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Siendo compasivos:  

Diálogo entre Fe y Justicia a través de la Dimensión 
cristiana de los Valores Humanos con sello Ignaciano1 

 

 

Los valores humanos básicos 

Caracteristicas de los valores: 

Antes de explicitar los valores humanos o cristianos es escencial captar lo que es un valor. 

Las siguientes dimensiones pueden ayudar a apreciar los que es el valor.  

 La primera característica del valor es algo que atrae y se aprecia. 

 Una segunda característica, sin embargo, es que no todo lo que gusta, “vale”; es 

valor. Sólo es valor, entonces, lo que da vida, lo que nutre, lo que hace crecer. Pero como 

somos “tribu” solo tiene valor, lo que nos da vida, nos nutre y nos hace crecer como 

personas y como naturaleza. 

 Otro rasgo del valor es que ya se haya guardado en el inconsciente, que se haya 

grabado en el disco duro. Para que esto suceda, tiene que darse una repetición de 

actos en el sentido del valor, para generar así un hábito. Se busca que esa conducta 

quede grabada en lo más profundo del ser humano. 

 Hay, con todo, la exigencia que es la más dirimente para medir si hay o no valor. 

Esa exigencia por la que se está en disposición de arriesgar cosas importantes en la 

vida. O bien, se está dispuesto a renunciar a derechos legítimos, en beneficio de 

ese valor. Sin esta capacidad de arriesgarse, eso no sería todavía valor; serían 

enunciados o formulaciones deseables, únicamente. 

La dignidad de la persona y de la Tierra 

El primer valor es la dignidad de la persona, unida a la dignidad de la Tierra. Esto significa 

que la persona es el valor. Implica que este primer valor es el que va a orientar a los otros 

tres. Pero la persona, hoy más que nunca, no subsiste a no ser que haya un hábitat que le 

dé vida digna. De allí que ambos elementos estén íntimamente entrelazados. 

                                                           
1
 Extractos tomados del libro de mi autoría Espiritualidad civil, Transformando el mundo en un lugar bueno para vivir. 

Universidad Rafael Landívar, Vicerrectoría de Investigación y Proyección de 2014. 



             

             Movimiento Ignaciano de Formación Integral   

 

 2 

Ahora bien, estos valores que se aprenden precisamente teniendo vivencias  en  el  

contravalor,  suponen  experiencias  bien  preparadas y acompañadas. El basurero de 

nuestras ciudades, en los países pobres  por ejemplo, es un lugar impactante para captar 

el antivalor; verificar la indignidad en que se ven sometidos niños y niñas, que tienen que 

comer los últimos desperdicios, antes de que los consuman las aves de rapiña… Sólo allí se 

puede entender la indignidad en que están sometidos y la situación indigna en que se ha 

degradado a los barrancos de la ciudad. La indignidad hace ansiar lo contrario: la dignidad 

de la persona y de la Tierra. 

Para captar los valores, entonces, es necesario planificar experiencias, preparar bien a 

los que van a participar en ellas, y acompañarlos para suscitarles cuestionamientos y 

reflexiones. Este es el papel de personas pedagogas y formadoras. Pero especialmente 

formadores  y docentes,  que no  sólo han  de preparar “ profesionales exitosos”, en 

países fracasados -como decía Xabier Gorostiaga2-, sino para formar en valores y 

capacitarlos para tender alianzas con estos grupos, cada vez más grandes, de gentes sin 

credos, pero capaces de vivir una “espiritualidad laica”. Tejiendo redes con quienes 

están al margen de ella, de una forma más fructífera, en este mundo actual tan 

secularista, tan fragmentado a nivel religioso y además desprovisto de horizontes reales de 

futuro global. 

Juntamente con esto, felizmente, cada vez más, van surgiendo leyes que defienden la 

dignidad de la persona y la dignidad de la Tierra, que si no se obedecen implican una 

sanción seria, en la mayoría de los casos. Los derechos humanos, en sus diversas 

concreciones, apoyan esta dignidad, tanto de la persona como del hábitat. La dignidad de 

la persona humana se aprehende por el contraste; por experimentar lo contrario. 

El gran emblema de esta dignidad es la libertad, es en ella donde se aprecia, más en 

positivo, el regalo de la dignidad. Libertad que implica poder realizar acciones de acuerdo a 

la propia voluntad, y obviamente, no estar atado por la influencia de otros. Con todo, hay que 

señalar que la libertad también significa estar “libre de” todo lo que me ata internamente, por 

ejemplo de las adicciones, de los vicios que me impiden en lo íntimo estar en condiciones de 

libertad. La libertad sobre todo, es una libertad “para”, para obrar, para construir, para elevar 

la propia condición y la de los semejantes. La libertad es, glosando a Rahner3, “ser responsables 

frente al deber”. 

 

                                                           
2
 Sacerdote jesuita, economista e investigador social. Fundador y primer director ejecutivo de la Asociación de Universidades 

Confiadas a la Compañía de Jesús (AUSJAL). Fue un estudioso de los procesos sociales de América Latina y el mundo. 
3
 Karl Rahner nació el 5 de marzo de 1904 en Friburgo, Alemania y muere en Innsbruck, a los 80 años de edad el 30 de marzo 

de 1984. 
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La tolerancia 

El segundo valor es la tolerancia, que significa que lo que es diferente a lo propio no 

necesariamente es amenaza; no es menos, sino todo lo contrario. La diferencia a todos 

los niveles es riqueza, es potencialidad. La naturaleza es prescisamente la que nos 

enseña el papel que juega lo diverso para el autoregulamiento de las especies animales, 

vegetales y de la Tierra en general. Los bosques primarios están constituidos de una 

inmensa diversidad de plantas, flores, árboles y animales que son la riqueza 

oxigenante del planeta, y de su equilibrio. En un país tan diverso, por sus grupos 

étnicos, por sus culturas e idiomas, como lo es por ejemplo Guatemala, los países 

andinos, pero ahora también los Estados Unidos de América y los países europeos -

debido a las migraciones,  sólo a partir de la tolerancia podremos hacer viable y vivible 

esa diversidad. Aquí también hay hoy, más que antes, leyes protectoras que evitan 

todos los “ismos”; los racismos, los machismos, los clasismos, los proselitismos, cada 

vez hay más sanciones que hacen que se vaya estableciendo un clima favorable a este 

valor. 

Pero igualmente, sólo si se ha experimentado en carne propia o en alguien muy cercano la 

intolerancia de clase, de etnia, de sexo, etc., se capta la bondad del valor de la tolerancia. 

El gran emblema de la tolerancia es el respeto. Citando a Benito Juárez, “el respeto al 

derecho ajeno es la paz”, encontramos una afirmación muy valedera. Respeto que 

tiene que ver con el reconocimiento de que toda otra persona es valor. En el entendido 

de que respeto no es permitir lo que es intolerable, de cara a la dignidad de los demás. 

Tampoco es el silencio que se hace cómplice de las actuaciones indebidas de las demás 

personas. 

La justicia 

El tercer valor fundamental es la justicia, pero no entendida como el suum cuique  tribuere (dar 

a cada quien lo suyo) del derecho romano, sino -en total correspondencia al Evangelio y al 

pensamiento de los Padres de la iglesia primitiva- justicia es proveer a cada quien lo que 

necesita. Esta manera de enfocar lo justo no se da únicamente en el pensamiento social de la 

Iglesia, sino en pensadores sociales, no creyentes, como Rawls, cuya interpretación va en 

esta misma línea. También en este sentido se van dando pequeños avances, hasta, por 

ejemplo, en la arquitectura e ingeniería, donde no se admiten ahora, edificios que no 

cuenten con rampas o elevadores para que todas las personas con discapacidades 

puedan tener acceso al igual que las demás. 

El emblema de este valor es la honestidad. Esta cualidad hace alusión a vivir, expresarse y 

actuar con coherencia y sinceridad siempre, sobre todo en lo que toca a la transparencia 
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de las actuaciones que implican los derechos de los demás. Esta honestidad brota y es 

emblema de la justicia. Impide de raíz los comportamientos que se aprovechan de los 

otros, del sacar partido para intereses personales bajo falsas apariencias. Porque como 

dijimos antes, al experimentar la injusticia, quien juzga nuestra vida y actuaciones, es ese 

que no tiene ninguna forma de poder y sin embargo manifiesta una enorme y “extraña 

autoridad desarmada”, que decía Lévinas. Lo cual nos cuestiona siempre y nos puede 

acercar a la honestidad de raíz. 

La solidaridad 

El cuarto valor es la solidaridad. Y este valor sí se puede captar y saborear desde el mismo 

ejercicio de la solidaridad. No necesariamente se tiene que experimentar la 

insolidaridad, sino que el gusto profundo que genera este valor, predispone a 

continuar haciéndolo. Porque la solidaridad tiene cuatro momentos: a) Preparar: se va 

con algo que se cree puede necesitar el otro; b) Entregar: se ofrece a alguien concreto -

no es beneficencia que no conoce, tan siquiera, a quien se apoya-; c) Agradecimiento: en 

respuesta, a lo ofrendado, la persona receptora, expresa una sonrisa o un abrazo de 

gratuidad, que es mayor que lo que se estaba otorgando; d) Esto trae una gratificación 

inmensa para el supuesto benefactor. Está claro que haber recibido la solidaridad, puede 

favorecer en la persona beneficiada, el compromiso de hacer otro tanto con quienes 

están en desventaja. 

En ciertos países hay contribuciones a través de los impuestos, para dar solidaridad a los 

pueblos más necesitados. Esto eleva a ley la solidaridad, lo cual es ejemplar. 

El gran emblema de la solidaridad es “la responsabilidad servicial”. Es una 

responsabilidad que no se  coloca  encima de los demás, sino que está “como quien sirve”. 

Se ha captado la responsabilidad, que se expresa como servicio. No se da cualquier 

servicio, sino el que se genera del hecho de sentirse responsable de las personas en 

situación de necesidad y limitación, con quienes se experimenta una persuasión de ser 

lo mismo. Servicio que dimana de que la otra persona tiene igual dignidad que la propia; 

de que la solidaridad es atender a los que están en desventaja, con los que vibra una misma 

vida y un mismo dolor. Una responsabilidad que se coloca en el mismo nivel del que está 

sufriendo, y que con todo, tiene una responsabilidad servicial, que nace de la persuasión 

de que todas las personas formamos un cuerpo sólido, que es la raíz etimológica de 

solidaridad. Para alguien solidario, la muerte de otras personas es como su propia muerte. 

Es la vivencia de estos valores humanos lo que le da fuerza a la espiritualidad civil. 

Una vision muy profunda de las estructuras sociales y de las actitudes humanas 

conscientes, nos las expone Castells, cuando indica que si cada quien pone lo mejor de sí 
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mismo, hace posible cambiar el “desorden” establecido, y hacer un mundo más vivible: “la 

Eutopía” –lo denominamos nosotros-. Depende de todos, depende de cuánto nos podemos 

vincular a través de organizaciones, tejidos sociales y teniendo esta espiritualidad civil 

de la que hemos venido hablando. 

“No hay nada que no pueda ser cambiado por la acción social consciente e 

intencionada, provista de información y apoyadas por la legitimidad. Si las 

personas están informadas, son activas y se comunican a lo largo del 

mundo; si la empresa asume su responsabilidad social; si los medios de 

comunicación se convierten en mensajeros, en lugar de ser el mensaje; si los 

actores políticos reaccionan contra el cinismo y restauran la fe en la 

democracia; si la cultura se reconstruye desde la experiencia; si la 

humanidad siente la solidaridad de la especie en todo el planeta; si 

afirmamos la solidaridad intergeneracional viviendo en armonía con la 

naturaleza; si emprendemos la exploración de nuestro yo interior, 

haciendo la paz con nosotros mismos. Si todo esto se hace posible por 

nuestra decisión compartida, informada y consciente, mientras aún hay 

tiempo, quizás entonces, por fin, seamos capaces de vivir y dejar vivir, de 

amar y ser amados” (Castells, 1998, vol. III, pág. 394). 

El papel de las instituciones 

No todas las personas podemos vivir los valores, sobre todo si se compara con la 

definición operativa y por las características que propusimos. Máxime, la de estar 

dispuesto a arriesgar cosas importantes, como el propio trabajo, por mantener un valor. 

Algunos sí podrán vivir a cabalidad ciertos valores, otros no. 

Para los que viven los valores, las leyes juegan un papel muy importante: son como un 

andamio donde pueden apoyarse en los momentos en que es difícil vivir los valores. Para 

quienes no los vivimos a cabalidad, las leyes y sus sanciones, pueden servir de escalera 

para acceder a ellos. 

Como se puede considerar, vivir los valores es una gran hazaña humana. No se puede 

exigirla a todos por igual, a riesgo de provocar frustraciones. Lo que sí se debe exigir a 

todos los humanos es que se respeten las normas de convivencia básicas, emanadas de los 

valores fundamentales. 

En este sentido las instituciones educativas, por ejemplo, pueden tomar como meta, que 

la formación en valores pueda ir provocando esos rasgos de lo que veníamos 

enunciando como distintivos de la “espiritualidad civil”. De esa plataforma fundamental, 

que va más allá de las divergencias y de los credos que nos separan. Un deber también de 
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estas instituciones, como las iglesias, sería provocar que se estrechen lazos y alianzas -sin 

ánimo de proselitismo- con las personas “de buena voluntad”. Este sería un nuevo enfoque 

del ecumenismo. 

Recordemos que abrazar la espiritualidad civil nos hace capaces de  unificar  más  nuestros  

trabajos, encontrar  alianzas,  establecerlas en base a estrategias o tácticas en beneficio de 

la gente que está en necesidad. Todo ello, en un esfuerzo por contribuir a formar una 

sociedad equitativa y digna. Ello adquiere más fuerza si esta espiritualidad contribuye a 

construir “microtejidos sociales” que luego lleguen a constituir “redes sociopolíticas 

transformadoras”4. Estos tejidos son un instrumento muy adecuado para darle solidez y 

amarre a las alianzas, que obviamente son para la transformación hacia espacios de modos 

de vida digna, equitativa y saludable en armonía con la naturaleza. 

Es comprensible que haya muchas personas que no vibran ya con las religiones, tal y 

como se las proponemos. Pero la espiritualidad civil puede ser para muchos o el lugar 

donde se quedan –lo cual es perfectamente legítimo- o un paso para encontrarse con la 

experiencia de Jesús y su proyecto.  

Rasgos de la Espiritualidad Civil 

Primero. Alguien con espiritualidad civil, posee, con frecuencia, como sustrato 

experiencial el haber experimentado una “indignación” profunda. 

Segundo. Alguien con espiritualidad civil tiene experiencia de “sentido” en la vida, a 

pesar de las dificultades e infiernos presentes. 

Tercero. En esta espiritualidad, hay una sensación de “gratuidad”. Se sabe dar “gracias a la 

vida. 

Cuarto. Esta espiritualidad se afinca en “honestidad fundamental” que aleja de sí toda 

traición y toda injusticia. 

Quinto. Esta espiritualidad genera “libertad” de esclavitudes, de adicciones, de miedos; 

sobre todo de paradigmas para analizar e incidir en la realidad. 

Sexto. Hay en esta espiritualidad, un sentimiento de “universalidad”, de 

hermanamiento con la humanidad, con la naturaleza y hasta con el cosmos, más allá de 

las diferencias de clase, de etnia, de religión, de color de piel o de cultura. 

                                                           
4
 Para esto puede consultarse: Cabarrús Pellecer, C. R. (2008). Haciendo política desde el sin poder.  Bilbao: Descleé de 

Brouwer, pág. 151 ss. 
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Séptimo. La espiritualidad civil tiene un talante neurálgico de “compasión” con el dolor 

y el sufrimiento. 

Octavo. La espiritualidad civil posee el rasgo de  la  “paz” como medio y como fin de 

la acción. 

Noveno. Una característica muy importante de la persona con espiritualidad civil es que 

encuentra fuerza grande para actuar, gracias a sus deseos. 

Los que creemos en Jesús también tenemos que cuidar nuestra espiritualidad, 

apropiándonos de todas esas características que tiene la espiritualidad civil. Porque 

coinciden con los rasgos de la espiritualidad cristiana en todos los aspectos. No 

podemos olvidar la célebre frase de Karl Rahner que decía que el cristiano del futuro, o 

será un místico, es decir una persona que ha “experimentado algo” -en nuestro caso 

señalaríamos que es precisamente este tipo de espiritualidad- o no será cristiano. 

A quienes no creen y cuya explicación suele ser que la fe es una fuerza que se recibe, pero 

que simplemente no la tienen o no la experimentan, se les puede proponer y preguntar 

abiertamente, como señala González Faus (González Faus, 2013, pág. 133), si 

quisieran tener fe, o por lo menos estar abiertos a encontrarla… Y que entre tanto 

avancen, eso sí, en la disposición de amar y construir amor, en correspondencia con la 

práctica de la justicia que defiende al marginado y desvalido, tal y como reclama 

Santiago en sus cartas (cfr. Stgo 2, 1-9). En la visión de las cartas de Juan, por su parte, 

se establece que al hacer las obras de justicia y misericordia, se puede experimentar que 

se ha traspasado el umbral de la incredulidad y se comienza a saborear la fe que siempre 

tiene un gusto de salvación. “Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque 

amamos a nuestros hermanos” (1 Juan 3, 14). 

Hay que respetar, como cristianos que somos, esa “espiritualidad civil” de muchas personas. 

Nunca imponiendo nuestra fe y nuestra manera de vivirla. Esto no supone que claudiquemos 

a lo que creemos como cristianos; pero la fe no se le puede imponer a nadie. A lo que 

podemos aspirar es a que con personas de “buena voluntad”, se logre colaborar a 

construir  una  sociedad  más  consistente, más humana -la eutopía-. Esto lo debemos 

realizar con fuerza y empeño, percatados de que lo que genera más poder es la unión de las 

personas, en base a ideales nobles propositivos y constructivos. 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la fuerza de esos grupos, no se basa en la 

“rigidez” de los planteamientos políticos y de la desconfianza a priori, de establecer 

alianzas, sino la flexibilidad que aprovecha coyunturas e intersticios en las estructuras que 

es lo que, como a la palmera, le genera firmeza y solidez. 
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Algo que no hemos tocado es el problema de las diferentes culturas que va más allá de 

los credos religiosos. Esto tiene que ver con el mismo enfoque del diálogo con otras 

religiones, que sobre todo en países de oriente tiene mucha relevancia5. En ello, la 

plataforma ideal aun para el diálogo intercultural, podría ser esta espiritualidad civil, que 

serviría de escenario de unificación, sin lugar a dudas. La religión y la cultura pueden 

ser riquezas muy valiosas pero tienden con todo, a dividir. De allí la importancia de 

instancias que unifiquen en lo fundamental. 

La dimensión cristiana e ignaciana de los valores 

Claro está, que en una universidad o un centro de formación de inspiración cristiana y de 

cuño jesuítico, a ese fundamento de la espiritualidad civil se le pueden añadir los alientos 

que Jesús de Nazareth nos comunicó con sus palabras y gestos, que engarzan 

perfectamente en todo lo que, desde los valores humanos, nosotros podemos aportar 

a la acción de Dios. 

Presentamos a continuación, los rasgos y actitudes de Jesús, porque para la 

espiritualidad civil, puede ser, por lo menos, un gran ejemplo, un modelo de un hombre 

íntegro, digno de admirarlo. No se necesita para esa admiración tener fe. Una frase con 

que lo definieron los primeros cristianos fue que Jesús “pasó haciendo el bien” curando a 

los oprimidos (cfr. Hch 10, 38)6. 

La primera labor que desarrolló Jesús fue limpiar la imagen de Dios y revelar el rostro 

de su Abbá (su papá) (Mc 14, 36; Rom 8, 15; Gal 4, 6). En el Antiguo Testamento hay 

muchas escenas de un Dios guerrero, de un Dios que organiza matanzas. De un Dios 

fundamentalmente severo y celoso. De un Dios de un solo pueblo. Un Dios que exige 

sacrificios cruentos. Un Dios que insta a que se le construya un templo en un monte, 

                                                           
5
 El libro de Dupuis, J. (2000). Hacia una teología del pluralismo religioso. Ed. Sal Terrae. Es sumamente sugerente para 

estudiar esta temática. 
6
 Para quien desee profundizar en el conocimiento de Jesús como modelo de hombre íntegro considero le pueden ser de 

utilidad los siguientes libros: 
Pagola, J. A. (2007). Jesús: Aproximación histórica. PPC. Donde encontramos una presentación del Jesús histórico -no 
pretende ser una cristología- no sólo muy bien fundamentada sino también lectura que provoca devoción. 
Pagola, J. A. (2012). Es bueno creer en Jesús, San Pablo. 7ª. edición ampliada. Madrid, España. 
Moingt, J. (1995). De su obra los volúmenes sobre Jesús bajo el título Dios que viene al hombre (I/II vol. 1 y 2) Desclée de 
Brouwer, Bilbao. Es muy sugerente. 
Torres Queiruga, A. (2000). Del terror de Isaac al Abbá de Jesús. Hacia una nueva imagen de Dios. Editorial Verbo Divino. Este 
libro en particular me ha enriquecido mucho. Crossan, D. (2002). El nacimiento del cristianismo. Ed. Sal Terrae, Santander. 
Libro sobre el Jesús histórico y su entorno, la obra de Dominic Crossan incluye perspectivas nuevas para el enfoque de la vida 
de Jesús. Nolan, A. (2007) Jesús hoy. Una espiritualidad de libertad radical. Editorial Sal Terrae. 
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donde se hace cercana su presencia. De un Dios juez, de un Dios que se presenta como 

todopoderoso; de un Dios que está lejos7. 

Todos estos acentos de ese Dios, típicos del Antiguo Testamento, Jesús los cambia por una 

nueva e inesperada imagen. El Dios de la alegre misericordia (cfr. El hijo pródigo: Lc 15, 

11-32), un Dios que nos quiere con un amor incondicional, por lo que somos y no por lo 

que hacemos; que nos ha querido cuando estábamos en más pecado. Hay que recordar 

que el pecado más grave es el de omisión… De un Dios gratuito, al que no se le compra con 

nada. De un Dios que es padre de todas las personas por igual. De un Dios cuya condición 

para acercarnos a Él, es el hecho de ser pobres, juntamente con reconocernos personas 

pecadoras. Pecado que lo define principalmente en no ejercer las obras de justicia y 

misericordia. Eso es lo que quiere, -citando a Isaías 58- y no sacrificios. De un Dios que 

apuesta por nuestra libertad antes que nada. De un Dios que nos invita a morir a todo lo 

que no es lo que Él quiere, sino a ser capaces de dar la vida por la Paz -shalom-, lugar de 

descanso y de vitalidad. Pero para ello estar en disposición de morir, pero por ese 

proyecto (Mc 8, 34). Ese proyecto en concreto, es que otro mundo es posible. Esto es lo 

que Jesús nombró tantas veces como el Reinado de Dios. De un Dios que se encarna, de un 

Dios de la esperanza, de que sí es viable que cambiemos de actitud y venga un mundo de 

dignidad y paz. 

Otra actividad típica de Jesús fue curar y sanar los corazones y los cuerpos,    haciéndolo 

con su mismo cuerpo, con sus manos, con su saliva, con su sola presencia física (cfr. Mc 8, 

22-26). Otra actividad muy suya fue organizar comidas, comensalías donde se partía y 

se compartía el pan, al mismo tiempo que daba el pan de la palabra con parábolas, 

alegorías y ejemplos sencillos. 

Otra actividad emblematica de Jesús fue generar comidas celebrativas, acogiendo a 

pecadores y pecadoras; pidiendo hospedarse en sus casas. Pero sobre todo lo más 

llamativo fue esas “comensalias” en donde Jesús provocó el milagro de compartir el pan 

donde cada quien ofrecia lo que tenía y con ello se sació multitudes. Mientras seguramente 

él iba aprovechando esa ocación para presentar su proyecto” de otro mundo es posible”  

por medio de parabólas alusivas a su proyecto.  

Otra acción que lo definió fue el formar grupos diferentes de seguidores. Los apóstoles -

mujeres y hombres-, que fundamentalmente iban predicando por los lugares de la 

Galilea fronteriza. Pero también de las discípulas y discípulos que tenían una relación 

más cercana y afectiva con Él y lo acompañaban… Junto con esto estructuró dos maneras 

                                                           
7
 Material sobre los fetiches de Dios, pueden encontrar también en Cabarrús Pellecer, C. R. (1998). Crecer bebiendo del 

propio pozo. 12 edición. Bilbao: Desclée de Brower. A este respecto es muy enriquecedor el libro de Mardones, J. M. 
(2007).Matar a nuestros dioses, un Dios para un creyente adulto. PPC, 5ª edición. 
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de seguimiento: los que andaban como migrantes (apóstoles y discípulos), que no tenían 

dónde reclinar la cabeza, y los que con más medios económicos, acogían a estas 

personas que iban predicando el Reinado de Dios. Allí es donde surge que la palabra 

clave en el cristianismo debería ser “compartir” y compartirse. Unos dando la palabra y 

el mensaje, los otros ofreciendo hospedaje y comida. Su mensaje concentrado se 

encuentra en el episodio en que está en la sinagoga de Nazareth y allí expone, por decirlo 

así, su plan de trabajo8: 

“El Espíritu del Señor está sobre mi porque me ha ungido, para anunciar a 

los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los 

cautivos, y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y 

proclamar un año de gracia del Señor” (Lc 4, 18-19). 

Con toda su actitud y predicación se fue oponiendo a los diversos poderes de su tiempo. 

En especial al poder religioso, trastocando lo más sagrado para la religión judía: el 

sábado -aclarando que estaba al servicio de la gente y no al revés-. Denunciando que el 

templo (cfr. Jn 2, 15-17) se había convertido en muchos aspectos en cueva de ladrones, 

según lo dijo el mismo. El mismo modo como Jesús llamaba a ese Dios, con la palabra con la 

que se dirige un niño a su padre: Abbá, de quien se decía paladinamente hijo muy querido, 

escandalizaba tremendamente. No obstante para personas de buena voluntad y sin 

afiliación religiosa, ese mismo escándalo llevaba una luz impresionante. «Jesucristo es 

ejemplo preclaro y supremo de la realidad de luz en el mundo humano» (Rodefast, 1985, 

pág. 47). 

Jesús fue radicalmente laico, que apenas entró en los templos. Se opuso también al poder 

social: cambió la relación con las mujeres, criticó el patriarcalismo de las familias. Por todo 

esto lo criticaba aun su propia familia y sus parientes. Esto se notó cuando estando justo 

en Nazareth, donde había vivido, después de explicar la palabra, sus parientes lo 

quisieron matar. Jesús también se abrió al mundo “pagano” (cfr. Lc 4, 15-30). De hecho, 

como ya lo señalamos, muchos de los protagonistas del evangelio, lo son. En esto influyó 

que vivía en la Galilea de los paganos…(Cfr. Mt 4, 12-15). Su condición de célibe fue un 

escándalo para la sociedad. Muchas de estas cosas lo convertían en reo de muerte. 

Se opuso también al poder económico, derribando las mesas de los banqueros del 

templo. Se ganó la crítica y luego persecución porque se burló del César, claramente, 

en el episodio de la inscripción del emperador en una moneda. Eso había que 

devolvérselo al César; a Dios lo que es de Dios. Con esto desacralizó el poder “divino” 

del emperador.  

                                                           
8
 Dos elementos cruciales en su “programa de trabajo” son “las bienaventuranzas- maldiciones” y el Padrenuestro. 
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Fue todo esto lo que lo llevó a que lo crucificaran. Lo acusaron por blasfemo “-se decía 

hijo de Dios-” pero lo mataron como un subversivo del orden establecido. Un dato muy 

importante es que fueron fundamentalmente las mujeres discípulas -junto con María, 

su madre- las que lo acompañaron hasta la cruz. Es también muy significativo que fue 

un soldado romano, incrédulo, quien al contemplar a Jesús crucificado exclamó: “Ese 

hombre era verdaderamente el Hijo de Dios” (Mt 27, 45). Ayudar a desclavar a los 

crucificados de la historia puede ser camino para que quien no cree, pueda abrirse a la fe. 

Pero la fuerza de la Ruah, -Espíritu- lo resucitó. Y justamente fueron las mujeres las 

primeras que dieron testimonio de que habían visto a Jesús, resucitado. Es esta parte la 

que muchos de los de la espiritualidad civil, no compartirían… 

Pero antes de su muerte nos dejó una herencia increíble. Realizó una cena entrañable, que 

fue su despedida, enseñándonos a hacerlo presente siempre que partiéramos y 

compartiéramos el pan y el vino; es decir la comida. Y dijo claramente “hagan esto en mi 

recuerdo” (cfr. Lc 22, 19). Este único ritual que nos legó, quedó completado con la versión 

de Juan Evangelista, que justo en el momento en que estaban en la cena última, Jesús le 

lavó los pies a sus compañeros y compañeras, con un acto de sencillo servicio. Y allí 

también dejó otro imperativo para todos los que lo quieran seguir: hagan ustedes lo mismo 

(cfr. Jn 13, 1-15). 

Estos rasgos de Jesús son los que pueden dar carne y un sentido más fuerte a los valores 

meramente humanos. Lo que Jesús nos enseñó, no tanto con sus palabras sino con sus 

actitudes, es lo que ayuda a darle más dinamismo a los valores humanos, los enriquecen y les 

dan brillo9. 

Aprovechar este dinamismo de Jesús, aunque no necesariamente supone tener fe, puede, 

con todo, inspirar y enriquecer la “espiritualidad civil”. Propongo este ejemplo de 

Jesús, porque la espiritualidad civil puede unirse con personas cristianas que desde una 

fe enraizada en el compromiso por la transformación del mundo, pueden compartir dicha 

espiritualidad y se pueden establecer profundos lazos, hasta amalgamas, para lograr 

una estrategia contundente para modificar el rostro de la Tierra. Esos cristianos son 

los que gozan de una energía que nace de “la justicia que brota de la fe” (Rom 9, 30). 

La dignidad humana, por ejemplo, se ennoblece al considerar que somos hijas e hijos 

de Dios. A nuestra tolerancia, el Dios de Jesús puede elevarla, por pura gracia, a tener la 

                                                           
9
 En éste sentido exponemos los valores humanos que encuentran en el Evangelio la base para experimentar las 

dimensiónes correlativas desde la fe. Así por ejemplo, la dignidad de la persona y de la Tierra recibe la gracia de 
ser hijos e hijas de Dios; la tolerancia encuentra en la miscericordia su enlace con lo más radical del corazón de 
Jesús; la justicia resuena mejor cuando se le compara a los banquetes que Jesús organizaba; y la solidaridad 
cuando proponía el modelo de que a él se le removian las entrañas ante el dolor humano. Ver cuadro pág. 16. 
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misericordia de una madre para con nuestros semejantes -cosa imposible si fuéramos 

nosotros los que lo pretendiéramos-. Para la idea de justicia, Jesús nos ha regalado su 

sueño y el sueño de su Abbá, que es el hecho de que otro mundo es posible: el 

Reinado de Dios. En ese proyecto Dios se la juega por la humanidad. Es para la humanidad, 

pero Dios se inmiscuye. Nos ha dado ya la prenda de que se ha comprometido en Jesús 

encarnado. El concepto -símbolo de Reinado- se identifica con un banquete de bodas, 

donde hay música y, comida y bebida en abundancia. La justicia deja su aire adusto y se 

convierte en un convite. Y con la solidaridad, Jesús nos da la posibilidad de tener la 

compasión que se le notaba a él mismo cuando también expresó misereor super turbas (se 

me mueven las entrañas por toda esta gente). 

Lo que es cierto es que la espiritualidad que Jesús nos regala, la recibimos por gracia. 

No depende de nuestros esfuerzos. Podemos aportar los valores humanos, como base, 

decíamos. Pero no es suficiente. Esa espiritualidad cristiana también debe cultivarse 

necesariamente en experiencias. La fe la heredamos muchas veces de nuestras familias. 

En los hogares se puede dar el lugar para enseñarnos a orar con sencillez. Esto puede ser 

una experiencia primaria. Pero esa fe hay que cultivarla acercándonos al encuentro 

personal con Jesús. La espiritualidad cristiana no se afinca por aprender el catecismo. Se 

necesita de ayuda para encontrarse con el Dios que Jesús nos mostró y sobre todo, 

toparse con Él de una manera experiencial personal. Para ello, la oración en solitario es 

una necesidad. Obviamente que esta espiritualidad necesita también de experiencias 

estructuradas, como la que podemos obtener en unos Ejercicios Espirituales tal como nos 

los dejó Ignacio. Allí, quien acompaña esta experiencia espiritual, contribuye, como dice 

Ignacio de Loyola, a poner a la persona directamente con el Creador. 

Hay personas que -también por gracia- espontáneamente se sienten en íntima 

comunión con el Dios que Jesús nos heredó. Otras, en cambio, necesitan de una 

iniciación, de un proceso que tiene en ocasiones un momento culminante. Los Ejercicios 

Espirituales de Ignacio pueden servir en este sentido como el resorte hacia esa 

espiritualidad10. 

Pero los Ejercicios Espirituales exigen liberarnos de todas las negatividades y traumas como 

primer paso. Suponen que ya hemos aprendido desde nuestro manantial de positividad, 

lo más íntimo de nuestros profundos deseos. Cuentan con que ya nos vemos desde el 

sueño que Dios tiene para con cada uno. Pero además, precisan de otra experiencia que 

también es vital: haber palpado muy de cerca, el dolor de las personas que sufren, la 

                                                           
10

 Para una exposición de los Ejercicios Espirituales en clave de justicia, creo que es sugerente el libro de mi autoría: Cabarrús 
Pellecer, C. R. (2013). Puestos con el Hijo. Guía para un mes de ejercicios en clave de justicia. Bilbao: Desclée de Brower. Se ha 
publicado en otras ediciones y está también traducido al portugués con el nombre de Sob a Bandeira do Filho. Ediciones 
Loyola. Brasil, 1997 
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indignación por encontrarnos con una humanidad tan destrozada y por un mundo al que 

estamos destruyendo. Todo ello también se obtiene de experiencias de “santa ira”, como 

la de los profetas frente al mal del mundo y a los responsables de ello. Esto se recibe 

como regalo al estar en cercanía con los que más sufren, que es donde encontramos 

también, los creyentes, la presencia de Jesús en total tónica con ese juicio último por el 

que tenemos que pasar. Jesús nos preguntará: ¿Cómo me ayudaste cuando tenía hambre, 

cómo me atendiste cuando estuve enfermo, cómo me diste cobijo cuando andaba de 

migrante? Sin estas experiencias con el dolor no se está preparado para unos Ejercicios 

Espirituales. 

Por eso “muchas veces los Ejercicios Espirituales no cambian a las personas, porque 

han faltado los requisitos, fundamentalmente, haber experimentado el dolor y la 

injusticia y querer hacer algo por erradicarlos” (Cabarrús  Pellecer,  2013,  págs.  259-265).  

Rahner  estableció profundamente esta relación entre espiritualidad y compromiso. 

“La espiritualidad y la vida normal  cristiana hoy se ligan, se 

compenetran, se promueven recíprocamente. Nadie puede vivir hoy, como 

en tiempos pasados, en un paraíso de espiritualidad inmune al mundo, y 

tampoco puede componerse con este mundo concreto sin ser cristiano 

radical… Quien ejercita las virtudes del mundo y se deja educar por él en la 

alegría, en la audacia, en la fidelidad al deber y en el amor, vive ya en 

parte, una auténtica espiritualidad, y esas virtudes mundanas le revelarán 

un buen día el más profundo misterio, que es Dios mismo” (Rahner, 

1969). 

El sello ignaciano 

Nosotros, entonces, podemos  engalanar los valores con  esa  “espiritualidad  civil”, con la 

riqueza evangélica, con los rasgos ignacianos que caracterizan nuestra espiritualidad, 

fruto, como señalábamos, de los Ejercicios Espirituales. No es raro encontrar personas 

que aunque no crean, comulgan con los rasgos de la espiritualidad ignaciana; no les 

resulta tan alejada de lo meramente humano. 

Esta espiritualidad  ignaciana contribuye a propiciar una conjunción de ideales, de metas 

y de estrategias que fortalecen a la espiritualidad civil. De allí que describamos y 

presentemos a continuación sus rasgos principales (Cabarrús Pellecer, 2006). 

Los frutos de la espiritualidad ignaciana se perciben en el deseo por establecer lazos de 

amistad, hacer compañía. Esto lo hizo con mujeres y hombres. Es típico de ella, ese deseo 

de que nuestra identidad fuera precisamente: ser compañeros de Jesús. Esto fue una idea 

persistente en Ignacio. 
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Rasgo también de esta espiritualidad es dejarnos cautivar por la persona de Jesús, pero 

conjuntamente de su proyecto. Para la espiritualidad civil, con todo, bastaría con inspirarse 

con el proyecto de Jesús, que es apasionante en sus pretensiones, en sus metas y en el modo. 

Es luchar por hacer realidad eso de que “otro mundo es posible”. 

Lo ignaciano tiene en el discernimiento, la gran brújula para orientarnos cuando ,no 

percibimos líneas diáfanas en el mar de nuestras confusiones e ilusiones. El 

discernimiento ignaciano tiene como base la habilidad del discernimiento humano. Puede 

ser aprovechado por la espiritualidad civil.  

El “magis” -palabra clave en el léxico ignaciano- nos lleva a querer poder hacer más de lo 

que podemos, si es que Dios nos da la fuerza; nos hace aspirar a lo que parece imposible, 

-aunque con Dios nada es imposible, para los que creemos-. En ese ímpetu podemos 

unirnos con la espiritualidad civil. 

Pero como creyentes tenemos que tener claro que hay que hacerlo todo como si depende de 

nosotros, sabiendo que en definitiva depende de Dios11. 

La tarea  ignaciana  es  ocuparnos  por  la  transformación  de la inequidad para lograr 

un clima de paz y justicia. Un lema clave en la Compañía de Jesús es “servicio de la fe y 

la promoción de la justicia”12. Esto implica acciones de gran envergadura sin olvidarnos, 

sin embargo, de la persona necesitada que tenemos en frente. Eso sería también típico 

de la espiritualidad civil. Non coerceri máximo, contineri, tamem a minimo, divinum 

est, (no arredrarse ante las cosas más grandes, y ser capaz de estarse en lo más pequeño, 

es de Dios). Frase que describe a Ignacio en su sagacidad, su intrepidez, y la espiritualidad 

de paradojas, basada en el modo como él captaba lo de Dios. Una actitud básica por lo 

tanto, “sello de nuestra espiritualidad” es “la pasiva actividad o la actividad pasiva”.  Quien 

entiende porque ha experiementado esto se le ha regalado la clave de nuestra 

espiritualidad. 

Para Ignacio el elemento clave de la misión será el mayor y mejor servicio. No cualquier 

servicio sino el mayor, el magis13. Es decir que se privilegiará la excelencia en el uso 

de los medios.  

                                                           
11

 Puede consultarse Cabarrús Pellecer, C. R. (2006). El magis ignaciano. 
12

 Congregación General XXXII, que en la Congregación General XXXV se amplía este servicio. Las últimas congregaciones 
generales de la Compañía de Jesús, que son el órgano de máxima autoridad de los jesuitas (y en los 500 años de vida 
únicamente se han realizado 35). 
13

 Una de las palabras más típicas del carisma jesuítico. Se debe buscar siempre el “mejor” servicio y el servicio “más 
universal” apoyados en la fuerza de Dios  
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Lo cual no quiere necesariamente decir que se utilice lo más sofisticado del mundo: 

“es la solidaridad efectiva con los pobres el mejor medio apostólico”14. En cada caso 

habrá que discernir lo que es más conducente. 

Actualizando lo que es la misión15 tal como la entendió Ignacio… podría decirse que es: 

La experiencia de recibir -del papa, de los superiores o encontrado por nosotros mismos 

(603, consts.): 

 El “encargo” como cuerpo, del bien de las mayorías -el bien más universal, del que 

padece más necesidad (622, consts.)- 

 Atendiéndolo de una manera estructural -principio de vicariedad, de agentes 

multiplicadores, de mayor contundencia (622 y 623, consts.)- 

 Con la mayor eficacia -desde el magis; desde el mayor servicio (633; 608, consts.)-  

 Al modo de Jesús, pobre, “humilde” (EE, 146 y 167), solidario y misericordioso (EE, 

224).  

 Constituyéndose así en la mejor manera de dar la gloria a Dios, “que mucho padece” 

(Epp, 354-359)  

 Porque sufre mucho en la vida de los pobres que son su gloria 

La misión es, pues, la experiencia de la disponibilidad para hacer las obras donde la 

gloria de Dios está en juego. Todo tiene en la misión su explicación y justificación. Por 

otra parte, hay en Ignacio una preocupación estructural, por decirlo con palabras 

actuales. Se interesa por generar historia con obras que la estructuren, y por otra parte 

se interesa por estructurar el corazón de la humanidad nueva, por medio de la 

conversación espiritual y los Ejercicios Espirituales. 

Por último -y aquí volvemos a nuestro tema- la preocupación por el bien más universal se 

vuelve en nuestra perspectiva, criterio generador. Donde la máxima universalidad que se 

encuentra en el mundo es en el dolor, en la injusticia y en los empobrecidos. 

Es toda esa espiritualidad la que nos lanza a irrumpir en el mundo fogosamente. Y se podría 

lograr más entusiasmo y fuego, si unimos lo ignaciano con la espiritualidad civil. De allí 

que todo este escrito sea una clara invitación a unir fuerzas, a aprovechar el caudal que 

puede dar la espiritualidad civil generando redes sociales y políticas, con todas las 

                                                           
14

 Para ampliar este sentido puede leerse los Decretos de la Congregación General XXXIII de la Compañía de Jesús. 
15

 Las citas de las obras de San Ignacio -a diferencia de la demás bibliografía citada- vendrán referidas directamente en el 
mismo texto. Salvo algunas cartas tomadas directamente del Monumenta Historica, lo demás lo tomamos de las Obras 
Completas de San Ignacio (1982), BAC, cuarta edición, Madrid. La quinta edición (BAC, 1991) ofrece textos que no se habían 
publicado antes, así como la presentación de las constituciones con versículos, lo cual hace más fácil la ubicación de los 
textos. 
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personas de buena voluntad. Lo ignaciano es ya una red que tiene como uno de sus 

objetivos neurálgicos dignificar a las personas y la Tierra.  

El lema del bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús es tremendamente 

audaz y explícito: Ite et inflamate omnia (¡Vayan e incéndienlo todo!). Que así sea.  

 
Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, S.J. 
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