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ESPIRITUALIDAD IGNACIANA, QUE MUEVE Y REMUEVE. PISTAS PARA DEJARNOS 

EVANGELIZAR Y AL MISMO TIEMPO EVANGELIZAR/TRANSFORMAR LA CIUDAD EN 

LA QUE VIVIMOS 

Primer tiempo de oración 

Papa Francisco: “Una auténtica fe —que nunca es cómoda e individualista— siempre implica un profundo 

deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la 

tierra”1. Tal misión no es cualquier cosa. Estamos “marcados a fuego” por ella y para eso habitamos 

temporalmente las ciudades. La tarea consiste en “iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar”2.  

La estructura de la ciencia  

“El arte, la cultura y en definitiva la educación podrían permitir activar herramientas simbólicas que, a 

través de tocar la fibra emocional, posibiliten recuperar y reconstruir la confianza cívica y la 

colaboración entre desconocidos, transformando, mediante una épica, una colección de individualidades 

desconectadas en una unidad mayor”  

¿Me sigo formando convenientemente para reconstruir confianzas y poder colaborar con otros a niveles 

profundos, y de ese modo llegar a consensos que nos faciliten la vida a todos? ¿A quién estoy ayudando 

a formar? ¿cómo lo estoy haciendo? Un texto para rezar: “Todos serán sazonados al fuego. La sal es 

buena; pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué la sazonarán? Ustedes tengan sal y estén en paz con los 

demás” (Mc 9, 49-50).  

La estructura del dinero  

Más veces de lo que sería necesario el hombre y la organización de la ciudad colocan como foco de sus 

atenciones solamente en el uso de la riqueza y el consumo para provecho personal o para un círculo muy 

restringido. Esto puede deberse a la capacidad de dominio que el dinero ejerce sobre las personas e 

instituciones. Tiene el poder de seducir y de desordenar. Por tanto, el uso de los medios que se poseen hay 

que regularlos desde el orden y la “indiferencia ignaciana” (mostrarse libres ante ellos).  

 

                                                 
1 Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, Papa Francisco, 183, del 24 de noviembre de 2013 
2 Idem., 273  
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¿Cuál es la libertad con la que me manejo en asuntos del dinero? Un texto para rezar: “Levantando la 

vista [Jesús] observó a unos ricos que depositaban sus donativos en el arca del templo. Observó también, 

a una viuda pobre que ponía unas moneditas; dijo: -Les aseguro que esa pobre viuda ha puesto más que 

todos…ella en su pobreza, ha puesto cuanto tenía para vivir” (Lc 21, 1-4).  


