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“No	hay	camino	para	la	paz,	la	paz	es	el	camino”	
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	 Los	 jóvenes	 de	 la	 Red	 Juvenil	 Ignaciana	 nos	 hemos	 reunido	 en	 el	 5to	 Encuentro	 Nacional	
Juvenil	 Ignaciano	 (ENJUVI	 2013)	 en	 Acapulco,	 Guerrero	 con	 el	 objetivo	 de	 impulsar	 nuestra	 fe	 en	
Jesucristo	y	construir	acciones	de	paz,	que	surjan	del	discernimiento	ignaciano.			
	
A	lo	largo	de	estos	días	hemos	compartido	nuestro	sentir	de	la	realidad	del	México	en	el	que	vivimos	y	
descubrimos	que	nuestra	sociedad	está	cada	vez	más	herida	y	fracturada	por	 la	violencia.	La	 idea	de	
una	felicidad	basada	en	el	dinero,	el	poder,	el	prestigio	y	el	 reconocimiento,	de	manera	egoísta,	nos	
está	llevando,	cada	vez	más,	a	una	pérdida	del	sentido	de	la	vida	y	la	búsqueda	del	bien	común.		
La	 dinámica	 de	 una	 sociedad	 que	 marca	 los	 parámetros	 del	 ser	 y	 del	 hacer,	 donde	 vivimos	 para	
cumplir	 expectativas	 del	 mundo,	 nos	 deshumaniza	 porque,	 tal	 parece,	 que	 desear	 y	 querer	 está	
prohibido.	Lo	anterior	nos	lleva	a	preguntarnos:	¿Qué	paz	y	qué	vida	buscamos	los	cristianos?		
	
Las	 respuestas	 las	 hemos	 encontrado	 mirando	 nuevamente	 la	 vida	 de	 Jesucristo	 y	 compartiendo	
nuestra	vida	con	los	otros.	
		
Hoy	somos	conscientes	de	que:	
a) Nosotros	 tenemos	 un	 papel	 fundamental	 en	 la	 Iglesia	 y	 en	 la	 construcción	 de	 un	 mundo	 más	

fraterno	y	solidario.	
b) Nuestra	espiritualidad	ignaciana	nos	ayuda	a		vivir	de	manera	libre,	auténtica,	trabajando	como	si	

todo	dependiera	de	nosotros	y	con	la	confianza	de	que	todo	depende	de	Dios.	
c) Es	necesario	vencer	el	egoísmo	a	través	del	amor.			
d) Alcanzaremos	la	paz	a	partir	del	encuentro	personal	y	del	encuentro	con	los	otros,	compartiendo	

nuestras	identidades.	
e) La	paz	se	construye	en	comunidad	e	impulsados	por	el	Espíritu.	
f) Para	cambiar	el	entorno	necesitamos	una	conversión,	y	esto	supone,	abrir	nuestro	corazón	para	

recibir	el	Evangelio	y,	comprometernos	con	Dios	y	nuestros	semejantes.	
	
Consolados	y	renovados	en	la	paz	que	nos	ha	regalado	Jesús	en	este	encuentro	juvenil,	nos	sentimos	
enviados	a	compartir	esta	paz	en	 los	diferentes	ambientes	en	 los	cuales	estamos	 inmersos.	Hoy	más	
que	nunca	estamos	 comprometidos	 con	nuestro	México,	porque	 sabemos	que	Nuestra	 fe	en	acción	
lleva	paz.	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
Nos	sentimos	más	comprometidos	con	nuestra	sociedad		
	
Renovados	en	el	bautismo.	
	

	
La	paz		
reflexionado	sobre	la	paz	y	la	vida	que	buscamos	los	cristianos;	hemos	podido	palpar	nuestra	realidad			
	

• Saludo	y	para	qué	nos	reunimos	(reconocer)	
• Animados	en	el	espíritu	de	Jesús	(esperanza)	
• Invitaciones	 (Hemos	 cuestionado	 y	 tomando	 conciencia	 y	 decidimos	 ponernos	 en	 acción	 “En	 los	

momentos	conflictivo	en	donde	lo	político,	económico	nos	ha	decepcionado,	 la	organización	social	
se	 ve	 fracturada,	 la	 violencia	 nos	 ha	 herido,	 mirando	 a	 Cristo	 recuperamos	 la	 esperanza	 como	
comunidad	humana.	(Equidad,	justicia,	etc.)	Fronteras		

• Conclusión	 –	 animara	 buscar	 juntos	 la	 esperanza-	 regalar	 esperanza-	 el	 camino	 está	 trazado.	 Da	
miedo	pero	confías	porque	lo	que	hacemos	es	efectivo.	Confío	porque	Él	confía	en	mí.		
	
	
	
VIERNES	
Llegamos	en	busca	de	algo,	inquietud.	

• Hemos	 sido	 convocados	 y	 en	 medio	 de	 esta	 realidad	 estamos	 llamados	 a	 algo…	 Nos	 encontramos	
todos	 con	 el	 mismo	 objetivo	 e	 invitados	 a	 tejer	 comunidad…	 ¿Qué	 paz	 y	 qué	 vida	 buscamos	 los	
cristianos?	Jesús	se	voltea	y	dice	“yo	voy	a	separarlos	y	voy	a	traer	fuego	para	que	arda”	

• ¿Qué	hacer?	De	las	heridas	sale	una	flor,	como	hacerle	para	convertirla	en	algo	mejor,	que	el	dolor	no	
me	sea	indiferente.	

• Llamados	a	despertar	a	través	un	camino	(cuando	hay	proyecto	hay	futuro)		que	lleve	a	la	conversión,	
cambiar	al	mundo	y	que	es	contradictorio	es	personal	y	social.	

• Es	muy	importante	actuar	en	nosotros	mismos,	contestarnos	lo	más	básico	humanamente	hablando	y	
después	caminar	en	la	vida,	reconocer	la	conciencia	de	la	otra	persona,	¿cómo	yo	te	voy	acompañando	
a	 ti?	 	Somos	corresponsables.	La	paz	no	es	 la	ausencia	de	conflicto,	 la	paz	es	un	equilibrio,	es	como	
dice	Gandhi,		

• NO	quedarnos	inspirados	en	la	paz	sino	ir	en	busca	de	ella.	
	
SÁBADO	



• Nos	identificamos	con	una	realidad	de	frustración,	felicidad	falsa	en	donde	lo	que	tiene	mayor	peso	es	
la	búsqueda	de	dinero,	poder,	prestigio,	reconocimientos	y	hemos	perdido	el	sentido	de	la	vida.	Esto	al	
ser	PyF	hay	perdida	de	sentido.	Falta	cariño,	atención	y	cercanía:	DIOS	COMO	FORMA	DE	VIDA.	

• Realidad	que	confronta	y	cuestiona…	¿Y?	Esto	se	nos	ha	vuelto	algo	natural.	La	sociedad	va	marcando	
los	parámetros	del	ser	y	del	hacer:	vivimos	para	cumplir	expectativas	del	mundo…	Parece	que	desear	y	
querer	está	prohibido.	

• Invitados	a	ser	agentes	de	paz.	
• México,	un	país	de	eterna	esperanza	pero	una	esperanza	que	está	en	el	 corazón,	está	aquí,	está	en	

nosotros.	
• Queremos	hacer	efectiva	 la	esperanza	hoy,	que	no	 se	quede	como	una	eterna	esperanza:	 identidad	

compartida.	
• La	propuesta	es	hacernos	pan.	
• Estamos	invitados	a	la	vida	para	el	bien	común.		
• No	te	calles,	lucha	por	tus	derechos,	justicia,	equidad,	dignidad.	
• La	 ciudadanía	 necesita	 educación	 de	 la	 misma	 ciudadanía,	 no	 la	 que	 el	 gobierno	 ofrece:	 recibir	

educación	política	impartida	por	la	misma	sociedad.	El	compromiso	es	con	toda	la	comunidad.	
• Incluyentes,	comunitarios,	creativos.	Libres	limpios	y	seguros	
• Incluir	sin	distinguir,	dignidad.	
• Honestidad,	transparencia	y	ética.	
• Mejor	distribución		
• Igualdad,	confianza,	solidaridad,	cooperación.	
• México	no	te	calles	defiende	tus	derechos	

	


