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Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento
y toda mi voluntad;
todo mi haber y mi poseer;

tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno.
Todo es tuyo.

Dispón según tu santa voluntad.
Dame tu amor y tu gracia,
que ésta me basta.

EN TODO AMAR Y SERVIR

San Ignacio de Loyola
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PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES

 
El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir 

a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su ánima; 

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. De donde se sigue, que el hombre tanto 

ha de usar dellas, quanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse 

de ellas, quanto para ello le impiden. Por lo qual es menester 

hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido

 a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido; 

en tal manera, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, 

riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, 

y por consiguiente en todo lo demás; solamente deseando 

y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados.
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ESPIRITUALES IGNACIANOS
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Presentación

4 de octubre, 2018

Fiesta de San Francisco de Asís

Santo Domingo, R.D.

Queridos Colaboradores, 

 

Una vez más, les queremos dar las gracias a Dios y a cada uno de ustedes, por todo el bien 

recibido a lo largo de este año. Nuestra Oficina de Desarrollo en República Dominicana les 

presenta en esta revista el trabajo que hemos realizado gracias a su generosa colaboración. 

En este año, la Provincia de las Antillas ha iniciado la 2da. etapa de la Ruta Espiritual, 

como camino de discernimiento y decisión, para la creación de la nueva “Provincia del 

Caribe”, que incluirá las comunidades y obras animadas por los jesuitas presentes en 

Guyana y Jamaica, junto con las de Cuba, República Dominicana y Miami. En la República 

Dominicana, centraremos esfuerzos en diseñar creativamente nuevas estructuras para 

mantener, y en la medida de lo posible, incrementar el impacto apostólico de nuestra 

misión. Para ello el discernimiento, el trabajo en redes y la colaboración, aparecen como 

las características más sugerentes a tener en cuenta, como han señalado la Congregación 

General 36 de la Compañía de Jesús y el Padre General Arturo Sosa.

En las siguientes páginas compartimos con ustedes algunas perspectivas de cómo 

la espiritualidad ignaciana inspira nuestra misión. Para la Compañía de Jesús, la vida 

apostólica está inspirada en el camino espiritual que Ignacio nos dejó en los Ejercicios 

Espirituales. El discernimiento es una herramienta de nuestra espiritualidad ignaciana 

que nos ayuda a llevar con más calidad evangélica la misión que el Señor nos confía. Les 

presentamos cinco artículos sobre la espiritualidad ignaciana con diferentes matices: 

Ética y espiritualidad - cómo la espiritualidad ignaciana inspira el compromiso social, 

Espiritualidad como camino de reconciliación y paz, Espiritualidad y profundidad de 

pensamiento, Espiritualidad que inspira el trabajo fronterizo y la Espiritualidad que invita 

a la colaboración. Junto a estos artículos presentamos un resumen de todo nuestro 

trabajo relacionado con los Ejercicios Espirituales y la espiritualidad ignaciana en la Repú-

blica Dominicana. Nos sentimos agradecidos por tantas iniciativas que han permitido que 

muchas personas cultiven su relación con Dios, su crecimiento en la fe y su pertenencia a 

nuestra Iglesia desde las herramientas espirituales que ofrecen nuestras Casas Manresa 

(Loyola y Altagracia), el Centro Bellarmino, Centro Ignaciano de Espiritualidad (CIE) y 

la Misión Fronteriza.

En este año se ha iniciado el proceso de beatificación del P. Pedro Arrupe, consideramos 

que es un buen momento para recordar como Él insistió en la importancia del discer-

nimiento para sentir y gustar que nuestro cuerpo apostólico estaba junto al Hijo, al pie 

de la Cruz. Arrupe pretendía que todo jesuita se formara “en las verdaderas actitudes 

personales de discernimiento y las hiciera presentes en todos los encuentros comu-

nitarios o de equipos apostólicos, a fin de descubrir las llamadas de Dios, los signos de 

los tiempos, que con frecuencia se nos escapan, si no vivimos a diario en ese camino de 

conversión que implica discernimiento”. Por tanto, este proceso que iniciamos también 

debe nutrir e iluminar todas las obras confiadas la Compañía de Jesús. 

Gracias por el interés en ser parte de la misión nuestra en la República Dominicana. Es 

para nosotros de gran ayuda y alegría saber que contamos con personas e instituciones 

que hacen posible nuestra labor apostólica con su solidaridad. Todos juntos podemos 

darle gracias a Dios por esta misión que Él nos confía y que vivimos como regalo.

Muy agradecido,

Javier Vidal González, SJ

Provincial
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¿Qué Hacemos?

La espiritualidad Ignaciana es el eje transversal 
que permea todas las Obras, Sectores y Parro-
quias de la Compañía de Jesús en la República 
Dominicana y el mundo. Para el que cree, la espi-
ritualidad Ignaciana es uno de los caminos que le 
acercan a Dios, a través de la oración, intuición, 
reflexión, acción y comprensión de quién es Dios 
para nosotros manifestado en Jesús y ese camino 
termina condicionando la propia vida y nuestra 
comprensión del mundo.

LA FE NO ES ALGO MÁS QUE TRABAJAMOS, 
SINO ALGO DESDE LO CUAL QUEREMOS 
VIVIR Y CRECER.

¡Ese es nuestro reto! Y las actividades que realizamos 
pretenden testimoniar y transmitir ese compromiso. 
Transmitir a través de la Espiritualidad Ignaciana la 

comprensión del Evangelio desde el actuar de Jesús 
como lo expresa el Evangelio y como hacerlo reali-
dad en este mundo de hoy.

Los Centros de Espiritualidad Manresa y Bellar-
mino y los Centros Ignacianos de Espiritualidad 
ofertan a toda la población interesada Ejercicios 
Espirituales Ignacianos, talleres de formación en 
la espiritualidad Ignaciana, unas 16,000 perso-
nas participaron en diferentes actividades de los 
centros de espiritualidad antes mencionados y 
en las actividades del Centro Ignaciano de espiri-
tualidad (CIE) formación que también es llevada 
con menor intensidad en los Colegios y Parroquias 
y la Pastoral Juvenil, jesuitas y laicos compro-
metidos, llevamos la misión de servir siendo 
hombres y mujeres para los demás y ayudando 
a otros a serlo. 

EL QUEHACER JESUITA
EN REPÚBLICA DOMINICANA

San Cristóbal
1. Instituto Politécnico 
 Loyola
2. Casa Nazaret

Santiago de los Caballeros
1. Centro R. Bellarmino
2. Centro de Formación
  y Acción Social Agraria (CEFASA)
3. Campamentos P. Dubert
4. CIE – Bellarmino
5. Noviciado San Estanislao de Kotska
6. Oficina de JOLIPAX

Dajabón
1. Parroquia Ntra. Sra. del Rosario
2. Parroquia San Ramón Nonato (Partido)
3. Instituto Tecnológico San Ignacio
 de Loyola (ITESIL)
4. Radio Marién
5. Solidaridad Fronteriza
6. Hogar de Cristo
7. CIE - Frontera

13. Oficina de Pastoral Juvenil
14. Servir-D
15. Centro Ignaciano de Espiritualidad     

(CIE – Manresa)
16. Espiritualidad Ignaciana
 y Teología para Laicos (EITL)
17. Oficina de Familia Ignaciana
18. Oficina del Apostolado de la Oración
19. Juniorado – Filosofado 
 San Pedro Claver 
20. Centro de Comunicación 
 y Producción Audiovisual 
 (CEPA)

Santo Domingo
1. Parroquia Santísima Trinidad
2. Parroquia San Ignacio 
 de Loyola
3. Parroquia Domingo Savio
4. Parroquia San Martín de Porres
5. Colegio Loyola
6. Manresa Altagracia
7. Manresa Loyola
8. Oficina de Fe y Alegría
9. Pastoral Materno – Infantil
10. CVX
11. Centro Montalvo
12. Instituto Superior P. F. Bonó 

La Vega
1. Parroquia San Lorenzo Mártir
2. Liceo Manuel Acevedo Serrano
3. Radio Santa María 
 y Escuelas Radiofónicas Santa María

República Dominicana

Obras jesuitas
en República Dominicana
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NUESTROS INSTITUTOS, UNIVERSIDADES 
Y COLEGIOS ACOMPAÑARON LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y ESPIRITUAL 
DE 60,956 ALUMNOS DURANTE EL AÑO 
ESCOLAR 2017/2018. L POBLACIÓN 
ACTUAL DE ALUMNOS DE TODOS LOS 
CENTROS ES DE 61,331 ESTUDIANTES.

El INSTITUTO FILOSÓFICO PEDRO FRANCISCO 
BONÓ, busca formar profesionales en humanida-
des, ciencias sociales y filosofía, con excelencia 
académica y en un espíritu de servicio y justicia, 
para que puedan contribuir al desarrollo de la 
sociedad dominicana y del Gran Caribe, promo-
viendo el espíritu crítico, basado en criterios pro-
pios abiertos al diálogo. Busca cultivar y promo-
ver las humanidades y la filosofía, inspirados por 
la fe cristiana, para estudiar a fondo sus verdades. 
Busca colaborar con la Iglesia Católica, formando, 
a través de sus procesos formativos candidatos al 
sacerdocio y otros agentes de pastoral. La matrí-
cula para este año escolar es de 82 estudiantes, 
habiéndose graduado 12 el año anterior.

FE Y ALEGRÍA cuenta con 47 centros educativos 
a nivel nacional. El pasado año tuvo una matrí-
cula de 34,642 estudiantes y 2,142 egresados. La 
matrícula para el presente año escolar asciende a 
34,642 estudiantes.

Las ESCUELAS RADIOFÓNICAS DE RADIO 
SANTA MARÍA con sede en La Vega opera a tra-
vés de 155 centros educativos en 22 provincias, 26 
Distritos Educativos y 11 Regionales y cuenta con 
6 Oficinas regionales. La matrícula para este año 
escolar es de 12,476 estudiantes a nivel nacional 
desde la Primaria hasta el Bachillerato, Durante el 
pasado año escolar 3,574 egresados en todos los 
niveles.

El COLEGIO LOYOLA EN SANTO DOMINGO tenía 
887 estudiantes desde la primaria hasta la se-
cundaria con 95 egresados el año pasado. La 
matrícula actual es de 832 estudiantes.

El INSTITUTO POLITÉC NICO LOYOLA (IPL) EN 
SAN CRISTÓBAL acoge 11,936 estudiantes distri-
buidos de la siguiente forma IEESIL: Ingeniería 
938; Cefado: Licenciaturas 62; Nivel inicial y primario 
1,836; Nivel Secundario 1,543; Nivel no formal, Escue-
la de Idiomas 1,321; Cursos generales 3,782; Loyola 
INFOTEP 2,081; Capacitación informática 823.

Egresados en el periodo 2017/2018, 271 Bachilleres 
Técnicos y 102 Ingenieros.

El INSTITUTO TÉCNICO SAN IGNACIO DE LOYO-
LA (ITESIL) en Dajabón, tenía el año pasado un to-
tal de 556 estudiantes en bachillerato técnico. Los 
primeros dos años son de enseñanza general y los 
dos siguientes de especialización en agronomía, 
enfermería, informática, ebanistería, electricidad o 
mecánica industrial, de las cuales egresaron 107 es-
tudiantes, su matrícula actual es de 613 estudiantes.

El LICEO TÉCNICO MANUEL ACEVEDO SERRANO 
en Cutupú para el actual curso escolar cuenta con 
750 alumnos y se graduaron 120 en las diferentes 
áreas de contabilidad, informática, mercadeo, ser-
vicios turísticos y en electricidad.



10 11Jesuitas La Misión en República Dominicana

El CENTRO SOCIAL JUAN MONTALVO, continua-
dor de los centros sociales Bonó en Santo Domingo 
y Jimaní, el CENTRO DE FORMACIÓN SOCIAL Y 
AGRARIA (CEFASA) en Santiago y SOLIDARIDAD 
FRONTERIZA en Dajabón, trabaja por la construc-
ción de una sociedad más justa y solidaria. A través 
de sus acciones buscan influir en las políticas públi-
cas y acompañar muy de cerca procesos y movi-
mientos que tendentes a fortalecer la identidad y la 
dignidad de las personas y grupos lastimados por 
situaciones de abandono o de opresión y promover 
sus derechos inalienables. Este trabajo se realiza 
en alianza con muchas otras organizaciones de la 
sociedad civil acompa ñando las poblaciones que 
viven en condiciones de pobreza, exclusión y dis-
criminación social. Por tal razón llega a decenas de 
miles de personas: pobladores urbanos y rurales 
que carecen de las debidas condiciones de vida, 
alimentación, acceso a los servicios de salud, pro-
tección ambiental, etc., trabajadores maltratados, 
dominicanos de ascendencia haitiana despoja-
dos de su nacionalidad, migrantes haitianos y 
venezolanos, jóvenes tratados como basura…

A través de nuestras PARROQUIAS difundimos y 
promovemos la espiritualidad ignaciana que nos 
compromete a velar por la fe que hace justicia. Los 
Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente (EVC) 
han despertado un gran dinamismo de vida y 
servicio en muchos feligreses de las parroquias 
Santísima Trinidad, Santo Domingo Savio, San Luis 
Gonzaga, San Ignacio de Loyola y San Martín de 
Porres en Santo Domingo, San Lorenzo Mártir en 
Cutupú (La Vega), Nuestra Señora del Rosario en 
Dajabón y San Ramón Nonato en Partido. 

En 2018 hasta la fecha, en los CENTROS DE ESPIRI-
TUALIDAD de Manresa Loyola y Manresa Altagra-
cia en Santo Domingo, han participado unas 9,000 
personas en diversas actividades tales como 
Ejercicios Espirituales, retiros, talleres de forma-
ción, conferencias y convivencias y más de 4,350 
personas en Santiago en el CENTRO DE ESPIRI-
TUALIDAD SAN ROBERTO BELLARMINO. Este 
año agregamos a los trabajos de los centros y de 
las demás obras un Programa de Formación en 
la Colaboración para jesuitas y laicos(as), como 

camino de aupar talentos y esfuerzos en pos de 
una misión compartida en el proyecto de Dios.

El CENTRO IGNACIANO DE ESPIRITUALIDAD 
(CIE) es una Obra de la Compañía de Jesús de-
dicada al trabajo en el ámbito de la espiritualidad 
Cristiana e Ignaciana, buscando a través de 8 En-
cuentros de formación, uno mensual, sin contar el 
verano, sobre temas de Espiritualidad, Discernir 
y proceder según el método de Jesús, Darse una 
pausa para tocar la Vida, Disponerse al Don y otros; 
la oferta de 4 tandas de Ejercicios Espirituales en 
la Vida corriente (EVC) y 10 tandas de Ejercicios 
Espirituales de 8 días promover el crecimiento de 
la identidad cristiana y el compromiso social inspi-
rado en la tradición espiritual Ignaciana.

La divulgación de la fe, el fomento de la espirituali-
dad ignaciana y la educación son parte del trabajo 
diario de nuestras emisoras, Radio Santa María en 
La Vega, Radio Marién en Dajabón y Radio Magis 
en el IPL de San Cristóbal. Estas emisoras llegan a 
un gran número de personas aunque no tengamos 
la capacidad por medir dicha audiencia.

La PASTORAL MATERNO INFANTIL (PMI) promue-
ve procesos comunitarios de cara a favorecer el 
desarrollo integral de la pobla ción infantil desde 
el vientre materno y hasta los seis años de vida. Sus 
acciones en salud, nutrición, educación y ciudada-
nía se desarrollan principalmente en comunidades 
de bajos ingresos del país, llegando a través de 
las diferentes diócesis de la iglesia está actuando 
en 384 comunidades (principalmente rurales) de 
18 provincias del país, acompañando 5,900 fami-
lias con niños/as de 0 a 5 y embarazadas, con el 
servicio de 730 consejeras comunitarias y 270 
voluntarios de apoyo.

En los últimos 12 meses las consejeras comunitarias 
han realizado más de 30 mil visitas domiciliarias a 
familias con niños de 0 a 5 años y más de 800 
encuentros comunitarios de formación con fami-
lias, en los que se han tratado los siguientes temas: 
Inicio Alimentación Complementaria, Preparación 
de Papillas, Esquema Alimentación Complemen-
taria, Los tres tipos de alimentos, Alimentación 
Balanceada, Prevención de accidentes, Alimentos 
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ricos en hierro y vitaminas A, Prevención del sobre 
peso, Importancia de comunicar Amor, Corregir 
sin Violencia y otros

210 nuevas consejeras comunitarias realizaron 
el curso de capacitación básica, de 72 horas, en 
prácticas de cuidado infantil y materno, en las 
siguientes localidades: El Pino (Dajabón), Hatillo 
Palma (Montecristi), Quisqueya (San Pedro de 
Macorís), Barahona, Villa Altagracia, Santo Domin-
go, Cambita (San Cristóbal), Monción (Santiago 
Rodríguez) y Las Yayas de Viajama (Azua), La 
Jagua de Sabaneta (San Juan), Hato Damas (San 
Cristóbal) y Cutupú (La Vega).

Se ha estado dando acompañamiento a las familias 
de 88 niños y niñas con la condición de microcefa-
lia, mediante apoyo logístico para el uso de servicios 
especializados y mediante encuentros grupales 
para el apoyo emocional y educativo entre pares, 
facilitado por personal voluntario.

Servicio del VOLUNTARIADO IGNACIANO DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS (SERVIDD) Desde hace 
13 años el voluntariado se ha dedicado a formar, 
coordinar, acompañar y fortalecer el trabajo vo-
luntario en las obras de bien social de la Compañía 
de Jesús y otras instituciones afines en República 
Dominicana, para promover una práctica ciudadana 
responsable y una sociedad más justa y solidaria, 
desde los valores de la espiritualidad ignaciana, a 
la fecha en sus talleres de inducción y formación 
se han capacitado unos 750 voluntarios.

La PASTORAL JUVENIL, Desde hace ya 15, la pas-
toral juvenil ignaciana ha venido desarrollando el 
programa de formación FIJA (Formación Ignaciana 
Juvenil Antillense) orientado a los líderes de los dis-
tintos espacios ignacianos responsables del traba-
jo con jóvenes. Este programa está pensado en 10 
etapas, cada etapa corresponde a un momento de 
la vida de San Ignacio que se desarrolla en un fin de 
semana. Con este programa se brinda a los jóvenes 

líderes de las obras ignacianas un espacio de forma-
ción sistemática que busca fortalecer cuatro áreas: 

• Formación cristiana-catequética.

• Herramientas para el liderazgo comunitario.

• Conocimiento y práctica de la espiritualidad 
ignaciana.

• Herramientas para el crecimiento personal.

Para el período 2017/2018 335 jóvenes caminaron 
a través del as distintas etapas del proceso forma-
cional de FIJA. 

El MOVIMIENTO JUVENIL HUELLAS, es una pro-
puesta pastoral sistemática y de procesos para 
adolescentes y jóvenes que se articula en siete 
etapas. Cada etapa intenta proponer un itinerario 
formativo que tome en cuenta el contexto psico-
lógico, social y espiritual del joven. En la actuali-
dad contamos con 18 comunidades, que agrupan 
a unos 182 jóvenes y 40 asesores. También ofertaron 

el campamento MAGIS un espacio donde se 
pretende formar y desafiar al joven desde tres 
temáticas que se van alternando cada año, ecolo-
gía, servicio y peregrinación. Ejercicios Espirituales 
para jóvenes.

La PASTORAL VOCACIONAL es una misión que 
les incumbe a todos en la Compañía de Jesús y 
busca hacer más explícita la promoción vocacio-
nal con los jóvenes. A través de la promoción 
vocacional la Compañía de Jesús ofrece al joven 
herramientas que lo ayuden a descubrir la volun-
tad de Dios en su vida, a lo largo de tres etapas 
vivenciales acompañadas:

1- Solidaridad comunitaria, 

2- Mochila y camino y 

3- Cuidando mi Tierra.

que le ofrecen experiencias concretas que pueden 
transformar su vida y la de otros por la entrega de 
sí mismo.
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Uso de Aportes
RESUMEN DE APORTES A LAS OBRAS

2016 - 2017 - 2018

Durante los años transcurridos desde el inicio 
de los Conciertos Navideños de Música Sacra, 
como forma de recaudar fondos para ayuda 
a las Obras Apostólicas de la Compañía de 
Jesús en la sección dominicana de la Provin-
cia Antillas, ha sido nuestro interés mantener 
informados a nuestros benefactores de uso 
de los fondos recibidos de su generosidad.

Este año hemos querido ser más específicos, 
por lo que hemos querido presentarles a un 
listado las Obras Apostólicas beneficiadas, 
incluyendo el proyecto que parcial o total fue 
financiado con los recursos recibidos a través 
de los patrocinios y los ingresos de la invi-
taciones, una vez sufragados los gastos del 
concierto mismo.

ABRIL 2016
OBRA

PROPÓSITO

VILLA LOYOLA, 
GUAYACANES

CVX

DAJABÓN

CIES

PASTORAL 
JUVENIL 

IGNACIANA

SERVIR D

PARROQUIA 
SAN MARTÍN 
DE PORRES

PARROQUIA
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
ROSARIO DE 

DAJABÓN

SANTIAGO 
POLANCO, SJ

Cambio hierros de 
protección ventanas 
y puertas.

Ayuda construccion Capilla 
de Los Llanos, por una 
comunidad CVX.

Taller de iniciación Cristiana 
a la experiencia de la 
espiritualidad Ignaciana.

Fortalecer formación de 
jóvenes en las prioridades 
definidas por la plataforma 
fronteriza.

Reposición de aire 
acondicionado y readecuación 
de instalaciones.

Participación en festival, 
La Habana, Cuba.

Ayuda costear campamento 
Magis, 2016, Pico Duarte.

Construcción Capilla 
del Santísimo.

Compra cemento para 
empañetar la Casa 
de las Religiosas del Hogar 
de Ancianos.

ABRIL 2017

OBRA
PROPÓSITO

CENTRO 
BELLARMINO

RADIO 
SANTA MARÍA

PARROQUIA 
CUTUPÚ

SERVIR-D

RADIO MARIÉN

VILLA LOYOLA, 
GUAYACANES

Apoyo financiero a taller 
acompañantes EVC.
Barandas de pasillos y 
escaleras de nuevo dificio 
comedor, salón 
de reuniones.
Adquisición varillas para 
nueva residencia Comunidad 
Bellarmino.

Impresión dos comics, Vida 
San Ignacio y del P. Arrupe, SJ

Proyecto IntegArte, 
a Jesús por el Arte.

Mejoras en local de oficinas, 
pintura para areas interiores 
y reposición de un Aire 
Acondicionado.

Reparaciones BBQ, estufa, 
duchas externas, puertas 
y baterías de inverso.r

Renovación del sistema 
de grabación, descarga 
y procesamiento de 
audio, tránsito interno y 
potenciación del sistema 
de automatización de la 
transmisión radiofónica.

ABRIL 2018
OBRA

PROPÓSITO

INSTITUTO 
SUPERIOR 

PEDRO 
FRANCISCO 

BONÓ

PARROQUIA 
DOMINGO 

SAVIO

PASTORAL 
MATERNO 
INFANTIL

PARROQUIA 
SAN IGNACIO 
DE LOYOLA

Adquisición de equipos de 
música para “La Escuela de 
Arte” de reciente creación 
dentro de la Casa de 
Inerculturalidad, en el IPFB.

Proyecto de formación 
para laicos.

Adecuación de la Capilla 
del Santisimo.

Mejoramiento de ambiente 
físico de la Sala de 
Capacitación de la Oficina 
Nacional de la PMI.*
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JULIO 2018
OBRA

PROPÓSITO

INSTITUTO 
SUPERIOR 

PEDRO 
FRANCISCO 

BONÓ

CENTRO DE 
ACCIÓN Y 

REFLEXIÓN 
JUAN 

MONTALVO

RADIO 
MARIÉN

Sistema de protección contra 
descargas atmosféricas 
(Pararayos).

Motivar la integración del 
pesonal en acciones de 
compromiso social.

Reparación y reinstalación 
de plantas eléctricas, en el 
Carrizal, Restauración

JULIO 2016
OBRA

PROPÓSITO

PARROQUIA
SAN LORENZO 

MARTÍR

RADIO 
SANTA MARÍA

PASTORAL 
MATERNO 
INFANTIL

Campamento de Verano 
2016.

Renovación de 
programación religiosa.

Remodelación 
oficina de técnicos.

JULIO 2017
OBRA

PROPÓSITO

PASTORAL 
MATERNO 
INFANTIL

PARROQUIA 
SAN MARTÍN 
DE PORRES

CAPILLA 
SAN ANTONIO 

DE PADUA, 
LOS ARROYOS, 

DAJABON

PARROQUIA 
SAN IGNACIO 
DE LOYOLA

CVX

Aire acondicionado para 
la sala de capacitación.

Pintura templo.

Techado de la capilla.

Pintura templo.

Apoyo a construcción 
Capilla y refugio de 
Los Llanos.
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“...la verdadera reconciliación 
entre hombres enfrentados y enemistados 

solo es posible si se deja renovar 
el sí mismo con Dios” 

Juan Pablo II

INTRODUCCIÓN 

Los autores traducen “espíritu” como “aliento de vida”, como ese aire que nos envuelve y 
respiramos tan fundamental para la vida de cualquier persona, sea religiosa o no. La espiri-
tualidad está presente como principio dador de vida para cualquier ser humano, creyente 
o no. Espiritualidad en este sentido amplio es todo aquello que desde las relaciones con las 
personas, con la naturaleza y/o con la trascendencia, promociona la vida1. 

Ser espiritual es tener la habilidad para dar vida al relacionarse. La espiritualidad es la habilidad 
social que emerge de la profunda conciencia de las interconexiones comunitarias y universales 
para dar vida y vida en abundancia. Ser espiritual es ser hondamente consciente de que vivir 
es “convivir”. La vida es vida porque es vida en “comunión”. Pero cuando la comunión se 
rompe, vivir es “re-con-ciliacion” nueva llamada a vivir juntos2. 

Desde esta perspectiva, la reconciliación del sujeto consigo mismo (para que aprenda a con-
vivir su yo) es esencial desarrollarla en la espiritualidad, en el silencio y en soledad interior. 
En los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, se van logrando en el tiempo y con la intención 
que tenga el que participa en ellos de integrar sus afectos sueltos y dispersos. Reconciliarse 
con el sí mismo se realiza en etapas hacia un centro muy interior.

“En la medida que los Ejercicios implican un proceso de transformación, abren una 
vía hacia la pacificación, porque propician una integración y una reconciliación de 
los diversos aspectos de la condición humana hasta hacernos imagen de Cristo, 
cuya misión ha sido reconciliar todas las cosas consigo, pacificando con la sangre 
de su cruz todas las cosas que están sobre el cielo y la tierra (Col 1,20)”3.

1. López Pérez, E (2011), “La espiritualidad de la reconciliación en JRS”, en revista de Espiritualidad igna-
ciana, CIS, no 128, pág. 37.

2. ibíd.
3. Melloni, J. (2011) “La pacificación que producen los Ejercicios Espirituales” en revista de Espiritualidad 
ignaciana, CIS, no 128, pág. 9 

En los E.E. no se logra acceder a las reconciliaciones más íntimas con el voluntarismo, sino con 
el deseo de amar y ser amado, motivándose con nuevas actitudes afectivamente renovadas. 
Dios busca la reconciliación del ejercitante con el sí mismo y con otros. Sólo asumiendo las 
actitudes adecuadas se podría entrar en el caminar de la reconciliación que se ofrece. 

1. SUPERAR EL PROPÓSITO VOLUNTARISTA (primera etapa de reconciliación)

Los que hacen los E.E. por primera vez quieren llegar a los frutos espirituales a fuerza de 
voluntad, con prácticas externas. No lo logran pues siguen hablando y viviéndolos fuera de sí, 
no quieren entrar en su interior. 

Por alguna llamada a la atención, intentan la soledad... pero en ella emergen inquietudes, 
“batallas interiores” que hacen doler el aislamiento y asustan (temas familiares, preocupaciones 
laborales, dudas de fe, rechazos, resentimientos, etc.). Reaccionan de modo instintivo al reco-
gimiento. No lo quieren. Sienten que tienen que hacer mucho esfuerzo “y ¿para qué?” Al menor 
descuido... vuelven a caer en el deseo de comunicar. Vienen desánimos.

Ponen mucha voluntad para enfrentar esas batallas. 
Sin darse cuenta, tienen resistencia a estar solos. 
Buscan compañías esporádicas “como para des-
cansar”. Entran y salen de la interioridad. Se sienten 
desenfocados. No entienden muy bien lo que está 
pasando dentro de sí. Tienen incomodidad por en-
frentar el “vacio” interior. 

Los E.E. les parecen actividades extrañas que pro-
ducen reflexiones inexplicables sobre lo que ellos 
son. Porque en realidad la agitación, el conflicto, la 
confrontación, la guerra y la violencia tanto exterio-
res como interiores proceden del afán por devorar 
y arrebatar imágenes, emociones, cosas y personas 
para llenar el vacío interior4. Ese vacío interior puede 
llegar a asustar y se huye de él.

2. DISCERNIR LAS SOMBRAS INTERIORES (segunda etapa de reconciliación)

En la lucha por enfrentar los temas internos, comienzan a prestarle atención a los múltiples 
movimientos de la interioridad. Comienzan a discernir. Toman conciencia de la “muchedumbre 
de voces de distinto tipo” e intentan a distinguir las suyas propias y verdaderas de los fantas-
mas creados por la imaginación o la tentación.

4. ibíd.

Prudencio Piña, SJ

ESPIRITUALIDAD DE E.E. COMO 
CAMINO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ
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Siguen buscando soledad para distinguir espíritus y algo de paz viene. Perciben cómo la Gracia 
les ayuda a reorientar los pensamientos. Tienen que hacer menos esfuerzos para mantenerse 
apartados. Sienten lo agradable que puede ser la soledad para su diálogo con Dios. Los demás 
que están a su lado ya no son tan necesarios.

“La agitación es una forma de resistencia. Desaparece cuando se cede. La paz 
adviene con la entrega y la rendición. Podemos pasarnos años de nuestra vida 
con un malestar interior por no atender a la llamada que sentimos. En la medida 
que uno descubre las decisiones propuestas o manipuladas se libera de miedos a 
entregarse” (Melloni, 2011 pág. 16).

Descubren una “Presencia Interna” pero todavía es como espectadora, no la dejan implicarse 
en sus historias internas. Constatan que las batallas pueden deshacerse y pueden construir su 
paz interior “llamando” fuerzas y gracias internas. Buscan al animador de los E.E. para hacer 
consultas y le ayude a orientarse. Comienzan a descubrir como el examen de la oración les 
ayudan a discernir espíritus para integrarlos en la contemplación. 

Se empiezan a dar cuenta, que las causas que producen las batallas y divisiones interiores, son 
“fantasmas” que llaman a diferentes direcciones y les dividen por dentro. De momento sólo 
están contigo mismo. Perciben los E.E. como un lugar privilegiado para orar y descubrirse. Por-
que esas sombras de si, le traen mensaje de lo que necesitan sanar en el amor de Dios. 

3. APOYARTE EN UN AMOR INTEGRADOR (tercera etapa de reconciliación)

Al avanzar en los E.E. empiezan a sentir el amor de Jesús. Quieren más. Ya están enfocados en 
un camino y se dejan llevar por el ritmo de las meditaciones y contemplaciones. Las “llamadas 
interiores” las identifican por su intensidad y su fuerza. Son invitaciones inesperadas que 
producen integración y paz. 

Descubre la plenitud del concepto de Historia Personal de Salvación. Dejan que la “Presencia 
interna” haga cambios en la visión historia personal: sana heridas, renueva visiones, llama a 
renuncias, refuerzas servicios. Ya permanece en la soledad sin esfuerzo dándose cuenta que se 
estás reconciliando consigo mismo. 

Hay una visión mucho más clara de las mociones y espíritus que le tocan interiormente e 
identifica su manejo dentro de sí. Estas se rehacen en la contemplación. Desean los diálogos 
con el animador de los Ejercicios por lo mucho que le aclaran. Ya no es la misma persona. 
Percibe los E.E. como procesos de reorientación de su historia personal en la Historia de 
Salvación Universal. El amor en el que descansa, “va uniendo los pedazos sueltos” y va 
conformando un nuevo ser.

4. LA DISPOSICIÓN DE ABANDONO TOTAL (cuarta etapa de reconciliación)

Está muy dentro de sí. Disfruta de la soledad y está continuamente en la “Presencia Interior” 
que es Dios. Ya no quiere que le moleste ninguna otra presencia. Sin esfuerzo está solo. Los 
demás ya ni le buscan. Esa Presencia divina se comunica en ambiente de afecto. Descubre que 
los combates interiores son lugares de renuncia e integración. Llega a comprender el significa-
do de libertad total ante las criaturas (indiferencia). Es capaz de pasarse largos momentos de 
contemplación apoyada en su afecto integrador (González Faus, 2008, pág. 15). 

Va desapareciendo el vacío existencial como carencia radical pues experimenta que queda 
lleno de Dios. Ve que no carece de nada porque experimenta todo en Él5. Cuando no está esa 
Presencia, la busca con deseo de reconciliación que trae la contemplación. Lo deja todo por 
Ella. Siente que está reconstruyendo el amor a sí mismo y a la humanidad. Percibe los E.E. como 
un descanso en el amor que le lleva a servicios muy especiales para sus hermanos. 

CONCLUSIONES 

Los EE tienen en su horizonte la capacidad de escucha que posibilita percibir la presencia de 
Dios reconciliando en si todas las cosas. Para ello las personas que los hacen han de haber pa-
cificado los propios ruidos. Solo una persona reconciliada consigo misma puede comprender 
de modo adecuado la relación entre las personas y las cosas y ver como Dios está actuando en 
ellas. Solo así puede transformar su entorno6. 

La paz que se desprende de la experiencia de los E.E. no es un aletargamiento ni una elución 
de los conflictos de la humanidad todavía inacabada, sino un nuevo modo de escuchar el latido 
del mundo. La persona que ha pasado por ellos tiene conocimientos de sí y esto le permite 
no proyectar sus conflictos personales sobre los demás o sobre su entorno, sino que tiene 
la mirada despejada para captar los dinamismos de espíritus que están en juegos. La persona 
que practica los E.E. de compromete con las causas justas de la tierra, pero sin crispación ni 
acritud, sino discretamente como el trabajo reconciliación de Dios en el interior de la historia7. 
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LA VIDA ESPIRITUALIDAD ES LA VIDA EN EL ESPÍRITU DE CADA CREYENTE. Por el 
bautismo hemos recibido el Espíritu Santo y ese Espíritu mueve a toda persona de buena 
voluntad a actualizar los sentimientos, las obras y las actitudes de Jesús de Nazaret en la situa-
ción en la cual le ha tocado vivir. Jesús de Nazaret, es el mismo ayer, hoy y siempre, pero las 
circunstancias en las que vivimos nosotros no son las mismas de hace 50 años. El Espíritu Santo 
nos ayuda a no quedarnos repitiendo lo mismo.Respondemos a lo que nadie se pregunta. Él es 
el que suscita en nosotros nuevas respuestas fundamentadas en Jesús y su Evangelio para las 
nuevas situaciones que nos ha tocado vivir. Todas esas respuestas que el Espíritu hace nacer en 
cada creyente nacen de la fe.

Todo el que cree se confía a Dios de manera libre y total. Libre, es decir, con su entendimiento 
y su voluntad. Cuando decimos que la Compañía de Jesús junto con muchos otros en la Iglesia, 
sirve la fe de los creyentes, estamos diciendo que, también los jesuitas ayudamos a querer y 
amar lo que el Señor propone y a tenerlo por verdadero con nuestro entendimiento. La espiri-
tualidad brota de la fe y la fe tiene que ver con el querer que se afana por alcanzar el bien, y el 
entendimiento que busca el comprender y se esfuerza por alcanzar la verdad.

Muchas de las actividades espirituales se encaminan a ayudar a cada persona a descubrir qué 
es lo que quiere, es decir, hacia dónde se orienta su voluntad. En el Evangelio de Juan, Jesús se 
da cuenta de que dos hombres están caminando detrás de él, se voltea y les pregunta: ¿Qué 
buscan? (Juan 1, 38). Nuestras vidas ganarían en lucidez y profundidad si supiésemos qué bus-
camos. Pero, una vez que conoceos aquello que queremos, necesitamos, con la gracia de Dios, 
dejar de lado,todos los quereres desordenados para buscar y hallar lo que el Señor quiere. A 
veces, el afán de dinero, de éxito, fama, salud y seguridad pretenden ser de manera tiránica la 
primera prioridad y hace falta ordenar esos quereres, “solamente deseando y eligiendo lo que 
más nos conduce para el fin que somos criados [Ejercicios Espirituales, No. 23].

San Agustín afirmaba, que todo creyente cree, porque primero ha pensado que debe creer 
(Libro de la Predestinación de los Santos, capítulo II). Toda fe conlleva un elemento de razón 
y aquí también los jesuitas prestamos un servicio a la fe de las personas aclarando sus dudas, 
enseñando lo que ha creído la Iglesia a partir de la Escritura, la Tradición y el Magisterio, mos-
trando la falsedad de afirmaciones que no dan cuenta cabal de lo que creemos y proponiendo 

ESPIRITUALIDAD Y TRABAJO ESPIRITUAL,
PROFUNDIDAD DEL PENSAMIENTO

P. Manolo Maza, S.J

la Buena Noticia de una manera comprensible a la mujer y al hombre de hoy, para que puedan 
dar razón de su esperanza a cualquiera que pregunte (1ª Pedro 3, 15). Siempre tratando de que 
se conozca “la solidez de la enseñanza recibida” (Lucas 1, 4).

En nuestros días, el Espíritu impulsa a la Iglesia a la evangelización. Una vida espiritual en pro-
fundidad mueve a cada cristiana y cristiano a evangelizar. Pero, ¿qué es evangelizar y que bus-
ca la evangelización? Paulo VI lo resumió en su Encíclica Evangelii Nuntiandi, evangelizamos 
cuando logramos, “alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los 
valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras 
y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la palabra de Dios y con 
el designio de salvación” (Evangelii Nuntiandi, No. 19). Está claro, que la evangelización que el 
Espíritu promueve se relaciona con diversas dimensiones de la realidad humana. 

¿Cómo se viven entre nosotros los que compartimos la misión ignaciana, la espiritualidad, el 
trabajo espiritual y la necesaria profundidad del pensamiento? 

También a nosotros, Jesús de Nazaret nos interpela como lo hizo con sus discípulos: “¡Gente 
superficial! Ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, y ¿cómo es que no 
comprenden el tiempo presente?” (Lucas 12, 56). En efecto, para vivir profundamente la vida 
del Espíritu, nosotros también necesitamos comprender la situación que vivimos. El Centro 
de Reflexión y Acción Social P. Juan Montalvo, S.J., establecido en Santo Domingo, Santiago 
de los Caballeros, Dajabón y Jimaní, nos ayuda a conocer nuestra sociedad en sus estructuras 
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y la cambiante coyuntura. El pensamiento del Centro hunde sus raíces en la interacción y el 
acompañamiento a diversos proyectos, investigaciones, movimientos populares y minorías en 
situaciones de precariedad, como son los migrantes y los afectados por las nuevas formas de 
pobreza. Los laicos y jesuitas del Centro Montalvo realizan junto con otros propuestas de apoyo 
solidario a minorías en situaciones de precariedad. Encaminan sus sudores hacia la transforma-
ción de nuestra realidad, en una sociedad más justa y humana. 

Las parroquias y la pastoral juvenil promueven la espiritualidad a través de sus comunidades, 
encuentros, experiencias y dinámicas significativas. Los grupos juveniles, las pequeñas comu-
nidades parroquiales y la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) promueven el encuentro con la 
persona de Jesús, pues como nos lo recuerda el Papa Francisco, citando al papa Benedicto: 
«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» (El Gozo del Evangelio, No. 7).

En una realidad familiar y social, muchas veces herida por conflictos no resueltos, las Escuela 
de Perdón y Reconciliación (ESPERE) ofrecen un camino hacia la integración personal, para 
muchos un paso decisivo hacia ulteriores experiencias espirituales. A nivel juvenil, las expe-
riencias, talleres y campamentos de los Jóvenes Líderes de Paz (JOLIPAZ) permiten que los 
jóvenes se apropien de herramientas para construir una convivencia sana, respetuosa de la 
diversidad y abierta a todo los que pueden crear juntos.

La actividad principal de las Casas de Ejercicios Manresa Loyola y Manresa Altagracia son los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Parafraseando el texto de Ignacio al comien-
zo de los Ejercicios, ellos son un método para preparar y disponer a cada persona a fin de 
que pueda con la gracia de Dios, quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después 

de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para despertar a 
la vida diferente, la vida en abundancia que nos trajo Jesús (Juan 10, 10), el nacer de nuevo 
desde arriba (Juan 3, 3).

Muchas instituciones animadas por el espíritu de Ignacio de Loyola ofrecen la oportunidad de 
hacer Ejercicios Espirituales en medio de la vida diaria, participar en talleres que liberan de las 
falsas imágenes de Dios, promueven proyectos de vida más acordes con los deseos profundos 
de la persona. Entre esta instituciones se destacan los Centros ignacianos de espiritualidad. 

La espiritualidad ignaciana anima y marca todo los que los jesuitas comunicamos, en las emi-
soras que los obispos de República Dominicana nos han confiado, las investigaciones, las 
publicaciones en la prensa y la comunicación digital.

El Instituto Pedro Francisco Bonó con sus estudios a nivel universitario en Humanidades y Filo-
sofía forma a jóvenes de diversas congregaciones religiosas, promueve un pensamiento en pro-
fundidad sobre nuestra realidad y lo da a conocer a través de sus publicaciones, entre otras, la 
revista Estudios Sociales fundada por el P. José Luis Alemán, S.J. en 1968. En el 2014 vio la luz la 
revista Raíces, revista de pensamiento cristiano, producida por la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, el Centro de Teología de los Padre Dominicos, el Seminario Pontificio Santo 
Tomás de Aquino, el Centro de Espiritualidad de los Padres Carmelitas y los jesuitas del Instituto 
Filosófico Pedro Francisco Bonó. Raíces, como lo dijera Monseñor Fausto Mejía, Obispo de San 
Francisco de Macorís y presidente de la Comisión Episcopal para las Universidades Católicas, 
“busca el crecimiento del Reino y la transformación de la realidad dominicana”.

Los diversos centros educativos de la Compañía, colegios, politécnicos, escuelas radiofónicas 
y los Centros Fe y Alegría, donde los jesuitas trabajamos a una junto con muchas otras con-
gregaciones femeninas, quieren ser fragua de jóvenes que realicen una síntesis personal entre 
las disciplinas profesionales, las experiencias espirituales y aquellos valores humanos que 
garantizan un progreso sostenible para todos.
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ESPIRITUALIDAD Y OPCIÓN VITAL

Si nos ponemos a observar nuestro interior vamos a encontrar que la base de nuestras rela-
ciones tanto con el Otro y con el Ser Trascendente, Dios, está en nuestro corazón: el Valor 
Originario, que si lo cultivamos, sirve para potenciar nuestras relaciones con Dios y con el Otro. 

El Valor Originario no es un invento mío, ni de alguien que me lo impone; sino que es un valor 
que yo asumo porque lo encuentro inscrito en mi corazón. El Valor Originario es el que me 
saca de mi casa; le da sentido a mi vida porque es la invitación de Dios para que yo desarrolle 
mi persona; me da un estilo de vida y una personalidad. En ese sentido, es que digo que la 
espiritualidad está en relación con la decisión principal de mi vida: opción vital. Trasciende mi 
temporalidad y el espacio territorial en que vivimos...

Cada persona tiene una actividad a la cual dedica toda su vida y le lleva a relacionarse continua 
y cotidianamente con el Otro y con Dios. Así que podemos cultivar la amistad y la espirituali-
dad. Somos un cuerpo espiritual. Por tanto, no podemos descuidar las relaciones con el Otro y 
menos las relaciones con el Ser Trascendente. Precisamente, el descuidar nuestra espiritualidad 
es que nos ha llevado a la crisis de la actual sociedad, que nos ha llevado a individualizar nues-
tras relaciones con el Otro apoyada en la acumulación –a mí lo mío-, el consumo –yo primero- y 
la violencia personal e institucionalizada –sea como sea-, descuidando, hasta olvidar, nuestra 
relación con Dios, la espiritualidad. Y si nos acordamos de Dios es para pedirle que nos resuelva 
necesidades que corresponden al Estado de Derechos o a nosotros mismos.

La fe es un don del Ser Trascendente lo mismo que la vida, porque ni yo mismo, ni otro igual 
que yo, me ha dado la vida. Nuestra vida es una donación, racional, igual, diferente, libre, única 
e irrepetible. Al estar consciente de esta realidad puedo llegar a descubrir la presencia de ese 
Ser que me Trasciende porque no es como yo, al cual le agradezco mi existencia y al entrar en 
relación con él soy una persona de fe. Es decir, la fe no la invento yo, sino que es una donación 
como la vida para poder continuar la obra de salvación de la humanidad iniciada por el Dios 
Redentor... La fe no es para pedirle al dueño de la vida, ni para legitimar autoridades, sino para 
agradecer al Ser Trascendente haciendo el bien como él lo ha hecho conmigo y con la humani-
dad. La fe no inventa, sino continúa la salvación...

COMO LA ESPIRITUALIDAD INFLUYE
E INSPIRA EL TRABAJO FRONTERIZO

Regino Martínez Bretón, SJ

Sólo quien me da la vida me conoce más que yo y es quien puede escribir en mi corazón lo que 
me puede dar un estilo de vida y una personalidad: Valor Originario, que me mantiene unido a 
Él y al Otro en todo lo que haga en la medida que lo asuma como mi decisión primordial y con 
creatividad, en mi vida. Aquí está la raíz del “...en todo amar y servir”, que brota de la espiritua-
lidad ignaciana, que es “Cristocéntrica”.

También, podría asumir ese Valor Originario teniendo en cuenta “mi yo”: yo tengo derecho a 
vivienda, a una buena salud, a estudio, a alimentación, a medicina, a descanso, a vacaciones, a 
movilidad, a un retiro digno..., si todos mis afanes y lo que haga es buscar seguridad para el “yo” 
o el “nosotros”, entonces tenemos una “yoicidad”, no una espiritualidad. La yoicidad invierte el 
mandamiento principal del Reino de Dios y de la espiritualidad auténtica: “yo primero y el otro 
después...” El egoísta dice: “todo para mí y nada para ti” (to pa mí y na pa ti). Aquí está la raíz 
de la acumulación, el consumo, la violencia, la corrupción y la impunidad; el pecado.

Para Jesús de Nazareth, de espiritualidad teocéntrica, porque su Valor Originario era “hacer 
la voluntad de su Padre”, entregándose totalmente al otro llegando al extremo: “... a mí no me 
quitan la vida, yo la entrego”, Jn.10, 18. Danando su vida nos da la plenitud de la vida... Dar lo 
que espero para recibir lo que quiero...
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Hablamos mucho de espiritualidad; pero creo que es mejor hablar de «vida en el Espíritu». 
Esta sutil distinción puede resultar más importante aún cuando abordamos el tema que nos 
ocupa, a saber, la relación entre espiritualidad y compromiso social. Veamos por qué.

La palabra espiritualidad da la idea de algo adquirido, una especie de estado existencial que tras-
ciende el tiempo y el espacio. La forma gramatical ayuda a que se forme esa idea: «espiritualidad» 
es un sustantivo abstracto. Por este carácter abstracto, se puede fraguar la falsa idea de que «se 
tiene» o «no se tiene» espiritualidad. Bajo este supuesto se suele decir que algunas personas muy 
religiosas o piadosas son «muy espirituales». Por su aureola de santidad, parecen de otro mundo.

Sin embargo, el verdadero significado de espiritualidad es vida en el Espíritu. En ese sentido 
aparece utilizado el término en los Santos Padres. Conviene entonces señalar que el término se 
volvió de uso más común en las Iglesias cristianas ya entrado el siglo XX, dando pie a la idea de 
que una espiritualidad es algo así como un paquete ya hecho. Se comenzó en esos momentos a 
hablar de «espiritualidades», en plural: carmelitana, franciscana, ignaciana, etc. Por el contrario, 
la expresión vida en el Espíritu no alimenta la idea de algo adquirido con características bien 
definidas, sino de algo que hay que estar siempre cuidando y cultivando, porque está aconte-
ciendo. En efecto, la vida no se detiene; mucho menos la acción del Espíritu de Dios, de quien 
esperamos que «renueve la faz de la Tierra», como incesantemente imploramos en la bella y 
popular oración «Ven, Espíritu Santo».

Vivir en el Espíritu consiste, por lo tanto, en exponerse constantemente a la fuerza dinámica 
y creadora que procede de Dios. Ser espiritual es dejarse llenar por la acción del Espíritu. Es 
importante partir de esta actitud de acogida hacia la iniciativa de Dios; si no caeríamos en una 
trampa pseudoespiritual que acaba de denunciar el papa Francisco en la exhortación apostóli-
ca Gaudete et Exsultate. En este documento publicado en la fiesta de san José de 2018, el Papa 
aconseja evitar dos extremos espiritualistas, porque inducen justamente la idea equivocada de 
que la espiritualidad es algo fijo, un estado que se adquiere de una vez para siempre. Los llama 
«gnosticismo actual» (o «neo-gnosticismo») y «pelagianismo actual» (o «neo-pelagianismo»). 
De hecho, Francisco retoma el nombre de dos herejías que amenazaron la vida cristiana en 
los primeros siglos de nuestra era. La enseñanza papal afirma que estas espiritualidades son 
inaceptables por dos razones: primero, porque hacen depender la salvación de las propias fuer-
zas; segundo, porque generan una actitud hacia los demás de condena y control. El resultado 

LA VIDA EN EL ESPÍRITU
Y COMPROMISO SOCIAL

Pablo Mella, sj
Instituto Superior Bonó

final es un «narcisismo elitista». ¿Qué significa esto? Que la persona que adopta estas posicio-
nes vive más pendiente de la propia imagen (narcisismo) y una vez se enamora de sí mismo, 
acaba considerando a los demás como chusma (elitismo).

La definición del «gnosticismo actual» ya fue dada en la primera exhortación apostólica del 
Papa, Evangelii Gaudium. Se trata de «una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa 
una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamen-
te reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de 
su propia razón o de sus sentimientos» (EG, n. 94; GE, n. 36). El gnóstico actual cree que sabe 
todo acerca de Dios y que aquello que le produce satisfacción psicológica es signo de la gracia 
divina. Por esta vía acaba negando todo lo que es conflicto y dureza en la vida. En definitiva, el 
gnóstico actual niega que el Cristo haya venido en la carne. La consecuencia es que se crea una 
imagen de Dios sin misterio y una concepción de la razón todopoderosa.

El «pelagianismo actual» es presentado 
por el Papa como una reacción y con-
tinuación del gnosticismo actual. En el 
lugar del conocimiento, la voluntad per-
sonal es lo que salva. El pelagianismo 
sostiene que nuestra perfección depen-
de de nuestro esfuerzo personal, no de 
lo que la misericordia de Dios obra en 
nosotros gratuitamente. Los pelagianos 
actuales «en el fondo solo confían en 
sus propias fuerzas y se sienten supe-
riores a otros por cumplir determinadas 
normas o por ser inquebrantablemente 
fieles a cierto estilo católico» (EG, n. 94; GE, n. 49). Como consecuencia, se tiende a olvidar que 
no somos seres limitados y que nuestra existencia está atravesada de dolores. El pelagiano 
olvida que siempre estamos llamados a crecer, acogiendo la ayuda de los demás y los dones 
de todo lo creado.

Como puede verse, si se confunde la vida en el Espíritu con estos extremos espiritualistas, el 
compromiso social se verá estructuralmente afectado. Pasemos a desarrollar cada uno, invitan-
do a convertir en positivo lo que se señala en negativo.

Una persona que vive en el Espíritu nunca llamará a Dios la obra de sus manos. El mejor proyec-
to social, con los mejores estándares, puede siempre mejorarse. Cuando se defiende lo que uno 
hace socialmente a rajatabla, sin aceptar críticas, se puede caer en comportamientos violentos, 
de negación del otro. Cuando esta actitud de cerrazón a la crítica se lleva a cabo desde el Esta-
do, se cae en el totalitarismo. Un poder político que no acepta ninguna crítica acaba valiéndose 
de la violencia militar, del soborno y del espionaje para hacer creer que todo está perfecto. 
Muchas personas de buena intención se comprometen en la esfera política para promover un 
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bien mayor; pero cuando alcanzan el poder, tienden a justificar unilateralmente lo ya hecho por 
su grupo o se aferran al cargo que se les ha confiado, porque entienden que nadie es capaz 
de hacerlo mejor. En ese momento, se cierran a la acción del Espíritu. Por el contrario, quienes 
cultivan su vida espiritual siempre estarán evaluando y mejorando lo que hacen. Igualmente, 
tienen la convicción profunda de que los cargos no son eternos y que la rotación de los puestos 
es sana para el cuerpo social.

Como consecuencia de la cerrazón, las personas que se creen perfectas tienden a descalificar 
a los demás. Cuando se cuenta con medios poderosos, esta descalificación puede convertirse 
en franco descrédito de quien se considera un opositor. De este sentimiento de superioridad 
se sigue el elitismo denunciado por el Papa. Nada más lejos del Espíritu, que es apertura, 
renovación, aire fresco. El razonamiento de las personas elitistas es lineal: «si nosotros hacemos 
lo mejor, es porque somos mejores. Los demás que se vayan para la cola». Por el contrario, un 
compromiso social lleno del Espíritu dirá «los últimos serán los primeros», y se esforzará por 
que así sea, a pesar de estar trabajando desde la primera hora. En la vida abierta por el Espíritu, 
la calidad del trabajo que cada uno realiza (y debe realizar) no tiene que ver con privilegios, 
sino con aquello que Jesús aconsejó a los apóstoles repetir: «no somos más que unos pobres 
siervos; solo hemos hecho lo que teníamos que hacer» (Lc 17, 10). Ante la inmensa obra crea-
dora de Dios, nuestros logros son solo pequeñas cosas. Ciertamente, estas pequeñas cosas son 
queridas por Dios, pero resultan minúsculas ante la grandeza del universo y de la historia. 
Tocamos así el núcleo de la ética cristiana, que san Ignacio supo formular bellamente en el 
famoso slogan de la Contemplación para alcanzar amor: «en todo amar y servir». Lo divino de 
nuestro trabajo no se mide por su tamaño, sino por su calidad de servicio amoroso.

Hagamos nuestra también la advertencia de no abanderarnos en el «neo-gnosticismo». No 
caigamos en la tentación de creer que nuestra ideología es perfecta; que todo lo sabemos; que 
nuestros conocimientos todo lo explican y que nuestros análisis pueden preverlo todo. Evite-
mos pensar que los demás son unos tarados mentales en temas sociales cuando no piensan 
como nosotros. Por el contrario, quien vive en el Espíritu aprende a escuchar pacientemente 
y a discernir el soplo divino en todo gemido de los hijos e hijas de Dios. Un grito desgarrado y 
descompuesto de un ser humano vulnerado se convierte en una señal de los tiempos, es decir, 
un llamado que viene desde el Infinito.

En fin, en nuestro compromiso social no caigamos en la tentación del «neo-pelagianismo». No 
creamos que somos todopoderosos; no pensemos que no necesitamos contar con los demás. 
No nos orgullezcamos pensando que las acciones de nuestras asociaciones vienen a salvar 
el mundo. No nos ilusionemos creyéndonos nuevos mesías que están trayendo el Reino de 
Dios sobre la tierra. Eso nos tornará insensibles a los gritos de quienes esperan mayor justi-
cia. Dispongámonos, pues, a estar siempre «en salida», como nos propone el papa Francisco. 
En esa disposición encontraremos lo que Dios quiere crear con nosotros más que en las obras 
sociales que han fabricado nuestras manos. Ellas son solo semillas del Reino que no se acaba.

La Colaboración es una forma de experiencia Trinitaria, una manear 
de vivir la fe, un dinamismo de asociación espiritual, efectiva y afectiva que 

construye comunidades cristianas que nos conectan más allá 
de nosotros mismos con una gran diversidad de personas de buena voluntad 

que comparten los mismos ideales. El sentido último de la colaboración desde 
la espiritualidad ignaciana, es la participación en la misión creadora 

y salvadora de Dios, que nos ha querido asociar a su obra.

La colaboración al centro de la misión, “con y para” 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 2016.

Iniciemos por definir las dos palabras que conforman el título de este artículo, pero antes 
de entrar a determinar el significado del término espiritualidad, es fundamental dejar claro el 
origen etimológico del mismo. En concreto, podemos saber que emana del latín, y más exacta-
mente es fruto de la suma de estos tres componentes latinos:

• El sustantivo “spiritus”, que puede traducirse como “alma”.

• La partícula “-alis”, que se usa para expresar “relativo a”.

• El sufijo “-dad”, que es equivalente a “cualidad”.

• Por lo tanto podría parafrasearse como: Relativo a las cualidades del alma

Espiritualidad es la condición y naturaleza de lo espiritual se refiere a lo perteneciente o rela-
tivo al espíritu. La noción de espíritu, por su parte, está vinculada a una entidad no corpórea, al 
alma racional, a la virtud que alienta al cuerpo para obrar o al don sobrenatural que Dios con-
cede a todas sus criaturas. El concepto de espiritualidad, por lo tanto, puede referirse al vínculo 
entre el ser humano y Dios.

Colaborar: “la acción de trabajar con alguien para producir algo”, es ayudar a otros a hacer algo, 
compartiendo recursos, discerniendo en común, normalmente es una ayuda voluntaria que se 
presta a una persona, organización o institución con cuya misión u objetivo comulgamos”.

Cuando combinamos ambas palabras y hablamos de la Espiritualidad de la Colaboración nos 
estamos refiriendo a esa actitud que emana de nuestra relación con Dios y la presencia de su 
Espíritu en nosotros que nos invita o motiva a colaborar con el Proyecto de Dios “El Reino”, lo 
que aún no es, pero que puede ser, si ponemos todos nuestro esfuerzo para lograrlo. El profeta 
Isaías 65,25 nos define en hermosas palabras lo que es y puede ser El Reino, cuando dice:

LA ESPIRITUALIDAD 
DE LA COLABORACIÓN

Antonio J. Rodríguez
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25. El Lobo y cordero pacerán a una, el león comerá paja como el buey, y la 
serpiente se alimentará de polvo, no harán más daño ni perjuicio en todo 
mi santo monte - dice Yahveh.

Esto impone un ejercicio de confianza, los que se encuentran con Dios personalmente, pode-
mos dar testimonio de la tranquilidad, la paz interior, la confianza que produce el saberse en 
sus manos. La fe, la Esperanza, no evita los problemas, las preocupaciones, ni nos proporciona 
soluciones mágicas a los conflictos de cada día. Pero sí nos da la serenidad suficiente para 
abordar las dificultades con otro talante; para saber que, al final, está Dios, y que Él no nos deja 
solos, que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Porque nada hay más poderoso que 
Dios, y Él está de nuestro lado. Es la experiencia de muchos.

Así pues, el conocimiento y aceptación de la propuesta de Jesús alimenta esa dimensión tras-
cendente del ser humano, que es la entrega total y absoluta a la voluntad del Padre; y la voluntad 
del Padre no es otra que la búsqueda y realización de la Utopía de la Justicia en el mundo en 
todos los ámbitos (Reinado de Dios), para que haya «vida abundante para todos» (Jn 10,10).

Por lo tanto, todos estamos llamados a la colaboración porque nuestra espiritualidad y misión 
nos recuerdan que todos somos trabajadores y constructores de la misma misión, el proyecto 
de Dios, El Reino, pero tomemos en cuenta que la misión no es un mensaje frío y teórico que 
vemos en la Biblia, y que podemos escuchar rutinariamente en la Iglesia o leerlo apáticamente 
en sus documentos. Lo importante es que esa misión toque nuestro corazón, que nos enamo-
remos de ella, porque aquello de lo que nos enamoramos marca nuestro actuar, se apodera de 
nosotros, se convierte en una experiencia personal que el Espíritu graba en nuestro corazón. 
Por eso decimos que participar de la misión de Cristo es una vocación, una llamada de Dios, una 
gracia y al mismo tiempo una exigencia interior que se impone libremente en nosotros y llena 
de sentido nuestras vidas.

“Esta experiencia podemos hacerla nuestra, con la herramienta 
que nos propone la Espiritualidad Ignaciana, Los Ejercicios Espi-
rituales de Ignacio de Loyola. En ellos la “hermosa teoría” de 
la palabra de Dios se encarna y se convierte en vida en nosotros. 
Se trata de transmitir una verdad que se hace carne y convenci-
miento propio por el trabajo del Espíritu en el corazón y la escu-
cha atenta de toda nuestra persona. 

En los Ejercicios se experimenta en primer lugar el perdón de 
Dios y la conversión al amor de Dios. A esta conversión del corazón se sucede una segunda 
experiencia: se escucha la llamada de Jesucristo a seguirlo para trabajar por su Reinado en el 
mundo y así llevarlo todo al Padre, siguiéndole a Él de cerca y procediendo como Él procedió. 
Se renuncia a poner en el dinero y en la búsqueda de uno mismo la finalidad de la vida, y a po-
nerla en el seguimiento de Cristo hoy: “Señor, ¿qué quieres que haga”. Y Él nos dice a cada uno: 
“Ven y sígueme”. Extracto del “Decreto 13 de la CG 34 y Decreto 6 de la CG 35”.

TESTIMONIO DE UN LAICO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 
DE VIDA CRISTIANA (CVX)

“Haber vivenciado la experiencia de un encuentro cercano con Jesús a través 
de los Ejercicios Espirituales (EE EE) de San Ignacio de Loyola, ha sido 
la experiencia espiritual más gratificante de mi vida, al descubrir en ellos la 
incondicionalidad del amor del Dios Trinitario a sus criaturas, al sentirse 
pecador perdonado y experimentar cómo su Espíritu infunde en nosotros 
deseos de disponibilidad y disposición para «Encontrar y servir a Dios, 
donde él quiera ser encontrado y servido (S. Francisco Xavier).

Es como haber descubierto el tesoro escondido o la perla preciosa de la 
que nos hablan los evangelios y aferrarnos a ese tesoro que nos mueve a 
Amar y Servir a Dios, deseando y buscando con ello COLABORAR con el 
proyecto de Dios, El Reino, lo que aun no es pero que puede ser.

Es lo que nos mueve a decir: “Señor, si tienes necesidad de un pobre, heme 
aquí. Si tienes necesidad de un loco, heme aquí. Que piensen lo que quieran, 
que me miren como a un loco, ¡poco me importa, yo soy de Jesucristo!” 

El seguimiento de Jesús tiene sus requerimientos, sus exigencias en la 
propuesta de la construcción del Reino: compromiso, dedicación y res-
ponsabilidad. Sabemos que siendo discípulo del Maestro, el vivir bajo la 
bandera del Rey Eternal que nos proponen los EE EE en la Meditación de 
las “Dos banderas” es la mejor oportunidad que tenemos para poder desear 
y buscar hacer de este mundo algo mejor.”
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Sin la experiencia de los Ejercicios Espirituales que marcan toda la vida, –a pesar de las limi-
taciones e inconsecuencias, incluso de nuestros pecados, somos un grupo de personas que 
quiere estar hoy en compañía de Jesús, viendo el mundo con sus ojos, viviendo según su 
ejemplo, continuando su obra de intentar hacer de este mundo un espacio del Reino de Dios 
donde se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo.

Expresaba el P. Ignacio Huarte, sj, jesuita venezolano, esta definición y consecuencia de haber 
vivido la experiencia delos Ejercicios Espirituales: “Al finalizar los Ejercicios Espirituales, nada en el 
mundo ha cambiado, solo mi actitud ha cambiado y por eso todo el mundo ha cambiado para mí”.

La experiencia que el mismo Jesús vivió a lo largo de su vida: “la cosecha es abundante pero 
los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su 
cosecha” Mt 9, 37-38. Se hace realidad en nuestros tiempos y tomando las palabras del Vati-
cano II, que nos ha descrito la misión del laicado como fermento evangélico en el mundo (LG 
31), y corresponsable de la misión de la Iglesia: “el apostolado de los laicos es la participación 
en la misma misión salvífica de la Iglesia, a cuyo apostolado todos están llamados por el mismo 
Señor en razón del bautismo y de la confirmación” (LG33). 

La gama de vocaciones en la iglesia se ha ampliado. Ya no son solo los religiosos y los sacer-
dotes sino que todo buen cristiano tiene que buscar la santidad, es decir, intentar “hacer la 
voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo”, y trabajar por la extensión del reinado 
de Dios en la medida de sus posibilidades. La santidad y el apostolado se pueden vivir como 
sacerdote, como religioso y como laicos, todos llamados a la santidad, santidad lograble solo 
haciendo la Voluntad de Dios en todo momento y de esa forma colaborar con el proyecto de 
Dios, el apóstol busca caminos para servir y no se deja ganar por las dificultades. Hacer el bien 
es para el seguidor de Jesús tarea de tiempo completo. El que sigue a Jesús “termina su día 
agotado de hacer el bien y cuan grande es su alegría”.

Padre Bueno, 
nos hemos reunido hoy aquí 
para gastar tu tiempo 
contemplando tu Palabra 
que se hace historia. 

Queremos reconocer 
en nuestras vidas 
tu invitación a construir 
el mundo 
desde la experiencia 
de nuestra limitación. 

Nos creaste pobres y pequeños, 
para que no nos bastáramos 
a nosotros mismos, 
para que buscáramos, 
como Tú, 
al Otro. 

Pero sentimos el peligro 
del aislamiento, 
de la soledad, 
del camino vacío 
de rostros y miradas. 

Con frecuencia 
nos sentimos ‘señores’ 
del trabajo, 
de la acción, 
de la entrega. 

Olvidamos tu propuesta: 
Tu creaste el universo 
en compañía; 
salvas a los pueblos en equipo; 
siempre cuentas con nosotros 
para realizar la liberación. 

Enséñanos, Señor, 
a no creemos absolutos, 
a realizar nuestras 
tareas en equipo, 
contando con el otro, 
pensando acompañados, 
sirviendo no al 
proyecto individual 
de nuestra pequeñez, 
sino el proyecto colectivo 
de la libertad. 

Amén
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HAGECO

IMCA

Termo Envases, S. A.

Marítima Dominicana (MARDOM)

Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM)

Ministerio de Educación

Grupo Corripio

El Catador

Dominican Watchman National (DWN)

Partners Ogilvy & Mather

ARS Palic Salud

Ministerio de Hacienda

Franco Acra

Farmacia Los Hidalgos

Centro Cuesta Nacional (CCN)

R. H. Mejía y Compañía

Grupo Rizek

MercaSID, S. A.

Grupo Ramos

Ingenio Capital 

Industrias Aguayo

Grupo Rica

Banco Popular Dominicano

GSI International

Alvarez y Sánchez, S. A.

GRACIAS
A LOS COLABORADORES DE NUESTRA MISIÓN PRINCIPIO INTEGRADOR

Mantengamos intacto el principio:

El que se abre a sí mismo hacia el exterior

debe no menos abrirse hacia el interior, 

esto es, hacia Cristo.

El que tiene que ir más lejos para socorrer

necesidades humanas, dialogue más íntimamente con Cristo.

El que tiene que llegar a ser contemplativo 

en la acción procure encontrar en la intensificación

de esta acción la urgencia para una más profunda contemplación.

Si queremos estar abiertos al mundo, debemos

hacerlo como Cristo, de tal manera 

que nuestro testimonio brote, como el suyo, 

de su vida, de su doctrina.

No temamos llegar a ser, como Él, señal

de contradicción y escándalo… Por lo demás, 

ni siquiera Él fue comprendido por muchos.

Pedro Arrupe, sj



BUSCAR Y HALLAR LA VOLUNTAD DIVINA 
EN LA DISPOSICIÓN DE SU VIDA. 

(EE.EE 1)


