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Queridas amigas y amigos: 

Los Centros Fe Cultura Justicia del Sector de Pastoral de la Compañía de Jesús, hemos definido 
la cultura de la reconciliación como un ciclo de trabajo para este curso y para el próximo. 

San Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, afirma que Dios nos reconcilió consigo por 
medio del Mesías y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Esta reconciliación con 
Dios ha de llevarnos al encuentro y diálogo de todos los que seguimos el Evangelio de su Hijo. 

En el seminario de trabajo de CiJ titulado “Artesanos y artesanas de una cultura de la 
reconciliación integral” se dieron aportaciones muy notables que nos pueden ayudar a una 
reflexión conjunta: 

La reconciliación no es principalmente un proyecto, sino un proceso. 

Los centros jesuitas Fe Cultura Justicia estamos llamados a trabajar con Cristo en el 
restablecimiento de nuestra relación con Dios, con las demás personas y con la creación. 

Como servidores de la misión, estamos llamados a aquella diaconía de reconciliación integral 
que brota de este mundo y que este mundo necesita, inspirando a personas de todas las 
culturas y religiones a promover lo que lleva a la construcción de la paz. 

La paz, como sueño mesiánico que moviliza a los buscadores del Reino de Dios y su justicia, 
requiere un trabajo artesano por la reconciliación. 

Nuestro compromiso por la cultura de la reconciliación forma parte de otras formas culturales de 
solidaridad, de compromiso por la cultura de paz, de inclusión de clases o grupos sociales, de 
pueblos oprimidos, de movimientos de liberación, de la no violencia, de sostenibilidad de la 
creación en una perspectiva ecologista. Todos los esfuerzos y compromiso en cada uno de estos 
movimientos o instancias redundan de manera significativa en el desarrollo y afianzamiento de 
procesos para una cultura de reconciliación. 

La cultura de la reconciliación remite en última instancia a la espiritualidad, a una “mística de los 
ojos abiertos” (J.B. Metz), hondamente encarnada en este mundo desde Dios, arraigada y 
fundada en Dios, misterio del mundo (P. Arrupe, E. Jüngel). 

El papa Francisco habla sobre el sacramento de la reconciliación: “Celebrar el sacramento de la 
Reconciliación significa ser envueltos en un abrazo caluroso: es el abrazo de la infinita 
misericordia del Padre” 

En este camino hacia la Pascua estamos llamados a reconciliarnos y a ser reconciliadores en un 
mundo demasiado cargado de violencia y divisiones. 

Con todo mi afecto, para vosotros y vuestras familias: 

Feliz encuentro con el Señor Jesús Resucitado 

Mariano 
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Ejercitando la interioridad en el día a día 

 

Vivimos rodeados de invitaciones y 

anuncios. Podemos acudir a talleres, cursos, 

charlas y seminarios de un amplio abanico 

de temas que, además, cambian muchas 

veces, según las modas. La verdad es que 

tanta oferta contrasta con la sensación con 

que vivimos algunos de no tener tiempo para 

nada, aunque nos pueda apetecer mucho, 

mucho.  

Siempre hay tiempo. Mejor dicho, todo 

consiste en dejarse llevar, no pensar tanto y, 

dejarse llevar. Bueno, siempre que la 

propuesta haga que se te remueva el 

corazón. 

 Así andamos un grupo de gente diversa, 

personas de diferentes edades, orígenes, 

situaciones familiares y laborales, un grupo 

de personas que nos reunimos cada quince 

días en torno a una mesa para compartir 

cómo nos ha ido la quincena, cómo nos han 

ido nuestros “Ejercicios en la vida diaria” o 

“itinerarios”.  

Cuando empezamos, allá por noviembre, fue 

precioso ver una reunión de tanto 

despistado. Todos habíamos tenido una 

educación religiosa en la familia y en el 

colegio, de espiritualidad, más o menos 

actualizada. Algunos mantenían esa 

espiritualidad al día, solos o en pareja, otros 

se acercaban después de años a aquello 

que un día dejo su huella y todos nos 

apuntábamos a los “itinerarios” a ver qué era 

eso.  

Hoy somos un grupo. Lo formamos dos 

matrimonios con hijas pequeñas, un padre 

que aprovecha la preparación de la primera 

Comunión de su hija para retomar su 

amistad con Jesús, una mayoría de mujeres 

de diferentes edades y nuestro 

acompañante, la persona que se ocupa de 

poner luz y deberes al resto. 

Como grupo compartimos en cada 

encuentro cómo han ido nuestros quince 

días con Jesús de Nazaret. Cada quincena 

trabajamos aspectos diferentes que nos 

ayudan a acercarnos a Él. La oración, el 

cambio de actitud que se va produciendo, 

vivir sintiendo y agradeciendo, intentando 

vivir evangélicamente… todo está medido 

para que sea un proceso llevadero, donde 

no sientes ese “no tengo tiempo”, sino un “y 

cómo no me había apuntado antes”. Son 

sesiones de una hora de duración que no 

cambian la vida, pero sí cómo vivirla.  

Iniciamos la reunión con un tiempo de 

oración y ya en situación, compartimos 

nuestras experiencias y comentamos de qué 

trata la ficha siguiente. Recibimos además 

algún texto que apoya el tema de la 

quincena.  

Si ves un anuncio que publicita “Ejercitar tu 

interioridad. Itinerarios”, párate y lee. Si algo 

resuena en ti, si piensas que te gustaría, no 

pienses más, no mires el reloj y prueba la 

experiencia.  

Patricia 
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LA MESA INTERRELIGIOSA DE ALICANTE (MIA) 

 

El Centro Loyola de Alicante forma parte de 
la MIA y me gustaría transmitir el camino 
que estamos recorriendo.  

En la MIA, deseamos profundizar, en un 
espacio de valores espirituales, humanos y 
ecológicos compartidos, en el conocimiento 
mutuo y en proyectos de acción común.  

Somos conscientes de estar viviendo algo 
nuevo en el terreno espiritual, con 
importantes implicaciones en el ámbito 
social, cultural y religioso, y consideramos 
que es necesario compartir con el conjunto 
de la ciudadanía, con la esperanza de que, 
juntos, estaremos haciendo una aportación 
significativa a la paz y a la sostenibilidad del 
mundo que compartimos.  

El punto de partida de todo camino de 
diálogo interreligioso, tiene que ver con la 
nueva comprensión, que poco a poco se va 
abriendo paso, de que, en medio de la 
diversidad de religiones y formas de 
entender la espiritualidad, el Dios es el único 
y el mismo para todas ellas, visto desde 
distintas perspectivas y realidades 
históricas. Y con el hecho radical de que 
siendo Dios el origen y la plenitud del amor, 
de la compasión, del entendimiento, de la 
paz y de la unidad, no se puede alentar en 
su nombre el enfrentamiento y la división 
entre ellas. 

Necesitamos con urgencia buscar claves y 
crear condiciones y caminos de diálogo, 
encuentro, unidad en la diversidad y 
comunión, para trabajar desde el 
compromiso compartido en los grandes 
problemas de la humanidad: desigualdad, 
injusticia social y económica, pobreza, 
hambre, dominio y explotación de unos 

pueblos por otros, liberación y, como 
consecuencia, la paz. 

Apostamos por el fomento de proyectos 
comunes de colaboración interreligiosa y 
con otras entidades dentro de la sociedad 
civil, al servicio del bien común: 

1.- La MIA participa y colabora en el equipo 

de “Caminando en Red” que, junto con el 
equipo de Incidencia cultural y social del 
Centro Loyola, la HOAC, y las CC.PP. 
vienen realizando cada curso una serie de 
actividades (conferencias, mesas redondas, 
charlas…) con una repercusión cultural y 
social en la ciudad de Alicante. 

2.- Este año, la MIA y el equipo de 
espiritualidad del Centro Loyola, han 
organizado el IV Encuentro Interreligioso por 
la Pascua. Esta actividad nos invita a orar 

juntos por la “Contribución desde las 

religiones a la Reconciliación, la armonía 

y una cultura de Paz”. Participamos 
diferentes espiritualidades: Fe Bahá´í, 
cristianos católicos, el islam, cristianos 
evangélicos, y la tradición Brahma Kumaris. 

Deseamos orar juntos, todas las religiones 
que participamos, porque el trabajo conjunto 

de las religiones promueve una cultura de 

armonía y paz. Porque las religiones son 
caminos que estimulan y favorecen el 
cuidado espiritual y el desarrollo de esta 
dimensión en todas las personas. Por el 
trabajo de las religiones para el diálogo. 

 
 

Maribel Pastor Gordero 
Representante del Centro Loyola en la MIA, 
y miembro del equipo de Incidencia cultural 

y Social. 
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Grupo de Itinerarios de Espiritualidad Ignaciana 

 
El pasado septiembre un grupo de seis 
personas comenzamos, a propuesta del 
Centro Loyola, nuestra andadura en este 
Itinerario de Espiritualidad Ignaciana. 
 
En sesiones quincenales y acompañados 
por Pedro Morales, hemos ido 
sumergiéndonos, y de verdad que no se me 
ocurre una palabra que exprese mejor mi 
experiencia personal, en nuestra propia 
espiritualidad cristiana, pero acompañados y 
cogidos de la mano con un grupo de 
cristianos en búsqueda que, al compartir 
oraciones y vivencias, nos ayudamos y nos 
abrimos los ojos a otras maneras de 
entender y vivir la espiritualidad. 
 
Apoyados en unas “simples” fichas 
orientativas que, al principio parecían poca 
cosa como para profundizar en eso de la 
espiritualidad, poco a poco fuimos 
descubriendo que cada una de ellas pone el 
acento en alguna faceta real de nuestra vida 
a la que invita a iluminar y a descubrir en 
ellas la presencia y la llamada de Dios en un 
proceso personal fecundo de oración y 
reflexión. 
 
Es un camino nuevo, inexplorado, al que en 
mi caso llegué desde una cuadriculada 
mente financiera, con lo que inmediatamente 
me puse a seguir de manera estricta las 
fichas y a responder exactamente a las 
preguntas que en ellas se planteaban. 
Metódico, cerebral y aplicado. 
 
El tiempo y el acompañamiento han ido 
orientándome hacia la experiencia de mi 
espiritualidad, a escucharme, a escuchar a 
los otros, a aprender a Sentir y Gustar de mi 
relación con Dios, del desarrollo de una 
relación de amistad con el mejor amigo que 
podamos tener, Jesucristo 
 
No estoy estudiando, no estoy haciendo un 
informe, no estoy analizando posibilidades, 
pros y contras. Estoy hablando con un 
amigo. Con ese amigo con el que te une la 
mayor de las confianzas, que sabes que te 
quiere incondicionalmente y que está 

dispuesto a perdonarte todos los errores que 
puedas cometer y que te lanza a otras 
cosas...... 
 
Lo último en lo que estamos enfrascados es 
en eso de la Contemplación......, se nos pidió 
que nos sumergiéramos en el Evangelio y lo 
viviéramos como si fuéramos un actor más 
en la escena que se describe, que 
escucháramos, que habláramos con Jesús 
como lo hacían los Apóstoles, preguntando 
desde nuestra ignorancia, pero con toda 
confianza... 
 
Y se me ocurrió hacerlo por primera vez con 
el evangelio que narra la muerte de San 
Juan Bautista. Ya podía haber empezado 
por otro. Jolines, qué mal lo pasé, viendo 
como un rey déspota con el mayor desprecio 
por la vida le dice a una jovencita mimada y 
consentida que le dará lo que pida, y ella le 
pregunta a su madre, que con toda frialdad 
le indica que le pida la cabeza de San Juan 
Bautista, a lo que el rey accede. Como si le 
hubiera pedido cualquier regalo 
 
Cuanta maldad y desprecio por la vida. Qué 
falta de amor por el prójimo, y qué muerte 
más inútil de alguien tan sumamente bueno 
como San Juan Bautista......; y allí en medio 
estaba yo... 
 
Y ahora, en la Cuaresma y Semana Santa, 
toca sumergirse en la Pasión y Muerte de 
nuestro Señor. Será duro, pero con el 
premio inconmensurable de su resurrección, 
y del Amor de Dios por nosotros que lo 
envuelve todo y que le hace llegar al 
máximo sacrificio de su hijo Jesucristo 
 
Esto es lo que tiene la vida, alegrías y 
tristezas, disfrute y sufrimiento, pero todo 
envuelto en Amor, con mayúsculas y 
acompañado en todo momento por Jesús 
 
En este Itinerario personal pero también 
grupal, vamos aprendiendo a tratar con 
nuestro amigo, Jesús, a afrontar el día a día 
en su compañía, fuente inagotable de Amor 
y Esperanza.  



 
 

5 
 

Vamos avanzando y conociendo poco a 
poco la Espiritualidad Ignaciana que es un 
auténtico disfrute...... y solo acabamos de 
comenzar. 
 
Solo me queda animar a otras personas a 
que salgan de su posible pereza, rutina, 

miedos o monotonía espiritual y empiecen 
con otros esta propuesta de Itinerarios que 
ofrece el Centro Loyola. 
 

      
  Marcos Iniesta. 

 

 

 

 

 

 Dame de beber... 

 
Desde hace tiempo me gusta rezar con los 
símbolos de la Biblia, especialmente con los 
símbolos que hablan del Espíritu Santo: el 
fuego que calienta nuestro corazón con el 
amor de Dios, el viento que trae frescura a 
nuestras vidas cansadas...  
 
Otro de esos símbolos del Espíritu Santo es 
el agua viva. Te invito a iniciar esta 
cuaresma con algunas reflexiones sobre el 
agua viva, especialmente sobre la sed de 
Dios. Confía en la palabra de Jesús, que te 
dice: «El que tenga sed, que venga a mí y 
beba el que cree en mí; como dice la 
Escritura: “de sus entrañas manarán ríos de 
agua viva”» (Jn 7,37-38). Quiero hablar del 
agua viva que es el Espíritu Santo, porque 
sin Él no puede haber vida cristiana. Sin el 
Espíritu Santo – parece evidente, pero hay 
que recordarlo, no hay una vida espiritual. 

 

Somos sed de Dios. 
Para comprender la profundidad de nuestra 
sed, me parece oportuno leer los dos 
primeros capítulos del Génesis con ayuda 
de la primera teología cristiana, de la mano 
de un buen conocedor de los padres de la 
Iglesia: Juan José Ayán en su libro ¡Qué 
bueno es sentir sed de Dios! (La Aguilera 
2016).  

 
Las primeras páginas de la Sagrada 
Escritura narran la creación del hombre y la 
mujer de una forma imaginativa, plástica, 
narrativa. Y nos la cuentan dos veces: en el 
primer relato, se nos dice que Dios ha 
querido hacer al hombre y la mujer a imagen 

y semejanza suya (Gn 1,26). Poco más 
adelante se describe la humildad de Dios al 
crear al hombre con sus propias manos: 
«Modeló Dios al hombre de polvo tomado de 
la tierra» (Gn 2, 7).  

 
La liturgia del Miércoles de Ceniza nos ha 
recordado ese origen humilde y entrañable, 
con unas bellas palabras del libro de Job 
(10,9): «Polvo eres, y al polvo has de 
volver». Somos polvo sí, tierra, materia... Y 
como la tierra seca, tenemos sed. Somos 
sed. ¿Cómo se puede modelar el polvo sin 
agua? San Ireneo señala cómo Adán fue 
formado de una tierra árida y virgen, porque 
Dios aún no había hecho llover sobre la 
tierra. Ireneo parece haber intuido el misterio 
de la sed originaria del hombre, el misterio 
de la sed del polvo originario. La harina no 
puede ella sola ser pan, si no recibe la 
humedad del agua. La aridez del polvo de la 
creación necesita el agua del Espíritu para 
ser modelado en las manos de Dios.  
 
Somos sed, desde nuestro origen. Y por eso 
no debemos temer la sed, sino agradecerla. 
El Dios que nos hizo sedientos se ofrece 
como la única agua viva que puede 
saciarnos. Lo hizo al principio, lloviendo en 
el paraíso. Lo hará hasta el final, como 
señala el libro del Apocalipsis: Yo soy el 
principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de 
balde a beber de la fuente del agua de la 
vida (Ap 21,6). 

 
Domingo García Guillén 
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Deliberación de los primeros padres 

 
La deliberación de los primeros jesuitas, de 
1539, llevada a cabo en la ciudad de Roma 
durante varios meses, nos muestra el 
proceso de discernimiento que siguieron 
para decidir sobre el modo de vida que 
debían llevar en adelante y la forma en que 
debían proceder los nuevos miembros de la 
que se llamaría Compañía de Jesús para 
buscar y hallar la voluntad de Dios.  
 
Para este discernimiento, durante el día, 
Ignacio y los primeros compañeros se 
dedicaban a los ministerios apostólicos y a 
pedir limosna para su sustento. En las 
noches se reunían para orar y luego 
manifestaban sus pros y contras respecto a 
los asuntos relativos a la estructura de la 
nueva orden, a los votos que cada uno de 
los miembros haría, a la forma como se 
sostendrían y al cuarto voto de obediencia 
que harían al vicario de Cristo. 
 
* Como se nos viniera encima el tiempo en 
que sería necesario dividirnos y separarnos 
unos de otros –lo que también esperábamos 
con los mayores deseos, para llegar cuanto 
antes al fin que habíamos prefijado y 
pensado de antemano, y con vehemencia 
deseado.  
 
* Determinamos reunirnos… para tratar unos 
con otros de esa vocación nuestra y modo 
de vivir 
 
* Estábamos divididos en varias sentencias 
y opiniones sobre este estado nuestro, si 
bien todos teníamos una misma mente y 

voluntad común, a saber, buscar la 

voluntad de Dios que fuera perfectamente 

de su agrado, conforme al objeto de 
nuestra vocación  
 
Y a ninguno debe parecer extraño que, entre 

nosotros, débiles y frágiles, ocurriera esta 
pluralidad de sentencias 

 

* Como estábamos solícitos y vigilantes 

para encontrar un camino plenamente 

abierto por el cual nos ofreciéramos todos 

nosotros en holocausto a nuestro Dios, en 

cuya alabanza, honor y gloria cediera 

todo lo nuestro 

 

* Arrojar en el Señor todos nuestros 

proyectos, poniendo nuestra esperanza en 

El, puesto que siendo tan bueno y liberal 

que a ninguno que a El acude con 

humildad y simplicidad de corazón niega 

el buen espíritu, antes a todos les da con 

largueza sin hacer reproches a nadie, de 

ninguna manera nos fallaría a nosotros, 

más aún, que nos asistiría, conforme a su 
benignidad, con mayor sobreabundancia de 
lo que pedimos o entendemos  

 

* “Primera” duda: si convendría más que 
después de haber ofrecido y dedicado 
nuestras personas y vida a Cristo Nuestro 
Señor y a su verdadero y legítimo Vicario, 
para que él disponga de nosotros y nos 
envíe a donde juzgue que podamos dar 
mayor fruto, ya sean (turcos), o Indios, o 
herejes, o cualesquiera otros fieles o no 

creyentes, si convendría más, digo, que 

estuviéramos de tal modo unidos o 

ligados entre nosotros formando un solo 

cuerpo, que ninguna división corporal, 

por grande que fuese, nos separara; o si 

quizá no conviniera de este modo 
[¿debemos tener nosotros cuidado de los 
que van allá y ellos de nosotros, y 
reconocernos mutuamente, o tal vez no 
cuidar de ellos más que de los de fuera de la 
Compañía?] 
 
Finalmente determinamos la parte 
afirmativa, es decir, después que el 
clementísimo y piadosísimo Señor se había 
dignado unirnos unos a otros y 
congregarnos, así débiles y oriundos de tan 
diversas regiones y costumbres, que no 
deberíamos romper la unión y congregación 

hecha por Dios, sino más bien confirmarla 

y asegurarla cada día más, agrupándonos 

en un cuerpo, y teniendo cuidado y 

comprensión unos de otros para mayor 

fruto de las almas, ya que para buscar 

con ahínco cualesquiera bienes arduos, 

la misma fuerza unida tiene más vigor y 

fortaleza que si estuviera fragmentada en 

muchas partes. Sin embargo, todo lo dicho 
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y lo que se dirá, queremos que se entienda 
de esta manera: absolutamente nada 
afirmamos por impulso y ocurrencia nuestra, 
sino sólo, sea lo que sea, lo que el Señor 
inspire y la Sede Apostólica confirme y 
apruebe. 

 

* “Segunda duda”: se llegó a otra más 
difícil, digna de no menor consideración y 
providencia; a saber, si después que 
habíamos emitido el voto de castidad 
perpetua y el voto de pobreza en manos del 
Reverendísimo Legado de Su Santidad, 

cuando estábamos en Venecia, convendría 

emitir un tercero, o sea el de obediencia a 

alguno de nosotros, para que más 

sinceramente y con mayor alabanza y 

mérito pudiéramos cumplir en todo la 

voluntad del Señor, Nuestro Dios, y 

juntamente lo que libremente quiera 

mandar Su Santidad 

 
Nada nos ocurriera que satisficiere nuestros 
ánimos, con la esperanza en Dios, 
empezamos a discutir algunos medios para 
mejor resolver la duda 

 

* En primer lugar: ver si convendría que 
todos nos retiráramos a un lugar solitario y 
allí permaneciéramos treinta o cuarenta días 
entregados a meditaciones, ayunos y 
penitencias… si tres o cuatro, en nombre de 
todos, debieran ir allá para el mismo 
efecto… o si ninguno fuera al lugar solitario, 
que permaneciendo todos en la Urbe 
 
Decidimos que todos permaneciéramos en 
la Urbe 

 
Primera, para que no se produjera 

rumor o escándalo en la ciudad y en la 
gente… 

La segunda, que entretanto no 
sufriere daño el fruto que entonces veíamos 
se hacía grande. 

 

* “En segundo lugar” de que empezamos 
a discutir para encontrar el camino de 
solución, fue proponer a todos y a cada uno 
las tres siguientes preparaciones  
 
La primera, que cada uno de tal modo se 
preparara con oraciones, Sacrificios y 

meditaciones, que se esforzara por 
encontrar gozo y paz en el Espíritu Santo 
acerca de la obediencia, trabajando, en lo 
que depende de sí mismo, por tener la 
voluntad más aficionada a obedecer que a 
mandar, donde se siga igual gloria de Dios y 
alabanza de su Majestad 
 
La Segunda preparación del ánimo es que 
ninguno de los compañeros hablara con otro 
de ellos acerca de esta cuestión ni le 
preguntara razones, para que por ninguna 
persuasión ajena uno se moviera o inclinara 
más a obedecer que a no obedecer, o al 
contrario, sino que cada quien buscara 
únicamente lo que en la oración y 
meditación sacara como lo más 
conveniente. 
 
La tercera, que cada uno hiciera cuenta de 
ser ajeno a esta Congregación nuestra, y 
que nunca esperara ser recibido en ella, 
para que con esta consideración 
absolutamente ningún afecto lo lleve a 
opinar y juzgar más según tal afecto: sino, 
como extraño, expresara libremente su 
opinión acerca del propósito de obedecer o 
no obedecer, y finalmente con su juicio 
confirme y apruebe aquello que crea será 
mayor servicio de Dios y más segura 
conservación permanente de la Compañía. 
 
Este nombre de Religión u obediencia no 
tiene buena fama en el pueblo cristiano. 
 
Quizá nos obligará el Sumo Pontífice a vivir 
bajo otra Regla ya hecha y establecida; con 
esto sucedería que, al no darse igual 
oportunidad y lugar de actuar en lo que toca 
a la salvación de las almas, que es lo único 
que buscamos después del cuidado de 
nosotros mismos, se frustrarían todos 
nuestros deseos, según nuestro juicio 
aceptos al Señor Dios nuestro. 
 
Si damos obediencia a alguno, no entrarán 
tantos en nuestra Congregación para 
trabajar fielmente en la viña del Señor, en la 
cual, a pesar de ser tan grande la mies, se 
encuentran pocos verdaderos operarios, y 
muchos, así es la debilidad y fragilidad 
humana, más buscan su conveniencia y 
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propia voluntad, que la de Jesucristo y la 
plena negación de sí 
 
Si esta Congregación nuestra tuviera el 
cuidado de cosas prácticas sin el suave 
yugo de la obediencia, ninguno tendría 
cuidado puntual de ellas, pues uno le 
echaría a otro la carga, como muchas veces 
lo hemos experimentado 
 
Si esta Congregación existiera sin 
obediencia, no podría permanecer y 
perseverar por mucho tiempo, lo cual se 
opone a nuestra primera intención de 
conservar perpetuamente nuestra Compañía 
 

La obediencia produce actos y virtudes 
heroicas, aun continuas 

 
* Concluimos, no por parecer de la mayoría, 
mas sin que nadie disintiera: que nos es 
más consiente y más necesario dar 
obediencia a alguno de los Nuestros, para 
poder realizar mejor y más exactamente 
nuestros primeros deseos de cumplir en 
toda la divina voluntad, y para que se 
conserve más seguramente la Compañía, y, 
finalmente, para que se pueda proveer como 
conviene a los negocios particulares que se 
ofrezcan, tanto espirituales como 
temporales. 

 

 

 

DIALOGO DE MISERICORDIA ANTE EL CRISTO PUESTO EN CRUZ 

La mirada que nos descentra y reubica. 

“Imaginando a Christo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio; como 

de Criador es venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir 

por mis pecados...” (Ej. 53). 

 

Mirar, aguantar 

la mirada de 

Cristo puesto en 

Cruz no es 

fácil…  

En esta 

sociedad, el 

disminuirse se 

vive como un atentado contra la propia 

autoestima, se teme quebrar el Yo, la 

individualidad...; la “dependencia“ se vive 

como amenaza a la decisión sobre la propia 

vida...; se racionaliza hasta el aburrimiento 

sobre la necesidad de un Yo fuerte e 

integrado. 

Desde la propia soberbia se percibe a Dios 

como alguien que tiene que estar en función 

de mis intereses, y si no lo está, o se 

abomina de Él o la relación está abocada al 

resentimiento o a la frustración. 

 

Del Yo ensimismado al Yo descentrado 

Empezar a descentrarse supone salir de uno 

mismo y situarse en el contexto del mundo 

en que vivimos. Se trata de tener ojos para 

ver, es ponerse en marcha, salir de sí 

mismo. 

Si el Yo se queda solo desde sí mismo lo 

normal es que se quede de espectador 

gesticulando y/o lamentándose inútilmente 

o, que se repliegue buscando consuelo en 

su interioridad. 

El descentramiento del Yo solo se puede dar 

ante Cristo puesto en Cruz. 
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Del Yo descentrado al Yo arraigado en la 

Misericordia 

Mirar a Cristo puesto en Cruz es mirar y 

situarse en un mundo roto, en una historia 

de dolor y de injusticias, del sarcasmo de los 

satisfechos, del desprecio de los orgullosos. 

Es mirar la Compasión del Dios vulnerable, 

débil, abajado y abatido porque él es el 

AMOR. 

El cambio de mirada solo se puede dar ante 

el Cristo puesto en Cruz, víctima con las 

víctimas, santo inocente con los humillados 

y olvidados de esta sociedad. 

Esa mirada me arraiga en la Misericordia, 

me descubre la mentira sobre mí mismo, 

desenmascara la prepotencia, el querer 

siempre ser el centro......, y eso me 

descentra y me recoloca al percibir 

hondamente que nuestra salvación se 

encuentra en Él. 

La mirada de Cristo no es una mirada 

escrutadora y juzgadora que humilla..., sino 

que libera, descarga, agradece, fortalece, 

iguala, acoge, anima. Da confianza, 

entereza, levanta, abraza... 

Se sostiene en la Ternura, la Compasión, el 

Perdón y la Misericordia. 

Al sentirnos criaturas entre las criaturas no 

podemos ya humillar ni despreciar a las 

criaturas de Dios, entonces es cuando se 

vive en reverencia, en alabanza, en gratitud 

y servicio. 

El aborrecer lúcidamente las cosas 

mundanas y vanas es un proceso sanante, 

.... duele porque se trata de hacer duelo por 

la falta de seguridad que nos daban los 

“ídolos”.  

Ante la mirada de Cristo crucificado 

desaparecen imágenes de Dios que solo 

son proyección de nuestros delirios y 

alucinaciones..., estamos ante el Dios 

omnipotente en AMOR entregado hasta el 

fin, ante el que pierdo “seguridades” y al que 

me abrazo para entrar con Él en el ámbito 

de una nueva vida en la Gratuidad. 

.... extracto del artículo de Tony Catalá, S.J. 

– LA MIRADA QUE NOS DESCENTRA Y 

REUBICA. DIALOGO DE MISERICORDIA 

ANTE EL CRISTO PUESTO EN CRUZ.   

Revista MANRESA Vol.87 de 2015. 

 

• En este tiempo de reflexión y oración 

cuaresmal, sugerimos realizar esta 

experiencia de ponernos ante la Cruz. 

• ¿Qué imágenes o percepciones de 

Dios se tambalean en mí ante el Cristo 

crucificado? 

• ¿Qué cosas mundanas debería 

empezar a aborrecer para empezar a 

sanar?. 

• Realiza un Coloquio “como un amigo 

habla a otro amigo”. 

Equipo de Espiritualidad  
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MUJERES DE CUIDADO ANTE LA CRISIS ECOSOCIAL. APORTACIONES DESDE EL 

ECOFEMINISMO Y LA TEOLOGIA FEMINISTA 

Ciclo referentes de sentido: Yayo Herrero y Lucía Ramón (4 de Abril, sede CCOO) 

Manolo Cope (miembro de CCOO y de 

HOAC) fue el encargado de dar la 

bienvenida a los organizadores del acto, a 

las ponentes de la mesa y a todas y todos 

los participantes en el encuentro.  

Nuestros amigos Begoña y Javier, de la 

HOAC (y miembros del Equipo de Incidencia 

en Red), fueron los responsables de hacer 

una estupenda presentación muy bien 

documentada de las ponentes, la 

ecofeminista Yayo Herrero Lopez, 

excoordinadora y activista de Ecologistas en 

Acción y de la teóloga feminista Lucia 

Ramón Carbonell, perteneciente al grupo 

SOFIA, grupo interreligioso de mujeres, de 

Valencia. Dos mujeres críticas y 

transgresoras de una sociedad que hace la 

guerra a la vida y no toma en consideración 

los cuidados de las personas, dos 

luchadoras por la justicia y la transformación 

de la sociedad. La mesa era una ocasión 

para construir puentes y poner en dialogo a 

dos mujeres de cuidado. 

 

Yayo Herrero López.           

Las culturas predominantes están contra la 

vida. Nosotros somos seres radicalmente 

ecodependientes. Los “bienes fondo” de la 

naturaleza son limitados y su regeneración 

está supeditada a ciclos que hacen 

imposible la idea de un crecimiento ilimitado. 

Estamos sujetos a los límites de la 

naturaleza. 

Somos también seres interdependientes, 

que estamos necesitados de cuidados a lo 

largo de nuestra vida. No hay personas que 

no sean dependientes de otros. Todos 

vamos a necesitar cuidados. Históricamente 

los cuidados han estado  confinados a las 

mujeres en el espacio privado del hogar. Se 

produce una lumpen profesionalización para 

las mujeres que se dedican a las tareas del 

cuidado. Necesitamos otra cultura en donde 

todas las personas y las instituciones se 

hagan cargo de los cuidados… 

La idea del amor romántico ha estado ligada 

a los mitos de la entrega y el servicio a los 

deseos del otro. 

La vida humana es una posibilidad que para 

darse tiene que ser sostenida por personas 

y comunidades: sostenibilidad de la vida 

humana para poder generar vidas dignas de 

ser vividas. 

¿Por qué una guerra contra la vida? Hemos 

levantado un muro entre los seres humanos 

y el resto de la naturaleza. Tenemos una 

mirada dual del pensamiento/alma y el 

cuerpo/naturaleza. 

La democracia ateniense excluía a los 

esclavos. El sujeto político ateniense 

delibera sin tomar en consideración ni la 

naturaleza, ni el cuidado de la vida. La 

política desconectada de la materialidad de 

la tierra y de los cuerpos… 

La economía no ha tenido en cuenta las 

cuestiones relacionadas con la producción 

de la vida. Solo se ve como en un iceberg la 

parte superior que es lo que se puede 

comprar y vender, pero los bienes de la 

naturaleza y del cuidado de la vida están 

invisibilizados y no tienen valor. La 

producción capitalista sostiene varias 

guerras:  

1.- La guerra por apropiarse de los recursos 

naturales y la actividad extractiva de los 

países empobrecidos. 
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2.- La guerra contra los derechos laborales y 

económicos de las personas: precarización 

laboral y desigualdad global creciente 

(fascismo territorial según algunos analistas)  

3.- La Guerra contra los vínculos, las 

relaciones, la solidaridad.  

En este momento las mujeres abanderan en 

todo el mundo las luchas por la vida, contra 

el extractivismo que desposee de los 

recursos naturales a las personas, por el 

derecho a la vivienda, por la defensa de los 

territorios por la justicia… 

 

Lucia Ramón Carbonell 

¿De qué fuente vamos a nutrir nuestra 

humanidad para que el capitalismo no cree 

subjetividades basadas en el individualismo 

posesivo e insolidario?. Importancia de la 

espiritualidad (religiosa y laica) como una 

dimensión humana central que conviene que 

nutra nuestra humanidad. 

Hoy existen diferentes modos religiosos y 

espirituales: fundamentalismos; coaching 

espiritual; teologías que apoyan los poderes 

establecidos…y teologías ecofeministas que 

están realizando una revisión crítica de las 

identidades religiosas para deconstruir 

ciertas configuraciones que nos han 

constituido en las relaciones con los 

poderes, con un Dios patriarcal, en las 

relaciones con las demás personas y la 

organización del mundo… 

Se configuró una modernidad excluyente de 

las mujeres, cuya expresión se recoge bien 

en la Capilla Sixtina: omnipotencia de Dios y 

omnipotencia del hombre, exclusión de las 

mujeres, separación del espíritu, el mundo 

material y los cuerpos, que pueden ser 

abusados, explotados; modelos patriarcales, 

jerárquicos y autoritarios. Urge una revisión 

del imaginario religioso para abrirnos a un 

Dios que es aliento de lucha por la liberación 

y la dignidad de las personas. Necesitamos 

también recrear una espiritualidad 

ecofeminista que tenga en cuenta los 

cuidados de las personas, el consumo 

alimentario de proximidad, la vida sencilla, la 

educación de la dimensión espiritual, de la 

gratuidad, la solidaridad y la compasión con 

los empobrecidos y excluidos. 

La educación será un terreno fundamental 

donde se juegan las nuevas formas de 

entender la vida y la espiritualidad…  

 

Algunas cuestiones en el tiempo de 

dialogo y conversación con las personas 

asistentes 

Se apuntaron desde la mesa, a petición de 

los asistentes, algunas aportaciones que 

convendría incluir en los programas de los 

partidos: 

- Urgencia de reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero 

- La reducción de la huella ecológica 

(superar el fascismo territorial que nos 

permite la utilización de bienes de consumo 

en los países desarrollados, porque otros 

están excluidos de ellos) 

- Potenciar movimientos que reivindiquen 

una ética del cuidado 

- Tener y consumir menos elementos 

materiales y dedicar más tiempo para las 

relaciones, los cuidados, los encuentros, la 

amistad y para vivir en el lado poético de la 

vida. 

- Se insistió desde el público participante y la 

mesa en la importancia de la educación que 

conviene que incorpore los lenguajes del 

arte, la poesía, el canto, el pensamiento 

filosófico; que se faciliten tiempos para la 

creación, para el juego y las relaciones de 



 
 

12 
 

amistad y la ayuda mutua, para el silencio y 

la calma. 

- Se reflexionó sobre la Laudato y su 

importancia como documento sólido y 

profundamente crítico con el sistema 

capitalista que no cuida de la madre Tierra. 

Documento de gran calado que recoge la 

tradición ecologista anterior y anima al 

trabajo y el cuidado por toda la comunidad 

de vida. Se cuestiona desde la mesa que la 

Laudato si, no reconoce a las mujeres como 

cuidadoras de la vida. 

- Se afirma desde la mesa, que la 

entronización social del dinero y su 

sacralización es peor que el 

fundamentalismo religioso 

Finalmente, Cristina despidió y cerró el 

encuentro con la lectura del poema de 

Gustavo Duch, La huelga: 

“De hoy en adelante – manifestamos – no 

trabajaremos nunca más para financiar 

Estados déspotas que nos roban la vivienda 

o el sustento, ni para estados depresivos 

que nos roban la felicidad. El trabajo esclavo 

ha llegado a su fin. 

Interrumpimos inmediatamente y para 

siempre el consumo consumista que nos 

consume la sonrisa y devora mares, tierras, 

aires y aguas. Las gentes no son el Mercado 

―afirmamos ― el mercado es sólo un lugar 

de encuentro. 

Se proclaman inactivas a perpetuidad las 

jornadas machistas que insultan al amor, al 

cuidado, al abrazo. 

Terminantemente lo decimos, ¡nos 

plantamos! Nos plantamos, cual semillas 

rebeldes en la Tierra, ante los abusos 

prepotentes que sobre ella cometemos. 

Declaramos en huelga general y 

permanente al hambre y al dolor; al mal 

amor y al mal humor. 

Mantendremos en paro indefinido a las 

guerras. A sus hacedores les 

suspenderemos de todos sus cargos, por los 

siglos de los siglos, así sea. 

Y, huelga decir, que declaramos 

indefinidamente interrumpida la búsqueda y 

acumulación de la riqueza materialista 

responsable de todas las pobrezas. 

Entre camaradas, con almas cómplices, 

juramos ocupar todos los segundos, minutos 

y horas que hoy desocupamos, en la 

construcción colectiva de un Estado de 

Felicidad Permanente. 
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PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE 
 
 

Abril 

• Domingo 14: Domingo de Ramos, Eucaristía a las 11h en el Centro Loyola  

• Lunes 15: IV Encuentro interreligioso, a las 20h en el Centro Loyola 
 

• Jueves 18 y Viernes 19 (Jueves y Viernes Santo): 
 

✓ Espacio de oración Contemplativa a las 16,30h en el Colegio Inmaculada 
✓ “PARA TI Y POR TI”, charla de Ramón Correcher, sj a las 18h en el Colegio 

Inmaculada 
✓ Oficios a las 19,30h en el Colegio Inmaculada  

 

• Sábado 20 (Sábado Santo):  
✓ Espacio de Oración Contemplativa a las 18.30h en el Colegio Inmaculada 
✓ “PARA TI Y POR TI”, charla de Ramón Correcher, sj a las 20h en el Colegio 

Inmaculada 
✓ Vigilia Pascual a las 22,30h en el Colegio Inmaculada  

Mayo  

• Martes 7 de Mayo: Comienzo nuevo Taller de Contemplación 

• Jueves 16: Conferencia con el título: “Exclusión social y pobreza”, ponente Emilio 
Martínez Navarro 

• Sábado 25: Encuentro de Pentecostés 

Junio 

• Continuación talleres 

 

 
 

 

 


