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LA ENTREVISTA EN LOS 
EJERCICIOS ESPIRITUALES

Luis María García Domínguez



La Iglesia no es la realidad más presente cuando se habla de espiri-
tualidad ignaciana. Las razones son variadas y comprensibles, ya
que la espiritualidad trata de describir el proceso transformador

vivido por una persona movida por el Espíritu. Dicho proceso tiene por
actores fundamentales a Dios y a la persona concreta que se abre a la acción
divina y que se convierte así en transparencia de Dios. Con todo, difícil-
mente se podrá entender la espiritualidad ignaciana (ni la cristiana en gene-
ral) sin una referencia a la comunidad eclesial, en la que dicha experiencia
tiene lugar.

Cabe, por otra parte, pensar que la Iglesia se presenta con subrayados
distintos según los diferentes carismas que se dan dentro de ella, por lo que
también sería posible hablar acerca de la Iglesia desde la espiritualidad
ignaciana. Para ello son varias las preguntas que hay que formularse y res-
ponder. Esa es precisamente la tarea que aborda este número de Manresa.

Josep M. Rambla aborda un primer tema indeclinable: ¿cómo vivió
Ignacio su pertenencia eclesial? Con el dominio del tema que le es propio
y que ya conocen los lectores de esta revista, el autor va siguiendo la rela-
ción de Ignacio con la Iglesia y su experiencia interna respecto a ella, desde
sus años juveniles en Loyola hasta los últimos en Roma, como General ya
de la Compañía de Jesús. Exteriormente nadie podría decir que fuera una
relación fácil, lo cual hace más valiosa aún su inquebrantable fidelidad a la
Iglesia y su modo peculiar de afrontar los conflictos en ella.

La espiritualidad ignaciana no se terminó con Ignacio y en el campo
eclesiológico aún menos. Diego M. Molina estudia tres momentos de la
historia donde los autores jesuitas han subrayado aspectos diversos de la
Iglesia: la primera generación post-Ignacio, que recalca la idea de Iglesia
como “realidad visible”; la compañía restaurada del siglo XIX para la que,
en la práctica, el lugar por excelencia de la infalibilidad de la Iglesia es el
papado; y el tiempo preconciliar y conciliar del siglo XX, en el que la espi-
ritualidad ignaciana vive, como la propia teología, una concentración cris-
tológica. Un buen artículo de “historia de la teología” sobre este tema... 

109

Vol. 84 (2012) MANRESA pp. 109-110

Presentación

        



En un tercer artículo, Santiago Madrigal se pregunta por la actualidad de
la dimensión eclesial del carisma ignaciano. Planteado en forma de pre-
gunta podría expresarse así: ¿puede ayudarnos el carisma ignaciano, forja-
do en pleno siglo XVI, a vivir en la Iglesia y de la Iglesia en un tiempo
como el nuestro tal distinto de aquel? Todo dependerá de si los pilares sobre
los que se construye dicho carisma tienen o no algo que decirnos a los hom-
bres y mujeres del siglo XX y al “depauperado sentido de Iglesia” en que
vivimos.

El autor centra su artículo en tres de esos pilares y en la repercusión acti-
va y pasiva que han tenido a lo largo de la historia hasta llegar al Vaticano
II. Sus reflexiones recalan finalmente en la cláusula “vivir de la Iglesia”,
expresión en la que podría recapitularse la mística eclesial ignaciana.

Y finalmente un cuarto artículo sobre “La formación en el sentido ecle-
sial desde la espiritualidad ignaciana”, escrito por JB. Libânio, conocido
teólogo brasileño.

Muchos factores, afirma el autor, hacen que el famoso “sentir con la
Iglesia” de san Ignacio no pueda vivirse ya ingenuamente: los errores y
equivocaciones de la Iglesia, el olvido de la hermenéutica que todo texto y
hecho históricos necesitan para ser bien comprendidos, etc. hacen imposi-
ble una interpretación literal de sus reglas. Pero, por otro lado, tampoco la
lectura subjetiva e individualista de la realidad, tan típica de nuestra cultu-
ra, podría convertirse en una lente interpretativa fiable… 

La formación para el sentido eclesial de los creyentes tendrá que cami-
nar entre esos dos escollos, acogiendo lo bueno que hay en cada uno de
ellos pero no su totalidad. La espiritualidad ignaciana, afirma el autor, ofre-
ce herramientas valiosas para llegar a esa difícil síntesis.

* * *

Dos estudios más acompañan la parte monográfica de este número. El
primero es un intento de relacionar el Zen y los Ejercicios ignacianos para
descubrir las similitudes y diferencias que existen entre ambos. ¿Es posible
vivir la experiencia de los Ejercicios desde los modos propios del Zen?

El segundo es un estudio analítico realizado sobre 1000 ejercitantes al
final del cual el autor se plantea una serie de preguntas, ciertamente muy
pertinentes, a las que trata de responder desde su experiencia como ejerci-
tador.
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Espero que a lo largo del artículo se verá cómo la posición eclesial
de Ignacio fue evolucionando a lo largo de los períodos más signi-
ficativos de su vida. Una manera fue la que tuvo Íñigo en sus años

anteriores a la conversión en 1521; otra la que tuvo durante los años de
peregrinación antes de la fundación de la Compañía de Jesús (1540); otra
la que, como jesuita y Prepósito General de la Orden, mantuvo hasta su
muerte (1556). Por esto las tres partes de este estudio reflejan en sus títulos
correspondientes esta evolución de un Ignacio que siempre fue, pero de
modo distinto, o con manifestaciones diversas, hombre de Iglesia.

1. Íñigo “populariter christianus”1

Infancia y adolescencia en Loyola

Los largos años de la vida de Íñigo anteriores a la conversión (1491-
1521) fueron los de una verdadera vida eclesial al estilo de muchos cristia-
nos corrientes de la época.

La familia Loyola estaba vinculada con la Iglesia no sólo por la condi-
ción de bautizados de sus miembros, sino por especiales relaciones institu-
cionales. El señor de Loyola tenía el patronazgo de la parroquia de Azpei-
tia. La madre, Marina Sáenz de Licona, seguía la tradición religiosa de una
familia azcoitiana y un hermano suyo fundó el primer convento francisca-
no reformado de Guipúzcoa. Una prima de Íñigo, María López de Empa-
rán, inauguró el primer convento de religiosas de aquellos valles y monta-
ñas: Isabelitas o de la Concepción de Azpeitia. De allí partió la gran devo-
ción al nombre de Jesús y a san Francisco2.
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En su casa, el pequeño Íñigo rezaría en el oratorio familiar, presidido
por el retablo de la Virgen, regalo de Isabel la Católica a Magdalena de
Araoz, esposa del hermano mayor, Martín. Asistiría habitualmente a la
misa de la parroquia, participaría en las vísperas y en las procesiones a las

ermitas de Olatz y Elorriaga. Incluso no es descar-
table del todo, dada la posibilidad de que fuese ton-
surado, que tuviese alguna mayor formación reli-
giosa que la ordinaria.

Es verdad que las relaciones de la familia con el
mundo eclesiástico no siempre fueron suaves, como
suele ocurrir cuando entra el dinero por medio. Ade-
más, la fe robusta y las prácticas eclesiales regulares
(sacramentos, romerías, devociones, etc.) se compagi-
naban con conductas nada de acuerdo con la moral

católica. Dan fe de ello los testamentos donde se hace constar siempre los peca-
dos de los testamentarios, también la conducta desarreglada del Pedro sacerdo-
te y los dos hermanos ilegítimos de Íñigo que se sumaron a los once legítimos.

Con todo, la vida cristiana de Íñigo se desarrollaba en una región donde
“tan incontaminada se conserva la fe católica”3 y donde la religión cristia-
na tenía un reconocimiento y aceptación manifiesta. Supuesta esta realidad
y la mentalidad de la época, no parece desacertada la afirmación de Jeróni-
mo Nadal sobre la formación religiosa de Íñigo: “lo educaron piadosamen-
te y conforme a su nobleza”4. 

Los años de Castilla y de La Rioja

En Arévalo, donde compartió la vida de los hijos de Velázquez de Cuéllar,
vivió un ambiente de vida cristiana seria. Las prácticas religiosas (misa y
devociones diversas) eran regulares en la casa. El mismo Contador del Reino
había fundado el convento de las Clarisas de la Encarnación en Arévalo.
Como el clima de la casa tenía un cierto aire religioso, Íñigo pudo por lo
menos mantener la base cristiana adquirida en su tierra. La nutrida biblioteca
le podía proporcionar literatura religiosa: sobre la peregrinación a Tierra
Santa, poemas de canciones “a lo divino”, libros de devoción a María y obras
ascéticas variadas, entre las cuales encontró información sobre la Cartuja de
Sevilla (la cual recordará más tarde en sus días de convalecencia en Loyola).
La Iglesia de San Pedro, en un lugar prominente de Arévalo, quizá le hizo revi-
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vir y gravar más hondamente la devoción al santo que ya había brotado en las
visitas a la ermita dedicada al príncipe de los apóstoles en Eguimendía, en su
tierra. Porque consta por confesión propia que era “devoto de San Pedro” (Au
3,4), a quien había dedicado unos versos en estos años de estancia en Castilla.
Incluso tal vez acompañaría algunas veces a su tía, María de Guevara, tercia-
ria franciscana en Arévalo en las obras de caridad que practicaba en la ciudad5.

En este ambiente eclesial, Íñigo viviría una vida nada disonante con lo que
era la vida cristiana corriente del pueblo. La confesión a un laico que realizó
poco antes del asedio de la fortaleza de Pamplona, que le costó la herida pro-
videncial en su pierna (Au 1,4), es prueba clara de las raíces cristianas que habí-
an penetrado en su vida. Y en un momento crítico de su tratamiento después de
la herida de Pamplona, recibió “los sacramentos la víspera de San Pedro y San
Pablo” y “así quiso nuestro Señor que aquella media noche se comenzase a
hallar mejor” (Au 3,4). La devoción a María se manifestó en los días de la con-
valecencia, cuando solía acercarse a la ermita de Olatz. Todo esto confirma que
en los años precedentes a su conversión, en Loyola, en Castilla y en La Rioja
y Navarra, viviría una vida cristiana con las prácticas comunes de participación
en los sacramentos de la eucaristía dominical y festiva, de la confesión anual,
de práctica de algunas devociones como procesiones, predicaciones, etc.6.

Y, sin embargo, “aunque era aficionado a la fe, no vivía nada conforme
a ella, ni se guardaba de pecados, antes era especialmente travieso en jue-
gos y en cosas de mujeres, y en revueltas y cosas de armas”7. El escueto
resumen que figura al comienzo de la Autobiografía sintetiza un amplio
panorama de hechos poco en consonancia con aquella fe profesada: dado a
“vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas
con un grande y vano deseo de ganar honra” (Au 1,1). El mismo Ignacio,
según el confidente Gonçalves da Câmara en el prólogo a la Autobiografía,
“me empezó a decir toda su vida y las travesuras de mancebo clara y dis-
tintamente con todas sus circunstancias”8.

Así entendemos mejor lo que quería decir Jerónimo Nadal al afirmar que
Íñigo, antes de su conversión era “populariter christianus”. Pedro de Leturia
traducirá populariter por “del montón”9. Ciertamente, la forma de vida cristia-
na de Íñigo era la de la gente corriente en aquella época y aquellos lugares: una
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5 cf. LETURIA, El gentilhombre…, 72-84. Para todo este período de la estancia de Íñigo en Cas-
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Loyola. Su formación en Castilla, Caja de Ahorros Popular de Valladolid, 1981. Véase particu-
larmente la síntesis en la p. 121.

6 Cf. LETURIA, El gentilhombre…, 47-49.
7 Juan POLANCO, Sumario español, n. 4, FN, I, 154.
8 Prólogo del P. Luis Gonçalves da Câmara, 2,5.
9 El gentilhombre…, 85.

                          



vida en la que la fe no se ponía en cuestión, incluso se estimaba y valoraba la
fe y la Iglesia, y se era fiel a algunas prácticas regulares como la asistencia a la
Misa, la participación en algunos actos religiosos, como rezo de vísperas, pro-
cesiones, romerías a ermitas, veneración de imágenes, devoción a santos, etc.
Es más, la relación con el elemento eclesiástico (obispos, sacerdotes, institu-
ciones como parroquias y cofradías) era de respeto, mientras no terciasen inte-
reses particulares o locales. Pero esto era compaginable con una conducta
moral muy poco acorde con los dictámenes de la Iglesia. Esto es lo que era
“corriente” en los cristianos, era la manera de vivir “populariter” la fe. En este
sentido se igualaban las distintas clases sociales de la época, aunque en las for-
mas hubiese diferencias notables. Por ejemplo, qué distinta era la celebración
de la misa en la intimidad distinguida del oratorio de Loyola de la de la parro-
quia del pueblo de Azpeitia. Qué diferencia entre las ceremonias religiosas en
el castillo de Arévalo, con su música, los ornamentos y obras de arte, entre ellas
el misal, que era una joya de Isabel la Católica. Y, sin embargo, Íñigo era
“populariter christianus”, como uno de tantos cristianos de aquella tierra.

Podemos concluir que esta fe “populariter”, a pesar de que Íñigo no vivie-
se de acuerdo con ella, dejó en él: una estima profunda a la Iglesia, una recti-
tud en sus creencias, unas experiencias eclesiales elementales, pero auténticas
y sólidas (sacramentos, devociones a santos y a la Virgen, prácticas fervoro-
sas, etc.), una rectitud de conciencia que le ayudó a reconocer sus deslices, etc.
Así, en el trance tan decisivo de su crisis después de la herida de Pamplona y
en su convalecencia, emergió del fondo de su corazón una vivencia muy sim-
ple, pero vigorosa que le sirvió para avanzar en un camino de reconciliación
con Cristo en la Iglesia. Porque Íñigo era un cristiano corriente, pero muy cris-
tiano y, por tanto, con una vivencia de Iglesia muy elemental, pero bien arrai-
gada. Posteriormente, aún a pesar de los momentos tensos y difíciles que tuvo
que vivir, en ningún momento su eclesialidad se tambaleó.

El legado espiritual

La experiencia eclesial de este largo período, casi la mitad de la vida de
Ignacio, dejaría su huella en el legado espiritual del santo. En efecto, siem-
pre manifestó una gran atención e interés en prestar un servicio pastoral efi-
caz a las personas que se hallan en una situación eclesial muy corriente,
cristianos de la masa, por decirlo de algún modo. Porque Ignacio, casi
durante la mitad de su vida vivió una eclesialidad y cristianismo muy
corriente, a diferencia, por ejemplo, de personas que desde su infancia o
adolescencia vivieron ya un cristianismo muy maduro, como san Benito o
santo Domingo o más tarde santa Teresa del Niño Jesús.

Josep M. Rambla
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Por esto fue muy cuidadoso de ofrecer una ayuda pastoral acomodada a
las circunstancias de personas poco cultivadas cristianamente y con deseos
bastante limitados de progreso espiritual. Es más, se preocupó de que, por el
deseo de atender a personas que desean aprovecharse mucho en el divino ser-
vicio y de cuyo provecho se puede sacar mucho bien
para otras, no se dejase de ofrecer algo también a las
personas con pocas aspiraciones de progreso en la
vida cristiana. Esto puede verse en la anotación 18ª
de los Ejercicios donde se propone una forma adap-
tada de los mismos “al que se quiere ayudar para se
instruir y para llegar a cierto grado de contentar a su
ánima” (Ej 18,4). Aquí se describe una serie de prác-
ticas espirituales que se exponen ampliamente en
otras partes del libro de los Ejercicios, pero se añade
que se le declare los “preceptos de la Iglesia” (Ej 18,7)10. También en la ins-
trucción de las Constituciones en la que se presenta una gradualidad en la
manera de dar Ejercicios, se atiende a las personas que no tienen más que
“buena voluntad” (Co 649,2-3). Además, la serie de orientaciones de las
Reglas para sentir con la Iglesia referentes a distintas prácticas eclesiales,
entre ellas muchas devociones populares (Ej 354-361), no son sólo resultado
de su experiencia apostólica, sino fruto sin duda del bien experimentado en
su propia vida de cristiano corriente, y en lo observado en sus años de vida
de Iglesia en Loyola, en Castilla y en La Rioja.

2. El peregrino con la Iglesia

Un cambio de rumbo

A partir de la conversión, la Iglesia adquiere un peso especial en la vida
de Íñigo11. Lo acontecido desde la conversión hasta el comienzo de los años

Del gentilhombre Íñigo a San Ignacio de Loyola: una eclesialidad progresiva

115

10 Aunque los “preceptos de la Iglesia” aparecen en el Examen general de conciencia para
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donde se citan los diez mandamientos, los siete pecados capitales y los cinco sentidos corporales
citados en Ej 18.

11 Jerónimo Nadal ve en la curación de Íñigo la víspera de los santos Pedro y Pablo una espe-
cial intervención de estos santos a favor de quien debería fundar una orden especialmente vincu-
lada con el sucesor de Pedro (Pláticas de Alcalá, 1561, n. 36, en: Las pláticas del P. Jerónimo
Nadal. La globalización ignaciana, Edición y traducción de Miguel Lop, Mensajero–Sal Terrae,
Bilbao-Santander 2011, 160). Burkhart Schneider llega más lejos en la interpretación de la devo-
ción de Íñigo a san Pedro y ve en él una vivencia eclesial rudimentaria y un cierto anticipo de lo
que sería más tarde su vinculación con el Papa (Die Kirchlichkeit des Heiligen Ignatius von Loyo-
la, en: Sentire Ecclesiam. Das Bewusstsein von der Kirche als Gestaltende Kraft der Frömmig-
keit. Herausgegeben von J. DANIÉLOU–H. VORGRIMLER, Herder, Freiburg, 1961, 271).
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romanos de Ignacio nos consta con información abundante y ya muy cono-
cida por el relato autobiográfico del santo. Recordemos, con todo, algunos
datos. En Loyola, la referencia para la vida nueva que emprende es la vida de
la Iglesia: considera qué hacían los santos como Francisco y Domingo para
imitarlos; se inspira en ellos para concebir penitencias muy duras o peregri-
nar a Jerusalén; se plantea llevar una vida solitaria como la de los cartujos,
etc. En Montserrat, inicia un acompañamiento espiritual con el confesor, ver-
dadero padre espiritual; hace una confesión que, por su carácter excepcional,
puesto que en Loyola ya se había confesado, tiene el carácter especial de una
reconciliación con la Iglesia. En Manresa, a pesar de sus largas horas de sole-
dad, vive intensos momentos de eclesialidad con la frecuente participación en
la misa, en las vísperas, en las procesiones, en la conversación con frailes de
santo Domingo y monjes de san Bernardo. En Barcelona tiene contacto con
religiosas de distintos monasterios, con personas espirituales y círculos cató-
licos de la ciudad, antes de la peregrinación a Tierra Santa. Y después, de
regreso, estos contactos son también expresión de un Íñigo que intensifica su
relación “con” la Iglesia, sin llegar todavía a aquella interiorización de lo
eclesial que aparece en los años romanos en la Compañía de Jesús12.

Ahora bien, en el centro de la rica experiencia espiritual de Manresa se
halla la extraordinaria ilustración del Cardoner en la que se le iluminaron
de modo tan hondo las cosas de la fe, del Espíritu y del mundo que todas
las cosas le parecían nuevas (cf. Au 30). Esta iluminación debió comportar
sin duda una especial luz y gracia para comprender y vivir desde dentro el
misterio de la Iglesia. Porque, evidentemente, por un lado, este misterio
pertenece a las cosas de la fe y, por otro lado, es precisamente la Iglesia
como misterio de fe lo que será el núcleo del pensamiento y de la vida ecle-
sial de Ignacio en su madurez, como veremos más adelante.

Con la Iglesia

Sin embargo, aunque el núcleo más profundo de la vivencia eclesial de
Ignacio lo encontramos ya en Manresa, durante los años inmediatamente
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12 Es bien conocido que, mientras el texto autógrafo de los Ejercicios Espirituales habla de
sentido verdadero que hemos de tener “en” la Iglesia, en cambio en la traducción latina Vulgata,
aprobada por el Papa Paulo III, se dice “con” la Iglesia. Si es verdad que el autógrafo expresa más
literalmente el pensamiento ignaciano, el mismo Ignacio conoció la traducción latina y la aceptó
y tiene el peso de una aprobación pontificia. Y, además, el mismo Papa aprobó a la vez una tra-
ducción más literal con la expresión “cum”. Cf. Jesús CORELLA, Sentir la Iglesia. Comentario a
las reglas ignacianas para el sentido verdadero de Iglesia, Mensajero–Sal Terrae, Bilabo-San-
tander 1996, 106. Florencio Segura presenta con finura espiritual la complementariedad de las
dos expresiones en Las reglas ignacianas para sentir con la Iglesia (Ej 352ss), Manresa, 58
(1986) 199-208. Sin embargo, para nuestro propósito no tiene especial importancia el debate
sobre este punto.

            



posteriores a esta gracia excepcional, la manifestación histórica y exterior
de la eclesialidad de Ignacio es un sentir “con” la Iglesia. Porque, hasta la
llegada a Roma del grupo de compañeros y la fundación de la Compañía de
Jesús, Ignacio pasa por distintos momentos en que trabajosamente trata de
seguir la propia llamada del Señor, pero se esfuerza por encajarla dentro de
las disposiciones de la autoridad de la Iglesia en Jerusalén, Alcalá, Sala-
manca, París, Roma. Es decir trata de vivir “con” la Iglesia.

En efecto, su propósito de quedarse en Tierra Santa para dedicarse a la
devoción y al apostolado cedió ante la voluntad claramente expresada de la
autoridad eclesial que prohibía la permanencia en Jerusalén. La limitación
que se le impone para hacer el apostolado en Alcalá, termina en la obe-
diencia fiel de Íñigo, pero a la vez en la búsqueda de una solución que, sin
apartarse de la obediencia debida a una autoridad, no cercene su llamada a
dedicarse al bien del prójimo. Los continuos tropiezos con los representan-
tes de la Inquisición (en Salamanca, en París y en Roma) con motivo de los
Ejercicios Espirituales le exigen el respeto y la obediencia a la autoridad,
pero no le impiden la movilización de los recursos legales para salvar el
valor y la ortodoxia de su práctica de dar los Ejercicios. También la funda-
ción de la Compañía de Jesús será una iniciativa de gran calado y genera-
dora de dificultades y conflictos en la misma Iglesia. 

En todas estas situaciones siempre aparece un Ignacio que está atento al
Espíritu para seguirlo, pero que desea sintonizar en la práctica “con” la
Iglesia a través de las distintas autoridades que la representan. Un Ignacio
que se siente plenamente Iglesia y que, por consiguiente, no quiere apar-
tarse un ápice de su obediencia, y, sin embargo, vive la Iglesia con una cier-
ta alteridad (“con la Iglesia”). Este sentir “con” la Iglesia se manifiesta muy
positivamente en la confianza que el peregrino, junto con sus seis compa-
ñeros, muestra en Montmartre en 1534, al hacer el voto condicional de pre-
sentarse “ante el Vicario de Cristo para que los emplease donde considera-
se que fuese mayor gloria de Dios y provecho de las ánimas” (Au 85,3).

La huella en los Ejercicios Espirituales

Posiblemente, esta experiencia de sentir “con” la Iglesia explica una de
las cualidades para una buena elección: que las materias de elección “mili-
ten dentro de la santa madre Iglesia jerárquica” (Ej 170,2). Y la primera
regla para sentir en la Iglesia también recuerda que “debemos tener ánimo
aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nues-
tro Señor, que es la nuestra santa madre Iglesia jerárquica” (Ej 353). El sen-
tido de Iglesia es profundo y auténtico, pero vivido desde la sintonía de la
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alteridad. Esto no indica una calidad inferior de sentido eclesial, sino una
forma distinta, condicionada en buena parte por las circunstancias. Por
esto, me parece acertada la opinión de B. Schneider: “En esta frase (cf. Ej
170,2), que no es el resultado de una teología especulativa, sino que resu-

me la experiencia personal del santo en la transfor-
mación mística de Manresa, se contiene propiamen-
te toda la teología ignaciana de la Iglesia”13.

3. Ignacio en la Iglesia

Experiencia mística

En 1538, poco antes de llegar a Roma, en la capi-
lla de La Storta, Ignacio vio a Cristo con la cruz y
al Padre junto a él que “lo ponía con Cristo su Hijo”

y que le decía: “quiero que tú nos sirvas” (Au 96,4)14. Y será en Roma, al
fundar la Compañía de Jesús para servir a Dios, bajo el estandarte de la cruz
de Cristo, donde Ignacio se unirá más estrechamente a la Iglesia.

La mística de Ignacio es inseparable de la Iglesia. Para Ignacio la Igle-
sia tiene una dimensión trinitaria radical: es obra de Dios a través de sus
dos “manos”, la misión del Hijo y la del Espíritu. La Iglesia es cristocén-
trica, Esposa de Cristo, y es Pneumatológica, está animada por el Espíritu
(cf. Ej 353 y 365). Es, pues, en el mismo centro de su experiencia mística
del Espíritu y su unión con Cristo donde vive la realidad de la Iglesia, desde
dentro y, por lo tanto, “en” la Iglesia. Desde aquí se comprende su gran
amor y fidelidad a la Iglesia, siempre en relación al misterio que le da vida
y al cual ella nos dirige. Y la Compañía de Jesús, para realizar su obra de
servicio de Dios y del Reino, se vincula especialmente con la Iglesia, con
un voto particular de obediencia al Papa, para la ejecución de la misión
(“circa missiones”), en continuidad con el voto de Montmartre.

La fidelidad al Espíritu en la Iglesia encuentra en la vinculación con
el Papa una mayor garantía de esta fidelidad inseparable al Espíritu y a la
Iglesia15. Así la obediencia al Papa es la culminación de un proceso de
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13 Die Kirchlichkeit…, 278.
14 Cf. El Peregrino, Mensajero–Sal Terrae, Bilbao-Santander…, notas 12 y 13.
15 Si la visión de La Storta y la consiguiente vinculación de la Compañía de Jesús con el Papa

marcan un hito definitivo de la “romanidad” de la Compañía de Jesús, es decir de la especial rela-
ción de la Compañía con el sucesor de Pedro, siguiendo algunos intérpretes de la vida de Igna-
cio, podría descubrirse en su evolución espiritual una cierta criptohistoria que ya le precedía. Así
lo han notado algunos. Por ejemplo, B. Schneider destaca el relieve que tenía el papado en la idea
y devoción de la cruzada tan grabada en el mundo familiar donde se desarrolló la juventud de
Íñigo (cf. Die Kirchlichkeit…, 270-271). 

La obediencia al Papa
es la culminación 
de un proceso de 
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nes para hallar la
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búsqueda de mediaciones para hallar la voluntad de Dios, que se comu-
nica inmediatamente al creyente, pero se sirve de personas y aconteci-
mientos16. De manera muy rudimentaria, el novel peregrino recurrió al
impulso de una mula para determinarse en la perplejidad en que le dejó
la discusión con el moro, luego buscó personas espirituales que le confir-
masen en sus búsquedas, también buscó consejo en momentos delicados
de su camino espiritual (por ejemplo a la hora de aceptar el cargo de Pre-
pósito General, a lo cual se resistía), pero el Papa se convirtió en la
mediación privilegiada de su proyecto apostólico y en definitiva de la
Compañía de Jesús, “para ser más seguramente dirigidos por el Espíritu
Santo”17.

– “Iglesia jerárquica”

El calificativo de “jerárquica”, que según Congar es probablemente de
cuño original ignaciano, expresa bien uno de los aspectos de la Iglesia
“militante”, es decir, de la Iglesia que está realizando su misión en la tierra.
“Iglesia jerárquica” aparece en el momento culminante de las elecciones al
determinar el marco en el cual se ha de situar la materia de elección: cosas
que “militen dentro de la santa madre Iglesia jerárquica, y no malas ni
repugnantes a ella” (Ej 170,2). Este término no se refiere a lo que denomi-
namos jerarquía de la Iglesia, sino a la “totalidad jerarquizada” y es “cali-
ficativo eclesiológico de la totalidad de la Iglesia”18. Se trata de la Iglesia
de las mediaciones, “cuyos grados jerárquicos (obispos, presbíteros, diáco-
nos), constituyen la forma visible y exterior de la gracia sacramental que se
comunica y se recibe dentro de la Iglesia”19.

Esta profunda convicción sobre la mediación del Papa para las misiones
apostólicas es un aspecto particular de la teología ignaciana sobre el lugar
del sucesor de Pedro en la Iglesia. Para Ignacio, la unidad de la Iglesia,
esposa de Cristo y animada por el Espíritu, tiene una concentración y visi-
bilización en el sucesor de Pedro y en la Sede Apostólica. En efecto, Jesús
le dio a Pedro cargo “no de una parte, sino de todas sus ovejas y le dio toda
la plenitud de la potestad suficiente para mantener en el pasto de la vida y
religión cristiana todos los fieles, y conduciéndolos al pasto de la eterna
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16 Cf. MARK ROTSAERT, De la mule au Pape: pour mieux réussir, Cahiers de Spiritualité Igna-
tienne, 80 (1996) 229-238.

17 Fórmula del Instituto, n. 2.
18 Santiago MADRIGAL, “Escenario histórico-teológico: la carta al Negus de Etiopía”, en: Estu-

dios de Eclesiología Ignaciana, Universidad de Comillas, Madrid, 2002, 376.
19 Ibid., 377.

              



felicidad en el reino del cielo”20. Y dado que “la Iglesia católica no es, sino
una en todo el mundo”, en consecuencia “no puede ser que una sea debajo
del pontífice romano, y otra debajo del [patriarca] alejandrino”21. Y, en
medio de la multiplicidad de carismas y de servicios que en ella se desa-
rrollan, el sucesor de Pedro ha recibido de Cristo una autoridad “ordinaria
y plena”22. En este contexto de la Iglesia mediadora de la gracia, resalta
mejor la dimensión hondamente espiritual, y no meramente jurídica, de la
especial vinculación al Papa, una vinculación que aún siendo común a todo
cristiano, es muy particular y específica del carisma ignaciano.

– “Iglesia militante”

Esta Iglesia estructuralmente jerárquica es también “militante”, tanto en
el sentido de Iglesia terrena, que no ha llegado a la plenitud de Iglesia triun-
fante, como en el de condición dinámica, es decir, que milita y realiza acti-
vamente su misión al servicio del Reino de Dios. Es muy sintomático que,
en los Ejercicios Espirituales, cuando se habla de las materias de elección,
que han de hallarse dentro de la Iglesia jerárquica, se dice que han de ser
cosas “que militen dentro de la santa madre Iglesia jerárquica” (Ej 170,2).
En efecto, porque los objetos sobre los cuales han de optar los cristianos no
son realidades inertes, sino distintas maneras de militar en la Iglesia. 

Experiencia dinámica y creativa

Y, sin embargo, esta comunión con la Iglesia no es una unión estática y
fixista, como si se realizase de un modo normativamente reglado, sino una
unión dinámica, movible, creativa, con la creatividad del mismo Espíritu,
alma de la Iglesia. Ignacio vive la Iglesia de modo muy profundo y desde
la escucha del Espíritu que es “creador”. Y, por tanto, vive la fidelidad ecle-
sial sin confundir la obediencia con la renuncia a la iniciativa y al pensa-
miento propio. La vida de Ignacio está llena de momentos importantes de
tensión en la Iglesia, con el Papa, porque, guiado por el Espíritu de Jesús,
sabe colocar en su lugar propio las mediaciones eclesiales y asume la ine-
vitable tensión entre Espíritu e Institución como algo normal, muchas veces
inevitable. Ignacio está siempre en actitud despierta y activa para respon-
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20 Carta al Negus Claudio de Etiopia, (23.02.1555), Obras de San Ignacio de Loyola, BAC,
19915, 1037. Sobre esta carta puede verse el estudio amplio y profundo de Santiago MADRIGAL,
op. cit., 25-102. 

21 Carta al Negus, 1038.
22 Carta al Negus, 1037.

                    



der al Espíritu, Señor de la historia, que por su naturaleza es cambiante. Y
en esta actitud de escucha, Ignacio fue un verdadero experto y maestro. Fue
el hombre de la continua pregunta: “Quid agendum?” ¿Qué hacer? (cf. Au
50,3).

Esto se ve a través de algunos episodios de la
experiencia de Ignacio cuando, una vez ha pasado
ya el tiempo de peregrinación exterior, permanece
en Roma como peregrino constante de la voluntad
de Dios. En virtud del voto de Montmartre, los
compañeros apuran hasta el final las posibilidades
de ir a Tierra Santa, como el Espíritu les había dic-
tado. Con todo, es el papa Paulo III quien les abre
los ojos a una nueva dimensión de la Tierra Santa
más allá de lo material y geográfico: “Buena y ver-
dadera Jerusalén es Italia, si deseáis hacer fruto en
la Iglesia de Dios”23. Una vez el grupo decide renunciar a la ida a Jerusa-
lén, se reúne para deliberar sobre el futuro, de cuya deliberación sale el pro-
yecto de constituirse en orden religiosa, “Compañía de Jesús”. Para ello
requieren de la Santa Sede la aprobación deseada. Sin embargo, a pesar de
una primera reacción muy positiva del Papa, el proyecto es frenado por la
opinión de los canonistas que no ven la posibilidad de aprobar una nueva
orden religiosa, tanto por ir en contra de decisiones conciliares anteriores
que prohibían la aprobación de nuevas reglas religiosas, como por el carác-
ter de la propuesta que rompía tradiciones muy venerables de las órdenes
anteriores24. Ignacio con sus compañeros no dejan de instar para obtener la
aprobación, mediante oraciones y gestiones ante la santa Sede. Finalmente,
llega la aprobación, con pequeñas matizaciones que no modifican para
nada la esencia de una propuesta carismática de difícil encaje en el momen-
to de la Iglesia del siglo XVI.

Más adelante, no cesan las dificultades entre la realización del proyecto
de la Compañía y las posiciones de la Santa Sede: el Papa, sumándose al
interés del emperador Carlos V, presiona para que se haga cardenal a Fran-
cisco de Borja, antiguo duque de Gandía y hombre de confianza del empe-
rador, en contra del voto de los jesuitas de no aceptar dignidades eclesiás-
ticas o civiles (a no ser que se de un estricto mandamiento del Papa); el
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23 Nicolai Bobadilla Autobiographia, n. 11: FN, III, 327.
24 Según la Regla o Fórmula de la Compañía de Jesús, el nuevo instituto, centrado en el ser-

vicio apostólico y no en la vida monástica o regular de un convento, exigía una libertad y movi-
lidad que la hacía incompatible con determinadas normas de vida personal o comunitaria (hábi-
to, ayunos, oraciones en común, etc.).
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mismo Papa insiste en que se implante en la Compañía el rezo en coro y
que se limite el tiempo de gobierno del Superior General que es vitalicio
por Constituciones. Ignacio en todo momento manifiesta respeto y disposi-
ción para la obediencia, pero no lo hace pasivamente, sino que trata de
hacer ver la solidez de sus demandas o posiciones. Y todo esto con el sufri-
miento por las malas interpretaciones y falta de sintonía humana25.

¿Una reforma ignaciana?

La interioridad eclesial de Ignacio, fundada en la experiencia cristológi-
ca y pneumatológica de su vida, no sólo le hace sentir o captar la Iglesia
desde dentro y valorándola en su hondura, sino padecerla en su condición
histórica, “militante”, con sus limitaciones y manchas. Y, en estas circuns-
tancias, su actitud es siempre activa, en el amor, la lucidez y la libertad. 

Ignacio conocía bien la situación de la Iglesia de su tiempo. Estaba muy
al cabo de los desórdenes que se daban en la misma Santa Sede, no cierra
los ojos a ello y piensa que la Iglesia necesita una buena reforma en la cabe-
za y en los miembros. Es más, si se empieza por la cabeza se avanzará de
modo muy decisivo. Cuenta su gran confidente Gonçalves da Câmara lo
siguiente: “El sábado decía el Padre, que si el Papa reformase a sí, y a su
casa, y a los cardenales en Roma, que no tenía más que hacer, y que todo
lo demás se haría luego”26. En otra ocasión, Ignacio, dentro de su gran res-
peto y discreción, decía: “Para que cualquier papa reformara el mundo, le
parecían necesarias y suficientes tres cosas: la reforma de sí mismo, la
reforma de su casa, y la reforma de la corte y de la ciudad de Roma”27. 

Es cierto que Ignacio se halla muy lejos de una crítica ligera y ofensiva
que no lleva a ninguna parte. Por esto una vez reprendió duramente a un
jesuita que desde el púlpito habló de la reforma que debía hacer el Papa
recordándole que “¿se acostumbra a hablar de personas concretas en los
sermones?”28. 

Pero la discreción no le encierra en el silencio y la omisión, sino que
actúa con valentía cuando conviene hacerlo. Así, a un abad que quería fun-
dar un colegio de la Compañía, pero que hacía mal uso de sus beneficios
eclesiásticos, Ignacio le habla con gran contundencia mediante su secreta-
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25 Cf. el interesante artículo sobre este punto de la tensión entre carisma e institución: Víctor
CODINA, “San Ignacio y Paulo IV. Notas para una teología del carisma”, Manresa, 40 (1968) 337-
362.

26 Memorial, n.343. Recuerdos Ignacianos, versión y comentario de Benigno HERNÁNDEZ

MONTES, Mensajero–Sal Terrae, Bilbao-Santander 1992, 226. 
27 Memorial, n. 94; Recuerdos Ignacianos, 91.
28 Memorial, n. 95; Recuerdos Ignacianos, 91.

                    



rio Polanco: “Los bienes de la Iglesia que no son necesarios para la susten-
tación de su merced según la decencia de su estado, son de los pobres y
obras pías, y con injusticia grande se les quita, y no basta que la Rota dé a
vuestra merced la posesión y los frutos, o las signaturas del Papa, para que
delante del tribunal de Cristo N.S. que le ha de
demandar cuenta estrecha de cuanto ha llevado de
la Iglesia, dé buena razón de sí”29.

Ya se ha visto que debajo de las orientaciones
ignacianas late una teología esencial, clara y pro-
funda, pero Ignacio no se detiene mucho en las jus-
tificaciones teológicas, sino más bien en la forma-
ción de auténticas convicciones cristianas eclesia-
les (como expondré a continuación). Sólo en algu-
na ocasión cuando la necesidad pastoral lo pide, se
extiende algo en la justificación de su eclesiología
viva, como en el caso de la ya citada carta al Negus de Etiopía. Y aunque
sin ninguna ambigüedad es fiel a su honda experiencia de Iglesia y a la
devoción al Papa, su sentido verdadero de Iglesia le hace precavido para no
caer en un fanatismo papista30.

Una mistagogía eclesial

Si la experiencia espiritual de Ignacio, didácticamente elaborada, fue
la base de los Ejercicios Espirituales, también su experiencia eclesial se
transformó en mistagogía o iniciación a una experiencia eclesial, como
parte de los mismos Ejercicios. En efecto, la persona que practica los
Ejercicios no recibe apenas orientaciones sobre la forma de vivir la Igle-
sia, y, sin embargo, es iniciada en la vivencia nuclear de Iglesia: expe-
riencia del Espíritu en el seguimiento del Señor Jesús, que llama, convo-
ca, y envía al mundo. Por esto el ejercitante va adentrándose poco a poco
y en profundidad en una vivencia hondamente espiritual, es decir, del
Espíritu, encarnada en la relación con el Señor, Cabeza y Esposo de la
Iglesia, que le abre a la comunidad de hermanos enviados al mundo. Y, en
la contemplación del Señor “que por mí” se hace hombre, es decir que es
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29 Carta a Francisco Jiménez de Miranda, Abad de Salas (11.06.1555), Obras de San Igna-
cio…, 1065. Cf. José IGNACIO TELLECHEA, Ignacio de Loyola, reformador, en: Ignacio de Loyola
en la gran crisis del siglo XVI, Mensajero–Sal Terrae, Bilbao-Santander 1993, 239-254.

30 En carta a los Padres enviados a ministerios a Alemania (24.09.1549) les dice: “De tal modo
defiendan la Sede Apostólica y su autoridad que atraigan a todos a su verdadera obediencia; y por
defensas imprudentes no sean tenidos por papistas”.
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nuestro contemporáneo, la persona que se ejercita asume la historicidad,
y por tanto todo lo que el seguimiento de Cristo supone de estructural, de
limitado e incluso de pecaminoso31.

Es más, distintos elementos de la mistagogía de los Ejercicios preparan
al ejercitante para sentir la Iglesia: el diálogo fraternal espiritual con la per-
sona que da los Ejercicios y la posibilidad de participar en la oración de la
Iglesia (misa y vísperas), en el sacramento de la reconciliación, y también
la propuesta de leer vidas de santos que le sumergen en la tradición viva de
la Iglesia.

Por consiguiente, cuando la persona que da los ejercicios expone al ejer-
citante las reglas para el sentido verdadero de Iglesia (que no tienen un
lugar fijo en el proceso de los Ejercicios), no le informa sobre algo exterior
a su experiencia espiritual, sino que le formula algo ya esencialmente vivi-
do y le orienta para sacar de esta experiencia unas conclusiones para el sen-
tido “verdadero” de Iglesia. Por tanto son reglas que, ordinariamente, sólo
se pueden comprender y ser útiles desde una experiencia similar a la de
Ignacio, formulada mistagógicamente en el librito de los Ejercicios.

Conclusión

“Deus Samper maior”

Al terminar el recorrido de la vida de Ignacio y su experiencia eclesial,
hemos podido comprobar que la vivencia de Iglesia, mediación del “Deus
semper maior”, conlleva una cierta dualidad, y a veces tensión interna. En
los primeros 30 años, Íñigo vive esta dualidad en forma de contradicción
entre la fe que profesaba y la conducta que la contradecía en buena medi-
da. Durante los años de peregrinación y búsqueda hasta el nacimiento de la
Compañía de Jesús, la experiencia eclesial de Ignacio, profunda y auténti-
ca, reviste la forma de una cierta exterioridad, manifestada en los constan-
tes ajustes que sus llamadas y proyectos han de realizar para obedecer las
determinaciones de la Iglesia, para sentir “con” la Iglesia. En los años de
madurez romana, Ignacio vive la Iglesia en la íntima comunión del Espíri-
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31 La persona que ha hecho las contemplaciones de Ejercicios y se ha embebido del sentido
histórico de la Iglesia, no cierra los ojos a las realidades defectuosas de las autoridades eclesiás-
ticas (cf. Ej 362). Es más, no debe quedarse pasivo, sino que ha de buscar los mejores medios
para corregir lo que no está de acuerdo con el evangelio. Y esto, por el camino más eficaz y pro-
curando no escandalizar o hacer daño a los demás. Esto es lo que vemos en el santo que procuró
él mismo (por ejemplo, al visitar Loyola y Azpeitia después de sus estudios en París) y, también
por medio de los jesuitas, ayudar a la reforma de la Iglesia (reforma de monasterios, participación
en el Concilio de Trento y algunas intervenciones privadas, por ejemplo).

         



tu, pero su hondo sentido de Iglesia no elimina la tensión de la avasallado-
ra unión con el “Deus semper maior” que se entrega en la Iglesia, pero que
a la vez la desborda32. 

“Amor Divino”

La entraña de la mistagogía ignaciana se halla en aquella comunicación
inmediata de Dios, que abraza al ejercitante en su amor (cf. Ej 15). Este
amor, que desciende de arriba (cf. Ej 184,2; 338,2), mueve a la persona que
ha realizado el adiestramiento espiritual de los Ejercicios a vivir en el amor
y el servicio (cf. Ej 233). Pero esta inmediatez de Dios Amor que, en siner-
gia continua con el cristiano transformado en los Ejercicios, realiza la tarea
del Reino, actúa en medio de la gran riqueza y complejidad de este mundo,
dentro del cual se halla la Iglesia como sacramento, signo eficaz de la pre-
sencia activa de Dios. Ignacio, el hombre de la síntesis y orden, gracias a la
iluminación de Cardoner, no vive la Iglesia como una consecuencia o una
determinación exterior de la acción de Dios en su vida y en el mundo, sino
como verdadera mediación de este Dios del mundo. Y, para él, vivir “en” la
Iglesia “dentro” de la Iglesia no es someterse a una determinada normativa
doctrinal o jurídica, sino participar en la vida de Cristo, actualizada por el
Espíritu. De aquí que su experiencia de Iglesia es de unidad y de plurali-
dad: en Cristo y con el Espíritu, y a la vez en la gran variedad, riqueza y
complejidad de la condición humana, mundana e histórica. Por esto Igna-
cio, no osa proponer un sistema doctrinal o jurídico cerrado, sino unas
reglas educativas del “verdadero sentido” de Iglesia. Es decir, unos pilares
sobre los cuales construir y unas pautas con las cuales orientarse para con-
seguir vivir la vida cristiana eclesialmente, con sentido verdadero y no
fanático o derrotista.

En definitiva, las Reglas ignacianas son una ayuda para vivir en el amor
verdadero, en un mundo y en una historia en la que Dios se comunica a
cada uno, pero históricamente y comunitariamente. Al final de todo el libro
de los Ejercicios Espirituales y en la última línea de la Reglas para sentir
en la Iglesia, tal vez de manera inconsciente y de forma subliminal, Igna-
cio dejó estampadas estas dos palabras, cifra de todo: “amor divino” (Ej
370).
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32 No creo extralimitarme al ver en el P. Pedro Arrupe, gran hombre de Dios y fidelísimo hom-
bre de Iglesia, un caso de esta experiencia mística y dual de Iglesia semejante a la de san Ignacio
Véase la interesante carta del P. Arrupe al P. Víctor Codina sobre su “noche oscura”, a propósito
del artículo citado en la nota 25: Pedro Miguel LAMET, Arrupe, un profeta para el siglo XXI,
Temas de Hoy, Madrid, 20029, 480.
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EL PROYECTO DE RENOVACIÓN
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

(1965-2007)



Hablar de la Iglesia en la espiritualidad ignaciana supone también
hablar de la teología sobre la Iglesia subyacente a dicha espiritua-
lidad, tal como fue desarrollada fundamentalmente por autores

jesuitas.
La Compañía de Jesús fue fundada en el año 1540 y ya desde el princi-

pio surgió todo un grupo de autores que muy pronto empezaron a ejercer
una no desdeñable influencia en los ambientes diversos donde se movieron.
También el mundo del pensamiento se presentó como una plataforma apro-
vechable para sus fines apostólicos. Nombres como Diego Laínez y Alfon-
so Salmerón en Trento, Pedro Fabro en la vida espiritual, Juan de Maldo-
nado y Francisco de Toledo como exegetas, Francisco Torres en el campo
de las publicaciones patrísticas, Diego Ledesma debido a sus contribucio-
nes pedagógicas, Gregorio de Valencia como decidido apologeta... junto a
otros autores, mucho más conocidos, como Francisco Suárez, Luis de
Molina o Roberto Belarmino1 hicieron que la nueva orden se diera a cono-
cer como un grupo de hombres que habían optado por una formación inte-
lectual seria y que estaban dispuestos a decir una palabra en los grandes
debates de su época.

Uno de esos debates fue el eclesiológico. La situación creada por la
reforma protestante llevó a colocar a la Iglesia en el centro de las discusio-
nes teológicas del siglo XVI. La unión que la Compañía de Jesús tuvo
desde el principio con el papado no hizo sino espolear más la dedicación de
los jesuitas al tema eclesiológico y así son bastantes los que dedicaron pági-
nas al asunto y consiguieron un puesto nada desdeñable en la discusión
sobre la Iglesia de su época.
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1 Una aproximación a estos autores y a los que serán citados a lo largo del artículo se puede
encontrar en los diccionarios especializados de teología. En español contamos con C. E. O´NEILL

– J. M. DOMÍNGUEZ (directores) Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, 4 volúmenes,
Madrid 2001.

             



Esta presencia en el mundo teológico, y concretamente en lo relativo a la ecle-
siología, no terminó con la segunda generación jesuítica, sino que se ha prolon-
gado a lo largo de su historia, si bien, como en todo cuerpo vivo, con altibajos.

Los siglos XVII y XVIII aparecen como un período no muy creativo en
el campo de la teología en general y de la eclesiolo-
gía en particular, por lo que no existen muchos estu-
dios sobre este tiempo (de terra ignota la califica A.
Antón2). La opinión general sobre esta época desta-
ca su falta de originalidad y su carácter de decaden-
cia3. De hecho, las mayores aportaciones en el
campo de la teología vienen del lado de la Historia
de la Iglesia y del Derecho Canónico, mientras que
la teología sistemática (o escolástica) no nos ofrece
avances significativos.

La teología de los jesuitas va a compartir también esta tendencia. Fren-
te al rápido desarrollo de la teología jesuítica del siglo XVI, la desarrolla-
da en los siglos XVII y XVIII aparece muchas veces como repetitiva y des-
ligada de los problemas de la época, por lo que el interés para su estudio ha
sido y es muy pequeño. Además frente a los grandes nombres ya citados del
XVI, la época del barroco no se destaca por haber producido grandes teó-
logos en las filas de la Compañía4, y así, los autores individuales, que en
general sí han recibido atención, no se encuentran comprendidos en lo que
podemos llamar teología escolástica, sino en otras ramas5.

El siglo XIX supone un resurgir que va a estar condicionado por la situa-
ción histórica que se vivió tras las diversas revoluciones que vivió Europa
y que se conoce con el nombre de Restauración católica. Volverán enton-
ces a aparecer autores jesuitas con nombre propio que han dejado su
impronta en el desarrollo de la eclesiología y, por fin, el siglo XX vivirá la
eclosión más importante de autores que han trabajado el tema de la Iglesia,
algo que conducirá a que el Concilio Vaticano II se convierta en el primer
concilio de la iglesia que tenga a la iglesia como su tema central.
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2 A. ANTÓN, El misterio de la Iglesia, vol. II, Madrid-Toledo 1987, 4.
3 Así la historia clásica de la teología de M. GRABMANN, Historia de la Teología Católica

desde fines de la era Patrística hasta nuestros días, Madrid 1940. El mismo Y. Congar califica la
eclesiología de esta época como jerarcología.

4 R. GARCÍA VILLOSLADA señala refiriéndose al período comprendido entre 1645 y 1773:
“Tanto en las ciencias eclesiásticas como en las profanas, el número de escritores es sorprenden-
te, y como faltan las individualidades geniales del período anterior, no es fácil hacer una selec-
ción de ellos, siendo casi igual citar en cada ramo 20 nombres que 200” (Manual de historia de
la Compañía de Jesús, Madrid 21954, 502).

5 Piénsese, por ejemplo, en el campo de la moral en Tomás Sánchez que sí ha recibido mucha
atención. Cf. E. OLIVARES, “Estudios sobre Tomás Sánchez, 1982-2002”: Archivo Teológico Gra-
nadino 66 (2003) 145-158.
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En este artículo nos vamos a centrar en tres momentos importantes de
esta historia de las ideas eclesiológicas jesuíticas. En primer lugar tratare-
mos los autores posteriores a Ignacio, momento en que se consolida la
visión eclesial de la primera Compañía de Jesús; en un segundo momento
expondremos la eclesiología de los autores de la Compañía restaurada del
siglo XIX, que tuvieron una amplia influencia en el Concilio Vaticano I,
para terminar con el tiempo en torno al Concilio Vaticano II, en el que la
producción eclesiológica vivió el renacimiento importante ya aludido.

1. Los primeros tiempos 

Ignacio no fue un teólogo en el sentido normal que se da a esta palabra6.
No produjo ninguna obra sistemática sobre cuestiones teológicas pero sí
dejó algunas ideas que fueron muy productivas de cara a las opciones que
los jesuitas harían con posterioridad sobre el tema de la Iglesia.

Por una parte es clara la preocupación de Ignacio por responder a los
problemas de su tiempo, y en concreto, a la situación creada por la Refor-
ma protestante. De hecho, ya durante sus años de estudio (1529-1534) asis-
te Ignacio al estallido y represión del protestantismo francés. Es en este
tiempo cuando escribe la primera parte de las “Reglas para sentir con la
Iglesia”, de clara mentalidad antiprotestante, en las que critica fuertemente
el protestantismo popular, aquel que rechazaba el culto a los santos, la litur-
gia o los preceptos de la Iglesia. Son posteriores las reglas que tratan los
temas más polémicos con la reforma protestante: fe y justificación, predes-
tinación, etc. 

Esto muestra que, ya en París, aparece el problema protestante como
preocupación de Ignacio, preocupación que también se refleja, una vez fun-
dada la Compañía, en ciertas iniciativas concretas, como fue la creación del
Colegio Romano donde se pretendía formar jóvenes de naciones septen-
trionales de Europa para que volviesen después a sus países y reconstruye-
sen la fe católica, así como la posterior creación de un “colegio” donde pue-
dan residir los estudiantes de las naciones amenazadas por el protestantis-
mo (el Germánico). También fue de Ignacio la idea de escribir un compen-
dio de teología donde se reuniesen los grandes temas teológicos que sepa-
raban a católicos y protestantes, si bien la orden para que se llevase a cabo
dicho proyecto se daría poco después de su muerte.
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6 Cf. BEUMER, J., “Ignatius von Loyola und die Theologie”: Theologie und Glaube 46 (1956),
401-409 y C. POZO, “San Ignacio de Loyola y la teología”: Archivo Teológico Granadino 53
(1990) 5-47.

          



Junto a la discusión con los protestantes, la primera Compañía se va a
encontrar también inmersa en las disputas intracatólicas acerca, fundamen-
talmente, de la relación entre el papa y los obispos, algo que en el concilio de
Trento aparecerá en la discusión acerca de la obligación de la residencia de

los obispos en sus diócesis y acerca del origen de la
potestad episcopal. Diego Laínez y Alfonso Salme-
rón, teólogos papales en Trento, tomarán parte activa
en estas discusiones y optarán por unas posturas en
todo favorables al papado, algo que condicionará el
desarrollo posterior de la eclesiología jesuítica.

Estos dos grandes apartados, la reforma protestante
y las discusiones intracatólicas en Trento, van a dar
lugar a la plasmación de la primera eclesiología jesuí-
tica, que si bien no se destaca por su originalidad, sí lo

va a hacer por la uniformidad en que fue asumida por todos los autores jesui-
tas. Si tuviéramos que buscar un autor que fuera el que dio forma definitiva a
estas ideas, este no sería otro que Roberto Belarmino, profesor de 1576 a 1587
de la cátedra de Controversias del Colegio Romano, y que, como fruto de sus
clases, publicará a partir de 1586 su gran obra titulada “De Controversiis”7. La
gran cantidad de obras protestantes en su contra así como las múltiples edicio-
nes de que gozó son un claro indicio de la importancia adquirida por la misma. 

1.1 La Iglesia como realidad visible

Una forma de leer la primera eclesiología de la Compañía de Jesús es a
partir del concepto de la iglesia como “realidad visible”. La disputa acerca
de la visibilidad de la Iglesia tiene una larga historia8. El precedente más
cercano a la polémica luterana se encuentra en Juan Wyclif (ca. 1320-1384)
y Juan Hus (1370-1415). Wyclif quiere “indudablemente una Iglesia espi-
ritual, definida por un elemento puramente divino”9. El elemento elegido
por Wyclif es la predestinación, por lo que solamente los predestinados son
los verdaderos miembros de la Iglesia, mientras que los otros pueden estar
in Ecclesia, pero no son de Ecclesia. A partir de esta idea, este autor llega-
rá a negar la institución papal.
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7 El título completo es Disputaciones de las controversias sobre la fe cristiana contra los here-
jes del tiempo actual. 

8 Numerosa bibliografía sobre este tema suministra la obra de DIEZ, K., “Ecclesia - non est
civitas platonica”. Antworten katholischer Kontroverstheologen des 16. Jahrhunderts auf Martin
Luthers Anfrage an die “Sichtbarkeit” der Kirche, Frankfurt am Main 1997.

9 Y. CONGAR, Die Lehre von der Kirche von Augustinus bis zum Abendländischen Schisma:
HDG III 3c, Freiburg-Basel-Wien 1971, 184.
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La siguiente corriente que afirmará una Iglesia invisible será la reforma
protestante. La Iglesia depende de un acto de Dios y sólo Dios conoce cuá-
les son los suyos, por lo que se la puede llamar oculta o invisible, pero tam-
bién es verdad que Dios ha querido suscitarse fieles, por lo que también
será visible. Las notas que Lutero establece para saber dónde se encuentra
la Iglesia son la predicación de la palabra de Dios en su pureza y la admi-
nistración de los sacramentos según la institución de Cristo10.

Todos los autores jesuitas defenderán de forma decidida que la Iglesia
es visible, discusión que se inserta en la pregunta acerca de dónde se
encuentra la verdadera Iglesia, algo que como señalan Suárez y Valencia,
versa, en definitiva, acerca de la capacidad de decidir si la verdadera Igle-
sia tiene unos signos visibles por los que se la pueda reconocer11. 

Se ha hecho clásica la definición de Bellarmino acerca de la Iglesia. Esta
es el “grupo de hombres, ligados por la profesión de la fe cristiana, y por la
comunión en los sacramentos, y que se encuentran bajo el régimen de los
pastores legítimos, en especial del Romano Pontífice”12, y el texto que se
suele añadir a este: “la iglesia es el grupo de hombres de tal manera visible
y palpable, como lo es el pueblo romano, o el Reino de Francia, o la Repú-
blica de Venecia”13 y cuyo contexto es la discusión sobre si las virtudes
internas son necesarias para determinar dónde se encuentra la Iglesia.

1.2 La Iglesia como la garante de la fe

El que la Iglesia no puede equivocarse es una convicción primigenia y
universal. No es algo novedoso en la eclesiología jesuítica, sino que esta
idea se puede considerar patrimonio de toda la tradición y se encuentra cla-
ramente en los autores de los siglos XII y XIII14.

Los jesuitas plantean el tema no tanto como una defensa de que la Igle-
sia no puede errar, cuanto como una búsqueda de qué Iglesia es la que no
puede equivocarse. El tema está conectado también con la visibilidad de la
Iglesia ya que este punto es, según Suárez, el que hace que todos los here-
jes hayan afirmado que la Iglesia puede equivocarse15, mientras que al
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10 Sobre la idea de “Iglesia invisible” en Lutero cfr. DIEZ, K., “Ecclesia non est civitas plato-
nica”, 67-128.

11 Cf. por ejemplo F. SUÁREZ, Opera omnia, tomo XII (ed. por C. Berton), París 1858, 272bC.
12 R. BELARMINO, De Conciliis, lib. III, cap. 2, en: Roberti Bellarmini Opera omnia (ed. Justi-

nus Fèvre), II, París 1870, 316Ae–318bC, aquí 317bE. 
13 Id., 318aD.
14 Así ALBERTO MAGNO, Sent. III d.25 a.4.; TOMÁS DE AQUINO, Sent. III d.25 q.I a.2 ad 4;

Quodl. IX q. 8 y 16; II-II q. 2 a.6 ad 3; BUENAVENTURA, IV d. 20 p.2 q.2 obj. 1.
15 A la base de esta postura se encuentra, para Suárez, la distinción entre Iglesia visible e invi-

sible. Cf. F. SUÁREZ, “De Ecclesia y De Pontifice (introducción y edición de Antonio Vargas-
Machuca, S.I.)”, en: Archivo Teológico Granadino 30 (1967) 245–331, esp. 264. 

                        



mismo tiempo han defendido que no puede haber lugar al error en su pro-
pia Iglesia. 

De hecho, los primeros jesuitas, al igual que todos los autores católicos,
defienden que la Iglesia no puede errar en asuntos de fe y de costumbres16.
La razón es que la Iglesia es la fidelium congregatio, que ha existido desde
el principio y que durará hasta la consumación de los tiempos. Si la Iglesia
no tuviera el privilegio de la infalibilidad, no podría ser “columna y firma-
mento de la verdad”17. 

Sin embargo, esta infalibilidad no está prometida a los individuos en
particular ni tampoco al conjunto de los creyentes en todos los puntos, sino
más bien a la alta autoridad de la Iglesia, al Papa, cuando, ya sea con un
concilio, ya sea solo, decide cuestiones de fe.

Un problema distinto es planteado por las proposiciones que no son
de fe. Si bien, Ignacio de Loyola -por medio de Polanco- pedía que no
se hiciese en la Compañía el juramento concepcionista por ser un tema
todavía no determinado por el magisterio18, ahora los autores jesuitas se
ven obligados a defender que la Iglesia puede considerar ciertas propo-
siciones como verdaderas en un determinado grado y negarlas sería incu-
rrir en el mismo grado de falsedad. Por lo mismo, la Iglesia puede con-
denar ciertas proposiciones que no sean estrictamente heréticas pero sí
escandalosas o temerarias19, ya que, de otra forma, se abriría el camino
para la argumentación contraria por la que, de hecho, si las cosas no son
infalibles en cuanto a la fe, entonces se puede dudar de que sean ciertas,
con lo que se puede decir que toda la Iglesia puede equivocarse, espe-
cialmente en las cosas que no están enmarcadas dentro de la promesa de
Cristo.

La pregunta en este terreno que despierta más desacuerdo es qué órga-
nos son los encargados de llevar a la práctica tal capacidad de decidir con
autoridad. Junto a una primera concreción de la infalibilidad de la iglesia
en el conjunto de los obispos y doctores, los dos lugares principales para
actuar el don de la infalibilidad son el concilio y el papado. Pronto los auto-
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16 Por citar una formulación, transcribimos la de SUÁREZ en la obra citada en la nota anterior,
265: La iglesia universal no puede errar en cosas de fe apostatando de Dios o incurriendo en el
crimen de la herejía.

17 La fórmula “columna et firmamentum veritatis” aparece en todos los autores jesuitas de
estos primeros momentos. Cf. por ejemplo A. SALMERÓN Commentarii in Novum Testamentum,
tomo XIII, Colonia 1604, 172 l; G. DE VALENCIA, Analysis fidei Catholicae, en: De rebus fidei
hoc tempore controversis, Lutetiae 1610, 87D…

18 La carta, fechada el 5 de octubre de 1549, en MI, Epp II, 549-551 (número 889).
19 Así F. SUÁREZ, “De Ecclesia y De Pontifice (introducción y edición de Antonio Vargas-

Machuca, S.I.)”, en: Archivo Teológico Granadino 30 (1967) 268; F. DE TOLEDO, In Summam
Theologiae S. Thomae Aquinatis Enarratio, tomo II (ed. por J. Paria) Roma 1859, 52aD.

                  



res jesuitas van a ir subrayando que, en la práctica, es el papado el lugar por
excelencia donde toma cuerpo la infalibilidad de la Iglesia20. 

1.3 Apunte para la espiritualidad

El subrayado de la visibilidad de la iglesia y de
los órganos que son llamados a la determinación de
la fe va a dar lugar a la acentuación de una espiri-
tualidad marcadamente intelectual, que huya de
cualquier atisbo que la pueda poner en relación con
tendencias consideradas en general como protes-
tantes.

Las polémicas sobre la oración en la primera
Compañía, que desembocaron en la condenación
realizada por el P. General Mercuriano del método practicado los padres
Antonio Cordeses y Baltasar Álvarez21 ha de ser vista, en este contexto,
como un querer eliminar los resabios de subjetivismo a los que conducía la
libre interpretación de la Escritura defendida por los protestantes y como un
subrayar la vía segura de la meditación, que terminó desembocando en un
intelectualismo exagerado22.

2. El siglo XIX

La restaurada Compañía de Jesús en 1814 recibió la encomienda por
parte de León XIII en 1824 de hacerse cargo de nuevo de la Universidad
Gregoriana. En ella va a haber una serie de profesores jesuitas que van a
desarrollar su trabajo en el campo de la eclesiología. La llamada “escuela
romana” incluye ciertamente a Carlos Passaglia y a Clemente Schrader
como los que desarrollaron un trabajo teológico propio. A esto dos habría
que unir Juan Perrone, que si bien continúa la visión apologética postri-
dentina, es el que puso las bases para el trabajo de los demás y Juan B.
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20 Esto fue muy desarrollado por Gregorio de Valencia, el autor jesuita más extremista en este
punto que llega a considerar los concilios como un medio más del que el papa puede usar según
su conveniencia, pero que no es necesario para llegar a la determinación de la verdad. Con esto
coloca el concilio universal al nivel de los demás medios posibles de los que puede hacer uso el
papa (como la opinión de los teólogos, la consulta a otras personas, o el estudio personal).

21 Véase la carta al P. Cordeses en A. ASTRÁIN, Historia de la Compañía de Jesús en la Asis-
tencia de España, tomo III, Madrid 1909, 186-189 y para el desarrollo de la polémica E. LÓPEZ

AZPITARTE, La oración contemplativa. Evolución y sentido en Álvarez de Paz S.I., Granada 1966,
109-128

22 Sobre el tema de la meditación como oración propia de la Compañía véase mi artículo
“Meditación con las tres potencias”: Manresa 81 (2009) 101-112.
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Franzelin, que inicia el cambio hacia la teología especulativa propia de los
jesuitas durante el Vaticano I.

En el haber de este grupo de autores hay que decir que los jesuitas de la
Gregoriana van a acoger los fermentos que también aparecen en J. S. Möh-
ler y en la escuela de Tubinga y van a presentar una concepción eclesioló-
gica más rica de lo que a veces se ha dicho sobre ellos. Así la definición de
Iglesia como cuerpo místico de Cristo y como una “continuación de la
encarnación” aparece en Schrader y Franzelin (para Perrone, en cambio,
eran meras imágenes de la iglesia). Con esta idea se apartaban de una con-
cepción primaria y meramente sociológica de la Iglesia y abrían la posibi-
lidad a una profundización en el misterio de la Iglesia. Estos autores cono-
cieron bien a los Santos Padres e intentaron enriquecer su eclesiología con
las ideas que provenían de ellos, aunque no se puede decir lo mismo de su
conocimiento bíblico, que no era muy profundo. 

Estos autores tuvieron, y esto es importante, gran influencia en el Vati-
cano I, cuyo esquema de ecclesia (que no llegó a discutirse) fue redactado
por C. Schrader. Dicho esquema se abría con una noción no societaria de la
Iglesia, en la que se veía a ésta como cuerpo místico, y se extendía en diez
capítulos antes de hablar del papa. La infalibilidad, que aparecía en el capí-
tulo nueve, estaba centrada en el colegio de los Doce. Los reparos que se le
hicieron a este esquema, y que aun hoy se le pueden hacer, se concentraban
en que se mantenía una perspectiva antiprotestante y sin relación con la
eclesiología ortodoxa; la Iglesia no aparecía encuadrada en la economía
salvífica del Pueblo de Dios, con base ya en el AT; no prestaba atención a
las críticas del racionalismo bíblico de la época; carecía de perspectiva his-
tórica, usando un método deductivo por el que el ser de la Iglesia se con-
cluía a partir de una noción filosófica de sociedad (por lo que la noción de
Cuerpo místico se quedaba en un bloque errático) y existía, por último, una
desproporción entre lo dedicado al episcopado y al papado23.

Uno de los mejores conocedores del Vaticano I piensa que fue sin duda
providencial que el concilio no tuviese tiempo de retocar y promulgar esta
constitución sobre la Iglesia: habría conservado su carácter demasiado poco
bíblico, demasiado sociológico y jurídico, así como su falta de preocupa-
ción por los aspectos comunitarios; los tiempos no estaban maduros, la teo-
logía del episcopado apenas si estaba aún ahondada24.

Diego M. Molina

134

23 En el capítulo 10, de Ecclesiae potestate, no se lee la palabra episcopi, sino pastores y doc-
tores dados por Cristo; pero, sobre todo, el texto en que se alude a ellos se despacha en siete líne-
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24 R. AUBERT, L’ecclésiologie au concile du Vatican, en Le concile et les conciles (obra colec-
tiva), Chevetogne-Paris 1960, 261-262.

              



La eclesiología desarrollada por estos autores destaca fundamentalmen-
te el tema de la visibilidad de la Iglesia (en continuidad con lo desarrolla-
do por los autores del siglo XVI) pero van a centrar su pensamiento en la
importancia de la autoridad en la Iglesia, presentando la postura típica de la
restauración católica del siglo XIX.

2.1 La importancia del papado

El Concilio Vaticano I supuso la cumbre del papado a nivel dogmático.
Las circunstancias externas hicieron imposible que el concilio pudiera
reflexionar sobre el esquema sobre la iglesia y únicamente trató lo referen-
te al primado romano, llegando a declarar los dos dogmas de la jurisdicción
universal del obispo de Roma y el de la infalibilidad. Los jesuitas de la
escuela romana habían allanado el camino para que se produjera dicha con-
centración en la figura del papa. 

Comencemos por Passaglia (1812-1887), autor que llega a la ruptura
con Roma y, evidentemente, a la salida de la Compañía de Jesús, y que
puede ser considerado el autor más genial de la escuela romana. Antes de
la ruptura con Roma, Passaglia hará una presentación eclesiológica en la
que se subraya la importancia del ministerio jerárquico en el que se con-
centran todas las funciones eclesiales (por lo que el papel específico de los
laicos en la Iglesia no aparece en sus escritos)25; de igual manera se acen-
túa excesivamente la dimensión sociológica de la iglesia que no va a ser
integrada, por más que lo intente, en una presentación más teológica de la
misma26.

Serán los otros autores de la escuela romana los que precisarán esa
importancia del ministerio jerárquico concentrándolo en la figura papal.
Así Perrone, que trata el tema eclesiológico con un claro matiz apologéti-
co, por lo que coloca la visión de la iglesia en la primera parte del de locis
theologicis (como también hacía H. Kilber27), elige para profundizar sobre
la realidad de la Iglesia los temas del origen, la fundación como una reali-
dad visible por parte de Cristo, la indefectibilidad, la infalibilidad y la auto-
ridad de la Iglesia. 

El concepto clave en la eclesiología de Perrone es la existencia de una
autoridad doctrinal en la Iglesia y que la iglesia por institución divina es
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25 Esta idea continúa tras su ruptura con Roma, si bien entonces la polémica se centrará en la
importancia del episcopado frente al papado.

26 Cf. A. ANTÓN, op. cit., 305.
27 Jesuita alemán autor de la presentación teológica más amplia del siglo XVIII, la conocida

más tarde como Theologia Wircenburgensis, obra en 14 volúmenes publicada entre 1766 y 1771.

            



infalible y tiene toda la autoridad. Desarrolla el tema de la infalibilidad de
la iglesia y del magisterio y en la actividad docente Perrone distingue la tri-
ple función de la iglesia de ser testigo, juez y maestra, algo que continua-
rán los otros autores que hemos citado. Perrone llega hasta el punto de esta-

blecer la prioridad como lugar teológico de la Igle-
sia sobre la Escritura y la Tradición y no es de extra-
ñar porque el cristianismo es para él un “systema
auctoritatis y en verdad un sistema de autoridad
infalible, ya que solamente una tal autoridad es
medium certum et tutum para conocer la verdad
sobrenatural”28.

Esta autoridad de la iglesia se concentra de mane-
ra especialísima en la persona del papa hasta el
punto de que este tiene una tarea de mediación res-

pecto de todo el cuerpo de la Iglesia (hasta el punto que se podría llegar a
pensar, si bien nuestro autor no lo formula así, que la Iglesia llega a ser tal
a través de su dependencia del papa).

2.2 Apunte sobre la espiritualidad

¿Ha influido esta teología en la espiritualidad del siglo XIX? Es un
hecho que desde la mitad de ese siglo se observa un renacer de la vida espi-
ritual en toda la iglesia católica. Si hasta entonces ser católico se identifi-
caba con ser bautizado, asistir a la misa dominical y confesar y comulgar
una vez al año por pascua, a partir de la mitad del siglo XIX comienza a
darse importancia a aspectos que han permanecido en el tiempo como per-
tenecientes a la identidad católica: la comunión frecuente deja de ser algo
puntual para convertirse en semanal (y hasta diaria); las órdenes contem-
plativas vuelven a ser pioneras en el campo de la espiritualidad y el clero,
visto con suspicacia hasta entonces, aparece ahora como un grupo de per-
sonas sacrificadas y que buscan la santidad. La misma persona del papa,
prisionero en el Vaticano, despierta una serie de sentimientos a favor de su
persona como no había existido en ninguna época anterior.

Algunos autores ven este resurgimiento como una táctica tramada desde
Roma para eliminar los resabios galicanos que podían existir y crear así una
mística marcadamente centralista a cuya cúspide se encontraba el papa. La
realidad, a mi parecer, es más prosaica, entre otras cosas porque los cre-
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yentes difícilmente actúan en cuanto a sus devociones como un ejército a
la espera de las órdenes que provienen de arriba (ya sea desde los clérigos,
obispos o papa)29.

En el campo de la “espiritualidad ignaciana” se vivió, como en toda la
espiritualidad católica, una concentración cristológica, algo que, en último
término, sí posibilitaba la aceptación de las estructuras externas de autori-
dad eclesiales, con el consiguiente olvido de otra dimensión importante
tanto en la Iglesia como en la espiritualidad: la acción del Espíritu, algo que
será recuperado en el siglo XX, al que dedicamos el último apartado.

3. El siglo XX

Mientras que la aportación de los manuales “de Ecclesia” posteriores al
Vaticano I se centra en los temas relativos a la autoridad en la Iglesia y a
sus aspectos institucionales, se van abriendo paso, a finales del s. XIX y
principios del XX, otras ideas de mayor calado teológico en obras de diver-
sos autores y en algunas declaraciones magisteriades de los papas30.

Será en la década de los años veinte cuando se ponga en marcha de
forma ya imparable el desarrollo de las ideas eclesiológicas en el siglo XX,
algo que va a conducir a que la Iglesia se sitúe en el centro, si no de la refle-
xión teológica, sí de las publicaciones.

En las dos décadas siguientes se van a desarrollar toda una serie de
temas, que se van a constituir en comunes a toda presentación de la ecle-
siología: desde la iglesia como misterio a la consideración de las estructu-
ras jerárquicas en la Iglesia; desde el laicado hasta las notas esenciales de
la iglesia (especialmente la unidad y la catolicidad)... 

Si en los siglos XVI y XIX todavía es posible hablar de una escuela
jesuítica, el siglo XX hace difícil encontrar “una” eclesiología entre los
autores jesuitas (así como entre los autores de las otras órdenes religiosas).
Con todo si quisiéramos buscar un concepto que ha sido desarrollado por
algunos de los jesuitas más influyentes del siglo XX en el campo eclesio-
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29 Cf. la interesante aportación sobre este tema de M. HEYMANN, “Catholic revivalism in wors-
hip and devotion”, en: World Christianities c. 1815-c.1914 (The Cambidge History of Christia-
nity, volumen 8), Cambridge 2006, 70-83. 

30 El autor más significativo es J. Scheeben (1835-1888) que subraya el que la iglesia es un
organismo vivo, cuya vida proviene de Dios y en el que aparecen ya los grandes temas que reco-
rrerán el siglo XX: la iglesia como misterio, como sacramento y como “cuerpo místico de Cris-
to”. Por parte del magisterio papal conviene destacar el apoyo de Pío X al apostolado seglar y la
importancia que Benedicto XV concedió a los estudios bíblicos, algo que redundaría de forma
indirecta y fecunda a la renovación de la eclesiología. Para todo este tema se puede leer con pro-
vecho Antón, A., El misterio de la Iglesia. Evolución histórica de las ideas eclesiológicas, II,
Madrid-Toledo 1987, 428-506.

            



lógico (y teológico) bien podría ser el de Iglesia como sacramento, mode-
lo interpretativo31 de Iglesia que fue recibido por el Vaticano II y que apa-
rece en H. de Lubac, O. Semmelroth y K. Rahner.

3.1 Las dos dimensiones de la Iglesia

El concilio Vaticano II señala la analogía que exis-
te entre la iglesia y la persona de Jesucristo en su
constitución Lumen Gentium: “La sociedad provis-
ta de sus órganos jerárquicos y el Cuerpo místico de
Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiri-
tual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con
los bienes celestiales, no deben ser consideradas

como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja
que está integrada de un elemento humano y otro divino. Por eso se la com-
para, por una notable analogía, al misterio del Verbo encarnado, pues así
como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como de instrumento
vivo de salvación unido indisolublemente a El, de modo semejante la arti-
culación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, que la vivifica, para el
acrecentamiento de su cuerpo (cf. Ef 4,16)”32.

A esta afirmación se llegó después de un largo proceso por el que se fue
aplicando a la Iglesia el concepto de sacramento, realidad que siempre con-
tiene un elemento visible (el “sacramento” en terminología clásica) y otro
invisible (la “cosa en sí”). Autores de finales del XIX ya habían señalado
esta idea, y en el siglo XX el primero que lo hace es George Tyrrell33 para
subrayar la diferencia entre la verdadera Iglesia y la institución, en especial
la jerarquía (subrayado que contribuyó a que fuera excomulgado como
modernista)34. 

A mitad del siglo XX los estudios sobre los santos padres llevan a que
esta idea se abra camino, y así aparece ya en H. de Lubac en su “Medita-
ción sobre la Iglesia”, concretamente en sus reflexiones sobre la relación
entre la Iglesia y la Eucaristía35.
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32 LG 8.
33 Anglicano, convertido al catolicismo en 1879, jesuita entre 1880 y 1906 y excomulgado por

modernista al año siguiente. 
34 La idea aparece en su obra Christianity at the Crossroad publicada póstumamente en 1909.
35 Cf. Y. CONGAR, Meditación sobre la Iglesia, Bilbao 
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Pero será mérito de Otto Semmelroth, profesor de Frankfurt, haber pre-
sentado sistemáticamente esta idea en su obra “La Iglesia como sacramen-
to original”36. En ella desarrolla esta idea en primer lugar en relación con la
doctrina de la iglesia como cuerpo mística y después en relación con cada
uno de los siete sacramentos. Lo más criticable de este libro es que carece
de una investigación histórica, a pesar de que la idea de sacramento hunde
sus raíces en la patrística y en la teología medieval; esto fue tanto más lla-
mativo cuanto Alois Grillmeier, compañero de la Facultad de Frankfurt,
había realizado una profunda investigación en este terreno.

Asimismo la importancia de Karl Rahner es evidente en toda la teología
católica actual sobre este tema. Rahner realizó la fundamentación eclesio-
lógica de todos los sacramentos. La Iglesia no es únicamente la portadora
de los medios de la gracia, sino que ella misma es el símbolo real de la pre-
sencia perenne de la gracia en el mundo, la continuación de la presencia de
Cristo, en definitiva el sacramento original.

Con esto pudo Rahner solucionar ciertas preguntas en la doctrina sacra-
mentaria, como por ejemplo, la pregunta exegética sobre la institución de
los sacramentos, ya que con la fundación de la iglesia aparece también la
institución de los signos sacramentales. De igual manera se esclarece la
relación entre el sacramento y la palabra o la participación del individuo en
el sacramento.

Para Rahner la idea de iglesia como sacramento se encuentra inmersa en
una nueva teología del mundo (algo que tiene que ver con su teología antro-
pológico-trascendental. Dios y su realidad no son algo extraño al mundo
por lo que la Iglesia y los sacramentos no son mundos especiales, sino que
la revelación y la autocomunicación de Dios se corresponden en lo más
profundo con la situación humana. En cada acción existencial Dios es reci-
bido aun de forma atemática, ya que Dios es la realización plena de la bús-
queda y del deseo humanos (en los sacramentos –y en la Iglesia– esta situa-
ción fundamental se realiza visiblemente, se explicita). 

3.2 La Iglesia del Espíritu

La eclesiología occidental ha pecado de cristomonismo, o sea, de con-
siderar a la Iglesia únicamente en relación con Jesucristo, olvidando la rela-
ción de la misma con el Padre y con el Espíritu Santo, o dicho de otra
manera, haber acentuado la relación de la Iglesia con la figura de Jesús de
Nazaret, olvidando que Cristo sigue presente y actuante hoy en la iglesia
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como el Señor glorioso. Con ello la eclesiología se centró en aspectos jurí-
dicos olvidando que el ser profundo de la Iglesia es la visibilización de la
función de mediador que Cristo sigue teniendo también ahora, una vez que
está sentado a la derecha del Padre. 

Esto hace que el Espíritu Santo, fundamentalmente visto como espíritu de
Cristo, sea fundamental para comprender la iglesia, algo que aparece claramen-
te en el relato lucano de Pentecostés. La iglesia es sacramento de Cristo, pero
también es sacramento del Espíritu, o si se quiere más precisamente, sacramen-
to del Espíritu de Cristo, que es el que posibilita que la iglesia sea “el signo y el
instrumento de la unidad del género humano con Dios y entre sí” (LG 1).

3.3 Apunte para la espiritualidad

La recuperación de la visión histórica de la Iglesia y su consideración de
sacramento con la consiguiente importancia dada al Espíritu en la produc-
ción eclesiológica ha impulsado una “des-eclesiastización” de la experien-
cia de Dios37. Dios, el único Dios, es experimentable por todos los seres
humanos. Dicha experiencia se puede producir en todos los momentos y
situaciones, si bien es cierto que aparecen como momento privilegiados para
ella tanto la plenitud y los valores como el vacío y los límites de la vida. 

Se produce así en la espiritualidad una apertura que tiene en su base la
nueva conciencia de una iglesia descentrada de sí misma: dicho descentra-
miento se da tanto con respecto a lo no eclesial (a partir de la idea de la Igle-
sia al servicio del Reino de Dios) como a nivel intraeclesial (con base en la
idea de la jerarquía al servicio de la comunidad, lo que lleva por ejemplo a
la reinterpretación de las reglas para sentir con la iglesia, en el sentido de
que hay que sentir con toda la iglesia y no solamente con la jerarquía).

4. Conclusión

No es fácil englobar en un artículo tres momentos tan importantes de la
consideración de la iglesia en los autores jesuitas. Aún más difícil es conec-
tar dicho pensamiento eclesiológico con las líneas maestras de la espirituali-
dad ignaciana. Soy consciente de que muchas afirmaciones de este artículo
necesitan de matizaciones. Si al menos se ha mostrado como las ideas teoló-
gicas (en este caso sobre la iglesia) influyen y condicionan los caminos de la
espiritualidad (ignaciana) entonces el esfuerzo no habrá sido en vano.
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1. A modo de preámbulo: espiritualidad y teología

El encabezamiento de estas páginas traerá a la mente del lector fami-
liarizado con la espiritualidad ignaciana esas dos formulaciones
bien acrisoladas por el paso del tiempo, «sentir con la Iglesia» -

«sentir en la Iglesia», como el eco y la reminiscencia del cuerpo de reglas
que cierra el libro de los Ejercicios espirituales (Ej 352-370). Adoptemos,
no obstante, de forma programática las indicaciones del jesuita francés, Y.
de Montcheuil (1900-1944), que proponía un «vivir de la Iglesia», más allá
del mero «vivir en la Iglesia». «El catolicismo –afirmaba– se distingue de
todas las otras formas de vida religiosa, cristianas o no cristianas, por la
importancia que da a la Iglesia»1. Es grande el reto que lanza este mártir de
la resistencia frente a los nazis al dar curso a esta convicción: «para el cató-
lico, la Iglesia no rige solamente su vida religiosa desde el exterior: ella le
es interior». Porque esta Iglesia visible, y no puramente sobrenatural, le
lleva a Cristo, como mediación obligada de la comunicación inmediata con
Dios. 

Lejos nos llevan estas afirmaciones, que entrelazan Iglesia visible y rea-
lidad sobrenatural, estableciendo una conexión entre reflexión teológica y
espiritualidad eclesial en la estela de S. Ignacio, actualizando para las dra-
máticas condiciones de la primera mitad del siglo XX un impulso carismá-
tico forjado en las encrucijadas del siglo XVI. Las conferencias de Y. de
Montcheuil, pronunciadas entre 1942-1943, anticipan buena parte de la
doctrina sobre la Iglesia de la constitución Lumen gentium del Vaticano II,
«el concilio de la Iglesia sobre la Iglesia». 

A la hora de presentar la actualidad de la dimensión eclesial del carisma
ignaciano procederé en tres momentos: en primer lugar, hay que ahondar
en la fórmula soli Deo gloria, santo y seña de la espiritualidad jesuítica, que
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1 Aspects de l’Église, París 1956, 7. Véase: B. SESBOÜÉ, Yves de Montcheuil (1900-1944). Pré-
curseur en théologie, París 2006, 271-294. 

                                                        



sostiene además la realidad del cristianismo como Iglesia. En segundo
lugar, vamos a desplegar una reflexión ignaciana sobre la Iglesia al hilo de
aquella afirmación del P. Arrupe, «el Vaticano II nos ha ayudado a entender
mejor a S. Ignacio», en su movimiento de ida y vuelta: varios teólogos
jesuitas hicieron una importante contribución a la renovación conciliar de
la Iglesia, que es en buena medida el reflujo y el reflejo del carisma igna-
ciano. Nuestras reflexiones recalan, finalmente, en la cláusula sintética de
la que hemos partido, «vivir de la Iglesia», que puede valer para recapitu-
lar la mística eclesial ignaciana hoy en medio de una situación gravemente
aquejada por un depauperado sentido de Iglesia. 

2. «Servir al solo Señor y a la Iglesia su esposa»: el cristianismo como
Iglesia

Quizás como nunca hoy nos sale al paso esta cuestión: ¿por qué la Igle-
sia?, ¿no bastaría la relación personal e inmediata del creyente con Dios?
Estos interrogantes, que son expresión de la dialéctica individuo-institución
y de la difícil relación entre la experiencia personal de Dios y la experien-
cia de una fe colectiva, dan cauce a la tensión eclesiológica existencial por
excelencia: la inmediatez de la relación del ser creado con su Creador y la
mediación histórica y eclesial de la salvación. En otras palabras: ahí está
ese hecho radical del «cristianismo como Iglesia», cuya necesidad se des-
prende de la comunicación histórica de Dios en Jesucristo que es la esen-
cia misma del cristianismo, de modo que la historicidad y la estructura
social forman parte de la mediación de la salvación2. 

La experiencia religiosa debe ser un convencimiento personal, propio y
libre, anclado en lo más profundo de la conciencia; pero la propia expe-
riencia religiosa sólo es tal en una comunidad y en una sociedad. El cris-
tianismo es una religión histórica, vinculada de forma muy precisa a Jesu-
cristo. He aquí una cuestión clave para la eclesiología, en la teoría y en la
práctica: ¿de qué modo puede la Iglesia hacer que Jesucristo sea efectiva-
mente contemporáneo a la libertad del ser humano individual, cuando éste,
temporal y espacialmente, se aleja cada vez más de Él?3. Dicho en positi-
vo: la Iglesia, la esposa del Señor, está llamada a ser el medium intrínseco
del acontecimiento salvífico de Cristo para el hombre de todo tiempo y
lugar, aquí y ahora. 
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Esta misma tensión individuo-institución se hace presente en el libro de
los Ejercicios espirituales de diversas formas. La experiencia espiritual de
la gracia consiste básicamente en la comunicación directa del Creador con
su criatura (Ej 15); sin embargo, esta experiencia y la elección para la pro-
pia vida conoce un importante contrapunto: acaece
«dentro de la Iglesia» (Ej 170.351). Se ha escrito
con acierto que el cuerpo de reglas para sentir con
la Iglesia está al servicio de la dinámica del discer-
nimiento y del hacer elección, en tanto en cuanto lo
que es objeto de nuestra elección «debe militar den-
tro de la santa madre Iglesia». Por eso, la razón
eclesiológica permanente, de ayer y de hoy, que
justifica la presencia de unas reglas para sentir
en/con la Iglesia en el libro de los Ejercicios es la
dialéctica que se establece entre la afirmación de la
inmediación divina y la mediación eclesial de la salvación4. Estas conside-
raciones permiten poner de relieve algunos datos angulares imperecederos
sobre la vivencia eclesial en clave ignaciana. 

La Iglesia es el lugar para la vida en el Espíritu, conforme al presupuesto
que sustenta la mística eclesial ignaciana: «Creyendo que entre Cristo nuestro
Señor, esposo, y la Iglesia su esposa, es el mismo espíritu, que nos gobierna y
rige para la salud de nuestras ánimas; porque por el mismo Espíritu y Señor
nuestro, que dio los diez mandamientos, es regida y gobernada nuestra santa
madre Iglesia» (Ej 365). Es el momento de ir más allá del soli Deo gloria y
reconocer que la Iglesia, en su dependencia del Hijo y del Espíritu, ha entra-
do a formar parte de la economía de salvación. Y así lo confesamos en el Sím-
bolo, como un objeto de nuestra fe que no es Dios, pero sí la primera obra del
Espíritu Santo. Tanto la Iglesia, como los sacramentos de la eucaristía (comu-
nión de los santos), del bautismo y de la penitencia (perdón de los pecados),
son los modos eminentes en los que el Espíritu del Resucitado actualiza de
forma permanente el proceso de comunicación del Dios uno y trino hasta la
consumación de la historia (resurrección de la carne y vida eterna). 

La dinámica de los Ejercicios reviste un camino de maduración en la fe
que conduce a una espiritualidad eclesial de varias maneras. Por un lado,
ayudando a reconocer el puesto de los sacramentos en la economía cristia-
na como concreción de la inmanencia de la Iglesia en la propia vida cris-
tiana. Por otro, el Espíritu está actuante en la vida interna del pueblo de
Dios, suscitando carismas, servicios y ministerios en la comunidad eclesial.
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Todo bautizado a la escucha de la voz del Espíritu es miembro pleno de la
Iglesia con una tarea específica en la configuración del mundo según el
mensaje del Evangelio. 

Los Ejercicios espirituales conducen a «encontrar a Dios en todas las
cosas». El impulso más radical inscrito en el soli Deo gloria, –el reconoci-
miento de que el Dios de la gracia supra-mundana trata con los hombres
personal, libre e históricamente y así se ha manifestado en Jesucristo y en
la locura de la cruz–, sustenta «la mística ignaciana de la alegría del
mundo» que alumbra esa forma de vida del contemplativo en la acción5.
Esta actitud ignaciana fundamental configura la voluntad de un apostolado
al servicio de la Iglesia y de su misión, donde quedan ensamblados «el ser-
vicio de Dios nuestro Señor» y «la ayuda de las ánimas», con esa dimen-
sión social y de compromiso ineludible en la existencia cristiana. Del caris-
ma ignaciano brota una visión de Iglesia que sobrepuja ese modelo de Igle-
sia servidora y pobre a imagen de su Fundador (cf. LG I, 8). 

3. El Vaticano II nos ha ayudado a entender mejor a S. Ignacio

Acabamos de indicar algunas dimensiones del carisma ignaciano con
especiales repercusiones para desplegar una reflexión sobre la Iglesia, que
aquí vamos a ejemplificar al hilo de tres ejes fundamentales de la doctrina
eclesiológica del Vaticano II: sacramento – comunión – misión6. Los reco-
rreremos en sentido inverso.

3.1 La Iglesia hace la misión y la misión hace la Iglesia

De entrada, no está de más recordar la densidad que la idea de «misión»
recibe desde la VII parte de las Constituciones de la Compañía de Jesús,
con ese ideal apostólico de servir en misión. Por aquí se abre una sintonía
inmediata con la eclesiología del Vaticano II que es «misionera» hasta los
tuétanos (D. J. Bosch). Cuando Arrupe se incorporó en 1965 al Vaticano II
se estaba tratando de las misiones (decreto Ad gentes) y de la constitución
pastoral, Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Pocos años
después, en una de sus conferencias más celebradas, Arrupe presentó la
misión apostólica como la clave del carisma ignaciano7. Allí apuntaba estos
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cuatro principios ignacianos de la misión: la primacía de lo divino (“a
mayor gloria de Dios”); el interés por lo humano (“ayudar a las almas”), el
carácter eclesial (“sentir con la Iglesia”); finalmente, reflexionaba sobre el
fin sacerdotal como nota característica de la misión de la Compañía de
Jesús como cuerpo, no porque todos los jesuitas
deban ser sacerdotes –explicaba–, sino porque “la
Compañía ha sido establecida para una labor sacer-
dotal ministerial, y nuestra labor debe ser continua-
ción de la experiencia sacerdotal, personal y comu-
nitaria, de los primeros compañeros”8. En ese
momento Arrupe sacaba un corolario: «El Vaticano
II nos ha ayudado a entender mejor el pensamiento
de S. Ignacio». Porque se puede afirmar, a la vista
de las palabras de la Fórmula del Instituto, que S. Ignacio entendió el sacer-
docio más en la línea de “lo misional” que en el sentido de “lo cultual”. En
este punto enlaza plenamente con la imagen del ministerio presbiteral tra-
zado por el Concilio Vaticano, cuyo punto de partida es el concepto de
«misión». En primer lugar, la misión de Cristo; en segundo lugar, la misión
de toda la Iglesia, sin olvidar que este concepto de «misión» engloba la
dimensión sacerdotal, la dimensión profética y la dimensión pastoral. Por
su parte el decreto sobre el apostolado seglar ratifica que en la Iglesia hay
variedad de ministerios, pero unidad de misión (cf. AA 2). 

En la eclesiología postconciliar el tema de la misión ha dejado de ser
un aspecto periférico y ha pasado a ocupar un lugar central: la Iglesia
hace la misión y la misión hace la Iglesia. Sin poder abundar en ello deje-
mos constancia del avance de la eclesiología de la misión que ha ido
madurando de la mano del decreto conciliar Ad gentes (1965), de la
exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (1975) y de la encíclica
Redemptoris missio (1990): la misión se entiende como participación de
los miembros de la Iglesia en la misión del Dios uno y trino, la misión se
realiza en el seguimiento de Jesús, el primer misionero, al servicio del
mensaje liberador del reino de Dios, la misión como anuncio de Jesucris-
to, Salvador universal. En este contexto se plantea además otro tema de
gran densidad, como es de de la inculturación o acomodación del Evan-
gelio a las otras culturas. 

3.2 La misión compartida con los laicos y la colaboración con las Iglesias
locales: el relanzamiento de la eclesiología de comunión
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El mismo planteamiento trinitario de la eclesiología de la misión sirve
de marco a la llamada eclesiología de comunión, que tuvo un notable pre-
cursor en los estudios de Henri de Lubac. Él divulgó esa otra fórmula: la
Iglesia hace la eucaristía y la eucaristía hace la Iglesia. En esta perspectiva
la eclesiología de Lumen gentium ha retomado los aspectos esenciales de la
Iglesia antigua: Iglesia local, obispo, celebración eucarística (cf. LG III,
26). El Sínodo extraordinario de los Obispos de 1985, celebrado a los vein-
te años de la clausura del Vaticano II, tuvo como objetivo la evaluación de
la aplicación de las directrices conciliares a la vida de la Iglesia, relanzan-
do una visión de Iglesia en la clave de la «comunión». Como en su día
señalara Jean Guitton, el primer observador laico en el Vaticano II, los
Sínodos estaban llamados a proseguir y evaluar los grandes temas y las
orientaciones conciliares de fondo. 

Así las cosas, en el marco de interpretación de la eclesiología de comu-
nión se sitúan los análisis sobre las distintas vocaciones en la Iglesia, –lai-
cos, presbíteros, religiosos–, que fueron los temas sucesivos de la VII, VIII
y IX asambleas ordinarias de los obispos9. El Sínodo celebrado en 1987
estuvo dedicado a la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el
mundo y dio lugar al documento Christifideles laici; en segundo término,
el Sínodo de 1990 se ocupó de la cuestión presbiteral, insistiendo en la for-
mación de los sacerdotes en la situación actual y cristalizó en la exhorta-
ción apostólica Pastores dabo vobis (1992). En tercer lugar hay que refe-
rirse al Sínodo celebrado en 1994, que acogió el tema específico de la vida
religiosa y su función en la Iglesia y en el mundo; su precipitado doctrinal
fue la exhortación apostólica Vita consecrata publicada en 1996. Estos
documentos reflejan algunas de las principales preocupaciones de la Igle-
sia postconciliar. 

El paso del P. Kolvenbach por esas asambleas eclesiales queda bien
compendiado en estas afirmaciones: «Desde el Vaticano II ha cambiado la
situación de nuestro trabajo apostólico. Antes del Concilio, la vida consa-
grada en general y la Compañía en particular pudieron funcionar de mane-
ra bastante autónoma, incluso ‘exenta’. Como el Concilio confirmó que la
Iglesia no puede ser la Iglesia del Señor sin el clero y sin los ‘Christi fide-
les laici’, la vida consagrada se recibe ya, en la comunión que es la Iglesia,
como un don gratuito, que por su testimonio profético recuerda tal o cual
dimensión de la inestimable riqueza de su Señor. (…) Si la vida de los men-
dicantes nos recuerda un Señor que ‘predica en pobreza’, la vida apostóli-
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ca, comenzando por S. Ignacio, recuerda la vocación del apóstol servidor
de la misión de Cristo»10. 

El Concilio Vaticano II había descubierto la Iglesia como una comu-
nión en el Espíritu11; releyendo estos signos de los tiempos, sentenciaba
el General holandés, en 1998, en su carta «Sobre
la vida comunitaria»: «Todo está sucediendo
como si a la Compañía se le hubiera estado prepa-
rando para una toma de conciencia de la necesidad
de una vida comunitaria apostólica más explíci-
ta». En otros términos: así como Arrupe pudo afir-
mar que el Vaticano II nos había ayudado a enten-
der mejor a S. Ignacio a la hora de una profundi-
zación en la misión como clave del carisma igna-
ciano y como la dimensión que configura el «carácter sacerdotal» del
cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús, Kolvenbach, al hilo de la
eclesiología postconciliar de comunión puede afirmar otro tanto: el Vati-
cano II nos ayuda a comprender que «nuestra inspiración comunitaria
hunde sus raíces, asimismo, en la experiencia primigenia de Maestro
Ignacio y sus compañeros»12. Es una llamada a revivir la experiencia
comunitaria de aquellos primeros compañeros que nos precedieron en la
voluntad de crecer compartiendo una misma misión, la de Cristo, y se
afanaron por formar un solo cuerpo apostólico («nos reducere ad unum
corpus»)13. 

Sigue en pie el desafío de seguir siendo «un cuerpo para el Espíritu»,
cuyo dinamismo apostólico diseñado en los Ejercicios espirituales abre un
escenario de colaboración con mujeres y hombres de los que también quie-
re servirse el Espíritu para prolongar la misión del Hijo en nuestro tiempo. 

3.3 La comprensión sacramental de la Iglesia

La idea de que la Iglesia está llamada a servir en misión, prolongando
el envío del Hijo y del Espíritu, siendo a la vez el icono del misterio de la
comunión del Dios uno y trino, queda expresada en una fórmula muy carac-
terística del Vaticano II: la Iglesia es el sacramento universal de salvación.
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De ella arranca el decreto Ad gentes, pero la afirmación se lee en el pará-
grafo primero de Lumen gentium: la Iglesia es, en Cristo, como un sacra-
mento. Mucho tiene que ver esta acuñación con la teología de los grandes
teólogos jesuitas en el Concilio, en particular con H. de Lubac, O. Sem-
melroth, K. Rahner. El jesuita francés había sido un pionero también en este
asunto, cuando anotó en su libro Catolicismo (de 1938) estas palabras: «Si
Cristo es el sacramento de Dios, la Iglesia es para nosotros el sacramento
de Cristo, ella le representa, según toda la antigua fuerza del término: nos
lo hace presente en verdad»14. 

Hablar de la Iglesia como sacramento es una manera de expresar la
naturaleza de la Iglesia como misterio de fe, que pone en juego una serie de
relaciones básicas inscritas en el mismo concepto de Iglesia: Cristo y la
Iglesia, la salvación y la Iglesia, la Iglesia y el mundo, el ser de la Iglesia y
la acción humana. En el fondo late este difícil interrogante: ¿cómo puede
ser la Iglesia de los hombres la forma de la presencia de la gracia salvado-
ra de Dios en este mundo?

Ahora bien, el lenguaje de la Iglesia-misterio y de la Iglesia-sacramen-
to no es una argucia para silenciar su dimensión real e histórica y sus mis-
mas deficiencias. Si hay alguien que desde las jornadas conciliares pugnó
para que el asunto de la santidad de la Iglesia y el pecado de los cristianos
se convirtiera en un tema verdaderamente eclesiológico, ese fue K. Rahner:
«La cuestión de la Iglesia de los pecadores es una cuestión real que aún no
ha sido elaborada enteramente y que en una normal eclesiología de hoy no
ha encontrado aún el sitio que le es propio»15. El texto conciliar (cf. LG I,
8) no reflexiona explícitamente sobre cómo puede ser simultáneamente la
pecadora Iglesia de los pecadores y la Iglesia santa. 

Por eso, el jesuita alemán ofrecía una reflexión al hilo del capítulo VII
de Lumen gentium, situando esta paradójica realidad de la santidad de la
Iglesia y de la pecaminosidad de sus miembros en un horizonte escatológi-
co. La perspectiva de fondo diseñada en la constitución del Vaticano II es
la doctrina de la Iglesia pueblo de Dios peregrinante. Ahí encuentra su lugar
el tema de la Iglesia de los pecadores. K. Rahner ha buscado la solución a
esta paradoja teológica en las indicaciones del artículo 48: es la gracia vic-
toriosa de Cristo la que coloca a la Iglesia en su peculiar situación escato-
lógica, por la que podemos hablar de una santidad real de la Iglesia en este
mundo; ahora bien, su santidad imperfecta es consecuencia de su condición
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peregrina. Por ello, la denominación Iglesia de los pecadores conserva un
significado profundo: «Cuando se pone en claro que la Iglesia en esta tie-
rra es siempre la Iglesia de los pecadores, se entiende también cómo y por
qué es la Iglesia santa: por la gracia de Dios que es la única que no le per-
mite desfallecer en la gracia y en la verdad divina y
que así la hace indefectiblemente santa. Esta gracia
opera en la Iglesia especialmente cuando y donde
ésta actualiza con plenitud su entera esencia, es
decir, en el testimonio de su fe y en los sacramen-
tos»16. 

Aquí se pone de manifiesto uno de los aspectos
más característicos de la tradición jesuítica en
materia eclesiológica: la visibilidad histórica de la
gracia de la salvación plasmada en una noción sacramental de la Iglesia. 

4. Conclusión: el coraje discernido y meditado de un cristianismo ecle-
sial

Desde este repaso de algunos capítulos fundamentales de la eclesiolo-
gía conciliar y postconciliar leídos con una lente ignaciana podemos pre-
guntarnos, finalmente, cuál sería el impulso más genuino que la doctrina
espiritual y la praxis del Santo de Loyola puede ofrecer hoy a una visión
de Iglesia acorde al espíritu y a la letra del Concilio Vaticano II. Para res-
ponder volvamos al punto de partida: la tensión eclesiológica existencial
sedimentada en esa doble cláusula, sentir en la Iglesia y sentir con la
Iglesia. 

No están en contradicción, sino que insisten en aspectos diversos que
nos ayudan a reconocer nuestras dificultades con la Iglesia ayer y hoy al
hilo de una polaridad muy característica que trazan libertad y fidelidad,
obediencia y lealtad. Sentir en la Iglesia, la acuñación más original y más
honda, habla de la experiencia de identificación eclesial, es decir, el proce-
so por el que el cristiano individual se siente Iglesia, por la apropiación de
una realidad objetiva, que está ahí, pero de la que forma parte y puede sen-
tirse miembro activo de su vida. La otra fórmula, sentir con la Iglesia,
insiste en un aspecto ya enunciado: hay en ella algo objetivo que se resiste
a cualquier subjetivación. La Iglesia tiene una entidad y una anterioridad
que precede a todo cristiano individual. 

En el lenguaje moderno hablamos de la Iglesia institución. En la vida
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interna de la Iglesia aflora esa inquietud latente en nuestras fórmulas y que
se presenta como la necesidad de clarificar y equilibrar la relación entre
libertad y autoridad del Espíritu con la autoridad y obediencia a la Iglesia
jerárquica. En este terreno, incierto y fluctuante, se produjeron los dramas
mayores del siglo XVI, tiempo de Reforma y Contrarreforma. En este
mismo terreno se siguen produciendo, tras la obra reformista del Concilio
Vaticano II, los debates hodiernos con altas dosis de desafección y de disen-
so. En este horizonte aflora el desafío permanente de un recto sentir en la
Iglesia en los moldes del «coraje de un cristianismo eclesial». 

El Santo de Loyola nos sigue lanzando ese desafío a través del mensaje
bien reformulado por K. Rahner en sus memorables Palabras de Ignacio de
Loyola a un jesuita de hoy: «Suele insistirse en calificarme de hombre de
la Iglesia. No me avergüenzo de ese sentido eclesial. Tras mi conversión,
siempre quise entregar mi vida al servicio de la Iglesia, aun cuando dicho
servicio estaba orientado, en definitiva, a Dios y a los hombres, y no a una
institución que se buscase a sí misma. La Iglesia posee infinitas dimensio-
nes porque es la comunidad creyente, peregrina en la esperanza, amante de
Dios y de los hombres, y está formada por hombres llenos del Espíritu de
Dios. Pero la Iglesia es también para mí, naturalmente, una Iglesia concre-
ta socialmente constituida en la historia, una Iglesia de las instituciones, de
la palabra humana, de los sacramentos visibles, de los obispos, del Papa de
Roma: la Iglesia jerárquica católica y romana. Y si se me llama hombre de
la Iglesia, cosa que reconozco como algo obvio, entonces se hace referen-
cia a la Iglesia en su institucionalidad estricta y visible, a la Iglesia oficial,
como soléis decir ahora con ese tono no excesivamente amistoso que la
palabra conlleva. Efectivamente, yo fui y quise ser ese hombre de esa Igle-
sia, y de veras os digo que ello jamás me ocasionó un conflicto insuperable
con la radical inmediatez de Dios en relación a mi conciencia y a mi expe-
riencia mística»17.

Enlazan bien con estas palabras los análisis recientes de M. Kehl, que
señala como un elemento característico de nuestra situación actual la diso-
ciación casi total entre la dimensión teológica y la dimensión empírica de
la Iglesia. En la opinión pública, tanto social como eclesial, «predomina
una concepción des-teologizada y des-espiritualizada de la Iglesia: la de
“Iglesia oficial”»18. Esta denominación «Iglesia oficial» es un puro concep-
to socio-cultural, que sirve para describir a la Iglesia (católica o evangélica
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indistintamente) como una organización de servicios religiosos, al tiempo
que desconoce radicalmente la sustancia teológica de la palabra «Iglesia»
(comunidad de los creyentes, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo). Es nece-
sario, por consiguiente, que el cristiano de hoy integre el fenómeno y la rea-
lidad de la Iglesia, con tantas luces y sombras, en su
relación creyente, esperanzada y amorosa con Dios.
Es importante frente al fenómeno creciente de
«cristianos sin Iglesia», frente a una desafección
eclesial que se traduce en índices muy bajos de per-
tenencia o en una identificación difusa rayana en un
cristianismo post-eclesial. 

El mero hablar sobre la Iglesia o la actividad
frenética en ella se quedan en la superficie si no
alcanzan ese nivel renovador que nace de la experiencia de unión indisolu-
ble entre la vocación cristiana personal y la comunión eclesial de la fe. Un
primer jalón para un misticismo eclesial consiste en volver a mostrar esa
conexión entre empiría y teología, sin espiritualizar y mixtificar las estruc-
turas. En ese esfuerzo de discernimiento no sobra una meditación sobre la
Iglesia, que bien pudiera empezar por algunos pasajes de Lumen gentium,
que ofrecen el mejor resumen de cuanto acabamos de decir: «El Hijo de
Dios, en la naturaleza humana unida a sí, redimió al hombre, venciendo la
muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una criatura nueva
(Gal 6,15; 2 Cor 5,17). Y a sus hermanos, congregados de entre todos los
pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo comunicándoles su Espíri-
tu» (cf. LG I, 7). Un poco más adelante, el texto conciliar remacha esta idea
subrayando su alcance escatológico: «Cristo, después de resucitar de entre
los muertos, envió su Espíritu vivificador, y por él hizo a su cuerpo, que es
la Iglesia, sacramento universal de salvación» (cf. LG VII, 48). 

No se llega a comprender hasta el fondo el misterio de la muerte y resu-
rrección de Jesucristo, el único mediador (1Tim 2,5), sin reconocer que el
hecho de la Iglesia está integrado plenamente en el misterio de la salvación.
La Iglesia, comunidad de los seguidores del Mesías reunidos por el don del
Espíritu en un solo cuerpo, ha nacido del misterio pascual, entrando a for-
mar parte del acontecimiento de la salvación: Cristo la amó y se entregó por
ella, haciéndola santa y purificándola con el agua y la palabra, para que se
presente ante Él sin mancha ni arruga (Ef 5,25-27). En la Iglesia este acon-
tecimiento se ha hecho institución y, por la ley de la encarnación, ella está
destinada a traer visiblemente al mundo el don irreversible de la gracia de
salvación de Dios para los hombres. Por eso decimos que la Iglesia, cuer-
po y esposa de Cristo, es «sacramento» del acontecimiento salvador de
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Cristo. El cristiano vive en ella y de ella. En su conferencia del 13 de
noviembre de 1942 Y. de Montcheuil abordó el «problema de la Iglesia»,
es decir, el puesto que la Iglesia debe tener en la vida del cristiano, con el
deseo explícito de llevar a sus oyentes desde el mero vivir en la Iglesia, a
un vivir mucho más de la Iglesia, porque la Iglesia juega un papel deter-
minado en el retorno del hombre hacia Dios. Es lo mismo que leemos en la
frase final de la última de las reglas para sentir en la Iglesia que sirve de
cierre al libro de los Ejercicios espirituales en su conjunto: «por estar en
uno con el amor divino». 

Santiago Madrigal

152

         



Tres grupos de palabras enmarcan esta reflexión. En el centro está el
“sentir con la Iglesia”1. La perspectiva viene de la espiritualidad
ignaciana. Lo que nos interesa es encontrar el modo de formar en

ese sentir, en la actual sociedad post-moderna.

1. “Sentir con la Iglesia”

Posición fixista

La comprensión del “sentir con la Iglesia” ha experimentado varios
cambios desde el tiempo de Ignacio hasta hoy. Lo que nos toca a nosotros
es captar el hilo conductor en el interior de esas trasformaciones. En tiem-
po de Ignacio la Reforma protestante agudiza las oposiciones.

Los títulos ostentados por el Papa –Obispo de Roma, Romano pontífi-
ce, Patriarca de Occidente, Vicario de Cristo, santo Padre, Su Santidad–
infunden en el imaginario religioso de los fieles un enorme respeto dándo-
les el sentido de pertenecer a un cuerpo social, la Iglesia, unificado bajo la
autoridad de una sola persona

Entonces “sentir con la Iglesia” resultaba fácil ya que sólo había una
referencia última. Significaba acoger las enseñanzas de la Iglesia jerár-
quica.

Choque con la Reforma luterana

La Reforma luterana produjo efectos antagónicos. Desvió el acento
hacia el lado subjetivo con las tres clásicas afirmaciones de sola Scriptu-
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ra, sola fide y sola gratia en contraste con la valoración de la Tradición,
del magisterio y de las obras. Católicos y protestantes acentuaron los
polos opuestos. La lectura individualista de la Escritura, la fe fiducial, la
gracia imputada chocaban con el sentido objetivo del texto bíblico garan-

tizado por la tradición y la enseñanza del magiste-
rio, con la fe expresada en verdades definidas y
con la gracia articulada con la libertad humana en
la realización de obras meritorias. Para los católi-
cos, por tanto, “sentir con la Iglesia” suponía
afianzar el lado objetivo y doctrinal de la Escritu-
ra y de las acciones, bajo la orientación del magis-
terio. Disentir de tal posición implicaba, sin más,
no “sentir con la Iglesia”

Choque con la modernidad

Los ataques a la Iglesia por parte de la modernidad de finales del
siglo XIX hasta la mitad del XX sirvieron para mantener a los fieles,
como reacción, en ese horizonte de comprensión. La pretensión positi-
vista de la verdad por parte de las ciencias empíricas, la subjetividad
como intérprete de toda realidad, la historia relativizadora de las afir-
maciones y hechos del pasado y la praxis trasformadora de la realidad
provocaron del lado católico la reacción opuesta: la supremacía de la
verdad revelada sobre las enseñanzas de las ciencias, la objetividad
incuestionable de los dogmas sobre la subjetividad interpretativa, el
carácter esencial de las verdades en oposición a su historicidad y el
valor de las obras buenas en virtud de la intención de las personas sin
alusión a la praxis.

Reconocimiento de los errores de la Iglesia

La comprensión del “sentir con la Iglesia” como fidelidad literal a las
enseñanzas de la Iglesia oficial se vio profundamente modificada por varios
factores. La actitud de los últimos Papas, la postura fundamental del Con-
cilio Vaticano II, la nueva teología y varios movimientos en el interior de
la Iglesia reconocieron los errores pasados y asumieron positivamente la
interpelación de la modernidad.

Las peticiones de perdón y el reconocimiento de los errores se dieron en
varios campos. En relación con la ruptura protestante, Pablo VI, en el dis-
curso de apertura de la segunda Sesión del Concilio, manifiesta su sufri-
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miento, pide y ofrece el perdón2. El Concilio continuó la letanía de peticio-
nes de perdón: a los hermanos separados3; por la oposición entre fe y cien-
cia4; por el fallo de los cristianos en revelar el verdadero rostro de Dios y
de la religión5; por el antisemitismo6.

Juan Pablo II va más lejos al tomar dos iniciativas importantes. En la
Bula de proclamación del Año Santo, en el 2000, lanza una bellísima con-
signa de “purificación de la memoria” de las conciencias individuales y
colectivas con respecto a las culpas del pasado. Y añade que “esto requiere
por parte de todos un acto de coraje y de humildad para reconocer las fal-
tas cometidas por cuantos ostentaban y ostentan el nombre de cristianos”7.
Más tarde, al inicio de la cuaresma del 2000, organiza un conmovedor acto
penitencial en la Basílica de San Pedro. Bajo la consigna “perdonemos y
pidamos perdón”, el Papa hace que desfilen varios cardenales y arzobispos
concelebrantes, miembros de la Curia romana, para hacer siete peticiones
de perdón en la Oración universal. Después de cada intención encienden
una vela del candelabro colocado junto a un maravilloso crucifijo.

La elección de los cardenales fue también simbólica. El cardenal deca-
no del Colegio pide perdón por los pecados en general; el del antiguo santo
Oficio se arrepiente de los métodos utilizados en nombre de la fe y de la
moral en defensa de la Verdad; el cardenal encargado del gran Jubileo
explicita los pecados contra la unidad del Cuerpo de Cristo y la caridad fra-
terna; el cardenal encargado del ecumenismo confiesa las culpas en las
relaciones con el pueblo de Israel; el de la pastoral de los migrantes las
cometidas contra el respeto a las culturas y religiones; el cardenal encarga-
do del diálogo inter-religioso precisa las faltas cometidas contra la dignidad
de la mujer y la unidad del género humano; y el que preside el Consejo de
Justicia y Paz invita a confesar los pecados de violación de los derechos
fundamentales de la persona humana8.

En ese mismo espíritu, la Comisión Teológica Internacional, elaboró un
largo documento con el expresivo título “Memoria y Reconciliación” que
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coincidía con la purificación de la memoria de Juan Pablo II9. En él reco-
noce explícitamente que “Juan Pablo II no renueva simplemente el lamen-
to por las ‘dolorosas memorias’ que surcan la historia de las divisiones
entre cristianos, como hicieron Pablo VI y el Concilio Vaticano II, sino que
extiende la petición de perdón a una multiplicidad de hechos históricos en
los cuales la Iglesia o grupos particulares de cristianos estuvieron relacio-
nados de modos diversos”10.

En la serie de peticiones de perdón se incluye el caso de Galileo Gali-
lei. Juan Pablo II lamentó los sufrimientos que se le infligieron por parte de
hombres y organismos de la Iglesia que no entendieron suficientemente la
legítima autonomía de la ciencia. Defendió, una vez más, que las dos ver-
dades, la fe y la ciencia, no pueden nunca contradecirse, citando al propio
Galileo11. Ante los participantes de la sesión plenaria de la Academia Pon-
tificia de las Ciencias, Juan Pablo II volvió una vez más al caso de Galileo
Galilei. En ella avanza reflexiones epistemológicas y hermenéuticas que
cuestionan las lecturas literalistas del pasado y suponen una revisión de las
enseñanzas tradicionales. El Papa afirma expresamente que “la mayoría de
los teólogos (en tiempos de Galileo) no percibieron la distinción formal
entre la Sagrada Escritura y su interpretación”12.

Ese momento eclesial de petición de perdón produjo efectos diversos en
el “sentir con la Iglesia”. Por un lado, como constata la propia Comisión
Teológica Internacional, algunos fieles se sintieron desconcertados, ponien-
do en crisis la propia fidelidad a la Iglesia. Otros se preguntaban cómo
“transmitir a las jóvenes generaciones el amor a la Iglesia si se acusa la
acusa de crímenes y pecados”13. El “sentir con la Iglesia” no podía ya ser
automático, ciego, literal, sobre todo respecto a la relación fe y ciencia, ya
que el mismo magisterio reconocía las equivocaciones.

El efecto positivo pretendido por Juan Pablo II se hizo claro en la
expresión “purificación de memoria”, de tal modo que esta Iglesia, puri-
ficada, pueda retomar con nuevo ardor la misión evangelizadora. Ade-
más la Iglesia reconoció con humildad las equivocaciones y alimentó el
espíritu de diálogo, también con las ciencias, a fin de no quedarse en for-
mas estáticas. 
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La entrada en escena de la hermenéutica

La entrada en escena de la hermenéutica, subjetiva o histórica, reforzó
la línea ya iniciada en el cambio de concepción del “sentir con la Iglesia”.
Reconoció equivocaciones objetivas, al haberse
vuelto evidentes, sobre todo en el campo científico. 

El giro hermenéutico va más lejos. También él
ha sido objeto de otro estudio de la Comisión Teo-
lógica Internacional14. Al inicio del texto, la Comi-
sión reconoce dos hechos: el círculo hermenéutico
y el riesgo de dos extremos, del positivismo y del
subjetivismo. Existe un difícil equilibrio en el “sen-
tido de los dogmas”, así como también en las afir-
maciones bíblicas y la cuestión de su verdad inmu-
table. 

Para “el sentir con la Iglesia”, la hermenéutica se sitúa en tres niveles de
comprensión: 

– En un nivel abstracto, se afirma sin problema que el modo humano de
conocer es interpretar. No somos Dios para conocer la realidad en sí misma
y en su totalidad. Por el hecho de ser humanos, históricos, y vivir en el
tiempo y en el espacio, necesariamente interpretamos. L. Boff, en una
reciente publicación, extiende hasta el propio Dios la realidad del misterio.
“Dios es misterio para si mismo, lo cual quiere decir que por más que se
auto-conozca nunca agota el conocimiento de sí. Está abierto a un futuro
que es realmente futuro, a lago, por tanto, que no está dado todavía, pero
que puede darse como nuevo y sorprendente. Es el poder ser del Ser”15.

– En un segundo nivel, la hermenéutica nos aproxima a la realidad ofre-
ciendo criterios y reglas de interpretación. Estas varían según sea el géne-
ro literario, el tipo de texto, la época, la cultura, etc. Las ciencias herme-
néuticas, por ejemplo, han elaborado sofisticadas reglas de interpretación16.
La teología sistemática dispone de otras17. En ese nivel, las ciencias, poco
a poco, llegan a consensos sobre las hermenéuticas que le son propias en
ese grado intermedio, respetando mutuamente la originalidad de los méto-
dos.
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– Finalmente, con las reglas hermenéuticas en la mano, nos enfrenta-
mos con los textos concretos. En ese momento, las personas se acercan a
esos textos no simplemente con esas reglas, sino con toda una pre-com-
prensión propia que interpreta a su vez las propias hermenéuticas. No se
trata de aplicar, como dicen algunos, técnicas interpretativas a un texto,
sino de abordar la cuestión con dicho aparato interpretativo, interpretado a
su vez por el estudioso, e ir así al encuentro de un determinado texto. De
ahí resulta una comprensión con un toque de originalidad incluso indivi-
dual. 

A la vista de tal proceso, el “sentir con la Iglesia” lleva consigo nece-
sariamente un nivel interpretativo. La objetividad baja de las alturas de la
abstracción hasta los diversos niveles cada vez más influenciados por la
subjetividad. Nos encontramos, así, con dos extremos a evitar: el desco-
nocimiento del descenso hermenéutico que lleva a un falso objetivismo,
porque también él es una interpretación; y un subjetivismo individualista
que nos haría ininteligibles. Sólo hay inteligibilidad si compartimos com-
prensiones comunes. Nos encontramos, por tanto, con un cierto nivel de
objetividad.

El “sentir con la Iglesia” pide una doble actitud. Por un lado, la con-
ciencia de que abordamos las verdades de fe y éticas con una subjetividad
propia, imposible de eludir. Si nos quedamos aquí, caeríamos en un subje-
tivismo que nos alejaría del “sentir con la Iglesia”. Nos cabe entonces dar
un paso adelante y dialogar con otras interpretaciones con el fin de acer-
carnos al máximo posible a la objetividad de la verdad y del bien. En ese
momento, el magisterio de la Iglesia ejerce su función como parte dialo-
gante con autoridad específica. No olvidemos, sin embargo, que también
ella carga con la subjetividad del tiempo y del lugar de su enseñanza. Al
referirse a la historia, y eso vale para cualquier afirmación, M. de Certeau
nos alerta de la doble función que tiene permitir y prohibir18. Con respecto
a la hermenéutica, cada sujeto se coloca necesariamente en un lugar, y a
partir de él vislumbra algunos elementos y no alcanza a ver otros en lo con-
cerniente a la verdad y al bien. La metáfora del lugar físico aclara bien tal
proceso. Situados frente a un cuadro, lo vemos, pero se nos escapan otras
realidades que caen fuera de nuestra visión. Ningún lugar es total. Conju-
gando las percepciones de los distintos lugares aumentamos la compren-
sión del objeto. Así, en el dialogo-acogida de las contribuciones de cada
lugar y en el diálogo-ampliación de los límites de esos mismos lugares, cre-
cemos en el conocimiento de la realidad. 
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La conciencia histórica

Añádase a esta reflexión la importancia de la dimensión histórica de la
verdad y el bien. La hermenéutica no se reduce a un sujeto en su singulari-
dad estática, sino al que se hace a lo largo de la historia. Cuanto más dis-
tantes de nosotros, tanto más necesitamos recurrir a los instrumentos inter-
pretativos ofrecidos por las ciencias históricas. El “sentir con la Iglesia”
experimenta el mismo proceso histórico de interpretación. Así, el ejercitan-
te que lee las reglas de san Ignacio sin conocer el contexto histórico y teo-
lógico en que vivía, difícilmente las entenderá en su significado profundo.
Incluso en cosas que aparecen en ellas y que nos resultan hoy irrelevantes,
hay, sin embargo, una actitud espiritual que rescatar en nuestro contexto
actual.

La praxis de la segunda Ilustración

El cuarto elemento de la modernidad que afectó el cambio del “sentir
con la Iglesia” procede sobre todo de la segunda Ilustración. Fue ella la
que, sin desconocer la riqueza del descubrimiento de la subjetividad y sus
consecuencias, nos mostró el límite social de la misma y el riesgo de cerrar-
se en una individualidad burguesa. Para ello, laboró el concepto de praxis.
La teología de la liberación se apropió creativamente de él y le dio valor
para la vida de fe, un valor consistente en mostrar cómo las acciones huma-
nas se encuentran en una relación dialéctica con las estructuras culturales,
ideológicas, sociales, políticas y económicas.

Praxis se distingue de las obras que el tradicional “sentir con la Igle-
sia” enumeraba y determinaba. Más aún, levanta la sospecha de que
muchas obras terminan produciendo un efecto distinto y hasta contrario
de lo que anuncian o parecen significar. A la praxis la constituyen dos ele-
mentos. En primer lugar, se entiende como acción sobre las relaciones
sociales, bien para mantenerlas, bien para reformarlas, bien para trasfor-
marlas radicalmente o revolucionarlas. Pero no se detiene ahí. Elabora
una teoría que la haga inteligible en sus motivaciones, en los efectos que
produce y en lo intereses que incluye. Teoría y práctica forman una uni-
dad inseparable y necesaria. Cuanto más y mejor sea la teoría, tanto más
transparente nos aparecerá la práctica. Después asumiremos sin ambages
la responsabilidad de lo que está incluido en ella y que la teoría explici-
tó, esclareció, tematizó.

En referencia explícita al “sentir con la Iglesia”, la praxis necesita ser
coherente con el “sentido último de la Iglesia”: anunciar y seguir a Jesús.
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Por tanto, el elemento teórico fundamental de la praxis del “sentir con la
Iglesia” se encuentra en la persona, en el mensaje y en la praxis misma de
Jesús.

2. Perspectiva ignaciana

Una vez aclarado el concepto “sentir con la Igle-
sia” y sus diferentes horizontes de comprensión
surge una pregunta: ¿qué ofrece la perspectiva igna-
ciana para vivenciar el “sentir con la Iglesia” en el
contexto actual?

El discernimiento espiritual

El discernimiento es la marca fundamental de la espiritualidad ignacia-
na. De cara al “sentir con la Iglesia”, su presencia se vuelve aun más rele-
vante. Los cuatro pilares de la modernidad citados más arriba se polarizan
fácilmente en el extremo del cientifismo, del subjetivismo, del historicismo
y del praxismo. Y, en contraposición, provocan el extremo opuesto del fide-
ísmo, del objetivismo dogmático, del esencialismo y de las obras válidas
por sí mismas. Sólo el verdadero discernimiento consigue el equilibrio
entre ambos extremos.

El discernimiento permite, en perspectiva dialéctica, percibir la presen-
cia de Dios precisamente en lo positivo de los dos polos, no en su totalidad.
Capta también sus límites y fragilidad. La razón iluminada por la fe –tercer
tiempo– y el movimientos de los afectos de consolación y desolación
–segundo tiempo– nos permiten percibir cómo en las realidades humanas
la presencia de Dios se da en el juego de los extremos y no en sus ambi-
güedad. En una experiencia cuasi-mística de la continuidad de la Iglesia en
relación a la humanidad gloriosa de Jesús –primer tiempo– intuimos con
claridad y sin dudar el “sentir con la Iglesia”19. La purificación de la nega-
tividad de cada polo y la afirmación de su positividad, o la relación traspa-
rente en la Iglesia de la presencia de Jesús nos permiten encontrar el pro-
yecto de Dios. 

¿Qué factores dificultan en el momento actual el discernimiento del sen-
tir con la Iglesia tanto por parte del sujeto que discierne como de la Iglesia
en cuanto objeto discernido? La respuesta sería larga tanto en su enumera-
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ción como en su análisis. Nos centramos en uno que parece ser de los prin-
cipales: de parte del sujeto, la autonomía; de parte de la Iglesia la crecien-
te imposición autoritaria.

– El avance de la cultura postmoderna ha extremado el sentimiento de
libertad, la conciencia de las propias elecciones, la independencia con res-
pecto a las prohibiciones de las autoridades; en fin, reina la autonomía.
Aunque haya algo de arbitrario e incluso de arrogancia en la autonomía
postmoderna, una conciencia cuasi-absoluta de uno mismo, sin embargo
ésta nace del mayor acceso que se tiene a la cultura y a las fuentes de la
información, de la conciencia crítica frente a las trampas de las ideologías
y de la defensa corporativa, del rechazo a los discursos auto-referenciales y
auto-implicativios. No se admiten los discursos hechos en nombre de la
autoridad, más allá de la razón, y que no aceptan la crítica ni la contesta-
ción. La autonomía postmoderna juega con la racionalidad de la moderni-
dad pero también con la creciente relevancia de la subjetividad, de la afec-
tividad, de las emociones y los sentimientos.

– Por parte del discurso y de la práctica eclesiástica que piden “sentir
con”, se percibe casi lo contrario. Se invoca la autoridad en cuanto autori-
dad, revistiéndola de la fuerza apelativa de la disciplina, de las reglas y las
leyes. Este choque hace mucho más difícil el “sentir con la Iglesia” para el
cristiano medio.

La institución eclesiástica se halla preocupada por un cierto camino
intermedio, seguido por un tipo de fiel al que Roustang llamó “Tercer
hombre”20. Se trata de aquel fiel que filtra el “sentir con la Iglesia”. En
lo que la Iglesia responde a su ser histórico-existencial, a su pre-com-
prensión cultural y vivencial, acoge y “siente con la Iglesia”. Sin consi-
derarse apartado o en confrontación directa con la enseñanza o prácticas
eclesiásticas, ese fiel no acoge la doctrina y prescripciones con las que
no sintoniza existencialmente. El ejemplo más común entre los matri-
monios cristianos es el uso de contraceptivos y la comunión eucarística
de los que se han vuelto a casar. Aunque no acojan ni sigan las enseñan-
zas explícitas de la Iglesia, no se consideran como disidentes de ella. En
el interior de la Iglesia, teólogos, moralistas y pastoralistas les respaldan
verbalmente en esta actitud, aunque no por escrito. En nuestro tiempo
“sentir con la Iglesia” no corresponde a los significados del pasado, ni
tampoco al que, por ejemplo, San Ignacio sostiene en las reglas de dis-
cernimiento21.

Formación para el sentido eclesial desde la espiritualidad ignaciana

161

20 ROUSTANG, F., “Le troisième homme”, en Chistus 13 (1966) n 52, 561-567.
21 Ej 352-370.

        



Dialéctica entre obediencia y discernimiento

La espiritualidad ignaciana proyecta alguna luz cuando juega con la ten-
sión entre obediencia e indiferencia. Esta espiritualidad insiste en la obe-
diencia con imágenes fuertes como la de un cadáver que no tiene voluntad
y se deja llevar, o como la del bastón de hombre viejo que le lleva donde
quiere, según sea su interés22. Leídas literalmente, estas metáforas generan
una grotesca caricatura de la obediencia ignaciana y no faltarán casos extre-
mos que le sirvan de ejemplo.

En estas metáforas sobre la obediencia, hay un núcleo de verdad que
ha de ser rescatado. Cuando nos encontramos con la voluntad de Dios,
nos encontramos en realidad con un absoluto que ha de ser acogido. Ahí
está el valor de las metáforas. Sin embargo, este encuentro con el abso-
luto de Dios no ocurre en la materialidad de las afirmaciones y prescrip-
ciones de la autoridad, sino que se descubre en la transitoriedad y en la
fragilidad.

Aquí entra otra dimensión de la espiritualidad ignaciana: la indiferencia.
K. Rahner la define bellamente como: “Un sentir espiritual perspicaz de la
caducidad, de la relatividad de todo, excepto de Dios. Dios no se identifica
con ninguna mediación concreta, histórica, ni siquiera la eclesial”23. El fiel
no contempla, por tanto, todas las realidades eclesiales como realidades
absolutas a las que debe asentir sin más, sino como realidades relativas. Y
en ellas busca percibir lo Absoluto de Dios que le pide, Él sí, un asenti-
miento total.

Así, una vez más, entra en juego el discernimiento que nos permitirá
relativizar las normas y reglas en aquello que no manifiestan el Absoluto, y
asumirlas en razón de ese mismo Absoluto. ¿Cómo proceder entonces en la
vida concreta para “sentir con la Iglesia? He aquí algunos elementos de for-
mación.

3. Formación

Recojamos las reflexiones anteriores desde el prisma de la formación.
En primer lugar, “sentir con la Iglesia” implica una actitud de fe fundada
en la experiencia de Dios.
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(Co 547).

23 RAHNER, K., Missao e Graça, vo III, Vozes, Petropolis 1965, 125s. (Ed. cast: Misión y Gra-
cia, Dinor, San Sebastián 1966).

             



Experiencia de Dios

Conviene establecer desde el comienzo una distinción entre experiencia
religiosa y experiencia de Dios, así como su mutua relación24. La experien-
cia religiosa, según R. Otto, se define por un doble
sentimiento, fascinans et tremendum25, que respon-
de a una dimensión humana profunda, afecta direc-
tamente a los sentidos, sale al encuentro de necesi-
dades plurales, y es una ventana abierta a la expe-
riencia de Dios, pero no se identifique necesaria-
mente con ella.

Desde la visión cristiana, la experiencia de Dios
no es un conocimiento teórico, abstracto, sino un
conocimiento que modifica la vida. Uno tiene la
experiencia de ser referido, remetido fundamentalmente a Dios, a Alguien
de quien no podemos disponer. Una referencia originaria al Misterio Abso-
luto con el sentimiento paradógico de proximidad-distancia, de presencia-
ausencia.

Esta experiencia se alimenta de una actitud de disponibilidad, de entre-
ga radical al Absoluto de Dios. En ella se siente una atracción irresistible
por y para él, que apuesta en él. Incluso en la oscuridad, la totalidad afec-
tiva se orienta a Dios.

La experiencia de Dios supone tres elementos: la presencia de Dios en
nosotros, una atención de la inteligencia a esta presencia y una palabra
revelada que garantiza dicha presencia, en contraposición a toda creación
arbitraria.

Entran en juego tres libertades-sujetos: la de Dios que se nos comunica,
la nuestra que acoge, y la de la comunidad de fe que nos lo interpreta y
ayuda a descubrirlo.

La libertad es el lugar privilegiado de la experiencia de Dios. Hacemos
experiencia de la propia libertad cuando nos situamos en relación a otro. En
cada otro está presente el gran Otro. De ahí que la libertad sea la facultad
de estar delante del Absoluto, constituyéndonos por medio de esa misma
relación.

La experiencia de Dios está envuelta en una doble gratuidad: la del
amor de Él a nosotros y de nosotros a Él. La profundidad de la experiencia
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24 VAZ, H. C. DE LIMA: “A linguagem da experiência de Deus”, in VAZ, H. C. DE LIMA, Escri-
tos de Filosofia. Problemas de Fronteira. I., Loyola, São Paulo 19982, 241-256.

25 OTTO, R.: O sagrado, Edições 70, Lisboa 2005, 21ss; 37ss; 49ss. (Ed cast.: Lo Santo, Alian-
za Editorial, Madrid 2001).
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no viene del conocimiento, sino del AMOR. Las señales interiores que veri-
fican esta experiencia son la paz y la alegría duraderas, no necesariamente
la consolación sensible, emocional26. El criterio exterior de verificación son
nuestras acciones de amor al hermano, sobre todo al pobre. (Mt 25, 31-46;
1 Jo 3,14-17; 4, 20-21). 

La experiencia de Dios es la piedra angular, el cimiento, que nos sostie-
ne en la crisis. Es una experiencia trascendental, aunque siempre mediada.
No es captable en sí misma. Está provocada por Dios. Sin embargo, se
puede cultivar por medio de la fidelidad, el deseo, el amor, la mediación, la
oración. Por eso, no se debe dejar abatir por el dolor, la separación, el fra-
caso, el pecado.

En nuestro caso se trata de hacer esta experiencia del “sentir con la Igle-
sia”, que es una mediación para experimentar a Dios. Aunque Dios sea tras-
cendente y no se identifique totalmente con la Iglesia, se deja experimentar
en ella. Vivimos esa co-experiencia de Dios y nuestro asentimiento a la
Iglesia, la cual se manifiesta como sacramento de la invisible presencia de
Dios. Aunque anterior a la Iglesia, Dios se hace presente en ella sin diluir-
se en ella, manteniendo su absoluta trascendencia. El misterio de la encar-
nación nos permite entender analógicamente tal experiencia. Así como la
humanidad de Jesús revela su divinidad sin confundirse con ella ni sepa-
rarse de ella, también la Iglesia revela la presencia de Dios. Los cuatros
adverbios de Calcedonia son válidos para la experiencia de Dios en el “sen-
tir con la Iglesia”: inconfuse, immutabiliter, inseparabiliter, indivise27. No
se confunden ni se mezclan, tampoco se separan ni dividen.

Diálogo

Formar para el diálogo implica cultivar tres actitudes fundamentales:
conciencia de la propia identidad y autonomía; percepción de la diferencia,
de la alteridad; y apertura critica en la confrontación de las realidades ante-
riores. 

El primer paso consiste en la afirmación de la propia dignidad, libertad,
capacidad de juzgar, de amar. Ningún acto de humildad puede negar esta
base, porque significaría negar un don dado por Dios. 

El paso siguiente, se vuelve hacia la Iglesia y reconoce toda su grande-
za teologal. 
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Y en un tercer momento, el encuentro de ambas actitudes lleva a un ver-
dadero “sentir con la Iglesia”.

Hermenéutica

El desarrollo de la conciencia hermenéutica constituye un punto funda-
mental del proceso de formación. Este desarrollo implica que conjuguemos
bien las diversas posturas básicas. La necesidad de interpretar se impone
como hecho inevitable de la existencia humana. Esto no se discute. La
cuestión se desplaza al hecho de definir criterios que constituyan un marco
de interpretación. En el caso del “sentir con la Iglesia” se impone el crite-
rio mayor de la persona, el mensaje y la práctica de Jesús. El problema her-
menéutico mayor en relación con el “sentir con la Iglesia” se sitúa precisa-
mente en el momento en que el fiel percibe la contradicción o incongruen-
cia entre comportamientos y exigencias de la Iglesia y la práctica de Jesús
tal como aparece en los Evangelios. La Iglesia lleva dentro de sí el aguijón
del Jesús palestino que la desinstala con su vida y práctica de la pobreza,
de la entrega, de la misericordia, de la crítica a los formalismos de la reli-
gión judía, de su libertad a partir de su conciencia de Hijo de Dios.

La hermenéutica cristiana sólo tiene sentido en referencia primera a los
evangelios y sólo desde ahí a las enseñanzas y costumbres posteriores. Ese
aspecto permanecerá como un continuo punto de fricción y dificultad. Apa-
rece de nuevo el discernimiento para que podamos llegar a una conclusión.

Conciencia histórica 

La conciencia histórica va más allá de la simple hermenéutica. La sitúa
en el proceso de la historia. Cicerón la llamará magistra vitae – maestra de
la vida. De hecho, la historia de la Iglesia relativiza enormemente las acti-
tudes conservadoras. González Faus escribió un detallado estudio histórico
sobre los momentos oscuros, importantes, del magisterio. Al final del
mismo formula, a modo de tesis, constataciones contundentes. “La autori-
dad y el Magisterio ordinario de la Iglesia se ha equivocado bastantes
veces”. Después afirma que fue “en asuntos importantes” y que las posi-
ciones contrarias suenan hoy a evidentes; que en otros casos erró, a pesar
de utilizar un “lenguaje y palabras muy solemnes”; y que eso acontece “con
más resonancia y con más frecuencia en los últimos dos siglos”28.
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La toma de conciencia de ese dato histórico termina por socavar el “sen-
tir con la Iglesia” cuando se le entiende de modo ingenuo y literal. Sin
embargo, la historia no anula el hilo conductor, la continuidad de la revela-
ción. Permite relativizar las formas y formulaciones que, en su variación,

buscan la fidelidad al sentido fundamental y prime-
ro. Trabajo no siempre fácil, pero necesario.

Praxis liberadora

La teología de la liberación aportó un nuevo
planteamiento que permite avanzar en la reflexión.
Hasta entonces, las prácticas de la Iglesia se orien-
taban únicamente por el criterio religioso. Esa teo-
logía trajo consigo una doble fuerza crítica. Pri-

mero, alertó sobre la ideología que se inserta en la estructuración misma
de los conceptos. En ese sentido, J. L. Segundo lanzó el proyecto de la
“Liberación de la Teología”. Dicho teólogo plantea la sospecha de que “la
teología, a menos que comprenda los mecanismos ideológicos, en lugar
de poner la palabra de Dios de borrón a limpio, se convierte en un porta-
voz inconsciente de las experiencias e ideas de las clases y grupos domi-
nantes”29.

Otros teólogos, caminando en otra dirección, plantearon la sospecha
de la ideología implícita en las propias prácticas eclesiales. Trajeron al
tribunal de la liberación de los pobres –verdadera opción evangélica de
Jesús– tales prácticas a fin de criticar en ellas los aspectos de la ideología
dominante. El “sentir con la Iglesia” produjo momentos de tensión. No
estaba en juego la obediencia a la institución de la Iglesia en cuanto tal,
sino a elementos doctrinales y prácticos que no parecían responder a la
práctica jesuánica. En ese momento se asociaban la hermenéutica como
proceso interpretativo, la conciencia histórica como explicación de los
elementos escondidos por la fuerza de la cultura dominante, y la praxis
liberadora. El “sentir con la Iglesia” para ser veraz y comprometido con
los pobres somete entonces a la crítica de la praxis las infiltraciones ide-
ológicas de las clases dominantes en la enseñanza y prácticas de la Igle-
sia. Por eso “sentir con la Iglesia” se entiende en la dirección de la libe-
ración de los pobres. En la Conferencia de Aparecida, Benedicto XVI
asumió tal posición, al articularla con la cristología. Afirmó con claridad
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que “la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristoló-
gica en aquél Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecer-
nos con su pobreza (cf. 2Cor 8,9)”30.

Conclusión

¿Qué concluir? La formación para el “sentir con la Iglesia” en la pers-
pectiva ignaciana implica varios factores importantes: la experiencia de
Dios; la conciencia de la condición hermenéutica e histórica de todo sujeto
que piensa y acoge una enseñanza o práctica; y finalmente una actitud-
opción por la liberación de los pobres.

Con esa disciplina intelectual nos acercamos al discernimiento. Éste se
alimenta y se practica al juntar la dialéctica del Absoluto de Dios y la rela-
tividad de las mediaciones humanas. La Iglesia participa de los dos lados
de esta tensión. Como sacramento es señal relativa, pero apunta al Infinito
de Dios y en eso conecta con el Absoluto. En la práctica jesuítica tal “sen-
tir con la Iglesia” se vive balanceando obediencia e indiferencia.
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Dice Charles Wright Mills en su ensayo Sobre artesanía intelectual1

que el investigador social, si quiere realizar su tarea de modo
auténtico y provechoso, debe integrarla en su vida personal: cada

una de ellas enriquecerá la otra. Con otras palabras, una investigación
honesta debe atender a las preguntas fundamentales que el investigador se
plantea en la intimidad de su corazón, aquéllas en las que “se juega la vida”
de su propio proceso de desarrollo y maduración. 

Si esto es cierto en el contexto de la investigación social, aún lo es más en
el ámbito espiritual; es justo ahí donde las preguntas fundamentales del ser
humano pueden desvelarle el sentido último de su caminar por este mundo.
Creo, por lo tanto, que una de las vías epistemológicas más valiosas sigue
siendo la vieja mayéutica socrática: el arte de hacerse las preguntas correctas. 

Considero que no hay mejor heurística para un trabajo de investigación
por dos motivos. El primero es que las preguntas que brotan de lo más pro-
fundo de nuestro ser son las que marcan la dirección de nuestro camino
vital y las que contienen en sí lo mejor de nuestras posibilidades de desa-
rrollo. En segundo lugar, porque sólo desde esas preguntas podrá el inves-
tigador ofrecer, como fruto de su tarea, un trabajo auténtico. 

Este artículo pretende, en línea con lo anterior, dar respuesta a una pre-
gunta que puede ayudarnos a desentrañar las posibilidades que ofrece el
Zen a quienes vivimos nuestra fe desde la espiritualidad ignaciana; pero
además es también la que preside el momento actual en mi camino perso-
nal de búsqueda de Cristo: ¿podemos vivir la experiencia de los Ejercicios
Espirituales desde los modos propios del Zen? 

Antes de entrar a responder esta pregunta, considero oportuno ofrecer
algunas notas históricas que describan el proceso de encuentro entre la
espiritualidad cristiana y el Zen. 

169

Vol. 84 (2012) MANRESA pp. 169-182

Zen y Ejercicios espirituales
¿Podemos vivir la experiencia de los Ejercicios
desde los modos propios del Zen?

Manuel López Casquete

1 C. WRIGHT-MILLS, La imaginación sociológica, Fondo de Cultura Económica, México 1961,
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Contexto histórico: el camino del P. Hugo E. Lassalle S.J. (1898-1990)2

Aunque podemos considerar que el interés de los occidentales por la
espiritualidad oriental es tan antiguo como el encuentro entre ambas civili-

zaciones, en 1893 se produjo un hecho que merece
especial atención. Ese año se organizó en la ciudad
de Chicago el primer Parlamento de las Religiones
del Mundo. Uno de los invitados fue el maestro Zen
Shaku Soyen, quien acudió acompañado por su tra-
ductor y discípulo D. T. Suzuki. Dado el interés que
el Zen despertó entre los participantes, Suzuki
regresó a Estados Unidos invitado por el editor Paul
Carus para traducir al inglés algunos textos propios

del budismo Zen. El principal escollo en su tarea fue que no lograba encon-
trar términos con los que verter al inglés fielmente el contenido de los ori-
ginales japoneses. En un primer momento se sirvió de la psicología reli-
giosa de William James; pero más tarde conoció algunos textos de la mís-
tica cristiana, concretamente del maestro Eckhart, y fue en ellos donde
halló el marco léxico que necesitaba para traducir los textos. A partir de
entonces, Suzuki se convirtió en “el mensajero del Zen en Occidente”3. 

Suzuki consideraba que el Zen podía convertirse en una práctica espiri-
tual de validez suprarreligiosa, y sus trabajos encontraron eco en numero-
sos autores, como Erich Fromm. Juntos escribirían el libro Budismo Zen y
Psicoanálisis4, en el que Fromm se expresa del siguiente modo: “El Zen-
budismo ayuda al hombre a encontrar una respuesta a su pregunta existen-
cial, que en el fondo es igual a la de la tradición judeocristiana”.

Por su parte, occidente comenzaba a conocer y valorar la espiritualidad
oriental de la mano de los misioneros católicos allí destinados. La gran
figura de este proceso de encuentro fue, sin ninguna duda, el jesuita alemán
Hugo M. Enomiya Lassalle, auténtico pionero de uno de los más impor-
tantes acontecimientos en la historia espiritual del siglo XX: el extraordi-
nario encuentro entre la tradición cristiana y el Zen. 
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3 URSULA BAATZ, Hugo M. Enomiya-Lassalle. Una vida entre mundos, Desclée de Brouwer,
Bilbao 2001, 232. 

Dado que se harán numerosas referencias a esta obra, en lo sucesivo se notará simplemente
como “U.B.” seguido del número de página. En caso de que sea una referencia al diario del Padre
Lassalle recogida en dicha obra, la notación será “U.B.-D.” seguido de la fecha de anotación en
el diario y el número de página.

4 ERICH FROMM y D. T. SUZUKI (1864), Budismo Zen y Psicoanálisis, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México 1864.
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Lassalle estuvo siempre interesado por la mística; su maestro de la ter-
cera probación fue el P. Louis Poullier SJ (1865-1940), quien no sólo era
un gran conocedor de la mística cristiana clásica, sino que también cami-
naba personalmente por esta senda. Dice de él Ursula Baatz en la biografía
del Padre Lassalle que para él, el valor cristiano por antonomasia y la meta
de la vida cristiana es la comunión con Dios. En los años veinte de este
siglo, esto era una formulación nada corriente5. Seguramente influenciado
por él, Lassalle hizo lema de su vida una oración escrita por un jesuita del
siglo XVII, el P. Lesius, que comenzaba con estas palabras: “Señor, dirige
mi corazón hacia dentro, hacia Ti”. 

Para Lassalle, la unio mystica es la meta de todo religioso; esta idea ha
de orientar toda su vida, y siempre debe ser mantenida en medio de sus acti-
vidades. Durante gran parte de su vida, Lassalle soñó con una nueva comu-
nidad religiosa en la que se conjuntaran meditación y compromiso concre-
to con los pobres. Esto, además, se ajustaría a la concepción original de San
Ignacio.

A sus 31 años, en 1929, el Padre Lassalle fue destinado a Japón, prime-
ro a Tokio y más tarde a Hiroshima, adonde partió con la convicción de que
el Evangelio no podía quedar confinado a los modos de pensar y a las for-
mas occidentales. La adaptación a las características del país ya fue defen-
dida expresamente en los años veinte por algunos jesuitas como Alphons
Väth. Lassalle muy pronto hizo suya la opinión de la acomodación6.

En mayo de 1936, una instrucción de Roma permitió a los católicos
japoneses rendir honores a los espíritus de los caídos según ordenaba el sin-
toísmo estatal japonés y a participar en las ceremonias de la tradición sin-
toísta. Este paso, aparentemente sin gran importancia, supuso que, por pri-
mera vez, los cristianos católicos pudieran participar en actos religiosos no
cristianos, lo cual facilitó a Hugo Lassalle su acercamiento al Zen. 

En febrero de 1943 participó en su primer retiro Zen o sesshin en Tsu-
wano, cerca de Hiroshima, bajo la guía de Shimada Roshi, y comprendió
que los monjes Zen bebían de la misma fuente que los místicos cristianos.
Desde entonces, movido por una sed inagotable de encuentro con Cristo,
Lassalle emprendió un largo camino para integrar la espiritualidad cristia-
na en los modos propios del Zen. Su recorrido fue duro y estuvo plagado de
dificultades, ya que tanto la Iglesia católica como la Compañía de Jesús aún
estaban lejos de entender sin reservas estas posibilidades, lo que dificulta-
ba las aspiraciones de encuentro interreligioso de Lassalle.
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Mientras todo eso sucedía, la situación en Japón se había vuelto tre-
mendamente convulsa a consecuencia de su entrada en la II Guerra Mun-
dial. El 6 de agosto de 1945, a las ocho y cuarto de la mañana, caía sobre
Hiroshima la bomba atómica. Después de aquella trágica experiencia, vivi-
da codo a codo con el Padre Arrupe, y una vez Japón accedió a capitular,
se abrió para Lassalle un tiempo de curación y descanso que marca una
encrucijada en su vida. Como su Padre San Ignacio, Lassalle experimenta
durante su convalecencia un renacer que le llena aún más de fe y entusias-
mo. El 18 de septiembre escribe en su diario: “¿Qué he hecho hasta ahora?
¿Qué quiero hacer? Realmente, ha sido bien poco. Ya que se me vuelve a
regalar la vida7, quiero hacer con redobladas fuerzas todo lo posible por mi
propio progreso y para la salvación de las almas. Eso hace que me sienta
muy feliz y animado”. 

Lassalle continuó practicando Zazen con enorme disciplina en compa-
ñía de su maestro, Yamada Koûn Roshi. Durante unos ejercicios compren-
dió que su búsqueda tenía que ver con la oración de quietud de la que habla-
ba Santa Teresa, e hizo de su práctica un camino espiritual al que fue abso-
lutamente fiel durante toda su vida. Años después anotaría en su diario:
“Encontrar a Dios en el fondo del alma. Es difícil y me parece imposible.
Pero al parecer no hay otro camino para mí. Es esto precisamente hacia lo
que siento una fuerte atracción: estar a solas con Dios en mi alma”8.

En febrero de 1957, Lassalle decidió presentar en la siguiente congre-
gación general un postulado proponiendo la introducción a la mística por
medio del Zen9. Aunque no fue aprobado, Pedro Arrupe propuso establecer
en Hiroshima un lugar donde los jóvenes jesuitas estudiaran el Budismo y
se iniciaran en la práctica del Zen10. 

Como afirma Ursula Baatz, “la idea de fundar una congregación nueva,
una escuela que, siguiendo el ejemplo de la escuela medieval de mística de
los Victorinos, unificara el camino de la mística natural –el Zen– con el
camino de la oración, era algo que se le repetía constantemente. En este
punto, los católicos tenían una carencia”11. 

El 25 de enero de 1959, Juan XXIII anunciaba la convocatoria del Con-
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10 U.B., 296.
11 U.B., 300.

                              



cilio Vaticano II, que supuso un gran avance en materia de respeto al
mundo cultural de los no cristianos. El propio Lassalle intervino en la
redacción del texto conciliar que dice: “Consideren atentamente el modo de
asumir en la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contempla-
tivas, cuya semilla había Dios esparcido con fre-
cuencia en las antiguas culturas antes de la procla-
mación del Evangelio”12.

En 1959, Lassalle pensó en buscar la manera de
impartir sesshin católicos. En 1960 compró en
Kabe, cerca de Hiroshima, un terreno para edificar
un Zendo cristiano, el cual fue inaugurado en
diciembre de 1961 con el nombre Shin-mei-kutsu
(Cueva de la Oscuridad Divina). Lassalle escribía
en su diario una interpretación cristiana al nombre:
“Dios absconditus, no se le puede ver. Para verle de alguna manera hay que
entrar en la oscuridad, en la noche del sentido y del espíritu, y callar, como
en una cueva oscura. En la oscuridad y el silencio, encontrar a Dios. En una
cueva tuvo su gran iluminación San Benito y mil años después San Igna-
cio”13.

En 1965 planteó fundar un nuevo Shin-mei-kutsu, Akikawa Shin-mei-
kutsu, en un parque natural a unos cien kilómetros de Tokio, con el propó-
sito de llevar a cabo la integración entre Zen y espiritualidad cristiana. Sin
embargo, la mayoría de las personas decisivas de la provincia japonesa de
los jesuitas estaba en contra de sus proyectos de Zen. En esa época, Raimon
Panikkar escribiría de él lo siguiente: “Vi en él a una gran persona en una
situación difícil y dolorosa… El encuentro entre culturas y religiones no es
un juego. Sólo contaba sesenta y cinco años, pero su camino parecía total-
mente obstruido. No tenía adeptos ni sucesor, ni había esperanza de com-
prensión por parte de sus superiores ni de Roma. ¿A quién tenía que obe-
decer? ¿A su conciencia o a su superior?”14. 

Estas palabras de Panikkar recuerdan curiosamente una instrucción que
Teresa de Ávila da a sus hermanas en Camino de Perfección: “Pues yo os
digo, hijas, que quienes van por este camino no llevan la cruz más liviana,
y que os espantaríais por las vías y maneras que las da Dios. Yo sé bien que
son intolerables los trabajos que Dios da a los contemplativos. A los que
Dios mucho quiere lleva por camino de trabajos, y mientras más los ama,
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mayores. No hay por qué creer que tiene aborrecidos a los contemplati-
vos”15.

Entre tanta oposición, Lassalle se encontraba en un callejón sin salida.
Por una parte, debía ser fiel a lo que entendía como voluntad de Dios. Por
otra, el choque con sus compañeros y superiores. En 1966, habiendo llega-
do al límite en su capacidad de soportar esa tensión, escribió a Arrupe soli-
citando la exclaustración ad tempus: “Creo que el impulso me viene de
Dios. El conflicto interior ahora ya resulta a veces insoportable. Es el sacri-
ficio más grande de mi vida abandonar la Compañía. Pero no quiero –para
decirlo claramente– tener que reprocharme en la hora de mi muerte, que
seguramente ya no está lejos, que por miedo a sacrificios he dejado de
hacer en un asunto importante lo que me parecía ser la voluntad de Dios”.

El apoyo del Padre Pedro Arrupe fue constante y decisivo para que Las-
salle completara su camino. La respuesta, escrita en alemán y en un tono
muy personal, decía así: “Su proyecto de una casa en Tokio es interesante.
Pero me parece mejor que de esto hable primero con el padre provincial. Si
él lo aprueba, yo tampoco estoy en contra. Como sabe, aquí en Roma tam-
bién valoramos la “vida romántica”. Una exclaustración realmente sería el
último paso”.

Finalmente, el provincial estuvo de acuerdo, y el arzobispo de Tokio
apoyó los planes de Lassalle. 

Casi cuatro décadas después de su llegada a Japón, en 1967, Lassalle
regresaba a Europa para introducir a miles de europeos en la práctica del
Zen. A partir de ese momento, la espiritualidad europea se conmovió pro-
fundamente. Miles de hombres y mujeres sedientos de una espiritualidad
más profunda hallaron en el Zen un nuevo camino que les acercaba más al
misterio del encuentro con Dios en lo profundo. Según Ana María Schlü-
ter, Yamada Koûn Roshi solía decir que “ha sido gracias al pionero Padre
Lassalle como se ha abierto la vía a los cristianos para poder practicar Zen”. 

El encuentro con personalidades europeas cercanas al Zen, como Dürck-
heim –a quien ya había conocido en Japón–, fue de gran importancia para
Lassalle. Se sintió conmovido y estimulado por la lectura de las tesis de
Gebser, en las que encontró una confirmación de su idea de que el Zen
podía contribuir al progreso espiritual de la humanidad, fomentando una
nueva conciencia basada en la experiencia de lo absoluto16.

Poco a poco fue consiguiendo apoyos en Europa. Pedro Arrupe entregó al
Papa Pablo VI un memorándum sobre la obra de Lassalle y pidió audiencia
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para él. La bendición del Papa para su proyecto de Zen tenía mucha importan-
cia para Lassalle17. Dicha audiencia tuvo lugar el 23 de octubre de 1969 a la una
de la tarde. El propio Lassalle describió así el encuentro en una carta fechada
el 12 de diciembre de ese mismo año: “El encuentro empezó con un apretón de
manos. El Papa preguntó qué hacía; respuesta: “budismo”. El Papa enseguida
dijo: “eso es muy importante. Esas cosas, esos contactos, los hemos de buscar.
Le doy las gracias, rezo por usted”. Luego yo: “en concreto me dedico a la
meditación Zen”. Me preguntó si era una forma de concentración. También dijo
que seguramente habría escrito libros sobre esto, lo que le confirmé”. 

A continuación, Lassalle entregó a Pablo VI algunas fotos de Hiroshima
junto con la invitación de la ciudad para los actos del vigésimoquinto ani-
versario de la bomba atómica. Posteriormente le enviaría desde Japón su
libro Zenbudismo que el Papa leyó, según comunicaría el secretario de esta-
do Benelli, y le daba su bendición apostólica. Por fin, después de décadas de
una travesía larga y difícil, Lassalle había encontrado su lugar en la Iglesia18.

Desde entonces continuaron apareciendo apoyos y estímulos para la
tarea de Lassalle. El obispo de Essen, Franz Hengsbach, le solicitó una
introducción al Zen para los teólogos de su diócesis. Se organizó el primer
curso de Zen para jesuitas. Los asistentes a sus conferencias se contaban
por cientos: quinientas personas en la Universidad de Frankfurt, seiscientos
cincuenta en Munich… En Stuttgart cuatrocientas cincuenta personas soli-
citaron plaza para participar en una introducción al Zen (aunque sólo pudie-
ron participar doscientas por razones de espacio). En pocos años, Lassalle
observaba que muchos participantes acudían ya provistos de sus mantas,
bancos y cojines para la meditación. La siembra estaba hecha.

¿Podemos vivir la experiencia de Ejercicios desde los modos propios
del Zen?

Decía C. G. Jung que, si se exceptúan los Ejercicios de San Ignacio, no
existe en la espiritualidad cristiana método alguno comparable con el yoga
o con el Zen19. Ciertamente podemos encontrar numerosas semejanzas
entre la experiencia de los Ejercicios y los sesshin o retiros Zen. El propio
Lassalle ofrece en su obra Zazen y los Ejercicios de San Ignacio20 numero-
sos puntos coincidentes entre ambos:
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Para empezar, el silencio, punto de arranque y compañero inseparable
de ambas experiencias. No es posible concebir ninguna de las dos sin la
fidelidad a un profundo silencio. En los Ejercicios, el silencio es austeridad
y rechazo de todo aquello que pueda distraer el encuentro con el Señor

(“tanto más se aprovechará quanto más se apartare
de todos amigos y conocidos […] para buscar con
diligencia lo que tanto desea. […] Quanto más
nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más
apta para se acercar y llegar a su Criador y
Señor”)21. En el sesshin, el silencio lo es todo; a tra-
vés del silencio la persona se va vaciando progresi-
vamente de cuanto pueda dificultar su viaje a lo más
profundo de su ser.

En ambos caminos se pide que el ejercitante se
entregue por completo y que durante el tiempo que

dure la experiencia esté absolutamente determinado a vivirla a fondo. La 1ª
y 2ª adición de los Ejercicios piden que el primer y último pensamiento de
cada día estén orientados al siguiente ejercicio que se ha de vivir. De algu-
na manera, Ignacio está pidiendo del ejercitante que todo su tiempo, tanto
de día como de noche, estén centrados en la experiencia de Ejercicios. Así
sucede también en la experiencia del sesshin. 

Considero que la principal semejanza entre ambas experiencias se basa
en que las dos constituyen un camino de desprendimiento. El Zen penetra
hasta lo más profundo del alma a fin de eliminar todo apego ya que sitúa
en esa actitud la raíz del sufrimiento. Esta enseñanza se remonta al propio
Buda y a su expresión de las Cuatro nobles verdades. 

También los Ejercicios son un camino para lograr el desprendimiento
perfecto, ya que preparan y disponen al ánima para quitar de sí todas las
afecciones desordenadas22. En el Principio y Fundamento se pide indife-
rencia completa hacia todo lo criado. Sólo cuando se está libre de afeccio-
nes desordenadas se ven las cosas tal como son. En el ejercicio de los tres
grados de humildad incluso se da un paso más; se trata del desprendimien-
to del desprendimiento. Estas actitudes también están presentes en el Zen,
donde la liberación completa sólo es posible cuando desaparecen toda
dependencia y apego. Ni el Zen ni los Ejercicios matan los sentimientos;
tan sólo quieren que el hombre esté por encima de ellos.

Aún encontramos otra coincidencia en este desprendimiento: en ningu-
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na de las dos experiencias se trata de la finalidad última. Para los Ejerci-
cios, el desprendimiento es la vía para reconocer la voluntad de Dios y
ordenar la propia vida de acuerdo con ella. En el Zen es el camino a la ilu-
minación y a la unidad perfecta con el Absoluto. Ambos la ofrecen como
un camino para llegar al verdadero ser.

Llegados a este punto, retomamos la pregunta que nos habíamos plan-
teado al comienzo de estas páginas: ¿es posible vivir la experiencia de Ejer-
cicios desde los modos propios del Zen? 

A pesar de las semejanzas señaladas, creo que no, fundamentalmente
por dos motivos: persiguen finalidades distintas y se basan en metodologí-
as diferentes.

Los Ejercicios, en la intención original de Ignacio, son un camino orien-
tado a la elección de estado o a una reorientación del estado ya elegido. Pero
además llevan a un compromiso personal con Cristo. El objetivo del sesshin
es la iluminación o toma de conciencia de la unidad con el Absoluto. Evi-
dentemente, la búsqueda de Cristo no está en la raíz del Zen; pero ni siquie-
ra está la del encuentro con Buda. El viejo maestro Rinzai dice: si Buda te
sale al encuentro, mátalo. Esto quiere decir que el practicante de zazen no
debe aferrarse a pensamiento alguno, ni siquiera al mejor. Podría encontrar-
se un paralelismo entre la finalidad de ambos si los Ejercicios estuvieran
orientados a propiciar esa experiencia mística, pero no es éste su objetivo.

En lo referente a metodologías, en los Ejercicios juegan un papel funda-
mental las potencias del alma: memoria, voluntad y entendimiento. Ignacio
pone en acción el mundo intelectual, la reflexión, la imaginación de situa-
ciones. Cada ejercicio está precedido por una petición expresada por un pen-
samiento diferenciado que no encaja en el marco del Zen. Pero, además, el
papel de las mociones en la experiencia de Ejercicios es absolutamente cen-
tral. En el Zen se pretende silenciar el pensamiento, la imaginación y toda
actividad intelectual, así como evitar centrarse en los sentimientos. Dicho de
forma clara, la metodología de Ejercicios es fundamentalmente de contenido
catafático mientras que la del Zen es claramente apofática.

Ambas diferencias son de tal calado que no creemos que sea posible
vivir la experiencia de Ejercicios desde la metodología del Zen formal. En
palabras de Lassalle, una síntesis propiamente dicha apenas es posible. Al
fin y al cabo, el “pensamiento” en una de las formas y el “no pensamiento”
en la otra son demasiado centrales. Intentarla significaría violentar ambos
métodos23. 

No obstante, a pesar de ello, creo que el Zen puede hacer aportaciones
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de una incalculable riqueza a la espiritualidad ignaciana, tanto en la oración
cotidiana como en la propia experiencia de Ejercicios. 

En lo referente a la oración cotidiana, creo que el alma habituada a la
práctica de zazen acoge diariamente la invitación de Ignacio de vaciarse de
toda afección desordenada para disponerse así al encuentro con Cristo. Esto
no sólo prepara para futuras experiencias de Ejercicios, sino que ayuda a la
persona a vivir cada día desde la indiferencia ignaciana del principio y fun-
damento. 

Para Rafael Navarrete S.J., “al sentarnos en zazen, cada uno debe hacer-
se consciente de la fe en la que se sienta”24. De este modo, si el ejercitante
es cristiano, su experiencia de zazen será una vivencia de abandono en
Cristo. Un abandono radical incluso de la propia vida que puede llegar a ser
experimentado como la muerte mística. Quien ha hecho esta experiencia
puede llegar hasta el meollo de la tercera semana: hacerse uno con Cristo,
padecer con Cristo, morir con Cristo, vivir la transformación profunda de
la resurrección en Cristo. 

Aunque la metodología más frecuente de los Ejercicios pone en juego el
mundo intelectual y emocional del ejercitante, a medida que se avanza en
la experiencia, también Ignacio va matizando su propuesta. En la segunda
semana hace pedir al ejercitante la gracia del conocimiento interno de Cris-
to. No parece que Ignacio se esté refiriendo a un conocimiento meramente
intelectual. Por la misma razón se hacen tres repeticiones de cada contem-
plación, y en cada una se reduce algo más la actividad del entendimiento.
De este modo, la verdad penetra más en lo profundo del alma. La tercera
repetición es una “aplicación de los sentidos”, refiriéndose a los sentidos
interiores. 

También en la cuarta semana se trata de sentirse uno con Cristo, de pedir
gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cris-
to nuestro Señor25. Ya no se trata tanto de elucubraciones mentales. Y,
menos que en ningún sitio, en la contemplación para alcanzar amor. En este
punto, Ignacio plantea que el ejercitante se guíe por el método que él pro-
pone o por otro que sintiere mejor. Lo que importa aquí es la completa
entrega: todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad

En tales casos, sin ser esto Zen en sentido formal, el ejercitante podría
recogerse en atención silenciosa como corresponde al zazen e incluso adop-
tar la postura corporal propia de esta práctica. 
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Si esto es así, ¿por qué Ignacio no ofrece claramente una metodología
apofática? Para Lassalle existen dos motivos:

Las autoridades eclesiásticas estaban muy preocupadas desde el siglo
XIV por la mística “salvaje”. En el siglo XVI se une a esto la preocupación
por las ideas de la reforma protestante, lo que exi-
gía una vigilancia aún mayor. Debido a sus tropie-
zos con la Inquisición, Ignacio tenía que ser muy
reservado en la descripción de su metodología26.
Pero lo cierto es que Ignacio –continúa Lassalle–
estaba profundamente convencido de la necesidad
de caminar hasta el hondón del alma y dejar que de
ahí surja la acción espontánea, como ya había ense-
ñado Taulero. Él encuentra en la introducción a las
Constituciones de la orden un reflejo de esta idea
cuando Ignacio pide de los jesuitas que se dejen guiar más por esa “ley inte-
rior del amor, que suele escribir e imprimir el Espíritu Santo en los corazo-
nes que por cualesquiera reglas externas”27.

Lassalle aporta una segunda razón: Ignacio ofrece sus Ejercicios a per-
sonas en muy distinta situación en lo que se refiere a experiencia espiritual.
Por ese motivo “era prudente empezar por un modo de meditar accesible a
todo el mundo, pero dejando el camino abierto a otro modo superior y con-
ducir cuidadosamente hacia él. Pero, al llegar al amor de Dios, deberían
caer todas las barreras”28.

Por este motivo, quien no hace los Ejercicios por primera vez, podría
relegar cada vez más el pensamiento discursivo y comportarse de manera
crecientemente pasiva. También aquí se podría intentar, en lugar de medi-
tar, recogerse en un silencio interior completo y adoptar la postura corpo-
ral de zazen.29

Concluye Lassalle que muchas personas que se han ejercitado durante
años según la metodología de Ignacio llegan a veces a la oración de reco-
gimiento, a “un estado de conciencia en el que se funden las fuerzas del
alma y, en recogimiento profundo, están dirigidas a Dios”30. Considera que
esto es una señal de llamamiento a la oración mística y que tales personas
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tendrían que esforzarse sencillamente por dirigir la mirada a su interior y
recogerse allí. En esto, el Zen puede ser de gran ayuda. 

Según mi experiencia personal, creo que es posible llevar a cabo una
preparación concienzuda de los puntos, expresar con firmeza la petición y
comenzar el ejercicio según la metodología ignaciana. Después, de modo
progresivo, casi imperceptible, el ejercitante puede ir abandonándose al
ejercicio, acallando gradualmente la mente discursiva y finalmente permi-
tir que, en la profundidad del silencio y con ayuda de la metodología de
zazen, se abra paso hasta lo más hondo del alma. Se trata de una experien-
cia que sucede con gran naturalidad. Esa era también la vivencia de Lassa-
lle: “Cristianismo y Zen eran como dos paralelas, es decir, yo seguía fiel al
Cristianismo, pero en el Zen seguía las instrucciones de los maestros. Pero
con el tiempo estas dos líneas se convirtieron sin ningún tipo de reflexio-
nes teóricas en una sola; simplemente así ocurrió. Para mí al menos no exis-
te ninguna contradicción, me crean o no”31.

Considero, por tanto, que en los momentos y circunstancias señalados,
la persona adiestrada en la práctica cotidiana de zazen puede recurrir a ella
para profundizar aún más en la experiencia de Ejercicios sin dejar de ser
fiel a la propuesta de Ignacio. 

Conclusión

Con frecuencia se ha dicho que es preciso unir la oración apofática y la
catafática porque cada una enriquece a la otra. Estoy totalmente de acuer-
do con esta idea. Si lo apofático nos aporta la profundidad radical en la
experiencia de la trascendencia, lo catafático pone el rostro concreto a esta
vivencia. En nuestro caso, el rostro de Cristo. Debo decir que no conozco
ninguna vía de unión entre ambas más deslumbrante y que abra un hori-
zonte más amplio al ejercitante que el encuentro entre zazen y Ejercicios. 

De hecho, vivir la experiencia profunda de vacío y abandono que el
zazen nos ofrece está cargado de sentido para quienes caminamos tras los
pasos de Cristo. En una conferencia pronunciada por Yves Raguin S.J.32 en
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París33, le preguntaron cómo era posible ofrecer a los cristianos modos de
orar en los que Cristo no fuera el centro y el objeto de toda meditación.
Raguin respondió con estas palabras de Jesús en el Evangelio: “os convie-
ne que yo me vaya, porque, si no me voy, no ven-
drá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo
enviaré” (Jn 16,7). Para él, experimentar el hecho
de que Cristo se marche al Padre es esencial en la
espiritualidad cristiana, tal y como se vive en la ter-
cera semana de Ejercicios. Raguin continuó dicien-
do: a partir de ese momento, ya no vemos a Cristo
como un objeto de pensamiento. Es decir, ya no
podemos relacionarnos con Cristo desde su presen-
cia externa, sino desde la experiencia de que Él
vive en nosotros. Desde entonces es Él mismo
quien, a través del Espíritu Santo, vuelve nuestra mirada hacia el Padre y
nos hace clamar: Abba, Padre. 

Sólo si experimentamos el vacío profundo de la partida de Cristo de
nosotros, como se experimenta en la tercera semana, puede Cristo invitar-
nos a compartir la Vía Unitiva en la cuarta semana, que es claramente un
modo de reparar en la presencia divina que nos habita, algo que habría sido
imposible sin experimentar el abandono de Cristo. “Si esto es así, puedo
dejar fuera toda imagen, todo pensamiento sobre Cristo en su realidad his-
tórica, un Cristo que en consecuencia es exterior a mí. Por el contrario, me
volveré primero hacia la realidad de Cristo que vive en mí”34.

Kénosis es la palabra que usa el NT para referirse al profundo abando-
no y a la desesperanza extrema de Jesús en la cruz. Este abandono, equipa-
rable a la muerte, es condición necesaria para el nacimiento del hombre
nuevo en la resurrección, y poder exclamar como San Pablo: “no vivo yo,
es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20). 

Precisamente ese versículo se ha considerado fundamental en lo relati-
vo a las posibilidades de encuentro entre Zen y cristianismo ya que, para
ambos, Kénosis es la condición necesaria para que pueda darse una trans-
formación profunda. 

La pasión expresa los motivos más fuertes para el seguimiento de Cris-
to; la experiencia del zazen, por el camino de la purificación y el abando-
no, nos ofrece una vía para vivir con Él la pasión. Experimentar la pasión
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con Cristo y vivir con Él la resurrección significa que el yo, como centro
de todas las afecciones desordenadas, ha desaparecido. Surge así una ale-
gría completamente desinteresada, propia de quien ha muerto a su yo para
resucitar en Cristo.

Cuando podemos vivir la experiencia de Ejercicios de este modo, exis-
te la posibilidad de que el ejercitante reciba la gracia de tocar la insondable
profundidad de su naturaleza humana y divina a un tiempo, pero también la
más íntima experiencia de encuentro con el rostro de Cristo35.
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Al llegar a 1.000 el número de ejercitantes que han participado en las
tandas que he dado, preparo y ofrezco estas consideraciones sobre
lo que ha supuesto esta concreta experiencia. Han sido 39 tandas

las que han agrupado a este amplio colectivo, durante los últimos 6 años.
Con anterioridad, las actividades por mí desarrolladas me impidieron la
dedicación a los Ejercicios. Son 130 los grupos diversos que han pasado
por estas tandas, de los cuales 110 han sido Congregaciones Religiosas
femeninas diferentes. Una variedad grande de personas y situaciones que
invita a no dejar de realizar el análisis de esta concreta experiencia.

Quiero dejar muy claro, ya desde el comienzo, que no pretendo de nin-
guna forma sacar conclusiones universales, extrapolables a otras circuns-
tancias y con carácter general sobre la práctica de los Ejercicios Espiritua-
les en el momento actual. Hay que ser muy conscientes del carácter con-
creto y limitado de esta experiencia, que no permite la universalización de
los análisis que se pueden realizar; pero esta limitación no elimina el inte-
rés que los datos recogidos pueden ofrecer para los que cuentan con expe-
riencias iguales o diferentes, y para todas las personas actualmente intere-
sadas por la práctica actual de los Ejercicios Espirituales. Por esto me pare-
ce oportuno presentar estos datos. 

A. DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO INTERVINIENTE 

El universo de las personas, y de las tandas en las que estas personas se
han inscrito, requiere algunas especificaciones para que la imaginación se
pueda centrar en unos datos concretos. 

1. Lugar de celebración

El sitio donde se han llevado a cabo los Ejercicios determina ya mucho
el carácter de los mismos.

183

Vol. 84 (2012) MANRESA pp. 183-200

Análisis de una experiencia
concreta de Ejercicios hecha
sobre 1.000 ejercitantes

Luis Espina

                     



Gráfico 1: Lugar de celebración de las tandas

Lo más frecuente es la celebración de las tandas en una Casa de Ejerci-
cios, de forma abierta y con asistencia de representantes de diversas Con-
gregaciones; o de forma cerrada, bien sea para participantes de una sola
Congregación, o bien sea sólo para sacerdotes. Ocasionalmente, los Ejerci-
cios se celebran en el propio domicilio de la Institución organizadora, por
ser Órdenes o Congregaciones de Clausura o por tener casas amplias capa-
ces para recibir representantes de otras Comunidades. Incluyo en esta rela-
ción de 39 tandas impartidas en los últimos seis años dos tandas abiertas,
dadas en sendos templos; y una tanda más peculiar, impartida a través de la
radio –la Emisora Radio ECCA, que impartió los Ejercicios desde sus pro-
pias antenas y a través de internet, siempre con la ayuda de materiales
impresos y acompañada con algún tipo de tutoría personal–, tanda ésta en
la que actué sólo como acompañante personal de una veintena de personas
de diversos países, a través de internet. De las dos tandas abiertas y de la
que realicé el seguimiento a través de internet no incluí las referencias per-
sonales de los participantes en la base de datos, y no están contempladas en
las siguientes informaciones. 

2. Número de días 

Todas las tandas impartidas han sido de repetición, sin llegar en ningún
caso al mes completo de los Ejercicios. Los días de duración de las tandas
han sido los siguientes:
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Gráfico 2: Duración de las tandas

La medida casi estándar de los Ejercicios de repetición es de ocho días
completos, comenzando la tarda anterior y finalizando en la mañana del día
siguiente. Las tandas para sacerdotes seculares suelen ser de cinco días, de
lunes a viernes, para hacerlas compatibles con la pastoral de los fines de
semana. Las restantes disminuciones respecto al estándar de los ocho días,
resultan sólo ocasionales (de 3 días, sólo hay una tanda: de ella no guardé
referencia personales, y tampoco se habla por tanto de ella en la mayoría de
las siguientes informaciones, que se limitan por ello ordinariamente sólo a
25 tandas).

3. Personas por tanda

El número de personas participantes en cada tanda depende sobre todo
del lugar y de la fecha de la impartición de los Ejercicios, aunque también
ocasionalmente pueda influir el nombre de la persona que da los Ejercicios.
En la presente experiencia, las distintas relaciones persona/tanda han sido
las siguientes: 
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Gráfico 3: Número de participantes

El mayor número de tandas ha estado entre 26 y 35 personas, un núme-
ro de ejercitantes cómodo para la atención y el seguimiento de las perso-
nas; los casos en que la participación ha ido más numerosa no son tampo-
co infrecuentes y conviene tenerlos en cuenta para el estudio e interpreta-
ción de los datos.

4. Fechas de las tandas 

Para completar la información general sobre el universo participante en esta
experiencia puede ayudar este cuadro de conjunto donde, además de indicar el
año en el que se han celebrado los Ejercicios, se indican las tandas impartidas
cada año y el total de personas participantes en cada uno de estos años.

Gráfico 4: Número de tandas y de participantes por años
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El promedio de tandas y de personas por año es más menos constante,
salvo en 2009 en el que por razones de salud tuve que suprimir casa toda
la impartición de los Ejercicios. Esta circunstancia circunscribe práctica-
mente este experiencia a cinco años, un periodo de tiempo suficientemen-
te corto como para que los datos ofrecidos tengan entre sí cierta coheren-
cia.

B. DETALLES SOBRE LAS/LOS PARTICIPANTES

1. Diferenciación por sexos

La participación masivamente más numerosa es la de Religiosas, de
muy numerosas Congregaciones femeninas. Con todo, es también signifi-
cativa la presencia de varones, de Órdenes o Congregaciones masculinas
y del Clero Secular.

Gráfico 5: Participantes, por sexo

Los datos porcentuales aún son más significativos de la diferenciación
existente: 14 por ciento de hombres, frente al 86 % que supone la presen-
cia femenina.

2. ¿Diferenciación por edades?

No puedo aportar datos exactos sobre la edad de las 1.000 personas par-
ticipantes en los Ejercicios. Un elemental sentido de la educación, tratán-
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dose de un colectivo fundamentalmente femenino y frecuentemente de
edad avanzada, recomienda no formular ninguna cuestión relativa a la edad
en la pequeña ficha de identificación que entregaba al comienzo de los
Ejercicios…

Sin poder precisar con detalle las edades, sin datos rigurosos y tan sólo
por simple observación directa, en la representación de las Congregaciones
Religiosas femeninas se constata una presencia mayoritaria de personas de
edad bastante avanzada. Arriesgando una cuantificación, por siempre
observación directa, tal vez se pueda calcular que una mitad del total se
encuentra muy poco por encima de la edad de jubilación (entre los 65 y los
75 años), mientras que de la otra mitad, un grupo importante podría estar
constituida por personas muy mayores, por encima de los 75; y otro grupo,
más o menos similar, por personas todavía en edad laboral, por debajo de
los 65 años. 

Grafico 6: Cálculo aproximado de edades

La edad de las participantes obligará a formular más adelante algún tipo
de consideración.

3. Diferenciación por estamentos

La información referente al género se puede completar con los datos
concernientes a los diferentes estamentos existentes en el colectivo.
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Gráfico 7: Estamentos participantes

No puedo precisar si el abultado sesgo hacia la población procedente de
la Vida Consagrada femenina será o no generalizable a la práctica habitual de
otras tandas y de otras Casas de Ejercicios. Sí resulta evidente que este dato
es determinante para cualificar esta concreta experiencia, y que tiene que
influir en las consideraciones que sobre la misma se puedan luego formular. 

La información sobre los diversos estamentos queda mucho más com-
pleta con la amplísima relación de los Grupos Participantes que, por alige-
rar algo el texto de este escrito, sólo reproduzco al final como Anexo 1º.
Resulta impresionante el dato de que el total de agrupaciones participantes
llegue a ser de 130, entre los que domina destacadamente la presencia de
representantes de 118 Congregaciones Religiosas femeninas, con la inaudi-
ta variedad de nombres existente en la denominaciones (839 personas,
como queda reflejado en el gráfico); también hay representantes de 6 Con-
gregaciones/Órdenes masculinas (63 personas), 3 Instituciones Apostólicas
de Seglares, junto a la representación de los Sacerdotes Seculares y de los
Diáconos (72 personas) y del corto número de participantes seglares (26
personas). 

4. Rasgos de importancia menor

La sencilla ficha de identificación cumplimentada al comienzo de los
Ejercicios permite también recabar algunos datos de importancia menor,
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que ayudan también a completar el retrato de los/las participantes en esta
peculiar y variopinta experiencia.

El nivel de acercamiento a los medios modernos de comunicación queda
reflejado en el número de personas que disponen de cuenta de correo elec-
trónico o que tienen teléfono móvil.

Sin que sean todavía mayoritarias las cifras, el que alrededor del 30 por
ciento dispongan de coreo electrónico (29 %) o de teléfono móvil (26 %)
indican que estos medios se han incorporado ya a la vida ordinaria de este
amplio grupo de personas. Aquí sin embargo hay que tener en cuenta que
las cifras absolutas o porcentuales reseñadas son cifras medias que hay que
prorratear en subgrupos en los que resultan mucho mayores y en subgrupos
en los que estos medios son aún casi inexistentes. Con todo, queda la refe-
rencia general de que más de un cuarto del colectivo usan ya estos medios.

Otro dato que puede resultar significativo es el lugar normal de resi-
dencia de las personas que forman parte de este colectivo.

El que el 41 % sean residentes en pueblos puede resultar un buen indi-
cativo de la corriente social de los años postconciliares, que sacó de los
barrios céntricos y de las capitales de provincia a amplios sectores de las
Comunidades Religiosas. Con todo la permanencia en las capitales de pro-

vincia resulta todavía importante y
significativa (57 %); y merece des-
tacarse el dato de que, en un colecti-
vo no muy amplio, de sólo 1.000
personas, haya representación de 40
capitales de provincia españolas,
siendo en este caso las presencias
superiores a dos dígitos las de Sevi-
lla (137 personas), Madrid (113 per-
sonas), Granada (49 personas),
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Salamanca (19 personas), Málaga (25 personas), Logroño (19 personas),
Pamplona (17 personas), Palencia (19 personas), Cádiz (16 personas) y
Santander (11 personas), aunque estas presencias más numerosas no tengan
mayor valor significativo por depender de los lugares donde se han dado en
estos casos los Ejercicios.

5. Características significativas

Al final de todas las 25 tandas de Ejercicios aquí analizadas –por tener
de ellas referencias documentales–, los participantes que anónima y volun-
tariamente querían hacerlo han realizado una evaluación muy simple, cali-
ficando –en una cuartilla, asignando una puntuación de 1 a 5– su nivel de
satisfacción sobre los siguientes aspectos: la casa y el contexto externo, la
orientación ignaciana de los Ejercicios, las Orientaciones para los tiempos
de oración, las pláticas, los horarios y la distribución del tiempo, las cele-
braciones litúrgicas, el ambiente creado por los/las ejercitantes y una
impresión general sobre el desarrollo completo de los Ejercicios, además
de sendas preguntas abiertas sobre Dos cosas que te han gustado menos y
más de los Ejercicios. 

5.1. Respuestas obtenidas. Una gran mayoría, la práctica totalidad, cum-
plimentaron al comienzo la ficha de inscripción y realizaron al final la eva-
luación propuesta. Con todo, debo señalar que suele haber siempre perso-
nas sueltas que no lo hacen y otras que, aún haciéndolo, manifiestan cierto
malestar por la realización de esta tarea. En casos muy aislados, puede ser
por limitaciones culturales, por dificultad para comunicarse por escrito;
más frecuente puede ser por embarazo para dar el nombre propio –todavía,
en algunas Congregaciones Religiosas, hay confusión entre el nombre civil
y el religioso– o por desagrado para manifestar las “actividades que hace”;
la mayoría, con todo, responde con agrado, aunque no todas lo hagan a las
cuestiones abiertas. El tono general de las respuestas suele ser muy positi-
vo, pero siempre hay singularidades que colaboran indicando aspectos
mejorables. 

5.2. Distribución del tiempo. Suelo cambiar los horarios más conven-
cionales de los Ejercicios, poniendo las Orientaciones para la oración inme-
diatamente antes del almuerzo, para toda la tarde; e inmediatamente des-
pués de la cena, para toda la mañana siguiente. De esta forma, se distancian
estas Orientaciones del tiempo que posteriormente se dedica a hacer la ora-
ción; se añade además la recomendación de preparar además personalmen-
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te la oración unos minutos antes de hacerla. Esta distribución consigue,
también, dejar la mañana y la tarde más disponibles para la iniciativa libre
de cada persona. La Plática, con asistencia opcional, está situada antes de
la merienda. En general, este horario y la consiguiente distribución libre del
tiempo les extraña algo al comienzo, pero les satisface generalmente des-
pués. Siempre hay una pequeña minoría que no les agrada tener algo des-
pués de cenar –por el cansancio, por no poder pasear a esa hora,…–, pero
en general es muy unánime la satisfacción que produce contar con más
tiempo para la oración personal y para todo. Ocasionalmente, el descon-
tento minoritario al acto tras la cena lo resuelvo con una propuesta alterna-
tiva del mismo tema después del desayuno.

5.3. Orientación ignaciana. El que el modo y orden e incluso los prin-
cipales contenidos sean ignacianos no suele provocar rechazo en la encues-
ta final, más bien incluso abunda una valoración general alta. Pero hay que
señalar que la entrada en los Ejercicios suele ser muy desigual, dependien-
do mucho de que las personas provengan de Congregaciones de Espiritua-
lidad Ignaciana y de que hayan hecho o no alguna vez el mes de Ejercicios.
Mucha gente no está tan acostumbrada a la oración personal, y les cuesta
entrar en el itinerario del procedimiento ignaciano.

5.4. Contenidos de los Ejercicios. Le oí a un jesuita, muy diestro ejerci-
tador y muy altamente apreciado en la realización de esta tarea, que en la
práctica se ha llegado a un casi general consenso entre los jesuitas para la
impartición de los Ejercicios de repetición. Se suelen tener ya sólo dos
intervenciones diarias para la orientación de los tiempos de oración (los
puntos, según la terminología más generalizada) y, en cuanto a los conteni-
dos, se sigue generalmente el procedimiento ignaciano de ofrecer a la con-
sideración la vida completa de Jesucristo, con los antecedentes (Principio y
Fundamento, Pecados) y consecuentes (Contemplación para alcanzar
amor) que el Libro incluye. La orientación es fundamentalmente bíblica,
apoyando normalmente la oración –incluso de las meditaciones centrales
de los Ejercicios– sobre textos pertinentes de la Escritura. Personalmente,
últimamente, he basado cada año las propuestas para la oración en textos
provenientes del Evangelio usado por el ciclo litúrgico correspondiente,
con notable satisfacción de la mayoría y con la posibilidad de cambiar así
algo los contenidos entre unos años y otros. Como Anexo 2º, para ofrecer
alguna información sobre los contenidos normalmente ofrecidos, adjunto la
Programación General de una tanda –dada en el verano de 2011, en Navas
de Riofrío–, con la relación de temas y la cita de los textos del Evangelio
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de San Mateo aducidos. Sobre los temas de las pláticas no hay un acuerdo
tan generalizado, buscando cada ejercitador los temas que considera más
interesantes y más en consonancia con los contenidos de los Ejercicios. A
nivel también personal, debo reconocer que las Pláticas que incluyo en las
tandas consiguen una evaluación media algo inferior a las Orientaciones
para la oración, no habiendo aún encontrado las causas claras de esta desi-
gual valoración.

5.5. Mucha variedad. Sorprende constatar que lo que a ciertas personas
les satisface mucho –distribución libre del tiempo, Laudes opcionales, con-
tenidos de las Pláticas, contexto de las Eucaristías,…– sea precisamente lo
que a otras les gusta menos. Esto pone de manifiesto la enorme diversidad
de las personas que acuden a estos Ejercicios, con la consiguiente dificul-
tad para el tratamiento común a la generalidad. La diversidad es también
constatable en la variedad de las indumentarias de las Religiosas, o en que
siempre suela haber el comportamiento algo singular de algunas: llegando
a los actos tarde o muy temprano, saliendo con mucha urgencia de los actos
comunes, con actitudes algo reacias a las respuestas en alta voz o a la par-
ticipación, o –no siendo esto excepcional– sentándose invariablemente en
los mismos sitios en la capilla o en el comedor…

5.6. Acompañamiento personal. Una media bastante común de dos ter-
ceras partes muy amplias de los miembros de cada tanda pasa por el des-
pacho del que da los Ejercicios para algún tipo de entrevista personal. La
mayoría, para un acto de reconciliación distendido y poniendo toda la vida
en juego –aunque procuro que se ofrezca también algún tiempo de confe-
sionario estricto en la capilla, si resulta posible, por otro sacerdote–, pero el
acompañamiento más específico sobre las mociones espirituales [Ej 6] o
sobre las agitaciones y pensamientos que los varios espíritus traen [Ej 17]
no es tan frecuente. En todas las tandas suele haber algún o algunos casos
de acompañamiento personalizado y frecuente sobre estos temas, pero la
mayoría de las personas –en Ejercicios que han repetido muchos años– no
siente la necesidad de un acompañamiento tan inmediato. 

C. ENSAYO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN

Una experiencia tan dilatada y tan diversa se presta a la realización de
consideraciones desde múltiples ángulos. Se trata de una realidad muy
heterogénea, sobre la que no resulta tan fácil un análisis generalizado y una
valoración de conjunto. Sí resulta procedente formular algunas preguntas y
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ensayar algunos elementos de respuesta, arrancando de las preocupaciones
que al seguidor cercano de los Ejercicios Ignacianos le plantea siempre la
consideración sobre estos temas.

1. ¿Ejercicios ignacianos? 

Tratándose de Ejercicios a lo más de ocho días, es clásico el interrogan-
te sobre si son o no en realidad auténticamente ignacianos. Tal vez se trate
de una cuestión más académica que práctica. Obviamente, ni los conteni-
dos completos ni el enfoque general de los 30 días se pueden encerrar en el
reducido marco de los ocho días; por esta razón, el que con preocupación
purista, o tal vez nominalista, se empeña en decir que los de ocho días no
son los Ejercicios, no está del todo descaminado en su valoración. 

Con todo, San Ignacio deja muy claro en el número 189 que los Ejerci-
cios son también “para enmendar y reformar la propia vida y estado de cada
uno”, porque la elección ya está hecha de forma “inmutable”, y este tipo de
Ejercicios se ha venido haciendo desde el tiempo mismo de San Ignacio
con completa normalidad. 

Por otra parte y sobre todo, la práctica actual, para el que la sigue de forma
inmediata, es tan claro que ayuda sinceramente a las personas en su acerca-
miento a Dios que plantear esta cuestión sobre los Ejercicios no parece una
cuestión importante. Tanto por experiencia propia anterior como ahora por la
ajena, el convencimiento de que los Ejercicios, repitiendo el procedimiento
ignaciano, siguiendo su modo y orden, resulta tan indudablemente prove-
choso que no le doy la menor importancia a la cuestión del nombre. Estimo
totalmente procedente llamarle Ejercicios, cuando la tradición así lo permite
y cuando el procedimiento y los temas son de los Ejercicios.

2. ¿Hay suficiente “apartamiento”? 

Aunque muchas veces se repite que el “silencio” es la característica más
exclusiva de los Ejercicios ignacianos, los que conocen el Libro de los Ejer-
cicios saben bien que en él no hay ninguna recomendación directa sobre el
silencio y que la práctica del mismo en las tandas es -también y sobre todo-
por respeto a la tranquilidad de todo el conjunto. Lo que sí recomienda con
insistencia la anotación 20 del Libro es el “apartamiento”, una exigencia
mucho más severa que el mero no hablar. Aún con el silencio externo bien
mantenido, cabe preguntarse si se ejercita el conveniente apartamiento en
las tandas actuales. Además de la conversación, más difícil de evitar cuan-
do las participantes son de la misma Comunidad o Congregación, actual-
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mente el apartamiento más difícil de mantener es respecto al teléfono
móvil, el transistor de radio, el correo electrónico y el Internet. Sobre estos
aspectos no he recabado datos estadísticos, pero en general se puede afir-
mar un bastante buen nivel de mantenimiento del apartamiento; sólo se
excluyen de ello las personas, no escasas pero tampoco numerosas, que
acuden a realizar un “retiro fuerte”, sin una dedicación completa y exigen-
te a los Ejercicios.

3. ¿Alto nivel de oración? 

Esta cuestión es más difícil de responder, prácticamente imposible en la
práctica, por no poder aportar más que apreciaciones personales, aunque
sea después de los numerosos contactos mantenidos con el numeroso colec-
tivo. Lo que sí cabe afirmar a este respecto es la enorme variedad existen-
te, motivada sobre todo por el modo de proceder y el carisma de las distin-
tas Congregaciones y estamentos de procedencia. Me parece que la gran
mayoría, o la práctica totalidad, hacen oración en serio durante los Ejerci-
cios, llegando en casi todos los casos a las cuatro horas diarias recomenda-
das por el Libro. Entrar en más especificaciones sobre el nivel o la calidad
de la oración, resulta improcedente… y además imposible.

4. ¿Objetivos a conseguir? 

Los resultados ideales que se pueden conseguir en una semana u ocho
días de Ejercicios no son, obviamente, los del mes completo. Se trata de
una repetición, encaminada en la mayoría de los casos sólo a enmendar y
reformar la propia vida [Ej 189]. Pero la vuelta a las temáticas ignacianas,
el recorrido completo por la vida de Jesucristo con las orientaciones típicas
del modo y orden de los Ejercicios, producen un resultado peculiar al que
sigue este itinerario. De forma muy general, se puede decir que se produce
un acercamiento a Dios, un experimentar que la dimensión de Dios se
ensancha en la propia vida; también es justo decir que el fuego de la propia
oración pierde ceniza y se aviva; la mirada a las circunstancias de la vida,
por otra parte, se hace más clara y se advierten detalles concretos que con-
viene reformar para ser consecuentes con las exigencias que formula la
mayor cercanía a Dios. Usando una expresión de los propios Ejercicios, los
objetivos que habría que conseguir –y en los que de hecho se avanza en la
repetición de la experiencia ignaciana– serían quitar afecciones desordena-
das y, con ello, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de la
propia vida [Ej 1].
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5. ¿Grado de satisfacción? 

De hecho, después de los Ejercicios, la inmensa gran mayoría de los
participantes, por no decir la totalidad, terminan satisfechos o muy
satisfechos. Al salir de los Ejercicios, la gente se marcha incluso con
bastante mejor ánimo que cuando llegaron. En la evaluación numérica
final que suelo realizar, a la pregunta sobre la “impresión general” saca-
da de los Ejercicios, con posibilidades de respuesta de 1 a 5, nunca se
obtiene una respuesta media inferior al 4,5. De los Ejercicios no se
suele hacer publicidad directa, porque la mejor campaña que de ellos se
hace es la máximamente eficaz del “boca a boca”, que en la práctica de
hecho se realiza. 

6. ¿Hay futuro para los Ejercicios?

Limito por supuesto el ámbito de la pregunta a los llamados Ejercicios
anuales, los que nunca superan la extensión de los ocho días, los únicos
sobre los que se reflexiona en el análisis de esta experiencia concreta. 

Hay un hecho evidente e irrefutable, y es que –como ya ha quedado
dicho– tal vez las tres cuartas partes de los/las que realizan en la actualidad
este tipo de Ejercicios bordean o superan la edad oficial de la jubilación;
este hecho, por otra parte, no es más que una consecuencia directa de la
sociología actual de la vida religiosa femenina, que constituye la participa-
ción más mayoritaria en este tipo de Ejercicios. Este dato obliga a pensar
que en un futuro, a lo largo de los próximos veinte años, el número de ejer-
citantes disminuirá progresivamente, hasta estabilizarse tal vez en alrede-
dor de una cuarta parte de la participación actual. 

Esta consecuencia debe ser muy tenida en cuenta por las Casas de
Ejercicios, aunque no a la fuerza esta progresiva disminución de partici-
pantes tiene que afectar por igual a todas las Casas actualmente abiertas
y operantes. Pero dejando clara esta progresiva disminución inmediata
del número de participantes, resulta del todo lícito pensar que estén tipo
de Ejercicios seguirá dándose al sector de población más joven del
colectivo actual. Pidiendo disculpas por el uso de la terminología publi-
citaria, el producto está muy bien acreditado, lo que disminuirán seria-
mente en un próximo futuro serán los consumidores. El análisis de esta
experiencia deja clara la alta valoración actual de los Ejercicios de este
tipo que ahora se están dando, sólo ensombreciendo la visión de su futu-
ro la actual estratificación de las edades de la participación actual. Con
mucha imaginación, cabe también pensar que se puede ensanchar el mer-
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cado con nuevos consumidores, que pueden aumentar los futuros ejerci-
tantes con otro tipo de contenidos y con otro tipo de personas que los que
actualmente están abasteciendo las tandas actuales. Pero esta posibilidad
–existen ya experiencias muy interesantes al respecto– debe ser imagi-
nada y realizada por personas más jóvenes que el que suscribe estas sen-
cillas notas…

CONCLUSIÓN

Termino con la observación inicial a estas notas. Los datos, considera-
ciones y valoraciones sobre esta experiencia no pretendo que resulten
extrapolables a todos los Ejercicios Espirituales que se están dando en la
actualidad. La experiencia concreta analizada depende mucho de los facto-
res geográficos, temporales y personales, de los que hemos intervenido en
ella. Sin embargo, me parece oportuno hacer públicos estos datos y valora-
ciones porque pueden enriquecer el diálogo con los que tienen experiencias
similares o diferentes.

Anexo 1º: 

GRUPOS INTERVINIENTES EN LOS EJERCICIOS

Adoratrices (15 personas)
Adoratrices de la Sangre de Cristo (1 persona)
Adoratrices de Santa María Micaela (1 persona)
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad (5 personas)
Amor de Dios (1 persona)
Ángeles Custodios (3 personas)
Auxiliar Misioneras Eucarísticas (1 persona)
Beaterio de Jesús, María y José (1 persona)
Calasancias Hijas de la Divina Pastora (18 personas)
Capuchinas Madre del Divino Pastor (3 personas)
Carmelitas de la Caridad-Vedruna (18 personas)
Carmelitas Misioneras (10 personas)
Carmelitas Misioneras Teresianas (11 personas)
Celadoras del Reinado del Corazón de Jesús (5)
Colaboradora Siervas de los Pobres (1 persona)
Comendadoras del Espíritu Santo (1 persona)
Compañía de Jesús (52 personas)
Compañía de María (98 personas)
Compañía de Santa Teresa de Jesús (12 personas)
Comunidad Orante Monte Tabor (2 personas)
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza (2)
Diácono Permanente (1 persona)
Discípulas del Divino Maestro (2 personas)
Dominica del Santísimo Sacramento (1 persona)
Dominicas de la Anunciata (4 personas)
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Dominicas de la Inmaculada Concepción (2 personas))
Dominicas de la Presentación de la Stima. Virgen (1)
Dominicas Hijas de Ntra. Sra. de Nazareth (4 )
Esclavas de Cristo Rey (8 personas)
Esclavas de la Inmaculada Niña-Divina Infantita (4)
Esclavas del Amor Misericordioso (4 personas)
Esclavas del Divino Corazón-Cardenal Spínola (7)
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (27 personas)
Esclavas Mercedarias del Santísimo Sacramento (2 )
Escolapias (6 personas)
Filipenses (2 personas)
Filipenses Hijas de María Dolorosa (1 persona)
Franciscanas de los Sagrados Corazones (1 persona)
Franciscanas de la Purísima Concepción (5 personas)
Franciscanas de los Sagrados Corazones (7 personas)
Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María (4 personas)
Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor (6 personas)
Franciscanas Misioneras de María (13 personas)
Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado (3 personas)
Hermanas Carmelitas Teresas de San José (2 personas)
Hermanas de la Caridad de Santa Ana (24 personas)
Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha (2 personas)
Hermanas de la Providencia (1 persona)
Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo (6 personas)
Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación (16 personas)
Hermanas de Ntra. Sra. del Huerto (1 persona)
Hermanas del Ángel de la Guarda-Santo Ángel (5 personas)
Hermanas Salesianas del Sgdo Corazón (1 persona)
Hermanitas de la Asunción (1 persona)
Hermanitas de los Pobres (1 Persona)
Hermanitas de los Pobres de Maiquetía (2 personas)
Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver (1))
Hijas de Cristo Rey (25 personas)
Hijas de Jesús-Jesuitinas (9 personas)
Hijas de la Cruz (1 persona)
Hijas de María Madre de la Iglesia (5 personas)
Hijas de San José (14 personas)
Hijas del Corazón de María (2 personas)
Hijas del Patrocinio de María (3 personas)
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (37 personas)
Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús (9 personas)
Institución Javeriana (1 persona)
Institución Teresiana (20 personas)
Instituto Bienaventurada Virgen María-Irlandesas (2 personas)
Instituto Catequista Dolores Sopeña (1 persona)
Jerónimas (31 personas)
Jesús María (11 personas)
Madre de Desamparados y San José de la Montaña (16 personas)
María de los Sagrarios (1 persona)
María Reparadora (7 personas)
Marianistas (1 persona)
Mercedarias de la Caridad (2 personas)
Misionera Auxiliar de Nazaret (1 persona)
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Misioneras Claretianas (10 personas)
Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento (3 personas)
Misioneras Cruzadas de la Iglesia (2 personas)
Misioneras de Cristo Sacerdote (6 personas)
Misioneras de Jesús y María y José (4 personas)
Misioneras de la Doctrina Cristiana (14 personas)
Misioneras de la Inmaculada Concepción (22 personas)
Misioneras de la Sagrada Concepción (1 persona)
Misioneras de los Sagrados Corazones (1 persona)
Misioneras de María Janua Coeli (1 persona)
Misioneras deI Ntra Sra del Pilar (1 persona)
Misioneras del Divino Maestro (8 personas)
Misioneras Dominicas del Rosario (2 personas)
Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María (4 personas)
Misioneras Eucarísticas de Nazaret (23 personas)
Misioneras Franciscanas de la Madre del Divino Pastor (1 persona)
Misioneras Hijas del Corazón de Jesús (42 personas)
O.C.S.O.,Cistercienses-Trapenses (8 personas)
Oblata del Santísimo Redentor (11 personas)
Oratorio de San Felipe Neri (1 persona)
Orden de las Vírgenes (3 personas)
Oriones (1 persona)
Pureza de María(1 persona)
Religiosas de la Asunción (9 personas)
Religiosas de María Inmaculada-Servicio Doméstico (8 )
Religiosas del Sagrado Corazón (1 persona) 
Religiosas Marianistas (1 persona)
Religiosas Misioneras de María Janua Coeli (2 )
Religiosas Teatinas de la Inmaculada Concepción (3) 
Reparadoras (7 personas)
Reparadoras del Sagrado Corazón (1 persona)
Sacerdocio Secular (75 personas)
Sacerdote Salesiano (1 persona)
Sagrada Familia de Burdeos (7 personas)
Sagrada Familia de Urgel (4 personas)
Sagrado Corazón (1 persona)
Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús (1 persona)
Santa Marta de Perigueux (1 persona)
Santo Ángel (4 personas)
Seglares (23 personas)
Siervas de Jesús de la Caridad (1 persona)
Siervas de los Pobres (3 personas)
Siervas de los Pobres-Hijas del Sg. Cor. Jesús (7 personas)
Siervas de María Ministra de los Enfermos (1 persona)
Siervas de San José (5 personas)
Siervas del Corazón de Jesús (3 personas)
Siervas del Evangelio (3 personas)
Sociedad del Sagrado Corazón (2 personas)
Teatinas de la Inmaculada Concepción (4 personas)
Terciarias Franciscanas del “Rebaño de María” (7 personas)
Trinitarias (6 personas)
Ursulinas de Jesús (1 persona)
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Anexo 2º: 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE LOS EJERCICIOS

“La Concepción”, Navas de Riofrío, 11-20 Agosto 2011
(Por estar en su ciclo litúrgico, los textos son todos del Evangelio de San Mateo)

Jueves, 11 Agosto 2011 
21,30 Introducción: Encuentro con Dios y búsqueda de su voluntad (Mt 20,29-34)

Viernes, 12 Agosto 2011 
10,15 Orientación 1: Principio y Fundamento 1: Dios y la Creación (11,25 y 6,1-3)
13,15 Orientación 2: Principio y Fundamento 2: El hombre y la Indiferencia (10,19-20

y 7,1-19)
17,15 Plática 1: Cómo hacer los Ejercicios- Cómo y cuándo confesarse

21,45 Orientación 3: Malicia del Pecado (15,1-20 y 23,31-46)
Sábado, 13 Agosto 2011

13,15 Orientación 4: Postura de Dios ante el pecado (21,12-13 y 18,12-14)
17,15 Plática 2: Características del Evangelio de San Mateo. Cinco Discursos estruc-

turan el Evangelio de San Mateo
21,45 Orientación 5: Llamamiento de Jesús a su seguimiento (4,18-22 y 19,16-30) 

Domingo, 14 Agosto 2011
13,15 Orientación 6: Encarnación (1,1-17 y 1,18-25) 
17,15 Plática 3: Rey Eternal - Encarnación l
21,45 Orientación 7: Jesús aparece en el mundo (1,22-25 y 2,19-23)

Lunes, 15 Agosto 2011
13,15 Orientación 8: Bautismo de Jesús y Tentaciones (3,13-17 y 4,3-10)
17,15 Plática 4: Dos Banderas 
21,45 Orientación 9: Actuación pública de Jesús (4,23-25 y 5,1-12)

Martes, 16 Agosto 2011
13,15 Orientación 10: Imitar y seguir con coherencia a Jesús (8,1 a 9,34 y 13,1-23)
17,15 Plática 5: Binarios – Maneras de Humildad
21,45 Orientación 11: Camino a Jerusalén (16,13-20 y 16,21-28)

Miércoles, 17 Agosto 2011
13,15 Orientación 12: Sufrimiento de Jesús 1: Hasta consumar la traición (26,17-35 y

26,36-56) 
18,30 HORA SANTA
21,45 Orientación 13: Sufrimiento de Jesús 2: Hasta la muerte en la cruz (26,57 a 27,31

y 26,36-56) 
Jueves, 18 Agosto 2011 

13,15 Orientación 14: El sufrimiento no es lo último (12,50 y [299]) 
17,15 Plática 6: Cómo reformar la vida-Cómo envejecer coherentemente
21,45 Orientación 15: En Galilea: Aparición el monte (28,5-10 y 28,16-20) 

Viernes, 19 Agosto 2011
13,15 Orientación 16: Contemplación para alcanzar amor [230-237]
17,15 Plática 7: Orientación al futuro
20,00 EUCARISTÍA FINAL

Sábado, 20 Agosto 2011
8,45 Eucaristía de despedida
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NADAL, JERÓNIMO, S.J., Las pláticas del P.
Jerónimo Nadal. La globalización igna-
ciana, ed. Miguel Lop Sebastià, S.J.,
colección “Manresa” nº 45, Mensajero –
Sal Terrae, Bilbao – Santander 2011, 408
pp.

El editor. Miguel Lop ya editó otra
compilación de escritos en el nº 23 de esta
colección “Manresa”. Entonces se trataba
de Los Directorios de Ejercicios (1540-
1599). Por la relación con la obra que recen-
sionamos, también destacamos entre otras
varias publicaciones sus artículos “Biogra-
fía de Jerónimo Nadal” (Deusto, 2008) y
“La vida del Padre Ignacio en las pláticas de
Jerónimo Nadal” junto con la traducción de
la “Apología de los Ejercicios que Nadal
escribió contra la censura de Tomás de
Pedroche” (estas dos últimas aparecidas en
www.ignaziana.org, 2008). En realidad,
Lop conoce muy bien la obra escrita de
Nadal y lo demuestra ofreciéndonos un
completo y valioso listado (pp. 29-31), don-
de también incluye las principales traduc-
ciones en cinco lenguas occidentales de par-
tes de aquella.

Jerónimo Nadal (1507-1580) ha sido
acreditado como “el más profundo conoce-
dor del espíritu ignaciano” (p.15). Hoy no
se discute que, en efecto, Nadal fue quien
jugó el papel más definitivo en la comuni-
cación del carisma ignaciano. Lo comunicó
en calidad de visitador de la Compañía de
Jesús por toda Europa; pero también en
cuanto que teólogo formado en las universi-
dades de Alcalá y de Paris y en Avignon. En
realidad, su conocimiento de la tradición

ascética le capacitaba con un fundamento
excepcional para este cometido.

Sus “pláticas” representan el evento
central de este acto comunicativo. Las pláti-
cas o conferencias venían complementadas
mediante entrevistas personales, instruccio-
nes a superiores, reglamentaciones para
determinados ministerios u oficios, etc. Con
las pláticas, Nadal presentaba la historia de
la fundación de la Compañía y su Instituto.
Estas conferencias o –menos formalmente–
“charlas” pronunciadas de comunidad en
comunidad de jesuitas, daban noticia autori-
zada acerca de Ignacio, los orígenes, fin y
medios distintivos de la Compañía de Jesús,
de las Constituciones, etc. Efectivamente,
sintetizan el contenido de las Constitucio-
nes, en el periodo cuando éstas aún estaban
en proceso de elaboración o estaban recien-
temente concluidas.

Las pláticas nos han llegado gracias a
las transcripciones que alguno de los oyen-
tes realizó. Más recientemente fueron edita-
das críticamente por Miguel Nicolau y la
colección “Monumenta Historica Societatis
Iesu”. Pusieron a nuestra disposición hasta
70 de estas pláticas, pronunciadas en diver-
sas lenguas y lugares. De hecho, Lop ha edi-
tado una selección de aproximadamente la
mitad de ellas, reuniéndolas aquí y tradu-
ciendo del latín y del italiano aquellas que
no fueron pronunciadas en español, en todo
caso, traduciendo las expresiones latinas y
los textos originalmente referidos a la
Biblia Vulgata. El presente texto, por tanto,
está tomado de ediciones como las Pláticas
del P. Jerónimo Nadal en Coimbra (Grana-
da, 1945). Aunque por razón de espacio,
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Lop solo seleccione las pláticas 1-4, ya que
tratan de la “gracia” de la vocación de los
jesuitas, de la vida de Ignacio y del origen
del nombre de la Compañía. La fuente para
otras cinco series de pláticas sobre el Insti-
tuto de la Compañía es el quinto volumen
de cartas y escritos de Nadal, aparecido
como nº 90 de la colección “Monumenta
Historica” (Roma, 1962). En fin, otra pláti-
ca procede del segundo volumen de la edi-
ción de Fontes Narrativi (Roma, 1951).

Como criterio para la selección de
estas pláticas, Lop ha preferido todo lo que
Nadal refiere a la vida y enseñanza de
Ignacio, “fundador” de la Compañía, acep-
tando el valor ejemplar que tiene, especial-
mente para los jesuitas (“causa ejemplar”,
lo llama Nadal). Ha quedado ya ilustrado
para la selección de las cuatro pláticas de
Coimbra. Otro campo de interés son el fin
y los medios (ministerios) que usa la Com-
pañía y, por supuesto, el gran tema de la
oración propia de la espiritualidad ignacia-
na. Todas estas 34 pláticas corresponden a
siete visitas que Nadal realizó: su primera
visita a España (1554), Roma después de
la muerte de Ignacio (s.d.), dos grandes
centros vocacionales: primero Coimbra y
después Alcalá (ambas en 1561), Italia
(1562), Colonia (1567), Austria (1575).
Además de la introducción breve general a
todas las pláticas, cada una de estas siete
ocasiones se constituye en un bloque de
pláticas, que va precedido por otra intro-
ducción específica. Una sola serie de pláti-
cas, la pronunciada en el Colegio de Alca-
lá, constituye más de una tercera parte del
total, en realidad.

Además, el libro incluye: a) una Crono-
logía de la vida de Nadal; b) una Bibliogra-
fía General; y c) un Índice Completo. La
Cronología biográfica es sucinta y sirve para
situar cada bloque de pláticas en relación al
resto. Es cierto, incluso, que Nadal siguió
corrigiendo algunas de estas pláticas años
más tarde. La Bibliografía básica incluye
dos secciones, la primera con títulos biográ-
ficos sobre Nadal y la segunda con títulos de

monografías sobre el aspecto espiritual en la
obra de Nadal. El volumen concluye con el
Índice Completo de todos los pasajes donde
Nadal se refiere a Ignacio en sus escritos.
Lop los ofrece según un orden geográfico
inspirado por el itinerario de la autobiografía
de Ignacio (pp. 375-377). A continuación
recoge 21 “dichos de Ignacio” recordados
por Nadal en sus pláticas (377-380) y los
párrafos donde Nadal recurre a Ignacio en
apoyo de sus afirmaciones sobre aspectos
del Instituto (381-408).

Evaluación. El volumen es un precioso
complemento a la colección ignaciana
“Manresa” y está tan bien cuidado como
acostumbra esta colección. Aun tratándose
de una selección de pláticas, el conjunto
interesa a un público especializado. En par-
ticular, Lop tiene razón al referirse a las plá-
ticas como “la expresión más autorizada del
espíritu de las Constituciones” de san Igna-
cio (p.19). En otro orden de cosas, esta tra-
ducción prefiere la literalidad sobre el gusto
literario. Por su dimensión práctica, aplaudi-
mos la contribución que Lop hace ofrecien-
do a este público un excelente acceso a la
primera presentación del carisma de la Com-
pañía de Jesús y reuniendo en relativamente
pocas páginas textos dispersos pero asocia-
dos con la aproximación a Ignacio de Loyo-
la que aún hoy buscamos, en un momento a
partir del cual serán ya pocos quienes pue-
dan aprovecharse de las transcripciones ori-
ginales en las ediciones críticas.

J. Carlos COUPEAU, S.J.

DECLOUX, SJ, Simon, “¡Creed en el Evan-
gelio!”. Ejercicios de ocho días con San
Marcos, Sal Terrae, Santander 2008, 167
pp.

Ya nos va resultando familiar este tipo
de Ejercicios de ocho días presentados a tra-
vés de los evangelios sinópticos. Sin ir más
lejos, el mismo Simon Decloux ya ha publi-
cado otros dos libros semejantes a éste
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siguiendo el evangelio de Lucas (El Espíri-
tu Santo vendrá sobre ti. Ejercicios de ocho
días con San Lucas) y el de Mateo (Dicho-
sos vosotros. Ejercicios de ocho días con
San Mateo; cf. recensión en Manresa 79
[2007] 198-200).

Hay que decir, en primer lugar, que el
presente libro –así como los dos anteriores-
son el resultado de unos Ejercicios dados
por Decloux, grabados y preparados para su
publicación por escrito por varios amigos
suyos. Son, por tanto, libros pasados por el
tamiz de la experiencia…

El hilo conductor de estos Ejercicios es
esa especie de grito del evangelista san
Marcos –“¡Creed en el Evangelio!”– que al
autor le sirve para titular su libro, y para irlo
desentrañando al modo como el evangelista
lo va haciendo, presentando con gran vive-
za la persona de Jesús, que sin duda facili-
tará el que el ejercitante pueda vivir un
encuentro con Él particularmente vivo.

A partir de aquí, la estructura del libro
es muy coherente con el modo tradicional
de dar Ejercicios. Si el evangelio de Marcos
consta de 16 capítulos, el autor entresacará
16 puntos o temas para la oración de los
ocho días, a dos temas por día, uno para la
mañana y otro para la tarde. Y, como es
lógico, no va a tratar de presentar exhausti-
vamente cada capítulo, sino aquello que en
cada capítulo le parece más importante para
orarlo en Ejercicios.

A lo largo del libro van apareciendo
temas que nos son bastante familiares en el
esquema ignaciano, aunque la concordan-
cia no sea total: Primer día: la conversión
(con la realidad explícita del pecado y del
perdón); segundo día: la llamada y el envío
a los discípulos y la parábola del sembrador
o la llamada a responder libremente; tercer
día: la invitación a los discípulos a que den
de comer a la multitud –se responsabilicen

de ella– en la que aparecerán algunos ras-
gos de la personalidad de Jesús y el dicho
“todo lo ha hecho bien”, en el que se encie-
rra la proclamación de la bondad de Jesús;
cuarto día: el tema de la identidad de Jesús
(“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tú
eres el Cristo” y “Éste es mi hijo amado”);
quinto día: “¿Quién es el mayor?”, con la
invitación de Jesús a ser servidores, y
“Muchos primeros serán últimos”, con la
misma finalidad; sexto día: ”Tened fe en
Dios”, invitando a ir recogiendo el fruto
que los días anteriores van dejando en el
ejercitante de cara al futuro, y “El Hijo del
hombre reunirá de los cuatro vientos a sus
elegidos” (discurso escatológico sobre el
fin de la historia); séptimo día: la pasión
del Señor a través de estas dos expresiones:
“Tomad, éste es mi cuerpo” y “Verdadera-
mente este hombre era Hijo de Dios”; octa-
vo día: el mensaje de la resurrección:
“Ellas no dijeron nada a nadie porque tení-
an miedo” y “Proclamad la buena noticia a
toda la creación”.

Y si esta selección de los temas-puntos
para la oración ya es un paso importante, lo
que realmente destaca en el autor es la
maestría con que comenta y presenta cada
uno de ellos. Cada comentario está bien res-
paldado por su saber exegético-teológico y,
sobre todo, por su larga experiencia de for-
mador tanto dentro como fuera de la Com-
pañía.

Si nadie está obligado a presentar los
Ejercicios de ocho días con un esquema
excesivamente rígido pensando que así son
más ignacianos, sino que se pueden también
escribir y presentar con una buena dosis de
libertad y creatividad, aquí se tiene un buen
ejemplo de ello con la seguridad de que han
dado y seguirán dando mucho fruto.

Albino García Estébanez, S.J.
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lisis, por Santiago Arzubialde, 904 págs., (agotado). 2ª ed. 1.078 págs.
45 € (con IVA).

2. EL PEREGRINO. Autobiografía de San Ignacio de Loyola, Intro-
ducción, notas y comentario por Josep Mª. Rambla. (3ª edición), 160 págs.,
7,50 € (con IVA).

3. LA INTIMIDAD DEL PEREGRINO. Diario Espiritual de San
Ignacio de Loyola, Versión y comentarios por Santiago Thió de Pol (3ª
edición), 256 págs., 9,60 €

4. TRADICION IGNACIANA Y SOLIDARIDAD CON LOS
POBRES, por varios autores, 188 págs., 8,10 €

5. PSICOLOGÍA Y EJERCICIOS IGNACIANOS. La transforma-
ción del yo en la experiencia de Ejercicios espirituales, (Simposio Inter-
nacional), Volumen I, preparado por Carlos Alemany y José A. García-
Monge, 415 págs., 17,15 €

6. PSICOLOGIA Y EJERCICIOS IGNACIANOS. La transforma-
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7. RECUERDOS IGNACIANOS. Memorial de Luis Gonçalves da
Câmara, Versión y comentarios por Benigno Hernández Montes, 280
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8. EJERCICIOS ESPIRITUALES Y MUNDO DE HOY. Congreso
Internacional de Ejercicios (Loyola 20-26 sep., 1991), preparado por
Juan Manuel García Lomas, 400 págs., 18,00 €

9. LA EXPERIENCIA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES EN
LA VIDA, por Maurice Giuliani, 152 págs., 8,40 €

10. LAS “AFECCIONES DESORDENADAS”. Influjo del subconsciente
en la vida espiritual, por Luis María García Domínguez, 184 págs., 9.00 €

11. IGNACIO DE LOYOLA EN LA GRAN CRISIS DEL SIGLO
XVI. Congreso Internacional Ignaciano, Universidad Complutense,
(Madrid), por varios autores, 375 págs., (agotado)

12. CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE JESUS. Texto y
comentarios, por varios autores, 380 págs., 15,00 €

13. LIBERTAD Y EXPERIENCIA. Historia de la redacción de las
Reglas de discreción de espíritus en Ignacio de Loyola, por Leo Bakker,
276 págs., 12,60 €
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14. LOS PRIMEROS JESUITAS, por John W. O'Malley, 460 págs.,
20,40 €

15. SENTIR EN LA IGLESIA. Comentario a las Reglas ignacianas
para el sentido verdadero de la Iglesia, por Jesús Corella, 228 págs., 8.40 €

16. CONCORDANCIA IGNACIANA, por Ignacio Echarte, 1445 págs.,
45,10 €

17. SAN FRANCISCO DE BORJA. Diario espiritual (1564-1570),
Edición crítica, estudio y notas por Manuel Ruiz Jurado, 390 págs.,
18,00 €

18. AMIGOS EN EL SEÑOR. Unidos para la dispersión. (Génesis
de la comunidad en la Compañía de Jesús), por Javier Osuna, 470 págs.,
18,00 €

19. SAN FRANCISCO JAVIER. Itinerario místico del apóstol, por
Xavier León-Dufour, 283 págs., 12,00 €

20. DECIR AL INDECIBLE. Estudios sobre el texto de los Ejerci-
cios, por Peter-Hans Kolvenbach, General de la Compañía de Jesús, 205
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21. EN EL CORAZON DE LA REFORMA. Recuerdos espirituales
del Beato Pedro Fabro, Introducción, traducción y notas por Antonio
Albuquerque, 351 págs., 18,00 €

22. TEOLOGÍA DEL CAMIIINO. Una aproximación antropológico-
teológica a Ignacio de Loyola, por Francisco José Ruiz Pérez, 275 págs.,
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23. LOS DIRECTORIOS DE LOS EJERCICIOS (1540-1599), por
Miguel Lop Sebastiá, 704 págs., 30 €

24. LA MISTAGOGÍA DE LOS EJERCICIOS, por Javier Melloni,
300 págs., 15,00 €

25. EL VOTO DE CASTIDAD EN LA COMPAÑIA DE JESÚS, por
Thomas Hollweck, 163 págs., 9,00 €

26. EL DIOS EMERGENTE. Sobre la consolación sin causa, por
José García de Castro, 359 págs., 18,60 €

27. SERVIR EN MISIÓN UNIVERSAL, por Ignasi Salvat, 300
págs., 17,00 €

28. LA POLÍTICA DE SAN IGNACIO. El análisis social, por
Dominique Bertrand, 699 págs., 37,00 €

29. LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO. UNA
DEFENSA, por Francisco Suárez, S.J., Introducción, notas y comenta-
rios de Josep Giménez Melià, 184 págs., 15,60 €
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30. PSICODINÁMICA DE LOS EJERCICIOS IGNACIANOS, por
Carlos Domínguez Morano, 304 págs., 20 €

31. AUTOBIOGRAFÍA Y OTROS ESCRITOS, por San Pedro Cani-
sio. Versión y comentarios de Benigno Hernández, S.I., 208 págs., 25 €

32. LOS TIEMPOS DE ELECCIÓN EN LOS DIRECTORIOS DE
EJERCICIOS, por Alfredo Sampaio, 336 págs., 23,50 €

33. DIEGO LAÍNEZ, S.J., PRIMER BIÓGRAFO DE S. IGNACIO,
por Antonio Albuquerque, 247 págs., 20 €

34. GLORIA DE DIOS EN IGNACIO DE LOYOLA, por Nuria
Martínez-Gayol Fernández, ACI, 524 págs., 49 €

35. SIMÓN RODRIGUES. ORIGEN Y PROGRESO DE LA COM-
PAÑÍA DE JESÚS. Estudio introductorio, traducción a partir de los ori-
ginales portugués y latino, y notas, por Eduardo Javier Alonso Romo,
156 págs., 17 €

36. ACOGER EL TIEMPO QUE VIENE. Estudios sobre San Ignacio
de Loyola, por Maurice Giuliani, 251 págs., 21 €

37 y 38. DICCIONARIO DE ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
(Grupo de Espiritualidad Ignaciana, ed.). Dos tomos. 1.816 págs., 99 €

39. JERÓNIMO NADAL. Vida e influjo, por Juan Nadal Cañellas SJ.,
250 págs., 20 €

40. IGNACIO DE LOYOLA Y LA ESPIRITUALIDAD ORIENTAL.
Guía para la lectura de los Ejercicios Espirituales, por Tomáš Špidlík S.J.,
167 págs., 14 €

41. HANS URS VON BALTHASAR. Textos de Ejercicios Espiritua-
les (Selección e introducción por Jacques Servais, S.J.), 290 págs., 25 €

42. PEDRO DE RIBADENEIRA. Autobiografía documentada (Edi-
ción y selección de textos por Miguel Lop, S.J.), 283 págs., 24 €

43.  GASTON FESSARD. La dialéctica de los Ejercicios espirituales de
San Ignacio de Loyola, 469 págs., 35 €

44. LUIS MARÍA GARCÍA DOMÍNGUEZ. La entrevista en los
Ejercicios Espirituales, 318 págs., 18 €

45. JERÓNIMO NADAL. Las pláticas del P. Jerónimo Nadal,
408 págs., 24 €

46. ANDRÉ DE JAER. Formar un cuerpo para la misión. 217
págs., 16 €

47. URBANO VALERO AGÚNDEZ. El proyecto de renovación
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.....................................................................................................................................................

•  NOMBRE Y APELLIDOS .............................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
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Del gentilhombre Íñigo a San Ignacio de Loyola: 
una eclesialidad progresiva

Josep M. Rambla

La Iglesia en la espiritualidad ignaciana, en los avatares de la historia
Diego M. Molina

Vivir hoy en la Iglesia desde el carisma ignaciano
Santiago Madrigal

Formación para el sentido eclesial desde la espiritualidad ignaciana
João B. Libânio

* * *

Zen y Ejercicios espirituales. ¿Podemos vivir la experiencia de los
Ejercicios desde los modos propios del Zen?

Manuel López Casquete

Análisis de una experiencia concreta de Ejercicios 
hecha sobre 1.000 ejercitantes 

Luis Espina  

Recensiones


