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  12ª Charla para grupos 
            5 de Junio de 2020 

 

Explicación de cómo usar esta charla… 

 
 
Se ha desglosado en dos partes, para poder utilizarla,  
no solo como información del tema,  
sino como experiencia personal,  
si la aprovechamos como:  

          Lectura Silenciosa y Contemplativa.  
 

- Solo tenemos que quedarnos delante de ella,  
silenciarnos  
y leer un párrafo,  
muy despacio.  
 

- Dejando que encuentre eco en nuestro interior,  
 para degustar y saborear, esa frase,  

             esa palabra,  
             que me resuena… 

 
- No se trata de pensar, de discurrir sobre lo leído,  

 se trata de que el texto: me hable,  
  me transmita toda su riqueza. 

 
Que podamos VIVIR ese momento de lectura,  

y a lo largo de la vida diaria,  
en medio de nuestras actividades. 

 

Curso 2019-2020 
12ª charla para grupos 

5 - 06 - 2020 

 

Manuel J. Fdez. Márquez, sj. 
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                1ª Parte de la Charla 

 

1) Introducción. 

 
Buenas tardes a todos y de nuevo nos reunimos. 
Me pongo en contacto con vosotros  
después de este tiempo tan especial que se nos ha presentado,  
de una manera completamente imprevista. 
 
¿Qué nos querrá decir Dios? 
¿Qué podemos leer y descubrir,  
  de todo lo que nos está ocurriendo a la humanidad? 
 
Es algo realmente misterioso, y que tendremos que ir haciendo  
una lectura mística contemplativa,  

de todo el momento, de todas las circunstancias,  
y de todas las causas y consecuencias. 
 
Me imagino que estamos cada uno en nuestro hogar, en nuestra casa,  
pero también os imagino en esta sala de Maldonado,  
donde venimos teniendo todas las charlas,  
donde venimos reuniéndonos a lo largo de estos años,  
para ir dándole VIDA a todo lo que es nuestra vida interior,  
nuestra vida del Espíritu. 

 

2) Componte tú en el lugar. 
 

Procuramos ahora,  
en este momento,  
sentarnos en una postura correcta,   
potenciando una mirada interior. 

 
Vamos a comenzar con este ambiente  
de quietud y silencio,  
que siempre procuramos vivir,  
situarnos para adentrarnos en el misterio  
de nuestra interioridad,  
de nuestro corazón de nuestra alma. 

 

 
Adentrarnos en el misterio, que en definitiva es: 

el misterio de Dios,  
el misterio del amor de Dios,  
de la unión con Dios. 
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El arte de VIVIR la oración,  
el trabajo, la convivencia,  
todas las dimensiones de nuestra vida.  
 

El arte de vivirlo desde dentro, desde el espíritu interior.  
desde Espíritu de Dios, 
desde ese espacio interior, 
donde somos UNO con Dios. 

 
Nos hacemos muy conscientes de nuestro cuerpo,  
procurando aflojarlo, soltándonos, por fuera y por dentro,  
procurado aflojar, soltar, diluirnos hacia la interioridad,  

hacia el centro del alma,  
el hondón del alma,  
el hogar de Dios,  
el espacio de Dios,  
el espacio del silencio,  
el espacio del encuentro,  
el espacio que nos sobrecoge,  

nos pacifica, 
nos enamora,  
nos funde y nos diluye en el 
Espíritu de Dios.  
Es el cielo en la tierra  
y el cielo en el alma.  

 
Es el Ser divino, en nuestra realidad humana,  

en nuestro cuerpo,  
en nuestra encarnación del Espíritu.  

 
Ser, conscientes.  
SER, en este momento ahora,  
muy despiertos, conscientes de que somos conscientes.  
Conscientes, nuestra atención despierta, muy despierta.  
 
Conscientes de nosotros mismos,  
muy conscientes de mí mismo en este momento,  
sintiéndome todo yo lleno de vida.  
Todo yo sintiéndome lleno de energía vibrando,  
la vida hasta la punta de mis dedos,  
sintiendo la vida latiendo en mis pulmones,  
en mi respiración, en los latidos del corazón. 
Sintiéndome lleno de vida corriendo por mis venas, hasta la punta de mis dedos. 
 
Todo yo en silencio, consciente de mí mismo,  

con la atención despierta,  
con la luz de la atención encendida,  
con la luz de la atención muy alerta,  
sintiéndome vivir conscientemente,  
sintiéndome vivir lleno de vida,  
lleno de paz, lleno de amor, lleno de luz. 
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3) Nuestra Unión con Dios. 
 

Empezamos, así ahora la charla,  
comenzamos así ahora este ratito,  
donde continuamos adentrándonos  
en el misterio de nuestra Unión con Dios. 
 
La Mística del amor. 
La Mística de nuestra oración,  

de nuestra acción, de nuestra quietud.  
La Mística de nuestra respiración.  
La Mística de la mirada de nuestros ojos.  
La Mística de cada palabra que pronunciamos.  
La Mística de cada gesto que hacen nuestras manos.  
La Mística de la mirada que escucha, que acoge, que interioriza, que ama.  
La Mística de Dios en cada uno de nosotros.  
La Mística de Dios en nuestra convivencia,  

 en nuestro trabajo, 
 en nuestras tareas pequeñas de cada día. 

 
Vivir la Unión con Dios en nuestros ratos de oración,  

en nuestros ratos de recogimiento interior,  
en nuestros ratos de soledad,  
en nuestros ratos de Rincón Sagrado. 
 
 

Pero la Mística también, de Unión con Dios en la vida diaria, 
en el trabajo y en la convivencia,  
y en todo lo que va desarrollándose 
en nuestra vida diaria 

 
Para ello, ya lo sabemos  
y lo vamos viendo desde hace ya varios meses,  
queremos despertar 
el arte de vivir conectados con Dios. 
 
El arte de vivir conectados con Dios  
siempre, siempre,  

porque siempre estamos conectados con Dios, 
aunque no lo veamos,  
aunque no lo sintamos,  
aunque no lo percibamos,  

siempre estamos conectados con Dios. 
 
El Flexo y la luz ha sido la imagen  

que hemos venido usando  
para aproximarnos, aunque muy de lejos a lo que puede ser 
nuestra Relación con Dios. 
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4) El Flexo y la LUZ. 
 
¿Qué conexión tiene el flexo con la LUZ? 
Porque eso es lo que significa el flexo. 
El flexo es una criatura creada para que tenga luz e ilumine. 
Ese es el sentido del flexo.  
Ser luz que ilumina. 
 
El flexo sueña con la LUZ que es su plenitud, 
y nosotros soñamos con Dios,  
    con nuestra unión con Dios 

que es nuestra plenitud. 
 
Por eso proponíamos:  
 
 
TRES tipos de flexo: 
 
1. El primer flexo, ya lo hemos visto,  

es el flexo buscador,  
 
es el flexo que busca la luz,  

y para buscar la luz,  
se retira a su rincón. 
para tener luz, se retira a su rincón.  

 
El Rincón sagrado, en él se enchufa a la corriente de luz y ya ilumina.  
La luz la vive como recibida de fuera.  

En el Rincón, él se conecta con la luz, 
son nuestros ratos de oración,  

   nuestros ratos de Rincón Sagrado, 
   nuestros ratos devocionales… 

 
Pero el flexo buscador, vive un problema  
cuando sale del Rincón a la vida, 

   al trabajo,  
   a la convivencia,  

cuando sale a la vida diaria pierde su luz,  
pierde su conexión con Dios,  
y por eso añora el Rincón,  
porque en el Rincón encuentra su luz,  
pero no en el trabajo, ni en la vida diario 
 
 
2. El segundo flexo,  

es el flexo inquieto,  

 
que busca su luz en el Rincón,  
pero también busca tener luz en la vida diaria,  
y para eso se ha buscado una posibilidad genial: 
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La batería: 

 
lleva consigo una batería  
cargada de luz, y se conecta,  

cuando camina,  
cuando trabaja 
en la convivencia,  
en sus ratos y momentos de la vida diaria,  

se conecta con el Rincón, 
se conecta con la batería,  
batería que le une a Dios,  
le levanta el corazón a Dios.  

 
La batería puede ser,  

una invocación,  
el rosario,  
un pensamiento hacia el Espíritu de Dios,  
una oración, 
un impulso del corazón,  
una frase que le sale del alma, 
una lectura. 

 
Muchas cosas pueden ser batería,  

todo aquello que, en mitad de la vida,  
me conecte con la luz y me ilumina,  
es decir, me une con Dios. 

 
Pero nos preguntamos: 
¿Todas las baterías me ayudan? 
¿Qué baterías tengo yo? 
¿Me unen con Dios? 
¿Qué fruto tengo yo de las baterías que uso? 
 
 
3. Nuevo DESPERTAR 

 
Y caíamos en la cuenta de que  
la batería me ilumina,  
me conecta con la luz, si yo enciendo todo mi ser,  

 si yo enciendo la luz de mi consciencia,  
 si yo enciendo mi atención para vivir esa batería, 

 
 
si lo vivo conscientemente,  
con la luz de mi consciencia encendida,  
con mi luz interior que siente y 
conecta con la luz de la batería. 
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la batería;  esa invocación,  

esa oración,  
ese pensamiento, 
ese impulso del alma,  

 
me conecta con la luz 

si la vivo,  
si la siento con toda mi alma,  

 con todo mi corazón,   

 
es decir si la vivo conscientemente,  

con la luz de mi consciencia encendida,  
con mi luz interior que siente y  

        que se conecta con la luz de la batería.  
 

 
4. RESUMEN de los tres flexos: 
 
        Primero: El flexo y el Rincón Sagrado. 
 
¿Por qué pierdo la luz, mi Unión con Dios  

cuando me separo del Rincón,  
cuando me desconecto yo interiormente, 
cuando me voy a mis tareas y trabajos? 

 
         Segundo: El Flexo y la Batería 
 
¿Por qué pierdo la luz cuando me separo,  

me desconecto de la batería? 
 

Porque a lo mejor rezo el rosario, tengo la invocación, 
 pero no se enciende la luz interior,  
no se experimenta la Unión con Dios 
no se vive la conexión con Dios. 

¿Se puede permanecer lleno de luz, es decir, unido a Dios, 
 cuando me separo del rincón? 

¿Se puede permanecer lleno de luz, unido a Dios,  
cuando me separo de la batería? 

 
 
Tercero: El Flexo despierto. 
 

El Flexo despierto, es descubrir que soy luz. 
 
¿Qué vivencia tiene el flexo despierto? 
¿Qué vivencia tiene de la luz? 
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El Flexo despierto es luz. ¡que misterio! 

 
Cada uno de nosotros podemos convertirnos, 
y descubrir que somos el tercer flexo.  

 
El Flexo es luz,  

pero el flexo despierto, DESPIERTO.  
 
Jesús nos revela el misterio de nuestra vida: 
 
 “Vosotros sois la luz del mundo, 
 Vosotros sois la sal de la tierra…”   
 

  
                                   Vosotros sois la luz del mundo 

  

 
La plenitud de nuestra vida:   ser luz que ilumina, 
            ser vida que vivifica, 
            ser amor que unifica, 
            ser paz que pacifica… 

 
 

 

                2ª Parte de la Charla 
 

5)  Tercer flexo: El Flexo Despierto. 

 
Vamos a comentar hoy, unas pequeñas sugerencias, 
que nos ayuden a ir adentrándonos en este misterio de: 
nuestra conexión con Dios. 
 
El flexo despierto es luz.   
Tú, eres luz. 
 

 
1. Reflexión silenciosa 

 
El planteamiento podría ser esta pregunta: 
¿Cómo tener luz siempre? 
¿Cómo tener luz siempre:  

en el Rincón y en la acción? 
 
 
Sin depender de una batería,  
sin depender de conectarnos en el Rincón,  

 en nuestros ratos de oración. 
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¿Cómo tener luz siempre? 
¿En el Rincón y en la acción? 
¿Cómo tener luz siempre en la oración y en la acción? 

 
La respuesta es:  
  

Tú y yo, y cada uno de nosotros,  
todos los hombres, toda la creación, toda la humanidad,  
grandes o pequeños, seamos hombres o mujeres,  
blancos o negros, listos o torpes 

 

podemos descubrir, despertando a nuestro ser,  
que somos luz   
 
 
2. Nuevo despertar: Tú eres Luz  
 
Descubrimos que somos luz.  
 

Tú eres luz. Yo soy luz.  
Tú eres luz. Yo soy luz. 
 
Es más, si queréis, como aportación, 
así de primera mano, 
escuchamos a Jesús: 

      “Vosotros sois la luz del mundo.” 
 
Ya iremos adentrándonos en esta insinuación profunda,  

en este despertar al que nos invita Jesús: 
 
“Sois luz. Eres luz, eres sal de la tierra” 

 
Hoy podíamos preguntarnos: 
¿Qué significa ser luz? 
 
 
3. El flexo es luz 
 
El flexo despierto es luz,  

y ya no depende del Rincón y  
  de su oración para tener luz.  

 
Ya no depende de enchufar la batería para ser luz,  

  para tener luz. 
 
El flexo despierto es luz,  
siempre es luz.  
  su ser, no es algo temporal y esporádico.  

Siempre es luz.  
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Siempre puede sentirse luz,  
vivirse como luz.  

 
Siempre puede iluminar, porque el flexo es luz.  
 
 
4. Ser Luz: la esencia de nuestro ser 

 
Es la esencia de nuestra vida: Ser luz.  
 
Somos un flexo muy especial,  

No como el que hemos creado los hombres 
y como la imagen que hemos aportado,  
un flexo metálico o de madera  
que tiene luz,  
siempre ese flexo, será un flexo muy limitado,  
muy pequeño, sin vida. 

 
Si miramos el poster  

de la criatura que tenemos delante,  
es el asombro, 
la luz encendida de sus ojos,  

 de sus labios,  
 de su rostro,  

es un rostro iluminado, lleno 
de luz,   
de la luz de su alma,  
de la luz de su consciencia,  
de la luz de estar despierto,  
de la luz llena de vida,  
de la luz llena de amor,  
de la luz llena de Dios,  

 
porque en realidad es  

un rayito de la luz de Dios  
que aparece en el mundo.  

 
Tú y yo somos ese rayito de la LUZ DE DIOS, que aparecemos en este mundo.  
 
 
5. El Ser humano: Ser Divino encarnado 

 
El ser divino,  

el ser sagrado,  
el ser que es el Ser del Espíritu de Dios, encarnado. 

 
Eso somos los seres humanos: SER HUMANO. 
Lo divino encarnado en lo humano. 
Lo divino es el SER, la Luz infinita, 

 la luz eterna,  
 luz radiante.  
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La vida llena de VIDA,  
que llena de VIDA todo nuestro ser humano.  
 
La VIDA que nos da el aliento,  

la respiración,  
la luz en los ojos,  
las mejillas vibrando. 

 
La VIDA latiendo en nuestro corazón y en nuestros pulmones, 
la vida radiante dándole VIDA  

a todo nuestro ser humano, 
a nuestro cuerpo, 
a nuestra mente,  
a nuestro corazón. 
 

 
Somos:  

SER lleno de Dios,  
encarnado en nuestra humanidad,  
la dimensión corporal, nuestro cuerpo,  

                       nuestros pensamientos,  
                       nuestras emociones, 

         pero llenando de luz, de vida y de amor. 
         todo nuestro ser humano. 

 

 
Por eso tú eres luz, 

 tú eres consciencia, vida, amor,  
 un rayito de la LUZ de Dios,  

expresándose  en tus ojos,  
en tus gestos,  
en tu mirada,  
en tu voz,  
en el abrazo,  
en la acogida,  
en la escucha,  
en la comunión de amor  

con todos los que te rodean 
 
 
6. Tú eres luz: eres Presencia 
 
Eres la encarnación de Dios. 

  
Por eso podemos decir: 
 
Yo soy luz. 

¿Qué significa para ti ser así? 
¿Te das cuenta de la riqueza infinita de tu ser? 
¿Te das cuenta de la riqueza infinita de la luz? 
¿Valoras el “estar atento” en este momento? 
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¿Cómo vives “tu atención ahora”? 
¿Eres consciente de toda tu atención en este momento,  

  muy despierta? 
¿Eres consciente de tu atención, alerta? 

 
Tú eres luz. 
Tú eres consciencia, 

consciencia llena de espacio,  
en donde vive y existe todo lo que te rodea. 

 
Tú eres luz, consciencia espaciosa, y yo diría consciencia habitada.  
Eres Presencia. Eres Presencia en este momento. Date cuenta. 
Vívete así. 

 
Eres luz, eres consciencia,  

eres Presencia consciente aquí,  
en este lugar donde estas en este momento, ahora.  

 
 
7. DESPIERTA: Tú eres luz, eres Presencia 

 
Date cuenta: que eres “Presencia”,  

eres “consciencia”.  

 
Eres consciente así, tal como estás,  

eres presencia sin la cual  
no podrías percibir nada de lo que te rodea,  
no podrías percibir la habitación donde estás,  
no podrías percibir tu cuerpo,  
no podrías percibir cada objeto que tienes delante.  

 
Tú eres esa consciencia, esa luz,  

sin la consciencia no percibirías nada. 
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8. Jesús: Tú res luz, para iluminar 

 
Por eso Jesús no dice: 
 
“Eres la luz del mundo” 

Y no se lo dijo porque eran especialmente cultos,  
ninguno había estudiado, ni tenía carrera universitaria,  
ni eran expertos… 
No, eran pobres pescadores, artesanos. 

 
“Vosotros sois la luz del mundo” 
 

Es la esencia de tu ser. 
Siente la luz de tu consciencia encendida. 
Hay en ti una luz, no visual, y no es que haya en ti una luz,  

como si tú fueras distinto. 
 
Hay en “ti” una luz, ese “ti” es la luz, tú eres la luz.  

 
Tú eres la luz, que es la esencia de tu ser,  
es lo que tú eres,  una luz,  

una presencia consciente,  
viviente, lleno de amor. 

 
Y estamos aquí, en este mundo,  

para ser la presencia consciente y encarnada en este mundo,  
para iluminar, para llenar de la luz de Dios todo lo que te rodea 
para llenar del Espíritu de Dios todo tu ser,  

 
es decir: para encarnarla en todo tu cuerpo,  

 en todos tus gestos,  
 en tu mirada,  
en tus palabras,  
 en tus reacciones. 

   para llenar de luz, de amor y de paz, todo lo que te rodea.  
 
 

9. Enciende TU LUZ 

 
Para ser Presencia.   
 
Estamos en este mundo  

para ser esa presencia consciente,  
  esa presencia consciente  

que ilumina toda nuestra realidad,  
   toda nuestra vida,  

para llenar de Dios todo lo que nos rodea, 
para llenar de Dios todo nuestro ser humano, 
Para llenar toda nuestra vida encarnando a Dios en todo nuestro se 
Enciende tu luz, enciende tu luz. 
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Enciende con tu luz cada gesto,  
   cada mirada,  
   cada palabra,  
   cada pensamiento,  
   cada sentimiento. 
 

Enciende tu luz llenando de VIDA,  
 de LUZ  

     de PAZ y  
 de AMOR  

todo tu ser y todo lo que te rodea. 
 
 
10. Podíamos preguntarnos: 
 
¿Tengo encendida la luz de mi atención ahora? 
¿Estoy atento y consciente  

de todo lo que me rodea y  
de todo mi cuerpo,  
de mis gestos,  
mis pensamientos y emociones? 

¿Tengo mi atención ahora,  
consciente en cada cosa que hago? 

¿Mi mirada está encendida? ¿Está iluminada? 
 
 
11. A solas con Dios: 

 
Señor, tu eres mi luz.  
Señor ilumíname. 
Señor, enciende tu luz en mí, 
Tu luz me hace ser luz. 
 
Señor, enciende tu luz en mi cuerpo, 

   en mi mente en mi corazón. 
Señor, enciende tu luz en mi alma. 

 

6) Vamos a Ejercitarnos. 
 
Para terminar, os voy a proponer  
 
DOS EJERCICIOS:  

 

1º Vívete como FLEXO DESPIERTO, ahora. 

Enciende LA LUZ de tu CONSCIENCIA: 

sintiendo tu cuerpo y  

 mirando lo que tienes delante… 
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2º Sé consciente, en este momento, 

y date cuenta de “la intensidad” de tu atención. 

Sé consciente de la intensidad de tu silencio. 

Sé consciente de consciencia. 

y sé consciente de tu presencia. 
 
Podíamos resumir el ejercicio,  
en fomentar siempre que podamos  
mi presencia, ahora,  

mi presencia en este momento,  
mi presencia consciente en este momento,  
mi presencia habitada en este momento. 

  
Seguiremos con este tema tan profundo, que es:  
Somos luz. “Sois La luz del mundo”, nos dice Jesús. 

 
Por eso termino cayendo en la cuenta una vez más: 

 
Descubrir la Mística del amor.  
El arte de vivir conectados con Dios,  
y sentirnos UNO con Dios habitualmente,  
en la oración y en la acción,  
para llegar a ir descubriendo, 
ser contemplativos en la acción.  

 

7) Permanecemos unidos  

en “el cada día” 

 
Seguimos unidos  

en nuestros ratos de oración: 
        en el “amanecer a Dios” 
        en el “anochecer sosegado”, 
 en nuestra vida diaria: trabajos, convivencia, etc. 
        con el “Tiempo de ser”… 
 
Permanecemos unidos en el corazón de Dios, 
 viviendo nuestra PROPIA PRESENCIA, 
  llena de LUZ, 

de VIDA, 
de AMOR  
y de PAZ…  
 

Permanecemos unidos  
entre nosotros: en la oración,  
       en la presencia del alma, 
 a través de la página web, 
      de los email, 
      del teléfono, etc. 

        
     

 


