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PRESENTACIÓN

La Compañía de Jesús presentó en septiembre de 2011 un documento importante: “Sanar 
un mundo herido”. No es solo un documento con datos para ser leído, sino sobre todo, 
para ser meditado, para que llegue al corazón. En él hay un “ver”, un “juzgar” y un “ac-
tuar”. Pero este documento no es monopolio de los jesuitas. También queremos compar-
tirlo con la amplia familia Ignaciana, con hombres y mujeres para los demás impregnados 
de la mística del MAGIS, ir más lejos y más a fondo.

Con estas sugerencias para la oración, dirigidas a jesuitas y personas laicas que com-
parten la espiritualidad ignaciana, desde el equipo de Ecología del Apostolado Social se 
quiere facilitar ese paso por el corazón. Orar la ecología no es una cuestión banal. Con 
ello se pretende sensibilizar, cambiar el corazón, re-conciliar, como dice en varios sitios el 
documento sobre ecología.

Hoy, la justicia hay que releerla desde una clave global: pertenecemos a un planeta frágil 
en el que la rapiña humana de los recursos y un mal entendido desarrollo están destro-
zando irreversiblemente la Tierra. Y las víctimas más señaladas son, como siempre, las 
personas pobres, los habitantes de la periferia de la riqueza.

Pero todo esto no es nuevo. Hace ya más de 20 años (en mayo de 1990) tuvo lugar la 
Asamblea Ecuménica Internacional de Seúl, impulsada por el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias. En las conclusiones de esta Asamblea se dice que “la pobreza, la ausencia de 
paz y la degradación del Medio Ambiente son manifestaciones de las muchas dimensio-
nes del sufrimiento que tienen su raíz en las abrumadoras estructuras de dominación, 
es decir, el racismo, el sexismo, el sistema de castas y el clasismo, evidentes en todas 
las situaciones del sufrimiento en sus diversas y perniciosas formas” (Documento final 
de Seúl, 1990).

Desde entonces, la preocupación por la paz, la justicia y la integridad de la creación está 
en los programas y documentos de muchas órdenes y congregaciones religiosas. Recien-
temente, la Compañía de Jesús ha publicado un documento, Sanar un mundo herido, 
que pretende responder institucionalmente a los grandes retos ambientales ligados a la 
pobreza y a la injusticia global.

Pero las cosas de este mundo no basta con conocerlas y saberlas. No basta con gozarlas 
o sufrirlas. No basta con defender la justicia y a las víctimas. Se impone – como dice San 
Ignacio en el Libro de los Ejercicios Espirituales – “sentir y gustar de las cosas interna-
mente”. Y aquí nos estamos refiriendo directamente a la recuperación de la espiritualidad, 
ensanchar las cavidades interiores del propio corazón. Allí nos encontramos con los senti-
mientos más humanos que son los sentimientos de Dios.

Orar no es solo recitar más o menos maquinalmente una serie de fórmulas o rezos como si 
fueran mantras. Se trata de sentir y gustar interiormente, sentirse y gustarse interiormen-
te. Ahí, en esa dulce interioridad percibimos los brotes verdes del amor que se expande 
y rebosa hasta hacerse Amor con mayúscula. Es entonces cuando al que llamamos Dios 
(que no es pura energía luminosa sino que además es persona con la que convivimos en 
lo escondido) se hace diáfana en el corazón de la materia en evolución y cambio. Es lo 
que llaman “oración”.
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“Sentir y gustar de las cosas internamente” (EE. EE. 2, al final)

Por tanto, con estas sugerencias para la oración pretendemos,

SENTIR Y GUSTAR la belleza de la realidad natural y social, la belleza que nos entra por los 
sentidos y por todos los poros del cuerpo;

SENTIR Y GUSTAR la armonía de un universo en expansión que revela la sabiduría de un Dios-
amor que lo ha engendrado como madre amorosa.

SENTIR Y GUSTAR el pulular de la vida que cambia, nace y muere, se reproduce y crece como 
un árbol frondoso, que une los esfuerzos de todas las especies desde hace millones de años para 
construir una tela densa y preciosa en la que se dibujan, como en un lienzo, los latidos del Amor.

SENTIR Y GUSTAR la diversidad y creatividad de la especie humana, co-creadora con Dios pero 
también cruel depredadora de los recursos que se creían inacabables en este planeta.

SENTIR Y GUSTAR la historia humana, el desarrollo cultural, científico y técnico; los esfuerzos 
de muchos humanos hombres y mujeres para construir juntos una sociedad más responsable 
del medio natural, más cuidadosa de las personas más débiles, más solidaria con las víctimas 
de las falsas ideologías de progreso.

SENTIR Y GUSTAR nuestra propia interioridad, nuestra capacidad de reacción ante las sombras 
negativas y ver crecer dentro del corazón el deseo de una sociedad más justa, más responsable. 
En definitiva, más humana que es lo mismo que decir más divina. Por algo tan humano no podía 
ser sino Dios.

SENTIR Y GUSTAR que fundidos a los esfuerzos místicos de la humanidad estamos colaborando 
en la construcción de la humanidad nueva que se expresa y expansiona en el Cristo Cósmico, 
el Cristo universal.

Orar, por tanto, es sentirse y gustarse (saborearse) interiormente como una pequeña centella 
escapada del corazón en llamas del Amor que es Dios. Y desde esa experiencia interior, nos 
proyectamos hacia el futuro inflamando los rescoldos casi apagados del proceso humanizador.
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INDICE

Hemos dividido el texto del documento Sanar un mundo herido en bloques temáticos y estos en 
otras unidades más pequeñas.

Cuaderno 1:

BLOQUE 1: La reconciliación con la creación y la dimensión de fe de la espiritualidad 
de “misión” (envío al mundo) de la Compañía de Jesús

BLOQUE 2: Teología de la ecosolidaridad
BLOQUE 3: Responsables del cuidado de la naturaleza y del bienestar de toda la 

humanidad. Unir espiritualidad y transformación de la realidad

Cuaderno 2:

BLOQUE 4: La espiritualidad ignaciana y la responsabilidad por la 
realidad natural, la solicitud por la creación

BLOQUE 5: La reconciliación con la creación y la dimensión de la justicia de la misión
BLOQUE 6: Los vínculos entre reconciliación y justicia
BLOQUE 7: Los distintos agentes de la crisis ecológica
BLOQUE 8: Reconciliación con la naturaleza interdependiente de la 

justicia social: los pobres víctimas de la crisis ecológica

Cuaderno 3:

BLOQUE 9:  El consumo excesivo como contaminante contamina excesivamente
BLOQUE 10: El neoliberalismo como contaminante
BLOQUE 11: Justicia ecológica restaurativa: Mitigación, adaptación y 

contrato social como programa transformador
BLOQUE 12: Un nuevo contrato social
BLOQUE 13: La reconciliación con la creación y el diálogo con la cultura y las religiones
BLOQUE 14: Cultura e identidad
BLOQUE 15: La sociedad civil y el “movimiento verde”
BLOQUE 16: Las grandes religiones y la ecología
BLOQUE 17: Recomendaciones prácticas finales
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BLOQUE 4
La espiritualidad ignaciana y la responsabilidad por la realidad natural, la solicitud por la crea-
ción. La realidad natural forma parte de mi propia existencia humana y cristiana.

Mantener el corazón atento y sensible a la problemática global del sistema Tierra exige una 
espiritualidad. En este caso (número 46), se intenta impulsar un tipo de espiritualidad: “La 
espiritualidad ignaciana y, más específicamente, los Ejercicios Espirituales (EE.EE.) ofrecen una 
profunda fuente de inspiración para desarrollar ideas y nuevas relaciones en lo que respecta 
a la creación. La primera consideración propuesta por Ignacio es el «principio y fundamento» 
(Ejercicios Espirituales de San Ignacio, número 23). Hoy comprendemos que la creación es 
“tanto un recurso procedente de Dios como una avenida hacia Dios, que posibilita a los seres 
humanos la comunicación”.

Cuando se habla de “responsabilidad” no se habla de “culpabilidad”. Sentirse y vivirse responsa-
bles (como personas e instituciones) no quiere decir que se quiera culpabilizar, actitud siempre 
morbosa. La responsabilidad remite a la ética del cuidado, de la solidaridad y de la compasión. 
Emmanuel Levinas y Hans Jonas están en la base de estas consideraciones. También las últi-
mas reflexiones de Jürgen Habermas sobre responsabilidad y ética del discurso basado en Kant.

MATERIAL para la oración 8: 
Encarnarse por amor, abrazar la creación

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de interio-
rización y conciencia. Saborear la plenitud luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en 
armonía con el cosmos. Situarse en el contexto de la contemplación de la Encarnación de los EE.EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar con los ojos interiores el tríptico propuesto por Ignacio: 
Mirar con la imaginación como si fuéramos astronautas la faz o redondez de la Tierra en tanta di-
versidad de personas y situaciones, donde “unos riendo y otros llorando…”; arriba las “tres divinas 
personas”; y abajo, el ángel anunciando a María que va a empezar algo nuevo desde el ser humano.

PETICIÓN: conocimiento interno, sensibilidad que mueve a ser y estar encarnados en el mundo 
con eficacia responsable, compasiva y solidaria para construir con otros otro mundo posible 
basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA:

“Se nos pide que discernamos cuidadosamente nuestra relación con la creación y que 
seamos indiferentes, esto es, que desarrollemos una libertad interior para ver las cosas 
creadas en su relación con Dios y sus planes para el bien común de la humanidad. Una 
comprensión novedosa y más profunda de la teología de la creación nos lleva a darnos 
cuenta de que la creación es la primera gran obra de la redención y el acto salvífico 
fundacional de Dios”.

(SILENCIO PAUSADO)
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“La redención acontece, pues, en el contexto de la creación, donde la humanidad crece 
y madura en su relación con Dios y en su propio seno. Las contemplaciones de la encar-
nación (EE, 101-109) y el nacimiento (EE, 110-117) muestran que el mundo creado es 
el lugar para tener experiencia de Dios. En tanto en cuanto Jesucristo nace en un lugar 
concreto (Nazaret), comparte con nosotros una profunda relación con la creación, la 
vida, la naturaleza y el aire que respiramos”.

¿Qué eco encuentran estas palabras? 
¿Qué es lo que en la plataforma apostólica local (PAL), en mi ciudad, 

en mi comunidad, en la iglesia local se está haciendo?
¿Qué sensibilidad encuentro a mi alrededor? ¿Qué estilos de vida se nos proponen?

¿Qué palabras de estos textos tienen más eco dentro de mi corazón?
¿Siento la diafanía de la materia transparentando a Dios? ¿Siento 

amor por la naturaleza? ¿Veo a Dios en todas las cosas?
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MATERIAL para la oración 9: 
Otro mundo es posible, el de la bandera de Jesús

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de inte-
riorización y conciencia. Saborear la plenitud luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse 
en armonía con el cosmos. Situarse en el contexto de la contemplación de las Dos Banderas de 
los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar con los ojos interiores el díptico propuesto por Ignacio: 
el mundo del dinero, del mercado salvaje, de la depredación de la naturaleza; y el mundo de 
los valores solidarios, de la contención del consumo, del decrecimiento, de los movimientos 
sociales alternativos como son los de la vida religiosa,,

PETICIÓN: conocimiento interno, sensibilidad que mueve a ser en el mundo con eficacia res-
ponsable, compasiva y solidaria para construir con otros otro mundo posible basado en otro 
valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA:

“Desde la perspectiva trinitaria que sostiene esta contemplación, somos llamados a vivir 
en afinidad y comunicación con la creación. La meditación de las dos banderas (EE, 
136) nos ayuda a hacer frente a los engaños de “riquezas..., honor... y soberbia”. Resulta 
difícil no verse uno mismo también interpelado por las implicaciones de la avaricia y el 
consumo excesivo, por el uso (y abuso) de los recursos naturales y la tierra, por la increí-
ble generación de residuos. La invitación a unirse a la bandera de Cristo es una llamada 
a la simplicidad y la humildad, a descubrir a Dios en la creación. En la contemplación 
para alcanzar amor (EE, 230-237), Ignacio pide al ejercitante que considere de qué 
modo Dios habita y opera en la creación”.

EXAMEN:

¿En qué cosas nos dejamos engañar como individuos, comunidades, provincias, 
obras, iglesia local? ¿Qué valores mandan? ¿Qué lugar ocupa el dinero?

¿Nos sentimos llamados a la simplicidad? ¿Nos gusta tener 
el aparato electrónico de la ultima generación?

¿Qué revisión hago de mis gastos personales? ¿En qué gasto más? ¿Vivo como quien 
es “dueño o dueña” en una institución rica? ¿Qué soy capaz de compartir?

¿Tengo la libertad interior suficiente para sentir a Dios que habita y opera en la creación?
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MATERIAL para la oración 10: 
Visión del Cardoner, “ver con ojos nuevos”

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de inte-
riorización y conciencia. Sentir y gustar el oxígeno que entra dentro de mí. Saborear la plenitud 
luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía con el cosmos. Situarse en el 
contexto de la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.

PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otros otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA:

“Siguiendo la indicación de Ignacio de que “el amor se debe poner más en las obras que 
en las palabras” (EE, 230), hemos de ofrecernos a nosotros mismos con gran generosi-
dad para sanar nuestra relación con la creación.
En resumen, “encontrar a Dios en todas las cosas” se halla estrechamente relacionado 
con la experiencia de Ignacio en el Cardoner en el sentido de que la creación y el mundo, 
antes que rechazados como malos, deben ser abrazados como buenos”.

¿Con qué ojos nuevos tengo que mirar la realidad y el planeta tierra?
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Para esta visión nueva ofrecernos a Jesús Encarnado diciendo:

“TOMAD, SEÑOR, Y RECIBID” EN CLAVE ECOLÓGICA.

Tomad, Señor, y recibid
toda mi libertad, mi memoria,

mi entendimiento
y toda mi voluntad,

todo mi haber y mi poseer.
Toma, Señor, en tus manos amorosas

El esfuerzo de la humanidad por construir
Más armonía entre la naturaleza y la técnica;

Reconcílianos en el Todo
a todas las culturas y sensibilidades,

a todas las religiones y políticas.
Tú me lo diste,

a ti, Señor, lo torno.
Todo es tuyo.

Dispón de todo según tu voluntad.
Dame tu amor y tu gracia,

que ésta me basta.

¿Cambiarías en algo esta oración si la dijeras en clave ecológica?

Otras reflexiones en presencia del Señor:

¿Qué nos ayuda a cambiar la mirada para cuidar el mundo como si de un hijo se tratara?
¿Me refugio en un espiritualismo descarnado?
¿De qué me sirven los Ejercicios de cada año?

¿Cómo es mi oración? ¿Qué imagen de Dios tengo? ¿Cómo me relaciono con Dios?
¿Encuentro a Dios en todas las cosas? ¿Cómo lo formulo?

¿Tengo un corazón de hermandad universal, especialmente para aquellas 
personas que sufren más los efectos del deterioro medioambiental?

Amar, ¿me da alas o me pone piedras en los bolsillos?
¿Cómo manejo mis miedos? ¿Cuáles son los mayores miedos? 

¿He perdido la confianza en la especie humana?

Glosar algunas de las frases del texto anterior..
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MATERIAL para la oración 11: 
la experiencia de que Dios me quiere impregna toda mi vida

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de inte-
riorización y conciencia. Sentir y gustar el oxígeno que entra dentro de mí. Saborear la plenitud 
luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía con el cosmos. Situarse en el 
contexto de la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.

PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otros otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA de este fragmento del documento “Sanar un mundo herido”:

“Desde la perspectiva de la resurrección, desde el punto de vista del misterio pascual, 
siempre somos conducidos a una experiencia del amor de Dios “que impregna todas 
las cosas y a todas las demás personas” y, por tanto, a un amor que refuerza estos tres 
conjuntos de relaciones con Dios, con los demás y con la creación”.

EXAMEN:

¿Qué he sentido al hacer resonar dentro de mi este texto?
¿Qué me dice para mi vida ordinaria?

¿Hacia dónde me impulsa?
¿Cómo armonizo mis relaciones con Dios, con las demás personas, con la naturaleza?
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BLOQUE 5
La reconciliación con la creación y la dimensión de la justicia de la misión

No podemos separar la reconciliación con la creación con la lucha por la justicia. No se trata de 
caer en un ecologismo intimista y pequeño. Se trata de sentir y gustar los latidos del corazón de 
la Tierra, latidos de angustia por la depredación pero también de angustia de tantos hombres y 
mujeres heridas por la daga inmisericorde de la injusticia. No son dos procesos, sino uno solo. 
No hay sensibilidad ecológica sin solidaridad humana y social.

MATERIAL para la oración 12: 
la justicia no separa sino que reconcilia.

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de inte-
riorización y conciencia. Sentir y gustar el oxígeno que entra dentro de mí. Saborear la plenitud 
luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía con el cosmos. Situarse en el 
contexto de la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.

PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otros otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA:

Un concepto básico en todo esto es el de “reconciliación” en su sentido más antropológico (re-
conciliar, volver a unir diversas partes que estaban enfrentadas por un conflicto)1:

“En estos últimos tiempos, el concepto de reconciliación ha cobrado mayor importan-
cia en el campo de la resolución de conflictos. Debemos comenzar planteándonos la 
siguiente pregunta: ¿es posible la justicia sin reconciliación? En otras palabras, en un 
proceso de reconciliación, ¿cómo debemos abordar las injusticias del pasado de suerte 
que no sean olvidadas ni lleguen a enconarse?”

EXAMEN:

¿Qué siento dentro del corazón al silabear la palabra “reconciliación”?
¿Qué aspectos de mi vida necesitar reconciliación? ¿Reconciliación conmigo 

mismo/a? ¿Reconciliación con las demás personas? ¿Reconciliación con la vida? 
¿Reconciliación con la sociedad? ¿Reconciliación con los verdugos? ¿Con las 

víctimas? ¿Reconciliación con otras culturas? ¿Reconciliación con la naturaleza?

1  http://ecojesuit.com/la-reconciliacion-con-la-creacion-y-como-podemos-colaborar-nosotros/2151/?lang=es
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MATERIAL para la oración 13:  
La reconciliación con Dios lleva a la reconciliación con la creación

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de inte-
riorización y conciencia. Sentir y gustar el oxígeno que entra dentro de mí. Saborear la plenitud 
luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía con el cosmos. Situarse en el 
contexto de la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.

PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otros otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA:

Rezar y meditar sobre el vínculo: La reconciliación con Dios lleva a la reconciliación con 
la creación…

LECTURA REPOSADA:

“El término “reconciliación” (prosigue el documento en el número 51) significa literal-
mente una llamada a estar juntos de nuevo; una llamada dirigida a dos bandos en 
conflicto, a dos enemigos, para que entablen una nueva relación. La reconciliación, 
teológicamente considerada, es el restablecimiento de las relaciones rotas entre Dios y 
su pueblo. Dios inicia este proceso de restablecimiento, los seres humanos responden a 
la iniciativa divina a través de la fe y el resultado es la reconstrucción de la comunidad 
humana como una nueva creación”.

Imaginarme abrazando a Dios cuando abrazo el mundo herido. Y dejarme llevar en diálogo y 
visión imaginativa en abrazo de reconciliación con Dios identificado en su creación…

EXAMEN:

¿Qué he sentido al gustar este texto?
¿Me quedo solo en sentimientos?

¿Me lanza al mar encrespado de un mundo que quiere reconciliación?
¿Me siento acompañado/a?

¿Me siento sola/o y desamparada/o? ¿Percibo el aliento del espíritu?
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MATERIAL para la oración 14: 
la esperanza de la reconciliación

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de inte-
riorización y conciencia. Sentir y gustar el oxígeno que entra dentro de mí. Saborear la plenitud 
luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía con el cosmos. Situarse en el 
contexto de la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.

PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otros otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA:

“Para los cristianos, por consiguiente, la esperanza de reconciliación se halla estrecha-
mente unida a la fe en la obra salvífica de Cristo en medio de nosotros. Hay que señalar 
que la interpretación Sanar un Mundo herido espiritualista de la reconciliación con Dios 
ha llevado a menudo a una forma individualista y subjetiva de plantearse la vida”.

EXAMEN:

¿Me vivo dentro del corazón con esperanza?
¿Creo en la vida? ¿Creo en las personas?
¿Veo negro el horizonte de este mundo?

¿Sé tener paciencia, confianza, esperanza?

MATERIAL para la oración 15: 
Repetición ignaciana

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de inte-
riorización y conciencia. Sentir y gustar el oxígeno que entra dentro de mí. Saborear la plenitud 
luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía con el cosmos. Situarse en el 
contexto de la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.

PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otros otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA: repasar los textos leídos con anterioridad y pararme en aquellos que 
más eco producen en el corazón.
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EXAMEN:

Repasar las preguntas de los exámenes anteriores…

¿Hacia donde se dirige mi corazón?
¿Soy capaz de discernir emociones, alegrías y tristezas?

¿Qué me dice mi propio corazón?
¿Soy capaz de compartirlo con otras personas?

¿Lo vivo de forma solitaria o como parte de un proyecto de justicia global?
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BLOQUE 6
Los vínculos entre reconciliación y justicia

En este punto el documento “Sanar un mundo herido” tiene un significado social muy hondo. 
Prosigue el número 52:

“La expresión “establecer relaciones equitativas” es equivalente a fraguar relaciones 
basadas en la justicia. Para comprender la relación entre los términos “reconciliación” y 
“justicia”, esta última debe ser entendida en su sentido más amplio. La palabra “justi-
cia” incluye las tres dimensiones de la justicia: la conmutativa, que exige que las rela-
ciones recíprocas entre individuos o entre grupos privados se establezcan sobre la base 
de la igualdad; la retributiva, que exige compensación por las injusticias cometidas; y 
por último, la restaurativa”.

¿Puedes explorar en Internet los significados de la justicia restaurativa? Sabiendo lo que signi-
fica la justicia restaurativa, identifica una escena del evangelio donde Jesús reconcilia desde la 
justicia restaurativa. Te invitamos a buscarlo y leerlo rezando…

MATERIAL para la oración 16: 
en el corazón de la injusticia

Liderar la reconciliación desde el futuro (las generaciones futuras) con la justicia restaurativa

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de inte-
riorización y conciencia. Sentir y gustar el oxígeno que entra dentro de mí. Saborear la plenitud 
luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía con el cosmos. Situarse en el 
contexto de la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.

PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otras personas otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA:

“Dilatar la justicia es un concepto que no puede ser reducido a sólo una de sus dimen-
siones. La relación entre reconciliación y justicia significa que la reconciliación no puede 
ser reducida estrictamente a una realidad espiritual que no comporta cambio alguno en 
las duras realidades fácticas. La reconciliación trasciende las relaciones interpersonales 
del tú a tú hacia el ámbito político en tanto en cuanto inicia la justicia restaurativa o 
reparadora que Jesús predica y actúa en su vida.
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Este mirar hacia delante opera desde la perspectiva de la justicia anticipatoria. Que los 
padres tanto victimas como victimarios anticipen entre ellos la vida en paz y reconcilia-
da que quieren y desean profundamente para sus hijos. Busca la reconstrucción futura 
de una comunidad por medio de la reparación de las relaciones y la reintegración en 
la vida civil de personas injustamente excluidas. Garantiza que todos los miembros de 
la sociedad puedan participar de forma activa en la vida social, contribuyendo al bien 
común y participando en él en la medida necesaria para proteger su dignidad humana”.

EXAMEN:

¿Qué estarías dispuesto/a a perdonar y reconciliar por dar a tus hijas/os, 
a la siguiente generación paz, justicia y reconciliación?

¿Dónde pongo la fuerza para reconciliar lo irreconciliable?
Lánzate a los brazos del Padre Dios del hijo pródigo… y piérdete en él…  
Dios quiere un futuro de vida plena y reconciliada para sus hijas e hijos…

MATERIAL para la oración 17: 
justicia y perdón

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de inte-
riorización y conciencia. Sentir y gustar el oxígeno que entra dentro de mí. Saborear la plenitud 
luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía con el cosmos. Situarse en el 
contexto de la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.

PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otros otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA:

“La reconciliación, por tanto, en modo alguno sugiere una merma del compromiso con 
la justicia. Ni tampoco aboga por el perdón prematuro. La reconciliación exige justicia, 
si bien puede ir más allá de esta a través de la concesión de perdón”.

EXAMEN:

Pide a Dios conocimiento interno para entender la profunda relación entre lo que Juan Pablo II 
siempre defendió como valor de la tradición cristiana para aportar a la transformación de con-
flictos: “No hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón”.

Y siente internamente la conexión profunda que estas palabras tienen en Dios, en la reconcilia-
ción que Él nos ofrece en Jesús torturado y asesinado en la cruz: “Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen”… y deja a tu corazón perderse en el misterio del amor infinito de Dios…
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MATERIAL para la oración 18: 
repetición ignaciana

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de inte-
riorización y conciencia. Sentir y gustar el oxígeno que entra dentro de mí. Saborear la plenitud 
luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía con el cosmos. Situarse en el 
contexto de la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.

PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otros otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA: releer interiormente los textos anteriores. Saborear y hacer resonar den-
tro. Verme inmerso en la realidad cósmica y desde allí sentirme inmerso en el mar del Todo, del 
Dios amoroso que nos acoge.

EXAMEN:

Delante de una imagen de Jesús mirándote a los ojos, déjale que te haga estas preguntas… Él 
necesita de tu respuesta… Que le escuches para darle respuesta… Y entrar en un diálogo con 
Él “como un amigo habla con otro amigo.”

¿Por dónde Jesús te invita a empezar a concretar el cuidado 
por su creación en tu vida cotidiana?

¿Qué gesto como siguiente paso?
Háblalo con Él…
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BLOQUE 7
Los distintos agentes de la crisis ecológica

El documento no se queda en generalidades. Anuncia y denuncia las situaciones de desen-
cuentro. Leemos en el número 54 de Sanar un mundo herido: “Los hechos revelan que, en 
diferentes partes del mundo, en particular en países en vías de desarrollo, el derecho a la 
vida de muchas comunidades pobres y marginadas corre peligro. Si la meta última de la re-
conciliación consiste en construir una nueva relación de alianza con la creación sobre la base 
del principio de justicia restaurativa, pero sin perder de vista la justicia retributiva, entonces 
tenemos que plantearnos la pregunta: ¿cuáles son los desafíos aquí y ahora? ¿Cómo podemos 
proteger, sostener y promover la vinculación recíproca de tierra, especies, seres humanos, 
planeta y universo como matriz de procesos de vida dinámicos y transformadores?”

MATERIAL para la oración 19: 
sufrir y renacer

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de inte-
riorización y conciencia. Sentir y gustar el oxígeno que entra dentro de mí. Saborear la plenitud 
luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía con el cosmos. Situarse en el 
contexto de la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.

PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otras personas otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA:

“La constatación básica es que la creación “sufre ‘el saqueo de los ecosistemas, por lo 
que ha sido calificada como la “nueva pobre’ que grita reclamando nuestra atención. Es 
necesario distinguir el papel que desempeñan diversos agentes en esta crisis ecológica”.

EXAMEN:

“Como un amigo habla con otro amigo” compón en diálogo con Jesús un listado o mapa de los 
distintos agentes que tenemos responsabilidad en la crisis ecológica…
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MATERIAL para la oración 21: 
subir a la montaña de mi propio corazón para ampliar la mirada

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de interiori-
zación y conciencia. Sentirme mirado amorosamente por Dios. Sentir y gustar el oxígeno que entra 
dentro de mí. Saborear la plenitud luminosa del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía 
con el cosmos. Situarse en el contexto de la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.

PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otras personas otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA:

Leemos en el número 54 de Sanar un mundo herido: “Los hechos revelan que, en diferentes 
partes del mundo, en particular en países en vías de desarrollo, el derecho a la vida de 
muchas comunidades pobres y marginadas corre peligro. Si la meta última de la reconcilia-
ción consiste en construir una nueva relación de alianza con la creación sobre la base del 
principio de justicia restaurativa, pero sin perder de vista la justicia retributiva, entonces 
tenemos que plantearnos la pregunta: ¿cuáles son los desafíos aquí y ahora? ¿Cómo pode-
mos proteger, sostener y promover la vinculación recíproca de tierra, especies, seres hu-
manos, planeta y universo como matriz de procesos de vida dinámicos y transformadores?”
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Presentamos a continuación un texto elaborado por una mujer nicaragüense en el que se nos 
muestra a la mujer, igual que al hombre, renaciendo cada día re-creada por Dios.

Y Dios me hizo mujer,
de pelo largo,

ojos, 
nariz y boca de mujer.

 
Con curvas y pliegues
y suaves hondonadas
y me cavó por dentro,

me hizo un taller de seres humanos.
 

Tejió delicadamente mis nervios
y balanceó con cuidado

el número de mis hormonas.
 

Compuso mi sangre
y me inyectó con ella

para que irrigara
todo mi cuerpo;

nacieron así las ideas,
los sueños, el instinto.

 
Todo lo que creó suavemente

a martillazos de soplidos
y taladrazos de amor,

las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días
por las que me levanto orgullosa

todas las mañanas
y bendigo mi sexo.

EXAMEN:

Si la meta última de la reconciliación consiste en construir una nueva relación de alianza con la 
creación y con la humanidad sobre la base del principio de justicia restaurativa, pero sin perder 
de vista la justicia retributiva, entonces tenemos que plantearnos la pregunta:

¿Cuáles son los desafíos aquí y ahora?
¿Cómo podemos proteger, sostener y promover la vinculación recíproca 

de tierra, especies, seres humanos, planeta y universo como matriz 
de procesos de vida dinámicos y transformadores?
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BLOQUE 8
Reconciliación con la naturaleza interdependiente de la justicia social: las personas pobres 
víctimas de la crisis ecológica

El documento “Sanar un mundo herido” en el número 55 hace ver quiénes son las víctimas 
de un mundo herido: “Comenzamos por el grupo de personas que viven en los márgenes, los 
pobres. En el siglo XXI hay dos grandes desafíos: eliminar la pobreza y gestionar el cambio cli-
mático, dos aspectos que no son autónomos, sino interdependientes.”

MATERIAL para la oración 20: 
los humanos dependemos del medio físico y biológico

DISPONERSE: Sentir y gustar de las cosas internamente podría ser el primer esfuerzo de in-
teriorización y conciencia. Percibirme dentro de este inmenso mar de vida que respira y crece. 
Estoy en un mundo que parece vivo. Y necesito de los recursos de este mundo. Y este mundo me 
necesita a mí. Sentir y gustar el oxígeno que entra dentro de mí. Saborear la plenitud luminosa 
del interior del pozo del corazón. Sentirse en armonía con el cosmos. Situarse en el contexto de 
la contemplación para alcanzar amor de los EE.

COMPOSICIÓN DE LUGAR: visualizar a Ignacio en la visión del Cardoner.
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PETICIÓN: Ver con ojos nuevos, ver con los ojos del conocimiento interno, con la sensibilidad 
que mueve a ser y estar en el mundo con eficacia responsable, compasiva y solidaria para cons-
truir con otras personas otro mundo posible basado en otro valores.

(SILENCIO Y PETICIÓN EN VOZ ALTA)

LECTURA REPOSADA:

“Los mecanismos que en último término vinculan el desarrollo humano y la disminución 
de la pobreza con los cambios del clima resultan ahora más evidentes, poniendo de ma-
nifiesto los lazos con el empleo, los medios de vida, la salud, el género y la seguridad. 
Por mencionar tan solo un ejemplo: en el mundo rural, las mujeres dependen en consi-
derable medida del medio ambiente para su sustento, que se ve directamente afectado 
por la degradación o escasez de recursos naturales por motivos climáticos”.

EXAMEN:

¿Me siento vinculada/o, responsable y solidario/a de este mundo complejo donde vivo?
En él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Qué sentimientos me provoca?
¿Percibo cerca al Dios personal o me inunda un sentimiento panteista?

¿Puede revivir las experiencias de la contemplación para alcanzar amor?
¿Veo, siento y gusto a Dios en todas las cosas?

¿Estos sentimientos, me retraen de la vida o me lanzan a la vida?



Estos materiales han sido elaborados por el equipo de Ecología del 
Sector de Apostolado Social de la Provincia de España




