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Una condición básica para el funcionamiento de las Preferencias
Por último, pero no menos importante, ¿cuál es el fundamento final de todo el
esfuerzo por parte de las Preferencias Apostólicas Universales? El Papa Francisco
lo indica claramente. Antes de ponernos en marcha para la implementación de las
cuatro Preferencias, es aconsejable considerar qué es lo indispensable para que
den fruto.
1. Al comenzar a rezar, pido la Gracia: de crecer en la devoción a la oración.
2. Jesús nos avisa en el Evangelio.
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo
soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. (Jn 15: 4-5)
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula
los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? (Lc 14: 28)
3. San Ignacio, en las Constituciones, explica el principio.
[813] 2. Para la conservación y aumento no solamente del cuerpo y lo exterior de la
Compañía, pero aun del espíritu de ella, y para la consecución de lo que pretende, que
es ayudar las ánimas para que consigan el último y supernatural fin suyo, los medios
que juntan el instrumento con Dios y le disponen para que se rija bien de su divina
mano, son más eficaces que los que le disponen para con los hombres … Porque
aquellos interiores son los que han de dar eficacia a estos exteriores para el fin que se
pretende.
4. Papa Francisco nos advierte de nuevo, ahora, sobre este asunto en particular.
“La primera preferencia es capital porque supone como condición de base el trato del
jesuita con el Señor, la vida personal y comunitaria de oración y discernimiento. Le
recomiendo que, en su servicio como Superior General, insista en ello. Sin esta actitud
orante lo otro no funciona”
•

¿Cómo es mi vida personal de oración y discernimiento?

•

¿Qué tipo de ayudas necesitamos para desarrollar y sostener, individualmente y
comunitariamente, una vida espiritual que apoye la implementación de las
Preferencias Apostólicas Universales?
Considero estas preguntas y hablo de ellas con el Señor.

5. Después de mi oración, leo de nuevo la Carta de Papa Francisco sobre las Preferencias.

