
En todo Amar y Servir

De la Experiencia de un Dios amor, al 

servicio al mundo

“Principio y Fundamento”



“No hay nada más práctico que encontrar a Dios.

Es decir, enamorarse rotundamente y sin ver atrás.

Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu 
imaginación, afectará todo.

Determinará lo que te haga levantar por la mañana,

lo que harás con tus atardeceres,

cómo pases tus fines de semana,

lo que leas,

a quien conozcas,

lo que te rompa el corazón

y lo que te llene de asombro

con alegría y agradecimiento.

Enamórate, permanece enamorado,

y esto lo decidirá todo.”

Pedro Arrupe sj



Principio y 

Fundamento 

Ignaciano



Primera Parte
1. El hombre es criadoTESIS

FIN DE LA 

PERSONA

CONSECUENCIA
3. mediante esto,

salvar su ánima;

CAMINAR DEL YO  IR AL TU

Al salir del yo, pierde su vida y salva su vida 

2. para alabar, hacer

reverencia y servir a

Dios nuestro Señor



De la imagen de Dios, dependerá la 

respuesta a Cuál es el “fin del hombre”

ALABAR, HACER REVERENCIA Y SERVIR A DIOS NUESTRO SEÑOR

Ignacio de Loyola



¿Cuál es la Imagen de DIOS?



El dios del niño y el Dios de 

Jesús

Dios de Jesúsdios del niño

Dios providente.dios mágico.

Dios sin todas las respuestas.dios sabe todo.

Dios más allá de la 

sexualidad.

dios atento a 

sexualidad.

Dios exclusivamente bueno.dios que te exige y observa.

Dios cercanodios lejano, allá en el cielo

Dios AMORdios omnipotente.



Fin de las 

Criaturas

y las otras cosas sobre la haz de la tierra son

criadas para el hombre, y para que le ayuden

en la prosecución del fin para el que es criado

De donde se sigue que el hombre tanto ha de

usar dellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto

debe quitarse dellas cuanto para ello le impidan

Regla de oro 

ignaciana

Por lo cual es menester hacernos indiferentes a

todas las cosas creadas, en todo lo que es

concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y

no le está prohibido.

Indiferencia

en tal manera que no queramos de nuestra parte

más salud que enfermedad, riqueza que

pobreza, honor que deshonor, vida larga que

corta, y por consiguiente en todo lo demás.

Ejemplos

solamente deseando y eligiendo lo que más nos

conduce para el fin que somos criados.»
Conclusión

Segunda Parte



LA INDIFERENCIA

¿Cómo entenderla?
No se trata de detestar la creación

Sí de vivirla con PASIÓN

Buscar en todo la mayor gloria de Dios. El
indiferente ignaciano no es ni un hastiado, ni
decepcionado, ni un amargado en relación con
la creación. Por el contrario, es un apasionado.

Libre para buscar la mayor gloria de Dios.
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