
	

	

	

	

	

	 	

	

      
     	

“Siempre	he	procurado	
iluminar	la	mente,	mientras	
ennoblecía	el	corazón.!”		

																																				Don	Bosco	

	

	  



	

	

ENNOBLECER	EL	CORAZÓN	
Proyecto	de	Espiritualidad	Juvenil	Vocacional	Salesiana	

“Siempre	 he	 procurado	 iluminar	 la	 mente,	
mientras	ennoblecía	el	corazón.!”	Don	Bosco	

En	el	camino	de	comprender	cada	vez	más	hondamente	 los	significados	de	 la	
vocación	 humana,	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 hemos	 hecho	 diversas	 narraciones	 para	
expresar	 la	 ampliación	 de	 nuestra	 conciencia	 acerca	 del	 territorio	 vocacional.	 Hoy	
estamos	 haciendo	 un	 nuevo	 relato	 -	 en	 continuidad	 con	 el	 camino	 recorrido	 hasta	
ahora	-	para	volver	a	arraigar	la	compresión	de	la	vocación	humana	en	el	seguimiento	
a	Jesús,	desde	nuestra	identidad	salesiana.	

Estamos	 haciendo	 un	 nuevo	 relato	 para	 seguir	 viviendo	 y	 creyendo	 que	 “el	
protagonismo	juvenil	halló	en	Valdocco	un	espacio	amplio	en	todos	 los	sectores	de	 la	
vida,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 los	 jóvenes	 fueron	 llamados	 por	 Don	 Bosco	 a	 ser	
cofundadores,	con	él,	de	una	nueva	Congregación.	Por	su	parte,	los	jóvenes	le	ayudaron	
a	 iniciar,	 en	 la	 vida,	 de	 cada	 día,	 un	 estilo	 de	 santidad	 nueva,	 acomodada,	 a	 las	
exigencias	típicas	del	desarrollo	del	chico.	Fueron	así,	de	algún	modo	simultáneamente	
discípulos	 y	maestros.	 En	 todas	 las	 comunidades	 salesianas	hoy,	 igual	que	ayer	 en	el	
oratorio	de	Don	Bosco,	el	compromiso	espiritual	nace	de	un	encuentro	que	hace	brotar	
la	 amistad,	 de	 la	 que	 manan	 la	 referencia	 continua	 y	 la	 compañía	 buscada	 para	
ahondar	en	la	vocación	bautismal,	y	el	camino	hacia	la	madurez	de	fe.”	1	

Nos	 interesa	 aprender	 a	 vivir	 la	 vocación	personal,	 y	 educar	 a	 otros	 a	 vivirla,	
desde	este	nuevo	relato.	Queremos	entender	la	vocación	como	la	convocatoria	a	vivir	
y	 desplegar	 el	 don	 abundante	 de	 la	 vida;	 como	 un	 regalo	 gratuito	 y	 asombroso,	
sacramento	del	soplo	creador	que	nos	hace	ser,	el	cual	nos	crea	permanentemente	y	
se	dilata	 en	 cada	uno,	 al	mismo	 tiempo	que	el	 universo	 se	 expande	en	 respuesta	 al	
designio	creador.	Esta	manera	de	concebir	la	vocación	humana	es	la	base	que	alimenta	
todo	lo	que	hacemos	y	cómo	lo	hacemos,	la	que	sostiene	nuestros	proyectos,	afianza	
nuestras	decisiones	y	renueva	la	existencia.	

Nos	 interesa	 que	 esta	 nueva	 narración	 nos	 permita	 dejar	 atrás	 algunos	
acercamientos	 que,	 nos	 parece,	 recortan	 la	 comprensión	 de	 la	 vocación	 humana	 y	
secuestran	 sus	 sentidos	más	profundos,	 a	 veces	 trivializando	 su	 significado.	 Estamos	
convencidos	de	la	necesidad	de	abandonar	definitivamente	el	restringido	lenguaje	de	
referirnos	a	la	vocación	como	algo	que	viene	desde	el	exterior	para	entenderla	como	
algo	 que	 aflora	 desde	 la	 profundidad	 del	 interior	 de	 cada	 uno;	 dejar	 de	 entenderla	
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como	algo	que	afecta	algunos	aspecto	de	la	vida	o	de	la	personalidad,	para	entenderla	
como	el	 estallido	 continuo	de	quién	 somos;	 dejar	 de	 entenderla	 como	un	 tema	que	
aparece	hacia	el	final	de	la	adolescencia,	relacionado	con		la	elección	profesional,	para	
pasar	 a	 entenderla	 como	 el	 proceso	 de	 hacerse	 cargo	 del	 despliegue	 de	 sí	 mismo,	
desde	el	nacimiento	hasta	 la	muerte;	dejar	de	entenderla	 como	el	 llamado	a	 la	 vida	
consagrada	para	entenderla	como	la	acogida	holística	del	soplo	de	vida	en	abundancia.	

Por	esto,	queremos	ampliar	la	compresión	de	la	vocación	desde	“lo	que	hago	o	
haré”	 	 a	 lo	 que	 soy;	 desde	 un	 conjunto	 de	 condicionamientos	 	 que	 nos	 definen	 al	
descubrimiento	permanente	de	los	cauces	por	los	que	fluye	la	vida	en	cada	uno;	desde	
entender	 la	 existencia	 personal	 como	 el	 resultado	 de	 eventos	 biográficos,	 a	
comprenderla	como	la	revelación	permanente	del	soplo	divino	que	nos	habita;	desde	
creer	 que	 nuestra	 vocación	 es	 medible,	 empíricamente	 cuantificable,	 observable	 a	
través	de	test,	capaces	de	que	hacer	mapas	del	alma,	a	entenderla	como	la	narración		
permanente		del	acontecimiento	singular,	milagroso	y	excepcional	que	somos.	

Anhelamos	también	que	este	nuevo	relato	anime	una	nueva	sinergia	en	nuestra	
Inspectoría,	 de	 modo	 que	 nos	 sintamos	 convocados	 a	 vivir	 personalmente	 estos	
significados,	y	que	éstos	coloreen	el	conjunto	de	nuestro	proyecto	educativo	pastoral,	
de	tal	manera	que	todas	y	todos,	desde	nuestros	proyectos	sectoriales,	contribuyamos	
a	 desplegar	 transversalmente	 esta	 propuesta	 de	 espiritualidad	 juvenil	 vocacional	
salesiana.	

La	 transversalidad	 se	 refiere	 a	 enriquecer	 la	 labor	 formativa	 conectando	 y	
articulando	procesos	en	distintos	ámbitos	del	trabajo	educativo	pastoral.		Busca	mirar	
el	conjunto	del	proyecto	como	una	oportunidad	para	integrar	diferentes	dimensiones,	
por	 cual	 se	 intenta	 impactar	 no	 sólo	 la	 formación,	 sino	 que	 también	 interpelar	 a	 la	
cultura	 formativa,	a	 los	actores	que	forman	parte	de	ella,	el	clima	organizacional,	 las	
relaciones	humanas,	la	vida	cotidiana	y	los	acontecimientos	extraordinarios.	

Ennoblecer	el	corazón		

El	 presente	 proyecto,	 que	 hemos	 titulado	 Ennoblecer	 el	 Corazón	 -	 con	 la	
inspiración	de	 la	 frase	de	Don	Bosco	que	aparece	 como	epígrafe	 -	 es	una	propuesta	
para	 llevar	 adelante	 un	 trabajo	 sinérgico,	 transversal	 e	 integrador,	 convirtiendo	 la	
espiritualidad	juvenil	vocacional	salesiana	en	un	eje	articulador	del	proyecto	educativo	
pastoral	de	la	Inspectoría.	

Ennoblecer	el	corazón	quiere	decir	hacerlo	fuerte	para	enfrentar	los	desafíos	de	
la	vida	y	a	la	vez	sensible	para	dejarse	llevar	por	el	amor	a	la	vida,	a	 los	demás,	a	los	
necesitados;		desarrollar	coraje	moral	para	para	permanecer	fiel	a	los	valores	del	bien	
y	a	la	vez	compasivo,	misericordioso	y	capaz	de	perdonar;	llevar	adelante	proyectos	de	
bien	con	disciplina	y	rectitud	y	a	la	vez	ser	capaz	de	gozar	de	la	vida,	con	alegría	y	buen	



	

humor;		luchar	con	firmeza	y	valor	por	lo	que	más	importa,	sin	rehuir	las	dificultades	o	
el	dolor,	 	 y	 a	 la	 vez	 	dejarse	 llevar	por	 la	 ternura	y	el	depender	vulnerablemente	de	
otros.	

1. La	espiritualidad	juvenil	salesiana	como	espiritualidad	vocacional.	

A	la	hora	de	proponer	una	espiritualidad	juvenil	vocacional	salesiana,	tenemos	
presente	que	toda	vocación	es	al	mismo	tiempo	una	evocación,	un	hacer	memoria	de	
quienes	transitaron	su	vida	antes	que	nosotros	y	nos	legaron	como	herencia	espiritual,	
un	modo	de	recorrer	el	camino	que	lleva	a	descubrir	la	Presencia	de	Dios	en	la	propia	
existencia	y	en	el	entorno;	es	compartir	un	singular	llamado	a	vivir	el	amor.	Nosotros	
hacemos	evocación	de	la	herencia	espiritual	de	Don	Bosco	y	de	la	multitud	de	hombres	
y	 mujeres	 que,	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 han	 vivido	 fecundamente	 su	 vida	 al	 estilo	
salesiano.		

Tenemos	presente	también	que	toda	vocación	es	una	convocación,	un	llamado	
a	 vivir	 con	 otros,	 a	 construir	 la	 historia	 humana	 con	 todas	 y	 todos;	 a	 ponerse	 al	
servicio	 de	 los	 demás,	 en	 especial	 de	 quienes	 más	 lo	 necesitan,	 a	 fin	 de	 seguir	
respondiendo	 a	 la	 invitación	 a	 hacer	 de	 la	 humanidad	 una	 familia	 con	 un	 solo	
apellido.	Reconocer	que	el	Reino	es	el	horizonte	inspirador	de	la	vocación,	aquello	que	
nos	espera.	Nosotros	queremos	asumir	la	convocación	al	Reino	de	Dios	presente	entre	
nosotros,	“asumiendo	nuestro	compromiso	por	su	realización	histórica	con	esfuerzo	y	
responsabilidad.	 Trabajar	 por	 el	 Reino	es	 reconocer	 y	 favorecer	 el	 dinamismo	divino	
presente	en	la	historia”.2		

Tenemos	 presente	 que	 toda	 vocación	 es	 una	 provocación.	 Nosotros	 nos	
sentimos	provocados	por	las	juventudes,	por	sus	necesidades	y	sus	aportes,	por	sus	
sueños	y	desilusiones,	por	sus	esperanzas	y	temores,	por	sus	 logros	y	fracasos.	Nos	
provoca	 a	 involucrarnos	 apasionadamente	 en	 cuidar	 y	 expandir	 la	 vida	 en	
abundancia	de	cada	joven,	y	en	las	diferentes	realidades	de	la	juventud.	Y	con	ellos,	
nos	sentimos	provocados	a	la	solidaridad,	la	participación	y	la	transformación,	con	la	
inspiración	del	evangelio.		

Tenemos	presente	que	toda	vocación	es	una	 invocación	al	dialogo	que	cada	
uno	 tiene	con	Dios:	 intimo,	confiado,	 consolador	y	 fiel.	Nosotros	queremos	ofrecer	
espacios	y	tiempos	“para	que	cada	uno	pueda	tener	un	encuentro	consigo	mismo,	con	
Dios,	 y	 con	 los	 demás,	 de	 un	modo	 que	 no	 se	 da	 en	 lo	 cotidiano;	 un	 camino	 para	
compartir	la	fe,	rezar	juntos	y	centrarse	en	Dios;	un	espacio	para	una	pausa	de	oración	
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en	 la	 vida	 agitada;	 un	 lugar	 para	 privilegiar	 la	 vida	 interior	 y	 rezar	 desde	 las	
circunstancias	de	la	propia	vida”3	

Queremos	seguir	viviendo	e	invitando	a	vivir	la	vocación	personal,	iluminando	
el	camino	con	la	herencia	espiritual	salesiana.	

	

2. Virtudes	 y	 fortalezas	 para	 desplegar	 la	 transversalidad	 de	 la	 espiritualidad	
juvenil	vocacional	salesiana.	

Desde	que	en	1900,	Alfred	Binet	hablara	del	Coeficiente	 Intelectual	 como	 la	
capacidad	matemática	y	verbal	de	las	personas,	pasaron	muchos,	muchos	años	hasta	
que	 Howard	 Gardner	 nos	 habló	 de	 las	 Inteligencias	 Múltiples	 en	 1987	 y	 Daniel	
Goleman	difundiera	el	concepto	de	Inteligencia	Emocional,	en	1995.	Desde	entonces,	
no	pasó	mucho	tiempo	hasta	que	varios	autores,	casi	al	mismo	tiempo,	nos	hablaron	
de	la	Inteligencia	Espiritual,	a	partir	del	2000.	

La	 Inteligencia	 Espiritual	 consiste	 en	 la	 sabiduría	 y	 capacidad	 de	 visión	
holística	 de	 la	 realidad	 profunda;	 en	 la	 comprensión	 de	 contextos	 y	 totalidades	
significativas.	Es	 la	capacidad	de	trascendencia,	de	 ir	más	allá	de	 lo	biofísico	y	social,	
más	allá	del	cuerpo	y	las	emociones,	más	allá	de	la	racionalidad	instrumental	práctica.	
Es	 la	 vía	 para	 descubrir	 el	 significado	 de	 la	 vida,	 es	 decir,	 generar	 un	 sentido	
trascendente	 para	 vivir	 y	 alimentar	 la	 integridad	 de	 nuestra	 conciencia.	 Provee	 la	
capacidad	de	relacionarnos	armónicamente	con	nosotros	mismos,	con	todos,	con	todo	
y	con	el	misterio	trascendente.	De	ahí	viene	también	la	capacidad	de	ser	felices	a	pesar	
de	las	circunstancias.	

Queremos	 entender	 la	 espiritualidad	 juvenil	 vocacional	 salesiana	 como	 el	
desarrollo	 de	 la	 inteligencia	 espiritual,	 desde	 nuestra	 propia	 identidad,	 y	
operacionalizar	 su	 comprensión	 en	 virtudes	 a	 cultivar.	 Una	 virtud	 es	 una	 cualidad	
personal,	natural	o	adquirida,	un	rasgo	positivo	de	carácter	que	traduce	la	concepción	
del	 bien	 que	 se	 pretende	 hacer	 presente.	 Toda	 virtud	 es	 un	 valor	 que	 se	 ha	 de	
desplegar	a	través	de	habilidades	que	la	pongan	de	manifiesto,	las	que	vamos	a	llamar	
fortalezas.	Las	fortalezas	son	las	traducciones	actitudinales	de	una	virtud.		

La	espiritualidad	 juvenil	 vocacional	 salesiana	está	 compuesta	por	5	virtudes:	
arraigo	en	lo	cotidiano,	alegría,	discipulado	de	Jesús,	eclesialidad	y	servicio.	Cada	una	
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de	 estas	 virtudes	 de	 desglosa	 en	 diversas	 fortalezas	 que	 traducen	 las	 virtudes	 en	
actitudes	 prácticas	 a	 cultivar.	 Hemos	 desplegado	 las	 5	 virtudes	 de	 la	 espiritualidad	
juvenil	vocacional	salesiana	en	28	fortalezas	que	las	traducen	en	actitudes	específicas.	

Queremos	 vivir,	 anunciar,	 formar,	 educar,	 compartir	 y	 celebrar	 la	
espiritualidad	 juvenil	 vocacional	 salesiana,	 a	 través	 de	 un	 proyecto	 inspectorial	
transversal,	 que	 vaya	 mediando	 cada	 una	 de	 las	 28	 fortalezas,	 traducción	 las	 5	
virtudes,	a	lo	largo	de	los	procesos	educativo	pastorales	de	nuestra	tarea	inspectorial.		

Creemos	que	 la	espiritualidad	 juvenil	vocacional	salesiana	es	un	asunto	para	
todos,	en	todas	 las	edades,	en	todos	 los	procesos	 formativos,	en	todas	 las	 instancias	
educativo	 pastorales.	 En	 eso	 consiste	 su	 transversalidad,	 en	 mediar	 juntos	 las	
habilidades	espirituales	de	la	Inteligencia	Espiritual,	entendida	al	modo	salesiano	y	con	
nuestra	identidad	espiritual.	

	

3. El	 Panel	 de	 Virtudes	 y	 Fortalezas	 de	 la	 Espiritualidad	 Juvenil	 Vocacional	
Salesiana	

Queremos	invitar	a	todas	y	todos	a	acoger	el	don	de	la	vida	en	abundancia,	a	
través	 de	 la	 educación	 y	 formación	 en	 5	 virtudes,	 desplegadas	 en	 28	 fortalezas	 que	
ahora	presentamos:	

§ Con	un	firme	arraigo	en	lo	cotidiano.	

Se	trata	de	la	virtud	de	reconocer	la	sacramentalidad	de	lo	ordinario	de	
la	vida;	de	realizar	las	tareas	de	amar,	trabajar	y	creer	con	una	pasión	capaz	de		
develar	el	misterio	oculto	tras	la	apariencia	banal,	rutinaria	e	intrascendente	de	
lo	habitual;	de	descubrir	que	cotidianizar	es	el	modo	de	construir	 la	 vida	y	 la	
historia,	 puesto	 que	 a	 la	 vez	 que	 nos	 adaptamos	 a	 la	 realidad,	 hacemos	 una	
reiterada	trasgresión	de	 lo	permanente,	abriendo	el	camino	al	crecimiento,	al	
cambio	 y	 la	 transformación;	 se	 trata	 de	 estar	 presente	 en	 el	 lugar	 en	 que	 lo	
insignificante	se	revela	significativo,	preñado	de	acontecimientos	kairóticos,	de	
encuentro	con	el	Dios	que	se	hizo	humanidad,	historia	y	cotidianeidad.	

Las	Fortalezas	a	través	de	las	cuales	queremos	desplegar	el	arraigo	en	lo	
cotidiano	son:	

Curiosidad:	 Es	 la	 fortaleza	 de	 entusiasmarse	 con	 la	 exploración	 del	
entorno	 y	 de	 sí	mismo;	 la	 capacidad	 de	 experimentar	 un	 emocionado	
asombro	ante	 lo	maravilloso	de	 la	naturaleza	y	 la	cultura,	y	desarrollar	
ese	fuerte	interés	por	la	vida	que	pone	a	salvo	del	aburrimiento.	



	

Moderación:	 Es	 la	 fortaleza	 de	 vivir	 con	 un	 armónico	 dominio	 de	 sí	
mismo,	de	elegir	cuidar	de	sí	mismo,	de	todos	y	todo,	de	hacer	un	uso	
cordial	 de	 los	 bienes,	 en	 función	 de	 desplegar	 crecientes	 niveles	 de	
bienestar	 personal	 y	 colectivo.	 Es	 la	 fortaleza	 que	 sustenta	 estilos	 de	
vida	responsables	y	nos	pone	a	salvo	del	desenfreno.	

Originalidad:	Es	la	fortaleza	de	vivir	genuinamente,	sin	dejarse	avasallar	
por	 la	 imposición	 de	 modelos,	 valoraciones,	 pensamientos	 etc.,	 en	
función	de	beneficios	de	aceptación	o	de	otro	tipo;	es	 la	capacidad	de	
vivir	eligiendo,	para	construir	una	vida	que	se	desgaja	desde	la	fuerza	de	
la	 propia	 identidad	 y	 la	 verdad	 del	 corazón,	 sin	 aceptar	 moldes	 que	
atrapan	el	alma	en	una	existencia	inauténtica.	

Confianza	 en	 la	 vida:	 Es	 la	 fortaleza	 de	mirar	 la	 vida	 con	 optimismo,	
aprendiendo	 a	 exorcizar	 las	 derrotas	 y	 reelaborar	 frustraciones,	 para	
mantenerse	 en	 contacto	 permanente	 con	 el	 aliciente	 vital,	 la	 pasión,	
que	 impulsa	 a	 anticipar,	 intentar	 y	 construir,	 siempre	 con	 las	
expectativas	positivas	intactas.	Es	la	fortaleza	que	nos	pone	a	salvo	del	
desencanto.	

Gratitud:	 Es	 la	 fortaleza	 de	 vivir	 agradeciendo	 los	 dones,	 grandes	 o	
pequeños	 de	 la	 vida,	 agradeciendo	 también	 los	 aprendizajes,	 las	
habilidades	y	 la	sabiduría	que	se	adquiere	en	 lo	que	no	se	 logra,	en	 lo	
que	se	pierde,	en	 lo	que	nunca	volverá.	Es	 la	fortaleza	que	nos	pone	a	
salvo	del	resentimiento.	

§ Con	una	luminosa	alegría	

Se	trata	de	la	virtud	de	tener	ojos	para	percibir	el	bien;	de	experimentar	
la	luminosidad	y	el	incremento	de	la	vitalidad	que	proporciona	concebir	todo	lo	
que	 ingresa	 a	 nuestra	 intimidad	 como	 un	 maravillo	 don;	 de	 vivir	 con	 el	
ascendente	brío	de	nuestro	aquí	y	ahora,	que	proviene	del	valor	espiritual	de	la	
alegría;	 de	 acceder	 a	 la	 felicidad	 como	posibilidad	 connatural	 al	 ser	 humano,	
fruto	de	la	genuina	alegría;	de	reeditar	continuamente	el	gesto	de	abrirse	a	los	
demás,	 de	 abrazar	 a	 todos	 y	 a	 todo,	 como	expresión	propia	de	 la	 alegría;	 de	
vivir	conquistando	la	alegría,	no	con	acciones	forzadas,	sino	con	la	sabiduría	de	
ver	más	allá	de	lo	aparente	y	transitorio	hasta		percibir	la	eternidad	de	nuestro	
presente,	donde	solo	habita	el	bien	que	no	es	regalado	y	el	que	depositamos	en	
el	mundo.	

	 Las	 Fortalezas	 a	 través	 de	 las	 cuales	 queremos	 desplegar	 la	 luminosa	 alegría	
son:	



	

Amabilidad:	 Es	 la	 fortaleza	 de	 tratar	 a	 todos	 con	 afecto,	 cercanía,	
cortesía	y	respeto;	de	procurar	desarrollar	un	“encuentro	humanizador”	
en	toda	experiencia	de	relación.	

Empatía:	 Es	 la	 fortaleza	 de	 percibir,	 compartir	 y	 comprender	 lo	 que	
siente	 el	 otro;	 ser	 sensible	 a	 las	 experiencias	 ajenas;	 de	 acoger	 con	
interés	afectivo	a	los	piensan	de	manera	diferente.	

Transparencia:	Es	la	fortaleza	de	mostrarse	tal	cual	se	es;	de	manifestar	
con	confianza	y	honradez	las	motivaciones,	intenciones	y	objetivos;	de	
llevar	a	cabo	prácticas	y	métodos	sin	nada	que	ocultar.	

Buen	humor:	Es	la	fortaleza	de	ver	el	lado	jocoso	de	las	situaciones,	de	
reír	 y	 hacer	 reír	 a	 los	 demás;	 de	 lograr	 una	 buena	 disposición	 de	
carácter	y	templanza	para	llegar	a	admitir	los	propios	errores	e	incluso	
tomarlos	con	ligereza	y	así	superarlos	pacífica	y	armónicamente.	

Serenidad:	Es	 la	 fortaleza	que	permite	 focalizar	 las	 cosas	que	 suceden	
alrededor,	desde	un	aspecto	más	reflexivo,	pensando	antes	de	decidir;	
de	nos	sentir	ansiedad	por	el	porvenir,	tampoco	infelicidad	por	pasado	
ni	 angustia	por	 el	 presente;	 de	 vivir	 armónicamente	 los	desafíos	de	 la	
vida.	

• Seguir	a	Jesús	como	discípulas	y	discípulos.	

Se	 trata	de	 la	virtud	por	 la	cual	 todos	 los	creyentes	en	 Jesús	somos	
aprendices	que	hemos	sido	tocados	por	sus	gestos	y	palabras,	por	su	vida,	su	pasión	
y	su	pascua,	y	nos	sentimos	llamado	a	cultivar	la	amistad	con	él,	a	dejarnos	moldear	
por	su	sabiduría	y	su	don	de	vida	en	abundancia.	Queremos	seguirlo	para	que	nos	
cambie	la	lógica	con	que	comprendemos	la	vida	y	la	historia,	para	que	nos	saque	de	
nuestra	tierra	y	nos	haga	soñar	con	un	mundo	distinto;	para	no	renunciar	nunca	a	
construir	 una	 humanidad	 de	 hermanos;	 para	 que	 en	 medio	 de	 los	 desafíos	 de	
nuestro	tiempo	seamos	gente	de	esperanza	y	paz	activa.	

El	seguimiento	a	Jesús	es	el	corazón	de	nuestra	espiritualidad	vocacional;	queremos	
seguir	escuchando	su	mensaje,	encarnándolo,	custodiándolo	y	compartiéndolo	con	
todos	y	todas.	

Las	fortalezas	a	través	de	las	cuales	el	mismo	Jesús	nos	propuso	seguirlo	son:	

Austeridad:	 	 Es	 la	 fortaleza	 que	 nos	 hace	 libres	 frente	 al	 control	 que	
ejercen	sobre	nuestra	vida,	el	ansia	de	riqueza	y	el	temor	a	la	pobreza,	y	



	

que	 predispone	 nuestro	 corazón	 para	 acoger	 a	 los	 otros	 como	
hermanos;	 libres	 del	 consumismo,	 del	 vivir	 de	 las	 apariencias	 y	 la	
discriminación	social.	
	

	 	 Sentido	del	 dolor:	Es	 la	 fortaleza	 que	nos	 permite	 comprender	
que	la	felicidad	está	constituida	por	las	alegrías	de	la	vida	y	también	por	
los	dolores,	puesto	que,	a	través	del	dolor,	la	vida	nos	da	la	sorpresa	de	
hacernos	 descubrir	 que	 hay	 dimensiones	 de	 la	 existencia	 que	 sólo	 se	
descubren	en	el	dolor	y	que	son	indispensables	para	vivir	felices.		

	 	 Paciencia:	Es	la	fortaleza	de	saber	esperar	lo	que	tarda	en	llegar,	
sin	renunciar	por	 la	demora.	La	paciencia	está	hecha	de	tolerancia	a	 la	
frustración,	 capacidad	 de	 asimilar	 los	 fracasos,	 fortaleza	 ante	 las	
dificultades,	 lucidez	 para	 respetar	 los	 procesos,	 sensibilidad	 para	
recocer	los	aciertos	y	errores	y	esperanza	en	la	abundancia	de	la	vida	

	 	 Misericordia:	 Es	 fortaleza	 de	 estar	 abiertos	 a	 nutrirse	 de	 la	
misericordia	 divina,	 de	 la	 certeza	 de	 su	 benevolencia	 y	 de	 su	 tierna	
fidelidad.	Nutrirse	con	la	misericordia	de	Dios,	nos	vuelve	lúcidos	acerca	
de	nuestra	necesidad	de	él	 y	de	nuestra	necesidad	de	 los	otros,	 y	nos	
hace	misericordiosos.	

	 Compasión:	Es	la	fortaleza	de	experimentar	que	la	situación	del	otro	me	
concierne	 e	 impulsa	 a	 actuar,	 efecto	 del	 "ser”	 para	 el	 otro.	 Somos	
afectados	valorativamente	por	el	hecho	de	que	el	otro	 sufre	e	 implica	
un	desbordamiento	de	 la	estrechez	del	yo	 individual	y	 se	origina	en	 la	
riqueza	y	la	fuerza	interior	del	soplo	que	nos	alienta.	

	 	 Tener	el	corazón	 limpio:	 	Es	 la	 fortaleza	de	estar	atento	a	 todo	
aquello	que	perturba	y	oscurece	el	corazón	y	de	ocuparnos	a	tiempo	de	
sanar	 las	 heridas,	 de	 abrirnos	 a	 la	 reconciliación	 y	 el	 perdón,	 de	
nutrirnos	 de	 generosidad	 y	 fecundas	 renuncias,	 de	mantener	 siempre	
una	 activa	 paciencia	 y	 una	 confiada	 esperanza	 en	 la	 vida.	 Todas	 estas	
actitudes	son	fruto	de	 la	amistad	con	Dios,	de	orientar	el	corazón	a	él,	
dejando	que	sea	él	quien	 lo	sane,	 lo	reconcilie	y	 lo	anime,	como	único	
modo	de	ver	a	Dios	y	de	ver	hermanos	en	los	demás.	

	 	 Ser	 constructores	 de	 la	 paz:	 Es	 la	 fortaleza	 de	 practicar	 el	
diálogo,	 la	 tolerancia	 y	 la	 empatía	 como	 modos	 de	 construir	 la	 paz	



	

ideológica,	 cultural	 y	 emocional,	 y	 de	 abrirnos	 a	 la	 experiencia	 de	 la	
comunión,	como	modo	de	construir	una	paz	ético-trascendente,	que	ve	
en	cada	hombre	a	un	hermano.		

Tener	un	 corazón	 fiel:	 Es	 la	 fortaleza	de	 luchar	 contra	 la	 corriente,	de	
nutrir	 las	 energías	 en	 las	 convicciones	 internas,	 en	 la	 autonomía	
personal,	en	la	identificación	con	una	causa,	en	la	compañía	de	los	que	
creen	 y	 esperan	 lo	 mismo,	 y	 en	 la	 potencia	 de	 la	 fe.	 Todo	 esto,	 se	
traduce	en	la	virtud	de	la	fidelidad,	la	capacidad	de	mantener,	a	lo	largo	
del	 tiempo,	 la	 lealtad	a	una	causa,	más	allá	de	 la	esperanza	y	más	allá	
del	dolor.	Una	fidelidad	que	ya	no	es	esperanza	sino	certeza.	

	

§ Celebrar	la	densidad	comunitaria	de	la	fe:		

Iglesia	 es	 la	 experiencia	 humana	 donde	 Dios	 se	 hace	 presente,	 porque	 los	
momentos	de	mayor	santidad	requieren	la	comunidad,	del	estar	junto	a	otros,	de	
la	 fidelidad	 de	 los	 testigos,	 de	 la	 densidad	 humanad	 de	 la	 fe.	 	 Solo	 se	 consigue	
certeza	 	 	de	 la	atención	de	Dios	en	un	espacio	de	humanidad	compartida.	Lo	que	
nos	 hace	 iglesia	 es	 la	 significativa	 evocación	 de	 lo	 humano	 que	 emerge	 en	 ese	
encuentro,	 capaz	 de	 hacer	 visible	 al	 Dios	 invisible.	 Iglesia	 es	 esa	 necesidad	
inherente	 a	 los	 seres	 humanos	 de	 encontrarse	 para	 reverenciar	 la	 vida,	 para	
cultivar	 valores	 generadores	 de	más	 vida	 y	 extenderlo	 a	 toda	 la	 humanidad.	 Esa	
corriente	amorosa,	esa	fuerza	sanadora,	esa	energía	pedagógica	que	asoma	en	el	
encuentro	 humano,	 es	 lo	 que	 Jesús	 llamó	 “ecclesia”,	 evocación	 de	 lo	 que	 la	
comunidad	humana	está	 llamada	a	ser.	En	 la	experiencia	eclesial	aflora	el	anhelo	
de	Dios	 de	 hacerse	 inmediato	 a	 cada	 hombre	 y	mujer	 e	 inmediato	 al	 encuentro	
humano.	Cuando	dos	o	más	se	reúnen	hay	una	mínima	comunidad	humana,	pero	
una	sobreabundante	experiencia	eclesial.	

Las	Fortalezas	a	través	de	 las	cuales	queremos	desplegar	 la	densidad	comunitaria	
de	la	fe	son:	

Convivialidad:	Es	 la	 fortaleza	de	establecer	un	 lazo	de	amistosa	unión	
entre	todos,	basado	en	el	respeto	a	las	personas	y	a	su	dignidad,	y	en	el	
cuidado	solidario	de	unos	por	otros.	

Eclesialidad:	 Es	 la	 fortaleza	 de	 sentirse	 llamado	 a	 ser	 parte	 de	 la	
densidad	humana	que	sostiene	el	dialogo	entre	Dios	y	su	pueblo,	de	la	



	

densidad	humana	que	hace	presente	valores	humanos,	que	hace	visible	
la	presencia	de	 sentidos	 invisibles,	que	es	 sacramento	del	misterio.	 La	
fortaleza	que	nos	hace	celebrar	con	otros	los	signos	y	gestos	de	la	fe.	La	
fortaleza	que	se	prolonga	en	la	pertenencia	a	comunidades	de	hombres	
y	mujeres	de	buena	voluntad,	que	sirven	a	la	humanidad	y	practican	el	
mandamiento	del	amor.	

Universalidad:	 Es	 la	 fortaleza	 de	 reconocer	 valores,	 derechos	 y	
consideraciones	 que	 se	 aplican	 a	 todo	 ser	 humano,	 cuyo	 respeto	 sin	
fronteras	 ni	 etnocentrismos	 nos	 pone	 en	 camino	 a	 la	 fraternidad	
universal.	

Comunión:	Es	 la	 fortaleza	de	comprender	y	 favorecer	 la	expansión	del	
sentido	de	profunda	unidad	que	existe	en	toda	la	humanidad	y	todo	lo	
creado,	más	allá	de	 la	diversidad	de	 lo	que	aparece;	es	percibir	el	hilo	
invisible	que	une	a	 todo	y	a	 todos	y	de	vivir	en	 función	de	este	don	y	
tarea.	

Contemplación:	 Es	 la	 virtud	 de	 abandonarse	 con	 confianza,	
recogimiento,	asombro	y	gratitud	al	fluir	de	 la	vida	y	 la	historia,	con	la	
certeza	 y	maravilla	 ante	 la	 invisible	 Presencia	 que	 nos	 convoca	 a	 una	
relación	filial.	

	

§ En	comunión	y	servicio	con	todos	y	todo	

Es	 la	 virtud	 que	 nos	 predispone	 a	 estar	 pendientes	 de	 las	 necesidades	
ajenas,	descentrándonos		de	nosotros	mismo	para	hacer	espacio	al	cuidado	de	los	demás;	
la	virtud	de	desarrollar	la	capacidad	de	amar,	aprendiendo	a	posponer	nuestros	tiempos	y	
necesidades;	la	virtud	que	nos	ayuda	a	comprender	al	prójimo	por	lo	que	resulta	más	fácil	
perdonar.	El	ponernos	al	servicio	de	 los	demás,	nos	engrandece	como	personas,	nos	hace	
mejores,	dándole	un	pleno	sentido	a	la	vida,	siendo	una	de	las	primeras	consecuencias	de	
esta	predisposición	la	alegría	interna	que	sentimos.	Servir	es	el	medio	de	hacer	felices	a	los	
demás,	de	cambiar	el	mundo	y	de	devolverle	 la	capacidad	de	amar.	Es	el	medio	de	hacer	
comprender	 a	 la	 humanidad	 hasta	 qué	 punto	 Dios	 sirve,	 ofrece,	 reparte	 y	 distribuye	 su	
amor	a	todos.	

Las	fortalezas	a	través	de	las	cuales	queremos	desplegar	la	virtud	de	
comunión	y	servicio	son:	



	

Servicio:	Es	la	fortaleza	de	estar	atentos	a	las	necesidades	de	los	demás	
y	 de	 satisfacerlas	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible.	 Incluye	 también	 la	
disposición	 a	 asociarse	 a	 iniciativas	 colectivas	 que	 buscan	 atender	
necesidades	 y	de	 colaborar	 con	 las	demandas	por	un	mayor	bienestar	
de	quienes	presentan	mayores	vulnerabilidades.	

Solidaridad:	Es	la	fortaleza	de	aprehender	la	vida	desde	la	legitimación	
del	otro,	y,	desde	ahí,	compartir	y	construir	un	camino	a	la	justicia.	

Amor	y	cuidado	de	la	naturaleza:	Es	la	fortaleza	de	cultivar	un	cambio	
espiritual	y	moral	que	pueda	llevar	a	un	cambio	en	el	modo	de	vida,	y	en	
los	modelos	insostenibles	de	consumo	y	producción.	La	conversión	de	la	
mente	 y	 del	 corazón	 constituye	 la	 «ecología	 interior»,	 el	 nuevo	orden	
que	 debe	 darse	 en	 el	 «ecosistema»	 del	 espíritu,	 capaz	 de	 sostener	 la	
ecología	 exterior	 de	 amor	 y	 cuidado	 de	 toda	 la	 creación	 y	 de	
responsabilidad	 con	 la	 supervivencia	 de	 la	 humanidad	 y	 la	 naturaleza	
toda.	

Justicia	 y	 civismo:	 Es	 la	 fortaleza	 de	 sentirse	 convocado	 a	 la	
participación	social,	ciudadana	y	política	en	función	del	bien	común	y	a	
cultivar	 actitudes	 cotidianas	 de	 responsabilidad	 social;	 de	 servir	 y	
trabajar	 por	 el	 creciente	 acceso	 equitativo	 a	 los	 bienes	 humanos	 y	 la	
construcción	de	una	sociedad	más	justa.	

Liderazgo:	 Es	 la	 fortaleza	 de	 motivar	 e	 inspirar	 a	 las	 personas,	 de	
estimularlas	intelectual	y	éticamente,	de	procurar	cuestionar	los	modos	
conocidos	 de	 hacer	 las	 cosas,	 de	 promover	 una	 visión	 de	 las	 tareas	
como	 formas	 de	 aprender,	 de	 comunicar	 entusiasmo	 y	energía	 para	
alcanzar	metas	y	objetivos	comunes.	


