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#CONFIAR 
PARA EN TODO AMAR Y SERVIR 
 
 

Un curso más seguimos avanzando en el ciclo de seis años (ver cuadro abajo) en el que 

trabajamos algunas claves de la espiritualidad ignaciana en nuestros colegios. Este año nos 

centraremos en el Principio y Fundamento: 
 

 

Ignacio de Loyola quiso dotar de un ‘pórtico de entrada’ a su libro de los Ejercicios Espirituales, 

para eso escribió el Principio y Fundamento [EE 23]. Un texto muy especial que quiere recordarnos 

tres preguntas fundamentales en nuestra vida: ¿Quién? ¿Para qué? y ¿Cómo? 
 

La primera pregunta se sitúa en el nivel del SER, en nuestra identidad profunda: 

¿Quién eres? ¿Quién es Dios? Ignacio se descubre como criatura, como ser creado y 

querido por puro amor. Un Amor que libremente quiere crear, y que crea un ser que 

libremente puede responder a ese amor. Ser y sentirse criatura amada, configurada por 

un amor tierno y sólido a la vez, que sostiene, que envuelve, que levanta y que impulsa. 

Nos define la relación, somos alguien que se sabe y se siente en un Regazo Materno, entre unas Manos 

Paternas, y que se lanza al mundo desde esa identidad, desde esa confianza… Descubriendo desde el 

fondo de su ser que hay un sueño, un PARA en su vida… 
       LO COTIDIANO, LO PEQUEÑO 

Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿Para qué? No estamos aquí por casualidad, ni por azar. 

Cuando Alguien nos soñó y nos quiso, lo hizo queriendo contar de verdad con nosotros. Nos soñó, nos 

creó y nos confió su sueño. Estamos aquí para algo, un PARA que tenemos que descubrir 

personalmente y que, al mismo tiempo, tiene un sello común para todos, un estilo que lo caracteriza, se 

hace amando y sirviendo. Nuestro ser crece y se plenifica devolviendo amor por Amor, 

dando gratis lo que Gratis recibimos, en tono de alabanza, no de mínimos, o de contrato, 

o de mero cumplimiento. Tenemos un FIN, un PARA.... Atrévete a descubrir el tuyo, 

atrévete a ayudar a otros en sus búsquedas, atrévete a ponerte al servicio de la mejor 

causa, atrévete a EN TODO AMAR Y SERVIR. 
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¿Cómo? 
MEDIOS 

Por último, nuestra tercera pregunta: ¿Cómo? ¿Cómo SER más? ¿Cómo realizar este sueño, 

el PARA de nuestra vida? La respuesta siempre será amando, pero necesita concreción:  

 

- Descubriéndonos como criaturas amadas y descubriendo a los otros de la 

misma manera. Sin caer en actitudes posesivas, ni de chantajes, dependencias o 

abusos… Relacionándonos con libertad, con madurez, valorando la propia dignidad de 

cada criatura y deseando ayudar para que todos busquen y logren su FIN, su PARA.  

 

- Descubriendo los propios dones, y ayudando a otros a descubrir los suyos. Poniéndolos todos al 

servicio, apostándolos en la “casilla” del amor humilde y servicial, no en la del beneficio propio, ni en la 

de la fama o el dinero. Estas últimas “casillas” nos encierran en burbujas que nos impiden avanzar hacia 

el FIN más grande para el que hemos sido creados. 

 

- Descubriendo que las cosas son medios, no tomándolas por algo absoluto. Sino usando de esos 

medios en “tanto en cuanto” nos ayuden para lograr nuestro FIN, nuestro PARA, y sabiendo dejarlos o 

separarnos de ellos cuanto nos impiden o dificultan ese avance. Cuidando especialmente de la Creación 

como lugar de encuentro, de ‘mediación’. Cuidando, y también imitando a esa naturaleza, en la que nada 

vive para sí, sino que está continuamente ofreciéndose en favor del resto. 

 

Pero, ¿dónde queda LA CONFIANZA en todo esto? ¿Por qué, entonces, este lema: CONFIAR?  

 

Porque consideramos que es la clave que está de fondo en todo lo anterior: ¿Confiamos en lo que 

somos? ¿En quién eres? ¿Confías de verdad en Quien te creó y que confía más en ti que tú mismo? 

Esa relación que nos define crece, y es auténtica, desde la confianza. Somos seres hechos de 

confianza, que crecemos cuando dejamos que esta crezca en nosotros. Sólo desde la confianza nos 

lanzamos a vivir nuestro PARA, nuestro sueño, solo una criatura confiada se arriesga verdaderamente.  

 

Por eso, nuestro lema no es CONFÍA, ya que no es sólo una llamada personal a crecer en 

confianza, sino a crear una cultura de la confianza (#CONFIAR) de la que nuestro mundo está muy 

necesitado. Necesitamos relaciones personales sinceras, no basadas en la sospecha, ni en la imagen. 

Necesitamos una palabra que inspire confianza frente al rumor, las fake news, o los discursos vacíos. 

Necesitamos testimonios confiables, sólidos, frente a las meras fachadas o los perfiles falsos. 

Necesitamos proyectos que inspiran confianza, y que devuelven confianza a los que a ellos se confían, 

frente a los múltiples atajos hacia vidas fáciles y acomodadas.  
 

Sólo seremos, amaremos y serviremos si hay CONFIANZA. 

 

 

 

Así que, dispongámonos a #CONFIAR, para en todo Amar y Servir  ¿Quién? 
SER 

¿Cómo? 
MEDIOS 

¿Para qué? 
FIN 


