
 

 

REFORMA DE VIDA 
 

oración inicial 

 
 

Lo que vos queráis 

Lo que vos queráis Señor, 

sea lo que vos queráis. 

 
Si queréis que entre la rosa ría 

hacia los matinales resplandores de la aurora, 

sea lo que vos queráis. 

 
Si queréis que entre los cardos sangre, 

hacia las insondables sombras de la noche eterna, 

sea lo que vos queráis. 

 
Gracias si queréis que mire, 

gracias si queréis cegarme, 

gracias por todo y por nada. 

 
Lo que vos queráis, Señor. 

Sea lo que vos queráis. 

 
 

Juan Ramón Jiménez. 

 

 

 
MOTIVACIÓN 

Estamos finalizando la Segunda Semana, durante la cual hemos pedido insistente- 

mente la gracia del conocimiento interno del Señor. 

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio se orientan a una verdadera 
conversión; a orientar toda nuestra vida de acuerdo con la voluntad de 
Dios; a poner nuestra vida en las manos del Padre. 
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Es por eso, que el haber contemplado los misterios de la vida de JESÚS e ir co- nociendo 
más profundamente sus criterios, su estilo, han ido suscitando en mi corazón, deseos de 
cambio de vida, deseos de hacer reformas en mi vida, en el estado en que ya he elegido. 
Reformarla más de acuerdo con la vida y los criterios de Jesús. 

Reformar algún aspecto de mi vida significa que tengo que optar, entre dos formas 

distintas de vivir mi trabajo; mi familia; la espiritualidad etc…. 

De aquí, la importancia del discernimiento; de la experiencia de oración prolonga- da, 
reconocer las mociones que iluminen la voluntad de Dios. Se trata de percibir la voluntad 
de Dios para mí, en una gran libertad interior. Para poder aceptarla profundamente y 
vivirla gozosamente. 

Las contemplaciones prolongadas de la vida de Cristo, nos han ido revelando su persona, 
sus actitudes: el conocimiento interior. Luego, las meditaciones Igna- cianas: los Dos 
Caminos, las Tres Clases de Hombres y los Tres Grados de Amor, nos han ido disponiendo 
a hacer una reforma, nos han puesto frente a nuestra realidad, a reflexionar y descubrir 
nuestro grado de voluntad y amor para seguirlo y orientar nuestra vida bajo su bandera. 

Por eso, es bueno, esta semana, detenerme a mirar mi vida, a escuchar al Señor y “tirar 
líneas” sobre lo que debo reformar. Ir viendo, a la luz del Evangelio. (He afinado la 
conciencia). 

Ahora, reservaremos un tiempo particular para la Reforma de vida misma. Ha lle- gado el 
momento del balance más metódico, a través del cual, bajo la acción del Espíritu, se espera 
percibir la voluntad de Dios sobre el punto sujeto a reformar. 

La materia de esta Reforma es mi propia vida, es ahí y en los criterios de Jesús donde 
descubriré los cambios que el Señor me está pidiendo. 

Para hacer esta Reforma necesito estar libre interiormente, apartarme de todos los 
apegos e intereses que están en mi corazón, frutos de mi egoísmo y que no están de 
acuerdo con lo que el Señor me ha ido mostrando en estos Ejercicios Espirituales. 

En esta búsqueda, es muy importante no poner delante mis propios intereses sino la 
voluntad de Dios, lo que he ido descubriendo que Él desea de mí. Mirarme con la verdad, 
no auto engañarme. Pasar del sentir, al pensar y al valorar. Por un lado, la apertura a Dios; 
por otro, concretar en mi vida. 

Las palabras y obras de Cristo van iluminando mi vida, mi camino, la reforma de mi vida. 
Cambios reales. 

No se trata de llenarse de culpabilidad, sino de actuar. Mirar hacia adelante. El amor 
es la gran motivación, no las obligaciones. Esto hace más fácil el seguimiento. 

 


