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Toma conciencia del mundo de tus emociones en el Chile de Hoy 
 
Preámbulos 
1. “Un tesoro que llevamos en cántaros de barro, para que nadie ponga en duda que su 

extraordinario poder viene de Dios y no de nosotros” Corintios 4: 7. En nosotros habita Dios y 
busca manifestarse en cada una/o como sólo puede hacerlo desde nuestra unicidad. Nuestra vida 
es recorrer un camino que nos lleva a resonar armónicamente con este Dios que está en nuestro 
interior. 

2. “La señal que nos anuncia la presencia de un desafío es una emoción”1. Las emociones son 
adaptativas, nos han ayudado a sobrevivir a lo largo de la historia y su principal tarea es 
protectora. Se caracterizan por preparar a nuestro cuerpo para la acción. Por ejemplo, en la rabia 
nos prepara para el ataque, en el miedo para la huida. Es decir, las emociones nos orientan a la 
acción. La mayoría de ella son desagradables, porque nos avisan que hay un desafío que superar, 
o un estado de peligro y nos hace desear salir de esa sensación. Hoy la mayoría de las veces un 
desafío no es una amenaza a nuestra vida, pero nuestro cuerpo reacciona igual que lo hacían 
nuestros antecesores. 

3. “De hecho el discernimiento de espíritus se apoya en las resonancias de la afectividad, …. La 
afectividad se convierte en el modo privilegiado de la comunicación divina”2. Al ponernos en 
contacto con nuestro mundo afectivo, al recorrer todos sus recovecos, a veces difíciles de 
transitar, nos acercamos hacia ese Dios que nos habita y quiere manifestarse en nosotros en 
plenitud. 

4. “… para san Ignacio el mundo afectivo forma parte de la naturaleza del hombre, y como tal no es 
algo renunciable. Lo que constituye objeto de discernimiento y de eventual renuncia es el uso 
desordenado de los afectos” 3. En palabras sencillas el mal espíritu también entra en nuestros 
afectos, y los “desordena”, mete bulla, grita fuerte y a partir de las emociones que nos ayuda a 
generar, busca manejarnos. 

 
En medio de la crisis que estamos viviendo, frente a los desafíos que cada una/o experimenta surgen 
diversas emociones, las que pueden generar muchas voces en nuestro interior, a veces son como una 
conversación sin fin que nos sugiere ideas, las que nos llevan a nuevas emociones. Podemos 
experimentarlas como un espiral perverso que nos devora, en el cual sentimos que nos perdemos sin 
poder hacer nada. 
 
Este es el primer punto que reflexionar, el mal espíritu nos quiere hacer creer y sentir que perdemos 
el control y que estamos a la deriva, y esto lo hace a través de la emocionalidad que sentimos y que 
nos ayuda a generar. Las emociones que vivenciamos en cada momento se construyen a través de la 
experiencia, por ejemplo: lo que nos generó una emoción en un momento, muy probablemente 
cuando ocurra un hecho análogo experenciaremos una emoción similar. Además, la experiencia no es 
sólo lo que nos ocurre, sino también lo que pensamos, recordamos o ideamos.  

                                                     
1 “Felicidad Sólida” Ricardo Capponi 
2 “Las afecciones desordenadas” Luis María García Domínguez sj 
3 “Las afecciones desordenadas” Luis María García Domínguez sj 



Nunca olvidemos que es posible tomar el control de nuestro mundo emocional, porque podemos 
influir en nuestras experiencias. Sin duda no podemos cambiar solas/os la situación del país, pero sí 
podemos cambiar nuestra forma de experimentarla. 
 
Frente a lo que ocurre en el país ¿Me siento en un espiral que me devora? O siento que tengo algún 
control de mi emocionalidad. 
 
En este momento estamos recibiendo muchos estímulos desde afuera que nos desafían y generan 
diversa emocionalidad, sin embargo, no a todos nos generan las mismas emociones. Para entender 
mejor esto, pongo como ejemplo la reacción frente a un grito: algunas/os pueden asustarse, otras/os 
enojarse y otras/os quedar indiferentes, y es el mismo grito. De qué depende nuestra reacción, de dos 
grandes cosas principalmente: de nuestra biología y de nuestra historia de experiencias. A lo primero 
me referiré muy escuetamente, pero desde las primeras horas de vida observamos en los bebés las 
diferentes formas de reaccionar a un mismo estímulo. Lo segundo nuestra historia de experiencias es 
algo que viene, pero que se sigue construyendo y en lo cual me extenderé. 
 
El segundo punto a reflexionar se refiere a tomar conciencia de que lo que siento tiene que ver 
conmigo, el que reaccione de una forma u otra tiene que ver conmigo, con cómo yo proceso esas 
experiencias, y el tomar conciencia de esto nos da un nivel de control. No es un cúmulo de emociones 
que nos llegan, sino, soy yo construyendo reacciones. Todo aquello que nos llega “nosotros lo 
transformamos” cuando pasa por nuestro interior y salen palabras, acciones, ideas y emociones, pero 
debemos hacernos conscientes que participamos en esto, no es algo que “nos ocurre”.  
 
En estos últimos meses en Chile han ocurrido muchas cosas que pueden perturbarnos más o menos, 
cuánto nos perturban y cómo nos perturban tiene que ver con nosotras/os. Cuando lo que nos 
perturba es suave, es usual que no le hagamos caso, pero si es fuerte lo que sentimos cuesta mucho 
evadirlo, y empezamos a buscar la salida. Por esto las crisis son oportunidad, nos ayudan a entrar en 
nuestro mundo interior y conocerlo, nos dan la oportunidad, o nos obligan, a tomar conciencia de lo 
que nos ocurre. 
 
¿Has pensado alguna vez en esto? Lo hayas hecho o no, sugiero que tomes alguna experiencia vivida 
este último tiempo, algo sencillo, por ejemplo: alguna reacción frente a una noticia de lo ocurrido. 
Ponle nombre a la emoción que sentiste y pregúntate por qué crees que la sentiste, pregúntate si hay 
otra emoción debajo relacionada con la fragilidad tuya o de otras/os, como sentirse no querida/o, 
respetada/o, cuidada/o, etc. Recuerda las ideas y posibles acciones a realizar que te surgieron, qué 
emociones te sugirieron esas ideas y posibles acciones, y finalmente averigua hasta dónde eras tu 
misma/o quien construye esa espiral que a veces siente que te devora, construcción realizada con una 
destacada ayuda del mal espíritu. 
 
Para tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro interior requerimos de tiempo, cosa que el 
coronavirus nos está proporcionando, les sugiero aprovecharlo para iniciar un proceso, ya que la toma 
de control de nuestra emocionalidad es un camino a recorrer humildemente, y que tiene etapas y 
tareas que podemos realizar en paralelo, en el cual nos conoceremos y nos encontraremos con el Dios 
que nos habita. 
 



El tercer punto que reflexionar se refiere a este proceso de autoconocimiento y autoconciencia, que 
es el que finalmente nos lleva a tomar control de nuestra emocionalidad, en palabras de Ignacio que 
nos ayuda a ordenar afectos para poder discernir la voluntad de Dios para cada una/o, que es única y 
que cada una/o debe encontrar, nadie nos puede sustituir en esto. 
 
Para poder entrar en este proceso creo que son necesarios diferentes elementos, y también que 
todos estos elementos deben estar para que este proceso ocurra. Ellos son: 

1. Silencio emocional, con esto me refiero a silenciar voces de afuera y de adentro, para 
comenzar a escuchar a nuestra voz, que nos va mostrando lo que somos y también lo que no 
somos. Silencio que nos permite escuchar a Dios que habla desde nuestro interior. 

2. Un método para producir este silencio y esta escucha. Entre ellos está la oración, la pausa 
diaria, la oración contemplativa, la meditación, y por supuesto los Ejercicios Espirituales, que 
en el número 1 dice “La primera anotación es, que, por este nombre de ejercicios espirituales, 
se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y 
mentalmente, y de otras actividades espirituales, según que adelante se dirá. Porque así como 
el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales; de la misma manera, todo modo de 
preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, después de 
quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la determinación del estado de vida o en la 
reforma de su vida para la salud plena del alma, se llaman ejercicios espirituales”. 

3. Sistematicidad, con esto me refiero que debe hacerse constantemente, ojalá dedicar un 
momento cada día. No siempre haremos Ejercicios Espirituales o participaremos de retiros, 
pero sí podemos orar, realizar la pausa diaria, meditar, revisar nuestra experiencia a la luz de 
Dios. 

4. Acompañamiento, la mayoría de las veces solas/os nos desorientamos, necesitamos alguien 
que nos acompañe, oriente. 

 
Este tiempo de crisis, nos produce muchas emociones desagradables, que estas sean el estímulo para 
comenzar a recorrer nuestro mundo interior y se trasformen en una oportunidad de conocernos para 
finalmente encontrar ese Dios que nos habita y nos hace plenas/os. 
 
¿Cómo puedo iniciar este proceso de recorrido interior? 
 
Finalmente, esta crisis, y especialmente el advenimiento del coronavirus, nos ha puesto en contacto 
con nuestra fragilidad, lo que muchas veces nos asusta y con la que hemos perdido contacto en 
mayor o menor medida y nos olvidamos de que “La fragilidad define a lo humano. Por fragilidad no 
quiero entender debilidad sino posibilidad, porque lo frágil es a la vez, precioso y delicado, de tal 
manera que todo depende de su cuidado”4. Invito a todas/os a ponerse en contacto con su fragilidad 
y a constatar en profundidad que estamos en las manos de Dios. 
 
 
 
 
 
 

                                                     
4 “Una espiritualidad desde la fragilidad” Tony Mifsud s.j. 



Adora y confía  
 
No te inquietes por las dificultades de la vida, 
por sus altibajos, por sus decepciones, 
por su porvenir más o menos sombrío. 
Quiere lo que Dios quiere. 
Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades 
el sacrificio de tu alma sencilla que, 
pese a todo, 
acepta los designios de su providencia. 
Poco importa que te consideres un frustrado 
si Dios te considera plenamente realizado, 
a su gusto. 
Piérdete confiado ciegamente en ese Dios 
que te quiere para sí. 
Y que llegará hasta ti, aunque jamás lo veas. 
Piensa que estás en sus manos, 
tanto más fuertemente cogido, 
cuanto más decaído y triste te encuentres. 
Vive feliz. Te lo suplico. Vive en paz. 
Que nada te altere. 
Que nada sea capaz de quitarte tu paz. 
Ni la fatiga psíquica. Ni tus fallos morales. 
Haz que brote, 
y conserva siempre sobre tu rostro, 
una dulce sonrisa, 
reflejo de la que el Señor 
continuamente te dirige. 
Y en el fondo de tu alma coloca, 
antes que nada, 
como fuente de energía y criterio de verdad, 
todo aquello que te llene de la paz de Dios. 
Recuerda: 
cuanto te deprima e inquiete es falso. 
Te lo aseguro en el nombre 
de las leyes de la vida 
y de las promesas de Dios. 
Por eso, 
cuando te sientas apesadumbrado, triste, 
 adora y confía. 
 
Teilhard de Chardin sj 
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