
ILUMINAR EN UN                      
MUNDO COMPLEJO :                         

UN CAMINO DE CONTEMPLACIÓN	

Pilar Cardó RSCJ	

!
INTRODUCCION	

Estimados directores, RSCJ. Amigo/as todas. Hemos ingresado a esta sala con una luz 
encendida, vamos a comenzar este evento con el verbo ILUMINAR, la inicio regalándoles 
una bella y breve del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, dice:	

* Un hombre de las costas de Neguá, pudo subir a lo alto del cielo. A su vuelta contó a la 
gente: dijo que había contemplado desde arriba la vida humana, y dijo somos un mar de 
fueguitos.	

El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz 
propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos 
chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se enteran de los 
vientos, hay gente de fuego rápido y veloz que llenan el aire de chispas por todas partes. 
Algunos fuegos son tenues, ni alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas 
ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende, - terminó el 
neguá.”	

– The Negua is over (Galeano. E .2000)	

SOFIA BARAT es uno de estos fuegos que encendió a todo el que se le acercó y nos dejó 
este fuego del amor como su más hermosa herencia, por eso nosotros, Educadores del SC. 
somos esos fuegos, deseamos que quien se nos acerque se encienda. Vivamos nuestra misión 
de educar con todo el fuego que guardamos en el corazón, mantengámoslo vivo, capaz de 
encender, de irradiar, de entregar la luz. Así podremos educar con el corazón y entrar en la 
misma misión de Jesús que vino al mundo trayendo el fuego de su amor y nos dijo: “Solo 
quiero que arda”	

Y este fuego de Sofía Barat, ha dejado en nuestro interior el gran sueño: un mundo sin 
fronteras en el que todas las personas puedan gozar de la libertad y la igualdad de derechos.	

I. NUESTRO MUNDO HA APAGADO ESTE FUEGO	

Quiero empezar por describir nuestro mundo, de todos conocido y que sin embargo es bueno 
recordar algunas de sus características que hoy nos conmueven por todas partes.	

Los LOGROS alcanzados impresionan, especialmente en el campo científico y tecnológico.	

Este último cuarto de siglo ha estado marcado por notables descubrimientos y progresos 
científicos, muchos países han salido del subdesarrollo, el nivel de vida ha continuado su 
progresión con ritmos muy diferentes a lo largo del mundo. Y sin embargo, un sentimiento de  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desencanto parece dominar y contrasta con las esperanzas nacidas inmediatamente después 
de la última guerra mundial.	

Podemos hablar de las desilusiones del progreso, en el plano económico y social. El aumento 
del desempleo y de los fenómenos de exclusión en los países ricos son prueba de ello y el 
mantenimiento de las desigualdades de desarrollo en el mundo lo confirma. Desde luego, la 
humanidad está más consciente de las amenazas que pesan sobre su medio ambiente natural, 
pero todavía no se ha dotado de los medios para remediar esa situación, a pesar de muchas 
reuniones internacionales, de las graves advertencias consecutivas sobre fenómenos naturales 
y a accidentes tecnológicos. De todas formas, el «crecimiento económico a ultranza» no se 
puede considerar el camino más fácil hacia la conciliación del progreso material y la equidad, 
el respecto de la condición humana y del capital natural que debemos transmitir en buenas 
condiciones a las generaciones futuras.	

Pero, ¿Cómo aprender a vivir juntos en esta «aldea planetaria» si no podemos vivir en las 
comunidades a las que pertenecemos por naturaleza: la nación, la ciudad, el pueblo, la 
vecindad?	

¿Cómo vivir juntos y en unidad en nuestro mundo, multicolor, multirracial, multirreligioso, 
un verdadero arcoiris que no podemos ignorar? La composición multicultural de las 
sociedades actuales, favorecida por la globalización, es un hecho constatable. La presencia 
simultánea de culturas distintas representa una gran riqueza cuando se vive el intercambio 
como fuente de recíproca prosperidad. Pero puede constituir un problema relevante, cuando 
se vive la pluralidad de culturas como una amenaza contra la cohesión social, contra la 
custodia y el ejercicio de los derechos individuales o de grupo. No es fácil la realización de 
una relación equilibrada y pacífica entre culturas preexistentes y culturas nuevas, 
caracterizadas a menudo por usos y costumbres que se presentan contrastantes.( MJ.Arana)	

Hoy todo es global, los logros, las crisis, los problemas Nos sentimos más y más 
interdependientes, percibimos un cambio rápido e inevitable que afecta a nuestra conciencia. 
En nuestro mundo de enorme complejidad, las complementariedades que se generan entre los 
actores sociales, sectores, países son cada vez más intrincadas. Las amenazas nos sobran: el 
cambio climático, la degradación ambiental, la desigualdad que día a día se incrementa, la 
crisis alimentaria, la inestabilidad socio-político -económica, y la quizá peor, aún en ciernes, 
la crisis energética que tendrá consecuencias aún impensadas. Los PROBLEMAS son 
enormes y por su gravedad amenazan la convivencia humana.	

Cuando el mundo alcance el “pico” de la extracción del petróleo, será otro mundo... La 
máxima producción será el punto que separe un mundo de “otro”. Llegados a la cresta 
bajaremos por una empinada cuesta abajo con el incremento del crudo y del gas. (Hubert)	

Esta perspectiva puede provocarnos angustia pero también esperanza. Primero porque 
estamos frente a una realidad abrumadora capaz de suscitar una enorme supervivencia 
individualista. Esperanzadora porque solo una nueva forma de ver la realidad, más 
colaborativa, basada en una cultura de la comunidad humana solidaria, será el único 
resguardo que asegure la sostenibilidad de nuestra especie. (Declaración Cumbre del Alba-
TCP 2010- Cochabamba-Bolivia)	

En 1992 , más de 1,600 científicos , la mayoría de premios Nóbel, firmaron un documentos 
histórico en el que señalaron que “los seres humanos y la naturaleza estaban en vías de  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colisionar... y esto podría alterar el mundo al mundo viviente de tal manera que este fuera 
incapaz de sostener la vida” (Alba –TCP-2010)	

Después de una década apareció otra advertencia de 100 Premios Nóbel que señalaba: “El 
peligro para la paz mundial en los próximos años no vendrá de actos irracionales de los 
estados o individuos, sino de la legítima demanda de los desposeídos”	

Y tal como lo anunciaron, hoy sufrimos las poderosas fuerzas adversas: el cambio climático, 
agotamiento de recursos naturales, como el agua y el petróleo barato, creciente población 
mundial y la enorme diferencia entre ricos y pobres. Todo esto converge en una crisis del 
sistema global, creando la posibilidad de una caída evolutiva en unas pocas generaciones.	

Desde ahí es fácil constatar que la faz de nuestros países y sociedades cobra colores 
plurales... el pluralismo no es nuevo, pero sí lo es la forma de sentirlo y de manifestarlo, así 
como la conciencia que se despierta hoy. Hay un cambio de óptica en la Humanidad que nos 
proporciona una perspectiva y una visión más amplia. Existe una transformación notable en 
las actitudes y formas de relación entre las personas… somos interdependientes.	

Vamos llegando a percibir más claramente nuestra convivencialidad en un mismo espacio y 
por lo tanto vamos haciéndonos más conscientes de que todos y todas, seamos de la cultura o 
la religión que sea, habitamos juntos en esta tierra, en esta “Aldea Global”, participamos del 
mismo “techo” y por lo tanto, somos también corresponsables en el cuidado del mundo. 
Desde ahí, seamos de la religión que seamos, podemos captar mejor la llamada a construir 
juntos y juntas la Historia humana. (Arana,MJ, www..rscj.es/stículo id=145. Publicaciones. 
Barcelona-España)	

La extremada rapidez del crecimiento demográfico mundial, que de cierta forma es el telón 
de fondo de esta problemática, aún con una ligera disminución del índice de fecundidad en 
las dos décadas pasadas, la población mundial no ha dejado de aumentar siguiendo la 
tendencia anterior: alcanzando 5.570 millones de personas en 1993, debería de llegar a 6.250 
millones en el año 2000 y a 10.000 millones en 2050.	

Esta expansión de la humanidad, en un momento de la historia en que la tecnología reduce el 
tiempo y el espacio, relaciona de forma cada vez más estrecha las múltiples facetas de la 
actividad mundial, lo cual confiere, sin que reparemos forzosamente en ello, un alcance 
planetario a ciertas decisiones. Jamás sus consecuencias, buenas o malas, habían afectado a 
un número tan grande de individuos.	

Hacia una mundialización de los campos de actividad humana	

En los últimos 25 años, el fenómeno de la mundialización de las actividades se hizo presente 
en primer lugar en la economía. Establecimiento en muchas partes de una economía sin 
responsabilidad social, que privilegia el mercado como principal valor La suspensión de los 
reglamentos y la supresión de barreras de los mercados financieros, aceleradas por los 
progresos de la informática, dieron muy pronto la sensación de que estos últimos ya no 
constituían compartimentos herméticos dentro de un vasto mercado mundial de capitales, 
dominado por algunas grandes plazas. Todas las economías pasaron entonces a ser 
dependientes de los movimientos de una masa de capitales cada vez mayor, que transitaba 
con gran rapidez de una plaza a otra en función de las diferencias de tasas de interés y de las 
previsiones especulativas. Siguiendo su propia lógica, que acentúa la concentración a corto 
plazo, estos mercados financieros mundiales ya no dan cuenta solamente de las restricciones 
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de cada economía real sino que a veces parecen imponer su ley a las políticas económicas 
nacionales.	

Otra característica de la mundialización que atiende a agravar estas disparidades es la 
constitución de redes científicas y tecnológicas que unen los centros de investigación y las 
grandes empresas de todo el mundo. Sobre todo participan en la red los que tienen algo que 
aportar, información o financiación, mientras que los actores de los países más pobres son 
excluidos. Así se amplía la brecha de conocimientos, que a la vez supone para los excluidos 
una deriva que los aleja de los polos de dinamismo y desarrollo.	

Este es el escenario mundial donde, lo deseemos o no, se juega el destino de cada uno de 
nosotros. La interdependencia planetaria, impuesta por la apertura de las fronteras 
económicas y financieras bajo la presión de las teorías librecambistas e instrumentalizada por 
las nuevas tecnologías de la información, no deja de acentuarse en los planos económico, 
científico, cultural y político. Percibida confusamente por los individuos, esa 
interdependencia se ha convertido en una realidad que impone limitaciones a los dirigentes. 
La toma de conciencia generalizada de esta «mundialización» de las relaciones 
internacionales es en sí misma, un aspecto del fenómeno, y a pesar de las promesas que 
encierra el surgimiento de este mundo nuevo difícil de descifrar y todavía más de predecir, 
crea un clima de incertidumbre e incluso de aprensión que hace todavía más vacilante la 
búsqueda de un enfoque realmente mundialista de los problemas.	

Por otro lado las nuevas tecnologías han hecho entrar a la humanidad en la era de la 
comunicación universal, eliminando la distancia, contribuyen poderosamente a forjar las 
sociedades del mañana que, a causa de ellas, no responderán a ningún modelo del pasado. La 
información más precisa y más actual se puede poner a disposición de cualquier persona en la 
superficie del mundo, a menudo en tiempo real, y llega a las regiones más apartadas. La 
«interactividad» permite no sólo emitir y recibir información sino también dialogar, 
conversar y compartir información y conocimientos sin límite de distancia ni de tiempo de 
operación. Sin embargo, no hay que olvidar que una población desasistida, todavía muy 
numerosa, sigue excluida de esta evolución, en particular en las regiones en que no hay 
electricidad.	

Esta libre circulación mundial de la imagen y la palabra, que caracteriza nuestro mundo 
hasta en sus aspectos perturbadores, ha transformado tanto las relaciones internacionales 
como la comprensión del mundo que tienen las personas, constituyéndose en uno de los 
grandes aceleradores de la mundialización. Tiene sin embargo aspectos negativos. Los 
sistemas de información todavía son relativamente caros y de acceso difícil para muchos 
países. El dominio de esos sistemas confiere a las grandes potencias y a los intereses privados 
que los detentan, un poder cultural y político real, en particular con respecto a las poblaciones 
que por no tener educación apropiada no están preparadas para clasificar, interpretar ni 
criticar la información recibida.	

Aunque esta falsa «cultura mundial» sea uniforme y demasiado a menudo de muy pobre 
contenido, no deja de ser vehículo de normas implícitas y puede causar en las personas que 
reciben su influencia, un sentimiento de desposeimiento y de pérdida de identidad.	

Otro fenómeno importante son las migraciones internacionales. Estos grandes movimientos, 
éxodos de población, que datan de tiempos muy lejanos de la historia y que han revestido 
formas muy variadas según las épocas y las regiones, persisten hoy y probablemente van a 
intensificarse. En efecto, las presiones migratorias se están acentuando: en lugar de reducir 
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las disparidades entre las naciones, el crecimiento desigual de la economía mundial las 
agrava. Aquí se conjugan muchos otros factores: la persistencia de un crecimiento 
demográfico rápido en buena parte del mundo en desarrollo, la continuación del éxodo rural, 
o la marginación de los espacios rurales, la urbanización acelerada; la atracción de los modos 
de vida y a veces de los valores de los países más prósperos percibidos en los medios de 
comunicación, etc.	

Como amenaza más grave, el fenómeno de la mundialización se extiende también a las 
actividades delictivas. Fronteras más permeables a los flujos de información y de moneda 
facilitan los tráficos clandestinos como los de droga, armas, material nuclear e inclusive trata 
de personas, la constitución de redes de terroristas y delincuenciales y la extensión de 
prácticas de blanqueamiento de «dinero sucio». A esto se añade la discriminación racial, de 
género, cultural y religiosa, las guerras étnicas y la corrupción generalizada la industria de 
armas, inclusive nucleares, provienen de una carrera generalizada hacia la posesión de las 
armas más eficaces.	

Este mundo nuestro no ha vencido la pobreza, la brecha enorme entre, ricos y pobres se 
acrecienta día a día y constituye el mayor escándalo de este siglo. Inequidad planetaria: un 
billón de las personas con menos de 1 dólar al día.	

He aquí algunos datos de la FAO, referentes al primer objetivo del milenio: erradicar la 
pobreza: !

* Alrededor de 870 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para 
llevar una vida saludable y activa. Una de cada nueve personas en la tierra.	
* La gran mayoría de personas que padecen hambre en el mundo viven en países en 
desarrollo, donde el 13.5% de la población presenta desnutrición.  
* Asia es el continente con la mayor cantidad de personas del mundo que padecen hambre 
- dos tercios del total.	
* África subsahariana es la región con mayor porcentaje de la población con hambre. Una 
persona de cada cuatro presenta desnutrición.	
* Uno de cada cuatro de los niños del mundo padecen de retraso en el crecimiento. En los 
países en desarrollo la proporción puede elevarse a uno de cada tres.	
66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en 
desarrollo. Sólo en África hay 23 millones.	!

El Relativismo moral: se desconoce o se prefiere ignorar la frontera entre el bien y el mal: 
todo «depende» de la situación. Moral de circunstancias, pragmática y utilitarista.  
Queda de lado la «moral de Valores», que orienta, exige y anima a realizarnos integralmente 
y cuidar la casa común.	

Toda esta realidad nos llena de incertidumbre respecto del destino común de la humanidad.	

El Papa Francisco nos dice en su encíclica “Laudato sí “ No.22 « Los progresos científicos 
más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más 
prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en 
definitiva contra el hombre ».	

Dios no sólo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que 
debe ser protegido de diversas formas de degradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar el 
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mundo supone cambios profundos en « los estilos de vida, los modelos de producción, de 
consumo y las estructuras consolidadas de poder que rigen “	

“Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los 
seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura.. 
“ (Laudato si, No.20)	

Toso esto tiene que ver con el agotamiento de los recursos naturales, donde el hábito de 
gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Ya se han rebasado ciertos límites máximos de 
explotación del planeta, sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza. La humanidad 
no solo ha apagado el fuego, nos hemos sometido a una gran oscuridad.	

El núcleo de la propuesta de la Encíclica es una ecología integral como nuevo paradigma de 
justicia, una ecología que «incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus 
relaciones con la realidad que lo rodea» (Laudato No.142).	

Una ecología integral está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la 
violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. (230) También nos hace promover una nueva 
economía que debe ser una economía ecológica donde la persona humana sea el centro y de 
la preocupación efectiva de todos. Se debe redefinir el sentido de la política. Política, en su 
sentido amplio, tiene que ver con la convivencia humana, la búsqueda y la realización del 
bien común, que hoy no es sólo humano. Es el bien común de todas las personas y de la 
naturaleza.	

De manera particular, los jóvenes son los más afectados: viven en  
Escepticismo frente a todo lo que suena a utopía, . Desconfianza de la política.  
Carencia de energía para reaccionar. Se les dio todo hecho y no están acostumbrados a luchar.	!

- Trabajo agotador, no para «ser más» en una sociedad mejor, sino para «tener más» y 
vivir lo más cómodamente posible  
- Pueden ser muy críticos frente a todo lo que ven como pérdida de libertad, pero no 
advierten que son esclavos del sistema.  
- El stress los agota. No tienen tiempo ni ganas para interiorizar lo vivido. Su «yo» se 
vuelve pasivo y se refugian en la evasión. 	
- Se sienten rechazados, sin encontrar trabajo, sin posibilidad de caminar hacia un futuro 
digno.	!
Como Conductas características de muchos jóvenes podemos señalar:  
- Adicción a la informática (computadora, tablets, smart-fone) que bombardea la mente 
con más imágenes y más información que las que puede acoger.  
- De ahí, el cansancio mental y el bloqueo del entendimiento, con la consiguiente pobreza 
de ideas. Se recibe mucha mayor información, pero a costa de mucha menos reflexión y 
diálogo interior.	
- Culto al cuerpo: para ellos es un valor, lo cuidan, lo fortalecen con deporte y gimnasia. 
Logran una mejor valoración de la dimensión corporal del hombre.	
- Su música-espectáculo es para ellos el rito casi sagrado que les hace sentir su cuerpo 
como transmisor de comunicación y de entrega y les permite expresar todas sus vivencias	
- Algunos descubren el camino de la solidaridad para lograr una auténtica identidad. Una	
magnífica constatación es el voluntariado juvenil.	!
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La realidad del mundo nos hace ver la urgente necesidad de educar en la interioridad y la 
contemplación a tantos jóvenes que Dios nos ha encargado.	

II. EL CAMINO DE CONTEMPLACION:  PODEMOS ENCENDER EL FUEGO	

Magdalena Sofía nos dejó escrito en las Constituciones de la Sociedad del SC. esta 
invitación: “Mirarán como su obligación más sagrada y como su más dulce ocupación 
CONTEMPLAR, conocer a fondo las disposiciones interiores del CJ”, la recogen las 
actuales Constituciones en el No.22 “Esta actitud de contemplación va penetrando todo 
nuestro ser y nos ayuda a vivir en unión constante con JC. en todas nuestras relaciones, , 
trabajos y actividades apostólicas”.	

Dice el Capítulo General 2008:	

“La contemplación es una mirada amorosa que descubre y acoge, cuida, alimenta y hace 
crecer la vida. La contemplación nos descubre la profundidad humana y nos acerca a la de 
Dios.	

Nos sentimos desafiados a mantener nuestra esperanza viva en medio de la violencia, la 
fragmentación y la deshumanización que amenazan la supervivencia del planeta. 
Deseamos testimoniar que un mundo de amor, esperanza, justicia y paz es posible. 	

La contemplación del Corazón de Cristo en el corazón herido de la humanidad, hace 
nacer en nosotros/as el deseo de comprometernos con mayor pasión y compasión en la 
búsqueda de la justicia, la paz y la integridad de la creación.”	

No cabe duda de que la llamada a “contemplar el Corazón de Cristo a través del corazón 
traspasado de la humanidad”, constituye el centro de nuestra vocación, este camino no es 
pasividad, nos exige una mirada penetrante, capaz de encontrar en Él, a esa humanidad herida 
y a la vez, percibirlo como el centro significativo para el encuentro y la irradiación. La 
contemplación invita a la confianza y reclama respuestas generosas, arriesgadas, 
comprometidas... Este Corazón abierto nos muestra la situación del Cuerpo desgarrado, roto, 
de Cristo en la Humanidad entera, por eso, mirando la realidad en toda su profundidad es 
posible descubrir el Misterio que la habita y captar la identificación del Corazón, en el 
corazón mismo del mundo: (MJ.Arana)	

“Para contemplar este Corazón no hemos de apartar nuestras miradas de la tierra, 
morada del Dios vivo. Cristo está ahí escondido en el corazón del mundo, donde lo ha 
sepultado su muerte y de donde surge su vida de resucitado, invadiendo poco a poco la 
historia. Está ahí en esa esperanza inconsciente que trabaja a toda criatura, presente en 
el esfuerzo de los hombres para construir un mundo justo y fraterno. En esta humanidad, 
de la que ha compartido el miedo, la soledad, el amor, debe manifestarse su Gloria.” 	

(Capítulo General, 1970, p. 57).	

Nosotros, la Gran Familia del SC nos reconocemos ”poseedora/es” de una espiritualidad del 
Corazón Abierto de Jesús, que es un don recibido y un don a entregar, a lo largo de toda la 
vida.	

¿Qué es el corazón?  !
Dice el Padre Arrupe (2008) que “el corazón es una de esas palabras primigenias, 
generadoras de vida, como las palabras “pan, agua, madre, padre. Hace referencia a la 
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totalidad de la persona, a su centro más íntimo. Es el punto donde tomamos las decisiones 
más profundas de la vida. Donde sentimos la urgencia de dar una respuesta total al amor, 
evitar banalidades e ir a lo esencial. Allí se configuran todos nuestros comportamientos.”	

El corazón expresa lo que hay de profundo, de más interior en nosotros. La sede de la 
interioridad. Sintetiza a la vez, lo afectivo, lo intelectual, lo voluntario, la libertad y la 
ternura, todas nuestras dimensiones humanas.	

El corazón es centro unificante, lugar de relación y trascendencia del yo, lugar desde nos 
hacemos hombres y mujeres interiores, capaces de contemplación.  
Así entendido este símbolo, podemos decir que cuando contemplamos el Corazón traspasado 
de Jesús, se nos descubre su centro íntimo, su “fuente” de vida, su amor vivido hasta el 
extremo.	

Esta espiritualidad del CJ nos conecta con la escena del evangelio de Jn.19, 31-37, es decir 
con el centro del misterio pascual: el Siervo humillado y traspasado que es el Hijo resucitado 
y exaltado. De su costado abierto brotó el Espíritu que nos constituye en la Humanidad 
Nueva, nacida de la Pascua de Jesús. El lugar de contemplación es sencillamente el corazón 
del mundo y en él es precisamente donde descubrimos el Corazón de Dios, el latido de Dios 
en la Humanidad. Ahí es donde captamos la vida de Dios en el mundo y la vida del mundo en 
Dios; ahí es donde se nos muestran sus heridas y su riqueza: las diferentes culturas y formas 
de vida, las diversas manifestaciones del mismo Dios, en múltiples formas y lenguajes, a todo 
el linaje humano. Desde ahí podemos captar la presencia y la acción del Espíritu en todo y 
todos, también en otras religiones, confesiones, culturas, precisamente ahí, en cualquier 
manifestación de su Gracia. Nos ofrece otra forma de contemplar y de observar, nos muestra, 
así, un mundo profundamente habitado, la realidad grávida de misterio, el Dios presente en 
todos y en todo (MJ. Arana)	

El camino a la contemplación no es nada fácil hoy, porque el interés moderno y postmoderno 
por la espiritualidad participa de un flujo poderoso que lleva a centrar el yo en sí mismo y 
desemboca en un yo con pocos vínculos. Si queremos profundizar en la contemplación, ¿no 
habría que dejar a un lado tanta lógica de la actividad y la fortaleza y dar paso a una sabiduría 
de la pasividad y la debilidad?	

Hoy hay también un interés por el mundo interior, es un signo de los tiempos. Hay muchas 
iniciativas que se adentran en los terrenos de la interioridad. Constatamos que nuestra 
sociedad está muy “exteriorizada”: vivimos demasiado “en el exterior” de nosotros mismos. 
Sin embargo, percibimos una llamada a aportar algo que ayude a hacer camino hacia la 
interioridad y la contemplación.	

EL CAMINO DE LA CONTEMPLACIÓN	

Para poder hablar de contemplación y de espiritualidad, hay que hacer una breve reflexión 
antropológica sobre ¿qué ser humano se va configurando hoy? El ser humano actual no tiene 
tiempo, y su espacio se ha reducido porque el Internet posibilita una comunicación constante. 
La interioridad requiere tiempo y espacio. Implica un proceso. La pregunta está ¿en qué 
utilizamos nuestro tiempo? Porque donde ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestro 
corazón.	

Entrar en el camino de la contemplación supone previamente cuidar la interioridad, 
condición para ser persona, para avanzar en nuestra propia humanización, hacia una vida 
plena. Una persona con poco cultivo de su interioridad desarrolla poco su personalización. 
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Trabajar la interioridad es habitar el propio espacio interior, habitar en uno mismo, o sea, lo 
contrario a estar fuera de uno mismo. Tener cuidado explícito de la interioridad tiene que ver 
con el desarrollo sano de las personas, con ser nosotros mismos y con la “felicidad”. En vez 
de vivir a menudo, “fuera de nosotros mismos”, lo que hace falta es “habitarnos a nosotros 
mismos”.	

“En nuestro interior hay pensamientos, emociones, intuiciones, recuerdos... y también hay 
una dimensión intuitiva-relacional- Transcendente- interior- que nos posibilita estar y 
sentirnos vivos; nos ayuda a poder tener la autoconciencia de ser y de que no soy sino en 
relación con los demás y con el Otro; en definitiva, nos conduce a conectar con el Misterio 
Nos vuelve contemplativos de la realidad personal, social, trascendente. Es clave para 
encontrar sentido al vivir. “Es el espacio en el que puedo experimentar qué es la libertad 
humana y desde dónde puedo percibirme como un yo” recibido, como don, lo que posibilita 
que me pueda entregar de forma íntegra, a cada acción, por pequeña que sea. Me ayuda a 
vivir el momento presente con atención y es condición de posibilidad para la propia 
transformación personal y para una acción de verdad transformadora.” (D.Oller)	

Cuidar el mundo interior quiere decir crear condiciones para que éste crezca, para que el 
corazón se ensanche, para que los ojos se abran, para que vivamos desde más adentro, para ir 
más a fondo, para gustar y saborear más la vida, para ser más personas.	

Nuestra sociedad tiene la necesidad de saber detectar las olas que nos sacan del mar. Hay que 
aprender a discernir para poder encontrar a Dios en todas las cosas y a todas en Él. Esto es la 
contemplación: *Hacer pasar la vida por el corazón. para transformar y dejarnos transformar 
bajo el impulso del Espíritu, en la vida cotidiana, eligiendo lo que más nos acerca a Dios y al 
hermano/a y comprometiéndonos con la justicia y la paz en medio de un mundo al que 
queremos servir como hombres y mujeres de comunión, compasión y reconciliación.	

Llamados a “ser en la tierra el Corazón de Dios” a ser el Corazón vivo en un mundo que ha 
perdido el corazón, Jesús no nos deja escoger, nos pide responder a los sueños de Dios sobre 
la humanidad herida.	
 	
Encontrar el corazón es encontrar el “pozo”.El “pozo” hace referencia a la profundidad y a la 
interioridad. Era un símbolo muy querido para Sofía, ella hablaba de cuidar la “vida 
interior”... El pozo de cada uno es distinto por fuera, diferente en sus formas, en sus colores, 
en sus registros...pero si uno baja, llega a su Agua Profunda, ahí nos reconocemos todos.	!
Eso recibimos en el Sagrado Corazón, la invitación a bajar al pozo del propio corazón. Un 
corazón donde hay dudas, donde hay intentos, donde encontramos sombras...y donde hay 
mucho amor, grandes reservas de amor esperando a ser descubiertas.  !
En una carta que recibimos el año pasado, para nuestra fiesta del Sagrado Corazón, Kathy 
Conan, nuestra Madre General, nos invitaba a “regresar una y otra vez a la Fuente del Amor, 
a ese lugar interior donde me siento aceptada, querida tal como soy, amada en toda mi 
realidad. En ese espacio de seguridad y de confianza donde mi vida puede desplegarse hacia 
los otros sin temor”.	!
*Discernir para mirar el mundo con la mirada de Dios. Dicen que la profundidad de una 
persona se ve en sus ojos, y Sofía quería que tuviéramos una mirada contemplativa capaz de 
ver el interior, lo que se oculta más adentro de las apariencias, esa vida que se esconde detrás 
de la vida.	
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Estos días son una oportunidad para gustar esa Agua buena de Jesús que corre dentro de cada 
uno, que a veces está oculta por piedras, por hojas, por tierra, pero que si removemos un 
poco, vemos emerger y lo notamos porque la vida se levanta, se embellece y sentimos la 
alegría de existir...Se abre la Fuente que mana en nuestro interior..., podemos escuchar 
adentro: “quiero una vida abundante para ti”.	

Vivimos en un tiempo de multiplicidad de recetas espirituales, pero ninguna reemplaza la 
aventura de ir hacia el propio pozo, hacia ese lugar secreto del corazón. Allí no hay recetas, 
primero es el contacto con el misterio que somos cada uno, en el silencio, en la intimidad. 
Hay un agua tan clara en tu pozo, nos dice Jesús, y quiere invitarnos a beber de ella, como a 
aquella mujer de Samaria: ¡no te la vayas a perder!	

Cualquier vida humana, por muy dañada que esté, esconde un pozo en alguna parte y 
nosotros somos invitados a descubrir en otros, esos pozos ocultos, y a liberar su tierra, para 
que puedan manar. En se pozo se vive el discernimiento cotidiano.	

No podemos olvidar que la contemplación no abarca sólo el silencio, sino que está conectada 
al cultivo del ejercicio de las virtudes. Precisamente, hoy estamos asistiendo al despertar 
consciente de donde nacen los valores, las raíces del árbol que nos hacen capaces de mirar la 
realidad desde más allá.	

Para entrar en el camino de contemplación no basta encontrar un cierto espacio y hacer 
silencios , nos pide más …	

Este despliegue más amplio es la reacción ante la vida y la entrega. En la parábola del Buen 
Samaritano se nos dice que el Samaritano «se compadeció» del hombre herido y «lo ayudó». 
Su proceso interior se tradujo en acción, esto es contemplar. No se quedó expectando 
pasivamente al herido.	

Contemplación no quiere decir aislarse; en nuestro interior encontramos el gozo y el dolor de 
los demás. Contemplar quiere decir hacer, mirar y actuar, mirar las cosas desde dentro, desde 
un corazón limpio, evangelizado.	

Este itinerario se puede comenzar por el silencio o por los valores y muy concretamente, por 
la humildad. Hoy en día, sin embargo, parece muy importante tener experiencia de silencio-
gratuidad que puede hacer brotar la chispa que encienda el fuego interior.	

No nos interesa cualquier contemplación. Ante una contemplación que no busque la justicia 
nos tendríamos que preguntar si vale la pena buscarla. Además, hace falta que sea habitada 
por la Transcendencia. Una contemplación habitada por los otros y por el Otro, en el que 
están todos, que posibilite irlos viviendo como íntimamente relacionados con lo que soy, 
haciéndome crecer en misericordia, compasión y ternura hacia ellos. Una mirada 
contemplativa que tiene que ver con la justicia, obviamente, porque tiene que ver con el 
amor, inseparable de la justicia, de una justicia vivida desde Dios y en Dios que es amor 
misericordioso.	

Velar por el mundo interior se irá haciendo más y más urgente, y será una demanda creciente. 
Ponerse en esta tarea, saberlo fundamentar, hacer que se integre como un nuevo progreso, que 
no acabe como una moda pasajera, es todo un reto. «El camino más largo es el camino hacia 
el interior», escribió Dag Hammarskjöld, una persona comprometida en el desarrollo y la paz 
mundial.	
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Este don recibido por Sofía no ha quedado estático. A lo largo de nuestra historia 
congregacional, la espiritualidad del SC se ha ido enriqueciendo con la vida de la misma 
Congregación, con los cambios del mundo, con las necesidades de la humanidad. Y hoy el 
acento no sólo está en contemplar, estudiar, “pocear”, (entrar al pozo) sino también en 
manifestar al mundo el amor de Su Corazón. Escuchar los gritos de las mujeres, los niños, los 
jóvenes, los pobres y excluidos en este mundo globalizado.	

Efectos de la Contemplación:	

a) *Nos convierte en hombres y mujeres del corazón	

Sabiendo que amar al hermano/a supone primero, amarnos a nosotros mismos, es decir, 
reconciliarnos con nuestras limitaciones, perdonarnos nuestros fallos, aceptarnos con nuestras 
luces y sombras. Y todo esto porque sabemos que El “nos amó primero.”	

Desde ese lugar del corazón donde nuestras heridas se vuelven fuerza de vida, podemos 
poner la mesa abierta, eucaristía que abraza toda la vida hasta la realidad cósmica del mundo. 
Trabajar para que haya pan para todos/as sin inclusión, convencidos de que cuanto mayor sea 
la diferencia, mayor es la riqueza del compartir. (Capítulo General 1994) Sentimos la 
necesidad de comunicar, con humildad y audacia, la vivencia que transforma nuestras vidas, 
la perla, el tesoro, el proyecto que nace de Su Persona y de Su Corazón. Manifestar a Jesús es 
ofrecer a otros la posibilidad de crecimiento, de experimentar la libertad y la plenitud del 
corazón.	!
b) *Nos ayuda a lograr la integración de lo negativo	

Podemos entenderlo mirando cómo actúan las cigüeñas: hacen el nido con los materiales que 
encuentran, estos materiales no son perfectos, todo lo contrario, cualquier basura le sirve para 
preparar el nido: telas, plásticos, cartones, latas, ramas, etc. No están tan preocupadas por la 
pureza de los materiales como por adaptar bien, tejer el nido para la vida que llega. Les 
preocupa la vida que nace.	

Esto es también la vida interior: acoger todo el pasado, también lo que en él fue basura, lo 
que no te gustó tanto de ti, o de los demás, y tener la humildad y la sabiduría paciente de la 
cigüeña, que se preocupa, no tanto de sí misma, como de la vida que sabe que está a punto de 
irrumpir. Tejer con todo lo que acontece en la vida un nido para la sorpresa de Dios. (D 
Aleixandre)	

Hay muchos itinerarios, todos parciales, que pueden ayudar a recorrer y ensanchar el mundo 
interior. Cada uno debe encontrar el suyo.	

Podemos crecer en el mundo interior enseñando a gustar el silencio; yendo a fondo en el 
pensamiento; educando la forma en que miramos a los demás, a las cosas de cada día, 
educando la sensibilidad; aprendiendo a rumiar la vida o lo que leemos o escribimos, en el 
diálogo y la escucha o en la delicadeza de los pequeños detalles.	

O también aprendiendo aquello que la psicología moderna nos ha hecho cercano: la toma de 
conciencia de uno mismo, de las sensaciones, del cuerpo en movimiento–expresión corporal, 
danza–, el trabajo de las emociones y de las relaciones.	

Una actitud privilegiada para ayudarnos a crecer es propiciar el hecho de detenernos a 
contemplar los gestos de grandeza humana (de amor/generosidad, de libertad, de nobleza, de 
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“decir verdad”, de perdón, de belleza...), o ante los dramas de dolor, de muerte y de injusticia 
o ante la pobreza extrema que a veces la vida nos pone delante. De esta interioridad podrá 
nacer el gozo, la paz, la bondad, la compasión, el agradecimiento, la indignación, el 
compromiso, en síntesis, la contemplación.	

Decía Eckhart: «Dios está en el fondo del fondo»; el cuidado de la interioridad ayuda a ir 
hacia el fondo de uno mismo”.	

La interioridad es lugar donde resuena el encuentro con Dios presente en el mundo. Y desde 
la perspectiva cristiana, cuando desde el fondo miramos a Jesús en la cruz – antropología 
escandalosa– es cuando se nos revela nuestra profunda interioridad. Y nos permite mirar 
contemplarnos, contemplar al otro con la mirada de Dios.	

Contemplar la relación con las personas	

La contemplación también abre un espacio en las relaciones humanas, de manera que permite 
el respeto de la radical alteridad.	

“Sin esta contención, el otro se confunde con las propias proyecciones. Su cultivo posibilita 
que el otro sea reconocido en su misterio irreductible .Esta distancia no es lejanía sino 
espacio que, al ser recorrido, permite descubrir y respetar el rostro del otro y captar con más 
finura y delicadeza sus matices, sus necesidades, la validez de sus puntos de vista aunque 
contradigan los propios. Al mismo tiempo, permite darse cuenta de las propias reacciones. 
Esta atención sobre uno mismo permite que el propio contorno clarifique el contorno de la 
individuación ajena, lo que sana las relaciones. Captamos la profundidad de los demás en 
proporción de nuestra profundidad”. (Melloni.X ,2013)	

El cuidado de la interioridad permite otro acceso a lo que nos rodea. En vez de una mirada 
depredadora, nos enseña a relacionarnos con el entorno de manera más gratuita. Se trata de 
transformar la mirada-flecha en mirada-copa: pasar de conquistar a recibir, de exigir a 
acoger. La paradoja de nuestra sociedad es que nunca habíamos tenido tantas cosas y nunca 
habíamos estado tan insatisfechos.” (Lluis Ylla)	

Contemplar las situaciones	

El cultivo de la contemplación afecta también a nuestra manera de estar en el mundo.         
“Ante las diversas situaciones, permite discernirlas no desde el autocentramiento sino desde 
un horizonte mayor. La visión del Reino que tenía Jesús nacía de su capacidad 
contemplativa. Sus alternancias entre las poblaciones de Galilea y el tiempo de recogimiento 
(en el desierto, en el Tabor, a la orilla del lago) le permitían esta circularidad entre acción y 
contemplación indispensables para la lucidez ante el compromiso social y político.” (L. Ylla)	

En la medida en que la interioridad libera de las exigencias egocéntricas, posibilita maneras 
más libres y liberadoras de estar en el mundo y contemplarlo desde la óptica del Reino. El 
trabajo sobre la interioridad y la contemplación tiene consecuencias directas sobre la 
solidaridad y la justicia en tanto que desactiva las pulsiones depredadoras que nos lanzan los 
unos sobre los otros y nos ciegan. ( L.Ylla, 2013)	

Todos los caminos espirituales conducen hacia el mismo horizonte: la entrega del yo a un 
Todo mayor, la entrega es la misma. Este progresivo descentramiento del yo es lo que 
atestigua que el trabajo espiritual es verdadero. La contemplación no es una huida, sino un 
tomar distancia de la inmediatez para ganar en libertad y lucidez.	
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En lenguaje ignaciano se trata de llegar a ser “contemplativos en la acción”, vivir todas las 
situaciones desde la percepción de la Presencia que todo lo sostiene y que todo lo convoca.	

En palabras de Teilhard de Chardin: «Este Foco, esta Fuente están, pues, en todas partes. 
Dios está infinitamente próximo y extendido por todas partes “El Medio Divino “, por 
inmenso que sea, es en realidad un Centro. En el Medio Divino se tocan todos los elementos 
del Universo por lo que tienen de más interior y definitivo.” (Chardin, T. 2008)	

La sociedad moderna ha apostado por “lo exterior. Todo nos invita a vivir desde fuera. Todo 
nos presiona para movernos con prisa, sin apenas detenernos en nada ni en nadie. Vivimos 
casi siempre en la corteza de la vida. Se nos está olvidando lo que es saborear la vida desde 
dentro.	

Para ser humana, a nuestra vida le falta una dimensión esencial: la interioridad, la 
contemplación. Muchos no saben lo que es el silencio del corazón, no se enseña a vivir la fe 
desde dentro. Privados de experiencia interior, sobrevivimos olvidando nuestra alma.             
“Los jóvenes nos reclaman un cambio. Dice el Papa Francisco, Ellos se preguntan ¿cómo es 
posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la el desarrollo armónico de 
las personas, en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos?” (Laudato Si, 
2015, Introducción)	

Por todo ello “queremos seguir buscando el rostro de Dios en nuestra historia” (Capítulo 
General, 2008, p. 29)	

III. INVITACIÓN FINAL	

Para entrar y recorrer el camino de la interioridad, vayamos al Evangelio que nos presenta a 
Jesús como un “contemplativo” que veía la vida como la veía el Padre y sabía descifrar su 
misterio desde la sabiduría que Él le comunicaba. Por eso, para El ser contemplativo es entrar 
en contacto con la realidad como lo hacía Jesús, y que eso tiene que ver, no sólo con el mirar, 
sino también con el escuchar, con el sentir, con el tocar, con el decir, con el callar. La 
verdadera contemplación nos invita entrar en un universo de nuevas significaciones, a irnos 
acostumbrando a manejar, de manera evangélica también, el lenguaje con el que expresamos 
la realidad.	

Pero eso supone desarrollar la capacidad de asombro que es algo característico del        
discípulo: sólo puede aprender el que tiene viva la receptividad y la capacidad de sorpresa. 
(D. Aleixandre)	

La invitación es a “CONTEMPLAR a Dios presente, escondido en tantos rostros de hombres 
y mujeres que este mundo no valora.  Rostros de jóvenes frustrados y deprimidos por la falta 
de oportunidades. Jóvenes con la mirada perdida y el cuerpo deteriorado por la droga.	
Niños con hambre buscando entre los basurales. Y Dios quiere dejarse encontrar por 
nosotros, por cada uno de nosotros” www.rezandovoy.org. 24.09.2015	

Tenemos que lograr que nuestras instituciones educativas cristianas sean espacios 
privilegiados para que nuestros niños, jóvenes, profesores, padres de familia, todos, 
aprendamos a ser contemplativos, a ver la realidad desde la luz del Evangelio, detectando 
todo lo que en nuestra sociedad es contrario al proyecto del Reino. Entonces podremos llegar 
a ser hombres y mujeres que portan la luz, y encienden a todo el que se acerca.	

Guardemos encendido el FUEGO que nos dejó Sofía.	
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