
ACO	-	Charla	Viernes	Santo 2018,	Jesús	Lanao 
	 
"Me	habéis	seducido,	Señor,	y	me	dejé	seducir" (Jer, 20,7) 
	 
Síntesis. A	partir	de	los	personajes	bíblicos	y	su experiencia	de	Dios	/	JC	y	de	los	mecanismos	humanos	
de	funcionamiento	nos	preguntaremos	cómo	vivimos	nuestra	pertenencia	a	ACO	y	nuestras	militancias	
(responsabilidades),	con	el	trasfondo	del	Misterio	Pascual	que	estamos	celebrando. 	 
Guión: 

0          Los profetas	del	AT. Jeremías 
1          Mecanismos	humanos	de	funcionamiento:	la	afectividad 
2          El	Amor,	Fuente	y	Horizonte	(Alfa	y	Omega)	de	las	experiencias	religiosas 
3          Testigos	históricos:	"santos"	(canonizados	o	no)	antiguos	y	actuales 
4          El	Jesús	histórico:	manifestación	real	y	concreta	del Jahvé /	Amor	y	Misericordia	

infinitos. El	"Misterio	Pascual"	matriz	de	la	Vida	(de	Jesús	y	nuestra) 
5          La	sensibilidad: puerta	de	acceso	a	la	realidad,	a	los	demás	y	a	Dios: el	"tesoro"	

descubierto,	la	"perla	preciosa". Educación 
6          El	itinerario	del	discípulo	de	Jesús:	impacto,	seducción,	seguimiento,	crisis,	

recuperación. Las	sensibilidades	diversas	como elemento	clave	comunitario 
7          La	"re-lectura"	de	la	vida	desde	la	experiencia	de	los	discípulos	creyentes	(=	Cristo	

Viviente	que	les	ilumina	el	camino,	les	acompaña	y	les	ama	incondicionalmente). El	
"retorno	a	Galilea"	y	la	"pesca	milagrosa":	la	comunidad	"regenerada",	que	anuncia	y	
cura 

8          Nuestra	realidad	(humana	y	creyente)	como	"pro-vocación"	para	las	respuestas	ante	las	
diversas	"llamadas":	familiares,	profesionales,	cívicas,	sindicales,	políticas,	comunitarias	
(equipo,	parroquia,	movimientos).	Necesidad	del "enamoramiento	permanente" 

9          El	gozo	del	Servicio	a	los	demás. Sentirse	llamado	a	través	del	Espíritu	que	actúa	en	el	
mundo	y	en	las	personas	y	comunidades:	colaboración	en	un	proyecto	transformador	de	
la	realidad	(y	de	mí mismo) 

	 
[Previo. Relación	entre	la	frase	profética,	el	plan	de	curso	y	la	responsabilidad	en	ACO] 
	 
0.- Jeremías	y los	profetas	del	AT 
	 
Los	profetas	(de	todos	los	tiempos)	tienen	una	misión	ingrata:	denunciar	las	
injusticias y	los	poderes	que	las	originan. Luchan	dirigidos	a	un	horizonte	(utopía)	de	
una	Humanidad	Nueva. Misión	doble:	denuncia	y	anuncio. 
En	Israel: acusan	a los	dirigentes	(y	al	pueblo)	de	haberse	alejado	del	camino	
de Jahvé ("prostituirse"), embelesados	(seducidos)	por	otras	culturas	y	creencias	de	los	
pueblos	vecinos...	Claman	contra	la	situación	y	anuncian	calamidades	(la	"venganza"	
del	Señor, porque	han olvidado la	Ley	que	les	dio,	después	de	sacarlos	
de Egipto,	donde	vivían	como	esclavos). 
También,	normalmente,	anuncian	un	futuro	mejor:	restablecimiento	de la	situación	
("nueva	creación") por	el	arrepentimiento, penitencia	y conversión del	pueblo y	por la	
fidelidad	y	misericordia	de	Dios, que	ama	profundamente	a	"su	pueblo"	y	no	se	olvida	
de	sus	promesas. Curiosamente estas profecías suelen	hacerse	en	momentos	de	crisis	
(fracaso,	invasiones,	exilio):	la	esperanza	no	muere... 
La	vida del	profeta	conlleva	(normalmente) sufrimiento	e	incomprensión:	no	les	creen	
(por	la	exageración	o	porque	hablan	por	"voz	propia",	no	de	Dios). Y	porque	están	los	



falsos	profetas,	con	mensajes	contrarios	y	/	o	más	"suaves"...	En	la	propia	piel	
viven encarcelamientos, exilios,	etc.1. 
	 
Jeremías. Considerado	como	uno	de	los	más	desgraciados	(lamentos	y	amenazas	-	
"pareces	un	Jeremías"	se	aplica	a	la	persona	que	se	lamenta	y	habla	constantemente	
de	desgracias).	Prototipo	de	la	persona "enganchada"	a Jahvé pero	que	quisiera	
desaparecer... 
Situación	del	profeta: vive	el	acoso	de	Jerusalén	por	Nabucodonosor. Es	encarcelado	
porque	cree	que	no	se	debe	continuar	una	guerra	perdida. Cuando	son	los	caldeos	que	
atacan a él,	que	se	quedó	en	Palestina,	se	lo	llevan	a	Egipto (y	allí	morirá). Jeremías	se	
lamenta	de	la	infidelidad	del	pueblo	y	anuncia	que	"pagará por	sus	culpas". 
El	profeta	se	lamenta	de	su	vocación (v.	14 "¡Maldito	el	día	en	que	nací!...") 
	 
1. - Los	mecanismos	humanos de	funcionamiento 
	 
Nos	movemos	por	los	sentimientos	y por	la	sensibilidad,	a	nivel	personal	y	grupal:	
desde	las	relaciones	personales	hasta	las de identidad at (pueblo,	
patria...). Experiencias	colectivas	(Cataluña-España,	deportes,	conciertos	musicales...). 
	 
La	afectividad	(pulsiones: atracción,	rechazo)	capaz	de	cualquier	cosa,	desde la	
heroicidad (dar	la	vida) hasta	los	crímenes	más	aberrantes	(pareja,	país,	religión)	(ej.	
de	P.	Gabernet en	Lleida:	decía	que	las	personas	debían	ser	convencidas	"por	la	
cabeza"...	pero	él	se	movía	por	el	corazón	-	"el	celo	apostólico"). Los	barrios	de	Lleida	
(años	50)	"convencían"	más	que	las	charlas	sobre	virtudes	o	sobre el	evangelio. 
Como	las	fuerzas	de	la	naturaleza	(agua,	viento,	volcanes...), con	energía	
inconmensurable,	que	conviene	conducir	para	ser	aprovechadas	positivamente. 
	 
La	doble	vertiente	humana:	posesión/donación. Nos	movemos	entre	los	dos	"polos":	
tendencia	a	la	autosatisfacción	del "ego"	y	deseo	de	salir	de	nosotros	para	
entregarnos,	ser	útiles	a	los	demás; psicológicamente:	superar	al	niño	para	convertirse	
en	el	adulto. Tarea/lucha permanente	y	no	fácil...	frente	una	sociedad	que	
(pretendidamente)	quiere	que	continuemos	siendo	niños,	seducidos	por	los	bienes	que	
"nos	darán	la	felicidad"	(cuerpo	perfecto,	coche, móvil,	tecnología). Son	los	"engaños	
del	maligno",	que	decían	los	antiguos	ascetas,	siguiendo	el	evangelio	(Cada	uno	puede	
poner	su	"ídolo"...). 
San	Ignacio	nos dirá (EE)	que	hay	que "salir	del	propio	amor	e	interés"	o	"quitar	todas	
las	afecciones	desordenadas". 
	 
2.- Religión y	Teología: el	Amor, Fuente	y	Horizonte 
	 

																																																													
1	["Profeta":	el	que	habla	en	nombre	de	Dios; no	sólo	que	"adivina"	el	futuro]. La	credibilidad	(ante	el	
pueblo)	está	en	función	de	que	se	cumpla	lo	que	anuncia...	Y	eso	no	es	siempre	claro	o	evidente	(como	
ocurre	actualmente	a	nivel	político,	social). Al	final, el	criterio	de	autenticidad	(si	realmente	habla	en	
nombre	de	Dios)	es	si	es	honesto	(y	dice	cosas	que	las	"siente"	aunque	no	gusten)	y	si	empalma	con	la	
tradición	del	Dios	misericordioso	que	llama	a	la	conversión	y	no	quiere	la	destrucción	del	pueblo	ni	la	
condena	de	las	personas:	es	la	esperanza	contra	toda desesperanza...	



Los	grandes	místicos	coinciden: Dios	es	Amor. Han	experimentado	la	atracción	de	esta	
Fuerza,	que	les	ha	invadido	(seducción): deseo	de	comunión	total	con	el	Uno. La	
reflexión	teológica sólo	tiene	sentido desde	este punto	de	partida	(no	racional): "Sólo	
el	amor	es	digno	de	fe"	(Hans	Urs von	Balthasar). No	hay	"deducción	lógica"	
(intelectual) de	que	la	fe	se	puede	"demostrar",	más	bien	lo contrario:	"mientras los	
judíos	piden señales y	los no	judíos	argumentos	convincentes,	nosotros	proclamamos	a	
Cristo	crucificado,	escándalo	para los judíos	y	necedad	para	los	no	judíos. Pero	para	los	
que	Dios	ha	llamado – tanto	a judíos	como	no	judíos-,	un	Mesías	que	es	fuerza	de	Dios	
y	sabiduría	de	Dios	"(1 Cor 1,22-24) 
La	teología cristiana	occidental	estuvo	impregnada	(contaminada)	de	las	filosofías	
griega	y	latina. En	Oriente (iglesia ortodoxa) predominó	la	línea	de	contemplación	
(iconos),	interioridad,	equilibrio	personal; de	la	sensibilidad	(liturgias	con	cantos,	
incienso). La	llamada	"pneumatología":	es el	Espíritu	quien	nos	mueve	(personalmente	
y	comunitaria) (cf.	Juan: "el	viento que	sopla	donde	quiere:	oyes	su	sonido	pero	no	
sabes	de	dónde	viene	ni	a	dónde	va" - Jo	3,8...) 
Las espiritualidades	hindú	y	budista nos	abren	a	la	introspección	individual	(conocer	
mejor	los	mecanismos	internos)	y	a	una	"divinidad	más	ancha"	(no	racional	ni	
antropomórfica). El	equilibrio	personal	como	Fuente	de	conocimiento	y	de	vida. Buscar	
la	unidad	hacia	el	Uno	(horizonte	de	vida... eterna). En	esta	línea	se	movían	los	
primeros	monjes	(anacoretas	y	cenobios)	(cf.	A.	Grün La	Sabiduría	de	los	padres	del	
desierto -	Ed.	Sígueme). 
	 
La	Trinidad: Clave	de	interpretación	de	la	Teología	cristiana	(a	partir	del	cuarto	
Evangelio). "Comunidad	de	Amor"	expansivo/inclusivo	que	lo	empapa todo, hacia	la	
"divinización"	de	toda	la	creación	(Theilard	de	Chardin). La	autodonación	de	Dios	
revelada	por	Jesús,	una	Realidad	Impresionante y	"desconcertante" que	nos	abre	
una perspectiva	nueva (y	amplísima)	sobre toda	la	realidad: manifestaciones	
"tridimensionales"	de	una	única	realidad	transcendente	e	inmanente: implicaciones	
personales,	históricas	(políticas) [Cf. La	Trinidad,	la	sociedad	y	la	liberación -	L.	
Boff 		Ed. Paulinas	// Trinidad	y	Liberación -	Antonio	González,	SJ	-	UCA] 
	 
3. - Testimonios	concretos 
	 
Personajes	bíblicos: Abraham,	Samuel,	David. Sienten	la	llamada	(vocación)	de	Dios	
hacia	una	misión	colectiva. Tienen	reticencias	"no	saben",	"el	pueblo	no	les	hará	
caso"...	Incluso	"hacen	trampa"	(Abraham, en	Egipto, hace	pasar	a	Sara	por	hermana	
suya. David	"provoca"	la	muerte	de	Hurias	para	quedarse	con	su	mujer). Es	decir	son	
de	"carne	y	hueso",	como	todo	el	mundo. 
En	el Nuevo	Testamento: Pedro,	Juan,	Pablo,	María,	Magdalena,	Samaritana,	Marta,	
Zaqueo... 
Se	han	sentido	"tocados"	por	Jesús:	los	ha	cautivado	y	"le	siguen"... "No	tenían	tiempo	
ni	para	comer" (Mc 6,31) "¿A	quién	iríamos,	Señor?; solamente	tú	tienes	palabras	de	
vida	eterna"	(Jn 6,68) 
Otros	santos: Agustín	de	Hipona,	Ignacio	de	Antioquía,	Benito,	Francisco	y	Clara	de	
Asís, Ignacio	de	Loyola, "el	loco	por	Jesús"	(con	desviaciones	patológicas	-por	su	
indignidad	(pecados)	-	que	le	llevan	a	un	intento	de	suicidio...) //	Charles	de	Foucauld 



Militantes	obreros (creyentes	o	no):	Sienten	"la	llamada"	ante	la	situación	de	
explotación,	marginación,	sufrimiento	de	compañeros	y	de	los	explotados	del	mundo	
("Solidaridad"	=	soldar,	unirse	en	una	sola	pieza). Ejemplos	recientes:	Manel	
Andreu, Pep	Escós,	Albert	Marín,	Josep	Farràs,	Jaume	Botey, militante	de	
Cornellà... "Es	un	hermano	mío,	una	hermana	mía. Podría	ser	yo". "Un	joven	
trabajador	vale	más	que	todo	el	oro	del	mundo" (Cardijn) 
	 
4. - Evangelio: Jesús,	la	realidad humana	de	Jahvé 
	 
El	Mesías-hombre,	que	comparte	nuestra	vida, remarca	
absolutamente la	"dimensión afectiva" de	Dios:	"Abba"	(Padre),	la	
ternura, la misericordia y	la solidaridad, como	atributos	primordiales	
de Jahvé (superando	el	Dios	guerrero,	vengativo,	moralista	y	legalista	que	se	había	
impuesto	en	los	mandatarios	de	su	tiempo). Los	sinópticos	(sobre	todo	Lucas	y	Juan) lo	
remarcan	constantemente. En	todo	caso, el	juicio	de	Jesús	es	contra	quienes	han	
desfigurado/utilizado	la	imagen	del	buen	Dios,	sometiendo	al	pueblo	(los	mismos	que	
utilizan	el	doble	rasero	en	moral,	política,	etc.) 
Textos	de	Juan: Dios	es	Amor (1	Jn 4,7-10) "Amáos	los	unos	a	los	otros	como	Yo	os	he	
amado" (Jn 15, 12-16) 
	 
Palabras	y	signos	del	Reino: Llamadas, milagros,	curaciones	y	parábolas	de	Jesús	como	
una muestra	concreta (eficaz) de	este	amor	de	Dios: suegra	de	Pedro,	endemoniados,	
Zaqueo,	samaritana,	hijo	pródigo... 
Como buen	Padre	se	preocupa	mucho	de	los	hijos	descarriados	(oveja	perdida)	o	más	
débiles	(mujeres,	enfermos,	publicanos...). 
	 

El "corazón" de	Jesús	(la	antigua	devoción	al	"Sagrado	Corazón	de	Jesús"). Es	la	
humanidad	de	Dios, desplegada	en	el	Hijo, en	el centro de	su	persona, que	
quiere	comunicarse	con	sus	hijos/hermanos. Sentirse	amado	por	Jesús	y	poder	
comunicar/compartir	este	gozo	con	los	demás. Un	mundo	nuevo	(fraterno)	
construido	con	el	entramado	de	los	corazones	que	laten	con	el	mismo	Espíritu	
de	Jesús. Transformación	de	la	vida	(de	todas	las	vidas). Asunción	de	las	
personas por	Dios	(entramos	en	su	corazón). 
	 
El "corazón" de	María. La	mujer	fuerte,	creyente,	madre	de	Jesús	y	de	la	
primera	comunidad	de	seguidores. La	que	"llena	de	gracia" vive	"en	su	corazón	
pendiente"	(Lc 2,51)	la	realidad	de	la	vida	con su	hijo,	a	quien	inicia	(junto	con	
José)	en la	fe	del	pueblo	de	Israel. Fe	en	un	Dios	liberador	(Lc 1,46-55 -	
Magníficat). 
Que	acompaña (preocupada)	a	Jesús	hasta	la	muerte. 
	 

Nuestro	"corazón". "Donde tenemos	el	tesoro	allí	estará	nuestro	corazón" (Mt 6,21)	-	
Plan	de	curso	ACO 
	 
El	"Misterio	Pascual". Clave	de	interpretación	de	la	vida	de	Jesús:	dar	la	vida	por	los	
demás,	que	es	arrebatada	(eliminada)	por	los	poderes	(sistema	de	muerte)	y	que	vence	
este	mal	por	el	poder	de	Dios	("si	el	grano	de	trigo	no	cae	a	tierra	y	no	muere,	queda	



él	solo. Pero	si	muere	da	fruto	abundante" Jn 12,24). Los	discípulos	lo	entienden	desde	
el	Jesús	viviente; por	eso	lo	harán	vida	propia. 
	 
5. - La	sensibilidad,	puerta	de	acceso	a	la	realidad. Educación 
	 
Puerta/ventana	para	acceder	a	la	realidad	(mundo,	personas). Desde	la	infancia	(el	
contacto	con	el	exterior	a	través	de	los	sentidos). 
Condiciona	toda	nuestra	percepción	y	nuestra	respuesta	(ej:	niño	agresivo...	porque	ha	
recibido	agresividad). 
La	podemos	educar	(ej.	música,	conducción	de	vehículos)	---	modificar,	ampliar. 
Nos	hace	entender	los	comportamientos	humanos	("Porque	nuestra	sensibilidad,	
soberana	de	nuestras	pasiones,	les	dicta	lo	que	Deben	amar	o	
detestar" Shakespeare, El	mercader	de	Venecia) -	citado	por A. Chércoles	
(cf.	Bibliografía). 
	 
Si	la	tenemos	"bloqueada"	(defensas,	miedos,	hábitos)	no	podemos	acceder	a	la	
verdadera	realidad	(ni	al	verdadero	Dios). "Este	pueblo	tiene	el	corazón	y espesado...	
para	que	no	pueda	ver	con	los	ojos	ni	oír	con	los	oídos" (Is 6,9-10). Mateo lo	pone	en	
boca	de	Jesús	(Mt 13,10-17) justificando	el	uso	de	parábolas (versión	NT	Claret). 
	 
Jesús	educa,	forma	a	los	discípulos	en	la	sensibilidad: parábolas. A	partir	de	la	historia	
(el	relato)	nos	desvela	el	comportamiento	(engaños,	contradicciones,	hipocresías...)	y	
la	bondad y	misericordia	de	Dios (oveja	perdida). Natán	con	David (2	Sam	12,1-15) 
St. Ignacio	(EE):	itinerario	personal	para	descubrir	cómo	funcionamos	y	cómo	nos	
acercan	a	la	realidad. Escuela	de	educación	de	la	sensibilidad ("los	afectos"). 
	 
6. - Itinerario	del	discípulo. El	grupo	inicial 
	 
Según	los cuatro evangelios	los	discípulos	viven	un	itinerario	similar:	impacto,	
seducción,	seguimiento,	crisis,	recuperación. Aquí podemos	poner:	Magdalena,	Pedro,	
Juan,	Andrés...	y	también	María	de	nazareno t,	Nicodemo,	Lázaro...	y Pablo. 
Jesús:	personalidad	muy	atractiva	y	rompedora	(libre,	profética,	profunda...). Impacta	
a	todos	los	que	la	escuchan. Quedan	seducidos	por	la persona	y	por	el	
"programa"	(aunque no	lo	entiendan...). 
La	crisis	de la	cruz	los	desmonta...	"hemos	vivido	un	espejismo". 
	 
7. - La	"re-lectura"	de	la	vida	de	Jesús 
	 
La	transformación	pascual	los	cambia	totalmente:	nuevas	personas,	que entienden el	
mesianismo	de	Jesús	porque lo	viven desde	dentro. El	Espíritu	ha	transformado	sus	
vidas. El	Cristo	Viviente, que	les	ilumina	los	corazones,	les	acompaña	y	les	ama	
incondicionalmente	(Lc 24,13-35; Jn 21,15-19). Comprenden	todo	el	itinerario	de	Jesús	
hasta	la	muerte,	por	eso	"vuelven	a	Galilea" (vida	diaria), donde	experimentan	la	
"pesca	milagrosa": la	comunidad	"regenerada", que	anuncia	y	cura. Se	han	
"convertido":	de	miedosos	a	valientes (Pedro:	de	negar a	Jesús	a	ser	la	cabeza	de	
la	comunidad), de	cerrados	a	comunicadores de	esta	experiencia,	de	dispersados	a	



formar	comunidad. Son	capaces	de	dar	la	vida	por	la	causa	de	Jesús	(el	Reino). Es	la	
"nueva	seducción"	por	Cristo	Interior	que	experimentan. 
	 
Las	sensibilidades	diversas	como elemento	clave	comunitario. Cabe	destacar	la	
diversidad	de	personas	del	grupo	primitivo	(repasemos	a	los	doce)	así	como	las	
visiones	diversas	(teologías)	de	Jesús:	los cuatro evangelios	son	una	muestra. Y	
las	comunidades: Jerusalén,	Corinto, Éfeso,	Tesalónica... Ponen	de	manifiesto	un	
pluralismo	dentro	de	una	unidad	y	unos	objetivos	comunes. Riqueza	imprescindible	
(simbólica	y	real)	de la	iglesia	(y	de	la	humanidad). Y	también	la	composición	plural	
(pobres	y	ricos, judíos	y	griegos,	etc.). 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
8. - Nuestra	realidad (militantes	de	ACO) 
	 
-Discípulos	de	Jesús,	que	hacen/hacemos	camino	con	Él	porque	hemos	descubierto	el	
tesoro2. La	perla	preciosa	que	tenemos	dentro	de	nosotros. 
	 
-	Nuestra	realidad	(humana	y	creyente):	ocasión/"pro-vocación"	para	las	respuestas	
ante	las	diversas	"llamadas":	familiares,	profesionales,	cívicas,	sindicales,	políticas,	
comunitarias	(equipo,	parroquia,	movimientos). Necesidad	del "enamoramiento	
permanente". 
	 
9. - El	gozo	del	Servicio	a	los	demás ("para	daros	el	gozo	de	dar") 
	 
-	Sentirse	llamado	a	través	del	Espíritu	que	actúa	en	el	mundo	y	en	las	personas	y	
comunidades:	colaboración	en	un	proyecto	transformador	de	la	realidad	(y	de	
mí	mismo). 
	 
- Nuestra	sensibilidad	hacia	los	demás/la	realidad, educada	en	la	RdV,	la	oración,	el	
evangelio. Queremos	tener	la sensibilidad	de	Jesús, que	nos	va	descubriendo	cómo	

																																																													
2	El	tesoro	y	la	perla,	según	A.	Grün 

El	tesoro	sería	nuestro	propio	"yo"	(el	"yo	profundo"	en	palabras	de	Romà	Fortuny),	la	imagen	que	Dios	mismo	se	
ha	formado	de	nosotros	y	la	podemos	encontrar	bajo	la	tierra	(ensuciándonos)	de	nuestro	corazón... 

La	perla	preciosa:	signo	de	la	presencia	de	Dios	en	nuestro	interior. La	perla	se	forma	en	las	llagas	del	molusco...	son	
nuestras	heridas	que	hemos	de	"tocar",	el	límite	de	nuestras	posibilidades; al	rendirnos	nos	encontramos	
dependiendo	absolutamente	de	Cristo. Poniendo	"la	casa	patas	arriba"	encontramos	esta	perla	(o	la	dracma	
perdida). 

La	cizaña	y	el	trigo:	los	tenemos	ambos	en	nuestro	interior	(mezclados). Un	exceso	de	rigorismo	quisiera	sacarlos...	
pero	esto	probablemente	sólo	nos	enroca	en	el	propio	yo	(la	"perfección")	sin	aceptar	nuestros	fallos. Hay	que	
esperar	al	tiempo	de	la	siega	(del	Señor)	para	poder	discernirnos,	aprovechando	el	trigo	que	
tenemos/somos. Parábola	encarada	a	la	comunidad	cristiana,	tentada	de	echar	a	los	que	"no	estaban	a	la	altura"...	
justamente	aquellos	preferidos	de	Jesús	por	su debilidad (De	Una	Espirituallidad	desde	abajo -	A	Grün	/	M	Dufner	-	
Narcea.	P.	24-27).	



somos	cada	uno	y	como	debemos	dejarnos	amar	por	el	buen	Dios	(el	Padre-Madre	que	
quiere	lo	mejor	para	nosotros,	que	acertemos	en	los	pasos	que	vamos	haciendo:	
decisiones,	opciones,	compromisos...	vida	plena,	¡feliz!) 
	 
- Las	responsabilidades: vividas	como	decisión	libre,	gratuita,	en	los	ámbitos diversos:	
AMPA,	AVV, escuela,	esplai,	ONG,	ACO,	parroquia...	No	como	"carga	pesada"	que	
nadie	quiere,	sino	como	posibilidad	(oportunidad)	de	conocer	personas	y	realidades	
nuevas	(o	más	a	fondo),	de	recibir,	de	crecer...	Darnos	un	"voto	de	confianza":	¡esto	
me	puede	hacer	más	feliz! 
	 
- No	es	(sólo)	una	respuesta ética	(por	sentido	de	justicia,	por	convicción	personal)	
ante	la	situación	que	vemos	o	vivimos	(laboral,	familiar,	de	barrio,	de	los	inmigrantes,	
del	movimiento...)	sino	de "sentimiento	profundo"	que	nos	sale	de	dentro, como	un	
clamor,	como	el	grito	de	un	niño	que	nos	remueve	las	entrañas...	mi	hermano,	mi	
colectivo	me	necesita (cf.	Moisés	en	Egipto Ex 2,11-14; 3	y	4). 
	 
- Nuestras	carencias,	defectos,	dificultades,	son	la	posibilidad	de	apertura	a	nosotros	
mismos	(reconocer	nuestra	pequeñez)	y	a	la	acción	liberadora/transformadora	del	
Señor. "No	he	venido	a	llamar	a	los	justos	sino	a	los	pecadores" (los	"potentes",	
autosuficientes,	no	necesitan	aprender	de	nadie... ¡Cuidado	con	la	"falsa	
humildad"!). "Cuando	me	siento	débil	es	cuando	soy	fuerte" (2	Cor, 12,10). Pedro	y	
Pablo	como	ejemplo	de	los	discípulos	"chulos"	(ir	a	Jesús	hasta	la	muerte	o	
perseguirlo)	que	"caen	del	caballo"	ante	Jesús,	al	reconocer	su	pequeñez/mezquindad	
y	la	gran	bondad/misericordia 	del	Maestro (A. Grün-	Las	dificultades,	la	gran	
oportunidad	de	cambio). 
	 
- El	papel	del	equipo	(y	de	la	familia):	valoración,	consejo,	revisión. Ayuda	
importantísima (También	del	consiliario/a	o	de	persona	de	confianza). 
	 
- Jesús	nos	invita a	la	extensión	del	Reino, a	una	Fiesta/Banquete	de	Boda (Mt	22,1-
14). Un	proyecto	ilusionante	de	transformar	el	mundo	desde	las	personas:	"ecclesia"	=	
asamblea	de	los	"corazones	unidos",	que	incide	en	las	estructuras	(empezando	por	
las	propias). 
	 
-La	ACO:	esta	"ecclesia" (mediación	colectiva	y	necesaria) que	posibilita	nuestra	vida	
concreta	de	seguidores	de	Jesús. Él	se	ha	hecho	uno	de	nosotros	ha	querido contar	con	
nosotros	("ponerse	en	nuestras	manos") para	hacernos	colaboradores	de	su	obra. La	
relación	personal	con	Jesús y	su	misión necesita	de	la	comunidad	para	salir	adelante	
(discernimiento,	ánimo,	compartir	la	vida). Sin	las	mediaciones	colectivas	no	se	puede	
llevar	a	cabo	ningún	proyecto	que	incida	en	nuestro	entorno	(ni	en	el	mundo). Nos	
necesitamos	unos	a	otros,	con	la	pluralidad	humana	que	nos	enriquece	y	nos	hace	
"salir	de	nosotros	mismos". 
	 
- Los	diversos	servicios	y	responsabilidades:	participación	activa	y	gozosa	en	la	
transformación	de	la	realidad. Somos	servidores	de	una	causa	importante,	ilusionante,	
que	nos	supera	pero	que	no	se	puede	hacer	sin	nosotros. Jesús	nos	ha	guiado	hasta	el	
"tesoro"...	¡no	nos	lo	podemos	perder! 



	 
 
PISTAS	PARA	TRABAJO	PERSONAL	(Y	DE	GRUPOS) 
Dos	opciones	(no	excluyentes) 
	 
A - CUESTIONARIO 
	 

1. Recordar	un	pasaje	del	Evangelio	que	me	haya	gustado.	¿Por	qué?	
2. ¿Qué	representa	Jesús	en	mi	vida?	¿Me	he	sentido	seducido/a	por	Él?	
3. Sentí	alguna	"llamada"	para	ser	de	ACO?	¿Voy	al	equipo	por	
"curiosidad"?	¿por	confianza	en	alguien:	amiga,	consiliario/a?	¿por	continuidad	
con	JOC?	¿Porque	quería	compartir	la	vida	y	mis	inquietudes/problemas?	
4. Si	tengo	(o	he	tenido)	alguna	responsabilidad,	¿cómo	la	vivo	(he	vivido)?	
5. ¿Cómo	valoras	la	ACO?	¿Qué	consideras	lo	más	importante	del	equipo	y	
del	movimiento?	
6. ¿Crees	que	incidimos	en	la	transformación	de	la	realidad?	
	 
	 

B	- ESTUDIO	DE	EVANGELIO 
	 
														1.-Misión	de	los	setenta	y	dos	(Lc 10,1-12)	-	Se	necesitan	trabajadores	para	la	
cosecha 
	 
														2.-	Jesús	y	Pedro	(J n 21-19)	-	La	relación	(amor)	entre	Pedro	y	Jesús 
	 
														3.-	Vida	de	la	primera	comunidad	(Ac 2,42-47) 
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