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Asamblea General Ordinaria Septiembre-2020 

 
 
Fecha: SÁBADO, 5 de septiembre de 2020. 

Lugar: Videoconferencia 
  

Encuentro: mañana del sábado 

• Ronda de Acompañamiento: compartimos lo más significativo en nuestra 
experiencia de acompañamiento de EE a lo largo de este curso. 

• Descanso. Según vaya transcurriendo el encuentro, acordaremos cuándo tener un 

descanso. 

• Temas de Formación (temas propuestos): 

o Sobre la desolación. Propuesta de la Agrupación de Madrid. 
o Contemplación para alcanzar amor y contemplativos en la relación. 

Propuesta de la Agrupación de Cataluña-Aragón. 

o Preferencia apostólica universal primera de la compañía de Jesús. 

Propuesta de la Agrupación de Huelva-Extremadura. 

 
Asistentes: 

Andalucía Oriental: Adolfo Chércoles SJ, Baena Narváez Amelia, Martínez Jiménez Charo, 
Molina Molina, Diego. 

Cataluña-Aragón: Aribau Guardiola Ma. Pilar, Bartolomé Pina Margarita, Cabello Martínez 
María Dolores, Guerrero Flores Napoleón, Tarazona Teixidó Llüisa. 

Huelva-Extremadura: Alcántara Gijón Ascensión, Galán Pérez Ma. Dolores, Gordillo 
Moreno, Ma. Mercedes, Medina Sánchez, Maribel, Ponce Rufo José Gabriel. 

Málaga: Avisbal Toro José Manuel, Jiménez Hernández Manolo, Martínez Hulin Beatriz, 
Motas Pérez, Fernando, Pascual Fernández Antonio, Rosety Campe Milagrosa, Sagredo 
López Lucas. 

Madrid, Castejón Huete Jesús, Díaz Gallego Ma. Carmen, Dorronsoro Arenal Maite. 
Fernández Abad Raúl, Manchado Vicente Eliecer, Martínez Martínez Carmen, Moltó Ripoll 
Lucia. Navarro Suñer José María, Ruiz Cebeiro Teresa, Sánchez Martín Consuelo, Sánchez 
Salvador Julio, Vega Quílez Cristina. 

Sevilla: Domínguez Morales Sebastián, Pérez de Ayala Mariano, Vitón de Antonio José 
Ignacio. 

Sin Agrupación: Bilbao Herranz Begoña, Calvo García Elena, Calvo Miguélez Marije, Del 
Río Carballo, Moreira Rodrigues María Teresa, Neira de Alvear Eugenio,. 

 

Disculpan su ausencia: Catalá Bas Ana, Díaz Molina Chon, Fuentes de Frutos Ana, 
González Hernández Maira, López-Fando Lavalle Alfonso, Moreno Pérez Juan Carlos, 
Sánchez Esquivias María, Seva Ortuño Susana (Argentina) 
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Ronda de Acompañamiento 

 La “ronda de acompañamiento” fue muy interesante y enriquecedora. Especialmente 

porque muchos de los asistentes nos contaron su trayectoria desde que ellos mismos 

hicieron los EE, las dificultades por las que han pasado, y sus experiencias de 

acompañamiento, propiamente dichas. La situación se prestaba a ello ya que muchas de 

estas personas era la primera vez que asistían a una Asamblea de la Asociación. Esto lo 

valoramos muy positivamente puesto que han asistido personas que no habrían podido 

hacerlo si la reunión hubiera sido presencial en Madrid, y especialmente los que se 

encuentran en el extranjero (Argentina, Brasil, Nicaragua, Congo). 

 A lo largo de las exposiciones se puso de manifiesto lo que ya sabemos: que el año 

ha sido un año muy difícil y complicado. Nuestra labor de acompañar se ha visto muy 

afectada, mermando mucho el número de acompañamientos. Ha habido quienes han 

abandonado, quienes lo han dejado para momentos mejores, pero también quienes a pesar 

de todos los inconvenientes han continuado. La impresión global es la gran satisfacción que 

queda en todos los participantes al acompañar. 

 Se ha puesto de manifiesto que las circunstancias han obligado a abrirse a modos 

nuevos de acompañar, preferentemente la videoconferencia o video llamada. En palabras 

de Pilar Aribau, pudimos ver toda una “miscelánea de posibilidades” de acompañar. 

Posiblemente, la video conferencia ha venido para quedarse ya que posibilita poder 

acompañar a personas a pesar de la distancia física. 

TEMA DE FORMACIÓN 

SOBRE LA DESOLACIÓN 

¿Puede Dios hablarnos en la desolación? ¿Cómo podemos crecer en la desolación? 
 

 Ma. Dolores: S. Ignacio dice que no. Siempre he creído, visto y vivido que en tiempo 

de desolación es el Malo el que aconseja. Pero nunca se me ha ocurrido hacerme esta 

pregunta. Por eso me ha venido bien para planteármelo. Es una oportunidad para 

conocernos a nosotros mismo. Ahí sí, ahí sí está Dios. Si se me hubiese preguntado a mí 

creo habría respondido que no. Que Dios no habla en la desolación. 

 Adolfo. Una cosa es que la desolación nunca sea de Dios, lo dice al comienzo del 

discernimiento de segunda semana, y otra cosa es que Dios no se sirva de la desolación. La 

prueba es que cuando él aborda el problema de la desolación, lo que plantea es que no se 

salga corriendo, ni nos evadamos, porque nuestra tendencia es a evadirnos, y a lo que va es 

a afrontar. La regla 5ª es “nunca hacer mudanza”, después indica actitudes que hay que 

tener y, por último, la regla 9 nos indica que es la gran oportunidad para caer en la cuenta 

de que somos tibios y perezosos, que no somos gratuitos, hasta qué punto nos creemos los 

protagonistas. Sólo pasando por la desolación palpamos la incapacidad, y posibilita que 

caigamos en la cuenta que todo es don de Dios. De modo que todo está llamado a ser 

oportunidad en los EE, pero una cosa es que no se la ligue directamente a Dios, porque 

Ignacio no la liga. Él dice que sólo es de Dios dar consolación, pero el Enemigo induce la 

desolación, y Dios quiere que aprovechemos la desolación. Es la gran oportunidad para 
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palpar nuestra fragilidad, primero, la gratuidad después y que todo es don y que no me lo 

atribuya yo todo. 

 Milagrosa. La lectura me ha sorprendido gratamente, porque yo soy persona que ha 

tenido muchos motivos y sigo teniendo, para la desolación, porque soy una persona activa, 

vital, que he vivido la desolación en muchísimas ocasiones, porque he tenido una vida 

desastrosa, en el aspecto humano, yo descubría que el Señor se había servido de alguna 

manera de la desolación para que yo saliera mucho mejor. Yo no hacía mudanza, porque 

sabía que no tenía que hacerla, cuando no lo sabía algunas veces la hice y me fue mal. 

Pero aprendí. Cuando aprendí las reglas, entendí que en cada momento de mi desolación el 

Señor se había servido para que saliera crecida y fortalecida espiritualmente, y he 

conseguido con ese ejemplo de salir yo fortalecida de la desolación, fortalecer a quienes me 

rodeaban. 

 Manolo: Yo resaltaría dos cosas relacionadas con lo que ha dicho Adolfo. Primero, la 

desolación es una experiencia desagradable, no es buscada por sí misma. Todos los 

organismos vivos reaccionamos ante algo doloroso, desagradable, de la misma manera: se 

intenta eliminar o escapar de la situación que produce ese malestar, dolor o sufrimiento. En 

el futuro se tratará de evitar esa situación, y situaciones semejantes, que en el pasado 

produjo el daño, dolor o sufrimiento. Este comportamiento de evitación ayuda a prevenir 

daños que pueden ser irreparables, físicos o psicológicos. Su efecto más o menos inmediato 

es que se elimina el malestar. Pero si este mecanismo de evitación o escape de las 

situaciones desagradables se hace habitual, impide que la persona desarrolle modos 

adaptativos, modos de afrontar esas situaciones de forma adecuada estas situaciones (la 

gran mayoría de los problemas psicológicos por los que se acude a consulta son 

comportamientos cronificados de evitación o escape. Esta es la posición de la psicología 

actual, aceptada por la práctica totalidad de las orientaciones psicológicas. Lo que llama la 

atención es que san Ignacio en el siglo XVI ya indicara que hay que afrontar y no evitar las 

situaciones desagradables. Su forma de expresarlo es diciendo que hay que tener 

paciencia, no hacer mudanza. Como suele decir Adolfo, no salir corriendo. El afrontamiento, 

si bien puede ser pasivo, es esencialmente activo, enfrentarse a, actuar, hacer, luchar contra 

la desolación. San Ignacio espera que en primera semana aparezca la desolación: la tarea 

que se trata en primera semana es desagradable, luego es muy probable que la persona 

sienta deseos de abandonar. 

 Enfatizo también lo que ha dicho Adolfo. Dios se puede valer de cualquier cosa para 

comunicarse con su criatura, otra cosa es que la desolación provenga de Él, la desolación 

es cosa del mal espíritu. Pero todo puede ser oportunidad si se aprovecha, y para 

aprovecharse no se puede salir corriendo. 

 Adolfo: Eso es, na cosa es que no venga de Dios y otra cosa es que todo no sea 

oportunidad y no irse. Lo digo en las Bienaventuranzas: lo que afrontas no te atropella, pero 

si sales corriendo siempre te acaba atropellando y eso en mis 84 años, que voy a cumplir 

dentro de poco, lo he comprobado siempre, sin ninguna excepción. La persona que se 

planta crece, la persona que ha salido corriendo la han atropellado 

 Maribel: Creo que también es importante hacer un uso adecuado de lo afectivo, de lo 

emocional. Creo que san Ignacio dice que cuando una persona esté desolada que no se sea 

desabrido con ella, en lenguaje actual que se actúe de forma empática, de acogida... 
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 Consuelo: volviendo a lo que dije en la ronda, os remito al artículo de la Antropología, 

que en las páginas 70-71 trata todo lo referente a la desolación. Subrayando lo que decía 

Adolfo sobre lo de que todo es oportunidad, leo el texto que se refiere a esto: 

Regla 9ª: la desolación como oportunidad. En efecto, esta última regla nos 

descubre tres logros que sólo pueden alcanzarse en esta situación: constatación de la 

propia incoherencia que siempre se dará - ‘por ser tibios y perezosos…’-; poder 

comprobar la propia gratuidad, culminación de cualquier relación personal - ‘…en 

cuánto nos alargamos… sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias’-; 

desmontar todo tipo de autosuficiencia - ‘…alzando nuestro entendimiento en alguna 

soberbia o gloria vana…’- ‘mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor’. 

 Además de que hay que trabajar la paciencia, de que no hay que hacer mudanza, de 

que en la base está esa relación profunda con el Señor, hay que tener bien claro esos tres 

puntos. Porque, efectivamente, somos incoherentes, a veces poco agradecidos y muchas 

veces autosuficientes. De este modo, caer en desolación puede ser una posibilidad, una 

oportunidad de ser conscientes de esas debilidades propias, para ponerse en camino. 

Animo a leer estas páginas que pueden ser de mucha ayuda. 

 Cristina: En un momento del verano, estando en un lugar que para mí es idílico, muy 

bonito y muy fácil, ocurrió un conflicto que me descolocó completamente mis sentimientos... 

todo lo que tenía y me encontré de repente completamente sola ante lo que me estaba 

pasando, todo muy bruscamente. He leído mucho sobre la desolación porque siempre la he 

asociado con la depresión, porque he tenido depresiones, la asocio con la tristeza, o con un 

estado de pereza... Esta vez la he visto como una oportunidad para para percatarme que no 

tenía que ver con la depresión, ni con la tristeza sino con una mordida, como algo que me 

muerde, que me intenta hacer irme al fondo, con sentirme mal. Y gracias a tener los Apuntes 

y haber estado practicando, y leyendo, salí a flote viviendo el momento como una 

oportunidad para esto último que dice Consuelo: desmontar todo tipo de soberbia. Ha sido 

como todo un ejercicio de desmontaje de mí misma y escucharme. Me sirvió para 

conocerme y me sirvió también para saber que no siempre adviertes cuáles son los 

momentos de desolación. Lucía, en un momento que yo lo consideraba de tristeza me dijo 

que parecía desolación, cosa que yo por mí no hubiera pensado que fuera desolación. Este 

momento del verano me ha permito no somatizar, porque yo normalmente me pongo mala 

cuando me pasa una cosa así, me duele todo. Así que ha sido un momento para zanjar este 

tema. 

 María Luisa: Yo este verano también lo he pasado mal y creo que ha sido por una 

falta de discernimiento. No he sabido discernir, porque cuando leí las tres causas por las 

que se está desolado yo no sabría decir por cuál de ellas. 

 Adolfo: Claro, discernir es en definitiva tomar consciencia, porque las cosas si no las 

discierno, no quiere eso decir que no estén ocurriendo. ¿Cuándo discierno? Cuando les doy 

nombre y caigo en la cuenta, que es lo que pretende san Ignacio. La desolación, si fuese 

cuestión de un botón que aprieto y desaparece, pues ya está. El problema es cómo situarme 

e irle dando nombre a las cosas. O sea, las tres causas principales siempre van a estar de 

alguna forma en juego: primero; porque no he aceptado que no soy perfecto, porque no lo 

somos; segundo, por la gratuidad, que no nos hace ninguna gracia la gratuidad, porque no 

puedo “pasar gorra” y me deja un poco en descampado, y tercero, que de protagonismo 
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nada, que todo es don y gracia, que todo es sorpresa. Las cosas que merecen la pena en la 

vida han sido sorpresas, no han sido consecuencia de apretar puños. 

 Margarita Bartolomé: Yo quiero insistir, hablando de experiencias, que para mí ha 

sido muy importante una experiencia fuerte, muy fuerte todos estos meses que han pasado, 

en relación con la desolación y en relación con el discernimiento, y le doy gracias a Dios por 

haber pasado por esta experiencia. Quiero insistir en el tema de la paciencia. A veces uno 

puede creer que lo tiene claro, pero no lo tiene claro, se ha salido huyendo, no se ha querido 

afrontar y se disfraza de un proyecto, la disfrazas de muchas maneras ¿no? Entonces, no es 

tan fácil estar en esa situación durante bastante tiempo, pero bueno yo me he dicho tengo 

que hacer esto, y voy a seguir, voy a seguir orando y poniéndolo ante Dios y poco a poco Él 

te va descubriendo todos los engaños que te vas forjando a lo largo de la vida, y a mí me 

ayudó mucho el texto de Job: “Antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos”. 

Al final descubres tu propia fragilidad y que Dios en esa fragilidad te sigue amando y te 

sigue sosteniendo. Al final me ha ayudado a hacer el discernimiento que he tenido que 

hacer. 

 Adolfo: El único problema es que lo que sacamos de la desolación nunca lo vemos 

en la desolación, mientras estamos en ella. Por eso en la única postura imprescindible es 

permanecer, es no salir corriendo, pero vamos a descubrir lo que hemos pasado cuando ya 

la hemos pasado, pero en esos momentos no queramos experimentar cosas que 

desaparecerían. La cuestión es no hacer mudanza en esos momentos, esa es la clave, 

porque si no, ya no ocurriría nada de lo que viene después. 

 Beatriz: Todos tenemos desolaciones. Se ha dicho que no viene de Dios, pero la 

permite. Es lo que se ve en el libro de Job, al  que se ha remido la compañera. Mi 

planteamiento siempre es que si me está pasando todo esto es por algo, por eso ay que 

afrontar, hay que tener paciencia, no hacer mudanza, pero hay que estar pendiente también. 

Y me lleva también a cuestionar por qué: por qué permite esto, por qué está ocurriendo esto, 

y eso muchas veces cuando he sido suficientemente paciente, te vuelcas más en la oración, 

haces más discernimiento, y muchas veces te ilumina y se convierte en esa oportunidad 

para crecer. Hay zonas que estaban ahí y se despiertan, es mirar las sombras. Tú te paras, 

das tiempo, observas y es cuando te das cuenta que eso tenía que ocurrir para algo. 

 Adolfo: Es importante lo de san Ignacio. Fue preciso y dice que en tiempo de 

desolación, mientras esa situación se está dando, no hacer mudanza, pero ¿qué es lo que 

no mudo? Y te remite a los propósitos que tenías, hay que retroceder hasta la anterior 

consolación, porque no podemos decidir a oscuras porque los consejos cuando se está a 

oscuras no son válidos. Es lo único que pretende: ‘estate quieto, no tomes decisiones y 

permanece en la decisión que tenías cuando tenías luz’. Tendrás que tener más oración, 

mucho examinar... todo lo que dicen las reglas siguientes, y después sacar conclusiones, 

pero el resultado final es cuando ya ha pasado y uno cae en la cuenta que le ha ayudado a 

crecer, Pero a mejor no sabemos ni por qué. Por eso el cambio el por al para, pero puede 

haber un para puedo ahogarme en él, porque no caigo en la cuenta de que presto seré 

consolado, en cualquier momento, que esto no es definitivo. 

 Manolo: una puntualización, sobre el “para”. En la consulta psicológica se puede 

observar como la búsqueda del porqué se convierte en un bucle torturador, porque no voy a 
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saber a ciencia cierta el porqué. En cambio cuando le indicabas a la persona que se 

preguntara por el para qué, la cosa cambiaba. Porque todos buscamos el sentido de lo que 

me ocurre, más que el porqué de lo que me ocurre (éste se rompe con solo decirse “¿y por 

qué no?”). 

 Julio: Mi experiencia es que este texto ha sido muy importante para mí en estos 

momentos. Cuando tienes que ir a la consulta y ver tantos pacientes que se te mueren, 

pacientes que has conocido y lo has atendido a ellos, a sus hijos y a sus nietos, la situación 

en la que te sumes no sé si llamarla desolación, o zozobra o hundimiento... y al día siguiente 

debes estar en el mismo sitio. Lo que te permite seguir es ese para que decís, y permanecer 

que es lo que te permite continuar, que a la larga te permite ver que tiene sentido todo lo 

que está ocurriendo y estás experimentando, y están experimentando tus pacientes. Ese 

poder acompañar a posteriori todos para que todos encontremos nuestro “para”, que no es 

personal sino colectivo, comunitario, que permite ver la labor de Dios que en ningún 

momento en medio de la amargura, o de las desolaciones, te abandona y siempre está 

acompañándote. 

 María Dolores: Hablando de mi experiencia creo que estoy mal hecha, porque 

cuando me llegan estos momentos duros en que me hundiría, me siento impotente, no 

puedo más..., en vez de desolarme lo que hago es enfadarme: cojo la rabieta, me enfado 

conmigo misma, me enfado con la situación me enfado con todo lo que tengo alrededor y 

cuando ya no me queda nada más que Dios, pues con Dios. Lo que he hecho ha sido irme 

ocho días a un monasterio y ¿qué es lo que más me ha impresionado de Él? Que toda la 

paciencia que a mí me falta, a Él le sobra. Cuando yo he visto la gran paciencia que ha 

tenido conmigo en todo este tiempo, han podido reprocharme muchas cosas las personas 

que me rodeaban, pero nunca he sentido que Dios me reprochara nada y eso es lo que me 

derrumba, pero no caigo en la desolación, al contrario, todo es inflarme a llorar el primer día 

que estoy allí aislada porquElee me digo ¿pero cómo es que Dios me quiere tanto? Yo creo 

que he tenido muy pocas desolaciones en mi vida. O es que soy muy soberbia, o muy tonta 

o no me paro a pensar l en profundidad en lo que me pasa. A mí me saca de la desolación 

el enfado. No sé si esto es muy católico, o es muy de Dios..., ahora cuando yo siento hasta 

qué punto Dios no me enjuicia, porque lo que a veces me duele son los juicios que se hacen 

alrededor de lo que tú sientes o piensas, pero que Dios no me enjuicia, no me “exige”, no 

me está diciendo ¡ya!, sino: “vale, eso está ahí, ve caminando” y eso a mí me saca de todas 

las desolación. 

 Manolo: Es importante lo que dices sobre el modo de combatir la desolación, porque 

esto me lleva a lo que la investigación psicológica ha descubierto sobre la incompatibilidad 

que existe entre los afectos depresivos (tristeza, hundimientos, desgana, apatía...) y el 

enfado (el cabreo, la rabia...). Se ha comprobado que en la manifestación y experiencia de 

unos y otros median sistemas fisiológicos opuestos, de modo que si está activado un 

sistema el otro se inhibe; lo mismo que el sistema que media la ansiedad (sistema nervioso 

simpático) es distinto del sistema de la tranquilidad, paz o relajación (sistema nervioso 

parasimpático). La activación de uno, inhibe al otro. El psicólogo te diría que sigas 

enfadándote, como forma de prevenir el hundimiento. Por otro lado, de lo que estoy 

completamente convencido, aunque en ese momento de desolación no se vea, es que si 

alguien puede sacar algo bueno del mal es Dios Padre (“Con los que Él ha llamado, 

siguiendo su propósito, Él coopera en todo para su bien”). Si se acepta esto, la persona en 
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desolación tiene argumentos, basados en esa convicción, que contradicen los pensamientos 

propios en la desolación. Mis pensamientos, al ser mis pensamientos, no los critico, los 

acepto plenamente como verdaderos, y encaminan mi comportamiento a abandonar (es lo 

que pienso, es lo que siento: ¡es lo que me pide el cuerpo!). En este punto, san Ignacio 

vuelve a dar en el clavo, cuando indica que hay que sospechar de esos pensamientos que 

se me presentan con tanta impresión de realidad y de verdad. Para mí, el gran objetivo del 

mal espíritu en la desolación, en primera semana, es que no se siga adelante, que se 

abandone. Argucia principal, activar emociones y afectos negativos, y algunos 

razonamientos. Como se deduce de lo dicho, las emociones y sentimientos negativos son 

muy poderosos para escapar de la situación, para abandonar, tenemos un “sistema 

antiansiedad”, contra todo lo que es desagradable (nadie busca la ansiedad, ni la angustia, 

ni la tristeza por sí mismas), que ante la percepción de malestar se activa para eliminar ese 

estado negativo, escapando de la situación, y evitando en el futuro, todas aquellas 

situaciones que producen malestar. Como el escape y la evitación evitan que surjan esas 

emociones negativas, se va a consolidar como el gran medio conductual para eliminar el 

malestar. Pero este comportamiento no sólo elimina el malestar, sino que también impide 

que se aprendan modos eficaces para manejar esas situaciones desagradables, por eso hay 

que afrontar (aguantando y soportando las sensaciones negativas y haciendo cosas que 

superen la situación de forma positiva).  

 Consuelo: Creo que hay una diferencia muy importante entre depresión y desolación. 

Es verdad que hay un momento en que hay una línea muy fina en la que se pueden unir. Yo 

creo que la depresión es un saco grande en que se mete una patología muy diversa que 

puede tener su origen en lo físico, en lo neurológico, déficit de iones... etc., y en lo 

psicológico. Yo creo que ese aspecto debe ser tratado por un profesional. Para nosotros, 

para este grupo, creo que tenemos que subrayar qué es la desolación, qué significa la 

desolación. Me ha gustado mucho lo que alguien ha dicho sobre el conocimiento. Primero 

hay que hacerse cargo de la realidad personal en esa situación y de la realidad que nos 

envuelve que es la que nos puede llevar a estas situaciones difíciles en las que nos 

sentimos desolados. Por otro lado, recordáis la Oblación que dice: “y es mi determinación 

deliberada”, y santa Teresa dice: “es mi determinación determinada”. Yo creo que en estos 

momentos de desolación hay que volver a los orígenes, como ya se ha dicho; a la fidelidad 

de mi compromiso que tiene que seguir de pie aun en los momentos en que ni lo siento, ni lo 

deseo, ni me gusta, porque mi desolación en este momento me está situando en un 

momento totalmente plano, angustioso (que puede estar unido a la patología). Pero a veces 

hay que son etapas de desolación momentos planos interiormente y es ahí donde hay que 

aplicar las reglas, donde pedir y tener paciencia, de saber que es un momento de gracia 

aunque no lo entendamos y cuando no hay que hacer mudanza y esperar que esto pasa, el 

tiempo pasa, sí o sí, y hay estar ahí agarrado, si no con el sentimiento, con el conocimiento 

de que es mi determinación deliberada (lo siento o no lo sienta, lo viva o no lo viva), y con la 

certeza de que Dios no nos está abandonando, siempre está ahí aunque no lo sintamos, de 

ahí se va a salir. 

 Eliecer: Mi experiencia es que contar a otra o a otras personas, a determinadas 

personas, cómo te encuentras es una manera de sacar a flote ante ti mismo, de poner 

palabra a lo que te está ocurriendo. Que si esto lo veríais como una medida de apoyo, de 
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clarificar, también de sacar toda esa negatividad hacia afuera y que tú mismo seas 

consciente. 

 Maribel: Estamos hablando sobre si es coincidente la desolación con la depresión. 

Creo que puede ser que sí y puede ser que no. La desolación puede ser una situación 

parcial. Es decir, puede haber facetas de la vida en que uno puede estar en desolación y 

otras en las que no., o puede sr que esté toda la vida envuelta en esa maraña que podemos 

llamarle depresión, desolación... Creo que esto tiene muchas matizaciones y que habría que 

hacer un monográfico sobre la denominación o que entendemos por desolación. Pero creo 

que no tiene que ser las dos cosas exactamente lo mismo y que se puede estar desolado a 

nivel espiritual, pero a nivel personal estar bien. Quiero volver a lo que dije antes. Como 

acompañante creo que tenemos que tener herramientas cuando tenemos una persona 

desolada al lado. Y no solo con buenas razones a veces podemos conectar con ella. Me 

parece que tener esas herramientas de empatía, de afectividad, de no ser desabrido, creo 

que son cosas que también podríamos profundizar sobre ellas y podrían ayudarnos a que no 

se nos vaya una persona que con nuestra ayuda pudiera encontrar el camino que no podría 

por ella misma y no salir como, como se ha estado diciendo. 

 Diego Molina: Estoy totalmente de acuerdo con Maribel. La regla 5ª de no hacer 

mudanza creo que no sirve para gente como yo. Yo no soy persona ni de grandes 

consolaciones, ni de grandes desolaciones. Yo no recuerdo haber tenido un momento de 

crecida fe, esperanza  y caridad, ni tampoco he estado nunca deprimido, ni nada que se le 

parezca. Ni yo ni las personas a las que yo acompaño suelen ser personas de grandísimas 

desolaciones. Entonces, empezamos a tomar decisiones, y a cambiar las decisiones antes 

de darnos cuenta de que estamos en desolación y entonces, la regla, cuando se la decimos 

a la persona o a uno mismo, la pregunta es sobre si hemos hecho mudanza o no, o sobre 

qué hemos hecho mudanza. La dificultad que tengo muchas veces es saber si estoy en 

desolación. Porque yo es verdad que distingo depresión de desolación, pero aun dentro de 

la desolación, tampoco yo  vivo unas desolaciones intensas. 

 Margarita Bartolomé: A mí se me ocurría que el camino para salir de la desolación, 

no sé explicarme. La idea es: Dios es amor, Dios es todo donación. Si la desolación no 

viene de Dios, tentador nos tentará siempre a egoísmo, a alimentar tu propio ego. Quiero 

decir, para mí un elemento que habría que ayudar a la persona es el salir de sí haciendo el 

esfuerzo de pensar en los otros, porque es la única manera de pensar en sí mismo. El otro 

elemento que yo pensaba que hay que tener cuidado, o por lo menos, en el libro de Job se 

ve muy claro, los consejos que dan los amigos, no siempre son consejos que nos llevan a 

Dios. 

 Adolfo: La única vez que san Ignacio remite a alguien es cuando uno no quiere 

abrirse en canal. En la regla 13 me parece, el del vano enamorado, que no quiere ser 

descubierto, pero él dice que hay que recurrir no a cualquiera y pone la situación de la 

muchacha que es casada con buen marido o con un buen padre, porque si el marido es una 

bestia y el padre un burro, más vale que no se abra. Entonces dice a su buen confesor o a 

una persona espiritual que conozca, pero no a cualquiera. La cosa no es mecánica, por el 

mero hecho de abrirse no está asegurado ya el éxito. Lo que sí hay por medio, es que la 

consolación culmina en una situación de relación personal válida, y en la desolación la 

relación personal no existe. Porque en la relación personal profunda es cuando nos 
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ponemos en juego como totalidad y es cuando realmente está más despierta la persona en 

cuanto tal. La desolación sería la incapacidad de relación personal, ni con Dios ni con nadie 

y en la consolación siempre la culminación es capacidad de relacionarnos gratuitamente. 

Entones, ahí las cosas se colocan solas. Uno no puede dar un consejo válido a nadie, uno lo 

va descubriendo, el mucho examinar en definitiva. San Ignacio no remite al ejercitante a 

nadie, la prueba es que quita del medio al que da los ejercicios y le dice que no se meta 

donde no lo llaman. 

CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR Y CONTEMPLATIVOS EN LA RELACIÓN 

 María Dolores: En una de las reuniones de la Agrupación quisimos hacer un 

paralelismo entre la Contemplación para alcanzar amor (CAA) y el cuadernillo de I. 

González-Faus, publicado en Cristianismo y Justicia: “Contemplativos en la relación”. La 

puesta en común del trabajo individual de cada una nos llevó a que la conclusión de que la 

CAA debe llevarnos necesariamente a contemplarlo en los demás. Pilar Aribau y Michèle 

elaboraron un poco el tema. Yo lo que sí he visto es cuando dice que el amor es verdadero 

cuando uno da lo que tiene y comunica a la otra persona y esta corresponde, o no 

corresponde y no por ello el amor dejará de ser verdadero. Bueno, desde el que ama nunca, 

desde el que ama siempre es verdadero, el otro puede no responder, pero yo sí puedo 

amar. Claro, si no hay reciprocidad... no sé 

 Adolfo: A mí siempre me ha impresionado: “el amor se debe poner más en las obras 

que en las palabras”, y la segunda nota es que ha de ser recíproco. Y si no es recíproco es 

un amor fracasado, y siempre me podré preguntar por qué no será recíproco: ¿tendré yo 

algo de culpa? Porque el amor a veces puede ser muy manipulador y... te quiero tanto que 

hay amores que matan. Eso dice el dicho, que hay amares que matan, pero si es amor 

cómo va a matar, pues sí, porque si no hay reciprocidad algo está fallando por alguna de las 

partes. El logro es la reciprocidad, porque en ella desaparecen todos los protagonismos. 

Cuando no hay reciprocidad ya hay protagonismo, o hay victimismo, o hay cosas más raras. 

Y siempre en el amor, por eso me resulta tan problemático que hallamos reducido, lo hemos 

dicho todos y yo he sido el primero que ha caído, que nos hemos quedado en esa petición 

de la CAA: “En todo amar y servir”, pero si no dices a quien, vete tú a ver, a lo mejor es a ti 

mismo. Es relación tiene que estar clara, porque es lo único que quita protagonismo y 

posibilita la reciprocidad. 

 Pilar Arubau: Yo aquí había señalado, cuando dice “más en las obras que en las 

palabras”, que sí, que a veces sí que habría que preguntar por qué se hacen muchas cosas 

que se hacen, porque a veces, no sé si lo vemos en nosotros mismos pero sí que lo vemos 

en los demás, que se hace por vanagloria. 

 Adolfo: Claro. Por eso cuando hay reciprocidad desaparecen los protagonismos. La 

prueba del algodón sería la reciprocidad, que suscita reciprocidad, por si no puede haber 

puro protagonismo: “yo amo más que tú, yo hago cosas más grandes que tú”. 

 María Dolores: Pero la respuesta del otro no depende de uno mismo. 

 Adolfo: Ya, pero sí puedo impedirla: lo quiero tanto que lo manipulo, lo acaparo, que 

el otro se defiende, cómo va a responder, el pobre se va a defender. 
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 María Dolores: Yo puedo ser consciente de que soy yo el que está fallando en la 

relación porque no hay reciprocidad, no doy respuesta. 

 Adolfo: Pero al menos preguntarme por qué no suscito la reciprocidad, porque 

captamos cuando no existe reciprocidad: ¿estoy yo posibilitando esa incapacidad de 

reciprocidad? Porque a veces hay personas que no quieren tanto que quisiéramos que nos 

quisieran menos. Siempre hay que tener presente que la segunda nota es reciprocidad y 

entonces es cuando todo se convierte en oportunidad, porque si no hay reciprocidad se 

queda en lo que era, en lucimiento. 

 Cristina: Entonces, cómo se enfocaría cuando Jesús dice “Amad a vuestros 

enemigos”.  

 Adolfo: Eso es porque hay que recuperar y eliminar la barrera que hemos puesto o 

está poniendo el otro. Pero cuando dice que “nadie tiene más amor que el que da la vida por 

sus amigos”, tendría que haber dicho que “nadie tiene más amor que el que da la vida por 

su enemigos”, pues no. El que da la vida por sus amigos es un amor pleno, cuando hay 

amistad. El amor a los enemigos está ahí intentando derribar el muro que el enemigo ha 

puesto. Sería más amor dar la vida por los enemigos, no porque sería un amor fracasado. 

Unas de las grandes aportaciones que he recibido del papa Francisco, que él pone la 

amistad en la culminación de los retos claves del ser humano. En la relación personal, pues 

la amistad es la culminación; evidente, ahí hay plena gratuidad, pero habla de la amistad 

social, lo que yo no había oído antes. El logro es la amistad social, es todo el planteamiento 

de las reglas de la Iglesia. Después habla de la amistad conyugal. El matrimonio no es una 

obligación, está llamado a ser la gran amistad. Como lo dejemos en una obligación aquello 

no ha llegado a su plenitud. Y el tercer reto es en la convivencia es cuando conseguimos 

reciprocidad y no lucha por un lado y por otro. Y siempre la amistad aparece como la 

culminación, algo que no está asegurado, pero sí es donde aparece la gratuidad mayor. 

 Margarita Bartolomé: A mí me parece que contemplativos en la relación y articularlo 

con la CAA no nos deberíamos olvidar la articulación tan enorme que hace Ignacio entre el 

PyF y la CAA. El principio es a qué está llamado el hombre y para qué. Está llamado a 

alabar, hacer reverencia y a servir. Esas tres dimensiones, a mí, cuando la veía en los EE a 

mí me bastaba el verlas como relación personal con Dios y al mismo tiempo es también 

expresión de nuestra relación con los hermanos. O sea, que el respeto, la gratuidad del 

alabar y el servicio son tres dimensiones claves para poder entender después esa 

contemplación para conseguir el amor, que es en las obras desde esa perspectiva, Y me 

parece muy importante, cuando el evangelio de Juan expresa tan claramente cuando dice: 

“un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado”. 

Es decir que si no tuviéramos la experiencia de la encarnación de Dios, y la experiencia de 

cómo él nos ha amado nos parecería una locura lo que nos está planteando. Ese amor 

incondicional nos lleva a una nueva sensibilidad. Lo que sí que creo es que el proceso, el 

camino, es un proceso en que uno tiene que ir descubriendo la manera de llegar, de tratar, 

de actuar con los otros desde Jesús, la manera como ha tratado, ha mirado, ha servido... 

 Adolfo: Pero es que san Juan es más explícito aún, es que si eso no se da somos 

unos mentirosos: “el que dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos, es un mentiroso”. 

Y un  poco antes dice que si nos amó de esta manera así tenemos que amar a nuestros 
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hermanos. Más claro no puede estar. La fe cristiana es pura encarnación, si quitamos la 

encarnación no es fe cristiana. Para eso Ignacio es genial porque en la Encarnación, en el 

coloquio dice “así nuevamente encarnado”. Después llega la Pasión y dice “lo que Cristo 

nuestro Señor padece en la humanidad” (una corrección del propio Ignacio, no es una 

elucubración de un teólogo). 

 Manolo: Yo quiero apuntar el hecho de lo invasivos que podemos ser cuando 

queremos ayudar, de ahí que haya que tener mucho cuidado de no pasarnos ni meternos 

donde no nos llaman. Si invades, anulas. Ese afán de ser protagonistas... 

 Adolfo: Por eso lo de la reciprocidad; la prueba del algodón, es la reciprocidad. No es 

cuestión de heroicidades ni protagonismos. Por eso lo ha atacado tanto a lo largo del 

proceso. No es casualidad. 

 Margarita: Y por eso también el respeto... A mí me encantó esa traducción, de esas 

tres dimensiones del “para” del PyF al hablar del “alabar” desde la perspectiva de la 

gratuidad, de salir de sí mismo, y del respeto, del acercarse desde el paradigma de la 

ternura del que habla el Papa. Acercarse al otro pensando que es frágil y tenemos que tener 

cuidado porque podemos hacer daño. Y, finalmente, esa expresión tan maravillosa del 

servicio. 

 Adolfo: Pero un servicio que no es respetuoso ni gratuito es manipulación. 

 María Dolores: Para mí es muy importante el diálogo para ver qué es lo que el otro 

realmente quiere. El respetar la libertad del que no quiere es una de las cosas más difíciles. 

Lo estoy viendo todos los días. Tú ofreces a los chicos que están viviendo en unas 

condiciones higiénicas terribles, les ofreces porque no puedes obligar, unas duchas para 

que se puedan duchar y una lavandería para que puedas lavar la ropa. Pero no quieren, y 

uno piensa: “pero cómo no pueden querer cuando están viviendo en esas condiciones”. Eso 

a mí me trae por el camino de la amargura, porque ello no lo piden. Se lo damos porque la 

necesidad la vemos desde nosotros, pero hay que llamarlos porque la salud hay que 

cuidarla y si no saben cuidarse hay que llamarlos. A mí me dijeron: “cuando montes las 

duchas no pienses en cuántos van a venir, si viene uno pues uno, pero si quieres que 

vengan diez y no viene nada más que uno siempre estarás frustrada. Pero que fuerte es 

tener que respetar una libertad, cuando ves que la libertad del otro va por un  camino que le 

hace daño (porque ya se ha muerto uno de tuberculosis, porque se ha muerto otro que 

nadie sabe de qué...). Y sin embargo tienes que respetar su libertad..., hay días en que uno 

no sabe por dónde tirar 

 Adolfo: Sin embargo, no toda libertad es libertad auténtica y ahí hay que tener mucho 

cuidado, porque son muchas teclas las que hay que tocar. En el PyF cuando dice que 

somos libres (primera parte), y en la segunda parte nos dice que tenemos que hacernos 

indiferentes en todas las cosas..., en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre 

albedrío. Puede llegar un momento en que alguien diga: “mira, eso no lo puedes hacer”, no 

todo entra dentro de la libertad, porque haces daño a los demás, porque eres un riesgo..., 

ahí entra en juego una cosa nada agradable, pero necesaria, que es el temor, el último 

número de los EE: el temor servil, porque si es lo único que ayuda para que la persona 

recupere la cabeza... Si algo no es la fe cristiana es que sea simplista, y san Ignacio en eso 

se lució, nadie lo puede tachar de simplón. Otra cosa es cómo lo haces, cómo vas 
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preparando y disponiendo, de ahí la importancia de esas dos palabras. El “preparar y 

disponer” no quiere decir que lo logro, pero voy posibilitando, lo gordo es cuando lo 

hacemos de una manera que lo imposibilitamos, es el acertar de las RR de la Iglesia, tan 

importante. En el acierto lo importante no es que hemos llegado donde teníamos que llegar, 

sino que sigue la puerta abierta para que avance. Pero la libertad en sí no tiene sentido, es 

libertad para, porque puedes decir que como soy libre y dices una barbaridad..., ya se 

encargará la sociedad de decir “hasta aquí has llegado”. Se trata de que la respuesta del 

otro sea libre, pero no quiere decir que, resulta que el caprichoso es el que más defiende la 

libertad: “yo como soy libre puedo hacer esto”. 

 María Dolores: Lo que pasa es que son situaciones muy difíciles, porque tú le dices 

“como sigas bebiendo te va a morir”, y el otro te responde “sí, pero me moriré caliente”. 

 Adolfo: Pero lo que no puedes decirle es “bebe, bebe”, sino preparar y disponer para 

que caiga en la cuenta de que la libertar no puede ser algo que le está destruyendo o 

destruyendo a los demás. Ese es el problema. No todo está concedido  a la libertad de 

nuestro libre albedrío. 

 Maribel: Yo quería comentar que una relación de dependencia, es una relación de 

correspondencia, si las dos partes se corresponden, pero no es una relación buena, no es 

una relación sana. A ese tipo de relaciones se le aplica ¿cuáles son las consecuencias de 

esa relación? Esa relación que es de correspondencia pero que sus consecuencias, sus 

obras no son buenas, no van a ser buenas porque no es una relación sana, no es una 

relación de amor. Esas dos partes son las que nos van a decir hasta qué punto son una 

relación de amor o no: por un lado la correspondencia, por otro lado las obras, el efecto de 

la relación cuál es. 

 Margarita: A mí me parece muy claro en el texto de González Faus el que no se 

queda en los niveles teológico o de reflexión global, sino que baja a la práctica del día a día 

en las relaciones humanas, en las actitudes claves que nos permiten relacionarnos de una 

manera sana y auténtica, teniendo también en cuenta las características diferentes de cada 

persona y, en concreto, yo quería subrayar, aparte del respeto y lo ya dicho, el saber 

escuchar, a las personas cercanas, al próximo. Principalmente en este momento de 

pandemia, que es un momento privilegiado. Hay tantas personas que de alguna manera se 

han sentido de una manera o de otra, afectadas, golpeadas por la pandemia. Hay tantas 

oportunidades ahora de mirar a todos con los ojos de Jesús, cómo Él atendería, cuidaría, y 

estaría al lado de cada uno de una manera distinta, el estar así me parece increíble. El 

cuidado es un reto para este momento el cuidado. 

 Pilar Aribau: A mí lo que más me marcó de los EE fue lo del número 22 cuando dice: 

¿De qué me sirve defender mi razón si al final dejo a la otra persona hecha polvo? Es una 

de las experiencias que más recuerdo y durante estos años es una de las cosas que más he 

tenido en cuenta. Esto me ha hecho cambiar mi mirada hacia los demás. ¿Qué hago, 

defender mi razón sacando las venas? Nunca hemos convencido a nadie discutiendo. No sé 

por qué seguimos discutiendo si no lo vamos a discutir. Habrá que ir por otro lado, porque 

por este lado seguro que no. De las cuatro cosas que he aprendido de los EE, una es ésta. 

 Adolfo: hay una cosa importante que es el trasfondo del cristianismo. El trasfondo del 

cristianismo es la relación personal. Tenemos que relacionarnos como hermanos y si eso lo 
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rompemos ya no es cristianismo. Entonces, ese trasfondo de relación es lo que enmarca, lo 

que encuadra, todo el proceso. Todo es pura relación en el proceso de EE. Empezaba en el 

PyF en una relación (“en todo amar y servir y mediante esto salvar su alma”. Sólo en la 

medida en que vaya por la vida gratuitamente respetando y sirviendo, salvo mi vida, van a 

agradecer que yo haya pasado por la vida. Porque la vida hay que salvarla, el cuerpo hay 

que curarlo a veces, pero la vida hay que salvarla, a lo mejor para salvarla hay que perderla. 

Otra cosa es que tenga sentido tu globalidad, y el sentido de la globalidad se pone en juego 

en la relación. Actualmente estoy trabajando en hasta qué punto la relación es la espina 

dorsal, todo el contenido, del proceso de EE. Si salvamos la posibilidad de relación personal, 

y la relación personal en reciprocidad, eso va hacia adelante. Tal es así que en el Evangelio, 

la persona que ha sido gratuita es la que oye decir: “Venid benditos de mi Padre”, - pero “¡si 

yo no lo hice por ti!”, - pero lo hiciste gratuitamente. Esa es la universalidad de la fe cristiana. 

La gratuidad no cae en el vacío, está el Tú de Dios detrás, aunque la persona lo niegue. 

PREFERENCIA APOSTÓLICA UNIVERSAL PRIMERA, DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. 

 Maribel: Este tema surge en el contexto de nuestra buena y cercana relación con la 

Compañía de Jesús. En distintas cuestiones hemos trabajado estas preferencias 

apostólicas. La primera de ellas es: “Mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios y 

el discernimiento”. De todas las preferencias apostólicas, creo que el Papa ha dicho que la 

más importante es la primera. Veo que esta es una oportunidad para presentar lo que 

hacemos sin que pueda haber discusión, ya que tanto la Compañía como el  Papa opinan 

que es una herramienta insustituible. Las preguntas que hacemos van en la línea de cómo 

aprovechar esta oportunidad para mejorar nuestro acompañamiento, para poder captar más 

asociados. Estas preguntas son: 

1. ¿Cómo podríamos hacer llegar nuestro acompañamiento al mayor número de 

personas posible? 

2. El Papa dice que nuestro discernimiento tiene que ser dinámico, no de biblioteca, 

entonces ¿Cómo podemos poner en valor en los círculos eclesiales en lo que nos 

movemos, en la comunión expresada en esta frase del Papa? 

3. Dentro de la Compañía: ¿Cómo podríamos caminar hacia una mayor comunión, que 

sería una ayuda para que permanezca durante más tiempo nuestro 

acompañamiento? 

4. ¿Qué hacer para animar a hacer EE entre personas del entorno? 

5. ¿Cómo animar en nuestro entorno esta forma de acompañamiento para que crezca? 

6. ¿A qué otro perfil de personas distinto al habitual podríamos ofrecer los ejercicios? 

7. ¿Cómo estimular a los "apalancados" espirituales? 

8. ¿Podríamos utilizar algún medio nuevo como las nuevas tecnologías que ya estamos 

utilizando? ¿Podríamos utilizar las redes sociales para publicitarnos? 

 

Sería suscitar un debate en torno a lo que hacemos y cómo lo hacemos. 

 

 María Dolores: Yo estoy haciendo verdaderos esfuerzos, y tengo que decir que tengo 

muy buenas relaciones con los jesuitas en Lleida: participo en la red, en el Patronato...Al de 

la PAL lo invito a nuestra agrupación, lo he invitado para que viniera hoy, y 

amabilísimamente diciendo que qué bien, que qué paciencia que tengo que siempre le invito 

(“Qué bien que me invites”, “cómo agradezco que te acuerdes”, pero nunca puede. Ya no sé 
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qué hacer. En la parroquia hay muchos que hacen los EE en la vida cotidiana, pero si les 

digo que voy a acompañar con los Apuntes de Adolfo, no me llaman. Hay mucha gente, más 

que la que ellos pueden absorber. 

 

 Maribel: Nuestra experiencia ha sido justo la contraria. Es verdad que hemos tenido 

unas condiciones ideales. Una vez que nos presentamos como una forma más de las otras 

que hay dentro de la Compañía. Hacer equipo ha sido muy fácil, por eso queremos seguir 

vinculados a la PAL. Pero, por ejemplo, estar cerca de las personas de los Itinerarios para 

que cuando terminen, esas personas que tengan subjecto puedan hacer este tipo de 

ejercicios. Porque habrá a quienes no les vaya esto, pero que habrá otras que sí. Por eso 

estar cerca de los que hace los Itinerarios puede ser una posible vía. 

 

 J. Gabriel: Des mi punto de vista, a veces pasa que no somos tenidos en cuenta, por 

la razón que sea, pues es una miopía. Porque a ver dónde encuentras un grupo de gente, 

que la mayoría son laicos o religiosos dispuestos a acompañar u proceso de EE, donde no 

se violenta las decisiones de las personas, sino que se las pone en contacto consigo mismo, 

con el Espíritu Santo, para ayudar a preparar y disponer para afrontar las circunstancias de 

su vida de la mejor manera posible, teniendo la seguridad de que ha eliminado interferencias 

de sus propios prejuicios o de los que les rodean, sobre Dios. Desde mi punto de vista, hay 

que ir con toda humildad, pero con toda la soltura para acercarse a todos los ámbitos y 

contextos en los que podamos acercarnos. Porque somos necesarios, no porque nosotros 

seamos especialmente fantásticos, sino porque en las circunstancia que estamos, si 

empezamos a restar.... Por otra parte, si hay que colaborar habría que integrarse en las 

actividades parroquiales y colaborar. E integrarse muy dentro de la Compañía. Nosotros 

cuando éramos presentados por el superior de los jesuitas lo hizo diciendo “Estos somos la 

Compañía de Jesús en Huelva”, “Estos somos los que damos Ejercicios (cada uno a su 

modo)”, pero sin hacer diferencias. Claro, ya hemos visto que en otros sitios no es así. Pero 

habrá que hacer de la necesidad virtud, porque cuando viene a despedirse de Huelva el 

Provincial de la Compañía, nos presenta como los EE. 

 

 Adolfo. Primero, cuando se planteó, que surgió de vosotros, la necesidad de hacer 

una asociación, que fueron varias las posibilidades que se contemplaron, me acuerdo que 

Paco Pepe nos sugirió que fuese algo independiente, que no estuviese ligado expresamente 

a la Compañía. Yo creo que eso fue un acierto, porque nosotros estamos a disposición del 

que nos necesite y nosotros ofertamos lo que ofertamos. La independencia, que a veces 

uno querría más ligazón, pero la ligazón a v3eces se puede convertir en una cadena. Esa 

autonomía que nos da a la Asociación de ser una asociación secular es de agradecer y, 

después, la peculiaridad del acompañamiento en nuestro grupo, conviene tenerlo claro a la 

hora de presentarlo, es que se trabaja todo el texto, y se prepara y dispone a la persona, 

porque se le da un material de forma que al terminar puede empezar a acompañar lo que 

conlleva un efecto multiplicador. Esto, que yo sepa, en ninguna otra oferta se cumple. Esto 

es lo que ofertamos y es lo que hemos experimentado todos, que empezamos con miedo y 

luego pasamos a disfrutar acompañando. Parece que a veces esto no se capta, pero son las 

dos peculiaridades que ofertamos. 

 

 J. Gabriel: El no captar la idea puede ser por falta de conocimiento, no se ama lo que 

no se conoce. También, por otro lado, pueden ser los prejuicios o ideas preconcebidas que 
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nosotros tengamos sobre la idoneidad de la gente que acompaña. Eso, como todas las 

iniciativas pastorales, se va perdiendo con el tiempo; el tiempo pone y quita razones y las 

consecuencias de las obras pone y quita razones, y la andadura de lo grupo quita y pone 

razones, etc. Esa es nuestra labor a la hora de construir, que nos carguemos de razones, no 

porque la tengamos, sino porque el resultado de nuestras obras, de nuestro legado que 

hemos recibido gratis y lo damos gratis, hace que se vaya adelante. 

 

 Maribel: Respecto al perfil, yo cuando empecé a acompañar y en las rondas de 

acompañamiento de los encuentros en Madrid, las personas que se acercaban a hacer los 

EE eran personas vinculadas a la vida de la Iglesia, era un perfil de gente muy 

comprometida... Cada vez más vamos acompañando a personas que no están metidas en 

las dinámicas pastorales, experiencias de oración..., y es un campo muy interesante del que 

no hay que ir con nada previo. Por ejemplo, yo he tenido a alguien que he supuesto que 

sabía manejar la Biblia y no sabía buscar un texto. Se nos van acercando personas de otro 

perfil para las que tenemos que estar también dispuestos. 

 

 J. Gabriel: En este sentido ya que por el hecho de que el proceso nos posibilite 

acompañar, ya en sí mismo es revolucionario, pero esa particularidad nos da también la 

posibilidad de acercarnos a ámbitos y lugares a los que, a lo mejor, otras estructuras no 

pueden acercarse. Estamos muy “rozados” con las ovejas, porque somos más ovejas que 

pastores. Eso es un factor evangelizador de primer orden. 

 

 Adolfo: Me estáis recordando la respuesta que le dio la Mari en la carta que les 

escribió a los dos presos de Martutene, que estaban acompañando y le escribieron y le 

decían que algunos lo dejaban. Ella le contesto que si lo dejaban no se preocuparan porque 

lo que “lo que le habéis dado de algo le servirá”, “y sobre todo me alegra a quienes 

acompañáis (reclusos y reclusas) porque los ejercicios estos se los mandaba yo a todos los 

jesuitas. Porque los ejercicios no son para quienes más saben, los más preparados, sino 

para quienes más lo necesitan”. Esto debe ser nuestra urgencia y eso está la mayoría de las 

veces en los seglares. Los tienen más a manos, e Ignacio los ejercicios más importantes 

que dio en su vida fue siendo seglar. 

 

 J. Gabriel: En algunas circunstancias difíciles, por ejemplo, tú comentaba que en 

Cuba, ya que esto de reunirse y con un rollo religioso no está bien visto, y esta forma era 

ideal. Ya digo, la necesidad va a hacer que esto sea virtud.  

 

 Fernando: Ha dicho Adolfo que los ejercicios no son para los más preparados. Yo 

diría: ¡tampoco son para que los den los más preparados! La gran aportación de la 

Asociación es que la inmensa mayoría son laicos y laicas que no tienen hecha Teología. 

Eso es bueno porque no se creen que se las saben todas, no se creen que por saber 

Teología y haber estudiado Dogmática, Patrística y todo eso, van a aportar más, sino que 

pueden cumplir más exactamente los de san Ignacio “con breve y sumaria declaración”, y 

gracias a Dios, porque la inmensa mayoría al no tener estudios de teología no se atreven a 

reinventar los ejercicios, que es lo que desgraciadamente se ha solido hacer y se sigue 

haciendo por parte de los jesuitas eso de “Este hombre sabe mucho de ejercicios”, da unas 

maravillosas conferencias sobre diversos temas relacionados, más o menos con los 

ejercicios y el proceso ignaciano, pero son sus temas, y eso no convierte nadie. Por eso 
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creo que la Asociación tiene un papel hacia los jesuitas importante: hacerles caer en la 

cuenta de cómo hemos tergiversado el modo de dar los ejercicios los jesuitas y los laicos, 

que no tienen más formación que haber hecho el proceso, por tanto, para estar capacitado 

que lo que ha vivido decirle al otro cómo se vive y punto. La asociación debe tomar 

conciencia de que nos corresponde “convertir” a muchos jesuitas a un modo más ignaciano, 

más original de dar los ejercicios. 

 

 Adolfo: Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Esa es la clave. Entonces es cuando 

será multiplicador. 

 

 Fernando: Se ha hecho alusión a los itinerarios de Iniciación a la experiencia de Dios. 

Yo los utilizo aquí en Málaga, también lo hice en Sevilla, en el Puerto de Santa María, son 

un modo de ir introduciendo a reflexionar, a examinarse, a saber interpretar la realidad 

cotidiana. Es un buen método, pero llega un momento en que estropea porque se pone a 

dar los ejercicios, pretende dar los ejercicios y no los da. Tal es así que el grupo de Luis 

Espina en Huelva, junto con Kiko Naranjo, antes de que tuviera el accidente vascular, daba 

los itinerarios solamente hasta el segundo, una brevísima introducción, y a partir de ahí 

ofrecía el mes de ejercicios. Las dos primeras carpetas, creo que son una buena 

introducción, de modo que si se quedan ahí se quedan ahí, pero son un buen trabajo, son 

una gran ayuda a la gente. 

 

 Maribel: Así es, como dice Fernando. El método funcionaba dejándolo ahí y Lola 

Galán está acompañando itinerarios y están también en la Asociación. 

 

 Consuelo: Es un tema muy amplio y están saliendo muchas cosas. El objetivo básico 

de nuestra Asociación es la difusión de los EE y hacer que haya personas que tengan esta 

experiencia. Aunque lo damos por sabido, creo que para ello tenemos que estar cada vez 

más enamorados, más convencidos de que ha sido una experiencia fundante en nosotros 

que nos ha ido haciendo personas cada vez más y que, además, es un proceso dinámico 

que no se acaba. Eso es importantísimo, porque ello nos va creando una serie de actitudes 

que ya se han ido mencionando a lo largo de la mañana: la escucha, la relación, la 

paciencia... Nos puede preocupar si vamos a estar más comunicados o no con la Compañía. 

Respetando todo lo dicho, me ha gustado mucho lo que ha dicho Adolfo, sobre la 

importancia de que seamos independientes porque, además, se nos da como laicos, como 

seglares, una misión fundamental y la tenemos que tomar. ¿Cómo hacer esto? Me llamó 

mucho la atención desde que terminé y me integré con vosotros, y aprendí mucho, que el 

primer método para difundir los EE es el boca a boca. Es el básico y fundamental, pero para 

eso tenemos que ser personas abiertas, en relación con los demás,  no solamente con un 

tipo, como ha sido hasta ahora personas que han ido saliendo de las parroquias, de los 

barrios, de las familias, y tenemos que ser entre ellos personas acogedoras..., todo lo que 

ha ido saliendo. Es la única manera para que todo los que están en nuestro entorno se 

vayan interrogando y a veces hasta te pregunten. Es entonces cuando podemos ofrecer 

esto. Tenemos que tener un abanico muy amplio. Yo estoy en una parroquia, barrio, donde 

lo jesuitas son un elemento básico. Yo creo que como Asociación, y a nivel individual, lo que 

tenemos que tener es acercamiento, entendimiento y muchísima paciencia. Paciencia 

porque sí o sí hay un parte de los jesuitas que no entienden esto, y nos podrán valorar más 

o menos, pero mi experiencia es que es muy difícil de implantar, pero hay otros caminos, 
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además de los Itinerarios, por ejemplo, en la parroquia llevo dos años, este es el tercero, 

con un grupo de personas haciendo un seguimiento. Son los famosos grupos de Jesús, pero 

cuando vas terminando puede que haya cuatro o cinco personas que pueden empezar el 

proceso de los ejercicios. Quiero decir, que cada uno tiene que ir viendo, pero desde luego, 

las personas que quieran hacer los EE no nos van a caer por arte de birlibirloque. A veces 

nos llegan a través de Adolfo u otras personas que preguntan, pero tendríamos que ser 

nosotros los que fuésemos propagando, dinamizando, todo esto con el ejemplo, la vida, la 

escucha, con la respuesta y con algo que te gusta, porque lo que te enamora de verdad sí o 

sí lo comunicas. De una manera u otra, lo comunicas al que se ponga por delante. Ya sé 

que todos estamos en esa línea, pero yo quiero repetir para oírmelo a mí misma. Estamos 

en una sociedad difícil, pasando momento donde la gente con el confinamiento nos está 

haciendo muchas preguntas, otros cayendo en tristezas y los ejercicios son un instrumento 

para salir de todo eso y encontrar respuestas a las muchas búsquedas que la gente tiene 

ante la vulnerabilidad, ante la pequeñez. Ante una Iglesia estructural que no les convence, 

etc., etc. No tenemos que decaer en el ánimo y tenemos que comunicar (con perdón) a todo 

“bicho viviente” de nuestro entorno, porque lo que hemos recibido gratis hemos de darlo 

gratis, y no sólo como frase sino porque ha sido que nos ha motivado, nos ha hecho 

cambiar, sentirnos personas. Si podemos tener un enlace de relación con la Compañía 

genial, pero si no, pues igual de genial. Es una oferta abierta, sin miedos. El perfil de 

nuestros potenciales acompañados es que sea persona que tenga subjecto y que esté en 

búsqueda de algo y que quieran crecer en la vida tanto a nivel humano como espiritual. 

 

 Beatriz: Respecto al perfil al perfil opino lo mismo que Consuelo. Pero quiero hacerle 

una pregunta a Fernando. Allí se hacen los Itinerarios, pero tal vez habría también que 

recomendar los Ejercicios. Hay personas que han hecho los Itinerarios que creen que han 

hecho los EE de san Ignacio por lo que creo que hay una confusión que habría que 

aclararla. Desde el cariño, y como Fernando es el encargado, le pediría que esa aclaración 

tuviera lugar. 

 

 Fernando. Vamos a ver, existen diversos guías y cada guía tiene su independencia y 

su criterio. Cuando veo a una persona que me parece que tiene sujeto le invito a hacer el 

mes. Ahora bien, hay personas que hacen todos los Itinerarios y el quinto supuestamente, 

se dice desde Salamanca, es el de los ejercicios completos. De modo que quien ha hecho el 

quinto Itinerario está convencido que ha hecho los Ejercicios completos. Suelo decirles para 

su desánimo que no es así. Que estas carpetas están muy bien hechas, pero no incorpora el 

texto completo. Por ejemplo, no toca las reglas de discernimiento, lo que deja la cosa 

absolutamente coja. Yo, aunque coordino el grupo, no soy el dueño. Respecto a los otros 

guías, jesuitas y no jesuitas, por lo que no quiero imponer nada. 

 

 Manolo: Mi idea es que son las Agrupaciones los centros vitales para nuestra misión, 

teniendo siempre como referentes principales el Directorio y los acuerdos adoptados para 

proceder. Por tanto, la creatividad, el dinamismo, la vitalidad, la formación pueden ser 

diferentes de una agrupación a otra, pero todos con el mismo objetivo: primero, acompañar 

los ejercicios de san Ignacio, completos, siguiendo los Apuntes y el Directorio, y, segundo, 

que las personas que han sido acompañadas, acompañen a otros si se sienten llamados a 

ellos. En Málaga los ejercicios en retiro de cinco días, no sólo están sirviendo para que un 

grupo de personas, unos años más otros años menos, realicen una semana de ejercicios 
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siguiendo los Apuntes, sino que de ahí siempre hay quienes continúan en la vida diaria, o si 

no pueden hacerlo en esa modalidad, completen el proceso en años sucesivos, y suelen 

hacerlo. Estos ejercicios tenemos la suerte que se anuncian en la Hoja de la Diócesis de los 

domingos, y por este medio llegan algunas personas, otras a través de CVX, otros por el 

Blog, otros que están haciendo los EE en la vida diaria aprovechan unos días para hacerlo 

más intensamente... Esta experiencia nos parece adecuada, requiere sus esfuerzos, pero la 

consideramos fructífera en relación a nuestros objetivos. Si esta experiencia puede ser 

adoptada por otras Agrupaciones, pues ahí está. También, el sistema “boca a boca”, como 

dice Consuelo sigue funcionando. Otras Agrupaciones tienen otros modos de captar 

ejercitantes.  

Respecto a nuestras relaciones con la Compañía, también considero que hemos de 

mantener nuestra autonomía (algo de lo que salí totalmente convencido durante el proceso 

de elaboración de nuestro acuerdo con la Compañía), y no entretenernos en dimes y diretes, 

que muchas veces tienen que ver con “mucha palabrería ociosa” y con falta de 

conocimiento; y, también es verdad, otras con una oposición real. Nosotros hemos 

dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer (y estemos haciendo) y no entrar en ninguna 

polémica, y lo que hagan otros, sean jesuitas o no, no debe distraernos, ni perder un 

segundo, de nuestro objetivo. Como presidente lo que me toca es animar a las 

Agrupaciones a moverse, a hacer lo que la creatividad y el Espíritu les vaya inspirando, 

orientados a nuestros fines.  

Desde que yo estoy en la Asociación siempre he visto una apertura a toda persona que se 

ha dirigido a nosotros y nunca se ha restringido nuestra atención a ningún grupo de 

personas. Estoy pensando en lo que ha dicho Adolfo: siempre ha sido una oferta abierta. Si 

una Agrupación concreta cree que tiene que explotar una vía, adelante; y no debe ser 

motivo para el desánimo si las otras agrupaciones no siguen esa vía. Si una Agrupación 

concreta, o todas las agrupaciones, se siente llamada a acompañar a personas 

determinadas (María Antonia lo hizo con los presos de Martutene) la Asociación lo va a 

aplaudir y agradecer profundamente. 

 

 No hay más intervenciones, por lo que se da por concluida la sesión. 


