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HABITADOS EN NUESTRA PROPIA CASA  

A veces o por momentos nos movemos desde apegos internos que nos quitan libertad. Por eso 

el Señor nos llama a estar vigilantes, a estar atentos, pues en cualquier momento podemos ser 

sorprendidos por dinámicas que nos confunden o no nos facilitan ver el horizonte. Para estar 

atentos a estas dinámicas o apegos desordenados, en el “discernimiento nuestro de cada día” 

(Pep Baquer) pedimos lucidez para distinguir el bien real del bien aparente  y así poder ir viendo 

hacia donde nos van llevando las dinámicas  personales y/o apostólicas.  De esta forma podemos 

ir haciéndonos indiferentes al ir siendo capaces de desapegarnos y que nuestros sentimientos 

no decidan por nosotros, pues nosotros somos dueños de nosotros mismos. Cultivar la 

indiferencia es un elemento esencial para caminar hacia el “para”, hacia el fin último: cumplir la 

voluntad de Dios, construir Su Reino, poder colaborar con Él.  

“¿Qué experiencia de Dios es la que me mueve y me sostiene?  ¿Cuál es su auténtica 

profundidad en mí? (en este sentido también podemos leer a José A. García, SJ en Ventanas que 

dan a Dios el capítulo 9 “La voluntad de Dios. A la vez que nos ama, Dios nos sueña”.)  

Dice Darío Mollà que “es en la vida donde se valida si una espiritualidad posibilita vivir con 

sentido, con alegría, con capacidad de servicio y gratuidad: vivir desde la hondura de Dios y en 

comunión con la persona humana.” Por ello volvemos la mirada hacia nosotros y posteriormente 

hacia el equipo del cual formo parte y a la vez hacia los diferentes equipos de misión de los cuales 

formamos parte, al formar parte de este cuerpo apostólico que es la CVX.  

La experiencia del Dios Amor, que me llama y nos llama por nuestro nombre, nos invita a salir 

desde Él y con Él. Nos anima a ser creativos pues la creatividad es inherente al ser humano. Solo 

cuidando esta capacidad de crear, de generar vida, nos facilitará crecer  como equipos, como 

Cuerpo Apostólico, como humanidad.  ¿Cómo y dónde estamos arraigados?  

Para el P. Arrupe las personas de la Trinidad, proponen el modelo de lo que significa ser persona: 

ser en relación, ser en donación y en entrega, ser persona «para los demás». Y la relación entre 

las personas de la Trinidad propone un modelo de vida en comunidad: ser comunidad en 

comunión interior para el servicio al mundo.    

¿Cómo siento que la llamada que me hizo la comunidad al 

Equipo del que formo parte, afecta a mi vida cotidiana? 

¿Cómo nos transforma? y como Equipos y Consejo ¿Cómo 

nos toca?  

Este símbolo también nos habla de la Comunidad en 

comunión interior, comunidad donde los distintos equipos 

van de la mano en misión, donde el bien de un equipo 

repercute en el  crecimiento de los demás en su misión. 

¿Cómo me suena esto? ¿Cómo lo llevamos o podemos 

llevar a cabo?  
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Nos puede ayudar ser conscientes de esta clave de integración, tenerla identificada, nombrada… 

pues será el eje en torno al cual se articulen todas nuestras actividades y todas las dimensiones 

de nuestra persona, un horizonte hacia el cual miremos y tendamos en todo aquello que 

hacemos y somos. Integrar es más que sumar, es hacer, remar, en la misma dirección y nos 

puede dar una profunda unidad interior, una armonía que sosiega, una unión de ánimos y nos 

evita la dispersión o la insatisfacción por momentos…   

El Amor primero nos conduce libremente a ser disponibles, “a dar gratis lo que gratuitamente 

hemos recibido”. Desde aquí, la disponibilidad es un movimiento (de nuevo volvemos al 

movimiento, como al inicio) muy hondo de entrega a la voluntad del Padre, en comunión con el 

Hijo, y animada por el Espíritu, para llevar adelante en cada momento y circunstancia el plan 

salvador de Dios.  

¿Qué es lo que me mueve? ¿Quién y hacia dónde me mueve? En el número [180] EE  

encontramos una de las mejores definiciones de la disponibilidad en Ignacio y en Arrupe, 

centrada en el verbo «mover»: « […] Pedir a Dios Nuestro Señor quiera mover mi voluntad y 

poner en mi ánima lo que yo debo hacer […] que más su alabanza y gloria sea.  

Esta disponibilidad, este movimiento nos lleva a buscar constantemente los nuevos caminos que 

el Señor abre ante nosotros, tanto para encontrarnos con Él, como para encontrarnos con las 

nuevas necesidades de nuestros hermanos que nos piden nuevas respuestas.  

La disponibilidad nos mueve a «servir» y en este servir, se dan la mano el amor a Dios y el amor 

a la persona humana. Esta forma de servir, de ayudar nos lleva a una espiritualidad activa que 

no consiste meramente en “el hacer”.  Ya el P. Arrupe decía a sus compañeros jesuitas: «Es 

mucha verdad que los problemas nos desbordan y que no lo podemos todo. Pero lo poco que 

podemos, ¿lo hacemos todo? Y, sobre todo, ¿lo hacemos de manera que sea respuesta directa 

a esta formidable llamada del Señor a través del mundo? Esta llamada de Dios es, pues, misión 

que pide de nosotros una respuesta decidida y creativa, con la decisión y creatividad del 

pequeño y del humilde… que deja obrar en sí enteramente al  poder de Dios».  

Tantas son las necesidades… que San Ignacio nos enseña y nos anima a discernir. Discernir 

podemos decir que es “buscar y hallar la voluntad de Dios”, es decir, cómo me mueve el amor 

de Dios. Es buscar y seguir la lógica de Dios. La lógica del Reino, que podemos ver en Juan 13, 

cuando nos dice: «después de haber amado a los suyos del mundo, los amó hasta el extremo».  

Para Benjamín G. Buelta, la oración de discernimiento es muy importante y señala que una parte 

de dicho discernimiento lo realizamos en el “Examen”, en el que nos hacemos conscientes de lo 

que sucede en nuestra interioridad, para ver lo bueno y lo malo que anda caminando dentro de 

nosotros, lo que las prisas y preocupaciones no nos dejan percibir con nitidez, para poder darle 

un nombre preciso. También es discernimiento la oración, en la que nos preguntamos qué es lo 

que Dios nos está proponiendo de nuevo, para entregarnos plenamente a su propuesta, a su 

voluntad, que es siempre de vida.”  
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La dinámica del amor y del discernimiento está movida por el deseo, el deseo de amar, de 

responder al amor que se recibe y pone en marcha la búsqueda. Y este deseo es alimentado por 

el agradecimiento.  

Sólo podemos dar respuestas a esta llamada al amor, a esta dinámica del amor y de 

discernimiento desde una actitud orante.  

  

 

Cuando estamos bien arraigados y alimentados por el creador de la Vida… Todos estamos 

interconectados y podemos sentir la fuerza de este: “algo nuevo está brotando”  

  

  

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN DE LA TARDE  

1.- ¿Cómo siento que la llamada que me hizo la comunidad al Equipo del que formo parte, afecta 

a mi vida cotidiana? ¿Cómo nos transforma? y cómo Equipos y Consejo ¿Cómo nos toca?  

2.- Como Cuerpo Apostólico, los diferentes equipos vamos de la mano en misión, donde el bien 

de un equipo repercute en el crecimientos de los demás. ¿Cómo me suena esto? ¿Cómo lo 

llevamos o lo podemos llevar a cabo?  

3.- Partiendo de las distintas líneas de misión, ¿Qué sinergias deseamos tejer para ir sintiendo 

que caminamos en una única misión, la de Jesús?  

  


