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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
Seguir profundizando en los Ejercicios Espirituales, el maravilloso guion que Ignacio ha dejado en nuestras manos para reconocer a
Dios en todas las cosas de nuestra vida, tiene que ver ahora con una honda experiencia que ayuda a mirar a Dios y al mundo de una
forma diferente y creativa. El arte, en todas sus expresiones, es un lugar de un valor significativo, místico.
Hemos caminado juntos en este Simposio por donde hemos creído que nos ha llevado el Espíritu del Señor, «…el arte rompió el
silencio del ser y nos comunica el sentido de nuestra existencia en el mundo» (M Heidegger), y en cuanto las orientaciones del Espíritu son
experiencias inacabadas, la tarea que nos queda es seguir asimilando el «arte de lo bello, su belleza y sus fines espirituales y estéticos»,
donde se sigue comunicando creativamente el Espíritu.
En este Simposio hemos conocido de variadas formas: lo que hay en la vida del artista, lo que moviliza y anima su espiritualidad,
al mismo tiempo, su inspiración, el sentido estético de la belleza mediante la imagen, la imaginación, su capacidad creativa,
experimentada como algo superior que lo invade y lo guía. Grandes maestros, nos han enriquecido el saber que las obras maestras
del arte humano y las obras de Dios en la arcilla humana, que somos todos, pueden contribuir al unísono a ponernos por encima de
lo útil y lo funcional, y nos desvela el significado esencial de la vida como don gratuito del Dios vivo y verdadero, el gran artista, que
por caminos imprevisibles guía las vicisitudes históricas hacia unas metas inefables, eternas. Ante las vicisitudes del mundo «la belleza
es la que lo salvará…».
A continuación, publicamos la ponencia del Maestro Carlos Enrique Mery Concha, «El oficio del sentido y el sentido de la forma». Su
presentación nos manifiesta que el oficio es una constante del arte, es persistencia, retorno, tiempo acumulado en actos repetitivos
que afinan el resultado y persiguen el trazo ideal. La forma en el arte lo es todo, son el contenido de este, viven y conviven, se unen,
se separan y se transforman.
Arturo Araujo, S.J., desde su experiencia como artista nos revela que el arte es la expresión espontánea y sostenida del Espíritu humano
que, junto con la espiritualidad, están al alcance de todos y son más auténticos, cuando son ejercitados en el corazón de la comunidad.
La ponencia final, a cargo de Luis Alfonso Castellanos S.J., «Itinerario Creativo de los Ejercicios Espirituales. Una Mirada Artística», nos
lleva por un recorrido artístico, desde la belleza de nuestra naturaleza, destacando de la experiencia religiosa colombiana, una serie de
elementos estéticos muy valiosos: el arte sagrado en sus múltiples formas, figuras, bosquejos, etc., para llegar a experiencias interiores
y de fe memorables en el arte.
Marcela Caicedo cierra esta presentación con una síntesis del desarrollo y la dinámica del Panel que recogió diversas perspectivas de
la experiencia artística como medio facilitador de la vivencia espiritual.
Una vez más, queremos expresar nuestros agradecimientos por los aportes que nos ofrecieron cada uno de los ponentes, panelistas,
talleristas y todos aquellos que hicieron posible la realización de este XIX Simposio de Ejercicios Espirituales. Gracias por despertar
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nuestra sensibilidad artística con la que hemos de contemplar el mundo, de modo que con todas nuestras fuerzas nos comprometamos
a su transformación en Cristo.
Y recordemos que: «la espiritualidad de los EE y el arte son un conjunto de trazos que llevan a Dios y a los hombres y mujeres de nuestro
tiempo… hagamos de ambos una insuperable armonía existencial».
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EL OFICIO DEL SENTIDO Y

EL SENTIDO DE LA FORMA
Carlos Enrique Mery Concha

El oficio del sentido y el sentido de la forma
Carlos Enrique Mery Concha1
El oficio del sentido
La pregunta por el oficio es una constante del arte, es una pregunta que surge en el que ve la obra o en el que la produce, en aquel
que la enseña.
Se habla de un artista con oficio cuando su obra manifiesta habilidad evidente, fruto de largas horas perfeccionando su quehacer. El
oficio es persistencia, es retorno, es tiempo acumulado en actos repetitivos que afinan el resultado y persiguen el trazo ideal, el gesto
corporal pleno, el sonido justo, la forma perfecta.
El oficio es una acción intencionada, enfocada y dirigida. Del oficio podríamos decir, que es el hogar de la costumbre consciente,
refugio para el fuego controlado de un amor que en la vocación nos transforma y protege.
El oficio es una acción que busca algo muy complejo: el aparejamiento de lo etéreo con lo concreto, es el movimiento de la intuición
hacia la idea, y de allí, al plano de la materia expresiva cualquiera que ella sea, es una oración podríamos decir, que dispone su
palabra para poner a conversar al deseo sincero con la reunión de lo verdadero.
El oficio canaliza en consecuencia la emoción, emoción que es la que le da energía a la reincidencia del que busca, del que persigue y
del que insiste. La emoción, ese pensamiento inevitable que nos completa.
Hay oficios precisos que honran una tradición que ha sido legada por buscadores a lo largo de muchas generaciones. Tradición que
se cristaliza y concentra en la técnica o en las técnicas, modos estos eficientes que con su elegancia nos sostienen para avanzar y dar
pasos más largos y más profundos, en la penumbra de nuestra exploración.
La vieja matriz del maestro y el discípulo beben de esta fuente y su logro ha sido probado durante siglos.
Al principio, al discípulo le conviene la imitación: el aprendiz incorpora con lentitud modos y maneras, colecciona fragmentos que se
van develando lentamente como parte de una forma más compleja para ser posteriormente integrados a su práctica.

1 Maestro en Bellas Artes y Ceramista de la Universidad Nacional de Colombia. Fue catedrático de las Universidades Colegio Mayor del Rosario, Universidad Nacional, Universidad
Jorge Tadeo Lozano y Universidad de los Andes en áreas como la Pintura, Dibujo, Escultura y Cerámica. Actualmente, decano de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad
Javeriana en Bogotá.
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Y entonces, de la mano del tiempo, ese otro maestro que nos habla tejiendo propósitos, quehaceres, frustraciones y logros, produce
tres asombros en el seno de su evolución, que como tres cometas anuncian los cambios que han de ocurrir:
Primer asombro: el aprendiz y el maestro se funden y a la vez se diferencian, el discípulo ha asimilado la técnica y, sin embargo, no
la ha copiado. El discípulo habita el oficio, pero toma en él, en su persona, una forma diferente, un rasgo único, algo que en él habla
con voz propia y se expresa con singularidad.
Esta contradicción de ser lo mismo y lo diferente a la vez, es el talante de la vida, la vida que se abre y ramifica en otra paradoja: la
constancia del cambio, maestros y discípulos encarnan en su relación a la vida misma.
Segundo asombro: el oficio, sostenido por las alas de la técnica, da a luz al antagonista más belicoso e impertinente.

El accidente, lo imprevisto
Accidentes por supuesto ocurren todo el tiempo: son parte del camino. No obstante, su aparición en los procesos de creación del
arte, opera como un parteaguas que deriva en rutas inéditas de perfeccionamiento. El accidente es fuente de información para aquel
que transita atento su camino.
Es decir, el segundo asombro consiste en que la maestría del oficio llega cuando la confianza de lo que se domina no camina ciega o
sorda, o recurrentemente absorta en la autocomplacencia de un saber hacer las cosas, sino que es capaz de detenerse para asimilar
el accidente como oportunidad, como señal premonitoria.
El tercer asombro es el del oficio que se desprende del oficio, es como una libélula que sale del agua, para dejar su vieja piel de
ámbar cristalino en los juncos del estanque.
Este es un estado especial, el estado de la creatividad espontánea y viva, donde cada acto manifiesta sabiduría sin la atadura de las
recetas, de las guías técnicas, de los temores anticipatorios. Es el estado sin esfuerzo pues expresa con naturalidad justamente la
fuerza de lo existente: todo en él está en su lugar y a la vez, nada de lo que lo conforma, está quieto.
El artista aquí es capaz de tocar lo inefable y lo simple con un solo gesto, disfruta del juego de la improvisación y se desentiende de la
pequeñez de la autoría. En este estado, puede llegar a ocurrir incluso, que el obrar mismo, que la obra misma opere un vaciamiento,
una disolución pues lo que ella exterioriza, ya no se distrae en el encasillamiento de lo definido, en la pretendida solidez de las
distinciones.
El oficio que se desprende del oficio es plenitud de sentido. Su gozo se muestra en la luz que hay entre el yo y lo otro, en la posibilidad
que existe por la voluntad de relacionarse, de reunirse.
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El sentido en arte es una suerte de coherencia poderosa donde el encuentro del observador con la parte o con el todo de lo observado,
abre un circuito redundante que detona intuiciones e ideas que nos suspenden entre dos momentos: la pregunta no pronunciada y la
certeza que emerge del fondo o que se devela, certeza que aún no habita el nombre.
Es un «Eso» que nos emociona, una presencia que encanta y que quizás sea mejor dejarla allí, innombrada y abierta, potente en su
mera existencia.

Doblemos la página, el sentido de la forma
La forma en el arte lo es todo. Es pensamiento que toma forma, emoción que toma forma.
Tomar forma es estrictamente, integrarse a la existencia perceptual que conocemos. Conocemos a partir de las formas.
Las formas viven y conviven, se unen, se separan, se transforman, se anulan. Cambian, cambian siempre. Cambian especialmente,
porque no somos los mismos cuando tornamos sobre ellas, cuando las vemos.
Un ejemplo de ello es cuando volvemos a los paisajes de nuestra infancia. A la casa que habitamos, a la calle en la que jugamos. Qué
pequeño se ve todo al regresar y qué grande nos parecía entonces. ¿Por qué cambia tan drásticamente esta percepción?... porque las
formas no viven solas, se animan por nuestra presencia, por las relaciones que somos capaces de establecer con ellas desde nuestro
punto de vista.
La forma del recuerdo, es como una habitación que tiene su perspectiva invertida: es decir, su punto de fuga somos nosotros y las
líneas de proyección empiezan en el centro de nuestro cuerpo y se abren hacia el infinito incomprensible. Nuestros cuerpos y sus
actos, son el horizonte de la memoria, somos su objeto sensible.
Esta es una posible explicación de porqué la memoria nos manipula con la misma destreza del artista, con la inspiración de quien
compone con intenciones que nos parecen arbitrarias. La forma de la memoria gobierna nuestra psiquis y nos hallamos sumidos en
la estupefacción que debe sentir una calavera en medio de un bodegón y unas flores.

Naturaleza Muerta
La Naturaleza Muerta es un tema clásico de la pintura. Es una representación que congela en un diálogo forzado y por eso mismo
interesante, objetos de toda índole para enseñar a los aprendices, o para el gozo sensible del artista, los valores de la luz, del color,
de las texturas, del cruce y traslapo de las formas.
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Muchas de las naturalezas muertas tienen calaveras y frutas, drapeados de telas que envuelven botellas, jarrones, pescados,
adornados por orugas, carne de caza u objetos de vidrio o de metal brillante.
Cuando aparecen las calaveras se les llama en la pintura Memento mori o Vanitas, alusión concreta que nos recuerda que algún día
perderemos la forma y que es vanidad el apego excesivo a los bienes y reclamos sensoriales.
Cuando observamos una pintura hecha hace cien o doscientos años, es un ejercicio interesante pensar en la maravilla que es que
nuestros ojos están asistiendo a parte de la sensación y experiencia de quien la creó en su momento. Es apasionante como el arte,
bajo la forma que se manifieste, desafía brevemente la muerte.
Notamos las formas, se nos presentan, las distinguimos, como se dice sabiamente en nuestros campos.
Usualmente se separa despectivamente forma de contenido y es un lamentable error. Ambas instancias son interdependientes y
necesarias. Las formas en el arte son el contenido, son como el cableado eléctrico responsable de conducir la experiencia
integrada e integradora de la vida y del deseo. Y es por ese cableado que podemos ver, oír, movernos con lo que otro ha hecho.
Pero no percibimos la forma llanamente, por nuestra experiencia la llenamos de significado o lo aprendemos de la mano de los otros,
de la cultura. Ese mar profundo, antiguo, extenso, rico en formas y sentidos.
Dado que este simposio, centra su tema en las relaciones que pueden tejerse entre el arte y los ejercicios espirituales, quiero
respetuosamente invitarlos a la acción contemplativa que el trabajo del arte propone a la vida.
Desde mi perspectiva, este es el claro oficio de encontrar el sentido en lo concreto de las formas de este mundo y en aquello que
las desborda: fundirse con la luz que atraviesa titilante las copas de los árboles, escuchar el viento y las aguas que traen voces que la
naturaleza no ha dejado de cantar.
Atender el silencio de la mirada de alguien absorto en sus pensamientos y esperar cautelosos ese parpadeo maravilloso que lo
regresa al mundo exterior. Sentir el frenético movimiento, el rumor inatajable de las mañanas en que la vibración creciente de
cuerpos y personas despiertan en la ciudad para luchar y construir la vida humana.
Pensar y entender calladamente, con generosidad de tiempo, que cada acto de representación del arte es, en esencia, algo que ha
estado en nosotros desde siempre y que solo espera la disposición y la voluntad generosa, para abrirse camino en nuestra conciencia
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ARTE Y ESPIRITUALIDAD IGNACIANA:

DEL TEMPLO BARROCO

AL ALTAR COMUNIRARIO

Arturo Araujo, S.J.

JUVENTUD, VIRTUALIDAD Y CONTESTACIÓN HOY – FABIÁN SANABRIA

Arte y Espiritualidad Ignaciana:
Del Templo Barroco al Altar Comunitario
Arturo Araujo, S.J.*
«El Acto creativo no consiste en permanecer,
sino en permitir el paso de un nuevo momento creativo.
El asombro es lo que nos mueve hacia Adelante»
Joseph Campbell
Ignacio no fue un artista, pero los Ejercicios Espirituales son un guión del drama del alma: una serie de prácticas físicas, psicológicas
y espirituales que nos abren al Espíritu, que nos recrean y nos llevan más cerca de Dios y nos agregan al trabajo de su Reino. Los
Ejercicios no son una máquina espiritual para convertir y alinear, el resultado de los Ejercicios no es de una uniformidad ideológica
superficial. Los ejercicios no son un lavadero de cerebro para adecuar a los ejercitantes a prácticas piadosas. Los Ejercicios provocan
que los ejercitantes sean ellos mismos, más auténticos, en comunión con todas las cosas creadas y con su creador, dicha comunión
nos regala el regalo del amor que establece una nueva relación verdadera y auténtica con el creador y nos libera de nuestra búsqueda
narcisista de autonomía cuando decidimos vivir sometidos a Dios.
Los Ejercicios nos liberan de nuestros apegos para amar en una libertad auténtica y duradera porque nos introduce en la Kénosis de
Cristo quien entregó su vida para entregarse vulnerable en el amor por la humanidad. Lo Ejercicios son escuela del Corazón, por lo
tanto, son también escuela de la Imaginación, una escuela para aprender y desear esa imagen de ser humano que Dios ha creado de
cada uno de nosotros.

La Imaginación en los Ejercicios Espirituales
Contrario a creencias de algunos Jesuitas y de algunos que dan los Ejercicios Espirituales, la «imaginación» es fundamental en la
estructura de los Ejercicios Espirituales. De acuerdo con Eduard López Hortelano:
El vocablo «imaginación» vertebra la arquitectura de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola y constituye una de las
operaciones espirituales mediante sus diferentes formulaciones textuales1.
Sacerdote jesuita nacido en la ciudad caribeña de Barranquilla. Licenciado en Filosofía y Magister en Divinidad de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Licenciado en
Artes Visuales de la Universidad de Seattle. MFA, Magister en Bellas Artes de la Universidad de Nuevo México. Sus campos artísticos son el grabado, la cerámica y la pintura. Actualmente, Profesor asociado de la Universidad de San Francisco en el Departamento de Arte + Arquitectura y Director del Instituto San Ignacio de la misma Universidad.
1
Eduard López Hortelano, S.J., Imaginación figurativa, abstraída y discernida. Una aproximación al oculus imaginationis de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio. Gregorianum Vol. 9 1
(2018) 67: https://www.academia.edu/36194800/La_imaginaci%C3%B3n_figurativa_abstra%C3%ADda_y_discernida._Una_aproximaci%C3%B3n_al_oculus_imaginationis_de_
los_Ejercicios_Espirituales_de_san_Ignacio
*
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El mismo Hortelano dibuja tres tipos de Imaginación en los Ejercicios Espirituales: Primero, imaginación abstraída: Consiste en la
selección de una de las personas Divinas para tener un coloquio, a partir de una moción espiritual. Segundo, imaginación discernida:
Examen de la oración y las reglas del discernimiento: ver el día, imaginar lo sucedido. En otras ocasiones, la imaginación es objeto de
discernimiento. Tercero, Composición de Lugar: viendo el lugar, imaginar a las personas en una escena bíblica.
Indaguemos un poco más en la tercera forma de la imaginación que es usada en los Ejercicios Espirituales. En la aplicación de los
sentidos, que es una forma distinta de orar en conjunto con la meditación y con la contemplación. La aplicación de los sentidos
supone que el ejercitante ya conoce las formas mentales y contemplativas de la oración y se encuentra listo/a para recibir la guía
del Espíritu a través de la aplicación de los sentidos2. En la meditación, el que ora, es activo con la mente para entablar la relación
con Dios; en la contemplación, el ejercitante se hace pasivo para contemplar su obra creadora y dejarse amar por el creador; en la
aplicación de los sentidos el ejercitante es transformado en su visión del mundo para elegir solo lo que Dios quiera.
La aplicación de los sentidos se introduce en los numerales 122-126 de los Ejercicios Espirituales: «1º puncto. El primer puncto es ver las
personas con la vista imaginativa, meditando y contemplando en particular sus circunstancias, y sacando algún provecho de la vista. 2º puncto.
El 2º: oír con el oído lo que hablan o pueden hablar, y reflitiendo en sí mismo, sacar dello algún provecho»3.
Nótese el giro del lenguaje, San Ignacio, nos invita a usar los sentidos de la Imaginación. En este nivel de los Ejercicios Espirituales el
ejercitante usa sus sentidos corporales, pero también trasciende el lenguaje de lo físico y emplea otro nivel sensorial en la imaginación,
pero sin desprecio de lo corporal. Junto con la composición de lugar, se introduce la aplicación de los sentidos:
«El 3º: oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad del ánima y de sus virtudes y de todo,
según fuere la persona que se contempla, reflictiendo en sí mismo y sacando provecho dello. 4º puncto. El quarto: tocar con el tacto,
así como abrazar y besar los lugares donde las tales personas pisan y se asientan, siempre procurando de sacar provecho dello.
Coloquio. Acabarse ha con un coloquio, como en la primera y segunda contemplación, y con un Pater noster»4.
Nótese el afecto con el cual Ignacio sugiere la aplicación de los sentidos: «Oler y gustar con el olfato la infinita suavidad». El olfato, uno
de los sentidos menos usados y cultivados, es sin duda evocativo dado su poder sensitivo y primigenio. El olfato, aplicado a percibir la
infinita suavidad y dulzura de la divinidad del ánima y de sus virtudes y de todo. Pereciera que el sentido sensorial animal del olfato se
transformara en la herramienta perceptiva de mayor hondura espiritual que puede rastrear el origen del alma, el toque del creador,
y también los dones morales que Dios regala al alma. La aplicación de los sentidos está destinada a percibir las huellas mismas que
el creador a dejado impresas en el alma humana.

2
Cfr. Luis María García Domínguez, La Aplicación de sentidos: Revista Manresa, Vol. 81 (2009) 141-155. Philio Endean, Aplicación de los Sentidos en Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, Mensajero 2007, 184-192.
3
Ejercicios Espirituales 122-123.
4
Ibíd., 122, 123, 124.
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La aplicación de los sentidos Implica la imagen como vehículo de la relación con Dios. Parecería que en esta forma de oración, Dios
mismo se manifestara a sus creaturas a través de imágenes que vinculan deseos que son los que movilizan la vida humana.

Arte e Imaginación en la Pedagogía Jesuita
Basados en la aplicación de los sentidos. Los jesuitas desarrollaron una pedagogía concomitante a la retórica verbal. El objetivo de esta
retórica es la persuasión para que los estudiantes abrazaran los valores éticos del Evangelio. Los teatros fueron una pedagogía activa
capaz de movilizar las emociones y de cautivar la imaginación de los actores y de la audiencia.
Las artes visuales y escénicas desempeñaron un papel crucial en la primera misión Jesuita como empresas críticas y distintivas para
los primeros jesuitas, incluso en el compendio pedagógico central, la Ratio Studiorum (1599). Los Jesuitas usaron el poder moral y
mnemotécnico intrínseco del arte, los primeros jesuitas realizaron y encargaron muchas obras importantes de arte visual, incluyendo
pinturas, esculturas y grandes obras de arquitectura, todo con el objetivo de promover los nuevos valores religiosos y pedagógicos de
la orden de la Compañía de Jesús en la era tridentina.
Grandes retablos, escenografías, y estructuras arquitectónicas barrocas, pintadas y esculpidas, cautivaron la imaginación de los fieles y
persuadieron a los indecisos en la fe de la virtud esencial y de la rectitud moral del mensaje Jesuita. Los colegios jesuitas, que eran más
de 500 en el mundo a finales del siglo XVII, incluían de manera similar teatros que representaban regularmente obras de moralización
a las que asistían grandes audiencias de todo el mundo. Además, existen archivos de la mayoría de los guiones que se escribieron en
los colegios de los Jesuitas a través de varios siglos.
La asertividad del uso del teatro como herramienta de educación consistió en poder explorar la conciencia de los actores a través de
los distintos roles de los guiones, pero sin las consecuencias morales, porque el teatro sucede en la imaginación, no en la realidad, el
teatro sucede en el escenario, como forma artística. Además, el teatro tiene la ventaja de enviar un mensaje moral a la audiencia de
aquellos que participan como público en estos espectáculos.
El uso del teatro estaba fundamentado en un profundo respeto por el papel que la imaginación y los sentidos podían desempeñar en
la persuasión moral, los nuevos teatros jesuitas, compañías de danza y obras de arte, sirvieron para promover los intereses de la Orden
en su misión de enseñar, y en la formación dramática en sí misma. La función pedagógica del teatro fue la de educar la conciencia
moral individual y colectiva a través de una nueva forma activa de contemplación que enfatiza el papel crucial de los sentidos. Los
primeros jesuitas transformaron los mensajes morales contenidos en los textos bíblicos y en la doctrina católica en «mapas» visuales
y mentales en un esfuerzo educativo para proporcionar una mitología capaz de movilizar el comportamiento ético de los creyentes.
En resumen, el arte permitió que los primeros jesuitas impactaran el alma y ayudaron a mover a sus seguidores a una actitud más moral
al informar la contemplación y la oración con visiones personales memorables guiadas por excelentes modelos pedagógicos y docentes.
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Entre muchos aportes pedagógicos de los Jesuitas en la historia de la educación podemos encontrar el usos del plan de estudios o
syllabus, la enseñanza a través de una introducción de los estudiantes desde lo más simple a lo más complejo. El uso de pre-lecciones
al inicio de la clase para recordar las ideas principales de la sesión anterior, pero ninguno de estos principios y prácticas pedagógicas,
podría decirse que son de uso exclusivo de la pedagogía Jesuita, hoy en día, todas estas prácticas pedagógicas han sido asimiladas
por la mayoría de las instituciones educativas y pertenecen a su modus operandis.
Sin embargo, Los vínculos distintivos entre la pedagogía Jesuita y las artes visuales y escénicas han sido olvidados o pasados por
alto en gran medida, aunque el argumento de la posibilidad de revitalización y transformación personal y social a través de las artes
visuales y escénicas sigue siendo tan relevante como siempre. De hecho, esto nunca ha sido más cierto que en esta era altamente
visual, donde las imágenes, la música y otros productos de la creación humana tienen el potencial de hablar mil palabras y viajar
por todo el mundo en fracciones de segundos. Como en los días de Ignacio, la misión de influenciar las consciencias morales de
las personas de acuerdo con los valores del Evangelio sigue estando al corazón de la misión de la Compañía de Jesús en el mundo
particularmente a través del arte y la aplicación de los sentidos.
Ahora, debemos señalar también que el mundo de hoy es un mundo secularizado, un mundo en el cual la mitología cristiana ha sido
desdibujada. El reto para un arte al servicio de la religión es que ya no existe un «ethos» cristiano en el mundo secular. Sin embargo,
nacido de la experiencia y de las lecciones de la historia, es nuestra creencia colectiva de que el mundo puede ser transformado a
través del poder persuasivo del arte: la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza, el teatro, el video, el cine, la historia del arte
y la música; los espacios donde el intelecto y los sentidos se encuentran en actos humanos creativos únicos, pueden ser de nuevo
instrumentos potencialmente transformadores de una educación Jesuita contemporánea.
Surgen algunas preguntas restantes para abordar. ¿Si se ha roto la continuidad con el mundo cristianizado del Barroco, qué alternativas
nos quedan del siglo XXI para la evangelización? ¿Qué podemos aprender del pasado? ¿Qué tipo de arte puede vehicular el deseo de
Dios en los seres humanos de hoy?

Arte y Espiritualidad
Antes de indagar sobre estas preguntas, deslindemos estas dos palabras por separado, los términos de arte y espiritualidad, para
comprender mejor a que nos referimos cuando afirmamos el vínculo entre arte y espiritualidad.
Espiritualidad es toda forma de cultivar la intimidad entre los seres humanos y la trinidad divina, esto quiere decir que la espiritualidad
no es una búsqueda privada de lo más alto en nosotros mismos, sino una búsqueda comunitaria de relaciones más justas y auténticas.
(Ronald Rolheiser: En busca de Espiritualidad). Espiritualidad habla de espíritu, habla de aire (Rubem Alves), espiritualidad habla
de elevarse por sobre lo concreto, lo obvio, lo limitado. Espiritualidad significa Volar, levantar el vuelo sobre las realidades limitadas,
pero no para evadirlas o huir de ellas, sino para mirarlas en su contexto y transformarlas.

21

ARTE Y ESPIRITUALIDAD IGNACIANA: DEL TEMPLO BARROCO AL ALTAR COMUNITARIO – ARTURO ARAUJO, S.J.
Dios es el creador por antonomasia y la resurrección es el acto creativo de Dios quien reinventa la historia humana, sobrepasando
el límite de la muerte. Dios creador inspira un horizonte infinito de posibilidades con la resurrección de su hijo. Nada está muerto
para siempre, nada es irreversible, la vida se abre paso en todo y para siempre. El acto creativo artístico es una sintonía con el acto
creativo divino.
El concepto de Arte es aún más concreto, Arte no es una actividad de algunos genios inspirados y superdotados de habilidades.
Arte es la expresión espontánea y sostenida del Espíritu humano que expande los límites de las relaciones lógicas y nos sumerge en
exploraciones de nuevas conexiones mentales y emocionales para comprender y celebrar mejor las relaciones, entre nosotros, con el
universo y con Dios.
Necesariamente, hay una dimensión comunitaria del arte, más aún, el auténtico arte es comunitario. No hay nada más sublime que una
creación comunitaria en la que todos participan y a través de esta creación se reafirman nuevos horizontes de esperanza. Si, Esperanza,
ésta es el resultado de abrir nuevos vínculos posibles y ésta es la función social del arte. El arte contemporánea parece a veces estar
raptado por una clase social exclusiva, que vehicula sus estrategias de poder a través de las colecciones en los museos y de las galerías.
Por mucho tiempo nos han vendido la idea de que tanto el arte y la espiritualidad son actividades muy altas que solo pueden alcanzar
ciertos gurús iluminados o ciertos genios del arte. Afortunadamente el arte del siglo XX y XXI nos ofrecen nuevas perspectivas emergentes
y transformadoras tales como el arte feminista de la primera y segunda ola del feminismo que enfatizó en la transformación de los
prejuicios sociales en contra de las mujeres en los años 70 y 80; o el proyecto de murales Precitas Eyes, fundado en 1977 por Susan and
Luis Cervantes en el distrito de La Misión, San Francisco, una organización no gubernamental que emplea a más de Tres mil jóvenes
cada año para pintar murales en escuelas, callejones e instituciones.
El arte y la espiritualidad están al alcance de todos y son más auténticas cuando son ejercitadas en el corazón de la comunidad.
Esta aproximación del arte implica un salto cultural, y pedagógico en el cual tenemos que iniciar a las personas en la experiencia
comunitaria, enriquecida y profundizada por una auténtica espiritualidad del encuentro, pero también con estrategias creativas de
mutuo reconocimiento, colaboración y aprecio por la capacidad simbólica expresiva de cada miembro de la comunidad puede aportar.
Todo ser humano lleva por dentro un gurú y un artista, pero este «genio» interior solo luce cuando somos capaces de encontrarnos
vulnerables en la creación colectiva.

Algunos Aprendizajes Sobre El Arte Comunitario
Nos preguntamos qué tipo de arte podría vehicular nuestra forma de ver la misión a partir de la Congregación General 31 de los
Jesuitas en el cual se incluyeron las ciencias sociales y su lenguaje para describir el mundo y por lo tanto nuestra misión en el mundo
al servicio de la fe y promoción de la justicia. Los Jesuitas ya no hablan de la salvación de las almas, en el lenguaje Ignaciano del siglo
XVI, hoy esa salvación tiene un contenido específico en el mundo de hoy a través de unas mediaciones culturales concretas.

22

El Arte y los Ejercicios Espirituales
Así como hemos dado el paso para la asunción de nuevas mediaciones sociales científicas para la lectura de la realidad, necesitamos
ahora entablar una nueva relación con la cultura y sus mediaciones simbólicas como lo sugiere la Congregación General 34. Es por
ello, que necesitamos repensar que tipo de arte sería el más adecuado para el propósito evangelizador de hoy. El arte comunitario
podría ser una herramienta propicia para el tipo de evangelización que queremos realizar hoy. Un modelo de arte comunitario que
nos podría servir para pensar, se trata del Keiskamma Art Project, un proyecto artístico realizado en Hamburgo, al este de Cape, África5.
«El Proyecto de Arte Keiskamma incluye un grupo de unos 130 artistas y artesanos sudafricanos que inicialmente se especializaron en
bordados a mano y tejidos de tapices, pero que ahora se han expandido para incluir otros medios. El Proyecto de Arte Keiskamma
fue creado en el 2000 por la Dra. Carol Hofmeyr (Sudáfrica), Jan Chalmers (Reino Unido) y Jackie Jezewski (Francia).
El proyecto tiene su sede en la zona rural de Hamburgo, en el Cabo Oriental de Sudáfrica y el objetivo inicial del proyecto era
proporcionar empleo, especialmente a las mujeres, para ayudar a combatir la pobreza extrema y apoyar el alto porcentaje de
familias afectadas por el VIH / SIDA en el área.
En 2004 se estableció Keiskamma Trust (fondo de ayuda), que inicialmente incluía tres programas: Arte, Educación y Salud, y en
2006, se agregó Música a la lista. El Proyecto de Arte Keiskamma es considerado como la obra insignia del Keiskamma Trust. Muchos
de los artículos creados bajo el Proyecto de Arte Keiskamma están bordados a mano con escenas que representan la vida cotidiana
y el patrimonio cultural de la gente de la región. Algunos de los primeros artículos incluyen sombreros y bolsos de ganchillo. Desde
entonces, el Proyecto ha ampliado su gama de productos para incluir bolsas, ropa de cama, fundas de cojines y tapices»6.

5
6

http://keiskamma.com/
Cfr. https://trc-leiden.nl/trc-needles/organisations-and-movements/artistic-projects/keiskamma-art-project
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De éste proyecto, podemos derivar algunos aprendizajes para la evangelización:
z El director del proyecto comunitario debe ser un artista profesional, conocedor de la tradición de las artes y de su oficio.
z Requiere de una comunidad con cierta(s) habilidad(s): tejido, canto, danza…
z Revisa, recrea una obra de la tradición artística que ilumina un problema urgente de la comunidad.
z Los fondos económicos de estos proyectos deben revertirse en la comunidad para la solución de sus problemas.
En este mundo fragmentado del S. XXI, sería absurdo dar una única y absoluta respuesta. Existen otras formas contemporáneas de arte
que valdría la pena ser evaluadas e implementadas para el uso de la espiritualidad y el arte. La propuesta de un arte comunitario es
una experiencia que ya ha sucedido en diversos lugares y tenemos varios ejemplos como los murales de la Comunidad Chicana en San
Diego, El teatro la Fragua en Honduras, o el proyecto Jardim Gramacho en Río de Janeiro del artista Brasilero Vick Muñiz.
El teatro Barroco fue una herramienta evangelizadora adecuada para su momento, pero ya no es viable en el mundo contemporáneo.
Sin embargó, la experiencia del pasado nos deja un camino trazado sobre la función pedagógica y evangelizadora del arte. Es necesario
migrar de los templos magníficos del Barroco a los altares comunitarios de las comunidades a las cuales servimos. La necesidad de
Artistas educados tanto en las artes como en el trabajo social comunitario, es más urgente que nunca.
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ITINERARIO CREATIVO DE LOS EJERCICIOS
ESPIRITUALES. UNA MIRADA ARTÍSTICA

Luis Alfonso Castellanos, S.J.

Itinerario Creativo de los Ejercicios Espirituales.
una Mirada Artística
Luis Alfonso Castellanos, S.J.*
Proemio
Quisiera iniciar destacando nuestra experiencia de lo «hierofánico». En primer lugar, cualquier ser humano ante la belleza de la
naturaleza, «la laguna de Guatavita» por ejemplo; frente al misterio del agua, el silencio, los destellos de la luz en la superficie,
el trino de las aves y el aire en nuestro rostro… solamente nos
queda contemplar, callar y gustar. En segundo lugar, de la divinidad
sabemos más por sus anclajes, los espacios o los objetos sagrados
que por el Dios mismo. El ser humano más incrédulo o con distinta
confesión no deja de sorprenderse ante una hermosa iglesia
colonial, ante el espacio místico de una mezquita o una pintura
religiosa cuidadosamente trabajada. Son experiencias de lo estético
y del afecto que nos mueven y generan estados internos aún en la
ausencia de una opción religiosa o una conciencia creyente. Aún, en
los mandatos más fuertes del antiguo testamento, en los cuales no se
representa a Yahvé existe una rúbrica para lo sagrado en sus espacios
y ritos. Los querubines del arca1; flores de almendro2; los decorados
del templo tales como querubines, toros, leones3, pero jamás la representación figurativa de Yahvé. Otro tanto ocurre en el mundo
musulmán, la prohibición de representar al profeta Mahoma o a Alá, no impiden la hermosa geometrización de sus espacios y un arte
específicamente religioso que podemos intuir en la foto de la mezquita azul.
Disposición de espacios, versos, música y ritmos que nos llevan a un estado
emotivo especial de calma y muchas veces de ingreso en lo sublime.
Por ello, el creyente cristiano ha sabido que se puede tener una experiencia
sensible de su Señor Resucitado o del Padre, y desea hacerlo de la mejor manera.
Porque desde el «misterio de la encarnación» creemos que Jesús es la imagen
del Padre y que en la encarnación se nos ha posibilitado toda representación y

Filósofo, Teólogo y magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Doctor en Historia y Semiología del Texto y de la Imagen por la Universidad de París 7,
Denis Diderot. Actualmente, superior de la Comunidad La Macarena y Coordinador de la Misión Regional de la misma
1
Cfr. Ex 37, 7.
2
Ibíd., 31, 17- 22.
3
Cfr. 1 Re 6, 27; 10, 19-20.
*
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encarnación: «más todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en
esa imagen cada vez más gloriosos; así es como actúa el Señor que es Espíritu»4.

De allí el interés de adivinar, bosquejar, sentir la presencia de aquel en quien creemos y nos fiamos.
Y esta afirmación positiva de nuestra experiencia católica, la poseemos gracias a una gran tradición, reflexión teológica y de vida de
fe que surge desde los primeros momentos de un cristianismo más allá de las fronteras judaicas; en el mundo griego y romano, con
las figuraciones del arte paleocristiano en las catacumbas de Santa Priscila o San Calixto, con los grandes Pantocrátores de la iglesia
Bizantina; pero igualmente soportada por las discusiones teológicas y filosóficas. Desde el siglo VIII los avances de las discusiones
iconoclastas en el imperio Bizantino legitiman el esfuerzo del creyente por representar a su Señor. Y quiero destacar cómo el II Concilio
de Nicea en 784, nivela las imágenes con un valor afín a la palabra:
La sagrada imagen de Nuestro Señor sea adorada con honor igual al del libro de los Sagrados Evangelios. Porque así como por el
sentido de las sílabas que en el libro se ponen, todos conseguiremos la salvación, así por la operación de los colores de la imagen,
sabios e ignorantes, todos percibirán la utilidad de lo que está delante, pues lo que predica y recomienda el lenguaje con sus
sílabas, eso mismo recomienda la pintura en los colores5.
Es más, las fortalece como sacramentales, más allá de la representación figurativa de lo corpóreo son la gracia operante y activa que va
cualificando al sujeto y construyen la comunidad. Para mejor valorar la experiencia ignaciana en el arte y la estética estos postulados
deben estar claros, no podemos dudar, de la fuerza de la imagen y más recientemente del sonido, de la música. Incluso, bien sabemos,
en las tradiciones cristianas ortodoxas y orientales los «iconos» son la presencia misma de la divinidad, la gracia operante y activa que va
cualificando al sujeto y construyen la comunidad. Aquella que podemos experimentar en muchos de nuestros santuarios colombianos.

4
5

2 Co 3, 18, Cfr. Col 1, 15-17.
Denzinger 337.
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Presupuestos de nuestra tradición católica
Deseo ingresar a las prácticas religiosas que en nuestra nación aportan una configuración afectiva, un imaginario de ser humano,
una moral y una idea de sociedad. Si bien, a partir del Concilio Vaticano II, la interculturalidad y pluralismo contemporáneo han
superado una visión unitaria y monolítica; gozosamente conservamos algunas prácticas meritorias. Por ello quiero destacar de nuestra
experiencia religiosa colombiana, una serie de elementos que nos permiten engendrar, aún hoy, experiencias estéticas valiosas; ellas
son: movimientos, arquitecturas, músicas, imágenes, liturgias y jerarquías.
Movimientos: todas aquellas acciones colectivas que expresan nuestra
fe, entre otras procesiones, teatro peregrinaciones, vigilias, operetas, etc.,
hago relación en la imagen a la peregrinación del Santo Eccehomo de
Raspadura - Chocó.
En muchas Semanas Santas, peregrinaciones y santuarios se están
generando experiencias muy profundas de lo estético y de la fe. Algunas
muy cuidadas, profundamente respetuosas y significativas (Los santuarios
de Buga, Chiquinquirá y algunos pequeños como Sopo), y otras en un
estado inicial que va encontrando sus caminos.

Arquitecturas. Tiene que ver con templos, capillas, oratorios, calvarios, grutas, etc.
En la foto el templo parroquial de Sutatausa (Iglesia Doctrinera de San Juan Bautista,
construida entre 1642 a 1750). Un espacio colonial que sigue construyendo sentidos
y atrayendo miradas. Por supuesto, igualmente cito construcciones recientes como
la capilla «Santa María de los Caballeros» del Gimnasio Campestre (realizada por
MGP Arquitectura y Urbanismo) y la Parroquia San Norberto (consagrada en el
2011) las cuales logran en sus diseños contemporáneos espacios profundamente
significativos y favorables para la construcción de la comunidad.

Músicas. Conciertos, oratorios, misas, cantos y tonadas. Composiciones o ejecuciones que desde el ejercicio musical nos permiten
otra significación y sensibilidad. La música, mejor que cualquier otra experiencia artística logra moldear nuestra interioridad y evocar
los mundos internos Miles de poemas religiosos y múltiples fragmentos bíblicos sobreviven en nuestra memoria gracias a la canción
o el momento musical que las arropó. Además, no olvidemos que la poesía, no es más que el ritmo vocal y respiratorio de nuestras
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palabras. Vemos en el cuadro de Gregorio de Arce y Ceballos cómo la corte celestial incluye un
universo musical, las flautas y un violonchelo forman parte esencial de la natividad. Por otra
parte, la música ha tenido un papel esencial en la gesta de muchos movimientos espirituales:
Taizé, la Renovación Carismática, los Catecúmenos; como fue en el medioevo, gracias al Canto
Gregoriano, el soporte de nuestra Liturgia de las horas. De la misma manera una institución
religiosa consolidada es aquella que produce formas musicales propias: las comunidades de
base y su compromiso popular de Centro América, o el caso doméstico en nuestra Universidad
Javeriana con el Grupo Rehma, músicos profesionales que han acompañado nuestra vida de fe
con nuevas producciones e interpretaciones de calidad.
Imágenes. En su gran variedad de pintura de caballete, frescos, mosaicos,
hologramas, estatuas, dijes, etc. Representaciones figurativas o simbólicas de
realidades mayores, cálidas apropiaciones de aquello que imaginamos en
la divinidad. Destaco el caso del templo parroquial de Tibirita, y los frescos
realizados en él por el Maestro Carlos Hernando Reyes. Las columnas centrales
están pintadas con una serie de ángeles, destaco en este escrito, la imagen del
Ángel de la Guarda, creación respetuosa y cercana de una protección mayor.
Actualmente el artista pinta en el templo los doce apóstoles, nadie que viva
en Cundinamarca debería desconocer este pueblo, cercano, de gente amable,
hermosos paisajes y buena comida.
Liturgias. Que vinculan sacramentos, sacramentales, bendiciones,
peregrinaciones, devociones etc. Quienes tenemos más de 50 años bien
sabemos que en Colombia la Navidad iniciaba una semana antes, con la
recolección del musgo, quichés y la traída de los chamizos. La casa tenía un olor
especial en estos días y algún espacio era invadido por la invasión del pesebre. Y
las novenas, que aún se conservan hacían de estos días algo único. Ahora hemos
vendido las evocaciones judeocristianas y de oriente por otras advenedizas;
incluso en nuestros templos lo que se ven son papás Noel, renos, mucha nieve
y muchos, muchos pinos. Tenemos
ahora una Navidad exótica hecha por chinos sobre modelos anglosajones. Incluso cuán
difícil es ahora encontrar en Ráquira un pesebre o una banda de músicos de artesanos,
ahora todo el Mercado del pueblo se ha llenado de las mismas figuras de molde. Por otra
parte no olvidemos que nuestros pesebres son una explosión infinita de formas variedades,
tamaños e ingenios; que emplean resinas, materiales y manos hermanas.
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Igualmente hago el llamado a buscar maneras dignas y hermosas de transitar al futuro. Soy defensor del medio ambiente, pero
qué desaliño más lastimero en lo que se ha convertido el domingo de ramos.
Es un escenario ideológico del medio ambiente, que no compite en nada con la
hermosura de las palmas trenzadas y los ramos de ese amarillo verdoso único.
Lamento igualmente las lánguidas luces eléctricas de los lucernarios actuales al
frente de los Santos, y las flores de plástico que han invadido hornacillas, retablos y
altares. Incluso en Monserrate, es imposible prender una candelilla, solamente en
sus fronteras externas existen las velas, cuando en otros países y latitudes se puede
ser ecológico, cuidadoso y económico con la efusión de flores, ramos y velas…
Cuanto nos falta inventar en nuestra patria.
Pero igualmente destaco, algunas
variables lúcidas del quehacer imaginativo
y creativo de nuestro país. En la imagen un
Divino Niño Jesús (foto adjunta), vemos
una talla popular, que es y no es el Niño
del 20 de Julio, pero cuidadosa, con los
gestos propios de la imagen del Santuario, apropia otros colores y matices. En sus manos
están escapularios que no le son propios y que le han sido asignados de la Virgen del Carmen,
igualmente su cabeza, está protegida por un Kipá, propia de cualquier niño judío orante.
Artefactos culturales, estéticos, plásticos. Los santuarios, son olores, tocamientos,
incomodidades, sonidos y cantos … que viva el catolicismo mundano, sincrético, carnal,
encarnado. Los ramos, las flores, las velas, los relicarios, camino al cielo.
Y en estas prácticas católicas resalto dos de las cuales he sido testigo en los últimos años: «los Yurebos» que en lengua tikuna significa
demonios, tradición iniciada en los años 70 por tres catequistas de la comunidad de San Antonio de los Lagos de Leticia. Y tiene que
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ver con la celebración de la pascua, en ausencia de ministros. Algunos de los habitantes se disfrazan de demonios, y persiguen en la
noche a los demás que reunidos con una cruz de madera espantan a los diablos y se protegen de ellos. Demonios que en ocasiones
escupen fuego por la boca y asaltan a los desprotegidos. Luego de un gran momento de correrías, defensas asaltos y sorpresas, al
llegar la fatiga, en una gran fogata se queman, los disfraces y las cruces. Una apropiación festiva, diversa y novedosa de la pascua.

Igualmente destaco las peregrinaciones que en «Camino Claver», algunos de mis hermanos jesuitas han estado promoviendo;
desplazamientos grupales que recuperan la experiencia del peregrino, del orar en camino y con otros. De retornar a los caminos, al
frío, al cansancio, al silencio, a la naturaleza y al santuario.
Y, como acento final de este apartado quiero destacar el cuerpo, como esa estructura, principio común o un eje, que sustenta nuestras
devociones populares y la configuración de nuestros ritos católicos. La
encarnación, el cuerpo, «la carne» ha tenido un papel protagónico en
la vivencia de nuestra fe. Él nos ha permitido una sensibilidad y unos
temas muy importantes que nos pasean por todos los santuarios más
populares, hasta la gran pintura de Dios Padre creando a Adán en la
Capilla Sixtina. Cuerpo que se incluye continuamente en las diversas
prácticas y dinamismos: desde el pecado y los cuerpos contradichos
de los demonios hasta los cuerpos astrales de ángeles y santos. Una
invitación de múltiples imágenes e historias ejemplares a convalidar
en nuestra historia corporal la gracia operante mayor de un Redentor.
Me encanta el catolicismo «mundano», sincrético, encarnado. Los
ramos, las flores, las velas, los relicarios, el rosario y su murmullo
colectivo, todas ellas camino al cielo. Y en esta vivencia, hermosa, contradictoria y retadora se integra una experiencia ignaciana y la
valoración de sus estéticas.
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Ordenar la vida
Bien sabemos quienes hemos estado cercanos a los Ejercicios Espirituales que afirma su intencionalidad: «Para vencer a sí mismo y
ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea»6. Y esta tarea desde una sociedad de cristiandad, en apariencia
es una afirmación más connatural, Ignacio vivió en un mundo que se entendía desde el ordenamiento divino, teocéntrico. Pero más
allá de los consensos sociales o las minorías creyentes, los Ejercicios Espirituales nos proponen entender nuestra historia, nuestra
sociedad, acciones y operaciones, desde la centralidad del Evangelio y del Señor Jesús. El cual aparece «ordenando la vida» desde
dos dimensiones:
a. El Cosmos
Desde la gran filosofía presocrática centrada en la «physis», en la búsqueda del sustento material del universo, y desde la admiración
del creyente por su vida y el Universo, nacen los esfuerzos de nuestra
cultura occidental por marcar cristianamente los tiempos y el espacio; por
«orientarse» en el espacio (contenido semántico que explicita el interés
del hombre medieval hacer de Jerusalén su punto de referencia y por eso
«Oriente», el gran lugar geográfico del planeta).
Y por supuesto, ordenar el cosmos tiene que ver con la creación de
calendarios, entre ellos el litúrgico que marca el año de fe y que para las
sociedades de Occidente han definido un «tiempo universal» esbozado
en el calendario Gregoriano. Tiempo «sacral» que define la existencia de
los pueblos como el permanecer en el Tiempo de Dios, a partir del gran
evento: Jesús de Nazaret; quien desde su «historicidad» y sus epifanías
como la Pascual y la Natividad definen una manera de contar los días y
los meses en Occidente. La ilustración de Dios en el momento en que
procede a la creación ordenando el caos, según la Biblia de San Luis
de la Catedral de Toledo, muestra la configuración de un orden desde
la voluntad divina, esfuerzo que en su momento el Hermano Pozzo,
plasmaría en la cúpula de la Iglesia de San Ignacio, definiendo en los
cuatro puntos cardinales del templo los continentes establecidos en su
momento: África, América, Asia y Europa. (Triunfo de San Ignacio).
Nuestro tiempo de gracia o «Kairós» no es un almanaque vacío para llenarse de cosas, es un material plástico que se modela según
el Señor nos va construyendo, por ello Ignacio estructura su método en cuatro Semanas y en ellas a su vez, en horas, jornadas,
6
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meditaciones y contemplaciones; tiempos que ordenan la vida del ejercitante. Incluso existen mecanismos para revisar durante el día
la conciencia, caso de sus adiciones en la primera «para quitar un pecado o defecto particular»7.

Y destaco en este ordenamiento temporal otra estrategia muy ignaciana, «la repetición», que, desde el pensamiento de Kierkegaard,
se enriquece al entenderla como un recuerdo lanzado al futuro, como promesa de una experiencia similar por venir. No la citación
de un pasado cerrado y distante, igualmente esta repetición es una categoría metafísica que permite al sujeto nuevas experiencias de
interioridad, lo re-asumido y re-tomado que realiza una trascendencia posible y subjetiva.
Toda expresión artística, busca su armonía, su «cosmos» desde los
presupuestos más convencionales o alternativos, y en esta pretensión
igualmente los Ejercicios Espirituales nos llevan a buscar esos
presupuestos que dan una manera de equilibrar y gratificar el mundo.
San Ignacio nos invita a «mirar» y «gustar» estas fuerzas en múltiples
momentos del itinerario espiritual, pero el mejor ejemplo se efectúa en
la cuarta semana:
Mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando ser, en las
plantas vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando entender;
y así en mí dándome ser, animando, sensando, y haciéndome entender8.
La Compañía de Jesús inmersa en la cristiandad de su época definía la manera
de habitar los diversos territorios, de imaginar y pensar los espacios. Somos
conscientes de la configuración especial que en nuestro país, y en general en
la América Hispánica lograron las Leyes de Indias, para fundar pueblos: todos
ellos con una plaza central, en la cual estaba el templo, las casas de los notables
y los espacios de gestión pública; y desde este centro salían con escuadra y
7
8

Cfr. Ejercicios Espirituales 27-31.
Ejercicios Espirituales 235.
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regla las demás calles de la población. Claramente observable en el grabado del Pueblo de la Bienaventurada Virgen de la Candelaria,
reducción guaraní. Intencionalidad que igualmente se expresa en la cartografía
de Villa Javier elaborada a inicios del siglo pasado, como uno de los primeros
barrios de autoconstrucción y de vivienda popular de Bogotá.
El creyente no puede estar «arrojado» y pasivamente acomodado en el Cosmos,
su apropiación implica una definición del tiempo y de espacios, que nacen de su
espiritualidad y vivencia de la fe. Aún en las comunidades más activas y austeras,
como las Hermanas de la Caridad; existe un lugar limpio, calmo y discreto en el
cual refugiarse. El recinto de intimidad con el Señor frente al sagrario. El cual, por
supuesto de manera más solemne se establece en muchos de nuestros templos
como la de la Iglesia de la Compañía de Quito, muestra excepcional de barroco
que hace de la santidad y su orden celeste un patrón visual y ritual. Si bien ya
no tenemos la potestad, ni la pretensión de la cristiandad, qué importante que
nuestros edificios, templos y construcciones lleven una marca de la espiritualidad
que nos habita, y que el buen Jesús tenga un lugar en estos ordenamientos
contemporáneos. Ordenamiento que marcado de manera estética, hermosa y
cuidada va definiendo en nuestras prácticas maneras de ser. Actualmente son los arquitectos de bancos y de hoteles quienes nos
dicen cómo hacer templos y casas cúrales… Será que nuestra espiritualidad y tradición pastoral no pueden aportar algo más.
Mi invitación para pensar cómo podría ser hoy esta Ciudad de Dios, que si bien míticamente no puede injertarse en la Jerusalén
celestial sí deberá configurarse significativamente en sus edificios, espacios y accesos. Proyecciones auténticas de nuestro credo.
Viene a mi memoria, en este momento, el proyecto de la Fundación Santa Teresa de Ávila en Villa de Leiva: «La Ciudad de Dios»,
proyecto inspirado por los carmelitas que integra un hogar de paso, Ancianato, centro cultural, guardería y una hermosa capilla. No
nos cansemos de soñar, de inventar, de saber hacer.
b. El afecto
Ahora bien, si existe un marco, cosmológico y universal en el cual nos ubicamos desde la espiritualidad ignaciana; una armonía mayor
que nos acoge. Igualmente, a nivel subjetivo se nos pide una apropiación armónica y grata de mi universo personal. Al inicio de los
mismos Ejercicios Espirituales se nos propone estas coordenadas con la formulación del principio y fundamento:
El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su ánima; 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 que es criado. De donde
se sigue, que el hombre tanto ha de usar dellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse dellas cuanto para ello le
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impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas (…) solamente deseando y eligiendo lo que más
nos conduce para el fin que somos criados9.
Este es uno de los grandes textos Ignacianos, donde se sustenta el «magis», no se trata de ser héroes, o superdotados; la altura del
creyente y si se da su «heroicidad» surge de elegir y desear aquello para lo cual yo reconozco que he sido criado. Alimentar mi ser y
hacer desde el Señor en lo que es para el creyente, su fundamento.
Antes de iniciar la meditación de los pecados, de una limpieza o enmienda que podría ser inútil o un ejercicio de soberbia, se nos
propone ver el eje soberano de la vida. La centralidad de Dios Padre en la historia. Por ello, se puede «demandar vergüenza y confussión
de mí mismo»10. Sentir en carne propia y en mi sentimiento lo que desdice de este llamado inicial, de este propósito amoroso en mi vida.
Por ello podré «Otro tanto, mirando a mí mismo lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo»11.
Pues la vergüenza la confusión que produce mi acción pecaminosa tiene en el proyecto del Evangelio. La cruz como manantial
incontenible de la espiritualidad cristiana y que en el «Soneto a Cristo Crucificado» se expresa hermosamente:
No me mueve, mi Dios, para quererte
el Cielo que me tienes prometido
ni me mueve el Infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
muéveme tus afrentas, y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que, aunque no hubiera Cielo, yo te amara,
y, aunque no hubiera Infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues, aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

Ejercicios Espirituales 235.
Ibíd., 48.
11
Ibíd., 53.
9

10
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Sin esta condición primera, de un amor a Jesús no me podré imaginar, posteriormente, las realidades que visceralmente frustran la
felicidad y el proyecto de vida «alaridos, azufres, cosas amargas, tocar con el tacto fuego»12.
Ignacio dispone al creyente a un dolor, desde la opción por el Reino, por la Bandera de Cristo, que en otros momentos de los
Ejercicios lleva al ejercitante a vivir la compasión con su Maestro: «Demandar en la pasión, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo
quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí»13.
Y destaco en este momento una herramienta que me encantó, desde los
primeros Ejercicios Espirituales que hice. Una fotocopia con una serie de
tonalidades afectivas, que describen mis posibles estados anímicos en las
meditaciones, de manera muy plástica: «podría sentirme como una gota de
agua en aceite caliente, como llanta sin grasa, como limón en una herida,
etc.», ayuda muy común en la pedagogía ignaciana, que permite aun mirando
el «pecado» matices, afectos de manera concreta que le dan mayor talla a
nuestra realidad personal.
Y en esta pedagogía, San Ignacio igualmente nos lleva a describir qué es la
consolación y la desolación14 y más aún, como cualquier maestro de la sospecha
del siglo XX, nos alerta en sus reglas de discernimiento de los posibles engaños de una «falsa» alegría. Algo que podremos ver en la
Quinta Regla de Segunda semana:
Más si en el discurso de los pensamientos que trae, acaba en alguna cosa mala, o distrativa, o menos buena que la que el ánima
antes tenía propuesta de hacer, o la enflaquece o inquieta o conturba a la ánima, quitándola su paz, tranquilidad y quietud que
antes tenía, clara señal es proceder de mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna15.
Si en el anterior apartado veíamos el tiempo y el espacio como una materia prima, en este caso son el afecto y la voluntad, los
materiales valiosos y únicos para trabajar la presencia del Buen Dios en la tierra. La verdadera alegría, signo del Reino de Dios en
nosotros, no deja al ejercitante cómodamente en su zona de confort o en la mediocridad de una entrega; sino que con trasparencia,
calma y realismo permite ver y sentir el desagrado de «la cola serpentina», de esas «realidades otras» que nos alejan de nuestro
Principio y Fundamento.

Cfr. Ejercicios Espirituales 65.
Ejercicios Espirituales 203.
14
Cfr. Ejercicios Espirituales 316-317.
15
Ejercicios Espirituales 333.
12
13
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Las Dos banderas y la elección del Ejercitante
Ahora, deseo explorar el afecto que se construye imaginativa y sensitivamente como relatos y montajes que disponen la voluntad de
quien hace los Ejercicios en un compromiso. Compromiso realizado «delante vuestra infinita bondad, y delante vuestra Madre gloriosa y
de todos los santos y santas de la corte celestial»16. El creyente se ubica ante un grupo ante el cual define su futuro y su elección. En el
texto Ignaciano podemos figurarnos la corte celestial, por supuesto a la usanza de la época y desde las experiencias cortesanas del
Santo. Pero en esta disposición un rasgo importante pues son la totalidad de los seres queridos o las personas amadas que soportan
o atestiguan los grandes momentos del ser humano. Y por supuesto, en este itinerario espiritual también permitámonos imaginar el
cielo como nos lo propone Ignacio desde sus figuraciones barrocas. Seguramente nos ayudará.
De la misma manera, en los Ejercicios la opción por el bien y por el mal, tienen connotaciones escénicas, se definen sensiblemente.
Las cualidades de la verdad, lo bueno, lo bello, y sus contrarios lo
engañoso, lo feo y lo malo como realidades morales y espirituales,
tienen igualmente un lugar, una forma un modo sensible. En
los Ejercicios se presenta al Summo y Verdadero Capitán en un
espacio «humilde, hermoso y gracioso»17 y su contrario «el caudillo
de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en
una grande cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa»18.
Estás dinámicas forman parte de la condición binaria en la cual nos
movemos los seres humanos. Y de estas afectaciones surge, cuando
no existe un adecuado manejo, las actuales polarizaciones que
llenan nuestro país, o todo maniqueísmo insano que distancia en
realidades irreconciliables las dimensiones de lo sacral y lo secular.
Ahora bien, es propio de nuestras prácticas sapienciales, tener
artefactos y cualificar estéticamente «lo malo» y «lo bueno». Lo
inadecuado es dejar estas categorías anquilosadas y estereotipadas.
Por supuesto, la invitación igualmente incluye pensar la cátedra de
fuego y humo, pero desde nuestros imaginarios contemporáneos.
Podemos categorizarla estos combates entre el Buen y Mal caudillo
de varios modos, uno de ellos puede ser la película «Silencio en el
Paraíso», una producción colombiana de bajo presupuesto, la cual
nos ilustra el momento nefasto del país de los «Falsos positivos».
La perversión de la institución militar que en lugar de proteger al ciudadano se lucra de su desaparición. Igualmente, el horror
nos puede llegar sensiblemente en los imaginarios del 9 de abril, o el collar bomba puesto en el cuello de Elvia Cortés, en el año
Ibíd., 98.
Ibíd., 144.
18
Ibíd., 140.
16
17
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2016. Representación contemporánea de lo demoniaco y diabólico, de lo abyecto que no podemos permitir y su figuración nos debe
inquietar. Otras creaciones artísticas que nos llevan a la incomodidad del mal, son la película húngara «El Hijo de Saúl» de László Nemes
(premiada por Canes y los premios Oscar) que retrata con maestría el horror de la cámara de gas nazi, y «Labio de Liebre», producción
de Fabio Rubiano e interpretada por el Teatro Petra, que rompió en su momento todos los récords de audiencia. Obra de teatro que de
manera fina y bien elaborada nos lleva, con ironía, humor y realismo a nuestra idiosincrasia en sus violencias y formas de perdón. La
Calle del cartucho o el Bronx igualmente deben capacitarnos a pensar ese «no lugar» donde ninguno de nosotros desea estar.
Andrei Rubliev (S. XV), tuvo todo la potestad y la maestría de plasmar en el
ícono de la trinidad su concepto de divinidad. Hoy se nos exige a nosotros
pensar la divinidad «en el su solio real o trono de la su divina majestad»19; de
la manera más hermosa, más serena, más beatífica, más acogedora posible.
Por favor, hagamos el esfuerzo, sintamos cuál será para cada uno de nosotros
este escenario. No restrinjamos el esfuerzo. Bien realizado nos dará muchas
consolaciones y para las demás personas, formas inéditas de acercarse a la
Divinidad.
Y por supuesto, que en estos imaginarios de lo divino, igualmente estamos
obligados a pensar que es lo sacral, cómo lo respiramos, escuchamos y
tocamos. Hemos dejado que esta dimensión se haga tan mundana que lo
religioso pareciera haberse escapado del planeta.
Una iglesita, cálida, bien adornada, un sagrario alumbrado tenuemente. El
aroma de flores y la calidez de su ambiente. Qué bueno procurarlo, sentirlo;
tener memoria de aquellos lugares dónde puede «habitar» Dios Padre, más
allá de nuestra certeza teológica, que está en todos, que no se deja reducir a un lugar, etc. Cuanto bien nos hace esos espacios y
lugares de la fe. La sinagoga, la Ermita, la mezquita, el oratorio, etc. Con inciensos, Budas, campanas, maderas, vitrales, etc. Aquellos
parámetros que forman un umbral de lo divino en la tierra que disponen nuestra interioridad y cuerpo a «encuentros otros».
Vivencias que se deben hacer puntos de referencia. Viene a mí La Rima «LIII» de Gustavo Adolfo Bécquer: «las oscuras Golondrinas» y
de ella, la estrofa final:
Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido...; desengáñate,
¡así... no te querrán!
19
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Lo divino, marca un límite superior, aún en una sociedad secular recordemos a Antanas Mockus, en su lucha contra la corrupción,
afirmó que los dineros públicos son sagrados… certificando con ello que son intocables, no dilapídales y destinados exclusivamente
al destino para el cual fueron recaudados. La vivencia de lo sagrado aporta sensibilidades y fronteras necesarias para lo humano y su
figuración plástica y artística, permite configurar en los individuos una conciencia y una subjetividad, que bien elaborada será siempre
positiva para la convivencia humana.

Y por supuesto es posible pensar esta divinidad de modo natural como iniciaba esta charla en la inmensidad de un nevado, en la
distancia de las grandes cimas, de sus alturas y luces un destello de la divinidad. Y qué bueno sentirla.
Y en esta especial figuración del Buen y Mal caudillo, de lo divino y diabólico, otro trabajo inmenso que nos ayuda sentir sus límites es
la obra «Testigo» de Jesús Abad Colorado, sus memorias del conflicto armado colombiano, expuestas en el Claustro de San Agustín;
moldean nuestra conciencia para algo mayor, para la evidencia real de unos límites que no debemos trasgredir.

Postulados Finales
A partir de la experiencia en la Compañía y el arte religioso deseo intentar algunos postulados que para mí han sido muy valiosos
en el juicio y en el estímulo a la creación. Postulados que en este momento puedo desarrollar con cierta madurez y que podrían
ayudar a quienes realizamos un camino cristiano al modo
de San Ignacio. Orientaciones que espero, armonicen en
nuestros productos culturales, su cualidad estética y una mejor
apropiación espiritual por parte de las comunidades de fe.
Anecdótico: la anécdota refiere a la parte narrativa de
la experiencia estética y a la inmediatez del «espectador»
al asumir las «historias» contenidas en el performance o
producto. A través de la experiencia y el evento, el creyente
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que participa de estas ofertas rituales o sacrales, estimula su capacidad
de imaginar, de acceder a lo posible para sí y para los otros. Objetos y
artefactos estéticos que requiere un toque de veracidad, desde los
elementos empáticos y participativos que pueda contener la creación, la
parte «documental» del proceso creador. Valor de la repetición. La foto
del Circo del Sol que incluyo, de «Amaluna», es parte de esta magia
trascendente que se hace inspiración y recuerdo memorable. Una mujer
danza, y con 13 ramas secas, los raquis sólidos de una palmera, construyen
una estructura, que bien puede parecernos el esqueleto de algún animal
prehistórico. En el equilibrio, logra articular esta hermosa escultura, la cual
dura algunos segundos antes, que ella misma separe el primer elemento, pequeño y frágil. Todo se viene al suelo y quienes vimos
esto, en el silencio y la magia de este evento no podremos olvidar su maravillosa grandeza. Así se cuenta la vida de los grandes sucesos
que nos elevan a niveles superiores en unos cuantos minutos. Las ramas secas en la música y la danza son efímeras y transitorias, pero
memorables y místicas. Un buen relato que contar, una anécdota imperecedera. Un evento sencillo que nos permite el tránsito y el
trance a otras sensibilidades y compañías como la oración de los grupos de Taizé.
Por ello, la pierna quebrada en Pamplona, la ilustración del Cardoner, las semanas en la cueva de
Manresa, el peregrinaje a Jerusalén y otras muchas anécdotas de San Ignacio son nuestras y llenan
páginas o galerías, dándonos a conocer algo más de la grandeza del ser humano y de la revelación
del Buen Dios. Por ello las galerías y los templos Cristianos de Occidente están llenos de múltiples y
variadas expresiones de Jesús en la Cruz, desde las más realistas a las más conceptuales. Pero todas
ellas como eventos tienen fechas, duración inicio y final. ¿Cuantas de nuestras experiencias merece
hacerse memorables? Pero de la misma manera, recordemos que toda experiencia asumida en la
fe es válida de ser representada, pero no todo suceso es acontecimiento salvífico.
Corresponsable: Tiene que ver con las adiciones, anotaciones, reglas, ordenamientos y numeraciones que San Ignacio nos propone.
Son motivos, términos y ritmos asumidos dentro de una historia de fe o la experiencia eclesial; aquellas que el ejercitante de manera
individual encarna. La estructura «normativa» de la comunidad que se hace parámetro y punto de referencia para encargos, comandas
y valoraciones. Muchas producciones del arte «religioso» se empobrecieron como tribuna de movimientos ideológicos; y muchos
dineros se han malgastado por soluciones «practicas o innovadoras» realizadas fuera de esta canonicidad que le da consistencia a su
propia existencia. Llega a mi memoria, en este momento la hermosa creación de Alfredo Garzón, en la Iglesia parroquial de Tocaima,
Los murales alusivos a la vida de Jesús, a los cuales no creo que alguien les haya rezado, y con una actual curaduría que discúlpenme
no es la mejor. En estos frescos accedemos a los habitantes y modos de ser de la población, que aún en su gran calidad pictórica
no llegaron a inspirar la devoción, la sintonía ritual o la espiritualidad que la fe implica. La perennidad de Gregorio Vásquez de Arce
y Ceballos y de los Hermanos Figueroa, no se hubiera dado si ellos no hubieran seguido con «observancia» las normas pictóricas
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de su momento entre otros, del libro de Francisco Pacheco El Arte de la Pintura, (Sevilla en 1641) y si estos cuadros no se hubieran
consagrado inmediatamente en su creación al culto público.
Figurativo. Inmediatez de la sensibilidad. Los rasgos vívidos de la experiencia se deben hacer posibles. El sujeto debe tener la
capacidad de imaginar algo para los demás, de acceder a lo posible para sí. De manera «edificante» en los límites de su posibilidad.
La palabra puede acompañar estas obras, pero no será la traducción o el desglose de lo que ella no puede transmitir. El arte sagrado
supone la referencialidad, una evidencia y semántica inmediata. Las elaboraciones de nuestra fe deben estar citados; aquellos
eventos, personas o datos que la comunidad ha integrado en su historia
canónica. En la imagen la excelente versión contemporánea de «La
Anunciación» de Sammy Chong; (2008) La juventud de una de
nuestras mujeres citadinas, en la seguridad de su aposento es sorprendida
por un ángel que pareciera emerger de la televisión. Y en esta escena,
el gesto eterno del anuncio del Mesías. Todo muy contemporáneo,
variaciones cuidadosas que integra uno de los grandes temas de nuestra
cultura cristiana. Igualmente ocurre en las anunciaciones de Salvador Dalí,
en su surrealismo todo centellea, todo se difumina, pero allí, las alas de
un ángel, una mano y la azucena de una tradición siguen actualizando la encarnación; los gestos, los atributos, los personajes o el
ambiente ancestralmente anotados se hacen presente y nos llevan a este evento aún en la extraña y dimorfa elaboración del pintor. Y en
estas apropiaciones se generan nuevas miradas en las cuales nos vemos, encontramos y recreamos como creyentes y como personas.
En la obra de Sammy se realiza claramente la anunciación y el creyente vive una grata complacencia al ver hoy, en estos matices de
azul, la encarnación. Una lectura que cualquier espectador sea creyente, anciano, joven o viejo puede realizar. Una propuesta que no
se erige conceptualmente como un producto racional o de expertos y que amplía la figuración inicial a la que le hace justicia.
Epifánico: Toda obra de arte «sacro» hace ver más que lo conocido ordinariamente por el tema propuesto. Esta dimensión debe
estar en justa proporción y siempre en diálogo con la figurativa. Cada autor y cada época debe aportar su identidad, de lo contrario,
una representación netamente figurativa se limitaría a la reproducción en serie, o al estereotipo. La contemplación de la Encarnación
o de dos banderas, dan mucho más a nuestra experiencia que lo teológico o canónicamente prescrito.
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Y para ilustrar esta nota hago referencia al tema de la Creación en la Capilla Sixtina. Miguel Ángel Buonarroti, retoma el pasaje de
la creación de libro del Génesis. En el cual jamás se afirma un Adán recostado, un Yahveh contenido en su fuerza por una legión de
ángeles y la separación irreductible de un acto de creación expresado en los dos dedos, tremendamente cercanos, tremendamente
distantes. Aquello que descubre y analiza Miguel Ángel en su pintura, nos lleva a mayor profundidad del misterio de la creación, en
interpretaciones que no traicionan la propuesta original del relato de la Creación del Génesis. Esta misma experiencia la encontramos
en todas las obras maestras. Siempre releídas, continuamente evaluadas y eternamente preciadas que superan la anécdota, son más
que «el tema representado», pero que en «esta representación» se hacen universales y profundamente humanas.
Ejemplar. El arte sagrado tampoco es una experiencia ingenua o inocua; tiene una intencionalidad ética, social, política y mística.
Su propuesta preforma al espectador. Como no recordar la gran película «El Festín de Babette» (Dinamarca, 1987, de Gabriel Axel)
una película de tesis, descaradamente propositiva, que a su vez nos lleva a encontrar los profundos sentidos de la comida, la mesa, su
costo y sus efectos. Una película ubicada en un contexto religioso que permite una valoración de la Eucaristía y que en sus notas realiza
el contrapunto entre una teología luterana y católica.
Por ello en los Ejercicios el ejercitante frente a las distintas figuraciones de la divinidad que nos presenta Ignacio: La trinidad, Jesús, el
Mal Caudillo, etc., o ante las distintas figuraciones de Jesús nos podemos preguntar: ¿Qué hago, qué hecho, y puedo hacer por Cristo?
La misma figuración de la Corte Celestial que me lleva a querer y desear y determinarnos liberalmente por asumir un estilo de vida.
La misma definición ética que genera unos comportamientos morales, un «modo de proceder» que distingue esta comunidad de
creyentes de otras asociaciones. En la ilustración de Sor Bonifacia, Benedictina, vemos el gran pasaje del Buen Samaritano, que
implica en el espectador una decisión similar a la del personaje por su hermano sufriente.

La intencionalidad de «ordenar la vida» según el número 22 ya citado de los Ejercicios Espirituales, ante nuestro Señor Jesucristo,
deberá llevarnos a una metanoia. Y en esta búsqueda muchas de las obras artísticas, oratorios, poemas o arquitecturas lo han realizado.
Pues una buena obra de arte tiene identidad y fuerza por sí misma. Un ejemplo maravilloso es Paul Claudel y su experiencia de
Conversión, a los 18 años en la noche de Navidad de 1886. En Notre Dame de París, vive una experiencia única que la trasforma la vida
y que le ligaría para siempre con este espacio. Una fascinación similar viviría Antoni Gaudí con la Sagrada Familia, proyecto e ideal que
recibió incipientemente y al cual le dedicó gran parte de su vida. Compromiso que le llevó a ser uno de los grandes arquitectos del
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modernismo y hoy la humanidad sea testigo de uno de los grandes templos cristianos en construcción. Un sueño en piedra del cual
el artista solo pudo ver terminado el portal del nacimiento.
Preciado. El arte sagrado y en últimas el buen arte tiene «su precio», es un compromiso que no se feria, requiere inversión.
De manera similar como Ejercicios Espirituales suponen el apartarnos durante un mes, una semana o un par de días de la vida
ordinaria. Esto se paga, implica destinar recursos y tiempo. Y al mismo tiempo, el ejercitante vive un compromiso anímico y físico de la
imaginación, la sensibilidad y el espíritu. Un trabajo real, que cansa; un compromiso físico, emotivo y racional. Ay, de quienes piensan
que unos días de retiro son unas «vacaciones extrañas», nada más falso, el ambiente apacible y calmo nos es propicio para un gasto
interno y de autocuidado bastante exigente.
El arte en las múltiples búsquedas que implican materialidades, formas, figuras y propósitos exige bosquejos, intentos, fracasos y
aciertos. Inversión de días y de tiempo. Y la materialidad del mismo exige soportes que perduren o interpretaciones de altura. Un
oratorio de Arvo Pärt (compositor estonio minimalista), requiere una orquesta sinfónica. De la misma manera que el Mesías de
Haendel puede ejecutarse en un teclado electrónico, pero su calidad verdadera nos es brindada gracias a una buena orquesta y coro.
No podemos de manera mediocre y cicatera llegar a experiencias interiores y de fe memorables en el arte. Que nuestro compromiso
y disposición nos haga mayores en este intento.
Que todo lo bello que hemos vinculado en nuestras prácticas religiosas, que toda la calma que nos acompaña en nuestra vida interior,
que las múltiples figuraciones y música religiosa nos garanticen vernos «cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles,
de los santos interpelantes por mí»20.

20

Ejercicios Espirituales 232.
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PERSPECTIVA DE LA EXPERIENCIA
ARTÍSTICA COMO MEDIO FACILITAODR DE
LA VIVIENCIA ESPIRITUAL
Macela Caicedo

EL ARTE DE SEMBRAR EN LA NOCHE – LILIANA FRANCO ECHEVERRI, ODN

Perspectivas de la Experiencia Artística como
Medio Facilitador de la Vivencia Espiritual
Marcela Caicedo Vela*
En el marco del XIX Simposio de Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola que abordó el tema el arte y los Ejercicios Espirituales,
tuvo lugar el panel, en el que participaron cuatro maestros de diversas disciplinas artísticas, que vivencian su experticia y además
han bebido de la fuente de los Ejercicios Espirituales en distintas modalidades, algunos de ellos incluso se han desempeñado como
acompañantes.
El panel propició un espacio de reflexión y dialogo que permitió vislumbrar las múltiples formas en las que cotidianamente se integra
el arte y la espiritualidad y de esta manera se transforman realidades, se cambian paradigmas y se abren nuevas alternativas creativas
para seguir anunciando el evangelio.
Al rescatar la experiencia personal de los panelistas, se abordó su propia vivencia espiritual a la luz de su ejercicio artístico, resaltando que
el arte no puede agotarse en el proceso utilitarista de componer o crear un producto, sino que implica comunicar, entrar en dialogo e
inspirar a otros. Toda experiencia artística abre nuevos horizontes de sentido y conecta a la persona con su propia interioridad y búsquedas.
Desde esta perspectiva, se comprendió que el arte se convierte en un espacio, que en la sociedad contemporánea se abre como fisura,
para poder escapar al bombardeo de estímulos y consumismos y permitir ahondar en la fuente, en el mundo interior de la persona.
El arte permite ampliar el horizonte de sentido, pues enriquece el pensamiento que transfigura una realidad y brinda alternativas para
comunicar y comprender las distintas situaciones de la vida. Las obras de arte son relacionales, se convierten en puntos de encuentro,
motivos de apelación y respuesta, y contextos de dialogo que interpelan la propia vida.
A propósito de los Ejercicios Espirituales, durante el panel se retomó una de las célebres cartas de Ignacio al Maestro Manuel Miona en
la que expresa que «Los ejercicios son todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre poderse aprovechar
a sí mismo, como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos»1. Desde este lugar, se ahondó en la aproximación que cada
uno de los panelistas ha logrado tener desde su especialidad y ejercicio artístico con la experiencia de los Ejercicios Espirituales;
encontrando que es el espíritu quien embiste al ejercitante en una experiencia espiritual profunda y la sensibilidad artística la que lo
mueve a contemplar con los oídos interiores, escuchando más y mirando menos a Dios.
Se resaltó también que en los Ejercicios Espirituales la persona se aproxima a un misterio, que de alguna manera lo interpela y le
permite ir describiendo cómo y hacia donde se mueve el espíritu. En este momento la imagen u obra se convierte en un medio para
Psicóloga con diplomado en intervención en psicología clínica de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá. Especialista en Terapias Alternativas de la Universidad Manuela
Beltrán. Actualmente coordinadora Programa de Ejercicios Espirituales en el Centro Pastoral San Francisco Javier de la Pontificia Universidad Javeriana.
1
Ignacio de Loyola, Carta X al Maestro Manuel Miona, en: Cartas de San Ignacio de Loyola, Tomo I, Imprenta de la v. e Hijo de Don Eusebio Aguado, Madrid 1874, 49.
*
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comprender situaciones afectiva e intuitivamente y no racionalmente. La obra en efecto, se transforma en un punto de encuentro
donde se topan diversos planos históricos, teológicos, contextuales y personales.
Visualizar la experiencia de los Ejercicios Espirituales como acompañantes, también implica un reto, pues exige conocer la imagen que
el ejercitante está contemplando y desde ahí comprender su realidad espiritual. La forma como se conecta la vivencia espiritual con
el arte se convierte en una experiencia comunitaria que hay que compartir, traducir y actualizar.
Ahora bien, frente a si los Ejercicios Espirituales han ayudado a modelar personas en diversidad de situaciones y han contribuido en
el rumbo del pensamiento y de la cultura, se llegó a la conclusión que San Ignacio desde su obra y legado instauró la experiencia
como centro de reflexión y la inquietud por los ritmos íntimos y los espacios donde los pensamientos propios pueden surgir,
revisarse y ponerse al servicio de otros. Los Ejercicios Espirituales presentan un modelo, la persona de Jesús, pero la forma de llegar
a compenetrarse con ese modelo dependerá de cada uno.
Considerando hoy las aproximaciones estilísticas y estéticas de otros momentos históricos, con las que se ha representado conceptos
e imágenes de Dios, Jesús, infierno, cielo, encarnación, etc., que se invitan a contemplar personalmente en la experiencia de Ejercicios
Espirituales, se reflexionó que estás pueden convertirse en un medio de apoyo que conecte al ejercitante con la experiencia y sirven
en cuanto podamos comprender de dónde surgen, reconocer el valor histórico que tienen y permitir que trasgredan la realidad
del ejercitante actualizándola a su hoy. En este punto, se nos invitó a revaluar el concepto de belleza y a dejarnos admirar por otras
imágenes informalistas que contextualmente no se han reconocido como se debe.
En la conversación, los panelistas concluyen que el arte se descubre y desarrolla en la cotidianidad de la humanidad, en las calles,
en los campos de acción comunes y ordinarios. Se nos invita a demás, a desarrollar la sensibilidad desde el espíritu para poder
recrear y trasformar la realidad. El arte ayuda a crear comunidad, a despertar nuevas realidades, a ver nuevos colores y al mundo
más amable. El arte y la espiritualidad debe propiciar un espacio de encuentro que nos ayude a salir del propio egocentrismo, a
buscar el Magis Ignaciano.
No se es artista de la noche a la mañana, este se va haciendo, así como la vida espiritual se va trasformando, desde ahí la invitación
a desarrollar la sensibilidad humana, para integrar cada vez más de forma creativa la vivencia espiritual, para dejarnos hablar por las
cosas, por el otro que es, por la realidad que se muestra. La sensibilidad nos va volviendo intuitivos, nos permite hacer conciencia de
lo nuevo y ampliar el horizonte de sentido. La sensibilidad es prender un radar, es aprender a valorar y a no despegar la mirada de lo
que está pasando en la propia interioridad. Desde aquí, construir Reino a través de las artes es prender el radar y mirar a la persona
y los rincones de la creación poco a poco, al detalle, sin generalizar.
Agradecemos enormemente a los maestros Andrés Samper, Li Mizar Salamanca, Pablo Ivorra, Sandra Olivera, y Miguel Francisco
Navarrete por su apertura y disponibilidad.
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Año

N°

Temas

1991

1
2
3

Directorio de Ejercicios para América Latina (agotado)
Guías para Ejercicios en la vida corriente I (agotado)
Guías para Ejercicios en la vida corriente II (agotado)

1992

4
5
6

Los Ejercicios: «...redescubrir su dinamismo en función de nuestro tiempo...»
Ignacio de Loyola, peregrino en la Iglesia (Un itinerario de comunión eclesial).
Formación: Propuesta desde América Latina.

1993

7
8
9

Después de Santo Domingo: Una espiritualidad renovada.
Del deseo a la realidad: el Beato Pedro Fabro.
Instantes de Reflexión.

1994

10
11
12

Contribuciones y propuestas al Sínodo sobre la vida consagrada.
La vida consagrada y su función en la Iglesia y en el mundo.
Ejercicios Espirituales para creyentes adultos. (agotado)

1995

13-14
15

1996

16
17
18

1997

19-20
21

Nuestra vida comunitaria hoy (agotado)
Peregrinos con Ignacio.

1998

22-23
24

El Superior Local (agotado)
Movidos por el Espíritu.

1999

25
26
27

Congregación General N° 34.
Nuestra Misión y la Justicia.
Nuestra Misión y la Cultura.
Colaboración con los Laicos en la Misión.
«Ofrece el perdón, recibe la paz» (agotado)

En busca de «Eldorado» apostólico.
Pedro Fabro: de discípulo a maestro.
Buscar lo que más conduce...
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Año

N°

2000

28
29
30

Afectividad, comunidad, comunión. (agotado)
A la mayor gloria de la Trinidad
Conflicto y reconciliación cristiana.

2001

31
32
33

«Buscar y hallar a Dios en todas las cosas»
Ignacio de Loyola y la vocación laical.
Discernimiento comunitario y varia.

2002

34
35
36

I Simposio sobre EE: Distintos enfoques de una experiencia. (agotado)
«...Para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz»
La vida en el espíritu en un mundo diverso.

2003

37
38
39

II Simposio sobre EE: La preparación de la persona para los EE.
Conferencias CIRE 2002: Orar en tiempos difíciles.
30 Años abriendo Espacios para el Espíritu.

2004

40
41
42

III Simposio sobre EE: El Acompañamiento en los EE.
Conferencias CIRE 2003: Los Sacramentos, fuente de vida.
Jesuitas ayer y hoy: 400 años en Colombia.

2005

43
44
45

IV Simposio sobre EE: El «Principio y Fundamento» como horizonte y utopía.
Aportes para crecer viviendo juntos. Conferencias CIRE 2004.
Reflexiones para sentir y gustar... Índices 2000 a 2005.

2006

46
47
48

V Simposio sobre EE: El Problema del mal en la Primera Semana.
Aprendizajes Vitales. Conferencias CIRE 2005.
Camino, Misión y Espíritu.

2007

49

VI Simposio sobre EE: Del rey temporal al Rey Eternal: peregrinación de Ignacio de Loyola,
Francisco Javier y Pedro Fabro.
Contemplativos en la Acción.
Aportes de la espiritualidad a la Congregación General XXXV de la Compañía de Jesús.

50
51

Temas
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Año

N°

2008

52
53
54

VII Simposio sobre EE: Encarnación, nacimiento y vida oculta: Contemplar al Dios que se hace historia.
La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil
Congregación General XXXV: Peregrinando más adelante en el divino servicio.

2009

55
56
57

VIII Simposio sobre EE: Preámbulos para elegir: Disposiciones para el discernimiento.
Modos de orar: La oración en los Ejercicios Espirituales.
La pedagogía del silencio: El silencio en los Ejercicios Espirituales.

2010

58
59
60

IX Simposio sobre EE: «Buscar y hallar la voluntad de Dios»: Elección y reforma de vida en los EE.
Sugerencias para dar Ejercicios: Una visión de conjunto.
Huellas ignacianas: Caminando bajo la guía de los Ejercicios Espirituales.

2011

61
62

X Simposio sobre EE: «Pasión de Cristo, Pasión del Mundo»: desafíos de la cruz para nuestros tiempos.
Presupuestos teológicos para «contemplar» la vida de Jesús. La Cristología «vivida» de los
Ejercicios de San Ignacio.
XI Simposio sobre EE: La acción del Resucitado en la historia «Mirar el oficio de consolar que
Cristo Nuestro Señor trae» (EE 224).

63

52

Temas

2012

64
65
66

Preparación para hacer los Ejercicios Espirituales. Disposición del sujeto (I)
Preparación para hacer los Ejercicios Espirituales. Disposición del sujeto (II)
XII Simposio sobre EE: Contemplación para Alcanzar Amor «En todo Amar y Servir»

2013

67
68
69-70

2014

71
72

Espiritualidad y construcción de la Paz.
XIV Simposio sobre EE: Y después de los Ejercicios... ¿Qué?

2015

73
74
75

Escritos Ignacianos I. Víctor Codina, S.J.
Escritos Ignacianos II. Víctor Codina, S.J.
XV Simposio sobre EE: Aporte de los Ejercicios Espirituales al Proceso de Perdón y Reconciliación

Educación y Espiritualidad Ignaciana. I Coloquio Internacional sobre la Educación Secundaria Jesuita.
Caminos para el encuentro con Dios.
XIII Simposio sobre EE: Discernimiento y Signos de los Tiempos.
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Año

N°

Temas

2016

76
77
78

Discernimiento Espiritual. In memoriam Javier Osuna Gil, S.J.
Misericordia y Ejercicios Espirituales
XVI Simposio sobre EE: Inspiración de los Ejercicios Espirituales para el cuidado de la Casa Común

2017

79
80
81

Apuntes personales para dar Ejercicios
XVII Simposio sobre EE: La Alegría del Amor en la Familia
La Congregación General 36

2018

82
83
84

Ejercicios Ignacianos. Aparato Critico (AC)
Ayudas para el «Camino Ignaciano»
XVIII Simposio sobre EE: Ejercicios Espirituales para Jóvenes

2019

85
86
87

Ser Compañeros de Jesús... Por la Acción de «la» Espíritu
La Palabra es Camino, Verdad y Vida
XIX Simposio sobre EE: El Arte y los Ejercicios Espirituales

53

Apuntes Ignacianos

El Arte y los
Ejercicios Espirituales
ÍNDICE

Presentación

7

Ponencias
El oficio del sentido y el sentido de la forma
Carlos Enrique Mery Concha

11

Arte y Espiritualidad Ignaciana: del Templo Barroco al Altar Comunitario
Arturo Araujo , S.J.

17

Itinerario Creativo de los Ejercicios Espirituales. Una Mirada Artística
Luis Alfonso Castellanos, S.J.

25

Panel
Perspectivas de la Experiencia Artística como Medio Facilitador de la Vivencia
Espiritual

44

Colección Apuntes Ignacianos

49

Marcela Caicedo Vela

CENTRO IGNACIANO DE REFLEXIÓN Y EJERCICIOS - CIRE
ESPACIOS PARA EL ESPÍRITU
www.apuntesignacianos.org • centro.cire@jesuitas.org.co
Carrera 10 N° 65 - 48, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: +57 (1) 640 5011

