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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
En un mundo afectado por la dureza de la pandemia que ha traído dolor, soledad, ansiedad, muertes y agudas crisis de confusión, de
pobreza, ¿cómo podemos alimentar la capacidad humana de salir adelante?
Empecemos por hacernos nuevas preguntas: ¿Por qué caminos anda Dios buscando a los hombres y mujeres de hoy? ¿Qué llamadas
nos está haciendo Dios para transformar nuestra forma tradicional de pensar, de expresar, de celebrar y encarnar la fe cristiana de
modo que favorezcamos la acción de Dios en el acontecer de este tiempo de pandemia?
Cada ser humano está llamado a entender la vida como crecimiento constante; siempre buscando algo más y mejor. La vida es un don
inagotable: un descubrimiento en el que siempre se puede avanzar y poder hacer más amplia la mirada a la realidad, de modo que
se pueda responder paciente y humildemente a las exigencias de la situación que nos afecta.
Nos tenemos que abrir a un Dios siempre distinto y siempre mayor de lo que esperamos, que cuida de la humanidad por medio de
su Hijo, Jesús y se comunica a todos. Nos apremia ahondar más en nuestra verdad ante Dios. Nos urge mantener los ojos abiertos
al presente y afrontar con sencillez y valentía la incertidumbre que trae consigo un mundo imprevisible. Nos van saliendo al paso
situaciones nuevas en que habrá que echar mano, más que nunca, a la creatividad y a permanecer despiertos, lúcidos y confiados
en el mundo y en el ser humano. La exhortación apremiante de Jesús a la vigilancia, nos pone en actitud de estar atentos a vivir con
más consistencia nuestra fe y para vivirla de manera lúcida, necesitamos experimentarla con más profundidad, confrontarla con otras
actitudes posibles ante la vida, agradecerla y tratar de vivirla con todas sus consecuencias. La fe es luz que inspira nuestros criterios de
actuación, es la fuerza que impulsa nuestro compromiso de construir una sociedad más humana.
En la conmemoración del XX aniversario del Simposio de Ejercicios Espirituales y en estas circunstancias de peste mundial este número
de la revista nos ofrece un valioso material de reflexión.
En primer lugar, Francisco José Ruiz nos aporta, desde la espiritualidad ignaciana, unas valiosas reflexiones sobre la incidencia de esta
en tiempos de incertidumbre (los que vivimos por el coronavirus) como gracia motriz de Dios. Para centrarnos en él, tenemos que
descentrarnos, salir de nosotros mismos. La situación actual de morbilidad (incertidumbre) nos debe volver al centro: a Dios y a los
otros y solo desde ahí descentrarnos para poder volver también a los otros. En salidas múltiples. La propuesta es volver al alma de
la espiritualidad ignaciana, los Ejercicios Espirituales como ‘camino’ movidos por la gracia, motor fundamental de la obra ignaciana,
como «nuevos peregrinos» bajo el Pedagogo: «Yo soy el camino».
Estos Ejercicios Espirituales, ¿tienen algo que decirnos respecto a esta enfermedad mundial? Luis Felipe Navarrete nos hace repensar
sobre lo vivido desde esta óptica particular: «buscar y hallar a Dios en todo» también «en salud o enfermedad» (Cfr Principio y
Fundamento). Re-pensar lo vivido desde esta enfermedad. Estos Ejercicios siempre son pedagogía de Dios, un camino a Dios, «fijos los
ojos en Jesús». Consiste entonces en discernir como este camino nos está llevando a él o nos está apartando de su compañía. ¿Cómo
nos habla Dios desde nuestra realidad presente y compleja con todos sus bemoles? Asimilada esta pedagogía personal, ¿cómo puedo
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desde ella acompañar a los otros, quizás presas del miedo, de la incertidumbre o del desconcierto y la depresión? Solo la gracia
puede hacernos acoger lo indeseable, como puede ser una astilla de la cruz de Cristo.
Por su parte, Johnathan Castelblanco, en estos tiempo de confinamiento y en tiempos fuertes de vida familiar, toca un tema sobre
el que poco o nada nos preocupa pensar: la comensalidad y los impactos que causa en la vida personal y social. ¿Qué podemos
aprender en este punto? ¿Qué criterios tenemos sobre la comida en lo personal y en lo familiar? La comensalidad en familia es un
tiempo privilegiado para un múltiple aprendizaje y para evaluar sus efectos buenos o malos, de convivencia o de individualidad
egoísta, de templanza o de excesos… La comensalidad no se reduce al acto físico del comer, sino que tiene múltiples implicaciones
donde se ha de lograr un sano equilibrio. Johnathan nos hace un recorrido de este tema partiendo del Nuevo Testamento hasta las
Reglas para «ordenarse en el comer» de los Ejercicios ignacianos. San Ignacio lo captó muy bien y nos ayuda a «ordenar» este acto
específico del comer y sus implicaciones como parte del «ordenar (toda la vida)» como nos lo muestra el autor de este artículo.
Todos estos criterios ‘para hoy’, nos ayudarán a re-pensar y «ordenar nuestra vida» desde el Otro y desde los otros.
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EL CAMINO: APORTES IGNACIANOS PARA
UNA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA EN
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
Francisco José Ruiz Pérez, S.J.

El Camino: Aportes Ignacianos para una
Espiritualidad Cristiana en Tiempos de Incertidumbre1
Francisco José Ruiz Pérez, S.J.

*

Introducción
Hoy las identidades, tanto la individual como la social, tienen problemas. Así parece si se ve el anonimato que las sociedades urbanas
multitudinarias están infligiendo al individuo. Y así parece también si se observa cómo la lógica férrea de la economía de mercado
homogeniza las más diversas sociedades de este planeta. Esta pérdida de los rasgos de la identidad propia afecta igualmente a lo
religioso. Para muchos, la identidad cristiana se está diluyendo peligrosamente. Y la razón que se da para explicarlo no es sólo la
secularización. Nuestro mundo «postmoderno», se dice, parece no soportar más la sujeción a «una» verdad y le complace mejor el
pluralismo, el ser multiforme y sincrético. El resultado final es que a todo «credo» –y el cristiano no es excepción– se le priva de su
idiosincrasia y se le condena a la trivialidad. Esto, sin duda, está teniendo ecos en el catolicismo actual, reflejados en los intentos por
resaltar de nuevo y precisar más los sine qua non del ser cristiano2.
Es por lo anterior por lo que cobra interés el esfuerzo de recuperación de la identidad que el Vaticano II solicitó, en concreto, a las
órdenes y congregaciones religiosas. La vuelta a las fuentes de las espiritualidades fundacionales continúa siendo crucial. Eso ha
sucedido y sucede también en el caso de la Compañía de Jesús. El hecho es que Ignacio ha sido «redescubierto» para la Orden en las
últimas décadas. Y a ese «redescubrimiento» sigue siendo insistentemente animada3.
Este artículo quiere colaborar en esa «recuperación» del valor de las fuentes ignacianas. La obra de Ignacio sigue hoy permitiendo
relecturas que iluminan no sólo la identidad del jesuita, sino que trascienden los límites de la Orden y pueden clarificar cuestionamientos
de identidad de todo creyente. La Covid-19 y el peso de incertidumbre que ha volcado sobre el momento contemporáneo constituyen
un contexto nuevo de experiencia religiosa para muchas gentes. La espiritualidad ignaciana aparece ahora como una referencia que
merece ser escuchada por su convicción sobre el peso espiritual del discernimiento. Y discernimiento es lo que se necesita para hallar
modos cristianos de estar en medio de lo incierto.

Sacerdote jesuita. Licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas de España, Doctor en Teología Dogmática de Sankt Georgen Hochschule de Alemania. Actualmente
Decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto en Bilbao-España.
1
La mayor parte del contenido de este texto está tomada de la colaboración titulada «Ignatius von Loyola und seine Theologie des Weges», presentada para un libro homenaje al
Prof. Dr. Erhard Kunz, SJ (Cfr. Hans-Ludwig Ollig, SJ Oliver J. Wiertz (Hrsg.), Reflektierter Glaube. Festschrift für Erhard Kunz SJ zum 65. Geburtstag, Hänsel-Hohenhausen, EgelsbachFrankfurt a. M.-München 1999, p. 229-244).
2
Un ejemplo sintomático de ello es el tipo y el éxito de obras como la entrevista hecha no hace mucho al Cardenal J. Ratzinger (Cfr. Joseph Ratzinger, Salz der Erde. Christentum und
katholische Kirche an der Jahrtausendwende. Ein Gespräch mit Peter Seewald, Stuttgart 41996).
3
En ese espíritu queremos entender lo que Juan Pablo II indicaba en su agradecimiento por la recepción de los decretos de la CG 34: «Carísimos, sed siempre fieles al genuino
carisma ignaciano. Cuanto ha sido decidido en esta Congregación General 34 de la Compañía debe ser llevado a cabo con fidelidad al espíritu y a la intención original del Fundador» (Decretos de la Congregación General 34, Roma 1995, p. 14).
*
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El camino, una clave de comprensión de la espiritualidad ignaciana
Cuando Ignacio de Loyola murió el 31 de Julio de 1556, a muchos sorprendió el aspecto de sus pies encallecidos y maltrechos. Eran
los pies de un «peregrino», como él mismo se calificaba al final de su vida, el símbolo de todo un talante espiritual. Esa incansable
movilidad de Ignacio, que le llevó desde Loyola hasta Roma, desde la conversión hasta la fundación de una Orden religiosa, no deja
de ser fascinante. ¿Qué visión hay detrás de ese ímpetu por peregrinar, por dar pasos? ¿Qué rasgos de la espiritualidad ignaciana
reflejan la presencia de esa visión? ¿Existe un motivo fundamental que los unifique y organice?
La literatura reciente ha reparado en el carácter procesual y de movimiento con el que Ignacio ve impregnado el encuentro personagracia, y ha recurrido con frecuencia al motivo del camino para describirlo. A ello directamente ha colaborado la renovación de la
Teología de la Gracia y de la Antropología Teológica. Hoy la gracia, lejos de verse como algo estático, es presentada más bien como
«un poder vivo, que despierta en el hombre un movimiento. No es un don puramente puntual, sino un acontecimiento continuo»4.
Quisiéramos seguidamente implicar en esta lectura teológica procesual no sólo a los Ejercicios (EE) como se ha hecho preferentemente
hasta ahora, sino también a las fuentes ignacianas más significativas: los Directorios (D), Cartas e Instrucciones (L), Relato del peregrino
(RP) y Constituciones. En ellas se descubre que Ignacio acude con gusto al lenguaje metafórico del camino para describir la movilidad,
la dynamis, del encuentro persona-gracia. No se trata de una ocurrencia pasajera. Tampoco es una herencia asimilada acríticamente
de la literatura espiritual de su época. El camino adopta más bien el papel de un núcleo estructurador del pensamiento, actúa como
su eje rector. Veamos de qué manera.

Centralidad del carácter dinámico del encuentro persona-gracia
Los Ejercicios llenan el espacio del encuentro Creador-creatura de un juego activo y complejo de movimientos, es un ámbito donde
nunca se captan estáticos ni al hombre ni a la gracia. Se trata de buscar y hallar, de disponerse y recibir. Lo importante no son los qué,
sino los paras dinámicos: «el hombre es criado para...», Las cosas «son criadas para el hombre y para que le ayuden...» (EE 23).
Ignacio ve al hombre creyente en direccionalidad, en tensión-hacia, enfrentado inevitablemente con la pregunta por «lo que más
nos conduce para el fin que somos criados» (id.). La respuesta del hombre a esa pregunta no se limita a un instante, sino que se
prolonga sin término en un «solamente deseando y eligiendo» (id.), en un negocio continuo con «mociones» (Cfr. EE 313) y con
«espíritus» (Cfr. EE 328). La distinción ontológica entre el Creador y su creatura está lejos de ser asumida para siempre pacífica
e inequívocamente por el hombre. El acceso a las cosas desde la actitud del tanto-cuanto y el distanciamiento de la indiferencia
precisan de continua revisión, porque el fin y los medios mantienen entre sí un dilema constante.
El desafío que supone la tarea ininterrumpida de resituarse siempre ante su fin trascendente representa para el hombre una puesta
en marcha. Tiene que aventurarse a abrirse a «la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima» (EE 1): ha de
buscar una voluntad ajena a él, en aproximación constante, para que una vez descubierta sea acatada. El encuentro persona-gracia
4

Georg Kraus, Gnadenlehre - Das Heil als Gnade, en: WOLFGANG BEINERT (Hg.), Lehrbuch der katholischen Dogmatik. Band 3, Paderborn - München - Wien - Zürich 1995, p. 266.
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tiene así en Ignacio un punto de fuga, es ex-céntrico. Los Ejercicios inducen efectivamente un des-centramiento, quieren descolocar al
hombre y ponerlo en un movimiento centrífugo. No hay que olvidar aquí el principio ignaciano de que «piense cada vno que tanto
se aprouechará en todas cosas spirituales, quanto saliere de su proprio amor, querer y interesse» (EE 189). Precisamente en la
descripción de la actitud del Segundo Binario lo que se condena es cómo la inversión de los fines frena el movimiento: «el 2° quiere
quitar el affecto, mas ansí le quiere quitar, que quede con la cosa acquisita; de manera que allí venga Dios, donde él quiere; y no
determina de dexarla, para yr a Dios, aunque fuesse el mejor estado para él» (EE 154)5.
Un breve texto del interesante intercambio epistolar de Ignacio con Francisco de Borja condensa lo que se apunta en Ejercicios de
un modo excepcional. La carta data del 20 de septiembre de 1548. A través de ella Ignacio aconseja al duque que abandone en su
práctica ascética «todo aquello que pueda parecer á gota alguna de sangre». Es preferible que busque los «sanctissimos dones» de
Dios. Estos tienen una escala cualitativa para Ignacio: desde las lágrimas a causa de los pecados, pasando por la contemplación de la
vida de Cristo, hasta la «consideración o amor» de la trinidad. El acceso a cualquiera de ellos, incluso a los menos excelsos, es siempre
válido, porque «aquella parte es mucho mejor para qualquier indiuiduo, donde Dios nuestro Señor más se comunique mostrando sus
sanctíssimos dones y gracias espirituales». Y adjunta finalmente este razonamiento:
«...Porque [Dios N.S.] ve y saue lo que más le conuiene, y como quien todo sabe, le muestra la vía; y nosotros para
hallarla, mediante su gratia diuina, ayuda mucho buscar y prouar por muchas maneras para caminar por la que le es más
declarada, más felice y bienauenturada en esta vida, toda guiada y ordenada para la otra sin fin, abraçados y vnidos con
los tales sanctíssimos dones»6.

La gracia motriz
Dios «es el que mueve»7. Esta afirmación contenida en una carta de Ignacio de Loyola a Alexio Fontana es quizá la síntesis no tanto de
qué es la gracia para Ignacio cuanto de su manifestación más patente en el acontecimiento de su encuentro con el hombre. De ese
tenor, en efecto, parece ser una de las expresiones típicas del epistolario: la de que Dios quiera «mouer efficazmente el corazón»8. La
aceptación de la gracia equivale entonces a la incorporación a una andadura. El camino es una peregrinación, y uno se ha de contentar
«en la peregrinatión en que Dios N.S. nos ha puesto para que caminemos á la celestial patria»9.
Las fuentes aportaban todavía otros matices a lo anterior. En Ignacio está muy presente una concepción generativa de la gracia. La
acción de Dios es una acción en despliegue, internamente axiada por una finalidad, es crecimiento. La dynamis del encuentro personagracia es entonces reflejo de ese despliegue. Consecuentemente, la gracia tiene un inicio, un punto de arranque: en terminología

5
6
7
8
9

14

Cfr. también Adolfo Chércoles, Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Primera Semana. Apuntes no publicados, Granada 1990, p. 51s.
L 2: 236-9s.
Roma, 8. X. 1555 (L 9: 701-7s).
Roma, 8. XI. 1554 (L8: 18-3s). Cfr. también L 6: 721 1s; L 7: 137-2s; L 7: 308-4s; L 8: 106-4s; L 10: 130-19s; L 11: 88-4s; L 11: 29-30s; L 11: 296-6s; L 12: 121-14s, y L 12: 332-2s.
Roma, 9. VIII. 1553 (L 6: 523-4s).
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ignaciana, «comienza»10. Y si comienza, es porque a la gracia le es inherente la posibilitación del desarrollo de aquello respecto a lo
que ella misma es promesa.
Los términos «aumentar»11, «crecer»12, el comparativo «más»-«mayor»13 y el tan importante adverbio «adelante»14, complementarios
todos al de «comenzar», corroboran la visión vial ignaciana de la gracia en proyección hacia el futuro. La gracia, incluso cuando Ignacio
la concreta y cosifica, nunca pasa a ser una posesión estabilizada; está en expansión ininterrumpida.

La emergencia del deseo
A la gracia motriz se le asocia el «deseo»15. En la conjunción de ambos está la condición de posibilidad por medio de la cual el sujeto
acaba constituyéndose en caminante. En efecto, la aparición del deseo traza un puente entre el aquí y ahora del presente deficiente,
por una parte, y el en otro sitio y en otro momento del futuro pleno, por otra. Ese trazado está ahí para ser recorrido. Como consecuencia,
desde el mismo instante en que ha emergido el deseo se incoa un movimiento. En la emergencia del deseo está activa, pues, una
disyuntiva del todo o nada. En tanto que exista, Ignacio ve factible el que el sujeto acceda, de hecho, a un encuentro persona-gracia
dentro de las coordenadas por él concebidas. En tanto que no exista, queda abortado el inicio de un camino. Por ese motivo, el
deseo es un presupuesto exigido al ejercitante para que se active y se desarrolle la experiencia de Ejercicios16. Los directorios tampoco
se cansan de insistir en ello y priman una antropología dinámica, centrada en niveles no únicamente racionales17. Y eso es lo que
Valga como muestra un texto extraído de la conocida Carta de perfección a los estudiantes de Coimbra: «De todo sea siempre bendito y alabado el criador y redemptor nuestro,
de cuya liberalidad infinita mana todo bien y gracia; y á él plega cada día abrir más la fuente de sus misericordias en este effecto de augmentar y lleuar adelante lo que en vuestras
ánimas ha començado» (Roma, 7. V. 1547 - L 1: 496-12s-).
11
Las citas son innumerables; sólo en el primer volumen de Epistolae et Instructiones encontramos las siguientes: 117-1.31; 276-7; 358-14; 363-18; 427-23; 472-13; 490-16; 495-10;
528-22; 529-3; 563-11, y 564-19.
12
Es lo que se expresa con cierta frecuencia en finales de cartas como ésta: «Plega a Jesv X.°, Dios y señor nuestro, de acrecentar en nuestras ánimas la fábrica de las uertudes y
dones suios sperituales para su maior seruicio, alabança y gloria» (Roma, 12. I. 1550 - L 2: 645-14s-). Cfr. también L 1: 528-20s; L 2: 297-19s; L 3 :64-3s; L 4: 127-13s; L 7: 12-22s;
L 8: 334-4s, y L 9: 139-21s.
13
Es conocida cuán importante es la presencia de la terminología del más-mayor en todo el Opus ignaciano. La espiritualidad ignaciana adquiere con ella un talante muy dinámico.
Basta recordar lo que Ruiz Jurado, apoyándose en R. Champagne, ya ha indicado: «En la antropología ignaciana el hombre aparece no tanto diseñado en un proyecto de progreso
lineal, cuanto en un constante proceso circular (o espiral siempre más sutil) de encuentro amoroso con la voluntad divina, círculo de muerte y de vida en Dios, para cumplir siempre y en todo con mayor perfección el servicio de Dios» (Manuel Ruiz Jurado, L'antropologia di Sant'Ignazio di Loyola, en Ch. A. Bernard, L'antropologia dei maestri spirituali, Torino 1991,
p. 255). Como una muestra de ello, vale la pena observar cómo Ignacio se expresa cuando aboga por la Compañía a Juan III de Portugal en contra de los rumores antijesuíticos
que pudieran llegar al rey: «que quanto maior deseio alcansáremos de nuestra parte, sin offensa de próximos, de uestirnos della librea de X.° nuestro señor, que es de opprobrios, falsos
testimonios y de todas otras iniurias, tanto más nos iremos aprouechando en espírito, ganando riquezas espirituales, de las quales, si en spírito uiuimos, desea nuestra ánima en
todo ser adornada» (Roma, 15. III. 1545 -L 1:2 98-1s-).
14
Cfr. EE 9 y 315, y L 1: 71-10s; L 1: 244-27s; L 1: 458-25s; L 1: 546-2s; L2:325-28s; L 11: 117-24s, etc.
15
La presencia del lexema es apabullante en las fuentes ignacianas (cf. «desear», «deseo», «deseoso», «desiderium» y «desidero» en: Ignacio Echarte, S.I. (ed.), Concordancia
ignaciana, Bilbao 1996, p. 351-355; sólo ya los lexemas «deseo» y «desseo» aparecen unas 599 veces en el epistolario). Ignacio, de hecho, ha sido definido como el «hombre del
deseo» (Sergio Rendina, «Da Loyola a Roma: Storia e senso di un itinera-rio», en: Rivista di ascetica e mistica 16 (1991) 193).
16
Lo decisivo del deseo está subrayado ya al comienzo de los Ejercicios, según se trasluce en aquella petición al ejercitante de que ofrezca «todo su querer y libertad» (EE 5). O
más explícitamente en otra de las anotaciones, cuando son alabadas las ventajas que reportaría al ejercitante un retiro estricto, puesto que «estando ansí apartado, no teniendo
el entendimiento partido en muchas cosas, mas poniendo todo el cuydado en sola vna, es a saber, en seruir a su Criador, y aprouechar a su propria ánima, vsa de sus potencias
naturales más libremente, para buscar con diligencia lo que tanto desea» (EE 20). Ese aspecto crucial del deseo se confirma en el «deseando y eligiendo» propuesto en EE 23. Ahí
aparece el deseo como el ámbito al que, de una u otra manera, ha de acceder el ejercitante para, desde ella, efectuar la elección.
17
Así es. Los directorios están muy atentos a la tensión adecuada que han de mantener la racionalidad y la afectividad en los Ejercicios. Lo afectivo no puede desaparecer; desempeña un papel insustituible en el desenvolvimiento dinámico de la experiencia de Ejercicios, y en la gestación de un proyecto en el ejercitante. En el directorio de Fabio de Fabi
se entendía que, según la tercera anotación de los Ejercicios, éstos «no deben ser dirigidos tanto al conocimiento y especulación, como al afecto y acción de la voluntad, esto es,
a la caridad y amor de la virtud, deseo y empeño, es decir, a que el alma se sienta encendida en el deseo de agradar y servir a Dios» (D. 24, 24). Se da así con la condición de
posibilidad de que el hombre se ponga efectivamente en movimiento.
10
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precisamente se observa cuando asistimos a los primeros pasos de la singladura ignaciana en el Relato del peregrino. Allí, en el
origen, tomaba forma una conciencia de «santos deseos» (RP 10); a partir de entonces lo desiderativo está siempre presente en el
peregrinaje de Ignacio. Reflejo de la convicción de la importancia del deseo son, sin duda, las Constituciones a través, por ejemplo, de
su preocupación por perfilar la vocación del candidato18, así como el estilo de gobierno del Ignacio general de la Orden tal y como lo
muestra el Memorial de Câmara en sus observaciones sobre el tratamiento de las inclinaciones19.

Subjetividad y camino
La Antropología Teológica abierta a través del motivo camino en la obra ignaciana tiene uno de sus más destacados postulados en
el tratamiento exquisito de la individualidad, de la «persona». La gracia se adecúa al hombre, le reconoce su irrepetibilidad. Tanto
los Ejercicios mismos como los directorios no escatiman indicaciones en ese sentido. En estos últimos son habituales las taxonomías
de tipos de ejercitantes. Al que da los Ejercicios se le exige que no generalice y que sopese las circunstancias de aquellos. El principio
ha de ser el que ya apuntaba un directorio anónimo: «el modo de dar los Ejercicios es múltiple y depende de las diversas clases de
personas» (D. 12, 17). En las Constituciones se corrobora lo mismo a propósito de la comprensión que Ignacio tiene del superiorato. El
gobierno se rige por el principio de la adaptación máxima a las necesidades y ritmo del súbdito. De entre las atribuciones del General
resalta precisamente la de que «como al general toca mirar que las Constitutiones de la Compañía en todas partes se obseruen, así
el mesmo podrá dispensar en los casos particulares que requieren dispensazión, attentas las personas, lugares y tiempos y otras
circunstanzias, con la discrezión que la luz eterna le diere, mirando el fin dellas, que es el mayor seruicio diuino y bien de los que
uiuen en este instituto» (Const. 746)20.
Se trasluce en todo esto una visión de la gracia que está dispensada por un Dios pedagogo que opera de acuerdo al principio, ya
reseñado en la carta a Borja, de que «aquella parte es mucho mejor para cualquier indiuiduo, donde Dios nuestro Señor más se
comunique [...], porque veey y saue lo que más le conuiene, y [...] le muestra la vía». El encuentro persona-gracia evoluciona entonces
como un camino que básicamente es inédito. No hay un camino, sino caminos; no hay un trazado común, sino trayectorias diversas,
aunque confluyentes. Para Ignacio queda posibilitada siempre la aparición de una respuesta de seguimiento que no es única en su
formato final, sino plural. Y ello porque en su base hay una palabra soberana de Dios dirigida a la libertad soberana de su criatura. De
ambas nacerá una respuesta sellada por una índole singular. Con ello se muestra hasta qué punto es impracticable una visión única,
uniforme de la evolución del encuentro persona-gracia.
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Objetividad y camino
Lo indicado en el punto anterior podría levantar la sospecha de que la teología del camino que observamos en la obra ignaciana
tiende al subjetivismo. Sin embargo, sólo se es justo con Ignacio si se repara en que el encuentro persona-gracia se desenvuelve para
él dentro de un marco cristológico y eclesial objetivante.
La dynamis del encuentro persona-gracia se configura como un camino de cristificación. La búsqueda a la que se invita al ejercitante
–«en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad» (EE 135)– se ha de hacer «juntamente» (id.) con la
contemplación de la vida de Cristo. La libertad, en consecuencia, no estará entonces desprovista de referencias, sino que se apoyará
en hitos decisivos de la existencia de Cristo. Cristo es prototipo de toda peregrinación, porque él mismo realiza una que abre la
posibilidad de todo otro camino. De la indiferencia es preciso pasar a la preferencia por las opciones de Cristo, tal y como se van
perfilando a lo largo de la segunda semana. El Rey eternal convoca a un seguimiento que no está desligado de su propio destino: su
oferta es un «quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque, siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria»
(EE 95). En suma, si existe alguna concreción de lo que es un probable parámetro de evolución espiritual, ése es Cristo y su vida.
Al marco objetivo cristológico que Ignacio diseña para el camino se suma otro, el eclesial. Ahí está a la mano la circunstancia
incuestionable de que los Ejercicios están construidos como un hecho comunicativo. El ejercitante realiza un camino, pero asesorado.
Remite su experiencia a un guía que actúa de referencia eclesial más inmediata. Pero hay otro síntoma de eclesialidad en los Ejercicios
aun más notorio. El ejercitante accede a una gracia que es un «ordenar su vida» (EE 21), pero «dentro de la sancta madre Iglesia
hierárquica» (EE 170). La praxis que generan los Ejercicios asume así un significado misional; la opción del ejercitante no es una
praxis inconexa, sino incorporada a la misión en la que está comprometida la Iglesia. Jesús es quien «llama y quiere a todos debaxo
de su bandera» (EE 137); la respuesta a ese llamamiento por parte del ejercitante tiene un componente de pasividad, es la petición
de que «yo sea recibido» (EE 147). Con ello, la misión tiene una estructura fundamental de seguimiento y se incrusta así en la dinámica
vial. Tanto en la autobiografía de Ignacio como en las Constituciones también es palpable cómo nunca se pierde de vista la referencia
eclesial. E Ignacio tendrá mucho cuidado en apuntar que el estatuto último de los jesuitas es el de ser «imbiados» (Const. 603).

La libertad del caminante
Está fuera de toda duda el papel relevante que en la espiritualidad ignaciana desempeña la libertad. Ignacio localiza la sede de
las opciones en el «pensamiento» que es «proprio mío» y que «sale de mi mera libertad y querer» (EE 32), y reconoce para él
en el Principio y Fundamento un ámbito de maniobra «en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no
le está prohibido». Tal es el presupuesto antropológico-teológico desde el que Ignacio parte para esperar que el hombre opte.
«Elegir» es precisamente junto con «desear» la actividad irrenunciable que tiene que ejercer el hombre si quiere adecuarse a su
fin doblemente transcendente e inmanente. En la elección, la gracia y el deseo despertado por ella encuentran una posibilidad
de articularse mutuamente. Como Ignacio mismo advierte cuando introduce Dos Banderas, en ese ejercicio se trata de «cómo nos
deuemos disponer para venir en perfectión en qualquier estado o vida, que Dios nuestro Señor nos diere para eligir» (EE 135). El
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deseo alentado por la gracia –«disponer para venir en perfectión»– y el don mostrado por Dios - el «estado o vida, que Dios nuestro
Señor nos diere» –han de confluir en un acto de libertad el «eligir»–. La elección es, por consiguiente, inevitable. Sobre el tapete
está la necesidad de que el hombre emita una respuesta en obediencia; de esa necesidad está impelido el encuentro persona-gracia.
Muy especialmente en el Relato se hace patente que el peregrino enfila sus pasos hacia encrucijadas sucesivas21. Su libertad está
continuamente puesta en juego ante los nudos decisionales que emergen en el camino. Ignacio experimenta que queda afrontado
ante la necesidad de tomar «determinaciones». En ellas, el estado de la «duda», de la incertidumbre de la decisión, es necesario y
continuamente recurrente22. La pedagogía divina se hace especialmente diáfana en esas ocasiones en las que surge el cuestionamiento
total de la orientación del camino y en las que desaparece el sentido del andar y posibilita una salida.
No obstante, no nos encontramos ante un ejercicio de la libertad expuesto a alternativas entre sí equipolentes. Más bien es una
libertad practicada en el marco global de una búsqueda guiada bajo la gracia. Ignacio aceptaría que el sujeto no se define porque elige.
Lo que le importa es que «acierte». El espacio de la libertad abierto al hombre no es un campo de opciones infinito. Al hombre se
le presenta, según Ignacio, una posibilidad como la más aproximada a la voluntad divina que está buscando. Se trata de «que todos
finalmente nos conformemos con lo que sentimos querer de nosotros Dios nuestro criador y señor»23. La verdad es que el periplo
ignaciano esbozado en el Relato sigue en todo su trazado un ritmo alternativo de opción y consecuente «confirmación»24. Ignacio
busca la confirmación de sus pasos. Como a todo caminante, le importa como ninguna otra cosa el saberse orientado, el disponer de
referencias. Ese ritmo opción - confirmación pone las bases de una tensión que irá ligada necesariamente a la realización del camino: a
saber, sólo en la medida en que se opta será posible acceder a la confirmación. El beneplácito de Dios no ahorra en ese punto ningún
esfuerzo a la libertad.

La realidad peregrinada
En el Relato es especialmente patente que Ignacio, en tanto que peregrina, accede a una realidad cualitativamente nueva. El tramo
Loyola - Roma no es una simple traslación de escenarios. En la manera en que tales escenarios van sucediéndose puede verse también
cómo Ignacio transforma su modo de acceder a la realidad, su modo de moverse entre las cosas y las circunstancias.
Ignacio dio un salto desde una realidad para él fracasada en su oferta de sentido, poblada de «vanidades» y sustentada por «un
grande y vano deseo de ganar honra» (RP 1), a otra traspasada de esperanza en la que «le parecían todas las cosas nuevas» (RP 30).
Pero ahí no sólo habría que hablar de con-versión, sino también de la aparición de una a-versión, de un cambio de sensibilidad, de
una nueva configuración de los sentidos. Es claro que ya, a partir de la conversión en Loyola, la asunción de la pobreza se constituye
en un presupuesto al que Ignacio nunca querrá renunciar, si bien es verdad que la fundamentación de su práctica irá modificándose
Cfr., p. e., RP 15, 40 y 42.
El verbo determinar cruza, con el sentido que hemos reseñado, prácticamente todo el Relato del peregrino: Cfr. nn. 4 -2x-, 10, 14, 16 -3x-, 17 -3x-, 18, 19, 24 -2x-, 25, 26, 27,
29, 36, 40, 50, 59, 63, 71 -2x-, 74, 84 y 100.
23
Rom, 7. II. 1555 (L8: 363-25s).
24
Cfr. RP 42, 71 y 99.
21
22
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con el tiempo. Los pasos del peregrino están dados en una pobreza asumida y desde ella quiere acceder a las circunstancias que
se le van presentando. El momento simbólico, en el que se hace patente la nueva realidad que ha emergido en la peregrinación de
Ignacio, viene dado con su vuelta a Loyola, forzada por razones de salud25. Frente a la casa-torre de su familia, es ahora el hospital
de la Magdalena, donde se hospeda, el lado distinto y el nuevo paradigma de la realidad desde el que quiere Ignacio entender y ser
entendido: mendiga, catequiza a los niños, predica, pacifica, reordena costumbres, organiza una asistencia social.
Ignacio incorporó a los Ejercicios la conexión entre su comprensión dinámica del encuentro persona-gracia con el fortalecimiento
de una sensibilidad kenótica. El caminante, según él, no puede instalarse en cualquier perspectiva para percibir teologalmente la
realidad. Es únicamente la de la kénosis de Cristo la que le va a permitir llenar de esperanza su propia existencia y sumergirse así en
un movimiento peregrinante. De ahí que anime a una cristificación que se manifiesta en el nivel primario de los sentidos. En efecto,
el objetivo de orar «sobre los cinco sentidos corporales» es «imitar en el uso de sus sentidos a Christo nuestro Señor» (EE 248).

Dios caminante
Al final de esta lectura de las fuentes ignacianas cabe aún la pregunta teo-lógica, la pregunta por Dios. Para Ignacio el camino no es
sólo la singladura de un hombre –singladura en la que Dios de alguna manera participaría como un inductor lejano–, sino que sería
también la singladura de Dios en su aproximación al hombre.
Así es, al encuentro persona-gracia según la concepción ignaciana le es muy característico, por un lado, el estar activado por una
fuerza centrífuga. Ignacio no clausura en ningún momento el encuentro persona-gracia; al contrario, lo proyecta hacia el futuro y hacia
situaciones inéditas. Todo en él tiene el tono de una «conformación» asintótica, pero nunca de una unión estática. La asunción del
fin teologal propuesto en el Principio y Fundamento tiende para Ignacio a traducirse en una expresión existencial cada vez superior.
Emblemático es lo que se le indicaba a Ascanio Colona: «como el obieto sea infinito [el Señor nuestro], á la potenzia finita no falta
lugar para pasar adelante»26.
Esto puede parecer, en cierto modo, frustrante e, incluso, demasiado exigente. Da la impresión de que se esboza una experiencia
teologal en la que, a costa de asegurar la tensión de su dinamicidad, se niega al mismo tiempo casi la posibilidad de un encuentro
pleno, de un remanso, en medio del frenesí del estar en camino... Sin embargo, al encuentro persona-gracia dibujado por Ignacio
también le es muy característico, por otro lado, una fuerza centrípeta. Ese horizonte siempre abierto, en esencia imprevisible y en
continuo desafío, al que se abre el peregrino no impide que el camino sea un espacio dialógico en el que se dé ya una plenificación.
Ignacio no parece estar operando con una visión teologal que posponga el fin del camino a un margen y a un tiempo extratemporal
y extrahistórico. La contemplación para alcanzar amor ofrece la imagen de la apertura dialógica de Dios al hombre, con lo que llena
este espacio y este tiempo de la plenificación del encuentro. Es decir, a aquel deseo primigenio que se detectaba en los albores de
la constitución del peregrino corresponde otro, el del Dios. Ignacio analógicamente asigna a Dios la iniciativa del amante (EE 231).
25
26

Cfr. RP 87-89.
Roma, 15. IV. 1543 (L1:254-13s).
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El ofrecimiento total al que se invita al ejercitante es el reflejo de que «el mismo Señor desea dárseme en quanto puede según su
ordenación divina» (EE 234). La realidad está iluminada por un Dios que también ha emprendido un camino hacia el hombre. El
ser peregrino por parte del hombre corresponde al ser peregrino por parte de Dios. Los pasos de Dios que le conducen al hombre se
especifican en el coloquio de misericordia cuando Ignacio ve en el crucificado «cómo de Criador es venido a hacerse hombre» (EE 53).
Después de reconocer el camino incoado ya por Cristo, la reacción del ejercitante es el titubeo de quien está por emprender la marcha,
y de quien, finalmente, se anima a hacerla preguntándose por «lo que debo hacer por Christo» (ib.).
El camino se convierte entonces en camino hacia un encuentro mutuo, un encuentro de dos peregrinos.
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Repensar la «pandemia» a partir de los Ejercicios Espirituales
Luis Felipe Navarrete Nossa, S.J.*
Introducción. ¿Desde dónde miramos lo vivido?
Repensar la «pandemia» a partir de los Ejercicios. Así he titulado mi intervención para este simposio1. Muchos otros
títulos hubieran sido posibles, y el número reciente de la revista Manresa es un buen ejemplo de la gran diversidad de formas en que
podemos poner a dialogar esta tradición espiritual que forma parte de lo que somos y la situación por la que estamos atravesando
durante este año tan peculiar.
«No quedar atrapados por el miedo y por los ídolos», «Creer en Dios en tiempos del Covid-19», «Se nos había olvidado sufrir: claves
ignacianas para acercarse a la crisis del Covid-19», «Los jesuitas en las epidemias, entre la incertidumbre y la dificultad» son algunos de
los títulos que nos ofrece la revista que acabo de mencionar2. Evidentemente, la Revista Manresa no es la única que plantea y desarrolla
estas temáticas que correlacionan espiritualidad y tiempo presente3; desde el comienzo de esta Pandemia, creyentes y no creyentes han
tenido que recurrir a una gran variedad de recursos de sentido disponibles para comprender la transición (o transiciones) en las que
vivimos. Basta con mencionar la diversa y velozmente publicada selección de artículos de prominentes pensadores contemporáneos,
recogidos en Sopa de Wuhan. «La invención de una epidemia», «El coronavirus como declaración de guerra», «La emergencia viral y
el mundo del mañana» son algunos de los títulos con los cuales Agamben, Byung-Chul Han, Judith Butler, entre otros, buscan arrojar
sentido o alguna luz sobre el tiempo presente4.
Celebro todas estas reflexiones; algunas de ellas también me han ayudado a irme formando una idea del tiempo que vivimos. Todas
ellas son manifestación de una necesidad vital humana, que consiste en dar sentido a los fenómenos que constituyen nuestra existencia
histórica. Sería más fácil si los hechos nos mostraran, de modo evidente, claro y distinto, el sentido que tienen para nosotros, un sentido
que sería reconocido por todos, innegable, no sujeto a discusiones o, mucho menos, a polarizaciones. Ciertamente, sería más fácil,
pero no sé si eso sería más humano. Lo humano es tomar alguna posición ante los hechos, mirarlos de un cierto modo, incorporarlos
en una visión de mundo que es personal (no necesariamente individual o solitaria). Los hechos se convierten en fenómenos cuando

Profesor de teología de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, y Director del Centro de Formación Teológica, de la misma Facultad. Licenciado en Filosofía,
Universidad Javeriana; pregrado y maestría en Teología en Inglaterra (Heythrop College, y Universidad de Oxford). Candidato a doctor en teología por el Centro Sèvres, Facultades
Jesuitas de París.
1
Esta reflexión que se ofrece ahora al lector es la conferencia dada en el XX Simposio de Ejercicios Espirituales, organizada por el CIRE (Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios),
el Centro de Pastoral y la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. El Simposio se ofreció por vía remota, el 31 de julio del 2020. Es necesario tener en cuenta
el contexto que dio origen a este escrito. Las ideas que aquí encuentra el lector fueron desarrolladas oralmente. Al no querer atiborrar a los oyentes con citas o con nombres de
autores, este texto tiene poco aparato crítico. Lo ofreceré en algunas ocasiones. He conservado la primera persona en la redacción, y un cierto estilo oral en la escritura; me dirijo
a los lectores como oyentes.
2
Manresa, Revista de Espiritualidad Ignaciana, Vol 92, (364 Julio–Septiembre 2020).
3
Puede verse al respecto la reciente publicación con variedad de artículos, cuyo prólogo elabora el Papa Francisco. Dios en la pandemia. Ser cristianos en tiempos de prueba. Walter
Kasper & George Augustin (eds.). Editorial Sal Terrae, Grupo de Comunicación Loyola, 2020.
4
Autores varios, Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias, Editorial ASPO. Edición a cargo de Pablo Amadeo. Marzo 2020.
*

22

Claves Ignacianas para Nuestro Tiempo de Pandemia
los interpretamos, cuando a lo dado por el mundo, vinculamos lo que nosotros mismos traemos en términos de historia personal, de
pasiones, de perspectivas, de intereses, de prejuicios.
Por eso, una de las preguntas que nos tendríamos que plantear a diario, y sobretodo ahora, es la siguiente: ¿desde dónde estoy
comprendiendo el sentido del tiempo presente? Fíjense que digo «el tiempo presente» y no –todavía– «Pandemia», «Covid»,
«emergencia viral», «crisis». Digo sólo «tiempo presente», porque en cada una de estas palabras que acabo de mencionar ya se le
está imprimiendo una dirección al pensamiento. Esto, creo, es inevitable, pero tendría que ser una actitud consciente. Al darle una
orientación al pensamiento, estamos dejando de lado otras posibles rutas. Por eso, de nuevo, pregunto: cuando converso con otros
sobre lo que está sucediendo, cuando escribo sobre esto que nos pasa, cuando oro, cuando leo tanto de lo que se ha escrito sobre
las circunstancias actuales, ¿qué tipo de interpretaciones estoy prefiriendo? ¿Desde dónde miro la diversidad de emociones y de
pensamientos que han ido surgiendo a raíz de lo vivido? ¿Cuál es mi posición cuando otros me narran sus experiencias y sus opiniones?
Con esta introducción aclaro pues el sentido del título que he querido darle a mi intervención: Repensar la «pandemia» a partir de
los Ejercicios. Digo «repensar» simplemente porque no debemos dar por terminada ninguna de las interpretaciones que se ofrecen
actualmente; algunas de ellas nos parecerán más justas, iluminadoras que otras, pero sigue siendo un desafío el trabajo que implica
tomar posición ante los fenómenos de nuestra existencia histórica. Y pongo énfasis en el «pensar» no como contrapuesto al «vivir»
o al «experimentar y sentir». Asumo más bien el «pensar» como una operación humana mediante la cual desarrollamos el lenguaje.
Pensar no es sólo argumentar o demostrar. Pensamos también cuando oramos y cuando celebramos.
En mi título, «pandemia» aparece entre comillas, pues con ello quiero mantener cierta reserva o cautela al emplear ese término
cuando nos referimos a la compleja realidad que se ha desencadenado a raíz de la crisis sanitaria. Actualmente, «pandemia» no
significa solamente lo que de modo habitual atribuimos bajo ese concepto: «Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países
o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región». Hoy acudimos al término «pandemia» para referirnos también a
las dimensiones sociales, económicas, políticas, incluso culturales que se han desencadenado a raíz de la crisis sanitaria. Podríamos
incluso decir que nos referimos a las problemáticas que se han visibilizado, pues ya formaban parte de la vida social, y que se han
intensificado. La realidad que vivimos ha resultado ser tan compleja e impactante, que nos ha cogido cortos para poder nombrarla con
una sola palabra. Por eso recurrimos al término «pandemia», aunque él sea inadecuado. Para insistir en esa multidimensionalidad
de lo que vivimos, algunos hablan justamente de pandemia social.
Lo más importante del título es ciertamente la locución preposicional: «a partir de». Ella remite a las preguntas que planteaba
al comienzo: ¿desde dónde estoy comprendiendo el sentido del tiempo presente? Cuando converso con otros sobre lo que está
sucediendo, cuando escribo sobre esto que nos pasa, cuando oro, cuando leo tanto de lo que se ha escrito sobre las circunstancias
actuales, ¿qué tipo de interpretaciones estoy prefiriendo? ¿Desde dónde miro la diversidad de emociones y de pensamientos que han
ido surgiendo a raíz de lo vivido? ¿Cuál es mi posición cuando otros me narran sus experiencias y sus opiniones?
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Los Ejercicios como una pedagogía que educa la mirada
Los Ejercicios espirituales, ese conjunto de prácticas que un creyente lleva a cabo para ordenar su propia vida, para elegir según criterios
evangélicos, para cultivar la unión con Dios, esas prácticas proponen un camino de transformación de la percepción, hasta el punto en
que quien lo ha recorrido, puede ver toda la realidad con ojos nuevos, y distintos. Esta es la tesis que quiero desarrollar. Hasta el
momento he querido no obstante insistir en la importancia de la mirada con la cual acogemos (o rechazamos) las dimensiones de
sentido de los acontecimientos.
Esa tesis podría desarrollarse de modo más específico, del siguiente modo:
a. Por medio de las prácticas espirituales propuestas por los Ejercicios, podemos aprender a acoger, desde la gracia,
todo aquello que en la vida se presenta como indeseable.
b. Por medio de las prácticas espirituales propuestas por los Ejercicios, podemos aprender a discernir diversos tipos de
presencia de Dios en los acontecimientos, incluso en aquellos en los que «la divinidad parece esconderse».
c. Por medio de las prácticas espirituales propuestas por los Ejercicios, podemos aprender a acompañar a otros en sus
propios procesos de aprendizaje y crecimiento en la vida de fe, esperanza y caridad.
Al inicio de cada una de estas tesis se dice «por medio de las prácticas espirituales propuestas por los Ejercicios». Antes de ahondar en
el sentido de esas tesis, permítanme explicar lo que quiero decir con esa frase inicial. Ya todos lo sabemos, pero quiero insistir: el libro
de los Ejercicios no es un catecismo (y esto lo digo sin querer demeritar los catecismos; ellos pueden cumplir una función importante
en la vida de fe). Los Ejercicios ciertamente contienen verdades fundamentales de la fe, que incluso podríamos llamar Dogmas: somos
creaturas; el mundo ha sido creado por amor; Jesús es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, enviado al mundo por
nuestra salvación; aunque la salvación de nuestra alma es un don gratuito, nosotros colaboramos en su realización incluso en esta
historia humana. He aquí algunas de las proposiciones de fe (dogmas) que se contienen en los Ejercicios; sin embargo, los Ejercicios no
las ofrecen como proposiciones para ser aprendidas (y mucho menos repetidas). Los Ejercicios las contienen cuando proponen ciertas
prácticas espirituales que deben desarrollarse, aunque con flexibilidad y adaptación. Los Ejercicios proponen prácticas que de manera
dinámica conjugan: verdades de fe, situación existencial del que hace los ejercicios, despliegue de los sentidos y de la imaginación,
conversación espiritual. Esas verdades de fe nunca aparecen aisladas, sino al interior de un complejo dinámico cuya finalidad es la
transformación de la persona.
Si estamos de acuerdo con que los Ejercicios nos proponen prácticas, quiero decir algo adicional: los Ejercicios son prácticas mediante
las cuales reconocemos y desarrollamos ciertas habilidades, la mayoría de ellas relacionadas con la percepción. Cuando queremos
examinar hasta dónde los Ejercicios están transformándonos, podemos comenzar identificando las habilidades que se quieren potenciar
a través de las prácticas propuestas en los Ejercicios. Sin duda, los Ejercicios nos trasforman «interiormente», pero ese «interior» tiene
que ver con nuestro «exterior», es decir, con la manera como apreciamos, valoramos, tomamos distancia, críticamente, del mundo, o
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lo acogemos favorablemente como mediación de la gracia divina. Comprender los Ejercicios es pues comprender los modos a través
de los cuales el sujeto es capaz de reconocer y desarrollar ciertas habilidades.
Así pues, por medio de las 3 tesis enumeradas más arriba, estoy queriendo decir: los Ejercicios nos ayudan a reconocer y desarrollar
al menos 3 tipos de habilidades: existenciales, teológicas y pastorales. Existenciales porque nos capacitan para acoger, desde
la gracia, todo lo que en la vida se nos presenta como indeseable; teológicas, porque nos capacitan para reconocer una diversidad de
presencias de Dios en el mundo (incluso las presencias «escondidas»); y pastorales, porque nos capacitan para acompañar a otros en
sus propios procesos de aprendizajes. Por cuestiones de tiempo y de espacio, quiero a continuación desarrollar la primera de ellas5.

Aprender a acoger, desde la gracia, lo indeseable
En este título se expresa la primera habilidad en la que quiero poner la atención. Bajo la expresión «lo indeseable» estoy incluyendo
toda una serie de situaciones, muy distintas entre sí, pero semejantes porque preferiríamos no experimentarlas, o las reconocemos
incluso ajenas al plan divino. Me estoy refiriendo a situaciones tales como el desastre, la muerte, el pecado, la desolación, el miedo,
la incertidumbre. Repito: estas situaciones son muy distintas entre sí. De ningún modo quiero decir que el «pecado» es lo mismo
que la «desolación», o que la «muerte». Las he agrupado bajo el término genérico de «lo indeseable» porque uno de los rasgos que
caracterizan esta pandemia es, creo yo, su índole «indeseable», no sólo por su origen en un virus causante de enfermedad y muerte,
sino por todas las otras problemáticas de índole social y económico que ha visibilizado, intensificado o desencadenado.
Esta pandemia, sin duda, ha traído enfermedad y muerte a algunos, y un gran dolor a aquellos que ni siquiera se han podido
despedir apropiadamente, o celebrar incluso ese paso, aunque con dolor, a la casa del Padre; pero han sido muchos más los que
han visto sus modos de vida afectados por el desempleo y la inequidad socio-económica que ya llevaba muchos años echando raíces
en nuestras sociedades. Para algunos, esta pandemia ha representado la ocasión propicia para enriquecerse a costa de dineros
públicos, exacerbando el pecado de la corrupción. Nuestros modos de relación cotidiana se han visto afectados por la distancia
física, corporal, sensorial, haciéndonos pensar (o tal vez experimentar) que el confinamiento es también aislamiento. Y no sabemos a
ciencia cierta cuáles serán las dinámicas que adopte esta pandemia o sus efectos a largo plazo. Vivimos en una cierta incertidumbre.
Al emplear el término «pandemia» para referirnos a la situación actual, lo estamos haciendo conscientes de que la descripción de lo
vivido no se puede reducir a tan sólo uno de sus aspectos: los problemas relativos a la sanidad pública.
¿Cómo entonces las prácticas promovidas por los Ejercicios nos ayudan a acoger las múltiples dimensiones de lo indeseado y lo adverso
en esta situación que vivimos? Para decirlo brevemente, diría yo que uno de esos conjuntos de habilidades que desarrollamos con los
Ejercicios son las de: nombrar lo adverso, reconocerlo en sus justos o apropiados límites para así inscribirlo en un horizonte dominado por la gracia.

5
Para continuar la reflexión, ahondando en la segunda tesis: «discernir diversos tipos de presencia de Dios», puede consultarse el artículo de Luis María García Dominguez, S.J..
«Tercera Semana de Ejercicios y pandemia». Y para la tercera tesis: «acompañar a otros», pueden verse el artículo de Rufijo Meana Peon, S.J.. «Acompañar la impotencia ante el
sufrimiento para vivir en plenitud», y los dos breves escritos en Ayudas para dar Ejercicios: «Discernir en el dolor» (Alberto Cano Arenas, S.J..) y «Acompañar en el dolor» (Borja Miro
Madariaga, S.J..) Todas estas en la Revista Manresa a la que ya he hecho alusión.
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Ahondemos en esta posición: con los Ejercicios, perdemos una especie de ingenuidad optimista sobre nuestra propia vida y realidad
circundante. Desde la primera semana, somos invitados a mirar desnuda y honestamente el pecado social y personal, y a compartirlo
con alguien más, sea el confesor o el acompañante. Y sabemos que no sólo es cuestión de comprender sus causas, sus manifestaciones,
su raíz; es también cuestión de trabajar a nivel de la afectividad y sensibilidad, para sentir disgusto. Pero, además, y también desde la
Primera Semana, somos invitados a mirar cómo el pecado personal y social afecta a otros, causando dolor y muerte. Por eso se nos
invita a contemplar a Cristo en cruz, ya desde la Primera Semana. No basta con pensar que fueron otros los causantes de la injusticia,
violencia y muerte de Jesús. Cada uno está implicado y es corresponsable. Vuelvo a decir: con los ejercicios propuestos, perdemos
una especie de ingenuidad optimista que sólo ve lo bueno, y que minimiza o ignora el mal causado en el mundo por nuestra libertad.
Pero a esa ingenuidad optimista que se pierde, ganando en realismo honesto, debemos añadir la esperanza activa que nos evita caer
en la tentación de un pesimismo que se estanca en el mal reconocido, y que termina justamente inmovilizando a la persona. Al pecado
personal y social, al mal en el mundo traído por nuestra libertad, se los despoja de su poder de tener la última palabra. Esta verdad
teológica fundamental, que el apóstol Pablo, por ejemplo, formula bellamente en aquella expresión: «donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia», es apropiada e incorporada existencialmente a través de la pedagogía propuesta por los Ejercicios. No basta
el honesto reconocimiento del pecado personal y social, su variedad de efectos, y la raíz de donde emerge; no basta con escuchar las
palabras de perdón «no te condeno, vete y no peques más». Ya desde el inicio del itinerario, y no sólo allá en la Segunda Semana,
quien lleva a cabo los Ejercicios es invitado a formularse aquella triple pregunta: ¿qué he hecho, qué hago y qué haré por Cristo? No sólo
es la esperanza en un Dios que es «lento a la cólera y rico en piedad» la que me saca de la confusión que puede producir contemplar
el mal en el mundo; es también la esperanza en mí mismo, en quien lleva a cabo los Ejercicios, la que hace posible que me pueda
formular esa triple pregunta. El pecado reconocido no ha tenido la última palabra, porque todavía es necesario que quien ora vaya
madurando una nueva palabra que tiene que ver con la acción; y no con cualquier acción puntual, sin efectos duraderos; más bien se
tratará de ir madurando (discerniendo) una acción (o acciones) que sean la expresión de las opciones fundamentales de la persona.
He mencionado pues dos movimientos simultáneos que se dan durante los Ejercicios, y cuyo dinamismo comienza en la Primera
Semana. El movimiento que implica la mirada honesta, cruda y sin adornos, sobre el mal personal y colectivo que emerge por nuestra
libertad humana, movimiento que nos despierta de un posible optimismo ingenuo; y el movimiento que no nos deja caer en el
pesimismo paralizante, sino que al contrario nos impulsa a esperar en Dios, y en nosotros mismos, trayendo al primer plano la
posibilidad de otro mundo, de otro mundo que no caerá del cielo como por arte de magia, o que vendrá después de que este mundo
perezca, sino que será el fruto de nuestras decisiones discernidas. Esto se dice fácil, pero para quien hace los Ejercicios, estas no son
afirmaciones que se dicen, sino convicciones que orientan la marcha de la vida cotidiana. Por esto decía que los Ejercicios desarrollan
un cierto tipo de habilidad existencial ante lo adverso; los Ejercicios nos permiten nombrar lo adverso, reconocerlo en sus justos o apropiados
límites para así inscribirlo en un horizonte dominado por la gracia.
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Acogiendo la desolación
Pero lo adverso e indeseable no se agota en el pecado, como ya lo dije hace un momento. Miedo, desolación, sensación de aislamiento,
incertidumbre, angustia; esto y otras experiencias afines forman parte de nuestra vida, y se habrán hecho sentir durante esta
pandemia. Todo ello tiene derecho a existir, y los Ejercicios nos ayudan también a hablar de ello, sin maquillajes, a narrarlo como
parte de una historia más amplia, a intuir sus causas, a esperar sin precipitar soluciones rápidas. Pero sobretodo, y en esto quiero
enfatizar, los Ejercicios nos invitan a asumir todas estas experiencias tan humanas como una ocasión para estrechar los vínculos con
quienes amamos. Pensemos un momento en lo que nos sugiere el texto de los Ejercicios con respecto a la desolación.
Parece un contrasentido lo que dije: que la desolación puede ser asumida como una ocasión para estrechar los vínculos con quienes
amamos; digo que puede parecer un contrasentido, por la misma definición que da el texto de los Ejercicios:
Llamo desolación todo el contrario de la tercera regla; así como oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y
terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa,
tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. (317. 4ª regla, Primera Semana).
Pero esta definición es precisa, y al mismo tiempo cauta; nos dice que la desolación nos hace creer, nos hace pensar, que estamos
«como separados»de nuestro Criador y Señor; es así, a través de estos pensamientos, que el mal espíritu nos quiere sumergir en la
oscuridad del ánima. De ahí que llamar a la desolación por su nombre, en sus justos límites, nos permite ir reconociendo la índole
aparente de la separación. Con la desolación se siente uno como si estuviera apartado, como si se hubieran desvanecido los vínculos
que nos sostienen, como si ya no tuviéramos relación con los amados. Pero todo esto es un «como si», y los Ejercicios nos invitan a
expresarnos así. Ese «como si» lleva al mismo tiempo la sospecha, la intuición, de que las cosas no son realmente así, aunque en el
momento la experiencia parezca sugerirnos otra cosa.
Pero, además, las recomendaciones que el texto de los Ejercicios ofrece para poder trabajar la desolación, todas ellas -a mi juicio- no
hacen sino insistir una y otra vez en la necesaria e inquebrantable comunión entre Dios y la persona. Por una parte, atención: la
desolación no es momento espiritual adecuado para tomar decisiones, sobretodo para deshacer decisiones ya tomadas y que habían
sido discernidas. Aunque nos parezca que estamos separados, de Dios y de los demás, los Ejercicios nos invitan a mantener vigentes
aquellas decisiones que han sido tomadas para mejor entregarnos. En segundo lugar, se nos recomienda: si estamos en desolación,
sintiéndonos «como separados», hagamos entonces ejercicios que nos ayuden a estrechar los vínculos:
Aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, así como es en instar más en la oración, meditación, en mucho examinar
y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia (319. 6ª. regla primera semana).
En tercer lugar, se nos invita a considerar dos realidades fundamentales: por un lado, nos dice que consideremos la fuerza que aún
tenemos –aunque no nos parezca evidente cuando estamos en desolación– para resistir contra esos pensamientos y tentaciones que
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nos hacen creer que estamos separados y sin fuerzas. Sin duda, hay fuerza y gracia divina, que se siente de modo intenso, cuando
nos sentimos amados, reconocidos, celebrando la vida con otros, especialmente con los amados. Pero Ignacio nos dice en su texto
de Ejercicios: cuando estas experiencias de gozo intenso no están presentes, ten en cuenta que Dios te ha creado de tal manera,
concediéndote «potencias naturales» a través de las cuales Dios comunica una gracia divina que es suficiente para que no sucumbas
a la tentación presente en la desolación (Cfr. 320, 7ª. regla). Esta es la primera realidad fundamental: nada te puede separar del amor
de Dios; nada puede robarte la fuerza para hacer frente a la desolación.
La segunda realidad fundamental: todas nuestras experiencias están marcadas por la temporalidad; la consolación es temporal, y una
prueba de ello es que quien atraviesa la desolación, no la experimenta. Pero si la consolación es temporal, también lo es la desolación.
Ignacio propone que el acompañante le pida a quien atraviesa la desolación que piense en que el momento de la desolación pasará
y en que será prontamente consolado si se dispone con paciencia a trabajar, cultivando aquellas prácticas espirituales que nos
recuerdan que no estamos solos ni apartados como en ocasiones nos parece.

Abrazar la Cruz de Cristo
En ninguna otra experiencia se insiste tanto en que lo adverso e indeseado puede ser la ocasión para estrechar los vínculos, como
cuando los Ejercicios proponen contemplar la pasión y muerte de Cristo, en la Tercera Semana.
¿Cómo puede la muerte, que aparentemente no significa sino separación y ruptura, hacerme sentir unido, muy unido, a Dios y a los
demás? Podemos hacer muchas reflexiones sobre ello, pero los Ejercicios no nos las proponen. Los Ejercicios más bien nos ayudan
a desarrollar una cierta empatía inteligente o lúcida empatía que nos permite conectarnos en primer lugar con la pena, dolor y
quebranto de Cristo; quien sufre es alguien a quien amo. Pero, además, este sufrimiento del otro que pido experimentar, tiene un
motivo y una finalidad que es necesario que quien se ejercita pueda reconocer y advertir. Por eso hablo de «lúcida empatía»; no será
sólo cuestión de comunicación de emociones, sino de la paulatina emergencia de un saber y de una claridad. Lo que se pide en la
tercera semana es «dolor… quebranto… lágrimas… pena interna…» y ello, «porque por mis pecados va el Señor a la pasión», y por
«tanta pena que Cristo pasó por mi» (193, 203). No se trata tanto de ahondar en las causas históricas, sociológicas, culturales de la
muerte de Cristo; esto es importante, pero no tanto como el motivo teológico: en la pasión y muerte de Cristo, Dios se dirige a mí con
un amor que no tiene límites, con un amor capaz de dar la vida, a fin de que yo abra los ojos a la vida genuina, a fin de que despierte
y deje de estar dominado por el egoísmo, creyéndome más que los demás, o menos de lo que soy de modo auténtico: hijo y hermano.
Esto, a grandes rasgos, es lo que va sucediendo a través de los ejercicios propuestos en la Tercera Semana.
¿Pueden estos ejercicios espirituales prepararnos, ayudarnos a desarrollar habilidades para acoger el dolor, la enfermedad y la
muerte que se han tornado tan manifiestos y cotidianos en esta pandemia? Evidentemente quiero responder de modo afirmativo,
pero ello depende de quién sea Cristo para nosotros, de los rostros y situaciones humanas que podamos asociar a su persona, a su
pasión y a su destino. Muy difícilmente los Ejercicios Espirituales nos ayudarán a desarrollar una lúcida empatía con respecto a nuestros
contemporáneos, si bajo la expresión «Cristo» entendemos sólo al individuo que vivió hace poco más de 2000 años en Palestina. Pero
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si a las historias de la pasión de Cristo puedo asociar las historias de la pasión del presente, entonces los lamentos que hoy escucho,
los dolores que hoy acojo, la enfermedad que hoy padezco o que hoy presencio, todo ello puede ser la ocasión para abrazar la Cruz
de Cristo, y ante esa Cruz responder de modos muy concretos la triple pregunta: ¿qué he hecho, que hago y que voy a hacer por
Cristo? O como lo dijo el Papa Francisco, en su mensaje Urbi et Orbi el 27 de marzo: abrazar la Cruz, «es animarse a abrazar todas las
contrariedades del tiempo presente, abandonando … nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad
que solo el Espíritu es capaz de suscitar».

Conclusión
Otro modo de habitar la pandemia es posible, pero ello no se logra de la noche a la mañana; ese otro modo de habitar, que
es también otro modo de pensar, supone habilidades cuyo desarrollo exige ejercitación. Los Ejercicios, que no son un catecismo,
contribuyen a desarrollar la creatividad, la imaginación, la sensibilidad, la capacidad de narrar los propios procesos vitales, la mirada
honesta hacia sí mismo, la mirada realista y esperanzada con respecto a los acontecimientos. Todo esto, ciertamente, desde Dios,
desde la riqueza de esta tradición religiosa que llamamos cristianismo. Pero no son las verdades de la fe las que nos transforman, si
esas verdades se mantienen en su forma de enunciado. Los Ejercicios hacen pasar esos enunciados a convicciones, y por lo tanto los
convierten en las guías que orientan nuestra percepción sobre la totalidad de sucesos.
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COMENSALIDAD EN LOS EVANGELIOS
Y SU RELACIÓN CON LAS REGLAS PARA
ORDENARSE EN EL COMER
Johnathan Castelblanco Morales, S.J.

Comensalidad en los Evangelios y su Relación con las
Reglas para Ordenarse en el Comer
Johnathan Castelblanco Morales, S.J.*
Notas preliminares
Los seres humanos tienen la capacidad de pensar en la forma en que se prepara la comida, elegir con quienes compartirla y determinar
el ambiente y el entorno en el que se disfrutará1. Es la única especie para la cual el ejercicio de la comensalidad es vital cuando se
establece una relación primaria y fundamental con la naturaleza, consigo misma y con los demás2. Por lo tanto, existe una relación
intrínseca entre el hombre y el mundo significativo que se desarrolla alrededor de la comida.
La comensalidad, desde la perspectiva de la antropología, se define como un comportamiento humano eminentemente social, en el
que convergen múltiples valores interpersonales, a favor del intercambio entre hombres y mujeres3. La comensalidad, entendida de
esta manera, constituye uno de los medios más universales para comunicar el significado de la identidad de un grupo humano basado
en lo que come. Para los seres humanos, la comida va más allá de los límites de la animalidad y la individualidad. Debido a su valor
simbólico, la comida abre a los seres humanos hacia la convivencia, la hospitalidad, en definitiva, hacia la comensalidad4.
Lévi-Strauss, antropólogo francés del siglo XX, propone que la comida va más allá del acto instintivo de comer, ya que implica un largo
proceso de obtención de comida para preparar, servirla en la mesa y probarla con más personas. Estas acciones, propiamente humanas,
cumplen un ritual relacionado con la mesa y la comida, en el que la cocción de la comida completa el paso fundamental de lo crudo a
lo cocido, y configura una de las peculiaridades de la comensalidad. A esta necesidad antropológica de cocinar alimentos, se vincula la
comprensión de la semejanza en términos de interrelación y el deseo humano de sentirse en compañía de otros a través de la cercanía,
la familiaridad y el «calor del hogar», amenizado por la comida caliente, recién preparada. Este factor se aplica a todas las culturas de la
tierra y nos permite comprender antropológicamente que la comida es el alma de la cultura, ya que constituye la primera forma de iniciar
y fortalecer las relaciones humanas, favorece la cohesión de un grupo social y, en modo particular, reivindica la identidad colectiva5.
En estos términos, la comensalidad responde, en principio, al deseo instintivo de conservación de la especie: trasciende el acto de
nutrición y satisfacción del apetito en la medida en que se orienta a un amplio sistema de comunicación que integra elementos rituales
y sociales que dependen de la ubicación geográfica donde esta se desarrolla. A este respecto, Aguirre sostiene que la comida expresa
Licenciado en Sagradas Escrituras, Pontificio Instituto Bíblico. Teólogo y Licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente, profesor de Lenguas
Bíblicas y Antiguo Testamento de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.
1
Eduard Maury, «Ritos de comensalidad y espacialidad. Un análisis antropo-semiótico de la alimentación»: Gazeta de Antropología, 26 (2010), 1.
2
Rafael Aguirre, La mesa compartida. Estudios del NT desde las ciencias sociales. Santander, Sal Terrae, 1994, 26.
3
Maury, op. cit., 1.
4
Xabier Basurko, Compartir el pan de la mesa a la eucaristía. San Sebastián: Publicaciones Idatz Argitarapenak, 1987, 30-31.
5
Cfr. Maury, op. cit.,10.
*
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ideas o conceptos culturales, porque proporciona un punto de convergencia de una comunicación de emociones y de identificaciones
colectivas metarracionales6. La comensalidad como acto propiamente humano, no puede definirse única y exclusivamente desde el
aspecto instintivo inherente a su realidad. En cambio, cuando se proyecta con un horizonte más amplio de comprensión, compartir
alimentos en una mesa común trasciende su nivel nutricional para mostrar también sus significados rituales, simbólicos y sociales7.
Por eso, el hombre no tiende a comer solo; por el contrario, su naturaleza social lo impulsa a relacionarse con otros con el fin de
integrar dimensiones de la vida en el orden relacional, emocional y religioso, a través de la comida. La interacción humana, suscitada
por la comensalidad, permite afirmar que el «comer-con» es expresión de la unidad de origen y solidaridad en la condición humana,
cuyo resultado deviene en el acto de convidar y ser convidado8.
La comensalidad también implica una relación con lo sagrado. Esto no debería sorprendernos, ya que el ejercicio mismo de la
comensalidad habla de la capacidad natural del hombre para socializar con los demás y de su constante necesidad de dar sentido a
estos momentos de reunión mediante la comida, en los que se inscriben realidades tanto profanas como sagradas. Para el historiador
de las religiones, Eliade, el ejercicio del comer con utensilios especiales representa funciones tan vitales que, por esta misma razón,
se visten de manera sagrada, particularmente, en las sociedades arcaicas. Él continúa afirmando que:
Para el hombre ‘primitivo’ un acto tal [la alimentación] no es nunca simplemente fisiológico; es, o puede llegar a ser, un ‘sacramento’,
una comunión con lo sagrado9.
Por lo tanto, muchos antropólogos, historiadores de la religión y especialistas de las ciencias sociales, están de acuerdo en definir,
semánticamente, el mundo vital de la comida como «ceremonias rituales» del hombre orientadas a un vínculo existencial consigo
mismo, con el entorno que lo rodea y con la Trascendencia.
Desde esta perspectiva, la comensalidad se relaciona, de manera particular, con la dimensión espiritual del hombre. Numerosos
escritos sagrados hablan de dicha relación; entre ellos, las Sagradas Escrituras. En concreto, el Nuevo Testamento presenta a Jesús
como el centro de las comidas que Él establece con un sinnúmero de personas y grupos a partir de un modo nuevo de relación
comunitaria. Posteriormente, la espiritualidad cristiana continuó desarrollando reflexiones sobre la comensalidad. Una de estas
reflexiones es, por supuesto, la desarrollada por la espiritualidad ignaciana. San Ignacio escribe en los Ejercicios Espirituales las
«Reglas para ordenarse en el comer para adelante». Allí resalta la importancia de la relación del ejercitante con la comida y el mundo
de los apetitos con el fin de ordenarlos para llegar a establecer una relación más equilibrada con Dios.

6
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9

Cfr. Aguirre, op. cit., 29.
Maury, op. cit., 2.
La raíz latina de «convida» es convivere. Se entiende como la disposición natural del ser humano para «vivir con».
Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano. Madrid, Guadarrama, 1973, 21.
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Con todo, el presente artículo desarrollará la relación entre la comensalidad de Jesús escrita en el Nuevo Testamento y las reglas escritas
por San Ignacio de Loyola. Para esto, será importante estructurar el presente trabajo en tres momentos: 1) Los grupos de la comensalidad
en el Nuevo Testamento; 2) «Compartir-sal-con-otros» y 3) Comensalidad en las «Reglas para ordenarse en el comer para adelante».

Los grupos de la comensalidad en el Nuevo Testamento
Dadas las consideraciones antropológicas y culturales de la comensalidad, es importante ir un paso más allá. La comensalidad se
desarrolla de manera única en muchas de las narrativas de los textos bíblicos. Los evangelios insinúan que Jesús instituyó comidas
de culto alrededor de diversos grupos sociales. El Nuevo Testamento, particularmente, el Evangelio de Lucas, presenta una serie de
relatos en los que observamos el compromiso de Jesús de ofrecer un tipo de comensalidad diferente al de su tiempo. La novedad se
caracteriza por comprender la comensalidad como un evento abierto e inclusivo alrededor de la mesa, desafiando así las restricciones
religiosas y legalistas que rigen la conducta relacionada con la comida y las comidas compartidas en la cultura judía de la época.
La comensalidad es un tema importante en la Biblia. También es prominente en los relatos del Evangelio de la vida y el ministerio
de Jesús. Lucas es, especialmente, atento a la práctica de la comensalidad de Jesús. Al compartir comidas con otros, el Jesús lucano
entrega muchas de sus enseñanzas más importantes. Si bien, algunas de estas comidas compartidas son motivo de disputas entre
Jesús y quienes se oponen a él, también es evidente que la práctica de la comensalidad le permite a Jesús establecer un vínculo de
intimidad y entendimiento mutuo con sus discípulos. Esta comunión de mesa llega a su conclusión en la «Última Cena» que comparten
en la víspera de la Pasión de Jesús, pero luego se restablece la misma comunión de mesa cuando Cristo Resucitado se aparece a sus
discípulos y «come y bebe con ellos». Nuevamente, Lucas es, particularmente, atento al tema de la comensalidad en su relato de los
eventos postpascuales, en los cuales Cristo Resucitado no solo se aparece a los discípulos (Lc 24, 14.36-39; Hch 1, 3), sino que también
reanuda su práctica de enseñarles mientras comparten una comida con ellos (Lc 24, 27-31.41-48; Hch 1, 4-5). Esta semejanza con
Cristo resucitado se convierte en parte de la predicación pública de los Apóstoles en el Libro de los Hechos. En la casa de Cornelio,
Pedro identifica a los apóstoles como los testigos divinamente elegidos de la resurrección de Jesús, que «comieron y bebieron con él
después de que resucitó de entre los muertos» (Hch 10, 41).
Es cierto que, en estos relatos de los eventos postpascuales, Lucas presenta el hecho de comer y beber con Cristo Resucitado para
demostrar y confirmar la realidad del cuerpo resucitado de Jesús10: «Mirad mis manos y mis pies, que soy Yo mismo; palpadme y miradme;
porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo» (Lc 24, 39). Sin embargo, también es importante notar que estas
«pruebas» (Cfr. Hch 1, 4) del Cristo resucitado ocurren en el contexto de comidas compartidas. Muchas de estas narraciones bíblicas
comienzan o terminan con una comida. Y por esta razón, el lenguaje de «comer con» o «partir el pan» ocupa un lugar destacado en el
NT donde se describen las creencias y prácticas de los primeros cristianos.
La comensalidad era muy importante para los primeros cristianos debido a la práctica novedosa que Jesús estableció durante su
ministerio público. Los evangelistas presentan a Jesús compartiendo habitualmente comidas con diferentes grupos de personas. En
10
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particular, Lucas identifica tres grupos de personas con quienes Jesús come: pecadores y recaudadores de impuestos, los fariseos y
los discípulos11. Con cada uno de estos grupos, se destaca una clara intención de parte de Jesús: repensar las reglas tradicionales para
comer juntos y redefinir los conceptos de pureza ritual, honor y estatus social que están codificados en estas reglas establecidas de
comensalidad restrictiva. Una lectura atenta de estos relatos del Evangelio nos permite redescubrir el importante lugar que las comidas
tienen para Jesús al establecer y cultivar relaciones interpersonales con diferentes grupos de personas, en diferentes entornos y con
resultados muy diferentes. El recuerdo de lo que sucedió en estas comidas compartidas con Jesús está en los textos de los Evangelios.
Pecadores y cobradores de impuestos
En el evangelio de Lucas, Jesús es presentado como el que acoge a los «pecadores y come con ellos» (Lc 15, 1-2), se hospeda en
casa de un hombre «pecador» (Lc 19, 7) y, al mismo tiempo, es criticado porque come y bebe con los «cobradores de impuestos y
pecadores» (Lc 5, 30).
Un personaje que representa este grupo es Zaqueo, quien se presenta al lector bajo tres denominaciones: 1) – «jefe de cobradores
de impuestos», también conocidos como «publicanos» – (Lc 19, 2), 2) – «rico» –, y 3) – «pecador» –. Jesús no rechaza a Zaqueo
como se esperaría dados los requisitos de la Ley judía en ese momento. Por el contrario, Jesús se hace la autoinvitación a hospedarse
en la casa de Zaqueo, y allí, mientras disfruta de una excelente comida en la mesa de este «jefe de cobradores de impuestos», Jesús
transmite el mensaje de que en su mesa hay espacio para todos, incluso, para los pecadores, jefes de cobradores de impuestos
y ricos. Si hay alguien con quien un judío no debería relacionarse es con alguien como Zaqueo. Sin embargo, el gesto de Jesús es
público y merece la atención de diversos grupos presentes en el centro de la escena, pues Jesús no pasa de largo, sino que se detiene
para hospedarse «en la casa de un pecador». En el tiempo de Jesús, las personas designadas como «pecadores» significaba que
tenían la culpa moral de violar la Ley. Los pecadores como Zaqueo fueron excluidos de la comunidad y no se les permitía comer con
los «puros» o «cumplidores de la ley»12.
Lo mismo es cierto para los «jefe de cobradores de impuestos». Era inconcebible que un judío piadoso estableciera relaciones cercanas
con los recaudadores de impuestos que, generalmente, eran despreciados por ser los cobradores de los romanos (sospechosos
políticamente), por ser codiciosos y deshonestos opresores del pueblo (moralmente corruptos) y por tener contacto diario con objetos
y personas impuras (ritualmente impuras). Por estas razones, la gente vio como escandaloso el hecho de que Jesús simpatizaba con
un recaudador de impuestos como Zaqueo e, incluso, aceptara la invitación de hospedarse y compartir una comida en la casa de este
«pecador». La presencia de Jesús como invitado bienvenido en la mesa de Zaqueo representaba un desafío para el orden social de
Israel, porque ignoraba las reglas de pureza e impureza y las convicciones sociales que rigen el compañerismo en la mesa13. Por lo
tanto, el hecho de que Jesús se hospede en la casa de un «pecador» es un acto sin precedentes y un signo nuevo para el pueblo judío.
Tampoco se esperaría que estableciera relaciones amigables con un «rico» sin alguna razón seria. Sin embargo, Jesús trasciende estas
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Para una mayor ampliación sobre el tema de las comidas en el evangelio de Lucas, ver Aguirre, op. cit., 58-102.
Maldonado, op. cit., 96.
Maldonado, op. cit., 67-68.
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reglas de conducta estándar y se convierte en un «amigo de los cobradores de impuestos» (Lc 7, 34). Otro signo novedoso para el pueblo
judío de parte de otro hombre igualmente judío.
La intención de Jesús se hace explícita en el curso de la comida compartida cuando Jesús responde a las críticas de su decisión de
asociarse con Zaqueo. De especial importancia es el uso intensivo de la conjunción: «también este es hijo de Abrahán» (Lc 19, 9).
Dos aspectos se destacan en esta declaración. El primero, es la actitud inclusiva de Jesús hacia Zaqueo, un «rico» (Lc 19, 2), que era
«pequeño de estatura» y que habitaba en Jericó. Estos títulos, utilizados por el evangelista, son recursos literarios importantes para
identificar a Zaqueo como el perfecto destinatario de la Buena Noticia que Jesús traía para los pecadores y cobradores de impuestos.
Por esta razón, cuando Jesús se hospeda en su casa, participa en la experiencia de entrar en un ambiente prohibido para los judíos
que representan la Ley y un motivo de murmuraciones entre la gente (Lc 19, 7). Este acto constituye un desafío directo contra las
restricciones legalistas que rigen el compañerismo de la mesa. El segundo aspecto es el uso del título de «Hijo de Abrahán» para un
pecador. Este título, generalmente, se reservaba solo para los judíos acreditados como los únicos beneficiarios de las promesas hechas
por Dios a su patriarca. Sin embargo, Jesús aplica este venerado título también a un «jefe de publicanos y rico».
No cabe duda que los gestos inclusivos de Jesús en casa de Zaqueo producen su conversión y lo mueven a reivindicarse mediante un
comportamiento afable con su círculo social. Como resultado, Zaqueo replica la actitud incluyente de Jesús cuando dice: «Daré, Señor,
la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces más» (Lc 19, 8). La respuesta de Jesús a este
gesto es soteriológica: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa» (Lc 19, 9), porque ha entendido lo que supone compartir lo que se tiene
en la generosidad del dar. Zaqueo, siendo – «rico» –, comprende que debe dar parte de su riqueza a los pobres, quienes tienen un
lugar especial en la mesa compartida. De este modo, replica la generosidad de Jesús. Este aspecto lo subraya Lucas capítulos más
atrás, cuando Jesús invita a comer con «pobres, lisiados, cojos, ciegos» (Lc 14,13-14).
En resumen, la conducta apuesta de Jesús en las comidas está enriquecida por signos nuevos de relacionalidad respecto a los judíos: acoge
a los pecadores y con este gesto, propone un puesto para todos en la mesa. Ni Jesús ni los pecadores tienen nada que perder. Jesús gana
seres humanos que aceptan su propuesta y los pecadores ganan en lo que respecta a su apertura por acoger una nueva comensalidad
en la cual se sienten bienvenidos y reconocidos. Los que sufrieron rechazo y exclusión ahora son bienvenidos en la mesa de Jesús y, al
ser invitados a comer con Jesús, descubren la expresión inclusiva de una nueva comensalidad que salva al ser humano en la comunidad.
Fariseos
Además de comer con pecadores y cobradores de impuestos, Jesús come con «fariseos». Este segundo grupo se caracteriza en los
Evangelios, en gran parte, por su oposición. En Marcos, por ejemplo, Fariseo se usa 12 veces en pasajes que cuentan desacuerdos
agudos sobre cómo obedecer la Ley sin caer en un legalismo opresivo. En Mateo, Fariseo se usa 29 veces, donde a menudo se asocian
con los herodianos. Los presenta como hipócritas (cfr. Mt 6, 2.5.16; 7.5) y adversarios que quieren eliminar a Jesús. Juan, por su parte,
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es más radical en la forma de presentarlos, incluso hasta el punto de asociarlos con las fuerzas demoníacas que buscan la muerte de
Jesús (cfr. Jn 7, 32; 8, 44ss; 11, 46ss)14.
Sin embargo, Lucas tiene una percepción particular sobre los Fariseos que encuentra expresión por la forma en que los presenta en
su evangelio. A diferencia de los otros evangelistas, Lucas no los percibe como oponentes feroces que quieren matar a Jesús. Más
bien, los describe como personajes potencialmente favorables en torno a la mesa con Jesús (Lc 7, 36ss; 11, 37ss; 14, 1ss) y aquellos
que dan buenos consejos para proteger a Jesús contra las intrigas de Herodes (Lc 13, 31). En el Libro de los Hechos, Lucas revela que
algunos de los fariseos abrazaron la fe cristiana (Hch 15, 5), como Pablo, que claramente se cuenta entre los fariseos (Hchs 23, 6; 26,
5)15. Por otro lado, Lucas no oculta el espíritu crítico de los fariseos con respecto al comportamiento de Jesús durante las comidas.
Pero esto no significa que Lucas tenga la intención de presentarlos como antagonistas en la historia del evangelio. Más bien, los
muestra como un grupo religioso válido y varios fariseos individuales realmente dan la bienvenida a Jesús a sus hogares para escuchar
sus enseñanzas sobre Dios y la vida religiosa, todo en el contexto de una comida compartida en la mesa.
Lucas identifica, por lo menos, tres momentos que ilustran estos encuentros de comensalidad con los Fariseos: 1) Lc 7, 36: «Un fariseo
le rogó que comiera con él, y, entrando en la casa del fariseo [Jesús] se puso a la mesa». 2) Lc 11, 37: «Cuando terminó de hablar, un fariseo le
rogó que fuera a comer con él. Jesús entró y se puso a la mesa». 3) Lc 14, 1: «Un sábado fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos».
En estos relatos bíblicos aparece el tema estructural de la comensalidad a través de conversaciones largas y disensiones acerca del
modo como se debe comer.
Según la visión general de los Fariseos en los evangelios, observar todas las reglas de pureza antes de comer es un imperativo
religioso y moral según lo prescribe la Ley judía. Paradójicamente, Jesús omite, intencionalmente, las abluciones previas para el acto
de comer16. Los fariseos se escandalizan por esta omisión de Jesús y se extrañan (Lc 11, 38), pues hacer esto es romper una regla de
pureza relacionada con la alimentación. Ante esta situación, Jesús responde: «Vosotros, los fariseos, purificáis por fuera la copa y el plato,
mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad» (Lc 11, 39). Así, se pone en evidencia el verdadero sentido de pureza del corazón
humano, frente a las escuelas religiosas que enseñaban un sistema de pureza externo:
Las palabras de Jesús hacen referencia a una discusión de escuela, existente en el judaísmo de la época, sobre si era
necesario purificar las copas y los platos por fuera y por dentro (escuela de Shammai, dominante antes del 70) o sólo
por fuera (escuela de Hillel). Jesús critica la opinión de Shammai, pero va mucho más allá: les dice que discuten sobre lo
interior y lo exterior, porque no entienden el verdadero sentido de la ley. Jesús traslada la preocupación de lo ritual a
lo moral. Ellos hablan de los utensilios, cuando lo que importa es el corazón del pueblo y sus actitudes. No importa el
exterior de los platos, pero tampoco el interior. Lo que importa es el interior de las personas: ‘dentro de vosotros estáis
llenos de injusticia y avaricia’ (v.39b)17.
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Un aspecto a discutir en las comidas con los fariseos es el tema de la pureza ritual. Jesús no omite sus enseñanzas, al contrario,
mientras comen, las imparte con determinada libertad y critica a los fariseos por estar contaminados interiormente (Lc 11, 39). Su
pureza es en realidad una impureza contagiosa18. Para Lucas, es claro que Jesús se encuentra ante un grupo enfermo que necesita ser
sanado de la incoherencia humana, una enfermedad sutil, imperceptible, asintomática y engañosa que, comúnmente, suele llamarse
«doble moral». Lavar la copa por dentro y por fuera, es un gesto higiénico, válido en las reglas del sistema de pureza. Pero en la
perspectiva de Jesús, este gesto resulta insuficiente, vacío de significado y – «insensato» – porque «pagáis el diezmo de la menta, de
la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios» (Lc 11, 42). Por esta razón, reunirse a comer en estos términos
es, para Jesús, una oportunidad para enseñar el verdadero sentido de pureza en relación con la solidaridad de aquellas personas
afectadas por tal impureza contagiosa, es decir, aquellos que han sido víctimas del rechazo, la avaricia, el robo de sus bienes, de la
desigualdad económica y en general, de la maldad humana de la que todo ser humano puede cometer.
En otras palabras, para sentarse a la mesa, el que debe limpiarse es el hombre mismo en su interioridad, como requisito fundamental
para iniciar el gesto de una nueva comensalidad. Gestos como el lavarse las manos hasta el codo, limpiar la copa y purificar la
bandeja, deben ser expresión de la coherencia que se vive internamente. Por eso, Jesús propone un nuevo orden en el comer con el
fin de replantear los valores del sistema legal de la ritualidad del compañerismo de la mesa. En este orden de ideas, el nuevo orden
en el comer propuesto por Jesús no es simplemente un acto de ingerir alimentos, sino que, a través de la comida, se incluye al ser
humano desde su realidad límite, es decir, aquella realidad muchas veces omitida por miedo a ser rechazada por personas, normas
e instituciones religiosas ahogantes. Comer en la mesa con Jesús es cuestión de humanidad, por lo que Él invierte radicalmente los
valores dominantes representados por los fariseos.
En definitiva, Jesús no dice que no purifiquen la loza, sino que da a entender su sinsentido cuando el corazón no está limpio de
maldad, realidad presente en el ser humano. El desafío estriba en tener la suficiente actitud para sentarse a la mesa con la disposición
de compartir la vida, lo real, lo que acontece a diario, sin matices embellecedores de situaciones que merecen ser contadas como son.
La nueva comensalidad de Jesús supone, entonces, una apertura del corazón humano a la acción de Dios, quien mueve al hombre a
ser él mismo, sin escondites ni silencios abrumadores que reflejan todo menos a un Dios espontáneo y conversador.
Discípulos
Los discípulos conforman el tercer grupo de comensales convocados por Jesús. Por la pertinencia de su relación con ellos, merece
mayor atención esta relación de Jesús con sus discípulos a través de los relatos de comida. ¿Quiénes son los discípulos? El término
usado en el texto bíblico es – «discípulo» –, término que en el NT aparece 261 veces y de manera exclusiva en los evangelios y en
Hechos de los Apóstoles19.
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Dada la amplitud del término en los relatos neotestamentarios, se distinguen, en general, cuatro grupos que se designan con este
término (Lc 6, 13.17; 19, 37.39; Jn 6, 60.66; 7, 3; 8, 31 t 19, 38), a saber: 1) a una gran masa de personas, 2) a una gran multitud de
discípulos, 3) al grupo de los Doce y 4) a personas que pertenecían a un amplio número de adeptos. Probablemente, Jesús habría
comido con todos estos grupos de – «discípulos». Sin embargo, la tradición reservó el uso – «discípulo», al grupo íntimo de los Doce
que cabía en una sola barca (Mt 14, 22; Jn 6, 17) y podía reunirse en una sola casa (Mc 7, 17; 9, 28). Fueron aquellos a quienes se
les revelaron los misterios del reino (Mt 13, 1ss), se los consideraba como si fueran su madre y sus hermanos (Mc 3, 34) y fueron
aquellos a quienes Jesús les enseñó a orar (Mt 6, 9). Incluso, al discípulo se le exigía romper con los lazos familiares (Lc 14, 26; 9,
61ss) para seguir a Jesús bajo el estandarte de la cruz (Mt 16, 24-25)20.
Lucas los presenta con Jesús alrededor de la mesa en momentos especiales de su narrativa, particularmente en tres de ellos: 1)
en la víspera de la pasión (Lc 22, 14-38); 2) durante las apariciones después de su resurrección (Lc 24, 33-34.36-43; Hch 1, 4) y 3)
después de su ascensión al conmemorar la fracción del pan en comunidad (Hch 2, 42ss; cf. 10, 41). Cada uno de estos momentos
desarrolla tres enseñanzas de Jesús de Nazareth que revelan el simbolismo antropológico y religioso de la mesa: 1) el primer aspecto,
en relación con la cena pascual, enfatiza al anfitrión como servidor de la mesa (Lc 22, 27); 2) el segundo aspecto, en la misma cena,
afirma el llamado de los discípulos como servidores de la mesa (Lc 22, 27); y 3) el tercer aspecto, que involucra los dos anteriores, es
la fraternidad de los comensales en la fracción del pan (Lc 24, 13-35; Hch 2, 42ss; cfr. 10, 41).
Respecto del primer momento, la tradición suele presentar, en la dinámica del comedor, al anfitrión como el centro y el más importante
de la comida. También, en la Última Cena, la comensalidad es «inclusiva»: en la mesa con Jesús había pecadores, incluido el que lo
había traicionado, y pronto negará haberlo conocido (tres veces). Incluso en la Última Cena, Jesús continúa comiendo y bebiendo
con «pecadores». En esa misma mesa, Jesús se ubica en la cabecera de la mesa, recita las fórmulas propias de pureza, se lava las
manos, los demás le atienden y se vuelve el centro en las conversaciones sostenidas con los demás invitados. En la Cena Pascual (Lc
22, 7-38), Jesús es comensal y, a su vez, es el anfitrión. Él mismo ordena preparar la Pascua «para que la comamos» (Lc 22, 8), y les
da una serie de instrucciones que deben seguir para hacer los preparativos, en la sala grande, que ya estará dispuesta al momento
de comer (vv.10-13). Se percibe un interés de Jesús por la fina preparación del lugar donde se hará la Cena Pascual. Para ello, es
importante el proceso que requiere prepararla: la disposición del lugar, los invitados, el menú, la hora, entre otros. ¿Qué hay detrás
de esta ritualidad de Jesús en lo referente a su nueva comensalidad? Con certeza, hay un simbolismo que connota la preparación
para una comida de culto importante que no se improvisa, sino que será el descubrimiento de una nueva relacionalidad de Jesús a
partir de la comida preparada:
De hecho, Jesús, el anfitrión de esta comida, se va a presentar como el que sirve a la mesa (diakonos), (...), ocupa el último
puesto y atiende a todos. Pero hay algo más: en Lucas, este siervo es Jesús mismo, el anfitrión del banquete, que contra todas las
convenciones establecidas, no ocupa el puesto de honor a la cabeza de la mesa, sino que ‘está en medio como servidor’ (22, 27)21.
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Un segundo aspecto es el servicio de los discípulos en la mesa, tal como la ha enseñado el anfitrión. En medio de esta cena, Lucas
revela un tema controvertido en discusión: ¿Quién es el mayor? (Lc 22, 27). La respuesta esperada sería que los mayores son «Los reyes
de las naciones […] y señores absolutos […]» (Lc 22, 25). Desde esta perspectiva, el mayor sería el que está en sintonía con dignidades
de honor y cargos que ejerzan poder sobre los súbditos, quienes reconocen a los poderosos por los dones y favores recibidos22.
Sin embargo, Jesús toma una posición muy diferente de la convencional, argumentando que este no es el modo de ponerse a la mesa:
«el mayor entre vosotros, sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve» (Lc 22, 26). En este orden, el servicio a la mesa no
comienza ni termina en la persona de Jesús, sino que continúa en cada discípulo. Así, se afirma el puesto de los apóstoles a partir de
un discipulado de servicio e inclusión ilimitados siguiendo el ejemplo de Jesús: «yo estoy en medio de vosotros como el que sirve» (Lc 22,
27). Por su parte, Jesús no les dice a los discípulos que se conformen con el último puesto, sino que ocupen el lugar del servidor, como
Jesús que, siendo el anfitrión, se hace el servidor.
El tercer aspecto, brota de los dos anteriores. Además del servicio y del discipulado expresado como frutos de la mesa, Jesús instaura
una nueva comensalidad a partir de la fraternidad. Se trata de una comida que supone un contexto particular con su respectiva
gestualidad. En Lc 24,13-35 se ilustra claramente la importancia primordial del gesto sobre la palabra a través del rito de bendición
con los discípulos de Emaús. Son gestos que denotan cercanía, calor humano y por supuesto, afecto.
En síntesis, los términos – «ponerse a la mesa», – «habiendo tomado el pan», – «bendijo», – «partiendo[lo]», – «daba a ellos» (v.
30), reflejan datos que expresan una gestualidad en un rito concreto en el que los discípulos se sienten vinculados a un hombre que
ha entregado la vida. Por eso, salen a contar lo que «había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan» (Lc 24, 35).
Se replica el gesto de la fracción del pan y de este modo, se invita a replicarlo de nuevo en la comunidad de referencia no solo una
vez, sino las veces necesarias. Por eso, después de ese encuentro con el Resucitado, los discípulos van al encuentro de los Once y los
que estaban con ellos. Jesús los encuentra para comer con ellos nuevamente. Así, se repite el gesto de la comida para vincularse más
afectivamente como hermanos de una misma comunidad de fe.

Compartir-sal-con-otros
Lucas continúa con su estilo literario al dar relevancia al acto de comer en los Hechos de los Apóstoles. Algunas de sus narrativas están,
también, estructuradas por la comida como palabra clave. En este libro la comida funciona como vínculo entre los discípulos y el
resucitado, cuya función no solo es nutrir el cuerpo, sino servir como medio de encuentro que muestra una nueva presencia resucitada
de Jesús quien instruye y forma el corazón de la comunidad (Hch 1, 4-5; 2, 42).
Todas estas comidas comparten la misma característica: la continuidad preservada en el acto de «comer-juntos» en situaciones antes,
durante y después de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Al respecto, ciertos términos usados en Hechos de los Apóstoles
merecen un estudio mayor. En Hch 1, 4 la expresión: «Y mientras estaba comiendo [con ellos] les encargó que de Jerusalén no se
22

44

Aguirre, op. cit., 95.

Claves Ignacianas para Nuestro Tiempo de Pandemia
ausentasen». El verbo es compuesto y comprende dos términos: – «con» y – «sal». En este orden, significa «comer sal con» o «tomar
sal juntos». Para facilitar la lectura, se tradujo como «compartir la comida con» o «comer juntos», porque la sal se consideraba
un componente esencial de cada comida. Sin embargo, el sentido original es «comer (sal) juntos con ellos», por lo que resulta
interesante la reflexión de la comensalidad desde lo genuino del significado.
La sal funciona como una imagen acertada para hablar de la importancia de su uso en la preparación de los alimentos. Si un alimento
sabe bien, es porque la sal utilizada ha realzado el sabor de los ingredientes y así, los comensales disfrutan del plato. El evangelista
es muy hábil cuando rescata la sal como una imagen importante para hablar del modo como el hombre debe estar en el mundo. La
sal, en general, tiene la función de purificar y preservar. En la comida, su función es aún más específica. Se usa como un condimento
necesario para sazonar y realzar el sabor de los ingredientes. También se usa para eliminar la reproducción de bacterias del alimento
y, de este modo, conservarlos. El cloruro de sodio funciona como un compuesto que, al combinarse con la saliva, potencia el sabor
de la comida y disminuye la acidez de los alimentos.
De modo que la sal funciona como un ingrediente versátil en el contexto de la comida. Por eso, para Jesús, no hay mejor imagen de
sabor, sazón y gusto que la de la sal para exhortar a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra, más si la sal pierde su sabor, ¿con qué
será salada?» (Mt 5, 13). Para Jesús es claro que sus discípulos no deben estancarse en las rutinas de la misión, de lo contrario sería
una misión «sosa». Los invita a hacer de la misión una experiencia creativa, «sazonada» por la experiencia con el resucitado que ha
compartido con ellos de comidas preparadas con gusto, saladas en su justo medio y hechas para «gustar».
Ahora bien, las comidas, servían, pues, como espacios profundamente humanos de congregación de los discípulos. Sin embargo,
¿eran estas comidas simplemente comidas o eran las primeras eucaristías celebradas por la comunidad? Dada la presencia de Jesús
resucitado, sería apresurado afirmar que se trataba de simples comidas sin ningún contenido. Se trataba de reuniones preparadas
con ciertas normas a seguir al modo más genuino de celebraciones eucarísticas en las que la presencia del Resucitado se revelaba de
manera nueva y única. Estos textos bíblicos funcionan como prueba de la realidad corporal del Jesús resucitado y, a su vez, como una
comida común que sirve de contexto de su autodescubrimiento23.
Una vez comprendido el sentido de la comida en los textos bíblicos, la imagen del «tomar la sal» subraya otro elemento central de la
comensalidad. Se trata de las enseñanzas de Jesús que eran dichas por medio de la comida. No hay otro momento mejor en el que Jesús
se encuentre con sus discípulos que a partir y a través del «compartir la sal» con ellos, pues compartirla, es compartirse a sí mismo.
Otro elemento igualmente importante se presenta en Hch 10, 41: «[…] a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de
entre los muertos». El contexto de esta declaración se encuentra en el discurso de Pedro en casa de Cornelio y parte de su «anuncio
del Evangelio» en dicha casa. Por lo tanto, la declaración constituye el primer ejemplo de predicación apostólica fuera de Jerusalén.
Se reconoce que la forma de este discurso conserva muchos elementos primitivos que se remontan a la predicación real de los
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apóstoles y el aspecto del «comer y beber con él [Jesús]», hacía parte de dichos elementos primitivos. De este modo, la continuidad
de la comensalidad se establece como costumbre de las comunidades cristianas primitivas.
Estos matices literarios se pueden identificar desde el significado y sentido de los términos usados en la lengua original. Los verbos:
– «comimos» y «bebimos» [con él], son escritos en aoristo indicativo, y por ende, apuntan a una acción, inicialmente, en el pasado.
Sin embargo, son dos verbos también problemáticos porque, aunque pueden traducirse como acciones puntuales en el pasado, su
aspecto verbal indica continuidad, es decir, un hábito que, por el contexto de la frase, se refiere al acto de «comer y beber» realizado,
no solo en ese momento específico del pasado, sino de manera reiterativa hasta el presente. El texto dice: «No a todo el pueblo, sino
a testigos, a los previamente designados por Dios, a nosotros, quienes comimos y bebimos con él después de resucitar él de entre [los]
muertos». Ciertamente la traducción hace énfasis en el pasado. Pero el contexto narra el hecho de «comer y beber» incluso después
de la resurrección. Este aspecto literario de los verbos permite, pues, afirmar que «comer y beber» son prácticas habituales y, en
consecuencia, rituales perpetuadas de manera ininterrumpida por la comunidad cristiana antes de la muerte de Jesús y continuada
después de su resurrección.
A través de la comensalidad, la presencia de Jesús es revelada a sus discípulos y es allí en donde Jesús continúa presente mientras los
discípulos están juntos24. Así lo subraya el sumario al final de Hch 2: «y estaban ocupados asiduamente en la enseñanza de los apóstoles
y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones». A este punto, vale la pena señalar la combinación continua de «enseñanza»
y «comer juntos». Jesús continúa enseñando en las reuniones eucarísticas, pero ahora a través de su Espíritu activo en los apóstoles y
otros líderes. También es de notar que el verbo «ocuparse asiduamente» es importante en Hechos (Hch 1, 14). El trasfondo semántico
del verbo apunta a la práctica perseverante de ciertos hábitos. Los discípulos continuaron en adherencia fiel a una nueva comunidad
formada por aquellos que habían aceptado a Jesús como el Salvador y que salvaba por medio de los encuentros de comida celebrados
continuamente25.
La expresión: «y estaban ocupados asiduamente […] en la fracción del pan». Este sumario presenta una situación después de la
ascensión de Jesús que afirma que los discípulos continuaron comiendo y compartiendo el pan, esta vez, de una forma diferente con
una presencia nueva de Jesús resucitado. En este orden de ideas, la comensalidad con Jesús se inscribe como una costumbre primitiva
en la que los discípulos se «ocupaban asiduamente» pero ahora desde una relación reestablecida después de la resurrección de
Jesús. De modo que la continuidad «asidua» de la «fracción del pan» es parte constitutiva de la vida con el resucitado.
El hecho de «estar ocupados asiduamente en la fracción del pa» es una afirmación que, probablemente, no era una expresión judía
para referirse a una comida. Más bien, el uso parece ser original en el marco de la literatura primitiva cristiana. Así, la expresión – «la
fracción del pan» –, debió ser añadida por Lucas quien fue totalmente consciente de la celebración eucarística primitiva en la cual
tanto el pan como el vino fueron usados ya con cierta regularidad y, que al momento de escribir su evangelio y los Hechos, ya era un
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hábito tradicional26. De modo que son muy posibles ciertas tradiciones rituales previas al momento de la escritura de su evangelio
perpetuadas por la comunidad cristiana primitiva.
En este orden de ideas, los relatos sobre las comidas fueron saboreados por los primeros cristianos quienes entendieron el uso de
la «sal» como un ingrediente necesario en las comidas para darle sentido al encuentro con Jesús. Preparación, cocción, sal y rito son
términos claves que subyacen a los relatos bíblicos sobre las comidas. El relato de Emaús (Lc 24, 13-35) es expresión de esta realidad
ritual de la comensalidad cuando habla de la bendición pronunciada por el Señor Resucitado (v. 30): «Y sucedió en el ponerse a la
mesa él con ellos [los dos discípulos], habiendo tomado el pan, [lo] bendijo y, partiendo[lo], daba a ellos». La bendición obedece
ya a una ritualidad como resultado de convenciones previas en medio de la fracción del pan. Así las cosas, la primera comunidad
cristiana comprendió desde muy temprano la importancia de realizar ciertos gestos, seguir ciertas formas y orden y reproducir,
eventualmente, el encuentro con Jesús Resucitado «al partir el pan», expresión probablemente original del cristianismo primitivo.

Comensalidad en las «Reglas para ordenarse en el comer para adelante»
Para la espiritualidad ignaciana, la comensalidad no es un tema ajeno. San Ignacio lo hace por medio de las «Reglas para ordenarse
en el comer para adelante»27 en el marco de la tercera semana de los Ejercicios Espirituales. Después de varias etapas, finaliza la
edición de estas reglas en Italia hacia 153828, en las que utiliza un lenguaje que retoma de la espiritualidad monacal de su época. Para
este trabajo, tuvo en cuenta textos algunos escritos, entre ellos, los de Casiano, San Basilio Magno y, por supuesto, el Tractatus de vita
spiritualis de San Vicente Ferrer, escrito en el s. XV. Sin embargo, San Ignacio no escribió estas reglas con el fin de repetir el sentido
monacal ascético y penitente que ya conocía, sino para fundamentar un discernimiento del deseo en línea con su propuesta de los
Ejercicios Espirituales. Así, el trasfondo de las reglas responde a su intuición de culminar la Tercera Semana con la apuesta del orden
en el comer para ordenar el apetito como complemento de la elección de vida.
Ahora bien, las reglas para ordenarse en el comer son una propuesta de vida para el ejercitante y como afirma Guillén, están
enfocadas, particularmente, para examinar la dinámica de los deseos humanos y revisar la compulsión de los instintos en donde el
inconsciente juega un papel importante y poco trabajado29. Una vez comprendidas estas reglas, el ejercitante podrá captar la acción
de Dios en su vida [213].
En el marco de los Ejercicios, las reglas permiten dilucidar dos horizontes significativos: 1) el control del objeto del deseo en la comida
[217] y 2) y la realización del ideal de identificación con Cristo quien centra el desorden del apetito al procurar imitarlo [214]. Para
ayudar a comprender estos horizontes, San Ignacio ofrece, previamente, en la Segunda Semana, a Cristo como modelo de referencia
y seguimiento en la Contemplación del Rey Temporal: «quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer, beber y vestir como yo»
[93]. De manera, que las reglas para ordenarse en el comer, representan una intensidad respecto del modo como el ejercitante
26
27
28
29

Barret, op. cit., 165.
Para mayor información de términos, Cfr. Ejercicios Espirituales. Introducción, texto, notas y vocabulario por Cándido de Dalmases, S.I. Sal Tarrae, Santander 1985.
Antonio Guillén, «Reglas Ordenarse en el comer», en Diccionario de Espiritualidad Ignaciana. Grupo de Espiritualidad Ignaciana (GEI), Mensajero, Sal Terrae 2007, 1553.
Guillén, op. cit., 1553.

47

COMENSALIDAD EN LOS EVANGELIOS Y SU RELACIÓN CON LAS REGLAS PARA ORDENARSE EN EL COMER – JOHNATHAN CASTELBLANCO MORALES S.J.

se identifica con Cristo a medida que va caminando cuando avanza la experiencia de los Ejercicios Espirituales. Por eso, las reglas
del comer no son prescripciones aisladas sobre ayunos en determinado momento de los Ejercicios, sino una ayuda específica para
discernir la relación personal del control que el ejercitante ha de tener en lo referente al deseo y a los apetitos en general.
En este orden de ideas, cuando Ignacio invita a contemplar a «Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles, y cómo bebe, y cómo mira, y
como habla» [214], está invitando a retomar al Jesús de los evangelios que come y bebe con un grupo específico de personas que han
escuchado su Palabra y por ende, lo siguen: los Doce. En términos de San Ignacio, serían aquello que «más se querrán afectar y señalar
de su rey eterno y señor universal» [97]. Por lo tanto, en la comensalidad se sitúa el momento más íntimo de la relación entre los Doce
y Jesús porque es Él mismo que se hace el alimento que ha de nutrir la vida de los que caminan con Él. Seguramente, San Ignacio
comprendió el valor de la comensalidad y la necesidad de formular dichas reglas en orden al discernimiento del deseo que no es otra
cosa que “ordenar la vida» hasta llegar a una identificación con la persona de Jesús.
Por esta razón, escribe las reglas para ordenarse en el comer, las cuales, se dividen en dos grandes grupos: 1) las primeras cuatro
[210-213], se orientan en el objeto que provoca el desorden, y 2) las últimas cuatro [214-217], se orientan en el sujeto que puede
desordenarse30. La primera regla [210] se enfoca al pan, del cual «conviene menos abstenerse, porque no es manjar sobre el cual el apetito
se suele tanto desordenar, o que la tentación insista como a los otros manjares» [210]. Resulta hoy una regla extraña, como si en aquella
época el pan no fuera apetecible en el contexto de la comensalidad. Su intención ciertamente no es gastronómica, sino que invita al
ejercitante a centrarse en lo fundamental, en lo importante y en lo que verdaderamente nutra el cuerpo y el corazón humanos.
La segunda regla se refiere al beber sobre el cual «parece más cómoda la abstinencia, que no acerca del comer pan; por tanto, se debe
mucho mirar lo que hace provecho, para admitir, y lo que hace daño, para lazallo». [211]. Probablemente, San Ignacio, no se refiere a la
bebida del agua, elemento natural y necesario por antonomasia; sino, quizás, a la bebida de vino u otras bebidas alcohólicas que, en
exceso, descentran la capacidad de control del ser humano y la pérdida de un discernimiento sobre lo que conviene para el hombre
entre lo conveniente y lo dañino.
La tercera [212] y cuarta [213] reglas se refieren a la abstinencia. En cuanto a la tercera, no se trata de una prohibición de alimentos en
el marco de la comensalidad, sino al consumo desmedido de «manjares». Caso contrario, la cuarta regla que advierte del abstenerse
del alimento hasta el punto de enfermarse. El punto concomitante entre las dos reglas es el desorden que puede llevar el consumo
desmedido o al rechazo irracional de la comida que descentra al hombre de su relación equilibrada consigo mismo y con Dios. San
Ignacio no dice no comer, sino de «la abstinencia de los manjares, para evitar desorden […]» [213]. El fruto de este orden en el
comer, es decir, del equilibrio en la relación con el consumo de lo exterior, es sentir «las más internas noticias, consolaciones y divinas
inspiraciones para mostrársele el medio que le conviene» [213].
La quinta regla es, quizás, la más pertinente en relación con el sentido bíblico de la comensalidad [214]: «Mientras la persona come,
considere como ve Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles, y cómo bebe, y cómo mira, y cómo habla; y procure de imitarle». La sutilidad de
30
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Ignacio es colocarnos en la mesa junto a Jesús con una actitud abierta de contemplación. Muchas veces, la experiencia de contemplación
resulta mecánica porque el ejercitante, aunque no se lo proponga, quiere que Dios venga a donde él quiere que venga [154] y no a
donde Dios quiere llegar realmente [155]. Aquí San Ignacio, nuevamente, invita al ejercitante a contemplar a Cristo con sus apóstoles
en torno a la mesa. La escena es real en la medida en que el ejercitante se implica en la escena «como si presente me hallase» [114].
La sexta regla [215] invita al ejercitante a disfrutar de los manjares como medios y no como fines. Para san Ignacio esta regla permite
reconciliar la visión dualista del mundo espiritual con el corporal, es decir, que en la medida en que se establezca una relación
ordenada con la comida que hace bien al cuerpo, se puede alcanzar el orden o «justo medio» cuando se disfruta de todo tipo de
manjar sin descentrar la relación con Cristo. El punto es que el sujeto se mantenga «señor de sí» y establezca una relación con la
comida (objeto) como medio y no como fin31. La séptima regla [216] apunta al modo como el ejercitante debe relacionarse con la
comida y a su lugar en la vida espiritual: «Sobre todo se guarde que no esté todo su ánimo intento en lo que come, ni en el comer vaya a
apresurado por el apetito, sino que sea Señor de sí, así como en la manera de comer, como en la quantidad que come». El fin de la regla no
es hablar del apetito en la comida, sino de la relación con el Señor que no debe ser perturbada por otros apetitos. La octava y última
regla [217] se centra nuevamente en el desorden. Para San Ignacio esta es la realidad de fondo que limita la relación del ejercitante
con Dios. Si el ejercitante no ha ordenado nada en su vida interior, difícilmente podrá establecer una relación con Dios.
Es claro que, para San Ignacio, reglas como estas no son prohibiciones o regulaciones externas del ejercitante, sino mediaciones que
sugieren sacar un mejor provecho de la vida espiritual. En estas reglas ignacianas para ordenarse en el comer, San Ignacio propone,
también, un modo genuino para relacionarse con nuestro Señor sin cometer abusos de consumo de ningún tipo, excesos desmedidos
o abstinencias enfermizas. El criterio de fondo es ordenar o afinar el apetito del hombre para descubrir el origen de aquello que
impide o permite una relación sana con Dios. En este punto, la comensalidad resulta una oportunidad para establecer una nueva
relacionalidad pascual con el Señor Resucitado. Así como para los discípulos dicha relacionalidad se expresaba en su mayor forma a
través del encuentro continuo y frecuente de la mesa compartida, para San Ignacio, el ordenarse en el comer era la exteriorización de
un modo de vida que expresaba una realidad interior en el orden de los apetitos.

Conclusión
«Comer y beber», además de ser un acto natural para el ser humano, es también, un acto realizado con sentido y en grupo. Así lo
evidencian las narrativas bíblicas del NT, algunas trabajadas en el presente escrito. Desde este horizonte, la comensalidad es un
espacio donde se presentan diferentes fuerzas humanas como se vio en los textos bíblicos. Hay momentos de intimidad humana
alrededor de la comida con Jesús, pero también hay desencuentros dados en la comida. Esto lleva a concluir que la comensalidad
tiene dos fuerzas: una centrípeta y otra centrífuga. La primera fuerza, la centrípeta, responde a una reacción egoísta e individualista
del hombre, que le inhibe salir de sí mismo y, como resultado, encuentra en el conflicto humano la salida más fácil. La segunda
fuerza, la centrífuga es la que mueve al hombre a salir de sí y ubicarse en el orden del compartir, de la hospitalidad y de la solidaridad.
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Esta es la fuerza presentada por Jesús y la que nos invita a ejercer. Sin embargo, estas dos fuerzas están en permanente tensión y
corresponde al hombre desplegar la fuerza adecuada para sobrevivir y convivir en el mundo
El acto de comer se humaniza realmente, cuando el hombre es capaz de compartir su mesa, sus alimentos, cuando la apropiación
centrípeta y egoísta se convierte en comunión, cuando los comestibles se transforman en dones significativos de la amistad y la
fraternidad32.
En esta misma línea, se concluye que «somos lo que comemos»33 cuando comprendemos que la comensalidad no sólo es necesaria
para el cuerpo, sino como significantes de su mundo vital y real que Jesús supo establecer en el contexto legalista de su época. La
comensalidad propuesta por Jesús es incluyente porque pasa del orden de nuestro tener, al orden de nuestro ser. Esta intuición fue
muy bien comprendida por San Ignacio quien escribe en las «Reglas para ordenarse en el comer para adelante» la importancia de
ordenar el mundo de los apetitos para establecer una relación con Dios más justa sin perder la riqueza de «ser humano». Por esta
razón, los evangelios muestran que «comer y beber» con Jesús significa la revelación de las fragilidades más humanas de miedo,
frustración, traición (como en la Última Cena Lc 22, 14ss), pero al mismo tiempo, la revelación de Cristo resucitado que da confianza y
es fiel por encima de dicha fragilidad humana.
Los relatos sobre las comidas son importantes, incluso, para fundar el sentido de diversas espiritualidades, como la ignaciana, la
cual saborea los textos de los primeros cristianos quienes entendieron que, en la comensalidad, era importante el uso de la «sal»
como un ingrediente necesario en las comidas para darle sentido al encuentro con Jesús. Preparación, cocción, sal y rito son términos
claves que subyacen a los relatos bíblicos sobre las comidas (Lc 24, 13-35) y que, a su vez, invita a los creyentes a repetir desde la fe
una expresión, probablemente original, del cristianismo primitivo: «Y sucedió en el ponerse a la mesa él con ellos [los dos discípulos],
habiendo tomado el pan, [lo] bendijo y, partiendo[lo], daba a ellos». (Lc 24, 30).
Finalmente, el «comer y beber juntos», propuesto tantas veces en el Nuevo Testamento, es una experiencia comunitaria de fe en la
que los comensales resultan implicados, incluidos e involucrados. Jesús resucitado es esa nueva presencia que acontece mediante
las comidas y los discípulos. Hoy por hoy, la Iglesia, continuación de la primera comunidad cristiana, está llamada a mantener dicha
presencia de Jesús resucitado cada vez que se reúne a partir el pan en cualquier parte del mundo, pero eso sí, un pan y una comida
que tenga «salesita» en su justa medida.

32
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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...

Claves Ignacianas para Nuestro Tiempo de Pandemia
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

53
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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

54

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

2020

88
89
90

Peregrinos en Tiempos Difíciles
Entrenamiento en la Escuela del Maestro para ser sus Testigos
Claves Ignacianas para Nuestro Tiempo de Pandemia. Conmemoración XX Simposio sobre EE
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