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PROPUESTA 

Introducción.- El propósito de la propuesta: meditar… 

- Sobre nuestra condición de cristianos: discípulos de Jesús, convocados 
por el Espíritu de Dios, llamados para ser apóstoles del Evangelio. 

- Sobre espiritualidad, vocación, carisma y misión en la tradición 
agustiniana. 

 

1. LA IDENTIDAD CRISTIANA.- 

 

1.1. El encuentro con Jesús, que viene a llamar a los pecadores (Mc 2, 

13-17). 

1.2. El llamado a la conversión, que tiene que ver con la escucha de la 

Palabra (Mc 1, 14-15). 

1.3. La invitación al seguimiento, que nos convierte en discípulos (Mc 

1, 16-20). 

1.4. La confesión de fe, que adhiere nuestra vida a la persona de 

Jesús (Mc 8, 27-33). 

1.5. La misión apostólica, que comporta reconocerse como enviado (Mc 

6, 7-13). 

1.6. El cultivo de la fraternidad, porque somos familia de Dios (Mc 3, 

31-35). 

1.7. La edificación de la comunidad, en la que somos servidores (Mc 9, 

33-37). 

 

2. LA PROPUESTA AGUSTINIANA: ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN COMO MISIÓN 

APOSTÓLICA.- 

 

2.1. Un horizonte que fascina: la fe en Jesucristo. 

2.2. Un punto de partida que unifica: somos imagen de Dios. 

2.3. Un desafío que moviliza: explicitar la imagen de Dios que somos. 

2.4. Un contexto que sitúa: la Iglesia en el mundo. 

2.5. Un propósito que anima: el cultivo de la fraternidad. 

2.6. Una tarea que estimula: la edificación de la comunidad. 

2.7. Un método que organiza: la interioridad trascendente. 

 

3. ESPIRITUALIDAD AGUSTINIANA, VOCACIÓN LAICAL Y CARISMAS ESPECÍFICOS.- 

 

3.1. Lo que nos ha sido dado por gracia: los carismas. 



3.2. Nuestra responsabilidad: somos administradores de la gracia en 

sus múltiples formas. 

3.3. El llamado a vivir los carismas desde un estado de vida concreto: 

la vocación (celibato, matrimonio, virginidad). 

3.4. Los carismas y las vocaciones se orientan al ministerio cristiano: 

sacerdotal, profético, real. 

3.5. Ministerios laicales y ministerios ordenados: los modos como el 

Espíritu edifica la Iglesia. 

 

4. ALGUNAS PROPUESTAS PARA PROMOVER LA ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN 

ENTRE CARISMAS DIVERSOS Y DISTINTAS VOCACIONES.- 

 

4.1. Diferencia y comunión: nuestra comunidad será eso que, por el 

consenso caritativo de lo diferente, podamos edificar juntos: 

acompañándonos, asociándonos, buscando la concordia (La ciudad 

de Dios 2, 21, 1). 

4.2. La articulación caritativa de lo diferente (diverso y distinto) 

comporta una propuesta pastoral desconcentrada. 

4.3. Para ser efectiva la pastoral desconcentrada supone una 

fundamentación afectiva. 

 

“Todo hombre es Adán… todo hombre es Cristo” (SAN AGUSTÍN, 

Comentarios a los salmos 70, 2, 1) – Ayudarnos a cultivar la tierra de nuestra 

vida para explicitar la imagen de Dios que somos… 

“El agua fresca de la verdad brota de los humildes manantiales del 

hondo valle, no de las encrespadas rocas de las altas montañas” (SAN AGUSTÍN, 

Sermón 104, 2, 3) – Echarnos una mano para no desperdiciar los carismas que 

nos han sido concedidos… 

“Con el corazón pedimos, con el corazón buscamos. A la voz del corazón 

se nos abre la puerta” (SAN AGUSTÍN, Sermón 91, 3) – Acompañarnos en la 

oración, la celebración, el discernimiento y los proyectos pastorales. 

“Es mejor subir un monte desde la falda que caer de él desde la cima” 

(SAN AGUSTÍN, Carta 157, 10) - Cultivar la amistad espiritual para practicar la 

corrección fraterna. 

“Poseamos las cosas de la tierra sin dejarnos poseer por ellas. Que no 

nos atrape su multiplicación ni nos hunda su carencia. Hagamos que ellas 

nos sirvan sin hacernos sus servidores” (SAN AGUSTÍN, Carta 15, 2) – Promover 

la solidaridad y la comunión de bienes mediante la corresponsabilidad en 

proyectos sociales de promoción, educación y asistencia. 

“Donde no hay envidias ni temores las diferencias en lugar de dividir 

armonizan” (SAN AGUSTÍN, La santa virginidad 29, 29) – Cultivar la concordia 

de lo diferente por la comunión eclesial de vocaciones y carismas en una 

misma espiritualidad. 

 



5. ALGUNOS SIGNOS DE PERTENENCIA PARA EVALUAR NUESTRO COMPROMISO – 

“ESTAR PRESENTE” – ADSUM – “HEME AQUÍ”.- 

 

5.1. Asisto – Pertenezco cuando estoy presente: aprendo a administrar 

creativamente las limitaciones de mi comunidad para gestionar 

edificantemente sus posibilidades - La presencia transforma la 

mirada. 

5.2. Tomo parte - Escucho la Palabra, rezo, medito, reflexiono y pienso 

cómo ofrecer a mi comunidad lo mejor de mí – La Palabra abre el 

oído. 

5.3. Comparezco – Estoy junto a quien me necesita, porque vivo la 

convicción de que mi hermano puede sacar hacia fuera lo mejor de 

mí y yo puedo ayudarle a dar lo mejor de sí - La cercanía ensancha 

el corazón. 

5.4. Me implico – Estoy dispuesto a “complicarme” – El compromiso 

convierte. 

 

Conclusión.- Pertenecemos al camino espiritual inaugurado por Agustín de 

Hipona, quien quiso ser contado “con saludable y piadosa humildad entre los 

pobres de Cristo” (SAN AGUSTÍN, El trabajo de los monjes 25, 33). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

CURIA GENERAL AGUSTINIANA, En camino con san Agustín. Fraternidades 

agustinianas seculares: espiritualidad y organización, Publicazioni Agostiniane, 

Roma 2001. 

 

 

 

José Demetrio Jiménez, OSA 

Septiembre 2011 


