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INTRODUCCIÓN:
En el mes de mayo del año 2014, la Asamblea de la CPAL
aprobó el Plan de Formación para la Colaboración en la Misión.
Varios expertos/as aportaron su tiempo, conocimientos y
talento para diseñar este proceso formativo, y con la
coordinación de Clara Burguez (PAR) y la participación de
muchos compañeros y compañeras, se consiguió formular el
plan que hoy tiene el lector en sus pantallas.
A lo largo de estos años, muchas redes, provincias, sectores y
obras han utilizado el material del Plan de Formación para la
Colaboración en la Misión, con el propósito de profundizar en
el conocimiento y la experiencia de colaborar en la misión de
Dios.
Cada vez más, el espíritu de colaboración se hace presente en
miles de personas que trabajan en América Latina por un
mundo mejor, dentro y fuera de la Compañía de Jesús.
Provinciales, coordinadores de redes apostólicas, directores de
obras, etc., impulsan con gran ahínco el trabajo conjunto entre
jesuitas y laicos/as, entre jesuitas y jesuitas, entre laicos/as y
laicos/as, lo que viene dando como resultado la creación de
redes para la misión. La CPAL, como ‘red de redes’ en nuestro
continente Latinoamericano anima y promueve esta que ha
ofrecido luces y perspectivas nuevas de trabajo apostólico de
gran riqueza.
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Hoy se presenta, una vez más, pero ahora mejorado en su
clasificación y acceso, este compendio de documentos y
recursos, con el objetivo de facilitar la búsqueda y selección de
materiales que sirvan de apoyo a procesos formativos para y
en la colaboración.
Invitamos a todos y todas a seguir aprovechando y difundiendo
esta rica colección de textos, guías de trabajo y orientaciones
pedagógicas, ahora con una mayor facilidad, para buscar entre
los materiales del presente documento los temas, textos y
recursos que se necesiten: todo a la distancia de un click.
Agradecemos el trabajo valioso de “tejedora” hecho por Isabel
Achtmann, del Liceo Javier de Guatemala, que logró poner a la
disposición del usuario este recurso. En la presentación del
documento se explica cómo acceder a más de 300
documentos en tres temas concretos: Crecimiento Personal,
Espiritualidad y Compromiso Apostólico.
“A colaborar se aprende colaborando”
Claudio Solis
Coordinador Delegados Provinciales de Colaboración de la CPAL
Marzo 2021
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PRESENTACIÓN:
Esta publicación es un compendio de los recursos contenidos
en la Caja de Herramientas. Ha sido elaborada con el objetivo
de poner ésta más fácilmente a disposición de toda persona,
organización y obra que pretenda iniciar, mejorar y/o
fortalecer procesos de formación en la fe, crecimiento humano
y compromiso apostólico.
Este documento facilita la búsqueda de los recursos mediante
una clasificación temática, que ayuda en la ubicación de los
documentos por medio de enlaces web ofrecidos en cada
título; es, pues un instrumento de referencia y consulta.
A continuación, se ofrece un índice ordenado en seis áreas
temáticas (marcadas en amarillo) que dan entrada a
búsquedas más amplias. Funciona por medio de hipervínculos,
de manera que al seleccionar el texto subrayado, redirige la
búsqueda a otro lugar con el detalle de diversos materiales y
publicaciones disponibles sobre el asunto a ser consultado, a
los que se tiene acceso al hacer clic sobre el ítem respectivo.
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Índice Temático – CAJA DE HERRAMIENTAS
Clic sobre los textos subrayados para ubicar la página con el detalle de los recursos correspondientes.
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IDENTIDAD IGNACIANA
FORMACIÓN EN IDENTIDAD IGNACIANA CERPE
•

Formación en Identidad Ignaciana - Curso Introductorio CPAL
• Motivación
• Objetivos propuestos para el Curso
• Temario, documentos de estudio y actividades

PARTE 1: IGNACIO DE LOYOLA, LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES Y LA COMPAÑÍA DE JESÚS
o

Unidad de Aprendizaje N° 1: La persona de Ignacio de Loyola
• Tema 1. La prelección ignaciana.
• Tema 2. Breve biografía de Ignacio de Loyola.
• Tema 3. Análisis de los principales puntos de la autobiografía de Ignacio de Loyola.
• Tema 4. Repetición sobre la vida de Ignacio de Loyola. Trabajo de repetición ignaciana con base
en el documento de los pp. Josep Rambla S.J. y Ferrán Manresa S.J.
• Actividad de Aprendizaje Nº 1: Análisis sobre la vida de San Ignacio - Rúbrica para la evaluación

o

Unidad de Aprendizaje N° 2: Los Ejercicios Espirituales Ignacianos
• Tema 5. Introducción a los ejercicios espirituales ignacianos.
• Tema 6. Texto del “principio y fundamento”.
• Actividad de Aprendizaje Nº 2: Implicaciones de los Ejercicios Espirituales - Rúbrica para la
evaluación

o

Unidad de Aprendizaje N° 3: La Compañía de Jesús y su proyecto apostólico
• Tema 7. Ubicándonos en el cuerpo de la Compañía de Jesús.
• Tema 8. Breve síntesis de la historia de la Compañía deJesús.
• Tema 9. Rasgos distintivos de la persona de Ignacio de Loyola.
• Tema 10. Rasgos distintivos de la espiritualidad de Ignacio de Loyola.
• Tema 11. La Compañía de Jesús y su proyecto apostólico hacia el siglo XXI.
• Tema 12. La Compañía de Jesús y la colaboración con los laicos/as para la misión.
• Tema 13. El contexto de nuestro trabajo apostólico hoy: otro mundo es urgente.
• Actividad de Aprendizaje Nº 3: Ensayo de reflexión personal sobre la identidad ignaciana y los
retos e implicaciones que se derivan de ella, para la gerencia social, en la obra en la que trabaja
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IDENTIDAD IGNACIANA
PARTE 2: NOCIONES BÁSICAS SOBRE LA PEDAGOGÍA Y EL LIDERAZGO IGNACIANOS
o

Unidad de Aprendizaje N° 1: Pedagogía Ignaciana
•
•
•

o

Tema 1. El enfoque personalizado y el acompañamiento personal en la pedagogía ignaciana.
Tema 2. Conceptos fundamentales para la comprensión de la pedagogía ignaciana.
Tema 3. El Paradigma Pedagógico Ignaciano: Enseñar a Aprender según la Pedagogía Ignaciana.

Unidad de Aprendizaje N° 2: Liderazgo Ignaciano
•
•

Tema 4. Algunas precisiones sobre el liderazgo y, en particular, sobre el liderazgo ignaciano.
Tema 5. El liderazgo al estilo de los jesuitas.
Actividad de Aprendizaje Nº 4: Principios de la Pedagogía Ignaciana y del Liderazgo Ignaciano, en
la gerencia de las Obras de la Compañía de Jesús - Rúbrica para la evaluación.

o

Texto completo Modulo 1. Identidad Ignaciana
• Parte I: Plan conjunto y objetivo fundamental
• Parte II: Nociones básicas sobre la pedagogía y el liderazgo ignacianos

o

Textos complementarios:
Parte I
• Autobiografía de San Ignacio de Loyola - Texto original
• Cooperación con los laicos en la Misión - Mark Raper, S.J.
• Discurso del P. General, Peter-Hans Kolvenbach a los laicos inspirados en la espiritualidad ignaciana
Santiago de Chile: 01 de mayo de 2006
• Los laicos en la Iglesia, Josefina Errázuriz A.
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IDENTIDAD IGNACIANA
o

Textos complementarios:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Parte II
Annotaciones de los Ejercicios Espirituales, San Ignacio de Loyola
Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Iesu. Texto Oficial promulgado en 1599. Traducción de
la Universidad de Comillas, España, 1999
Características de la Educación de la Compañía de Jesús. Texto oficial. 1986
La Pedagogía Ignaciana: Un Planteamiento Práctico. 1993
El liderazgo al estilo de los jesuitas, de Chris Lowney. Resumen de Margarita Aráuz Jara.
Parte 1, Parte 2, Parte 3, Parte 4, Parte 5 y Parte 6

Otros documentos de importancia para consulta
Proyecto Apostólico Común de la Conferencia de Provinciales de América Latina 2011-2020
Colaboración en la Misión: Documento del IV Encuentro del Sector Colaboración de la CPAL
Congregación General XXXV (2008) Decretos 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Sitios web y bibliografía general recomendada en la Guía del Módulo: Identidad Ignaciana del DGSI.

BLOQUE I PROGRAMA CARDONER: IGNACIO DE LOYOLA Y MI CAMINO ESPIRITUAL
http://www.jesuitas.ec/espiritualidad-formacion/secretariado-espiritualidad/programa-cardoner/
• Objetivos, Modalidades y Contenidos:
▪

Bloque I: Ignacio de Loyola y mi camino espiritual

▪

Bloque II: La espiritualidad ignaciana

▪

Bloque III: el proyecto de la Compañía de Jesús y mi proyecto
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CRECIMIENTO PERSONAL
ELEMENTOS DEL DESARROLLO HUMANO
MODULO I: ELEMENTOS DEL DESARROLLO HUMANO
o

Tema 1. Personalidad e Identidad
• Síntesis de la personalidad, Allport, Filloux, Lersch (s.f.).
• Crecer bebiendo del propio pozo. Taller de crecimiento personal.
• Ser persona en plenitud. La formación humana desde la perspectiva ignaciana.
• Guión para elaborar “Mi autobiografía”.
• Los nueve tipos de la personalidad según el Eneagrama
• Artículo sin autor, disponible en Buenastareas.com Los nueve tipos de personalidad
• Eneagrama – Prueba gratuita. En: http://www.testeneagrama.com/web/fullTest.html
• Test del Eneagrama Esencial
• Curar el trauma.
• Desarrollo de la personalidad y resiliencia

o

Tema 2. Autoestima y Autoconcepto
• Sé amigo de ti mismo. Manual de autoestima
• Sentido de la vida, autoestima y proyecto de vida
• “Relación entre las actitudes y comportamientos de nuestras familias, y cómo nos
relacionamos hoy, como adultos, con otros”
• Indicadores de la autoestima
• Tener y ser
• El contenido de la felicidad

o

Tema 3. Inteligencia Emocional e Inteligencia Espiritual
• Sé amigo de ti mismo Manual de autoestima
• Inteligencia emocional
• Inteligencia espiritual
• La ecología emocional
• La libertad interior. Capítulo 4

o

Tema 4. La solidaridad humana
• Cuaderno de Bitácora para acompañar a acompañantes. Guía psico-histórico-espiritual.
• El comportamiento ético de la persona en plenitud
• Presentación basada en la conferencia de Leonardo Boff durante el “Forum Social Mundial”
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CRECIMIENTO PERSONAL
RELACIONES HUMANAS
MODULO II. RELACIONES HUMANAS
o

Tema 1. Relaciones interpersonales
•
•
•
•

Mis valores adultos
Hacia nuevas relaciones de género
Inteligencia emocional. Conferencia en video disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=6IhuTOYCg-A
Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica

o Tema 2. Sexualidad y afectividad en las relaciones interpersonales
•
•
•
•
•

La sexualidad y la ética cristiana: cómo proceder
La sexualidad de Jesús y la vocación humana
La mentalidad cristiana y el desafío de las relaciones de género
Preguntas para reconstruir la propia historia sexual
Sexualidad y afectividad en las relaciones interpersonales y comunitarias

o Tema 3. Comunicación asertiva y diálogo
•
•
•

Gestión emocional ecológica
Asertividad. Artículo tomado de la Wikipedia
Midiendo y conociendo mi asertividad

La asertividad: la expresión de una sana autoestima
•
Asertividad
•
Ficha sobre asertividad
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CRECIMIENTO PERSONAL
TRABAJO EN EQUIPO Y VIDA COMUNITARIA
MODULO III. TRABAJO EN EQUIPO Y VIDA COMUNITARIA
o Tema 1. Claves del trabajo en equipo
•
El trabajo en equipo
•
Aspectos que favorecen el trabajo en equipo
•
Las 5S, mayor productividad mejor lugar de trabajo
•
Sentido de misión y colaboración en la Compañía
•
Equipos de trabajo y/o grupo de trabajo
•
Claves para el trabajo en equipo
o Tema 2. Psicología del trabajo en equipo en perspectiva ignaciana
•
Crecimiento y desarrollo humano – Parte I
•
Crecimiento personal y compromiso social
•
Las leyes incuestionables del trabajo en equipo
•
Psicología del trabajo en equipo desde una perspectiva ignaciana
•
Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo
•
El equipo emocionalmente inteligente: comprender y desarrollar un comportamiento para
triunfar.
•
Crecimiento personal como vía de madurez humana
o Tema 3. Conformación de comunidades de vida
•
Cuaderno de Bitácora para acompañar acompañantes
•
Límites, fronteras y relaciones: Cómo conocerse, protegerse y disfrutar de uno mismo.
Reseña de Fernando Plaza
•
Palabras para una vida con sentido.
•
Logoterapia, una ayuda para afrontar la adversidad
•
Inteligencia emocional como camino de positividad en el manejo de emociones.
•
Dimensiones humanas en la actuación política
•
Discernimiento apostólico en común
o Tema 4. Ecología emocional en la vida comunitaria
•
Ecología emocional.
•
Cómo trabajar en equipo y construir relaciones de calidad con jefes y compañeros.
•
Siete principios de la ecología emocional para las relaciones. Vídeo realizado por “Esencia del
ser” disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=Unl-x5IROe0
•
La toma de decisiones: Taller de discernimiento.
•
Ese no es mi problema (s.f.). Vídeo disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=NXPiuq4ewA4
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CRECIMIENTO PERSONAL
LIDERAZGO COMO SERVICIO
MODULO IV. LIDERAZGO COMO SERVICIO
o

Tema 1. Concepción y visiones del liderazgo
•
•
•
•

o

Tema 2. Toma de decisiones en una perspectiva ignaciana
•
•
•
•
•

o

El liderazgo ignaciano CONFERENCIA DEL PADRE NICOLÁS SOBRE EL LIDERAZGO IGNACIANO.
Valladolid, 6 de mayo de 2013.
Qué hacen los líderes
Algunas precisiones sobre el liderazgo, y en particular, sobre el liderazgo ignaciano.
Liderar y coordinar equipos

El examen, vía de acceso al discernimiento.
Algunas ideas criterios, anotaciones, sugerencias para el discernimiento en nuestras obras
sociales.
Discernimiento humano y espiritual.
La opción por la vida, requisito del discernimiento humano.
Claves del discernimiento espiritual

Tema 3. Resolución de conflictos de manera asertiva
•
•
•
•

Las doce destrezas de resolución de conflictos
Conflictos en un equipo de trabajo.
Equipo eficaz. Síntesis.
Las actitudes básicas rogerianas en la entrevista de relación de ayuda.
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CRECIMIENTO PERSONAL
AMAR Y SERVIR COMO PROYECTO DE VIDA
MÓDULO V. AMAR Y SERVIR COMO PROYECTO DE VIDA
o Tema 1. Experiencia de síntesis del proceso de integración personal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crecer bebiendo del propio pozo: Taller de crecimiento personal
El proceso de convertirse en persona. Versión en digital
El proceso de convertirse en persona. Recurso para trabajar el enfoque de Carl Rogers
Guía de acompañamiento espiritual SECPAL
Armonía personal. Cuaderno de Bitácora para acompañar acompañantes.
Ser persona en plenitud. La formación humana desde la perspectiva ignaciana.
Descubriendo mi sabiduría corporal
El proceso vulnerado
El proceso de crecimiento

o Tema 2. Formulación del proyecto de vida
•
•
•
•
•

o

Proyecto de vida y planeamiento estratégico personal
El hombre en búsqueda de sentido
El liderazgo centrado en principios
Elaboración del Proyecto Personal
El arte de vivir en el nuevo milenio
Consciente, Competente, Compasivo y Comprometido
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ESPIRITUALIDAD
EL CAMINO INTERIOR
MODULO I: EL CAMINO INTERIOR
o

Tema 1. Interioridad y espiritualidad
•
•
•
•
•

o

Tema 2. La escucha y expresión de nuestros sentimientos como camino de interiorización
•
•
•
•
•

o

¿De qué hablamos cuando hablamos de interioridad? De entrada unas preguntas
El qué y el cómo de la interioridad
Aproximación ignaciana a la interioridad
Una muestra del diálogo final
Del fetiche de “Dios” al DIOS de Jesús. Depuración de la culpa

La escucha y expresión de nuestros sentimientos como camino de interioridad
El sentido del Examen de Conciencia Ignaciano en el proceso de crecimiento humano y
espiritual del cristiano de hoy
El examen, vía de acceso al discernimiento
La soledad
La identidad personal

Tema 3. La oración en la escuela ignaciana de los Ejercicios
•
•
•
•
•

La oración de Jesús, la oración ignaciana
Métodos de oración
La oración: con el sentimiento de una presencia
Dificultades para orar
Sombras en la oración
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ESPIRITUALIDAD
CONOCER, AMAR Y SEGUIR A JESÚS
MODULO II: CONOCER, AMAR Y SEGUIR A JESÚS
o

Tema 1. El Proyecto de Dios: Encarnación y Llamado
• Hagamos redención del género humano
• Jesús, el Profeta del Reino de Dios
• Encarnación y misión
• Segunda semana: apasionándose por el Reino
• El mensaje de Jesús: El Reino
• La oposición a Jesús

o

Tema 2: Reino de Dios y transformación de la historia humana
• Decir el Reino de Dios hoy
• ¿Es Jesús una Buena Noticia?
• El llamamiento del Rey
• El Cristo de los Ejercicios de San Ignacio
• El modo como Jesús hizo política y marcó pautas de cambio social
• Jesucristo: Catequesis cristológicas

o

Tema 3: El Resucitado es el Crucificado
• Introducción a la Pasión
• La Cruz de Jesús y la Salvación
• ¿Qué significa la Pascua de Jesús?
• Considerar cómo la divinidad se esconde. Tercera Semana
• Pasión y muerte de Jesús
• Experiencia pascual y resurrección

o

Tema 4: La vida cristiana como seguimiento de Jesús
• Llamados al seguimiento de Jesucristo como discípulos misioneros
• El seguimiento de Jesús en Medellín, Puebla, Santo Domingo
• Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
• Documento Conclusivo de la V Conferencia General
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ESPIRITUALIDAD
EL LEGADO DE IGNACIO DE LOYOLA
MODULO III: EL LEGADO DE IGNACIO DE LOYOLA
o

Tema 1. Rasgos fundamentales y práctica de la Espiritualidad Ignaciana
• Discurso a los laicos de espiritualidad ignaciana
• Autobiografía de Ignacio de Loyola
• Claves de la personalidad cristiana de Ignacio de Loyola
• La Espiritualidad Ignaciana es laical
• La espiritualidad ignaciana en perspectiva de género
• La experiencia espiritual de los Ejercicios de San Ignacio
• En el corazón de la espiritualidad ignaciana
• Ignacio de Loyola, seglares y jesuitas: perfección en cualquier estado de vida

o

Tema 2. Los Ejercicios Espirituales hoy
• Ejercicios Espirituales en (para) el mundo de hoy
• San Ignacio de Loyola y los Ejercicios Espirituales
•
•
•
•

La pedagogía de los Ejercicios en la marcha de las CVX: El Creador enseña a sus creaturas
La fuerza de la metodología en los Ejercicios Espirituales
Una interpretación contemporánea de los Ejercicios de San Ignacio
¿Cómo surgieron los Ejercicios?

o

Tema 3. El discernimiento en la vida creyente
• Reglas ignacianas de la Primera Semana en ejercicios espirituales y discernimiento
• Discernimiento
• Las reglas de discernimiento en sus contextos de 1ª y 2ª semana
• Criterios de discernimiento y situaciones colectivas
• Vida cristiana y discernimiento
• Discernimiento y vida cotidiana

o

Tema 4. El seguimiento de Jesús a la manera de Ignacio
• Carta de San Ignacio al joven de hoy: Seguir al Espíritu según Ignacio de Loyola
• La experiencia de Cristo en Ignacio de Loyola, en “Decir al indecible”
• Ignacio de Loyola un mistagogo de la justicia
• Ignacio y la espiritualidad ignaciana en nuestra vida
• Jesús en comunidad, el Nuevo Testamento medio de acceso a Jesús
• Universalidad del llamamiento y radicalidad del seguimiento
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ESPIRITUALIDAD
SEGUIR A JESÚS EN LA IGLESIA
MODULO IV: SEGUIR A JESÚS EN LA IGLESIA
o

Tema 1. La vida y la misión de la Iglesia en el mundo de hoy
• Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Capítulo 1º “La Transformación misionera de la
Iglesia”
• ¿Para qué la Iglesia?
• ¿Qué es la Iglesia?
• Vocación de ser discípulos y misioneros (Aparecida): Principio de una identidad cristiana
• ¿Qué Iglesia somos y qué Iglesia querríamos ser? Barcelona-España

o

Tema 2. “Hemos sido bautizados en su Espíritu.” Los laicos en la Iglesia
• Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Capítulo 5º “Evangelizadores con Espíritu”
• Los antiguos alumnos de la Compañía y su responsabilidad social
• Espiritualidad laical ignaciana hoy
• Cristianos laicos: testigos del Señor Jesús
• Cuando las mujeres se sienten creyentes y feministas
• Ser laico: vocación y misión, intimidad y extroversión
• Cristianos en intemperie: Encontrar a Dios en la vida
• La Iglesia de los laicos
• Mujeres de cuidado

o

Tema 3. “Sentir en la Iglesia” desde la espiritualidad ignaciana
• Sentir con la Iglesia desde la Espiritualidad Ignaciana
• Reglas para sentirse Iglesia
• Elegir la vida y responder de ella

o

Tema 4. Formas de vida comunitaria laical
• El carisma CVX
• Principios Generales de la Comunidad de Vida Cristiana
• Las relaciones entre la CVX y la Compañía de Jesús en la Iglesia
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ESPIRITUALIDAD
DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA UNIVERSAL
MODULO V: DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA UNIVERSAL
o

Tema 1. Compañeros en una misión de reconciliación y justicia
• Congregación General 36
• Frutos concretos de la CG 36
• Los decretos de la CG 36

o

Tema 2. Prioridades Apostólicas Universales (PAU)
•
•

vídeo introductorio a las PAU
Lectura PAU
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COMPROMISO APOSTÓLICO DESDE LA FE Y LA
JUSTICIA
LA MISIÓN EN LA COMPAÑÍA: PUESTOS CON EL HIJO
MODULO I: PUESTOS CON EL HIJO
o

Tema 1. La misión es LA MISIÓN DEL CRISTO TOTAL – en compañía de Jesús
• “Profeta del Reino de Dios” en Jesús: aproximación histórica”
• “La clave para entender el Reino”
• “Buscador de Dios”, en Jesús: Aproximación histórica
• La humanidad de Dios
• Galilea año 30
• “El Reino de Dios: el proyecto de una revolución de valores”
• El bautismo, fuente del ministerio cristiano
• Miedo a Jesús
• Humanizar a Dios

o

Tema 2. La misión es EN EL CRISTO – como Iglesia total, EN Iglesia
• “Pueblo”
• “Ministerios”
• “Pobres”
• Hace 50 años hubo un concilio
• Del Concilio a Medellín, hoy
• De la Iglesia clerical preconciliar a la Iglesia ministerial proyectada por Vaticano II. Desafíos a
la Teología latinoamericana y a las prácticas eclesiales
• La Iglesia crece desde la base
• Beber en su propio pozo
• ¿Qué pasa en la Iglesia?
• Una Iglesia que no sirve, no sirve para nada

o

Tema 3. La misión es en co-laboración (en compañía) con Otras y Otros
• “Iglesia”
• “Misión”
• La dimensión social de nuestra misión: ¿cómo responder?
• Protagonismo dos cristãos-leigos à luz do Concílio Vaticano II. Reflexões a partir de um novo
jeito de ser Igreja e de se fazer teologia no continente latino-americano.
• “La evangelización como misión de la Iglesia”
• Vientos de cambio. La iglesia ante los signos de los tiempos
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COMPROMISO APOSTÓLICO DESDE LA FE Y LA
JUSTICIA
PARA LA MAYOR GLORIA DE DIOS
MODULO II: PUESTOS CON EL HIJO PARA LA MAYOR GLORIA DE DIOS
o

Tema 1. “La Gloria de Dios es que el hombre viva” (San Ireneo)
• “Una misión para el cuerpo de la Compañía”
(Página 36. Promotio Iustitiae No. 93, 2006/4)
• Espiritualidad de la acción social
• Discernimiento apostólico en común
• Espiritualidad centrada en Jesús
• Experimentarlo todo y quedarse con lo mejor

o

Tema 2. El discernimiento es un asunto serio: con implicaciones sociales
• Acoger o rechazar el clamor de los explotados
• Buscar a Dios no en el espiritualismo sino en El Espíritu
• Des-occidentalizar el cristianismo
• El integrismo como herejía
• Orar para discernir
• Ante una democracia de baja intensidad. La democracia a construir
• Discernimiento y mediaciones socio políticas
• Responsabilidad profética de la Iglesia ante los desafíos del mundo actual

o

Tema 3. El Evangelio es para los pobres, o no es “buena noticia” para nadie
• Escuchar lo que dicen los pobres a la Iglesia.
• Antropología del pobre
• Fundamentación teológica de nuestro compromiso con la Justicia
(Página 24. Promotio Iustitiae No. 93, 2006/4)
• Los pobres muestran el rostro de Jesús
• La salvación que viene de abajo, hacia una humanidad humanizada
• Debate: Los ricos y los pobres
(Página 36. Promotio Iustitiae No. 95, 2007/2)
• Textos olvidados de la Doctrina Social de la Iglesia
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COMPROMISO APOSTÓLICO DESDE LA FE Y LA
JUSTICIA
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
MODULO III: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Tema 1. La persona: sujeto protagonista y no objeto de caridad
• “La causa del hombre como causa de Dios: el Dios de Jesús”
• “El Reino y la vida”
• “¿Tiene futuro la sociedad moderna?”
• En busca del reino, una moral para el nuevo milenio
• El cristianismo nunca ha separado el alma del cuerpo
o

Tema 2. La fraternidad como principio económico y fundamento de la sociedad política
• “La persona humana y sus derechos”
• “La opción por los pobres nace de la fe en Cristo”
• “El principio de solidaridad”
• “El principio de subsidiariedad”
• Teologia e Direitos Humanos: A persistente busca pela libertação
• El lugar de los pobres en la Iglesia
• Raíces Bíblicas de la democracia
• La opción por los pobres es opción por la justicia y no es preferencial

o

Tema 3. La utopía cristiana: el amor vivido en su plenitud – El Reino de Dios
• “El principio del bien común”
• “El destino universal de los bienes”
• “Hacia una civilización del amor”
• El capitalismo y las religiones
• Una moral para nuestro tiempo
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COMPROMISO APOSTÓLICO DESDE LA FE Y LA
JUSTICIA
NUESTRAS OPCIONES APOSTÓLICAS
MODULO IV: NUESTRAS OPCIONES APOSTÓLICAS

o

Tema 1. Servicio de la Fe y defensa de la Justicia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o

El servicio de la fe y la promoción de la justicia. Recordando el pasado y mirando el futuro
CG 35: ¿Una misión posmoderna de fe y justicia? (Pág 41. Promotio Iustitiae No. 100, 2008/3)
Observaciones sobre el apostolado social, la justicia y las CG 31 a 35
Fe y justicia en un mundo individualizado (Página 61. Promotio Iustitiae No. 100, 2008/3)
Tendencias religiosas e ideológicas actuales que obstaculizan el compromiso por la justicia
Tendencias religiosas e ideológicas actuales que son obstáculos para la misión fe-justicia
Laudato Si. Una ecología integral
Dimensión de justicia y liderazgo para la misión
De la CG 31 a la CG 35: La promoción de la justicia da forma al servicio de la fe
Los cristianos y su compromiso político

Tema 2. Reconciliación con Dios, con los Hermanos y con la Creación
•
•
•
•

•
•
•
•

El reto de la tierra. Ecología y justicia en el siglo XXI
Lo que está pasando en nuestra casa
Reconciliación y justicia, guía ética para un mundo roto
La CG 35 y la Reconciliación. ¿El perdón olvidado? (Pág 120. Promotio Iustitiae No. 100, 2008/3)
Sanar un Mundo herido. Informe especial sobre ecología
Ecoteologia, Do grito dos pobres ao grito da Terra na perspectiva da Teologia da Libertação
em Leonardo Boff
La fe cristiana reclama justicia y reconciliación
La interacción de la Fe y la Justicia en cuestiones Medioambientales
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o

Tema 3. Diálogo Intercultural
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identidades para el siglo XXI
“Estado Laico, base del pluralismo”
Ethos mundial: diálogo intercultural en un mundo globalizado
Nuestro modo de ser globales (Página 126. Promotio Iustitiae No. 100, 2008/3)
Los pueblos indígenas y el diálogo con la fe cristiana
La condición de la mujer en la Doctrina Social de la Iglesia
O Reino de Deus e as vítimas da história, uma abordagem segudo a cristología de Jon Sobrino
El reto de la pluralidad de religiones
Hans Küng. Globalización y ética mundial

COMPROMISO APOSTÓLICO DESDE LA FE Y LA
JUSTICIA
NUESTRAS OPCIONES APOSTÓLICAS
MODULO IV: NUESTRAS OPCIONES APOSTÓLICAS
o

Tema 4. Diálogo Interreligioso
• Creer de otra Manera
• El diálogo interreligioso, desafío y oportunidad
• El diálogo Ciencia y Fe en la actualidad
• Unicidad de Dios, pluralidad de místicas
• El Pueblo de Dios
• Mundialización de la solidaridad y de la esperanza
• Los ciegos y el elefante: El diálogo interreligioso
• “Exclusivismo, inclusivismo y pluralismo”
• Otra manera de ser Iglesia es posible
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COMPROMISO EN LA MISIÓN
MODULO V: CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN
o

Tema 1. Trabajo en redes: cercanía (inserción), profundidad (calidad) y universalidad (misión y visión)
• Corresponsables en la Misión: Proyecto Apostólico Común (PAC) 2011-2020
• Trabajar en red para responder mejor a la misión
• Operativizar la justicia en el Siglo XXI
• Las posibilidades de la Red Jesuita
• “Responder como un solo cuerpo Apostólico”
• La colaboración en la misión
• Trabajo en Red Internacional en la Compañía de Jesús
• Redes Globales de Advocacy Ignaciano (GIAN)
• Cómo trabajar en red sin diluirse en el intento
• Con el ojo de la intención enfocado en la misión

o

Tema 2. Acción concreta, educación e incidencia
• Vamos a respetarnos: Apuntes para una compresión y superación de las prácticas
paternalistas.
• “Los rasgos del desarrollo que queremos promover y por el que trabajamos”
• La Promoción de la Justicia en las Universidades de la Compañía
• Comparación de las “Características” en la Educación y en el Apostolado Social
• Un modelo de Advocacy Ignaciano
• Espiritualidad ignaciana e incidencia política: avanzando como un Cuerpo Universal
(Página 68. Promotio Iustitiae No. 100, 2008/3)

o

Tema 3. Preferencias Apostólicas Universales y prioridades de la CPAL
• Corresponsables en la Misión: Proyecto Apostólico Común (PAC) 2011 – 2020
• Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús
• “La misión de la Iglesia en América Latina: ser el buen samaritano” (Cap II) y “Los derechos de
los pobres como derechos de Dios”
• Escuchar lo que dicen los pobres a la Iglesia
• Para onde vai a juventude
• Compromiso en las fronteras de la cultura juvenil, la indiferencia religiosa y una iglesia
dividida (Página 49. Promotio Iustitiae No. 100, 2008/3)
• ¿Juventud o juventudes? Acerca de como mirar y remirar a las juventudes de nuestro
continente
• “El diálogo de las religiones”
• La fe que nos conduce a la justicia en un mundo multicultural y multirreligioso
• “Construir una América Latina pluricultural”
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•
•
•
•
•

El camino pedregoso de la Democracia en América Latina
La mística popular en la ciudad
“Responder como un solo cuerpo apostólico”
Colaboración con los laicos en la misión
Un fuego que enciende otros fuegos

OTROS RECURSOS
RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA
REZANDO VOY
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LA VIDA CORRIENTE
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LA VIDA COTIDIANA
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