REFLEXIONES IGNACIANAS

Los inmigrantes, los enfermos de VIH y otros sujetos que sufren exclusión, se suman a
nuestra opción de querer estar con los indígenas, los jóvenes estudiantes, los obreros, los
campesinos, los colonos, solidarios y con fuerte esperanza entre ellos, pero en los que no sólo

Hace aproximadamente 25 años, por allá en 1986, nació el Boletín de Espiritualidad de la
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. La Provincia había vivido experiencias de
mucho impacto que invitaban a varios de nosotros a profundizar en nuestra espiritualidad.
Externamente estábamos inmersos en las consecuencias del Terremoto del 85. Las ciudades

no se han incrementado unas mejores condiciones de vida sino que se han visto gravemente
reducidas. El Señor sigue hablando en cada uno de estos grupos. Sentimos que podemos
ayudarnos un poco más unos a otros, y “REFLEXIONES IGNACIANAS”, puede ser una
herramienta para ello.

de México y de Guzmán fueron centros dolorosos primero y solidarios posteriormente de
aquel acontecimiento. En ellas muchos jesuitas pusieron manos a la obra y colocaron un
grano de arena para ayudar a salir de la adversidad de aquella tragedia. Internamente, como
Provincia, sentíamos apremiantemente la necesidad de unión, de pasar de momentos de dolor
ante las divisiones internas, a caminar en mayor unidad para servir al pueblo de Dios. En ese
contexto nació aquel Boletín, como un medio más para ayudarnos unos a otros a encontrar la
voluntad de Dios. Con el tiempo, aquel Boletín se convirtió en Revista de Espiritualidad y,
más delante, en la Revista Mirada, tratando de llegar a un público más amplio que lo
solicitaba.

Su presentación será sencilla, tanto en su formato como en el contenido; sencilla pero
esperamos profunda. Nuestro deseo es que salga con periodicidad cuatrimestral y hacerla
llegar a las comunidades jesuitas junto con los envíos de Noticias de la Provincia. La
presencia de Internet nos cuestiona la validez de sacar una nueva revista escrita, y por eso
queremos presentarla también en una versión digital dentro de la página del Centro Ignaciano
de Espiritualidad (www.ciemexico.com). Pancho López, Poncho Romo y un servidor, como
equipo jesuita del Centro Ignaciano de Espiritualidad, deseamos que esta sencilla herramienta
sirva para profundizar en la riqueza de nuestra espiritualidad para “La Mayor Gloria de Dios y
el Bien de las Almas”

Ahora, el Centro Ignaciano de Espiritualidad, sin abandonar “Mirada”, se siente invitado a
retomar aquel primer esfuerzo y a ofrecer nuevamente reflexiones de los jesuitas mexicanos a
los jesuitas mexicanos, a los jesuitas de la universal Compañía y a “Otros y otras”, como dice
la CG 35, que vivan nuestra espiritualidad. El contexto hoy es distinto. Vivimos una Provincia
con mayor unión de ánimos y con distintos pero también grandes retos ante nuestras
cualidades y potencialidades y, también ante nuestros defectos y carencias; ante la realidad
cada vez más desfavorable para nuestras mayorías; ante una creciente violencia desde los
niveles familiares hasta los más amplios niveles sociales y económicos.
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José Luis Serra Martínez, SJ
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LA FUERZA TRANSFORMADORA DE
LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
P. Enrique Ponce de León Garciadiego, S. I.

Esta misma preocupación la tuvo san Ignacio
Desde el inicio de su conversión Ignacio tuvo el deseo de compartir su misma experiencia.
Era, sin duda, una experiencia mística muy profunda que lo llenaba de felicidad y deseaba
contagiarla a todo el mundo. Sin embargo, recordemos los peligros y las sospechas de la
Inquisición que lo acusaban de iluminado, los Ejercicios se vieron marcados por la
persecución; pero lejos de amedrentar el celo de Ignacio, aumentaba su convicción de
compartir su experiencia, pues hablaba desde el corazón y, sobre todo, con el testimonio de

“Sea ésta tu primera norma de acción:
confía en Dios, como si el resultado de las cosas
dependiese todo de ti y nada de Dios;
aplica todo tu esfuerzo a ellas,
como si tú nada y sólo Dios lo hubiese de hacer todo”
Sentencia Ignaciana citada por G. Hevenesi.

su vida.
Estos Ejercicios “leves” eran sobre todo conversaciones. Ignacio los daba a jóvenes,
mujeres nobles y trabajadores humildes. Ignacio aconsejaba, daba instrucciones sobre el
discernimiento y la manera de hacer oración. En esta primera etapa tuvo varios fracasos y
sus oyentes no cambiaban ni hacían grandes proyectos de vida, pero sin duda, dejaba en
ellos una huella y un deseo de ser mejores.
Desde un principio Ignacio experimentó varios fracasos, y no solo con los enfrentamientos
con la autoridad sino también con los primeros compañeros de estudio que no perseveraron.

Llevo ya varios años dando Ejercicios Espirituales. Confieso que ha sido lo más bello de mi
vida como jesuita, pero también un largo proceso de búsqueda, de aciertos y errores. Una
tanda de Ejercicios no la cambiaría por nada de este mundo.
Voy interiorizándome cada vez más en San Ignacio y lo que él nos trató de transmitir en su
conocimiento interno del Señor Jesús. Al principio me preocupaba mucho por los

Es interesante constatar que los primeros pasos de Ignacio al dar Ejercicios, fueron con
varias contradicciones.
Ignacio se dio cuenta que tenía que prepararse mejor y se dedicó responsablemente a
estudiar y formarse mejor: “como si el resultado de las cosas dependiese todo de ti y nada
de Dios…”

resultados y el fruto que podrían sacar mis ejercitantes; ahora ya no tanto, pero no dejo de

De estas experiencias fue surgiendo en Ignacio el deseo de seleccionar mejor a los

inquietarme y en ocasiones me siento frustrado.

candidatos. Fue preparando, con paciencia y mucho respeto, maestro de la conversación

Es la misma inquietud que nuestro Padre General nos cuestionó: ¿realmente los Ejercicios
nos cambian? ¿nos transforman a los jesuitas? ¿a nuestros ejercitantes?
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espiritual, sin imponer nada, sino dejando a la acción de Dios, a cada uno de sus
ejercitantes, escuchando sus problemas y dudas, sus inquietudes y confusiones: Fabro,
Javier, Laínez, Simón Rodríguez, Bobadilla, Salmerón…
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Ignacio contagiaba su entusiasmo por el servicio de Dios, su anhelo del magis y sobre todo,

“Aunque él duerma o vele…”; pero no es fácil dormir, dejar de lado nuestro protagonismo.

su pasión por el Señor Jesús. Ignacio inspiraba paz y bondad; fuerza y tenacidad y eso es lo

El que acompaña al ejercitante señala al Señor Jesús, como Juan Bautista, y después

que transmitía a los que lo seguían.

desaparece, porque “sin que él sepa cómo…” ¡dará fruto!

De esta preocupación de Ignacio fueron naciendo los primeros “Directorios” y más tarde las

Estoy convencido que los Ejercicios Espirituales de san Ignacio son un verdadero tesoro

veinte “Anotaciones” con las que se abre el libro de los Ejercicios. Cuando daba “el modo y

para la Iglesia y para todo el mundo. Dar Ejercicios Espirituales es sembrar Esperanza.

orden” de los Ejercicios se preguntaba Ignacio si el ejercitante era apto, si había “subyecto”.

Los hombres y mujeres de hoy están buscando caminos de libertad y de amor, después de
que han probado el sabor amargo de la violencia y de tanta mentira.

La segunda necesidad sentida por Ignacio surgió en el momento que tenía que instruir a sus
compañeros sobre el modo de dar los Ejercicios a otros y la materia de la entrevista.

Antes, hacían Ejercicios especialmente las religiosas, pero actualmente, para sorpresa de
algunos, son también laicos y muchos jóvenes que hacen Ejercicios de ocho días y hasta de

Pero sobre todo, san Ignacio supone que el que acompaña al ejercitante es una persona de

mes. Laicos que viven esta experiencia en profundo silencio y oración. Buscan en nuestras

mucha oración y de profunda experiencia de Dios.

casas de Ejercicios espacios de paz para tener un encuentro profundo con Dios

Ignacio recorrió el mismo camino que el Señor Jesús experimentó en su vida pública en su

En medio de una sociedad tan desorientada, san Ignacio nos dejó un instrumento

intento de anunciar el Reino: un camino de incipientes éxitos y de dolorosos fracasos; de

maravilloso en el discernimiento. Probablemente no hemos valorado suficientemente este

persecuciones y de soledad; de envidias y recelos; de dudas y de grandes consolaciones. Un

camino hacia la luz que está en el centro de la espiritualidad Ignaciana. Urge que

camino de cruz que anuncia ya la resurrección.

comuniquemos a los demás la verdad que descubrió Ignacio en el proceso del

Un caminar en la esperanza. Porque es el mismo camino de aquel sembrador que salió a
sembrar (Mc 4,3-9; 26-32).
El sembrador solamente arroja la semilla, otros recogerán los frutos. El fruto pertenece a
Dios y no nos debe impacientar que no vemos los resultados. La semilla es la cosa más
débil, pero en su seno posee una enorme potencialidad
Es necesario el trabajo: sembrar, arar, escardar; pero lo que importa es la fuerza vital de la

discernimiento.
La auténtica experiencia de Ejercicios Espirituales sí transforma, posee una gran
potencialidad que revoluciona los corazones. El pequeño libro de los Ejercicios es tan
actual como cuando nació de las manos de Ignacio en Manresa.
Hoy nos toca comunicar a los demás “este fuego para que incendie otros fuegos…” (decreto
2 de la C.G. 35).

semilla. No que el trabajo del sembrador carezca de importancia, pero lo que realmente
importa es la semilla, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz (Heb 4,12).
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SENTIR LA IGLESIA PARA AMARLA
P. Jaime Emilio González Magaña, S. I.

Ante la contundencia de los hechos de nuestra historia reciente en los que los dos últimos
Papas nos han invitado a renovar nuestro espíritu de fe y obediencia a la Iglesia, me parece
oportuno y aun conveniente clarificar ¿a cuál obediencia se han estado refiriendo? Por el
testimonio de sus cartas, por su Diario Espiritual, por las Constituciones de la Compañía de
Jesús, y, sobre todo, por sus “Reglas para el Sentido verdadero que en la Iglesia Militante
debemos tener”, de los Ejercicios Espirituales, podemos afirmar, con Dalmases, que en
Ignacio de Loyola “nunca existió oposición entre Espíritu e Iglesia, entre Evangelio y
jerarquía. Se puede decir que trabajó más por la renovación que por la reforma de la
Iglesia”1.

alguna cosa, decía: la Sede Apostólica lo solucionará y nos enseñará; y a ella se remitía y en
ella confiaba. Y esto nos debe dar ánimos contra los herejes y luteranos, que se llaman a sí
mismos seguidores de Jesús, pero que no quieren obedecer a su Vicario en la tierra, el
Romano Pontífice”3.

¿Cómo era la Iglesia que amaba Ignacio de Loyola?
La Iglesia del tiempo de Ignacio no era precisamente santa e inmaculada. Los Papas que la
gobernaron, tampoco. La Historia presenta la jerarquía de esa época como una clase social
secularizada y mundanizada, además de escandalosa. Al menos así nos lo indican los datos
de los pontificados desde Sixto IV (1471-1484) al de León X (1513-1521). Aunque también
es justo decir que estos Papas se esforzaron por intensificar la vida pastoral a favor de una
reforma generalizada, particularmente de la vida religiosa. Alejandro VI apoyó la reforma
del Episcopado español emprendida por Isabel y Fernando, los Reyes Católicos.
Es verdad, asimismo, que algunos cardenales vivían rodeados de lujo y opulencia hiriente

Jerónimo Nadal, jesuita conocido por su amor y fidelidad a la Iglesia, en su Apología de la
Compañía de Jesús, afirma que: “Ignacio se destacó desde los comienzos por su respeto
para con la jerarquía y todas las cosas eclesiásticas: ritos, ceremonias, leyes. Sostenía que
todo provenía de Dios, y que en estas cosas honraba y reverenciaba a Dios. Por esto, con
gran suavidad de ánimo sometía todas sus cosas al Sumo Pontífice, y al juicio de quienes

ante la pobreza generalizada de la gente. Sin embargo, también es cierto que Alejandro VI y
Julio II fueron reformadores convencidos de las órdenes religiosas en Francia. La misma
tendencia continuaría hasta el final del Concilio Lateranense y el final del Pontificado de
Julio III (1550-1555). Adriano VI solamente pudo esbozar algunos intentos de reforma,
especialmente en la Curia Romana.

podrían apreciar las cosas mejor que él, esperando con suma confianza en Dios que las
verdades que el Señor le había manifestado, serían confirmadas también por los otros”2.

Cuando se refiere a la “Iglesia jerárquica”, tenemos que considerar los pontificados previos

Diego Laínez, de los primeros compañeros de Ignacio y segundo Prepósito General de la

a la conversión de Ignacio, aun cuando la que él conoció más directamente fue la de 1537 a

Orden manifestaba que: “nuestro Padre Ignacio, cuando se encontraba en duda acerca de

su llegada a Roma. Sin embargo, para poder conocer cuál fue la Iglesia que tanto amó,

1
2

DALMASES, Cándido de. “La Iglesia en la experiencia personal de San Ignacio”. CIS. Roma, 1983, 57.
MHSI. Fontes Narrativi II, 245.
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MHSI. Fontes Narrativi, II, 157.
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debemos tener en cuenta también la situación desde Clemente VII hasta Pío IV, es decir de

nunca hablaba mal del Papa y se oponía a que otros lo hicieran. Es verdad que el Pontífice

1523 a 1559. El nepotismo estaba presente mediante el encumbramiento de parientes al

no entendió algunas disposiciones de la Orden y, más aún, se opuso a algunas de ellas. No

igual que la concesión de títulos honoríficos, arreglos matrimoniales a la espera de

obstante, Ignacio estuvo siempre dispuesto a obedecer la voluntad del Papa, incluso a

privilegios económicos o favores internacionales, etc. Paulo III, el Papa que aprobó la

aceptar una posible disolución de la Orden si así lo disponía el Pontífice. Fue a esta

Compañía de Jesús, concedió el cardenalato a su sobrino Alejandro Farnese, de tan solo 14

institución a la que Ignacio dedicó sus “Reglas para sentir con la Iglesia”.

años y a Guido Ascanio Sforza de 17. Julio III concedió cargos civiles a su hermano y sus
sobrinos y elevó al cardenalato a otros tres sobrinos más.

Sobra decir que no era fácil seguirla, defenderla y, mucho menos amarla, precisamente por
ser “así”. Ignacio redactó las reglas no solamente para observarlas desde una simple y mera
ejecución. Tal vez, si fueran pensadas así, sería más fácil obedecerlas. Ignacio las propone

Aun cuando es verdad que también Paulo IV favoreció el nepotismo, debemos decir en su
favor que, cuando se dio cuenta de algunos de sus errores en este campo, actuó
decididamente a favor de la reforma. Por su parte, Clemente VII es conocido como un Papa
político para quien los problemas eclesiales no estaban entre sus primeras ocupaciones y

al final de los Ejercicios para pedir la gracia de una adhesión interna, desde el corazón, y
desde él, hacerlo todo para la mayor gloria de Dios. Por su propia experiencia, Ignacio
confiaba en la buena disposición de quien ha terminado la experiencia de los Ejercicios
Espirituales como una escuela o taller de conversión.

preocupaciones. El papado del Renacimiento se caracterizó por un estilo secularizado, por

Si verdaderamente ha vivido en profundidad esta experiencia fundante, la persona estará

una vida cortesana llena de lujo y fasto, propios de las más ricas cortes de la época.

dispuesta a iniciar su conversión al amor, y desde él, aceptar una tarea difícil y retadora.
Sólo de este modo, será creíble que el cristiano pueda, “en todo amar y servir”. Me parece

Ignacio tuvo trato cercano con cuatro Papas. Con Paulo III no tuvo ningún problema; al
contrario, siempre se mostró favorable a él, a los compañeros y la naciente Orden. Aprobó
oralmente la Fórmula del Instituto. Expidió cuatro Bulas y dos Breves Pontificios con los
que concedió una verdadera personalidad jurídica a la Compañía de Jesús. En 1548, aprobó
el libro de los Ejercicios Espirituales y colmó a la naciente Orden de una serie de

que aquí está el centro de la propuesta ignaciana: sencillamente en amar o no a la Iglesia.
Amar a la Iglesia, significaría prepararme a amar incluso lo que no me gusta, lo que no
acepto, lo que va en contra de mis ideologías, que propicia mis miedos o mis rechazos, etc.
El gran reto que presenta Ignacio es sentir con, en y desde la Iglesia y amarla, simple y
sencillamente porque es mi madre.

importantes privilegios y beneficios espirituales. Julio III expidió la segunda Bula que
confirmaba la nueva Orden y en la que fue revisada la Fórmula del Instituto de 1550.
Además, apoyó decididamente la fundación y desarrollo de los Colegios Romano y

Es realmente significativo que, en las reglas número 1, 11 y 13 Ignacio nos la muestra
como “nuestra sancta madre Iglesia”. La Iglesia es mi madre porque es “la vera esposa de

Germánico. Ignacio fue siempre muy cercano, e incluso amigo de Marcelo II. Con Paulo
IV, aun cuando Ignacio era consciente de una cierta animadversión de Carafa hacia él,
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Cristo” según la enseñanza de San Pablo4, porque sufre como mi propia madre5; porque me

defectos que nosotros mismos le transmitimos, pero que no podemos o queremos

posibilita la vida de la fe, me enseña y me nutre por medio de los sacramentos; me ha

reconocer.

acompañado y me acompañará en los momentos más trascendentales de mi vida. Pero no
sólo eso. Ignacio acepta que la Iglesia es militante, jerárquica y tiene su cabeza en el Obispo
de Roma. Estamos ante otro elemento indivisible al hecho mismo de la Iglesia: siempre
sintió una devoción especial al sucesor de San Pedro.

Estamos viviendo una época en la que los medios de comunicación difunden y magnifican
nuestros escándalos y pobrezas; nuestras debilidades y miserias. Y es verdad que las
tenemos y que muchas veces se ponen más de manifiesto en la visibilidad de nuestros
superiores. Esto no es nuevo, como hemos visto antes, pero la historia nos muestra cómo

De pequeño en el ambiente de los “parientes mayores” de los Loyola y Oñaz. Este amor

los grandes santos han manifestado su amor, devoción y fidelidad a esta Iglesia,

creció en su convalecencia y los inicios de su conversión ante la certeza de la participación

sencillamente, porque no hay otra. Siempre es más fácil ver lo negativo y no las muestras

del apóstol en su curación. En los votos de Montmartre, cuando, junto con los primeros

de bondad y belleza que encontramos todos los días. Hoy se enfatizan los escándalos en

compañeros se comprometió a pedir el permiso al Papa para ir a Jerusalén, aceptó la

materia sexual; en otros momentos, se han enfatizado nuestros antitestimonios en la

posibilidad de ponerse a sus órdenes en caso de que no fuese posible la peregrinación.

pobreza o en la obediencia. La Iglesia santa es la que tenemos que construir todos juntos; a

Finalmente, en el segundo hecho místico conocido por nosotros, en la Storta, cuando

esa santidad hay que aspirar, pero comenzando con no tenerle miedo a la santidad personal,

confirmó que el Señor “le sería propicio en Roma”.

a una vida más ascética, de mayor sacrificio y fidelidad. Y esto no es fácil, como tampoco

Tal vez la solución más sencilla sería decir que no amo a la Iglesia porque no me gusta, no
la entiendo o no la acepto como es. Quizá, porque no la acepto, ni la obedezco ni la amo.
He aquí la grandeza de la oferta ignaciana y el enorme reto para la Compañía de Jesús:

lo fue para San Pablo y como lo ha reconocido y aceptado el Concilio Vaticano II, en la
Lumen Gentium, que aceptó la posibilidad de que esta Iglesia llena de defectos se vaya
purificando.

mantener en su total pureza el modelo presentado por Ignacio, es decir, amar con amor de

Las reiteradas llamadas de los últimos Papas a nuestra fidelidad al Magisterio, viene, tal

hijos a la Iglesia militante, jerárquica y romana que se enriquece continuamente con

vez, porque hay que reconocer la dificultad para asumir y aceptar, con paz y humildad, las

elementos siempre nuevos y actuales. Como lo podemos constatar en la historia, desde el

disposiciones del magisterio ordinario. Muy frecuentemente no aceptamos lo que la Iglesia

Concilio de Trento al Concilio Ecuménico Vaticano II y, en nuestro contexto

nos pide, por nuestra arrogancia, porque nos creemos mejores, más preparados, con mayor

latinoamericano, el camino recorrido por el CELAM, desde Río de Janeiro hasta Aparecida.

experiencia. Otras veces, pensamos que somos nosotros quienes tenemos la verdad porque

Este tipo de amor no significa que seamos ingenuos y que no reconozcamos que hay

hemos caminado más cercanamente a los pobres y necesitados o porque hemos estudiado

dificultades reales para amar a la Iglesia. Como humana que es, presenta los errores y

más.
Nuestra autosuficiencia, la falta de una verdadera y “suma pobreza espiritual” de la que nos

4

Ef. 5, 25-27.
5
Gn 3,16.
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habla San Ignacio en los Ejercicios, nos lleva a ser los jueces supremos de los demás –
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incluido el Magisterio-, quienes, obviamente desde un punto de vista muy personal y aun

Haciendo una caricatura de esta división, ha sido común escuchar que los primeros se

parcial, decimos están equivocados. Nos cuesta mucho trabajo asumir con fe y obediencia

oponen al progreso; que son esclavos de la ley, que viven en el pasado y son incapaces de

aquellas disposiciones y enseñanzas que no nos gustan. De ahí la importancia de creer

entender los signos de los tiempos. Según esta simplona posición, los progresistas serían los

verdaderamente “que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo

que saben aceptar los retos del cambio, están actualizados y creen tener la razón. Hemos

determina, creyendo que entre Cristo, nuestro Señor, esposo y la Iglesia, su esposa, es el

absolutizado teorías, personas, apostolados, cuando todo es relativo y el único Absoluto es

mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, porque por el

el Señor.

mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los diez mandamientos, es regida y gobernada
6

nuestra santa madre Iglesia” .

La Compañía de Jesús, ha asumido con sano realismo, profunda esperanza y una enorme
alegría el futuro de su misión al servicio de la Iglesia. Así lo ha expresado la Congregación

Otras veces, nuestra autosuficiencia y arrogancia se ha expresado en las opiniones de

General XXXV, cuando afirma: “una misión expresada con toda claridad y firmeza:

muchos teólogos, eruditos y académicos. Es un hecho, si, que los jesuitas no deberíamos

defensa y propagación de la fe que nos haga descubrir nuevos horizontes y llegar a las

conformarnos jamás con la mediocridad pues “la mediocridad no tiene lugar en la visión del

nuevas fronteras sociales, culturales y religiosas que, por sus fronteras pueden ser lugares

mundo de Ignacio”7. Sin embargo, en ocasiones, nos ha ganado la soberbia. También es

de conflicto y tensión que ponen en peligro nuestra reputación, tranquilidad y seguridad…

verdad que con los avances de la ciencia, la Sagrada Escritura y la Teología han sido

Se trata de mantener unidos el servicio de la fe y la promoción de la justicia…”8. Los

analizadas -e incluso interpretadas- bajo nuevos enfoques y que muchas opiniones pueden

padres electores han entendido claramente que el Pastor Universal de la Iglesia nos ha

haber quedado superadas. No obstante, todas las conclusiones de los teólogos y eruditos

recordado que:

están sujetas al juicio del Magisterio. Nos guste o no. Si no las acepta, estamos invitados a

La injusticia que genera pobreza tiene ‘causas estructurales’ que es necesario combatir 9 y

no enseñarlas, precisamente para no crear la confusión a la que reiteradamente se han
referido los Papas.

que la razón de empeñarse en esa lucha viene de la misma fe: ‘la opción preferencial por los
pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros,

Pero esta actitud requiere mucha humildad, a la que, ciertamente le seguirá la obediencia.

para enriquecernos con su pobreza (2 Cor 8,9)10. Al enviarnos a ‘los lugares físicos y

Tenemos muchos ejemplos en la Compañía de Jesús de hombres sabios y eruditos que han

espirituales a los que otros nos llegan o encuentran difícil hacerlo 11, el Papa nos confía la

sabido ser fieles en un diálogo respetuoso con las autoridades eclesiásticas y que no han
dado motivo de escándalos, mucho menos de rupturas innecesarias y dolorosas. Otra triste
realidad a la que hemos estado sometidos es la hiriente catalogación entre hermanos: o
somos conservadores retardatarios o somos progresistas comprometidos.
8

Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1 de la Congregación General XXXV, n. 6.
Discurso de Benedicto XVI a la Congregación General XXXV, del 21 de febrero de 2008, n. 8.
10
Discurso…, n. 8.
11
Discurso…, n. 2.
9

6
7

Ejercicios Espirituales N° 365, Regla N° 13.
KOLVENBACH, Peter Hans. “To friends and colleagues of the Society of Jesus”. AR 20 (1988-1993), 606.
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tarea de ser ‘puentes de comprensión y de diálogo’12 según la mejor tradición de la

en el servicio de la Iglesia’ debemos tener”19. Queremos volver a poner en el centro de

Compañía, en la variedad de sus apostolados13.

nuestro apostolado la pasión por buscar, hallar y sentir a Dios en todas las cosas, como nos
lo enseña nuestra espiritualidad y, haciendo caso al llamado del Santo Padre, “prestar

La Congregación General XXXV ha asumido la llamada de la Iglesia a la fidelidad al
carisma y a su Magisterio y “no puede dejar pasar este momento histórico sin dar una
respuesta que esté a la altura del carisma eclesial de San Ignacio”14. La Compañía de Jesús
ha respondido con claridad al llamado del Santo padre y ha afirmado que:
Como cuerpo apostólico, deseamos sinceramen-te responder a su llamada con el mismo
calor y afecto que él nos ha demostrado y afirmar de manera decidida lo que tiene de
específico nuestra disponibilidad al ‘Vicario de Cristo en la tierra’ 15. La Congregación
General 35 expresa su adhesión total a la fe y a la enseñanza de la Iglesia tal y como llegan
hasta nosotros, en esa estrecha unidad entre Escritura, Tradición y Magisterio 16. Por eso,
esta Congregación llama a todos los jesuitas a vivir con un corazón grande y con no menor
generosidad lo que está en el corazón de nuestra vocación: ‘combatir por Dios bajo el
estandarte de la cruz y servir sólo al Señor y a la Iglesia su Esposa, bajo el Romano
Pontífice, Vicario de Cristo en la tierra17.

atención especial al ministerio de los Ejercicios Espirituales”20.
Por lo que se refiere al apostolado intelectual y el trabajo de los teólogos, al que también ha
hecho referencia el Santo Padre, la Compañía de Jesús ha decidido que: “Teniendo
presentes las dificultades peculiares que lleva consigo hoy la tarea de la evangelización, es
importante que estén dispuestos –‘según el más genuino espíritu ignaciano de sentir con la
Iglesia y en la Iglesia’- a ‘amar y servir’ al Vicario de Cristo en la tierra con la devoción
‘efectiva y afectiva’ que debe convertirlos en valiosos e insustituibles colaboradores suyos
en su servicio a la Iglesia universal”21. Ante la magnitud de la tarea, precisamente por la
dificultad de nuestro apostolado, “para vivir ese trabajo en las ‘nuevas fronteras’ de nuestra
época exige de nosotros que estemos arraigados de manera siempre renovada en el corazón
de la Iglesia. Esta tensión, propia del carisma ignaciano, permitirá encontrar los caminos de
una auténtica fidelidad creativa”22. Hay también una confesión de nuestros fallos pues “no
siempre nuestras reacciones y actitudes expresan lo que nuestro Instituto espera de
nosotros: ser ‘hombres humildes y prudentes en Cristo’23. Lo lamentamos de verdad,

Los jesuitas afirmamos que “debemos ser y permanecer hombres familiarizados con las

conscientes de nuestra responsabilidad común como cuerpo apostólico”24. Viendo nuestro

cosas de Dios… crecer en un ‘conocimiento interno del Señor que por mí se hizo hombre

futuro como Orden religiosa, hay un ferviente deseo de conversión en los concretos de

para que más le ame y le siga’”18. Hemos respondido al reto de dar a nuestros jóvenes “una

nuestra misión, hacia la Iglesia y hacia el Santo Padre por lo que será necesario

formación humana, espiritual, intelectual y eclesial tan profunda como sólida, de modo que
cada uno pueda vivir plenamente nuestra misión en el mundo con ‘el sentido verdadero que

…examinar (nuestra) manera de vivir y trabajar en las ‘nuevas fronteras’ de nuestro
tiempo… examinarse sobre las exigencias de nuestra ‘misión en medio de los pobres y con

12

Discurso…, n. 5.
Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1, n. 6.
14
Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1, n. 8.
15
Esposcit debitum (1550), § 3. [MHSI 63, 375].
16
Cf. Vaticano II, Dei Verbum 7-10; cf. Instrucción Donum veritatis nn. 6, 13-14.
17
Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1, nn. 8-9.
18
EE. 104. Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1, n. 10.
13
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Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1, n. 11.
Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1, n. 12.
21
Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1, n. 13.
22
Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1, n. 13.
23
Exposcit debitum (1550), § 6. (MHSI. 63, 381).
24
Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1, n. 14.
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los pobres’; nuestro compromiso con el ministerio de los Ejercicios Espirituales; nuestra
preocupación por la formación humana y cristiana de ‘las personas más diversas’, la

EL CORAJE DE VIVIR NUESTRO
CARISMA

preocupación ‘de la sintonía con el Magisterio que evite provocar confusión y desconcierto
en el pueblo de Dios’… Por eso, cada jesuita es invitado a reconocer humildemente sus
errores y sus faltas, a pedir al Señor gracia para vivir la misión y, si fuera necesario, a

P. Francisco López Rivera, S. I.

impetrar la gracia de su perdón25… Conscientes de nuestra responsabilidad en la Iglesia y
con la Iglesia, deseamos amarla y hacerla amar cada vez más, porque ella es la que conduce
al mundo a Cristo humilde y pobre y anuncia a cada hombre que ‘Deus caritas est’26… Y
[al Santo Padre] deseamos expresarle nuestra sincera voluntad de realizar lo que nos invita
a poner en práctica y lo que nos anima a continuar o a comenzar. Así le expresamos nuestra

1* El diálogo intergeneracional.

disponibilidad renovada para ser enviados a la viña del Señor donde juzgare mejor para un
mayor servicio de la Iglesia y una mayor gloria de Dios. Al mismo tiempo que pedimos al
Señor la fuerza de su Espíritu para que nos conceda realizar su voluntad, unimos nuestras

Es necesario, desafiante, bello. Hay interés de las generaciones de jóvenes jesuitas por

voces a la del sucesor de Pedro para decir con él… Tomad Señor y recibid…” 27.

hacerse oír y comprender, de tomar parte en la marcha de la Compañía. Es algo necesario,
pero, para ser fecundo, debe hacerse con seriedad.

2* Se trata de una invitación de Dios a nosotros, jesuitas, a vivir nuestro carisma.

*Sin complejos. Para algunos, el carisma de la Compañía resulta poco ortodoxo en cuanto
vida religiosa. Esto se explica porque, a partir de la homogeneización de los carismas
operada en el s. XIX, parecería que no se aceptara el carisma de los jesuitas o, más en
general, el de los “clérigos regulares” de vida activa. Esto, especialmente con respecto a la
Compañía, por la ausencia del coro, por la vida bastante activa y móvil de los jesuitas. Esto
se considera a veces como “menos religioso”.
25
26
27

Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1, n. 15.
Benedicto XVI, Deus caritas est.
Con renovado impulso y fervor. Decreto N° 1, n. 116-17.
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Pier Giordano Cabra, religioso italiano, dice lo siguiente. “El gran prestigio del monacato

+Los jesuitas sobresalieron por su carácter universal (diversamente de los institutos

restaurado en el s. XIX, con un regreso quizá un poco romántico y acrítico al pasado

anteriores, más italianos al principio) y porque su interés por la reforma fue más allá de su

medieval (cf. la poderosa obra restauradora de Dom Géranger), ha ejercido un gran influjo

vida sacerdotal y religiosa, para dedicarse igualmente a la predicación y a los sacramentos y

en la organización de las nuevas congregaciones, incluso las de vida activa, y ha causado tal

a la formación sacerdotal. Un elemento fundamental era el uso de los Ejercicios

vez conflictos entre la observancia religiosa y la misión apostólica”.28

Espirituales. +No sé si los jesuitas hayamos experimentado el complejo mencionado más

Así lo afirma ya Alvarez Gómez29. Curiosamente, Andrés Torres Queiruga se queja de lo
contrario, a saber, de que la Compañía de Jesús, con su estilo activo, influyó (demasiado,
parece implicar) en las demás congregaciones religiosas 30

arriba, pero es un hecho que otros a veces no entienden la peculiaridad del carisma
ignaciano, como sucedió con el Papa Pablo IV (Gian Pietro Carafa). En todo caso, no se
trata de polemizar, sino de responder a la llamada del Señor, de ser fieles a nuestra
vocación.

*Contexto histórico. Los institutos de “Clérigos regulares” del s. XVI.
La vida religiosa se transformó más allá de las innovaciones de los mendicantes en el s.
XIII, al enfatizar la atención sacerdotal directa de los fieles. Así, se ofrecía un ejemplo vivo

*Así expresa esta situación el P. Peter-Hans Kolvenbach.

de un sacerdocio reformado. En primer lugar, los teatinos (S. Cayetano de Thiene, Gian

“Después de siglos en los cuales la discreta caritas, si bien nunca suprimida o condenada,

Pietro Carafa), luego los bernabitas (S. Antonio Ma. Zaccaria), después los somascos (S.

había sido considerada como un ideal ignaciano inaccesible, y a veces incluso un puro

Jerónimo Emiliano) y, finalmente, los jesuitas, fueron los pioneros de este movimiento. Al

pretexto para libertinos irresponsables, la C. G. 31 la señaló como un rasgo distintivo de la

rechazar la propuesta unión de jesuitas y bernabitas, S. Ignacio afirmaba, sin explicitarlo, el

espirituali-dad ignaciana –una especie de alianza entre el amor y la razón, ardor y

carisma propio de los Jesuitas: “parece que Dios nuestro Señor será mejor servido por ellos

prudencia, libertad espiritual y la necesaria reglamentación”32. Ya en otras ocasiones el P.

y por nosotros, si esta unión no se realiza”.31

Kolvenbach ha aludido a una falta de comprensión de la vida religiosa activa, en algunos
sectores de la Iglesia.

28

Pier Giordano Cabra, Tempo di prova e di speranza. Il cammino della vita consacrata dal
Vaticano II ad oggi (Milano: Ancora, 2005), p. 21.
29
J. ALVAREZ GOMEZ, La Vida Religiosa ante los retos de la historia (Madrid: Publicaciones
Claretianas, 1979).

*Integralmente.
+No se trata de hacer una selección de aspectos que nos agradan, a fin de vivir una vida
religiosa más cómoda, más bien light, sino de vivir nuestro carisma en su radical

30

A. Torres Queiruga, Por el Dios del mundo en el mundo de Dios: sobre la esencia de la vida
religiosa (Santander: Sal Terrae, Col. Servidores y Testigos 72, 2000), c 1.

31

Monumenta Historica Societatis Iesu: Monumenta Ignatiana Epistolae (Roma: IHSI) 4,496.
Citado por Mark A. Lewis, S. J., “Recovering the Apostolic Way of Life”, en Kathleen M. Comeford
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and Hilmar M. Pabel (Eds.), Early Modern Catholicism. Essays in Honour of John W. O’Malley, S.
J. (Toronto, 2001).
32
P-H. Kolvenbach, S. J., “Discreta caritas”, en Review for Ignatian Spirituality, n. 113, 3/2006,
p.13.
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integralidad, como nos lo propone S. Ignacio en las Constituciones. Como dice S. Pablo,

+En plena comunión y fidelidad eclesial. La Compañía de Jesús no tiene ningún sentido si

hablando de la libertad en Cristo: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados;

no es en la Iglesia, con la Iglesia, para la Iglesia, al servicio de la humanidad. “El servicio

sólo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a

ignaciano en la Iglesia no es una lección de historia. Es un profundo lazo místico” (CG 34,

los otros” (Gal 5,13-14). Es decir, no deberíamos hacer una selección como “un puro

D. 11,16, yo subrayo). “Nuestro amor a Cristo (es) inseparable de nuestro amor por su

pretexto para libertinos irresponsables” (P-H- Kolvenbach, cf. Supra).

esposa la Iglesia” (Ib., 19). +En cumplimiento pleno del 4° voto. Un autor comenta que la
Compañía ha estado tantas veces en tensión con los Papas, cuantas ha estado en armonía

+Así pues, hay que abrazar la cruz del Señor. La discreta caritas es una moderación que no
se contradice con el seguimiento generoso de Jesús hasta la cruz, hasta poder desear más de

con ellos. Este es obviamente un comentario inexacto y tendencioso, me parece. En todo
caso, a nosotros nos toca el hacer de la fidelidad al Papa algo muy real y concreto.

ser estimado por vano y loco por Christo que primero fue tenido por tal, que por sabio ni
prudente en este mundo (Ejs. Esp. 167). En el Examen, la Compañía propone claramente

+Con alegría. Como los primeros compañeros cuando compartían el momento gozoso del

este ideal al candidato: Asimismo es mucho de advertir a los que se examinan,

voto de Montmartre y, quizá más fuertemente aún, cuando pronunciaban los votos

encareciendo y ponderándolo delante de nuestro Criador y Señor, en cuánto grado ayuda y

solemnes en S. Pablo extramuros. O también al fin de la Deliberación de 1539, etc. +Sin

aprovecha en la vida espiritual aborrecer en todo y no en parte cuanto el mundo ama y

compararse con ninguno, sabiendo que “para cada uno tiene un nuevo rayo de luz el sol… y

abraza, y admitir y desear con todas las fuerzas posibles cuanto Cristo nuestro Señor ha

un camino virgen, Dios” (León Felipe). O bien, dicho de otra manera, ¿a ti, qué te importa?

amado y abrazado. Como los mundanos que siguen al mundo aman y buscan con tanta

Tú, sígueme (Jn 21,22). No se trata de “ser los mejores”, sino de ser humildes servidores de

diligencia honores, fama y estimación de mucho nombre en la tierra, como el mundo les

la misión de Cristo (cf. CG 34, D. 2). +En continuo discernimiento. Los Ejercicios vividos

enseña; así los que van en espíritu y siguen de veras a Cristo nuestro Señor, aman y

son el distintivo de la Compañía de Jesús, su identidad propia, su unidad trascendental33.

desean intensamente todo el contrario, es a saber, vestirse de la misma vestidura y librea
de su Señor por su debido amor y reverencia, tanto que donde a la su divina Majestad no
le fuese ofensa alguna ni al prójimo imputado a pecado, desean pasar injurias, falsos
testimonios, afrentas y ser tenidos y estimados por locos (no dando ellos ocasión alguna de
ello) por desear parecer e imitar en alguna manera a nuestro Criador y Señor Jesucristo,
vistiéndose de su vestidura y librea, pues la vistió él por nuestro mayor provecho espiritual,
dándonos ejemplo, que en todas cosas a nosotros posibles, mediante su divina gracia, le

La discreta caritas se aplica, sea a la vida personal del jesuita, sea a la misión. +La única
finalidad de todo esto es ofrecer nuestro servicio al Señor al cual seguimos, por el bien de
la Iglesia y de la humanidad, en la forma más plena posible. +En este contexto, el Señor nos
enviará a los que quiera (Mc 3,13). Nosotros debemos pedirle que mande otros compañeros
a trabajar junto con nosotros, pero la vocación la da El mismo.

queramos imitar y seguir, como sea la vía que lleva los hombres a la vida etc. (Const. 101).
33
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Jesús Vergara, S. J., “El carisma de la Compañía de Jesús” (Guadalajara, México, 2006, inédito).
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3* Algunos aspectos del carisma que se pueden incluir en este enfoque.

*Así expresaba la cuestión el Papa Pablo VI, hablando a los jesuitas reunidos en la CG 32:
“Contáis con una espiritualidad de fuertes trazos, con una identidad inequívoca, una

*Tres niveles del carisma (P. Arrupe)34: +Identidad profunda: esencia, carisma; ahí donde
se toca la experiencia personal de Jesús, experimentada por el fundador. Humildad amorosa

confirmación secular que os viene de la bondad de métodos que, pasados por el crisol de la
historia siguen llevando la impronta de la fuerte espiritualidad de San Ignacio”35.

(Diario espiritual): En todo amar y servir. Lo conozca, lo ame, lo siga. +Estilo espiritual y

“Deberíamos mirar a Ignacio, más que mirar a la Compañía”, decía el gran maestro

humano, talante: “ciertas actitudes, un estilo espiritual y humano que constituye el modo de

espiritual, Miguel Elizondo, S. J.

proceder característico”. +Rasgos externos: no hábito especial, no coro, etc.

*Acatamiento, humildad amorosa. “La interior ley de la caridad y amor que el Espíritu

*Un aspecto del estilo espiritual y humano está reflejado en los Binomios ignacianos (o

Santo escribe e imprime en los corazones”, hará que “el elemento del buen juicio del

“parado-jas ignacianas”, o “riesgos de las Constituciones”, como los llama P-H K). La

discernimiento se transforme en un camino hacia Dios”.36 Y eso, con enorme gratitud: “en

Formación debe capacitar para vivirlos sin rupturas.

todo amar y servir” (Ejs. esp., 233).

+Universalidad misión ------------- Misión local

*Curet primo Deum: “procure tener ante los ojos mientras viva, primero a Dios, y luego el

+Pureza evangélica y oración ----- Compromiso con la historia

modo de ser de su Instituto, que es camino hacia Él” (Fórmula del Instituto, 1). Esta frase

+Vida intensamente personal --------------- Vida fuertemente comunitaria

de la Fórmula nos habla de la centralidad de la experiencia de Dios en nuestra vida,

+Vida sencilla y pobre ------ Excelencia en estudios y apostolado

personal y comunitaria.

+Iniciativa apostólica -------- Fuerte obediencia
+Total confianza en Dios ------ Uso eficaz de los medios
+Magis ---------------- Minus (la cruz)
+Apertura universal al Reino --- Sujeción a la Iglesia
+Desear ser tenidos por locos --- Discreta caridad
+Vida comunitaria intensa ------ No monástica sino apostólica

*Amor entre nosotros—unión de los ánimos. La nuestra es una comunidad para la misión.
Recordemos el elocuente ejemplo de Francisco Javier a este respecto.37
*Actitudes que ayudan: +Todo cuenta en la vida comunitaria. La vida está hecha de
detalles. Pero, en el fondo, son las actitudes las que guían incluso los detalles. +Amor a la
comunidad, o mejor, a los miembros de la comunidad, afecto (cf. Francisco Javier). +Fe y

+Oración --------------- Acción
+Institución -------- Carisma

35

Pablo VI, “Alocución a los Padres Congregados, 3 de diciembre 1974”, CG XXXII de la Compañía
de Jesús. Decretos y Documentos anejos (Madrid 1975, 248-249).
36
P-H- Kolvenbach, ib., p. 16.
37

34

Pedro Arrupe, “El modo nuestro de proceder”, en La identidad del jesuita en nuestros tiempos
(Santander: Sal Terrae, 1981), pp. 48-49. Cf. CG 34, D. 26, “Características del modo nuestro de
proceder”.
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Cf. F. López R., “Pequeña antología de textos de Javier” y “Como vivió Javier la pertenencia a la
Compañía”, Roma 2006.
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confianza entre unos y otros. +Abnegación. Capacidad de manejar la frustración, incluso

usaren para la ayuda de las ánimas” (Const. 723). +Conocemos muchos casos en los cuales

comunitaria (cf. Francisco Javier). +Gratuidad. No pasar siempre la factura. +Solidaridad:

S. Ignacio mandaba orar especialmente, y celebrar la Eucaristía, por una u otra intención (el

no pensar qué debe hacer la comunidad por mí, sino qué debo hacer yo por ella.

cardenalato de Borja, por ejemplo).

+ Responsabilidad — corresponsabilidad. La comunidad no es una “responsabilidad de los
demás”, lo es de todos.
+Considerar como superior al compañero: Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino
que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a
sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los
demás (Fil 2,3). Javier pide mucha humildad a los compañeros respecto a los otros
miembros de la Compañía: “A los otros padres tendréis mucho acatamiento, y mirad que a
ninguno despreciéis; seréis amigo de todos… Para vivir en humildad en nuestra Compañía,
acordaos cuánta más necesidad tenéis vos de la Compañía, de lo que tiene la Compañía de
vos” (102,2.3).
*“El jesuita lleva el convento dentro” (Sta. Teresa de Jesús). +Según la tradición, Sta.
Teresa, que tan bien conoció y apreció a los jesuitas, habría dicho que “El jesuita lleva el
convento dentro”. Así pues, debemos adquirir una espiritualidad que nos permita
permanecer unidos al Señor en medio de la acción. He aquí la importancia de la
mortificación y de la “familiaridad con Dios” tan recomendadas por S. Ignacio.

*Autoridad—obediencia. +Cuerpo de la obediencia: es la estructura del ejercicio de la
autoridad y la respuesta de la obediencia. +Alma de la obediencia: es el común amor a
Cristo y el amor recíproco entre los compañeros (cf. CG 35, D. 4).
* “Estilo de vida, ni propio de seglares, ni mundano”. + “No se introduzcan en nuestra vida
de comunidad costumbres más propias del régimen monacal no las que son propias de los
seglares; mucho menos las que denoten espíritu mundano” (NC 322). Aquí tenemos un reto
para nuestro estilo de vida, sea personal o comunitario. Somos legítimamente diferentes de
otros religiosos, pero eso no quiere decir que seamos, ni seglares (laicos), ni mucho menos
mundanos.
* “En Él solo poner la esperanza”. A fin de cuentas, nos queda solamente confiarnos al
Señor “en Él solo poner la esperanza” (Const. 812). Pero, de verdad confiarnos a Él. Los
detalles del futuro no están nunca del todo en nuestras manos, pero a nosotros nos toca
hacer nuestra labor. Algunos procesos de la Compañía son de larga duración, no cosa de
poco tiempo. Y hay que esperar de verdad, a veces contra toda esperanza, como Abraham:
Él creyó en esperanza contra esperanza (Rom 4,18).

*Santos deseos y oraciones. El apoyo de la oración. +Orar y hacer orar era un método muy
caro a S. Ignacio. “El oficio del Rector, después de sostener todo el Colegio con la oración
y santos deseos, será hacer que se guarden las Constituciones” (Const. 424). “Cuanto a las
partes que en el Prepósito General se deben desear, la primera es que sea muy unido con
Dios nuestro Señor y familiar en la oración y todas sus operaciones, para que tanto mejor de
él, como de fuente de todo bien, impetre a todo el cuerpo de la Compañía mucha
participación de sus dones y gracias, y mucho valor y eficacia a todos los medios que se
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