiertamente; en la iluminativa, con pensamientos buenos y santos (EE 3222). Es decir,
tiene más recursos el 'formado' para justificarse que el 'no formado': éste, si quiere engañarte, sabe
que te está engañando y lo único que pretende es que no lo descubras, pero a sí mismo no se
engaña. El que se ejercita en la vida iluminativa tiene que ser tentado debajo de especie de bien (EE
102), y eso siempre es posible. Jeremías pone en boca de los que atentan contra él: “Venid y
tramemos algo contra Jeremías, porque no va a faltarle la ley al sacerdote, el consejo al sabio, ni
al profeta la palabra...” (Jer 18, 18): ¡¡¡Todo ha estado justificado en la historia!!!. Ahora bien,
los justificadores siempre han sido 'expertos', no el pueblo. El pueblo hace barbaridades y sabe que
las está haciendo; los 'formados' podemos hacer las mismas pero '¡con la conciencia tranquila!',
tenemos recursos para justificarlas. Habría que recuperar lo obvio, que es el reto del Evangelio: que
tengamos el valor de preguntarnos 'qué nos parece' y 'si queremos'. Sería el “Sin glossa, sin glossa”
de san Francisco. Uno a sí mismo no se justifica una barbaridad: acude al 'sabio' para que lo
tranquilice... Por eso san Ignacio no remite a nadie en el discernimiento de 2ª Semana: es la propia
persona la que debe advertir el discurso de los pensamientos en qué acaban -la realidad- y el eco
afectivo en su conciencia -quitándola su paz, quietud y tranquilidad que antes tenía (EE 333)-. Las
dos alusiones de san Ignacio en la Autobiografía a la mujer de muchos días de Manresa como la
única que le parecía entraba más en las cosas espirituales, y que ni en Barcelona ni en Manresa,
por todo el tiempo que allí estuvo, pudo hallar personas, que tanto le ayudasen como él deseaba,
como aquella mujer, que lo único que le había dicho: “¡Oh! Plega a mi Señor Jesucristo que os
quiera aparecer un día”, cosa que al oírla comenta: espantose desto. Pero observemos que no cae
en la trampa de convertirse en 'mediadora' -gurú- sino que lo remite a estar atento a la sorpresa de
Dios. Esta va a ser la actitud que exigirá en el que dé los EE: de no interferir y dejar inmediate
obrar al Criador con la criatura (EE 156). ¡Dios no necesita intermediarios! Si recordamos las
'pautas' que nos dejó de cara a la necesaria tarea de inculturarnos (EE 3633-5), los doctores
escolásticos se aprovechan de la SE y de los positivos y santos doctores, y se ayudan de los
cánones..., pero lo decisivo es: siendo ellos iluminados y esclarecidos por la virtud divina. Todo
está llamado a ser 'provecho' y 'ayuda', pero nada puede 'suplir' la acción de Dios.
Pues bien, el problema que plantea el papa en este número, podemos verlo reflejado en el conflicto
de san Ignacio con la Inquisición en Salamanca: El peregrino dijo que él haría todo lo que la
sentencia mandaba, mas que no la aceptaría; pues sin condenalle en ninguna cosa, le cerraban la
boca para que no ayudase los prójimos en lo que pudiese (Autob 704 y 7). El papa remite al nº 12 de
la Constitución Lumen Gentium que dice así: La universalidad de los fieles que tiene la unción del
Santo (cf. I Jn 2, 20 y 27) no puede fallar en su creencia, y ejerce ésta su peculiar propiedad
mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando “desde el obispo hasta los
últimos fieles seglares” manifiesta el asentamiento universal en las cosas de fe y de costumbres.
Con ese sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el pueblo de Dios bajo la dirección
del magisterio, al que sigue fidelísimamente -el texto latino dice simplemente: fideliter-, recibe no
ya la palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios (cf. I Tes 2, 13)... San Ignacio es
seglar, ha puesto sus 'papeles' bajo la dirección del magisterio -fideliter-, pero la prohibición de
Frías de no definir de pecado mortal y pecado venial, Ignacio no la acepta, porque le cerraban la
boca para que no ayudase los prójimos en lo que pudiese, se va a París y sigue dando EE. Es al pie
de la letra la apuesta del papa que recuerda es del Vaticano II: En todos los bautizados actúa la
fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar, porque “el Pueblo de Dios es infalible
«in credendo»”, y concluye: el Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las
realidades divinas y sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el
instrumental adecuado para expresarlas con precisión. Que el papa sea jesuita no parece algo
anecdótico. Ya hemos visto la actitud de Ignacio en Salamanca frente a la prohibición de la
Inquisición, pero detrás de esta postura está la convicción de Ignacio de que Dios 'obra inmediate
con su criatura' hasta el punto de que le avisa en 2ª Semana que “sólo es de Dios nuestro Señor dar
© Adolfo Chércoles Medina SJ

Evangelii Gaudium: comentarios

58

consolación al alma sin causa precedente” (EE 3301), y será su propia experiencia: Estas cosas que
ha visto le confirmaron entonces, y le dieron tanta confirmación siempre de la fe, que muchas veces
ha pensado consigo: si no hubiese Escriptura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se
determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto. (Autob 299). Pero hay algo más en
Ignacio, y es su preocupación por que el pueblo menudo deje de ser responsable o pierda la libertad
y el temor (RR de la Iglesia: EE 366-370), porque la experiencia de Dios no nos suple, sino que nos
dinamiza: sin dubitar ni poder dubitar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado (EE 1752).
Es la persona la que tiene que responder, nunca es eliminada ni difuminada.]
120. …[Por el] Bautismo... cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo
misionero (cf. Mt 28,19). ...cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de
su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar... [una] evangelización... [de] actores
calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo... La nueva evangelización... nuevo
protagonismo de cada uno de los bautizados. ...un llamado... a cada cristiano... que nadie postergue
su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de
Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede
esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida
en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús;... somos siempre «discípulos
misioneros». Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos... La samaritana... san
Pablo... (Hch 9,20). ¿A qué esperamos...? [¡Somos discípulos misioneros!, pero en la medida en
que nos hayamos encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús... (Autob 704 y 7). Importancia de
animar a dar EE a quien ha hecho la experiencia. ¡No podemos ligarlo a su grado de ilustración!]
121. ...todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos... mejor formación...
profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. ...dejar que los demás nos
evangelicen constantemente; ...[sin] postergar la misión evangelizadora... ...ofrecer... testimonio
explícito del amor salvífico del Señor, que... ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un
sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él, entonces eso que has
descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza... comunicar[lo] a los otros.
Nuestra imperfección no debe ser una excusa; ...la misión... estímulo... para no quedarse en la
mediocridad y... seguir creciendo. ...«No es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino
que continúo mi carrera [...] y me lanzo a lo que está por delante» (Flp 3,12-13). [Obligación de
crecer como evangelizadores. Habría que decir con san Ignacio en su carta al P. Miona: Dos y tres y
otras cuantas veces puedo os pido por servicio de Dios N.S. lo que hasta aquí os tengo dicho,
porque a la postre no nos diga su divina Majestad por qué no os lo pido con todas mis fuerzas,
siendo todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre
poderse aprovechar a sí mesmo como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos;
que cuanto para la primera no sintiésedes necesidad, veréis sin proporción y estima cuánto os
aprovechará para lo segundo. (16-XI-1536) En efecto, difícilmente encontraremos un 'método'
mejor para el hombre poderse aprovechar a sí mesmo como para poder fructificar, ayudar y
aprovechar a otros muchos, subrayando al final cuánto os aprovechará para lo segundo. De ahí la
torpeza de dar 'sucedáneos', minuslavorando al que pide hacerlos, pues como escribe san Ignacio
trece días antes de morir a Fulvio Androzzi: Entre las cosas que suelen mucho ayudar, e
intrínsecamente, los hombres, V. R. sabe que hay una muy principal... y que para darlos
exactamente precisaría hallar sujetos capaces e idóneos para ayudar a otros, después que ellos
fuesen ayudados (18-VII-1556), no precisamente a personas 'experimentadas' en la oración: es la
capacidad misionera el único dato que garantiza la idoneidad del ejercitante para hacer todo el
proceso. Pero el reto de 'crecer como evangelizadores', no debe reducirse a una 'mejor formación',
sino una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio, que es lo que
pretenden los EE. Y es que la evangelización debe ser recíproca y, así como debemos dejar que los
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demás nos evangelicen constantemente, así no podemos postergar la misión evangelizadora. Ahora
bien, esta tarea debe partir de dar un testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que ofrece su
cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida, es decir, eso que has descubierto,
eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, comunicar[lo] a los otros, sin que nuestra
imperfección no sea excusa. Es decir, la misión está llamada a ser estímulo para no quedarse en la
mediocridad y seguir creciendo. Es la experiencia repetida de los que acompañan a EE: ¡les sirve a
ellos también! Hay que dar EE.]
La fuerza evangelizadora de la piedad popular
122. ...pueblos en los que ha sido inculturado el Evangelio son... agentes de la evangelización.
...cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. La cultura es algo
dinámico... El ser humano «es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece».83
Cuando en un pueblo se ha inculturado el Evangelio... transmite la fe de maneras siempre nuevas;
...evangelización entendida como inculturación. Cada porción del Pueblo de Dios... da testimonio
de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones... ...«el pueblo se evangeliza continuamente
a sí mismo».84 ...la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea de
Pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el
agente principal.85 [Si cultura la definió como el modo propio de relacionarse entre sí, con las
demás criaturas y con Dios (115), la inculturación del Evangelio será un hecho cuando dicho modo
de relación, del que siempre será 'hijo y padre', transmitirá la fe en nuevas expresiones que se
plasman en la piedad popular -no en 'corrientes teológicas' de las que habrá que ayudarse y alabar
su variedad (EE 363)-, expresión de la acción misionera espontánea de Pueblo de Dios, por tanto
en permanente desarrollo, cuyo agente principal es el Espíritu Santo. Es curioso que san Ignacio
'alaba' todo lo que ha sido expresión de la piedad popular (EE 354-361), aunque avisa de estar
atento a lo más moderno, porque su desarrollo es 'permanente', y en esta dinámica podemos vivir
tensiones contradictorias que expresan la manifestación de un Espíritu que es el mismo (EE 3652)
Pero en la evangelización de este pueblo, en cuanto menudo, hay que estar atento al modo de
hablar y comunicar dicha fe, para que no deje de ser persona -que pierda su responsabilidad, su
libertad y el miedo al riesgo real- (EE 366-370). Esta problemática aparecerá cuando hable de la
homilía, la preparación de la predicación y una evangelización para la profundización del
kerygma.]
123. ...piedad popular... modo en que la fe... se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo.
...Pablo VI en... Evangelii Nuntiandi... la piedad popular «refleja una sed de Dios que solamente los
pobres y sencillos pueden conocer»86 y que «hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el
heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe». 87 ...Benedicto XVI... «precioso tesoro de la Iglesia
católica»... en ella «aparece el alma de los pueblos latinoamericanos».88 [Es piedad popular cuando
la dinamiza la sed de Dios y se traduce en capacidad de generosidad y sacrificio, de lo contrario no
pasa de la ideología, y en la ideología, la persona deja de ser protagonista. Ya lo avisaba el papa en
el nº 39, donde nos recuerda que el Evangelio no es ni ética estoica, ni ascesis, ni filosofía práctica,
83
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JUAN PABLO II, Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998), 71: AAS 91 (1999), 60.
III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento de Puebla, 450; cf. V
CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento de Aparecida, 264.
99 Cf. JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Asia (6 noviembre 1999), 21: AAS 92
(2000), 483.
N. 48: AAS 68 (1976), 38.
Ibíd.
BENEDICTO XVI, Discurso en la Sesión inaugural de la V Conferencia general del Episcopado Latinoamericano y
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ni catálogo de pecados, sino “responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los
demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos”. Es respuesta personal, no
apuntarse a un partido. De ahí la importancia de la preocupación de san Ignacio por el pueblo
menudo: ¡que no deje de ser persona que decide!]
124. En el Documento de Aparecida... la llaman también «espiritualidad popular» o «mística
popular».89 ...verdadera «espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos».90 No está vacía de
contenidos... los... expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental, y... se
acentúa más el credere in Deum que el credere Deum.91 Es «una manera legítima de vivir la fe, un
modo de sentirse parte de la Iglesia, y una forma de ser misioneros»;92 ...la gracia... del salir de sí y
del peregrinar: «...caminar juntos hacia los santuarios y... participar en... manifestaciones de la
piedad popular... llevando a los hijos o invitando a otros, es... un gesto evangelizador».93 ¡No
coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera! [Importantes los términos
“espiritualidad popular”, “mística popular”, que ante todo es misionera, no intimista. San Ignacio en
las RR de la Iglesia nos recuerda que debemos alabar todas esas manifestaciones, pero también que
hemos de cuidar que el pueblo menudo nunca deje de ser persona.]
125. ...acercarse... con la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar sino amar. Sólo desde la
connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de
los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. ...fe firme de esas madres al pie... del hijo
enfermo que se aferran a un rosario... o... en una vela que se enciende en un humilde hogar para
pedir ayuda a María, o en esas miradas... al Cristo crucificado. [...] Son la manifestación de una vida
teologal animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones (cf.
Rm 5,5). [“Virgen del Triunfo, dame una lágrima de luz” Sólo desde la connaturalidad afectiva que
da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos,
especialmente en sus pobres. Sólo desde esa cercanía podemos no escandalizar a los sencillos. Es
'estar con los pobres', no 'optar' por ellos. Comenta Laínez en su Carta sobre la vida de san Ignacio:
...sola una vez, después de haber dado sus vestidos al pobre, estando en un hospital a solas, le
venía un pensamiento que le decía: si tuvieras ahora tus vestidos, ¿no sería mejor que le vistieses?;
y sintiéndose un poco entristar, se parte de allí y se entra con los otros pobres, y aquella cosa se le
pasa. (FN I, p. 78). Importancia de las RR de la Iglesia que sugiere alabar toda manifestación de la
fe, aunque no sea para uno.]
126. En la piedad popular... fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza... evangelizadora...
estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación... realidad
nunca acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien
sabe leerlas, son un lugar teológico... a la hora de pensar la nueva evangelización. [Es importante
caer en la cuenta que el proceso de inculturación nunca está acabado. Pero habría que decir que no
está en manos de nadie, sino del pueblo. Ignacio le preocupa que nuestro modo de hablar y
comunicar no contribuya que el pueblo menudo deje de ser persona.]
Persona a persona
127. ...predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. [...] Ser discípulo es... llevar a
otros el amor de Jesús... en cualquier lugar: en la calle... [La fe cristiana está llamada a ser
89
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V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento de Aparecida, 262.
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'cotidiana', que es lo mismo que estar encarnada. Pero no sólo en el sentido de 'en todo amar y
servir a su divina Majestad' (CadA), sino en su dimensión misionera. Es decir, la experiencia de los
EE no es para guardársela sino para comunicarla. Es un error darlos de tal forma que no facilitemos
la posibilidad de hacer partícipes a los demás de lo recibido. Todo cristiano es un 'enviado'. Los EE
son para darlos.]
128. En esta predicación... respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal... Sólo
después... es posible presentarle la Palabra... siempre recordando... el amor personal de Dios que se
hizo hombre... con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender... A veces... de
manera más directa... de un testimonio personal, de un relato, de un gesto o de la forma que el
mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una circunstancia concreta. Si parece prudente y se dan las
condiciones, es bueno... termine con una breve oración... con las inquietudes que la persona ha
manifestado... [Diálogo personal. Importancia en san Ignacio de la conversación. En las
Constituciones va unida al dar EE: 'Así mesmo a particulares procurarán de aprovechar en
conversaciones pías... y en Exercicios Spirituales' (648) Papel del que acompaña: predicación
respetuosa y amable... con actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender -escucha-.
Es importante la actitud no impositiva ni inoportuna: hay que buscar la oportunidad. Nunca es uno
el protagonista, sino el Espíritu el que lleva la iniciativa: siempre ir por detrás. Sugerente lo de
terminar con una breve oración: la dimensión trascendente no debe desaparecer, si parece prudente.
La dimensión misionera que el papa tanto subraya es algo intrínseco en los EE: en EE 145: el
Señor... escoge tantas personas... y los envía por todo el mundo... Es la mediación de la Iglesia, y
todos somos Iglesia.]
129. ...si el Evangelio se ha encarnado en una cultura, ya no se comunica sólo a través del anuncio
persona a persona. ...en... países donde el cristianismo es minoría, además de alentar a cada
bautizado... las Iglesias particulares deben fomentar... formas... incipientes, de inculturación. ...que
provoque una nueva síntesis con esa cultura. ...a veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos
que las dudas y temores sofoquen toda audacia... no seremos partícipes de procesos históricos... sino
simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia. [La inculturación nos ha
dicho que es permanente, lo cual quiere decir que todos somos protagonistas, estando alerta que el
miedo no nos paralice, de lo contrario se producirá un estancamiento infecundo de la Iglesia del
que somos responsables. ¡Estamos en la Iglesia! EE 352: sentido verdadero que en la Iglesia
militante debemos tener.]
Carismas al servicio de la comunión evangelizadora
130. El Espíritu Santo... enriquece a... la Iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones
para renovar y edificar la Iglesia.94 [...] ...signo... de... autenticidad de un carisma... su
eclesialidad... para el bien de todos. [...] En la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al
corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. En la comunión... un carisma se vuelve
auténtica y misteriosamente fecundo. Si vive este desafío, la Iglesia puede ser un modelo para la paz
en el mundo. [Otra vez la dimensión de comunión y bien común frente a cualquier intimismo. De
ahí la importancia de las RR de la Iglesia como culminación del proceso personal que supone la
experiencia de los EE. También el acierto de nombrar el mismo Espíritu que se manifiesta de forma
plural: nada ni nadie puede secuestrarlo, y en la medida que caigamos en la tentación de hacerlo nos
quedamos sin Él. San Ignacio lo tenía esto muy claro, de ahí su interés por que la Iglesia aprobase la
Compañía y el texto de los EE. Pero todo es posible por este 'mismo Espíritu' que se manifiesta en
Cristo esposo, la Iglesia su esposa y en cada uno de nosotros, si no lo extinguimos... EE 3652-3.
94
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Sólo desde ahí la Iglesia puede ser un modelo para la paz en el mundo.]
131. Las diferencias... son incómodas... La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la
ayuda del Espíritu Santo; sólo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al
mismo tiempo, realizar la unidad. ...cuando somos nosotros... nos encerramos en... particularismos,
en... exclusivismos, provocamos la división y... terminamos por imponer la uniformidad, la
homologación. Esto no ayuda a la misión de la Iglesia. [RR de la Iglesia. Importancia de que las
RR de la Iglesia no apunten al 'mucho saber' sino al 'sentir y gustar': es el 'sentido verdadero' lo que
'en la Iglesia militante debemos tener', no una doctrina, por muy ortodoxa que sea. Y esto 'en el
mismo Espíritu', porque sólo Él puede realizar la diversidad, al mismo tiempo que la unidad.
¿Quién está exento de particularismos, exclusivismos, divisiones, para terminar imponiendo la
uniformidad? Pero ninguna de estas trampas ayudan a la misión de la Iglesia que está llamada a ser
un modelo para la paz en el mundo.]
Cultura, pensamiento y educación
132. ...anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. ...encuentro entre la fe, la
razón y las ciencias... un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética 95 que ayude a
crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Cuando algunas categorías
de la razón y de las ciencias son acogidas en el anuncio del mensaje, esas mismas categorías se
convierten en instrumentos de evangelización... Es aquello que, asumido... se vuelve instrumento
del Espíritu para iluminar y renovar el mundo. [Encuentro entre la fe, la razón y las ciencias: habría
que delimitar la perspectiva desde la que cada una de estas instancias aborda la realidad: la fe pone
en juego la realidad personal como totalidad frente a la Trascendencia -Dios-, lo que se expresa en
una conciencia interpelante; la razón es la capacidad de hacerse cargo de una realidad pendiente al
no estar resuelta por una programación instintual -en el animal- y llamada a dar respuesta, no
precisamente 'caprichosa', sino 'lógica', es decir, sin salirse de unas coordenadas en las que estamos
llamados a coincidir más allá de conveniencias o inconvenientes personales: es lo que se denomina
'entrar en razón'; las ciencias son los hallazgos, siempre sorprendentes, de esa búsqueda que la
'capacidad de hacerse cargo de la realidad' -razón- ha llevado a cabo y que formula en 'leyes' a
través de las cuales la realidad es comprendida y dominada. Podríamos decir que la fe se concreta
en conciencia que nos interpela como totalidad personal, la razón en lógica que impide la
contradicción, y la ciencia en constatación que conoce y controla una realidad inagotable. Pues
bien, el reto de la 'inculturación' de la fe -no olvidemos que cultura, según el papa, es el modo
propio de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios- consistiría en desarrollar un
discurso de la credibilidad... para que el Evangelio sea escuchado. En efecto, la fe nos pone en
juego como totalidad personal ante una Trascendencia que nos fundamenta e interpela y, por tanto,
no se impone, uno tiene que fiarse -creer-. Pero este paso no puede estar en contradicción con la
'lógica' de la razón, ni contradecir las comprobaciones de la ciencia -no a 'construcciones' al margen
de cualquier tipo de apertura Trascendente-. En eso consiste un discurso de la credibilidad. Jesús
formula a la perfección cuándo algo se hace creíble: “Padre... que todos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17, 21) Sin constataciones en la realidad no hay
posibilidad de credibilidad. Hebreos (11, 1) define así la fe: “La fe es fundamento de lo que se
espera, y garantía de lo que no se ve”, y a continuación refiere episodios del AT en los que aparece
la incidencia transformadora de la fe en la realidad. Hay, pues, que enriquecer el anuncio del
mensaje con categorías de la razón y de las ciencias, para que se conviertan en instrumentos de
evangelización: sólo así se convertirán en instrumentos del Espíritu para iluminar y renovar el
mundo. La fe es creíble cuando incide y transforma la realidad. Sorprende que los EE culminen en
95
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la Contemplación para alcanzar amor, que consiste en devolvernos a la realidad “para en todo
amar y servir a su divina Majestad” (EE 233), habiéndonos recordado previamente que “el amor se
debe poner más en las obras que en la palabras” (EE 2302) y que consiste en reciprocidad, nada
de protagonismos: “dar y comunicar el amante al amado... y el amado al amante... y así el otro al
otro” (EE 231). Por otro lado esta tarea personal ha de vivirse en la Iglesia, no aislado. A esto
vienen las RR de la Iglesia, en las que se nos recuerdan las dos coordenadas fundamentales de la fe
cristiana: comunión y misión, coordenadas que serán posibles si vamos por la vida no desde la
autosuficienca, sino desde la apertura, lo único que hace posible la reciprocidad. Por eso, no ir de
'creídos' por la vida sino escuchando: que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia
jerárquica así lo determina (EE 3651). Si sólo nos reducimos a lo que 'vemos', nos quedamos sin
futuro. Pero para abrirnos a lo desconocido necesitamos 'creer', y para poder creer hay que hacer
creíbles los mensajes desde la constatación, no desde la pura racionalidad.]
133. ...no basta... llegar a cada persona... [sino] a las culturas... la teología... en diálogo con otras
ciencias... tiene... importancia para... hacer llegar... [el] Evangelio a... [diversos] contextos culturales
y de destinatarios.96 La Iglesia... aprecia y alienta el carisma de los teólogos y... la investigación
teológica, que promueve el diálogo con... las culturas y... las ciencias... Pero... lleven en el corazón
la finalidad evangelizadora de la Iglesia y... no... una teología de escritorio. [Importante el término
'teología de escritorio', la que no pisa la realidad y se queda en la elucubración. Yo diría que deja de
ser 'de escritorio' cuando se acerca a la mística, que es pura constatación que desborda. Si las
ciencias eran las constataciones que la inteligencia iba haciendo y que posibilitan hacerse cargo de
la realidad, la aportación de la teología, para que sea tal, ha de apoyarse en una experiencia de Dios
-mística- que transforma y se materializa en “hacer llegar el Evangelio”. En efecto, el Evangelio es
pura interpelación desde la realidad -'¿Qué te parece?' y 'Si quieres'- y, desde ahí, abre a la
Trascendencia. La finalidad de la Iglesia es evangelizar, no 'secularizar'. Si la teología no aporta
un plus desde la Trascendencia, ¿qué aporta? San Ignacio lo tenía claro al fundar la Compañía de
Jesús: “...emplearse en la defensión y dilatación de la santa fe católica...” (Fórmula del Instituto)]
134. Las Universidades... y... Las escuelas católicas... constituyen un aporte... a la evangelización de
la cultura, aun en... países... [adversos] para encontrar los caminos adecuados. [Es un aporte a la
evangelización, es decir, hacer creíble el Evangelio, llamado a aportar un 'plus', no a mimetizarse o
como dice Lipovetsky en La felicidad paradójica: “lo religioso... se ha adaptado a los ideales de
felicidad, hedonismo, plenitud de los individuos, difundidos por el capitalismo de consumo...” (p
125), y años antes Horkheimer temía: que 'desapareciese la religión', ante la 'tendencia creciente de
la teología a la secularización, a reducirse a un puro humanismo de valor moral pero carente de
trascendencia' (citado por J.A. Estrada en La teoría crítica de Max Horkheimer, p 211). La
teología, si no aporta ese 'plus' de Trascendencia no le queda sitio, pero ese aporte es desde la
mística, más que desde la teorización.]
II. La homilía
135. ...La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un
Pastor con su pueblo. ...muchas veces sufren, unos al escuchar y otros al predicar... La homilía...
una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un reconfortante encuentro con la Palabra, una fuente
constante de renovación y de crecimiento. [Enfocar la homilía como encuentro y no como
instrucción, cambia su comprensión: no depende tanto de una elaboración 'académica' cuanto de
cercanía y reciprocidad. Y la constatación práctica no puede ser más evidente: cuando sufren, tanto
el que escucha como el que predica, no puede darse encuentro y reciprocidad. Pero este encuentro
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se da cuando la homilía es una intensa y feliz experiencia del Espíritu y entonces se recibe como
fuente de renovación y de crecimiento. Es la apuesta del proceso de EE de que no es el mucho
saber, sino sentir y gustar EE 25]
136. ...es Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador y... Él despliega su poder a
través de la palabra humana... Con la palabra, nuestro Señor se ganó el corazón de la gente. Venían
a escucharlo de todas partes (cf. Mc 1,45). Se quedaban maravillados...(cf. Mc 6,2)... como quien
tiene autoridad (cf. Mc 1,27). ...los Apóstoles... «para que estuvieran con él, y para enviarlos a
predicar» (Mc 3,14)... [No olvidemos la dimensión personal de nuestra fe: un encuentro que pone
en juego mi totalidad personal dinamizándome en un compromiso. Este encuentro empieza por un
conocimiento, que suscita un amor y desemboca en un compromiso (EE 104) Pero si no se da el
encuentro que se traduce en misión no terminará en seguimiento (EE 953-5 y 145)]
El contexto litúrgico
137. ...«la proclamación litúrgica de la Palabra de Dios... es el diálogo de Dios con su pueblo... son
proclamadas las maravillas de la salvación y propuestas... las exigencias de la alianza».97 ...contexto
eucarístico... el... más alto... diálogo entre Dios y su pueblo, antes de la comunión sacramental. La
homilía es un retomar ese diálogo... entre el Señor y su pueblo. El que predica debe... buscar dónde
está vivo... el deseo de Dios, y... dónde... fue sofocado o no pudo dar fruto. [La homilía, retomar el
diálogo entre el Señor y su pueblo, no la 'instrucción' y menos aún la 'reprimenda'. La homilía debe
ser un lugar de encuentro en el que el predicador nunca debe ser protagonista. Su gran preocupación
debe ser buscar dónde está vivo el deseo de Dios y dónde fue sofocado y no pudo dar fruto. Es
descubrir zonas de encuentro, recuperar lo sofocado y recordar que todos somos enviados a dar
fruto y en esta tarea no tenemos la iniciativa: No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca (Jn
15, 16). La homilía debe suscitar esta tarea en todos los que la escuchan. Para que esto sea posible,
no estorbar, que es lo que san Ignacio sugiere al que da los EE (EE 156)]
138. La homilía... debe darle el fervor y el sentido a la celebración. ... debe ser breve y evitar... una
charla o una clase. ...que... oriente a la asamblea, y... al predicador, a una comunión con Cristo en la
Eucaristía que transforme la vida. ...de manera que el Señor brille más que el ministro. [Que el
Señor brille más que el ministro y que todo apunte a orientar, tanto a la asamblea como al
predicador a una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida. Siempre la
comprobación en la realidad: sería el provecho, que tantas veces sale en el proceso de EE, y la
preocupación por no creernos que somos nosotros los que vamos a hacer dicho proceso, sino dar
modo y orden... con breve o sumaria declaración (EE 21) Por otro lado, todo debe apuntar a la
comunión con Cristo, no individualista o intimista, sino que implique tanto a la asamblea como al
predicador. Nunca perder de vista que la culminación de la espiritualidad cristiana está en la
comunión en el Cuerpo de Cristo: RR de la Iglesia.]
La conversación de la madre
139. ...el Pueblo de Dios, por la... acción del Espíritu... se evangeliza continuamente a sí mismo.
¿Qué implica esta convicción para el predicador? ...que la Iglesia es madre y predica al pueblo
como una madre que le habla a su hijo... El Espíritu, que inspiró los Evangelios y que actúa en el
Pueblo de Dios, inspira también cómo hay que escuchar la fe del pueblo y cómo hay que predicar
en cada Eucaristía. ... en la fe nos gusta que se nos hable en clave de «cultura materna»... [En la fe
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nos gusta que se nos hable en clave de «cultura materna». Importante clave: la madre nunca es
protagonista, sino pura gratuidad: en ella sí que aparece claro que su “autoridad” es “hacer crecer”
(RR de la Iglesia) Importancia de trabajar este simbolismo que sugiere san Ignacio en dichas RR.]
140. Este ámbito materno-eclesial... debe... cultivarse mediante la cercanía cordial del predicador...
la alegría de sus gestos... [Una vez más el símbolo maternal relacionado con la Iglesia: RR de la
Iglesia. Si se nos habla de nuestra santa madre Iglesia jerárquica (EE 353), quiere decir que dicha
'jerarquía' ha de ser 'maternal': cercanía cordial.]
141. ...recursos que tenía el Señor para dialogar con su pueblo... para cautivar a gente común con
enseñanzas tan elevadas y de tanta exigencia. ...«No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro
Padre le ha parecido bien daros el Reino» (Lc 12,32); ...«Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, se las has revelado a
pequeños» (Lc 10,21). ... al predicador le toca hacerle sentir este gusto del Señor a su gente. [El
gusto del Señor no es incompatible con las enseñanzas elevadas y de tanta exigencia. Es la actitud
que san Ignacio sugiere al que da los EE cuando el que los recibe está desolado y tentado: no se
haya con él duro ni desabrido, mas blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante: EE 7]
Palabras que hacen arder los corazones
142. Un diálogo es... más que la comunicación de una verdad. [Es] por el gusto de hablar y por el
bien... que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. ...no consiste en cosas,
sino en las personas... que... se dan... La predicación puramente moralista o adoctrinadora, y... clase
de exégesis, reducen esta comunicación entre corazones...: «La fe viene de la predicación, y la
predicación, por la Palabra de Cristo» (Rm 10,17). En la homilía, la verdad va de la mano de la
belleza y del bien... La memoria del pueblo fiel, como la de María... siente que toda palabra en la
Escritura es primero don antes que exigencia. [No hay diálogo enriquecedor si no se da
comunicación entre corazones. ¿No sería la contraposición entre el 'mucho saber' -mero adoctrinary el 'sentir y gustar' de EE 25? ¿Y no sería superar el moralismo el ayudar a descubrir la fealdad y
la malicia -la verdad va de la mano de la belleza y el bien- que cada pecado mortal cometido tiene
en sí, dado que no fuese vedado de EE 57?]
143. ...una prédica inculturada... [es] evangelizar la síntesis, no ideas o valores sueltos. Donde está
tu síntesis, allí está tu corazón. La diferencia entre iluminar el lugar de síntesis e iluminar ideas
sueltas es la misma que hay entre el aburrimiento y el ardor del corazón. ...El Señor y su pueblo se
hablan de mil maneras directamente, sin intermediarios. Pero en la homilía quieren que alguien
haga de instrumento y exprese los sentimientos, de manera tal que después cada uno elija por dónde
sigue su conversación. La palabra es esencialmente mediadora y requiere... que «no nos predicamos
a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús»
(2 Co 4,5). [Y es que la persona es totalidad -síntesis-, no una idea o un valor suelto, por muy
valiosos que sean en sí. Por eso lo que hay que iluminar es el lugar de síntesis, no ideas sueltas,
porque éstas aburren y lo que me pone en juego como totalidad -síntesis- hace que arda el corazón.
En este sentido es perfecto decir que: “Donde está tu síntesis, allí está tu corazón”. Ahora bien, hay
que decir que la síntesis nadie me la puede hacer, cada uno tiene que hacer la suya, que es lo mismo
que decir que 'le llenará', 'su corazón arderá'.
Genialidad de san Ignacio al avisar al que da EE que su aportación sea una breve o sumaria
declaración, y no pretenda darle el sentido de la historia -el sentir y gustar que tiene que descubrir
el ejercitante que va más allá del mucho saber-, 'sentido' que es personal -es lo que a mí me dice- e
intransferible -sólo mío-. El 'saber' es accesible a todos, pero no harta ni satisface -no llena-, y por
tanto no me dinamiza como totalidad -no es mi síntesis, mi corazón- (EE 2). Después distinguirá
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entre aquellos que ofrecerán todas sus personas al trabajo, que procede de tener juicio y razón (EE
96), y los que más se querrán afectar y señalar ...haciendo contra su propia sensualidad y contra
su amor carnal y mundano -que impide que lo propio mío, mi mera libertad y querer (EE 32)
decidan-, y sea capaz de hacer oblaciones de mayor estima y mayor momento (EE 97), pudiendo
decir: que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, sin caer en la trampa de la
autosuficiencia: sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza... (EE 98).
Pero el papa añade algo importante: El Señor y su pueblo se hablan de mil maneras directamente,
sin intermediarios. Es lo que avisa san Ignacio al que da EE: que deje inmediate hablar al Criador
con la criatura y a la criatura con su Criador y Señor (EE 156). El que da la homilía es mero
instrumento, porque la palabra es esencialmente mediadora, porque «no nos predicamos a nosotros
mismos, sino a Cristo...» (2 Co 4,5) y a éste crucificado (1 Cor 1, 23), no 'dulcificado'.]
144. Hablar de corazón implica tenerlo no sólo ardiente, sino iluminado por la integridad de la
Revelación y por el camino que esa Palabra ha recorrido en el corazón de la Iglesia y de nuestro
pueblo fiel a lo largo de su historia... [Sólo el corazón arde (Luc 24, 32), las ideas te congelan. San
Ignacio tiene claro que no el mucho saber harta y satisface -llena-, sino el sentir y gustar de las
cosas internamente -como totalidad, como síntesis personal- (EE 25). Pero no basta esa 'síntesis'
personal, sino que debe estar iluminada por la integridad -no manipulada ni reducida- de la
Revelación y por el camino que esa Palabra ha recorrido en el corazón de la Iglesia. Ni somos los
primeros ni seremos los últimos. Estos requisitos son los que san Ignacio exige de aquellos que en
cualquier época sean más modernos, no solamente se aprovechan de la vera inteligencia de la
Sagrada Escritura -'integridad de la Revelación'- y de los positivos y santos doctores -'el camino
que esa Palabra ha recorrido en el corazón de la Iglesia'-, más aun, siendo ellos iluminados y
esclarecidos de la virtud divina -ha 'ardido su corazón', ha experimentado una 'síntesis'- se ayudan no repiten mecánicamente: es el peligro al que ha aludido desde el principio de esta Exhortación,
y seguirá haciéndolo, peligro de quedarnos en la mera transmisión de doctrina (35), acentos
doctrinales (39), doctrina monolítica (40), sólidas convicciones doctrinales (80), supuestas
seguridades doctrinales (94), predicación puramente moralista y adoctrinadora (142)- de los
concilios, cánones y constituciones de nuestra santa madre Iglesia -del camino que esa Palabra ha
recorrido a lo largo de la historia- (EE 3633-5)]
III. La preparación de la predicación
145. ...preparación de la homilía. ...que todas las semanas se dedique a esta tarea un tiempo personal
y comunitario... La confianza en el Espíritu Santo que actúa en la predicación no es meramente
pasiva, sino activa y creativa. Implica ofrecerse como instrumento... Un predicador que no se
prepara no es «espiritual»; es deshonesto e irresponsable... [Una confianza en el Espíritu Santo...
meramente pasiva... es deshonesta, más claro no se puede decir. Tenemos que abrirnos al Espíritu todo es don-, pero de tal forma que la persona no desaparezca, o sea suplida. Esta compleja
problemática la formuló magistralmente en EE 1356: que Dios nuestro Señor nos diere para elegir.
Es lo mismo que en los apuntes de EE, en la 5ª regla de discernimiento de 2ª Semana -comentario
de Gaston Fessard-, encierra la sentencia de san Ignacio: Sic Deo fide...]
El culto a la verdad
146. … prestar toda la atención al texto bíblico... comprender... el mensaje de un texto, ejercita el
«culto a la verdad».98 ...humildad del corazón... reconoce que la Palabra siempre nos trasciende... no
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somos «ni... dueños, ni... árbitros, sino... depositarios... servidores».99 ...Para poder interpretar un
texto bíblico hace falta paciencia... y dedicación gratuita. ...la preparación de la predicación
requiere amor. ...aquí se trata de amar a Dios que ha querido hablar. ...«Habla, Señor, que tu siervo
escucha» (1 S 3,9). [Es importante el término «culto a la verdad». La verdad no la fabrica uno, está
ahí. ¡No todo es verdad! Esto supone humildad de corazón y reconocer que la Palabra siempre nos
trasciende, y que somos meros servidores. Por eso las actitudes para interpretar el texto bíblico hay
que tenerlas presentes: paciencia, dedicación gratuita y amor. Quizá la aportación más valiosa de
san Ignacio de cara a esta tarea sea la Repetición y la Aplicación de sentidos.]
147. ...lo más importante es descubrir... el mensaje principal... El mensaje central... implica no sólo
reconocer una idea, sino también el efecto que ese autor ha querido producir. Si... fue escrito para
consolar, no... [utilizarlo] para corregir errores; si... para exhortar, no... para adoctrinar; si... para
enseñar algo sobre Dios, no... para explicar... opiniones teológicas; si... para motivar... no lo
utilicemos para informar acerca de las últimas noticias.[Una vez más subraya que nuestra fe ha de
estar encarnada para ser tal: su mensaje central no se reduce a una idea - que 'se toma o se deja'-,
sino pretende incidir en la realidad, y esto ya si provoca reacciones. Ahora bien, esta incidencia
nunca puede ser impuesta, pues no posibilitará mi síntesis. En esto san Ignacio destaca
notablemente: en EE 24 prohíbe al que da los EE declarar y ampliar mucho el sentido de la historia,
porque dicho sentido ha de descubrirlo la persona: la misma historia provoca en cada persona una
reacción distinta. Pero es más llamativo por su continua insistencia en que hay que sacar algún
provecho de todo ejercicio. En efecto, el papa concreta lo que quiere decir, pero enmarcándolo en
contrastes llamativos: lo escrito para consolar, utilizarlo para corregir errores; en vez de exhortar,
adoctrinar; lo que pretende enseñar algo sobre Dios, utilizarlo para explicar opiniones teológicas o
en vez de motivar, informar. Trampas cotidianas que no suscitan síntesis personales, sino la mera
curiosidad.]
148. ...para entender... el sentido del mensaje central de un texto... ponerlo en conexión con... toda
la Biblia, transmitida por la Iglesia. ...el Espíritu Santo no inspiró sólo una parte, sino la Biblia
entera... Así se evitan interpretaciones equivocadas o parciales... Pero esto no significa debilitar el
acento propio y específico del texto... [Es la consecuencia lógica: nunca parcializar ni secuestrar.
Todo apunta a la necesaria síntesis que cada creyente tiene que hacer, pero no aisladamente, sino
sintiéndose Iglesia. Y aquí podemos remitir a lo dicho en el nº 144 sobre quien pretenda ejercer la
tarea siempre pendiente de abordar lo más moderno (EE 3634-5), como la advertencia de no
secuestrar un Espíritu imposible de aislar en ninguna de sus manifestaciones (EE 3652-3).]
La personalización de la Palabra
149. ...verificar si en nosotros mismos crece el amor por la Palabra que predicamos... Como dice
san Pablo, «predicamos no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros
corazones» (1 Ts 2,4). ...«de la abundancia del corazón habla la boca» (Mt 12,34)... [Una vez más el
necesario amor por la palabra que no será posible si no llegamos al sentir y gustar de EE 22-5]
150. Jesús se irritaba frente a... maestros, muy exigentes con los demás, que enseñaban la Palabra de
Dios, pero no se dejaban iluminar por ella... (Mt 23,4) Quien quiera predicar, primero... dejarse
conmover por la Palabra y a hacerla carne en su existencia concreta... «comunicar a otros lo que uno
ha contemplado».100 ...primero tiene que... ser herido por esa Palabra... viva y eficaz... (Hb 4,12).
...la gente prefiere escuchar a los testigos: «...que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y
99
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tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo».101 [Posiblemente la apuesta de Ignacio llega
más lejos que la de santo Tomás: empezando por contemplar -todo el proceso de los EE gira en
torno a esta contemplación de los Misterios de la Vida de Cristo- apunta a preparar y disponer al
ejercitante para en todo amar y servir a su divina Majestad, que es lo que sugiere Pablo VI: como si
lo estuvieran viendo. ¿Experiencia 'mística'? -la fraternidad tenía que ser mística y contemplativa,
nos dijo en el nº 92- Y es que el cristiano está llamado a ser testigo: es un problema de presencia.
Curiosamente todos los místicos usan el verbo 'ver' en sus descripciones (Autob. 299) Ahora bien, la
'preparación' que san Ignacio ofrece en los EE apunta a que los sentidos corporales se parezcan a los
de Jesús (EE 248). Para ello, todo el proceso radica en sentir y gustar, no en mucho saber (EE 22-5 )
y esta tarea culmina en la Aplicación de sentidos, que consiste en traer los cinco sentidos y
pasarlos (EE 1211-2). En este 'traer' y 'pasar' culminan las dos Repeticiones -podríamos decir que es
un “re-pasar”-. La aplicación de sentidos, yo suelo decir, que no sabemos 'cómo se hace', pero sí
sabemos 'que falta': todo conocimiento que nos llene está llamado a hacerse interno, es decir, que
se incorpore a la persona -¿a mi síntesis personal?-, y esto ocurre cuando su sensibilidad se ha
estructurado de tal forma que su acceso correcto a la realidad está garantizado -ejemplo del carné de
conducir: la persona que lleva muchos años conduciendo, su pericia no depende del coche que
maneje; aunque no sea el suyo sigue teniéndola-. A esto apuntaría el llegar a ser contemplativo en la
acción, no contemplata aliis tradere. En realidad es el testimonio de san Juan en su primera carta:
lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la Palabra de vida, pues la Vida se manifestó,
y nosotros la hemos visto y damos testimonio... (I Jn 1,1-2) La gente prefiere escuchar a los
testigos.]
151. No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí... deseo profundo de crecer en el camino del
Evangelio... que... tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado... Pero si
no se detiene a escuchar esa Palabra... será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío. ...El
Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos, que se dejan penetrar por su Palabra
antes de transmitirla; su mensaje debe pasar... no sólo por su razón, sino tomando posesión de todo
su ser. El Espíritu Santo... «hoy... actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por Él,
y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar». 102 [Nada de idealizaciones: tan
sólo deseo profundo, haber palpado de tal forma el amor de Dios, que no da lugar a duda alguna
(Autob 299) -seguridad-, y su encuentro personal con Jesucristo -su fe- ha sido tal que experimenta
que lo ha salvado -no 'curado'-. El encuentro personal no resuelve nada, pero todo lo dinamiza, sin
dejar nada fuera. Si lo 'propio mío' es mi 'mera libertad y querer' (EE 32), quiere decir que sólo
somos personas cuando no estamos condicionados -libertad- y sabemos lo que queremos. Y así es
como el Señor quiere usarnos -servirse de nosotros-, como seres vivos, libres y creativos, definición
sugerente de en qué consiste ser persona: un ser vivo, -no momia de museo, nos dijo en el nº 83-,
libre -no programado- y creativo -capaz de dar respuesta a una realidad que a veces se presenta
aplastante-. Pero uno es 'respuesta' cuando es capaz de poner en juego su totalidad -todo su ser-, y
esto sólo lo posibilita la experiencia de un Dios que me ama, que se ha hecho carne en Jesucristo
cuyo encuentro me salva, y de un Espíritu Santo que actúa sin imponerse. Estamos llamados a ser
pura posibilidad, no logro; cargados de deseos -no momias-, apoyados en la vivencia de un
encuentro personal con Jesucristo que pone en juego todo mi ser (EE 104), y con la fuerza de un
Espíritu que nos ilumina, pero convencidos que no somos inmaculados. Sólo así somos
evangelizadores. De lo contrario no pasamos de estafadores y charlatanes, aunque entreguemos
discursos profundos que sólo han pasado por la razón, pero no por nuestra vida -por nuestra
experiencia-. Para esto nos preparan y disponen los EE: EE 22-5 y 3635.]
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La lectura espiritual
152. ...«lectio divina». ...lectura orante de la Biblia... para... descubrir qué le dice ese mismo
mensaje a la propia vida. ...debe partir de su sentido literal. De otra manera... hará decir a ese
texto... lo que se adapta a sus propios esquemas mentales. ...Nunca hay que olvidar que a veces «el
mismo Satanás se disfraza de ángel de luz» (2 Co 11,14). [“Descubrir qué le dice ese mismo
mensaje a la propia vida”. Es lo que sugiere san Ignacio en EE 22-5: el 'sentido de la historia' no se
lo puede dar nadie: cada uno tiene que descubrir el suyo. El 'mucho saber' no nos cambia, pero sí
nos 'hincha', nos 'engríe' y, lo que es más peligroso, nos da seguridad. De ahí la importancia del
sentido literal -que siempre objetiva- para evitar que los propios esquemas mentales se constituyan
en único referente, y desde ahí, todo se puede 'justificar'. Es la posibilidad de engañarnos 'debajo de
especie de bien' (EE 102), un 'ángel malo, que se forma sub angelo lucis' y puede 'traer
pensamientos buenos y santos...' (EE 3321-2)]
153. En la presencia de Dios, en una lectura... del texto, es bueno preguntar...: «Señor, ¿qué me dice
a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto?
¿Por qué esto no me interesa?», o bien: «¿Qué me agrada? ¿Qué me estimula...? ¿Qué me atrae?
¿Por qué...?». Cuando uno intenta escuchar al Señor, suele haber tentaciones. ...sentirse molesto o
abrumado y cerrarse; ...comenzar a pensar lo que el texto dice a otros, para evitar aplicarlo a propia
vida. ...buscar excusas... [y] diluir el mensaje específico de un texto. Otras veces pensamos… que
Dios nos exige una decisión demasiado grande, que no estamos todavía en condiciones de tomar.
Esto lleva a... perder el gozo en su encuentro con la Palabra, pero sería olvidar que nadie es más
paciente que el Padre Dios... Invita siempre a dar un paso más, pero no exige una respuesta plena si
todavía no hemos recorrido el camino que la hace posible. Simplemente quiere que miremos con
sinceridad la propia existencia y la presentemos sin mentiras... y que le pidamos a Él lo que todavía
no podemos lograr. [Es una descripción realista de lo que supone una lectura comprometida de la
Sagrada Escritura que podemos confrontar con el proceso que el método de los EE nos ofrece: 1)
Empieza por plantearle que no está programado y tiene que buscarse un 'para' al que ha de
responder desde lo propio suyo, su mera libertad y querer, no desde sus condicionamientos (PF y
EE 32). 2) El primer paso será enfrentar a la persona con su vida y, no precisamente idealizada, sino
constatando todo aquello que lo aísla y condiciona -cárcel, destierro: vacío-, contando con sus
resistencias y miedos, 'preparándola' y 'disponiéndola' para que los afronte -no que los niegue-,
desde la vivencia de un Dios recuperador que de Criador es venido a hacerse hombre y de vida
eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados (1ª Semana). 3) Una vez asumida su
negatividad -pecado- desde el aborrecimiento y el temor de las penas – vacío en el que termina
todo aislamiento egocentrista-, puede hacerse cargo de su vida y escuchar el llamamiento del Rey
eternal, respondiendo con oblaciones de mayor estima y mayor momento que se concreten en un
seguimiento personal (EE 104), capaz de afrontar todas las trampas que se le presenten -redes y
cadenas, enganches (afecciones)- (Dos Banderas y Tres binarios) sin caer en la autosuficiencia que
puede surgir de una situación de seguridad -vida iluminativa- de la que no tenía experiencia hasta
ese momento -en la vida purgativa era tentado grosera y abiertamente (EE 91)-, sino con 'sospecha'
de que ahora va a ser tentado debajo de especie de bien (EE 102), con pensamientos buenos y santos
(EE 3322: discernimiento de 2ª Semana), y en este contexto, juntamente contemplando su vida,
investigar y demandar en que vida o estado se quiere servir su divina Majestad de él (EE 1354). (2ª
Semana). 4) Pero este seguimiento tiene unas consecuencias: dolor con Cristo doloroso (EE 203),
que padece en la humanidad (EE 1951), posibilitando una vivencia del dolor descentrada (3ª
Semana). 5) Igualmente el gozo, desde el seguimiento de Cristo, lo vivirá también descentrado: de
tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor (EE 221) (4ª Semana). 6) Todo el método de los EE
'prepara y dispone' para volver a una realidad -¡la misma que se dejó!-, pero, ahora, después del
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proceso, pueda en todo amar y servir a su divina Majestad (EE 233) CadA. 7) Por último, tengo
que plantearme el sentido verdadero que en la Iglesia militante debo tener, porque la vida culmina
en la convivencia -comunión- (RR de la Iglesia). 8) Dos cosas que no podemos olvidar: un aviso al
que da los EE -no dar cosas que no pueda descansadamente llevar y aprovecharse con ellas (EE
182) es decir, respetando el ritmo de la persona-, y que todo está formulado en peticiones: nada de
voluntarismos.
He querido recordar el complejo proceso de EE, porque las vicisitudes que pueden acompañar una
lectura espiritual de la Palabra de Dios, a las que el papa alude, están previstas en dicho proceso.
Por lo pronto, las preguntas del comienzo las suscita la presencia de Dios: no se trata de una
reflexión sobre temas 'profundos' que manejo con habilidad y agudeza, pero no me implican. Es
decir, el texto que leo es 'palabra de Dios' que me interpela personalmente -que me pone en juego
como totalidad-. Ahora bien, tomar conciencia de mi realidad personal es lo mismo que aceptar que
soy pura relación y estoy llamado a ser respuesta -responsable-. En efecto, esta situación relacional
me lleva preguntarme si tengo un sentido. Esto es lo que san Ignacio pretende al comienzo de los
EE con el PF. Pero lo sorprendente es que es un 'sentido' abierto -no está programado como en los
animales por un instinto-: la respuesta tengo que elaborarla yo desde lo propio mío, desde mi mera
libertad y querer, porque soy libre (EE 32). Pues bien, plantearse las preguntas que el papa propone
genera resistencias -tentaciones-. Todo lo que va contra la inercia, invitando a hacerse cargo de la
propia vida, crea 'malestar', 'desinterés', 'desagrado', como también lo contrario: 'estímulo' y
'atracción'.
El problema es el siguiente: frente al Estímulo-Respuesta del animal programado por un instinto dejarse llevar-, tenemos la interpelación personal -soy una totalidad llamada a ser respuesta desde
la propia libertad y querer-. Ahora bien, para saber 'qué' quiero, tengo que preguntarme, tengo que
ser interpelado, que no es lo mismo que elucubrar. En la elucubración yo quedo fuera, no me
implico y me convierto en 'oráculo'; en la interpelación me siento aludido, llamado a arriesgarme en
una respuesta. Esto nos 'abruma' y 'cierra' -nos da miedo-, o nos quedamos fuera, nos convertimos
en denunciantes exigentes -el pecado del 'habriaqueísmo' (96)- para evitar aplicarlo a la propia
vida, o buscar excusas que diluyen el mensaje. Mejor no puede describirse la práctica continuada de
toda postura ideológica. En el proceso de EE, sin embargo, desde el principio el único interpelado
es el ejercitante. Ya en el primer coloquio se pregunta: “Otro tanto mirando a mí mismo, lo qué he
hecho por Cristo, lo qué hago por Cristo, lo qué debo hacer por Cristo; y así, viéndole tal, y así
colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere“ (EE 53 2-3). En la fe cristiana todo es
interpelación, y toda interpelación es personal -no ideología-, lo único que nos pone en juego
como totalidad.
La otra trampa a la que alude el papa es buscar excusas para eludir el mensaje. Es la trampa de la
justificación -¡todo ha estado justificado en la historia! (Jer 18,18)-, que san Ignacio liga a la vida
iluminativa -cuando uno no puede ser tentado grosera y abiertamente-, y aborda en Discernimiento
de 2ª Semana (EE 328-336).
Pero no acaban aquí las trampas: Dios nos exige una decisión demasiado grande, que no estamos
todavía en condiciones de tomar. Es la tentación camuflada de la autosuficiencia, del voluntarismo.
Se nos olvida que el proceso que desencadena este encuentro personal y que pone en juego mi
totalidad, no es una coherencia ética, ni una exigencia ideológica que me oprime, sino un encuentro
personal con un Dios, Padre paciente, que comprende y espera como nadie (1ª Semana).
Es un encuentro con la Palabra -hecha carne 'por mí'-, cuyo conocimiento interno suscita en mí
amor que se traduce en un seguimiento personal (EE 104). Esto sí se experimenta como una
respuesta gozosa que me dinamiza y capacita para vivenciar, tanto el sufrimiento (3ª Semana) como
el gozo (4ª Semana) de forma descentrada, es decir, compartida -dolor con Cristo doloroso que
padece en la humanidad, y gozo de tanta gloria y gozo de Cristo-. Aquí no hay espacio para el
voluntarismo ni la fría exigencia ideológica, sino una puesta en juego como totalidad personal que
llena.
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Pero este planteamiento de respuesta personal que dinamiza como totalidad no genera plazos ni
autenticidades, sino tarea inacabada, siempre posible, sin mentiras, dispuestos a seguir creciendo
con la ayuda de Aquel que nos ha llamado y nos quiere.]
Un oído en el pueblo
154. El predicador necesita... poner un oído en el pueblo, para descubrir lo que los fieles necesitan
escuchar. [Debe ser] un contemplativo de la Palabra y... del pueblo. ...«aspiraciones... riquezas...
límites... maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo...», prestando atención «al
pueblo concreto... y respondiendo a las cuestiones que plantea».103 ...conectar el mensaje... bíblico
con una situación humana... que necesite la luz de la Palabra. ...[Esto no es] una actitud
oportunista... sino... una «sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de
Dios»104... «lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia». 105 ...[Es] un...
discernimiento evangélico... reconocer –a la luz del Espíritu– «una llamada que Dios hace oír en
una situación histórica determinada; en ella y por medio de ella Dios llama al creyente».106 [Ser
contemplativos de la Palabra y del pueblo, perfecta definición del misionero evangélico. Hay que
ser contemplativos de ambas instancias, para no caer ni en 'fundamentalismos' ni en el oportunismo
al que alude el papa. En efecto, la sola contemplación de la Palabra, me lleva convertirla en doctrina
que he de imponer; cuando sólo contemplo al 'pueblo', haré lo posible por 'acomodar' el mensaje a
sus expectativas y dejará de interpelar. El 'oportunismo' pretende 'tranquilizar', el anuncio de una
Palabra 'contemplada' interpela, dinamiza, responsabiliza. Jesús nunca 'caía en paracaídas': en Lucas
todas sus propuestas están circunstanciadas. Y es que el discernimiento es evangélico si se
reconoce –a la luz del Espíritu– «una llamada que Dios hace oír en una situación histórica
determinada; en ella y por medio de ella Dios llama al creyente». Parte de la 'situación histórica',
no al revés. Es lo que denominamos 'signos de los tiempos', pero sin caer en la trampa del
impersonal “Esto ya no se lleva”, “ya no se hace”, sino de la llamada de Dios, que espera una
respuesta personal. Esta interpelación de Dios podemos enmarcarla las dos grandes preguntas que
atraviesan el Evangelio: “¿Qué te parece?” y “¿Si quieres?”. Para ir por la vida con esta actitud hay
que tener una «sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios». Esto
sería, al pie de la letra, “ser contemplativos en la acción” y el reto de la inculturación. Y es que la
persona es síntesis. Por eso el papa nos decía en el nº 129 que 'la inculturación es síntesis', no
'bricolaje' oportunista. Por otro lado, el papa subraya un aspecto importante: que el pueblo que hay
que 'escuchar' y al que hay que poner en contacto con la 'llamada de Dios', es el pueblo concreto, no
el concepto de 'pueblo' que idealiza y desemboca en ideología.
Según este enfoque del papa, podemos decir que los EE nos llevan de la mano para esta tarea nunca
acabada. Para ello, todo el proceso está enmarcado en un llamamiento (EE 91-98) y en un querer
imitar en el uso de sus sentidos -¡corporales!- a Cristo nuestro Señor... (EE 248) Y es que estamos
llamados a ser “Contemplativos en la acción”, no elucubradores. Sólo entonces seremos respuesta,
de lo contrario, moralizamos y adoctrinamos (142).]
155. En esta búsqueda es posible acudir... a alguna experiencia humana frecuente, como la alegría
de un reencuentro, las desilusiones, el miedo a la soledad, la compasión por el dolor ajeno, la
inseguridad ante el futuro, la preocupación por un ser querido... nunca hay que responder
preguntas que nadie se hace; tampoco... ofrecer crónicas de la actualidad para despertar interés...
En todo caso... partir de algún hecho para que la Palabra pueda resonar con fuerza... a la conversión,
103
104
105
106

Ibíd., 63: AAS 68 (1976), 53.
Ibíd., 43: AAS 68 (1976), 33.
Ibíd.
JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 10: AAS 84 (1992), 672.
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a la adoración, a actitudes concretas de fraternidad y de servicio..., porque a veces algunas personas
disfrutan... comentarios sobre la realidad... pero no... se dejan interpelar personalmente. [Partir
siempre de vivencias reales, nunca de ideas -”Nada de discusión de pareceres” (Rom 14,1)-,
porque nunca hay que responder preguntas que nadie se hace. Es lo que decíamos antes, de que
Jesús siempre intenta responder a lo que va surgiendo. Por eso san Ignacio no pretende solucionar,
sino preparar y disponer (EE 1) para que sea la propia persona la que responda en cada momento.
Pero uno responde a realidades. Es curioso que, de cara a ponderar los pecados, matiza que es el
cometido, de lo contrario no pasa de la elucubración que nunca implica -'comenzar a pensar lo que
el texto dice a otros, para evitar aplicarlo a propia vida', nos ha dicho en el nº 153- y no toca
nuestra sensibilidad, que es la que tiene que cambiar (EE 57). En efecto, sólo las vivencias nos
interpelan, ya sean positivas -la alegría de un reencuentro- o negativas -desilusiones, miedo...- Pero
el papa aterriza más: “tampoco... ofrecer crónicas de la actualidad para despertar interés”: es lo
que podíamos denominar “Periodismo espiritual” “Reportero espiritual”, que lo único que despierta
es el interés -satisfacer la curiosidad-, pero nunca interpela ni pone en juego. Por esto san Ignacio
tiene muy claro que el “mucho saber” de nada sirve, sino el “sentir y gustar de las COSAS -¡no de
ideas!- internamente” (EE 25). Por tanto, sólo partiendo de algún hecho, la Palabra puede resonar
con fuerza -¡interpelar!- y suscitar un proceso de conversión, de adoración, de actitudes concretas
de fraternidad y de servicio. Los comentarios sobre la realidad suscitan disfrute -las tertulias de
radio-, pero no interpelan personalmente: a lo más 'indignan' -¡una especie de disfrute masoquista!.]
Recursos pedagógicos
156. ...predicadores... [que] descuidan el cómo... de... una predicación... La preocupación por la
forma de predicar también es una actitud profundamente espiritual. ...es un ejercicio... de amor al
prójimo... «Resume tu discurso. Di mucho en pocas palabras» (Si 32,8). [Esta sería la diferencia
entre el evangelizador y 'adoctrinador'. El primero, lo que le preocupa es que el oyente entienda el
mensaje como una Buena Noticia, el 'adoctrinador' que sea 'ortodoxa', lo demás es 'su problema'.
Pero con la cita del Sirácida insinúa que la brevedad es un acierto. Quizás encontremos en san
Ignacio la razón profunda de este acierto: el 'narrar fielmente la historia' 'con breve o sumaria
declaración', obliga al ejercitante a buscar 'el sentido de la historia', que ha de ser el suyo, no el de
nadie, por muy original que éste sea. (EE 2). Por otro lado, esta preocupación del cómo, aparece de
forma obsesiva en las últimas cinco reglas de la Iglesia (EE 3662: es mucho de advertir en el modo
de hablar y comunicar de todas ellas.)]
157. ...hablar con imágenes. … [los] ejemplos... [apuntan] al entendimiento... Una imagen atractiva
hace... el mensaje... familiar, cercano, posible, conectado con la propia vida. ...puede llevar a gustar
el mensaje... despierta un deseo y motiva a la voluntad en la dirección del Evangelio... [El ejemplo,
pero sobre todo la imagen, están ligados a la vida, a la realidad, y la realidad no se discute. Sólo
entonces puede llevar a gustar el mensaje -la idea no se saborea, convence en bloque sin dejar
margen a la circunstancia-, como también puede despertar un deseo y motivar a la voluntad, es
decir, dinamiza, pone en juego. Sólo lo familiar, lo cercano, lo posible, conectado con la propia
vida, nos anima a dar pasitos, la idea sublime aplasta y paraliza. De ahí la importancia en Ignacio de
los sentidos -ya sean los de la imaginación (EE 1212) , ya sean los corporales (EE 247, 248)- en la
Composición de lugar, la Contemplación, las Repeticiones y la Aplicación de sentidos: todo
apunta a no quedarse en el mucho saber, sino posibilitar el sentir y gustar de las cosas
internamente, lo único que harta y satisface al ánima, al 'yo' como totalidad. (EE 25)]
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158. ...«...predicación... sencilla, clara, directa, acomodada».107 ...lenguaje que comprenden los
destinatarios para no correr el riesgo de hablar al vacío... Si uno quiere adaptarse al lenguaje de los
demás... tiene que escuchar mucho... compartir la vida de la gente y prestarle una gustosa
atención. La sencillez y la claridad son dos cosas diferentes. El lenguaje puede ser muy sencillo,
pero la prédica puede ser poco clara. ...que la predicación tenga unidad... un orden claro... que las
personas puedan seguir... y captar la lógica de lo que les dice. ['...lenguaje que comprenden los
destinatarios' debe ser la gran preocupación para el evangelizador. Pero esto no es posible sin
escuchar mucho, compartir la vida de la gente y prestarle una gustosa atención. ¿No habría que
decir que para ser “contemplativo en la acción”, es imprescindible hacerme un pobrecito y
esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente
me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible (EE 1142), es decir, algo incompatible con la
prepotencia, que lo único que sabe es dominar, manipular. Sólo se contempla desde el
acatamiento y la reverencia. Respecto a la sencillez y claridad, es importante la advertencia de san
Ignacio en EE 2: dar modo y orden y narrar la historia, para no suplir al ejercitante llamado a
sentir y gustar el sentido de la historia 'para él'.]
159. ...lenguaje positivo. No dice tanto lo que no hay que hacer sino que propone lo que podemos
hacer mejor. ...si indica algo negativo... mostrar también un valor positivo... para no quedarse en la
queja, el lamento, la crítica o el remordimiento. ...una predicación positiva siempre da esperanza,
orienta hacia el futuro, no nos deja encerrados en la negatividad... [EE 7: importante el aviso de san
Ignacio al que da los EE, cuando el que los hace está desolado y tentado, no se haya con él duro ni
desabrido, mas blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante, y descubriéndole las
astucias del enemigo de natura humana, y haciéndole preparar y disponer para la consolación
ventura. Es al pie de la letra lo que el papa plantea en este número. El papel del que acompaña
siempre ha de ser positivo -alentador: dándole ánimo y fuerzas-, aunque si indica algo negativo, hay
que descubrirle las trampas que lo rodean, no para ahorrárselas -están ahí-, sino para prepararlo y
disponerlo: es él el que tiene que afrontar y no quedarse en la queja, el lamento, la crítica o el
remordimiento. Pero hay un detalle interesante que también encontramos en san Ignacio: el
planteamiento no lo presenta como un logro definitivo, sino lo que podemos hacer mejor. Es la
misma concepción de san Ignacio, que todo lo concibe como puro proceso: EE 3151: y en el
servicio de Dios nuestro Señor de bien en mejor subiendo.]
IV. Una evangelización para la profundización del kerygma
160. ...«enseñándoles a observar todo lo que os he mandado» (Mt 28,20). ...el anuncio... un camino
de formación y... maduración. La evangelización... busca el crecimiento... tomarse... en serio...
cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de
Cristo... «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Ga 2,20). [Difícilmente encontraremos algo
mejor para llevar a cabo la propuesta del papa que el método de los EE. En efecto, continuamente
estamos aludiendo a ellos como proceso: está llamado a ser puro proceso nunca acabado (sentido
del examen de conciencia: EE 43). Pero es un proceso personal -cada persona, el proyecto que
Dios tiene sobre ella, cada ser humano- llamado a culminar en la experiencia mística -Gal 2,20-:
EE 330. Y es que nadie madura a nadie: es la persona la única protagonista. Por eso tenemos que
enseñar a observar, pero será la persona la que en definitiva ha de 'observar todo lo que os he
mandado', nadie puede hacerlo por ella, porque la evangelización no es algo puramente moralista o
adoctrinadora, porque la palabra en la Escritura es primero don antes que exigencia (142)]
161. …crecimiento... [no sólo] formación doctrinal. Se trata de «observar»... [sobre todo] «Éste es
107
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mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 15,12). ...«Quien ama al
prójimo ya ha cumplido la ley [...] De modo que amar es cumplir la ley entera» (Rm 13,8.10).
...«Toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo»
(Ga 5,14). ...«Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros, y en el
amor para con todos» (1 Ts 3,12)... [Crecimiento, no sólo formación doctrinal, es decir puro proceso
personal que tiene su ritmo y necesita su tiempo, pero llamado a culminar en lo mismo que culmina
el proceso de EE: en todo amar y servir a su divina Majestad (EE 233)]
162. ...este camino... está... precedido por el don... «bautizándolos en el nombre…» (Mt 28,19). ...la
iniciativa del don de su gracia (cf. Ef 2,8-9; 1 Co 4,7)... Se trata de dejarse transformar en Cristo por
una progresiva vida «según el Espíritu» (Rm 8,5). [Pero es un proceso sin protagonismo propio: el
protagonismo es sólo del Espíritu y, sin embargo, la persona no desaparece y tiene que llevar a cabo
su proceso: EE 1356 : que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Todo es don, pero es la persona
la que tiene que decidir. Ahora bien, el que 'todo es don' no es un concepto sino ha de ser una
vivencia: y esta vivencia se tiene cuando se experimenta en la desolación la total incapacidad para
tener devoción crecida, amor intenso... (EE 3223) y al mismo tiempo la sorpresa de tanto bien
recibido, aunque dicha sorpresa hay que pedirla: pedir conocimiento interno de tanto bien recibido
(EE 233). La constatación de los beneficios recibidos, si dejo que 'me toque' -y con esto reflectir en
mí mismo- suscitará una respuesta como quien ofrece afectándose mucho: Tomad Señor, y recibid
toda... (EE 2344-5) De nuevo una respuesta de mi totalidad -personal-.]
Una catequesis kerygmática y mistagógica
163. La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento... [Si la educación y la
catequesis no están al servicio del crecimiento, de nada sirven. El ser humano es puro proceso. San
Ignacio lo tiene muy claro, por eso el método de los EE lo único que pretende es preparar y
disponer (EE 13) para un proceso nunca acabado, porque el ser humano va por la vida o de pecado
mortal en pecado mortal (EE 3141) o de bien en mejor subiendo (EE 3151), nunca es 'logro
definitivo', sino tarea permanente. Esta es la genialidad de los EE: un método para un proceso que
es la vida.]
164. ...el primer anuncio o «kerygma»... es trinitario. Es el... Espíritu que se dona... y nos hace
creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela... la misericordia infinita del Padre.
... es el anuncio principal... que siempre hay que volver a escuchar... y... que siempre hay que
volver a anunciar... [Autob 28: es la primera experiencia que nos cuenta que culminará en visión del
Cardoner. Interesante su observación: y así hacía cada día oración a las tres personas
distintamente. Y haciendo también a la santísima Trinidad, le venía un pensamiento que, ¿cómo
hacía 4 oraciones a la Trinidad? Por otro lado en el triple coloquio que en momentos claves del
proceso de EE sugiere hacer al ejercitante, no aparece el Espíritu Santo, y sin embargo alude a
dicho Espíritu en las RR de la Iglesia: no podemos decir Jesús es Señor sin el Espíritu (I Cor 12,3),
por eso no aparece en los coloquios y alude expresamente a dicho Espíritu en la vivencia de
comunión eclesial: creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo, y la Iglesia, su esposa, es el
mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud nuestras ánimas (EE 3652): ¡El Espíritu
Santo nadie puede secuestrarlo!, y siempre está presente tanto en Cristo esposo, la Iglesia su esposa
y en cada uno de nosotros.
Pero lo sugerente es la formulación del papa: es el Espíritu -que se dona- el que nos hace creer en
Jesucristo y nos revela la misericordia del Padre. Es 'el mismo Espíritu' el que rige esta 'dinámica',
que, por otro lado, constituye el anuncio principal: ¿la cuarta oración a la Trinidad a la que alude
san Ignacio?]
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165. ...el kerygma... Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que
ese anuncio ...: que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que
no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea... alegría, estímulo, vitalidad, y una
integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a... doctrinas a veces más filosóficas que
evangélicas. Esto exige... cercanía... diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. [En efecto,
este anuncio principal nos revela que Dios es amor salvífico, es pura relación amorosa de personas.
Entramos a formar parte en esta relación, previa a la obligación moral y religiosa. Ahí está la fuerza
del Evangelio: que no impone la verdad, sino que apela a la libertad. Por eso, está llamada a
vivirse, no como exigencia, sino con alegría, como estímulo y vitalidad, como algo que se vive
como integralidad armoniosa -¿no es también la Trinidad una integralidad armoniosa?-, es decir
como totalidad personal, como síntesis--¿no nos dijo en el nº 143 que había que evangelizar la
síntesis?- Esto nunca lo suscitarán doctrinas filosóficas, por muy profundas que sean, sino el
anuncio -Evangelio- de una gran noticia que se nos revela, e interpela personalmente. Porque no el
mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente personalmente, como integralidad armoniosa-: EE 25.
Este es el planteamiento del proceso de EE: el papel que asigna al que acompaña no puede ser más
extrínseco: dar modo y orden, evitando cualquier valoración -sentido de la historia- (EE 2) y no
creyéndose 'mediador', sino dejando inmediate obrar al Criador con la criatura y a la criatura con
su Criador y Señor (EE 15), para que sólo el amor salvífico de Dios sea el que apele a la libertad ¡es un llamamiento!- y la respuesta sea personal -seguimiento por amor- y no obligación moral o
doctrinal. Entonces hay alegría y se puede hablar de integralidad armoniosa. Pero esto exige
cercanía, diálogo, paciencia y acogida cordial, lo más opuesto a la condena.]
166. ...iniciación mistagógica108, que significa... dos cosas: progresividad de la experiencia
formativa donde interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos litúrgicos
de la iniciación cristiana. ...una renovación mistagógica... podría tomar formas muy diversas de
acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. El encuentro catequístico... siempre
necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación, el uso de símbolos elocuentes... en
un camino comunitario de escucha y de respuesta. [La formación educativa o catequética no ha
de ser mera información, sino experiencial y progresiva y que los signos litúrgicos recuperen su
alcance, y éste no se da si no se valoran. Pero añade una advertencia importante: es una tarea donde
intervenga toda la comunidad, porque la fe cristiana debe ser un camino comunitario de escucha y
respuesta. Para esto es imprescindible el discernimiento -hubiese preferido deliberación- de cada
comunidad educativa, -no se puede gobernar con leyes universales, decía san Ignacio (Memorial de
Cámara)-. Posiblemente encontremos la mejor formulación de este 'diálogo' comunitario en EE
3633-5: un diálogo con una 'comunidad' que tiene historia y no es algo que yo me invento.]
167. ...que toda catequesis preste... atención al «camino de la belleza»... mostrar que creer en Él y
seguirlo... [es] capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en
medio de las pruebas... No se trata de... un relativismo estético...109 sino... poder llegar al corazón
humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del Resucitado. Si, como dice san Agustín,
nosotros no amamos sino lo que es bello...110 Es deseable que cada Iglesia particular aliente el uso
de las artes... en orden a transmitir la fe en un nuevo «lenguaje parabólico»...111 [La belleza es
captada por la persona en cuanto tal: por eso es capaz de colmar la vida de resplandor y gozo, es
decir, llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del Resucitado.
108
109
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Cf. Propositio 38.
Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decreto Inter mirifica, sobre los medios de comunicación social, 6.
Cf. De musica, VI, XIII, 38: PL 32, 1183-1184; Confes., IV, XIII, 20: PL 32, 701.
BENEDICTO XVI, Discurso en ocasión de la proyección del documental «Arte y fe – via pulchritudinis» (25 octubre
2012): L’Osservatore Romano (27 octubre 2012), 7.
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Es decir, no debe limitarse al mucho saber, sino a sentir y gustar de las cosas internamente EE 25]
168. En... la propuesta moral... que invita a crecer en fidelidad al estilo de vida del Evangelio...
manifestar... el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad, bajo
cuya luz puede comprenderse nuestra denuncia de los males que pueden oscurecerla. Más que
como... jueces que se ufanan en detectar todo peligro o desviación... mensajeros de propuestas
superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio. [Es al
pie de la letra la propuesta de san Ignacio de cara a ponderar los pecados: mirando la fealdad y la
malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí, dado que no fuese vedado EE 57. Desliga
esta ponderación de la 'prohibición' -dado que no fuese vedado- para apoyarla en la realidad de un
pecado cometido -no teorizado-, donde se pueden palpar consecuencias, resultados -la fealdad y la
malicia- que ocasiona en sí -no porque está ordenado-. Es lo que propone el papa: manifestar el
bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad, bajo cuya luz puede
comprenderse nuestra denuncia de los males que pueden oscurecerla. Es manifestar, no imponer.
Es la persona la que tiene que ponderar, no el evangelizador. El papa propone empezar por constatar
lo positivo -el bien deseable-, san Ignacio parte de palpar lo negatividad -estética y moralmenteque genera el pecado cometido, pero ambos coinciden en esta constatación de los males que, por
otro lado, todos denunciamos. Habría que decir que el evangelizador suscita procesos -invita-, no
impone leyes, que necesitamos, pero no motivan.]
El acompañamiento personal de los procesos de crecimiento
169. En una civilización... herida de anonimato... impudorosamente enferma de curiosidad malsana,
la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas
veces sea necesario. … La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos – sacerdotes, religiosos y
laicos– en este «arte del acompañamiento»... que... aprendan... a quitarse las sandalias ante la tierra
sagrada del otro... darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, con una mirada
respetuosa... de compasión... que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida
cristiana. [Frente al anonimato y la curiosidad malsana, el papa propone el «arte del
acompañamiento», no la 'dirección espiritual', y lo describe desde un respeto sagrado - quitarse las
sandalias ante la tierra sagrada del otro- darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad:
sólo la 'proximidad' descubre el 'ritmo sanador', pues hay ritmos 'estresantes', impositivos. Es la
alternativa entre ir por la vida de 'jueces' a ser 'mensajeros de propuestas superadoras' (168). Pero
esa 'projimidad sanadora' consiste en una mirada respetuosa, de compasión que al mismo tiempo
sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana, es decir, no un 'respeto' y 'compasión' que deja
a la persona en su error, sino que 'sane, libere y aliente a madurar', sabiendo que nadie madura a
nadie, es la persona la que tiene que madurar. En definitiva es la apuesta del proceso de los EE 13:
preparar y disponer el ánima...]
170. ...el acompañamiento espiritual debe llevar... a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera
libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios... se quedan existencialmente
huérfanos... Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran... en torno a sí mismos
sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento... contraproducente... [como] terapia que... [aísle en
la] inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre. [No está mal que se nos
recuerde en qué debe consistir un 'acompañamiento espiritual'. No es crear dependencias sino llevar
a Dios, en quien únicamente encontraremos la verdadera libertad. Y es que siempre estamos
expuestos a confundir 'libertad' con 'autosuficiencia'. Y es que el 'caminar al margen de Dios' es
caer en una 'orfandad existencial', porque 'giramos en torno a nosotros mismos': no vamos a
ninguna parte porque no salimos de nosotros -Ortega y Gasset dice que “el egoísmo es laberíntico”
(La rebelión de las masas, Ed. Austral, p 186)-: no es lo mismo ser peregrinos que ir por la vida de
© Adolfo Chércoles Medina SJ

Evangelii Gaudium: comentarios

77

errantes, sin ningún 'para'. Nunca será terapéutico encerrar en la inmanencia -autosuficiencia, que
no es lo mismo que autonomía- que en definitiva aísla. Como alternativa el papa propone la oferta
cristiana: una peregrinación con Cristo hacia el Padre. Todo está personalizado. Es lo que san
Ignacio advierte al que da los EE: que deje inmediate obrar al Criador con la criatura y a la
criatura con su Criador y Señor EE 156. Pero todo el proceso va a consistir en no ser sordo a un
llamamiento que se concreta un seguimiento personal (EE 104) “y así entrar en la gloria de mi
Padre” (EE 91-98)]
171. ...necesitamos... experiencia de acompañamiento... prudencia, la capacidad de comprensión, el
arte de esperar, la docilidad al Espíritu... Necesitamos... el arte de escuchar... la capacidad del
corazón que hace posible la proximidad... que ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que
nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Sólo a partir de esta escucha respetuosa y
compasiva [hay]... crecimiento... ansias de responder... al amor de Dios y... desarrollar lo mejor que
Dios ha sembrado en la propia vida. ...siempre con... paciencia... alguien puede tener la gracia y la
caridad, pero no ejercitar bien alguna de las virtudes... Para llegar a... madurez... que las personas
sean capaces de decisiones... libres y responsables, es preciso... tiempo... [y] paciencia.
[Descripción del acompañamiento correcto: escucha respetuosa y compasiva que suscite en la
persona crecimiento y ansias de responder a Dios..., porque es la persona la que tiene que madurar,
y esto consiste en ser capaz de decidir libre y responsablemente. Es importante recordar el papel
del que acompaña: dar modo y orden (EE 21), nunca suplir (EE 15).]
172. ...la situación de cada sujeto ante Dios... es un misterio... El Evangelio... propone corregir y
ayudar... a partir del reconocimiento de la maldad objetiva de sus acciones (cf. Mt 18,15) ...sin
emitir juicios... (cf. Mt 7,1; Lc 6,37)... un buen acompañante no consiente los fatalismos o la
pusilanimidad. Siempre invita a querer curarse... ser pacientes y compasivos con los demás... nos
capacita para... despertar su confianza, su apertura y su disposición para crecer. [La corrección y la
ayuda deben partir de la realidad, siempre será válida si se objetiva, porque la realidad no se
discute. Es lo que Ignacio plantea en las Anotaciones 7 y 14: en la 7: dándole ánimo,
descubriéndole las astucias de enemigo y haciéndole preparar y disponer -no solucionar-. Por otro
lado en la 14: le debe prevenir y admonir, pero cuanto más le conociere. Es decir, no son consejos
abstractos, sino remitirlo a su realidad para que no se idealice. (EE 7 y 14) Por otro lado, ni
fatalismos ni pusilanimidad: hay que afrontar (EE 318 y 325)]
173. El auténtico acompañamiento espiritual siempre... en el ámbito del servicio a la misión... se
distingue... de todo tipo de acompañamiento intimista, de autorrealización aislada... [Todo
acompañamiento que encierre y aísle, no es cristiano. El cristiano o es misionero o no es cristiano.
Examen 3. No olvidemos que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales cuanto saliere de su
propio amor, querer e interesse (EE 18910 ) En (89) nos avisó que el individualismo es enfermizo y
en el 263 nos hablará de la búsqueda enfermiza de sí mismo.]
En torno a la Palabra de Dios
174. ...Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización... La Iglesia no evangeliza si no se
deja continuamente evangelizar... que la Palabra de Dios «sea cada vez más el corazón de toda
actividad eclesial»112 ...escuchada y celebrada... en la Eucaristía, alimenta... a los cristianos y los
vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana... [Nunca olvidar que
nuestra fe es revelada y por otro lado ha de concretarse en la vida cotidiana. Es a lo que apunta
todo el proceso de EE al devolvernos a la realidad para en todo amar y servir a su divina Majestad
112

BENEDICTO XVI, Exhort. ap. postsinodal Verbum Domini (30 septiembre 2010), 1: AAS 102 (2010), 682.
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EE 233]
175. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes.113 ... La
evangelización requiere la familiaridad con la Palabra de Dios... Nosotros no buscamos a tientas...
porque... «Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido sino que se ha mostrado».114 [Por eso san
Ignacio propone, al comienzo de las contemplaciones de la vida de Cristo, la actitud básica: para
más seguir e imitar al Señor nuestro, ansí nuevamente encarnado EE 1092: es decir, no sólo se ha
mostrado, sino se sigue mostrando y tenemos que descubrirlo en la cotidianeidad.]
Capítulo cuarto
La dimensión social de la evangelización
176. Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios. Pero «...riesgo de empobrecerla e
incluso mutilarla».115 ...la dimensión social de la evangelización... si... no está debidamente
explicitada... se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene... [Es la
preocupación de san Ignacio al devolver al ejercitante a la realidad: que el amor se debe poner más
en las obras que en las palabras: EE 2302. La única 'explicitación' correcta es la realidad. Habría
que decir que en la fe cristiana lo más indecente es el 'espiritualismo' desencarnado.]
I. Las repercusiones comunitarias y sociales del kerygma
177. El kerygma tiene un contenido... social: en el corazón mismo del Evangelio está la vida
comunitaria y el compromiso con los otros. ...tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es
la caridad. [Hay que relacionar el en todo amar y servir a su divina Majestad de la Contemplación
para alcanzar amor (EE 233), con las RR de la Iglesia. En efecto, no te devuelve a la realidad en
solitario, sino que tienes que buscar el sentido verdadero que en la Iglesia militante debes tener. Si
el centro de la moral del kerygma es la caridad, ésta no tiene sentido en el aislamiento: ha de
vivirse en la vida comunitaria y el compromiso con los otros.]
Confesión de la fe y compromiso social
178. Confesar a un Padre que ama... a cada ser humano... «... le confiere una dignidad infinita».116
Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha
sido elevada al corazón mismo de Dios... Su redención tiene un sentido social... «Dios, en Cristo...
redime... las relaciones sociales entre los hombres». 117 Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos
implica... que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales... El
misterio... de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina... no
podemos realizarnos ni salvarnos solos. ...conexión... entre evangelización y promoción
humana...: desear, buscar y cuidar el bien de los demás. [Importante conexión del misterio de la
Trinidad con nuestra dimensión social. El Dios trinitario no sólo dignifica a cada persona -hijo de
Dios y hermano de Cristo-, sino nuestra dimensión comunitaria por el mismo Espíritu que actúa en
todos. “No podemos realizarnos ni salvarnos solos... Fuimos hechos a imagen de esa comunión
divina”. Por eso es clave en la espiritualidad cristiana el salir del propio amor, querer e interesse
113
114
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Cf. Propositio 11.
BENEDICTO XVI, Discurso durante la primera Congregación general del Sínodo de los Obispos (8
octubre 2012): AAS 104 (2012), 896.
PABLO VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 17: AAS 68 (1976), 17.
JUAN PABLO II, Mensaje a los discapacitados, Ángelus (16 noviembre1980): Insegnamenti 3/2 1980), 1232.
PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 52.
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(EE 18910), pero esto debe concretarse en la convivencia. RR de la Iglesia: creyendo que entre
Cristo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia, su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige
para la salud de nuestras ánimas (EE 3652). Es decir, nos quedamos sin Espíritu si pretendemos
secuestrarlo, y lo secuestramos cuando pretendemos limitarlo a una de sus manifestaciones,
cayendo en el fundamentalismo, el integrismo o el iluminismo.]
179. ...La Palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la
Encarnación para cada uno de nosotros: «Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, lo hicisteis a mí» (Mt 25,40) ...«Con la medida con que midáis, se os medirá» (Mt 7,2)
...«Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados...» (Lc
6,36-38). ...prioridad de la «salida de sí hacia el hermano» como uno de los dos mandamientos
principales que fundan toda norma moral... «el servicio de la caridad es también una dimensión
constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia». 118...[Lo dicho
en el número anterior. EE 1092: ansí nuevamente encarnado y EE 1892: cuanto saliere de su
propio amor, querer e interesse, pero es una salida de sí hacia el hermano.]
El Reino que nos reclama
180. ...la propuesta del Evangelio no es sólo la de una relación personal con Dios... [ni] una
«caridad a la carta»... [para] tranquilizar la propia conciencia... es el Reino de Dios... se trata de
amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que... [reine] entre nosotros, la vida social será
ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos... «Buscad ante todo el Reino de
Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura»... [Si la clave es el Reino de Dios y su
justicia, la problemática que plantean las RR de la Iglesia no es un añadido 'importante', sino la
culminación: 'ahí nos lo jugamos todo'. En efecto, la propuesta del Evangelio no es sólo la de una
relación personal con Dios, sino se trata de amar a Dios que reina en el mundo. Sólo entonces no
seremos mentirosos (I Jn 4, 21) y descubriremos el Dios trinitario, que es amor recuperador.]
181. ...«la evangelización... interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre
el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre».119 ...el Padre desea que todos los
hombres se salven y... «recapitular todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe,
que es Cristo» (Ef 1,10)... «Id por todo el mundo, anunciad la Buena Noticia a toda la creación»
(Mc 16,15), porque «toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios» (Rm
8,19). ...«la misión del anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo tiene una destinación universal...
abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la
convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño»120. ...siempre
genera historia. [El Evangelio debe ser una interpelación personal y social constante, tiene una
destinación universal, y está llamado a generar historia. Todo el proceso de EE apunta a
prepararnos y disponernos para en todo amar y servir: CadA y abrirnos a la tarea permanente de
encontrar el sentido verdadero que en la Iglesia militante -y en todos los nosotros de los que
formamos parte- debemos tener: RR de la Iglesia]
La enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales
182. ...que los grandes principios sociales no se queden en meras generalidades que no interpelan a
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BENEDICTO XVI, Motu proprio Intima Ecclesiae natura (11 noviembre 2012): AAS 104 (2012), 996.
PABLO VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 29: AAS 68 (1976), 25.
V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento de Aparecida, 380.
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nadie. Hace falta sacar sus consecuencias prácticas... «incidir... en las... situaciones actuales».121
...emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas... la tarea evangelizadora...
exige una promoción integral de cada ser humano. ...la religión [no] debe recluirse en el ámbito
privado... Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra... porque Él creó todas las
cosas «para que las disfrutemos» (1 Tm 6,17), para que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la
conversión cristiana exija revisar «...todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien
común».122 [La mera generalidad no interpela a nadie, pero sí da prepotencia -cogito ergo sum-. La
generalidad deja de serlo cuando sacamos las consecuencias prácticas, es decir, incide en las
situaciones actuales -presentes-. La opinión no tiene por qué incidir en la vida de nadie, pero sí
entretiene y nos gusta oír la opinión de los demás y dar la nuestra. Otra cosa es cuando la opinión
adquiere la categoría de pública. Entonces se convierte en referente único, simplificando lo que es
complejo. Sin embargo, no hay que olvidar que la tarea evangelizadora exige una promoción
integral de cada ser humano -en todas sus dimensiones-, es la síntesis de la que nos hablaba en el
nº 143. Pero ya nos decía en dicho número que la señal de que iluminábamos el lugar de la síntesis
era que ardía el corazón; de lo contrario, aburrimos. Pues esto ocurre cuando recluimos la religión
al ámbito privado, que 'aburre'. La verdadera conversión exige tener en cuenta el orden social y el
bien común. ¡Claro que lo que tiene que arder es el corazón!, pero un corazón no aislado -reducido
al ámbito privado, a la intimidad-, un corazón que ha salido de su propio amor, querer e interesse
(EE 18910), un corazón abierto. No olvidemos que san Ignacio continuamente recuerda al
ejercitante: sacar algún provecho, y al final, antes de entrar en la Contemplación para alcanzar
amor pone dos notas que exigen esta constatación práctica (EE 230 y 231): el amor se debe poner
más en la obras que en las palabras y ha de culminar en reciprocidad, es decir, tendrán que incidir
en el orden social y en el bien común.]
183. ...nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin
influencia alguna en la vida social y nacional... Una auténtica fe –que nunca es cómoda ni
individualista–... implica... deseo de cambiar el mundo... transmitir valores... Amamos este...
planeta... y... a la humanidad... con... sus dramas y cansancios... sus anhelos y esperanzas... sus
valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien «el
orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política», la Iglesia «no puede ni
debe quedarse al margen en la lucha por la justicia».123 Todos los cristianos... llamados a... la
construcción de un mundo mejor. ...el pensamiento social de la Iglesia es... positivo y propositivo...
y... une «el propio compromiso... [de] las... Iglesias y Comunidades... en... la reflexión... [y en lo]
práctico».124 [Relegar la religión a la intimidad secreta de la persona no es auténtica fe cristiana,
porque nunca es cómoda ni individualista, poco menos que dos requisitos irrenunciables hoy día.
Como comenta Lipovetsky en La felicidad paradójica, no somos testigos de un “retorno” de lo
religioso, sino de una reinterpretación global del cristianismo, que se ha adaptado a los ideales de
felicidad, hedonismo, plenitud de los individuos, difundidos por el capitalismo de consumo: el
universo hiperbólico del consumo no ha sido la tumba de la religión, sino el instrumento de su
adaptación a la civilización moderna de la felicidad en la tierra (Ed Anagrama, Barcelona, 2007, p
123), sin trascendencia, tendríamos que añadir, en el sentido más primario podíamos decir: salir del
propio yo al 'nosotros', al 'bien común'. Una vez más, los EE dan respuesta a estos retos al pretender
devolvernos a la realidad para en todo amar y servir a su divina Majestad, sabiendo que el amor se
demuestra en las obras y culmina en la reciprocidad -no el aislamiento-: CadA]
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PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 9.
JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in America (22 enero 1999), 27: AAS 91 (1999), 762.
BENEDICTO XVI, Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 28: AAS 98 (2006), 239-240.
PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 12.
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184. ...para reflexionar... tenemos... el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia... Pablo VI:
«Frente a situaciones tan diversas... es difícil pronunciar una palabra única, como... proponer una
solución con valor universal. ...Incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la
situación propia de su país».125 [Hay que incidir en la realidad, porque como nos decía en el número
anterior, el pensamiento social de la Iglesia es positivo y propositivo. Difícilmente encontraremos
una manera más acertada de incidir en la realidad que los EE para sacar algún provecho...]
185. ...dos... cuestiones... fundamentales... porque... determinarán el futuro de la humanidad. Se
trata... de la inclusión social de los pobres y... de la paz y el diálogo social. [Inclusión social de los
pobres, importante formulación, pues el problema está en la 'exclusión', el 'sobrante' (nos 53 y 54).
RR de la Igl]
II. La inclusión social de los pobres
186. De nuestra fe en Cristo hecho pobre... brota la preocupación por el desarrollo integral de los
más abandonados de la sociedad. [De hecho, no hay posibilidad de seguimiento personal a Cristo a
lo largo del proceso que no sea desde la pobreza y los oprobios: de lo contrario no pasaría del mero
ofrecimiento (EE 97). En efecto en la oblación al Rey eternal (EE 983), Dos banderas (EE 1463-6y
1472 ) y 3ª manera de humildad (EE 167), son la única garantía de seguimiento a un Cristo pobre y
humillado, y no de un 'lucimiento' propio, de mundanidad espiritual.]
Unidos a Dios escuchamos un clamor
187. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la
liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad...
«He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto... He bajado para librarlo […] Ahora pues, ve, yo te
envío…» (Ex 3,7-8.10)... Hacer oídos sordos a ese clamor... nos sitúa fuera de la voluntad del
Padre... porque ese pobre «clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado» (Dt 15,9). Y
la falta de solidaridad en sus necesidades afecta directamente a nuestra relación con Dios:... «Si
alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas,
¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?» (1 Jn 3,17)... «...los gritos de los segadores han
llegado a los oídos del Señor de los ejércitos» (St 5,4). [Estamos llamados a ser instrumentos de
Dios para la liberación y de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la
sociedad, no 'cuidarlos' -como decía en el nº 180: una «caridad a la carta»... para tranquilizar la
propia conciencia-, sino para que sean capaces de integrarse en la sociedad, es decir que den se sí a
tope. Es la preocupación de san Ignacio en las últimas cinco RR de la Iglesia: que no dejen de ser
persona. Pero esta 'solidaridad', para que sea real, ha de hacer oblaciones de mayor estima y mayor
momento, yendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, de lo contrario
no pasarían del mero ofrecimiento -nuestras opciones- (EE 90 - 98)]
188. ...«La Iglesia... escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él...».126 ...«¡Dadles
vosotros de comer!» (Mc 6,37)... cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza
y... promover el desarrollo integral de los pobres... La palabra «solidaridad»... es mucho más que
algunos actos... de generosidad. ...[es pensar] en términos de comunidad, de prioridad de la vida de
todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. [Lo dicho en el número anterior, por
tanto apostar, no meramente por una preocupación por los pobres, sino por su desarrollo integral.
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Carta ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 4: AAS 63 (1971), 403.
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Libertatis nuntius (6 agosto 1984), XI, 1: AAS 76 (1984),
903.
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Pero añade una puntualización sobre la palabra solidaridad: va más allá de 'actos de generosidad',
es pensar en términos de comunidad -contra cualquier individualismo-, es decir, prioridad de la
vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Es lo que san Ignacio
entiende por 'provecho' en todas cosas espirituales: cuanto saliere de su propio amor, querer e
interesse (EE 18910)]
189. ...[es reconocer] la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes... La
posesión privada... se justifica para cuidarlos y acrecentarlos... [para] que sirvan mejor al bien
común... la solidaridad... decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Estas convicciones
y hábitos de solidaridad, cuando se hacen carne, abren camino a otras transformaciones
estructurales y las vuelven posibles. Un cambio [de] estructuras sin... nuevas convicciones y
actitudes dará lugar a que... se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. [El número es
especialmente rico y denso, porque sugiere la síntesis de ámbitos que siempre hemos abordado
contraponiéndolos. Podemos dividirlo en cuatro temas: 1º, función social de la propiedad y
destino universal de los bienes; 2º, posesión privada; 3º, la solidaridad que pasa por la decisión
de devolver al pobre lo que le corresponde. Sólo cuando estas decisiones se convierten en
convicciones y hábitos, se puede hablar de transformaciones estructurales; 4º, sin esta síntesis, las
estructuras no tienen consistencia: se vuelven corruptas, pesadas e ineficaces.
Por lo pronto el orden en que los plantea es clave para hacer posible su síntesis:
1.- Empieza por la función social de la propiedad y destino universal de los bienes: no hay
posibilidad de 'provecho' -nos advierte san Ignacio- si no dejamos se ser el referente, si no salimos
de nosotros mismos. Es el tantas veces citado EE 18910 y el primer miembro del binomio del PF:
alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor -un éxodo del propio yo- y, mediante esto,
salvar su ánima -sólo descentrándose, se salva la persona, sale a flote-. Sólo partiendo de que la
tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos -que nos recordaba en el nº 183- podemos
hablar en términos de solidaridad.
2.- La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos para que sirvan
mejor al bien común. En efecto, lo que de alguna manera no se incorpora a esa globalidad que es la
persona -amar al prójimo como a ti mismo (Lc 10, 27)- no nos dinamiza. Sólo aquello que
consideramos 'nuestro', nos pone en juego como totalidad y, por tanto, lo 'cuidaremos' y lo
'acrecentaremos'. Esto no quiere decir que lo acaparemos: siempre estará pendiente qué hago con lo
que yo soy, empezando por mi realidad personal, que en sí misma está llamada a trascenderse -salir
de sí-. Es decir, la posesión privada no sería tanto un derecho que se exige, cuanto una condiciónsituación que me responsabiliza. Pero sólo unos bienes 'cuidados' y 'acrecentados' pueden servir
mejor al bien común, que es su destino. Lo público gestionado como algo ajeno, está llamado a
deteriorarse y degradarse. De alguna manera, sólo aquello que me afecta como totalidad personal que considero como algo mío, no 'para mí' – tendrá, lo que podríamos llamar 'garantía de
ejecución': aquello va a salir bien.
3.- La solidaridad... decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde: en efecto, cuando la
solidaridad no pasa por la decisión personal -¡sólo la persona decide!-, sino que se queda en una
idea, en un principio, no tiene futuro. En la decisión nos ponemos en juego como personas, sería la
distinción entre el 'ofrescerán sus personas al trabajo' y 'los que más se querrán afectar y señalar
en todo servicio...' (EE 97). Una cosa es la obligación y otra la adhesión-compromiso personal. En
ésta nunca están en primer plano las posibles dificultades, porque es la persona como totalidad la
que responde, no el deber que obliga 'desde fuera'. Cuando la solidaridad se convierte en respuesta
personal, el pobre podrá recibir lo que le corresponde. Pero esta solidaridad que pasa por la decisión
debe dar un paso más: que se transforme en convicciones y hábitos, algo que se ha incorporado a mi
manera de ser, a mi 'sensibilidad' -¿el conocimiento que se ha hecho interno?-. Es decir, es una
síntesis que sólo la persona en cuanto tal es capaz de elaborar -“donde está tu síntesis, allí está tu
corazón”, nos dijo en el número 143- Sólo desde esta síntesis, el cambio de estructuras tiene futuro.
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En efecto:
4.- Sin esta síntesis, las estructuras no tienen consistencia: se vuelven corruptas, pesadas e
ineficaces. Esta conclusión no es teórica, sino problema de constatación: cuando la persona que
gestiona dichas estructuras, por perfectas que sean, no está convencida -convicciones- porque no ha
hecho ninguna síntesis personal -actitudes, antes dijo hábitos-, difícilmente funcionarán. Es lo que
decíamos en el apartado 2: sólo lo que consideramos 'nuestro' lo 'cuidamos' y se 'acrecentará';
cuando lo consideramos ajeno, termina por ser algo 'ajeno' o 'impuesto' que 'no cuidamos', que
intentamos 'eludir' o, incluso, 'ir en contra' sin más. Así no hay estructura que resista: va a generar
corrupción -no porque en sí misma lo sea, sino porque el que debía 'cuidarla' se corrompe-, en vez
de agilizar se convierte en pesada -burocracia- y termina por no servir para lo que se había creado ineficaz-. De nuevo el problema radica en la persona, que es tal cuando la mueven convicciones y
hábitos, asumidos a veces penosamente, que la sintetizan como una totalidad responsable: es lo que
denominamos actitud.
La síntesis, por tanto, que sugiere este número, es irrenunciable si queremos dar respuesta a una
realidad siempre pendiente. Pero esta síntesis tiene que hacerla la persona. ¿No es lo que pretende el
proceso de EE al culminar en la CadA? En efecto en EE 233 pedimos conocimiento interno de
tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su
divina Majestad. Los términos destacados en negrita reflejan lo que haría posible que el problema
planteado en este número se afronte correctamente:
 pedimos: por lo pronto es algo que no depende de 'apretar los puños': se nos tiene que dar;
 interno: la percepción de la realidad como don -tanto bien recibido- no ha de quedarse en
niveles teóricos sino que forme parte de mi síntesis personal;
 yo: ha de ser algo que pase por mi decisión, nadie puede suplirme;
 enteramente: tiene que afectarme como totalidad: nada queda fuera, es mi realidad personal
la que se siente sorprendida -reconociendo-;
 en todo: sólo entonces nuestra respuesta a la realidad -amar y servir a su divina Majestadpodremos llamarla actitud, es decir, espontánea y permanente -no circunstancial-.
Sólo desde esta actitud podremos ir por la vida sin corrompernos, con ánimo y siendo eficaces.]
190. A veces... los derechos humanos pueden ser utilizados como justificación de una defensa
exacerbada de los derechos individuales o... de los pueblos más ricos. ...el planeta es de toda la
humanidad y para toda la humanidad... el... haber nacido en un lugar con menores recursos [y]...
desarrollo no justifica que... vivan con menor dignidad. ...«los más favorecidos deben renunciar a
algunos de sus derechos para poner... sus bienes al servicio de los demás».127 …una solidaridad
que «...[permita] a... los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de su destino»,128 así como
«cada hombre está llamado a desarrollarse».129 [Los derechos humanos como justificación de una
defensa exacerbada de los derechos individuales: importante trampa que podemos resumir en la
insistencia de que somos “sujetos de derechos”. Unos derechos que aíslan dejan de posibilitar la
solidaridad; al contrario, justifican su olvido. Por eso, una vez más la frase central de EE 18910 : el
'provecho' en las cosas espirituales siempre estará en cuánto 'salgamos' de nuestro propio amor,
querer e interés. Y es que la solidaridad no es tal si no permite que los pueblos lleguen a ser por sí
mismos artífices de su destino, porque cada hombre está llamado a desarrollarse. Tanto cada
pueblo como cada hombre han de ser protagonistas de su desarrollo, es decir, que la autonomía de la
persona no desaparezca. ¿No es esta la preocupación de san Ignacio en las últimas cinco reglas de la
Iglesia?: dejar de ser responsable, renuncia a la libertad y ser incapaz de ver el riesgo: EE 366-370]
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PABLO VI, Carta ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 23: AAS 63 (1971), 418.
PABLO VI, Carta enc. Populorum Progressio (26 marzo 1967), 65: AAS 59 (1967), 289.
Ibíd., 15: AAS 59 (1967), 265.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

Evangelii Gaudium: comentarios

84

191. ...los cristianos... están llamados a escuchar el clamor de los pobres... Obispos de Brasil:
«...nos escandaliza... saber... que el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta.
El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio».130 [Para evitar el riesgo de
aislarnos en unos derechos individuales -ya sea como individuo o como pueblo- no hay nada mejor
que escuchar el clamor de los pobres -que no es lo mismo que considerarse “Voz de los sin voz”-.
Para ello hay que 'acercarse', porque el 'clamor de los pobres' no son nuestros 'miedos' -nuestro
pánico a la pobreza nos lleva a degradar a los pobres-. En mi vida la frase que más me interrogaba
cuando estuve en contacto con la pobreza real -no la marginación- fue la de “Buscarse la vida” que
curiosamente se transformaba en un sustantivo: 'Este es un buscavidas'. El protagonista de mi vida
tengo que ser yo: nadie me puede 'solucionar' la vida. El 'Estado de derecho' y el 'Estado de
bienestar' parecen haber desplazado este protagonismo al Estado. A lo mejor ayudan las reflexiones
de Kierkegaard en su Diario íntimo sobre el Estado: El Estado es preferentemente un mal, no un
bien; es un mal necesario, en cierto sentido ventajoso y útil, antes que un bien. El Estado es el
egoísmo humano en sus grandes dimensiones y proporciones...
El Estado es el egoísmo humano en sus grandes dimensiones, organizado con un criterio de
utilidad y de agudeza, de modo que los egoísmos individuales se atemperan, corrigiéndose
recíprocamente. El Estado es una defensa contra el egoísmo, por cuanto muestra un egoísmo
superior que domina a todos los egoísmos individuales, de modo que éstos egoísticamente deben
comprender que, por egoísmo mismo, lo más prudente es vivir dentro del Estado. El Estado se
asemeja al cálculo infinitesimal: cálculo de egoísmos, pero presentado siempre de tal manera que
egoísticamente se vuelve más prudente el resolverse a formar parte, a ingresar en este egoísmo
superior. Pero esto es otra cosa que el alabado fin ético del egoísmo.
Y el Estado no va más allá; de modo que pensar en el mejoramiento por su intermedio no es menos
dudoso que el mejoramiento dentro de un correccional. Dentro del Estado uno se vuelve quizás más
astuto para el propio egoísmo, un egoísmo bien entendido, es decir, el propio egoísmo en relación
con los egoísmos ajenos; pero no se vuelve uno menos egoísta. Y lo peor es que se echa a perder
con la consideración de este egoísmo estatal -burgués, oficial, autorizado- como si fuera virtud,
por cuanto la vida del Estado desmoraliza, porque nos tranquiliza en lo de vivir como astutos
egoístas.
Más allá no va el Estado; cosa que si se la considera desde el punto de vista de la educación y del
desarrollo moral, da mucho que pensar.
Además, el Estado está continuamente sujeto a la sofisticación; así como los sofistas griegos se
arrebataban demostrando que la injusticia perpetrada en gran escala es justicia, y que los
conceptos de una manera totalmente extraña se invierten o decaen, que lo único que importa es la
realización en grande. Además, el Estado está continuamente sujeto a la escisión, puesto que el
número decide acerca del concepto, y el número mayor representa a la verdad.
¡El Estado debería servir para desarrollar moralmente al hombre, ser el verdadero medio de la
virtud, el lugar donde uno se convierte en virtuoso! En verdad que ese puesto para tal fin es por
demás extraño, tanto como pretender que para un relojero el mejor lugar para trabajar esté a
bordo de una nave en medio de una fuerte borrasca.
El cristianismo, por eso mismo, no es de opinión de que para ennoblecerse moralmente, el
cristiano haya de ingresar en la colectividad del Estado; no, le advierte que dentro del Estado
habrá de sufrir.
Pero en el lenguaje ladrón de los hombres, se dice naturalmente que el Estado es moralmente
ennoblecedor, y de este modo uno está perfectamente asegurado contra el peligro de que alguien
entre en sospechas acerca de ese egoísmo autorizado como si fuera virtud... (Editorial Planeta, pp.
435-537) Conceptos como egoísmo superior, egoísmo estatal, no estaría mal tenerlos presentes,
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miséria e da fome (abril 2002), Introducción, 2.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

Evangelii Gaudium: comentarios

85

como la convicción de que el cristiano dentro del Estado habrá de sufrir. El 'equilibrio' que exige
el egoísmo estatal -burgués, oficial, autorizado- como si fuera virtud, camufla las justificaciones
que ahora nos montamos para quedarnos tranquilos.
En este contexto, no está mal tener presentes las Reglas para distribuir limosnas: EE 337-344]
192. …[se trata] de que tengan «prosperidad sin exceptuar bien alguno».131 ...educación... cuidado
de la salud y... trabajo, porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser
humano... acrecienta la dignidad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás
bienes que están destinados al uso común. [Es curioso que ahora el trabajo se valora por su
rendimiento económico: sin embargo el que 'dignifica' es libre, creativo y solidario. Ese es el que
tiene por sujeto la persona. Pero algo es solidario cuando se asume que el destino de todo es el bien
común. Esto supone aquella síntesis a la que aludíamos en los números 129, 143 y 189 -y seguirá
apareciendo-, que sólo puede hacer la persona cuando alcanza convicciones y actitudes capaces de
dar respuesta a una realidad que nos desborda siempre pendiente, y no la actitud egoísta de abusar
de ella en provecho propio. Esta actitud es la que propone al comienzo de EE el PF, y al final
plasma en la CadA: en todo amar y servir..., no 'aprovecharse en provecho propio' de todo.]
Fidelidad al Evangelio para no correr en vano
193. ...[Ante] el clamor de los pobres... se nos estremecen las entrañas... Releamos... la Palabra de
Dios sobre la misericordia... «Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia»... «...
Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia; pero la misericordia triunfa en
el juicio» (St 2,12-13). ...«Rompe tus pecados con obras de justicia, y tus iniquidades con
misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga» (Dn 4,24). ...«La limosna libra de la
muerte y purifica de todo pecado» (Tb 12,9). ...«Como el agua apaga el fuego llameante, la limosna
perdona los pecados» (Eclo 3,30). ...«Tened ardiente caridad unos por otros, porque la caridad
cubrirá la multitud de los pecados» (1 Pe 4,8). Esta verdad penetró... [en] los Padres de la Iglesia y
ejerció una resistencia... contracultural ante el individualismo hedonista pagano... ['Individualismo
hedonista', la mejor definición, no ya del mundo 'pagano' que afrontaron los Padres de la Iglesia,
sino del actual. El hedonismo siempre termina en individualismo. Por eso habría que decir que no
hay aprovechamiento personal sin salir de sí mismo: EE 18910]
194. ...un mensaje tan claro... ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo... ¿Para
qué complicar lo que es tan simple? …exhortaciones bíblicas que invitan con tanta contundencia al
amor fraterno, al servicio humilde y generoso, a la justicia, a la misericordia con el pobre... ¿Para
qué oscurecer lo que es tan claro? No... sólo... [preocupación] por... errores doctrinales, sino... por
ser fieles a este camino... «a los defensores de «la ortodoxia» se dirige a veces el reproche de
pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de injusticia
intolerables y a los regímenes políticos que las mantienen».132 [Habría que recuperar la dimensión
de lo obvio, contrapuesta a la estrategia de la justificación -todo ha estado justificado y se puede
justificar-. Ya nos hablaba Kierkegaard de un egoísmo estatal -burgués, oficial, autorizado- como
si fuera virtud. Sin embargo, la inteligencia busca la obviedad -verdad, justicia-, el hedonismo la
justificación, el sofisma. Es la problemática que plantea los EE: quitar de sí todas las afecciones
desordenadas, para poder acceder a la obviedad: EE 13-4 . Es interesante la advertencia a que puede
haber hermenéuticas eclesiales que relativicen lo obvio. Sin embargo, hay que partir de la realidad,
no de la teoría; de las situaciones de injusticia intolerables, no de “habriaqueísmos”, porque la
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realidad no se discute: se le da la espalda o se afronta.]
195. Cuando san Pablo... [va a] Jerusalén... [por] «si corría o había corrido en vano»... le [dijeron]
que no se olvidara de los pobres (cf. Ga 2,2.10). Este gran criterio... tiene una gran actualidad...
donde tiende a desarrollarse un nuevo paganismo individualista. ...[en el] Evangelio... hay un signo
que no debe faltar jamás: la opción por los... que la sociedad descarta y desecha. [La contraposición
al paganismo individualista la pone en no olvidarse de los pobres, que a renglón seguido concreta
en la opción por los que la sociedad descarta y desecha. Esta realidad, siempre presente en
cualquier sociedad, es el único revulsivo al individualismo. El no olvidarse de esta realidad nos
pone de parte de Dios, su único garante. El seguimiento a Jesús pobre y humillado que plantean
los EE, no olvidemos que es al Señor nuestro ansí nuevamente encarnado (EE 1092), no el Jesús
'histórico': EE 98, 147 y 167.]
196. ...«está alienada una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y de
consumo, hace más difícil la... solidaridad interhumana».133 [La solidaridad interhumana será
siempre la que garantice que la sociedad goza de organizaciones sociales válidas ¿RR de limosnas?]
El lugar privilegiado de los pobres en el Pueblo de Dios
197. ...Dios... «se hizo pobre» (2 Co 8,9). ... a través del «sí» de una humilde muchacha... El
Salvador nació en un pesebre... creció en un hogar de sencillos trabajadores y trabajó... Cuando
comenzó a anunciar el Reino... dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me
ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres» (Lc 4,18). ...«¡Felices vosotros, los pobres,
porque el Reino de Dios os pertenece!» (Lc 6,20) ...«Tuve hambre y me disteis de comer», y enseñó
que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo (cf. Mt 25,35s). [Jesús fue pobre, no optó por los
pobres, y desde ahí optó por el hombre. Nuestra 'opción por los pobres' será real si se concreta en
quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios... EE 983-4 y 167]
198. Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural,
sociológica, política o filosófica. ...tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos,
llamados a tener «los mismos sentimientos de Jesucristo» (Flp 2,5). ...«está implícita en la fe
cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su
pobreza».134 ...quiero una Iglesia pobre para los pobres. ...tienen mucho que enseñarnos. Además de
participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que
todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización... reconocer la fuerza salvífica de
sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. ...descubrir a Cristo en ellos, a prestarles
nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger
la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. [Es una categoría, no sólo
teológica sino espiritual, que ha de impregnar toda la vida del creyente. Las otras versiones de
'opción por los pobres' -cultural, sociológica, política o filosófica- no pasan, a veces, de meros
gestos para la galería, que no sólo tranquilizan ideológicamente, sino que convierten a quienes la
ostentan en mentores que juzgan al resto sin interpelarse lo más mínimo a ellos mismos. Son
verdaderas siglas en las que se encierra una supuesta 'realidad'. El día que descubramos que su
pobreza nos enriquece -nos libera, nos hace solidarios...- ese día, nuestra 'opción por los pobres' se
convertirá en categoría teológica y espiritual. Una 'opción por los pobres' que lo que pretende es
'enriquecerlos' es una farsa y un engaño; lo sorprendente de esta opción es que nos enriquece:
133
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porque 'los pobres tienen mucho que enseñarnos'. Pero esto no es una frase más, sino que le da
contenido: el sensus fidei que en el número 119 ligaba a la totalidad de los fieles, ahora parece
restringirlo a los pobres -¡no a los 'enteraos'! (Granada)- que son conscientes de unos valores que
saben perderán si dejan de serlo -”No queremos dejar de ser pobres”, nos confesaban unos
guaraníes Mby'a en Misiones (Argentina)-. Los pobres 'ambiciosos' son futuros depredadores -”No
sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió”-. Pero el papa sigue: 'en sus propios dolores conocen al
Cristo sufriente', que se identifica con el que la sociedad descarta y desecha que nos decía en el nº
195 y que describe Mt 25, 31ss: ahí está nuevamente encarnado. Más aún, son ellos los que nos
evangelizan, no lo que nos proporcionan una «caridad a la carta»... [para] tranquilizar la propia
conciencia, -que aludía en el nº 180-, sino al poder reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a
ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Una vez más pone el acento en la vida, no en
principios. Sus vidas cargadas de dolores, descartados y desecho de la sociedad (nº 195) son fuerza
salvífica y centro de la Iglesia, porque con ellos se identifica Cristo (Mt 25, 31ss) -es cuestión de
descubrir a Cristo en ellos-. Pero hay una formulación especialmente lúcida: 'prestarles nuestra voz
en sus causas' -que no es lo mismo que “Ser voz de los sin voz”, que suena a “Menos mal que he
llegado yo”-. En efecto, ellos tienen voz -¡sus vidas son gritos!- y nosotros lo único que podemos es
'prestarles' la nuestra, pero no dejarlos mudos, entre otras cosas, porque son sus causas las que nos
evangelizan, no las que nosotros nos montamos con nuestras 'concientizaciones', que no son más
que elaboraciones que pretenden quitarles protagonismo y suplirlos-. ¡Cuántas 'elaboraciones' de
'sus causas', los han metido en callejones sin salida, o, lo que es peor, los hemos degradado! Para
que esto se evite, es condición indispensable ser sus amigos para poder escucharlos y, de este
modo, saber interpretarlos -no nuestras interpretaciones 'culturales', 'sociológicas', 'políticas' o
'filosóficas'- y poder así recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de
ellos. ¡Entonces es cuando podemos decir que nos evangelizan! Es desde esta perspectiva desde la
que hay que interpretar EE 983-4 y 167, lo que llevó al propio san Ignacio a irse 'con los pobres'
cuando sintió la tentación de volver a su pasado ostentoso (cita en el nº 125), o cuando en su carta
llamada a la comunidad de Padua sobre de la pobreza dice: “La amistad con los pobres nos hace
amigos del Rey eterno (carta 7-VIII-1547). Sólo entonces podremos decir en verdad que hablamos
de una Iglesia pobre para los pobres.]
199. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y
asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención
puesta en el otro «considerándolo como uno consigo».135 ...atención amante... preocupación por su
persona... [Es] valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su
modo de vivir la fe. El verdadero amor siempre es contemplativo... servir al otro... porque él es
bello...: «Del amor por el cual a uno le es grata la otra persona depende que le dé algo gratis».136 El
pobre, cuando es amado, «es estimado como de alto valor»137… diferencia... [con] cualquier
ideología... utilizar a los pobres... [por] intereses personales o políticos. Sólo desde esta cercanía
real y cordial podemos acompañarlos... en su camino de liberación. ...que «los pobres, en cada
comunidad cristiana, se sientan como en su casa... ».138 Sin la opción preferencial por los más
pobres, «el... Evangelio... corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en... palabras...».139
[Pero puntualiza mejor esta categoría teológica -y espiritual, añadimos nosotros- enmarcándola en
la palabra con que nosotros la designamos: compromiso. Y es que para que sea lo que ha intentado
describir en el número anterior, resalta sus peculiaridades. Por lo pronto no es un desborde activista
-'acciones', 'programas de promoción y asistencia'- lo que el Espíritu moviliza, sino ante todo una
135
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atención puesta en el otro «considerándolo como uno consigo». De nuevo la relación personal que
define como atención puesta en el otro, no por mera curiosidad, sino considerándolo uno consigo,
es decir amante, que se traduce en preocupación por su persona -no 'tolerancia' hacia ella-. Y aquí
comienza resaltando con el “su” la centralidad del otro cuando la relación es personal: se trata de la
auténtica valoración, la que enriquece personalmente, no la que utilizamos para provecho propio.
En efecto, es su bondad propia, su forma de ser, su cultura, su modo de vivir la fe, que
normalmente no coinciden con las nuestras. Y es que el amor es contemplativo, no utilitario. Por
eso Ignacio tiene claro que sólo contemplando alcanzaremos amor: CadA, más aún, sólo así nos
hacemos gratuitos. Entonces es cuando evitaremos utilizar a los pobres por intereses personales o
políticos. Y es que se trata de acompañarlos en su camino de liberación -no podemos programar la
liberación de ningún pueblo, tiene él que ser el protagonista-, y esto es sólo posible desde la
cercanía real y cordial. Si caemos en la cuenta es la actitud que san Ignacio encierra en la palabra
alabar en las RR de la Iglesia]
200. ...la peor discriminación... es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres
tiene una especial apertura a la fe; necesitan a Dios... La opción preferencial por los pobres debe
traducirse... en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. [Importante observación:
privarlos de Dios, dando a entender que Dios es sólo accesible desde una formación 'académica' o
'espiritual', es la peor discriminación. ¿No es esto más importante que otras supuestas 'promociones'
que los degradan? (Mari: “¿No es más importante esto que saber leer o incluso estudiar? Yo
conozco muchas personas que saben leer e incluso tienen una carrera y han destrozado su vida.”
Mª Antonia en la cárcel: “Esto es lo que nosotros necesitábamos.” Yuca, en Misiones (Argentina):
“Mira si será malo que no va ni a misa.”) EE 366-370: pueblo menudo: lo que le preocupa es que
dejen de ser personas.]
201. ...excusa... [lejanía de los pobres] en ambientes académicos, empresariales o profesionales...
eclesiales. ...nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la
justicia social: «La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la
justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos».140
Temo que... estas palabras... [no incidan en] práctica. ...os pido que busquéis comunitariamente
nuevos caminos para acoger esta renovada propuesta. [Nadie puede sentirse exceptuado de la
preocupación por los pobres y por la justicia social: importante afirmación que vemos en la
primitiva Compañía: jesuitas enviados a misiones importantes, simultaneaban su misión con visitas
a cárceles, hospitales, instruir a 'rudos'... Esta preocupación es para todos: somos 'totalidad',
'globalidad'; nada está aislado. Lo 'hemipléjico' -Ortega y Gasset- nunca es solución ni respuesta.
Para san Ignacio la pobreza actual -real- no es una heroicidad sino un privilegio: y si su divina
Majestad fuere servida y me quisiere elegir, no menos en pobreza actual EE 1472]
Economía y distribución del ingreso
202. ...resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar... Mientras no se resuelvan
radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y
de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad,141 no se resolverán
los problemas del mundo... La inequidad es raíz de los males sociales. [El dinero debe servir, no
gobernar, nos dijo el nº 58. La inequidad tiene consecuencias: estructuras injustas; pero la
140
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inequidad surge cuando el individualismo se desculpabiliza. Como no minemos nuestras tendencias
posesivas y narcisistas, difícilmente puede surgir la equidad. El método de los EE afronta estos dos
mecanismos, el mejor antídoto para salir del propio amor, querer e interesse. EE 983-4, 167 y 18910]
203. La dignidad de cada persona... y el bien común... deberían estructurar toda política
económica, pero... parecen sólo apéndices... sin perspectivas ni programas de... desarrollo integral.
¡Cuántas palabras se han vuelto molestas...! ...ética... solidaridad mundial... distribución de los
bienes... preservar las fuentes de trabajo... dignidad de los débiles... un Dios que exige un
compromiso por la justicia. Otras veces... estas palabras se vuelven objeto de un manoseo
oportunista... La cómoda indiferencia ante estas cuestiones vacía nuestra vida y nuestras palabras
de todo significado. La vocación de un empresario es una noble tarea... [si se deja] interpelar por...
servir… al bien común... por multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este
mundo. [Persona y bien común, los dos pilares capaces de estructurar toda política económica. Se
condicionan mutuamente: no hay persona sin abrirse al bien común, y no hay bien común si anula a
la persona. Será una tensión permanente, imposible de 'programar', y cuya síntesis sólo es capaz de
llevarla a cabo la persona en cuanto tal, porque cada circunstancia tendrá sus posibilidades. Sin
embargo hacen falta programas de desarrollo integral, aunque siempre hay trampas para eludirlos,
a no ser que la persona decida llevar a cabo dicha síntesis. En efecto, el problema está en la
integralidad necesaria en todo desarrollo que siempre será tensa. Si palabras como ética,
solidaridad mundial, distribución de los bienes, preservar fuentes de trabajo, dignidad de los
débiles y un Dios que pide cuentas, resultan molestas, es sencillamente porque somos el ombligo
del mundo -el individualismo al que aludíamos hace un momento-. Todos nos remitimos a la ética ¡que han de observar los demás conmigo!-, a la solidaridad -¡restringida a los míos! (entiéndase
familia, pueblo, partido..., no mundial)-, a la distribución de bienes -¡que no sean demasiados para
que toquemos a más!-, a preservar fuentes de trabajo -¡si son rentables!, de lo contrario es más
ventajoso el 'paro'-, a la dignidad de los débiles -¡pero de lejos! ('Los pobres huelen mal', dice con
ironía un compañero mío)- y, por supuesto, a Dios -¡pero consolador y transigente!, no que pida
cuentas de cara a la justicia-. En definitiva es el problema de siempre: el egoísmo, que lo más que
soporta es el de grandes dimensiones -nos decía Kierkegaard hablando del Estado-. Por eso san
Ignacio sintetiza todo 'provecho' en cuanto uno saliere de su propio amor... (EE 18910). Sin este
éxodo no hay posibilidad de la síntesis persona - bien común. Y en este sentido es lúcida la alusión
a la vocación del empresario como una noble tarea. En efecto, si alguien tiene como reto la síntesis
a la que vamos aludiendo es el empresario: arriesga para crear riqueza -por multiplicar y volver más
accesibles para todos los bienes de este mundo-, para servir al bien común, pues de no ser así,
pierde su sentido y carece de futuro. ¿Problemática de las RR de limosnas?]
204. ...El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone,
requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos... orientados a una mejor distribución del
ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere
el... asistencialismo. ...[no] populismo irresponsable, pero... [tampoco] remedios que son un nuevo
veneno... aumentar... rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando... excluidos.[Una vez
más la insistencia en la equidad y en la promoción integral de los pobres -¡no asistencialismo!- que
en definitiva es no caer en la irresponsabilidad -populismo-. Esta es la preocupación de san
Ignacio en las últimas cinco RR de la Iglesia (EE 366-70): evitar que el pueblo menudo pierda su
libertad y deje de ser responsable, instalándose en una seguridad -¡nunca posible!- que lo inmunice
al riesgo -temor servil-. En efecto, las decisiones, programas, mecanismos y procesos que se pongan
en marcha han de ser para una mejor distribución del ingreso y una creación de fuentes de trabajo.
De lo contrario, lo que ofreceremos es el veneno de aumentar la rentabilidad reduciendo el
mercado laboral, cuya consecuencia inmediata es crear excluidos. Es decir, todo lo que sea
fomentar la ambición -aumentar la rentabilidad para unos pocos- en detrimento de un mercado
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laboral, único medio responsable de crear riqueza. La facilidad con la que se ha contado con el
'paro', posiblemente sea el veneno más sutil que ha sufrido nuestro Primer mundo en las últimas
décadas. Pero de cara al 'aumento de la rentabilidad', posiblemente sea más económico 'pagar
parados' que crear puestos de trabajo. El problema está en que este 'veneno' lo tenemos todos: se ha
equiparado un 'sueldo digno' al muy lucrativo, es decir, que posibilita un consumo 'holgado',
mientras habría que tomar conciencia que lo más indigno es no tener trabajo. En efecto, el gran
excluido es el que no tiene trabajo y queda a merced de programas 'asistenciales'. En mi vida laboral
siempre me resultó 'ir de aprovechado' el contar con el paro -creo que en todo mi currículum laboral
no llegó al mes el cobrarlo-. Es verdad que mi situación 'familiar' no tiene nada que ver con la de los
que me rodeaban, pero lo que siempre me ha asustado es convertir en 'derecho' una emergencia: la
mecanización y programaciones 'digitales' crean automáticamente paro: ¡cada vez hay menos
posibilidad de encontrar un puesto de trabajo, porque ya está hecho! El problema es que estos
logros indiscutibles nunca deberían revertir en unos pocos -cada vez hay más ricos-, mientras los
demás quedan fuera y sin posibilidades. Posiblemente, la mejor distribución del ingreso a la que
alude el papa, no sea posible porque crezcan las fuentes de trabajo -que cada vez serán menos-, sino
que habría que hablar de mejor distribución del trabajo, aunque éste no rinda tanto. Pero este
planteamiento no es posible si cada uno se queda en 'ofrecimientos' -”habriaqueísmos”- y no toma
conciencia de su propia sensualidad y su amor carnal y mundano, superando tendencias posesivas codicias- y narcisismos -vano honor del mundo- (EE 97 y 983)., es decir, superando el
individualismo que a lo largo de la Exhortación el papa denuncia con epítetos sugerentes enfermizo (89), difuso (99), hedonista (193), o pagano (195) que se convierten en mentalidad (208)
más aún espiritualidad (262)-, incapaz de posibilitar un crecimiento en equidad.]
205. ¡Pido a Dios... políticos capaces de... un auténtico diálogo que se oriente... a sanar las raíces...
y no la apariencia de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una... vocación...
una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común.142 ...la caridad «no es
sólo el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino
también de las macrorrelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas».143 ¡Ruego
al Señor... políticos... [que] les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! ...que
los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que
procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por
qué no acudir a Dios...? ...a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva
mentalidad política y económica que [superase] la dicotomía... entre la economía y el bien común...
[Si antes aludía a la vocación del empresario, ahora se refiere al político, que define como la
persona capaz de un auténtico diálogo que se oriente a sanar las raíces y no la apariencia de los
males de nuestro mundo. Pero añade algo que conviene subrayar: “una de las formas más preciosas
de la caridad, porque busca el bien común” y, por tanto, no sirve sólo para las micro-relaciones,
sino también para las macro-relaciones cuyo objetivo primordial es el bien común. Es decir, el
político está llamado a ser el profesional del bien común. Pero, como todo, esto es posible con
sensibilidad: por eso añade: que les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres
...que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que
procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos.
Todo un programa a la hora de plantearnos nuestra dimensión política. Pero, por último, como
creyente, acude a Dios -apertura a la trascendencia- para alcanzar una nueva mentalidad política y
económica que [superase] la dicotomía entre la economía y el bien común. En efecto, son dos polos
contrapuestos que parecen tener poca afinidad: la economía mira a la rentabilidad, el bien común
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a la equidad. Sólo desde perspectivas trascendentes puede salvarse esta constante y aparente
incompatibilidad, aunque no hay rentabilidad que a la larga perdure si imposibilita totalmente la
equidad. Esta síntesis dialéctica es la que el PF plantea: sólo desde el éxodo del propio yo podemos
alcanzar la plena realización personal -alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y,
mediante esto, salvar su ánima-. Esta síntesis dialéctica la imposibilitamos cuando la vivimos desde
el egoísmo, empezamos por nosotros.]
206. La economía... el arte de... una adecuada administración de la casa común... el mundo... por
ello ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. ...Si... queremos
alcanzar una sana economía mundial, hace falta... un modo más eficiente de interacción que...
[salvando] la soberanía de las naciones, asegure el bienestar económico de todos los países y no
sólo de unos pocos. [Ahora es una definición de la economía: 'el arte de una adecuada
administración de la casa común, el mundo'. La globalización, de la que ahora somos más
conscientes, plantea a la economía el reto de estar llamada a ser mundial si quiere ser sana:
perspectiva irrenunciable a cualquier gobierno, que siempre tendrá la tentación de limitarse a su
'soberanía nacional', cuando ha de tener en cuenta el bienestar económico de todos los países y no
sólo de unos pocos. Problema radical que plantea la inmigración en el Primer mundo frente a la
realidad del Tercero. Las RR de limosnas enfrentan al ejercitante a plantearse este problema: en EE
3381 enfoca el asunto desde el punto clave: si la distribución es a personas a quien estoy
aficionado... De nuevo es un problema de descentramiento: si uno no ha salido de su propio amor
querer e interesse, difícilmente la 'distribución' será ordenada. Por eso remite al segundo modo de
hacer elección en el tercer tiempo (EE 184-187). En este número, el papa plantea a los gobernantes
ese 'descentramiento' necesario de cara al bien común. La globalización, que nadie puede negar
hoy día, fuerza a este planteamiento, si queremos alcanzar una sana economía mundial -es curioso
que san Ignacio usa la misma palabra, sana, a la hora de plantear la elección: tres tiempos para
hacer sana y buena elección (EE 1751)-. En efecto, vamos a hacer una economía; el problema es
que sea sana, y no lo será si no es mundial. Y siempre existirá el peligro del egoísmo superior -el
estatal- del que nos hablaba Kierkegaard.]
207. ...la Iglesia... que pretenda subsistir tranquila sin... cooperar con eficiencia para que los pobres
vivan con dignidad y para incluir a todos... correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de
temas sociales o critique a los gobiernos. ...terminará sumida en la mundanidad espiritual,
disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. [Y vuelve a
aludir a la mundanidad espiritual (nos 93-97), concepto clave en la Exhortación, que no es otra
cosa que evaluar lo 'espiritual' con criterios 'mundanos' -la apariencia, las declaraciones, los
'cumplimientos'- sin tener el valor de comprobar su eficiencia, que consiste en que los pobres vivan
con dignidad y que nadie quede fuera -para incluir a todos-. Si la Iglesia pretende vivir al margen
de este reto, correrá el riesgo de la disolución. Más claro no puede decirse, frente a la cómoda
postura de que 'el poder del Infierno no la derrotará' de Mt 16, 18. Por muchas práctica religiosas,
reuniones y discursos que hagamos, si no inciden en la realidad -se encarnan- no pasarán de mera
'simulación', 'estériles' y 'vacíos'. San Ignacio tiene claro este problema y enfrenta al ejercitante al
discernimiento permanente que en la medida en que avanzamos en la 'vida espiritual' se hace más
sutil: EE 9 y 10. Pero siempre el criterio será en qué acaba (EE 3332), se trata de obras más que de
palabras. (EE 2302) ]
208. Si alguien se siente ofendido por mis palabras, le digo que las expreso... lejos de cualquier
interés personal o ideología política. Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Sólo
me interesa... que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y
egoísta, puedan liberarse... y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano... que
dignifique su paso por esta tierra. [Pregunta clave en la Exhortación: tener en cuenta a los
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ofendidos, es ser consciente del alcance de sus palabras : ”El que se pica, ajos come”. Primero las
desliga de cualquier interés personal o ideología política, que es la primer acusación que surgirá en
los 'ofendidos'. Pero lo de menos es este intento de no ser tenido por enemigo u opositor, sino su
afirmación de que todas ellas pretenden desenmascarar trampas que nos encierran en un egoísmo
camuflado: que puedan liberarse, los que están esclavizados por una mentalidad individualista,
indiferente y egoísta. El problema está en descubrir que esta oferta es más humana. EE 146-7 y
18910]
Cuidar la fragilidad
209. Jesús... se identifica... con los más pequeños (cf. Mt 25,40). ...estamos llamados a cuidar a los
más frágiles. Pero en el vigente modelo «exitista» y «privatista» no parece tener sentido invertir
para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. [Es la fe -seguir a un
Jesús que se identifica con los más pequeños- la que refuerza y da sentido al cuidar a los más
frágiles, pues una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, aboca a un modelo “exitista” y
“privatista”. Una vez más su acierto en los neologismos. En efecto, en última instancia es el éxito y
la privacidad -mundanidad espiritual- los que deciden. Son los narcisismos y los egoísmos
desculpabilizados los que justifican este modelo. La obsesión de san Ignacio a lo largo del proceso
de EE por combatir egoísmo y narcisismo que culmina en EE 167 -tercera manera de humildad-,
la enmarca en un seguimiento a un Jesús pobre y humillado, ansí nuevamente encarnado (EE1092).]
210. ...prestar atención [y] estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad... reconocer a
Cristo sufriente...: los sin techo... toxicodependientes... refugiados... pueblos indígenas... ancianos...
etc. Los migrantes me plantean un desafío... por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras que se siente
madre de todos. ...exhorto a los países... generosa apertura, que... sea capaz de crear nuevas síntesis
culturales... [Es importante que junto al prestar atención haya añadido el estar cerca. En efecto, a
veces estamos dispuestos a lo primero, pero 'con mando a distancia'; sin embargo, sólo la cercanía
es capaz de 'hacerse cargo' y que 'nos duelan' las nuevas formas de pobreza y fragilidad. Son
realidades nunca exitosas ni eficaces -el lumpen- que sólo desde una fe encarnada pueden cobrar
entidad. Todo esto se tiene presente en esa preparación y disposición que pretende el proceso de
EE: una contemplación sin excluir a nadie -EE 1061-2: en tanta diversidad... unos blancos y otros
negros, unos en paz y otros en guerra...- con cercanía -EE 1142: como si presente me hallase, con
toda reverencia y acatamiento posible- la única posibilidad de sensibilizarnos y que nos llevará a
alcanzar amor -EE 233: para que pueda en todo amar y servir a su divina Majestad-. Y ante el reto
de la migración, como Pastor de una Iglesia sin frontera que se siente madre de todos, asume este
desafío y exhorta a los países a una generosa apertura… capaz de crear nuevas síntesis culturales.
El reto es alcanzar 'síntesis', no caer en el modelo «exitista» y «privatista».]
211. ...«¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9). ...¿ese que estás matando... en el taller clandestino,
en la red de prostitución, en los niños... para mendicidad... [el] que tiene que trabajar a
escondidas...? No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de complicidad. ...En nuestras ciudades
está instalado este crimen mafioso y aberrante, y [hay] complicidad cómoda y muda. [La pregunta
del Génesis sigue oyéndose a lo largo de la historia, pero hay que concretarla -como el papa hacepara que nos interpele. Ahora bien, podemos 'hacernos los distraídos' y de esta forma ser
'cómplices': cuesta reconocer que se está dando en nuestro entorno este crimen mafioso y aberrante
que queda difuminado en una complicidad cómoda y muda. Es la petición del primer ejercicio de la
1ª Semana: vergüenza y confusión de mí mismo (EE 484-5). Es sentirnos implicados en una realidad
que todos consentimos haciéndonos los distraídos. Sin embargo san Ignacio nos enfrenta en el
coloquio a un Cristo nuestro Señor delante, puesto en cruz... -el sufrimiento y la muerte del
inocente- consecuencia de todas nuestras inhibiciones -hacernos los distraídos- para que nos
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preguntemos: lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo qué debo hacer por Cristo,
para que esta realidad presente -delante- provoque una respuesta: y así viéndole tal y así colgado en
la cruz, discurrir por lo que se ofresciere. (EE 53) Esta es la consecuencia de la Encarnación: todo
se personaliza en un Cristo, ansí nuevamente encarnado.]
212. Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia...
Sin embargo... entre ellas encontramos... los más admirables gestos de heroísmo cotidiano... [Al
aludir a la mujer como especial víctima de exclusión, maltrato y violencia, resalta que es en la que
encontramos los más admirables gestos de heroísmo cotidiano. Un heroísmo, que al ser cotidiano,
pasa desapercibido, pero en él aparece lo más valioso y recuperador de la humanidad. Podríamos
sintetizar este papel permanente y beneficioso de la mujer en la actitud que san Ignacio nos describe
en María ante el anuncio del ángel: nuestra Señora, humillándose y haciendo gracias, lo más
opuesto al modelo “exitista” y “privatista” que denunciaba en el nº 209 (EE 1083). Son dos
actitudes hoy día denigradas, pero es la única forma de ir por la vida sin hacer daño. Si la humildad
es 'andar en verdad' y el agradecimiento señal de ser 'bien nacido', quiere decir que lo contrario es ir
de prepotente -crescida soberbia- y exigiendo -sujeto de derechos-, pero no responsabilizándose.]
213. ...los niños por nacer... los más indefensos... quitándoles la vida... legislaciones para que nadie
pueda impedirlo. ...ridiculizar... como algo ideológico, oscurantista y conservador. ...esta defensa de
la vida por nacer está... ligada a la defensa de cualquier derecho humano. ...un ser humano es
siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí
mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae... los derechos
humanos... estarían sometidos a conveniencias... de los poderosos de turno. La sola razón es
suficiente... pero... desde la fe, «toda violación de la dignidad personal del ser humano grita
venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre».144 [Un caso peculiar
de violencia son los más indefensos porque no los dejamos ni nacer. Lo interesante no es la
'doctrina', sino la denuncia de los manejos para sacar adelante legislaciones criminales: ridiculizar
como algo ideológico, oscurantista y conservador. Nadie puede negar que este es el 'caldo de
cultivo' para trivializar lo sagrado e inviolable. Es someter los derechos humanos a conveniencias,
del tipo que sean. Pero antes de aludir a la dimensión creyente, afirma contundentemente: la sola
razón es suficiente: un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en
cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras
dificultades: trampa de considerarnos 'sujetos de derechos', con lo cual puedo convertir las
conveniencias propias en derechos. San Ignacio enmarca los EE en el Principio y fundamento
(PF), que irá recordando a lo largo del proceso en la oración preparatoria (EE 46), de tal modo que
nada queda fuera de este horizonte. Pero es la fe la que subraya esta inviolabilidad que la razón sola
ya avalaba. Conviene recordar en este contexto que todo ha estado justificado en la historia y ya lo
denunció Jer 18,18.]
214. ...Éste no es un asunto sujeto a supuestas reformas o «modernizaciones». No es progresista
pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. ...hemos hecho poco para
acompañar... a las mujeres que se encuentran en situaciones... donde el aborto se les presenta como
una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente... como producto de una violación o
en un contexto de extrema pobreza... [Una vez más, no se conforma con dar la 'doctrina', sino que
contextualiza la situación, sin claudicar con 'modernizaciónes'. Lo sugerido en el nº anterior.]
215. … [el] conjunto de la creación. ...no somos meros beneficiarios, sino custodios de las demás
criaturas. ...la desertificación... es como una enfermedad para cada uno, y... la extinción de una
144
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especie... una mutilación. No dejemos... signos de destrucción y de muerte que afecten nuestra vida
y la de las futuras generaciones.145 [Cfr. Obispos de Filipinas que lamentan la destrucción del
planeta].146 [...y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le
ayuden en la prosecución del fin para que es criado... Es el PF el referente permanente de nuestra
manera de estar en la vida y esta visión constructiva es la que aparece en el quinto punto del
segundo ejercicio de 1ª Semana discurriendo por todas las criaturas, cómo me han dejado en vida y
conservado en ella (EE 60)]
216. Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como san Francisco de Asís, todos los cristianos
estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos. [Definición
perfecta de nuestra manera de ir por la vida: cuidar de la fragilidad tanto del pueblo como del
mundo. Pero para esto la mejor forma siempre será en todo amar y servir...: CadA]
III. El bien común y la paz social
217. ...alegría... amor, pero la Palabra de Dios menciona también el fruto de la paz (cf. Ga 5,22).
[La culminación de la persona es la convivencia, no el aislamiento. RR de la Igle.]
218. La paz social no... irenismo o... ausencia de violencia... por la imposición de un sector sobre
los otros. También... falsa... [la que] silencie o tranquilice a los más pobres... [y los ricos] puedan
sostener su estilo de vida sin sobresaltos mientras los demás sobreviven como pueden. Las
reivindicaciones sociales que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de
los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un
consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la persona... y el
bien común están por encima de la tranquilidad de... [los que] no quieren renunciar a sus
privilegios. ...es necesaria una voz profética. [Es la convivencia -me preocupa y le preocupo al otrono la 'tolerancia' -con la consiguiente amenaza de 'tolerancia cero' si me molesta-. La paz hay que
darla: si se impone, deja de serlo. Es una paz que 'no nos va a dejar en paz'. Nunca puede ser algo
hemipléjico -que silencie o tranquilice a los pobres para que los ricos vivan sin sobresaltos-. Y de
nuevo aparecen los dos referentes que posibilitan esta convivencia no hemipléjica: la persona y el
bien común están por encima de la tranquilidad de... [los que] no quieren renunciar a sus
privilegios. Todo el proceso de EE, un preparar y disponer para que esto sea posible: culminan en
las RR de la Iglesia. En efecto, sólo el 'éxodo del propio yo' nos realiza como personas (PF). Pero
este éxodo no puede ser una imposición, sino respuesta a un llamamiento que nos descentra. Por eso
ha de ir más allá de cualquier tipo de egoísmo y narcisismo: EE 982-4 que más adelante se concreta
en el coloquio de Dos banderas donde se reconoce que dicha superación ha de ser un don (EE
147), para culminar en la Tercera manera de humildad (EE 167). Sólo desde este
descentramiento, no impuesto sino vivenciado como seguimiento personal, se puede ser capaz de
convivir, porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto
saliere de su propio amor, querer e interesse. (EE 18910 )]
219. La paz tampoco «...ausencia de guerra... se construye día a día... instauración de un orden
querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres».147 ...fruto del
desarrollo integral de todos... [Una vez más, el PF como horizonte de posibilidad de alcanzar esta
paz, fruto del desarrollo integral de todos. Esto se le recuerda al ejercitante a lo largo de todo el
145
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proceso con la oración preparatoria (EE 46)]
220. ...«el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación
moral».148 Pero convertirse en pueblo es todavía más y requiere un proceso... Es un trabajo... que
exige... integrarse y... desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía. [A lo largo
de la Exhortación, el papa ha ido insistiendo en la importancia de la política, sobre todo en el nº
205. Es nada menos que hacer posible la convivencia. Pero hay una frase que conviene resaltar:
convertirse en pueblo: sólo entonces puede ser posible una convivencia sin protagonismos. A esto
apuntan las RR de la Iglesia , con su preocupación insistente por el pueblo menudo.]
221. Para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay cuatro
principios... de la Doctrina Social de la Iglesia... que orientan... el desarrollo de la convivencia...
donde las diferencias se armonicen en un proyecto común... [Un proyecto común en el que no
se armonicen las diferencias, no puede construir un pueblo en paz, justicia y fraternidad. Este es el
reto de las RR de la Iglesia]
El tiempo es superior al espacio
222. ...tensión... entre la plenitud y el límite. ...El «tiempo»... hace referencia a la plenitud como
expresión del horizonte que se nos abre, y el momento es expresión del límite que se vive en un
espacio acotado. Los ciudadanos viven... entre la coyuntura del momento y la luz del tiempo... de
la utopía que nos abre al futuro como causa final que atrae. ...primer principio para avanzar en la
construcción de un pueblo: el tiempo es superior al espacio. [La observación no deja de ser
sugerente: sería lo mismo que plantear la vida como tarea o como dominio -logro-. Todo el proceso
de EE apunta a preparar y disponer para una tarea interminable, no a soluciones 'definitivas'. ¿No
sería el mismo problema que planteamos en los Apuntes primeros, a propósito del seguimiento al
Rey eternal en pobreza y oprobios? Posesión y fama limitan, coartan; el seguimiento a un Cristo
pobre y humillado, pero que es Rey eternal, libera y dinamiza porque no temo nada. Mi plenitud no
es 'abarcamiento' sino apertura al Rey eternal: cuanto es cosa más digna de consideración ver a
Cristo nuestro Señor, rey eterno... llama y dice: ...quien quisiere venir conmigo ha de trabajar
conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria (EE 953-5). Sólo un
seguimiento personal totaliza y plenifica porque es pura relación en libertad -quien quisiere-, no
dominio. Seguimiento al Rey eternal.]
223. ...[no] obsesionarse por resultados inmediatos. ...asumir la tensión entre plenitud y límite,
otorgando prioridad al tiempo. ...[pecado] en la actividad sociopolítica... privilegiar los espacios de
poder en lugar de los tiempos de los procesos. Darle prioridad al espacio... [es querer] tener todo
resuelto en el presente... Es cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Darle prioridad al.
tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo rige los espacios...
los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno... Nada
de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. [Plenitud y límite, relación -personal- y
dominio -abarcamiento-. Importantes disyuntivas: la primera me pone en juego como totalidad, la
segunda me delimita; la primera inicia procesos, la segunda posee espacios; la primera dinamiza
procesos, la segunda los cristaliza y detiene; la primera llena, la segunda harta... y así podríamos
seguir. Dar prioridad al tiempo es incorporarse a la historia, es crecimiento sin caminos sin retorno;
dársela al espacio es pretender un 'punto final' que genera ansiedad. Ahora bien, una actitud
plenificante -personal- requiere convicciones claras y tenacidad, que denominamos compromiso,
148
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fidelidad. Es la vivencia del encuentro personal que nos convierte en respuesta -así mueve y atrae-,
sin dejar espacio a la duda -sin dubitar ni poder dubitar- ni al temor -sigue a lo que es mostrado-,
y, por otro lado, es pura sorpresa, don, sin causa precedente. EE 175 y 333]
224. ...me pregunto quiénes... en el mundo actual se preocupan... por generar procesos que
construyan pueblo, más que por obtener resultados inmediatos que producen un rédito político fácil,
rápido y efímero, pero que no construyen la plenitud humana... [Pregunta que debemos hacérnosla
personalmente: ¿generamos procesos que construyen pueblo o cuantificamos y masificamos?
¿Posibilitamos la plenitud humana o sumamos adeptos? Lo que preocupa a san Ignacio en las
últimas cinco RR de la Iglesia es que el pueblo menudo deje de ser persona -de ser responsable, sin
libertad e inconsciente de los riesgos que toda persona tiene a dejar de serlo-. Quizás el método de
los EE -¡completo!- sería lo más adecuado para este 'construir pueblo'.]
225. Este criterio también es [para] la evangelización, que requiere tener presente el horizonte,
asumir los procesos posibles y el camino largo. El Señor... dio a entender... que había cosas que no
podían comprender... y... era necesario esperar al Espíritu Santo (cf. Jn 16,12-13). La parábola del
trigo y la cizaña (cf. Mt 13,24-30)... cómo el enemigo puede ocupar el espacio del Reino... pero es
vencido por la bondad del trigo que se manifiesta con el tiempo. [Sin tiempo no hay proceso y si
algo es el ser humano es historia, biografía. El planteamiento de san Ignacio es claro: preparar y
disponer el ánima..., no resolver de una vez por todas. Pero esto requiere un horizonte -PF-, asumir
procesos posibles -hay que buscar y hallar (EE 14)- y saber que el camino es largo -¡toda la vida!,
nada está resuelto definitivamente-. En este proceso de búsqueda permanente, hay que discernir sentir y conoscer las varias mociones que en el ánima se causan, las buenas para recibir y las
malas para lanzar (EE 313)-. En definitiva, no encontraremos nada más adecuado para este
planteamiento indiscutible que el método de EE, pero cayendo en la cuenta que debe convertirse en
una tarea -nunca acabada- para toda la vida, no “Una experiencia fundante”. EE como proceso]
La unidad prevalece sobre el conflicto
226. El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido... Pero... Cuando nos
detenemos en [el conflicto], perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. [Hay que
contar con el conflicto, pero no sucumbir. La realidad no se agota en ningún conflicto por tremendo
que sea, y en la fe cristiana siempre hay que tener presente que 'todo es penúltimo'. Sólo desde esta
perspectiva podemos percibir la unidad profunda de la realidad. Es la convicción del PF : todas las
cosas son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es
criado (EE 233). En efecto, todo está llamado a ser oportunidad, aunque cuando en el presente no lo
entendamos. Pero para esto tenemos que creer en esta unidad, inabarcable e incomprensible a
veces. Y es que ninguna situación agota la realidad. Esta vivencia es la que nos posibilitará afrontar
cualquier conflicto. El 'nunca hacer mudanza' de EE 3181, sólo es posible en la medida en que
intuyamos esa unidad misteriosa que posibilita el 'para' del PF planteado como relación personal
trascendente: es lo único que nos pone en juego como totalidad -personal- y por encima de
cualquier circunstancia que pueda presentarse -trascendente-.]
227. Ante el conflicto... [unos] lo miran y siguen adelante como si nada pasara. Otros entran...
[tanto] que... pierden horizontes... y así la unidad se vuelve imposible. ...manera... más adecuada...
aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. «¡Felices
los que trabajan por la paz!» [En efecto, el problema es qué hacemos ante el conflicto, y alude a las
tres posibles: prescindir -evadirse-, sucumbir ante él viéndolo como punto final -nos destruye- y
asumirlo 'sufriéndolo' -no salir corriendo-, y sólo entonces será posible resolverlo y transformarlo,
convirtiéndolo de este modo en el eslabón de un nuevo proceso. Y es que hay que trabajar por la
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paz, para hacerla posible. En realidad, como plantea el proceso de EE, todo consiste en estar
preparados y dispuestos para afrontar los problemas que puedan presentarse, sin pensar que nos los
tienen que evitar e, incluso, solucionar. No huyendo -prescindir-, ni ahogándose -sucumbir- se
puede dar respuesta, y el ser humano está llamado siempre a dar respuesta -ser responsable-, pues
no está programado. (Cfr. el tema de El mal en los Ejercicios, tema propuesto por la Agrupación de
Madrid el año 2014). Pero sobre todo son las RR de la Iglesia las que directamente intentan afrontar
la tarea de trabajar por la paz.]
228. … [Así es] posible... una comunión en las diferencias, que... [facilitan] personas que [van] más
allá... [del conflicto] y miran a los demás en su dignidad más profunda. ...principio... indispensable
para construir la amistad social: la unidad es superior al conflicto. La solidaridad... un modo de
hacer la historia... donde los conflictos... pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra
nueva vida. No... sincretismo ni... absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano
superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. [Construir la
amistad social: no estaría mal manejar este concepto. En efecto, la amistad se basa en que se ha
llegado a tocar la dignidad más profunda, lo único que puede fundamentar esa relación confiada sin
límites. Pues bien, esa amistad social sería el gran logro como contraposición al intento de dominio,
porque la amistad se apoya en la persona en cuanto tal, sin más exigencias, de tal modo que
desaparece al menor intento de manipulación. Es la experiencia más lograda de convivencia. Y es
que la unidad es superior al conflicto, una unidad que no es uniformidad, sino que se da en la
diferencia, sin caer en el sincretismo ni en la absorción. Es una unidad pluriforme, donde la
solidaridad puede solventar conflictos y tensiones de forma que engendren nueva vida, donde las
diferencias se complementen, no compitan; donde las tensiones espabilen, no paralicen. Esto lo
hemos visto plasmado en matrimonios donde la complementariedad ha potenciado lo que sin cariño
hubiese sido pura confrontación. ¿No podríamos ver en las RR de la Iglesia un intento de alcanzar
esta amistad social, desde el alabar -estima respetuosa-: aquello que a lo mejor 'no es para mí', sí
puede serlo 'para el otro', haciendo posible esta unidad pluriforme? Y es que la unión, en cuanto
convivencia, es la culminación de la madurez personal, nunca el dominio o la sumisión. No
olvidemos que “el servicio -respuesta a una necesidad escuchada- es la única alternativa al poder”,
según Mt 20, 28]
229. ...Cristo ha unificado todo en sí: ...Dios y hombre... carne y espíritu, persona y sociedad.
...Cristo «es nuestra paz» (Ef 2,14)... La paz es posible porque el Señor ha vencido al mundo y a
su conflictividad... «haciendo la paz mediante la sangre de su cruz» (Col 1,20). ...el primer ámbito
donde... lograr esta pacificación en las diferencias es la propia interioridad... siempre amenazada
por la dispersión dialéctica149... [Es recordarnos que nuestra fe no es tal si no se traduce en estas
'síntesis' imposibles. En efecto, Cristo es nuestra paz porque ha unificado todo en sí. También
nosotros debemos alcanzar en la propia interioridad esta síntesis -ordenar su vida de EE 21- una
síntesis que supone conflictos llamados a ser superados -vencer a sí mismo-. Al parecer, si no se da
esto -lo que pretende el proceso de EE- difícilmente podremos entender la tarea que nos plantean
las RR de la Iglesia. Habría que decir que si uno no se domina -vencer a sí mismo-, dominará al
otro -lo 'ordenará': el 'habríaqueismo' del nº 96- imposibilitando esa unidad pluriforme que se
traduce en convivencia -capacidad de alabar lo diferente y ajeno-. Por eso san Ignacio plantea este
reto de la convivencia, cuando el ejercitante se supone que está preparado y dispuesto para la tarea
permanente del vencer a sí mismo. Sólo así será capaz de depuesto todo juicio... obedecer en todo
(EE 353) -vencer a sí mismo (EE 21)... saliendo de su propio amor, querer e interesse (EE 18910)-.
No hay síntesis social sin la personal.]
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230. ...paz no es... [la] negociada, sino la convicción de que la unidad del Espíritu armoniza todas
las diversidades. Supera el conflicto en una nueva y prometedora síntesis. La diversidad es bella
cuando acepta entrar... en un proceso de reconciliación, hasta... [un] pacto cultural... una
«diversidad reconciliada»... Obispos del Congo: «La diversidad de nuestras etnias es una riqueza
[...] Sólo con la unidad, con la conversión de los corazones y con la reconciliación podremos hacer
avanzar nuestro país».150 [Es al pie de la letra la convicción de san Ignacio de que el verdadero
Espíritu siempre es uno: está llamado a ser el mismo Espíritu el que se revela en la SE, el que actúa
en la comunidad -Iglesia- y el que mueve a cada persona: EE 365. Es la apuesta por una unidad
que consiste en prevalecer sobre el conflicto, porque está llamada a ser síntesis que alcance una
diversidad reconciliada. Pero para esto es necesaria la 'conversión de los corazones' (EE 21)]
La realidad es más importante que la idea
231. ...tensión... entre... idea y... realidad. La realidad... es, la idea se elabora. Entre las dos... diálogo
…evitando que la idea... [se separe] de la realidad... De ahí... evitar... purismos... totalitarismos de lo
relativo... nominalismos... proyectos más formales que reales... fundamentalismos ahistóricos...
eticismos sin bondad... intelectualismos sin sabiduría. [La tensión siempre es fuente de energía; el
eliminarla es paralización, es convertir en disyuntiva lo que estaba llamado a ser rica síntesis: caer
en la simpleza. Por eso el papa alude a cuál de los dos polos es 'punto de arranque', pero que
necesita el otro para suscitar la 'tensión'. Sencillamente porque la realidad es, mientras la idea se
elabora, y no se pueden separar sino que están llamadas dialogar. Y, una vez más, concreta lo que
está queriendo decir: de optar por la disyuntiva, nos quedamos con la idea que está en nuestras
manos, y esto lleva a riesgos que hay que evitar: purismos -siempre paralizantes por imposibles-,
totalitarismos de lo relativo -lo que hay que tener en cuenta, convertirlo en único referente-,
nominalismos -crítica de Kierkegaard al cogito ergo sum: la idea por muy clara y distinta que sea,
no es: la elaboro, pero no me cambia-, proyectos más formales que reales -se nos educa a ser 'más
proyecto que respuesta', pero tenemos que ser 'más respuesta que proyecto'-, fundamentalismos
ahistóricos -todo fundamentalismo da seguridad, pero saca de la historia que es proceso-, eticismos
sin bondad -letra sin espíritu, moral sin misericordia-, intelectualismos sin sabiduría -no el mucho
saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente (EE 25), porque
sólo la realidad se 'saborea', se 'siente' y se 'gusta' y no se puede discutir porque está ahí: o le doy la
espalda o tengo que darle una respuesta-. Los intelectualismos pretenden ser pura respuesta sin
comprobación, pero dan gran seguridad. Sin embargo, a lo que hay que responder es a la realidad.
Pero todo el proceso de EE culmina en la CadA: para en todo amar y servir, pero nos advierte
previamente que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras: 2302]
232. La idea... desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos... que a lo sumo
clasifican o definen, pero no convocan. ...convoca... la realidad iluminada por el razonamiento. Hay
que pasar del nominalismo formal a la objetividad armoniosa... Hay políticos –e incluso dirigentes
religiosos– que... se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política o la fe a la retórica.
Otros olvidaron la sencillez e importaron... una racionalidad ajena a la gente. [Hay que alcanzar la
objetividad armoniosa: una objetividad que no es fruto de la mera elucubración o análisis de
'laboratorio', sino del 'hacerse cargo' de una realidad con la que se está en contacto permanente sensibilidad- e iluminada por el razonamiento -no clasificada o definida-. Es decir, es armonioso
nuestro acceso a la realidad cuando nosotros lo estamos -¡cuántas veces decimos: “Sólo tiene
cabeza, no pone corazón”; “Es muy racional, le falta humanidad”...-. Una vez más sale la
dimensión personal que supone totalidad. Y es que instalarse en el reino de la pura idea es
150
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quedarse en la retórica, olvidando la sencillez -que sería el equivalente a la obviedad, que no es
simpleza-. Esto tiene más que ver con la advertencia que san Ignacio nos hace en EE 25: que no el
mucho saber harta y satisface al ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Por ahí
andaría la objetividad armoniosa, la única capaz de convocar -sólo la persona es convocada, la
masa se manipula y domina-, de provocar ecos que suscitan respuestas personales; eso sí:
iluminadas por el razonamiento, no 'intelectualismos', nos advertía en el número anterior. Pero estas
respuestas serán tales si llevan a “en todo amar y servir”, un amor que se pone más en las obras que
en las palabras: CadA.]
233. La realidad es superior a la idea. ...«En esto conoceréis el Espíritu de Dios: todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios» (1 Jn 4,2). El criterio de realidad... es
esencial a la evangelización. ...valorar la historia de la Iglesia como historia de salvación... santos
que inculturaron el Evangelio... la rica tradición bimilenaria de la Iglesia, sin pretender elaborar un
pensamiento desconectado de ese tesoro, como si quisiéramos inventar el Evangelio. ...este criterio
nos impulsa a poner en práctica la Palabra, a realizar obras de justicia y caridad... No [hacerlo] es
edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos y gnosticismos... [Y es
que la realidad es superior a la idea, criterio clave en la evangelización: la encarnación (I Jn 4,2).
Sólo lo encarnado se hace historia: historia de salvación que sigue siendo tal en la medida en que
los santos inculturaron el Evangelio -no que lo 'inventaron'- dándole carne -realidad-, que se
traduce en obras de justicia y caridad: de lo contrario permaneceremos en la pura idea, y se
degenera en intimismos y gnosticismos. Es al pie de la letra el planteamiento de la CadA]
El todo es superior a la parte
234. Entre la globalización y la localización también se produce una tensión. ...prestar atención a lo
global... no caer en una mezquindad cotidiana. ...no... perder de vista lo local... caminar con los pies
sobre la tierra. ...[no] caer en alguno de estos dos extremos: uno...universalismo abstracto...; otro...
museo folklórico de ermitaños localistas... incapaces de dejarse interpelar... y de valorar la belleza
que Dios derrama fuera de sus límites. [Una vez más la tensión: globalización – localización. Es
importante caer en la cuenta que el 'localismo' aísla, lo cual lleva consigo dos consecuencias, a cual
más nefasta: incapacita para dejarse interpelar -¡nos hacemos 'intocables'!- y para valorar la
belleza que Dios derrama fuera de sus límites -se agota la realidad en nosotros-. De nuevo el alabar
de las RR de la Iglesia nos abre a esta globalización, sin caer en la trampa de perdernos en un
universalismo abstracto -que es lo mismo que decir imposible-, y nos aterrizan en la localización,
sabiendo que no todo es para mí -la 'estima respetuosa' no me exige incorporar lo que valoro: EE
353-361 y 363]
235. El todo es más que la parte, y... más que la mera suma de ellas. ...hay que ampliar la mirada
para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero... sin desarraigos. ...hundir las
raíces... en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo
cercano, pero con una perspectiva más amplia. ...una persona... conserva su peculiaridad... cuando
integra cordialmente una comunidad... ni... [lo] global que anula ni la parcialidad... que esteriliza.
[El mismo comentario que en el número anterior, pero es importante caer en la cuenta que el bien
común no es la suma de los bienes particulares. Hay que apuntar a un bien mayor que nos
beneficiará a todos, pero sabiendo que tengo que trabajar en lo pequeño y lo cercano -no podemos
abarcarlo todo-. Es la culminación del proceso de EE en las RR de la Iglesia: mi yo personal que ha
tenido que hacer el proceso solo, ahora tiene que vivirlo en distintos nosotros, cuya variedad está
llamada a enriquecer mi individualidad, ni difuminarla ni acomplejarla, y menos anularla.]
236. El modelo no es la esfera... [sino] el poliedro... Tanto la... pastoral como la... política procuran
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recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. ...entran los pobres con su cultura... proyectos y...
potencialidades. Aun las personas... cuestionadas por sus errores, tienen algo que aportar... Es la
conjunción de los pueblos que, en el orden universal, conservan su... peculiaridad; es la totalidad de
las personas en una sociedad que busca un bien común que... incorpora a todos. [Que nadie pierda
su identidad: no una 'promoción de los pobres' que los deja sin su cultura, sus proyectos, sus
potencialidades. Y es que el bien común, incorpora a todos, pero sin masificarlos. El riesgo que
san Ignacio ve de hacer daño al pueblo menudo quitándoles su responsabilidad y su libertad es más
actual de lo que podríamos pensar. RR de la Igl.]
237. …[Es el] Evangelio que la Iglesia... transmite y nos envía a predicar. Su riqueza... incorpora...
académicos y obreros ...empresarios y... artistas, a todos. La mística popular acoge... el Evangelio...
y lo encarna en expresiones de oración, de fraternidad, de justicia, de lucha y de fiesta... El
Evangelio es levadura que fermenta toda la masa y ciudad que brilla en lo alto del monte
iluminando a todos los pueblos. El Evangelio tiene un criterio de totalidad...: no... [es] Buena
Noticia hasta que no es anunciado a todos... fecunda y sana todas las dimensiones del hombre...
[e] integra a todos los hombres en la mesa del Reino. El todo es superior a la parte. [Aquí puede
ayudarnos la percepción de Ortega y Gasset de que nuestras confrontaciones derechas – izquierdas
son hemipléjicas. El Evangelio nos responsabiliza a todos interpelándonos desde el criterio de la
totalidad en sentido amplio: todos y todas las dimensiones del hombre. EE]
IV. El diálogo social como contribución a la paz
238. ...Para la Iglesia... tres campos de diálogo: ...con los Estados, con la sociedad –...las culturas
y... las ciencias– y con otros creyentes... [siempre] «la Iglesia habla desde la luz que le ofrece la
fe»151...más allá de la razón... pero... puede enriquecer a los que no creen e invita a la razón a
ampliar sus perspectivas. [Es consecuencia de la encarnación: nada de intimismos o gnosticismos,
nos recordaba en el nº 233. Y porque nuestra fe es encarnada puede enriquecer a los no creyentes y
a la razón, 'dando respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza (I Ped 3,15), sobre
todo desde santos que inculturaron el Evangelio (233). Pero dicha aportación no pasa de ser un
'enriquecimiento' -“¿Qué te parece?”, “¿Si quieres?”-, no una imposición. Para esto lo único que se
requiere es tener delante una persona capaz de pensar por sí misma -inteligencia- y libre -capaz de
decidir, responsable-, la única preocupación de san Ignacio de cara al pueblo menudo: RR de la
Iglesia]
239. La Iglesia proclama «el evangelio de la paz» (Ef 6,15) y... [colabora] con... [toda autoridad]
para cuidar este bien universal tan grande. ...la nueva evangelización anima a todo bautizado a ser
instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada.152 ...una cultura que
privilegie el diálogo... la búsqueda de consensos y acuerdos, ...por una sociedad justa, memoriosa
y sin exclusiones. El... sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura, no... una clase...
fracción... grupo... élite. No... proyecto de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada... Se
trata... de un pacto social y cultural. [En efecto, la aportación del creyente es el «el evangelio de la
paz», que no consiste en una declaración, sino en testimonio creíble de una vida reconciliada -en sí
mismo y en el entorno-. La nueva evangelización anima a todo bautizado a ser instrumento de
pacificación. Y es que privilegiar el diálogo es apostar por la búsqueda de consensos y acuerdos estamos llamados a convivir, es la culminación de la persona-. Pero nunca podemos olvidar la
advertencia de Ignacio en la primera nota de la CadA -el amor se debe poner más en las obras que
en las palabras (EE 2302)-: toda búsqueda debe apuntar a una sociedad justa, memoriosa y sin
151
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exclusiones. Tres referencias que cualifican cualquier consenso o acuerdo: la sociedad resultante ha
de ser justa -que supere el asistencialismo, no populismo irresponsable, pero tampoco remedios que
aumenten la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando excluidos (nº 204)-, memoriosa
-sin salirse de la historia: la persona es proceso y la sociedad también: debe enriquecerse con lo
valioso de su historia y aprender de los errores ('personas cuestionadas por sus errores, tienen algo
que aportar', nos decía en el nº 236)-, y sin exclusiones -ya lo advertían en los nos 204-206: no unos
pocos-. Pero lo novedoso de la aportación papal es que el sujeto de este proceso, es la gente y su
cultura, no una clase, una fracción, un grupo, una élite que sólo generaría proyectos de unos pocos
para unos pocos, o una minoría ilustrada. Más claro no puede formularse. No hay «evangelio de la
paz» sin un pacto social y cultural en el que no haya excluidos ni élites. ¿No es esto lo que plantean
las RR de la Iglesia?: depuesto todo juicio -capaces de descentrarnos-, obedecer en todo -poder
escuchar: capaces de dejarse interpelar y de valorar la belleza que Dios derrama fuera (nº 234)- y
alabar -valorar: 'estima respetuosa'- lo que no siendo mío ni para mí, es válido para otros. Entonces
es cuando podremos decir que estamos abiertos a un Espíritu que ninguna de sus manifestaciones lo
agotan: es el mismo Espíritu, el que ha revelado la SE, el que acompaña a la Iglesia y el que mueve
a cada persona. (EE 3652-3).]
240. Al Estado compete el cuidado y... promoción del bien común...153 [Teniendo en cuenta]
subsidiariedad y solidaridad, y con... diálogo político y creación de consensos, desempeña un
papel... que no puede ser delegado... [y que] exige una profunda humildad social. [Recordar al
Estado su papel no debería interpretarse como injerencia sino diálogo de una Iglesia que habla
desde la luz que le ofrece la fe, recordándole las actitudes que garantizarán su papel: promoción del
bien común, para lo cual, son indispensables la subsidiariedad y la solidaridad. Y de nuevo nos
sorprende con una sugerente idea: todo esto exige una profunda humildad social. La humildad
parece estar desterrada a nivel personal -aunque la agradecemos en los demás respecto a nosotrospero, por supuesto no tiene cabida en las relaciones sociales: éstas o son combativas o están fuera de
lugar. Sin embargo, el papa afirma que esta humildad social es una exigencia en esta tarea del
Estado de promocionar el bien común; nosotros damos por supuesto que el diálogo político está
llamado a ser confrontación -tan es así que se designa sin más “oposición” al partido que no está en
el poder-. Pero esta visión: “O tú o yo”, ya nos advertía Ortega que era hemipléjica. La sanación
está en “Los dos“, porque ambos formamos parte del único cuerpo que es lo que hay que salvar.
Sólo la humildad -contrapuesta a prepotencia- puede deponer el juicio, obedecer al otro y alabar lo
que no es propio, abriéndose de este modo a los demás: dimensión social. Sólo desde esta actitud
puede surgir la reciprocidad, imprescindible para la amistad social, concepto que acuña en el nº
228. Recordemos que en EE 1083, la actitud que san Ignacio resalta en María en la contemplación
de la encarnación es “humillándose y haciendo gracias”, actitud que resume las actitudes 'claves'
del sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. Urge irse familiarizando con estos
conceptos, los únicos capaces de desmontar tópicos que paralizan, simplifican y entontecen.]
241. ...la Iglesia no tiene soluciones... acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad
de la persona humana y al bien común. ...siempre propone... valores fundamentales de la existencia
humana, para... que... puedan traducirse en acciones políticas. [La Iglesia no tiene soluciones:
afirmación conocida cuyo alcance conviene tener presente. El Evangelio es una oferta que cada uno
tiene que concretar en su realidad personal cargada de circunstancias. Una vez más hay que recordar
las dos preguntas que lo atraviesan: “¿Qué te parece?” y “¿Si quieres?”, y a las que la persona ha de
responder -nadie puede hacerlo por ella-, coincidiendo con lo que presupone san Ignacio en EE 32:
lo propio de la persona es su mera libertad y querer, todo lo demás viene de fuera, ¡hasta Dios! En
153
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efecto, el pórtico de 2ª Semana es un llamamiento, que ayuda a contemplar la vida del Rey eternal
(EE 911). Es decir, el Rey eternal llama desde la vida, no desde una doctrina, y hay que responder,
no con 'ofrecimientos' -apuntarse-, sino con oblaciones de mayor estima y mayor momento -la
oblación es decisión que surge de la mera libertad y querer, no del “estímulo-respuesta”-, lo cual
sólo será posible haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano (EE
972). Pero el 'no tener soluciones' porque la respuesta ha de ser personal y de cada 'grupo' social, no
quiere decir que no haga nada. El papa dice que acompaña las propuestas que mejor respondan a la
dignidad de la persona humana y el bien común, los dos grandes referentes a lo largo de la
Exhortación se van repitiendo. Estos valores fundamentales, han de traducirse en acciones
políticas, imprescindibles para la paz, lo cual supone diálogo con distintas instancias.]
El diálogo entre la fe, la razón y las ciencias
242. El diálogo entre ciencia y fe también... pacifica.154 El cientismo y el positivismo [rechazan]
«admitir... formas de conocimiento diversas de las propias de las ciencias positivas».155 La Iglesia
propone... una síntesis entre un uso responsable de las metodologías propias de las ciencias
empíricas y... la filosofía, la teología, y la misma fe, que eleva... hasta el misterio que trasciende...
La fe no le tiene miedo a la razón; ...la busca y confía en ella, porque «la luz de la razón y la de la fe
provienen ambas de Dios»,156 y no pueden contradecirse entre sí. La evangelización está atenta a los
avances científicos para iluminarlos con la luz de la fe y de la ley natural... [y] procurar que
respeten siempre la centralidad y el valor supremo de la persona humana en todas las fases de su
existencia... También éste es un camino de armonía y de pacificación. [Y el primer diálogo que
plantea es con la razón y las ciencias: la razón como instancia capaz de 'hacerse cargo de la
realidad'; las ciencias como conjunto de logros alcanzados. Por lo pronto afirma que dicho diálogo
también pacifica. En efecto, la razón es la instancia que hace posible que nuestro acceso a la
realidad no sea arbitrario; es a la que remite la pregunta del Evangelio “¿Qué te parece?” -que no es
lo mismo que “¿Qué te gusta?”-. La inteligencia -preguntarme “qué me parece”- me abre a unas
coordenadas que se me imponen, no es algo que yo elaboro a mi antojo: es el “entrar en razón” que
todos exigimos en determinados momentos. Se trata de algo que nos objetiva. Es lo que pretende
san Ignacio en el Primer modo de hacer elección en el Tercer tiempo: teniendo presente el 'fin
para que soy criado y con esto hallarme indiferente' (2º punto), pido a Dios 'discurrir bien y
fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su... voluntad (3er punto), evalúo 'pros' y
'contras' de cara a mi elección (4º punto), y después que así he discurrido y raciocinado a todas
partes sobre la cosa propósita, mirar dónde más la razón se inclina; y así, según la mayor moción
racional, y no moción alguna sensual, se debe hacer deliberación sobre la cosa propósita (5º punto)
(EE 182). Por lo pronto esta búsqueda ha consistido en discurrir y raciocinar y me dice que mire
dónde más la razón se inclina, no 'yo': es algo que está llamado a imponérseme -uno mira lo que tiene
delante-, a no ser que una moción sensual sea la que decida -cosa que intentó comprobar en el punto 2º:
y con esto hallarme indiferente (EE 1792)-. Por otro lado, esta comprobación no es algo 'matemático' 'dos y dos son cuatro'-, sino que habla de dónde más la razón se inclina y según la mayor moción
racional. Más aún, en el segundo modo de hacer elección en la primera regla nos dice que
constatemos si aquel amor que me mueve y me hace eligir la tal cosa, descienda de arriba, del amor
de Dios; de forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor más o menos que tiene a la
cosa que elige, es sólo por su Criador y Señor (EE 184).
Es decir, su visión no puede ser más compleja. Al parecer intuye que detrás de la 'moción racional' hay
154
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un 'amor' que 'mueve' y 'hace elegir'. ¿No habría que considerar el cientismo y positivismo que
denuncia, como una concepción más simplista que prescinde de dimensiones presentes en esta
capacidad del ser humano de 'hacerse cargo de la realidad' -inteligencia sentiente de Zubiri o
inteligencia emocional de D. Goldman.-? Y es que hay «formas de conocimiento diversas de las
propias de las ciencias positivas»; por eso la Iglesia propone una síntesis entre ciencias empíricas y
filosofía, teología y fe, que eleva hasta el misterio que trasciende. En efecto, una vez más, el problema
es la síntesis que la persona como totalidad, está llamada a llevar a cabo: el ser humano se sirve de
los 'logros' de las ciencias empíricas -como no podía ser menos-, no de las 'hipótesis', pero necesita una
síntesis que integre dichos logros en una visión global inteligible -filosofía-, con apertura a la
trascendencia -teología- y, en el creyente, su adhesión personal -fe-, único conjunto que nos abre al
misterio que nos trasciende. El que crea que es una liberación prescindir de dicho 'misterio' se queda
sin persona, cuya definición más clara y asequible sería: que no es cosa. Las cosas se manipulan, se
experimenta con ellas, la persona se respeta y le reconocemos unos derechos. Habría que decir que esta
'síntesis' es la única que nos pacifica en nosotros mismos y, lo importante, es que tiene que llevarla a
cabo cada uno: es la síntesis personal la que sirve. Ahora bien, esta 'síntesis' no es algo 'matemático',
sino cargada de constataciones -'mirar'-, 'inclinaciones', 'mociones', 'amores', de 'más o menos'... un
conjunto de referencias que finalmente, según san Ignacio, sólo Dios puede confirmar (EE 183 y 188)
de tal forma que sin dubitar ni poder dubitar la tal ánima sigue a lo que es mostrado (EE 1752). Esto
es lo que busca san Ignacio, y esto es lo que a mí me sugiere este número de la Exhortación. Sólo
cuando esto se da en la persona -deje inmediate obrar al Criador con la criatura, y a la criatura con
su Criador y Señor, la gran advertencia que da al que acompaña el proceso (EE 156)-, la fe no le tiene
miedo a la razón, antes bien, la busca y confía en ella, -¿no ha remitido a la moción racional?- porque
«la luz de la razón y la de la fe provienen ambas de Dios». Por tanto, una auténtica evangelización está
llamada a iluminar -no deslumbrar o imponer: ¿preguntar 'qué te parece'?- con la luz de la fe y la ley
natural -¿lo obvio?- los avances científicos, para procurar que respeten siempre la centralidad y el
valor supremo de la persona humana -que no es una 'cosa'- en todas las fases de su existencia. Y el
número termina: también éste es un camino de armonía y de pacificación. Yo más bien diría: el único
camino. En definitiva, tendríamos que afirmar que la persona está llamada a alcanzar síntesis, que ella
ha de llevar a cabo -desde lo propio suyo, su mera libertad y querer-, nadie puede hacérselas.]
243. La Iglesia no pretende detener el... progreso de las ciencias. ...se alegra... reconociendo el...
potencial que Dios ha dado a la mente humana. Cuando... las ciencias... vuelve evidente una...
conclusión que la razón no puede negar, la fe no la contradice. Los creyentes tampoco pueden
pretender que una opinión científica que les agrada, y... [no] suficientemente comprobada, adquiera
el peso de un dogma de fe. Pero... algunos científicos van más allá del objeto formal de su
disciplina... con afirmaciones... que exceden el campo de la propia ciencia. En ese caso, no es la
razón... sino una determinada ideología que cierra el camino a un diálogo auténtico, pacífico y
fructífero. [En efecto, la razón está llamada a ser un referente indiscutible y los logros de la ciencia
han de someterse a su dictamen. A esto no puede la fe oponerse -a ella ha remitido san Ignacio para
garantizar una elección sana y buena-. Pero la opinión científica, que ha de ser suficientemente
comprobada, nunca debemos convertirla en dogma de fe. Por otro lado, tampoco el científico puede
invadir lo que excede el campo de la propia ciencia. Y aquí recuerdo una observación de Ortega y
Gasset en La rebelión de las masas: “Para progresar, la ciencia necesitaba que los hombres de
ciencia se especializasen. Los hombres de ciencia, no ella misma. La ciencia no es especialista.
Ipso facto dejaría de ser verdadera. Ni siquiera la ciencia empírica, tomada en su integridad, es
verdadera si se la separa de la matemática, la lógica, de la filosofía. Pero el trabajo en ella sí tiene
-irremisiblemente- que ser especializado... (El problema está en) cómo en cada generación el
científico, por tener que reducir la órbita de su trabajo, iba progresivamente perdiendo contacto
con las demás partes de la ciencia, con una interpretación integral del universo, que es lo único
merecedor de los nombres de ciencia, cultura, civilización europea” (Ed. Austral, pp. 156-157).
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Sabia advertencia que remite a la necesidad de síntesis a la que aludíamos en el número anterior,
síntesis que no sólo ha de hacer la persona en sí misma y con las ciencias, sino de éstas con las
demás instancias. Puede ser oportuno traer la conclusión a la que llega el catedrático Francisco J.
Rubia de la Universidad Complutense en una conferencia sobre El cerebro genera espiritualidad.
Neuroespiritualidad, pronunciada el 24.05.2013, archivado en CRISTIANISMO, Religión y
Mundo Contemporáneo de Internet:
“A lo largo de la historia de la humanidad, chamanes, místicos, monjes... fueron auténticos
exploradores de la espiritualidad, adentrándose por diversos medios en lo que he llamado
consciencia límbica o segunda realidad.
Una realidad producida por el cerebro, como la inmensa mayoría de lo que llamamos realidad
exterior. Hoy sabemos que los colores, los olores, los gustos y los tactos son atribuciones del
cerebro a la información que llega de los órganos de los sentidos, pero que no existen en la
naturaleza.” (p 7)
Aquí conviene pararse. Decir que la realidad, en su inmensa mayoría, es producida por el cerebro,
aludiendo expresamente a los colores, es una simpleza y que me perdone. Una cosa es que la
sensación maravillosa que supone la percepción de los colores, al analizar dicho fenómeno, pierda
todo su encanto y se convierta en 'ondas' -o lo que sea-, y otra muy distinta que dicha sensación es
la que provoca la realidad. Lo que no se puede negar en el caso de los 'colores', es que responde a
una realidad tan indiscutible que toda la regulación de tráfico en una ciudad depende de esta
referencia -semáforos-. Si tenemos vista es porque hay una realidad que necesita dicho órgano para
captarla, pero nunca que la produce. El que se puedan provocar 'experiencias místicas' con 'drogas',
no quiere decir que dichas experiencias siempre sean fruto de dicha artificialidad: el hecho de la
euforia en un borracho, no quiere decir que toda experiencia gozosa sea fruto de algo provocado
artificialmente, sino algo real. Y aquí hay que remitir a una constante en los grandes místicos.
Ninguna experiencia en sí es admitida como válida: ha de comprobarse -discernirla- para
reconocer su veracidad. Pero sigamos con nuestro conferenciante. Más adelante saca conclusiones:
“Que lo que llamamos espiritualidad es el resultado de la actividad de determinadas estructuras
cerebrales pertenecientes al sistema límbico o cerebro emocional.
Que se puede acceder a las experiencias espirituales mediante técnicas activas, como la danza o la
percusión de instrumentos, como hacen los chamanes, pero también mediante técnicas pasivas
como el aislamiento, la huida al desierto, la privación sensorial y de alimentos y bebidas, la
meditación, etc., como han hecho siempre todos los místicos y anacoretas.
Que las drogas enteógenas permiten también el acceso a estas experiencias espirituales y religiosas
y se han utilizado desde tiempos inmemoriales.
Que hoy es posible provocar artificialmente, por estimulación eléctrica o magnética transcraneal,
este tipo de experiencias.
Que el cerebro sea capaz de generar espiritualidad debería obligar a una revisión de los conceptos
materialismo y espiritualidad.
Finalmente, yo propondría que la antítesis espíritu-materia fuese sustituida por espiritualidad
religiosa y espiritualidad no religiosa.” (p 8)
Que 'experiencias espirituales' puedan ser provocadas por drogas o 'técnicas activas' o 'pasivas',
incluso que 'el cerebro sea capaz de generar espiritualidad', no es ninguna novedad. Lo 'corto', por
no decir torpe, es decir que todo se reduce a dicha experiencia provocada artificialmente. El
desconocimiento de los grandes místicos -que según este señor lo eran a causa de su epilepsia-,
hace que lo que él cree una gran aportación 'científica' ya la tenían presente ellos: santa Teresa con
las monjas 'melancólicas' y san Ignacio con su sospecha generalizada sobre la vida iluminativa porque comúnmente, en ella, tienta más debajo de especie de bien- (EE 102), con pensamientos
buenos y santos... (EE 3322), que le lleva a la convicción de “que de cien personas muy dadas a la
oración, noventa serían ilusas. Y de esto me acuerdo muy claramente, aunque dudo si decía
noventa y nueve”, comenta Luis Gonçalves da cámara en su Memorial (196), y que el mismo san
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Ignacio, en una carta a Borja que estaba detectando cosas extrañas en los dos jesuitas adoctrinados
por fray Juan de Tejeda, le advierte -¡¡¡ siglo XVI !!!, señor Rubia-: “Para que se haya engañado
(el P. Onfroy) es argumento que es, ...hombre que se satisface harto de su juicio y está fijo
demasiadamente en él, y habranle ayudado para esta estabilidad o dureza de su sentir propio las
continuadas oraciones sin orden y ejercicios mentales con mortificaciones del cuerpo, que
naturalmente, cuanto más se aparta la criatura racional de las cosas materiales, su
entendimiento se hace más estable en lo que aprehende verdadero o falso, y a tales personas
interviene muchas veces, en especial si humo de alguna pasión les ciega (...) tomar cosas dubias y
aun falsas por verísimas,” (Carta escrita en julio de 1549). Él ya sabía que “las continuadas
oraciones sin orden y ejercicios mentales con mortificaciones del cuerpo” podían provocar
'alucinaciones', porque como él mismo avisa en los EE, sólo la consolación sin causa precedente sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objecto por el cual venga la tal consolación
mediante sus actos de entendimiento y voluntad- es de Dios nuestro Señor (EE 330). Por eso, este
hombre tan sensible a estos 'engaños', confiesa ante su experiencia mística que llamamos del
Cardoner: “si no hubiese Scriptura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir
por ellas, solamente por lo que ha visto” (Autob. 299). Lo mismo comenta sorprendida santa
Teresa: “que jamás pensé había otra manera de oír ni intender hasta que lo vi por mí” (Vida, c.
XXV, 9). Por eso estas experiencias son 'inefables', sorprendentes, porque son sin ningún previo
sentimiento o conocimiento... Más aún, es constante en estos dos místicos a los que hemos aludido,
su relativización de la experiencia en sí, y la exigencia de comprobar en la realidad los 'efectos' que
produce. Santa Teresa, en una carta al P. Jerónimo Gracián (23-X-1576), escribe: 7. El caso es que
en estas cosas interiores de espíritu la que más acepta y acertada es, es la que deja mejores dejos;
no digo luego al presente muchos deseos (que esto, aunque es bueno, a las veces no son como nos
los pinta nuestro amor propio); llamo dejos confirmados con obras... Y más adelante: 8. ¡Oh!, que
ésta es la verdadera oración y no unos gustos para nuestro gusto no más. Y cuando se ofrece lo que
he dicho -mucha flojedad y temores y sentimientos de si hay falta en nuestra estima- yo no desearía
otra oración, sino la que me hiciese crecer las virtudes..., y en el apartado 9, a propósito de un tal
Paulo, le aconseja: Yo le digo que es gran cosa obras y buena conciencia, para terminar en el nº 15,
a propósito de Isabel de San Jerónimo: será menester hacerla comer carne algunos días y quitarla
la oración y mandarla vuestra paternidad que no trate sino con él, u que me escriba, que tiene
flaca la imaginación y lo que medita le parece que ve y oye; bien que algunas veces será verdad y
lo ha sido, que es muy buena alma.
¿Es, pues, exagerado el papa cuando afirma: algunos científicos van más allá del objeto formal de
su disciplina... con afirmaciones... que exceden el campo de la propia ciencia, y cuando prosigue:
En ese caso, no es la razón... sino una determinada ideología que cierra el camino a un diálogo
auténtico, pacífico y fructífero? Es decir, un diálogo de síntesis, no de confrontación.]
El diálogo ecuménico
244. ...«que todos sean uno» (Jn 17,21). La credibilidad... sería... mayor si... la Iglesia realizara «la
plenitud de catolicidad... en aquellos hijos que, incorporados a ella... por el Bautismo, están...
separados de su plena comunión».157 ...recordar... que... peregrinamos juntos. ...confiar el corazón al
compañero de camino... sin desconfianzas, y mirar... lo que buscamos: la paz en el rostro del único
Dios. ... la paz es artesanal. ...«¡Felices los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9). En este empeño... se
cumple la antigua profecía: «De sus espadas forjarán arados» (Is 2,4). [Es el reto de la convivencia
como culminación de todo el proceso de EE y que san Ignacio plasma en las RR de la Iglesia]
245. Bajo esta luz, el ecumenismo es un aporte a la unidad de la familia humana...
157
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246. ...antitestimonio de la división entre cristianos... la búsqueda de... unidad... [es] urgente... Si
nos concentramos en... [lo que nos une, encontraremos] expresiones comunes de anuncio, de
servicio y de testimonio... el empeño por una unidad que facilite la acogida de Jesucristo... [es] un
camino ineludible de la evangelización. ...[la] división entre los cristianos en países... destrozados
por la violencia... [es escándalo, cuando] deberíamos ser... fermento de paz. ¡...tantas... cosas... nos
unen! Y [con la] acción del Espíritu, ¡cuántas cosas podemos aprender unos de otros! No... sólo...
información... sino... recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don... para nosotros.
[Por] ejemplo... [de] los hermanos ortodoxos... tenemos... [que] aprender algo... de la colegialidad
episcopal y... de la sinodalidad. A través de un intercambio de dones, el Espíritu puede llevarnos
cada vez más a la verdad y al bien. [Sería tomar en serio la afirmación de san Ignacio en EE 365 de
que es 'el mismo Espíritu' el que se manifiesta a través de la Sagrada Escritura, en la Iglesia -la
comunidad: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18,
20)- y el que nos rige para la salud de nuestras ánimas. Esto no quiere decir que en todo momento
lo experimentemos así, pero ahí está la genialidad de su afirmación, que podríamos formular: “que
está llamado a ser el mismo Espíritu”. En efecto, ¿cuántas vivencias 'perseguidas' han sido
incorporadas a la Iglesia a lo largo de la historia? Esto es lo que explica su actitud ante la
Inquisición, sufriendo pacientemente todas las sospechas sobre sus papeles -los Ejercicios- y
adelantándose a entregarlos para que los examinasen', pero sin sucumbir ante decisiones arbitrarias
-Alcalá de Henares y Salamanca- (Autob. 56-72), y haciendo todo lo posible por conseguir -¡y
consiguiendo!- que la Iglesia aprobase lo que el Espíritu le iba mostrando -el método de los EE y la
Compañía de Jesús-.]
Las relaciones con el Judaísmo
247. ...[el] pueblo judío, cuya Alianza con Dios... «... dones y... llamado... son irrevocables» (Rm
11,29)... Los cristianos no podemos considerar al Judaísmo como una religión ajena... Creemos... en
el único Dios que actúa en la historia, y acogemos con ellos la común Palabra revelada. [EE 3653]
248. El diálogo y la amistad con los hijos de Israel... discípulos de Jesús. ...[hay] que... lamentar las
terribles persecuciones de las que fueron y son objeto... [por] cristianos. [Ignacio deseaba ser judío]
249. Dios sigue obrando en el pueblo de la Antigua Alianza... Si bien... la Iglesia no puede dejar de
anunciar a Jesús como Señor y Mesías... [podemos] leer juntos... la Biblia hebrea y... compartir...
convicciones éticas y la común preocupación por la justicia y el desarrollo de los pueblos. [Es la
apuesta por la convivencia como culminación de la persona que san Ignacio desarrolla en las RR de
la Iglesia. Pero primero la persona ha de contar con lo propio suyo: su mera libertad y querer (EE
32). Es la apuesta por alabar lo que no es para mí. Sólo desde ahí podremos convivir, porque en la
respuesta a la realidad estamos llamados todos a encontrarnos.]
El diálogo interreligioso
250. ...apertura en... verdad y... amor...[a] religiones no cristianas, a pesar de... fundamentalismos de
ambas partes. ...diálogo... [necesario] para la paz en el mundo, y por lo tanto es un deber... «estar
abiertos a ellos, compartiendo sus alegrías y penas».158 Así aprendemos a aceptar a los otros en su
modo diferente de ser, de pensar y de expresarse. ...juntos... servir a la justicia y la paz... criterio
básico de todo intercambio. ...[buscar] la paz social y la justicia es... un compromiso ético... estos
158
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esfuerzos también pueden tener el significado del amor a la verdad. [Sólo desde la verdad y el amor
se puede hablar de diálogo -convivencia-, única base de paz -la paz nunca es tal si hay vencedores y
vencidos-. Habría que decir que el proceso de EE está entre dos grandes polos: empieza por una
doble tarea -presupuesto y PF (EE 22 y 23)- y culmina con dos vivencias -en todo amar y servir y
un sentido verdadero en la Iglesia militante (CadA y RR de la Igl)-. Es decir, hay que partir de una
actitud de escucha positiva ante el otro -ser más prompto a salvar la proposición del prójimo que a
condenarla (EE 222)-, sabiendo que es menester hacernos indiferentes -descondicionarnos- para
hacer posible solamente deseando y eligiendo lo que más conduce para el fin que somos criados
(EE 235 y 7). Esto supuesto, hay que objetivar sin idealizaciones ni 'buenismos' -si no la puede salvar
(EE 223), pero apostando porque la persona se salve (EE 224), y así preparar y disponer el ánima
(EE 13) para en todo amar y servir (EE 233) -porque ha salido de su propio amor, querer e interesse
(EE 18910)- llegando a la madurez -capacidad de convivencia-, el sentido verdadero que, no sólo en
la Iglesia, sino en los distintos 'nosotros' de los que formamos parte, debemos tener (EE 352). Sólo
desde aquí puede plantearse un diálogo interreligioso, necesario para la paz en el mundo. Pero
dicho diálogo no es tal si no «...compartimos sus alegrías y penas», y así aprendemos a aceptar a
los otros en su modo diferente de ser, de pensar y de expresarse -al pie de la letra la apuesta por el
alabar lo diferente, aunque no sea para mí (EE 354-61 y 363)-. Y es que sólo tiene futuro juntos
servir a la justicia y la paz, único criterio básico de todo intercambio, no la confrontación. En
definitiva todo nos lo jugamos en buscar la paz social y la justicia como compromiso ético. No
olvidemos que las RR de la Iglesia son una culminación, no un apéndice.]
251. En este dialogo... amable y cordial, nunca... descuidar el... anuncio... Un sincretismo... sería...
[pretender] conciliar prescindiendo de valores... de los cuales no son dueños. ...firme en las propias
convicciones... con una identidad... gozosa... «abierto a comprender las del otro» y «...el diálogo...
puede enriquecer a cada uno».159 No... diplomática, que dice que sí a todo para evitar problemas...
sería... engañar... y negarle el bien que uno ha recibido... para compartir... evangelización y...
diálogo... se sostienen y se alimentan recíprocamente.160 [Es al pie de la letra el planteamiento del
Presupuesto, (EE 22): empezar por ser más prompto a salvar la proposición del prójimo que a
condenarla, no quiere decir que siempre pueda salvarse. Ahora bien, la corrección ha de ser siempre
con amor y, que los medios que se usen sean convenientes para entenderla bien, pero sobre todo
para que la persona se salve. Buena definición de sincretismo: es prescindir de valores de los que
no somos dueños; sólo desde unas convicciones firmes y una identidad gozosa -no acomplejada- se
puede tener un diálogo que puede enriquecer a cada uno. Por otro lado la actitud diplomática
consiste en engañar al otro y negarle el bien que uno ha recibido. En efecto, si se pierde la
identidad y no se valora el bien que uno posee, ¿qué sentido tiene el diálogo? La cosa no pasa del
mero mimetismo, disimulo o ficción. Para alcanzar esta actitud de diálogo se requiere reciprocidad
respetuosa, que es lo que nos proporcionan las RR de la Igl]
252. ...relación con... el Islam... presentes en... países de tradición cristiana... Nunca... olvidar que...
«confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso,
que juzgará a los hombres en el día final». 161 Los escritos... del Islam conservan... enseñanzas
cristianas; Jesucristo y María son objeto de... veneración y es admirable ver... [dedican] tiempo... a
la oración... Al mismo tiempo... tienen... [la] convicción de que la propia vida... es de Dios y para
Él. … [y] necesidad de un compromiso ético y... misericordia hacia los más pobres. [Hay dos cosas
de las RR de la Iglesia que siempre son válidas: la actitud previa de alabar lo positivo (EE 354-361
159
160
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y 363), aunque no sea para mí, y la convicción de que ninguna manifestación del Espíritu lo agota
(EE 365). Recordar la Instrucción de los enviados a Irlanda, el apartado sobre el modo de tratar
y conversar y la carta de Fabro sobre la forma de tratar y ayudar a los herejes y en el Tema 3
de las RR de la Iglesia.]
253. Para sostener el diálogo con el Islam... adecuada formación de los interlocutores... Los
cristianos... acoger con afecto y respeto a los inmigrantes del Islam... [y] esperamos... ser acogidos y
respetados en los países de tradición islámica... Frente a episodios de fundamentalismo violento...
evitar odiosas generalizaciones... [La actitud que propone el Presupuesto (EE 22) es la clave para
este número: actitud positiva previa, sin complejos y siempre, que la persona se salve. No olvidar
que todo esto ha de ser en reciprocidad, gratuita, no impuesta.]
254. Los no cristianos, por la gratuita iniciativa divina, y fieles a su conciencia, pueden vivir
«justificados mediante la gracia de Dios»,162... «asociados al misterio pascual de Jesucristo».163 ...la
acción divina en ellos tiende a producir signos, ritos, expresiones sagradas que... acercan a otros a
una experiencia comunitaria de camino hacia Dios.164 ...cauces que el mismo Espíritu suscita para
liberar a... no cristianos del inmanentismo ateo o... experiencias religiosas meramente individuales.
El mismo Espíritu suscita en todas partes diversas formas de sabiduría práctica que ayudan a
sobrellevar las penurias de la existencia y a vivir con más paz y armonía. Los cristianos también
podemos aprovechar esa riqueza... que puede ayudarnos a vivir mejor... [De nuevo, la importancia
de que el Espíritu no queda atrapado en ninguna de sus manifestaciones: el Espíritu puede entrar y
salir, hacer moción sin causa precedente -el viento sopla donde quiere... pero no sabes de dónde
viene ni adónde va... (Jn 3,8)- (EE 330), pero en sus distintas manifestaciones es el mismo (EE
365), y no hay contradicción alguna, pudiendo ser el mismo Espíritu moverme a mí a esto por unas
razones y a otros al contrario por otras... (Carta a Borja, 5-VI-1552)]
El diálogo social en un contexto de libertad religiosa
255. ...la libertad religiosa... un derecho humano fundamental.165 ...«la libertad de elegir... religión...
y de manifestar públicamente la propia creencia».166 Un sano pluralismo... no implica una
privatización de las religiones... reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia... o a... los
templos, sinagogas o mezquitas... El... respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe
imponerse de un modo... que silencie las convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza de
las tradiciones religiosas. ...fomentaría más el resentimiento que la tolerancia y la paz. [Peligro de
un 'agnosticismo-ateísmo' sociológico: el aplomo con que, en gran parte, el mundo 'científico' y
'periodístico' dejan caer su 'agnosticismo' o incluso 'ateísmo' -cada vez menos 'suyo'- basándose en
'logros' magnificados de la ciencia. Pero es un fenómeno más bien sociológico. Yo a veces me
pregunto las tragaderas que tiene el hombre de hoy para 'engullir' hipótesis que, sin saber cómo ni
por qué, se han convertido en 'explicaciones' casi definitivas de la realidad. ¡Que me tenga que
tragar que un supuesto big-bang satisface todos los interrogantes que el ser humano se ha hecho a
lo largo de la historia, con la maravillosa 'varita mágica' de poner por medio 'millones de años' a
discreción, es mucha 'bola'! Que el factor tiempo haya hecho posible en nuestro planeta Tierra esta
exuberancia de vida es algo que hay que tener una dosis de 'credulidad' notable. Ahora buscamos
agua en 'cometas' que la hubiesen derramado a su paso por aquí. ¡Con esto, todo estaría resuelto!
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COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, El cristianismo y las religiones (1996), 72.
Ibíd.
Cf. ibíd., 81-87.
Cf. Propositio 16.
BENEDICTO XVI, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Medio Oriente (14 septiembre 2012), 26: AAS 104 (2012),
762.
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¿De verdad? ¿Esa es toda la exigencia de nuestra inteligencia?...
Pero volvamos al número que nos ocupa: según el papa, en este contexto, lo más que se le permite
al creyente es una existencia 'privada' y en cierto sentido 'provisional', mientras se 'libera' del
penoso lastre que arrastra del pasado y llega a la meta que la ciencia ha alcanzado. El otro día en la
radio, oí un periodista, que a la pregunta de otro contertulio ante un hecho al que la ciencia no tenía
respuesta, dijo: “Todo es cuestión de tiempo”, con la sensación de que llegará un momento en que
todo esté explicado. Esto supondría que llegaría un momento en que la misma investigación dejase
de tener sentido... ¿Suscribiría eso un científico que fuese tal? Que 'hipótesis' científicas se
conviertan en logros indiscutibles que hay que tragarse sin más porque todo el mundo así lo cree,
tiene más de masificación sociológica que de 'ciencia'. Así se entiende que el papa denuncie una
privatización de las religiones, es decir, reducirlas al ámbito privado, que es lo mismo que
reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia, una conciencia cada vez más 'privada', a la
que ya nadie se remite, algo 'superado', 'oscurantista' -¿no habla el papa de oscuridad de la
conciencia?- pero que, sin ella, nos quedamos sin referente interpelador. Esta 'reducción' encierra
los 'residuos' creyentes en sus respectivos lugares de culto: templos, sinagogas o mezquitas. Esto es
así, sobre todo en nuestro Primer mundo, en el que no es verdad que sean 'minorías' los agnósticos
o no creyentes, y 'mayorías' los creyentes, sino exactamente lo contrario, aunque es verdad que,
tanto mayorías como minorías en la actualidad, no pasan de ser estrictamente datos sociológicos los medios de comunicación y las redes sociales masifican: ¿no los denominamos mass media?- de
una versatilidad imprevisible.
Pues bien, quizás esta sería la gran aportación del 'creyente' -ese 'residuo' que se resiste a
desaparecer-: recuperar la dimensión personal del individuo -ahora se habla más de ciudadano que
de persona, ¡la ciudadanía!, lo cual me huele raro-. En efecto, el creyente, en concreto el cristiano,
es la persona que confiesa una fe que antes o después tiene que pasar por su decisión personal. La fe
no se impone, y en el caso cristiano venimos diciendo que se trata de un encuentro personal, que
nos pone en juego como totalidad y que ha de traducirse en compromiso. ¡Lo más opuesto a masa!
No conviene olvidar lo que nos dice la carta a los Hebreos al comienzo del capítulo 11: La fe es
fundamento de lo que se espera , y garantía de lo que no se ve. En efecto, lo que 'se ve' parece que
lo abarco, lo puedo manejar. Sin embargo, cuando esto no es posible, tengo que creerlo, o bien
porque me lo dice alguien que me merece confianza, o porque los datos que me aporta lo hacen
creíble, pero de ahí no puede pasar.
Hace muchos años, en la tesis de un amigo mío, psiquiatra -José Mª López Sánchez-, titulada La
Neurosis, me encontré una cita de Ortega y Gasset que me llamó la atención (pp. 245-246):
“...no hay vida humana que no esté desde luego constituida por ciertas creencias básicas y, por
decirlo así, montada sobre ellas. Estas 'ideas' básicas que llamo creencias no surgen en tal día y
hora dentro de nuestra vida... esas ideas, que son, de verdad, 'creencias', constituyen el continente
de nuestra vida y, por ello, no tienen el carácter de contenidos particulares dentro de ésta. Cabe
decir que no son ideas que tenemos, sino ideas que somos. Nuestra vida se asienta en ideascreencias que no producimos nosotros que, en general, ni siquiera nos formulamos y que, claro
está, no discutimos ni propagamos ni sostenemos. Con las creencias propiamente no 'hacemos'
nada, sino que simplemente 'estamos' en ellas. El lenguaje vulgar ha inventado certeramente la
expresión 'estar en la creencia...' La ocurrencia se tiene y se sostiene, pero la creencia es quien nos
tiene y nos sostiene a nosotros... (A las creencias) no llegamos tras una faena de entendimiento,
sino que operan ya en nuestro fondo cuando nos ponemos a pensar en algo. Por eso no solemos
formularlas, sino nos contentamos con aludir a ellas... Siempre quedará que lo que decisivamente
actuaba en nuestro comportamiento, como que era su básico supuesto, no era 'pensado' por
nosotros con conciencia clara y aparte. Estaba en nosotros, pero no en forma consciente, sino
como implicación latente de nuestra conciencia o pensamiento... Y este modo (de intervenir algo
en nuestra vida) es el propio de nuestras afectivas creencias... El intelectualismo tendía a
considerar como lo más eficiente en nuestra vida lo más consciente. Ahora vemos que la verdad es
© Adolfo Chércoles Medina SJ

Evangelii Gaudium: comentarios

110

lo contrario. La máxima eficacia sobre nuestro comportamiento reside en las implicaciones
latentes de nuestra actividad intelectual... En todo momento nuestra vida está montada sobre un
repertorio enorme de creencias parejas. Pero hay cosas y situaciones ante las cuales nos
encontramos sin creencia firme: nos encontramos o en la duda de si son o no, y de si son así o de
otro modo. Entonces, no tenemos más remedio que 'hacernos' una idea, una opinión sobre ellas.
Las ideas son, pues, las 'cosas' que nosotros de manera consciente construimos, elaboramos,
precisamente porque 'no creemos en ellas'... Porque realidad plena y auténtica no es sino aquello
en que creemos. Mas las ideas nacen de la duda, es decir, en un vacío o hueco de creencias. Por lo
tanto, lo que ideamos no nos es realidad plena y auténtica. ¿Qué nos es entonces? Se advierte
desde luego el carácter ortopédico de las ideas; actúan allí donde una creencia se ha roto o
debilitado.
No conviene preguntarse ahora cuál sea el origen de las creencias, de dónde vienen, porque la
respuesta, como se verá, requiere haberse hecho antes bien cargo de lo que son las ideas... El
hecho incuestionable consiste en que nos encontramos constituidos, de un lado, por creencias vengan de donde vengan- y de ideas”. [Los subrayados son míos]
Hasta aquí la cita. Según esto, estaríamos instalados en creencias, de las cuales partimos y que no
hemos elaborado. Para mí esto es correcto: el ser humano no se agota en la persona, sino que
culmina en la convivencia, expresión de nuestra dimensión social. Hay que tomar en serio estos dos
polos, personal-social, si queremos dar respuesta al 'fenómeno humano'. Esto supuesto, ¿no tendría
que ver esta 'creencia' que nos instala con la irrenunciable síntesis que había que llevar a cabo con
la cultura, de la que nos hablaba el papa en el nº 129 y, sobre todo en el nº 143 donde afirmaba que
había que evangelizar la síntesis, no ideas o valores sueltos, porque donde está tu síntesis, allí está
tu corazón? Esto supuesto, ¿cuál sería la síntesis -'creencia'- de nuestro mundo globalizado? En el
nº 242 el papa aludía un cientismo y positivismo que rechaza cualquier forma de conocimiento
diverso al de las ciencias positivas: ¿es esta la creencia que nos sostiene? Pues posiblemente lo sea.
Volviendo al número que nos ocupa, el papa remite a la mentalidad que nos rodea que reduce al
creyente -en sentido religioso- todo lo referente a 'creencias'. ¿Qué pasaría si tomamos en serio la
observación de Ortega? A lo mejor la cosa se complica -¡y aclara!, al mismo tiempo-, si caemos en
la cuenta que el ser humano tiene siempre un sustrato de creencia que le da consistencia y que él no
ha podido ni podrá elaborar personalmente, que constituye su creencia. En este sentido todos
seríamos 'creyentes', es decir, contaríamos con una síntesis (¿cultura?) previa a la síntesis personal la que ha de llevar cada uno a cabo- desde la cual elaboraríamos las ideas, que surgirían de nuestras
dudas y búsquedas. Es decir, el que honestamente se confiese no-creyente no quiere decir que
carezca de 'creencia' alguna, sino que la suya 'no es religiosa', pero la tiene -¡la necesita!-, y muy
bien puede ser la Ciencia, por ejemplo. Más aún, la ausencia de creencias se percibe como un
problema serio: “La gente no cree en los políticos”, “No cree en los partidos”, “No cree en nada”...
Afirmaciones de este tipo no suenan precisamente a liberación, sino nos asustan. ¿Por qué? Porque
intuimos que a algo 'se apuntarán' -o más bien 'los apuntarán'-, y no sabemos qué puede ser. ¿No es
esto la instalación en la creencia? A lo mejor no somos conscientes de lo que está en juego, pero
algo percibimos que nos inquieta. Y es que la creencia, según Ortega, es aquello que nos da
'confianza', en lo que nos apoyamos, que siempre será una 'síntesis' que nos desborda y que
intuimos que no da igual una que otra. Estas supuestas síntesis, a las que nos remitimos a ciegas, le
asignamos el nombre de lo correcto. Y así tenemos listas de referentes -síntesis, creencias'correctos' que se formulan de forma impersonal: “Ya no se lleva”, “Ya no se hace”, sin más garantía
que su socialización, su 'consenso', fruto en gran parte de unos medios de comunicación y de unas
'redes' tan sorprendentemente eficaces.
Y ahora hay que dar un paso más: ¿cómo es la relación de la persona con su 'creencia'? ¿Siempre
es la misma o hay formas válidas y otras que no lo son? Habría que decir que a dar respuesta a este
problema vendrían las RR de la Iglesia. En ellas, explícitamente se aborda el problema del creyente
católico, pero el planteamiento puede ayudarnos a enriquecer la problemática que ha planteado
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Ortega. Y la primera condición para vivir correctamente la creencia que nos instala es tomar
conciencia de que nuestra síntesis personal es intransferible, al ser la mía. Por eso, para vivir
gozosamente la creencia a la que pertenezco -de no ser gozosa dicha vivencia no sería la 'mía'-, he
de ser capaz de desmontar pre-juicios -depuesto todo juicio- para poder escuchar -obedecer-; de no
ser así, me aislaré (Regla 1). Ahora bien, esa creencia que 'me tiene', al no agotarse en mí, es plural
y he de ser capaz de valorar positivamente -alabar- las distintas concreciones, algunas de las cuales
no tienen por qué coincidir con la mía, y no por eso dejan de ser legítimas y válidas (Reglas 2-9 y
11). Sin embargo, la vivencia de mi creencia la puedo vivir desde dos extremos no válidos: positivo
o negativo. El positivo: me identifico tanto que lo idealizo, incapacitándome para cualquier tipo de
objetivación (R 12). Negativo: mi espíritu crítico es tal que 'todo está mal'. Esto, llevado al extremo,
me situará fuera de dicha 'creencia', engendrando murmuración y escándalo en el pueblo menudo,
que se indignaría contra sus mayores, lo que puede llevar a la ruptura -quedarnos sin creencia-.
Pero este riesgo de hipercrítica no quiere decir que perdamos la capacidad de detectar los fallos -que
siempre los habrá-, sino que, en vez vivirlos 'desde fuera', hacerlo 'desde dentro' y doliéndome su
existencia, lo que hará que toda mi 'crítica' apunte a remediar, no a destruir (R 10). Una vez
evitados ambos extremos -de idealización y de hipercrítica- la actitud válida consiste en no ir de
“creído” por la vida, de tal forma que “lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia
hierárchica así lo determina” -la creencia no la fabrico yo, me tiene y me contiene- . En efecto, no
es lo que 'yo veo' -lo que 'abarco' y controlo-, lo que me da consistencia, sino la 'creencia' en la que
estoy 'montado', decía Ortega. Se cree la 'creencia' -en la que estoy y ¡siempre tendré una!-, se ve lo
que tengo delante. En el caso del creyente católico, a quien van dirigidas estas Reglas, san Ignacio
argumenta con unas razones que pueden darnos qué pensar: creyendo que entre Cristo nuestro
Señor, esposo, y la Iglesia, su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de
nuestras ánimas (R 13). Es decir, el Espíritu que nos mueve, está llamado a ser el mismo en las tres
instancias en las que se manifiesta al creyente católico: la Sagrada Escritura, la Iglesia comunidad a la que pertenece- y la propia ánima -mi mera libertad y querer (EE 32)-. La primera
es el contenido de la Revelación, que ha de ser interpretada; la segunda, la comunidad que sustenta
la creencia y supera el aislamiento; la tercera, la propia conciencia, a la que tengo que remitirme
porque me gobierna y rige. Pues bien, ninguna de las tres puedo absolutizarla cerrándola a las otras
dos, y en el caso del creyente, porque es el mismo Espíritu. El problema está en que en muchas
ocasiones no captamos dicha 'identidad' y nos refugiamos en una instancia absolutizándola, cayendo
en el fundamentalismo -sólo SE-, o en el integrismo -sólo una Iglesia 'bloqueada'-, o en el
iluminismo -sólo mi vivencia subjetiva-. Esto nunca dará respuesta al 'fenómeno humano',
decíamos más arriba, sino que nos paralizará en idealizaciones, nos disolverá en indignaciones, y
nos aislará en engreimientos ridículos. Una vez más es apostar por la síntesis, frente a la simpleza.
Es decir, porque la creencia es un sustrato irrenunciable -Ortega-, no podemos ni idealizarlo ni
descalificarlo ni prescindir de él, sino cuidarlo, que no es otra cosa que estar convencido que cada
una de las instancias que nos definen han de mantenerse abiertas, convencidos que están llamadas a
la síntesis, lo cual supone una tarea permanente de escucha recíproca. Más aún, en el caso de la fe según san Ignacio- las no coincidencias, no suponen contradicción alguna, pudiendo ser el mismo
Espíritu moverme a mí a esto por unas razones y a otros al contrario por otras... (Carta a Borja,
5-VI-1552).
Pero lo más sugerente es que, posiblemente, esto no sea sólo en el campo de la 'creencia religiosa' en nuestro caso del 'católico'-, sino en cualquier creencia. Y la prueba es, como aludíamos más
arriba, que a todos nos inquieta oír: “Nadie cree en la política”, “...en la Iglesia”, “...en el
gobierno”... Tenemos la sensación de estar en un 'descampado', como perdidos: si no 'creemos' en
nada, terminamos no fiándonos de nada. Por otro lado, el hombre de nuestro mundo 'desarrollado'
parece haber caído en un cientismo y positivismo que rehúsan formas de conocimiento diversas de
las propias de las ciencias positivas(242), es decir, en una 'creencia' cerrada, que ha absolutizado
vertientes irrenunciables, por supuesto, pero no las únicas. Sin embargo, el ser humano necesita
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creencias abiertas a la síntesis, tanto a nivel personal como de la que partimos -la que nos tiene y
nos sostiene-, porque “donde está tu síntesis allí está tu corazón” (143). Esta creencia-síntesis uniendo el término orteguiano con el del papa-, debe estar siempre pendiente, porque cuanto más
complexiva, más rica, más síntesis. Esto supuesto, las RR de la Iglesia pueden ofrecernos 'pautas'
válidas de cara a vivir correctamente la propia creencia: ni idealizarla (Regla 12), ni desmontarla indignación-, sino remediarla (Regla 10), viviéndola sin 'engreimientos' -ir de 'creídos' por la vida-,
abiertos a síntesis, sin fundamentalismos, integrismos o iluminismos (Regla 13), con una actitud
positiva abierta -alabar-, que nos deje libres -estima respetuosa- (Reglas 2-9 y 11). ¿No podemos
decir que estas Reglas -avisos e instrucciones- nos dan, no sólo el sentido verdadero que en la
Iglesia militante debemos tener, sino en cualquier 'nosotros' del que formemos parte? Y es que no ir
de “creídos” -¡todos tienen que creer en mí, pero yo no creo a nadie!- posibilita, no sólo estar
abierto a los demás, sino crear confianza y reciprocidad, que es lo mismo que estar abiertos a
síntesis siempre pendientes. Pero esto no es ser 'crédulos' -¡todo nos lo tragamos!-, sino personas
responsables y libres, capaces de recuperarse ante los riesgos inevitables que lleva consigo la
aventura humana. A esto viene su preocupación por el pueblo menudo: que nunca deje de ser
persona: que pierda su responsabilidad, libertad y capacidad de recuperarse (Reglas 14-18).
¿Tenemos una alternativa más lúcida?]
256. ...incidencia pública de la religión... diversas formas de vivirla. Tanto los intelectuales como
las notas periodísticas... caen en groseras... generalizaciones cuando hablan de los defectos de las
religiones... [sin] distinguir que no todos los creyentes –ni todas las autoridades religiosas– son
iguales. Algunos políticos aprovechan esta confusión para justificar acciones discriminatorias. ...se
desprecian los escritos... religiosos clásicos que pueden ofrecer un significado para todas las épocas,
tienen una fuerza motivadora... que estimula el pensamiento, amplía la mente y la sensibilidad.
...cortedad de vista de los racionalismos. ¿Es razonable... relegarlos a la oscuridad... [por proceder]
de una creencia religiosa? Incluyen principios... humanistas que tienen un valor racional aunque
estén teñidos por símbolos y doctrinas religiosas. [En este número el papa aborda el origen de esta
privatización de las religiones, basada en generalizaciones de defectos -¡no todos los creyentes ni
todas las autoridades religiosas son iguales!- olvidando que los textos religiosos pueden ofrecer un
significado para todas las épocas, que incluyen principios humanistas, amplían la mente y la
sensibilidad, y evitan la cortedad de vista de los racionalismos. El fenómeno está bien descrito: las
'generalizaciones' llevan a rechazos o 'privatizaciones' -que es lo mismo que una concesión
'provisional' (¡'no está bien vista' la intransigencia!)-, y ya se encarga el ambiente -esa tendencia
difusa e impersonal a generalizar lo que toca ('ya no se lleva', 'ya no se hace')- en ridiculizar -el
método más frívolo, pero también el más eficaz al que aludió en el nº 213, que consiste en
considerar algo como ideológico, oscurantista y conservador, sin más argumentos- y así se
desprecian los escritos creyentes, dejándonos en racionalismos 'cortos' que nunca ofrecerán un
significado para todas la épocas -atención que no dice 'una respuesta' (esa es personal e
intransferible), sino lo que llamamos un sentido, algo que, no sólo 'me llena' sino que aprueban y
agradecen los demás-, aquello que pone en juego nuestra realidad personal que siempre será
totalidad.
Pues bien, si miramos a los EE, todo el proceso está enmarcado en la respuesta personal a una
llamada que no se queda en 'ofrecimientos', sino que nos dinamiza a hacer oblaciones de mayor
estima y mayor momento -la 'oblación' es entrega, poner en juego la persona como totalidad; el
'ofrecimiento' no pasa del 'apuntarse', el 'cuenta conmigo', pero después no me encuentras-, es decir,
aquello que se traduce en un compromiso personal. Es lo que plantea la vida del rey eternal como
llamamiento (EE 91-98) y que plasmará en la petición de las contemplaciones de la vida de Cristo
(EE 104): “Conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame
y le siga”. Todo apunta a la totalidad: 'conocimiento' -no es algo irracional, impulsivo; me afecta
como ser inteligente-, 'amor' -afecta a mi totalidad dinamizándome como persona-, 'seguimiento' © Adolfo Chércoles Medina SJ
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se traduce en una praxis, en una respuesta real, poniéndome en juego.]
257. ...nos sentimos cerca... de quienes... buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, que
para nosotros tienen... su fuente en Dios. …aliados en... la defensa de la dignidad humana, en la...
convivencia pacífica... y... custodia de lo creado... ...«Atrio de los Gentiles»... «creyentes y no
creyentes... [dialogan] sobre... ética... arte... ciencia... búsqueda de... trascendencia»...167 [Superadas
discriminaciones, desprecios, privatizaciones, ridiculizaciones, racionalismos..., podemos llegar a
dialogar, porque caemos en la cuenta que todos coincidimos en buscar la verdad, la bondad y la
belleza -que para el creyente tienen su fuente en Dios-, la defensa de la dignidad humana, la
convivencia pacífica y la custodia de lo creado, coincidencia que nos lleva a poder dialogar sobre
ética, arte, ciencia... y por qué no búsqueda de trascendencia. Ahora bien, para que esto sea
posible, es necesario ir por la vida con una actitud 'contemplativa' en cuanto contrapuesta a la
'interesada' que siempre terminará en competitividad, incluso enfrentamientos, y no convivencia. A
este logro apunta el proceso de EE: 'prepararnos y disponernos' (EE 1) para 'en todo amar y servir'
(CadA) y el sentido verdadero que en cualquier 'nosotros' debemos tener (RR de la Iglesia).]
258. ...procuraré explicitar... [la] ineludible dimensión social del anuncio del Evangelio... [RR Igl]
Capítulo quinto
Evangelizadores con Espíritu
259. Evangelizadores con Espíritu... que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En
Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles... [que anuncian] las grandezas de
Dios... que cada uno comienza a entender en su propia lengua. ...además, infunde la fuerza... con
audacia (parresía)... incluso a contracorriente. Invoquémoslo... apoyados en la oración, sin la cual...
el anuncio... carece de alma... no sólo con palabras sino... con una vida que se ha transfigurado en la
presencia del Señor. [Nuestros temores, ¿son porque no nos abrimos al Espíritu Santo? Es
importante esta pregunta, porque el temor está ahí, y va a seguir estando. ¿Podemos eliminarlo?
Pues parece que no. Y aquí, una vez más, tenemos que acudir a los EE para no perdernos. En
efecto, san Ignacio distingue entre un temor real -a un peligro real que me lleva a evitarlo, a huir de
él- y un temor que paraliza -temor por la honra del mundo (EE 92)- Pues bien, el primero lo pide en
dos ocasiones: en la meditación del infierno (EE 655) y en la última regla de la Iglesia (EE 370).
Sin este temor no tendríamos ese último 'freno' que en momentos de oscuridad puede evitar el
disparate. Pero el evangelizador es tal cuando se abre sin temor a la acción del Espíritu Santo.
Coincide con la convicción ignaciana de que propio es de Dios y de sus ángeles... dar verdadera
alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce (EE 3291). Es
decir, san Ignacio siempre liga el bien a Dios y todo lo negativo al enemigo de natura humana. Por
eso el dato más claro de esta apertura sin temor a la acción del Espíritu Santo será cuando no nos
apoyemos en nosotros mismos sino en Dios del que procede todo bien. Y esta convicción es la que
subyace a lo largo de los EE en las peticiones. Todo el proceso está formulado en peticiones: señal,
por un lado de nuestra carencia e impotencia, y, por otro de nuestra confianza en Dios. Sólo desde
esta vivencia tomaremos en serio que todo es gracia. El pesimismo y negatividad actuales tendrían
que ver con el neopelagianismo autorreferencial y prometeico propio de la mundanidad espiritual
que denuncia el nº 94. En efecto, dicha 'mundanidad' consistía en clausurarse en la inmanencia de
la propia razón y los propios sentimientos o encerrarse en un embeleso por las dinámicas de
autoayuda y de realización autorreferencial (95). En una palabra, cerrarse a la acción del Espíritu
Santo es negar la experiencia de Pentecostés, punto de arranque de la fe de la Iglesia. A partir de
167
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ese momento cada uno comienza a entender en su propia lengua, hay fuerza y audacia para
anunciar el Evangelio, ¡la gran noticia para todos!, no la que aísla en el 'embeleso'. Lo que no abre
al 'nosotros', no puede ser del Espíritu que nadie ni nada puede secuestrarlo porque en todas sus
manifestaciones está llamado a ser el mismo. El Espíritu siempre es sorpresa y don, nunca 'logro'.
Por eso san Ignacio tiene claro que únicamente la experiencia sin causa precedente tiene garantía
de ser sólo de Dios. De ahí que la petición sea constante a lo largo del proceso de EE: todo en la fe
cristiana está llamado a ser Pentecostés -sorpresa, fuerza, audacia, comunión (cada uno en su propia
legua) y misión-, pero cayendo en la cuenta que Pentecostés no es un 'logro', sino un punto de
arranque cuando habían tocado fondo en la impotencia. Pues bien, san Ignacio remite a esta misma
expectativa en la desolación -¡noche oscura!-: por darnos vera noticia y conoscimiento para que
internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas
ni otra alguna consolación, mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor; y porque en cosa
ajena no pongamos nido... (EE 3223-4). Sólo a partir de dicha desolación, que no es precisamente
esa 'nada' o 'vacío' de algunas espiritualidades de 'embeleso', sino negatividad hecha carne moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, triste y como separada
de su Criador y Señor (EE 3173)-, podremos palpar nuestra radical impotencia y abrirnos confiados
a la acción del Espíritu. Pero si nos fijamos esta vivencia está enmarcada en el contexto de pura
relación interpersonal, nada que tenga que ver con esa especie de 'disolución del yo en el Todo',
sino exactamente todo lo contrario, un yo que se siente separado, -dice san Ignacio- o abandonado
-dirá san Juan de la Cruz-. [[NOTA CURIOSA: Anoche tuve la suerte de oír al Brujo en uno de sus
espectáculos -”La luz oscura de la fe”-, que me posibilitó gozar de forma cercana y honda las
vivencias de nuestro místico -cuyos contextos no fueron de 'embeleso' precisamente- y que en la
hoja de presentación relaciona con el “Yoga de la India milenaria”. Pero ¿cómo es posible que una
poesía que, como confiesa nuestro actor más de una vez en la función, se expresa tan 'eróticamente',
-el enamorado que se siente abandonado o descansa en el amado- pueda ser de un yo disuelto en el
Todo?]] Por otro lado, uno pide a alguien, quien sé puede darme lo que necesito. Y por si alguno
dudaba, todo ejercicio, ya sea meditación, contemplación o aplicación de sentidos, culmina en un
coloquio, que san Ignacio describe: ”así como un amigo habla a otro”. Todo está, pues, enmarcado
en una relación personal, la única experiencia que puede descentrarnos sin dejar de ser persona, sino
subrayando dicho misterio.
Resumiendo: seremos evangelizadores, cuando, habiendo tocado fondo en la propia carencia e
impotencia, nuestras expectativas se abran sin temor a la acción del Espíritu Santo -a Pentecostésy dicha apertura a Dios sea 'erótica' -“El eros de Dios para con el hombre... es a la vez ágape”, dice
Benedicto XVI en Deus caritas est (7)-, es decir, personal -totalizante- que culmine en un diálogo
de tú a tú -coloquio- que anuncia el Evangelio, no de palabra, sino con una vida que se ha
transfigurado en la presencia del Señor -oración-.]
260. En este último capítulo... propondré algunas reflexiones acerca del espíritu de la nueva
evangelización.
261. Cuando se dice que algo tiene «espíritu»... suele indicar unos móviles interiores que impulsan,
motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. ...[No es] una obligación pesada
que... se tolera... como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. ¡...fervorosa, alegre,
generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa! ...una evangelización con Espíritu
Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora... [No hay mejor descripción de lo que he
intentado explicar en el comentario anterior. El Espíritu es tal cuando es sorpresa y totalizante. EE
3291 – 3301 y Autob 8]
I. Motivaciones para un renovado impulso misionero
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262. Evangelizadores con Espíritu... oran y trabajan. ...ni... propuestas místicas sin un fuerte
compromiso social y misionero, ni... discursos y praxis sociales o pastorales sin... espiritualidad que
transforme el corazón. ...propuestas parciales... sólo llegan a grupos reducidos y no tienen...
penetración... mutilan el Evangelio. ...cultivar un espacio interior que... [dé] sentido cristiano al
compromiso y a la actividad.168 Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante... las
tareas... se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se
apaga. La Iglesia necesita... el pulmón de la oración... «...rechazar... una espiritualidad oculta e
individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la
Encarnación».169 Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para
no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a...
refugiarse en una falsa espiritualidad. [Si no hay posibilidad de evangelizar sin estar abiertos a un
Pentecostés imprevisible que dinamice, en este último capítulo quiere abordar qué motivaciones
pueden ayudar a suscitar este nuevo impulso. Habla de 'motivaciones', no tácticas, o medios
manejables. Lo que importa es que mi persona como totalidad se mueva, sin por otro lado ser
forzada: esto es motivar. Y empieza por remitir al célebre lema de san Benito: ora et labora. En la
fe cristiana no podemos separar uno de otro. Una vez más todo se plantea en términos de síntesis,
lo contrario siempre tendrá el riesgo de lo hemipléjico: ni místicas sin compromiso social y
misionero, ni praxis sociales y pastorales sin espiritualidad. Por otro lado esta es la preocupación
constante de san Ignacio a lo largo de los EE: sacar algún provecho, que culmina en la CadA: en
todo amar y servir a su divina Majestad. La frase de Juan Pablo II sintetiza a la perfección lo que
pretende este número.]
263. ...los primeros cristianos y... a lo largo de la historia... cargados de alegría... llenos de coraje,
incansables... y capaces de... resistencia activa. ...las circunstancias del Imperio romano no eran
favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha por la justicia, ni a la defensa de la dignidad
humana. ...[siempre] están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí mismo, el
egoísmo cómodo y... la concupiscencia...; viene del límite humano más que de las circunstancias.
...no digamos que hoy es más difícil; es distinto. Pero aprendamos de los santos... os propongo...
motivaciones... [Cuando una motivación es tal, se manifiesta en alegría, coraje, incansables, y me
gusta especialmente la frase: resistencia activa, que me suena a otra frase de san Ignacio en las RR
de discernimiento de 1ª Semana en que dice: el que está en desolación trabaje de estar en paciencia
(EE 3211). En efecto, en esos momentos el gran 'trabajo' es no salir corriendo: 'estar en paciencia'.
La resistencia, si no es activa, no resistirá nada. Y nos recuerda lo que otras veces hemos subrayado:
las circunstancias del comienzo del cristianismo no eran, ni mucho menos, más favorables, sino
todo lo contrario. Pero añade algo más importante: las dificultades innatas al ser humano que
siempre nos acompañan. Son precisamente lo que san Ignacio denomina afectos desordenados.
Tanto las limitaciones humanas como las circunstancias van a estar presentes. Para eso nos
preparan y disponen los EE. Por otro lado, enmarca nuestro proceso en el seguimiento a un Cristo
pobre y humillado, para lo cual hay que hacer contra su propia sensualidad y contra su amor
carnal y mundano (EE 97 y 98), que en la terminología papal no es otra cosa que la búsqueda
enfermiza de sí mismo, el egoísmo cómodo y la concupiscencia.]
El encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva
264. La primera motivación... el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados
por Él que nos mueve a amarlo siempre más. ...Si no sentimos… deseo de comunicarlo,
necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta...
168
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pedir su gracia... que nos abra el corazón... sacuda nuestra vida tibia y superficial... «lo que hemos
visto y oído es lo que anunciamos» (1 Jn 1,3). ...[contemplar el Evangelio] con amor... [así] su
belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos ...espíritu contemplativo, que... [descubra] un bien que
humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva... [En efecto, lo que nos moverá a anunciar el
Evangelio es la experiencia de ser salvados por el amor de Jesús que hemos recibido -al pie de la
letra la petición de las contemplaciones de 2ª Semana (EE 104): “conocimiento interno del Señor,
que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga”-. La 'salvación' nos afecta como
totalidad, como personas -habría que contraponerlo a 'curación'-, y no es otra cosa que ese amor de
Jesús que nos ha sorprendido, por eso subraya: 'que hemos recibido'. Es el 'que por mí se ha hecho
hombre' de EE 104 y el 'de tanto bien recibido', lo que provoca: 'para que yo, enteramente
reconociendo, pueda en todo amar...” (EE 233) El amor que descentra nunca empieza por uno
mismo -”Nosotros amemos porque Él nos amó primero” (I Jn 4,19)-. Pero esto no es una idea -un
simple 'conocimiento'-, sino una experiencia que se impone -un conocimiento interno o el si no
hubiese Scriptura... él se determinaría morir por ellas, por lo que ha visto de Autob 299-. Por eso
hay que pedir este conocimiento-sorpresa -'sin causa precedente'-, para que vuelva a cautivarnos.
Sólo lo que nos cautiva nos dinamiza eficazmente y nos vuelve evangelizadores -¡anunciamos una
buena noticia!- porque primero hemos sido evangelizados: «lo que hemos visto y oído es lo que
anunciamos» (1 Jn 1,3)]
265. ...«Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que os vengo a anunciar» (Hch 17,23). ...el
Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas... todos hemos sido creados
para... la amistad con Jesús y el amor fraterno. ...expresar adecuadamente y con belleza el
contenido... del Evangelio... hablará a las búsquedas más hondas de los corazones...
...Tenemos un tesoro de vida y de amor... Es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano
y que puede sostenerlo y elevarlo... Nuestra tristeza... sólo se cura con un infinito amor. [Si la
Exhortación pretende suscitar la alegría del Evangelio para salir a anunciarlo, hay que contar con
lo que nos vamos a encontrar ahí fuera. De ahí la importancia de su convicción de que el Evangelio
responde a las necesidades más profundas de las personas, y una vez más remite a lo específico de
nuestra fe: la relación interpersonal -la amistad con Jesús y el amor fraterno-, es decir, donde se
juegan las búsquedas más hondas de los corazones. Y es que lo único que elimina nuestra tristeza
es un amor infinito -¿no es siempre infinito todo amor auténtico?-. En esto culmina el proceso de
EE al devolvernos a la realidad: para en todo amar y servir... CadA]
266. ...esa convicción se sostiene con la propia experiencia... no es lo mismo haber conocido a
Jesús que no conocerlo... caminar con Él que caminar a tientas... poder escucharlo que ignorar su
Palabra... poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo... construir el mundo
con su Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón. ...la vida con Él se vuelve... más plena y... es
más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero... sabe que
Jesús camina... habla... respira... trabaja... con él en medio de la tarea misionera. ...[de lo contrario]
pierde el entusiasmo y deja de estar seguro... le falta fuerza y pasión. ...no convence a nadie. [Insiste
en lo dicho en el número anterior: el ser humano espera respuestas a las búsquedas más hondas de
los corazones, y dicha respuesta no puede ser teórica, sino vivencia personal: en nuestro caso,
encuentro con Jesús. Para ello, san Ignacio tiene claro que tenemos que pedir conocimiento -no
cualquiera sino interno, que me afecta y cambia- del Señor que por mí se ha hecho hombre -el
amor de Jesús que hemos recibido (264)- para que más le ame y le siga (EE 104). En efecto, desde
esa vivencia personal -no ideológica- la vida se vuelve más plena y es más fácil encontrarle un
sentido a todo. Cuando nuestra vida no se totaliza en respuesta personal a un tú, no entiende la
gratuidad, la entrega, sino que se va como un auténtico 'depredador'. Por eso san Ignacio empieza el
proceso planteando que es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas (EE 235) liberarnos de urgencias de nuestras necesidades que a veces no pasan de 'enganches'-. Ahora bien, lo
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único que posibilita este 'desenganche' es que se nos conceda el encuentro personal que pedimos en
EE 104. Sólo entonces podremos contemplar para alcanzar amor, es decir, en todo amar y servir a
su divina majestad (EE 233)-. En una palabra, la realidad siempre es la misma, está ahí; el
problema es qué hacemos nosotros ante ella. No es lo mismo sentirse ser necesitado que persona
responsable -síntesis totalizante, que puede y está llamada a responder desde lo propio suyo, que es
su mera libertad y querer (EE 32)-. En el primer caso nos experimentamos como pura carencia,
convirtiéndonos en depredadores compulsivos: no vamos más allá de las necesidades y todo se
agota en satisfacerlas, como el animal; en el segundo, en cuanto personas, no nos agotamos en las
necesidades, que las tenemos y no estamos 'programados' instintualmente para responder a ellas,
sino que tenemos que 'hacernos cargo de la realidad' y responder a ella desde lo propio nuestro, que
es nuestra mera libertad y querer (EE 32). Cuando la respuesta es desde ese núcleo central no solo
satisface, sino llena: da respuesta a la totalidad personal, no a una parcialidad necesitada. En efecto,
la libertad pone en juego la totalidad personal; la estimulidad sólo la necesidad o capricho de turno.
Pues bien, nada nos convierte en personas responsables -no caprichosas, 'estimúlicas'- como la
relación personal. Pero la libertad, desde la que nos hacemos cargo de la realidad -de lo contrario
será la realidad la que decida-, necesita la mediación de la sensibilidad a través de la cual
accedemos a la sensibilidad. San Ignacio va a tener muy claro que en el uso de los sentidos nos
jugamos nuestra respuesta a la realidad. Cómo sea dicho uso es la raíz de nuestros 'enganches' que
condicionan nuestra libertad -es menester hacernos indiferentes-. Pues bien, esta tarea irrenunciable
la va a enmarcar en el único contexto que puede garantizar su logro: en la relación interpersonal.
En efecto, en (EE 248), san Ignacio sugiere que quien quisiere imitar en el uso de sus sentidos a
Cristo nuestro Señor o a nuestra Señora... encomiéndese... Él tiene claro que la relación personal
que lleva a amar y seguir, termina por asimilar gustos, repugnancias, en una palabra, la sensibilidad
de la persona que amamos. Y no va a ser un problema de odioso e interminable voluntarismo, sino
un lento y suave cambio a través de repetir las contemplaciones de los Misterios de Cristo en las
que pedíamos conocimiento interno del Señor... para que más le ame y le siga (EE 104). Pues bien,
en este contexto se entiende el misionero que ha experimentado este encuentro personal sabe que
Jesús camina, habla, respira y trabaja con él. Esto tiene mucho que ver con la vivencia mística a la
que abre el proceso de EE: el ejercitante ha de estar atento a una consolación sin causa precedente
(EE 330), única experiencia que así mueve y atrae la voluntad que, sin dubitar ni poder dubitar, la
tal ánima devota sigue a lo que es mostrado (EE 175). Por eso evangelizamos, dice el papa: sólo
desde esta vivencia de encuentro personal se puede experimentar y anunciar la alegría del
Evangelio, de lo contrario no pasará de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza
de insistencia (35), porque todo adoctrinamiento ha de situarse en la actitud evangelizadora que
despierte la adhesión del corazón con la cercanía, el amor y el testimonio (42), pues no hay que
olvidar que sólidas convicciones doctrinales y espirituales son compatibles con estilos de vida
aferrados a seguridades económicas, o a espacios de poder y de gloria humana (80). Más aún, una
supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria puede desembocar en un elitismo narcisista y
autoritario que nunca evangelizará sino analizará y clasificará a los demás y controlará (94). Y es
que una predicación puramente moralista o adoctrinadora imposibilita sentir que toda palabra en
la Escritura es primero don antes que exigencia (142). Es decir, se trata de «observar» lo que el
Señor nos ha indicado, como respuesta a su amor, no una formación doctrinal (161), de ser fieles a
este camino luminoso de vida y de sabiduría, no estar preocupados por no caer en errores
doctrinales (194). Este breve recorrido por la Exhortación, aclara en qué consiste la verdadera
evangelización: para convencer hay que anunciar con entusiasmo, fuerza y pasión, y esto sólo es
posible por haber conocido a Jesús, porque la vida con Él se vuelve más plena y fácil.]
267. Unidos a Jesús buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama... la gloria del Padre... Éste
es el móvil definitivo... Este es el móvil definitivo... Si somos misioneros, es... porque Jesús nos ha
dicho: «La gloria de mi Padre consiste en que deis fruto abundante» (Jn 15,8)... [Consecuencia del
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número anterior: es el móvil definitivo: buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama...
tenemos su misma sensibilidad. EE 248 y CadA. Gal 2, 19 y Madre Teresa.]
El gusto espiritual de ser pueblo
268. ...«Vosotros... ahora sois pueblo de Dios» (1 Pe 2,10). Para ser evangelizadores de alma
...desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente... es fuente de un gozo superior.
La misión es... pasión por Jesús... [y] su pueblo. ...ante Jesús crucificado... [percibimos que su]
mirada... se dirige... hacia... su pueblo. ...nos quiere... instrumentos para llegar cada vez más cerca
de su pueblo... Nos toma... del pueblo y nos envía al pueblo... nuestra identidad no se entiende sin
esta pertenencia. [Hay que recordar que nos está ofreciendo motivaciones para renovar el impulso
misionero. Pues bien, según este número, para ser verdaderos evangelizadores hay que desarrollar
el gusto espiritual de estar cerca de la gente, y por si no hemos entendido su alcance puntualiza: es
fuente de un gozo superior. Es la contrapartida a su reiterada denuncia de espiritualidades
intimistas -en 173: acompañamiento intimista, de autorrealización aislada; en 183: una intimidad
secreta... cómoda e individualista; en 233: intimismos y gnosticismos, cuando la realidad es
superior a la idea- o de embeleso -en el 95: dinámicas de autoayuda y de realización
autorreferencial-. En esto aparece sus raíces ignacianas: recordar las citas de san Ignacio que
trajimos en los nos 9, 23 y 233: “...procuremos, escandando á otros, calentarnos....” “...no los dexe
mucho attender á spiritualidades proprias, sino antes en ayudar á otros en ellas” “...el gusto de la
ermita se resuelva en V.R. en exercicio de caridad con los próximos...” En efecto, es un verdadero
gusto espiritual el estar cerca de la gente -no 'hablar de' ni 'optar por los pobres'-. Es su cercanía la
que proporciona un gozo superior, no nuestra elucubración. San Ignacio, en las RR de la Iglesia
nos urge tener presente siempre en nuestros comportamientos y decisiones (EE 362) y en nuestra
manera de evangelizar (EE 366-370), al pueblo y gente menuda: no escandalizarlos provocando la
indignación contra sus mayores, -el hablar mal en ausencia de los mayores a la gente menuda- ,
aunque sí puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden
remediarlas. Curiosamente esto es lo que está haciendo el papa Francisco y que todos agradecemos:
sus denuncias son públicas pero a las mismas personas que pueden remediarlas. Aquí está la
diferencia con la demagogia, que lo único que pretende es la indignación generalizada del pueblo
contra sus mayores, que lo único que genera es vacío de poder que nunca lo llenará la 'razón'
porque está invadido por la 'indignación'. Pues bien, es la cercanía de la vida de la gente la que
puede suscitar un gusto espiritual que nos proporciona un gozo superior, no el mucho saber (EE 25)
que lo único genera es ideología, provocando liderazgos que pueden acomplejar e impedir que la
gente menuda se responsabilice (EE 367-368) porque toman conciencia de su libertad (EE 369) y
tienen recursos para recuperarse a partir de los riesgos constatados desde la realidad -temor servil
(EE 370)-. Pero el término gente debe llevarnos más lejos, una vez más, de la mano de san Ignacio:
a la hora de poner al ejercitante delante de los misterios de la Pasión, corrige su propio texto y, en
vez de decir 'lo que la humanidad de Cristo nuestro Señor padece', formula: lo que Cristo nuestro
Señor padece en la humanidad (EE 1951). ¡Esta es la gente que va a despertar ese gusto espiritual
que proporciona un gozo superior! ¡Cristo nuestro Señor padece en la gente!, no en 'élites' del tipo
que sean -en el nº 113 nos dijo: Jesús no dice a los Apóstoles que formen un grupo exclusivo... de
élite. ...«Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos» (Mt 28,19), y en el nº 239 nos
recordaba que la tarea de la Iglesia es por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El...
sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura, no... una élite-. Y es que la encarnación no
es una idea consoladora, sino que aquel Verbo eterno -Cristo- debo contemplarlo 'ansí nuevamente
encarnado' (EE 109) en la humanidad (EE 1951) ]
269. Jesús... modelo de esta opción evangelizadora... ¡Qué bien nos hace mirarlo cercano a todos!
...«...lo miró con cariño» (Mc 10,21). ...come y bebe con los pecadores (cf. Mc 2,16)... lo [tratan] de
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comilón y borracho (cf. Mt 11,19). ...deja que una... prostituta unja sus pies (cf. Lc 7,36-50)... recibe
de noche a Nicodemo (cf. Jn 3,1-15). La entrega de Jesús en la cruz... es... la culminación de ese
estilo... Cautivados por ese modelo, deseamos integrarnos... en la sociedad, compartimos...
escuchamos... colaboramos material y espiritualmente... nos alegramos... lloramos... y nos
comprometemos en la construcción de un mundo nuevo... ...no por obligación, no como un peso
que... desgasta, sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad. [En
efecto, en este número nos hace caer en la cuenta que ésta fue la forma de ir por la vida del mismo
Cristo: cercanía con la gente que culmina en la cruz, la muerte del inocente. De esta forma
personaliza nuestro compromiso, viviéndolo no por obligación -'ideología', 'coherencia', etc...sino llenos de una alegría que da identidad, porque es fruto de un seguimiento. (EE 104)]
270. ...tentación de... [mantener] una prudente distancia de las llagas del Señor. ...Jesús quiere que
toquemos la miseria humana... la carne sufriente de los demás. ...renunciemos a... cobertizos
personales o comunitarios... aceptemos... entrar en contacto con la existencia... de los otros y
conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida... se nos complica... y vivimos
la... experiencia... de pertenecer a un pueblo. [Pero el compromiso que ha personalizado en Jesús en
el número anterior, ahora lo encarna, sacándonos de nuestros cobertizos personales o comunitarios
(EE 18910) y, situándonos ante las llagas del Señor, que toquemos la miseria humana, la carne
sufriente de los demás, que nos pone en contacto con la existencia -no con la idea- que complica la
vida -la idea engríe y da seguridad-, es decir, la experiencia de pertenecer a un pueblo (3ª Semana).
Es decir, sólo desde un compromiso personalizado y encarnado descubrimos la fuerza de la
ternura, ¡La ideología es fría y endurece, sólo el compromiso cercano despierta la fuerza de la
ternura!]
271. ...dar razón de nuestra esperanza... no como enemigos que señalan y condenan. «...con
dulzura y respeto» (1 Pe 3,16), y «en lo posible... en paz con todos los hombres» (Rm 12,18).
...vencer «el mal con el bien» (Rm 12,21), sin cansarnos «de hacer el bien» (Ga 6,9)
...«considerando a los demás como superiores a uno mismo» (Flp 2,3). ...los Apóstoles... gozaban
de «la simpatía de todo el pueblo» (Hch 2,47; 4,21.33; 5,13). ...Jesucristo... nos quiere... hombres y
mujeres de pueblo. ...son indicaciones de la Palabra de Dios tan... contundentes que no necesitan
interpretaciones... Vivámoslas «sine glossa»... experimentaremos el gozo... de compartir la vida con
el pueblo fiel a Dios tratando de encender el fuego en el corazón del mundo. [Es la contraposición
entre ternura y rigidez. La ternura que suscita el compromiso cercano, frente a la dureza de la
ideología -la idea 'clara y distinta'-, como enemigos que señalan y condenan, porque lo que debemos
es dar razón de nuestra esperanza. Esto no tiene nada que ver con liderazgos, “considerando a los
demás como superiores a uno mismo”, lo único que suscita la “simpatía de todo el pueblo”. Sólo la
reciprocidad que suscita considerarnos hombres y mujeres de pueblo, compartiendo la vida con el
pueblo fiel, posibilita encender el fuego en el corazón del pueblo. Es el gusto espiritual de estar
cerca de la vida de la gente (268), es decir, una espiritualidad ansí nuevamente encarnada (1092)]
272. ...quien no ama al hermano «camina en las tinieblas» (1 Jn 2,11), «permanece en la muerte» (1
Jn 3,14) y «no ha conocido a Dios» (1 Jn 4,8). ...«cerrar los ojos ante el prójimo... ciegos ante
Dios»,170 y... el amor es... la única luz que «ilumina... da la fuerza para vivir y actuar».171 ...mística
de acercarnos a los demás y de buscar su bien... quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de
Dios... si queremos crecer en la vida espiritual, no podemos dejar de ser misioneros... un misionero
entregado experimenta el gusto de ser un manantial, que desborda y refresca a los demás. ...que se
sienta bien buscando el bien... [y] la felicidad de los otros. ...porque «hay más alegría en dar que en
170
171
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recibir» (Hch 20,35). ...si se encierra en la comodidad... es... un lento suicidio. [Si en el número 268
aludía al gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, fuente de un gozo superior, ahora le
da su verdadero nombre: vivir la mística de acercarnos a los demás y buscar su bien. En efecto hay
que dar un alcance más rico a la palabra mística: desde esa proximidad a los demás nos
capacitamos para descubrir algo nuevo de Dios. De lo contrario nos arriesgamos a ser unos
mentirosos (I Jn 4,20). Más aún, que 'vida espiritual' y 'ser misionero' son inseparables, y lo formula
con la imagen de sentirse como un manantial que desborda y refresca a los demás. La frase final no
puede ser más expresiva: si se encierra en la comodidad es un lento suicidio. En efecto, es al pie de
la letra la clave que nos da san Ignacio en EE 18910: no hay posibilidad de 'provecho' sin
descentramiento. Pero el papa lo concreta en la comodidad: ¿no es verdad que la comodidad nos
encierra en 'nuestro mundo' -”Yendo yo caliente, ríase la gente”-? Lo opuesto a este lento suicidio
es el logro del proceso de EE: volver a la realidad para “en todo amar y servir a su divina
Majestad” EE 233]
273. La misión... no es... un adorno que me puedo quitar... Es algo que yo no puedo arrancar de mi
ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra para eso estoy en este mundo. ...[para]
iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. ...[personas que] han decidido... ser con los
demás y para los demás. ...si uno separa la tarea... y... la propia privacidad, todo se vuelve gris y
estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades. Dejará
de ser pueblo. [Las concreciones de la Exhortación es lo que más agradezco: ¿en qué consiste la
misión que soy? No es precisamente 'dar catequesis', que tendré que darla, sino poner luz donde hay
oscuridad, bendecir en vez de maldecir, vivificar lo que está muerto, levantar al que ha caído, sanar
lo enfermo, liberar al esclavizado, y descentrarse para ser con los demás y para los demás. No está
mal tomar conciencia de que esta misión no es un 'adorno' opcional, sino algo intrínseco que si no
lo pongo en práctica me destruyo.-¿no habría que recordar el “¡Ay de mí si no evangelizara!” (I
Cor 9,16) de san Pablo?-. Es decir, nuestra misión es evangelizar, ser facilitadores de la gracia, en
vez de controladores (47) o analizar y encasillar desde un elitismo narcisista y autoritario (94).
Pero al final describe perfectamente la gran disyuntiva: somos tarea o privacidad. En el primer caso
soy pueblo; en el segundo me aíslo convirtiéndome en un ser exigente y compulsivo que busca
obsesivamente reconocimientos y defiende las propias necesidades. En efecto, son dos maneras de
estar en la vida que podríamos concretar en dos opciones: o partimos de que somos sujetos de
derechos o sujetos de deberes, centro -privacidad- o don -tarea-. El problema es que empezamos
la vida siendo el centro -niño-, pero hay que devolver lo que hemos recibido, hay que madurar. Y
maduramos cuando descubrimos que el único verbo que da sentido a la vida es el verbo dar: como
el Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida como rescate por muchos
(Mt 20,28). Es convertirnos en tarea. Lo lúcido es afirmar que cuando decido ser tarea, entonces
soy pueblo. Una vez más surge este término pero para darle su verdadero contenido -ahora no se
habla de pueblo sino de ciudadanía, ¿qué alcance tiene este cambio?-. En efecto, si algo es el pueblo
sencillo es tarea recíproca -”Hoy por ti, mañana por mí”-, en él no hay protagonismos porque están
pendientes unos de otros... A lo mejor el término 'ciudadano' encierra pura exigencia, se define
desde 'sus derechos', es algo estático, no suena a 'tarea'... En este contexto podemos recordar cómo
san Ignacio sitúa al ejercitante ante un llamamiento -que es la vida del rey eternal (EE 911)- al que
tiene que responder personalmente, sabiendo que quien quisiere venir conmigo ha de trabajar
conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria (EE 955) Es decir, la tarea
para el creyente cristiano, según san Ignacio, es un seguimiento personal, algo que me pone en
juego como totalidad, no por obligación, sino como una opción personal que nos llena de alegría y
nos otorga identidad, como decía en 269. En este 'llegar a ser pueblo con el pueblo' que el papa
plantea aquí, conviene recordar la preocupación de san Ignacio de que dicho pueblo deje de serlo, se
convierta en masa. ¿En qué sentido? Porque deja de ser responsable, de sentirse libre y pierde el
sentido del riesgo -el temor-, lo único que, en última instancia, puede hacernos reaccionar (EE 366© Adolfo Chércoles Medina SJ
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370). La masa, por definición, sólo exige y presiona, nunca se responsabiliza y no toma conciencia
de que la libertad es capacidad de decidir responsablemente -no aisladamente-, no desde la
apetencia.]
274. Para compartir la vida con la gente... reconocer... que cada persona es digna de nuestra entrega.
...porque es obra de Dios... Todo ser humano es objeto de la ternura... del Señor, y... habita en su
vida. ...cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. ...si logro
ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso... justifica la entrega de mi vida... ¡Y alcanzamos
plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres! [Es la
consecuencia de ser pueblo. Pero en este número nos describe qué debe haber detrás del creyente
cristiano: todo ser humano es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega
porque es objeto de la ternura del Señor. ¡Todo está personalizado en nuestra fe!: “Nosotros
amemos, porque Él nos amó primero” (I Jn 4,19). Y no es cualquier cosa, sino que alcanzamos
plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres, no de
'ideas' y 'principios'. En efecto, ya nos recordaba en el nº 88 que el Evangelio nos invita a correr el
riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus
reclamos, con su alegría..., y en el nº 90: Las formas de la religiosidad popular son encarnadas,
incluyen una relación personal, no con energías armonizadoras sino con Dios, Jesucristo, María,
un santo. Tienen carne, tienen rostros, y hemos de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los
demás (91), dedicando todo un apartado a recordarnos que formamos parte de Un pueblo con
muchos rostros (115-118). Y es que ya nos recuerda el proceso de EE que la culminación es la
convivencia (RR de la Iglesia). Pero no hay posibilidad de convivencia si primero no soy persona
consciente de que lo propio mío es mi mera libertad y querer -¡tenemos un rostro irrepetible!-, no
una estructuración jurídica que nos encierra en un estado de derecho que supuestamente 'asegura'
la vida... No soñar con una seguridad defensiva. La vida nos la jugamos en el riesgo del encuentro.]
La acción misteriosa del Resucitado y de su Espíritu
275. ...falta de espiritualidad... que se traduce en... pesimismo... fatalismo... desconfianza. Algunas
personas no se entregan a la misión, pues creen que nada puede cambiar y entonces para ellos es
inútil esforzarse... Con esa actitud... imposible ser misioneros. ...excusa... para quedarse... en la
comodidad, la flojera, la tristeza insatisfecha, el vacío egoísta. ...actitud autodestructiva... «el
hombre no puede vivir sin esperanza...»...172 Jesucristo verdaderamente vive. ...«si Cristo no
resucitó, nuestra predicación está vacía» (1 Co 15,14). ...«el Señor colaboraba con ellos y
confirmaba la Palabra» (Mc 16,20)... Cristo resucitado... es la fuente... de nuestra esperanza, y no
nos faltará su ayuda... [Al comienzo de la Exhortación nos dijo: No huyamos de la resurrección de
Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase (3), todo un panorama para afrontar una
realidad, a veces amenazante; ahora, al final recoge la apuesta: el hombre no puede vivir sin
esperanza. Sólo el anuncio de que Jesucristo verdaderamente vive hace posible que nuestros
pesimismos, fatalismos, desconfianzas no consigan que nos quedemos en la comodidad, la flojera,
la tristeza insatisfecha, el vacío egoísta porque 'nada puede cambiar', 'es inútil esforzarse'. Esta
actitud es autodestructiva. Sólo Cristo resucitado es fuente de esperanza y ayuda. Es la petición de
la 4ª Semana: pedir gracia para me gozar y alegrar de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor.
Es una 'gracia', una experiencia enmarcada en la relación personal con Jesucristo que
verdaderamente vive.]
276. Su resurrección no es algo del pasado... Es una fuerza imparable. Verdad que muchas veces
172

II ASAMBLEA ESPECIAL PARA EUROPA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS, Mensaje final, 1: L´Osservatore Romano, ed.
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parece que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades, indiferencias... Pero... en medio de la
oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo... Cada día en el mundo renace la belleza... a través
de las tormentas de la historia. ...el ser humano ha renacido muchas veces de lo... irreversible. Esa
es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es [su] instrumento... [La Encarnación parece
que estamos más dispuestos a actualizarla -y san Ignacio así lo sugiere en EE 1095: ansí nuevamente
encarnado, pero no ocurre lo mismo con la Resurrección. Sin embargo hay que descubrir la fuerza
de la resurrección en la vida: el ser humano ha renacido muchas veces de lo... irreversible. Esto,
como actitud permanente quiere san Ignacio que lo tengamos en la desolación: piense que será
presto consolado (EE 321). Y es que lo negativo nos rodea continuamente: muchas veces parece
que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades, indiferencias..., pero la fuerza de la
resurrección es imparable. Esta problemática la aborda san Ignacio en 3ª y 4ª Semana. En efecto,
en EE196 nos pone delante esta vivencia de ausencia de Dios al contemplar la pasión de Cristo:
considerar cómo la divinidad se esconde... y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan
crudelísimamente. Es al pie de la letra la frase del papa que acabamos de citar: parece que Dios no
existiera. Pero en la 4ª Semana, en el quinto punto, sitúa el verdadero alcance de la resurrección:
considerar cómo la divinidad, que parescía esconderse en la pasión, paresce y se muestra agora
tan miraculosamente en la santísima resurrección, por los verdaderos y santísimos efectos della
(EE 223). Los 'verdaderos' efectos de la divinidad no son los que yo deseo, ni siquiera los que yo
preveo, sino imprevisibles. La resurrección es tal porque viene después de lo 'irreversible'. ¡Sin
muerte no hay resurrección! Es la experiencia del “sin causa precedente” de EE 330. Pues bien, lo
sorprendente es que el papa dice que el evangelizador es un instrumento de ese dinamismo, como si
dijera: la fuerza de la resurrección no es algo que se dio, sino que está llamada a hacerse presente
en nuestra acción evangelizadora. ¿Qué es la esperanza, sino esperar contra toda esperanza?]
277. ...a veces una tarea no brinda las satisfacciones que desearíamos, los frutos son reducidos y los
cambios son lentos, y uno tiene la tentación de cansarse. ...no es lo mismo... [bajar]
momentáneamente los brazos que... definitivamente dominado por un descontento crónico, por una
acedia que le seca el alma. Puede... que el corazón se canse... porque... se busca a sí mismo en un
carrerismo sediento de reconocimientos, aplausos, premios, puestos; entonces, uno no baja los
brazos, pero ya no tiene garra, le falta resurrección. ...el mensaje más hermoso que tiene este
mundo, queda sepultado debajo de muchas excusas. [El descontento crónico siempre surgirá en el
que se busca a sí mismo, que convierte la vida en un carrerismo sediento de reconocimientos,
aplausos, premios, puestos. Esta actitud siempre genera insatisfacción -¡Siempre podría haber sido
más!-. Pero esto tiene su lógica: la resurrección -y su intuición 'inconsciente' que es la esperanzason las únicas que hacen que todo sea “penúltimo” (Berger), y no nos quedemos sin tarea, al creer
que todo nos lo jugamos en un 'presente satisfactorio' -no vamos más allá del estímulo-respuesta,
del carpe diem-. El estar pendientes de 'logros' y 'satisfacciones' personales convierte la vida en un
auténtico carrerismo ansioso -recordemos la afirmación de Ortega y Gasset citada en el nº 170: “el
egoísmo es laberíntico”-. La formulación original del papa es que el descontento crónico, le falta
resurrección, que vendría a ser en un lenguaje 'secular', bajar los brazos ante lo irreversible (276).
Remitiéndonos a los EE, una vez más hay que remitir a EE 18910: sólo hay provecho en la medida
que salimos de nosotros mismos. Hemos visto, por otra parte, que lo único que nos hace salir de
nosotros mismos gratuitamente es la relación interpersonal, relación interpersonal que recoge EE
104: un conocimiento interno que me totaliza -amor- y dinamiza en una respuesta -seguimientogratuita: de tanta gloria y gozo de Cristo resucitado EE 221. El único antídoto frente a toda
paralización y acedia es que no falte resurrección.]
278. La fe es... creerle a Él, creer que... nos ama, que vive... que no nos abandona, que saca bien del
mal... el Reino de Dios ya está presente en el mundo...: como la semilla pequeña que puede llegar
a... un gran árbol (cf. Mt 13,31-32), ...levadura, que fermenta una gran masa (cf. Mt 13,33), y...
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semilla que crece en medio de la cizaña (cf. Mt 13,24-30)... Jesús no ha resucitado en vano. ¡No
nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva! [Es el desarrollo del número anterior:
la 'falta de resurrección' es que nos quedemos sin Resucitado -si Cristo no resucitó, vana es nuestra
fe (I Cor 15, 17)-. Entonces, nuestra relación personal es ilusa, es una idea. El encuentro con el
Resucitado es lo que recuperó definitivamente a unos seguidores sumidos en la más profunda
decepción -nosotros esperábamos (Lc 24, 21)- y les lleva a confesar: “¡Señor mío y Dios mío!” (Jn
20, 28) o “...Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero” (Jn 21, 17). Ahora es cuando podemos hablar
de una auténtica apertura a la Trascendencia: sin Trascendente vivo, dicha apertura no pasa de
mera ideología, no puede abrirse a la vivencia del encuentro personal que totaliza. Las
contemplaciones de la 4ª Semana, enmarcadas en la petición que las atraviesa (EE 221), nos abren
a este encuentro que nos lleva a experimentar que el que 'nos ama' vive, que 'no nos abandona' y
hace que 'el Reino de Dios ya está presente en el mundo' como 'semilla pequeña' o como 'fermento'.
Entonces es cuando podemos decir que Jesús no ha resucitado en vano-, porque nos hemos
convertido en instrumentos de resurrección (276). Aquí habría que recordar lo que aquella anciana
de Manresa dijo al nuevo soldado de Cristo: “¡Oh! Plega a mi Señor Jesucristo que os quiera
aparecer un día”, frase que 'espantó' a san Ignacio. (Autob. 216-8) Sin embargo, esta sola le parecía
que entraba más en las cosas espirituales de todas las que conoció. (Autob. 374) La Resurrección
no fue un hecho 'histórico' a disposición del investigador, sino una experiencia real, no 'disponible'
-¡sin causa precedente!-, pero que incide en la realidad más que ninguna otra experiencia. Así fue
en el primer grupo, con el llamativo incrédulo Tomás y el dicho de Jesús: “Bienaventurados los que
creen sin haber visto” (Jn 20,28)]
279. ...Dios puede actuar... en medio de... fracasos, porque «llevamos este tesoro en recipientes de
barro» (2 Co 4,7). ...«sentido de misterio». Es saber con certeza que quien... se entrega a Dios por
amor... será fecundo (cf. Jn 15,5). ...fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable... Uno sabe
bien que su vida dará frutos, pero sin... saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad de que
no se pierde ninguno de sus trabajos... A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún
resultado, pero la misión no es un... proyecto empresarial... una organización humanitaria...; es
algo... que escapa a toda medida... El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde
quiere; nosotros nos entregamos pero sin pretender ver resultados llamativos... Sigamos adelante,
démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos... [Hay que abrirse
al «sentido de misterio»: la misión no es un proyecto empresarial. Su fecundidad es muchas veces
invisible, inaferrable. Uno sabe que no se pierde ninguno de sus trabajos aunque no haya logrado
ningún resultado. Pero surge de lo 'irreversible': el Espíritu Santo obra como quiere, cuando
quiere y donde quiere. Es lo que hace que sigamos adelante, que lo demos todo, porque sabemos
que es el Espíritu quien hace fecundos nuestros esfuerzos. San Ignacio sugiere en el proceso de EE
que esta convicción puede palparse en la desolación. En efecto, en EE 322, sugiere que la
experiencia de la desolación es el momento idóneo para constatar nuestra incoherencia -por ser
tibios, perezosos o negligentes-, nuestra falta de gratuidad -para cuánto somos sin tanto stipendio
de crescidas gracias- y, sobre todo para que palpemos que no es de nosotros traer o tener devoción
crecida, amor intenso... mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor-, y en EE 330, que
estemos abiertos a la consolación sin causa precedente, la única que es sólo de Dios.]
280. ...hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo... no hay mayor libertad que la de
dejarse llevar por el Espíritu... permitir que Él nos ilumine, nos guíe... Él sabe bien lo que hace
falta en cada época y en cada momento. ¡Esto se llama ser misteriosamente fecundos! [Esta
conclusión es lo mismo que san Pablo dice: donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad (II
Cor 3, 17). Pero san Ignacio nos sugiere una apertura al Espíritu inmanipulable. Estoy convencido
que lo más manipulado en la vida espiritual es el Espíritu Santo: todos nos remitimos a Él
haciéndolo previamente coincidir con nuestra 'conveniencia'. San Ignacio, por lo pronto, apenas
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alude a Él, aunque nos mantiene abiertos a sus mociones, que siempre hay que discernir, llegando
a afirmar que en la vida iluminativa es donde puede surgir la falsa consolación. Sin embargo sí
alude a Él en la regla 13 (EE 365) de las Reglas de la Iglesia: para el sentido verdadero que en la
Iglesia militante debemos tener. Allí nos abre a un Espíritu que se manifiesta desde tres vertientes:
la Sagrada Escritura -que dio los diez mandamientos-, nuestra santa madre Iglesia hierárchica y
cada uno de nosotros -que nos gobierna y rige para la salud de nuestra ánimas-, pero ninguna de
estas manifestaciones lo agotan: tengo que estar abierto a las tres porque es el mismo Espíritu. Y la
confirmación de lo que digo la tenemos en la carta que escribe a Francisco de Borja con ocasión de
un supuesto 'capelo cardenalicio'. En ella le comparte su convicción de que es el Espíritu quien le
mueve a oponerse a tal nombramiento y, si lo nombran, no hay contradicción, pudiendo ser el
mismo Espíritu moverme a mí a esto por unas razones y a otros al contrario por otras... (Carta a
Borja, 5-VI-1552) (Citada en 255). La apertura al Espíritu que san Ignacio propone es siempre
abierta, nunca excluyente y menos aún manipuladora o intransigente, aunque siempre firme.]
La fuerza misionera de la intercesión
281. … [la] oración... [del evangelizador]: es la de intercesión. ...[en] san Pablo... estaba llena de
seres humanos: «En todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos vosotros [...] porque os
llevo dentro de mi corazón» (Flp 1,4.7). ...la contemplación que deja fuera a los demás es un
engaño. [Tenemos que remitirnos al dicho de san Ignacio que recoge Cámara en el Memorial: “de
cien personas muy dadas a la oración, noventa serían ilusas” y relacionarlo con citas ya dadas de
cartas suyas en las que conecta la vida espiritual -la oración- con la misión. En efecto, en los nos 9 la vivencia cristiana se traduce en urgencia evangelizadora: «¡Ay de mí si no anunciara el
Evangelio!» (1 Co 9,16)-, 23 -la intimidad con Jesús es itinerante-, 81 -hay que buscar el gusto de
la misión frente a la acedia paralizante- y 268 -hay que experimentar el gusto espiritual de ser del
pueblo-, que coinciden con la convicción ignaciana de:“...escandando á otros, calentarnos...”,
“...no los dexe mucho attender á spiritualidades proprias, sino antes en ayudar á otros en ellas”,
que “...el gusto de la ermita se resuelva... en exercicio de caridad con los próximos...” Esto coincide
con las repetidas denuncias del papa en la Exhortación: peligro de embeleso por las dinámicas de
autoayuda y de realización autorreferencial (95), de un acompañamiento intimista, de
autorrealización aislada (173) o permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos y
gnosticismos (233). En efecto, el retiro que san Ignacio sugiere en la Anotación 20, está llamado a
durar poco más o menos... treinta días (EE 48): su único sentido es preparar y disponer el ánima
(EE 13) y devolvernos a la realidad para en todo amar y servir a su divina majestad (EE 233). Todo
lo que no termine en un salir del propio amor, querer e interesse, no aprovecha (EE 18910) y, por
tanto, toda contemplación que deja fuera a los demás es un engaño.]
282. ...agradecimiento a Dios por los demás: «Ante todo, doy gracias... por todos vosotros» (Rm
1,8). ...(1 Co 1,4); ...(Flp 1,3). … es la gratitud que brota de un corazón verdaderamente atento a los
demás. ...un evangelizador sale de la oración... más generoso, se ha liberado de la conciencia
aislada... deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás. [Aquí tengo que recordar
la salida de Paco el Cabra: “Adolfo, que fuera 'sío' de ti si no fueras 'vivío' con nosotros.” Nuestra
atención ha de ser a los demás. Difícilmente podremos ser respuesta si no nos enteramos. La
conciencia, si se aísla, se convierte en un conjunto de justificaciones, incapaz de interpelarse e
interpelar, en pura incomunicación: ¿la imagen de 'cárcel' y 'destierro' que san Ignacio sugiere en el
pecado? En efecto, hay que liberarse de cualquier tipo de ensimismamiento para que nuestro deseo
se abra a hacer el bien y a compartir la vida con los demás. Es la misma dinámica de la CadA: es
la sorpresa -enteramente reconociendo- de tanto bien recibido, lo que hace que pueda en todo
amar y servir a su divina majestad (EE 233). Sin dicha sorpresa, no hay posibilidad de respuesta
agradecida -amar y servir- sino 'obligada', 'exigente' o 'heroica': 'Menos mal que he llegado yo', 'La
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suerte que has tenido conmigo', 'Con quién se creería que estaba hablando'...]
283. Los... hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La intercesión es como
«levadura» en el seno de la Trinidad. …el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero...
Él siempre nos gana... lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su
lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo. [La intercesión es como «levadura» en el
seno de la Trinidad. Una vez más nos sorprende con una frase sugerente a tope: parece recoger los
versículos 23-24 de Jn 16: Os aseguro que lo que pidáis a mi Padre, os lo dará en mi nombre.
Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea
completa. Sólo desde el Intercesor nuestra intercesión será válida. Conviene recordar lo que dijo en
el nº 178: la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina. Y es que
como dijo en 117: el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo... nos hace capaces de entrar en
la comunión de la Santísima Trinidad donde somos como levadura. Triple coloquio: es el esquema
de intercesión desde el Espíritu que san Ignacio propone: de María, al Hijo, hasta el Padre.]
II. María, la Madre de la evangelización
284. Con el Espíritu Santo... siempre está María. ...reunía a los discípulos para invocarlo (Hch 1,14)
...Pentecostés. ...es la Madre de la Iglesia evangelizadora... [Ya hemos observado que en los EE
María inicia 'desde el Espíritu' nuestro camino de intercesión: Triple soliloquio]
El regalo de Jesús a su pueblo
285. En la cruz... Cristo... en... el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia
divina... a sus pies la... presencia de la Madre y del amigo. ...«Mujer, ahí tienes a tu hijo»... «Ahí
tienes a tu madre» (Jn 19,26-27). ...Jesús nos dejaba a su madre como madre... Sólo después...
«todo está cumplido» (Jn 19,28). ...en la hora suprema... Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a
ella, porque no quiere que caminemos sin una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos
los misterios del Evangelio... íntima conexión entre María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto que, de
diversas maneras, engendran a Cristo... [...considerando la soledad de nuestra Señora con tanto
dolor y fatiga... (EE 20811) ...cómo Cristo nuestro Señor aparesció a nuestra Señora (EE 218) ...y
resucitado, aparesció a su bendita Madre en cuerpo y ánima (EE 2192) Aparesció a la Virgen
María. Lo cual, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho en decir que aparesció a
tantos otros. Porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está escrito: “¿También
vosotros estáis sin entendimiento?” (EE 2992-3) María parece que está más 'a nuestra disposición':
no parece sujeta a la 'exégesis', sino al entendimiento, a la obviedad, diría yo. De hecho, ha sido el
pueblo el protagonista en mariología...: Jesús nos deja a su madre como madre, a nosotros como
pueblo, no a los 'especialistas'. Es, pues, es el pueblo el que lee en esa imagen todos los misterios
del Evangelio. Más aún, hay una íntima conexión entre María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto que,
de diversas maneras, engendran a Cristo.]
286. María... sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y
una montaña de ternura. ...la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. ...siempre atenta
para que no falte el vino en nuestras vidas. ...corazón abierto... que comprende todas las penas.
...signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia.
...abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. ...camina con nosotros, lucha con nosotros,
y derrama... la cercanía del amor de Dios. A través de... los santuarios, comparte las historias de
cada pueblo... y entra a formar parte de su identidad histórica. ...Allí encuentran la fuerza de Dios
para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. ...Como a san Juan Diego... les dice al
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oído: «No se turbe tu corazón […] ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?».173 [Quizá la síntesis de
la actitud de María que atraviesa todo el Evangelio y clave para ir por la vida 'sin hacer daño' es la
que san Ignacio subraya el la contemplación de la Encarnación: y nuestra Señora humillándose y
haciendo gracias a la divina majestad. (EE 1073). En efecto, lo contrario sería ir por la vida de
prepotente y exigiendo...: de esa forma nunca se puede convertir una cueva de animales en la casa
de Jesús, ni se estremecerá en la alabanza, ni se estará atento a lo que falta en las vidas de los
demás, ni abrirá el corazón comprendiendo todas las penas y, sobre todo, nunca será signo de
esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia, sino de carencia
y amargura. Sólo un cariño materno, puede abrir nuestros corazones a la fe. María camina con
nosotros, lucha con nosotros, dice el papa. ¿No es esto lo que sugiere san Ignacio en EE 2482: y
quien quisiere imitar en el uso de los sentidos a nuestra Señora... Sólo un “con nosotros” puede
cambiar nuestra sensibilidad.]
La Estrella de la nueva evangelización
287. ...Ella es la mujer... que vive y camina en la fe174... se dejó conducir por el Espíritu... hacia un
destino de servicio y fecundidad... En esta peregrinación evangelizadora no faltan las etapas de
aridez, ocultamiento, y hasta cierta fatiga, como la que vivió María en los años de Nazaret mientras
Jesús crecía: «...una especie de “noche de la fe”... María... permaneció en intimidad con el misterio
de su Hijo, y avanzaba en su itinerario de fe».175 [Cfr. números anteriores. (EE 1083 y 20811)]
288. ...En [María] vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los
fuertes... la misma que alababa a Dios porque «derribó de su trono a los poderosos» y «despidió
vacíos a los ricos» (Lc 1,52.53) es la que pone calidez... en nuestra búsqueda de justicia. …
conserva... «todas las cosas meditándolas en su corazón» (Lc 2,19). ...Es contemplativa del misterio
de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. ...también es
nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás «sin demora» (Lc
1,39). Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace
de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que... la Iglesia llegue a ser una casa
para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo...
Con María avanzamos confiados hacia esta promesa, y le decimos: [La humildad y la ternura no
son virtudes de los débiles sino de los fuertes: importante afirmación. La 'humildad' se contrapone a
prepotencia y la 'ternura' a dureza y frialdad, pero las dos unidas son las únicas que abren caminos y
recuperan. Habría que relacionarlas con la actitud de María en EE 1083: humillándose y haciendo
gracias. La única forma de ir por la vida sin hacer daño ni anular, sin darle la espalda a una realidad
nunca ideal, sino necesitada de transformaciones. Esto es lo único que hace posible unir 'justicia' y
'ternura', 'contemplar' y 'caminar hacia los demás'. ¿No es esto lo que plantea la CadA?: en todo
amar y servir...]
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
173
174
175

Nican Mopohua, 118-119.
Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, cap. VIII, 52-69.
JUAN PABLO II, Carta enc. Redemptoris Mater (25 marzo 1987), 17: AAS 79 (1987), 381.
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de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.
FRASES IMPORTANTES PARA MÍ

RIESGO DEL MUNDO ACTUAL: CON SU OFERTA DE CONSUMO, CAE EN UNA
TRISTEZA INDIVIDUALISTA QUE BROTA DEL CORAZÓN CÓMODO Y AVARO, DE
LA BÚSQUEDA ENFERMIZA DE PLACERES SUPERFICIALES Y DE UNA
CONCIENCIA AISLADA.
(EG 2)
NO HUYAMOS DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS, NUNCA NOS DECLAREMOS
MUERTOS, PASE LO QUE PASE.
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(EG 3)
HAY CRISTIANOS CUYA OPCIÓN PARECE SER LA DE UNA CUARESMA SIN
PASCUA.
(EG 6)
EL CREYENTE ES FUNDAMENTALMENTE «MEMORIOSO».
(EG 13)
LA IGLESIA NO CRECE POR PROSELITISMO SINO «POR ATRACCIÓN».
(EG 14)
SALIR DE LA PROPIA COMODIDAD Y ATREVERSE A LLEGAR A TODAS LAS
PERIFERIAS QUE NECESITAN LA LUZ DEL EVANGELIO.
(EG 20)
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO SIEMPRE TIENE LA DINÁMICA DEL ÉXODO, DEL
DON, DEL SALIR DE SÍ, DEL CAMINAR Y SEMBRAR.
(EG 21)
LOS DISCÍPULOS MISIONEROS PRIMEREAN, SE INVOLUCRAN, ACOMPAÑAN,
FRUCTIFICAN Y FESTEJAN.
(EG 24)
LOS EVANGELIZADORES TIENEN «OLOR A OVEJA» Y ÉSTAS ESCUCHAN SU VOZ.
(EG 24)
EL SUEÑO DEL DISCÍPULO NO ES LLENARSE DE ENEMIGOS, SINO QUE LA
PALABRA SEA ACOGIDA Y MANIFIESTE SU POTENCIA LIBERADORA Y
RENOVADORA.
(EG 24)
EL EVANGELIO INVITA A RESPONDER AL DIOS AMANTE QUE NOS SALVA,
RECONOCIÉNDOLO EN LOS DEMÁS Y SALIENDO DE NOSOTROS MISMOS PARA
BUSCAR EL BIEN DE TODOS.
(EG 39)
HAY QUE ACOMPAÑAR CON MISERICORDIA Y PACIENCIA LAS ETAPAS POSIBLES
DE CRECIMIENTO DE LAS PERSONAS.
(EG 44)
LA IGLESIA «EN SALIDA» ES UNA IGLESIA CON LAS PUERTAS ABIERTAS, PARA
MIRAR, ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR.
(EG 46)
LA EUCARISTÍA NO ES UN PREMIO PARA LOS PERFECTOS SINO UN GENEROSO
REMEDIO Y UN ALIMENTO PARA LOS DÉBILES.
(EG 47)
A MENUDO NOS COMPORTAMOS COMO CONTROLADORES DE LA GRACIA Y NO
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COMO FACILITADORES.
(EG 47)
LA IGLESIA NO ES UNA ADUANA, ES LA CASA PATERNA DONDE HAY LUGAR PARA
CADA UNO CON SU VIDA A CUESTAS.
(EG 47)
PREFIERO UNA IGLESIA ACCIDENTADA, HERIDA Y MANCHADA POR SALIR A LA
CALLE, ANTES QUE UNA IGLESIA ENFERMA POR EL ENCIERRO Y LA
COMODIDAD DE AFERRARSE A LAS PROPIAS SEGURIDADES.
(EG 49)
«NO A UNA ECONOMÍA DE LA EXCLUSIÓN Y LA INEQUIDAD».
(EG 53)
GLOBALIZACIÓN DE LA INDIFERENCIA, COMO
RESPONSABILIDAD AJENA QUE NO NOS INCUMBE.
(EG 54)

SI

TODO

FUERA UNA

CRISIS ANTROPOLÓGICA: ¡LA NEGACIÓN DE LA PRIMACÍA DEL SER HUMANO!
(EG 55)
LA ÉTICA CONDENA LA MANIPULACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE LA PERSONA.
(EG 57)
¡EL DINERO DEBE SERVIR Y NO GOBERNAR!
(EG 58)
LAS ARMAS Y LA REPRESIÓN VIOLENTA, MÁS QUE APORTAR SOLUCIONES,
CREAN NUEVOS Y PEORES CONFLICTOS.
(EG 60)
EVANGELIZAR ES AFRONTAR LOS DESAFÍOS QUE PUEDAN PRESENTARSE.
(EG 61)
EL PROCESO DE SECULARIZACIÓN TIENDE A REDUCIR LA FE Y LA IGLESIA AL
ÁMBITO DE LO PRIVADO Y DE LO ÍNTIMO.
(EG 64)
ES NECESARIA UNA EDUCACIÓN QUE ENSEÑE A PENSAR CRÍTICAMENTE Y QUE
OFREZCA UN CAMINO DE MADURACIÓN EN VALORES.
(EG 64)
EL INDIVIDUALISMO POSMODERNO DEBILITA EL
ESTABILIDAD DE LOS VÍNCULOS ENTRE LAS PERSONAS.
(EG 67)

DESARROLLO

Y

LA

TODA CULTURA Y TODO GRUPO SOCIAL NECESITAN PURIFICACIÓN Y
MADURACIÓN.
(EG 69)
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LAS PROTESTAS MASIVAS, SI NO SON ADECUADAMENTE INTERPRETADAS, NO
PODRÁN ACALLARSE POR LA FUERZA.
(EG 74)
VIVIR A FONDO E INTRODUCIRSE EN EL CORAZÓN DE LOS DESAFÍOS COMO
FERMENTO TESTIMONIAL, EN CUALQUIER CULTURA, EN CUALQUIER CIUDAD,
MEJORA AL CRISTIANO Y FECUNDA LA CIUDAD.
(EG 75)
LA VIDA ESPIRITUAL SE CONFUNDE CON MOMENTOS RELIGIOSOS DE CIERTO
ALIVIO QUE NO ALIMENTAN EL ENCUENTRO CON LOS DEMÁS, EL
COMPROMISO EN EL MUNDO, LA PASIÓN EVANGELIZADORA.
(EG 78)
¡NO NOS DEJEMOS ROBAR EL ENTUSIASMO MISIONERO!
(EG 80)
LA TAREA EVANGELIZADORA, UNA ALEGRE RESPUESTA AL AMOR DE DIOS QUE
NOS CONVOCA A LA MISIÓN Y NOS VUELVE PLENOS Y FECUNDOS.
(EG 81)
EL INMEDIATISMO ANSIOSO HACE QUE LOS AGENTES PASTORALES NO
TOLEREN LA CONTRADICCIÓN, EL FRACASO, UNA CRÍTICA, UNA CRUZ.
(EG 82)
¡NO NOS DEJEMOS ROBAR LA ALEGRÍA EVANGELIZADORA!
(EG 83)
EL TRIUNFO CRISTIANO ES SIEMPRE UNA CRUZ QUE SE LLEVA CON UNA
TERNURA COMBATIVA ANTE LOS EMBATES DEL MAL
(EG 85)
¡NO NOS DEJEMOS ROBAR LA ESPERANZA!
(EG 86)
HAY QUE TRANSMITIR LA MÍSTICA DE VIVIR JUNTOS.
(EG 87)
ENCERRARSE EN SÍ MISMO ES PROBAR EL AMARGO VENENO DE LA
INMANENCIA.
(EG 87)
EL HIJO DE DIOS, EN SU ENCARNACIÓN, NOS INVITÓ A LA REVOLUCIÓN DE LA
TERNURA.
(EG 88)
LA RELIGIOSIDAD POPULAR ESTÁ ENCARNADA: INCLUYE UNA RELACIÓN
PERSONAL, NO CON ENERGÍAS ARMONIZADORAS SINO CON DIOS, JESUCRISTO,
MARÍA, UN SANTO.
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(EG 90)
«ESPIRITUALIDAD DEL BIENESTAR»: EXPERIENCIAS SUBJETIVAS SIN ROSTROS,
QUE SE REDUCEN A UNA BÚSQUEDA INTERIOR INMANENTISTA.
(EG 90)
LA VERDADERA SANACIÓN, UNA FRATERNIDAD MÍSTICA.
(EG 92)
¡NO NOS DEJEMOS ROBAR LA COMUNIDAD!
(EG 92)
LA MUNDANIDAD ESPIRITUAL: DETRÁS DE APARIENCIAS DE RELIGIOSIDAD Y
AMOR A LA IGLESIA ES BUSCAR, EN LUGAR DE LA GLORIA DEL SEÑOR, LA
GLORIA HUMANA Y EL BIENESTAR PERSONAL.
(EG 93)
FASCINACIÓN DEL GNOSTICISMO: FE ENCERRADA EN EL SUBJETIVISMO -SÓLO
UNA DETERMINADA EXPERIENCIA O RAZONAMIENTOS Y CONOCIMIENTOS QUE
RECONFORTAN E ILUMINAN-. EL SUJETO QUEDA CLAUSURADO EN LA
INMANENCIA DE SU PROPIA RAZÓN O DE SUS SENTIMIENTOS.
(EG 94)
NEOPELAGIANISMO AUTORREFERENCIAL Y PROMETEICO: CONFÍAN EN SUS
PROPIAS FUERZAS Y SE SIENTEN SUPERIORES POR CUMPLIR NORMAS O SER
INQUEBRANTABLEMENTE FIELES A CIERTO ESTILO CATÓLICO DEL PASADO.
(EG 94)
SUPUESTA SEGURIDAD DOCTRINAL O DISCIPLINARIA QUE DA LUGAR A UN
ELITISMO NARCISISTA Y AUTORITARIO: EN LUGAR DE EVANGELIZAR,
ANALIZAR Y CLASIFICAR A LOS DEMÁS; EN LUGAR DE FACILITAR EL ACCESO A
LA GRACIA, CONTROLAR.
(EG 94)
EN AMBOS CASOS NI JESUCRISTO NI LOS DEMÁS INTERESAN: INMANENTISMO
ANTROPOCÉNTRICO.
(EG 94)
EMBELESO POR DINÁMICAS
AUTORREFERENCIAL.
(EG 95)

DE

AUTOAYUDA

Y

DE

REALIZACIÓN

CUANDO EL BENEFICIARIO NO ES EL PUEBLO DE DIOS SINO LA IGLESIA COMO
ORGANIZACIÓN, NO LLEVA EL SELLO DE CRISTO ENCARNADO, CRUCIFICADO Y
RESUCITADO: GRUPOS ELITISTAS, AUTOCOMPLACENCIA EGOCÉNTRICA.
(EG 95)
NUESTRA HISTORIA DE IGLESIA ES GLORIOSA POR SER HISTORIA DE
SACRIFICIOS, DE ESPERANZA, DE LUCHA COTIDIANA, DE VIDA DESHILACHADA
EN EL SERVICIO, DE CONSTANCIA EN EL TRABAJO QUE CANSA.
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(EG 96)
NOS ENTRETENEMOS VANIDOSOS HABLANDO SOBRE «LO QUE HABRÍA QUE
HACER» –EL PECADO DEL «HABRIAQUEÍSMO»– COMO MAESTROS QUE
SEÑALAN DESDE AFUERA.
(EG 96)
QUIEN SE REPLIEGA EN SU INMANENCIA Y SUS INTERESES, NO APRENDE DE SUS
PECADOS NI ESTÁ ABIERTO AL PERDÓN.
(EG 97)
ESTA MUNDANIDAD ASFIXIANTE SE SANA TOMÁNDOLE EL GUSTO AL AIRE PURO
DEL ESPÍRITU SANTO, QUE NOS LIBERA DE ESTAR CENTRADOS EN NOSOTROS
MISMOS.
(EG 97)
¡NO NOS DEJEMOS ROBAR EL EVANGELIO!
(EG 97)
ALGUNOS DEJAN UNA PERTENENCIA CORDIAL A LA IGLESIA POR ALIMENTAR
UN ESPÍRITU DE «INTERNAS».
(EG 98)
¡ATENCIÓN A LA ENVIDIA! PIDAMOS ALEGRARNOS CON LOS FRUTOS AJENOS,
QUE SON DE TODOS.
(EG 99)
EL TESTIMONIO DE COMUNIDADES FRATERNAS Y RECONCILIADAS ES UNA LUZ
QUE ATRAE.
(EG 100)
¡NO NOS DEJEMOS ROBAR EL IDEAL DEL AMOR FRATERNO!
(EG 101)
EXCESIVO CLERICALISMO LIMITA EL LAICADO A TAREAS INTRAECLESIALES
SIN UN COMPROMISO REAL POR LA APLICACIÓN DEL EVANGELIO A LA
TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD.
(EG 102)
NO QUEDEMOS ANCLADOS EN ESTRUCTURAS Y COSTUMBRES QUE YA NO SON
CAUCES DE VIDA EN EL MUNDO ACTUAL.
(EG 108)
¡NO NOS DEJEMOS ROBAR LA FUERZA MISIONERA!
(EG 109)
NADIE SE SALVA SOLO. DIOS NOS ATRAE EN UNA COMUNIDAD HUMANA.
(EG 113)
SER IGLESIA ES SER PUEBLO DE DIOS: LUGAR DE LA MISERICORDIA GRATUITA,
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DONDE TODO EL MUNDO PUEDA SENTIRSE ACOGIDO, AMADO, PERDONADO Y
ALENTADO A VIVIR SEGÚN LA VIDA BUENA DEL EVANGELIO.
(EG 114)
CULTURA: EL MODO PROPIO DE RELACIONARSE ENTRE SÍ, CON LAS DEMÁS
CRIATURAS Y CON DIOS.
(EG 115)
EN LOS DISTINTOS PUEBLOS LA IGLESIA EXPRESA SU CATOLICIDAD: «ROSTRO
PLURIFORME».
(EG 116)
NO HARÍA JUSTICIA A LA LÓGICA DE LA ENCARNACIÓN UN CRISTIANISMO
MONOCULTURAL.
(EG 117)
UNA SOLA CULTURA NO AGOTA EL MISTERIO DE CRISTO.
(EG 118)
EL PUEBLO DE DIOS ES SANTO POR ESTA UNCIÓN QUE LO HACE INFALIBLE «IN
CREDENDO». CUANDO CREE NO SE EQUIVOCA, AUNQUE NO ENCUENTRE
PALABRAS.
(EG 119)
POR EL BAUTISMO, CADA MIEMBRO DEL PUEBLO DE DIOS SE HA CONVERTIDO
EN DISCÍPULO MISIONERO, CUALQUIERA QUE SEA SU FUNCIÓN EN LA IGLESIA Y
EL GRADO DE ILUSTRACIÓN DE SU FE.
(EG 120)
ESO QUE TE AYUDA A VIVIR Y QUE TE DA UNA ESPERANZA, COMUNÍCALO A LOS
OTROS.
(EG 121)
¡NO COARTEMOS NI PRETENDAMOS CONTROLAR ESA FUERZA MISIONERA: LA
«MÍSTICA POPULAR»!
(EG 124)
LAS EXPRESIONES DE LA PIEDAD POPULAR TIENEN MUCHO QUE ENSEÑARNOS,
SON UN LUGAR TEOLÓGICO.
(EG 126)
SI DEJAMOS QUE LAS DUDAS Y TEMORES SOFOQUEN TODA AUDACIA, NO
SEREMOS PARTÍCIPES DE PROCESOS HISTÓRICOS, SINO ESPECTADORES.
(EG 129)
EN LA COMUNIÓN UN CARISMA SE VUELVE AUTÉNTICA Y MISTERIOSAMENTE
FECUNDO.
(EG 130)
SÓLO EL ESPÍRITU PUEDE SUSCITAR LA DIVERSIDAD Y, AL MISMO TIEMPO,
REALIZAR LA UNIDAD.
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(EG 131)
ENCUENTRO ENTRE LA FE, LA RAZÓN Y LAS CIENCIAS: LO ASUMIDO SE VUELVE
INSTRUMENTO DEL ESPÍRITU PARA ILUMINAR Y RENOVAR EL MUNDO.
(EG 132)
LA HOMILÍA, ENCUENTRO DE UN PASTOR CON SU PUEBLO. MUCHAS VECES
SUFREN, UNOS AL ESCUCHAR Y OTROS AL PREDICAR.
(EG 135)
LA HOMILÍA, RETOMAR EL DIÁLOGO ENTRE EL SEÑOR Y SU PUEBLO.
(EG 137)
EN LA FE NOS GUSTA QUE SE NOS HABLE EN CLAVE DE «CULTURA MATERNA».
(EG 139)
UNA PREDICACIÓN ESTÁ INCULTURADA CUANDO SE EVANGELIZA LA SÍNTESIS,
NO IDEAS O VALORES SUELTOS. DONDE ESTÁ TU SÍNTESIS, ALLÍ ESTÁ TU
CORAZÓN.
(EG 143)
UNA CONFIANZA EN EL ESPÍRITU SANTO MERAMENTE PASIVA ES DESHONESTA
E IRRESPONSABLE.
(EG 145)
EL SEÑOR QUIERE USARNOS COMO SERES VIVOS, LIBRES Y CREATIVOS, QUE SE
DEJAN PENETRAR POR SU PALABRA ANTES DE TRANSMITIRLA.
(EG 151)
LA GENTE PREFIERE ESCUCHAR A LOS TESTIGOS.
(EG 150)
CUANDO UNO INTENTA ESCUCHAR AL SEÑOR, SUELE HABER TENTACIONES.
(EG 153)
EL PREDICADOR DEBE SER UN CONTEMPLATIVO DE LA PALABRA Y DEL
PUEBLO.
(EG 154)
NUNCA HAY QUE RESPONDER PREGUNTAS QUE NADIE SE HACE.
(EG 155)
TAMPOCO OFRECER CRÓNICAS DE LA ACTUALIDAD PARA DESPERTAR INTERÉS.
(EG 155)
ESCUCHAR MUCHO, COMPARTIR LA VIDA DE LA GENTE Y PRESTARLE UNA
GUSTOSA ATENCIÓN.
(EG 158)
LA EDUCACIÓN Y LA CATEQUESIS ESTÁN AL SERVICIO DEL CRECIMIENTO
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«SEGÚN EL ESPÍRITU».
(EG 163)
«KERYGMA» TRINITARIO: EL ESPÍRITU QUE SE DONA Y NOS HACE CREER EN
JESUCRISTO, QUE CON SU MUERTE Y RESURRECCIÓN NOS REVELA LA
MISERICORDIA INFINITA DEL PADRE.
(EG 164)
EL ENCUENTRO CATEQUÍSTICO SUPONE UN CAMINO COMUNITARIO DE
ESCUCHA Y DE RESPUESTA.
(EG 166)
MÁS QUE JUECES, CUSTODIOS DEL BIEN Y LA BELLEZA QUE RESPLANDECEN EN
UNA VIDA FIEL AL EVANGELIO.
(EG 168)
UNA CIVILIZACIÓN HERIDA DE ANONIMATO, IMPUDOROSAMENTE ENFERMA DE
CURIOSIDAD MALSANA, LA IGLESIA NECESITA LA MIRADA CERCANA PARA
CONTEMPLAR, CONMOVERSE Y DETENERSE ANTE EL OTRO CUANTAS VECES
SEA NECESARIO.
(EG 169)
«ARTE DEL ACOMPAÑAMIENTO»: DARLE A NUESTRO CAMINAR EL RITMO
SANADOR DE PROJIMIDAD, CON UNA MIRADA RESPETUOSA, DE COMPASIÓN,
QUE SANE, LIBERE Y ALIENTE A MADURAR EN LA VIDA CRISTIANA.
(EG 169)
RIESGO DE TERAPIA QUE AÍSLE EN LA INMANENCIA Y DEJE DE SER UNA
PEREGRINACIÓN CON CRISTO HACIA EL PADRE.
(EG 170)
MADUREZ: QUE LA PERSONA SEA CAPAZ DE
RESPONSABLES. ES PRECISO TIEMPO Y PACIENCIA.
(EG 171)

DECISIONES

LIBRES Y

UN BUEN ACOMPAÑANTE NO CONSIENTE NI FATALISMOS NI PUSILANIMIDAD:
INVITA A QUERER CURARSE.
(EG 172)
EL AUTÉNTICO ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL SIEMPRE INICIA AL SERVICIO
DE LA MISIÓN; NO INTIMISTA NI AUTORREALIZACIÓN.
(EG 173)
NOSOTROS NO BUSCAMOS A TIENTAS PORQUE «DIOS HA HABLADO».
(EG 175)
EVANGELIZAR ES HACER PRESENTE EN EL MUNDO EL REINO DE DIOS.
(EG 176)
LA TRINIDAD NOS RECUERDA QUE FUIMOS HECHOS A IMAGEN DE ESA
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COMUNIÓN DIVINA: NO PODEMOS REALIZARNOS NI SALVARNOS SOLOS.
(EG 178)
EL EVANGELIO NO ES SÓLO LA RELACIÓN PERSONAL CON DIOS NI UNA
«CARIDAD A LA CARTA», ES EL REINO DE DIOS.
(EG 180)
LA EVANGELIZACIÓN ES LA INTERPELACIÓN RECÍPROCA QUE EN EL CURSO DE
LOS TIEMPOS SE ESTABLECE ENTRE EL EVANGELIO Y LA VIDA CONCRETA,
PERSONAL Y SOCIAL DEL HOMBRE. (Pablo VI)
(EG 181)
LA TAREA EVANGELIZADORA EXIGE UNA PROMOCIÓN INTEGRAL DE CADA SER
HUMANO.
(EG 182)
UNA AUTÉNTICA FE –QUE NUNCA ES CÓMODA NI INDIVIDUALISTA– IMPLICA
DESEO DE CAMBIAR EL MUNDO, DE TRANSMITIR VALORES.
(EG 183)
EL PENSAMIENTO SOCIAL DE LA IGLESIA ES POSITIVO Y PROPOSITIVO.
(EG 183)
DE NUESTRA FE EN CRISTO HECHO POBRE, BROTA LA PREOCUPACIÓN POR EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MÁS ABANDONADOS DE LA SOCIEDAD.
(EG 186)
LA FALTA DE SOLIDARIDAD EN LAS NECESIDADES DE LOS POBRES AFECTA
DIRECTAMENTE A NUESTRA RELACIÓN CON DIOS.
(EG 187)
RESOLVER LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA POBREZA Y PROMOVER EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS POBRES.
(EG 188)
UN CAMBIO DE ESTRUCTURAS SIN NUEVAS CONVICCIONES Y ACTITUDES DARÁ
LUGAR A QUE SE VUELVAN CORRUPTAS, PESADAS E INEFICACES.
(EG 189)
LOS DERECHOS HUMANOS PUEDEN SER UTILIZADOS COMO JUSTIFICACIÓN DE
UNA DEFENSA EXACERBADA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES O... DE LOS
PUEBLOS MÁS RICOS.
(EG 190)
LOS CRISTIANOS ESTÁN LLAMADOS A ESCUCHAR EL CLAMOR DE LOS POBRES.
(EG 191)
EN EL TRABAJO LIBRE, CREATIVO, PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO, EL SER
HUMANO EXPRESA Y ACRECIENTA LA DIGNIDAD DE SU VIDA.
(EG 192)
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UN MENSAJE BÍBLICO TAN CLARO AL AMOR FRATERNO, AL SERVICIO HUMILDE
Y GENEROSO, A LA JUSTICIA, A LA MISERICORDIA CON EL POBRE, NINGUNA
HERMENÉUTICA ECLESIAL TIENE DERECHO A RELATIVIZARLO.
(EG 194)
“NO OLVIDARSE DE LOS POBRES”, EL GRAN REVULSIVO EN ESTE “NUEVO
PAGANISMO INDIVIDUALISTA”.
(EG 195)
PARA LA IGLESIA LA OPCIÓN POR LOS POBRES ES UNA CATEGORÍA TEOLÓGICA
ANTES QUE CULTURAL, SOCIOLÓGICA, POLÍTICA O FILOSÓFICA.
(EG 198)
DESCUBRIR A CRISTO EN LOS POBRES ES PRESTARLES NUESTRA VOZ EN SUS
CAUSAS, SER SUS AMIGOS, ESCUCHARLOS, INTERPRETARLOS Y RECOGER LA
SABIDURÍA QUE DIOS QUIERE COMUNICARNOS A TRAVÉS DE ELLOS.
(EG 198)
ATENCIÓN AMANTE ES VALORAR AL POBRE EN SU BONDAD PROPIA, CON SU
FORMA DE SER, CON SU CULTURA, CON SU MODO DE VIVIR LA FE. EL
VERDADERO AMOR SIEMPRE ES CONTEMPLATIVO.
(EG 199)
LOS POBRES NECESITAN A DIOS. LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR ELLOS DEBE
TRADUCIRSE EN ATENCIÓN RELIGIOSA PRIVILEGIADA Y PRIORITARIA.
(EG 200)
NADIE PUEDE SENTIRSE EXCEPTUADO DE LA PREOCUPACIÓN POR LOS POBRES
Y POR LA JUSTICIA SOCIAL.
(EG 201)
CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA INEQUIDAD: AUTONOMÍA ABSOLUTA DE LOS
MERCADOS Y DE LA ESPECULACIÓN FINANCIERA.
(EG 202)
LA DIGNIDAD DE CADA PERSONA Y EL BIEN COMÚN DEBERÍAN ESTRUCTURAR
TODA POLÍTICA ECONÓMICA.
(EG 203)
PALABRAS MOLESTAS: ÉTICA, SOLIDARIDAD MUNDIAL, DISTRIBUCIÓN DE LOS
BIENES, PRESERVAR LAS FUENTES DE TRABAJO, DIGNIDAD DE LOS DÉBILES, UN
DIOS QUE EXIGE UN COMPROMISO POR LA JUSTICIA.
(EG 203)
LA VOCACIÓN DE UN EMPRESARIO ES UNA NOBLE TAREA: DEJARSE
INTERPELAR POR SERVIR AL BIEN COMÚN, POR MULTIPLICAR Y VOLVER MÁS
ACCESIBLES PARA TODOS LOS BIENES DE ESTE MUNDO.
(EG 203)

© Adolfo Chércoles Medina SJ

Evangelii Gaudium: comentarios

138

EL CRECIMIENTO EN EQUIDAD EXIGE CREACIÓN DE TRABAJO Y PROMOCIÓN
INTEGRAL DE LOS POBRES: NI ASISTENCIALISMO NI POPULISMO
IRRESPONSABLE.
(EG 204)
POLÍTICOS CAPACES DE UN AUTÉNTICO DIÁLOGO QUE SE ORIENTE A SANAR
LAS RAÍCES Y NO LA APARIENCIA DE LOS MALES DE NUESTRO MUNDO
(EG 205)
LA POLÍTICA, UNA DE LAS FORMAS MÁS PRECIOSAS DE LA CARIDAD, PORQUE
BUSCA EL BIEN COMÚN.
(EG 205)
POLÍTICOS QUE LES DUELA DE VERDAD LA SOCIEDAD, EL PUEBLO, LA VIDA DE
LOS POBRES, QUE PROCUREN QUE HAYA TRABAJO DIGNO, EDUCACIÓN Y
CUIDADO DE LA SALUD PARA TODOS LOS CIUDADANOS.
(EG 205)
LA ECONOMÍA, EL ARTE DE UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LA CASA
COMÚN, EL MUNDO.
(EG 206)
LA IGLESIA, SI NO COOPERARA CON EFICIENCIA PARA QUE LOS POBRES VIVAN
CON DIGNIDAD Y PARA INCLUIR A TODOS, CORRE EL RIESGO DE LA
DISOLUCIÓN, SUMIDA EN LA MUNDANIDAD ESPIRITUAL.
(EG 207)
PRETENDO QUE LOS QUE ESTÁN ESCLAVIZADOS POR UNA MENTALIDAD
INDIVIDUALISTA, INDIFERENTE Y EGOÍSTA, PUEDAN LIBERARSE Y ALCANCEN
UN ESTILO DE VIDA Y DE PENSAMIENTO MÁS HUMANO.
(EG 208)
EN EL VIGENTE MODELO «EXITISTA» Y «PRIVATISTA» NO ENTRA QUE LOS
LENTOS, DÉBILES O MENOS DOTADOS PUEDAN ABRIRSE CAMINO EN LA VIDA.
(EG 209)
LA PERSONA Y EL BIEN COMÚN ESTÁN POR ENCIMA DE LA TRANQUILIDAD DE
LOS QUE NO QUIEREN RENUNCIAR A SUS PRIVILEGIOS.
(EG 218)
«EL SER CIUDADANO FIEL ES UNA VIRTUD Y LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA
POLÍTICA ES UNA OBLIGACIÓN MORAL».
(EG 220)
EL TIEMPO ES SUPERIOR AL ESPACIO.
(EG 222)
DARLE PRIORIDAD AL ESPACIO, ES QUERER TENER TODO RESUELTO EN EL
PRESENTE. DARLE PRIORIDAD AL TIEMPO ES OCUPARSE DE INICIAR PROCESOS
MÁS QUE DE POSEER ESPACIOS. NO ANSIEDAD, SÍ CONVICCIONES CLARAS Y
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TENACIDAD.
(EG 223)
LA EVANGELIZACIÓN REQUIERE TENER PRESENTE EL HORIZONTE, ASUMIR
LOS PROCESOS POSIBLES Y EL CAMINO LARGO.
(EG 225)
LA UNIDAD PREVALECE SOBRE EL CONFLICTO
(EG 226)
CUANDO NOS DETENEMOS EN EL CONFLICTO, PERDEMOS EL SENTIDO DE LA
UNIDAD PROFUNDA DE LA REALIDAD.
(EG 226)
VIVIR TODO CONFLICTO COMO ESLABÓN, NO COMO FINAL.
(EG 227)
COMUNIÓN EN LAS DIFERENCIAS PARA CONSTRUIR LA AMISTAD SOCIAL: LA
UNIDAD ES SUPERIOR AL CONFLICTO.
(EG 228)
LA PAZ NO ES NEGOCIADA, SINO LA CONVICCIÓN DE QUE LA UNIDAD DEL
ESPÍRITU ARMONIZA TODAS LAS DIVERSIDADES.
(EG 230)
LA REALIDAD ES MÁS IMPORTANTE QUE LA IDEA.
(EG 231)
EVITAR PURISMOS, TOTALITARISMOS DE LO RELATIVO, NOMINALISMOS,
PROYECTOS FORMALES, FUNDAMENTALISMOS AHISTÓRICOS, ETICISMOS SIN
BONDAD, INTELECTUALISMOS SIN SABIDURÍA.
(EG 231)
SÓLO LA REALIDAD, ILUMINADA POR EL RAZONAMIENTO, ALCANZANDO UNA
OBJETIVIDAD ARMONIOSA, CONVOCA.
(EG 232)
PERMANECER EN
GNOSTICISMOS.
(EG 233)

LA PURA IDEA ES

DEGENERAR

EN

INTIMISMOS Y

EL TODO ES SUPERIOR A LA PARTE.
(EG 234)
NI UNIVERSALISMO ABSTRACTO, NI MUSEO FOLKLÓRICO DE ERMITAÑOS
LOCALISTAS.
(EG 234)
EL TODO ES MÁS QUE LA PARTE, Y MÁS QUE LA MERA SUMA DE ELLAS.
(EG 235)
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UNA SOCIEDAD QUE BUSCA UN BIEN COMÚN QUE INCORPORA A TODOS.
(EG 236)
EL EVANGELIO NO ES BUENA NOTICIA HASTA QUE NO ES ANUNCIADO A TODOS,
Y FECUNDA Y SANA TODAS LAS DIMENSIONES DEL HOMBRE.
(EG 237)
TRES CAMPOS DE DIÁLOGO DE LA IGLESIA: CON LOS ESTADOS, CON LA
SOCIEDAD –LAS CULTURAS Y LAS CIENCIAS– Y CON OTROS CREYENTES.
(EG 238)
UNA CULTURA QUE PRIVILEGIE EL DIÁLOGO, LA BÚSQUEDA DE CONSENSOS Y
ACUERDOS, POR UNA SOCIEDAD JUSTA, MEMORIOSA Y SIN EXCLUSIONES. EL
SUJETO DE ESTE PROCESO, ES LA GENTE Y SU CULTURA, NO UNA ÉLITE.
(EG 239)
EL PAPEL DEL ESTADO EXIGE UNA PROFUNDA HUMILDAD SOCIAL.
(EG 240)
LA EVANGELIZACIÓN ESTÁ ATENTA A LOS AVANCES CIENTÍFICOS PARA
ILUMINARLOS CON LA FE Y LA LEY NATURAL, Y PROCURAR QUE RESPETEN LA
CENTRALIDAD DE LA PERSONA HUMANA.
(EG 242)
NO ES EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS NI LAS CONCLUSIONES DE LA RAZÓN,
SINO DETERMINADAS IDEOLOGÍAS LAS QUE CIERRAN EL CAMINO A UN
DIÁLOGO AUTÉNTICO, PACÍFICO Y FRUCTÍFERO.
(EG 243)
LA PAZ ES ARTESANAL. «¡FELICES LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ!»
(EG 244)
A TRAVÉS DE UN INTERCAMBIO DE DONES, EL ESPÍRITU PUEDE LLEVARNOS
CADA VEZ MÁS A LA VERDAD Y AL BIEN.
(EG 246)
LOS CRISTIANOS NO PODEMOS CONSIDERAR AL JUDAÍSMO COMO UNA
RELIGIÓN AJENA.
(EG 247)
ACEPTAR A LOS OTROS EN SU MODO DIFERENTE DE SER, DE PENSAR Y DE
EXPRESARSE, PARA JUNTOS, SERVIR A LA JUSTICIA Y LA PAZ.
(EG 250)
DIALOGO SIN DESCUIDAR EL ANUNCIO. NI SINCRETISMO NI DIPLOMACIA.
(EG 251)
EL ISLAM «ADORAN CON NOSOTROS A UN DIOS ÚNICO, MISERICORDIOSO, QUE
JUZGARÁ A LOS HOMBRES EN EL DÍA FINAL» Y VENERAN A JESUCRISTO Y
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MARÍA.
(EG 252)
LOS CRISTIANOS, ACOGER CON AFECTO Y RESPETO A LOS INMIGRANTES DEL
ISLAM Y ESPERAMOS SER ACOGIDOS Y RESPETADOS EN SUS PAÍSES. EVITAR
GENERALIZACIONES.
(EG 253)
LOS CRISTIANOS PODEMOS APROVECHAR LA RIQUEZA QUE EL MISMO
ESPÍRITU SUSCITA EN TODAS PARTES, CON DIVERSAS FORMAS DE SABIDURÍA
PRÁCTICA QUE AYUDAN A SOBRELLEVAR LAS PENURIAS DE LA EXISTENCIA Y A
VIVIR CON MÁS PAZ Y ARMONÍA.
(EG 254)
EL RESPETO A AGNÓSTICOS Y NO CREYENTES NO DEBE CONVERTIRSE EN UNA
ESPECIE DE IMPOSICIÓN QUE SILENCIE LAS CONVICCIONES CREYENTES O
IGNORE LAS TRADICIONES RELIGIOSAS.
(EG 255)
LOS ESCRITOS RELIGIOSOS CLÁSICOS PUEDEN OFRECER UN SIGNIFICADO
PARA TODAS LAS ÉPOCAS, TIENEN UNA FUERZA MOTIVADORA QUE ESTIMULA
EL PENSAMIENTO, AMPLÍA LA MENTE Y LA SENSIBILIDAD FRENTE A LA
CORTEDAD DE VISTA DE LOS RACIONALISMOS.
(EG 256)
NOS SENTIMOS CERCA DE QUIENES BUSCAN LA VERDAD, LA BONDAD Y LA
BELLEZA -CUYA FUENTE ES DIOS-, DEFIENDEN LA DIGNIDAD HUMANA, LA
CONVIVENCIA PACÍFICA Y CUSTODIA DE LO CREADO.
(EG 257)
LOS EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU SE ABREN SIN TEMOR A LA ACCIÓN DEL
ESPÍRITU SANTO.
(EG 259)
CUANDO SE DICE QUE ALGO TIENE «ESPÍRITU SUELE INDICAR UNOS MÓVILES
INTERIORES QUE IMPULSAN, MOTIVAN, ALIENTAN Y DAN SENTIDO A LA ACCIÓN
PERSONAL Y COMUNITARIA.
(EG 261)
LOS EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU ORAN Y TRABAJAN: NI PROPUESTAS
MÍSTICAS SIN COMPROMISO SOCIAL Y MISIONERO, NI DISCURSOS Y PRAXIS
SOCIALES O PASTORALES SIN ESPIRITUALIDAD QUE TRANSFORME EL
CORAZÓN.
(EG 262)
LA EVANGELIZACIÓN CON ESPÍRITU SANTO ES FERVOROSA, ALEGRE,
GENEROSA, AUDAZ, LLENA DE AMOR HASTA EL FIN Y DE VIDA CONTAGIOSA.
(EG 261)
«RECHAZAR UNA ESPIRITUALIDAD OCULTA E INDIVIDUALISTA, QUE POCO
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TIENE QUE VER CON LAS EXIGENCIAS DE LA CARIDAD Y CON LA LÓGICA DE LA
ENCARNACIÓN». (Juan Pablo II)
(EG 262)
SIEMPRE ESTÁN PRESENTES LA DEBILIDAD HUMANA, LA BÚSQUEDA
ENFERMIZA DE SÍ MISMO, EL EGOÍSMO CÓMODO Y LA CONCUPISCENCIA:
VIENEN DEL LÍMITE HUMANO MÁS QUE DE LAS CIRCUNSTANCIAS.
(EG 263)
ESPÍRITU CONTEMPLATIVO: REDESCUBRIR QUE SOMOS DEPOSITARIOS DE UN
BIEN QUE HUMANIZA Y AYUDA A LLEVAR UNA VIDA NUEVA.
(EG 264)
EL EVANGELIO RESPONDE A LAS NECESIDADES MÁS PROFUNDAS DE LAS
PERSONAS.
(EG 265)
NUESTRA TRISTEZA SÓLO SE CURA CON UN INFINITO AMOR.
(EG 265)
EL VERDADERO MISIONERO SABE QUE JESÚS CAMINA, HABLA, RESPIRA Y
TRABAJA CON ÉL.
(EG 266)
EL GUSTO ESPIRITUAL DE ESTAR CERCA DE LA VIDA DE LA GENTE ES FUENTE
DE UN GOZO SUPERIOR.
(EG 268)
LA MISIÓN ES PASIÓN POR JESÚS Y SU PUEBLO.
(EG 268)
CAUTIVADOS POR JESÚS NOS COMPROMETEMOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN
MUNDO NUEVO, NO POR OBLIGACIÓN, SINO CON UNA ALEGRÍA QUE LLENA Y DA
IDENTIDAD.
(EG 269)
JESÚS QUIERE QUE RENUNCIEMOS A COBERTIZOS PERSONALES O
COMUNITARIOS PARA ENTRAR EN CONTACTO CON LA EXISTENCIA DE LOS
OTROS Y CONOCER LA FUERZA DE LA TERNURA.
(EG 270)
HAY QUE DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA, NO COMO ENEMIGOS QUE
SEÑALAN Y CONDENAN.
(EG 271)
JESUCRISTO NOS QUIERE HOMBRES Y MUJERES DE PUEBLO. COMPARTIR LA
VIDA CON EL PUEBLO FIEL A DIOS, TRATANDO DE ENCENDER EL FUEGO EN EL
CORAZÓN DEL MUNDO.
(EG 271)
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VIVIR LA MÍSTICA DE ACERCARNOS A LOS DEMÁS Y DE BUSCAR SU BIEN.
(EG 272)
CRECER EN LA VIDA ESPIRITUAL ES SER MISIONEROS, ES CONVERTIRSE EN
MANANTIAL.
(EG 272)
ENCERRARSE EN LA COMODIDAD ES UN LENTO SUICIDIO.
(EG 272)
YO SOY UNA MISIÓN EN ESTE MUNDO: ILUMINAR, BENDECIR, VIVIFICAR,
LEVANTAR, SANAR, LIBERAR, SER CON LOS DEMÁS Y PARA LOS DEMÁS.
(EG 273)
SER TAREA, NO PRIVACIDAD -BUSCAR RECONOCIMIENTOS Y DEFENDER
PROPIAS NECESIDADES-.
(EG 273)
¡ALCANZAMOS PLENITUD CUANDO ROMPEMOS LAS PAREDES Y EL CORAZÓN
SE NOS LLENA DE ROSTROS Y DE NOMBRES!
(EG 274)
'NADA PUEDE CAMBIAR', 'INÚTIL ESFORZARSE'..., EXCUSAS PARA QUEDARSE EN
LA COMODIDAD, LA FLOJERA, LA TRISTEZA INSATISFECHA, EL VACÍO EGOÍSTA:
ACTITUD AUTODESTRUCTIVA.
(EG 275)
CRISTO RESUCITADO ES LA FUENTE DE NUESTRA ESPERANZA, Y NO NOS
FALTARÁ SU AYUDA.
(EG 275)
SU RESURRECCIÓN NO ES ALGO DEL PASADO. ES UNA FUERZA IMPARABLE.
(EG 276)
EL EVANGELIZADOR, INSTRUMENTO DEL DINAMISMO DE LA RESURRECCIÓN.
(EG 276)
EN EL DESCONTENTO CRÓNICO, EN LA ACEDIA QUE SECA EL ALMA, FALTA
RESURRECCIÓN.
(EG 277)
LA FE ES CREERLE A ÉL, CREER QUE NOS AMA, QUE VIVE, QUE NO NOS
ABANDONA, QUE SACA BIEN DEL MAL.
(EG 278)
EL ESPÍRITU SANTO OBRA COMO QUIERE, CUANDO QUIERE Y DONDE QUIERE.
DEJEMOS QUE SEA ÉL QUIEN HAGA FECUNDOS NUESTROS ESFUERZOS.
(EG 279)
NO HAY MAYOR LIBERTAD QUE LA DE DEJARSE LLEVAR POR EL ESPÍRITU.
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(EG 280)
LA CONTEMPLACIÓN QUE DEJA FUERA A LOS DEMÁS ES UN ENGAÑO.
(EG 281)
UN EVANGELIZADOR SALE DE LA ORACIÓN MÁS GENEROSO, SE HA LIBERADO
DE LA CONCIENCIA AISLADA, DESEOSO DE HACER EL BIEN Y DE COMPARTIR LA
VIDA CON LOS DEMÁS.
(EG 282)
LA INTERCESIÓN ES COMO «LEVADURA» EN EL SENO DE LA TRINIDAD.
(EG 283)
ÍNTIMA CONEXIÓN ENTRE MARÍA, LA IGLESIA Y CADA FIEL, EN CUANTO QUE,
DE DIVERSAS MANERAS, ENGENDRAN A CRISTO.
(EG 285)
MARÍA CAMINA CON NOSOTROS, LUCHA CON NOSOTROS, Y DERRAMA LA
CERCANÍA DEL AMOR DE DIOS.
(EG 286)
MARÍA ES CONTEMPLATIVA DEL MISTERIO DE DIOS EN EL MUNDO, EN LA
HISTORIA Y EN LA VIDA COTIDIANA DE CADA UNO.
(EG 288)
LA DINÁMICA DE JUSTICIA Y TERNURA, DE CONTEMPLAR Y CAMINAR HACIA
LOS DEMÁS, ES LO QUE HACE DE MARÍA. UN MODELO ECLESIAL PARA LA
EVANGELIZACIÓN.
(EG 288)
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