
Influjo de los Ejercicios Espirituales en la pedagogía ignaciana

Ignacio Iglesias S.J.

1) El discípulo P. Mtro Ignacio

El 13 de marzo, jueves, de 1533 hubo fiesta entre los compañeros de Ignacio en París. 
Ese día superó Ignacio el examen de Licencia en Artes (filosofía aristotélica y escolástica). Un 
año después obtiene el grado de maestro en Artes. Otro año más, y el 14 de marzo de 1535 
recibe finalmente el birrete y diploma de Maestro. Sus amigos (ya eran más que amigos, pues 
siete meses antes habían vivido su compromiso de Monmartre) eran testigos del precio humano 
que le había supuesto este título obtenido paso a paso, a golpe de limosnas pedidas una a una, 
sobre todo a sus primeros amigos de Barcelona.  Desde que se decidió en Barcelona,  a su 
regreso del “frustrado” proyecto de Jerusalem, a estudiar gramática con harta diligencia (Aut. 
54), han pasado diez intensísimos años entre Barcelona, Alcalá, Salamanca y finalmente París. 

Desde entonces sus amigos se referirán a él como al P. Mtro. Ignacio. Pero en realidad 
Ignacio nunca dejó de ser discípulo. Ni pretendió otra cosa. Ésta es, a mi juicio, la primera y 
más importante  lección magistral de su vida y el manantial de todas  sus otras  intuiciones 
pedagógicas teóricas y, sobre todo, prácticas. Ignacio no escribe ningún tratado doctrinal, ni es 
autor de ninguna teoría pedagógica. Pero, porque ésta, de ser discípulo, es su “sabiduría”, su 
magisterio real será invitar a hombres y mujeres a que se pongan en condiciones de hacerse 
discípulos del Maestro de todos. Lo que de este intento se derive para cada uno, ni él lo dicta, 
ni está escrito en ninguna parte. Ha de irse descubriendo sobre la historia personal, día a día.

2) Todo empezó en Loyola

Los Ejercicios de Ignacio comienzan en Loyola. Lo afirma él mismo:  La elecciones 
especialmente me dijo que las había sacado de aquella variedad de espíritus y pensamientos  
que tenía cuando estaba en Loyola (Autob. 99). Y no terminarán hasta una hora después de 
salido el sol del 31 de julio de 1556, hora de la muerte de S. Ignacio. Treinta y cinco años de 
discipulado. En Loyola su convalecencia le deja tiempo hasta para aburrirse. Tambien para 
observar y pensar. Y cae en la cuenta de que en aquella aburrida soledad Alguien actúa en su 
interior encendiendo deseos hasta entonces desconocidos, que le sacuden profundamente, en 
conflicto  con  su  mundo  habitual  de  deseos,  y  de  que  los  cimientos  de  sus  castillos  de 
dominador y conquistador empiezan a cuartearse y finalmente acaban desplomándose.

Observa  tambien  que  así  como  sus  anteriores  deseos  era  celoso  de  guardarlos  y 
defenderlos como un tesoro privado, los nuevos necesita compartirlos. Los debe a todos. Si 
desde los primeros consideraba a los demás como competidores, desde los nuevos empieza a 
mirarlos como comensales invitados a la misma mesa. Más tarde conocerá y descubrirá a sus 
“amigos en el Señor” , precisamente compartiendo todo lo del Señor..

- Manresa es su escuela profunda  , la que alarga y ahonda este proceso: n este tiempo le  
trataba  Dios  de  la  misma  manera  que  trata  un  maestro  de  escuela  a  un  niño,  
enseñándole; y ora que fuese por su rudeza o grueso ingenio o porque no tenía quien le  
enseñase, o por la firme voluntad que Dios le había dado para servirle, claramente él  
juzgaba y siempre ha juzgado que Dios le trataba de esa manera (Aut, 27).

- Manresa  es  escuela  de  prueba  :  ...comenzó  a  dar  gritos  a  Dios  vocalmente  diciendo: 
Socórreme,Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres, ni en ninguna criatura;  
que si  yo pensase de poderlo hallar,  ningún trabajo me sería grande.  Muéstrame tu,  
Señor dónde lo halle, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el  
remedio, lo haré (Aut. 23)

- Manresa  es  escuela  de  grande  claridad  en  el  entendimiento,  que  le  constituye 
definitivamente en discípulo:  ...se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento; y no  
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que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas  
espirituales como de cosas de la fe y de letras; y esto con una ilustración tan grande que  
le parecían todas las cosas nuevas. Y no se pueden declarar los particulares que entendió  
entonces,  aunque  fueron  muchos,  sino  que  recibió  una  grande  claridad  en  el  
entendimiento; de manera que en todo el discurso de su vida hasta pasados sesenta y dos 
años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas ha 
sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como en  
aquella vez sola (Aut. 30).

De esta escuela no nació un maestro que había de enseñar esas cosas que no se pueden 
declarar,  sino  un  discípulo  que  las  sigue  aprendiendo,  enseñado  por  Dios  mediante  una 
extraordinaria pedagogía, que considera es pedagogía de Dios tambien para otros. En principio 
para todos. Él me dijo que los Ejercicios no los había hecho todos de una sola vez, sino que 
algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecía que podrían ser  
útiles tambien a otros, y así las ponía por escrito, verbi gratia, del examinar la conciencia  
con aquel modo de las lineas, etc. (Aut. 99).

No podemos pasar  de largo  ante esta  iluminación fontal,  sin subrayar,  siquiera  sea 
brevemente,  tres  claves  necesarias  para  entender  a  Ignacio:  Primera:.  cuando  empieza  a 
balbucear los EE., no lo hace comunicando iluminaciones, sino compartiendo modos con los 
que él ha sido iluminado; no ofrece productos preparados (doctrina) aptos ya para el consumo, 
sino que contagia deseos y despierta el hambre interior de alcanzarlos; no señala caminos, sino 
que enseña a caminar; no dicta lecciones, ideas que aprender, sino ejercicios para preparar y 
disponer el ánima [1] a observar lo que Dios hace (examen), a dejarle hacer y a cooperar con 
Él a re-hacer este mundo.

Podría  decirse  que los EE son una especie de teología narrativa,  que no establece 
magisterio, sino que contagia disposiciones para vivir una vida irrepetible y singular en cada ser 
humano, como es irrepetible y singular el amor de Dios que lo recrea permanentemente. Dar 
EE no es indicar un camino, sino enseñar a caminar el camino único e irrepetible de cada ser 
humano hacia Dios, que es el Hijo (Jn 14,6). Camino que ha de ser roturado por cada ser 
humano  según  itinerarios  y  ritmos  propios.  La  Autobiografía  es  en  este  sentido  un 
complemento  necesario  de  los  EE,  que  hicieron  a  Ignacio,  como  lo  son  tambien  las 
Constituciones, el Diario espiritual o su Epistolario.

Una  segunda  clave:  desde  esta  pedagogía  fontal,  Ignacio  procede  a  elaborar  y 
compartir los EE., no por una “ocurrencia”, un “chispazo” original, ni por encargo inducido o, 
mucho menos, impuesto por otros, a medida de otros, sino por “necesidad vital”. Como a 
Pablo (1 Cor 9, 16) se le impone, desde dentro de sí mismo, hacerlo. No puede reprimirlo. El 
que  este  impulso  le nazca  incontenible y gratuito  de  una necesidad interior,  fruto  de  una 
experiencia igualmente interior, confiere al verbo “ayudar”, -central para entender a Ignacio- , 
todo su sentido.

Ayudar  , -y ésta es la tercera clave para entender a Ignacio-, no es suplantar a otros 
dándoles  hecho  lo  que  ellos  pueden  y  tienen  que  hacer,o  dictándoselo,  mucho  menos 
imponiéndoselo  de  ninguna  forma,  sino  ponerles  en  condición  de  que  ellos  mismos  se 
experimenten ayudados, descubran por ello al Dios que ayuda a todos y rompan a ayudar a 
todos como ideal de sus vidas. Ayudar, como actitud personal, es el equivalente ignaciano del 
evangélico “servir”. Un ayudar (servir) que brota de la experiencia de ser “ayudado” (servido) 
por un Dios servidor,  que  trabaja y labora por mí  [237].  Más de trescientas veces utiliza 
Ignacio este término “ayuda”, “ayudar” en los Ejercicios y las Constituciones. Innumerables en 
su epistolario. 

“Ayudar”, en su doble vertiente, activa y pasiva, es el verbo que define al verdadero 
discípulo. Condensa en él todos los elementos y todos los sentidos profundos, que el término 
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tiene en la Escritura. Él mismo se experimenta continuamente llevado, renacido a la imagen y 
semejanza primera del ser humano, al “hombre nuevo” que, salido de su propio amor, querer e 
interesse, injerta voluntariamente su voluntad en la de su Creador y no vive para otra cosa. Y 
como la voluntad de su Creador es el ser humano, -todos-, se vuelca voluntariamente, como 
servidor  total,  en  ayudar  a  re-hacerlo  como  persona.  Ese  es  el  discípulo,  que  dibuja  el 
Evangelio. El “pequeño”, que vive consciente de que todo lo debe, y de que todo, lo que 
verdaderamente necesita, lo tiene; por eso todo lo da, todo se da. No hay ideal de realización 
personal mayor.

Al P. Fulvio Androzzi escribe Ignacio doce días antes de su muerte (18 julio 1556): 
Entre las muchas cosas que suelen mucho ayudar, e intrínsecamente, los hombres, VR sabe 
que hay una muy principal:  los Ejercicios.  Os recuerdo, pues,  que hay que emplear este  
arma, muy familiar a nuestra Compañía.  La primera semana puede extenderse a muchos 
juntamente  con algun otro modo de orar;  mas para darlos  exactamente  precisaría  halla  
sujetos  capaces e  idoneos para ayudar a otros,  después que ellos fuesen ayudados.  Este 
encendido en cadena de hombres y mujeres que, porque se han experimentado ayudados, ya no 
pueden vivir sin “ayudar”, al tiempo que necesitan seguir siendo ayudados, es el más profundo 
filón pedagógico de Ignacio. Cuando llegue a París (y ya antes, desde Alcalá) llegará pedagogo 
de esta singular pedagogía, a la que él mismo permanece voluntariamente incorporado durante 
toda su vida. 

Los EE en su sentido pleno no son para él una herramienta; se han convertido en su 
“forma de vida”. Y es que, bien mirados, no son un método, sino un “modo de ser”, a la vez, 
ayudado y ayudador. El “modo de ser” de hombres y mujeres “abnegados”, esto es, liberados 
al máximo de sus intereses personales porque comprometidos al máximo con el querer de 
Dios. Este es el sentido, enteramente positivo, que Ignacio da a la “abnegación” como índice 
de la calidad evangélica de una persona. Desde esta perspectiva es obvio que Ignacio no busca 
vincularse discípulos, sino compañeros, iguales, “amigos en el Señor”, discípulos, con él, del 
único Maestro. La relación dimanante de esta perspectiva, tanto de cara al Maestro, como de 
cara a los amigos entre sí, es fundamental. Ha interpretado que la voluntad de Jesús enviando a 
sus  discípulos  a  “hacer  discípulos”,  es  invitación  a  contagiar  discipulado,  no  a  establecer 
escuela propia (Mt 28,19).

3)“Me parecía que era guiado” (Diario espiritual 113)

Una vez que  se le abrieron un poco los ojos (Aut. 8) y cobrada no poca lumbre  de 
aquella experiencia, comenzó a pensar... (Aut. 9), es decir, a ser voluntariamente discípulo. Y 
no dejará de serlo nunca.  Conocer internamente,  buscar y hallar,  será su asignatura día tras 
día. Y comenzó a enseñar y entrenar a otros. A proponer todo modo de preparar y disponer el  
ánima [1]. Y no dejará de hacerlo nunca. Más que un maestro, es un entrenador de todo lo 
mejor que  yo  en  esta  vida puedo pensar,  sentir  y  entender,  así  para  el  hombre  poderse  
aprovechar a sí mismo, como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos;  
que cuando para lo primero no sintiésedes necesidad, vereis sin proporción y estima cuánto  
os aprovechará para lo segundo (Carta de Ignacio de L. al P. Manuel Miona, Venecia, 16 
noviembre 1536, Epp I, 111-113).. Está convencido de que en en ese “conocer” está la vida (Jn 
17,3). Ésa es su experiencia reiterada.

Toda la historia interior  de Ignacio es la historia de un “conducido”.  Ya en Roma, 
después de muchas idas y venidas, cuando todo parece encaminado y casi establecido, seguirá 
haciéndose la gran pregunta del discípulo:  ¿a dónde me quereis, Señor, llevar?  (Diario esp. 
113). Y se la tendrá que hacer muchas veces. Porque con frecuencia, buscado, discernido y 
abierto  un  camino  y tomada  la  decisión  de  adentrarse  en  él,  una  dificultad  inesperada  e 
imprevista se lo bloquea. Y una y otra vez, como un estribillo, la misma pregunta: ¿qué he de 
hacer? (Aut. 16. 63. 70. 74...).
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Precisamente el rasgo identificador del discípulo es la pregunta. Ignacio es hombre de 
preguntas que hace y que se hace,  y que le hace Dios.  Los  Ejercicios proceden abriendo 
preguntas clave en momentos clave: Son ellas las que alimentan la actitud de discípulo: ¿qué 
he  hecho...?;  ¿qué  hago...?;  ¿qué  debo  hacer?[53];  “¿qué  deben  responder...?  [94].  La 
meditación  ignaciana,  pero  más  aún  la  contemplación  son  inducidas  constantemente  por 
preguntas:  ¿quién  soy...?  ¿qué  cosa  son  los  hombres?  ...¿qué  puedo  ser?...¿quién  es  
Dios?...[58-59]  ver qué hacen..., oir qué dicen...

Sería fácil y hasta apasionante recolectar en los textos de Ignacio (comenzando por los 
Ejercicios) verbos, que encienden preguntas o las suponen:  advertir, observar, maravillarse,  
examinar, buscar, sentir, reflectir, inquirir, sorprenderse, demandar, elegir...  Unos indagan en 
los fines (contenidos, objetivos) o en los modos (cómo...). Otros roturan o aceleran un proceso 
de crecimiento (para que  más...). Algunas preguntas vienen inducidas desde fuera, desde la 
historia, real o imaginada, -inmenso libro de texto del discípulo-, y le mantienen en el ejercicio 
permanente de “leer los signos de los tiempos” o, para decirlo con sus propias palabras, en 
buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para salud del ánima [1]

Los Ejercicios son, en esta perspectiva, el proceso, verificado y esencializado por él 
para otros, de cómo Ignacio fué hecho, y se hizo, discípulo. En este itinerario vital es punto de 
partida clave el Principio y Fundamento, vivido no como pensamiento terminado, o intento de 
programación teórica,  sino como historia  viva,  síntesis de la de cada ser  humano y de la 
realidad de la creación. Su buscar y hallar, para desear y elegir lo que más conduce [1. 23], es 
una invitación a situarse en discípulo y a caminar como tal con el corazón abierto en pregunta 
y pronto a volcarse en la realización de la respuesta escuchada. Podría decirse que el Principio 
y Fundamento es el “prontuario” (manual) del discípulo que ha de ser todo ser humano:  El 
hombre es  creado permanentemente  para irse  dejando rehacer  por  Dios,  a  su imagen y  
semejanza, esto es, como hijo y cooperador voluntario suyo 

La  desembocadura  de  este  proceso,  la  Contemplación  para  alcanzar  amor,  lo 
entregará crecido como servidor, vuelto de cara a Dios y libremente decidido al ejercicio más 
libre de todo ser humano: el de comprometerse a vivir toda la vida  buscando, hallando y 
realizando la voluntad del Padre en la historia concreta de los hombres. El  disponed a toda 
vuestra voluntad, para en todo amar y servir, producto final de los Ejercicios [234] no es una 
realidad terminada, como una obra de arte, sino el proyecto personal del discípulo siempre 
haciéndose, en la medida, y a la par, de la luz de lo alto, que va recibiendo y de las mociones 
internas por las que se siente enviado a servir. Le es indispensable que, como a Ignacio, Dios le 
abra  un  poco  los  ojos,  como  primer  paso  de  la  pedagogía  de  Dios.  En  resumen,  esta 
pedagogía, que es la que trasladan los Ejercicios, no como doctrina que aprender, sino como 
experiencia que ejercitar, consagra el discernimiento como el talante y el estilo específico del 
discípulo.

La petición de los Ejercicios concentra el discipulado al que se abre el ejercitante. El 
conocimiento interno del Bueno, revelado por quien pasó haciendo el bien y enseñándonos a 
ver la bondad de la creación, particularmente la subyacente o explícita en todo ser humano, 
atraviesa  como  deseo  el  proceso  entero  de  los  ejercicios,  dándole  unidad  y  sentido  de 
discipulado.  Pedir  ese  conocimiento  interno,  es  ya  desbloquear  el  Dios  que  habita  el  ser 
humano  moviendo  en él  capacidades  de  amar  nuevas,  siempre  por  estrenar,  complemento 
nececsario de su respiración de fe como discípulo (Gal 5,6).

El  camino  entre  Principio  y  fundamento  y  Contemplación  para  alcanzar  amor, 
después del desbloqueo de la primera semana, es el de las contemplaciones del Siervo, venido 
no para hacer lo que yo deseo, sino lo que desea mi Padre (Jn 6, 38-39), no mi voluntad, sino 
la suya. Y la única voluntad suya es que todos los seres humanos se salven, que ninguno se 
pierda, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. No a un conocimiento teórico de una 
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verdad teórica, sino a la realización de la vida verdadera, fruto de una profunda transformación 
personal: la que, de competidores y señores (hombre viejo lo llamará Pablo), que miran por sí, 
les hace mutuamente servidores los unos de los otros por amor (hombres nuevos Gal. 5,13).

El  punto  central  de  mira  de  este  discipulado,  del  que  Jesús  se  presenta  entre  los 
hombres, a la vez, discípulo y maestro, es la PERSONA, su realización como tal, la de toda la 
persona y todas las personas.  Sólo se es persona en sentido pleno,  cuando el ser humano 
despliega todas sus capacidades de servidor, porque ha descubierto en el Siervo que servir no 
es una humillación, sino una dignidad divina, servir no es una temeraria autodestrucción, sino 
la forma de realización y, consiguientemente, de revelación más plena de un Dios servidor [Ex 
236]

Esta transformación, que hace al discípulo-servidor, exige un fuerte giro de voluntad de 
180 grados. Entonces “los otros” ocuparán su centro, su yo, lo que sólo es posible mediante 
un  desalojo  voluntario,  un  salir  de  su  propio  amor,  querer  e  interesse [Ex  189]  A esta 
actuación verdaderamente liberadora del ser humano, Ignacio le da un nombre muchas veces 
malentendido y para algunos disonante, pero que es pieza clave en su pedagogía: abnegación. 
A la  hora  de  reclutar  “co-discípulos”  (que  así  entiende  la  Compañía  de  Jesús,  un  co-
discipulado)  ésta  será  su  primera  condición  definidora:  después  que  se  viere  en  ellos  el  
fundamento de la abnegación de sí mismos [Const 307]

Así el esbozo del discípulo-siervo, que afloró en Ignacio desde que conoció a Cristo en 
Loyola. De este conocimiento surgió en él una nueva relación personal con todos, respetuosa 
y, a la vez, audaz, contagiosa, no impositiva, por la que intentó hacer brotar en ellos el ideal 
humano  del  discípulo-siervo que  a  él  le  había  sido  enseñado  y que  intentaba  vivir.  Los 
elementos constitutivos de este discípulo-siervo brotan en el itinerario de los Ejercicios, pero 
su adquisición, bajo la iniciativa de Dios, es el acto más personal del ser humano, porque el 
más libre.

4) “...deseando la conservación y augmento della...” [Const. 308]

En su intento de agrupar co-discípulos, por contagio del exemplo de vida, -de su vida 
de discípulo-, Ignacio tropieza, y “los primeros” con él, con una dificultad práctica, que leen 
como signo de que es voluntad de Dios explorar otros caminos. Por un lado Nos ha parecido 
ser necesario o mucho conveniente que los que han de entrar en ella (en la Compañía) sean 
personas de buena vida y de letras suficientes para el oficio dicho, pero, por otro,  porque 
buenos y letrados se hallan pocos , en comparación de los otros, y los más quieren ya reposar  
de sus trabajos pasados, hallamos cosa dificultosa que de los tales letrados buenos y doctos 
pudiese ser augmentada esta Compañía, así por los grandes trabajos que se requieren en ella  
como por la mucha abnegación de sí mesmos.

En el discernimiento sobre este tema, que planteó particularmente Lainez (MI, Const. 
II,), ... nos pareció a todos, deseando la conservación y augmento della para mayor gloria y  
servicio del Señor, que tomásemos otra vía, es a saber, de admitir mancebos que con sus 
buenas costumbres e ingenio diesen esperanza de ser juntamente virtuosos y doctos para  
trabajar en la viña de Cristo nuestro Señor, y admitir asimismo Colegios con las condiciones  
que la bula dice... Porque desta manera nos persuadimos en el Señor nuestro que su divina  
Majestad será servida, multiplicándose en número y ayudándose los que se han de emplear 
en él en las letras y virtudes [Const. 308].

No podemos pasar de largo ante esta constatación de hechos, que leidos por el grupo 
de  los primeros, -primeros discípulos-, les lleva a descubrir el mundo de la educación como 
complemento necesario a un camino, opuesto al que había sido el suyo. Su primera aspiración 
había sido la de ser “letrados” pero, por medio de la relación con un hombre, Ignacio, que se 
había  propuesto  ser  toda  la  vida  discípulo  y que  buscaba  instrumentos  de  “letras”  para 
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continuar contagiando “discipulado”, descubrieron uno a uno que habían descolocado fin y 
medios en sus vidas y se dispusieron a ordenar la vida, la suya propia y la de los que quieran 
agregarse a nosotros (Formula I.  4).  Piensan ahora que es preferible agregar a su grupo a 
quienes desde la base han sido preparados para llegar a ser ese discípulo-siervo y equiparlos 
después, o simultaneamente con instrumentos de ciencias y de letras

El comienzo de la parte IV de las Constituciones, del que el número comentado (Const 
308) es declaración, además de constatación de discípulos, que aprenden de la historia que van 
viviendo, puede ser considerado como Principio y Fundamento de la acción pedagógica que 
inician.  Más aún,  este  cimiento  pedagógico  se  entiende  iluminándolo  desde  el  Principio  y 
Fundamento de los Ejercicios. Tambien aquí se habla de fín (“scopo”):  ayudar las ánimas 
suyas y de sus próximos a conseguir el último fin para que fueron criadas: del fundamento 
personal imprescindible  para  ayudar  (abnegación  de  sí  mesmos),  y de  nuevos  medios:  el 
edificio de letras y el modo de usar dellas. Para esto abraza la Compañía los Colegios y  
tambien algunas Universidades...

Coherentes con este Principio y Fundamento se deciden a poner en pié (y ése es el 
objetivo primero de los Colegios) un discípulo servidor como operación previa y/o simultanea 
al equipamiento  en la doctrina,  que es necesaria...y en los otros medios de ayudar a las  
ánimas. Terminologicamente Ignacio distingue entre este equipamiento de medios, al que se 
refiere como formación y el ayudar a que aflore en cada individuo el discípulo-siervo. A este 
segundo proceso, que ha de integrar el primero, lo llama probación. Y lo realizará mediante 
experiencias,  confrontaciones del sujeto, voluntariamente asumidas, con la realidad de Dios 
(Ejercicios) y con la de los hombres (servir en hospitales, peregrinar, hacer oficios húmiles en 
casa, doctrina cristiana, predicar o confesar) a las que han de dedicar seis meses “y por otros 
seis meses a otras diversas [Const 64-84).

El objetivo final de este proceso de probación es hacer surgir el discípulo-siervo, que 
vive todo, pretendiendo ... puramente el servir y complacer a la divina bondad por Sí misma  
y por el amor y beneficios tan particulares en que nos previno y que ha aprendido a buscar en 
todas cosas a Dios nuestro Señor, apartando, cuanto es posible de sí el amor de todas las  
criaturas,  por  ponerle  en  el  Creador  de  ellas,  a  Él  en  todas  amando  y  a  todas  en  Él,  
conforme a la su santísima y divina voluntad  [288]. Este  discípulo, que Ignacio intuye que 
hay que formar pronto, desde la base, será capaz de integrar y utilizar las letras, la ciencia, la 
cultura...,  cosas de Dios, no como un poder en beneficio propio, sino como un don (medio), 
que mueve a complacer a Dios sirviendo gratuitamente con él a los hijos de Dios.

El jesuita “formado” no es el que da por cerrado y terminado este proceso, sino el que 
se ha incorporado para toda la vida a él. Aquel cuya vida con luengas y diligentes probaciones 
...  muy conocida y  acabada la diligencia y cuidado de instruir el entendimiento,  habrá de 
ejercitarse “en cosas espirituales y corporales, que más humildad y abnegación de todo amor  
sensual y juicio propio y mayor conocimiento de Dios nuestro Señor puedan causarle, para  
que habiéndose aprovechado en sí mesmos, mejor puedan aprovechar a otros, a gloria de 
Dios nuestro Señor [516]. Con estas palabras Ignacio no está sólo legislando sobre el remate 
final de la preparación del jesuita, sino describiéndole su “modo de proceder” profundo para 
toda la vida. Ignacio concibe al profeso como el que vive para “ayudar” porque vive dejándose 
ayudar, siempre discípulo, siempre servidor.

5) “escuelas públicas..., Universidades, en las cuales se estienda más universalmente este 
fruto” [440]

La semilla,  que  abrió  su  raiz  en Loyola-Manresa,  que  continuó  germinando  en un 
camino, todo sorpresa, en Barcelona, Jerusalem, de nuevo Barcelona, Alcalá, Salamanca, París, 
Venecia, Roma..., que se vió cuerpo y tronco en las confirmaciones pontificias de los Papas 
(1539, 1540, 1550), necesitó y sigue necesitando “extender” más universalmente su fruto. Pero 
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su verdadero fruto es éste, -ese discípulo-siervo- , cuya gestación hemos podido brevemente 
contemplar  en  Ignacio  y  en  “los  primeros”.  Su  proyección  en  modalidades  pedagógicas 
propias,  para  las  que  han  tomado  no  poco  elementos  del  “modus  parisiensis”  o  de  los 
Hermanos de Vida común, siendo importante como es,  no es lo esencial. Tambien aquí la 
referencia al Principio y fundamento, al fín y a los medios, a lo sustantivo y lo adjetivo de todo 
este proceso que sigue vivo en nuestros días, es indispensable.

No sería suficiente para entender la pedagogía ignaciana comparar y acoplar elementos 
metodológicos de los Ejercicios y de la Ratio Studiorum. Incluso deducir, por triangulación, 
los que puedan haber procedido o haber sido confirmados por la experiencia parisina, tanto en 
la Ratio como incluso en los mismos Ejercicios. Sin olvidar que éstos nacieron y sucedieron, 
incluso fueron formulados en sus nucleos fundamentales, antes e independientemente de París. 
Mas bien son  los  Ejercicios,  como experiencia  de  ayuda  recibida  de  Dios,  los  que  crean 
necesidad de ayudar a otros, con una ayuda que ciertamente requiere “medios”, que ofrecía 
París y que aplicaría y concretaría, para uso jesuítico, la Ratio y sus adaptaciones actuales. 

Pero  con toda la importancia que tiene este  equipamiento  humanístico,  científico y 
cultural en todos sus aspectos, -incluso los que configuran 7la persona-, no se puede ignorar su 
caracter instrumental al servicio de un fin que entraña algo absoluto por identificarse con el 
único  querer  de  Dios:  cooperar  con  Él  a  re-hacer  personas,  mediante  un  proceso  de 
transformación personalizada profunda: de autónomo en discípulo; de competidor en servidor, 
de pensarse a sí mismo centro de todo y de todos a pensar los otros como su propio centro. 
Ésta es la desembocadura final del proceso de discernimiento de Ignacio (de “los primeros”) 
por el que deciden acometer escuelas públicas para la edificación en doctrina y vida no  
solamente de los Nuestros, pero aún más de los de fuera de la Compañía [440] 

6) “Por la misma razón de caridad...”[440]

He  intentado  un  destilado  esencial,  -sin  duda  necesitado  de  un  tratamiento  más 
profundo-, del itinerario que va desde aquel se le abrieron un poco los ojos” de Loyola hasta 
el  “ y tengan los Maestros particular intención, assí quando se offresciere ocasion en las  
lecciones, como fuera de ellas, de moverles al amor y servicio de Dios nuestro Señor y de las  
virtudes con que le han de agradar, y que enderecen todos sus estudios a este fin [486]. Una 
misma intención une estos dos extremos del proceso.

El hilo conductor de este itinerario se expresa como “ayudar”, “ser útil”; es lo que 
mueve  a  Ignacio  a  poner  por  escrito  para  otros  lo  que  él  ha  experimentado  útil en  sí 
mismo(Aut. 99), que es todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender para 
aprovechamiento propio y para poder fructificar, aprovechar y ayudar a otros muchos (Carta 
al P. Miona, 16 nov. 1536). Itinerario que, por la misma razón de caridad [440], desembocará 
más adelante en Colegios y Universidades, en los que no solamente los Scolares nuestros se  
ayuden en las letras, pero aun los de fuera en letras y buenas costumbres [392].

Se trata de ayudar a que aflore en cada sujeto humano el proyecto del Dios Creador 
sobre él:  el de que voluntariamente coopere con Él en su mundo.  Esto  significa ayudar  a 
desbloquear en cada ser humano la interior ley de la caridad y amor que el Espíritu Santo  
escribe e imprime en los corazones [134]. En los de todos. Ayudar por irradiación de la ayuda 
que uno mismo ha recibido,  por  contagio  personal (“exemplo  de vida”),  o,  para  usar  un 
término familiar y frecuente en Ignacio, por “edificación”. 

Dos consecuencias inmediatas, comunes a los Ejercicios y a la pedagogía ignaciana, 
derivan de este planteamiento: Primera: que este ayudar requiere como condición previa el ser 
ayudados,  haberse  experimentado ayudados. Ni dar  Ejercicios,  ni educar  verdaderamente, 
como lo concibe Ignacio, son iniciativa autónoma del hombre. Son ejercicio, el más profundo, 
de la cooperación creadora que Dios quiere de todo ser humano, que no se aprende en libros ni 
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de oidas, sino en la experiencia de ser ayudado por Dios. Y segunda: El objetivo final máximo 
de esta ayuda es servir a que aflore lo más divino de todo ser humano: su capacidad de servir, 
de ayudar. Sólo eso realiza a la persona en cuanto tal.

Para el que da Ejercicios, como para el que educa, ésta es la medida y el criterio de 
calidad, al que gustosamente debería someterse: “Ayudar” ¿se ha convertido en mi verdadera 
necesidad vital? (1ª consecuencia). ¿Ayudo a que surjan hombres y mujeres servidores, que 
ponen, a su vez, el “ayudar” en el centro de sus vidas? (2ª consecuencia).

7) Resumiendo

Releamos esta historia. En el primer capítulo Ignacio y sus amigos, ayudados por Dios 
(Ejercicios)  deciden dedicarse  a  ayudar  y descubren la educación como un medio  básico, 
insustituible, para ello. Tanto, que ellos y la Compañía han contribuido en gran medida, y con 
patentes propias, al desarrollo, perfeccionamiento y socialización de este instrumento. Hoy, tal 
vez, la llamada es a recorrer el camino inverso: del medio a la razón última que llena de sentido 
el  medio  y su  utilización.  En ningún caso  debería  satisfacernos  el  actuar  como maestros, 
técnicos en el manejo del medio y formadores de técnicos.  Poner un poder como el de la 
técnica,  la  cultura,  la  ciencia...,  en  manos  de  los  hombres  y mujeres  que  educamos,  sin 
ayudarlos previa y/o simultaneamente a ser servidores, sería, como mínimum, aventura de alto 
riesgo y de consecuencias insospechadas e incontrolables.

Para Ignacio es esencial esta  unidad interior personal  del apóstol, -porque ayudado, 
ayudador- , sea cual sea la instrumentación de esa ayuda. Pensando en el Rector y en los que 
educan en los Colegios, legisla Ignacio: El Rector debe leer o enseñar la doctrina cristiana 
por quarenta días por sí mismo. Y mire tambien quiénes y hasta qué término en Casa y fuera  
della  deban  comunicarse  a  los  próximos  en  conversaciones  espirituales  y  Ejercicios  y  
confesiones,  y tambien en predicar o leer o en enseñar la doctrina cristiana,  parte para  
ejercicio dellos mismos (en especial quando van al cabo de sus estudios) parte por el fruto de  
los otros de Casa y fuera della [437]

Pero tambien es esencial la unidad de modelo de   persona  , a cuya realización “ayuda” el 
que da Ejercicios y el Maestro en un Colegio o una Universidad de la Compañía: el de un ser 
humano, a la vez discípulo y servidor; comprometido a ayudar desde la experiencia de cómo es 
ayudado; que piensa en los demás antes y más que en sí mismo. Hombre para los demás” en 
feliz  formulación  de  Dietrich  Bonhöffer,  que  Pedro  Arrupe  contribuyó  particularmente  a 
divulgar. Todo ser humano es efectivamente destinatario de esta pedagogía de Dios que hace 
personas, hijos, hermanos..., porque servidores. 

Se  puede  decir  que  la  intuición  de  Ignacio  es  haber  descubierto,  por  su  propia 
experiencia,  la  indisolubilidad  de  esta  pedagogía,  que,  transformando  al  que  ayuda  a 
transformar, impide que el maestro se convierta en poderoso, reafirmándolo en discípulo. Y no 
le permite concebir la educación como una máquina de fabricar poderosos, sino como una 
servicio de despertar servidores. Sobre las condiciones para ser promovido maestro en Artes o 
doctor en Teología en las Universidades de la Compañía, Ignacio legisla en términos que hoy 
mismo pueden sonar audaces:  que se cierre la puerta a la ambición, no se dando lugares  
ningunos determinados a los que toman los grados, antes honore invicem praeveniant, y los  
más doctos procuren los ínfimos lugares; la 3ª que, como enseña, así dé los grados del todo  
gratis la Compañía y se permita muy poco gasto, aun voluntarios, a los de fuera, porque la  
costumbre no venga a tener fuerza de ley y se haga en esta parte excesso con el tiempo [478].

La pedagogía ignaciana es, pues, en su esencia, un alargamiento de la pedagogía de 
Dios educando a Ignacio, tal y como éste la percibió. El influjo profundo de los Ejercicios en la 
pedagogía ignaciana no habrá, pues, de buscarse en las conexiones y equivalencias entre los 
recursos metodológicos de los Ejercicios y la Ratio, que son muchos. El: “modo y orden”, por 
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ejemplo, los “ejercicios” como provocadores de experiencia, la confrontación con la realidad, 
la observación (examen),  las “probaciones”,  el “se han de aplicar los tales ejercicios” o  la 
realidad del sujeto  humano como principio de  adaptación,  la participación,  el  discernir,  la 
relación personal, la expresión o formulación personal de las vivencias en acto..., no agotan el 
sentido del influjo profundo de los primeros (Ejercicios) en ésta (pedagogía).. Este influjo es 
más bien del orden de una toma de conciencia sobre el hacer de Dios en la historia de cada ser 
humano, que rompe a éste creándole necesidad de salir de sí mismo y de descubrir la plenitud 
de su realización en su compromiso personal con la historia de todos y de cada uno. Con el 
máximo respeto  de  que  sea  capaz.  Porque  tambien al  corazón de  la pedagogía  ignaciana 
pertenece el principio de no interferir en la acción del Educador de todos: Dios, sino “ayudar” 
a que sea comprendida y, por consiguiente, secundada [Ex 15]

Ciertamente, las condiciones hoy de individuos, colectivos y sociedad son bien distintas 
de las de los tiempos de Ignacio. Por eso es tan necesario como siempre su principio de se han 
de aplicar los tales ejercicios mirando a la condición de las personas, esto es, según la edad,  
la  instrucción  o  el  ingenio... [Ex  18].  Lo  expuesto,  -casi  sólo  insinuado-,  interpela 
directamente a los educadores, a su persona y al modelo de persona que ayudan a crecer. Nada 
extraño, para quien conoce la primera preocupación de Ignacio, presente en todos sus textos: 
la  PERSONA,  o,  para  usar  su  formulación  preferida:  “que  haya  SUBIECTO”.  Para  eso 
probarlo, formarlo.

Pontificia Università Gregoriana, 4 febrero 2004
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