
LOS SACRAMENTOS, la historia como sacramento. 

 

� Lo que vivimos es lo real. 

� El lenguaje de Dios es sacramental, por lo que podemos encontrarlo en nuestra propia vida 

acompañándonos en la tarea de la unificación personal. 

� La inteligencia espiritual trae una capacidad imprescindible para una experiencia sacramental de la 

vida, esta inteligencia se nutre con el discernimiento en el Espíritu. 

El hombre no es sólo manipulador de su mundo. 

� Es también alguien capaz de leer el mensaje que el mundo lleva en sí.  

� Ese mensaje está escrito en todas las cosas que componen el mundo. 

Vivir es leer e interpretar. 

� En lo efímero puede leer lo permanente; en lo temporal, lo eterno; en el mundo, a Dios.  

� El mundo es el gran sacramento de Dios.  

� Todo lo real no es sino una señal.  

¿Señal de qué?  

De otra realidad, realidad fundante de todas las cosas, de Dios.  

La narrativa: el lenguaje del sacramento. 

� El sacramento surge de la relación del hombre con el mundo y con Dios, la estructura de su lenguaje 

no es argumentativa sino narrativa. 

� No argumenta, ni quiere convencer. 

� Quiere celebrar y narrar la historia del encuentro del hombre con los objetos, las situaciones y los 

otros hombres, por los que fue provocado a transcender y que le evocaron una realidad distinta a él 

mismo, que se hizo presente gracias a ellos, convocándolo al encuentro sacramental con Dios. 

El lenguaje religioso y sacramental es, finalmente, formativo… 

� es decir, lleva a modificar la praxis humana. Induce a la conversión.  

� Apela a una apertura y a una acogida consecuentes en la vida. 

EL SACRAMENTO DE LA HISTORIA DE LA PROPIA VIDA 

� Hay momentos en la vida en los que la consideración del pasado constituye la verdad del presente. 

� Le manifiesta el sentido y su razón más profunda.  

� Viéndolo más de cerca, el pasado, en realidad, deja de ser pasado. Es una forma de vivir el presente. 

Una experiencia significativa del presente abre un paisaje nuevo en la contemplación del pasado. (la 

dinámica de espiral de la vida) 

� Estaba allí, pero nadie era capaz de verlo. Porque faltaban ojos. La presencia experiencial del presente 

crea ojos nuevos para ver cosas antiguas y entonces éstas se convierten en nuevas como el presente.  

 

EXCURSUS - EL CONOCIMIENTO EXPERIENCIAL 

la experiencia, contiene lo que nos pasa dándose en todas las dimensiones de la persona a la vez 



LOS TRES OJOS DEL CONOCIMIENTO 

� LOS OJOS DEL CUERPO; SENTIR O DARSE CUENTA CON LAS EMOCIONES O LAS PERCEPCIONES 

SENSIBLES 

� LOS OJOS DE LA MENTE: INTELIGIR O DARSE CUENTA CON LAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

SUPERIORES 

� LOS OJOS DEL ESPIRITU: CONTEMPLAR O DARSE CUENTA CON LAS CAPACIDADES ESPIRITUALES 

EL LUGAR DONDE CONFLUYE LA MIRADA DE LOS TRES OJOS ES EL CONOCIMIENTO EXPERIENCIAL 

FINAL DEL EXCURSUS EL CONOCIMIENTO EXPERIENCIAL 

 

� El pasado aparece entonces no como un sucederse sin sentido de hechos, sino como una 

corriente coherente y unificadora. Un tipo de nexo religa los hechos. Emerge un sentido patente, antes 

latente en el río de la vida.  

En la maraña de los mapas se destacan las ciudades, los ríos, las carreteras, uniendo los puntos 

principales.  

Algo semejante ocurre con la vida. Esta va anotando puntos, va abriendo caminos. Nadie sabe a 

ciencia cierta hacia dónde pueden conducir. Pero son caminos. De repente acontece algo muy 

importante. En el mapa de la vida aparece un punto, como una gran ciudad. Los caminos corren en su 

dirección. Pasan los ríos; cruzan los aviones. La vida comienza a cobrar sentido porque tenemos un 

punto de apoyo y una elevación importante desde la que podemos ver el paisaje de alrededor.  

A partir de esa decisión mira hacia el pasado. Relee todo en función de este presente: cómo se fue 

concibiendo, gestando, configurando, hasta nacer finalmente. La gente lee el sentido de la vida a partir 

de un pasado que culmina en este presente.  

 

Los rasgos de la EJS...descubrir las huellas del Espíritu en lo cotidiano. 

 

El eje está en el modo de vivir lo cotidiano percibiendo los movimientos interiores de la EJS, la dinámica del 

carisma salesiano, la vida en/por/desde el Espíritu. 

Espiritualidad de lo cotidiano. Lo cotidiano, inspirado en Jesús de Nazaret “Dios encarnado”, es el lugar donde 

reconocemos su presencia real, y vivimos el ser hijos de Dios Padre. 

Espiritualidad de la alegría y el optimismo. Lo cotidiano lo vivimos con alegría y optimismo porque el Reino de 

Dios está presente entre nosotros, asumiendo nuestro compromiso por su realización histórica con esfuerzo y 

responsabilidad. 

Espiritualidad de la amistad con Jesucristo, el Señor. Lo cotidiano es recreado por el Cristo de la Pascua, que 

da las razones de la esperanza e introduce en una vida que halla en Él la plenitud de sentido. 

Espiritualidad de la comunión Eclesial y con toda la Creación. Lo cotidiano se experimenta en la Iglesia y en 

todo espacio de vida, ambiente natural para crecer en la fe. En la Iglesia encontramos a María Santísima, 

primera creyente, que precede, acompaña e inspira nuestra vida.  

Espiritualidad de servicio responsable. Lo cotidiano lo vivimos en la entrega generosa de la propia vida, en lo 

ordinario y en lo extraordinario. 

 



DISCERNIMIENTO EN EL ESPÍRITU 

El discernimiento es “un acto de fe, basado en la convicción de que Dios está trabajando en la historia del 

mundo, en los acontecimientos de la vida, en las personas que conozco y que me hablan”. 

 

En ocasiones podemos captar que algunas vivencias mueven la vida desde ese lugar, encaminando en nosotros 

búsquedas que nos abren a profundizar, clarificar, quiénes somos. 

 

Seguir las búsquedas en la dirección que nos llevan las preguntas es hacer camino de discernimiento. 

 

A veces llegamos a un punto en que por ahí no hay mucho más para avanzar, es el momento de regresar con lo 

encontrado enriquecidos para continuar viviendo. 

 

"Sería equivocado elegir sin antes haber reconocido e interpretado la realidad; sería incorrecto interpretar 

prescindiendo de lo que es reconocido; sería vano reconocer e interpretar sin después elegir en qué dirección 

dar el próximo paso". 

 

Re-conocer la realidad: insight.  

Porque la vocación se “revela” en lo que va pasando.  

¿Qué fichas me cayeron? 

 

Interpretar la realidad: diálogo, asertividad, libertad.  

¿Qué preguntas me siguen por aquí y por allá? 

  

Elegir en qué dirección dar el próximo paso: involucrarse uno mismo con las cosas de los demás, “me importa 

de los demás”.  

¿En qué lo viviré? 

 

RE – CONOCER / INTERPRETAR / ELEGIR 


