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¿Cómo vivo el desafío de la espiritualidad y la opción por la vida en comunidad?
Pienso que entre estos dos elementos hay muchas cosas en común. Se hace un poco
difícil el poder colocar la frontera entre uno y otro, hay elementos de espiritualidad que
están en conexión con la comunidad, pero he tratado de hacer una distinción (hasta lo
que se puede) colocando primeramente algunos aspectos de espiritualidad y después
otros sobre la comunidad. He tratado en lo posible de evitar (aunque nunca se puede
lograr esto del todo) el señalar cosas teóricas, que se pueden señalar muchas y el P. José
Cristo Rey García Paredes ya nos ha señalado, sino el presentar algunos elementos más
desde mi vida, desde mi experiencia, ya que de esto se trata.
.-Comienzo por señalar que hay una diferencia entre el ideal, lo que quiero vivir y la
realidad, lo que concretamente estoy viviendo, tanto en un aspecto como en otro. Es más
lo que deseo vivir que lo que realmente vivo, que siempre es más deficiente.

Sobre la Espiritualidad
.-Cuando se habla de espiritualidad, yo quiero realizar una vivencia del Espíritu de Jesús
HOY, convencido de que la espiritualidad ES LO BASICO en mi vida consagrada y más
como carmelita descalzo.
.-Quiero vivir la espiritualidad teniendo en cuenta los apoyos en estructuras (oración,
liturgia…), pero que no se queda en ellas, SINO QUE VA MÁS ALLÁ.
.-Una espiritualidad guiada por el AMOR de Jesús en la vida y por el compromiso (o sea
nada de espiritualismo).
.-Una vivencia de la espiritualidad que me hace presentarme como soy ante Dios y ante
los hermanos, tratando de aceptar los límites que no me desalientan, sino que son un
impulso para seguir adelante…
.-Una espiritualidad que HUMANIZA.
.-Una espiritualidad que trato de que sea inculturada, que tenga en cuenta la realidad del
Ecuador, la situación donde vivo, la gente con la que vivo y me encuentro, sus penas y
alegrías, lo mismo que las mías. Una espiritualidad que acepta la realidad del Ecuador, en
la que no he nacido, pero donde estoy viviendo y descubriendo la presencia de Dios.
.-Una espiritualidad con nombre y apellido, es decir con una orientación especial que
viene desde mi CARISMA, en mi caso como carmelita descalzo, que me enriquece y me
permite enriquecer a la Iglesia.
.-Una espiritualidad apoyada en la Palabra de Dios.

.-Una espiritualidad que afecta a la economía, en la que se va haciendo un camino de
comunión también en este aspecto. Donde no hay comunidades más „ricas‟ y otras más
pobres, donde hay comunidades de hermanos y donde todos tienen posibilidad de
satisfacer sus necesidades con tranquilidad, realizar las obras que necesitan contando
con el apoyo de todos los hermanos, y donde cada uno aporta con generosidad lo que
tiene. Una vivencia de economía con transparencia, responsabilidad, solidaridad.
.-Espiritualidad que se alimenta de la vida (también de los conflictos, como hemos vivido y
seguimos padeciendo la situación de ISAMIS), de la realidad eclesial, de la
reestructuración de la Orden que nos „obliga‟ a mirar en otras direcciones…
.-Una espiritualidad también en búsqueda, su raíz está en el encuentro con Jesús, pero no
es algo monolítico, terminado, sino „provocativo‟, Jesús me ha invitado y me invita a estar
en camino.
.-Espiritualidad liberadora y encarnada. Vivida EN COMUNIÓN.
.-Desde la mirada de Jesús: “mire que le mira” (Santa Teresa de Jesús)
.-Desde un icono bíblico: Jn 3… “hay que nacer de nuevo”, en cualquier edad, en
cualquier situación, en cualquier momento de la vida, siempre hay una oportunidad.
.-Espiritualidad apasionada, en lucha como Jacob en el Génesis (32, 23-32). Y también
acogedora, con corazón abierto, evitar languidecer en la rutina, en „lo de siempre‟…
.-Compaginar el ritmo espiritual interior, los apoyos que decía antes y las situaciones
externas. Oración no intimista, pero tampoco dispersa, centrada en Jesús y desde El, en
la vida, en la realidad que me cuestiona, que me provoca, en los „sujetos emergentes y
nuevos escenarios‟, ante los cuales no puedo pasar indiferente
.-Espiritualidad „de la escucha‟
.-Espiritualidad de ESPERA PACIENTE, la transformación de la vida es lenta, uno tiene
tantas cosas de hombre viejo.
.-Espiritualidad DE LIBERTAD, desear algo nuevo, sin llevar cosas del pasado atadas que
no me dejen caminar hacia adelante, sino siempre con alegría y novedad.

Algunos aspectos de la Fraternidad
Aquí sí quiero comenzar con el ideal que nosotros queremos vivir y que presenta Santa
Teresa de Jesús en su libro “Camino de Perfección”: “…aquí todas han de ser amigas,
todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar”
.-Una vivencia de la Comunidad como signo de algo distinto, de algo nuevo. En realidad
tratando de ser y vivir como hermanos.

.-Una comunidad que vive de cara a la misión
.-Con programación, revisión, evaluación… y aceptación de las urgencias que, a veces
„me rompen‟ el programa que me he hecho con antelación.
.-Comunidad donde se vive LA AMISTAD.
.-Comunidad apasionada por Cristo, aceptando las realidades de cada hermano, de cada
formando (en mi caso vivo en una comunidad Postulantado); tratando de superar el
desconcierto que significa el abandono de algunos hermanos de este camino.
.-Animando la MISION, ya que la comunidad tiene sentido desde la misión.
.-Comunidad que HUMANIZA.
.-Tratando de aceptar la realidad de cada uno, en diálogo, con atención a las necesidades
de cada hermano, tratando de comprender algunas actitudes o conductas que no
entiendo. Donde no hay que ir „con máscaras‟ para que los demás hermanos me acepten,
sino sabiendo que me aceptan y me quieren como soy.
.-Vivencia comunitaria en la oración
.-Comunidad abierta a los laicos/as, especialmente a lo que Vita Consecrata llamada
laicado asociado.
.-Una vivencia comunitaria que HUMANIZA.
Termino con una poesía de un poeta argentino:
“Si para recobrar lo recobrado
debí perder primero lo perdido,
si para conseguir lo conseguido
tuve que soportar lo soportado.
Si para estar ahora enamorado
fue menester haber estado herido;
tengo por bien sufrido lo sufrido,
tengo por bien llorado lo llorado,
Porque después de todo he comprobado
que no se goza bien de lo gozado
sino después de haberlo padecido.
Porque después de todo he comprendido
que lo que el árbol tiene de florido
vive de lo que tiene sepultado”
(Luis Bernárdez, 1900)

