
Y para completar lo que dice el Papa Francisco, utilizando un texto del 
teólogo José Antonio Pagola, afirmo: a nosotros nos puede parecer 
importante saber qué hemos de pensar de Dios, cómo cumplir sus 
mandatos, cómo ofrecerle un culto agradable. Jesús, por su parte, sólo 
buscaba una cosa: que en la tierra hombres y mujeres comenzaran a 
actuar como actúa Dios. Ésta era su pasión. Ésta era su espiritualidad. 
En los arquetipos del Reinado (sección I), lo que hace Jesús es sugerir 
cómo actúa Dios y cómo sería el mundo si hubiera gente que actuara 
como él. La espiritualidad de Jesús, el Reinado, nos exige SER 
misericordiosos, místicos, profetas y lideres al estilo del Nazareno 
con la misma pasión como él vivió hace 2.000 años y sigue viviendo en 
la Resurrección. 
 

Preguntas Finales: 
1. ¿Cómo ha sido mi experiencia con el libro? 
2. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más grandes? 
3. ¿Cuáles han sido los temas que me desafían? 
4. Piensa cómo puedes poner en acción lo aprendido terminando la 

siguiente frase: Yo siento que la espiritualidad de Jesús me 
envía a ______________   
(por ejemplo: trabajar con los vecinos migrantes en mi barrio.) 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

Decálogo de Felicidad 
1. Vive y dejar vivir: el primer paso de la paz y felicidad. 
2. Darse a los demás: si uno se estanca, corre riesgo de ser 

egoísta.  El agua estancada se corrompe. 
3. Moverse respetuosamente con benevolencia y humildad. 
4. Jugar con los niños: el consumismo nos hizo perder la sana 

cultura de ocio.  Jugar, clave de una cultura sana. 
5. Compartir los domingos en familia: el mundo obrero reclama, el 

domingo no laboral. 
6. Ayudar a los y las jóvenes a conseguir un empleo digno: la 

dignidad la da el llevar el pan a casa. 
7. Cuidar la naturaleza: uno de los desafíos más grandes que 

tenemos. 
8. Olvidarse rápido de lo negativo. 
9. Respetar al que piensa distinto: la iglesia crece por atracción, 

no por proselitismo.  
10. Buscar activamente la paz: la guerra destruye, el clamor por la 

paz hay que gritarlo. 
 

15 Sencillos Actos de Caridad 
1. Sonreír: un cristiano siempre es alegre. 
2. Dar las gracias (aunque no “debes” hacerlo). 
3. Recordarle a los demás cuanto los amas. 
4. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario. 
5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor. 
6. Detenerte para ayudar.  Estar a atento a quien te necesita. 
7. Levantarle el ánimo a alguien. 
8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro. 
9. Seleccionar lo que no usas, y regalarlo a quien lo necesita. 
10. Ayudar cuando se necesita para que otro descanse. 
11. Corregir con amor, no callar por miedo. 
12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti. 
13. Limpiar lo que uso en la casa. 
14. Ayudar a los demás a superar obstáculos. 
15. Llamar por teléfono a tus padres. 

 
Estos consejos prácticos del Papa Francisco nos ayudan a vivir la 
espiritualidad de Jesús, no sólo meditarla. 

 
 
 

Observa la imagen a 
lado. 

 
Ahora lee: 

Marcos 12, 28-34. 
 

A la luz de la 
espiritualidad de Jesús, 
¿Qué observaciones 
tenemos entre la 
imagen y el texto 
bíblico? 
 
 
 
 
 
 
 
Hace poco he visto esa imagen por facebook.  Aunque estoy de 
acuerdo lo que dice, la frase me inquieta.  Al final me doy cuenta que 
la frase es incompleta.  ¿Por qué?  ¡No es suficiente oír, leer, estudiar, 
memorizar y meditar como vivió Jesús en la biblia!  Dejando así corre 
el peligro de individualizar la experiencia espiritual. El peligro de estar 
conforme lo que uno cree sin mirar y cuestionar a la realidad nuestra. 
El peligro de no tomar una opción por el Reinado de Dios, 
transformando a la sociedad.  Entonces, ¿cómo ponemos en práctica la 
espiritualidad de Jesús en nuestras vidas? 
 
Con esa luz, me gustaría poner dos reflexiones del Papa Francisco para 
enfatizar el propósito de este libro.  Siento que el Papa Francisco ha 
sido un cómplice de espíritu de este libro- un fuente de inspiración.  A 
mi parecer, su deseo por la iglesia sigue fuertemente a la 
espiritualidad de Jesús.  Sus declaraciones de Decálogo de Felicidad 
y 15 Sencillos Actos de Caridad están en la línea de la espiritualidad 
de Jesús.  

 


