
 
Presentación del N° 3 de “Reflexiones ignacianas”. 

 
En este número de “Reflexiones ignacianas” ofrecemos dos artículos relacionados con la 
madurez humana. Alfonso Romo nos dice, en su artículo “Ejercicios y madurez humana”,  
cómo los Ejercicios favorecen en nosotros el proceso de crecimiento como personas, al 
ayudarnos a “ampliar el horizonte de nuestro camino de aprendizaje en la vida”. Dice él: 
“Tal vez la madurez tenga que ver con la conciencia de sabernos en el aquí y en el ahora de 
ser dueños de los que somos y hacemos, responsables y comprometidos en ese espacio”. 

 
José Luis Serra pone en relación unos aspectos muy importantes de nuestra vida, a veces 
bastante descuidados, como son  el descanso, lo celebrativo, el tiempo libre: en una palabra, 
el aspecto “lúdico” de la vida. Esta reflexión estimula la búsqueda del debido equilibrio en 
la vida. Serra nos invita a “Gozar, celebrar, vivir la vida con alegría, con esperanza, con 
deseo de inmiscuirse en ella. Buscar espacios de paz, de relajamiento, de descanso que nos 
den pistas para afrontar la realidad con lucidez, con objetividad, con esperanza”. 
 
En un tercer artículo, Juan Cristóbal Beytía (jesuita chileno) y Javier Rojas (jesuita 
argentino) identifican, el fundamento humano sobre el cual se edificó el Ignacio que se 
convirtió radicalmente a Dios. Hacen ver los autores cómo Ignacio es esencialmente el 
mismo, pero hay un desplazamiento en las motivaciones, comportamientos y objetos de sus 
afectos en la medida que conoce a Jesús, de manera que tiene que superar una primera 
etapa, espiritualmente narcisista”, para acceder a la madurez de la conversión al amor de 
Dios y del prójimo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ejercicios y Madurez Humana 

Alfonso Romo, s. j.1 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Amor se debe poner más en las obras que en las palabras.  

Ignacio de Loyola. E.E. #230  

-------------------------------------------------------------- 
El hombre maduro ama y trabaja en libertad. 

Sigmund Freud. 

 
El amor y las acciones, el amor y la libertad. Tres palabras que salen de dos pensamientos 
de dos hombres que han aportado una forma de ver la vida, analizarla e implicarse en ella; 
dos hombres que han trascendido en la historia siendo referentes en ámbitos educativos, 
espirituales y de desarrollo humano, Ignacio de Loyola y Sigmund Freud. 
Ser amando, ser actuando y ser libre, modos de ser y de estar que pueden ayudarnos para 
iniciar esta reflexión que nos lleve a respirarnos en el proceso profundo de los ejercicios 
espirituales y en la dimensión de la madurez humana desde donde hombres y mujeres nos 
vamos haciendo y realizando a lo largo de la vida. 
De qué forma aproximarnos a visualizar el proceso de los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola desde ese trasfondo de madurez humana donde muchas personas, 
mujeres y hombres, jóvenes y adultos se han descubierto evolucionando y cambiando y 
transformando su manera de ver la vida cada vez que se dan la oportunidad de adentrarse en 
la experiencia de los ejercicios, cada vez que hacen conciencia de su capacidad creativa por 
ser y estar, su capacidad de saberse evolucionando, creciendo creados y creadores, hijos de 
Dios, capaces de humanizarse y humanizar, redimidos. 

Centrarnos en estas dos dimensiones “cómplices”, Ejercicios Espirituales y Madurez 
Humana implícitas en el proceso de crecimiento de toda persona que complementa su vida 
con una modalidad de practicar su espiritualidad como son los ejercicios espirituales de San 
Ignacio de Loyola, nos puede ayudar a ampliar el horizonte de nuestro camino de 
aprendizaje en la vida. Recordemos que aprender implica un nuevo modo de ver la vida, 
implica cambiar de opinión y dicha capacidad se pone en práctica cuando hacemos frente a 
nuestro propio crecimiento. 
Hacer frente al tema de “Ejercicios”, nos enfrenta a ese mundo del silencio, de intimidad, 
de introspección, de autoconocimiento, de trascendencia, de creación, del misterio de Dios 
desde donde nos vamos haciendo, construyendo y complementando a lo largo de nuestro 
proceso de aprender a ser mujeres y hombres que interactuamos con el deseo de construir 
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relaciones que humanicen, que generen espacios de bien-estar comunes, donde el Espíritu 
de Dios sea evidente. 
Pensarnos desde los Ejercicios, es sabernos hijos de Dios, creados, limitados, perdonados, 
llamados, amados e invitados constantemente a redimir, a resignificar nuestras maneras, 
formas o modos de vivirnos mirando a Dios, sin soltar nuestra relación con los demás, 
siempre creativos. 
Mirarnos a la luz de la “madurez humana”, nos enfrenta constantemente al proceso 
cambiante de nuestras personas, y al deseo continuo de vivirnos plenamente bien. Hablar de 
madurez, nos lleva a ser conscientes de ese vivirnos de acuerdo a las etapas de nuestra vida 
donde nuestra capacidad de respuesta complementa nuestro sano equilibrio en el saber ser y 
estar en lo que vivamos en el aquí y en el ahora. Tal vez la madurez tenga que ver con la 
conciencia de sabernos en el aquí y en el ahora de ser dueños de los que somos y hacemos, 
responsables y comprometidos en ese espacio. 

José María Mardones en su último libro “Matar a Nuestros Dioses2”, dice: “Hay que sanar 
la interioridad para hacer que la persona viva mejor y sea más persona”. ¿A que se 
referirá cuando habla de la interioridad? ¿Será a esa dimensión interna, racional, afectiva, 
vinculante desde donde nos guardamos, nos encerramos y vivimos nuestro continuo 
gestionar la vida y modos de relacionarnos con otros y con nosotros mismos? ¿Hablará de 
ese espíritu que muchas veces se estanca, se atora, se frustra y no encuentra nuevas maneras 
de fluir y ser? ¿Hablará de las creencias, patrones y conductas aprendidas que no nos 
permiten transparentar a Dios en cada unas de nuestras relaciones? 

Cuando iniciamos el proceso de los ejercicios espirituales y nos adentramos en él, nos 
enfrentamos con varios temas que están en el fondo de la misma estructura del proceso de 
ejercicios. Temas como “el orden, los afectos, los deseos, las intenciones y el discernir”. 
Ante esto, ¿Sabías que el discernir viene de la palabra inteligencia? Inteligencia es la 
capacidad de discernir, separar, diferenciar entre distintas alternativas y poder tomar la 
decisión más oportuna. Viene del latín intus (dentro) y legere, (escoger o leer). Ser 
inteligente es saber escoger la mejor alternativa entre varias, y también, saber leer en el 
adentro de las cosas. Es nuestra capacidad de aprender y comprender. Adaptarnos a los 
recursos disponibles y enfrentar situaciones nuevas que no habíamos predicho con 
anterioridad. ¿De qué manera podemos seguir comprendiendo el trabajo elaborado que 
vamos viviendo en el proceso de ejercicios y en el proceso de nuestro crecimiento humano? 
Por otro lado, el tema de los afectos, de la afectividad, del afectarme me lleva a 
preguntarme, ¿de qué modo voy asumiendo y apropiándome de esa genial capacidad que se 
nos ha dado y a la que muchas veces somos incapaces de hacerle frente y gestionarla de 
modos equilibrados, armónicos? El afecto3 hace referencia a la facultad volitiva (mover la 
voluntad), esa parte o potencia del alma humana sede de la afectividad y de las pasiones 
(aquello que roba mi atención); pero también lugar de la decisión libre y de la práctica de 
la virtud (integridad, honradez, honestidad). Afición es el sentido de atracción espontánea 
y natural. Ignacio peregrino sólo desea afectarse por Dios en su camino. La Afección es la 
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inclinación o amor que se tiene a una cosa o persona, mueve a elegir o a favorecer, es un 
interés, inclinación o impulso. Ignacio nos invita en las meditaciones a “mover los afectos 
con la voluntad”. 

Ante el tema de los afectos, San Ignacio procura al final de la formación del jesuita, que 
éste insista en “la escuela del afecto”, (la vida vivida). Intenta llegar a la afectividad 
profunda del Jesuita. Se Trata de la Madurez de cada uno y su capacidad propiamente 
apostólica. Y la formación de la afectividad espiritual es presentada como el resultado del 
despojo de sí mismo. Se habla de crecimiento en humildad y abnegación y del progreso en 
el conocimiento y amor de Dios nuestro Señor. Recuperar la experiencia y unificar-me, o 
sea, sumarme. Tomar en cuenta que el binomio afecto-afectarse tiene un gran peso en la 
antropología y espiritualidad ignaciana y concretamente en el momento de toda decisión. 
Recordemos la enorme influencia de los afectos en el momento de decidir, en toda decisión 
humana, sea ordenada o desordenada espiritualmente. 

Continuando ampliando nuestro horizonte de realidad. Los deseos, como uno más de los 
temas tocados por Ignacio en los ejercicios, se definen como la tendencia espontánea hacia 
un fin o un objeto, conocido o imaginado como bueno y beneficioso. Es un dinamismo de 
la psique humana previo al acto de la voluntad libre. (Deseo tener, ser, estar…). La 
capacidad de desear es una de las más importantes de las que está dotado el sujeto y la 
que de una manera más constante decide el comportamiento de la persona. Los deseos 
pueden llegar a definir la personalidad. 
En el tema de las intenciones podríamos abundar y exponer ejemplos de la forma como las 
personas ponen a funcionar sus intenciones desde las acciones que realizan para lograr u 
obtener lo deseado. San Ignacio en los ejercicios, propone como oración preparatoria (E.E. 
#46) “Pedir Gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y 
operaciones se ordenen…”, o sea, toda mi actividad interior y exterior para con los demás 
y para conmigo mismo4 tomen un orden, se encausen hacia un fin de vida. Podríamos decir: 
Dime cuáles son tus deseos y podré intuir tus intenciones. 

De que forma retomar y tener en cuenta dichos temas que nos ayudan a visualizar nuestro 
proceso personal dentro de la dinámica de ejercicios. “El orden, los afectos, los deseos, las 
intenciones y el discernimiento”. Temas que, si los miramos a la luz de nuestro 
crecimiento humano y de madurez, nos pueden ayudar a seguir elaborando nuevos modos 
de sentirnos y estar mejor en nuestro ser y hacer. 

------------------------------------ 

 
“Somos semejantes a Dios, dijo un teólogo, por ser capaces de crear.” 

Anónimo. 
Volteando nuestra mirada hacia el tema de la Madurez Humana, maduración, desde un 
punto de vista psico-biológico, es el conjunto de los procesos de crecimiento físico que 
posibilitan el desarrollo de una conducta específica conocida. Desde una perspectiva más 
general, es el proceso de evolución del niño hacia el estado adulto. Cuando una determinada 
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conducta aparece en todos los miembros de una especie en el mismo periodo de tiempo sin 
que exista un aprendizaje o entrenamiento específico, se dice que esa conducta es el 
resultado de la maduración. En el momento del nacimiento el ser humano es un ser 
defectivo, inmaduro, que necesita desarrollar un conjunto de capacidades psicofísicas.  
Ante esta forma tan primaria e importante de entender el continuum de nuestro desarrollo 
como es el visualizar el proceso de maduración de un niño, cuando hacemos frente al 
proceso de maduración o crecimiento humano, también nos enfrentamos a temas que nos 
hacen reflexionar para lograr un mejor equilibrio en nuestro proceso personal y de ajuste 
ante lo vivido. Temas como afectividad, calidad del amor en las relaciones, autoestima, 
libertad, seguridad, conciencia, soledad, límites, compromiso, entre otros muchos temas 
que tienen que ver con esa forma de aprender a desarrollar nuestras capacidades y 
habilitarnos a lo largo de la vida. 
Y junto con todo lo que hemos venido desarrollando, recordemos que los centros que 
configuran la vida humana son, primero, el amor, la calidad de las relaciones 
interpersonales; y segundo, el trabajo, nuestra relación práctica con el mundo exterior. 
Podríamos decir también: intimidad y tarea, procreación y subsistencia, afectividad y 
praxis, familia y sociedad. Religiosamente hablando: oración y acción. 
 
Desde el punto de vista psicológico como lo menciona Javier Garrido5 sin agotar el tema, 
quisiera tener en cuenta algunos criterios sobre la madurez humana: 
 
Una personalidad madura combina conciencia de autoestima y, al mismo tiempo, de 
limitación. Sabe apreciarse y ajustarse a lo que tenga. También hace falta saber lo que se 
quiere: un proyecto coherente de vida. Una persona madura equilibra, sin mayores 
tensiones, el corazón y la cabeza, la afectividad y la razón. Tiene claro que la razón es sólo 
un instrumento que nos pone en contacto con la realidad. El verdadero motor de la vida es 
el corazón. El hombre maduro ha amado. Es decir, ha comprometido sus sentimientos, se 
ha expuesto, ha descubierto el mundo significativo de lo interpersonal, se ha vinculado… 
probablemente, ésta ha sido la experiencia más importante y también la más difícil. 
 
Desde otra mirada femenina, Ana García-Mina Freire, nos comparte su punto de vista de 
La madurez de la vida como tiempo de sabiduría6 

 

• Aceptación del reloj biológico y vital. 
• Unificación e integración de los límites, de lo que somos y de nuestras contradicciones. 
• Cultivar una vida interior fecunda. 
• Asumir las despedidas, integrando el sentir de las pérdidas acogiendo con esperanza lo 

que está todavía por llegar. 
• Valorar lo vivido y sacarle el jugo a lo que se vive. 
• Despertar potencialidades, recursos, intereses hasta entonces adormecidos. Progresiva 

libertad interior, siendo cada día más uno mismo, abierto a nuevas formas de ser. 
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«Tesoros en vasijas de barro». Ana García-Mina Freire. 



• Distinguir lo esencial de lo accesorio; saber relativizar, identificando lo realmente 
significativo de nuestra vida. 

• Ofrecer a las generaciones siguientes y a la vida nuestra experiencia, aprendizajes y 
mejores frutos. 

• Ser apoyo para nuestros mayores, que poco a poco van dejando de valerse por sí 
mismos. 

• Disfrutar del tiempo libre, de las amistades y de todo lo gratuito que ofrece la vida. 
• Recoger los frutos de lo sembrado. 
• Asumir lo incontrolable, la finitud de nuestra persona y de la vida. 
• Tiempo de entrega confiada, de dejar nuestra vida en manos de Dios. 

 
 

“No el mucho saber harta y satisface el alma, 
sino el sentir y gustar las cosas internamente”. 

San Ignacio de Loyola Anotación 2ª de los EE 
 

Ahora, al tratar de concluir este escrito recuerdo dos ingredientes que tienen que ver con el 
discernimiento espiritual: el proceso de autoconocimiento y la vida de fe. Dos 
características que se proponen dentro del proceso integral desde donde podemos ir 
entendiendo nuestro camino de crecimiento y madurez a la luz del deseo de integrarnos 
como personas donde nos vamos completando en ese plenificarnos y realizarnos como lo 
que somos, hombres y mujeres capaces de realizarse humanamente, junto con otros en 
referencia a la presencia de Dios. Proceso individual donde la espiritualidad se va 
complementando con el mismo proceso de maduración, de evolución y crecimiento, donde 
la persona hace frente a su manera de mirarse ante Dios en crecimiento. 
 

Quisiera terminar éste artículo haciendo referencia a Jesús de Nazaret como referente 
histórico de integración humana. 
 

Jesús como el “Emmanuel”, como el Dios con nosotros y en nosotros, es el referente de 
aquel niño-hombre que venía de Dios y Dios venía en él. Jesús, es referencia constante en 
el proceso de Ejercicios y dentro de dicho proceso Ignacio nos invita a identificarnos con su 
persona, con sus modos, con su mirada. Ignacio nos invita a desear conocimiento interno de 
su persona para más amarle y seguirle. Ante dicha invitación, ¿cómo entender que la 
persona de Jesús, de ese hombre que se atrevió a amar y a transmitir a Dios como Abbá, fue 
un ser humano con emociones, con sentimientos, con un proceso de crecimiento y de 
madurez humana que nos contagió su espiritualidad de salir de sí mismo para tocar la vida 
de los demás, de aquellos que no entendían la forma de sentir a Dios y sentirse hijos de 
Dios, junto con otros, en crecimiento? 
 

¿Cómo entender que formamos parte de la historia y que nuestra persona va evolucionando 
y se va construyendo, se va haciendo real en la medida que se permite abrir el horizonte a 
su Espiritualidad y a su proceso de maduración? 
 

Recordemos que cuando me realizo, Dios se hace real en mí. 
Deseo que estos puntos de reflexión nos ayuden a seguir adentrándonos en nuestros 
procesos de sabernos plenamente invitados a resignificarnos constantemente. 
 

Saludos a todos,  
Alfonso Romo, sj. 



LO LÚDICO: ASPECTO BÁSICO DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 

José Luis Serra Martínez, SJ 

RECORDANDO LA PRIMERA FIESTA DE “EL SEÑOR DE LA ESPERANZA” 
 
Hace aproximadamente 30 años en un pequeño poblado campesino del centro del país 
nació entre sus pobladores el deseo de organizar la fiesta en honor del “Señor de la 
Esperanza”.  
 
Se escogió fecha adecuada para recibir a los hijos ausentes en el “norte”7, enseguida se 
inició un proceso de reflexión para ver cómo festejar a Dios Padre de la Esperanza: 
¿Primeras Comuniones, Eucaristía, coro…? Se empezó la recaudación de fondos pues no 
podía faltar el dinero para los juegos pirotécnicos, juegos para niños y para los adultos,  
contratación de árbitros y jueces para el infaltable torneo de futbol. 
 
El día de la fiesta aquello fue realmente un día de Esperanza, un día de unidad y compartir, 
un día de alegría. Todavía los primeros organizadores recuerdan con agrado y con nostalgia 
esa primera “fiesta del pueblo”.      

Sin embargo, 30 años después, los cambios han sido múltiples. El pueblo ahora está 
dividido  por una gran supercarretera. Los visitantes, sean de los alrededores o de la capital,  
invaden al pueblo por la facilidad que ha dado la gran carretera de llegar al pueblo en sólo 
30 min. Pero ha dejado de ser la “fiesta del pueblo”. 

Aunque la fiesta religiosa continúa, ya no asisten los jóvenes. El Torneo de Futbol, de fama 
regional, se ha convertido en motivo de impredecible violencia, de fácil venta de droga y de 
fácil, muy fácil, venta de bebidas alcohólicas. El espacio lúdico al final del día, se ha 
convertido en un costoso y ruidoso baile con poca participación de las personas del mismo 
pueblo y con efectos similares a los iniciados en el torneo de futbol. 

¿Y las mujeres? Ellas  se dedican a cuidar a sus hijos para evitar que los preadolescentes 
caigan en manos de los vendedores de narcóticos.  

¿Se acabó la Esperanza? ¿Esta es la manera adecuada en la que el pueblo quiere alabar al 
Señor de la Esperanza? 

Muchas preguntas surgen: ¿Cuál será el  objetivo principal de la fiesta? 

La fiesta es un momento de celebración, de encuentro comunitario, de dar gracias, alabar y 
celebrar la vida humana. Es un momento privilegiado de descanso, de esparcimiento, de 
recoger los frutos de un año de trabajo. Pero, ¿es posible este tipo de fiesta en un mundo 
hoy tan comercializado, dónde el placer se exacerba hasta ser fin en sí mismo? ¿Podemos 
celebrar en común cuando el individualismo es prioridad para las relaciones humanas 
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actuales? ¿Ante un mundo con tanta violencia, hambre, injusticia, se vale festejar? En fin, 
¿es posible gozar desde la interioridad, desde la reflexión, desde el compartir?  

La evolución de la fiesta en ese pequeño rancho es una manifestación actual del sentido de 
lo “lúdico”, y me brota un cuestionamiento: ¿Cuál es la forma en que descanso? ¿Gozo 
verdaderamente mis momentos lúdicos? ¿Sé descansar personalmente, en grupo? ¿Cómo 
vivo mis vacaciones? ¿Cuáles son los espacios adecuados para compartir,  relacionarme, 
festejar y descansar?  

Mis momentos de interioridad, de oración, ¿se convierten también en espacios de gozo, de 
descanso, de intimidad y paz? ¿Me hacen retomar mi actividad cotidiana desde la 
esperanza, desde el relajar las sensaciones y encontrar gozo en ellas?... En fin, mis espacios 
lúdicos ¿Los aprovecho para “que me ayuden en la prosecución del fin para el que fui 
creado?” (EE 23)  

Y desde la invasión de las Tecnologías de la Información ¿El uso lúdico de ellas me sirve 
para encontrar paz y consonancia con un proyecto de vida, con MI PROYECTO DE 
VIDA? 

 
EN TODO AMAR Y SERVIR 

 
“considerar como Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas…” 
(EE 238). 
“Mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como 
mi potencia limitada procede de la suma e infinita de arriba, y así la 
justicia, bondad, piedad, misericordia, etc., así como del sol 
descienden los rayos, de la fuente las aguas”, etc. (EE 237). 

Trabajar sin descanso traerá como consecuencia activismo, descomposición física y mental, 
a fin de cuentas actividad poco eficaz. Descanso sin trabajo se transforma en ocio insano, 
en improductividad y favorecerá la descomposición física y mental. Trabajar 
adecuadamente, con espacios de descanso, de juego, de relajamiento, de ocio sano, 
fomentará una vida productiva, sana, compartida. Descansar después de una jornada ardua 
de trabajo -llámese día, semana o año- servirá para poder agradecer como Dios trabaja y 
labora por mí en todas las cosas.  

En la tercera parte de su triple definición de lo que es consolación, Ignacio señala: “llámase 
consolación… todo aumento de fe, esperanza y caridad y toda alegría interna que llama y 
atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola 
en su Criador y Señor”. (EE 316). Los espacios lúdicos en la vida deben estar 
encaminados, como todas las demás actividades, a la consolación y, por tanto, conducir a la 
realización en este triple sentido. Favorecer una mejor relación con Dios, con los demás –
incluyendo las cosas materiales– y con uno mismo. Son complemento necesario y 
prioritario de la actividad, del trabajo. Sólo desde aquí podemos discernir la actitud básica 
con la cual vivimos nuestros momentos de esparcimiento.  



Remarcando esta idea, cito a Patxi Álvarez sj. El sentido lúdico, del descanso, se estructura 
sobre tres ejes: 

1. Tiempo para dejar a las cosas que sean y gozar con ellas, para permitir también que 
lo humano nuestro se desvele y resplandezca. Un espacio para cultivar activamente 
la pasividad. 

2. Tiempo para los demás, para disfrutar de las relaciones humanas, para celebrar y 
acrecentar la unión fraterna, para saborear alegrías y tristezas ajenas. 

3. Tiempo para Dios, para asomarnos al misterio que late en lo profundo de la vida y 
rendirnos ante él, para descalzarnos ante lo sagrado y contemplar”8 

De aquí podemos deducir algunos criterios para nuestro esparcimiento, para nuestro 
descanso, nuestras actividades lúdicas.  

Ø ¿Mis vacaciones –personales, familiares, comunitarias– son espacio de encuentro 
con Dios, conmigo mismo, con los demás? 

Ø ¿El descanso diario hacia qué derrotero me conduce?  
Ø ¿los medios que utilizo para descansar son los adecuados para lograr un real 

descanso encaminado en esta triple dimensión?  

Resumiendo podemos reconocer en lo lúdico, algo indispensable para nuestra salud, como 
un bien y don importante que desciende de arriba y que hay que saber recibir, agradecer, 
utilizar, así como del sol descienden los rayos y de la fuente las aguas… 

LA ORACIÓN COMO ESPACIO LÚDICO9 

“Pedir gracia para alegrarme y gozarme internamente de 
tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor” (EE 221). 

He podido comprobar que en algunos espacios – grupos religiosos, congregaciones, o a 
nivel personal – se vive la oración como un “deber ser”, una carga que hay que cumplir, o 
una actividad que se introduce en la agenda apretadamente, muy a fuerza. En algunas 
ocasiones el método para orar, se vive como una ascesis rigurosa, una rutina fastidiosa, 
exigencia  de un Dios implacable. Entonces la comunicación con Dios, se realiza con 
mínimo de atención con un lenguaje rebuscado y casi inaccesible y con resultados 
frustrantes que pueden llevar a compromisos cuasi sacrificiales y alejados de la realidad. 

Tal vez ésta sea una visión exagerada, pero real en algunos de nosotros. 

También nuestros sacramentos, específicamente la Eucaristía, se viven en esta misma 
sintonía: sólo cumplimiento, ceremonias rígidas, excesivamente serías, poco participativas, 

                                                
8 ÁLVAREZ DE LOS MOZOS, PATXI. Perversiones del descanso cristiano. Sal Terrae. Revista de Teología 
Pastoral. Junio 2004. P. 497. 
9 En este punto recomiendo la lectura de este artículo: RUÍZ  PÉREZ, FRANCISCO J. “El placer en los 
Ejercicios Espirituales ignacianos: Algunas consideraciones”. MANRESA. Revista de Espiritualidad 
Ignaciana. Julio-Sept 2003. 



tristes y aburridas. Y, ¿nuestras homilías? Algunas veces regañamos a nuestro auditorio por 
los “pecados” de otros y generalmente, sobre temas sexuales. De aquí que las celebraciones   
no son un aliento a la vida, a la esperanza, al seguimiento de Jesús. Necesitamos revisar 
frecuentemente las invitaciones del concilio Vaticano sobre la Liturgia10 

Vibro con la concepción de alegría y gozo interno que Ignacio nos presenta en la oración 
de petición para la Resurrección, o de lágrimas que llevan al cambio ante el pecado 
personal y, en la Pasión, a ser solidario con Jesús humillado pero firme en su convicción del 
Reino como su “principio y fundamento”. 

Toda oración –por supuesto la ignaciana incluida– es una fiesta. Y, como toda fiesta, 
supone preparación adecuada: espacio, tiempo, contenido, método, examen, pero sobretodo 
deseo. La fiesta es alabanza, es compartir, es relajar, es gozar, es recoger y finalmente 
recrear con los amigos, en la sobremesa, en momentos sabrosos de recuerdo. Pero esto sólo 
es posible si hay el deseo de celebrar. Sin este deseo probablemente no saldrán bien las 
actividades, seguramente será una celebración insípida y pasará desapercibida en el 
recuerdo posterior. Así con nuestra oración: si de verdad deseamos estar con el Señor, 
conmigo mismo, todo lo demás se vendrá como cascada. Desde el momento de 
imaginarnos este encuentro ya empezará la alegría de encuentro con el Señor  (cfr. 
Adiciones EE 73-90). Preparar, escoger sitio, ver qué temática, cuál método será el 
adecuado, llegará fácil, de manera asequible. Desde ese deseo profundo de encuentro con 
ÉL, descubriremos fácilmente su lenguaje. Nuestro cuerpo vibrará, nuestros sentidos 
estarán alertas, los sentimientos serán claros y abundantes, las ideas brotarán con facilidad 
y dejaremos de cuestionar si “ésos son míos, o son de Dios”. Habrá una consonancia 
interna de paz, armonía, quitando toda tristeza y tribulación. Será fácilmente detectable, 
“como cuando la gota de agua cae sobre la piedra” (EE 335) Entonces la oración será un 
momento completamente lúdico, de descanso, de gozo,  paz y alegría. 

La oración ignaciana, especialmente en la Contemplación  (EE 111 – 117) y en la 
Aplicación de Sentidos (EE 121 – 126) nos favorecen un adecuado manejo de nuestra 
sensibilidad y de un gozo acertado de la realidad, de la vida, confrontado con el exceso del 
uso sensual de ella.  

 “La sensualidad implica una avidez y una dependencia del placer que provocan los 
sentidos, mientras que la sensitividad es la receptividad de la realidad a través de 
los órganos de la percepción, afinados en sus múltiples registros. Como dice un 
proverbio oriental, para una persona sin control de sí misma los sentidos son sus 
peores enemigos; pero para una persona que se ejercita en el autodominio se 
convierten en sus mejores amigos. Vivimos, sin embargo, en una cultura que los 
exacerba, que los satura, en lugar de desarrollarlos”11.  

                                                
10Sacrosanctum	  Concilium.	  Concilio	  Vaticano	  Segundo.	  Núm.	  2. 
11 MELLONI, XAVIER. La Puerta de los Sentidos. Sal Terrae. Revista de Teología Pastoral. Marzo 2000. P. 
191. 



Saber llevar a la oración todo lo que somos, empezando por nuestros propios sentidos, nos 
favorecerá un gusto por la realidad, un saber apreciar con verdadero placer, lo que vivo, lo 
que siento, lo que huelo, lo que veo, lo que toco, lo que gusto, lo que oigo. 

Aún en los momentos de aridez, de aparente encubrimiento del Señor, de escasez de 
manifestaciones corpóreas, afectivas o racionales de su parte, de noche obscura, el deseo 
profundo de encuentro con ÉL favorecerá  reencontrar el manantial perdido en el desierto, 
la pequeña mecha que brilla en la obscuridad, la pequeña monedita por la que hay que 
buscar y barrer con más intensidad la propia casa. 

JESÚS  DESCANSA Y CELEBRA 

Muchas de las descripciones de Jesús en el pasado –quizá no tan pasado– son o 
excesivamente grises o, como mínimo, de una seriedad que provoca distancia. Hoy, en el 
otro extremo del péndulo, cuesta mucho acercarse a un Jesús perseguido, derrotado, 
frustrado. La Pasión de Jesús no puede obviarse, no puede olvidarse. Pero tampoco puede –
como alguna película muy de moda hace apenas unos años–, aislarse de la vida de Jesús, de 
sus relaciones, de su forma de ser.  

Sabemos que una de los comportamientos de Jesús que causó más escándalo entre los 
“religiosos” de su tiempo fue su ser festivo, su presencia lúdica en lugares no “adecuados” 
para un “hombre religioso” (Mc 2, 16). Este fue uno de los “pretextos” para encarcelar y 
luego condenar a Jesús.  

De sobra son conocidos los relatos del sentido de la fiesta, de los banquetes de Jesús: desde 
su participación activa en comidas cotidianas (Mc 14, 3 ss.)  y en las fiestas religiosas (Mc 
14, 22 ss.), hasta el uso simbólico en las parábolas del Banquete, de la fiesta como signo de 
la presencia del Reino  (Mt 22, 1 ss. o Lc 14, 15 ss.); de la alegría ante el encuentro con el 
hijo perdido (Lc 15, 11-32). Jesús es un hombre alegre, cercano, que busca espacios de 
descanso con los amigos (Mt 21, 17; Mc 11, 1.12; Lc 10, 38; Jn 11, 1). No podemos 
imaginarnos a un Jesús hierático, solemne, en las bodas de Caná (Jn 2, 1-12), sino por el 
contrario, alegre, participando en las danzas rituales de la boda y gozando con tranquilidad 
el buen vino que se sirvió al final de la fiesta. Igualmente su relación con los niños fue de 
alegría, de juego, de diversión (Lc 7, 32; Mc 10, 13-14). 

 

Ignacio, en la segunda semana de los Ejercicios, nos invita a contemplar a Jesús en todas 
sus acciones, todas sus actividades. Conocer íntimamente su ser, su corazón. Mediante la 
contemplación nos invita a conocerlo en toda su humanidad: ver a las personas… mirar y 
advertir y contemplar lo que hablan… mirar y considerar lo que hacen… Jesús retirándose 
a descansar, comiendo con los amigos, riendo con los niños y con alguna buena broma de 
Pedro o de él mismo al resto del grupo, celebrando la fiesta anual de la Pascua, bailando en 
las bodas familiares. Jesús un hombre con una amplia sonrisa al admirar la belleza de los 
lirios del campo y el dorado del trigo floreciente de aquellos campos. Albert Nolan hace 
este énfasis: 



“Decimos que los problemas del mundo actual no son como para reírse. 
Pero si aprendemos a poner real y verdaderamente nuestra confianza en 
Dios, si aprendemos a participar en la gran obra de Dios llenos de 
esperanza y abandonándonos en él, descubriremos que, a pesar de todo, 
podemos reírnos de nuevo y vivir tan despreocupada y gozosamente como 
los niños pequeños”12.  

CONCLUSIÓN. 

Una conclusión muy sencilla: “ser como niños” (Mt 18, 3). Gozar, celebrar, vivir la vida 
con alegría, con esperanza, con deseo de inmiscuirse en ella. Buscar espacios de paz, de 
relajamiento, de descanso que nos den pistas para afrontar la realidad con lucidez, con 
objetividad, con esperanza. Aprovechemos la relación cercana y profunda con uno mismo, 
con el Dios de la vida, con la persona de Jesús y encontraremos la paz interna que nos 
ayude a buscar, junto con otros, la paz externa tan necesaria en estos momentos de nuestra 
historia. Las herramientas que nos proporciona Ignacio en los Ejercicios, en su 
espiritualidad, nos ayudarán a aprovechar los espacios lúdicos con sanidad y hacer de 
nuestra propia oración momentos de intensa alegría en el encuentro con Él, conmigo, con 
los demás. 
 	  

                                                
12 NOLAN, ALBERT. Jesús, hoy. Ed. Sal Terrae. Santander 2007. P. 168. 



La	  Conversión	  del	  “caballero	  hidalgo”	  
Juan Cristóbal Beytía, S. J. y Javier Rojas, S. J. 

«Lo	  más	  alto	  no	  se	  sostiene	  sin	  lo	  de	  abajo»	  
 

No cabe duda de que la personalidad de San Ignacio de Loyola continúa despertando 
curiosidad, asombro, y en muchos casos incertidumbre. Fue el hijo menor de trece 
hermanos. Huérfano de madre a los siete años y de padre a los catorce años. Fue educado 
en la vida cortesana y algunos lo catalogan de “militar”. Su vida sigue siendo motivo de 
inspiración para muchas personas en la actualidad. 

Muchos autores han encontrado en la persona de San Ignacio de Loyola, elementos 
innovadores y visionarios en lo espiritual, administrativo, psicológico, político y de 
gobierno. Este hombre del siglo XVI, que marcó una época en la  Iglesia y en la sociedad, 
tiene aún mucho que decir al tiempo actual. 

Lo que pretendemos presentar a continuación es el resultado de una investigación que 
realizamos con motivo del estudio de su Autobiografía. 

Nuestro objetivo es estudiar el proceso de conversión por el que atravesó Ignacio. Es una 
transformación que durará toda su vida, pero que en sustancia se cierra con el inicio de su 
labor en Roma. En las diversas etapas de su conversión resulta interesante advertir cómo la 
vida del Santo se gesta sobre el fundamento humano de este «hombre dado a las vanidades 
del mundo» que «principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano 
deseo de ganar honra» (Aut. Cap I,1)                     

Ignacio es esencialmente el mismo, pero hay un desplazamiento en las motivaciones, 
comportamientos y objetos de sus afectos en la medida que conoce a Jesús. 

C.S. Lewis en su libro “Los cuatro Amores” cita una frase de la obra de Tomas de Kempis, 
“La imitación de Cristo”, que seguramente leyó Ignacio de Loyola en su convalecencia 
luego de la batalla de Pamplona.  La frase en cuestión es: «Lo más alto no se sostiene sin lo 
de abajo».  

Esta expresión, que podríamos tener la tentación de pasar por alto cuando uno lee este 
clásico de la literatura espiritual, tiene honda raíz en la experiencia de conversión de 
Ignacio. El soporte antropológico de este caballero hidalgo ha sido la vía por la cual este 
hombre «dado a las vanidades del mundo» (Aut. I, 1) vivenció y experimentó la gracia 
transformadora de Dios.  

Es sabido que muchas personas “convertidas” desprecian su propia experiencia humana 
pasada por juzgarla demasiado “mundana” al momento de iniciar un camino espiritual. 
Como contrapartida de su deseo de “ascender” en la vida espiritual desprestigian 



notablemente la experiencia humana al límite de negar la propia historia y fragilidad. Nadie 
que desprecia lo que fue puede “crecer”, ya que justamente aquel pasado es la base sobre la 
que se asienta el presente y el futuro. Sin una verdadera reconciliación consigo mismo la 
conversión del ser humano se centra casi exclusivamente en borrar de su vida el historial de 
pecado y no en acoger la gracia de Dios. (Cf. Rom 5, 20)       

Ignacio no estuvo exento de “odiar su vida pasada” como manifestación clara de su opción 
por Cristo y el evangelio;  pero como veremos más adelante él mismo se dará cuenta de la 
“sutil” tentación del demonio que lo llevaba a seguir encerrado en sí mismo, en una mirada 
egocéntrica y vanidosa de su propia persona. La opción por Cristo y su evangelio no es 
motivo suficiente para calificar a una persona como cristiana y espiritual. Aún nuestro lícito 
deseo de seguir a Jesucristo mediante la práctica de los llamados «consejos evangélicos»: 
pobreza, castidad y obediencia, puede esconder la búsqueda de realización de proyectos 
propios fortaleciendo una auto-glorificación velada. 

Un hombre no puede iniciar un proceso de conversión desconociendo o negando la vida 
pasada. Debe asumirla, aceptarla y reconciliarse con ella. Pues todo aquello que es asumido 
es lo que en definitiva Dios transformará con su gracia. La verdadera conversión implica 
que ningún rincón de nuestra alma debe permanecer oculto a la mirada de Dios, y éste es un 
proceso que nos lleva toda la vida. 

Así como un árbol no puede sostener lo alto y ancho de sus ramas sin las raíces profundas 
que hunde en la tierra, de la misma manera, una vida espiritual sin la comprensión y 
análisis de sus motivaciones más humanas, tampoco puede sostenerse. Esto explica muchas 
veces, sin el menor deseo de absolutizar, por qué  hemos visto caer tantas “estrellas del 
cielo”.  La sorpresa y el asombro son inmensos cuando nos enteramos de que personas 
“espirituales” han sido descubiertas, juzgadas y hasta condenadas por situaciones que se 
contraponen absolutamente a la opción que han tomado conforme a los principios 
evangélicos.  

 Construir una vida espiritual sin la comprensión de lo humano más que deseo de santidad 
es «ilusión narcisista». Es conveniente cambiar la dañina visión “espiritual” de que los 
santos son perfectos, por la de que los «santos son humanos». 

Por momentos se tiene la impresión de que en muchos “caminos” espirituales más que 
desear genuinamente seguir a Cristo, hay deseos ocultos de “bautizar a Narciso”. Tal es el 
voluntarismo extremo y descarnado que frecuentemente podemos encontrar en propuestas y 
libros espirituales, pero que difícilmente gestarán en el alma la certeza de un Dios que ama 
gratuitamente. Nadie llega  sólo por sus propios medios a convertirse en un santo. Todo es 
gracia y don de Dios. 

Podemos cambiar nuestro objeto de deseo y aún transformar las motivaciones internas de 
nuestro actuar cotidiano, pero sin una clara conciencia de la estructura interna de la propia 
persona – es decir, sombras, complejos y  limitaciones – corremos el riesgo de construir 
una vida espiritual sin tener bases suficientemente sólidas. En muchas personas 
“espirituales” hay más proyecciones propias de perfección que anhelo sincero de seguir a 
Cristo encarnado que «en todo fue semejante a nosotros menos en el pecado» (Heb 4, 15). 



 Ignacio tuvo esa maravillosa intuición de «sospechar», en muchos casos, de las 
manifestaciones espirituales y «divinas» que terminaban por dinamitar la verdadera 
experiencia       de Dios, con el detrimento de construir y reconstruir una y otra vez, las 
«vanidades del mundo». 

Conforme al principio aquel de que las reglas de un sistema, en tiempos de cambio y 
transformación tienden a mantener el equilibrio y la estructura de funcionamiento, 
volviendo siempre al mismo circuito, así también la experiencia de Ignacio fue una 
constante lucha por transformar las motivaciones y deseos dentro de una estructura de 
personalidad que permaneció intacta hasta su muerte. 

Su «modo de proceder» de caballero hidalgo se va transformando paulatinamente en el del 
peregrino sustentado en las estructuras internas de su personalidad. Su visión será 
completada en el Cardoner, sus actitudes purificadas en Manresa y su proyecto corregido en 
Jerusalén. Pero Ignacio seguirá siendo el mismo hombre apasionado y “loco” al momento 
de comenzar una empresa en nombre de Nuestro Señor Jesucristo o de enfrentar y vencer 
una batalla espiritual. 

A continuación presentamos las etapas de «conversión» de un hombre que humanizó la 
vida espiritual sin perder la trascendencia. 

 

El	  camino	  de	  conversión	  de	  Ignacio	  

1.-‐	  De	  Amadís	  a	  los	  Santos:	  Desplazamiento	  de	  los	  deseos	  

Aquel momento de convalecencia en Loyola fue para Ignacio, como pudo haber sido para 
cualquier guerrero, que haya puesto su seguridad en la adquisición de “prestigio y 
reconocimiento”, el fracaso más grande de su vida. Ver sus sueños juveniles de «fama 
mundana» destrozados  devastó  por completo la imagen idealizada que tenía de sí mismo. 

El impacto de la bala no sólo destrozó su pierna sino también sus anhelos. En aquel valiente 
caballero que yacía ahora derrotado en el suelo se abría un nuevo horizonte. Fueron 
derribados los muros de sus propias seguridades y desarmados los mecanismos de defensa 
con que mantenía acorazada tan diligentemente su vanidad. 

Aquella verdadera revolución interior que dejó a Ignacio de Loyola despojado de todo, 
abierto a la trascendencia y dócil a la acción de Dios, mantenía intacto el sistema interno de 
su personalidad que rápidamente encontraría nuevos parámetros de valores para 
reconstruirse. 

 No le faltó a Ignacio en qué invertir el tiempo durante esas extensas horas de reposo. Junto 
con imaginar cómo reconstruir sus planes y proyectos, estaban también esos, ahora nuevos, 
pensamientos que también acompañaban la soledad de su cuarto. 



Estos pensamientos «nuevos» que señalaban un horizonte distinto, encontraron rápidamente 
acogida en el alma de este caballero que no miró “quán imposible era poderlo alcanzar” 
(Aut. I, 6) ¿Buscaba Ignacio encaminarse hacia a este nuevo horizonte como un intento 
solapado de buscar «fama y reconocimiento»? Nos preguntamos: ¿Existe la vanidad 
espiritual? 

Durante su convalecencia leyó el Flos Sanctorum y la Vita Christi. Y mientras se 
aventuraba en esta nueva literatura comenzó a encontrar gusto en las “hazañas” de los 
santos, caballeros de Dios. La imaginación, tan focalizada en las hazañas de Amadís de 
Gaula y otros caballeros, de algún modo se traslada ahora a las vidas de Santo Domingo, 
San Onofre, San Francisco y otros. El esquema de lectura de la realidad, propio de la vida 
del cortesano –caballería, servicio al Rey, el heroísmo, el seguimiento e imitación del Rey 
supremo– encuentra cabida en la vida de los santos, que ahora son “caballeros de Dios”. 

Es bien conocido por todos el «humano y natural» deseo que tenemos de «ganarnos el amor 
y aprecio» de los demás, sobre todo de aquellos que juzgamos son importantes para 
nosotros. También es sabido que «las llamadas de atención» que hace el niño –y a veces se 
extiende por más tiempo–  a sus padres –o a quién represente el objeto de su amor– forma 
parte del proceso natural en la conformación de la estructura de su personalidad. 

La presencia de «otro» nos ayuda a configurar el «yo»; la «otredad», la propia 
«individualidad»; el «aprecio del otro» que es objeto de mi amor, la «propia estima». El 
sano vínculo relacional que establecemos con los demás en el proceso de solidificación de 
nuestra personalidad se puede enfermar cuando pretendemos regir la vida a merced de las 
leyes internas de los binomios «atención-amor», «valor-aprecio». Pues ello hará depender 
el amor del otro, de las posibilidades o capacidad que tenga yo de conquistarlo.  

 Algunos autores han hablado de que el sujeto puede establecer una relación desde dos 
sistemas relacionales distintos: la estructura relacional llamada «amor-retributivo» en 
contraposición a la de «amor-oblativo» En pocas palabras, el «amor-retributivo» hace 
referencia al sujeto que establece su relación a partir de la conquista del amor. Los «actos 
buenos» están orientados a la obtención de amor y reconocimiento. Es decir, lo que hace, lo 
hace por (conseguir) amor. Mientras que el sistema relacional «amor-oblativo» hace más 
bien referencia a lo inverso. A partir de la certeza de amor individual los actos son 
respuestas a ese amor primero. Es decir, ofrece lo que puede y tiene como una manera 
pobre y sencilla de agradecimiento al amor primero que ha reconocido. 

Así también se comportó Ignacio de Loyola. El primer objeto natural de amor de Ignacio, 
que era su madre, lo perdió a los siete años. Antes de morir su padre, el caballero don Juan 
Velázquez de Cuéllar le pidió que le enviase al más joven de sus hijos para educarlo en el 
palacio y abrirle las puertas de la corte. Don Juan, pariente de los Loyola por parte de su 
mujer, María de Velasco, era Contador Mayor, algo así como ministro de Hacienda, del 
Rey Católico, y recibió a Iñigo entre sus hijos, dándole una educación exquisitamente 
cortesana y caballeresca. 

Este hombre influyente de la corte del reino de Castilla moldeó el corazón caballeresco de 
Ignacio, al igual que la vida cortesana hizo lo propio hasta su caída en Pamplona. 



En el silencio de su recámara y lejos de las voces que elogiaban su destreza en las armas, 
los modelos y parámetros de vida de Ignacio comienzan a cambiar. Pero esencialmente 
seguirá latiendo en su corazón el mismo caballero que quiere distinguirse ante el Rey. Le 
impresionan las penitencias MÁS arduas, las hazañas MÁS admirables. Aquí hay un 
pequeño e indiscreto indicio de lo que se plasmará posteriormente en el magis ignaciano 
formulado como la “mayor gloria de Dios”. 

El psiquiatra Oscar Ichazo plantea que entre los cuatro y seis años de edad descubrimos que 
las sensaciones internas no están «en sintonía» con el mundo que nos rodea. De alguna 
manera, la sociedad nos es hostil. Frente a la incapacidad de obtener siempre  lo que se 
desea la sensación es de  pérdida. Ante la comprobación interna de esta contradicción, 
decidimos compensar esta pérdida de la unidad ideal cuidando de la propia realización 
personal. Y de alguna manera al decidir crear nuestras propias vidas a consecuencia de la 
ruptura con el mundo de la realidad externa, nos decimos a nosotros mismos que podemos 
realizarnos por propia cuenta, rehusando, por tanto, mantenernos en interdependencia con 
la realidad externa para nuestra propia realización.  

¿Existió en este hombre de 26 años de edad un deseo oculto por reconstruir la unidad ideal 
durante su convalecencia en Loyola? ¿Logró Ignacio despojar por completo de su alma la 
educación caballeresca anclada en los deseos de conquista que recibió?  

 

2.-‐	  Del	  servicio	  a	  la	  dama	  al	  servicio	  a	  Dios:	  El	  amor	  que	  se	  conquista	  

Durante esta etapa, en la vida de Ignacio, se produce un desplazamiento en el «objeto del 
amor». La motivación de sus hazañas, tan claramente fundadas en el amor a una dama y en 
su deseo de «ganar honra», comienzan a desplazarse paulatinamente hacia el amor y 
servicio a Dios. ¿Sirve Ignacio por amor o por amor sirve? El lugar en dónde ubiquemos al 
«amor» decidirá nuestra vida. 

La figura de la dama que recibe noticia de las hazañas del caballero era un ideal que 
moviliza todas las potencias, destrezas y pasiones de Ignacio. El lenguaje cortés, el 
ejercicio de las armas, y una personalidad dominante y valiente seguramente formaban 
parte de las ensoñaciones de este hombre. 

En la autobiografía de Ignacio podemos advertir con cuánta claridad y vehemencia describe 
lo «que había de hacer en servicio de una señora» (Aut. I, 6). Ello deja al descubierto el 
ideal de hombre que despertaba el amor femenino. Ofrendar algo, realizar algo por amor en 
espera de una respuesta amorosa parece ser el Leitmotiv de los pensamientos de Ignacio. 

Aquella misteriosa dama «que no era de vulgar nobleza: ni condesa, ni duquesa, mas era su 
estado más alto que ninguno destas» (Aut. I, 6) liberaba la imaginación de este caballero 
herido tanto como las hazañas de Amadís de Gaula. El personaje de sus lecturas era el 
modelo de hombre capaz de abrirse al mundo y conquistarlo. 



Es interesante advertir cómo «la conquista» subyace como plataforma de la personalidad 
que sostiene y moviliza sus afectos. ¿Es la conquista del amor lo que moviliza a Ignacio?                                         
¿Hay en su ideal caballeresco un intento por demostrar a los demás que es digno de ser 
amado por una mujer? ¿Hay reminiscencias del amor materno que perdió? ¿Es el amor 
perdido lo que busca?  

Pero ahora, habiendo descubierto en sí inicialmente la diversidad de espíritus, es el servicio 
y amor a Dios aquello que movilizará sus afectos. No diremos que en este momento Ignacio 
ha convertido su afectividad; sin embargo, podemos afirmar que «comenzó a pensar más de 
veras en su vida pasada, y en quánta necesidad tenía de hacer penitencia della» (Aut. I, 9) 

¿Cuáles son los aspectos de su «vida pasada» por los cuales Ignacio siente deseos de hacer 
penitencia? ¿Está entre ellos el «amor» a la señora de sus sueños?  

En su autobiografía leemos que «estando una noche despierto, vio claramente una imagen 
de nuestra Señora con el santo Niño Jesús, con cuya vista por espacio notable recibió 
consolación muy excesiva, y quedó con tanto asco de toda la vida pasada; y especialmente 
de cosas de carne, que le parecía habérsele quitado del ánima todas las especies que antes 
tenía en ella pintadas» (Aut. I, 10) 

Este cambio germinalmente amoroso, está fundado aún en la culpa. El deseo de hacer 
penitencia encontró rápidamente sustento y ejemplo en la vida de los Santos. «Y aquí se le 
ofrecían los deseos de imitar los santos, no mirando más circunstancias que prometerse así 
con la gracia de Dios de hacerlo como ellos lo habían hecho.» (Aut. I, 9) 

La oscuridad y tinieblas que envolvieron el alma de Ignacio, después de que la bala de 
cañón destrozara por completo sus ideales caballerescos, empezaron a retroceder.  Se abría 
frente a él un «cielo nuevo y una tierra nueva» (Ap. 21, 1). Aquel hombre de grandes 
ideales, había levantado la mirada aún MÁS alto. 

 

3.-‐	  De	  la	  vanidad	  a	  la	  penitencia:	  El	  orgullo	  disfrazado	  

En la mente de Ignacio no había otro pensamiento que «ir a Jerusalem descalzo, y en no 
comer sino yerbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos» 
(Aut. I, 8), y en esto encontraba tal deleite que no veía dificultad por alcanzarlo. 

Este noble caballero comprendió la necesidad de enmendar su vida. Supo reconocer la 
necesidad de “purificar” su alma de su «vida pasada» y una manifestación de ella había 
sido el cuidado puesto en  su persona, sus cabellos y sus uñas. 

Una de las raíces importantes del proceso que lleva Ignacio en Manresa es la de desterrar su 
vanidad «y porque había sido muy curioso de curar el cabello, que en aquel tiempo se 
acostumbraba, y él lo tenía bueno, se determinó dejarlo andar así, según su naturaleza, sin 
peinarlo ni cortarlo, ni cubrirlo con alguna cosa de noche ni de día. Y por la misma causa 
dejaba crecer las uñas de los pies y de las manos, porque también en esto había sido 



curioso». (Aut. II, 19) ¿Logró Ignacio desterrar de sí mismo esa afección por su persona? 
¿No era aquel deseo de desterrar su vanidad un orgullo disfrazado de penitencia? 

La propia imagen de caballero que tanto esfuerzo le costó edificar era la que ahora quería 
derribar. Sus ideales caballerescos quedaban atrás pero se erigía ante él el ideal del 
«hombre penitente». Lo que fue en su momento Amadís de Gaula, ahora eran los santos. 
«Y gustando mucho de aquellos libros, le vino al pensamiento de sacar algunas cosas en 
breve más esenciales de la vida de Cristo y de los Santos» (Aut. I, 11). 

En el cuidado de sí mismo, confrontado ahora con la vida de los santos, Ignacio comienza a 
ver una fuente de pecado, la raíz del extravío de su vida. 

La búsqueda de la perfección para destacarse sobre otros, parecía no haber terminado. Si en 
aquel tiempo su noble imagen de caballero le sirvió como medio para «ganar honra» (Aut. 
I, 1)  y el  aprecio de los demás, entre los que estaba el amor codiciado de aquella dama, 
ahora eran las nobles penitencias de los santos y su imagen de penitente con lo cual 
pretendía alcanzar el amor de Dios. 

Dios ama a los santos y esto le produce aborrecimiento de su vida pasada. Busca exculpar 
ese pecado a partir de la penitencia corporal. Es duro consigo y se castiga sin miramientos 
para alcanzar el perdón. Esta penitencia aún no está fundada en el amor sino centrada en sí 
mismo. 

En esta parte de su proceso personal, Ignacio entiende que la vida de conversión y santidad 
pasa por el rechazo visceral de su vida pasada y castiga duramente todo aquello que fue 
motivo de sus pecados. No advierte que la autorreferencia  que vivió en sus años de vida 
cortesana es la misma que opera ahora en tener sus penitencias como centro de la relación 
con Dios. Sin embargo, ya en Montserrat, hay una pequeña evolución desde la “satisfacción 
a Dios” hacia “hacer cosas grandes” por Él. 

 

4.-‐	  De	  las	  mujeres	  a	  la	  castidad:	  “Oppositum	  per	  diametrum”	  

Las mujeres ocupan un lugar privilegiado en la vida de Ignacio. Desde la ausencia de su 
madre, pasando por la presencia tan fuerte y cariñosa de su cuñada Magdalena, la mujer de 
sus sueños doña Catalina –hermana menor de Carlos V–, hasta la generosa presencia de 
Inés Pascual. Isabel Roser, Sor Teresa Rejadell y muchas otras a quienes recordará siempre 
con aprecio y agradecimiento. 

Por lo que se puede inferir de su historia, a pesar del amor platónico hacia aquella dama, 
Ignacio era un hombre dado a las mujeres, sin mucho compromiso en sus relaciones. Pero 
es de notar que la transformación en la relación con la mujer parece haberse dado más 
rápidamente en Ignacio que cualquier otra cosa. En la carta que escribe Laínez a Polanco 
sobre los inicios de la Compañía se destaca que al parecer Ignacio era consciente de que por 
ahí era su punto más flaco y quiere poner especial atención a ello. «Y porque tenía más 



miedo de ser vencido en lo que toca a la castidad que en otras cosas, hizo en el camino voto 
de castidad, y eso a nuestra Señora, a la cual tenía especial devoción» (FN, I, 74 y 76) 

La estrategia es la misma que recomendará más adelante en los Ejercicios: actuar según el 
“oppositum per diametrum” de aquello que la tentación ofrece. Pareciera que en las 
relaciones con las mujeres, no sólo el objeto de deseo se vio transformado sino también las 
motivaciones interiores. 

La personalidad y simpatía de Ignacio tenían un poder de atracción en las mujeres que 
hacía que se acercaran a él. Como recordarán más adelante sus compañeros, él las trataba 
con cariño “maternal”. La delicadeza y cortesía de sus palabras y sus tratos daban cuenta 
del profundo proceso interno que Ignacio había realizado. 

Aquellos deseos de conquista por el amor de una dama quedaron en el pasado y aunque era 
también amor lo que impulsaba ahora su nueva vida, la castidad fue la manera escogida 
para vivirlo y expresarlo. 

	  

5.-‐Alejamiento	  del	  mundo:	  Sólo	  y	  a	  pie	  

La vida cortesana introdujo a Ignacio en el mundo de su época. Durante su estadía con 
Velázquez de Cuéllar, hasta 1517, sin duda tuvo oportunidad de conocer la corte de 
entonces. Allí aprendió sus costumbres, tuvo contacto con la cultura y las noticias del 
Imperio. 

Todo aquel mundo cortesano alimentó y mantuvo vivos durante varios años sus “más” altos 
deseos. Sin lugar a dudas Ignacio encontró, y supo hacer suyos, los medios propicios para 
conquistar sus ideales. Aquel lugar en el que reinaba la opulencia y el poder forjó a fuego 
su carácter y personalidad. Convirtió a este joven hombre en un caballero decidido a no 
retroceder nunca hasta lograr su cometido «Y así, estando en una fortaleza que los 
franceses combatían, y siendo todos de parecer que se diesen, salvas las vidas, por ver 
claramente que no se podían defender, él dio tantas razones al alcaide, que todavía lo 
persuadió a defenderse, aunque contra parecer de todos los caballeros, los cuales se 
conhortaban con su ánimo y esfuerzo» (Aut. I, 1) 

Ignacio que supo «tocar el cielo con las manos» al ver realizado su ideal caballeresco 
rodeado de reconocimiento y aprecio de los demás, ahora buscará vivir y andar como 
peregrino «sólo y a pie». 

Decíamos más arriba que en esta etapa de su conversión, Ignacio se aleja de todo aquello 
que considera raíz de pecado. Identifica el alejamiento del mundo con el despojo de su vida 
pasada y el acercamiento a Dios. Fundado en el ejemplo de los santos, de modo radical se 
introduce en un camino de pobreza mendigando para su sustento. Y ahora, más consciente 
de su mundo interior del cual «empezó a maravillarse», todo lo externo le parecía vano. 



Descubre en su interior un mundo nuevo y un nuevo campo de batalla en el cual tendrá que 
enfrentarse ahora como un “caballero de Dios”. 

Más adelante el Ignacio maduro hará un retorno al mundo –una revalorización de la 
creación y sus medios–, habiendo purificado aquello que lo distanciaba de Dios y su Reino. 
Aquella vuelta al mundo desde una mirada purificada y positiva es la que Ignacio ha 
volcado a la Compañía de Jesús. 

	  

6.-‐	  Del	  “más”	  egocéntrico	  al	  “más”	  teocéntrico:	  «Tanto	  bien	  recibido»	  [EE	  
233]	  

Como dijimos anteriormente el proceso de conversión de Ignacio no estuvo exento de 
exageraciones y de extravíos. La búsqueda de la distinción personal que cultivó en la vida 
cortesana, la traspuso inicialmente al nuevo modelo de vida que había escogido. Su deseo 
de seguir a Dios no hizo que escapara de ese “amor propio” tan arraigado en la 
personalidad, que si bien ya no buscaba “vana gloria”, encontraba satisfacción en la 
conquista de sus propios impulsos y deseos. 

Es la misma dinámica: Amadís de Gaula, y los santos constituyen el modelo a seguir. Se 
identifica profundamente con los rasgos de cada uno y se lanza a conquistarlos para sí. 
Tiene siempre delante suyo el motivo u objeto del deseo que lo moviliza en sus acciones.  

Pero lo bello del proceso de conversión de Ignacio es que se puede percibir claramente su 
crecimiento personal y espiritual. Su vida va girando hacia otros horizontes, se van 
transformando también sus motivaciones, permaneciendo intacto el sistema interno de su 
personalidad. Ignacio el General de la nueva orden, no dejará de tener la valentía, la 
entereza y la fuerza de aquel joven caballero hidalgo que buscaba “fama y vana gloria”. 

¿En qué radica su conversión? ¿Qué fue lo que cambió entonces en Ignacio? 

Al inicio de su conversión Ignacio formulaba su deseo de servir a Dios como “hacer cosas 
grandes por amor de Dios”. Esta expresión, que sin leerla detenidamente puede sonar muy 
piadosa y mística, en realidad esconde aún “vanidad maquillada de evangelio” porque la 
mirada está centrada en sí mismo y en las “grandes cosas” que puede llegar a realizar “por 
amor de Dios”. ¿No es esta la misma formulación, pero con distintas palabras, la que 
pronunciaba cuando pensaba en las cosas que haría por el amor de aquella señora? 

La búsqueda de valoración y cariño está puesta en lo que “puede lograr, realizar o 
alcanzar”. La dinámica relacional de “amor-retribución” sigue estando activa en su 
seguimiento a Dios. Cuando las motivaciones por las que hacemos las cosas, no están del 
todo purificadas o transformadas, ocurre lo de siempre en los procesos de falsa conversión. 
Se modifica el horizonte de nuestra percepción pero las motivaciones siguen siendo tan 
paganas como siempre. El centro de gravedad gira sobre la propia persona y sus logros. Las 



penitencias, sacrificios, renuncias, frutos apostólicos, etc., siguen acaparando la atención 
del sujeto hacia una autocomplacencia infantil. 

Ignacio supo descubrir esta dinámica tramposa que operó en él durante varios años. La 
búsqueda de la voluntad de Dios y su deseo enorme de servirlo lo llevaron a una constante 
actitud de examen de conciencia. El deseo de servir y amar a Dios no eran suficientes 
elementos para juzgar su vida como dedicada enteramente a su Señor. 

Podemos percibir en sus escritos cómo, lentamente, el centro de gravedad se va 
desplazando desde el «hacer grandes cosas por amor a Dios» pasando por su deseo 
profundo de «ayudar a las almas» hasta llegar al culmen de su conversión que es la actitud 
de gratitud «por tanto bien recibido.». 

El amor-oblativo ha triunfado en Ignacio. Se sabe amado mucho más allá de lo que es 
capaz de hacer por Dios. No busca el amor o la atención de Dios, se sabe amado y 
sostenido por su gracia. Con estos parámetros podemos examinar nosotros nuestras propias 
motivaciones.  

Hay quienes todavía ubican en el centro de sus motivaciones «la atención» que pueden 
captar de los demás e incluso de Dios. De manera presumidamente adolescente buscan 
seguridad en el reconocimiento de sus logros, pues ello les garantiza que el amor lo tienen 
merecido. 

La conversión es un proceso lento y no sin costos. Necesita de sinceridad y verdad frente a 
las propias necesidades y carencias. Dios y el servicio a la Iglesia y al prójimo no pueden 
convertirse en instrumentos “dóciles” a nuestros proyectos de compensación. El camino del 
cristiano se fundamenta en la certeza absoluta en Aquel que nos «amó  primero» (1Jn 4, 
19).   

 

 


