
 

A QUÉ APUNTAN MIS TRABAJOS 

Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

Remitiendo a mis búsquedas. 

 

Propiamente este fue el origen de esta larga búsqueda.
1
 En ACHEESIL quisieron recoger todas las 

charlas o escritos -que normalmente eran posteriores a la charla- y me pidieron resaltase el alcance 

de cada documento. En realidad todo lo que he compartido es porque me lo han pedido.  

 

Todo lo elaborado -excepto el trabajo sobre la obra de Freud y los dos sobre la Formación- han 

surgido porque desde fuera me han empujado a ello: Apuntes de EE, las Bienaventuranzas, 

reuniones de grupos de ACHEESIL que planteaban un tema del que surgía un resumen o incluso 

una redacción más elaborada, temas que me proponían desde Cristianisme i Justicia en 

Barcelona, temas que me pidieron en Granada -sobre la sexualidad- o en Sevilla -sobre la fe-. 

Ahora bien, siempre acepté algo en la medida que me interpelaba o preocupaba, nunca un tema que 

tuviese que elaborar con bibliografías siempre agobiantes.  

 

En efecto, sólo el trabajo sobre Freud y los dos trabajos sobre la Formación fueron iniciativa 

propia. El primero por una alusión al concepto de 'transferencia' según Freud en un libro de Paul 

Ricoeur que me dio luz para comprender la problemática de la Anotación sexta de los EE, y el 

segundo, a raíz de la lectura de libros de Pascal Bruckner y de Gille Lipovetsky. Ambos autores 

me llevaron a elaborar los interrogantes que me habían provocado sus obras (primera parte), y a 

ofertar una respuesta inteligible desde la antropología ignaciana a los callejones sin salida en los 

que el hombre de hoy se encuentra (segunda parte). 

 

Ahora viene el problema que me planteó ACHEESIL: ¿cómo usar este material? De aquí salió la 

larga redacción que titulé Posible índice de mis búsquedas. Si en la Exhortación Evangelii 

gaudium dice el papa: “donde está tu síntesis, allí está tu corazón” (EG 143), lo primero que me 

surgió fue tomar conciencia de todo aquello que había sido clave en mi vida de cara a mi 'síntesis'. 

Pero esta 'síntesis' no sirve para nadie: es la mía. Ahora se trataría, de evaluar unos trabajos para que 

puedan usarse oportunamente y no por mera curiosidad, es decir, que puedan ayudar al reto 

permanente de elaborar la propia síntesis, nunca acabada. 

 

Veamos, pues, cómo ordenar todo lo que tenemos a nuestra disposición. Por lo pronto hay que partir 

de los dos pilares de mi vida: los Apuntes de EE (las dos versiones) y las Bienaventuranzas 

(recogidas en el libro: Las Bienaventuranzas, corazón del Evangelio). Los dos documentos son la 

clave en mi vida. El trabajo sobre Freud nunca lo agradeceré bastante por sus observaciones.  

 

Apuntes para dar los EE. 

 

Son dos redacciones. El primero, surgió de la lectura del libro de Gaston Fessard -La dialectique 

des Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola- en El Soberbio (Argentina) y que me salvó de 

una especie de callejón sin salida. A raíz de su lectura accedí al libro de los EE desde su perspectiva 

más antropológica y, sobre todo, como método y pura dinámica que el ejercitante ha de hacer suya.  

 

Al volver a España -después de nuestra breve estancia en Paraguay y Argentina-, fue mi amigo 

Grabriel Leal -sacerdote malagueño- quien me animó a acompañarlo y empecé a hacerlo con otras 

personas, pero no había apuntes. Aproximadamente, hacia el año 1985, con ocasión de pedirme dos 

universitarios que iban por el barrio que los acompañase en EE, nos planteamos hacer unos apuntes. 

                                                 
1 Posible síntesis de mis búsquedas. 
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Gracias a María Colmenero -religiosa Apostólica del Corazón de Jesús- que estaba terminándolos, 

pudimos elaborar la primera versión.  

 

Aproximadamente, el año 1994, cuando ya llevaba dos años acompañando a María Luisa Fernández 

Moreno -la Mari-, estábamos en Benarrabá (Málaga), antes de empezar el segundo ejercicio de 

Primera Semana, me dice: “Adolfo, esto no sirve para nada. ¿En quién estabas pensando cuando 

escribiste esto?” Yo le respondí que en los dos universitarios que he comentado. “Pues servirá para 

ellos. Son palabras muy técnicas. Pero sirve lo que hablamos. Hay que hacer otros apuntes”. A raíz 

de esa conversación surgió la segunda versión.  

 

Reglas de la Iglesia. Material para acompañar. 

 

Es importante resaltar esta carpeta. En esta materia las dos versiones no coinciden. Sólo a partir de 

la 2ª versión empezamos a dar estas Reglas. Después de muchas dificultades se ha llegado a una 

solución que está resultando válida. La carpeta tiene cuatro archivos. El primero -Esquemas y 

Resúmenes- contiene una Introducción y seis Temas. El ejercitante trabaja el Resumen. El segundo 

archivo contiene la Introducción y los ocho temas a partir de la 2ª versión, y pueden ayudar a hacer 

una especie de repetición. El tercer archivo recoge el contenido de la 1ª versión. Es más 

complicado pero va remitiendo a una confrontación entre Lutero y san Ignacio -Apéndice-. Por 

último, el último archivo contiene seis Anexos, que recogen trabajos o documentos que pueden 

iluminar las Reglas. El último archivo que se ha añadido consiste en un intento de iluminar las 

Reglas de san Ignacio con la Exhortación Evangelii gaudium, en la que encontraríamos en qué 

consiste hoy el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. 

 

Trabajo sobre Freud. 

 

Consta de cuatro carpetas: Fichas en documentos: las fichas sacadas de su obra numeradas. 

Contiene 22 archivos: cada uno indica la última cita que recoge y la obra por la que empieza; 

Fichas y obras de Freud: contiene las obras de Freud que citamos y números de fichas que les 

corresponden; Conceptos recogidos: palabras que consideré relevantes; y Resúmenes de fichas 

que contiene cada término: contiene 5 archivos. Cada uno contiene los términos contenidos entre: 

FREUD0: de Abreación a Egoísmo, FREUDA: de Emociones (sentimientos) a Inferioridad 

(sentimiento de), FREUDB: de Infierno a Órgano (organismo, orgánico), FREUDC: de 

Orgasmo a Sabiduría (investigación), FREUDD: de Sacrificio a Zonas erógenas.   

 

Una aproximación a Ignacio de Loyola.  

 

Son dos trabajos: el primero recoge todo lo interesante que encontré en los cuatro volúmenes de 

Fontes Narrativi, que recogen los documentos en torno a san Ignacio de Loyola y a la Compañía de 

Jesús elaborados antes de su muerte. Lo que me llamó la atención lo agrupé en siete temas: Su vida 

-qué hizo con su experiencia-, El hombre -su 'antropología'-, Dios -que experiencia de Dios 

descubrimos en dichos documentos-, La Iglesia -sus vivencias y conflictos con la Iglesia que le 

tocó vivir-, La Compañía de Jesús -cómo concibió la vida religiosa-, Modo de gobierno -algo que 

resaltan todos los que lo conocieron- y Formación -qué entendía él por tal-. (Unas 900 páginas)  

 

El segundo tomo, contiene los mismos temas excepto el primero -Su vida-, pero desde la lectura de 

los doce volúmenes de sus cartas. (Unas 3500 páginas). 

 

Estos dos trabajos pude hacerlos gracias a Jaime Moreno Rexach SI que me regaló todos esos 

volúmenes de Monumenta Historica Societatis Iesu. Para mí han sido fuente imprescindible para 

conocer la espiritualidad ignaciana y en particular los Ejercicios Espirituales. 

Las Bienaventuranzas. 
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Lo que culminó en el libro de Las Bienaventuranzas, corazón del Evangelio, tuvo su origen en la 

petición de las Hermanitas de Jesús -al volver de América (1978)- para que les diese un retiro sobre 

las Bienaventuranzas. No fue, pues, iniciativa mía. Me impresionaron tanto personalmente que 

decidí ofrecer las Bvzas. cuando me pidiesen algún retiro. Esto, por otro lado, me facilitó ser 

consecuente con mi convicción de que el proceso de EE tiene que hacer cada persona el suyo y, por 

tanto, no tiene sentido darlos en grupo.
2
 El haberlas repetido tantas veces ha sido uno de los grandes 

privilegios de mi vida: en ellas se iban engarzando todas las peripecias de mi vida. En el año 2015 

intenté enriquecer las Bienaventuranzas con textos de la Evangelii gaudium [ByEG.doc] (35 

páginas). (Este documento lo encontramos en la carpeta Evangelii gaudium.) 

 

Por tanto, los dos trabajos básicos de mi vida han sido los Apuntes de EE, que podemos ofertar a 

todos, y las Bienaventuranzas, donde he compartido vivencias que pueden ayudar a los demás a 

descubrir que la propia vida es la gran oportunidad para descubrir el Evangelio.     

 

Esto supuesto, ahora hay que distinguir trabajos más amplios sobre temas básicos y trabajos más 

circunstanciales.  

 

TEMAS BÁSICOS. 

 

Aquí tenemos dos: las ocho charlas -con introducción- sobre la sexualidad y las cinco charlas sobre 

la fe, que me pidieron en Sevilla el Año de la fe. Ambos temas me habían interpelado 

personalmente.  

 

El de la sexualidad, a raíz de leerme toda la obra de Freud a lo largo de ocho años. Las 

observaciones de aquel hombre honesto a la hora de aproximarse al ser humano fue lo que más me 

interrogó. En conversaciones casuales con distintas personas y la introducción que al comienzo de 

la cuarta Bienaventuranza daba sobre el deseo en sentido amplio, dio pie a elaborar estas charlas a 

lo largo del año a un grupo de personas en Granada.  

 

El de la fe, venía dándome vueltas, cuando Fernando Báñez (salesiano) me propuso dar en Sevilla 

cinco charlas con motivo del año de la fe.  

 

Sobre la sexualidad humana: Introducción y ocho temas (Este documento tiene dos versiones: 

una más amplia [A] y la otra un resumen [R].) 

 

En cada tema traigo primero el enfoque de Freud desde sus observaciones-constataciones (no desde 

sus teorías); en una segunda parte recojo datos de otros autores y un tercer paso que queda en manos 

del que trabaje el tema. 

 

Contenido de cada documento: 

 Introducción: La sexualidad humana, ¿tarea o problema? (R. 3 páginas) (A. 15 páginas) 

 Tema 1º: Importancia de la sexualidad humana. Características: no periódica y muy 

plástica. (R. 4 páginas) (A. 18 páginas) 

 Tema 2º: Dos etapas separadas por un paréntesis. (R. 5 páginas) (A. 17 páginas) 

 Tema 3º: La sexualidad humana un proceso ni resuelto ni asegurado: el reto de la 

educación. [Hay que educar] (R. 8 páginas) (A. 18 páginas) 

 Tema 4º: ¿La sexualidad como consumo? (R. 5 páginas) (A. 24 páginas) 

 Tema 5º: ¿Represión o trascendencia [sublimación]? (R. 5 páginas) (A. 18 páginas) 

                                                 
2 San Ignacio no lo hizo. El P. García Lomas me envió dos cartas de Vitelleschi (General de la Compañía de Jesús del 

s. XVII) al Colegio de Alcalá de Henares, escritas en 1621 y 1623  en la que se extraña que diesen los EE en grupo. 
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 Tema 6º: La sexualidad como donación. (R. 6 páginas) (A. 33 páginas) 

 Tema 7º: La cultura como logro de una sexualidad “no consumida”. (R. 6 páginas) (A. 

17 páginas) 

 Tema 8º: ¿Sacralidad de la sexualidad? (R. 7 páginas) (A. 28 páginas) 

 

Alcance de los temas sobre la sexualidad 

 

He llamado 'básicos' a estos dos trabajos. Y, en efecto, así considero este tema: nadie es ajeno a él 

con el agravante de que no tiene una solución resuelta de antemano, sino que para que sea correcta 

cada persona tendrá que 'hacerse cargo' de esa realidad, que por otro lado no es secundaria sino que 

pone en juego a la totalidad personal. Muchas personas han alcanzado logros notables en dicha 

'síntesis' -por llamarlo de alguna manera-, pero no está mal enterarse de todo lo que está en juego. 

El hecho de tomar conciencia de un problema nos ayuda a darle respuesta, cosa que puede irse 

aplazando si ignoramos su alcance. 

 

Sobre la fe: cinco temas 

 

Tenemos varias versiones: la más amplia (Charlas), otra más breve (Málaga), una especie de 

resumen (Utrera). Tengo en mente una posible publicación: La fe. 

 

Tema 1: La fe desde fuera: ateísmo, agnosticismo, descreimiento, búsqueda. (Ch. 25 páginas) 

(M. 13 páginas) (U. 7 páginas). 

 

Tema 2: Diálogo interreligioso y fe: ¿una fe de bricolaje? (Ch. 27 páginas) (M. 11 páginas) (U. 7 

páginas). 

 

Tema 3: La fe en el Nuevo Testamento. (Ch. 27 páginas) (M. 12 páginas) (U. 8 páginas). 

 

Tema 4: Fe y mística. (Ch. 57 páginas) (M. 11 páginas) (U. 8 páginas). 

 

Tema 5: Los Ejercicio Espirituales de san Ignacio: pedagogía de una fe hecha vida. (Ch. 34 

páginas) (M. 9 páginas) (U. 8 páginas). 

 

Alcance de los temas sobre la fe 

 

Ya en la presentación de los temas -qué los motivó- aludo a una constatación generalizada: la fe es 

un tema marginal, si es que no residual. Quizás las cinco vertientes desde las que abordamos el 

tema ayuden nuestra vivencia creyente. 

 

TRABAJOS CIRCUNSTANCIALES 

 

Aquí la cosa es más variada. Hay circunstancias que se repetían, como era el tema que 

Cristianisme i Justicia, desde 1994 -a través de José Mª Rambla-, cada año me encargaba. Sólo 

hubo dos o tres fallos. Los otros proceden de temas que las distintas agrupaciones de ACHEESIL 

proponían. Después de la reunión, salían resúmenes que algunos corregí y otros me interpelaron 

tanto que los desarrollé más detenidamente. 

 

Trabajos de Cristianisme i Justicia 

 

Como he dicho, el primero que tuve fue el año 1994 y lo publicaron en un cuadernillo, con el título 

La afectividad y los deseos en los Ejercicios Espirituales -propiamente era más la sensibilidad que 

la afectividad-. Por cierto, al final aparece algo que cambié de enfoque con el tiempo: a propósito de 
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la oración preparatoria (EE 46), al hablar de intenciones, acciones y operaciones, doy una 

interpretación que abandoné. Entonces entendía por operaciones -de opus en latín- lo que habíamos 

dejado en la historia. Ahora decimos que es al revés: las 'operaciones' se refieren a nuestras 

facultades y, por tanto, son previas a las intenciones. Por ejemplo, las 'operaciones' de nuestra 

imaginación son nuestras fantasías, etc. Por tanto, se trata sencillamente en qué empleamos nuestras 

facultades. Es algo previo a toda responsabilidad o alcance ético, pero van a posibilitar nuestras 

intenciones, que ya son decisivas en nuestro comportamiento. De dichas 'operaciones' surgirán mis 

'intenciones', pero en sí mismas no pasan de ser el ejercicio de cada una de mis facultades -sea la 

que sea- que posibilitan elaboraciones posteriores. 

 

El segundo publicado es sobre La oración en los Ejercicios (2006). Por cierto, lo que se publicó fue 

algo más reducido que lo que redacté cuando me mandaron la transcripción de la charla. El texto 

más amplio lo tenemos a nuestro alcance. En el trabajo pretendo, a partir del recorrido de todo el 

proceso de EE, empezando por los modos de orar y pasando por las cuatro Semanas, describir las 

distintas formas de orar. Será la persona la que tendrá que encontrar la suya. Es un recorrido 

sencillo donde aparece la dinámica de todo el proceso.  

 

Ese mismo año tuve otra intervención en Barcelona en un ciclo sobre Maestros de la sospecha. Me 

mandaron la transcripción que corregí y se publicó en el folleto: “Ignacio, maestro de la 

sospecha”. El tema es claro. 

 

Estas son las charlas que están publicadas. Las demás, a partir del 2007 -que empecé a usar el 

ordenador-, sólo conservo notas referentes a los distintos temas que me pedían, y me servían para su 

exposición.    

 

Sin embargo, las dos últimas las redacté:  

 “La aplicación de sentidos: un umbral de la oración de silencio. ¿Umbral o 

personalización de la 'oración de silencio'?” (2015) (36 páginas) El título que me 

encargaron terminaba en el primer punto. El interrogante que aparece después es la 

matización que yo añadí después de trabajar un documento sobre la 'oración de silencio' del 

cual extraigo lo que puede ayudar para mejor comprender la dinámica de los EE, matizo 

aspectos que serían válidos y rechazo lo que creo ser incompatible con ellos. A continuación 

hago un recorrido de los distintos modos de orar que aparecen en el proceso de EE que 

culminan en la 'aplicación de sentidos'. En definitiva la personalización es irrenunciable en 

la oración ignaciana. Al final traigo dos anexos: el primero sobre 'La experiencia mística 

cristiana' y el segundo sobre 'Orar después de la Evangelii gaudium'.  

 “¿Qué entendía san Ignacio por 'cosa interior'?” (2016) (15 páginas). Hago una 

confrontación de Autobiografía 14 con afirmaciones de la Exhortación Evangelii 

gaudium.  

 

Trabajos propuestos por ACHEESIL 

 

Aquí recojo los trabajos de temas que han propuesto las distintas Agrupaciones y después, o bien se 

resumieron, o los amplié. Todos ellos se refieren a los EE o temas relacionados con ellos. Lo más 

importante de estos trabajos es que reflejan la potencialidad del método de EE de cara a abordar 

distintos problemas. Es decir, cómo el proceso de EE nos ha debido preparar y disponer (EE 1) 

para 'hacernos cargo de la realidad'. Algunos no sé ni cuándo ni donde surgieron, pero ahí están.  

 

Normalmente, todos son para personas que ya han hecho el proceso y han incorporado el método, 

de lo contrario difícilmente les aprovechará. Puede ayudar enumerarlos y hacer alguna observación 

pertinente: 

 El “cuarto día”, opción  y estrategia contracultural. (3 páginas) [4ºDÍA2ªS.doc] No sé 
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cuándo me lo propusieron, pero es un esquema para situar la dinámica del 4º día de 2ª 

Semana. 

 Diez puntos clave en el proceso de Ejercicios. (1 páginas) No sé ni dónde ni cuándo me 

pidieron estas 'claves': son cinco antropológicas y cinco teológicas. 

 El acompañamiento según san Ignacio.  (18 páginas) Distingue entre 'acompañamiento' 

dentro de los EE y fuera, pero desarrolla en el primer caso cómo concibe la 'escucha' y la 

'respuesta' a lo largo del proceso. 

 Anotaciones. (12 páginas) (Agrupación de Madrid). El enfoque es hasta qué punto las 

Anotaciones, no sólo han de darse al comienzo -como lo hacemos-, sino que han de estar 

presentes no sólo a lo largo del proceso sino después en la vida. 

 Discernimiento de espíritus y fidelidad. (40 páginas) (Agrupación de Madrid). Este 

trabajo lo elaboré después de tener la reunión. Dos 'fracasos' -de un matrimonio amigo y de 

un compañero jesuita- provocaron la reflexión posterior sobre el problema. Si uno ha hecho 

'sana y buena elección', ¿tiene sentido un posterior discernimiento o deliberación? ¿Por qué 

san Ignacio no trae Reglas de discernimiento después de la segunda Semana? La Tercera 

Semana recogería las consecuencias de nuestra 'elección', es decir, entramos en el tiempo de 

la fidelidad. Para mí fue una reflexión importante, tanto que hay una versión revisada con la 

Mari para acomodar el lenguaje. 

 El mal en los Ejercicios. (47 páginas) (Agrupación Madrid 8-III-2014). Este tema, que lo 

propuso mi compañero José Ignacio Vitón, me resultó en principio casi un tópico: ¡“El 

problema del mal” tiene que salir por todos sitios...! Sin embargo, después de tratarlo, 

sugirieron en mí tantos interrogantes que provocó este amplio desarrollo. En realidad me 

hizo caer en la cuenta que el problema clave de toda persona a lo largo de su vida es 

'afrontar el mal' -desde la infancia hasta su muerte-, con la sorpresa de que todo lo que 

hemos vivido como 'mal' no lo ha sido siempre sino, en un porcentaje elevadísimo, ha sido 

'oportunidad' de crecimiento y maduración. Me resultó importante, sobre todo para caer en 

la cuenta cómo dinámicas de los EE que creeríamos limitadas ha dicho proceso, están 

llamadas a seguir presentes a lo largo de la vida. 

 El problema de la elección en el proceso de Ejercicios. (11 páginas) Se destaca la 

centralidad de la elección en el proceso y qué hacer cuando dicha elección ya está hecha. 

Puede ser interesante para el que acompaña. 

 Examen de conciencia. La realidad como oportunidad. (61 páginas) Destaca la 

importancia que tuvo en san Ignacio y las resistencias que hoy provoca su práctica. Ilumino 

el tema con aportaciones de Kierkegaard y sorpresas que me han dado personas sencillas 

en torno a la conciencia. Intento enmarcar el problema en torno a tres referentes actuales: la 

Autoestima -iluminado por Rojas Marcos-, Sujeto de derechos -que enriquezco con 

aportaciones de Ortega y Gasset en La rebelión de las masas- y la Utopía -con 

aportaciones de algún sociólogo y del papa Benedicto XVI-. En efecto, la autoestima puede 

desaconsejar el acceso a la propia negatividad, el sentirnos sujetos de derechos llevarnos 

sólo a exigir haciendo responsables a los demás, y la utopía concebida como logro 

definitivo que asegurará la felicidad: ¡Todo estará resuelto! Ante este panorama propongo el 

Examen de conciencia ignaciano como una manera de afrontar toda esta problemática.  

 Como trabajar la sensibilidad ante el pecado en los EE de san Ignacio de Loyola y en la 

realidad actual. (32 páginas) Un repaso por toda la Primera Semana y los documentos 

sobre el Examen que ayudan a situarse ante 'callejones sin salida' afrontándolos, darles 

respuesta y nunca 'salir corriendo'. 

 El “subjecto” en Ejercicios. (15 páginas) A través, fundamentalmente, de las Anotaciones 

aborda el tema desde cuatro vertientes: qué pretende el método de los EE, disposición de 

la persona que quiere hacerlos, a qué vivencia de Dios nos abren los EE y cuál es el 

papel del que los da. Desde estas cuatro perspectivas la persona puede tomar conciencia si 

tiene 'subjecto'. 
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Otros trabajos. VARIOS 

 

Aquí recojo trabajos que han podido pedirme al margen de los EE: 

 ¿Cuándo podemos decir ad maiorem dei gloriam? (19 páginas). Abordo el tópico de que 

el magis es lo distintivo en la Compañía de Jesús. Lo divido en tres partes: 'Antropología 

trascendente', 'Tarea dramática' y 'Ser respuesta acertada', para terminar: 'El todo como reto 

de la persona', 'El magis como reto ante la realidad'. 

 Amoris letitia. Me lo pidió la Agrupación de Huelva.  

 Comentario conferencia J. Rubia. A propósito de una conferencia del profesor J. Rubia 

sobre la 'Neuroespiritualidad', que me había enviado un compañero. Al final está el texto de 

la conferencia. 

 Desafíos que la globalización presenta a la vida religiosa, desde la perspectiva de Justicia 

y Paz. (20 páginas) [CONFER.doc] Tema encargado por la CONFER para las Jornadas de 

Justicia y Paz: Globalización, ¿de la solidaridad y la esperanza? (2001). 

 Para el sentido verdadero que en la iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas 

siguientes. (EE 352-370) (3 páginas) [CORDOBA RRI.doc] Charlas que tuve que dar sobre 

las Reglas de la Iglesia en una parroquia de Córdoba. Es un esquema de lo que todos 

conocemos. 

 Creencia y fe. Posible confrontación entre ambos términos y referencias que pueden ayudar. 

 Descubrir a Dios en la vida. (2 páginas) Esquema para dos charlas que me pidieron las 

Escolapias en Zaragoza. 

 El papa Francisco visto por un compañero. (20 páginas) [DonostiaB.doc] Charla que me 

pidieron en San Sebastián. Intento descubrir un posible paralelismo entre san Ignacio y el 

papa Francisco (Evangelii gaudium) de cara a tres aspectos: espiritualidad, Iglesia y 

sociedad, y ver qué incidencia debe tener en nosotros. 

 EL ESCORIAL. (8 páginas) Tema que me pidió Cáritas nacional sobre la 'opción por los 

pobres'. Lo abordo desde la SE y desde textos del papa Francisco. Es sólo un esquema. 

 Reflexiones para el grupo de acción social (jesuitas). (7 páginas) Es algo que me pidieron 

para un encuentro que íbamos a tener. 

 Resumen con comentarios del libro de Gille Lipovetsky, El imperio de lo efímero. (37 

páginas) Para un encuentro de Jesuitas en el Puerto de Santa María en 2007. 

 Diálogo Carlos Domínguez – Adolfo Chércoles. (17 páginas) [ENTREV.1.doc] Un diálogo 

que Carlos Domínguez y yo tuvimos y que él incorporó al final de su libro Psicodinámica 

de los Ejercicios Espirituales bajo el epígrafe: Una hora con Adolfo Chércoles. 

 ¿Cuál es la esperanza que impulsa nuestras vidas y nuestros compromisos para que el 

hombre viva? (14 páginas) [Esperanza-marginación.doc] Trabajo que me pidió Misión 

Obrera SI y que tuve en Aix-en-Provence el año 1988. 

 Espiritualidad y Ejercicios. Respuesta a un compañero sobre me visión de los EE. 

 Fe-Justicia. ¿cómo vivir este paradigma? (4 páginas) [Fe-JusticiaSS.doc] Esquema de dos 

charlas que di en San Sebastián. 

 Ignacio místico. Recopilación de textos de la Autobiografía y el Diario espiritual en los 

que aparece qué mística vivió san Ignacio. [IGNACIOMÍSTICO.doc] 

 Notas sobre las relaciones interpersonales. (2 páginas) [I-RELAC.doc] Algo que tuve en 

1997. 

 Espiritualidad de la Encarnación. (9 páginas) [LA REQUIJADA.doc] La Encarnación 

vista desde la Exhortación Evangelii gaudium. 
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 Mi experiencia de trabajo y situación actual. (Charla que di en Córdoba) 

 Padrenuestro. (No sé dónde tuve esta charla)  

 Términos que me pidieron para el Diccionario de Espiritualidad Ignaciana (Reflectir, 

Conocimiento interno, Examen de conciencia e Inserción) (25 páginas) 

[REFLECTIR.DOC] 

 Reflexiones para el grupo de acción social de la Compañía de Jesús. 

 Sobre la autoridad. Textos ignacianos importantes para el tema. 

 Cómo prepararnos y disponernos al reto de la inmigración. (2 páginas) [SOCIAL.DOC] 

Notas. 

 Solidaridad en tiempos de crisis. (Citas interesantes de Caritas in veritate) (4 páginas)  

 

OTRAS CARPETAS. 

 

Creo que pueden ayudar otras carpetas que recogen lecturas que me han ayudado personalmente y 

que he trabajado. Son las carpetas: Teresa de Jesús R, Evangelii gaudium, Libros y Klaus 

Berger. Veamos brevemente su contenido y alcance: 

 

Teresa de Jesús R: 

 

La carpeta consta de tres archivos. En el primero recojo las citas que me interpelaron de toda su 

obra -que leí por tercera vez en mi vida con ocasión del libro de Léon Bonaventure, Psicología e 

vida mística [el libro aparece en la carpeta Libros]-; en el segundo recorro cada obra con un 

pequeño comentario personal -casi siempre relacionado con san Ignacio-; y la tercera es una 

confrontación, a partir del libro de Léon Bonaventure, con san Ignacio [TerIgn.doc].  

  

Evangelii gaudium: 

 

Aquí encontramos siete archivos: 1º: texto de la Exhortación [EG.doc], 2º: frases que me 

impactaron en una primera lectura [EG.Frases.doc], 3º: un recorrido por cada Bienaventuranza con 

textos de la EG [EGyB.doc], 4º: cada número del documento con comentarios personales 

[EGyComentarios.doc], 5º: cada tema de las Reglas de la Iglesia enriquecido con la EG 

[EGyRRI.doc], 6º: una charla que di sobre 'Orar después de la EG' [OrarEG.doc] y 7º: la posible 

relación de la EG con los Ejercicios Espirituales de san Ignacio -suelo decir que este papa es más 

ignaciano que todos los jesuitas juntos- [Referencias a EE de EG.doc]. 

 

Libros: 

 

En esta carpeta recojo todo lo que he ido leyendo y recogí [cuando empecé a poder escribir rápido 

con el ordenador] porque me interesaba. Ahí hay de todo, pero empiezo por el papa Benedicto XVI, 

sus dos libros sobre Jesús, y sus encíclicas Deus caritas est, Spe salvi y Caritas in veritate, con 

una selección de textos de esta última.  

 

A continuación aparecen libros de todo tipo. Muchos de ellos han sido citados en los distintos 

trabajos que he elaborado y que están en otras carpetas. Como son muchos no merece la pena 

enumerarlos. Saber que están ahí. 

 

Klaus Berger: 
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Es un libro que publicó -Jesús-, que me regaló una religiosa (que no he vuelto a ver y se llama 

Pilar). Me hizo mucho bien y lo trabajé bastante. De ahí han salido cuatro archivos: 1º: citas que me 

han interesado de la obra [0 . K.Berger.doc], 2º: archivo anterior resumido [1 . K.Berger – 

Resumen.doc], 3º: comentario personal a algunas citas [2 . K.Berger – comentario.doc] y 4º: una 

cita que me resultó lúcida en los tiempos que corremos [Cita suelta.doc]. 

 

En la medida en que vayan surgiendo nuevas aportaciones os las entregaré. 

 


