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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para ayudar a la reflexión personal y 
grupal, este tema selecciona frases 
del discurso del papa Francisco a la 
36ª Congregación General de la 
Compañía de Jesús el 24 de octubre 
de 2016. Casi todas estas palabras 
pueden aplicarse a todo el mundo 
ignaciano y especialmente a los 
laicos ignacianos como la 
Comunidad de Vida Cristiana, CVX.  
 
El jesuita Antonio Spadaro 
presentaba así el momento: 
“Acontecimiento histórico: el 
encuentro entre la Congregación 
General de la Compañía con el Papa 
Francisco. Nunca había habido un Papa jesuita, de donde ninguno había intervenido en el lugar donde se 
reunía la Congregación. De ahí que su discurso cobrara un valor especial, verdaderamente fuerte. Sin 
embargo, incluso antes de su discurso, la presencia misma del Papa había tenido un valor 
extremadamente significativo, también por su modalidad tan inusual: una audiencia en la misma Aula 
de la Congregación General que extendiera durante algunas horas un encuentro libre y espontáneo en 
un clima relajado y abierto, como quizá no había sucedido en mucho tiempo.” (Antonio Spadaro, S.J.). 
 

2. ORACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, así, así sea: 
Caminemos juntos 
Libres 
Obedientes 
Unidos en el Amor de Cristo 
Para la mayor gloria de Dios. 
La Iglesia cuenta con nosotros. 
No para alcanzar objetivos 
Sino para caminar 
Ni cómodos ni solos, 
Para acompañar procesos, 
No conquistar espacios. 
Esencialmente, caminar 
Con nuestro Señor 
Dondequiera que vaya. 
A veces ni siquiera 
Sabemos a dónde va. 

 

Progresar, aprovechar 
En común, 
En todo, 
Con todos, 
A Más. 
Seamos servidores de la alegría 
Allí donde hay más dolor, 
Viviendo de la más pura misericordia, 
Haciendo del discernimiento un modo de vivir, 
Aprendiendo de la gente cómo ayudar, 
Haciéndonos todo a todos  
Con tal de ayudar a alguno, 
Integrando todas las tensiones 
Con fervor por en todo amar y servir. 

mailto:cvxgalilea@gmail.com
http://www.panyrosas.es/


 

2 
 

3. MATERIA 

 

A) Juntos, libres, obedientes, unidos 

-  “Al rezar pensando qué les diría, recordé con particular emoción las palabras finales que nos 
dijo el Beato Pablo VI al finalizar nuestra Congregación General 32: “Así, así sea, hermanos e 
hijos. Adelante, en nombre de Dios. Caminemos juntos, libres, obedientes, unidos en el amor 
de Cristo, para la mayor gloria de Dios” (3 de diciembre de 1974). 

- “Como dijo Benedicto XVI a la 34ª Congregación General de la Compañía de Jesús, “la Iglesia os 
necesita, cuenta con vosotros y sigue confiando en vosotros, de modo especial para llegar a los 
lugares físicos y espirituales a los que otros no llegan o les resulta difícil hacerlo” (21 de 
febrero de 2008). 

 

B) Acompañar procesos, no ocupar espacios 
 

- “El caminar, para Ignacio, no es un mero ir y andar, sino que se traduce en algo cualitativo: es 
aprovechamiento y progreso, es ir adelante, es hacer algo en favor de los otros.” 

i. “El aprovechamiento no es individualista, es común. (…) ‘Ignacio no quería gente que, 
siendo buena para sí, no se hallara en ella aptitud para el servicio del prójimo’ (Aicardo I 
punto 1O pág. 41)”. 

ii. “El aprovechamiento es en todo. La fórmula de Ignacio expresa una tensión: “no 
solamente… sino…”; y este esquema mental de unir tensiones (…) es propio de la 
Compañía. La armonización de ésta y de todas las tensiones (contemplación y acción, fe y 
justicia, carisma e institución, comunidad y misión…) no se da mediante formulaciones 
abstractas, sino que se logra a lo largo del tiempo mediante eso que Fabro llamaba 
“nuestro modo de proceder”8 .  

iii. “El aprovechamiento no es elitista. (…) Las obras de misericordia -el cuidado de los 
enfermos en las hospederías, la limosna mendigada y repartida, la enseñanza a los 
pequeños, el sufrir con paciencia las molestias… - eran el medio vital en el que Ignacio y los 
primeros compañeros se movían y existían, su pan cotidiano…” 

iv. El aprovechamiento es el magis. “El aprovechamiento, por fin, es “lo que más aprovecha”. 
Se trata del Magis, de ese plus, que lleva a Ignacio a iniciar procesos, a acompañarlos y a 
evaluar su real incidencia en la vida de las personas, ya sea en cuestiones de fe, de justicia 
o de misericordia y caridad. El magis es el fuego, el fervor en acción, que sacude 
dormideras: (…) ser aprovechables, dejar huella, incidir en la historia, especialmente en la 
vida de los más pequeños. 
o “No se nos llama a ‘alcanzar objetivos’, como en una galería de tiro, sino a caminar, 

acompañando evangélicamente procesos en los que están metidos seres humanos y 
teniendo como horizonte la gloria de Dios. Acompañar procesos, no conquistar 
espacios. Esencialmente, caminar con nuestro Señor Jesucristo: estamos llamados a 
caminar con él y a ir dondequiera que vaya. Y a veces ni siquiera sabemos a dónde va. 
Lo descubrimos conforme caminamos con él, dispuestos a cambiar el rumbo, 
movimientos y métodos. (…) Si no, cae en el ‘funcionalismo’, se vuelve rígido: se 
enreda, empieza a reconcentrarse, a dar vueltas sobre sí mismo una y otra vez y, al 
final se vuelve inútil.” (palabras del papa Francisco fuera del texto, recogidas por 
Antonio Spadaro, S.J.) 

 

C) Siempre se puede dar un paso adelante… 
 

- Para reavivar el fervor en la misión de aprovechar a las personas en su vida y doctrina, deseo 
concretar estas reflexiones en tres puntos: Consolación (Alegría), Compasión (Crus) y 
Discernimiento (Iglesia). 
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[1] Servidores de la Alegría 
 

- “Siempre se puede dar un paso adelante en el pedir insistentemente la consolación.” 
- Es oficio propio de la Compañía consolar al pueblo fiel y ayudar con el discernimiento a que el 

enemigo de natura humana no nos robe la alegría. (…)  Que no nos la robe, ni por 
desesperanza ante la magnitud de los males del mundo y los malentendidos entre los que 
quieren hacer el bien, ni nos la reemplace con las alegrías fatuas que están siempre al alcance 
de la mano en cualquier comercio. 

- Este “servicio de la alegría y de la consolación espiritual” arraiga en la oración. Consiste en 
animarnos y animar a todos a “pedir insistentemente la consolación a Dios”. 

- “Una buena noticia no se puede dar con cara triste. La alegría no es un plus decorativo, es 
índice claro de la gracia: indica que el amor está activo, operante, presente.” 

- “Ignacio abre los ojos y se despierta al discernimiento de los espíritus al descubrir esta distinta 
valencia entre alegrías duraderas y alegrías pasajeras (Autobiog. 8).” 

- “Esta alegría del anuncio explícito del Evangelio -mediante la predicación de la fe y la práctica 
de la justicia y la misericordia- es lo que lleva a la Compañía a salir a todas las periferias. El 
jesuita es un servidor de la alegría del evangelio…” 

- “Bien decía M. De Certau: los Ejercicios son ‘el método apostólico por excelencia’, ya que 
posibilitan el ‘retomo al corazón, principio de una docilidad al Espíritu que despierta e impulsa 
al ejercitante a una fidelidad personal a Dios’.” 

 

[2] Perder el miedo a dejarnos conmover 
 

- “Siempre se puede dar un paso más en el dejamos conmover por el Señor puesto en cruz, por 
Él en persona y por Él presente en tantos hermanos nuestros que sufren - ¡la gran mayoría de la 
humanidad!” 

- “El Padre Arrupe decía que allí donde hay un dolor, allí está la Compañía.” 
- “La misericordia no es una palabra abstracta, sino un estilo de vida que antepone a la palabra 

los gestos concretos que tocan la carne del prójimo y se institucionalizan en obras de 
misericordia.” 

- “Ignacio vive, pues de la pura misericordia de Dios hasta en las cosas más pequeñas de su vida 
y de su persona. Y sentía que, cuanto más impedimento él ponía, con más bondad lo trataba el 
Señor” 

- “Sólo si experimentamos esta fuerza sanadora en lo vivo de nuestras propias llagas, como 
personas y como cuerpo, perderemos el miedo a dejamos conmover por la inmensidad del 
sufrimiento de nuestros hermanos, y nos lanzaremos a caminar pacientemente con nuestros 
pueblos, aprendiendo de ellos el modo mejor de ayudarlos y servirlos” 

 

[3] Hacernos todo a todos con tal de ayudar a alguno 
 

- “Siempre se puede dar un paso adelante en hacer el bien de buen espíritu, sintiendo con la 
Iglesia, como dice Ignacio.” 

- “Esta gracia de discernir, que no basta con pensar, hacer u organizar el bien, sino que hay que 
hacerlo de buen espíritu, es lo que nos enraíza en la Iglesia, en la que el Espíritu actúa y reparte 
su diversidad de carismas para el bien común.” 

- “Allí donde la contradicción era más candente, Ignacio daba ejemplo de recogerse en sí 
mismo, antes de hablar o actuar, para obrar de buen espíritu.” 

- “Ignacio invitaba en su tiempo a ‘hacer contra’ al espíritu antieclesial, inclinándose total y 
decididamente del lado de nuestra Madre, la Iglesia, no para justificar una posición discutible, 
sino para abrir lugar a que el Espíritu actuara a su tiempo.” 

- “No caminamos ni solos ni cómodos, caminamos con “un corazón que no se acomoda, que no 
se cierra en sí mismo, sino que late al ritmo de un camino que se realiza junto a todo el pueblo 
fiel de Dios’. Caminamos haciéndonos todo a todos con tal de ayudar a alguno.” 

- “Le pedimos a nuestra Madre que encamine y acompañe a cada jesuita junto con la porción 
del pueblo fiel de Dios al que ha sido enviado, por estos caminos de la consolación, de la 
compasión y del discernimiento.” 


