
 

 

 

ENCUENTRO SÁBADO 5 SEPTIEMBRE DE 2015 
 

Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2015 

Lugar: Madrid, José Marañón 15-A (Apostólicas del Corazón de Jesús) 

Asistentes: 34 

Asistencia: de Alicante Encarnación Rico Guardiola; de Argentina Dolores García López; 

de Cataluña-Aragón María Dolores Cabello, Luisa Tarazona Teixidó; de Granada Adolfo 

Chércoles SJ, María Luisa Fernández Moreno; de Huelva, Rafael Lobatón Espejo, Almudena 

Pérez Rodríguez; de Madrid, Luís F. Álvarez González, Margarita Bartolomé Pina, Rosy 

Boedo Ossorio, Antonio Cano García-Viso; Jesús Castejón Huete, Máximo Díaz Casanova, 

Raúl Fernández Abad, María Jesús García-Beiras, Margarita Goldie, Mónica González 

Navarro, Lucía Moltó Ripoll, Enrique Morales Ramos; José María Navarro, Inmaculada Ortiz 

Lledó, Consuelo Rodríguez Olcina, Teresa Ruiz Cebeiro, Consuelo Sánchez, Julio Sánchez 

Salvador, María Antonia Muñoz, Cristina Vega, de Málaga Pablo Arrabal Sánchez, Teodoro 

Galache, Manolo Jiménez Hernández, Beatriz Martínez Hulin; de Sevilla Mariano Pérez de 

Ayala, Rosa Cobos Gavala. 

Disculpan su no asistencia a la Asamblea: 
Gloria Albiac, Pilar Badía, Begoña Bilbao, Ana Cantalapiedra, Rosa Cerrato Cáceres; 

Concepción Gesteira, Amelia Quirós, Clara Rodríguez-Izquierdo Gavala, Rosa Rebollo, 

Milagrosa Rosetti y Susana Seva.  

El Presidente inicia la sesión pidiendo disculpa porque la reunión da comienzo más tarde 

de lo indicado en la convocatoria ya que el tren desde Málaga ha salido una hora más tarde 

del que en principio pensábamos coger, una hora antes. Ese tren ha sido suprimido y no ha 

habido más remedio que coger el siguiente. 

Da la bienvenida a los presentes y disculpa a quienes han notificado de antemano que no 

podían asistir y a quienes van indicando algunos de los presentes: 

El Encuentro, por tanto, procederá haciendo los cambios debidos, según lo indicado, 

suprimiéndose el descanso previsto y continuando sin interrupción hasta las 14:00, que era la 

hora prevista para el almuerzo: 

1. Oración. Ronda de presentación. Comunicación de experiencias de acompañamiento.  

2. 14:00 a 16:00. Almuerzo – descanso. 

3. 16:00 a 19:00. Temas y personas que lo proponen (en la siguiente página, se ofrece 

reflexión complementaria):  
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o ¿Qué alcance tiene hoy día la preocupación de San Ignacio por el pueblo menudo en 

las Reglas de la Iglesia? (Adolfo Chércoles). 

o ¿Cómo explicar el número 32 de EE, qué interrogantes suscita? (Maribel Medina, 

agrupación de Huelva). 

o ¿Son los EE un método holístico, integral, para la vida? ¿O afectan sólo a la dimensión 

espiritual de la persona? ¿Ayudan a superar el dualismo?: ¿caigo en una acción 

espiritualista ignorando que el servicio a Dios siempre pasa por lo humano, lo material, 

lo histórico, lo psicológico,…? Y al revés: ¿ignoro en la práctica la dimensión 

espiritual: fe, oración, valores cristianos de mi acción? (Pablo Arrabal, agrupación de 

Málaga). 

o ¿Tenemos claro que los EE nos preparan y disponen, y por tanto, no nos 

“solucionan” nada? ¿Cambian los EE al ejercitante? ¿Hay que esperar algún tipo 

de cambio en la vida de la persona que hace el mes de EE? (Teo Galache, 

agrupación de Málaga). 

Comienza la reunión a las 11:25 horas con la Oración, una breve contemplación, 

dirigida por Teo, del pasaje de Lucas de los discípulos de Emaús, teniendo como fondo el 

acompañar. 

Tras la oración se abre un turno de palabra para quienes quieran compartir algo de lo 

vivido, sugerido, interpelado durante este momento de oración. 

 

(Nota: cada párrafo corresponde a una intervención indicada por el símbolo #. Sólo se indican 

con su nombre las intervenciones de Adolfo) 

 # La primera intervención quiere incidir y subrayar la necesidad de hacer el 

acompañamiento despacio ya que lleva el ritmo la persona acompañada. Despacio no quiere 

decir que los EE se van dejando, luego se retoman para volverlos a dejar. Ir despacio, al ritmo 

de la persona, pero con la conciencia de que se está haciendo EE y que hay épocas en la vida 

en las cuales no se le puede dedicar un tiempo, pero eso no quiere decir que se dejen. Para ella 

ir “despacio” es una gran ventaja, ya lo apuntaba S. Ignacio, siempre que la persona en su 

interioridad, de alguna manera, sea consciente de que está en ese proceso. 

Adolfo interviene indicando que lo que él puntualizaría es que los EE toquen la vida 

de la persona, o sea que la vida de repente le diga y le recuerde algo de los EE. Es la vida la 

que la remite a ellos. Porque en el proceso de los EE, lo sorprendente es que no sacan de la 

vida, sino todo lo contrario, la vida pone una situación concreta en las manos de ejercitante y 

le dice que eso es lo que se tiene que afrontar. Si algo son los EE es que no son evasivos. Los 

EE hacen estar más enganchados en la vida que en cualquier otra cosa.  

# Otra intervención incide en el hecho de que aunque se hayan terminado los EE, 

luego la vida lleva a aspectos que surgen con fuerza que se tienen que retomar, porque se 

descubre que eso no lo se había resuelto o en aquel momento no se vio. Aunque los EE se 

hayan acabado, la vida lleva a esos aspectos que se tienen que retomar.  



3 

 

 

Adolfo indica que son muchas las experiencias que indican que cuando se terminan es 

cuando realmente se empieza. S. Ignacio dice en EE [1] que lo que él pretende es “preparar y 

disponer”. El que se acabe preparado y dispuesto no quiere decir que se tenga resuelto nada, 

pero deben haber preparado y dispuesto para lo que venga, que no se tiene ni idea lo que vaya 

a ser. Refiere la anécdota de una de las personas que él acompañó, que con el paso de los 

tiempos estaba atravesando una situación complicada, una crisis seria [¡crisis qué hay que 

pasar!, apostilla], y le dijo: “Lo que más me cabrea es que no me puedo engañar”. ¡Eso es 

haber hecho los EE! Cuando se presenta la oportunidad de dar una patada en el aire y salir 

corriendo y, sin embargo, algo te sujeta y te dice: “¡a dónde vas majadero, a dónde vas!”. 

Porque de no haberlos hecho, en ese momento sentiría que se libera, pero a lo mejor lo que 

habría hecho es el disparate de su vida. Por eso los EE, más que una cosa que se hizo son una 

tarea que se nos abre. Aquí nada queda resuelto, creer que ya se le ha resuelto todo es no 

haberse enterado. 

Diversas aportaciones que inciden sobre lo mismo. 

# Se le hace una pregunta a Adolfo sobre la Reglas en Pórtugos y sobre si ha 

incorporado en las Bienaventuranzas la Exhortación del Papa. Y le responde que sí, que como 

lo tiene escrito se le puede mandar a todo el mundo. 

# Hay una pregunta sobre la edad adecuada para hacer los EE, a raíz de una de las 

intervenciones en la Presentación anterior sobre el acompañamiento de una madre a su hijo de 

14 años. Adolfo responde que él cree que, al menos, se debe haber pasado la adolescencia. 

Este mismo chico decía que había cosas que él no entendía. Lo que sería interesante y 

aprovechable sería, si él tuviera paciencia y capacidad, escribir qué entiende y cómo lo 

entiende, o qué no entiende, en ese sentido podría ser útil. Él siempre he defendido que los 

ejercicios en plena adolescencia no es apropiado hacerlos. 

# Otra pregunta es referente a las consolaciones  y desolaciones, concretamente si son 

muy abundantes.  

Adolfo responde que él cree que son importantes. Tan importantes que S. Ignacio en la 

Anotación seis dice que si no hay mociones de estas, que se pregunte sobre qué está haciendo 

el acompañado. A él lo que le preocupa no es que se tengan desolaciones, lo que le preocupa 

es que no se tenga nada, porque puede que la persona sólo esté curioseando. Es la misma 

preocupación que aparece en Freud cuando dice que no se puede hacer ningún tratamiento 

cuando la persona simplemente está curioseando, no se puede hacer ningún tratamiento 

porque no surge lo que él llama la transferencia y en Ignacio la transferencia es con Dios, que 

es con quien te abres. Y ahí aparecen camuflados los problemas reales y es cuando habrá que 

hacer discernimiento. El discernimiento es lo más elaborado que él ha encontrado en nadie, 

tan brevemente estructurado sin quitarle complejidad. 

# Entonces, tienen que tocar la vida, según se ha hablado antes, interviene de nuevo 

quién formuló la pregunta. Y Adolfo contesta que “ciertamente, que entonces es cuando te 

estremeces, cuando te tambaleas o al revés te llena. Lo curioso es el papel que pone en quien 
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acompaña, si el otro está muy entusiasmado, sujetarlo. Eso no lo he visto en nadie. No 

inflamar su hervor, sino advertirle y remitirle a la realidad. Si se separa de la realidad se queda 

sin ejercicios. La prueba es que cuando él te considera ‘preparado y dispuesto’ te devuelve a 

la realidad para en ‘todo amar y servir’, afrontar todo lo que se vaya presentado que en los EE 

no se podía saber que sería”. 

# Otra asistente indica que la primera semana es muy fuerte, el que entra en primera 

semana a saco para él es extraordinario. El bajón, que muchos llaman desolación, es en la 

segunda semana, en las contemplaciones de la vida. De una gran claridad en la primera 

semana se pasa a un bajón en la segunda. 

# Otra añaden que también en las grandes meditaciones como en Dos Banderas. Teo 

responde que para él no es tanto la primera semana cuanto, como María Teresa dice, con las 

grandes meditaciones: binarios, meditaciones del Reino, Rey Temporal.  

Adolfo plantea que el tema de la elección asusta, porque deja a la persona sola, delante 

de su vida y de su realidad y es ella la que ha de decidir, cuando a lo mejor en toda su vida ni 

se había planteado que había que elegir, y que no es una cuestión de suerte. Hay que decidir y 

ver qué se va a hacer. Eso suele asustar y a veces paraliza. Pero no olvidar el método: san 

Ignacio, quiere que el triple coloquio de Dos Banderas con la nota de Tres Binarios se haga 

después de cada contemplación de la Vida del Señor. Este coloquio es como un revulsivo que 

nos recuerda que el seguimiento de Jesús nunca es evasivo. Este final parece 'estropear' la 

contemplación, porque puedo apuntarme a todo lo positivo y agradable en la vida de Jesús -

“cuando te inviten a las bodas de Caná me llamas”, “cuando te invite Simón el fariseo, que 

parece que pone bien de comer, me llamas...” Pero el seguimiento de Jesús es con la cruz de 

'cada día' (Lc 9 23)... Es lo de S. Pablo: “a Cristo y éste crucificado”. Eso es lo que recoge el 

triple coloquio de Dos Banderas y la nota de Tres Binarios, que debemos hacer al final de 

toda contemplación y, por tanto, de las repeticiones y la aplicación de sentidos. De este modo 

el método no va dejando nada suelto y hay que llévarlo todo “a cuestas”, no es que ya se han 

pasado aquellas turbulencias de Dos Banderas y Tres Binarios, sino que al final tengo que 

pedir saber llevarlas siguiendo a Cristo en ese triple coloquio. 

Antes de terminar, Teo pide a Enrique, como conocedor de las nuevas tecnologías, que 

exponga cómo podemos seguir avanzado en la Asociación acerca de la comunicación. 

Comunicación entendida en dos sentidos, a nivel interno por las características de esta 

Asociación que es muy diversa y dispersa (Lola en Argentina, María Teresa en Brasil) o 

muchos de los que estáis sin agrupación o estáis solos en vuestras ciudades, pueblos o lugares. 

Ver, pues, cómo podemos dinamizar la comunicación a través del Blog o Web, como 

instrumento para la comunión, para fomentar la comunión entre nosotros. Y también la 

comunicación a nivel externo, presencia pública de la Asociación. Ha salido aquí mucho la 

palabra “jóvenes”. Hay pocos jóvenes presentes y pocos estamos acompañando a jóvenes. Eso 

me llama mucho la atención: ¿dónde están los jóvenes? Eso nos está llamando a que 
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cambiemos el modo en que nos damos a conocer y ciertamente las redes sociales están ahí y 

ellos las usan mucho. Se trata de ver de qué manera podríamos intentarlo. 

La intervención de Enrique, como en esencia coincide con lo que expone en la 

Asamblea, se puede ver allí. Terminada la intervención de Enrique, se levanta la sesión para 

el almuerzo. 

Se reanuda la sesión continuando con el orden del día: 

4. 16:00 a 19:00. Temas para el debate:  

El primer tema: ¿Qué alcance tiene hoy día la preocupación de San Ignacio por el 

pueblo menudo en las Reglas de la Iglesia? (Adolfo Chércoles). 

En la convocatoria de este encuentro se incorporaba una breve reflexión que se transcribe 

a continuación: 

La importancia que el Papa da el Pueblo de Dios en su Exhortación, nos debe llevar a recuperar la 

preocupación ignaciana: de que deje de ser responsable, pierda su libertad y la capacidad de percibir 

riesgos. En una palabra, que deje de ser persona. 
El Papa ha tomado en serio al Pueblo de Dios -no se ha servido de él-, siendo él el sujeto de la 

evangelización, no un 'grupo selecto' (28), ni siquiera la Iglesia 'como organización' (95), porque Dios 

'nos ha convocado como Pueblo, no como seres aislados' (113) y el Espíritu lo hace infalible 'in credendo' 

(119). Por eso, hay que ser 'un contemplativo de la Palabra y también un contemplativo del pueblo' (154) 

y sentir 'el gusto espiritual de ser pueblo' (268), porque 'Jesucristo no nos quiere príncipes que miran 

despectivamente sino hombres y mujeres de pueblo' (271). Pero un pueblo manipulado deja de ser pueblo 

de Dios. Por eso el Papa siempre advierte que su formación y promoción sea 'integral' (188), que consiste 

en que no lo deformemos con el pretexto de 'formarlo', es decir, que lo tomemos en serio. Por eso 

'estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser 

sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere 

comunicarnos a través de ellos.' (198), porque 'la amistad con los pobres nos hace amigos del Rey eternal' 

(carta de Ignacio a los jesuitas de Padua escrita el 7 de agosto de 1547). 

 Adolfo interviene aclarando que esta pregunta tiene su historia. Él la propone porque 

primero se la hizo él. La historia que puede tener esta propuesta viene de cuando ya el año 

pasado María Antonia comunicó que varios reclusos de Martutene habían hecho los EE, tres 

reclusas y cinco reclusos. Él estuvo en noviembre con ellos unas dos horas. Luego se acordó 

de que cuando Mari se enteró que estaban haciendo EE en la cárcel, dijo que para esas 

personas eran los EE y ya empezó a rondarle la idea. Él cree que la muerte de cualquier cosa 

seria es cuando se la convierte en algo elitista. Desde el momento que deja de servir para 

todos -no de la misma manera, se entiende-, muere o la convertimos en una pieza de museo. 

En la medida en que sea más universal y sirva para más, tendrá vida. 

 Cuando estuvo en Argentina con Lola, tuvo la suerte de ir a Cura Brochero. Al cura 

Brochero lo hicieron beato hace unos tres años. Fue un cura de Córdoba (Argentina) que lo 

mandaron a la sierra y se recorría todos los lugares con una mula. Él había hecho los EE y le 

entusiasmaron y los usaba como el método mejor para recuperar a los gauchos (nuestros 

bandoleros de Andalucía). Se iba en busca de ellos y los metía en EE y pensé: “Este hombre 

sí creyó en los EE. Porque cuando los convertimos en algo elitista flaco servicio le estamos 
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haciendo. Sin embargo, cuando usamos este instrumento para lo imposible, entonces es 

cuando creemos en él. A esto se suma que me pongo a trabajar la Exhortación del Papa, que 

me ha impresionado porque dice cosas que no se han dicho nunca. Y lo que más me ha 

impresionado es cómo trata el tema del pueblo. El Pueblo de Dios, los pobres, la gente 

sencilla. Es la vez que he visto tomar más en serio el tema, ni siquiera la Teología de la 

Liberación, a nivel personal. Y es que el pueblo es un bocado muy apetecible a nivel político, 

social, espiritual… Pero creer en el pueblo, nadie cree; todos queremos utilizarlo, 

manejarlo…”  

 “Este año he dado muchas veces las Reglas de la Iglesia y siempre me impresionaron 

las cinco últimas, en que la preocupación es el pueblo menudo, por tanto, la gente sencilla. A 

Ignacio lo que le preocupa es que no se le deforme, y se me empezaron a encender infinidad 

de bombillas, porque digo: ¡Cuántas concientizaciones dadas al pueblo no han sido sino 

manipulaciones, de forma que ha dejado de ser él mismo! Y ahora con los medios de 

comunicación, con mucha más razón (“esto ahora no se lleva”, “no se dice”... todo en 

términos impersonales). Pero el sabio es el pueblo, esas personas que a mí me han abierto los 

ojos. Un antiguo vecino mío, Paco El Cabra, acababa de terminar la séptima bienaventuranza, 

y estaban haciendo algunas preguntas; en un silencio que se hizo dijo: “¡Adolfo, que fuera 

'sio' de ti si no fueras 'vivío' con nosotros!” Los que me hayan oído las Bienaventuranzas 

sabrán que esto es así y, como sabéis, los mismos apuntes, si ellos no me hubiesen hecho 

aterrizar. Volviendo a la Exhortación, es la primera vez que he visto tomar más en serio al 

pueblo, hasta decir que hay que “contemplarlo” (todas las citas están en el texto anterior). 

 Como síntesis, para terminar con lo de los EE, lo que me sorprende cada vez más, en 

la Reglas de la Iglesia es, que su preocupación por el pueblo no es que lo concienticemos bien 

o mal, si lo que le decimos es ortodoxo o deja de serlo, sino que lo que le demos les lleve a 

dejar de ser personas: que deje de saber que tiene que ser responsable -porque lo es: siempre 

ha tenido que 'buscarse la vida', cosa que no hemos tenido que hacer los que estamos aquí-, 

por otro lado, que es libre y tiene que decidir, y no está pendiente de ‘a ver qué es lo que se 

dice y qué es lo que se hace, a ver dónde me tengo que apuntar o desapuntar’... 

 En efecto, en estas últimas cinco reglas plantea que se tenga mucho cuidado con lo que 

se dice, por muy verdad que sea, no sea que las conclusiones que saquen sean que le tienen 

que solucionar la vida -ya sea Dios, ya sea la política o quien sea-, que decidan por él y la 

libertad desaparezca. Por último que no pierda el temor, el único recurso que tenemos para 

evaluar los riesgos. El temor está en la naturaleza humana para que no perezca antes de 

tiempo. Gracias al temor y al miedo se prevén riesgos y peligros. Lo peligrosísimo del niño 

pequeño es que no tiene temores, no sabe de riesgos, aún no los ha incorporado. Después a 

nosotros nos paralizan, pero si perdemos el temor… 

Con esto ya podéis entender mi propuesta. En el texto están las citas con los números 

de la Exhortación y entrecomillas las frases del Papa”. 

# La primera intervención hace referencia a que en muchas ocasiones con lo que uno 

tropieza es con el lenguaje: éste, a veces, en vez de acercar, distancia. Como no siempre existe 

la posibilidad de convivir que aclararía las cosas ¿cómo podemos nosotros aterrizar con un 
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lenguaje que acerque o encontrar un modo de expresar las cosas que acierte, que no diga lo 

que no es, pero lo diga de tal manera que llegue a la gente? 

Adolfo señala que fue la Mari la que propuso que había que hacer otros  apuntes, porque 

los primeros tenían palabras muy técnicas. Eso siempre será un problema. Pero lo que plantea 

Ignacio va más lejos: hay que preguntarse qué es lo que el otro puede entender, porque puede 

malentenderlo. Hay que ponerse en la piel del otro y constatar lo que está entendiendo. S. 

Ignacio lo que dice es que: “Dado que sea verdad... es mucho de advertir en el modo de 

hablar y comunicar.” Es el modo lo que le preocupa, porque la 'lógica' de la persona sencilla 

es práctica. No elucubra, sino lleva a la vida lo que oye; de no ser así, desconectan. Su 

problema siempre ha sido 'buscarse la vida'. Todo lo que no tenga concreción práctica no le 

interesa. Mi experiencia de acompañamiento de EE a personas sencillas ha sido siempre la 

misma: me decían que seguían haciéndolos porque “esto sirve para la vida”. Por qué, porque 

lo pueden concretar. En definitiva, tenemos que preguntarnos, no por la 'verdad' de lo que 

exponemos, sino ver a qué consecuencias prácticas les lleva. Es lo opuesto a nosotros: 

elaboramos teóricamente un proyecto maravilloso, impecable, pero después vamos a la 

realidad y no sabemos cómo llevarlo a cabo.  

Es lo que cuento del Bolín. Llevaba la escuela de alfabetización funcionando unos siete u 

ocho años y fueron unos gitanos de Madrid más formados a conocer aquello. Estuvieron en 

las clases y les sorprendió cómo Bolín y los demás daban las clases y la gente entendía. 

Después de haber visto cómo funcionaba, uno de ellos le dijo: “Hombre, Bolín, tú tendrías 

que venir a Madrid a decirnos cómo se hace esto” y Bolín contestó: “Y yo qué sé cómo se 

hace, que vengan y lo vean”. Nosotros sabemos cómo se hace todo, pero llevarlo a práctica es 

el problema. Ellos, sin embargo, tienen que empezar por hacer porque tienen que 'buscarse la 

vida'.  

¡Este es el problema! ¿Somos capaces de aceptar los 'resultados' que nuestras 'prédicas' 

provocan? Mientras esto no lo tomemos en serio estamos utilizando y jugando con el pueblo -

porque es un bocado muy apetitoso-, pero sin asumir las consecuencias que tienen nuestras 

elucubraciones. En este sentido digo que ha sido el papa Francisco el que he visto tomar más 

en serio al pueblo sencillo: hay que 'contemplarlo', aprender de su vida... 

# La siguiente intervención refiere que le ha impactado el párrafo del texto: “ser un 

contemplativo de la Palabra y también un contemplativo del pueblo' (154)”. “Me ha 

impactado mucho porque resulta que las personas mayores, de un grupo con el que estoy, 

están trabajando muchísimo a favor de sus vecinos, de la gente, inventándose cosas para que, 

por ejemplo, una persona con cáncer se alegre… Cuando leía esto pensé que para poder hacer 

eso hay que estar a la escucha. Yo les manifesté que yo no sabía hacer esas cosas y me dijeron 

que no me preocupara, que fuera con ellos y ya aprendería”.  

Adolfo interviene: el Papa tiene palabras lúcidas a sobre el Pueblo de Dios en cuanto 

totalidad: “La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las 

realidades divinas y una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no 

tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión.” (EG 119) Sería algo 

parecido a lo del Bolín. Si no nos acercamos al pueblo con esta perspectiva iremos,  

inconscientemente, con la convicción de: “La suerte que han tenido de dar conmigo”.  

Cada vez me sorprende cada vez más que este hombre, en el s. XVI, nos avisase tener  

cuidado con no corromper al pueblo -¡con verdades!-, por el modo de exponerlas: que pierda 

su responsabilidad, que renuncie a su libertad y desaparezcan los miedos y, por tanto, pierda 

la capacidad de defenderse de los riesgos reales. Recuerdo a un vecino gitano amigo mío que 

me decía: “Adolfo, es que ahora no hay temor”. Es al pie de la letra la última regla de la 
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Iglesia de S. Ignacio. Eso lo dice una persona del pueblo, no nosotros que hablamos desde 

tópicos, a veces eufóricos, pero no observando la vida, los resultados. 

La siguiente intervención y la respuesta de Adolfo insisten en lo mismo. 

# Otra pregunta hace referencia a cómo podemos hacer que hoy día, en nuestro momento 

actual, podamos hacer que germine nuestra preocupación por el pueblo menudo. Cuando leía 

lo que dice el Papa de que hemos de ser contemplativos del pueblo, pensaba que tiene una 

gran importancia, porque solamente lo que se contempla en profundidad se llega a conocer, y 

sólo lo que se conoce se ama. No se puede amar al pueblo si no se le conoce, pero ¿cómo 

llevar a cabo esto? Porque no se trata sólo de conocer a los otros, sino ser sus amigos, y eso 

significa que hay que tratar al otro con igualdad, porque con un amigo no te sitúas nunca por 

encima de él. Tenemos que escucharlos, dice el texto. Escucharlos nos ayuda a abajarnos en 

el sentido de que valoramos el alcance de la Encarnación que no es selectiva, sino en toda la 

humanidad completa -todos y cada uno-. El Dios de la vida nos puede revelar cosas que ni se 

nos habían pasado por la mente desde los últimos. Nosotros exigimos unas 'garantías', que a lo 

mejor nos sacan de la cruda realidad. También dice que hay que interpretarlos, pero en su 

realidad y, sobre todo, a recoger la sabiduría de Dios que quiere comunicarnos a través de 

ellos. Pertenecemos a una humanidad de iguales, tan amada por Él que se hace uno de ella, 

pero desde lo más bajo. Todo esto es para profundizarlo, que tenga consecuencias en nuestras 

actitudes y transforme nuestras vidas.  

# En relación con los EE, tenemos que quitarnos la idea de que no se pueden dar a una 

persona con el pretexto de que no está preparada, que no lo va a entender. Tal vez se quede en 

EE leves, eso ya se verá según el subjecto, pero creo que la Exhortación puede consolidar la 

línea de esta Asociación que oferta el proceso a todos con el intento de dar respuesta a la 

realidad de hoy. Pero ¿cómo hacerlo? Tendemos a subvencionar 'proyectos' -que otros 

llevarán a cabo-, más que a implicarnos en procesos que acompañan sin 'suplir'. 

# La siguiente intervención, viene a decir, en definitiva que hay que tener cuidado de no 

olvidar a “los otros”, ya que optar por los pobres puede llevar a olvidarnos de los “otros” 

(ricos, élite). Para ella, el pueblo somos todos. Adolfo interviene para decir que él siempre 

dice que Jesús no 'optó por los pobres', sino que 'fue pobre' y optó por el ser humano. Pero 

para que esto fuese verdad, tuvo que hacerlo desde los últimos, porque el lugar más bajo es el 

más universal. Si lo hubiese dicho desde arriba, no habría llegado a dos terceras partes de la 

humanidad que no está en esa situación. Hay que optar por el ser humano, pero desde abajo. 

La genialidad del Evangelio la veo en que es universal, pero igualando desde abajo y creando 

reciprocidad desde abajo, porque nos necesitamos todos. Y aquí viene lo de la amistad que 

refiere el Papa y que se ha hablado antes: la frase de san Ignacio: “La amistad con los pobres 

nos hace amigos del Rey Eternal”. 

# Lola interviene para compartir una experiencia que están haciendo en el pueblo Cura 

Brochero, Argentina. Allí tienen una casa de ejercicios, dos colegios y un hogar. Se hicieron 

la pegunta ¿quién puede hacer ejercicios? El que puede pagar, el que no puede pagar no puede 

hacerlos. Y se plantearon lo que hacía el cura Brochero que se iba a la sierra y buscaba a la 

gente y buscaba a los gauchos y se juntaban 500 o 700. Entonces, se dijeron: “tenemos que 

volver a hacer eso”. “Y hace dos años hemos empezado a hacer una misión con otras 

hermanas de mi Congregación, pero también con todos los laicos que quieran venir y vamos a 

la sierra, a las casas que están perdidas, que ni se ven, e invitamos a esas personas para que 

hagan los EE. Hay gente que no sabe ni leer ni escribir. Ellos saben qué son los EE porque el 
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cura Brochero llevó a su abuelo, o a su bisabuelo, a hacerlos, por eso saben lo que son, pero 

nunca más lo hicieron. Se deja comprometida a la gente durante la misión y al mes siguiente 

esa gente va a hacer los EE. Nosotros vamos a recogerlos, traerlos en auto y organizar todo. 

Unos no pueden pagar, otro trae una gallina, y así. Son en realidad muy pobres, pero la 

experiencia de cómo ellos aprovechan los EE es hermosa, y aún la gente que no sabe ni leer, 

ni escribir, ni nada. Surgió todo al querer hacer lo mismo que el cura Brochero hacía. La 

misión la hacemos en septiembre y en octubre hacemos los EE durante cuatro días. Ellos no 

pueden dedicar más, dejan sus animales, sus campos, aunque siempre queda uno de la familia. 

Son los EE adaptados, como no saben leer, se les lee el texto…, pero ellos son contemplativos, 

están en la naturaleza y la contemplación como que no les cuesta”.  

# Mari interviene y dice que ella cuando hizo los EE se quedaba sin enterarse de lo que 

ponía allí. Sólo se enteraba cuando intentábamos descubrir qué es lo que significaba en 

concreto, lo que tenía que ver con la vida misma. 

# Otro asistente interviene puntualizando que ésta es una manera práctica de responder al 

alcance que tiene la preocupación por el pueblo menudo desde el lenguaje. En la Exhortación 

hay unos números dedicados a la homilía, porque se dicen cosas que no entiende nadie. Que 

lo que se comunique sea vida, no meras palabras. 

# Otra intervención refiere que algo que está debajo de todo esto es la sensibilidad, que se 

ha subrayado muchas veces en los EE. La sensibilidad está bastante consolidada a nuestra 

edad. Cambiar la sensibilidad es imposible, puedes limar aristas, pero no va a cambiar, y no 

teniendo la misma sensibilidad es muy difícil dar los EE, porque se estaría haciendo teatro, no 

es auténtico. Quien mejor puede darlos es uno que está en el mismo nivel, pero si estamos en 

situaciones muy diferenciadas… es muy difícil. La diversidad de personas es muy grande y 

con eso hay que contar con esta realidad que está ahí, y ese realismo hay que mantenerlo si no 

nos queremos engañar. Y se pregunta que desde esa realidad qué podemos hacer. 

Adolfo interviene y dice que, en lo referente al realismo, cree que lo único que nos 

devuelve a la realidad es que no vayamos 'seguros' porque tenemos las 'ideas claras'. Las ideas 

claras dan mucha seguridad, pero en la realidad se pierde pie, porque la realidad siempre es 

ambigua y, a veces, casi contradictoria. No caer en la trampa de la seguridad, que es lo que 

vamos buscando todos. ¿Qué es lo que pretende el Estado de derecho? Hacer creer que todo lo 

tenemos asegurado y podemos exigirlo. S. Ignacio plantea en estas cinco reglas el riesgo de  

que el pueblo deje de ser responsable. Actualmente lo que se nos enseña es a protestar, pero 

no a responsabilizarnos. Pero eso es regresivo, es volver a la infancia. Todos empezamos 

exigiendo, sin poder responsabilizarnos de nada, pero no estamos llamados a quedarnos ahí. 

Esa seguridad de que todo esté asegurado y resuelto es ficticia, es falsa, porque no va a ser 

verdad nunca, y, la no-seguridad nos hace responsables, prevé riesgos, asume consecuencias 

que se siguen.  

La sensibilidad puede ir cambiando cuando no te separas de la realidad. En el primer 

modo de orar el esquema presenta que lo que está en contacto con la realidad son los sentidos 

corporales: mis gustos, mis repugnancias, van a condicionar mi acceso a la realidad. Y a éstos 

sólo los puede cambiar la realidad. Pero si sólo estoy en contacto con una realidad virtual…, 

eso no me lleva a ninguna parte. A lo más que puede llegar es al ilusorio término de la 

'opción', pero no a una amistad que me transforma sin imponer. 

# Aquí hay diversas intervenciones. Una afirma que ella cree que la sensibilidad se puede 

cambiar siempre, con el conocimiento del otro, el contacto. Alude al episodio de la cananea y 

cómo esta mujer cambia la sensibilidad y hasta la forma de pensar de Jesús. Adolfo dice que, 
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ciertamente, el gran recurso que puede hacer eso posible es la amistad, porque sólo en la 

amistad hay reciprocidad. 

¿Cómo explicar el número 32 de EE, qué interrogantes suscita? (Maribel Medina, 

agrupación de Huelva). 

El tema que yo propongo es la parte de la anotación 17 en la que se hace referencia a 

EE 32 en la que se habla de "presupongo tres pensamientos en mí....." 

La dificultad que encuentro es que, cuando lo entrego en los Ejercicios, los 

acompañados tienen dificultades para distinguir unos pensamientos de otros, 

reconocer la frontera entre lo que es propio mío y lo que lo puede parecerlo pero está 

condicionado por lo de fuera. Me piden ejemplos a veces y no sé hasta qué punto es 

adecuado darlos. Sí creo que poner ejemplos externos a la persona puede ayudarle a 

aclararse. Por otra parte, parece que para que la persona pueda saber los 

pensamientos que salen de su mera libertad y querer tendría que tener, en gran 

medida, su vida bien orientada según el principio y fundamento… y eso tan al 

comienzo de los EE puede que no se haya producido. 

 Se da la palabra indicando que se hable más desde las experiencias personales. 

 # José María Navarro dice que él sí tuvo problemas cuando él los hizo. Porque esos 

tres tipos de pensamiento de los que habla S. Ignacio, él no los distinguía, ya que él los sentía 

dentro con la misma vehemencia. 

Adolfo: Primero, los tres están en mí. Eso ya es muy importante, no vienen fuera de 

mí, él dice que los tres están en mí. Pero no son lo mismo. El ejemplo que suele poner es el 

del que va al médico y éste le pregunta si fuma. Le responde que sí y le dice que va a durar 

poco, que  tiene que dejar de fumar. “Vistas las pruebas y lo que me dice el médico yo me 

quiero quitar. Pero hay en mí algo que tira de mí, que me lleva al cigarro. Yo sé lo que 

quiero, lo propio mío, lo que debería decidir, que está conectado con la razón y, sin embargo, 

algo que está en mí, pero que tiene mucha más fuerza que lo otro, se lleva el gato al agua 

estúpidamente. Yo no quería eso, pero me voy a morir y me muero”. Tengo claro lo que 

quiero pero en mí está el 'enganche' del tabaco que me lleva a hacer lo que no quiero. Es decir, 

por eso san Ignacio habla de que lo propio mío es mi mera libertad y querer, porque un 

querer que no tiene libertad es como si no quisiese, y una libertad que no sabe lo que quiere 

no sirve para nada. 

Es importante relacionarlo con el discernimiento, donde vuelve a salir el tema. En la 

introducción al discernimiento se empieza a usar la contraposición entre libertad y estímulo-

respuesta. Eso luego se va subrayando mucho. El estímulo-respuesta no es mi libertad. Eso lo 

entendemos en los enganches que tenemos. Un enganche me fastidia, tengo este enganche y 

no puedo prescindir de eso (de la droga, de lo que sea). Eso está en mí, pero yo no soy el 

enganche, yo no querría tener ese enganche. Esto es clave, porque lo que tiene que regir mi 

vida es -y volvemos a lo de antes del pueblo menudo-: no dejar de ser responsable, tener 

libertad y ser capaz de percibir los riesgos. Es tomar conciencia de que lo propio mío -lo que 

debe ser y lo que me debe regir- he de evaluarlo con mi inteligencia y decidirlo -viendo pros y 

contras-, desde la libertad, que no es el estímulo-respuesta. El discurso actual, sin embargo, es: 

'Puedes hacer lo que quieras'. Eso es el niño: todo se agota en él mismo, en lo inmediato, no 

hay tiempo… Y es que la libertad no es un hecho jurídico: el hecho de alcanzar la mayoría de 

edad me constituye en persona libre, ayer como tenía 17 años lo que hacía no era un acto libre 

sino un capricho; hoy como tengo 18 ya es un acto libre...  
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 Volvamos, una vez más, a la problemática que san Ignacio plantea acerca del pueblo 

menudo: que se quede sin lo propio suyo, su mera libertad y querer. No sabe lo que quiere -ya 

se encarga de eso el Estado o quien sea-, no se responsabiliza de su vida -por eso sólo exige-, 

se lo tienen que resolver todo -tiene que sentirse seguro, sin miedos, sin riesgos-. Estos son 

los riesgos que señala S. Ignacio en estas cinco reglas: ten cuidado con lo que dices y cómo lo 

dices, porque, a lo mejor, estás deformando, infantilizando… Yo lo diría con una palabra más 

incisiva: ¡corrompiendo! 

 # Una asistente indica que esto es la experiencia de Pablo: “No hago el bien que quiero 

sino el mal que no quiero”. Adolfo continúa diciendo que la gente a veces une deseo y querer. 

Si nos fijamos no es lo mismo. Donde queda más claro es en la amenaza del médico de que si 

sigues fumando, te mueres: uno, ciertamente, no quiere morir, pero lo que vence es el deseo, 

no poder desengancharse del tabaco. El querer, que está unido a la razón, está clarísimo: “para 

no morirme tengo que dejar de fumar”, pero el estímulo-respuesta es el que gana y me mata. 

# Otro asistente dice que no sólo es cuestión de pensamientos negativos, que también 

hay pensamientos positivos, que estando en mí no vienen de ‘mi mera libertad y querer’.  A lo 

que Adolfo responde: “Claro, por eso san Ignacio dice en las Reglas de discernimiento de 

Primera Semana: “las buenas [mociones] para recibir y las malas para lanzar”. Todo eso se 

explica en la Introducción al discernimiento. El problema es que la energía está en lo que 

'viene de fuera', por eso Ignacio le da tanta importancia a los afectos desordenados, porque 

tienen una fuerza que no tiene la ‘mera libertad y querer’. Con la ‘mera libertad y querer’ 

señalo yo lo que quiero, pero mi vida va por lo que me mueve -mociones- que pueden ser 

'enganches' o cosas buenas. Por eso es tan complicado ser libre, no dejarse llevar de lo que me 

atrae sin más. 

 # Una asistente interviene para indicar que la consideración de todo esto, en el 

momento de la Presentación, le sirvió muchísimo, pero que no ha logrado darle forma y 

ponerle palabras adecuadas y sintetizar. Que está en ello, pero le hizo caer en la cuenta de su 

mal y le sirvió muchísimo. Este año ha estado trabando todo este tema (distinguir ‘lo malo 

para lanzar, lo bueno para recibir’) y “veo que a pesar de todo, a la más mínima, puesto el 

estímulo… Lo pendiente que se tiene que estar… Hay que buscar la rendija por donde poder 

salir”. 

 Adolfo: “… y es verdad que la gran disyuntiva de la libertad es que siempre tienes 

delante, como dice el Deuteronomio: “...la vida y el bien, la muerte y el mal...” (Deut 30, 15) 

Esa es la disyuntiva permanente y en todo: unas veces a un nivel y con consecuencias más 

catastróficas, otras a otro. Es la más clara señal de que no estamos programados: podemos 

destrozar nuestra vida. Nadie quiere ser un desgraciado, pero mucha gente termina siéndolo. 

Todos queremos lo bueno, pero no siempre acertamos. Este punto es decisivo, es el nervio de 

todo el proceso de EE. 

 Y vuelve a insistir: los tres pensamientos estén en mí y los dos que vienen de fuera no 

significa que estén fuera 'de mí', sino que vienen de fuera de ‘mi libertad y querer’, pero 

los tres están en mí, ¡no están fuera! Volviendo al médico: “Yo quiero quitarme del tabaco, 

me han dicho que me muero, lo he pensado y con los datos que me dan, está claro. Pero en mi 

hay un deseo que no puedo dominar y me lleva a hacer exactamente lo contrario. Pero lo 

propio mío -lo que sale de mi persona- es mi ‘mera libertad y querer’. Lo que siento nunca 

debe ser lo determinante, pero debe preocuparme qué hago yo con lo que siento. El 

problema es qué hago con algo que está en mí con una fuerza que me lleva por delante, y 

contradice lo propio mío: lo que yo quiero como persona inteligente y libre; lo que siento, a 
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veces, me puede llevar donde no quiero. Tengo que ser lo que sale de mi libertad y querer. Yo 

quiero ser aquello, pero lo malo es cuando ni siquiera tomo conciencia o me hacen creer que 

me tengo que dejar llevar. 

# Otra intervención vuelve a lo que ya alguien indicó sobre lo bueno, esos pensamientos 

que tenemos de solidaridad, de compromiso, aunque están dentro de mí, si no los meto dentro 

de mi libertad y querer, tampoco me pertenecen.  

Adolfo: Ahí estaría la diferencia entre lo emotivo, que viene de fuera de mi libertad y 

querer (yo siento algo que me emociona y me lleva a la solidaridad; pero ahora hay que querer 

desde mi libertad con todas las consecuencias que ello lleva consigo. Esto, a lo mejor quiere 

decir que vas a tener que 'ganar menos', que tienes que 'gastar menos'… Hay que llevarlo a 

cabo. La cosa es complicada, pero no confusa. 

Teo: Por todo esto, cada vez veo más importante o justificado que las Reglas para 

ordenarse en el comer que vienen en la tercera semana (EE 210-217) se den antes, porque 

ayuda al ejercitante a intuir dónde está la verdadera problemática del deseo, que es lo que 

plantean dichas Reglas. Así empieza a caer en la cuenta de la hondura que tiene EE 21: 'sin 

determinarse por afección alguna que desordenada sea'.  

Adolfo avisa que si alguien pregunta por qué damos estas Reglas al comienzo, cuando 

san Ignacio las pone en tercera semana, se le puede decir que en los Directorios que se 

conservan suyos, advierte que, desde el primer momento, la persona que sirve al ejercitante, 

al terminar de comer le pregunte qué quiere cenar, es decir, cuando está 'harto' -porque acaba 

de comer- y no está dominado por el 'apetito'. Sólo entonces puede decidir lo que más le 

conviene, no simplemente lo que le apetece -cuando está dominado por dicho apetito, deseo-.  

# La intervención que sigue indica que S. Ignacio dice que se ponga todo delante de Dios: 

todo es gracia. Por eso, todo hay que pedir: que Dios le ilumine para entender... y parece que 

la complicación se quita. 

Adolfo: Pero nunca desaparece. La persona humana nunca es suplida: la búsqueda y la 

responsabilidad personal permanecen. Pedir sí, pero Ignacio tiene claro que uno ha de ponerse 

en juego. 

 

¿Son los EE un método holístico, integral, para la vida? ¿O afectan sólo a la dimensión 

espiritual de la persona? ¿Ayudan a superar el dualismo?: ¿Caigo en una acción 

espiritualista ignorando que el servicio a Dios siempre pasa por lo humano, lo material, 

lo histórico, lo psicológico,…? Y al revés: ¿ignoro en la práctica la dimensión espiritual: 

fe, oración, valores cristianos de mi acción? (Pablo Arrabal, agrupación de Málaga). 

Interviene Pablo para aclarar su propuesta para el debate. Holístico significa 

integral, algo que no solamente es espiritual, que engloba la vida, la salud, la 

psicología… Así, me cuestiono un poco en función de quienes acompaño, que son 

gente de mediana edad, cercana a la Iglesia (más o menos), que vive la experiencia 

como un paso más en su crecimiento espiritual, si el método en sí es un método 

integral y, si lo es, si nosotros lo ofertamos como tal. Hemos estado hablando de 

“gente menuda”, pero la proporción de gente menuda y de jóvenes que hacen los EE 

es muy limitada, por lo que es posible que estemos ofertando no la integridad del 

método en sí, sino que ofertamos una experiencia espiritual. Una vez que entra la 

gente y se mete en el método, porque es imposible no meterse si lo vives bien, ya 
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puede ya has entrado, pero digamos que cuestiona un poco nuestra propia oferta; 

partiendo, digo, de mi propia experiencia. Hay casos, que ya hemos visto, el cura 

Brochero, los reclusos, casos así esporádicos en que la población es diferente, pero la 

gente, por ejemplo, de los EE de este verano en Málaga, es gente parecida a los que 

estamos aquí, en edad, en vivencias, más o menos cercanas a todo esto… La cuestión 

es, pues, ésta, si el método no es sólo experiencia espiritual, y si a lo mejor es un 

hándicap, de tener que abrir la oferta y saber cómo. Tal vez por eso me cuestionaba lo 

de la página web, del Facebook. Tal vez estos sean una manera de abrir, ofertar algo 

más o, al menos, lo que nosotros decimos del  método al ofertarlo para que llegue a la 

gente desde una perspectiva más global. 

 # La primera intervención indica que los ejercicios se llaman Ejercicios Espirituales, 

así que son espirituales. Aquí hemos dicho siempre que los Ejercicios te valen en tanto cuanto 

tú los incorporas a tu propia vida, como un método para la vida. No se pueden quedar en algo 

espiritual, es algo que tiene transcendencia en tu vida, si no es así no han servido para nada. A 

mí me pasa que cuando doy los EE me ayuda para incorporarlos a mi propia vida, al menos en 

una cosa. Aunque yo no lo pretenda, al darlos y ver lo que dice San Ignacio no lo puedo evitar, 

al darlo al otro yo me contrasto conmigo mismo. Como mínimo tomo conciencia de todas las 

carencias que tengo respecto a los EE. Yo creo que eso ya es algo, no los he incorporado del 

todo a mi vida, pero soy mucho más consciente. 

 # La experiencia personal, de quien interviene a continuación, es que desde que hice 

los EE yo noto, por ejemplo, en mi trabajo en la consulta que mi lenguaje ha cambiado, la 

manera de ver al paciente, la sensibilidad, el trato con la gente menuda y piensas que ese 

modo de ahora surge porque los EE me han cambiado, porque cambia la manera del ver al 

otro, porque te saca de ti. Es decir, es un método que lo que te hace es veas tu propia realidad, 

como dice Adolfo, desnudarte, quedarte en pelota viva, darte cuenta de tus limitaciones, de 

tus enganches y, por lo tanto, empezar a pensar en el otro. Para mí ha sido mi gran 

experiencia y me surge espontáneamente hablar de ello. Me ha cambiado la sensibilidad. 

 # Yo digo, interviene otra asistente, que la persona es una, es una unidad. Yo no puedo 

pensar que afecta a mi psicología por un lado, a mi espiritualidad por otro, a mi cuerpo por 

otro. Los EE afecta a la persona en todas las dimensiones de la vida, por mi experiencia y por 

la de las personas que acompaño. Yo no me planteo que sólo afecte o sea para una parte de mí. 

 # Otro indica que cuando leyó la pregunta pensó que sólo tiene una respuesta. Es un 

método integral en que pone en juego toda la persona, todas sus dimensiones. Todos 

responderíamos lo mismo. Otra cosa es lo que tú has formulado ahora de por qué se acerca la 

gente y ahí ya hay muchísimos motivos. El motivo es muy distinto por el que se acerca a los 

EE. Es verdad que hoy en el mercado se vende espiritualidad. Mi experiencia es que quien se 

acerca por la novedad y la moda (los que buscan una terapia…) no continúa porque se 

encuentra con algo que no esperaba. El dualismo ha hecho estragos, la espiritualidad por un 

lado y la vida por otro. Algunos de los que acuden se encuentran que estaban buscando algo 

que los dejara tranquilitos y los EE les da unos bombazos que hace que les entre pánico y 

echan atrás. Hoy hay mercado para la espiritualidad, no hay más que ver la enorme cantidad 

de ofertas, que se llenan todas las estanterías. Yo estoy  convencido que los EE ponen en 

juego en su mundo a la persona. El dualismo es muy cómodo. Se tienen dos mundos 

incomunicados y los EE ponen en contacto los mundos y los funde. 

 # “Yo lo que veo es que los EE tienen mucho que ver con la parábola del sembrador. 

Los EE son un buen criterio de selección de semillas. Pero antes hay que ver qué tierras, antes 
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hay que prepararlas, antes hay que conocer las cosas y cuando uno tiene conciencia clara de 

eso, ¡vaya si siembra, vaya si cuida y vaya si crece! Entonces yo lo veo fácil, porque es muy 

simple y la gente lo entiende”.  

# Quien interviene reconduce diciendo que la pregunta es si los EE ponen en juego a 

toda la persona, si es sólo espiritual o si es todo. Y que lo que se está diciendo es que la gente 

busca una cosa pero cuando se encuentra con esto se […], se va, porque no quieren sacar los 

trapos sucios. Son espirituales pero ponen en juego a toda la persona, en conjunto. No deja 

nada fuera. 

 # Lo que sí es verdad es que, aunque algunas veces las motivaciones sean las que sean, 

la persona que se acerca al método, que trabaja por incorporarlo, la 'prueba del algodón' es si 

personaliza. Si al terminar el proceso, que es un proceso que no se acaba nunca, pero si se 

tiene esa inquietud, ese deseo de personalizar, ser cada vez más persona, es un método 

holístico. Es decir, si al dar el método alguno de nosotros cometemos el error de fraccionarlo 

y no personaliza, no es válido. Creo que lo interesante del método ignaciano, 

independientemente de la espiritualidad profunda y todo lo que se diga hoy, es que 

personaliza, hace personas integralmente, más conscientes de la realidad, más humanas. No se 

puede separar. Ahí entra todo, mi afectividad, mi mera libertad y querer, distinguir lo bueno 

de lo malo, entra todo. 

 # La siguiente intervención indica que todo lo que es dualismo es escindir y todo lo 

que es escindir no es sano, es patológico, cada día está más claro desde la concepción de que 

la persona es una unidad psicobiológica, donde en lo “psico” entra todo lo humano, lo 

psicológico, incluida la espiritualidad y en lo “biológico” todo lo relativo al cuerpo, en 

perfecta unión y mutuas influencias. Si los que acompañamos contribuimos a esa separación, 

mal lo estamos haciendo. Yo me quedé más cogido, de entre todas las preguntas formuladas, 

en la pregunta: ¿Caigo en una acción espiritualista ignorando que el servicio a Dios siempre 

pasa por lo humano, lo material, lo histórico, lo psicológico…? A mí se me venía la 

intervención de este verano del P. Rambla en el Puerto de Santa María, que hablando del 

Principio y Fundamento “para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor”, decía 

que la gloria de Dios es que el hombre viva, la vida de los hombres. Irremediablemente nos 

lleva a cuidar lo humano, principalmente hacia afuera, hacia el otro. Si antes uno tiene que 

darse repaso, ya los EE nos dan más de un repaso, sin dejar nada fuera, incluyen todas las 

dimensiones de nuestra persona. Si porque se llaman “espirituales”, eso significa me quede en 

lo que entendemos por espiritual, como algo separado, creo que hoy día eso no tiene cabida. 

No cabe tal escisión y si lo hacemos creo que no lo estamos haciendo bien. Nos ponemos en 

juego en totalidad: los EE nos deben poner en juego toda nuestra persona, sin parcialidades. 

 Adolfo: “Siempre me ha sorprendido que Ignacio, en una cosa tan breve como es el 

texto de los EE, las distintas corrientes de la psicología se sientan reflejadas: 'eso es lo que yo 

digo también', dicen prácticamente todas. El psicoanálisis dice cosas que ya S. Ignacio intuyó. 

Los conductistas, también: el examen particular el conductismo lo ha usado. Y es que los EE 

toca problemáticas cotidianas: las Reglas para ordenarse en el comer, por ejemplo. O sea, va 

teniendo en cuenta todo, porque todo tiene que ver con esa realidad única e irrepetible que es 

la persona. Y ahí está todo el lío.  

 Me interesa conectar con esto, la importancia que desde muy pronto le dimos a la 

Presentación. Esto salía en todas nuestras primeras reuniones y en todas las intervenciones. 

Porque la Presentación plantea que vas a estar sólo, no se te va a llevar ni de la mano: vas a 

estar sólo frente a Dios y tú eres el que tienes que buscar y hallar… nadie puede inclinarte a 
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una parte o a otra. En dos ocasiones en mi vida, la persona dijo en la Presentación que no los 

hacía, que creía que eran otra cosa, les asustó el planteamiento. Y es que la Presentación 

incluye el Principio y Fundamento, donde está planteada toda la problemática del proceso. Si 

tú no tienes un norte -una 'vectorialidad'- que te trascienda, que te haga salir de ti mismo -lo 

que plantea el PF-, para qué vas a seguir. Te estás buscando a ti mismo. En la Presentación 

se dan las claves: vas a estar sólo, tú tienes que decidir; en el Primer modo de orar, que tanta 

importancia va a tener en el método se subraya que la sensibilidad -imitar a Jesús o María en 

los 'sentidos corporales'- y se generaliza la sospecha -¡tengo que pedir gracia para conocer mis 

faltas-, en el PF tienes que preguntarte por tu 'para', el que te acompaña se queda fuera, sólo el 

ejercitante es el protagonista -es el que tiene que sentir y gustar, buscar y hallar'-... Nadie va a 

hacer los EE por él. El resultado no depende del que acompaña, depende de la persona, de su 

constancia, de su dedicación… Por eso es poca la importancia que demos a la Presentación, y 

no sólo al comienzo sino que en el proceso, si vemos que la persona no ha caído en la cuenta 

de algo que allí se subrayó, hay que remitirlo ahora. Y con respecto a la espiritualidad, me 

resulta genial el término que ha acuñado el papa en su Exhortación: “mundanidad espiritual”. 

Nada menos que cinco números dedica a dos palabras que yo nunca había visto unidas: 

mundanidad y espiritual. En dichos números desarrolla las distintas vertientes que encierra el 

novedoso término. Es, pues, un término clave para ver qué espiritualidad es la que buscamos 

o vivimos.  

 Creo que esta totalidad hay subrayarla al dar la Presentación a la persona que pide 

hacer EE y no se puede asegurar que lo haya captado cuando se le dio. Por eso hay que remitir 

a ella cuando veamos 'despistes': por ejemplo, ante inconstancias, intentos de no afrontar 

'desganas', hay que remitir a las Anotaciones en las que se le advirtió que no se puede dejar 

llevar de lo que apetece: si no apetece hacer la oración prescrita que dedique más tiempo. En 

la Presentación hay claves para que la persona tome conciencia de que se tiene que poner en 

juego como totalidad, sin dejar nada fuera. 

 # Otra asistente interviene, según indica, desde la experiencia de la gente joven. Unos 

jóvenes desean lo espiritual y otros en este momento se sienten responsables de lo que sería 

un proceso más humanizador (voluntariado, cooperaciones), gente que puede que no sea 

creyente pero que busca sentido en el servicio (pongamos la palabra ignaciana). A mí me 

impactó muchísimo cuando en la contemplación para alcanzar amor S. Ignacio lo que expresa 

en ella es que justamente nos lleva al servicio, como manera que expresa con más radicalidad 

lo más profundo del ser humano en su  totalidad que es el salir de sí para entregarse a Dios y a 

los otros, y la mejor manera de ver que uno se entrega a Dios y a los otros es ver si se cumple 

con el servicio. Volviendo a la Presentación, hay que dejar claro que no es para mí regodeo 

espiritual, porque yo lo valgo o quiero valerlo, sino porque la vida no merece, no es humana si 

no me entrego a los otros. 

 Según Adolfo, la Contemplación para alcanzar amor pretende devolvernos a la 

realidad poniéndonos en juego como totalidad -enteramente reconociendo- que no es otra 

cosa que salir de sí para entregarse a Dios y a los otros: para en todo amar y servir a su divina 

majestad'. La mejor manera de ver que uno se entrega a Dios y a los otros es en el servicio por 

amor. En la Presentación, hay que dejar claro que los EE son 'para vencer a sí mismo' (EE 21), 

porque la vida que no 'merece la pena', si no me entrego a los otros -PF: éxodo del propio yo- 

no es humana. Por eso metemos en la Presentación el PF. A veces algunos me han puesto 

interrogantes, pero creo que es clave hacerlo en ese momento, porque ahí está la clave de todo 

el proceso. El problema es que si uno se queda sin vectorialidad y se convierte en el centro, ya 

no hay nada que hacer, ahí te vas a quedar. Por eso ahí nos lo jugamos todo. 



16 

 

 

 

¿Tenemos claro que los EE nos preparan y disponen, y por tanto, no nos “solucionan” 

nada? ¿Cambian los EE al ejercitante? ¿Hay que esperar algún tipo de cambio en la 

vida de la persona que hace el mes de EE? (Teo Galache, agrupación de Málaga). 

Teo formula esta pregunta para traer aquí “criticas”, desencantos, en entornos creyentes, en 

entornos ignacianos, de ver que mucha gente hace el mes de ejercicios, tiene experiencia de 

ejercicios, pero los demás, desde fuera ven que sigue igual, que da lo mismo que los haya hecho, 

que no hay cambio. Muchas veces, también, los ojos críticos pretenden una mutación total, o que 

lo dejas todo y te vas a no sé dónde, no sé qué tipo de cambio te exige o te pide la gente. Pero la 

gente dice que no notan nada, que no ven cambio en ti. En fin, ¿hay que cambiar en algo o no? 

Supongo que muchos de vosotros habréis escuchado críticas o comentarios parecidos. ¿Los EE 

te cambian, qué tipo de cambio, se nota o no se nota, es algo interno o algo externo, de dentro a 

fuera, de fuera a dentro? 

# Yo creo que sí. Lo que pasa es que es de fuera adentro. Es un cambio integral de 

fuera hacia adentro, pero también va a depender de la persona. Una persona que ha vivido 

siempre más acorde con todo esto posiblemente se le nota menos que a otra que a lo mejor era 

atea. 

# Para mí los EE sí han supuesto un cambio en sensibilidad respecto al otro, un 

cambio en mí misma, pero también un crecimiento en la fe, un conocimiento mayor de Jesús. 

Para mí hay un párrafo del evangelio que dice: “déjalo todo y sígueme”. Si no tienes una 

supersensibilidad es difícil, para mi seguir a Jesús es de locos verdaderamente. Llevamos todo 

el rato hablando de Método, pero para mí más que método es un proceso para seguirlo. Para 

mí han supuesto un cambio. 

Adolfo: la trampa está en que confundamos cambio con solucionar. Nos cambian 

pero no nos solucionan nada. Poco menos que el cambio ideal es el de que ya lo tengo todo 

resuelto. Pero resuelto no hay nada, está todo planteado. Es al revés, me ha problematizado 

cosas que yo no hubiese problematizado y eran un riesgo porque estaba al borde del abismo, 

pero como no me enteraba. Lo dice Freud muy importante: el inconsciente es muy gratificante 

porque no me entero, no sufro, pero es muy peligroso. La conciencia, sin embargo, es muy 

dolorosa, pero no peligrosa. La conciencia te hace sufrir mucho, eres consciente de, pero no es 

peligrosa, porque no le quitas ojo de encima y por eso hay menos riesgo de que te lleve por 

delante. Te va a hacer sufrir, eso sí, pero no es peligrosa. El problema está en que para 

nosotros el 'peligro' lo identificamos con el sufrimiento. El caso es que los EE son puro 

proceso, -todo es proceso en el ser humano- y, por eso, el cambio consiste en que empiezo a 

tener más ecos, más interrogantes, más antenas que me hacen más responsable, y todo esto me 

problematiza, me hace 'sufrir'. Pero los EE lo que pretendían era 'preparar y disponer', no 

solucionar. No vamos a encontrar dos palabras que expresen mejor lo que deben aportarnos 

los EE. Si entendemos por 'cambio' que todo quede resuelto, sencillamente es falso el 

planteamiento: esto nunca es posible. Hay una frase que se repite mucho en los EE: “sacar 

algún provecho”. Pero el 'provecho' es algo pendiente, no asegurado. Es algo llamado a 

'constatarse', no a 'programarse'. 



17 

 

 

# El cambio, en el sentido de varita mágica, de que antes era negra y ahora soy verde, 

no. Pero hay un cambio fundamental para mí y es lo de “para ordenarse en todo”. No es que 

cuando haces el proceso ya estés ordenada, pero se te han abierto los ojos por dónde, como en 

el PF: te orienta hacia. Eso ya es un gran cambio en la persona, encontrar dónde va, para qué 

va y a qué es llamada. Si el cambio se centra ahí, es un cambio fundamental. Es en el  tiempo 

y en el espacio, pero es cambio de actitudes, es cambio de sensibilidad, el cambio que te va 

haciendo persona. Ahí hay un orden que habrá que ir consiguiendo poco a poco, y que no es  

un totum revolutum, donde no sabes ni dónde vas ni quién eres, sino a descubrir que eres 

persona que tienes un fin, has sido creada para esto. Pienso que eso cambia muchísimo. 

# Creo que algo tiene que ver, no lo único, el haber insistido tanto en el magis, cuando 

creo que más importante es el todo, que tiene mucho que ver con lo holístico, la integralidad. 

No puede confundirse el magis con el todo. El magis llega un momento que no es posible -

uno es limitado y 'no puede más'-, el todo es algo que nunca me desborda, engloba mi pobreza, 

mi limitación. Si yo tengo de capacidad 2 y doy 2, lo he dado todo, pero no puedo dar más. 

Esto descoloca porque es incompatible con protagonismos que compiten, pero no se pretende 

que salgan muchos ‘sanignaciosdeloyola’ al terminar los EE, sino que salga lo que soy. 

# Acompañé a una persona que al terminar la primera semana me dijo: ¿sabes cuántas 

veces ha salido la palabra libertad en esta semana y que eres tú el que tienes que…? Se 

cambia al hacerse responsable en todo. 

# Yo creo que desde fuera, si se oye que los EE nos cambian, es mejor que no se diga, 

porque lo que se entiende por eso no es lo que nosotros estamos diciendo. No es bueno hablar 

del cambio, yo creo, lo tendríamos que quitar. Luego viene la frustración de decir estás igual, 

sigues igual. Porque claro la naturaleza que yo tengo es la que tengo, no se trata de cambiarla, 

pero induce a pensar en eso que descartamos de entrada, pero, sin embargo, es la expectativa 

que se crea al hablar de ello. El cambio no es dejar de ser lo que se es, sino ser 'señor de sí'. 

# Para mí es fundamental que la persona cuando comienza el proceso, si se pone de 

verdad en las manos de Dios, acaba encontrando lo que necesita. Para mí, haber descubierto el 

mundo de mis justificaciones es suficiente. Se ha encontrado aquello que se necesitaba. 

# Una cosa curiosa que me pasó con uno de los que acompañé. Me dijo: 'yo sigo igual 

que antes, pero tengo la sensación de que tengo perchas dentro y voy colgando cada cosa en 

su percha', lo cual no es poco. 

# Yo no sé si se nota o no, pero yo sé que dentro de mí miro con más misericordia, 

escucho con más comprensión y hablo con más respeto. Yo no sé si se nota, yo sí lo siento. 

En definitiva es el final de EE 189: “tanto aprovechará […] cuanto saliere de su 

propio amor, querer e interés”. En la medida en que no seamos el centro, que no nos miremos 

el ombligo, todo empieza a recobrar su sitio. 
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Tras esta intervención se da por terminado el encuentro a las 19:00 h. del sábado 5 de 

septiembre de 2015. 

 

VºBº        Fdo. 

 

 

 

Teodoro Galache     Manuel Jiménez 

Presidente      Secretario 


