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Tres hilos y 

Una manera 

de vivir 

Compromiso ciudadano 

y 

Cuidado de la vida 

son coordenadas concretas y cotidianas para desplegar 

la dimensión profética de nuestra opción por vivir en 

seguimiento de Jesús 



EDUCAR: 

Colaborar para que  

emerja lo mejor  

de cada persona 

Cultivar 

la Inteligencia 

Espiritual 



• PARADIGMA 

• Maneras de ver y 

comprender la realidad 

• Modelo a seguir: modo 

de ser, de vivir, de 

relacionarnos.  

• Incluye creencias  y 

lenguajes 

normalizados: idioma 

cultural 





• Jerárquico 

• Sexista 

• Excluyente 

• Dualista 



Paradigma desde el 
que hemos creado 
todas las 
condiciones para la 
desaparecer como 
especie 



La VC está atravesando un vado 

• La crisis es el estado en el 
que se es llamado al 
ejercicio evangélico del 
discernimiento, es la 
oportunidad de elegir con 
sabiduría opciones 
atrevidas que honren el 
carácter profético de 
nuestra identidad. 



Emerge un nuevo paradigma 



Espero de ustedes que  
Despierten al mundo 

• Como centinelas: mantener vivo el deseo de Dios en el 

mundo. Despertar el deseo de Dios en el corazón de tantas 

personas con sed de infinito. 

• Nunca renunciar a la profecía: audacia e imaginación 

valiente, abnegación profética religiosamente motivada. 

• Mantener vivas las utopías y, al mismo tiempo crear, ya, 

lugares en los que se viva la lógica del Evangelio 

• Ser profetas como comunidad, nunca solos, solas 

• Ser como antenas dispuestas  

• a acoger los brotes de novedad suscitados por el Espíritu y 

• a encontrar sendas nuevas y valientes para llegar a todas/os. 



Educar para ser, vivir y relacionarnos desde un nuevo 

paradigma que brota, es educar desde y para la profecía.  

Educar para la profecía nos remite necesariamente al cultivo 

de la espiritualidad, decisivo para  

• participar en la co-gestión de un nuevo paradigma de humanidad 

• superar el ego y desbloquear el acceso a nuestra identidad esencial 

• encontrar el Sentido de todos los sentidos (fines) 

• organizar la convivencia humana desde el diálogo, la cooperación y 

la solidaridad 

• desarrollar una sabiduría que haga de nuestros poderes 

instrumentos para cuidar la vida 



ESPIRITUALIDAD 

Interioridad, profundidad y apertura a lo que 
está más allá de lo racional y de lo emocional. Lo 
incluye, integra y desborda. 
Fuente del deseo de ‘conocer’ lo que no se ve. 
Dinamismo que une, liga y re-liga. 
 
Es deseo de Sentido, de autotrascendencia… 



ESPIRITUALIDAD 

RELIGIOSIDAD 

Capacidad para re-ligarnos a un Tú que 
reconocemos como distinto y con quien 
podemos establecer algún tipo de 
comunicación. 
En general le llamamos Dios 



ESPIRITUALIDAD 

RELIGIOSIDAD 

RELIGIONES Y CONFESIONES 

CATOLICIDAD 

Sentido de pertenencia a una comunidad 
Una tradición 
Textos sagrados 
Marco simbólico 
Ritos 





Inteligencia Espiritual 



Única vida consciente 

Inteligencia espiritual: 

Atributo innato del ser 

humano (DON) 

 

Asociada a  

la auto-consciencia,  

la compasión y  

la introspección 

 

Necesita estímulos para 

su desarrollo (TAREA) 



Buscar el sentido de nuestra vida 

Tomar distancia de la realidad 

circundante y de nosotras/os mismas/os 

Trascender 

Admiración y asombro 

Autoconocimiento 

Valoración ética Experiencia estética 

Desarrollar una filosofía de la vida 

capaz de orientar la existencia 

Religarnos a un Ser superior 

Consciencia cósmica -relaciones entramadas 

Conmovernos ante el Misterio 

Formular preguntas fundamentales 

Sentido del humor y la ironía 

Superar la dualidad 

Comunicar a través de símbolos 

Escuchar y discernir 

la llamada interior 

Plantear ideales de vida 



Tomar distancia de la realidad circundante 

Soledad 

Silencio 

Filosofar 

Meditar 



Capacidad de re-ligación 



Nuevos caminos mistagógicos 

• Hombres y mujeres de 
nuestro tiempo piden 
nuevos caminos 
mistagógicos. 

• Estamos invitadas a 
recorrer esos caminos y a 
ofrecerlos, liberando la 
primacía de la unión y de la 
relación, presente en la 
complejidad de la realidad 
creada… para recapitular 
en Cristo todas las cosas.  



• Surge en determinados 

contextos 

• ¿Qué es lo que realmente 

da sentido y significado a 

nuestra existencia, a la 

vida, al dolor, al esfuerzo, 

a la familia, a la vocación 

religiosa? 

• Nos lleva a buscar las 

razones para vivir, para 

invertir-entregar la vida en 

ellas 

• Es condición de 

posibilidad de la felicidad, 

la plenitud, el gozo. 

Formular preguntas fundamentales y buscar 

respuestas 



• Reconocer la vocación y elegir 

sus concreciones cotidianas 

• Es la misión que ilumina el camino 

• Recorrerlo llena de sentido a la 

vida 

Escuchar y discernir la llamada interior 



Conformarnos con Jesús 
Permanecer en el amor, 

recorriendo el camino 

hasta el Gólgota, es 

expresión de una fidelidad 

gozosa en la lógica de la 

kénosis.  

Abnegación profética 
religiosamente motivada.  
 
La conciencia evangélica de 
tomar partido por los pobres y 
los últimos, compartiendo sus 
valores y sus angustias ha 
llevado a muchos consagrados a 
vivir una entrega seria y, con 
frecuencia, a vivir en situación 
de riesgo personal. 





• Ofrece un paradigma nuevo 

de sociedad y de humanidad 

• Tiene una honda experiencia 

de-con Dios y experimenta la 

realidad de las mayorías 

vulnerables de su tiempo. 

• Discierne la llamada interior y 

elige un camino 

• Vive (y muere) desde su 

identidad profunda: el Amor 

Jesús: Místico y Profeta 



Toma distancia de la realidad circundante 



Vive re-ligado al “Abbá” Fuente de Vida 



Formula preguntas fundamentales y 

busca respuestas 



Escucha y discierne la llamada interior 



Místico y Profeta 



Como religiosa/religioso: 

1. ¿Qué te resuena? 

2. ¿A qué te resistes? 

3. ¿Qué invitación 

escuchas? 


