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 PRESENTACIÓN

Desde los comienzos de la Provincia Colombiana se pensó el apostolado de los Ejercicios como uno de los ejes articuladores de la 
misión, por esta razón en casi todas las ciudades donde hubo presencia de la Compañía existía una Casa de Ejercicios Espirituales. 
Por otra parte, desde hace 50 años el CIRE (Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios) ha animado la vida espiritual de la Provincia 
por medio de los ejercicios, el discernimiento, la formación (cursos, talleres), las publicaciones constantes (Apuntes Ignacianos), 
los Simposios de Ejercicios y muchas otras experiencias que se han ido adaptando a medida que han venido apareciendo nuevos 
recursos, como los Ejercicios en la Vida corriente, modalidad virtual.

Con el impulso de la Primera Preferencia Apostólica Universal, tanto la CPAL como nuestra Provincia, buscan revitalizar la vida espiritual 
del cuerpo apostólico. De manera particular, con la reflexión sobre nuevos modelos para Centros de Espiritualidad y con la articulación 
de estrategias transversales que articulen el apostolado espiritual de todas las obras presentes en las regiones, incluso de aquellas que 
no lo tienen como su misión principal. Igualmente, se busca llegar a todos nuestros colaboradores apostólicos y en particular a los más 
desfavorecidos con oportunidades para vivir a fondo el carisma ignaciano.

Este número de la revista Apuntes Ignacianos incluye tres artículos:

El primero responde al deseo que tenemos de renovación espiritual y apostólica de la Provincia Colombiana, movidos por las 
preferencias apostólicas, las prioridades de la CPAL en su Plan Apostólico Común (PAC 2) y la diáfana centralidad de la vida espiritual 
en este cometido. Esta es la razón que nos mueve a presentar este texto del P. Alberto Parra, S.J., que fue publicado como un 
capítulo de su reciente libro «Dicen, pero no hacen»1. Es nuestro deseo que se tenga como texto guía de fundamentación para una 
espiritualidad de la acción. El CIRE y su equipo pretenden también darle cuerpo a su R de Reflexión, de manera que podamos caminar 
juntos teniendo la misma comprensión fundamental del concepto espiritualidad que, como lo dice el mismo autor, tiende «hacia la 
autenticidad de la propia mismidad».

El espíritu humano se despliega en muy diversas acciones creativas que permiten la revelación del ser mismo. El carácter religioso y 
cristiano de nuestra acción particular, desde una plataforma como nuestro Centro, incluye un carisma que ha sido faro para muchas 
culturas y pueblos: la ignacianidad. Su fuente son los Ejercicios Espirituales como legado de un hombre que, herido en la totalidad de 
su ser, se encuentra a sí mismo buscando al radicalmente Otro. Buscando y hallando la voluntad de Dios en su vida, Ignacio de Loyola 
supo reconstruir su propia interioridad. La revelación de su mismidad le hizo capaz de ofrecer esa experiencia espiritual a millones 
de personas. Hoy, también son miles los que desearían encontrar un camino para confrontar su propia vida con la de aquél que supo 
revelar, en su totalidad, la acción continua e incesante de un Dios creador y misericordioso, capaz de transformar su propia creación 
con el concurso libérrimo de quienes lo buscan con sincero corazón.

El conocimiento interno del Señor, como petición muy esencial y constante de los EE, representa para nuestra misión en esta plataforma 
que es el CIRE un reto de grandes proporciones por cuanto nos dice esta realidad con su profunda crisis espiritual. La 1ª preferencia 
apostólica universal, producto de un discernimiento comunitario muy juicioso, no nos está pidiendo abrir más casas de ejercicios 

1 ALBERTO PARRA, «Dicen, pero no hacen», Teología de la acción, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá-Universidad de Loyola, Granada, 2021.
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o multiplicar acciones que desde la fundación de la misma Compañía han configurado nuestro modo de proceder apostólico. Se 
trata más bien de ahondar en el análisis de estas realidades universales, nacionales y locales que se nos presentan tan dolorosas, 
incomprensibles y perversas para el mismo ser humano. Pretendemos ofrecer muy diversas acciones que deben ser el producto de 
reflexiones muy serias y fundamentadas para poder desplegar también una acción apostólica que, en toda su diversidad, cuente con 
hombres y mujeres sanados interiormente y dispuestos a ayudar, por muchos caminos, el fin último de lo que aspiramos a ser: seres 
humanos transformados por el Dios Padre-Madre creador incesante; por su Hijo Jesús, el Cristo, hombre habitado enteramente por 
Dios y por el Espíritu que nos ilumina y mueve para repensar este presente y construir un futuro más esperanzador y humano.
Al P. Alberto Parra nuestra gratitud no sólo por permitirnos el uso de este capítulo de su libro que queremos como guía para vivir 
y desplegar una espiritualidad fundamentada, sino sobre todo por dejarnos acercar a un concepto esencial, elaborado, tamizado y 
sintetizado de toda una vida dedicada a la reflexión, el estudio, la investigación y la docencia.

El P. Vicente Durán, S.J. nos ofrece un iluminador abordaje de las consecuencias que a nivel mundial y, sobre todo latinoamericano, 
nos ha acarreado la pandemia del coronavirus. Para hacerlo, nos va confrontando con los diversos estilos de razones que han ido 
surgiendo para explicar y tratar de entender el significado de esta pandemia. ¿Y cómo lo hace? Descubriendo sus raíces en los 
razonamientos de grandes filósofos y teólogos del mundo moderno.

Esta pandemia ha puesto en evidencia muchas de nuestras deficiencias y ha incrementado la pobreza y la desigualdad, y esta 
situación tan fuertemente sentida por el común de la sociedad latinoamericana, plantea los implícitos filosóficos de las actitudes que 
la pandemia ha provocado en muchísimas personas al tratar de explicarse las causas de esta crisis y vuelve a poner en primer plano 
la queja contra un Dios todopoderoso que no evita semejante mal a la humanidad. Se hace necesario entonces tomar en serio, no 
sólo el asunto de la inevitabilidad del mal, sino también –después de Auschwitz y de la Covid 19, el problema filosófico y teológico 
de la positividad del mal.

Lo que la pandemia ha incrementado es el sufrimiento y la incertidumbre que marcan el sentido de la vida. Estamos enfrentados al 
mal en sus diversas manifestaciones. La idea de un mundo sin mal es imposible y entorpece el crecimiento y el desarrollo de una 
creciente confianza en el Dios misericordioso revelado en Cristo, el Señor crucificado y resucitado. En la teología sistemática se ha 
dado el giro del Dios todopoderoso al Dios misericordioso.

El coronavirus ha incrementado el sufrimiento de los seres humanos y esto debería habernos movido a emprender acciones estatales 
y privadas mucho más decididas y atrevidas en la lucha contra la pobreza y la inequidad en todo el mundo. Si Nietzsche afirmaba que 
Dios ha muerto el mundo actual parece sacar la consecuencia de que también ha muerto el prójimo; si Dios desaparece como Padre, 
también el prójimo desaparece como hermano. Por eso, una de nuestras prioridades universales tendría que ser la prevención del 
mal y la atención y el cuidado a todos los seres, humanos y no humanos, en condición de sufrir dolor, injusticias y tratos indignos de 
su carácter y condición de creatura.
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En su artículo sobre la espiritualidad apostólica de Ignacio de Loyola y de la Compañía de Jesús, el P. Darío Restrepo resalta la dificultad 
que un buen número de cristianos podemos encontrar en integrar vida espiritual y apostolado y la ayuda que esta espiritualidad 
puede prestarnos en realizar dicha integración, puesto que en este campo san Ignacio fue un gran innovador y maestro.

Lo que él siempre llamó la ‘ayuda de las almas’ fue una participación en la misión redentora de Cristo y la comunidad religiosa por 
él fundada fue siempre una comunidad apostólica. El P. Darío se adentra en esta integración haciéndonos ver cómo se produjo esto, 
primero en la propia vida de Ignacio y cómo pasó a convertirse luego en el factor determinante de la comunidad apostólica por él 
fundada, la Compañía de Jesús.

De esta manera, esta presentación se ofrece como una ayuda a clarificar y confirmar el carácter apostólico y espiritual del carisma de 
la Compañía, algo muy provechoso para quienes se sienten llamados a colaborar en el empeño apostólico de la Compañía de Jesús.

Y, en primer lugar, ¿cómo se fue configurando en el mismo Ignacio esta espiritualidad derechamente apostólica, encaminada toda ella 
en ‘ayuda de las almas’?. Siguiendo el itinerario de Ignacio se resaltan los momentos clave de confirmación de esta vocación apostólica 
en ayuda de las almas, de manera particular en la visión que tuvo Ignacio al entrar a Roma en 1537, en la capilla de La Storta.

Esta misión de ayuda de las almas como expresión del amor es, a la vez, de profunda raigambre trinitaria y en su artículo el Padre 
Darío destaca los momentos más significativos de ese carácter trinitario de la espiritualidad de Ignacio.

Esa espiritualidad netamente apostólica se confirma, además, por el voto de obediencia al Papa en las misiones por él asignadas y 
ejercitadas por la Compañía naciente en el duro invierno de los años 1538-1539 en Roma. Se busca y se delibera entonces acerca 
de un estilo de vida religiosa toda ella orientada a la misión apostólica, una misión orientada entonces hacia los turcos, a la América 
recién descubierta y a la Alemania protestante, lo cual se realizará a través de los ministerios y servicios de la Palabra de Dios en sus 
múltiples modalidades y a través de las obras de caridad. Fue así como se redactaron las Constituciones de esta Compañía, las cuales
tienen como punto focal su parte VII sobre las misiones a ella encomendadas y a las que se dedica por entero.

De este modo, para quien quiera reafirmarse y confirmarse en el carácter explícitamente apostólico del camino abierto por Ignacio de 
Loyola y plasmado en la Compañía de Jesús, el presente artículo se convierte en una guía que lo conducirá muy provechosamente a 
revivir los momentos clave de consolidación y conformación de ese carisma apostólico.

Sin más, los invitamos a leer pausadamente los siguientes textos y a compartirlos con todos los hombres y mujeres que, junto a 
nosotros, quisieran vivir el carisma esencial de esta Compañía.

Luis Guillermo Sarasa G., S.J.   Iván Restrepo, S.J.
Director CIRE     Colaborador CIRE

 PRESENTACIÓN
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La Espiritualidad de la Acción. Para Comprender Mejor la Primera 
Preferencia Apostólica Universal1

Alberto Parra Mora, S.J.*

La Espiritualidad de la Acción

Espiritualidad: semánticas y sintácticas

El consabido axioma filosófico clásico el obrar se sigue del ser (operari saequitur esse) nos ha conducido, en los capítulos anteriores y 
siempre de la mano de Heidegger, a la continua ratificación del obrar como dimensión entitativa y ontológica del existente real en 
la radicalidad de su existencia fáctica mundana y temporal. Por eso, si es lamentable que todavía el obrar quiera ser visto como 
sobreañadido a la constitución misma del ser del ente, no menos lamentable es situar la espiritualidad misma del ser como algo que 
pueda ser diferente a su pensarse, a su decirse, a su hacerse, a su constituirse por los fenómenos de sí mismo en la radicalidad más 
íntima de su propia condición y cualidad. 

De la espiritualidad humana profunda a la objetivación del espíritu en la historia

Porque el pensarse, decirse y hacerse de cada uno y de cada una, como cuidado y tarea desde el nivel de lo impropio e impersonal 
hacia la autenticidad de la propia mismidad, ese es el ejercicio primero y basilar del espíritu humano que con entera propiedad 
puede llamarse su entitativa espiritualidad en la acepción primaria del término espiritualidad; las demás acepciones derivan de ella y 
a ella apuntan. Por eso la espiritualidad primaria y primera ocurre en esa dimensión constituyente del ser cabe sí mismo, en la interior 
bodega, en la percepción íntima de sí, en el secreto del ser interior, en la reditio in se ipsum, en la casa del ser. 

Este desocultamiento de la espiritualidad primera permite establecer que el despliegue, no menos histórico que fenoménico, de 
las más diversas creaciones humanas como el Derecho, la Filosofía del Estado o la Economía Política, no constituyen en verdad algo 
diferente al desplegarse o desenvolverse del espíritu humano en la historia, según lo proclamó la filosofía espiritual de Hegel. Y que, 
entonces, la sintomática objetivación del espíritu subjetivo en la historia es fuente y razón de esas que con toda verdad nombramos 
Geisteswisenschaften, ciencias del espíritu, ciencias humanísticas. Ellas de modo singular constituyen el despliegue del espíritu humano 
en la música y en la pintura, en la literatura y el teatro, en el símbolo y el rito, en los lenguajes antropológicos y en los metalenguajes 
antropomórficos, en la riqueza sin par de la cultura y de las culturas en las que pervive y se expresa el espíritu de los pueblos como 
manifestaciones las más íntimas de su propio ser y de su propia y singular espiritualidad. 

1 El siguiente es el capítulo 5° del libro «Dicen, pero no hacen»: Teología de la Acción, escrito en el Año Ignaciano por el P. Alberto Parra S.J., y editado por la Universidad Javeriana, 
Bogotá y por la Universidad de Granada, España, 2021.
* Doctor en Teología por la Pontificia Universidad de Estrasburgo de Francia; Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; Licenciado en Teología por la 
Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Actualmente es Profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.
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Solo que los otros dos espectros de las disciplinas denominados Naturwissenschaften y Sozialwissenschaften, ciencias naturales y ciencias 
sociales, aunque persigan intereses diferentes a los propios de las ciencias del espíritu, tienen como fuente y origen el mismo espíritu 
humano y su objetivación en hechos y en teorías que propenden por la praxis de instrumentalización científica, tecnológica y técnica 
de las descomunales posibilidades de la materia cósmica; así como la creación de las estructuras sociales que puedan garantizar la 
convivencia justa en democracia y en paz y la indispensable praxis de liberación respecto de los déspotas en el orden político, de 
los acaparadores en el orden económico y de los dominadores en el orden cultural. Así, el despliegue del espíritu humano en el 
estatuto del conocimiento y de las ciencias y disciplinas según sus diversos intereses2 constituyen la segunda acepción del término 
entitativamente humano de espiritualidad.

La espiritualidad religiosa

Por lo demás, en el desplegarse más íntimo del ser cabe sí, no menos que en las objetivaciones de sí por el sendero de su pensar 
profundo y de su acción creadora, surgió siempre y en todo lugar el despliegue del mismo espíritu humano en las preguntas y 
respuestas que él mismo se ha dado y se da acerca del Otro radicalmente diferente, del Otro trascendente, del Otro contrastante 
con la propia finitud, culpabilidad, declinar y morir. Se ha tratado siempre del impulso espiritual y religioso que, sobre la base de 
las grandes preguntas trascendentales del espíritu humano en la historia, lo ha llevado a las esferas múltiples de la religión y de 
las religiones como itinerarios del ente hacia Dios o hacia los dioses, a la religión y a las religiones de cuño humano y, por veces, 
demasiado humano. Por su propio e intrínseco valor nadie pondrá en duda razonable la legitimidad y el sentido de presente y de 
futuro que son intrínsecos a los movimientos espirituales antiguos y nuevos que aspiran a postular, vivir y amar la divina trascendencia 
en los categoriales históricos de la religión y de las religiones. 

Cada uno de esos movimientos espirituales históricos, tocados de tanta humanidad y de tantas formas mentales y profundamente 
culturales, encarnan y representan, todos y cada uno, las diversas espiritualidades que son patrimonio de los pueblos y caminos tendidos 
desde la creatura hacia Dios. Hizo honor al Concilio verdaderamente ecuménico su triple declaración sobre la libertad de conciencia, 
sobre las religiones no cristianas y sobre el deber del ecumenismo. Así, la espiritualidad y la sinfonía de las espiritualidades propias 
de las religiones de hoy, de ayer y de siempre constituyen la tercera acepción del término profundamente humano de espiritualidad.

La espiritualidad cristiana

¿Es el cristianismo una religión? El sentido de religión como desenvolvimiento y objetivación del espíritu humano en sus construcciones 
categoriales hacia la trascendencia queda en el cristianismo no solo superado, sino profundamente sustituido: sus caminos no son mis 
caminos ni mis planes son sus planes, dice el Señor: como dista el oriente del poniente así distan mis planes de sus planes, mis caminos de sus 
caminos. Porque, en efecto, el itinerario de los humanos y de su mundo hacia Dios es el que ha sido confrontado y superado por la 
gracia gratuita, amorosa y misericordiosa de quien ha querido mostrarse a sí mismo y dar a conocer el propósito de su voluntad, según la 

2 JÜRGEN HABERMAS, «Conocimiento e interés»: Ciencia y técnica como ideología, Madrid, Tecnos, 1986; HOYOS GUILLERMO, Los intereses de la vida cotidiana y las ciencias, Bogotá, Universidad 
Nacional, 2011; PARRA ALBERTO, «Interacción del saber científico en perspectiva teológica»: Theologica Xaveriana 44 (1994) 401-425.
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formulación del Concilio sobre el acontecimiento de la divina revelación en sí mismo considerado3. Así, el itinerarium mentis in Deum 
halla su contrapunto en el descenso de Dios a la raza humana4, a su mundo, a su historia e historicidad, a su finitud, a su vivir y a su 
morir. Es la bajada misional de Dios en términos de creación por su Palabra, de redención por la sangre de su Cruz, de santificación 
por la comunicación de su Espíritu y de glorificación por el cara a cara de la Visión. Son estos los elementos que constituyen el plan 
eterno, uno y único manifestado en el tiempo, revelado en la carne y creído en la Iglesia: que todo tenga a Cristo por cabeza y que Él sea 
el principio en el orden creado por su palabra eficaz y el primogénito en el orden salvado por la sangre de su cruz. Entonces vivir la 
condición humana personal en la experiencia abismal del Espíritu de Dios creador, redentor y santificador, revelado como inaudito 
acontecimiento en la carne histórica de Jesús crucificado y resucitado, constituye no sólo el factum existentiale propio de la fe originaria5

sino también la acepción singular, específica y propia de la espiritualidad cristiana.

La espiritualidad contemplativa de Dios trascendente y de mundo relativo

De ese quicio fundante y fundamental de la espiritualidad cristiana se derivan tres aspectos capitales de esa misma espiritualidad. El 
primero, porque los términos mundanos, históricos, encarnatorios de la mostración de Dios en la tematicidad categorial y concreta de 
su revelación ni cancelan ni agotan lo rotundo y abismal de su divina trascendencia, concebida y expresada por nosotros los humanos 
en términos de absoluta distancia: El Altísimo, en términos de radical diferencia con alguna de sus creaturas y con todas; El Eterno, en 
términos de plena ausencia de tiempo evolutivo; El Santo, el Apartado, el totalmente Otro, el Inefable, el Misterio pleno y total en términos 
de imposible objetivación, de inadecuada comparación, de deficitaria formulación. 

Es que la mostración de Dios al mundo ni diviniza al mundo ni declara a Dios simple función explicativa del cosmos arcano y del universo 
creatural. Dios que se revela es el abismo, el indecible, el indefinible, el siempre mayor de lo que puede ser pensado, definido, 
contenido. Abismarse en ese abismo tan cierto y tan oscuro, tan cercano y tan lejano, tan íntimo y tan radicalmente trascendente en la 
noche total de los sentidos, toda ciencia trascendiendo6 como cantó San Juan de la Cruz: esa es la dimensión propia de la espiritualidad 
cristiana que con entera propiedad se nombra espiritualidad contemplativa y vida cristiana contemplativa del misterio inabarcable 
de Dios. Bien pronto surgió en la vida genuina y fervorosa de la Iglesia el movimiento de los ermitaños y de los monjes, movidos 
por la gracia divina para hacer de la contemplación del misterio su oficio y profesión. Es que a María, la contemplativa a los pies del 
Señor, Jesús le declaró que había escogido la mejor parte, quizás porque nadie es verdaderamente su seguidor que no transite por 
su vida con el sobrecogimiento más íntimo de lo absoluto, de lo definitivo, de lo total. Todo seguidor del Evangelio es un místico, un 

3 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución Dogmática sobre la divina revelación, 2.
4 «Si para el cristianismo, religión en cuanto válida y legítima no es la relación del hombre para con Dios que autónomamente instaura el hombre mismo, no es la autointerpretación de la existen-
cia humana por medio del hombre, ni la reflexión y objetivación de la experiencia que por sí mismo hace consigo mismo, sino que es la acción de Dios en él, la libre autorevelación de Dios en su 
autocomunicción al hombre, la relación que Dios mismo instaura desde sí para con el hombre y que revela instaurándola, si esa relación de Dios para con todos los hombre es fundamentalmente 
una y la misma, ya que se apoya en la encarnación, en la muerte y resurrección de la Palabra de Dios hecha carne; si el cristianismo es la interpretación que Dios mismo ha llevado a cabo en su 
palabra de esa relación instaurada por Dios en Cristo para todos los hombres, de Dios para con todos los hombres, entonces el cristianismo no puede sino reconocerse a sí mismo como la religión 
por antonomasia verdadera y legítima para todos los hombres, cuando con poderío existencial y fuerza exigente penetra en el ámbito de otra religión y, midiéndola conforme sí mismo, la pone 
en cuestión» Rahner Karl, «El cristianismo y las religiones no cristianas» en Escritos de Teología, Madrid, Ediciones Cristiandad 2003, Vol. V, 130.
5 MARTIN HEIDEGGER, «Fenomenología y teología» en Hitos, Madrid: Alianza Editorial 2000, 56.
6 SAN JUAN DE LA CRUZ, «Coplas del mismo autor» en Obra poética, Bogotá: Editorial Norma 1999, 25-27.

LA ESPIRITUALIDAD DE LA ACCIÓN –  ALBERTO PARRA MORA, S.J.
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contemplativo, un monje enamorado del Amor. Esa espiritualidad hace camino bajo el término fuga mundi, como la llamaron los 
clásicos: secundarizar el mundo para abismarse en el misterio del Otro totalmente diferente y radicalmente trascendente.

La espiritualidad del seguimiento y de la configuración con Cristo

Del fundamento fundante de la revelación histórica de Dios en la persona de Jesús de Nazaret se deriva ese otro horizonte de la
espiritualidad cristiana: el conocimiento interno del Señor, el seguimiento discipular de su palabra de vida y la configuración lo más 
estrecha posible con las formas propias y radicales de su mostración salvadora: en el no tener, en el no poder, en el no saber, casi en 
el no ser por el sumo abajamiento de su condición divina hasta la muerte y una muerte de cruz y de pasión. 

Semejante fisonomía del Jesús real, lejana rotundamente de todo tinte maniqueo que pudiera contradecir el hecho mismo de su 
mostración en la carne histórica, apunta a revelar al revelado y a su revelación salvadora: que no son la carne o la sangre, el poder o 
el tener, el saber de los humanos ni su fuerza ni su ciencia las que pudieran ser razón explicativa o causa eficiente de la redención, de 
la santificación, de la remisión, de la glorificación, sino únicamente la gracia gratis dada y sobreabundamente derramada por el misterio 
del Verbo encarnado en la persona histórica de Jesús. 

Quizás eso y solo eso puede significar la fórmula sin concurso de varón, sino por obra y gracia del Espíritu Santo como respondió el 
mensajero la pregunta de María y de todo el que interrogue con ella ¿cómo sucederá todo esto? La configuración con Cristo pobre y 
humilde, casto e indiviso, fiel a la misión hasta la muerte constituye la espiritualidad del seguimiento; la saequela Chisti la llamaron 
los clásicos. Y la practican quienes en la comunidad de fe y de seguimiento secundarizan el tener, el poder, el saber y hasta el ser en 
orden a configurarse estrechamente con la persona de Jesucristo crucificado y resucitado en novedad de vida. Es la forma espiritual 
que secundariza padre y madre, esposos e hijos, casas y tierras, el propio querer y el propio interés, para poner los pies donde el 
Señor Jesús dejó sus huellas. Y esa ha sido y deberá ser siempre la espiritualidad cristiana en todos los estados de vida llamados 
universalmente a la perfección del amor, como enseñó el Concilio. Es, además, la vocación y oficio de la vida consagrada en Órdenes, 
Congregaciones e Institutos de hombres y mujeres, de clérigos y de laicos que aspiran por voto a la perfección de la caridad y a la 
configuración con Cristo crucificado y humillado, víctima sacrificial en la donación de sí mismo, modelo señero y esperanza cierta para 
todos los crucificados de la tierra, puro e indiviso en la radicalidad del amor. Se trata de la espiritualidad oblativa y configurativa del 
propio ser, que responde al amor oblativo de quien nos amó hasta el extremo por la sangre de su cruz.

La espiritualidad apostólica 

El otro espectro de la espiritualidad cristiana y del seguimiento de Cristo lo constituye la espiritualidad apostólica en su vital referente 
y determinante que es la misión de Jesús el Cristo, el Mesías, el enviado, el misionero del Padre para la instauración del Reino y del 
Reinado de Dios en el tiempo, en la historia y hasta los confines de la tierra. De la misión de Jesús y del llamamiento suyo a discípulos 
y apóstoles quedó claro, para ellos y para nosotros, que la configuración con la persona de Cristo es también configuración con su 
misión; y que es eso lo que enuncia el doble movimiento del llamado suyo para que estuvieran con Él y para ser enviados.
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La vocación a la misión y envío prolonga en el tiempo la misión una y única del enviado del Padre para decir-hacer el Reino y el Reinado 
en cada lugar y en cada estructura, en cada vida y en todas las vidas. Y así, al colegio discipular y apostólico de la Iglesia-madre de 
Jerusalén y a la rotunda espiritualidad apostólica pertenecen los discípulos y los doce, a los que también llamó apóstoles, como lo fueron 
Pablo, Bernabé, Silas y Andrómeda insigne entre los apóstoles. A ese dechado discipular y apostólico pertenecen todas las vidas, los 
cerebros, los cansancios y los testimonios de quienes hacen suyas las fatigas del apostolado y el configurativo seguimiento de Cristo 
en la incontenible espiritualidad apostólica en tanto vida activa. Los hechos de los apóstoles, los viajes misionales e interculturales 
de Pablo, la fundación de las Iglesias, la configuración paulina del ministerio y de los ministerios, así como los más conmovedores 
componentes de la espiritualidad apostólica en lugares inmortales de la literatura paulina han sido y serán inspiración sin par de la 
incontenible espiritualidad apostólica7.

La espiritualidad de la acción

Cuando el pensar y el hacer no fueron, por tantos siglos, modos primarios y constitutivos del ser del ente en su radicalidad ontológica 
una y única, entonces pensar y hacer fueron estadios exteriores a la mismidad del ser y referidos menos al sujeto de atribución y más 
a los objetos atribuidos y puestos-ahí-delante, que convocan a ser pensados o a ser hechos por ese camino dual que no solo distingue 
sino que separa en el sujeto su vida activa de su vida contemplativa y que arroja por resultado talantes y ocupaciones, oficios y 
profesiones fundadas acaso unas en el pensar y otras en el hacer. Tal fue la matriz dualista en que se desarrollaron o el mundo de 
las ideas o el mundo de la materia, de la teoría o de la práctica8, de la ciencia o de la sabiduría, de las disciplinas abstractas o de 
las aplicadas, de la teología especulativa o de la pastoral, de los modos sistemáticos de las doctrinas y de las exégesis o las zonas de 
aplicación y de práctica. Diríase que el homo sapiens fabricó su casa para ejercitar en ella su vida contemplativa, en tanto que en la suya 
el homo faber en su taller oscuro ejercitó su vida activa en las labores, en los trabajos, en las prácticas.

Hoy consta hasta qué punto el cristianismo, por su concepción de revelación fundamentada en palabra, vehiculada en doctrinas, 
tematizada en dogmas, explicada en pensares y apenas aplicada a prácticas, fue decisivo puntal de la vida contemplativa y acaso freno 
retardatario de la vida activa. Hoy consta también con qué dimensiones –cristológicas, antropológicas y de la historia de salvación tota 
et totaliter– elaboró el Concilio Ecuménico su magisterio acerca de la divina revelación en hechos de la historia interpretados por la palabra 
a lo largo de la historia de la salvación y su luminosa enseñanza sobre la actividad humana en el mundo, esto es sobre la vida activa, que 
no podrá ser tal sin la contemplativa. 

7 A la estructura del testimonio como experiencia y discurso y al anuncio testimonial de quien proclama aquello que ha vivido y ha experimentado consagró PAUL RICOEUR un lúcido 
título de su producción teológica.
8 La distinción aristotélica entre teoría y praxis es una rotunda novedad respecto de Platón para quien la teoría noética constituye el sumo saber, en tanto que la praxis es poco 
menos que despreciable y ocupación no del filósofo, sino del artesano. La no separación aristotélica de la teoría respecto de la praxis es indicativa de que ambas proceden del 
pensar y del hacer del ser como sus modos ontológicos propios. Ver al respecto a ANTONIO GONZÁLEZ, Ontologia de la praxis, Ediciones USTA, San Salvador 2014.
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Contemplativo en la acción: simul in actione contemplativus

Si alguien, y ese es Ignacio de Loyola, puede ser definido como un contemplativo al mismo tiempo en la acción (simul in actione 
contemplativus)9, será 1) Porque, en la hondura de su pensar-gustar, comprendió por gracia que la personalidad de Dios, libre y 
operante, que se nos revela (quoad nos, más que quoad se) procede de una relación originante y creadora que se nombra Padre, 
redentora que se nombra Hijo y santificadora que se nombra Espíritu. 2) Porque la eximia ilustración, con que fue favorecido en el 
ápice de su vía iluminativa, lo hizo comprender que la revelación o libre y amorosa mostración de Dios está constituida por hechos, 
menos que por palabras, en una concatenación dinámica, abarcante y sin par de cosmosfera y biosfera, de zoosfera y noosfera, de 
cristosfera y reinosfera que proceden de Dios que se hace como un trabajador. 3) Porque la consiguiente respuesta al amor a Dios 
que se revela ha de consistir más en las obras que en las palabras, para en todo amar y servir a su Divina Majestad. 4) Porque comprendió 
la radical pertenencia de la acción al espíritu humano profundo, como para aspirar y pedir que todas mis acciones, intenciones y 
operaciones sean puramente ordenadas a gloria y alabanza de su Divina Majestad.

Contemplar a Dios en su admirable acción por el camino espiritual que junta al mismo tiempo la fuga mundi como secundarización de 
todo lo creado, la saequela Christi como configuración sin par con la persona de Jesús, la fatiga misional del apostolado para provecho 
de los otros, y el seguimiento rotundo y el amor verdadero puesto más en las obras que en las palabras: Tal es la espiritualidad de la 
acción del gran patriarca San Ignacio de Loyola. Espiritualidad ignaciana de la acción que no se construye sobre la cancelación siquiera 
parcial de la espiritualidad humana y cristiana en sus semánticas y sintácticas a las que nos hemos referido, sino sobre la conjunción 
feliz de todas ellas en la dialéctica de la indiferencia:

Si prescindimos de la coloración excesivamente griega de los conceptos, encontramos el problema de la dialéctica entre huida del 
mundo y afirmación del mundo en la dialéctica de los conceptos cristianos medievales de contemplatio y actio, vita cotemplativa y vita 
activa. La contemplatio es una entrega al Dios que es la meta de la existencia cristiana, es decir, al Dios de una vida supramundana. 
La actio es el cumplimiento de la tarea intramundana, incluso de la moral natural. Desde esta interpretación de la definición de 
los conceptos comprendemos la fórmula de la ignaciana afirmación del mundo, nacida en el círculo de sus primeros discípulos: 
«in actione contemplativus». San Ignacio busca solo al Dios de Jesucristo, al Absoluto libre y personal: contemplativus. Y sabe que 
puede buscarlo y encontrarlo también en el mundo, si así le place a Él: in actione. Y así en la indiferencia está dispuesto a buscarle 
a Él y solo a Él, siempre a Él solo, pero en todas partes, incluso en el mundo: in actione contemplativus10.

En efecto, la dialéctica valorativa de mundo y de todo cuanto ahí se significa condujo a Ignacio a la secundarización del mundo ante el 
primado absoluto de Dios, es decir, a la fuga mundi, propia de toda espiritualidad cristiana. El deseo de parecer e imitar a Cristo nuestro 
Señor lo condujo de modo impresionante a la saequela Christi en una de sus más altas formas de configuración y seguimiento. La ayuda
que se debe prestar al prójimo en el camino de la propia perfección y salvación condujo a Ignacio a una de las más insignes formas de 

9 «Le acontecía sentir y contemplar la presencia de Dios, afectándose por lo espiritual en todas las cosas y en lo que hacía y decía, siendo contemplativo en la acción, que es lo 
que Ignacio solía explicar con la fórmula «hallar Dos en todas las cosas», NADAL JERÓNIMO, «Examen, Annotationes» 162-163, en Escritos esenciales de los primeros jesuitas», Bilbao: 
Ediciones Mensajero 2017, 568.
10 KARL RAHNER, «La mística ignaciana de la alegría del mundo», Escritos de Teología: Tomo III, Madrid: Taurus Ediciones 1961, 329.
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espiritualidad apostólica. Pero el modo particular de comprender que las creaturas todas proceden de Dios, como los rayos del sol y las 
aguas de la fuente, constituye el núcleo clave y central para la acción contemplativa y para la contemplación activa de Dios, a Él en todas 
amando y a todas en Él conforme a su santísima voluntad.

Es que la relación Dios-mundo quiso ser explicada por el modo pan-teísta, incapaz de distinguir lo absoluto y radical de la divina 
transcendencia respecto de toda absoluta y radical inmanencia, hasta llegar a unificar al Creador con lo creado, divinizar lo creado y 
mundanizar al Creador. Pero el otro fue el modo teo-pantista11 que cancela la consistencia, el valor, la verdad y la belleza propios del ser 
y de los seres para poner todo valor, consistencia, verdad y belleza en Dios y sólo en Dios, no en sus creaturas, que pudieran entonces 
resultar despreciables, insignificantes, privadas de consistencia y de valor, en la región lúgubre y tenebrosa de la desemejanza de las 
creaturas con su Creador y Señor. La eximia ilustración ignaciana de la relación Dios-mundo, de cara al Cardoner y cuando el río iba hondo,
consistió en comprender el modo en que las creaturas proceden del Creador, no en términos de identidad niveladora ni tampoco de 
equivocidad tramposa, sino de imagen y de semejanza de las creaturas con su Creador y Señor, como para poder amar a Dios en ellas 
y a todas en Él conforme a su santísima voluntad. Lo dirá más tarde Ignacio de sí mismo, sin querer decirlo: «Los perfectos, por la asidua 
contemplación e iluminación del entendimiento consideran, meditan y contemplan más ser Dios Nuestro Señor en cada criatura según su propia 
esencia, presencia y potencia» (EE 39). 

Entonces quedaba abierto y lúcido el camino espiritual para buscar y hallar, amar y servir a Dios en todas sus creaturas, no sin íntima 
correlación analógica con los Salmos de Creación, el Libro de la Sabiduría, el Cantar de los Cantares, las Parábolas del Señor, los 
Tratados sobre imagen y semejanza de Agustín de Hipona, las egregias creaciones literarias de Francisco de Asís y Juan de la Cruz y, en el 
plano más del obrar que del decir, Ignacio de Loyola el contemplativo activo de Dios en las creaturas y de todas ellas en su Creador y Señor:

Abandonar la criatura y apartarse de ella es la primera fase –para nosotros pecadores siempre nueva- del hallazgo de Dios. Pero 
solo la primera. El servicio a la criatura, regresando al mundo enviado por Dios, podría ser la segunda fase. Pero todavía hay otra: 
encontrar en Dios la criatura en su naturaleza propia e independencia; encontrarla en medio de la inexorabilidad celosamente 
llameante del ser divino, todo en todas las cosas: encontrar todavía esta criatura allá dentro en el centro, encontrar lo pequeño en lo 
grande, lo limitado en lo ilimitado, la criatura (¡ella misma!) en el Creador: esta es la tercera y suprema fase de nuestra relación con 
Dios. En ella nosotros, que hemos partido desde el mundo hacia Dios, volvemos a él en su salida al mundo; y estamos lo más cerca 
posible de él, donde él está lo más lejos posible de sí mismo: en su verdadero amor al mundo; porque si Dios es el amor, estaremos 
lo más cerca posible de él, donde él se encuentra lo más lejos posible: en cuanto Amor en-amorado del mundo12.

11 Ibíd., 52. El neologismo es de Karl Rahner y la nota del traductor lo caracteriza así: «la palabra alemana es «theopantistisch» cuyo sentido es claro ateniéndose a las etimologías. 
La palabra panteísmo, como es sabido, deriva de πaνπa θεóσ (todo es Dios) y el neologismo, por lo demás ya explicado en el contexto del capítulo, deriva de θεóσ πaνπa
(Dios es todo)».
12 Ibíd., 55. «Eterna significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación con Dios».
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Itinerario espiritual del peregrino

El Peregrino es el nombre que Ignacio se da en la Autobiografía que dictó al P. Luis González de Cámara sobre la base de los apuntes 
personales (el Librito) de su inicial aventura espiritual y que culminará en su Diario Espiritual o registro ascético y místico de los 
singulares beneficios de Dios en la etapa final de su vida, consagrada a discernir y formular las Constituciones de la Compañía de 
Jesús. Ese triple registro de sí mismo, retrato profundo de su propio existir, comenzó en 1521 a raíz de su conversión y de su inicial 
etapa purificativa; siguió por la etapa iluminativa de quien fue enseñado por Dios, de la misma manera que trata un maestro de escuela 
a un niño; y culminó en la etapa unitiva con los dones místicos que condujeron a San Ignacio hasta el interior mismo de Dios mediante 
un asombroso carisma trinitario13.

El Peregrino, como él mismo se nombra, indica camino y camino indica proceso: Camino y proceso por su tiempo desde su nacimiento 
en 1491, su infancia y juventud, hasta su muerte en 1556. Camino y proceso por su mundo de Loyola a Pamplona, a Manresa y al 
Cardoner en la etapa de su proceso purgativo y luego iluminativo; a Alcalá, Salamanca y París en la etapa de sus estudios universitarios; 
a Venecia y a Roma en el proceso de discernimiento y luego de fundación y de legislación de su Orden apostólica. Autobiografía y 
Diario que son registro del caminar de un ser fáctico en su mundo y en su tiempo, en su historicidad y en su finitud, en su pensar y 
hacer, en las ansias del vivir, en las angustias del declinar y del morir, que son características ciertas y reales que da Heidegger al ser 
de los humanos, a diferencia y por contraste con las definiciones abstractas propias de las metafísicas del ser generalizado.

Por lo demás, la Autobiografía como el Diario Espiritual son, ante todo, indicativos de que la revelación-mostración-autocomunicación 
libre y gratuita del Dios Altísimo, Eterno, Santo, Incomprensible y Trascendente es su revelación en la historia y por la historia: sea en 
la entidad cierta de la historia total de universo y de mundo, que los hace ser texto sagrado del darse y del comunicarse de Dios; sea 
en la historia nacional y en las vicisitudes sin par de un pueblo elegido; sea en el rostro adorable de Jesús de Nazaret, centro y culmen 
de la revelación histórica de Dios; sea en la historia particular de un sujeto identitario y particular cuyo Diario y Autobiografía vienen 
a ser relato y testimonio del mostrarse de Dios Nuestro Señor, de la Suma Bondad, de su Divina Majestad, del Rey Eternal como designa 
Ignacio al Eterno, al Altísimo, al Santo, al Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu de Amor y Caridad.

Así, el entramado de narración autobiográfica relativa obviamente a sí mismo en su identidad creatural y relativa al término alterno 
y diferente, insondable e inobjetivable llamado Dios experimentado y gustado son los constitutivos de aquello que puede llamarse 
espiritualidad ignaciana. Por eso el espíritu de Ignacio y su espiritualidad pasan por la casa de Loyola en la localidad de Azpeitia en la 
provincia de Guipúzcoa, hoy País Vasco, en donde nació en cuna noble y casa solariega, con escudo heráldico y torre feudal. Sigue por 
su infancia y juventud caballeresca, con propensión a la carrera de las armas, en aventuras y ligerezas que hicieron de él un soldado 
desgarrado y vano como dijo él mismo de sí mismo y como dijeron otros de él. Y la trama autobiográfica avanza hacia Pamplona en 
1521 con su entrada en la corte del virrey de Navarra, la guerra contra los franceses, la bala de cañón que destroza su pierna y la 
convalecencia en la casa solariega de Loyola, espacio providencial para poner ante los ojos las vidas de los santos ante la falta de los 

13 PEDRO ARRUPE, «La inspiración trinitaria del carisma ignaciano», La Trinidad en el camino ignaciano, Roma, Centro Ignaciano de Espiritualidad 1982, 11-67.
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acostumbrados relatos del Amadís de Gaula, hasta los síntomas primeros de su conversión espiritual y los deseos iniciales de emular 
las hazañas espirituales de Francisco de Asís y de Domingo de Guzmán.

La etapa purificativa o vía purgativa de Ignacio se inicia en 1522 en la cueva de Manresa a donde huye para no ser reconocido ni 
tratado, siendo ese el espacio de su penitencia, de su angustia, de sus agitaciones y perplejidades en el querer y no querer, mezclados 
con síntomas contrarios de alegría profunda y de honda consolación espiritual. El librito será confidente de sus íntimas experiencias 
espirituales de contraste y base existencial de la que luego será la primera semana de sus célebres Ejercicios Espirituales. Ya para 
entonces el coloquio de misericordia del penitente arrepentido ante el Señor crucificado versa menos sobre el íntimo y sincero dolor 
de sus pecados y más por la pregunta, señera y eficaz, que interroga por lo que he hecho, por lo que hago y por lo que debo hacer por Cristo
en modo de responder al amor divino desbordado con el amor discipular de la acción cierta. 

Por lo demás, la etapa ilustrativa o vía iluminativa del Peregrino, iniciada y condensada en la eximia ilustración de 1522, es ella misma 
la que enrumba su camino por el encuentro de Dios en sus creaturas y por el consiguiente servicio insigne que debe prestarse a todo 
prójimo inteligente y libre para discernir y alcanzar el fin para el que hemos sido creados. Y esa contemplación de Dios en sus creaturas 
y el correspondiente servicio apostólico es el que reclama de Ignacio su opción por el ministerio y por todos los ministerios en los que 
Dios Nuestro Señor resulte más servido y el prójimo pueda ser más edificado y ayudado:

Manresa (el Cardoner) fue para Ignacio lo que Damasco fue para San Pablo o la zarza ardiente para Moisés. Una misteriosa 
teofanía que inaugura y compendia su misión. El llamamiento a emprender un camino oscuro que se irá abriendo ante él a medida 
que lo vaya recorriendo14.

Entonces Alcalá, Salamanca y París, los centros universitarios de reconocida calidad para la formación en la carrera de artes, son 
las nuevas etapas en el sendero del Peregrino entre 1526 a 1535. Y porque son los estudios los que abren a la sinfonía sin para de 
la creación y porque sin insigne preparación es imposible el servicio y la ayuda eficaz de nuestro prójimo, entonces sus amigos en el 
Señor15 serán sus compañeros universitarios más cercanos a quienes Ignacio enciente con el fuego místico y apostólico de sus Ejercicios 
Espirituales: Pedro Fabro y Francisco Javier, Diego Laínez y Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simón Rodríguez, Claudio Jayo 
y Pascasio Broet. Universitarios y maestros de arte de la Universidad de París se unen en el común ideal ignaciano por una vida 
apostólica ilustrada y por un ministerio apostólico cualificado.

Y fue Venecia entre 1536 a 1538 el tiempo y el lugar para ejercitarse en el apostolado y para deliberar como amigos en el Señor si 
dispersarse para servir o conformar un cuerpo sacerdotal y apostólico que, a diferencia de las Órdenes Religiosas conocidas, tuviera 
por centro y por razón no la vida contemplativa entonces habitual, sino la vida contemplativa en la acción: allí donde actúa Dios su obra 
de revelación de sí y de salvación de todos, allí donde convoca a trabajar con Él en su seguimiento real y eficaz, allí donde los que más 
se quieren señalar ofrecerán todas sus personas al trabajo, allí donde el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras.

14 Ibíd., 18.
15 La expresión es de Ignacio en una carta suya de 1537 a Juan Verdolay.
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El camino espiritual y místico del Peregrino llega a Roma en 1539. Roma, evocación de la comunidad eclesial fundada por Pablo; 
destinataria de su inmortal Carta sobre la justificación por la fe que obra por la caridad; escenario estremecedor del martirio cruento 
de discípulos del único Maestro y de la sangre gloriosa de Pedro y de Pablo; símbolo eficaz de la unidad de la fe, de la misión y del 
envío; sede de aquél que preside en la caridad a todas las Iglesias; garantía de autenticidad de todas las misiones apostólicas, más 
allá de la propia voluntad, querer e interés; sacudida por la borrasca impetuosa de una reforma de la Iglesia que, más que reformarla, 
la divide. Entonces el carisma romano de Ignacio el Peregrino se apoyará más en hechos que en doctrinas, más en discernimiento que 
en partidismo, más en obediencia que procede de la fe antes que en nacionalismos y juegos del poder, más en el voto de obediencia 
particular al Papa para acertar en las misiones, antes que en juegos cortesanos y serviles. Entonces sus Reglas para el sentido verdadero 
que en la Iglesia debemos tener se unen como apéndice indispensable al cuerpo mismo de los Ejercicios Espirituales. 

Los Ejercicios Espirituales vividos por Ignacio y escritos por él con la tinta de su honda experiencia purgativa, ilustrativa y mística 
fueron, desde Manresa y el Cardoner, memoria viva del itinerario espiritual del Peregrino. Los Ejercicios fueron también el medio 
para convocar y reunir a los amigos en el Señor e instrumento para quienes, a lo ancho del mundo y a lo largo del tiempo mediante el 
discernimiento y la elección, ofrecen sus personas y sus vidas a la mayor gloria de Dios y al amor operante con el prójimo. Y los mismos 
Ejercicios Espirituales fueron fuente, quicio y fundamento para que Ignacio el fundador plasmara las Constituciones de la Orden que
queremos se distinga con el nombre mismo de Jesús. Y nada hay en las Constituciones que no sea lo propio de un inspirado instrumento 
al servicio del núcleo uno y único de la misión y del envío: cómo examinar y admitir a quienes piden ser admitidos, cómo despedir 
a los que no son aptos, cómo conservar y edificar espiritualmente a los futuros apóstoles de Cristo, cómo educarlos en letras en 
universidades y colegios, cómo incorporar definitivamente a los ya preparados y formados, cómo vivir y trabajar los ya incorporados, 
cómo repartirse con eficacia en la misión y en las misiones propias de la Compañía, cómo unirse en un solo cuerpo los que por 
vocación viven dispersos, cómo ejercer el gobierno de un cuerpo múltiple, cómo conservar y aumentar el cuerpo apostólico en su 
buen ser y en el servicio insigne que le es propio.

Los conjuntos plurales de las Constituciones de la Compañía se articulan en torno a tres principios fundamentales: 1) La interior ley de 
la caridad y del amor que el Espíritu escribe e imprime en los corazones deberá ser siempre norma primera y suprema, apenas ayudada por 
las Constituciones que los Romanos Pontífices aprobarían y confirmarían. 2) La diversidad y pluralidad de ministerio que no conoce 
fronteras ni en las Constituciones ni en la realidad universal de presencia y de servicio en China o en Japón, en las tierras vírgenes de 
América o en las controversias filosóficas y teológicas, en la ilustrada educación en las universidades y en los colegios, en las misiones 
del Orinoco y en las reducciones indígenas de Paraguay y de Argentina, en el arte y en el observatorio astronómico, qué importa en 
qué. 3) El único criterio de amarre de toda la diversidad de intenciones, acciones y operaciones es y será la mayor gloria y alabanza de Su 
Divina Majestad y el bien más universal al prójimo, a cuya edificación está destinado todo el ser y hacer de la mínima Compañía:

Es bien conocido que las palabras «Ad maiorem Dei gloriam», «A mayor gloria de Dios»constituyen el lema de San Ignacio, de la 
Compañía de Jesús y de sus constituciones. La expresión aparece, en esta o parecida forma, 376 veces en las Constituciones de la 
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Compañía de Jesús escritas por San Ignacio. También es conocido que ese lema corresponde aproximadamente a la idea de «más» 
o de «mayor» servicio y alabanza (de Dios o de Cristo, etc.) que aparece en el libro de los Ejercicios y en las Constituciones16.

Solo que tampoco deja de llamar profundamente la atención que, de las diez grandes partes de las Constituciones, San Ignacio consagre 
toda la parte cuarta a los Colegios y a las Universidades de la Compañía: porque Ignacio es universitario de Salamanca y egresado de 
París; porque sus amigos en el Señor fueron también universitarios allí mismo; porque el apostolado para la mayor gloria de Dios 
y servicio del prójimo pasa por la universalidad y universidad de los estudios (la universitas scientiarum medieval y contemporánea); 
porque los estudios, mientras se realizan, piden la totalidad plena del estudiante; porque en la calidad de los estudios reposa la 
calidad del servicio a la sociedad y a la Iglesia; porque, si en toda misión y apostolado, en la universidad de los estudios es donde más 
puede prospectarse la mayor gloria de Dios, el mayor servicio, la mayor incidencia humana y social, particular y general.

La forma procedimental de la espiritualidad ignaciana de la acción

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio17 son correlativos con las hondas experiencias purgativas, iluminativas y unitivas18 del 
Peregrino: teologales no simplemente humanas, vividas no simplemente inteligidas, comprendidas no simplemente elucubradas, 
sabidas y gustadas no simplemente declaradas, propuestas como camino a la experiencia no simplemente a la ciencia, susceptibles 
de que su radical singularidad pueda ser iterable una vez y otra vez según tiempos, lugares y personas.

Ahora bien, la ignacianidad avanzó y avanza por el camino de la percepción de sí mismo como agente de su propia existencia ante 
Dios, en ese procedimiento que Ignacio llama la discreción de espíritus, es decir el discernimiento de todo cuanto ocurre en el interior 
recóndito del ser. Se acompaña con el conocimiento interno del Señor en orden al amor y al seguimiento, en ese dulce y bienaventurado 
proceso analítico que Ignacio denomina la contemplación. Y meta una y única es la elección del estado de vida o planificación de la propia 
existencia personal por el camino que la divina gracia y la razón muestren como el más conducente y adecuado para la finalidad 
del propio existir: el mayor servicio de Dios y el mayor servicio apostólico del prójimo. Así, percepción propia o discernimiento, 
contemplación del Señor o análisis, elección o planificación de la existencia en el seguimiento constituyen el modo procedimental, tan 
humano y tan divino, propio del camino del Peregrino y apropiado por quien se ejercita en semejante camino espiritual.

Solo que, si nunca las etapas diferentes de un proceso procedimental pueden ser actuadas en su absoluta y propia singularidad sin 
reciprocidad permanente con las otras etapas del proceso, tampoco el discernir o percibirse como agente de la propia existencia ante 
Dios puede ser tal con independencia del contemplar analítico del Verbo Encarnado de quien deriva todo amor y seguimiento que 
lleva a elegir la orientación del propio existir para amar y seguir. Discernir exige contemplar y elegir, contemplar exige discernir y elegir, 
elegir exige contemplar y discernir el modo y los modos del seguimiento y del amor. El círculo de la comprensión es y será siempre el 
modelo de toda circularidad de los elementos procesuales plenos y plenarios. 

16 KARL RAHNER, «La Apertura hacia el Dios cada vez mayor», Escritos de Teología Vol. VII: Madrid, Taurus Ediciones 1967, 36.
17 Obras completas de San Ignacio de Loyola, transcripción, introducciones y notas de IGNACIO IPARRAGUIRRE S.J., Madrid, Editorial Católica 1973 196-285.
18 El Padre Jerónimo Nadal, uno de los primeros compañeros de San Ignacio, promulgador de las Constituciones de la Compañía de Jesús y de su espiritualidad dejó trazadas las 
tres vías en sus predicaciones y en sus escritos. Cfr. JERÓNIMO NADAL (1507-1580), Escritos Esenciales de los Primeros Jesuitas, Bilbao: Ediciones Mensajero 2017, 573.
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 Discernir (percibirse)

El discernimiento, con ser solo uno de los elementos procedimentales, abre el horizonte de todos los Ejercicios Espirituales: «Ejercicios
Espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea» (EE 21). Pero en su 
particularidad de procedimiento, el discernimiento perceptivo de sí mismo versa, en primer lugar y en plena etapa purgativa, sobre 
el desorden de mis operaciones (EE 63) en esa conjunción de la libertad propia, de la instigación del mal espíritu y de las mociones del 
buen espíritu (EE 32). En tal etapa espiritual, como la vivió el Peregrino en su cueva de Manresa, 

En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, 
haciéndoles imaginar delectaciones y placeres sensuales, para convencerlos más y aumentar sus vicios y pecados; y el buen espíritu 
usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por la sindéresis de la razón. (EE 314). 

Y entonces el discernimiento interior se abre al examen perceptivo de la propia conciencia y tanto en la hondura de su pensar interior, 
como en su palabra intencional, como en su acción terminal (EE 36-44). Discernimiento primero y primordial que se acompaña 
dramáticamente de la meditación sincera de los pecados ajenos y personales, tanto como de sus graves consecuencias (EE 46-52) y 
se cierra ante Jesucristo el redentor crucificado en el coloquio de misericordia que interroga sobre lo que he hecho, lo que hago y lo que 
debo hacer por Cristo (EE 53).

La otra etapa del discernimiento es propia de la vía iluminativa, de la segunda semana en el esquema ignaciano de los Ejercicios, en 
el trance de elegir vida y estado y de pedir intensamente no ser sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para hacer su santísima 
voluntad (EE 91). En esta etapa el discípulo de Manresa se hace maestro, pues 

En las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor de bien en mejor subiendo, es 
en contrario modo que en la primera regla»: porque entonces es propio del mal espíritu morder, entristecer y poner impedimentos 
inquietando con falsas razones para que no pase adelante; y es propio del buen espíritu dar ánimo y fuerzas , consolaciones, lágrimas, 
inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos, para que en el bien obrar proceda adelante (EE 315). 

Es el momento de las mociones interiores de consolación espiritual propia del buen espíritu y de desolación propia del mal espíritu 
que se agita en el interior de quien quisiera pasar adelante en el divino servicio:

Propio es de Dios en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce; 
del cual es propio militar contra la alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes y sutilezas y asiduas falacias (EE 329).

Ese agonístico discernimiento del buen y del mal espíritu, y en pleno proceso para elegir estado de vida, conecta con las contemplaciones
ignacianas de «cómo Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera y Lucifer, al contrario, debajo de la suya» (EE 137).
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En esa matriz ignaciana del discernimiento de espíritus los agentes sociales, que lo somos todos, hemos aprendido a encontrar y hallar 
la voluntad de Dios en el corazón de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales que, no son el reino de Dios, pero sí sus 
señales, sus síntomas, sus posibilidades: cuánto paso de Dios y de su reino por el sistema laboral y empresarial, por el orden jurídico 
y político, por la universidad y la escuela, por las éticas libertarias, por el trabajo de organizaciones sociales y culturales para mantener 
y promover, para defender e innovar. La actividad humana en el mundo, impregnada de tanto buen espíritu, muestra ella misma la 
grandeza de Dios y del proyecto humano al que servimos. 
 
A su vez, el conocimiento crítico de la realidad real y el discernimiento que practican y enseñan las ciencias sociales son medio invaluable 
en el camino de detectar los espíritus malos, los diablos y demonios que se agazapan en las estructuras sociales, económicas, políticas 
y culturales y que proceden del mal espíritu que anida en los inventores y autores de semejante debacle mundial: cuánta injusticia e 
inequidad, cuánto acaparamiento y carencia indebida, cuanto sojuzgamiento de personas y de clases, cuánta afectación diabólica del 
medio ambiente. La actividad humana en el mundo se ve gravemente afectada por los malos espíritus que habitan en los agentes de 
acciones vergonzosas y en las estructuras de pecado y de muerte necesitadas de redención y de gracia. El discernimiento de espíritus 
en la profundad de la estructura personal ha derivado, por fortuna, hacia la estructura social como consecuencia de buscar y hallar la 
presencia reveladora o la ausencia dolorosa de Dios en los hechos de la historia. 

Contemplar (analizar)

El discernimiento ignaciano del buen espíritu para recibir y del malo para lanzar (EE 313) se acompaña de modo permanente y amoroso 
de la contemplación del plan de gracia y salvación que resplandece en el rostro de Cristo y que invita a ofrecer todas sus personas al 
trabajo como opción de vida de todos los que tuvieren juicio y razón (EE 96). Se trata del enlace permanente y eficaz del discernimiento, 
de la contemplación y de la elección.

Entonces, para despecho de otros posibles géneros de contemplación intelectual –platónica, aristotélica, escolástica– acaso atemática 
y trascendental y ciertamente ni temática ni categorial, la contemplación ignaciana es contemplación en la acción, por la acción y para 
la acción, en concordancia con la honda experiencia iluminativa y unitiva del Peregrino desde Manresa hasta Roma. Por eso en el texto 
mismo de sus Ejercicios, San Ignacio declara las tres vertientes singulares de la contemplación para noticia y provecho del ejercitante. 

Porque, en primer lugar, si la contemplación incluye la meditación con las tres potencias del alma y desde el ápice mismo del espíritu 
humano en su en razón, racionalidad y naturaleza inteligente, la contemplación ignaciana es de modo singular la aplicación de sentidos 
para ver, oír, tocar, oler y gustar como lo posibilita y lo reclama nuestra inteligencia sensiente. Y quizás más debido a la presencia de Dios 
en la mundanidad cierta y radical de sus creaturas, antes que por los constitutivos inteligentes y sensientes de nuestra condición humana:

Aquí es de notar que, en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la 
composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar 
corpóreo, así como un templo o monte donde se halla Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar (EE 47). 

LA ESPIRITUALIDAD DE LA ACCIÓN –  ALBERTO PARRA MORA, S.J.
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Ver las personas con la vista imaginativa, meditando y contemplando en particular sus circunstancias; oír con el oído lo que hablan 
o pueden hablar; oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad, del alma y de todas sus 
virtudes y de todo; tocar con el tacto, así como abrazar y besar los lugares donde las tales personas pisan y se sientan (EE 122-125). 

Es simpar la contemplación ignaciana de la encarnación en el trazado literario de los planos y de las formas de los varios escenarios, 
tan cercanos a los trazados pictóricos del gran Miguel Ángel: la redondez de la tierra con sus actores en la diversidad antropológica y 
cultural; la gravedad manifiesta y sin límites de su situación pecadora; las consecuencias diabólicas e infernales de sus comportamientos; 
el escenario de presencia y de diálogo de misericordia de las Personas divinas que deciden hacer la redención humana y, entonces, 
la encarnación del Verbo (EE 106-108) 

En segundo lugar, la contemplación («meditación sensible») en el plano de los Ejercicios Espirituales es poner ante los ojos el discurrir 
total de Jesucristo el Señor desde su encarnación hasta su resurrección y sesión gloriosa, según los relatos de la tradición apostólica 
ordenados con finura por San Ignacio (EE 261-312). Tal discurrir contemplativo tiene por rotunda finalidad el seguimiento: alcanzar 
de la divina gracia «conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga» (EE 104) según la oración 
de petición propia de la segunda semana. La tercera semana, que abre de par en par la contemplación de la pasión y de la cruz, y la 
cuarta semana contemplativa de la resurrección hasta la sesión gloriosa, están ya inscritas en la contemplación del Señor que llama 
a su seguimiento: «Quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque, siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria» (EE 
95). Así, si el seguimiento asegura en todo momento la reciprocidad unitiva del Jesús histórico y del Cristo de la fe, también asegura 
sin ambages la reciprocidad unitiva del creer y del seguir, del amar y del servir, del decir y del hacer, del contemplar en la acción y 
del actuar en la contemplación.

En tercer lugar, el rotundo encaminarse de la espiritualidad ignaciana por el seguimiento histórico del Señor y por la elección de un 
estado de vida correspondiente al seguimiento son los determinantes que explican la identidad íntima de las más notables y centrales 
contemplaciones, tan propias de la experiencia de San Ignacio y de sus Ejercicios Espirituales. Así, atravesadas por la elección y el 
seguimiento son vertebrales la Contemplación de la Encarnación y la petición correspondiente por el «conocimiento interno del Señor 
que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga» (EE 104); la Contemplación del Rey Eternal y la correspondiente petición por 
«no ser sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad» (EE 91); la Contemplación de Dos Banderas y la 
petición por «conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardarme de ellos, y conocimiento de la vida verdadera que muestra 
el sumo y verdadero capitán y gracia para imitarlo» (EE 139); la contemplación de Tres Binarios y la petición de «gracia para elegir lo que 
más a gloria de su divina majestad y salvación de mi alma sea» (EE 152). Sin que todo ese dinamismo de contemplación, discernimiento 
y elección tengan otra razón que no sea el seguimiento histórico como dación de sí mismo a Aquél que se nos dio primero.

Elegir (planificar)

Elegir, es decir, determinarse por y ordenar su vida es meta inequívoca de los Ejercicios y de su procedimiento: «Ejercicios Espirituales 
para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea» (EE 21). A esa finalidad se orientan 
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el discernimiento perceptivo y la contemplación analítica y así lo muestran tanto el discernimiento para la segunda semana como 
las sucesivas contemplaciones de Rey Eternal, de Dos Banderas y de Tres Binarios. Esos son trazados espirituales de simpar vigor para 
desbloquear la instrumentalización del ser, del tener, del poder y del hacer en orden a honores, fama, riqueza y propio renombre, así 
como para vencer el círculo infernal del querer sin querer y del querer sin suficiencia, hasta alcanzar la cima de la gracia victoriosa del 
querer decisivo, inteligente y libre para elegir y ofrecer la propia persona al trabajo por el Reino y Reinado de Dios en el seguimiento 
histórico y efectivo de Cristo Señor con sus marcas personales y misionales de pobreza, abnegación y servicio. 

Ya en el Principio y Fundamento, que es puerta de entrada a los Ejercicios, San Ignacio pone los cimientos inconmovibles de la elección 
y de toda elección. Primero, en la visión diáfana del singular valor de todas las creaturas en orden al servicio de Dios nuestro Señor y a 
nuestra propia salvación. Segundo, el consiguiente afecto desordenado que pudiera resultar cuando la entidad, consistencia, bondad 
y belleza de la creatura desvía el corazón y, entonces, el amor se pone más en la creatura que en el Creador. Tercero, la necesidad de 
elegir siempre al Creador antes que a la creatura y entre las creaturas, aquellos medios y fines que más conducen al fin de amar y servir 
a Dios nuestro Señor y al correspondiente servicio del prójimo:

Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre 
albedrío y no le está prohibido; en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, 
honor que deshonor, vida larga que corta y, por consiguiente en todo lo demás: solamente deseando y eligiendo lo que más conduce 
para el fin para el que hemos sido creados (EE 23).

Sobre tal fundamento, en el corazón mismo de la segunda semana San Ignacio levanta toda su estructura de fe cristiana y de razón 
natural para hacer elección. En esos tiempos del alma, cuando sin dudar ni poder dudar, se oye y se sigue el llamado divino libre y 
gratuito para tomar un género de vida y un estado de perfección para gloria de Dios y provecho del prójimo. O cuando, en medio 
de consolaciones y desolaciones que agitan el espíritu, se entrevé el propio camino para llegar a la mayor gloria y al mejor servicio. 
O cuando el término de llegada de la elección del estado de vida y seguimiento es la conclusión reposada y serena de un proceso 
de selección de los mejores medios conducentes a los fines. Y esos tiempos de elección para ofrecer toda la persona al trabajo están 
atravesados por la súplica de que «Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi alma lo que yo debo hacer, discurriendo bien 
y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima voluntad» (EE 175-180).

El proceso de elección bien puede acompañarse de esos recursos sicológicos acerca «de lo que yo le diría a alguien que no conozco 
sobre lo que debería hacer y elegir para mayor gloria de Dios y perfección propia» (EE 185) o «considerar, como si estuviera ya para morir o 
como si estuviera ya ante el juicio de Dios, la forma y medida que quisiera haber tenido en la presente elección» (EE 186, 187) ¿Sicologismo y 
racionalismo? Sí, asentada en nuestra mismidad más profunda, nuestra espiritualidad es nuestra racionalidad: nunca sin ella y nunca 
contraria a ella, para despecho de los espiritualismos y salvaguarda de la espiritualidad profunda en el interior más íntimo del ser, 
del acto de vida, de la acción intencional, de la actuación vocacional propia, de la actividad conjunta, de la praxis de nuestra propia 
trasformación y ofrecimiento de nosotros mismos al trabajo. 
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La ultimidad de la elección pasa por la fuga mundi y por la saequela Christi, por la espiritualidad apostólica y por la espiritualidad de 
la acción. Y sea que se trate de una elección matrimonial o celibataria, en una profesión o en la otra, en una institución o fuera de 
ella, en el laicado o en el estado sacerdotal o religioso el término elegido será siempre el ofrecimiento de sí mismo al seguimiento 
personal de Jesucristo y al trabajo del Reino y Reinado de Dios en la historia de mundo y sociedad. Y entonces el clímax de la elección 
lo condensa San Ignacio en ese ofertorio existencial que es punto al que llegan

Los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal: Eterno Señor de todas las cosas: yo 
hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor 
servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome
vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado (EE 97). 

Es así como la elección de vida y estado, mediada por el discernimiento del paso de Dios por el propio existir y por la contemplación
creyente y amante de Dios en la acción, conforman los vértices de la que denominamos forma procedimental de la espiritualidad 
ignaciana de la acción. La forma procedimental, como está dicho, dice relación íntima con el proceso itinerante del Peregrino desde 
Manresa y el Cardoner y hasta la deliberación en Venecia de los amigos en el Señor «para encontrar un camino plenamente abierto por el 
cual nos ofreciéramos todos nosotros en holocausto a Nuestro Dios, en cuya alabanza, honor y gloria cediera todo lo nuestro».

La forma sustantiva de la espiritualidad ignaciana de la acción

«Si la elección es el fin y el punto culminante de los Ejercicios Espirituales, la contemplación para alcanzar amor es su síntesis y 
consumación»19. La síntesis y consumación de los Ejercicios y, entonces, de la ignaciana espiritualidad de la acción es la que se 
nombra aquí como su forma sustantiva. Ella se condensa de modo admirable en la Contemplación para alcanzar amor (EE 230-237) 
siendo, a su vez, trasunto místico de la eximia ilustración del Cardoner

[cuando] el río iba hondo y cuando estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento; y no que viese 
alguna visión, sino conociendo y entendiendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como cosas de fe y de letras; y esto con una 
ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas nuevas (Autobiografía.. 30). 

Semejante experiencia, ya está dicho, la trasladó San Ignacio a los Ejercicios Espirituales: Los perfectos, por la asidua contemplación e 
iluminación del entendimiento consideran, meditan y contemplan más ser Dios Nuestro Señor en cada criatura según su propia esencia, presencia 
y potencia (EE 39). Y tal experiencia contemplativa y mística es, sin duda, fuente y origen de esa síntesis vital y forma sustantiva de la 
ignaciana espiritualidad de la acción. 

La contemplatio ad amorem toma como punto de partida dos elementos fundamentales del amor mismo. Primero, que el amor divino 
que desciende y que se muestra consiste más en obras que en palabras (EE 230) y que tal supremo re-conocimiento del amor empuja 

19 MICHAEL BUCKLEY, «Contemplación para alcanzar amor», Diccionario de Espiritualidad Ignaciana Vol. I, Bilbao, Ediciones Mensajero 2007, 457.
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hacia una respuesta al amor mismo más con obras que con palabras. Inútil repetir aquí la fórmula sin par del Concilio sobre la gratuita 
y amorosa revelación de Dios por hechos de la historia interpretados por la palabra a lo largo de la historia de salvación. Con lo cual y por 
lo cual la ignaciana espiritualidad de la acción es tal porque es espiritualidad genuina del amor que responde al amor por hechos, 
antes que por palabras; y si por palabras, es por ser ellas transparencia comunicativa de los hechos y signo de los hechos: ¡Obras son 
amores y no buenas razones! 

El otro punto de partida en la exégesis vital del amor es que el amor mismo es intercomunicación entre el amante y el amado en 
términos de dar y de darse en mutua reciprocidad unitiva en la acción misma de dar y de darse: darse y dar el amado y darse y dar el 
amante de lo que es, o de lo que tiene o de lo que tiene y puede (EE 231) Tal es el simpar amor de bene-volencia que por el dar y darse 
ama la otredad amada, lejos del amor de concupiscencia que sin dar ni darse instrumentaliza el amor del otro para amarse a sí mismo. 
En esas sublimes premisas del amor de obras y de la reciprocidad amorosa de darse y de comunicarse el Creador con su creatura y 
la creatura con su Creador y Señor sitúa San Ignacio la oración para pedir a Dios lo que aquí debe obtenerse: «conocimiento interno de 
tanto bien recibido para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad» (EE 233).

Ahora bien, conocer y re-conocer es traer a la memoria los beneficios recibidos para rescatar y rescatarnos del siniestro olvido, y vivir en 
el presente nuestro permanente pasado, si es verdad que más nos constituyen nuestras inmensas y constitutivas pasividades de las 
que somos deudores, antes que nuestras propias actividades de las que somos actores20. Por eso en el catálogo inmenso, pasado 
en nuestro tiempo creatural y presente sin pasado en la permanencia sempitera de Dios, rememora San Ignacio lo mucho recibido 
de parte del Amor que se revela dándose y se comunica dando: los dones de creación de mundos, de tiempo, de historia; el don 
hasta el extremo de redención amorosa en la sangre de su cruz; la santificación interior y ontológica para hacer de mí mismo imagen 
y semejanza de su divina majestad; los dones particulares de mi propia y singular constitución y misión; el dárseme Dios y querer 
todavía dárseme en la eterna visión y posesión suya a la medida de mi limitada potencia. Sus dones son su ordenación divina (EE 234), su 
plan eterno y universal es gracia y salvación.

La Contemplación para alcanzar amor avanza en el mirar cómo Dios habita en las creaturas (EE 235), según lo mejor de la mística ignaciana 
en que se fundamentan tanto el intrínseco valor de todo lo creado, como la contemplación de Dios en sus creaturas, como el torrente 
de la espiritualidad de la acción más por las obras que por las palabras. El habitar de Dios es su actividad universal de entonces y 
de siempre en esa memorable gradación ignaciana que hace honor a lo mejor de la teología de la creación, a la cristología y a la 
antropología teológica, no menos que a las concepciones científicamente evolutivas de la realidad cósmica y universal21:

20 TEILHARD DE CHARDIN, «La divinización de nuestras actividades», «La divinización de nuestras pasividades» El medio divino, Madrid, Alianza Editorial 1984, 23-72.
21 «Los desplazamientos de acento que lleva a cabo Teilhard desde la perspectiva de su visión evolutiva del mundo, afecta el texto de los Ejercicios en la medida en que la concep-
ción estática de fondo de Ignacio afecta a este texto. La contemplación «ad amorem» es la menos afectada por esta visión estática. «Ad amorem» encaja más con una visión evolutiva 
del mundo y sale precisamente al encuentro de la mística de Teilhard. «Teilhard configura su relectura de los Ejercicios, su Medio Divino, a la luz de esta contemplación», JOHANNES

SEIDEL S.J., «El Medio Divino de Teilhard y los Ejercicios de Ignacio»: Manresa Vol. 71 (1999) 84.
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...mirar cómo Dios habita en las creaturas, en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en los 
hombre dando a entender; y así en mí, dándome ser, animando, sensando y haciéndome entender; así mismo haciendo templo de 
mí, siendo creado a semejanza e imagen de su divina majestad (EE 235). 

El cántico universal teilhardiano, interpretado desde el corazón de las ciencias naturales y desde el trasfondo de su propia 
espiritualidad ignaciana de la acción, adorará la actividad creadora y salvadora de Dios en esos ámbitos sucesivos de la cosmosfera, 
de la biosfera, de la zoosfera, de la noosfera y en las magnitudes tan primeras y tan últimas de la cristosfera, de la pneumosfera y 
de la reinosfera. Y en ese mismo ámbito y escenario universal toda la humanidad de todos los tiempos, tanto como lo discípulos del 
Reino, se perfeccionan a sí mismos, transforman el mundo y sirven al Creador. Por eso a esta altura de la contemplación para alcanzar amor
San Ignacio repropone el imperativo de «reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer 
y dar a su divina majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas» (EE 235, 234).

La forma sustantiva de la espiritualidad ignaciana de la acción propone luego «considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas 
las cosas creadas sobre la faz de la tierra, id est, habens se ad modum laborantis» (EE 236). La dación de Dios como trabajador aduce el 
modo como Él ha querido mostrarse y ser para nosotros en el tiempo y en la historia. Y ese mostrarse como trabajador por hechos de 
la historia constituye quicio y fundamento, fuente y origen de la espiritualidad de la acción, de la teología de la acción, de la divinización
de nuestras actividades22 en cuanto que ellas mismas tienen su origen, su medio y su finalidad en la acción eterna y temporal de 
quien nos ha amado menos con palabras que con obras, como para mostrarse Él mismo modelo del amor de reciprocidad entre el 
amante y el amado. El amor verdadero y la correspondiente fe histórica en quien así se revela desde y por su acción funda además la
comunión plena y perfecta con Dios en y por nuestra acción23, no menos que el seguimiento histórico que nos sitúa antes y después de 
las exégesis gramaticales y de las sistemáticas doctrinales en uso. Así se pone razón suficiente y causa justa a un modo diferente de 
hacer teología menos sobre palabras que sobre obras; a un empleo correspondiente de las mediaciones poiéticas y práxicas que la 
posibilitan, la dinamizan y la expresan; y a un deber de preservar a los cultores de la espiritualidad cristiana y de la teología real del 
reclamo señero del Señor Jesús con respecto a los escribas y letrados de todo tiempo: estos dicen, pero no hacen.

La contemplación ad amorem o forma sustantiva de la espiritualidad ignaciana de la acción se cierra con ese mirar espléndido y 
sublime de «cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la mi medida potencia de la suma e infinita de arriba, y así 
justicia, bondad, piedad, misericordia etc., así como del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas, etc.» (EE 237). Fue esa visión la que 
constituyó la eximia ilustración en el Cardoner acerca de la entidad, valor, bondad, belleza y consistencia de todas las creaturas que 
tienen en Dios nuestro Señor su fuente y su origen. Es la juntura del arriba con el abajo, de la fuente con los ríos de la historia, de 
la economía de gracia y de justicia con el proyecto humano de mundo, del Dios que desciende para que el mundo ascienda hacia Él. 

Semejante visión fue la que cambió la vida y el camino del Peregrino, acaso ensimismado en su vía purgativa, para enderezarlo por 
el camino ancho y profundo de todas las creaturas, de la contemplación de Dios en la acción, del amor de Dios en todas sus creaturas 

22 TEILHARD DE CHARDIN, «La divinización de las actividades», Op. cit., p. 23-48.
23 Ibíd. 37 ss.
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y de todas ellas en su Creador y Señor, del mayor servicio y de la mayor alabanza, de la espiritualidad de su Orden religiosa dedicada a las 
múltiples ocupaciones en que Dios nuestro Señor sea más glorificado y el prójimo más y mejor servido, del liderazgo24 y del humanismo25 de la 
universidad de las ciencias y de las disciplinas, de los camino del mundo en los criterios e juicio, en los valores determinantes, en las líneas 
de pensamiento, en las fuentes inspiradoras y en los modelos de vida y sociedad26, en el planeta amado y en el cosmos arcano y misterioso:

Así, la reciprocidad del amor en la acción y en la pasión funda el ofertorio místico de dar y de darse con la plenitud del ser, del pensar, 
del decir y del hacer:

Y con esto, reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina 
majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece afectándose mucho: Tomad, Señor, y recibid 
toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer; vos me lo disteis, a vos, Señor, lo 
torno; todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta (EE 234). 

Y si este nodo de proceder es camino para ir a Dios como lo vivió el Peregrino en su entrañable espiritualidad de la acción, Teilhard de 
Chardin bebe en la fuente ignaciana para formular la divinización de las actividades27 en la espiritualidad cristiana y Francisco el Papa 
jesuita lo retoma y lo repropone en el camino cristiano de la santificación: 

No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y 
menospreciar el servicio. Todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo, y se incorpora en
el camino de santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción, y nos santificamos en el ejercicio 
responsable y generoso de la propia misión28.
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San Ignacio de Loyola, Maestro de la Espiritualidad Apostólica

Darío Restrepo L., S.I.*

Introducción

Todo cristiano, como bautizado y confirmado, es consagrado a la Santísima Trinidad. Se convierte en sacerdote con el sacerdocio común 
de los fieles, miembro de la comunidad Iglesia y llamado a ser apóstol de su fe, como nos lo recordó el Concilio Vaticano II1. La vida 
cristiana comienza con un nuevo nacimiento de lo alto, en el agua y el Espíritu Santo2, que implica una conversión, una muerte a sí mismo 
y una vida para Dios, una vida en la caridad. Esta caridad será significada y realizada en nuestras vidas por la participación en la Eucaristía 
como fuente por la conciencia de tener una vocación apostólica realizada por medio de los carismas recibidos para el provecho común.

Pero precisamente en este punto, la Iglesia Católica se ha quedado atrás. ¿Cuántos son los laicos católicos comprometidos que viven 
como apóstoles activos de su fe?… Se piensa que «la Iglesia son sólo los curas y las monjas». En cambio, nuestros hermanos separados 
que pertenecen a distintas confesiones religiosas, como los protestantes de diferentes denominaciones, nos dan un claro y eficaz 
ejemplo de apostolado, especialmente bíblico.

Una de las causas por las cuales nosotros, laicos y aun los religiosos(as), hacemos una gran dicotomía, una separación entre la vida 
y la fe, entre la oración y la acción, es el no tener claras las ideas en estos temas y, más precisamente el no saber cómo hacer una 
integración real entre la vida espiritual y el apostolado.

Hoy día nos vamos haciendo cada día más conscientes de que el género y estilo de vida apostólica que San Ignacio vivió, practicó y 
enseñó, es un auténtico camino de evangelio, no sólo para los religiosos y religiosas de vida activa sino también para innumerables
laicos y laicas que se sienten atraídos por el carisma ignaciano que no es privativo de la Compañía de Jesús3 sino que pertenece al tesoro 
de toda la Iglesia universal. Testigo de este hecho son el apostolado de los Ejercicios Espirituales, las pujantes Comunidades de Vida 
Cristiana (CVX) y la espiritualidad apostólica inspirada en Ignacio que ya viven muchos de los laicos y laicas, estrechos colaboradores 
de las obras apostólicas de la Compañía de Jesús en el mundo entero. 

San Ignacio de Loyola fue un eximio maestro de la vida espiritual y particularmente de la vida espiritual apostólica. Fue uno de los 
grandes innovadores en la vida religiosa, abriendo el camino de las Órdenes y Congregaciones de vida activa apostólica. 

* Licenciado en Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Doctor en Teología del Instituto Católico de París. Actualmente Superior de la Residencia San 
Alonso Rodríguez en Bogotá. Miembro del Equipo CIRE. 
1 Cfr. Vaticano II, Decreto sobre el Apostolado de los seglares (AA), n° 1. «La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación también al apostolado…». Este apostolado, la 
Iglesia ejercita por todos sus miembros. Es en el mundo en donde los seglares están llamados a ejercitar su apostolado, n° 2.
2 Cfr. Jn 3, 5.
3 La Compañía es sólo una, aunque muy importante, de las aplicaciones concretas de la espiritualidad ignaciana.



35

Espiritualidad y Vida Nueva

Pero todavía no acabamos de comprender esta misión fundamental, a pesar de los guías espirituales que encontramos en la tradición 
de la Iglesia, modelos dados por Dios, para la contemplación y el retiro en el silencio del diálogo con él, o para el apostolado de ayuda 
a los demás, según la vocación bautismal para ser testigos del Evangelio.

La característica de estos «maestros espirituales» es la de proponer al mismo tiempo e indisolublemente, un ejemplo y una vía, una 
pedagogía del servicio de Dios, una manera concreta de amar a Dios y de vivir el Evangelio. Su mensaje es siempre particular en 
relación al Evangelio al cual se refiere. Existen, en este sentido, espiritualidades en el interior de la espiritualidad cristiana, es decir, 
familias espirituales que corresponden a la diversidad de carismas y de vocaciones. Su particularidad misma no las hace jamás 
miembros independientes del cuerpo de Cristo; por el contrario, su originalidad será tanto más válida cuanto que se inserta más 
profundamente en la tradición común. Mientras más miembros sean del cuerpo de Cristo, tanto más podrán enriquecerlo con su 
singularidad misma en la libertad de los dones espirituales y en la unidad de la caridad.

En este contexto, podemos considerar a San Ignacio como uno de los maestros de la espiritualidad apostólica contemporánea. ¿Por qué?

Ciertamente, él no es el primero que buscó glorificar a Dios, consagrando su vida al servicio de la Iglesia y del crecimiento del Reino 
de Dios. Pero, en una época en que la vida espiritual y la vida religiosa habían sido ya profundamente descritas, caracterizadas, 
analizadas, en particular por la teología escolástica, él es el primero en haber centrado tan claramente todos los 
aspectos de la vida religiosa, todos los elementos de la vida espiritual sobre el apostolado, concebido 
como participación de la misión redentora de Cristo4.

Jesús preguntó una vez a sus apóstoles: «(Pero) …para Uds., ¿quién soy yo?». Cada uno de los grandes fundadores y fundadoras de 
las diferentes familias espirituales se han hecho esta misma pregunta y han respondido de modo diferente, dando así origen a la 
multiplicidad de carismas que enriquecen a la Iglesia. Para San Benito, Cristo es esencialmente el glorificador del Padre: de ahí 
nacerá el carisma de la alabanza continua a Dios por la liturgia; a San Francisco lo fascinó el Cristo pobre: de aquí brota la 'dama 
pobreza' franciscana; a Santo Domingo de Guzmán, el Cristo-Verdad; nacen entonces los 'predicadores de la Verdad' contra el error 
de la herejía albigense… Así han sido hombres y mujeres apostólicos. ¿Cuál es el Cristo de San Ignacio? El Cristo Misionero del Padre, el 
Cristo que predicaba a los hombres el Evangelio de su Padre, recorriendo «sinagogas, villas y castillos»5; esto marcó el inicio de la vida 
religiosa apostólica moderna, comenzando por la Compañía de Jesús. 

Y cada Orden o Congregación religiosa afronta finalmente esta pregunta: ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo vivirlo 
y expresarlo? Las respuestas serán diversas: abandonando todo para seguir a Cristo; viviendo pobremente; orando sin cesar; hablando 
de Dios y a Dios; alabándolo en la acción litúrgica; testimoniando la caridad por el cuidado de los enfermos, de los pobres, etc. 

4 Cfr. Para esta parte siguiente, COUREL FRANÇOIS, S.I., edición provisional mimeografiada de una conferencia en el Noviciado de la Paume Santa-Marie 1966, pp. I,1-13; II,1-34.
5 Ejercicios Espirituales 91, el «llamamiento del Rey eternal».
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A la misma pregunta, San Ignacio responderá sin vacilar: ayudando a las almas. Para él, es ésta la actividad humana que más (magis) 
puede glorificar a Dios; es la vocación a la que él se siente llamado y de la que hará único fin de su vida espiritual y de la familia 
religiosa fundada por él, la Compañía de Jesús.

Ir a Dios con toda su alma, amar a Dios con todas sus fuerzas, glorificar a Dios con todo su corazón será por lo tanto para él, ayudar a los 
prójimos, es decir, participar en la misión redentora de Cristo. Todo para él quedará subordinado, integrado en este fin, la vida espiritual 
del religioso-apóstol (su oración, su caridad, sus compromisos, su vida comunitaria) como la fisonomía de la Orden que él funda y de 
la que hará una escuela y una comunidad de vida apostólica. Él pretendió, no solo una comunidad religiosa de apóstoles individuales 
sino una comunidad apostólica  ella misma.

Así el apostolado es su forma de amor a Dios. A él se siente llamado por vocación, lo que condicionará todo su comportamiento 
espiritual y el de los futuros 'compañeros de Jesús'.

El Apostolado, camino hacia el amor a Dios

La característica de la vida apostólica de Ignacio, como de la Orden religiosa por él fundada es la de hacer del servicio apostólico en la 
Iglesia una vocación de santidad, de glorificar a Dios ayudando a las almas, es decir a los prójimos, de no querer buscar en otra parte 
o al margen de él, el camino de unión a Dios. Así, tanto en su vida como en su espíritu, esta vocación se precisa cada vez más y rige su 
obra como maestro espiritual y fundador de Orden. Sólo a partir de aquí se le podrá comprender.

Para entrar más a fondo de este pensamiento, estudiaremos sucesivamente: 1.- Los orígenes y la génesis de la vocación apostólica de 
Ignacio; 2.- Su expresión en los textos de la madurez; 3.- Los medios y los modos de la vida apostólica de San Ignacio.

1a. Parte: La Génesis de la vocación Apostólica de Ignacio

Ignacio no nació apóstol. Llegó a serlo a través de un largo camino de gracia y de etapas, varias de las cuales no dejaban prever este 
fin. Esto hace que sea más importante ver la manera como Dios lo condujo, lo llamó a tomar conciencia de esta vocación apostólica, a 
expresarla, para muchos en la Iglesia, con todas sus exigencias y grandezas.

Su itinerario espiritual

Ignacio, –decíamos– no nació apóstol y sus primeras experiencias espirituales parecen orientarlo más bien hacia una vía de testimonio 
ascético y penitente que hacia el apostolado. El se convirtió de posible cartujo, (de vida monástica esencialmente contemplativa), a 
fundador de la Compañía de Jesús, (vida de contemplativo en la acción apostólica).

Después de su conversión en Loyola tuvo verdaderos deseos de hacerse y aun dio algunos pasos para realizarlo:
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«Y echando sus cuentas, qué es lo que haría después que viniese de Jerusalén para que siempre viviese en penitencia, ofrecíasele
meterse en la Cartuja de Sevilla, sin decir quien era para que en menos le tuviesen, y allí nunca comer sino hierbas… Todavía, a un 
criado de casa que iba a Burgos, mandó que se informase de la regla de la Cartuja y la información que della tuvo le pareció bien…»6.

Esto era lo que Ignacio pensaba y quería ofrecerle a Dios en los albores de su conversión. Pero cuando él se inició en el discernimiento 
espiritual y aprendió que la verdadera imitación de Cristo no era darle lo que él quería, por duro y costoso que fuera, sino dejarse 
conducir dócilmente por su Espíritu en el discernimiento espiritual, comprendió que era conducido suavemente por este Espíritu 
hasta acabar fundado la primera Orden de vida completamente apostólica. 

1. La generosidad del caballero de Cristo

Desde su conversión, siempre estuvo preocupado por hacer grandes cosas en servicio de Cristo7. Así expresaba su inmenso 
amor por él, con gran alegría. Aunque en los inicios, al leer la vida de Cristo y de los santos, su inclinación era más bien 
ascética y penitente que apostólica, sin embargo, ya la idea del servicio estaba bien marcada y sólo le quedará encontrar 
su cauce y punto de orientación en la segunda etapa de su vida.

2. La transformación de peregrino en apóstol

San Ignacio siempre subrayó la importancia de la etapa de su vida de Manresa (1522-1524) a los votos de Montmartre 
(1534). Se refiere, no sólo a las grandes iluminaciones interiores recibidas, sino también a algo absolutamente nuevo, 
el descubrimiento de las conversaciones espirituales y el fruto que hacía tratando con los prójimos. El mismo subraya que 
este motivo se convirtió para él en un criterio de discernimiento espiritual, lo suficientemente fuerte como para hacerle 
cambiar su primer comportamiento. Por eso escribe:

«En la misma Manresa…, después que empezó a ser consolado de Dios y vio el fruto que hacía en las almas tratándolas, dejó 
aquellos extremos que de antes tenía; ya se cortaba las uñas y cabellos»8.

Y luego anota expresamente que estaba muy deseoso de tener conversaciones espirituales con los prójimos, característica 
de su evolución interior:

«Y a este tiempo había muchos días que él era muy ávido de platicar cosas espirituales, y de hallar personas que fuesen capaces 
de ellas»9.

6 Autobiografía 12.
7 Cfr. Autobiografía 6, 7.
8 Autobiografía 29.
9 Ibíd., 34.
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Así pues, el cambio de su vida espiritual es notorio y significativo: de 'hacer grandes obras exteriores para el servicio de Dios'
va a pasar definitivamente al 'ayudar a las almas'. Esto quedará plasmado en dos meditaciones fundamentales de sus 
Ejercicios Espirituales: la meditación del Reino (crecimiento del Reino de Dios) y de las dos Banderas (el combate entre 
el bueno y el mal espíritu por los hombres). Estas dos meditaciones introducen en una mística de seguimiento de Cristo-
Redentor, del servicio apostólico en la Iglesia.

Esta orientación apostólica descubierta en Manresa va a continuarse en Jerusalén. De allí, no teniendo posibilidad de 
ayudar a las almas, retorna a Barcelona y empieza un largo período de estudios para poder servir mejor a los prójimos: 
Alcalá, Salamanca, París son sus siguientes escalas intelectuales. Empieza también su preocupación por conseguir 
compañeros que tengan su misma preocupación: hacer fruto en las almas. Los votos de Montmartre están marcados por 
esta inquietud apostólica del grupo que cristalizará en el 4° voto de obediencia especial al Papa acerca de las misiones:

«Por aquel tiempo ya habían decidido todos lo que tenían que hacer; es decir, ir a Venecia y a Jerusalén, y dedicar su vida en 
provecho de las almas: Y si no conseguían permiso para permanecer en Jerusalén, volverían a Roma y se presentarían al Vicario de
Cristo para que los emplease en lo que más utilidad fuera para la gloria de Dios y de las almas»10.

Así, de 1523, salida de Manresa, hasta 1537, llegada a Roma, durante estos catorce años de conversión y de formación, la 
orientación apostólica se ha ido precisando y dominando la vida de Ignacio y de sus compañeros.

3. La confirmación mística de la visión de la Storta (1537)

Al mismo tiempo que él ha buscado, discernido, descubierto la voluntad de Dios sobre él, Ignacio ha orado y suplicado 
al Señor que lo confirmara en este camino que el veía abrirse ante él y donde presentía que estaba el llamado que Dios 
le hacía para la Iglesia.

No pudiendo viajar a Jerusalén desde Venecia, el grupo se divide en parejas o ternas en su viaje a Roma y escogen un 
itinerario misionero, pasando por las villas universitarias de Italia para predicar allí. Saben que la ciudad eterna será 
el lugar definitivo para realizar la voluntad de Dios descubierta en su discernimiento espiritual. Pero, ¿su servicio sería 
aceptado por el Santo Padre? Con la forma como viven, ¿podrán conservarse como son, apóstoles disponibles?; ¿No los 
obligarán a acogerse a una de las Ordenes religiosas ya existentes, que les impedirá realizar el apostolado como ellos lo 
aceptaron? ¿Acaso no son una extraña 'novelería' en la vida religiosa?

Antes de llegar a Roma, Ignacio, Fabro y Laínez entran en una pequeña capilla dedicada a la Virgen a quien ha estado 
pidiendo desde su conversión 'que lo quiera poner con su Hijo'. Ella le alcanza esta gracia. Y aquí es el Padre eterno quien 
le dice: «Yo os seré propicio en Roma». En esta forma, toda la vocación apostólica de Ignacio y de sus compañeros queda 

10 Ibíd., 85.
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afirmada y confirmada. Además, el Padre, invitando a su Hijo a tomar a Ignacio como servidor, lo 'pone con él'. Por su 
parte, el Hijo, que lleva la cruz a cuestas (la redención), lo acepta y le dice: «Yo quiero que tú nos sirvas». Este primer grupo 
de apóstoles de la Compañía de Jesús quedan así asociados a la misión redentora del Hijo vivida para el Padre, llamados 
a servir al Padre y al Hijo, fortificados y confirmados por el Espíritu Santo, por sus frutos de aumento de fe, esperanza y 
caridad y sus dones de alegría, paz, claridad interior, etc.

La: experiencia apostólica (La Storta). Es una gracia para el servicio y una luz nueva para nosotros en el sentido del 
servicio. Es la voluntad del Padre y del Hijo (que será por consiguiente la obra del Espíritu), «ser recibido» (aspecto 
pasivo) bajo el estandarte de Cristo. Estar unido a su persona y a su obra para trabajar con él: él salva las almas, nosotros 
'ayudamos' a las almas. Esto supone la pobreza (tanto efectiva como espiritual), la abnegación…etc. Es la forma suprema 
del amor, en una espiritualidad de acción: servir por amor «el mucho servir a Dios Nuestro Señor por puro amor»11.

Así como la contemplación, el matrimonio místico es la forma suprema del amor para el contemplativo, así también, el 
servicio es la forma suprema del amor para el apóstol activo. 

En la visión de la Storta Ignacio ve a Cristo, con la cruz, que lo invita: «Yo quiero que tú nos sirvas». Así queda Ignacio, «puesto
con el Hijo», unido a su cruz. Hablando más tarde de esta visión el comentará, estas palabras del Hijo y las del Padre: «Yo
os seré propicio en Roma» diciendo que no sabía qué significaban estas palabras «quizá debamos ser crucificados en Roma».
Debió presentir las persecuciones que allí les esperaban porque a continuación de su alusión a esta gracia de La Storta, 
anota en su Autobiografía: 

«Después, viniendo a Roma, dijo a los compañeros que veía las ventanas cerradas, queriendo decir que habían de tener allí 
muchas contradicciones»12.

Como el servicio, la persecución es uno de los cúlmenes del amor y de la vida mística. Dios purifica los contemplativos por 
medio de la «noche oscura» (con sequedades, arideces, etc.); así también, purifica a los activos, a los de vida apostólica, 
por medio de las «persecuciones», contradicciones, fatigas del viaje, peligros de la tierra y del mar, etc.13.

En adelante, Ignacio no dudará jamás de su vocación apostólica y de la de sus compañeros. Precisamente a esta gracia, él 
une su nombre de Compañeros de Jesús, y la ofrenda de ellos mismos que harán al Romano Pontífice para la Misión de Cristo.

11 Ejercicios Espirituales 370.
12 Autobiografía 97.
13 Se puede recordar, a este propósito a San Pablo y a san Francisco Javier, dos grandes y sufridos misioneros. Los primeros jesuitas tuvieron una persecución en Roma (1538) por 
oponerse a la predicación del monje Mainardi con sabor luterano y obtienen la sentencia absolutoria en el proceso que se les siguió.
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2a. Parte: Su Mística Trinitaria

Por un movimiento interior, guiado por el Espíritu Santo, Ignacio ha llegado a esta convicción de ser llamado a amar a Dios 'ayudando 
a las almas', (a los prójimos), convirtiéndose en apóstol del Evangelio. Para ello se pone entonces a disposición del Vicario de Cristo 
para todas las misiones que él les quiera confiar.

Espiritualmente, es importante, porque esto subraya que su vocación apostólica toma su origen en un movimiento de la gracia, en una 
iluminación interior, en una experiencia mística, mucho más que una simple toma de conciencia de las necesidades de la Iglesia; este 
segundo tiempo vendrá, pero solamente más tarde, y es el primero, la experiencia mística la que fue decisiva.

Esto es importante también para nosotros. La historia de la Iglesia lo confirma: las grandes vocaciones misioneras nacen con frecuencia 
en el desierto, en los claustros, en el silencio pleno y privilegiado de Dios. Según un autor, «los grandes hechos de la humanidad han 
comenzado en el centro de un corazón silencioso: en el campo de la historia con los próceres, y en el campo del espíritu con los santos».

Más aún, aunque esta vocación misionera nazca de una toma de conciencia de las necesidades de los tiempos, ella no será auténticamente 
'cristiana' si no está arraigada en una mística trinitaria: El Concilio Vaticano II lo declaró de una manera muy clara en el Decreto sobre la 
actividad misionera de la Iglesia. Después de hablar del designio misionero del Padre, de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu 
Santo, prosigue inmediatamente con la misión de la Iglesia, empezando con los apóstoles, como misionera de la Trinidad:

«De aquí proviene el deber de la Iglesia de propagar la fe y la salvación de Cristo»14.

Por otra parte, el Papa Juan Pablo II, en la Exhortación Apostólica «Vita Consecrata» que señala los derroteros de la Vida consagrada 
ante el tercer milenio, la especifica como «una confesión de la Trinidad» y le indica su objetivo misionero como el servicio de la caridad,
partiendo también de la Trinidad15.

El fundamento trinitario de la misión de la Iglesia, de la vida consagrada y de todos los laicos bautizados que el pensamiento cristiano 
redescubre hoy, estaba en el corazón de San Ignacio.

En las iluminaciones de Manresa, la Trinidad es percibida en la diversidad y en la complementariedad de las personas divinas que 
obran en el mundo y en la historia. La misma perspectiva se encuentra en la visión de la Storta. Más profundamente aún, ella comanda 
toda la estructura espiritual de los Ejercicios donde la Trinidad aparece esencialmente como cumpliendo la Misión, el designio de
salvación al que el ejercitante va a ser llamado a participar:

14 Cfr. Documentos del Vaticano II, Ad Gentes n. 2, 3, 4.
15 Cfr. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal Vita Consecrata n 72.
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«…las tres divinas personas miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo llena de hombres… (y) se determina…que la 
segunda persona se haga hombre, para salvar el género humano»16.

Esta perspectiva se encuentra en todos los Ejercicios Espirituales: El Padre17 aparece esencialmente como aquél que trabaja siempre y 
como la fuente de quien todo procede. El Hijo18 es esencialmente Nuestro Creador y Señor, es decir el que por la creación y redención 
realiza la obra del Padre. El Espíritu Santo19, en los Ejercicios, aparece como aquél que conforma nuestra voluntad a la de Cristo que 
obra para el Padre. Vivir en el Espíritu, para San Ignacio, será esencialmente discernir la voluntad de Dios y serle fiel. Vivir del Espíritu 
para San Ignacio es obrar bajo la moción divina.

Así pues, la conversión que se le pide al ejercitante no es otra cosa que entrar en la misión de la Santísima Trinidad: con Cristo, darse 
a la obra del Padre en el Espíritu. Notemos la semejanza profunda con San Pablo para quien la misión del apóstol está relacionada 
con las misiones divinas20. Es, en el fondo, lo que tanto el Vaticano II como el Papa Juan Pablo II han expresado teológicamente como 
fundamento de la noción cristiana de misión. 

3a. Parte: Su Experiencia de la Iglesia

Para San Bruno, la Iglesia es ante todo la Jerusalén celeste hacia la cual se tiende y a la que se trata de anticipar lo más posible aquí 
en la tierra en la comunidad eucarística, en la alabanza litúrgica… Para San Ignacio, la Iglesia es ante todo la Iglesia Militante21. Por 
consiguiente, se trata de una comunidad que hay que servir y defender. Ser hijo de la Iglesia para San Ignacio es comprometerse en 
el combate por Dios bajo el estandarte de la Cruz, bajo las órdenes del Vicario de Cristo.

En las Constituciones22, el empleo de la expresión «la Viña del Señor» es una imagen esencial por él usada. Para él, la fidelidad a la 
Iglesia implica dos cosas: la misión apostólica y la unión al Vicario de Cristo:

«…la Compañía entera y cada uno de los que en ella hacen profesión, militan para Dios bajo la fiel obediencia de nuestro 
santísimo señor el papa Paulo III y de los otros romanos pontífices sus sucesores…»23.

Así, el vínculo constitutivo de la Compañía en la Iglesia es el 4° voto:

16 Ejercicios Espirituales 102. Cfr. 106. Contemplación de la encarnación.
17 Cfr. Ejercicios Espirituales 230-237.
18 Ibíd., 290, 91, 95, 145, 146.
19 Ibíd., 313-336. Reglas de Discernimiento Espiritual.
20 Recordemos el comienzo de sus cartas.
21 Cfr. Ejercicios 352: Reglas «para el sentido verdadero que en la Iglesia Militante debemos tener…»; 138: la Iglesia está en lucha contra Babilonia: es la Iglesia Militante que combate 
sobre la tierra.
22 Constituciones séptima parte.
23 Fórmula del Instituto (1550), II.
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«…estemos ligados, además el vínculo ordinario de los tres votos, con un voto especial, por el cual nos obligamos a ejecutar…todo 
lo que nos manden los Romanos Pontífices… en cuanto se refiere al provecho de las almas y a la propagación de la fe; y [a ir] a 
cualquiera región a que nos quieran enviar, aunque piensen que nos tiene que enviar a los turcos, o a cualesquiera otros infieles, 
incluso en las regiones que llaman Indias; o a cualesquiera herejes, cismáticos, o a los fieles cristianos que sea»24.

Voto que es un voto de obediencia incondicional al Sumo Pontífice, para las Misiones, y para todas las Misiones. Se la desnaturaliza si 
no se subraya su finalidad misionera. Es este voto el que nos constituye como familia religiosa en la Iglesia.

En 1538 los primeros jesuitas empiezan a trabajar en Roma en un ambiente de preparación del Concilio de Trento: Ejercicios, catecismo 
a los niños, confesiones… Luego, en 1539, en medio de un intenso trabajo apostólico de cuaresma, hacen la famosa Deliberación de los 
primeros Padres que dará vida a la Orden de la Compañía de Jesús.

La Compañía de Jesús la primera Orden misionera, no monástica, nació, pues, en medio de la misión apostólica más intensa: los 
ministerios de la cuaresma romana de 1539. Acababa de pasar un duro invierno y el hambre de 1538-1539. Ignacio y sus nueve 
primeros compañeros se dedican a alojar, alimentar y a enseñar a cerca de 300 o 400 pobres. Además, se preparan para partir en 
misión a diversas ciudades de Italia. Dedican todo el día a los ministerios apostólicos y a las obras de caridad y al atardecer, después 
de haber predicado y confesado, se dedican a la oración y al discernimiento comunitario para buscar la voluntad de Dios sobre el 
futuro de su grupo misionero, antes de que el Papa los envíe de dos en dos a la viña del Señor. Hacen su discernimiento, y esto es muy 
importante, no «a pesar» de su mucho trabajo sino precisamente partiendo de su apostolado, supuesto no modificable y aceptado 
por todos. Buscan entonces el «modo» de hacerlo. 

Un punto indiscutible en el punto de partida de esta Deliberación de 1539 es la unidad de deseo: el apostolado Es el resorte mismo de 
su vocación que configura un estilo de vida «a la apostólica» (vida y misión propia de los doce apóstoles). Se trata entonces de buscar 
un «modo de proceder», una unión, un superior (distinto del Papa, uno de ellos), una obediencia (que constituirá propiamente una 
vida religiosa), todo, para la misión. Debemos destacar que esta importantísima Deliberación que dio origen a la Compañía se realizó, 
no en el retiro y en la soledad sino en plena acción apostólica, marcando así el derrotero de lo que será en adelante la integración de 
la vida espiritual y el apostolado, propia del 'contemplativo en la acción apostólica'.

Antes de que la Compañía naciera oficialmente, y como consecuencia de la alternativa de la peregrinación a Jerusalén (y sino era 
posible, presentarse al Papa para la misión universal), nació el 4° voto de especial obediencia al Santo Padre acerca de las misiones.
Este voto marca profundamente a la nueva Orden con un carácter esencialmente misionero. Se trata de estar disponibles para marchar 
donde 'los Turcos', 'al nuevo mundo', donde 'los Luteranos', que son los tres grandes objetivos misioneros de la época: El Islam, la 
América del Sur, y la Alemania de Lutero.

24 Ibídem.
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Esto significa para cada jesuita (que quizás nunca recibirá una misión precisa del Papa) un espíritu y un deseo misionero que hacen 
parte de la obediencia, que están a la base de nuestra vocación y de nuestra obediencia diaria.

Otros documentos25 que siguen a esta Deliberación y que preparan la redacción de las Constituciones continúan insistiendo en el 
punto esencial del apostolado. En primer lugar, la Summa Instituti dice que la Compañía es fundada ante todo para el progreso de 
las almas, es decir, que la primacía pertenece al apostolado, a la propagación y defensa de la fe, con lo cual se subraya no sólo el 
aspecto intensivo del apostolado sino también el aspecto extensivo, universal, misionero y la lucha contra el naciente protestantismo. 
Los medios serán la predicación de la palabra, los Ejercicios Espirituales, explicar la doctrina cristiana a los niños, las lecciones 
(enseñanza) y las obras de caridad.

Valor espiritual del apostolado

Se trata de un punto capital en la espiritualidad ignaciana: la acción que santifica. No se trata de canonizar la acción por ella misma, 
que sería buena 'automáticamente'; por el contrario, queda bien subrayado el primado de Dios: «primo Deum», buscar, tener siempre 
ante los ojos a Dios sobre todo lo demás.

Pero si nosotros miramos a Dios, ante todo, la contemplación, el apostolado, la acción se convierten en un camino hacia Dios. El
Instituto de la Compañía es esto. Es la enseñanza fundamental de Ignacio, sintetizada por Nadal y conocida ordinariamente como el 
«contempla- tivo en la acción»:

«Buscar en todas las cosas a Dios nuestro Señor, apartando cuanto es posible, de sí el amor de todas las criaturas, por ponerle en 
el Creador dellas, a El en todas amando y a todas en El, conforme a su santissima y divina voluntad»26.

La condición esencial para que la acción sea realmente un camino hacia Dios, es que el celo apostólico sea secundum scientiam27,
es decir, que la acción sea realizada con discernimiento por amor, según la «discreta cairtas» (el amor atento a buscar siempre y 
solamente la voluntad de Dios).

Podemos sintetizar lo dicho hasta aquí afirmando que la misión apostólica de la Compañía, (el hecho misionero) existió primero y 
fue la base de experiencia que permitió redactar la ley fundamental de la misma Compañía (el derecho) en las Constituciones. Estas, 
siguiendo este mismo itinerario, nacieron por la tanto con la actual parte VII de la Misión Apostólica, y todas las demás partes están 
subordinadas a la misma. Por consiguiente, sin la misión como punto esencial de referencia, no se pueden entender las otra nueve 
partes28.

25 Cfr. Determinationes Societatis (mayo-junio, 1539), Summa Instituti (agosto 1539), Formula Instituti (1540).
26 Constituciones 288.
27 Cfr. Summa Instituti n° 1.
28 Constituciones: Examen; (I) Admitir aprobación; (II) despedir a los que no aprobasen bien; (III) conservar y aprovechar los que quedan en probación; (IV) instruir en letras y en 
otros medios de ayudar a los prójimos; (V) lo que toca al admitir o incorporar en la Compañía; (VI), lo que toca a los ya admitidos o incorporados en la Compañía; (VII), lo que 
toca a los ya admitidos en el cuerpo de la Compañía para con los prójimos repartiéndose en la viña de Cristo nuestro Señor; (VIII) lo que ayuda para unir los repartidos con su 
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Teología de la misión29

Antes de designar los territorios lejanos, la misión designa el envío por Cristo: Cristo es enviado por el Padre, y Cristo nos envía su vez, 
dándonos su Espíritu. Nos encontramos así, en la espiritualidad trinitaria de San Ignacio. El Papa nos 'envía' en nombre de Cristo. La 
misión continúa en la Iglesia. 

El texto de la Summa Instituti termina con dos notas muy característica el apostolado y de la espiritualidad ignaciana que la sintetizan 
por completo: la Trinidad y el universalismo.

Aspecto trinitario. Es la dimensión vertical. Así el círculo se cierra: partimos de Dios que 'envía', de la idea de 'misión': todo sale del 
Padre. Cada punto se deduce del anterior y conduce a la acción, con todas sus determinaciones y su discernimiento siempre necesario.
Al final, todo lo que había salido de Dios retorna a Dios: «para gloria de Dios Padre… Amén». Es seguir realmente a Cristo 'el enviado' 
que definió así su vida y misión: 

«Salí del Padre y he venido al mundo; ahora dejo otra vez el mundo y vuelvo a mi Padre»30.

Es la dimensión vertical de la espiritualidad ignaciana: gloria… majestad.

Aspecto universal. Es la dimensión horizontal de la espiritualidad ignaciana: el aspecto de servicio.

La visión quedaba unificada en la mirada única sobre el Padre…; ella se extiende al mismo tiempo indefinidamente, hasta los últimos 
horizontes de la tierra: «por el progreso espiritual de vuestra Compañía y del resto del rebaño cristiano»31.

En la misión local de cada uno, nunca se podrá perder de vista esta disponibilidad efectiva para la misión universal. El jesuita entra en 
una determinada Provincia, pero para 'la universal Compañía', para ir 'a cualquier lugar de la tierra'.

Conclusión

Reflexionando sobre la Génesis de la espiritualidad apostólica de San Ignacio comprendemos mejor hasta qué grado de profundidad 
se arraiga:

cabeza y entre sí; (IX) lo que toca a la cabeza y gobierno que de ella desciende;(X) cómo se conservará y aumentará todo este cuerpo en su buen ser. Todas estas partes fueron 
redactadas en orden y en función de la Parte VII, es decir, de la misión y para la misión apostólica, razón de ser de la Compañía. Por el mismo motivo, esta nueva Orden misionera, 
suprimirá los ayunos de regla, las disciplinas y cilicios, el hábito y el coro como también las grandes ceremonias litúrgicas. El jesuita debe quedar absolutamente libre de todas 
estas obligaciones comunitarias para poder ayudar ‘más’ a los prójimos. Cuando Ignacio y sus compañeros van a hacer la primera solemne profesión en Roma, faltan 4 de ellos. 
¿Dónde están? Han sido enviados a distintas partes en misión por el Papa. Allí hace cada uno de ellos su profesión perpetua.
29 Summa Instituti n° 2, que evoca y supone esta teología.
30 Jn 16, 28.
31 Summa Instituti n° 5.
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Para él, el Apostolado no es una obra entre otras sino el lugar donde se vive el amor de Dios. Amar a Dios, servir a Dios, glorificar a Dios 
es entrar con el Hijo en el servicio del Padre, participar de Su misión, con El, ayudar a las almas. Es trabajar por el crecimiento de la Iglesia, 
en el Espíritu de Cristo.

En esta perspectiva, él está persuadido de la santidad de esta tarea:

A y u d a r  a  l a s  a l m a s
e s 

G l o r i f i c a r  a  D i o s

Es el camino de santidad del jesuita. De ahí el rechazo de todo lo que venga a comprometer o a desviar la unicidad y la especificidad 
de nuestra vocación (por ejemplo, una liturgia monástica, penitencias por regla, coro, etc.)

De ahí también la importancia del celo apostólico en los candidatos y religiosos de la Compañía32.

Aquí San Ignacio coincide con el apóstol San Juan: para que el amor que decimos profesar a Dios, a quien no vemos, sea verdadero, 
debemos amar a nuestro hermano a quien sí vemos. Este es, al fin y al cabo, toda la síntesis del Evangelio, porque Dios, 'que trabaja 
por nosotros,' es Amor33.

Por todo lo visto podremos comprobar por qué San Ignacio es uno de los Grandes Maestros de la Espiritualidad Apostólica en la Iglesia.

32 Cfr. Constituciones 156. El amor de Dios se ha de poner más en las obras: Ejercicios Espirituales 230.
33 Cfr. 1 Jn 4, 20; Mt 25, 34-46; Jn 5, 17; Ejercicios Espirituales 236.
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Coronavirus y noche oscura.
Reflexiones filosófico-teológicas desde América Latina1

Vicente Durán Casas S.J.2

De noche

De noche es un bello canto de Taizé, compuesto por Jacques Berthier (1923-1994), cuya letra, al parecer, está inspirada en una poesía 
de San Juan de la Cruz titulada «Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe»3. El texto principal del canto, como es propio 
del estilo musical-meditativo de la comunidad de Taizé, es breve y repetitivo:

De noche iremos, de noche
Que para encontrar la fuente,

Sólo la sed nos alumbra,
Sólo la sed nos alumbra4.

La noche, con su oscuridad y su frío, ha sido un tema y un símbolo recurrente en no pocos poetas y místicos. Pero lo es de manera especial 
en la obra de San Juan de la Cruz, autor de La noche oscura del alma, una de sus creaciones poéticas más conocidas y admiradas, cuyo 
título es precisamente una metáfora que invita a descubrir la oscuridad interior que suele visitar y acompañar a todos los buscadores de 
luz espiritual. La noche es sinónimo de ausencia de luz, tiene un significado negativo, se la define a partir de una negación. 

En el referido canto, sin embargo, la noche es presentada no como ausencia ni como amenaza. Representa, más bien, una posibilidad 
de salvación, un camino que estimula y acompaña: de noche iremos, dice, de noche, no de día, cuando la vida rebosa de luz, sino de 
noche, precisamente de noche cuando la luz es insuficiente o ha desaparecido ya del todo. 

Iremos, dice, en un plural casi mayestático. No en la soledad del noctámbulo aislamiento de un yo individual, iremos muchos, plurales, 
a encontrar una fuente que es vida. Es mejor la noche que el día para encontrar esa fuente, un contrasentido que exige una explicación: 
¿acaso no sabemos todos que, para buscar algo, si de veras queremos encontrarlo, lo mejor es hacerlo de día y evitar la noche? La 
paradójico de esta situación se resuelve en el verso final, que se repite: no es la luz la que nos revela el camino, no es ella nuestra guía, 
es la sed: sólo la sed nos alumbra. 

1  Publicado originalmente en alemán en la Revista ET Studies – Journal of the European Society for Catholic Theology: 12/1 (2021), 27-37.
2  Jesuita colombiano. Doctor en Filosofía por la Hochschule für Philosophie / Philosophische Fakultät SJ, München, 1995. Profesor de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá. Cofundador de la Conferencia Mundial de Instituciones Universitarias Católicas de Filosofía COMIUCAP. Ha sido Decano de la Facultad de Filosofía y Vicerrector Acadé-
mico de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
3 https://cvc.cervantes.es/obref/sanjuan/edicion/p_sanlucar/sanlucar_07.htm
4  Puede ser escuchado en https://open.spotify.com/album/1yhqVe7ILYTi2x9uTNOCjN?highlight=spotify:track:5dC0lKOhkRyqc7PvMmMwYm
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Así, la paradoja se convierte en símbolo: una sed que alumbra, que a muchos nos alumbra. Ha de ser entonces una sed colectiva, o 
mejor, compartida, que convoca y congrega, que une y que pone en marcha. Porque sólo de una sed que es así de profunda cabe 
decir que alumbra. No ha de ser esta una sed para satisfacer a las carreras, de paso y ocupados en otras tareas, para calmarla hay 
que tocar lo más hondo de nosotros mismos. Esta sed cantada se transfigura en luz, existe para alumbrar un camino y extirpar la 
soledad que asfixia.

He escogido esta imagen de una noche oscura en la que sólo la sed nos alumbra para introducir las reflexiones que vienen a continuación, 
y eso también merece una explicación. Porque, a pesar de que siempre he intentado ser riguroso y estricto -conmigo mismo y con 
otros- para diferenciar y tratar de no mezclar los métodos filosóficos con los de la teología, para reflexionar sobre la pandemia de 
la Covid 19 desde América Latina, y acogiendo el desafío agustiniano de atreverse a pensar simultáneamente en forma religiosa 
y filosófica, he preferido relajar esa exigencia para lanzarme a pensar, impulsado por esos principios premodernos que hicieron 
fecundo e iluminador el pensamiento de Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury y tantos otros: Credo ut intelligam, creo para 
entender, y fides quaerens intelectum, la fe que busca entender.

Creer, al menos en el cristianismo actual, es algo así como caminar a oscuras. La luz que guía al creyente es una luz oculta. Aunque 
muchos de los postulados que provienen de la Ilustración del siglo XVIII los hagamos nuestros con palabras como iluminación, Aufklärung,
Lumières o Enlightment, lo cierto es que creer, como bellamente lo formula Michel de Certeau, es una forma de vivir en la debilidad5.

¿Virus sociópata?

La pandemia ha conducido al mundo entero a vivir una noche oscura, inesperada y larga. Al comienzo no era sino una amenaza que 
provenía del lejano oriente, diferente de la amenaza del Ébola, que provenía de África, pero no llegó a ser considerada una amenaza 
real para el resto del mundo. Esta, en cambio, rápidamente se manifestó como una realidad cada vez más amenazadora en todos los 
países, en todas las culturas, religiones, razas y pueblos. Nadie iba a escapar de su amenaza. 

Pero si bien sus efectos se han sentido en todas partes, también aquí sucedió lo que siempre ha sucedido: que las personas y 
los grupos humanos más vulnerables de la sociedad han sido los que más han sentido y sufrido sus efectos. La pandemia nos ha 
golpeado a todos, pero a unos más que a otros. 

Es un hecho: la realidad del Coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS- CoV-2) afecta por igual a todos los seres 
humanos, y de una manera especial a los adultos mayores y a personas con morbilidades preexistentes como hipertensión y diabetes. 
Pero también es cierto que esta pandemia ha hecho que las enormes inequidades sociales se muestren de nuevo y aparezcan ante 
los ojos del mundo con toda su escandalosa crudeza. A finales de septiembre del año 2020, esto es, a menos de un año desde de 
su aparición en Wuhan, China, en el mundo había fallecido cerca un millón de personas por Covid 19, y los cinco países con más 
personas fallecidas eran Estados Unidos, Brasil, India y México.

5 MICHEL DE CERTEAU. La faiblesse de croire, Paris 1987. Traducción española: La debilidad de creer (Buenos Aires 2006).
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 Las inequidades sociales no son visibles en los efectos biomédicos que una enfermad tiene en un organismo, bien sabemos que 
los ricos enferman y mueren igual que los pobres. Pero el acceso a los servicios sanitarios y la calidad de estos servicios sí ponen en 
evidencia las inequidades sociales en los sistemas de salud y las erráticas y a veces perversas políticas de salud pública de muchos 
gobernantes en no pocos países. 

Le economía del mundo se ha visto afectada en forma drástica, y en América Latina esta crisis se manifestó principalmente en el 
incremento descontrolado del desempleo, muchos comercios debieron cerrar, la industria del turismo quedó en ceros, no pocos 
restaurantes desaparecieron, el transporte se redujo al mínimo, la educación tuvo que parar, y colegios y universidades se vieron 
obligados a innovar –o improvisar– distintas modalidades de educación remota mediada por tecnologías de la información y la 
comunicación. Para muchas instituciones educativas estas tecnologías sencillamente no existían o eran totalmente insuficientes.

En todos estos aspectos los más afectados fueron los más pobres y los que, habiendo salido, volvieron a caer bajo la línea de la 
pobreza. Los distintos gobiernos, en medio de dudas y vacilaciones, acabaron imponiendo en mayor o menor grado lo que cualquier 
manual de control epidemiológico básico recomienda: quedarse en casa. Pero eso, que era lo más sencillo y razonable en pandemias 
como esta, para muchos –quizás para la mayoría de la población– era sencillamente imposible. Valga como ejemplo que el porcentaje 
de trabajadores informales en Colombia en el año 2019, según datos oficiales, era del orden del 47,5% de la población trabajadora, 
lo cual significa que prácticamente la mitad de las personas que trabajan en Colombia salen a la calle cada mañana a ganarse el pan 
de ese día, y carecen, por tanto, de un contrato de trabajo y de los mínimos estándares de seguridad social. 

Muchas familias que con gran esfuerzo psicológico y económico acataron la orden de confinamiento, se vieron sencillamente obligadas 
a vivir durante meses las 24 horas del día en espacios demasiado reducidos en los que, además de protegerse, tenían que convivir, 
alimentarse, hacer algo de ejercicio y tratar de estudiar o trabajar. En muchos hogares y lugares de convivencia se incrementó la 
violencia intrafamiliar y los abusos sexuales, siendo las principales víctimas –como siempre- las mujeres y los menores de edad. Y 
como suele ocurrir desde hace muchos años en muchos países de América Latina, fue en la educación, ahora mediada por tecnologías 
costosas y con muy bajos niveles de conectividad, en donde más se manifestó la inequidad social. Mientras que las familias pudientes 
pudieron asumir sin mayor dificultad las exigencias propias de la educación a distancia porque cuentan con computadores personales, 
tabletas y teléfonos celulares de última tecnología, muchas familias han visto cómo sus hijos, como consecuencia del aislamiento 
social, también quedan aislados o en desventaja dentro del sistema educativo. La pandemia ha incrementado la inequidad en la 
calidad educativa y sus efectos a mediano y largo plazo.

Es de suponer que todo lo anterior, ajustado y precisado en cada país y subregión, ha hecho que América Latina retroceda en lo poco 
que había avanzado en la reducción de la pobreza. Tres asuntos preocupan de una manera especial respecto de las consecuencias 
económicas y sociales del Coronavirus en América Latina: el incremento de la pobreza, el de la pobreza extrema, y el de la desigualdad. 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el número de personas en situación de pobreza en la 
región aumentará en 45,4 millones en 2020, es decir el total de población pobre pasará de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones 
en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población. Los mayores incrementos de la tasa de pobreza se producirían en Argentina, 
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Brasil, Ecuador, México y Perú. Lo anterior significa un retroceso de 15 años en materia de reducción de pobreza, comparada la actual 
situación con los niveles observados en el 2005.

Algo similar se espera que ocurra con la llamada pobreza extrema. El número de personas en esta situación se incrementaría en 28,5 
millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, población que equivale al 15,5% 
del total de la población. Los países que experimentarían un mayor incremento son Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y 
Nicaragua. Lo anterior significa un retroceso en materia de reducción de pobreza extrema a los niveles observados con anterioridad 
al año 2000, es decir, un retroceso de más de 20 años a nivel regional. 

En cuanto a desigualdad, las proyecciones de la CEPAL anticipan que habrá una mayor desigualdad en la distribución del ingreso en 
todos los países de la región. El índice de Gini se incrementará entre 1% y 8% en 17 países analizados. Destaco los siguientes: 6% o 
más en Argentina, Ecuador y Perú; 5,0% en Brasil, Chile, El Salvador y México; entre 4,0% y 4,9% en Colombia y Uruguay; entre un 
3,0% y un 3,9% en Bolivia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana; entre 2,0% y 2,9% en Honduras y Nicaragua, y entre 1,0% y 
1,9% en Guatemala y Paraguay6.

Lo anterior representa un panorama verdaderamente desolador. Si nos valiéramos de una imagen, diríamos que es algo así como 
el retroceso a una noche oscura cuando nos encontrábamos esperando un tímido amanecer que comenzaba a despuntar. Otra 
postergación de la justicia social. Como si justo antes de la madrugada la Tierra se detuviera y regresáramos a las tinieblas.

¿Dios todopoderoso?

La sola imagen –¿o será más bien la idea?– de un Dios que todo lo puede porque todo, incluido el Coronavirus, procede de Él, facilita 
y hasta promueve que algunos piensen que Dios produjo este virus con la intención de motivarnos –o forzarnos– a cambiar nuestras 
formas de vida. Algunos han sugerido, incluso, que este Coronavirus representa una crítica que Dios le hace al capitalismo del siglo XXI. 

Esa mentalidad conduce a que de muy diversas maneras hoy reaparezca la pregunta filosófica por el origen del mal y el moderno 
problema de la teodicea, que consiste en exigir la justificación de un Dios todopoderoso a partir de la real existencia del mal en el 
mundo: o bien Dios no es todopoderoso porque no puede evitar el mal, o no es absolutamente bueno, y mucho menos misericordioso, 
porque pudiéndolo hacer no lo hace.

Existen formas secularizadas de volver a activar, con imperceptible sutilidad conceptual, la vieja pregunta de Leibniz. Yo las veo en todos 
aquellos que, incluso sin nombrar a Dios, asumen que este virus procede de la naturaleza como respuesta a la manera irresponsable 
como nosotros, los seres humanos, sobre todo desde los inicios de la modernidad occidental, la hemos venido irrespetando y 
arruinando. Cuando Spinoza proclamó que podía reemplazar a Dios por la naturaleza –Deus sive natura–, abrió las puertas para que, 

6  Estos datos están tomados del documento Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. Informe Especial COVID-19 No. 
5, CEPAL: 2020. Agradezco a Roberto Angulo Salazar por haberme facilitado la información y la comprensión de dichas proyecciones económicas. Ver: https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf
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sin necesidad de recurrir al Dios de la revelación, la naturaleza se explique, se produzca y se justifique a sí misma, es decir, dentro 
de su propia inmanencia. A la natura naturans, o principio divino creador, corresponde una natura naturata según la cual todo lo que 
existe, incluido el Coronavirus, procede de la única sustancia existente –que es Dios. 

Con planteamientos como este o similares a este, activos en el inconsciente colectivo de muchos, no extraña que crezca el número de 
los que ya no encuentran motivos convincentes para confiar, ya sea en Dios o en la naturaleza. ¿Vale la pena confiar cuando no pueden 
evitarse estos males? Percepciones como estas modifican drásticamente eso que llamamos el sentido de la vida, conducen a paradojas 
y equívocos que generan verdadera confusión existencial, deforman la imagen de Dios, y desmotivan la búsqueda de las verdaderas 
causas y los verdaderos responsables tanto de los virus como de las inequidades sociales. 

Lo cierto es que la imagen imponente de un Dios creador que todo lo sabe y que todo lo puede, si bien prevalece a lo largo del Antiguo 
Testamento, viene a encontrar un equilibrio necesario en la imagen del Dios misericordioso y compasivo que se revela en Jesús de 
Nazaret. Como lo sugiere el título del importante libro de Jürgen Moltmann, el Dios crucificado exige una crítica y un cambio profundo 
en la imagen que de Dios tiene la teología cristiana, y en particular de la comprensión que tenemos de su omnipotencia: ¿un creador 
omnipotente muerto en una cruz a manos de la soldadesca romana? No sin razón se refiere san Pablo a la predicación de un Cristo 
crucificado como un escándalo para los judíos y una necedad para los paganos (1 Cor 1, 23). Un Dios crucificado difícilmente cabe en 
una doctrina filosófica sobre el ser supremo. 

Pareciera, en efecto, que en los últimos años la interpretación teológica de la omnipotencia divina va desplazándose desde rígidas 
categorías metafísicas sustancialitas (incluidas las de Spinoza) hacia unas más flexibles, relacionales y narrativas. La idea de 
omnipotencia divina, entendida a partir de un Dios-que-todo-lo-puede, cede su preeminencia a la imagen de Dios que surge desde la 
experiencia del crucificado. La misericordia, vivida como fidelidad y confianza en Dios, lo puede todo en el sentido de que en todo es 
poderosa. Como atributo divino, la omnipotencia comienza así a ser interpretada no como propiedad ontológica del ser que «todo lo 
puede» sino como aproximación asintótica al que, en virtud de la misericordia que en Él se revela, es «poderoso en todo». 

Este giro misericordioso de la teología sistemática es lo que se lee, entre otros, en el libro del cardenal teólogo Walter Kasper La
misericordia. Clave del Evangelio y de la vida cristiana7. Allí, tras constatar cómo la misericordia, en tanto atributo divino, llegó a ser un 
tema imperdonablemente olvidado en no pocas teologías sistemáticas, el teólogo alemán no solo no duda en declarar la misericordia 
«como principal atributo de Dios», sino que es, para nosotros, «como espejo de la Trinidad». De este modo, más que la omnipotencia, 
la eternidad o la omnisciencia, es la misericordia lo que mejor nos acerca el misterio siempre inefable de Dios. Eso supone, exige, e 
impulsa, a su vez, una nueva economía salvífica según la cual es legítimo interpretar todos los demás atributos de Dios desde y para la 
misericordia: desde la misericordia porque Dios nos amó primero (1 Jn 4, 19), y para la misericordia porque estamos llamados a ser 
misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso (Lc 6, 36). 

7  Sal Terrae, Santander 2012.
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Sufrimiento e incertidumbre

Con estas dos palabras quiero señalar de dónde provienen los retos filosóficos y teológicos que se yerguen, como quejido y pregunta, 
tras el paso de esta pandemia por el continente de la esperanza –así llamaba San Juan Pablo II a América Latina–: sufrimiento e 
incertidumbre. Sinónimos de esta última podrían ser, también, desconfianza, inseguridad, perplejidad, e incluso pesimismo. Ambas 
palabras hacen referencia a dimensiones que, de diversos modos, afectan radicalmente el sentido de la vida humana, y si bien ambas 
están estrechamente relacionadas entre sí, cada una de ellas merece una atención y una reflexión particular tanto por parte de la 
filosofía como de la teología. Sólo entonces, cuando cada una de ellas haya sido reflexionada de manera completa y por separado, 
la relación de la una con la otra puede ser establecida sin caer en los juegos peligrosos del cinismo o en las no menos peligrosas
trampas de las ideologías. 

Esta pandemia nos ha enseñado, o mejor, nos ha recordado, que no es posible intentar desconocer -o minimizar- la realidad del 
sufrimiento humano. Pero también nos ha mostrado la peligrosa ambigüedad de algo que los predicadores del llamado pensamiento 
débil alegremente han venido anunciando a la manera de los perturbadores discursos del Zaratuastra de Nietzsche: que no hay 
certezas ni verdades en las que podamos confiar, que parece que todo es poder y dominio, y que no vale la pena confiar ni en la 
naturaleza ni en Dios. Estas, al fin y al cabo –así dicen–, son lo mismo. 

Pese a ello, lo más interesante y retador de estas dos palabras está, en mi opinión, en el tipo de relación que es posible establecer 
entre ellas. Como diría Kant, no se trata de una relación analítica: ni el sufrimiento contiene por sí mismo la incertidumbre, ni esta al 
sufrimiento8, pues teniendo una de ellas no es posible obtener, mediante análisis, la otra. La relación es sintética, lo que quiere decir 
que, para vincular la una con la otra, se requiere de un tercer término que haga posible ese enlace. 

Dada la complejidad de nuestra naturaleza, que en algunos aspectos compartimos en igualdad de condiciones con todos los demás 
seres vivos, el sufrimiento emerge como algo verdaderamente inevitable. Si fuésemos máquinas programables e insensibles, muchos 
sufrimientos y muchos males podrían ser eliminados de la vida humana. Pero sabemos que no somos, no podemos y es probable 
que tampoco deseemos ser así. Con Leibniz tenemos que reconocer que, como seres humanos, vivimos siempre de cara a la realidad 
de lo que él, diferenciadamente, llamó mal metafísico, mal físico y mal moral9. El primero hace relación a la imperfección de todos 
los seres por el sólo hecho de ser contingentes; el segundo a la capacidad de padecimiento físico, psicológico y de cualquier otro 
tipo; y el tercero al pecado, esto es, al mal que resulta del ejercicio de la libertad humana. Como dice el teólogo español Andrés 
Torres Queiruga, la idea de que un mundo sin mal es posible –una idea cuyo origen evidentemente es premoderno, poco reflexivo 
y que no ha sido sometida suficientemente al examen de la racionalidad crítica– «es tan imposible y contradictoria como las de un 
palo-de-hierro o de un círculo-cuadrado». Sin embargo, esa es una idea que moviliza «por igual a creyentes tradicionales y a ateos 
progresistas», pues ambos se valen de ella ya sea para pedirle cuentas a Dios o para justificar la rebeldía de su increencia10.

8   Pienso en el capítulo de la Crítica de la razón práctica titulado «De la dialéctica de la razón pura en la determinación del concepto del sumo bien» (AK V: 110 / A 198 y ss.), en 
donde Kant desarrolla la idea de que la relación entre felicidad y moralidad no es de carácter analítico sino sintético.
9   Teodicea. Ensayos sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, Primera parte, § 21.
10  «Mientras permanezca el prejuicio de que Dios podría si quisiera acabar con el mal del mundo, nadie puede creer en su bondad», en Religión Digital: https://www.religion-
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Lo importante aquí es esto: asumir hoy en día la idea de que un mundo sin sufrimiento es posible, a muchos les hace muy difícil creer 
o continuar creyendo en Dios. Quienes conscientemente o no asumen esa premisa metafísica, tarde o temprano se verán obligados a 
dejar de creer, ya sea en la bondad divina, o en su poder y soberanía. ¿Vale la pena creer en un Dios que no es bueno, o que siendo 
bueno, no puede realizar el bien que querría? De muchas formas ese dilema ha vuelto a aparecer tras esta feroz pandemia, y de no ser 
suprimido o superado (aufgehoben) en la mentalidad de los creyentes, volverá a aparecer, una y otra vez, entorpeciendo el crecimiento 
y el desarrollo de una creciente confianza en el Dios misericordioso revelado en Cristo, el Señor crucificado y resucitado.

La mentalidad moderna somete al examen crítico de la razón conceptos e ideas que, de no ser renovadas y reinterpretadas desde nuevos 
horizontes de interpretación, obstaculizan la comprensión y asimilación de formulaciones teológicas con perspectiva de coherencia 
conceptual. Dicho en otras palabras: la crisis existencial provocada por el Coronavirus en muchos –creyentes y no creyentes– exige 
un replanteamiento y una nueva formulación, desde horizontes modernos y postmodernos, del clásico problema filosófico y teológico 
de la teodicea11. Parece que no basta con seguir afirmando, o sugiriendo, con Platón, Plotino y San Agustín, que el mal en el mundo 
no es más que privatio boni. Dicho replanteamiento debe tomar en serio no sólo el asunto de la inevitabilidad del mal, sino también, 
después de Auschwitz y de la Covid 19, el problema filosófico y teológico de la positividad del mal. 

La teología sistemática tiene que tomarse muy serio las dificultades que muchos hombres y mujeres tienen hoy para comenzar a creer, 
o para continuar creyendo, de manera esperanzada y consistente con sus representaciones mentales sobre la dolorosa realidad del 
mundo. El giro misericordioso de la teología sistemática al que hemos aludido antes puede ser la clave para encausar ese reto.

Por otra parte, hoy más que nunca, los desarrollos tecnológicos en las comunicaciones debieran habernos podido hacer de nosotros 
seres humanos más conscientes del sufrimiento y las necesidades de todos los seres humanos. Creo –y probablemente peco de 
pesimista, mas no de estar mal informado– que han llamado más la atención sobre la destrucción del medio ambiente y sobre la 
amenaza de extinción de algunas especies de fauna y flora que sobre el sufrimiento de muchos seres humanos en el planeta. Contar 
con mayor información y análisis sobre esto último debería habernos movido a emprender acciones estatales y privadas mucho más 
decididas y atrevidas en la lucha contra la pobreza y la inequidad en todo el mundo, que tras la pandemia del Covid 19 y las diversas 
crisis ambientales y políticas en tantas partes del mundo se han incrementado de manera más que alarmante. Pero eso no parece 
haber sucedido. 

¿Por qué? En la introducción a su libro La muerte del prójimo, el escritor italiano Luigi Zoja ha propuesto una hipótesis preocupante, 
mas no por ello descabellada: «Durante milenios un doble mandamiento rigió la moral judeo-cristiana: ama a Dios y ama a tu prójimo 
como a ti mismo. A fines del siglo XIX, Nietzsche anunció: Dios ha muerto. Terminado el siglo XX, ¿acaso no ha llegado el momento de 
decir lo que todos vemos? También ha muerto el prójimo»12. Esta hipótesis debe ser tomada en serio. El prójimo tiende a desdibujarse 
y esfumarse de la consciencia ética del occidente cristiano, y ello como consecuencia de la muerte de Dios: si Dios desaparece como 
padre, es apenas natural que el prójimo también desaparezca como hermano. 

digital.org/opinion/Andres-Torres-Queiruga-contradiccion-Dios_0_2223377646.html
11  Cfr. la edición monográfico de la Revista Portuguesa de Filosofía, Año 2001, Vol. 57, Número 4,  dedicado al problema del mal y la (as) teodicea (as).
12  Fondo de Cultura Económica (Buenos Aires, 2015), p. 13.
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En esa misma orientación se ha movido la filósofa española Adela Cortina en su impresionante libro titulado Aporofobia, el rechazo 
al pobre13. Esta suspicaz pensadora de las complejas relaciones entre ética y política no duda en calificar tanto la indiferencia como 
el rechazo al pobre como un auténtico desafío para la democracia: ¿acaso puede un sistema político con pretensiones de legitimidad 
moral, y que además se dice democrático, tolerar el sufrimiento y la inequidad de tantos, y la indiferencia de otros, y asumirlo como 
algo quizás lamentable, pero en el fondo inevitable? 

La parábola del Buen Samaritano, a la que el Papa Francisco no duda en llamar ícono iluminador, es utilizada por el sucesor de Pedro 
para llamar la atención -con palabras antiguas, pero siempre renovadas- sobre esa dolorosa indiferencia contemporánea frente al 
hermano que sufre: «hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y 
débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que 
estas nos golpean directamente»14.

 La sola consciencia de que un mundo sin mal y sin sufrimiento es tan imposible como la de un círculo cuadrado, debería movilizar a 
los seres humanos a organizar el mundo de otra forma a como hasta ahora lo hemos hecho. Una de nuestras prioridades universales 
tendría que ser la prevención del mal y la atención y el cuidado a todos los seres, humanos y no humanos, en condición de sufrir 
dolor, injusticias y tratos indignos de su carácter y condición de creatura.

Hambre y sed de justicia

En las bienaventuranzas Jesús declara felices –agradables a Dios– a quienes tienen hambre y sed de justicia: «Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados» (Mt 5, 6). Se trata de un anuncio, de una promesa y de un 
cumplimiento. Si retomamos ahora el canto de Taizé con el que iniciamos estas reflexiones, podemos interpretar la imagen de una 
noche oscura en la que sólo la sed nos alumbra como una forma de volver a anunciar esa siempre pertinente bienaventuranza. 

La noche oscura de la pandemia, sumada a la larga noche de la pobreza, el desempleo, el despojo de la tierra, el abuso y la violencia 
contra mujeres y menores de edad, la destrucción del medio ambiente y la contaminación de ríos, mares y fuentes de agua, la falta 
de oportunidades, la inequidad educativa, las crecientes migraciones de poblaciones despojadas y al límite de la desesperación, todo 
eso, y más, mucho más, revuelto con la indiferencia social, la pérdida del sentido de la vida y de la confianza en Dios, en la naturaleza 
y en las instituciones políticas que se supone fueron creadas para resolver precisamente todos esos problemas, todo ello y todas las 
demás frustraciones acumuladas a lo largo de siglos de incertidumbre y sufrimiento, todo cabe en esa sed que también alumbra y 
puede conducir hacia nuevas formas de vida.

Durante su visita a Cuba en septiembre de 2015, el Papa Francisco le habló a los jóvenes de ese país de la esperanza, y lo que allá 
les dijo, lo subrayó recientemente en Fratelli Tutti. Dijo que halar de esperanza era como hablar «de una sed, de una aspiración, de un 

13 ADELA CORTINA, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Barcelona, Paidós, 2017, 196 p.
14 PAPA FRANCISCO, Carta Encíclica Fratelli Tutti, 64.
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anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, 
la bondad y la belleza, la justicia y el amor»15.

Una sed que alumbra es un símbolo poderoso porque ella misma, la sed, para creyentes y no muy creyentes es fuente de esperanza, 
construye caminos y pone en marcha lo que pareciera estar condenado a la sombra eterna y al letargo pesimista de la inmovilidad 
histórica. Quien siente sed no está muerto, mucho menos si son muchos los sedientos, y esa sed –otra paradoja– es la que, en 
últimas, salva. 

La sed posee la facultad de producir las imágenes, visuales o sonoras, del agua que la puede saciar. El sediento sabe de la fuente de 
agua, y sabe que la fuente remite al pozo profundo, y este a la lluvia, que, aunque ausente, es real. Ningún organismo vivo parece 
estar diseñado para morir de sed bajo el sol o en medio de la noche oscura. Si está vivo, es porque ya ha bebido, y si se niega a morir 
es porque sabe que existe el agua que puede saciarlo en plenitud. El sediento siempre confía, nunca renuncia a la fuente que puede 
salvarlo. Diríamos incluso que, quien siente que la sed lo alumbra en medio de la noche, ya está salvado porque sabe que no está solo. 

Baste recordar aquí, para concluir, el bello e inspirador título del libro del peruano Gustavo Gutiérrez, uno de los padres de la teología 
de la liberación, sobre el itinerario espiritual de los pueblos de América Latina: Beber en su propio pozo. Si algo nos ha enseñado esta 
pandemia, con su cruel sequía de abrazos y esperanza, es a seguir buscando en nuestro propio pozo. 

15  Ibíd., 55.
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Año N° Temas

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13-14
15

16
17
18

19-20
21

22-23
24

25
26
27

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)  

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.

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

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)

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)

Nuestra vida comunitaria hoy  (agotado)
Peregrinos con Ignacio. 

El Superior Local  (agotado)
Movidos por el Espíritu.

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

COLECCIÓN APUNTES IGNACIANOS
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Año N° Temas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

28
29
30

31
32
33

34
35
36

37
38
39

40
41
42

43
44
45

46
47
48

49

50
51

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

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

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.

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.

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.

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.

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

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.
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Año N° Temas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

52
53
54

55
56
57

58
59
60

61
62

63

64
65
66

67
68

69-70

71
72

73
74
75

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.

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.

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.

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).

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»

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.

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

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
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Año N° Temas

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

76
77
78

79
80
81

82
83
84

85
86
87

88
89
90

91

92

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

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

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

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

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

La Conversión

Espiritualidad y Vida Nueva
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