Enlace entre el Consejo Ejecutivo y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana

PROYECTOS
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Lenguaje de Sabiduría

Original: Inglés
Queridos Hermanos y hermanas en CVX,
Considerando los temas destacados en nuestra Asamblea General en Líbano 2013, el ExCo se
complace en presentarles nuestro avance en Lenguaje de Sabiduría (LS). Les invitamos a unirse a
nosotros en el proceso de desarrollar estas ideas en sus comunidades nacionales y en sus grupos
locales
Los aspectos acerca del Lenguaje de Sabiduría
La manera en la cual CVX como Cuerpo Laical Ignaciano responde a la llamada de ir a las
fronteras en nuestras realidades sociales, culturas y vida diaria nos desafía a considerar a) ¿Cuáles
son las particularidades de nuestra identidad que pueden favorecer un dialogo fecundo el mundo
de hoy?, y b) ¿Cuál debe ser nuestra disposición hacia las fronteras que refleje efectivamente esta
Iglesia laica? Los laicos que somos la Iglesia hemos de ser capaces de reconocer y de anunciar a Jesucristo y
su evangelio, no como un conjunto de interrupciones, prohibiciones, regulaciones, juicios o marginaciones,
sino como una palabra de vida en la situación real que se está viviendo… La imagen del buen cristiano – y
de la Iglesia – ha de ser menos estereotipada, más dinámica, capaz de buscar lo bueno que hay en las
personas1
Con respecto a esto, durante nuestra última Asamblea en Líbano 2013 el P. General Adolfo
Nicolás SJ nos invitó a redescubrir el Lenguaje de Sabiduría2. Él nos instó a explorar formas en las
que podemos colaborar con el mundo contemporáneo en términos de sabiduría. Enfatizó que a
través de la espiritualidad ignaciana podemos dar la profundidad que las sociedades necesitan
hoy. La Sabiduría se trata, en este sentido, de encontrar la acción de la gracia de Dios, no simplemente en
sus acciones más obvias en la historia sino en todo, en la vida ordinaria. Este es el modelo de la
Contemplación para alcanzar amor (EE 230-237), de encontrar a Dios en todas las cosas. (Líbano 2013 –
Documento Final No. 7)
Hay una tendencia generalizada de considerar la vida espiritual como fuga mundi (huida del
mundo) como si fuera necesario retirarse del mundo para acercarse a Dios. En contraste, la
Espiritualidad Ignaciana y especialmente la Vocación Laical Ignaciana, está enraizada en
Encontrar a Dios en todas las cosas. Es una espiritualidad encarnada en el mundo y en
consecuencia no se opone al mundo. Mejor aún, es una invitación a reconocer los signos de la
presencia de Dios en la vida ordinaria y distinguir lo que nos acerca o nos aleja de su Voluntad.
En este orden de ideas, para nosotros (miembros CVX), el Lenguaje de Sabiduría consisten en
encontrar cómo Dios actúa en realidad de laicos (nuestra vida diaria) en la familia, en el trabajo,
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en la sociedad que vivimos, nuestra cultura, etc. Además el Lenguaje de Sabiduría no es una
segunda opción. En algunas circunstancias es el lenguaje adecuado si queremos buscar fielmente
a Dios en todas las cosas, especialmente en las fronteras.
Brevemente, esto es lo que entendemos cuando nos referimos a Lenguaje de Sabiduría:
o LS puede no ser un “lenguaje” sino un enfoque o una disposición/actitud
o La Sabiduría aporta profundidad y se contrapone a las tendencias de
superficialidad de nuestra época.
o La Espiritualidad Ignaciana nos permite distinguir entre lo superficial y lo
profundo.
o El corazón de la experiencia de la Espiritualidad Ignaciana y de los Ejercicios
puede ofrecer claves para entender la Sabiduría.
o LS es un medio para tratar a quienes no están familiarizados con Dios y apreciar su
alegría de vivir.
o LS es una invitación para toda la familia ignaciana de buscar a Dios en todo
o LS requiere un cambio de nuestra propia comprensión y no solo una traducción de
palabras antiguas.
¿Qué significa usar el Lenguaje de Sabiduría para las fronteras de nuestra misión de laicos?
1. Vivir con un espíritu de apertura y capacidad de asombro, atento y receptivo a diferentes
puntos de vista y sobre todo estar positivamente predispuesto a los demás y a nuevas
realidades.
2. Tomar las decisiones adecuadas y ayudar a otros a hacer lo mismo. Elegir lo que es
profundo, permanente y significativo.
3. Investigar y producción intelectual. Esfuerzo genuino por averiguar cuáles son las
diferentes opciones disponibles que pueden enriquecer la vida en esa situación. Ser capaz
de comprender y de utilizar el lenguaje de los discursos no-religiosos alrededor de las
fronteras.
4. Reconocer la presencia de Dios en las pequeñas cosas de la vida diaria y ayudar a otros a
que también reconozcan esta presencia. Obtenemos profundidad no necesariamente a
través de estudios académicos porque “has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las
has revelado a pequeños” (Mt. 11-25)
5. Llevar la compasión de Dios a las situaciones de la vida. Priorizar un mensaje de amor
incondicional en lugar de normas y mandamientos como lo hizo Jesús y como lo insiste el
Papa Francisco en nuestros días.
6. No conformarse con soluciones simplistas. No encerrarse en dilemas que no ofrecen
solución. Creer que hay Esperanza, que Dios nos ofrece una solución y la posibilidad de
una vida mejor. El mal nunca tiene la última palabra. El amor de Dios es la última palabra.
7. Valorar la sabiduría de la humanidad que hemos heredado de nuestros padres, nuestra
cultura, nuestros ambientes y de las experiencias de la vida cotidiana que permanecen
ocultas o inconscientes.
Lenguaje de Sabiduría como un proceso
La presente reflexión sobre LS es el punto de partida de un proceso que esperamos desarrollar en
estos cinco años; Es por esto que animamos la reflexión sobre LS, especialmente como una
expresión de nuestra identidad laical en nuestras comunidades CVX. A manera de propuesta
invitamos a nuestros miembros a promover un encuentro dedicado a este tema. En el anexo
encontraran una guía para un encuentro comunitario sobre LS
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Si tienen ideas, sugerencia o preguntas adicionales por favor no duden en contactarnos:
wisdomlanguage@cvx-clc.net
Invocado o no invocado, Dios está presente
Denis Dobbelstein
Consultor

Alwin Macalalad
Sofía Montañez
Nuevo Secretario Ejecutivo

Equipo de Trabajo del ExCo Mundial sobre Lenguaje de Sabiduría
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PROYECTOS 160
Lenguaje de Sabiduría

ANEXO

Guía para un encuentro del grupo local CVX sobre Lenguaje de
Sabiduría
Se recomienda que la persona que va a dirigir la experiencia haga la lectura previa del
Proyectos 160 Lenguaje de Sabiduría (los aspectos) para ayudar a los participantes a
apropiarse del fundamento del mensaje desde la perspectiva CVX.
Momento de Oración:
Los participantes se sientan en círculo y en el centro poner por escrito la frase de la
petición. Pedirle a cada uno de ellos que escriba en un pedazo de papel un ámbito de la
vocación laica que está relacionada con la Sabiduría de Dios (por ej. Trabajo, familia, etc.)
Petición: Señor, ayúdanos a reconocer tu sabiduría en medio de la vida cotidiana
Lectura: Elías encuentra a Dios en el monte Horeb (1 Re 19, 11-13)
El Señor le dijo: “Sal y ponte en pie en el monte ante el Señor. ¡El Señor va a pasar!” Vino un
huracán tan violento, que descuajaba los montes y hacia trizas las peñas delante del Señor; pero el
Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto; pero el Señor no estaba en el
terremoto. Después del terremoto vino un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después del
fuego se oyó una brisa tenue; al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso
en pie a la entrada de la cueva.
Para la Reflexión: ¿Cómo experimentas la Sabiduría de Dios en tu vida diaria? / ¿Cuál
fue tu experiencia de Dios en la última semana en medio del ajetreo, los afanes, las
presiones, la fatiga y la complejidad de la cotidianidad?
Momento de Compartir:
Acerca del Lenguaje de Sabiduría: ¿Cómo el hecho de estar atentos a la presencia de Dios en las
pequeñas cosas de la vida ordinaria puede aumentar nuestra conciencia del Lenguaje de Sabiduría?
/ De lo que he escuchado en este encuentro ¿Dónde he encontrado palabras de sabiduría?
Al final de la reunión intenta dar respuesta a las siguientes preguntas para ser
compartidas con la CVX mundial (*): Como laicos ¿Cómo comunicamos la sabiduría de Dios
entre nosotros y con otros? / ¿Has identificado alguna herramienta que podría ayudar a nuestros
hermanos/as a estar más a atentos al lenguaje de sabiduría en la vida diaria?
(*) Los invitamos a compartir sus respuestas con la comunidad mundial, envíen fotos, reflexiones,
imágenes, poemas, etc. a wisdomlanguage@cvx-clc.net. Sus aportes serán compartidos en nuestra
página de Facebook (CVX – CLC) y si es posible en un Suplemento de Progressio con los
testimonios más relevantes que recibamos.
CHRISTIAN LIFE COMMUNITY – COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE – COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

4

