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TEMAS DE FORMACIÓN 

Septiembre de 2021 

 

Asistentes: 

Andalucía Oriental: Adolfo Chércoles SJ, Baena Narváez Amelia. 

Cataluña-Aragón: Aribau Guardiola Ma. Pilar, Badía Santasusana Pilar, Bartolomé 
Pina Margarita, Cabello Martínez María Dolores, Tarazona Teixidó Llüisa, Valson 
Michéle. 

Huelva-Extremadura: Alcántara Gijón Ascensión, López-Fando Lavalle Alfonso, 
Medina Sánchez, Maribel, Ponce Rufo José Gabriel. 

Málaga: Jiménez Hernández Manolo, Martínez Hulin Beatriz, Motas Pérez, 
Fernando, Sagredo López Lucas. 

Madrid, Castejón Huete Jesús, Díaz Gallego Ma. Carmen, García Beiras Ma. Jesús, 
Manchado Vicente Eliecer, Navarro Suñer José María, Sánchez Martín Consuelo, 
Sánchez Salvador Julio, Valero González, Luis A., Vega Quílez Cristina. 

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

Sin Agrupación: García López Dolores (Argentina), Moreira Rodrigues María 
Teresa (Brasil), Seva Ortuño Susana (Argentina). 

Disculpan su ausencia: Catalá Bas Ana, Delgado Carmona Antonio, Dorronsoro 
Arenal Maite, Galache Laza Teodoro, Galacho Traverso José Ma., Guerrero Flores 
Napoleón, Martinez Jiménez Charo, Ruiz Cebeiro Teresa, Sánchez Esquivias María. 

 

Temas propuestos 

1) Madrid: 

- Sobre cómo consolar 

2) Cataluña-Aragón: 

- ¿Qué papel desarrolla ACHEESIL en la pandemia? 

- ¿Cómo vivir el mensaje de Fratelli Tutti desde los EE? 

- ¿Cómo hacer una relectura de las Reglas de las Iglesia 

desde Fratelli Tutti? 

3) Huelva-Extremadura: 

-  La afectividad en los EE 

 

SOBRE CÓMO CONSOLAR 
 
El curso pasado, la Agrupación de Madrid presentó, para tratar en la reunión de 
septiembre, el tema de la desolación en san Ignacio, cuyo último punto era el 
Consejo de san Ignacio a un jesuita que estaba en desolación: “caliéntese 
calentando a otros”. Este año, a bastantes nos ha parecido interesante, como 
continuación, tratar el tema de Cómo consolar' 
 Igual que hicimos el curso pasado, vamos a tratar de profundizar un poco 
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siguiendo a san Ignacio. 
 En los EE de san Ignacio, encontramos dos desolaciones muy 
diferentes en 1ª y 3ª semanas. ¿Podemos ayudar a consolarlas? ¿Cómo? 
 
1.- La desolación en la primera semana de EE. 
 
 Sobre esta desolación versaba el escrito del año pasado. A él nos remitimos. 
Aquí añadiremos que san Ignacio lo ve como una tentación del mal espíritu EE 
[318] y [7]), contra la cual hay que resistir: “nunca hacer mudanza” y luchar para 
salir de ella: “...mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación...” 
EE [319]. 
 Esta desolación puede ser muy fuerte, “...si la persona que se ejercita 
comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia 
tan fiera sobre la haz de la tierra como el enemigo de natura humana...” EE [325]. 
 El engaño que se esconde en esta desolación y por la que es una tentación 
del “enemigo” es hacernos sentir que, dar la vida por los demás, aun 
haciéndolo por Cristo, es una amenaza para nuestra propia vida (Mc: 8, 35). O 
dicho de otra manera, querer retornar a vivir para nosotros mismos. 
 
2.- Cómo 'consolar' la desolación de 1ª semana de EE 
 
 San Ignacio nos dice que ayudemos al desolado a descubrir el engaño 
que subyace en esta desolación, y que lo hagamos sin dureza y con suavidad: “...el 
que da los  Ejercicios, si ve al que los recibe, que está desolado y tentado, no se 
haya con él duro ni desabrido, más blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para 
adelante; y descubriéndole las astucias del enemigo de natura humana, y 
haciéndole preparar y disponer para la consolación ventura.” (Anotación 7ª, EE [7]). 
Hemos dicho ya en qué consiste el engaño, la “astucia del enemigo”. Tratemos, 
pues, de hacérselo ver al desolado. Después, sabiendo que esta desolación no 
dura siempre, “haciéndole preparar y disponer” para la consolación cuando 
llegue. 
 Para ello nos remite a las reglas de discernimiento de 1ª semana, EE 
[313] a [327] especialmente las reglas 5ª, 6ª, 7ª y 8ª, aunque todas son de 
gran importancia, pero evitando las de 2ª semana EE [328] a [336]) que “...le 
dañarán...por ser materia más  sutil y más subida que podrá entender.” Recordar 
que en la 2ª semana “las astucias del enemigo de natura humana” se suelen 
esconder en la consolación “debajo de especie bien” y no en la desolación, 
(Anotaciones 7ª, 8ª y 9ª. EE. [7; 8; 9]). 
 Esta es la manera de 'consolar' que nos propone san Ignacio y no parece 
que haya otra mejor: descubrir el engaño y mostrar cómo afrontarlo. 
Tratar también de que comprenda que la desolación es una oportunidad para 
crecer como persona (ver el escrito del año pasado de la Agrupación, 'Sobre la 
desolación'), y san Ignacio lo señala también cuando dice que resistir una tentación 
es una manera de “merecer” EE. [33] y [34], Examen general de conciencia: del 
pensamiento. 

 Ya hemos dicho lo que san Ignacio le aconseja a un jesuita que se 
sentía desolado: “caliéntese calentando a otros.” Un descentramiento de nuestra 
propia desolación. 
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3.- La Desolación en la tercera semana de EE. 

 
 Esta desolación es la que padece el Señor en su pasión y muerte, y es también la que 
todos padecemos cuando sufrimos por una persona querida o por injusticia. Vamos a mirar lo 
que nos dice san Ignacio de ella siguiendo la tercera semana de EE. 
 Esta desolación no es ninguna tentación sino una realidad, y así como en la 1ª semana 
san Ignacio nos anima a resistir y luchar por salir de aquella desolación, en esta, por el contrario, 
nos anima a introducirnos en ella junto con Cristo “...demandar lo que quiero, lo cual es propio de 
demandar en la pasión, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lagrimas 
pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí” ( EE [203], petición de la segunda 
contemplación). Y si no nos sentimos inclinados a ello, por eso lo pedimos, insiste en que 
trabajemos para alcanzarlo, “...y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarme a doler, tristar 
y llorar, y así trabajando por los otros puntos que se siguen” (EE [195], 4º punto de la primera 
contemplación). Recordar que con la voluntad podemos y debemos “mover los afectos.” EE [50] de 
1ª semana). 
 En este mismo cuarto punto san Ignacio también nos dice que Cristo no sólo padece por 
nuestros pecados. También está presente padeciendo en nuestros padecimientos: “...considerar lo 
que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer...” (EE [195], 4º punto de la 
primera contemplación). 
 Después, en el 5º punto, aborda el mayor dolor del Señor en su pasión: el silencio  de Dios: 
“...considerar cómo la divinidad se esconde es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos, y 
no lo hace, y cómo deja padecer la sacratíssima humanidad tan crudelíssimamente” (EE [196], 
5º punto de la primera contemplación). Este  silencio de Dios, en un principio tan incomprensible, 
es, paradójicamente, la mayor prueba de que Dios no busca destruirnos sino salvarnos. Pero esto 
ya forma parte de la 4ª semana. 
 Finalmente, en el 6º punto nos dice: “...considerar cómo todo esto padece por mis pecados, 
y qué debo yo hacer y padecer por él” (EE [197], 6º punto de la primera contemplación). En él se 
recoge la diferencia entre la desolación que padece el Señor y la nuestra. Él es inocente. Nosotros 
no. Por eso este punto se parece tanto al coloquio del primer ejercicio de 1ª semana ante Cristo 
“puesto en cruz” (EE [53], Coloquio del 1º ejerc ic io de 1ª semana). Y termina con el equivalente 
al “Reflectir para sacar algún provecho.” 

 
4.- Cómo consolar la desolación de 3ª semana de EE: 4ª semana de EE. 
 
 Después de haber pasado por la tercera semana de pasión, ya estamos preparados para 
entrar en la cuarta y mirar cómo consuela el Señor la desolación de 3ª semana, que todos 
padecemos en nuestra vida, y de qué manera podemos colaborar con Él en dicha consolación. 
 Primero hay que señalar, que el primer consuelo que debemos ofrecer a la persona que 
padece esta desolación, es acompañarla en su dolor, sufriendo con ella. Es lo que hacen la Virgen 
María y las demás mujeres al pie de la cruz y también san Juan. Y san Ignacio nos lo recuerda en 
la contemplación final de toda la pasión (EE [208] 7º día).  También, ante la muerte de una persona 
querida, es lo que se hace en el duelo, al que acuden todos los conocidos y sobre todo los más 
cercanos. Porque ver a las personas que queremos y sabemos que nos quieren, sufriendo por 
vernos sufrir es el único consuelo que sentimos en esos momentos. Y es lo que san Ignacio nos 
propone hacer con el Señor en la 3ª semana. 
 Después, pasado ya un tiempo, para poder entrar en el consuelo de la 4ª semana, es 
necesario que dicha persona quiera abrirse a dicho consuelo. Los creyentes tenemos que pedirlo 
(EE [221] 3º preámbulo. Petición), porque es una gracia. Pero Dios, que es libre, también la 
concede a los no creyentes. Esta gracia pasa por vivenciar que esta vida es sólo una etapa de 
nuestra existencia; que morir no es dejar de existir; y que cuando la muerte nos llegue, nos 
vamos a encontrar con Dios y en Él, con todas las personas que nos han querido y hemos querido 
con un amor verdadero: porque todo amor verdadero es amor de Dios pasando por nosotros. 
 En el cuarto punto, san Ignacio nos propone “...considerar cómo la Divinidad, que parecía 
esconderse en la pasión, paresce y se muestra agora tan miraculosamente en  la santísima 
resurrección, por los verdaderos y santísimos efectos della” (EE [223] 4º punto). Así como el 
silencio de Dios era en la pasión el mayor dolor del Señor, lo mismo nos ocurre a nosotros en 
nuestras vidas ante el dolor. Se nos tiene que conceder la gracia de vivenciar que ese silencio es 
obra del Amor de Dios, que no nos destruye sino nos salva. Y ¿hay algún consuelo mayor que ser 
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salvado? Podemos mirar también en nosotros, cómo el consuelo de Dios cambia nuestras vidas. 
 El quinto punto se refiere literalmente al tema de este escrito: “...mirar el oficio de consolar, 
que Cristo nuestro Señor trae, y comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros” (EE [224] 
5º punto. Efectivamente, Jesús resucitado, se aparece a los desolados (sin tercera semana no 
hay cuarta: EE [95] de la meditación del Reino) para consolarlos, y su consuelo es de tal 
contundencia, que la desolación anterior desaparece y les cambia la vida. Pero san Ignacio en este 
punto nos propone una segunda contemplación: “...y comparando cómo unos amigos suelen 
consolar a otros.” El consuelo que nosotros podemos dar no es comparable al que Dios mismo da. 
Recordar la “consolación sin causa precedente” que “...sólo es de Dios nuestro Señor Dios 
dar...”, pero san Ignacio nos propone que contemplemos cómo nosotros también consolamos 
aunque nuestro consuelo 'no se pueda comparar' con el de Dios. Aun así, Dios también quiere 
servirse de nosotros para consolar. No se lo impidamos. Hemos dicho que  el primer consuelo que 
podemos y debemos dar es compartir el dolor del desolado acompañándole en él. Después, si la 
persona desolada se abre a ello (eso es también gracia que Dios da), podemos dar testimonio 
de nuestra fe y esperanza. Finalmente, frente al dolor y sufrimiento por tanta injusticia que hay en 
el mundo, si además podemos ayudar en algo a aliviarlo, hacerlo. 

 

INTERVENCIONES: 

 

Cristina 

 El año pasado estuvimos más centrados en distinguir entre lo que es 

desolación y depresión. Yo hablé de una desolación mía.  

 Este año, a partir de abril, he distinguido muy bien lo que es depresión y lo 

que es desolación, porque yo suelo tener bajones depresivos y acudo siempre a mí 

psiquiatra.  Desde hace tiempo tengo cambios cíclicos de mi ánimo que baja. Ese 

ánimo al bajar, el Espíritu se queda fuera: todo se revuelve, no tengo ganas de nada, 

nada me resulta interesante y, por supuesto, Dios desaparece completamente.  

 Pasado el tiempo, que la depresión parece que ya se va pasando, porque 

noto perfectamente que o ya no estoy mal, pues se me queda lo que yo ahora creo 

que sí que es desolación de verdad. Es una desolación que yo creo que es el de 

primera semana. Yo la llamo desconsuelo, ya que estamos hablando del oficio de 

consolar, pues yo creo que he estado desconsolada y desolada, en el sentido de 

que sigo sin tener ganas de volver a leer, de oír la palabra de Jesús, estoy como que 

se me repite todo, me aburro...  

 Al leer el tema, me ha venido muy bien y me ha ayudado a distinguir entre la 

desolación de Primera semana y de Tercera semana. 

 Bien, lo que quería contar es la experiencia que tuve a raíz de una llamada de 

Manuel en verano. 

 Manuel me llamó para preguntarme si podía poner mi nombre en el escrito 

que estaba preparando sobre el tema de formación de la asamblea pasada, o si 

prefería quedar en el anonimato. Le dije que no había problema y le comenté 

también que el Espíritu se me había ido. A raíz de eso me cuenta una serie de 

cosas, me cuenta su experiencia. Lo que me contó lo he oído y lo he oído, y lo he 

escrito... porque me dio un fuerte empujón, y me ha producido una alegría inmensa y 

poder sentir que mi corazón todavía vibra. A mí me parece que Manolo ha hecho 

conmigo lo que le dice San Ignacio a un jesuita: “caliéntese calentando a los otros”. 

O sea, yo creo que el consuelo que me ha dado el Señor a través de Manuel, lo he 
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vivido porque él me habló de la desolación y entre las cosas que me dijo, algo que 

me hizo mucho bien oírlo, fue: “bienvenida al mundo de los desolados”. 

 El tema propuesto ahora, me ha hecho profundizar en los tipos de desolación. 

Al pasar a la tercera semana me doy cuenta de que yo no estoy en esa desolación 

de pérdida y de sufrimiento, es otra... A ver, a mí me ha hecho repasar, y no es esa 

mi desolación. Manolo me habló de la desolación, de una realidad mucho más seria 

que la de la pérdida y el sufrimiento de la tercera semana. Eso me ha ayudado a 

descentrarme, a salir de lo mío. He sentido algo así como los discípulos de Emaús, 

que te dan la mano, que se ponen a hablar contigo por el camino y te vuelven a 

poner en el camino. 

 También me he dado cuenta de lo que se dice en el texto sobre la tercera 

semana, de que si no te abres a querer seguir, o a querer salir de la desolación, 

pues es muy difícil conseguirlo. Manolo también me hizo referencia a la oración del 

abandono de Foucauld, lo que también me sirvió muchísimo y me relajó. Ha sido un 

alivio.  

 Lo que yo quería comunicar es que he vivido la experiencia del consuelo. 

Estuve haciendo un listado de las causas del desconsuelo: pérdida de seres 

queridos, desengaños, de sufrimiento, enfermedades, desesperanza, falta de 

sentido, soledad, sequedad...y creo que estoy en sequedad y falta de sentido y que 

eso lo tengo que trabajar. Me habló de su experiencia y dentro de su experiencia lo 

que quiero resaltar es que todo lo que me dijo lo hizo de forma absolutamente 

natural: su tono y cómo me lo dijo. Pero si yo lo describo pierde mucho, porque 

describir el tono, la voz, todas las pequeñas cosas que me decía. Y entre ellas 

también me habló de Foucauld. Yo no sentí que quisiera consolarme, sino que yo 

sentí que lo me decía le salía de dentro y yo me sentí acogida. 

 

Beatriz: 

 Lo que has expresado te lo agradezco profundamente. A nivel personal, para 

mí, todo lo que me llega en la vida es Dios quien lo permite. De eso no me cabe la 

menor duda, ya sea la consolación, ya sea la desolación. Y si algo he aprendido de 

la experiencia de los ejercicios es a tener paciencia en todas las situaciones. 

Entonces, cuando se presenta algo así yo creo que hay que pararse y decir: “Dios 

me está hablando, incluso en la disolución”. Que cuando tú dices: “se me fue el 

Espíritu”, no se fue, se ha escondido. Yo a raíz de Carlos de Foucauld y de otras 

personas que hablan del abandono, en las manos de Dios, claro, siempre recurro a 

esa confianza absoluta en Dios, y le digo: “En tus manos estoy, así es como estoy, 

esto es lo que toca ahora, ahí lo llevas y dame la fuerza, dame la gracia, dame la 

luz... ahí lo llevas”. Pero sé profundamente, hasta el día de hoy, que Él está ahí 

también. 

 

Lola: 

 Yo quería decirle a Cristina que le quiero agradecer por compartir su 

experiencia. Cuando la escuchaba lo que me surgía en el corazón era orar por ella. 
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Desde este momento voy a rezar muy especialmente por ella, para que si el Señor 

quiere que la consuele.  

 

María Dolores: 

 A mí me ha gustado mucho el escrito que han elaborado sobre la desolación 

de primera y tercera semana. Me he encontrado con algo que yo no lo había 

formulado nunca así y me ha ayudado mucho. Me he quedado con esta frase. “la 

desolación de la primera semana hay que luchar contra ella y hay que salir, mientras 

que la de la tercera lo que hay es que introducirse en ella”. A mí esto como que me 

ha cogido mucho porque yo lo he vivido así. En los ejercicios de este año, ha sido la 

primera vez que en la tercera semana me he venido abajo. Ahora me di cuenta de 

que era esto precisamente. O sea, llegué a entrar no en la pasión más externa 

(porque muchas veces pues sin querer te quedas en el sufrimiento externo), sino 

que he entrado en algo mucho más serio, de esa desolación profunda: ese 

ocultársele Dios, el Padre, esa sensación de fracaso, ese olvidó de lo que más 

quería, el abandono de los suyos...,  entré tan a fondo que de pronto pensé: “si yo 

tengo que vivir algo así soy incapaz”. En ese momento me entró una desolación 

tremenda que no había experimentado antes. Como una incapacidad de vivir yo eso 

mismo. Y justamente cuando dice el texto que pasado un tiempo ya se entra en 

consolación, en la cuarta semana, efectivamente al día siguiente reconocí que con la 

ayuda de Dios se puede todo, y que me había venido muy bien esa experiencia de 

entrar en profundidad en esa desolación tan fuerte de Jesús... y sigo pensando que 

no soy capaz de eso, pero que me dará la gracia cuando me llegue, porque esa 

sensación de fracaso, de olvido, de abandono, de soledad, no lo había 

experimentado nunca. Pensar que podía sucederme fue lo que hizo venirme abajo.  

 La cuarta semana sentí que con el consuelo de Jesús, que viene a consolar, 

sería capaz de remontar. 

 Así que me ha gustado mucho y he podido dar nombre a lo que me había 

pasado, porque aunque fuera un ejercicio acompañado, no se me dio clave ninguna 

para interpretar lo que me estaba pasando, ahora sí que me la ha das y le agradezco 

José María todo el estudio este que han hecho, porque a mí me ha ayudado. 

 

María Luisa: 

 Primero yo quiero dar las gracias, aunque que me repita, por el resumen 

hecho sobre cómo consolar y, también, el resumen del año pasado. Ha sido 

excelente y me parecía que tenía que decirlo, porque si no lo digo no hago bien al 

grupo. Yo os expliqué, el pasado septiembre, que pasaba por una desolación. 

Bueno, creo que ha sido una desolación. Yo también hablé con Manolo, con María 

Dolores, con una psicóloga de aquí de Lérida... Me ha ido muy bien saber qué es la 

desolación de la tercera semana, saber también estos logros, en el artículo de Adolfo 

de la Antropología, los logros después de una desolación. Quiero decir que es 

perfecto para la persona que está pasando la desolación, hoy ya la supera pues va 

muy bien saber qué beneficios y cómo te consuela el saber esto. Pero casualmente 
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este verano he leído un libro de Pangrazzi1, qué es un italiano que acompaña en el 

duelo. El libro se titula: Corazones al servicio de las fragilidades humanas. En un 

apartado que titula: Sanadores heridos junto al que sufre, habla de las distintas 

heridas: de las físicas, de la mente, emotivas, y, luego, de las espirituales. A mí me 

fue muy bien porque me ha dado palabras, ha puesto palabras a lo que a mí me ha 

pasado. Dice que las heridas espirituales están relacionadas con el alejamiento de 

Dios, la sensación de vacío y de inutilidad, la pérdida de objetivos o de valores. Esto 

es lo que me ha pasado a mí: heridas espirituales. También os lo digo porque no sé 

cómo relacionar lo que dice Pangrazzi con los ejercicios. No sé bien. Desde luego 

me quedo con que este silencio de Dios es la mayor prueba de que Dios no busca 

destruirnos sino salvarnos. Este es el resumen final con que me quedo. En definitiva, 

quiero deciros que esto que explica de las heridas espirituales no sé cómo está 

vinculado con los ejercicios. 

 

Fernando: 

 Decía José María Pemán: “yo creo en Dios y en el bicarbonato”. Pues yo 

puedo decir: “yo creo en Dios y en el Seroxat”. Allá en la mitad de mi década de los 

40, me levanté un día rarísimo... tengo un gran amigo que era un profesional de la 

psiquiatría en Las Palmas, fui a él ese mismo día, y me dice: “chiquillo has detectado 

una depresión a la primera de cambio, el primer día”. Total, me recetó este 

antidepresivo, pasé unos 15 días horribles, pero remonté. A mí aquella experiencia, 

dolorosa, porque aquellos 15 días fueron horribles, me ha servido mucho en la vida 

para entender, para tratar con personas que están en esta situación, y una de las 

cosas que aprendí que no se debe decir nunca a una persona que está deprimida 

es: “¡hombre tienes que animarte!”, dan ganas de...  

 Me ha ayudado en el acompañamiento espiritual, no tanto en el proceso de 

los EE. Pero en el acompañamiento de personas que a lo largo de los años son 

muchas, a detectar un poco cuándo hay situaciones de desolación y cuándo es una 

depresión. Y entonces decirle a la persona que está deprimida que acuda a la 

psiquiatría, que eso es un problema de sinapsis neuronales y de liberación de 

serotonina y cosas de esas, que dicen los que saben, y eso tiene un tratamiento 

químico y no hay que darle más vueltas. 

 Otra cosa es distinta es la desolación. Para acompañar procesos de 

desolación me sirvió mucho esa propia experiencia mía. En ese sentido corroboro lo 

que decía antes Cristina. Aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra pueden 

entremezclarse. Porque a veces lee uno, a mí me impresionaron mucho las cartas 

                                                
1
 Sebastián dice en el chat que Pangrazzi es de la Orden de San Camilo. En internet se puede leer: 

Religioso camilo y una de las más reconocidas figuras en pastoral de la salud y ayuda a enfermos 
terminales y personas en duelo, profesor de Pastoral y Formación pastoral clínica, ha cultivado un 
interés particular por la metodología de la ayuda mutua. Para él se trata de un recurso comunitario 
precioso y eficaz para hacer frente a las pérdidas y a los duelos, primero a través de la experiencia 
directa de animación de estos grupos en los Estados Unidos y en Italia y, después, a través de la 
formación para el uso de esta estrategia de ayuda en cursos animados en diferentes países: 
Colombia, España, Chile, Argentina y Ucrania. 
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de Teresa de Calcuta a este amigo sacerdote en los últimos años de su vida. Unas 

cartas de una desolación profunda, de noche oscura. A mí me hizo reconciliarme con 

esta mujer que no me caía muy bien, demasiado mediática, y la verdad es que el 

leer esos textos..., ahora, yo no sé hasta qué punto no había un componente 

depresivo. 

 Vuelvo a decir, en el oficio de consolar en la disolución yo, por supuesto, 

animar a ponerse en la mano de Dios, pero sobre todo a mí lo que me sirve es estar 

cerca, o sea, a coger la mano a la persona y decir: “estoy aquí”. Estoy aquí 

simplemente. Por supuesto, nada de dar consejos, eso es una cosa que he 

aprendido que es lo más negativo que puede uno hacer, sino simplemente decir: 

“estoy aquí para lo que quieras y manifestar no verbalmente, o casi nunca 

verbalmente, algunas veces es preciso, pero casi nunca verbalmente, que uno vive 

en la esperanza a pesar de todo. Eso es lo que a mí me sugiere el tema este que se 

ha propuesto. 

 

Adolfo: 

 El título de desolación en tercera semana creo que está mal formulado, 

porque en realidad si nos damos cuenta en la descripción de la Consolación en el 

316, una de las descripciones de la consolación es precisamente lo que pedimos en 

la tercera semana. O sea, para mí esto, quién me dio más luz fue la Mari. La Mari 

estaba en una de esas crisis que tuvo, tuvo 4 en su vida, murió en la última, esos 

brotes que tenía del lupus, y estaba quejándose adiós y estaba diciéndole: “Hombre 

ya está bien, que soy muy joven, qué es lo que te he hecho...”, terrible. Ella había 

hecho las bienaventuranzas y allí había oído la descripción de Jesús en la Oración 

en el Huerto. Le dije: “Mari te pasa a ti lo que a Jesús en la oración en el huerto, que 

estaba hecho un lío, que no entendía nada...: “si es posible pase de mí este cáliz”, y 

en la cruz: “Dios mío, Dios mío porque me has abandonado”. Y entonces me dijo. 

“¡pues ya somos dos!”.  

 La experiencia de tercera semana es la experiencia de “ya somos dos”, es lo 

único, es el verdadero consuelo, que realmente sé que la persona que está al lado 

mío ya sabe de qué va. No es alguien que tiene que darme un consejo, no, no, aquí 

no hay consejos que valgan, como decía Fernando, no, no hay posibilidad; y sólo 

Dios puede dar esa paradójica, que es lo que describe en el 316, 3: “asimismo 

cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor agora sea por el dolor de sus 

pecados, o de la Pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente 

ordenadas en su servicio alabanza”. Es decir, puede haber lágrimas recuperadoras, 

y esa es propiamente la tercera semana, que nos recuperan. Y a mí lo que me ha 

dado mucha luz con ocasión del Covid, del aislamiento que hemos tenido fue haber 

descubierto a Edith Stein. Y ella, la angustia del existencialismo de Heidegger o de 

Husserl, pues ella la interpreta espiritualmente como la sensación de desamparo, la 

experiencia de desamparo, lo cual le da el matiz profundo de la verdadera 

desolación. Es que me siento solo, y necesito alguien que esté al lado mío, que me 

entienda. No es poco eso, no es poco, porque hay que enmarcar todo el proceso 
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espiritual cristiano en la relación personal. Edith Stein habla de que la angustia es la 

experiencia del desamparo. La experiencia primera que tuvimos fue del amparo. Nos 

sentimos amparados por nuestros padres y eso nos daba una seguridad que no 

hemos vuelto a tener. Bueno, pues la angustia en su radicalidad mayor es la 

sensación de desamparo y que Dios solo puede llenar. Es lo que Ignacio describe en 

la regla primera de discernimiento de segunda semana: que sólo es de Dios y de sus 

ángeles dar verdadera alegría y gozo espiritual. Pero eso supera todas nuestras 

construcciones y todos nuestros consejos y todas nuestras tácticas. Claro, eso es 

otra cosa, que es la respuesta de la cuarta semana. 

 Yo en tercera semana, lo que suelo llamar es la semana de la fidelidad. Las 

consecuencias, lo de San Efrén de que la Eucaristía mató a Jesús, de nuestro 

compromiso es que nos lleva a la pasión, pero esa pasión si no estamos 

desamparados realmente lo vamos a vivir de otra manera, y no nos va ahorrar esas 

experiencias negativas, pero no estamos solos, no estamos desamparados. 

 

Beatriz: 

 Es que acompañando realmente nos olvidamos de nosotros mismos y nos 

entregamos a la persona que nos necesita, aunque sólo sea ser escuchada. El tema 

es saber escuchar. Eso es importante porque hoy en día se nos ha olvidado 

escuchar. 

 Fernando, a mí también me encanta Teresa de Calcuta, porque el valor que 

tenía esa mujer... para mí, increíble. 

 

Adolfo: 

 De Teresa me descolocó totalmente el libro ese. Además, dice una cosa 

importante. En medio de sus esas desolaciones en la capilla, donde ella intentaba 

estar en contacto con Dios y sólo encontraba esa desolación, sin embargo en una de 

esas cartas dice: “y cuando me meto en esos agujeros, en esa gente que está en la 

situación más extrema de abandono, dice, entonces siento una presencia que no 

siento en el otro lado”. Al pie de la letra lo de consolarse, consolando a otros. 

Tremendo, a mí solo esa carta me dio una luz tremenda. Es un libro que te 

descoloca totalmente, todo lo que tú podías tener medio ataíco lo descoloca.  

 

Julio: 

 Lo que yo quiero compartir con vosotros de este tiempo es de los pacientes 

míos que conocía de tiempo, de años y años, que fallecieron por la Covid. La 

sensación de desolación que tienes por no poder acompañar en el duelo a los que 

se quedan, lo cual algún momento me hacía  a mí entrar, digamos, en una situación 

anímica bastante dura. Entonces, una de las cosas que nos ha robado por ahora 

está maldita pandemia es el contacto físico. El poder abrazar, el poder tocar la mano 

de las personas, creo que es una labor de acompañamientos y, por lo tanto, de 

sanación que tenemos en nuestro poder y que debemos utilizar, porque como dice 

Ignacio por los sentidos, y ahí es el del tacto, pues vamos educándonos, y vamos 
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sanando probablemente a las personas. Yo no sabía que este libro que habéis 

recomendado era de un Camilo. Es que los Camilos se dedican justo a acompañar 

en el duelo y acompañar en el final de la vida. Casi todo lo que suelen escribir es 

fruto de su trabajo diario y son francamente recomendables. 

 

Pilar: 

 Cuando habla del silencio de Dios, a mí me pasa que a veces le digo. “Bueno, 

imprímeme lo que tengo que hacer porque yo no lo veo, y me gustaría que por la 

mañana al levantarme me encontrara una hoja con su voluntad, pero como esto 

funciona así pues empiezo por lo que veo claro. Si tengo cinco campos abiertos, y 

no sé por dónde tirar y tengo intuición de hacer algo, pues lo hago. Porque es que si 

no, nos pasaríamos, bueno yo al menos me pasaría, la vida paralizada esperando 

ver algo claro. Entonces, hago lo mínimamente claro, empiezo por ahí.  

 Cuando habla también de la diferencia entre la desolación que padece el 

Señor y la nuestra, es que Él es inocente y nosotros no... Bueno, nosotros a veces 

nos creemos inocentes y, a veces, hasta víctimas. O sea, que eso dificulta un poco 

la situación. 

 En lo referente a lo de la falta de sentido, el encontrarle sentido, al final de la 

hoja dos, por cierto agradezco este resumen que ha hecho la Agrupación de Madrid 

porque está muy bien; decía, “es necesario que dicha persona quiera abrirse ha 

dicho consuelo”. Los creyentes tenemos que pedirlo. Creo que a veces pecamos de 

querer hacer las cosas por nosotros, por nuestro intelecto, y avanzamos más 

dejándole hacer, abandonándonos a Él  (en ese decir, bueno tú sabrás, haz conmigo 

lo que tú quieras) que intentando mover la cabeza.  

 No sé si nos creemos bien que morir no es dejar de existir. A mi alrededor veo 

incluso a personas mayores, que me a mí me llama mucho la atención, que lleguen 

a ser mayores sin ver claro, personas de iglesia sin ver claro lo que es el cielo, lo 

que es la vida eterna, que estamos de paso, que es un peregrinaje hacia el cielo. Se 

me hace extraño. 

 

Carmen Díaz: 

 Yo lo veo distinto a algunas expresiones que aquí han salido. Para mí el virus, 

y me vais a disculpar, es una llamada muy delicada a mirar la vida de otro modo, 

para mí es una bendición. Eso por un lado, por otro lado cuando hablamos de 

“personas de iglesia”, yo tampoco lo veo así, porque la Iglesia es el mundo, la Iglesia 

es el espíritu universal, la Iglesia es la apertura a los procesos, con el máximo 

respeto a cada uno por el punto del camino que vamos. Entonces, acoger dónde 

está cada uno, si yo lo tengo claro, podría acompañar mejor claro que sí.  

 Otro tema que ha salido es lo de la escucha. La mejor habilidad que podemos 

ofrecer a las personas que acompañamos, pero si yo no me escucho por dentro, si 

yo no conozco mis talentos, si no conozco los dones que la vida me ha 

encomendado, que no son míos, que son para mí y los demás, difícilmente voy a 
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acompañar bien, ni voy a ser Iglesia. Bueno, soy el punto del camino del sótano 

dónde me encuentro y eso es lo que voy a ofrecer. 

 La verdad es que me estáis enriqueciendo mucho, aunque vea cosas muy 

distintas a las que aquí se están diciendo. 

 

Adolfo: 

 En este papel de consolar el número 7, en la anotación 7, dice Ignacio que no 

seamos duros..., con que aludí en el texto de Madrid, pero me quiero fijar en la frase 

“haciéndole preparar y disponer”. Eso es clave en los ejercicios. Ignacio remite a la 

persona a recursos, a capacidades que tiene, para que ella misma afronte. Nuestro 

gran papel es preparar, haciéndole preparar y disponer. Esto creo que es lo que da 

verdadera autonomía. Y eso es importante, no estar colgado de que me den este 

consejo o el otro, sino que nos ha preparado y dispuesto para cómo actuar. Las 

cinco reglas sobre la desolación eso es una joya. Primero no hacer mudanza, 

después afrontarlo, después las consideraciones que trae, y, por último, como 

aprovecharlo. Creo que eso es preparar realmente a la persona. ¿Para qué? No 

sabemos, para lo que venga. Esa es la genialidad de los ejercicios, que no vienen a 

solucionar nada, sino a preparar y disponer para para la vida. 

 

José Ignacio 

 A mí una de las preguntas que me gustaría, porque a veces yo mismo lo he 

notado en los acompañamientos, es decir, allá donde yo no he vivido lo que está 

viviendo esa persona no tengo tampoco modo de saber acompañar. Es decir, que yo 

puedo decir una teoría, pero no creo que le vaya a ayudar mucho, porque no me 

hago yo mismo cargo de los que esa persona, en esa situación, está viviendo.  A no 

ser que yo ya lo haya vivido. De alguna manera eso me hace poder ser 

acompañante, pero si no es así no veo yo como el acompañamiento, en esas 

situaciones donde yo no he podido llegar, porque la vida no me ha puesto, o yo no 

he tenido la sensibilidad para elaborar eso que él o ella ahora tiene que elaborar, 

pues no sé cómo podría yo acompañar. Quiero con esto decir como que hay límites 

al acompañamiento que bien más que por querer o no querer, desear o no desear, 

por si uno se encuentra en esa capacidad, o en esa en esa “sabiduría” o no. 

 

Adolfo: 

 Eso que ha dicho José Ignacio, es que en realidad nuestro gran 

acompañamiento es preparar y disponer, no dar soluciones. Entonces, no sabemos 

la joya que tenemos con este instrumento de los ejercicios en que entregamos a la 

persona unos recursos que ella tiene que manejar. No que yo se los tengo que 

manejar no. Nadie discierne a nadie. Uno tiene que hacer su discernimiento, pero yo 

tendré que darle el modo de orden. O sea es un gran instrumento el que tenemos en 

los ejercicios. Difícilmente encontraremos algo parecido, porque con menos 

intervención ponemos tantos recursos a disposición de la persona que está haciendo 

el proceso, porque yo no puedo haber vivido todas las situaciones por las que pasan 
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todas las personas a las que acompañamos, eso es imposible. Aunque las haya 

vivido puede ayudar que cuente yo mi experiencia. Sin embargo, al margen de esto 

a Ignacio se le ocurrió el preparar y disponer a la persona, para hacerla más capaz 

para que ella sea la que la que afronte. 

 

Alfonso: 

 Agradezco, en primer lugar, todo el documento y toda la elaboración. Quiero 

apuntar algo a mí me da luz. Claro en eso de ser acompañante pero también 

psicoterapeuta, y es que para mí el gran consuelo es que Jesús descendió a los 

infiernos. Es esta conciencia de que yo no he tenido todas las experiencias, pero 

puedo encontrar en el Jesús del Evangelio que sí ha llegado a lugares donde lo 

humano llega. No es tanto para espiritualizar, desde el espiritualismo, sino para bajar 

a la Encarnación, que es nuestra espiritualidad y la de los ejercicios. Como el darnos 

cuenta de que dentro de lo humano hay profunda desolación, hay profunda tristeza y 

profundo dolor. Y cuando somos capaces de bajar también ahí y permanecer ahí el 

tiempo que la persona necesita, hay algo que hace que no se sienta tan sola, tan 

vacía, lo que Cristina ha reflejado con su testimonio, que agradezco también. Es 

justamente eso. Yo no puedo subir, pero el otro puede bajar, y esto es lo que hace 

Jesús. Por eso va hasta el último lugar, para que estén incluidas todas las 

experiencias humanas. Incluida la de la profunda tristeza y el sinsentido a veces. 

Ese dolor tan profundo y tan desgarrador que se describe cuando uno está en la 

desolación. 

[A partir de aquí hay tres intervenciones, muy breves, que por problemas de la 

grabación no me es posible transcribir]. 
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1. ¿Qué papel desarrolla ACHEESIL en la pandemia? 
 

Margarita: 

 Cuando yo planteé en el grupo este tema lo hacía como un interrogante que 

yo había vivido en carne viva, digamos, de todo lo que significaba la pandemia en 

relación con la comunicación y no solamente en ejercicios. Claro, las personas que 

ya estaban en un grupo..., pero, claro, si esos grupos se cerraban ¿dónde encontrar 

personas para empezar EE? ¿Cómo se podía avanzar? Yo no he encontrado, cómo 

se podía avanzar en la búsqueda de personas en este momento. Para mí, al menos, 

tengo las puertas cerradas, pero posiblemente otras personas no las tengan. Yo 

tenía mucha ilusión, pero no he encontrado el camino. 

 También he pensado: “¿cómo vivir, cómo ayudar a vivir la pandemia desde la 

teoría de los ejercicios y desde los instrumentos que nosotros tenemos? No 

obstante, creo que con todo lo que se han dicho sobre la consolación y desolación, 

es suficiente. 

 

Luis: 

 Yo quería contar simplemente mi experiencia, porque yo si he hecho los EE 

durante la pandemia. Empecé con Cristina quedando físicamente, pero a los pocos 

meses ya nos encerraron en casa. Yo particularmente lo he vivido muy bien y, 

además, era muy grato la compañía virtual que tenía cada semana, cada dos 

semanas, con Cristina. La verdad es que sí me ha ayudado a llevar todo un poquito 

mejor. 

 Hablando de vida ordinaria durante la pandemia, del confinamiento, pues no 

es “la vida ordinaria”, que tenemos todos, pero, bueno, es la vida que nos toca vivir 

en ese momento y ahí me ha ayudado el hecho de estar un poco más centrado en 

los EE, con otras situaciones personales también que tenía, que estaba más tiempo 

en casa, y me ha ayudado bastante. O sea, que no creo que sea ningún 

impedimento. Incluso los medios virtuales, como estamos viendo hoy, se pueden 

utilizar y no hay ningún problema. 

 Añadir, enlazando con el tema anterior, es cierto que yo estaba bastante 

centrado en mis ejercicios y, por lo que he escuchado, también estaba un poquito 

ciego a otras cosas que pasaban a mi alrededor. Supongo que en el momento en 

que lo estás viviendo debe ser así.  

 

Carmen: 

 En relación con la pandemia parto de una pregunta. Me pregunto: “¿Dios está 

en todas partes y en todo?” Si yo eso lo veo así, tengo que acoger lo que la vida me 

ofrece. Para mí es una llamada a mirar de otro modo que sin está parada, como muy 

bien dice Luis, yo voy desorientada pensando que estoy en buen camino. Para mí la 

pandemia universal es una llamada fortísima al enfoque de vida que llevamos. A mí 

me parece que es un tema importantísimo para profundizar precisamente en este 

grupo que queremos acompañar lo más bello de la vida que es la trascendencia y la 
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espiritualidad, unido con lo humano, pero si yo no estoy bien enfocada conmigo 

misma qué voy a hablar del virus. 

 

María Dolores: 

 A mí la pandemia me ha enseñado un par de cosas muy interesantes porque 

yo he pasado el Covid. Cuando yo pensaba antes: “Bueno, pues si me toca mi vida 

no vale más que la de los demás”. Entonces, me encontré muy coherente cuando di 

positivo y me tuve que encerrar. Entonces pensé: “decididamente mi vida no vale 

más que los demás”. No sé si lo había dicho de “boca para fuera”, pero lo viví de 

“boca para adentro”. Me sentí igual a tanta gente..., pero, por otra parte, también 

desigual, porque no todo el mundo tenía las mismas oportunidades. Ha habido gente 

que lo ha pasado peor que yo, por supuesto, y gente que no ha podido tener un 

confinamiento. Yo me he sentido apoyada, querida, ayudada, no estaba encerrado 

en una sola habitación puesto que tenía posibilidad de moverme dentro de la casa... 

Todo eso a mí me ha hecho pensar mucho, aparte del tiempo que he tenido para 

leer, me ha inflado hacer cursos de todo tipo, cursillos..., o sea, como no estaba 

demasiado mal, aunque me encontraba fatal por estar encerrada. Pero, como digo, 

he podido hacer otras cosas que me han ayudado en este tiempo. También me ha 

dado mucho que pensar. Creo que poco a poco iré sacando más conclusiones. 

 

Margarita: 

 Solamente quería señalar que a nivel de reflexión sobre la pandemia con otra 

gente, hemos trabajado mucho el tema de cómo nos afectaba la vida y cómo es un 

cambio sustancial. Sobre esto sí que he reflexionado mucho con otras personas y 

personalmente. O sea, la sensación de que esa algo tan tremendo que cambia la 

vida de nuestra humanidad, de alguna forma. El peligro está en volver a las prácticas 

igual que antes. A mí sí que me parece que es una llamada fuerte. Lo que pasa es 

que yo, sinceramente, en este momento, de lo que estaba preocupada era ver cómo 

uno esto a los ejercicios. Tenía interrogantes porque no he podido, por más que he 

querido no he podido. No tenía nadie que hubieran empezado los ejercicios. 

Entonces no he podido hacer la experiencia esta de poder acompañar. Era en este 

sentido, no podía decir palabra sobre el proceso de acompañar, pero si estoy muy 

de acuerdo con que es un momento clave en la vida de la humanidad. 

 

Michèle: 

 Decir que como se está trabajando mucho a todos los niveles por 

videoconferencia, la gente se ha metido mucho en esto, los empresarios..., yo creo 

que es un momento también clave para que las personas, aunque no sea 

presencialmente, pues podamos ofrecer con mucha más razón los ejercicios por 

este medio, y a personas que no estén a lo mejor en nuestro entorno. Se puede 

llegar más por videoconferencia, se pueden dar online a gente que esté en otra 

ciudad y en lugares lejanos. Creo que se puede buscar por ahí. Si se puede 

presencialmente estupendo, pero si no este es un medio cada vez más importante. Y 
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como ha dicho este compañero que ha hecho todos los ejercicios online o parte de 

ellos.  

 Comparto totalmente el sentido de la pandemia con Margarita, de lección de 

vida, de replanteamiento de todos los valores humanos a nivel planetario. 

 

2. ¿Cómo vivir el mensaje de Fratelli Tutti desde los EE? 
 

Margarita: 

 Cuando plantee este tema me concentré en este llamamiento que hace el 

Papa hacia el final para entrar el diálogo. 

 En este llamamiento habla de que Dios nos ha creado iguales en dignidad y 

que nos ha llamado a convivir como hermanos, estamos condenados a entendernos. 

Entonces, me toca mucho cuando habla de socorrer, que Dios ha ordenado socorrer 

como un deber y de  modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado, por 

eso se refiere a todos nosotros, a los del primer mundo, tal como yo lo veo. Me 

plantea el interrogante de si alguien se siente satisfecho de lo que hace en ese 

sentido. Ves tanta necesidad actual y nunca sabes si te pasas  o si no llegas. Mi 

pregunta es si alguien ha encontrado una fórmula o alguna receta que la comparta. 

 

Carmen; 

 Para mí las recetas no existen. Para mí existe, desde mi la actitud interior, 

que quiero vivir en clave de gratitud. A mí eso me empodera muchísimo. Agradecer 

todo lo que llega, todo lo que viene todo, todo lo que me encuentro en el camino. 

Agradecer porque confío que la vida sale al encuentro. Yo quiero alinearme con la 

vida, y decir con la vida es decir con Dios, y decir con Dios es decir con la 

humanidad, y decir con la humanidad es con tu vida, con la mía, con la que me 

aceptes y con la que no. En clave de gratitud, con una confianza enorme de que 

estoy acompañada y sostenida. Sin fórmula, así lo quiero vivir y eso a mí me ayuda. 

 Puedo responder a tu pregunta: “sí, me siento contenta y estoy agradecida. 

 

Margarita: 

 A mí me parece que esta encíclica es de una importancia fundamental, 

porque nos vuelve a poner a fondo el diagnóstico de nuestro mundo. Al mismo 

tiempo, creo que en los ejercicios la persona no puede separarse de su contexto. Es 

clave el no separarlo. Es más, todos nuestros engaños personales, todas nuestras 

justificaciones vienen muchas veces porque nos cuesta descubrir lo de “tú eres esa 

persona” cuando a David le descubrieron su pecado. No tenemos que poner 

ejemplos de fuera, está en nuestro contexto y en nosotros mismos en relación con 

este contexto. Por eso me parece que la Fratelli Tutti es una ayuda enorme para 

podernos hoy, con palabras actuales, decir cómo está ese contexto y cómo han de 

ser nuestros cambios en los estilos de vida, en nuestras maneras de vivir, en 

nuestras maneras de relacionarlos, en nuestras maneras de compartir, de ser 

personas. Personas como Dios quiere, que están orientadas al principio y 
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fundamento de amar y servir, pero en todas las cosas y especialmente en todos los 

hombres. 

 

3. ¿Cómo hacer una relectura de las Reglas de las Iglesia desde Fratelli 
Tutti? 

 

Adolfo: 

 En Fratelli Tutti nos lo jugamos todo. Es el problema global. Creo que el 

proceso de ejercicios nos prepara y dispone de una manera especial para eso. Es 

muy curioso que Ignacio no hable del contexto social, del contexto de fraternidad, a 

lo largo del proceso, porque intenta sacar a flote la persona primero. Creo que esa 

es clave. No podemos hablar del reto de Fratelli Tutti si no somos personas. 

Estamos intentando, nos estamos apuntando a una cosa que la imposibilitamos, por 

otro lado; porque primero tenemos que sacar a flote lo más fundamental que es la 

persona. La culminación de la persona es su capacidad de convivir, pero no 

podemos convivir si no hemos afrontado todo el proceso que Ignacio plantea y que 

la persona tiene que hacer; porque si no vamos evolucionando, si no vamos saliendo 

de nuestros esquemas infantiles, de nuestro propio amor, querer e interese, qué es 

lo que él plantea al final de la segunda semana, pues no tiene sentido hablar de los 

problemas que plantea Fratelli Tutti. Porque no lo vamos a posibilitar, porque no 

hemos salido de nosotros mismos. O sea, hay que sacar a flote la persona y eso es 

complicado. Hay que tener claro el Principio y Fundamento, pero es todo el proceso 

de ejercicios y, entonces, es cuando estamos preparados y dispuestos para el reto 

estrella de la humanidad, no sólo ahora sino siempre. Me impresionó mucho la idea 

de amistad social que sacaba el papa, que a raíz de eso ha salido la Fratelli Tutti. 

Efectivamente, en sociología no se hablaba de amistad y, sin embargo, es la 

culminación. Si no somos capaces de ser amigos, difícilmente vamos a posibilitar lo 

que propone y plantea la Fratelli Tutti. Eso es lo que intenta un poco el proceso de 

ejercicios. No podemos ofrecer nada mejor, me parece. La persona es la que tiene 

que formar parte y colaborar en eso. No son reglas que nos den desde fuera, 

soluciones. Son actitudes. 

 

Maribel: 

 Esto tiene que ver de nuevo con el nosotros, que parece que es mi 

especialidad, porque siempre digo el mismo discurso. Puedo estar un poco pesada 

con esto, pero a ver si de tanto repetir, algo muy ignaciano, ayuda a alguien. Esto 

tiene que ver con el nosotros y esto tiene que ver mucho con las Reglas de la Iglesia 

que acabamos de hacer en Huelva. Nos preparamos especialmente en esa parte 

para esa fraternidad personal, familiar y universal.  
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Fernando: 

 Creo que en los temas que se han planteado, la segunda pregunta dice cómo 

vivir el mensaje de la Fratelli Tutti desde los ejercicios y la tercera dice cómo hacer 

una relectura de las Reglas de la Iglesia desde la Fratelli Tutti.  

 Creo que es en esta tercera pregunta donde habría materia de reflexión, más 

que en la segunda. Como dijo Adolfo, los EE nos preparan y disponen para cualquier 

circunstancia. Una persona que vive en una democracia plena o una dictadura 

absurda, o en un estado del bienestar o en un estado de absoluta carencia, los 

ejercicios preparan y disponen para vivir en ese mundo. Ahora bien, yo creo que lo 

que plantea la Fratelli Tutti es un reto para la misión de la Iglesia en el mundo. Suelo 

decir a la gente que se han desarrollado dos sistemas a partir del lema de la 

Revolución Francesa de libertad igualdad y fraternidad. Uno basado en la 

supervaloración de la libertad, el capitalismo, que ha llevado a los fracasos, aunque 

siga vigente económicamente, pero ha llevado a los fracasos a que ha llevado. Otro, 

que se ha fijado solamente en la igualdad, los regímenes comunistas, y los fracasos 

a que han llevado. Pero el mismo lema de la Revolución Francesa plantea una 

tercera pata que se ha olvidado y que es la que viene Francisco a decir: “¿Y si esto 

de igualdad y libertad lo vivimos desde la fraternidad?”. Ahí está la clave, porque la 

igualdad y libertad vividas sin fraternidad llevan a la destrucción. Solamente viviendo 

en fraternidad el mundo tiene salida. Esto plantea, creo, que es una gran encíclica 

social. No quiero exagerar, pero me parece que de todas las encíclicas del listado de 

las encíclicas de la Doctrina Social de la Iglesia, a mí me parece que es la que llega 

más lejos y más da en la diana del problema de la humanidad. Pero eso plantea un 

reto a la Iglesia. Porque, en definitiva, desgraciadamente la Iglesia de nuestros 

países desarrollados, hay que decirlo con pena pero hay que decirlo, ha vivido al 

servicio de este mundo de exaltación de la libertad económica. Ha sido una gran 

defensora del capitalismo, por muchas encíclicas sociales, desde la Rerum 

Novarum, las iglesias cristianas han sido las grandes defensoras del sistema 

capitalista. Yo creo que por eso la Fratelli Tutti plantea un gran reto para la iglesia de 

ponerse al servicio de la fraternidad humana. Las Reglas de la iglesia de los 

ejercicios deben hacerse desde una relectura, teniendo como telón de fondo la 

Fratelli Tutti. 

 

Alfonso: 

 A mí me parece muy sugerente esto que nos has dicho, Fernando. Yo la 

asociaba, cuando salía el contenido, a algo que también está en toda la pedagogía 

ignaciana y que, por tanto, también está en los ejercicios. Creo que también me 

extrañó su orden y método y es que aunque los ejercicios sean personales, no son 

individuales. Es decir, aunque es verdad que personalizamos el ritmo, el orden y el 

método para la persona, desde el principio ponemos en conciencia al otro. El otro 

todo el rato está presente. No llegamos al otro como como final de un proceso, sino 

que el otro está presente desde el principio del proceso. De hecho, a nivel humano 

entiendo que uno se hace persona porque se encuentra con el otro. No es que yo 
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me hago y después me encuentro con el otro, sino que me voy construyendo como 

persona en el encuentro con el otro. Yo que tengo tres hijos, esto es muy bonito de 

observar en su crecimiento personal: el hecho de que se van encontrando con el otro 

a partir de su propia experiencia, pero el otro todo el rato está presente. El matiz que 

yo creo que pone esto es ver al otro como hermano, porque desde el Génesis las 

dos preguntas claves son: ¿dónde está tu Dios? y ¿dónde está tu hermano? Alguien 

que hace los ejercicios y no tiene cuenta al otro, yo creo que habría que revisar 

desde dónde los está haciendo. Más allá de que sea una pregunta ad intra, que sea 

de andar o profundizar en nuestra experiencia personal, yo creo que siempre que 

acompañamos el Otro está. Porque es una relación de Creador y creatura, pero 

también el otro, con minúscula, los otros, lo que me va pasando. Incluido lo que me 

va pasando a mí como acompañante con el acompañado. Si yo me coloco como 

hermano de alguien, más allá de que el otro quiera colocarme en un lugar diferente, 

como ser acompañante fuera alguien mayor o distinto. Es que no es verdad, es que 

nos acompañamos como hermanos y hermanas en ese encuentro. Y somos testigos 

de ese Dios que quiere encontrarse con el otro y se nos regala este testimonio y esta 

oportunidad de hacerlo. Creo que es una manera muy bonita de poder hacer en 

ejercicios esta conciencia del hermano desde el principio, aunque luego lo 

culminamos con las Reglas para sentir con la Iglesia. Pero no lo coloco al final, es lo 

que quiero decir. Me parece que lo podemos colocar desde el principio. 

 

Adolfo: 

 Yo creo que esto que acaba de decir Alfonso es muy importante. Y ahora 

cuando doy el Principio y Fundamento, subrayo que el hombre es criado, en la frase 

del comienzo del Principio y Fundamento. Y digo que toda persona ha sido criada. 

Mira tú por dónde somos los que nacemos más incapaces, durante más tiempo y 

más dependientes. Necesitamos años para surgir, y la persona surge y en eso no he 

tenido yo la iniciativa, ni siquiera eso, sino yo puedo querer porque se me ha querido 

obsesivamente. O sea, el comienzo de la persona es que hemos sido criados. Al 

ateo más ateo lo han tenido que criar. O sea, que el comienzo de la persona siempre 

ha sido esa relación personal, que es lo único que nos puede hacer persona. Por 

eso no se puede hablar de fraternidad si no empezamos por descubrir que somos 

personas y tenemos que relacionarlo en reciprocidad. Entonces, el mismo comienzo 

está enmarcado en esta relación personal, que ha sido origen de que yo sea 

persona y que tomé conciencia de que soy persona. 

 

Julio: 

 Yo quería añadir dos pequeños matices, Uno, a mí la Fratelli Tutti me parece 

que es una obra maestra porque enmarca un camino de construcción del Reino. 

Construir un reino en línea de lo que decía Fernando: un reino de fraternidad. El otro 

matiz es que es una viva realidad de la frase evangélica: “mi reino no es de este 

mundo”, porque si nos damos cuenta lo que estamos construyendo no tiene nada 

que ver, cuando no está en franca oposición, con ese reino de fraternidad. Y no 
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tenemos que irnos muy lejos, sino observar cuál es la posible salida que queremos 

dar, o estamos dando, a esta situación en la cual nos encontramos. Que es que, por 

ejemplo, en el mundo desarrollado podemos tener un nivel de vacunación, con un 

gasto económico el trepidante, y en el no-primer-mundo el nivel de vacunación anda 

por el 2%. Aquí discutimos sobre la tercera dosis y no nos damos cuenta que si 

ciertamente somos hermanos la solución tendrá que ser para todos los hermanos y 

la mayoría de todos los hermanos está en el 2 %. Sólo algunos privilegiados 

estamos en este otro lado. 

 

Pilar Aribau: 

 Yo comentaría que al final de escrito, se hace alusión a asumir la cultura del 

diálogo como camino. Más que nada refrescarnos un poco, en relación a la 

comunidad, cada uno en la nuestra, la responsabilidad que tenemos de ser personas 

dialogantes, de ser personas abiertas al que piensa diferente, al que lo hace de otra 

forma. Sobre todo que no nos encuentre nadie dividiendo, que creo que es un 

problema dentro de nuestras comunidades. Esto es algo que podemos hacer cada 

uno reflexionando sobre sí mismo e intentando dar un paso en el sentido contrario, 

es decir, unir en vez de desunir. 

 

Pilar Badía: 

 Quiero agradecer todo lo que se ha ido comentando porque ha sido 

maravilloso. Pero no quiero dejar de decir, con respecto a la Fratelli Tutti, que 

nuestro amigo José Ignacio González Faus escribió creo que para Cristianismo y 

Justicia, pero no sé muy bien, unas orientaciones sobre la Fratelli Tutti, que tituló 

Composición de lugar para “Fratelli Tutti”. Son dos folios. A mí me ha ayudado 

mucho las tres o cuatro pistas que da. Por si a alguien le interesa.  

 

3. J. I. González Faus (2020). Composición de lugar para “Fratelli tutti”. 

https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/10/20/composicion-de-lugar-para-

fratelli-tutti 
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La Afectividad en los Ejercicios 

 

Maribel (Introducción al tema): 

 Hay otro santo, como san Francisco de Asís, que tiene un lenguaje que es 

más fácil de entender sobre la afectividad en la espiritualidad; o san Agustín que 

cuando habla del amor lo despliega mucho. San Ignacio habla mucho de la 

sensibilidad, pero en el lenguaje actual no es lo mismo la sensibilidad que la 

afectividad. La afectividad es una necesidad del ser humano básica que tenemos 

todos de sentirnos queridos y, por una parte, está el amor a uno mismo y a los 

demás, por otra. El proceso de los Ejercicios está todo orientado a esto al amor 

hacia uno mismo y hacia los demás; por eso decimos que también es un proceso de 

conocimiento personal. Pero con frecuencia decimos también en el lenguaje 

ordinario cosas que despistan como: “no me siento tal, no me siento cual”, “no me 

siento querido”, “esto no lo hago porque no lo siento”. Ahí hay un lío en el lenguaje 

que tiene que ver con la afectividad, con el amor, con la sensibilidad que estaría bien 

que concretásemos un poquito: en el proceso de ejercicios, a qué se refiere Ignacio 

cuando aborda estas cuestiones. 

 

[Beatriz apunta que sobre la afectividad hay un documento de Adolfo en el blog que 

puede iluminar] 

 

Adolfo: 

 Bien ese documento fue de las primeras cosas que yo escribí. Alguna de esas 

cosa que digo ahí las he matizado después en cosas que he dicho o escrito. 

Únicamente decir que todo el proceso de ejercicios nos prepara y dispone para lo 

que es al final la Contemplación para Alcanzar Amor. Pero no olvidemos que tanto el 

Principio y Fundamento como la Contemplación para Alcanzar Amor no los podemos 

entender al margen de la relación personal. La primera formulación del PyF es 

alabar, hacer reverencia y servir a Dios Nuestro Señor y en Dios Nuestro Señor a los 

demás, porque si no somos unos mentirosos, y, entonces, después de todo el 

proceso parece ser que estamos preparados para en todo amar y servir a Su Divina 

Majestad, no cortemos eso porque a lo mejor yo me amo y me sirvo mí mismo. Es 

abrirnos a la gratuidad, que nunca cae en el vacío. Detrás de la gratuidad siempre 

está Dios: “y cuándo te vimos con hambre te dimos de comer, cuándo te vimos 

sediento y te dimos de beber”, como es natural todos eso es gratuito porque no van 

a sacar nada... y dice; pues “conmigo lo hicisteis venid benditos de mi Padre”. Ahí 

está la universalidad del mensaje evangélico, que sin darse cuenta, sin ser 

conscientes, se encuentran con Dios, aunque lo ignoren, aunque lo nieguen, aunque 

lo que sea..., pero todo el proceso de los EE va a prepararnos. Lo puntualiza en las 

dos notas de la Contemplación para Alcanzar Amor, que son claves, porque primero 

el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, lo que está desligado 

de lo que se siente. El problema es qué hacemos; y después, es más importante 

todavía la segunda nota, porque resulta que el amor es reciprocidad, si no hay 
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reciprocidad es un amor fracasado. El amor si es protagonista no es amor, es 

lucimiento. Esto es tremendo. Entonces, lo primero que tiene que preguntarse una 

persona es si ha posibilitado la reciprocidad o la ha impedido. Éste es el problema, 

esto es lo que cualifica el amor, esto es lo que nos abre a la gratuidad, lo que elimina 

todas las trampas del protagonismo, del lucimiento personal. He visto muchas veces, 

lo destaco empezando por los jesuitas, en todo amar y servir y ahí no parábamos. 

No basta, hay que decir a quién, porque es a alguien y, a lo mejor, es a mí mismo y 

entonces me he lucido, pues anda que cualquiera vive contigo... entonces es cuando 

estamos preparados y dispuestos para la convivencia, que es lo último que nos va a 

avisar de que esto se tiene que vivir en un nosotros: las Reglas de la Iglesia, el 

sentido verdadero que en la iglesia debemos tener, no sentir con la Iglesia (que esto 

Ignacio no lo escribió), sino el sentido verdadero que en la iglesia, porque si no, pues 

ni es iglesia, ni tiene sentido. 

 

José Ignacio: 

 Simplemente añadiría que siempre hay como una tensión subyacente en esa 

fraternidad universal, que si no es universal no llega a ser auténtica fraternidad. Y, 

después, pues en todas las concreciones y las particularidades, personales, plurales, 

etc., que hacen que precisamente la fraternidad siempre sea un horizonte nunca 

realizado plenamente, porque no sobrevolamos las particularidades, que siempre 

condicionan de alguna manera ese acceso a lo de todos, sea a la comunión 

universal, a la amistad universal. 

 

Adolfo: 

 Acabo de llegar de dar las Regla de la Iglesia y siempre me impresionan, y 

¡mira que las he dado ya veces! Para san Ignacio, realmente su preocupación es 

prepararnos y disponernos, y en la primera regla, con esto que acaba de decir José 

Ignacio, lo que plantea es que no podemos seguir adelante si no estamos de 

acuerdo, aquí hemos terminado. Él dice “depuesto todo juicio, obedecer en todo”, y 

explico que deponer no es borrar, sino poner a un lado. Todos hacemos juicios de lo 

que tenemos delante de nuestras reacciones, de nuestras visiones, de lo que ha 

dicho el otro, que se está de acuerdo, que no se está de acuerdo..., no dice que se 

borre, no lo podemos, sino ponerlo a un lado, no ponerlo como un filtro porque 

entonces no puedo obedecer en todo, no puedo escuchar atentamente. La 

obediencia, ob audire, es escuchar atentamente. No hay posibilidad de escuchar, ni 

de enterarme de la diferencia del otro si yo pongo como como tamiz, como clave, mi 

juicio previo, porque entonces ya eso lo elimina, es imposible. Tengo que ponerlo a 

un lado y entonces ya podemos porque si no es imposible, nos vamos a tirar los 

trastos a la cabeza.  

Por eso cada vez que doy las Regla de la iglesia me impresionan más. Hasta qué 

punto toca fondo san Ignacio en los planteamientos que hace. Va desbrozando las 

cosas desde el comienzo sin engañar. Entonces, como no estemos dispuestos a 

poner a un lado los juicios previos que tenemos, tanto los positivos como los 
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negativos, porque en los prejuicios siempre nos referimos a los negativos, pero los 

positivos son igualmente peligrosos, porque  idealizamos una cosa... y no me voy a 

enterar de la realidad que tengo delante. Cada vez le veo más alcance y más 

profundidad a lo que Ignacio plantea en las Reglas. 

 

Alfonso: 

 Este tema ha salido en distintos momentos, en distintas asambleas, y 

ciertamente creo que es transversal en los EE y en nuestra vida. Para hay una pista 

que yo estoy rumiando desde hace tiempo y es el verbo ordenar, ordenar los 

afectos; y para ordenar la clave es tener un criterio de orden. Es como si yo quiero 

ordenar una estantería. Si no pongo criterio, uno podría elegir los colores, o según 

los tamaños, otro podría ordenarlos según su temática o contenido. En realidad todo 

sería ordenar. La clave que yo creo que nos dan los EE es ordenar los afectos al 

estilo de Jesús y, por tanto, no excluir ninguna emoción, ningún sentir, ningún afecto, 

sino que al sentir, lo suyo es sentir sus mismos sentimientos. Es incluir el cabreo, 

pero que me cabree lo que le cabrea a Jesús, o incluir la pena y la tristeza, que se 

nos muevan las entrañas, con los mismos elementos y contenidos que ocupan a 

Jesús, o alegrarnos igual que Él celebra y se llena de júbilo porque ha enseñado 

esto a la gente sencilla. Para mí esto de ordenar los afectos y que el criterio sea el 

estilo de Jesús me da muchas pistas, pero también en el acompañamiento porque 

salen emociones y sentimientos, y poder encontrar si efectivamente esto se va 

pareciendo a lo de Jesús o no. Me parece una pista que de san Ignacio que, como 

siempre dice Chércoles y todos compartimos, es de una lucidez extraordinaria.  

 

Adolfo: 

 Aquí quiero subrayar la genialidad del EE 248, el final de la nota que pone al 

modo de orar con los sentidos corporales. Pone una nota que dice: “Quien quiere 

imitar en el uso de sus sentidos (corporales) a Cristo”... Para mí eso es de una 

profundidad tremenda: si mis gustos, mis repugnancias, no coinciden con los de 

Jesús no voy a poder seguir a Jesús. Ahí hace una conexión de la sensibilidad 

corporal con los afectos que yo puedo cultivar. A través de la repetición yo puedo ir 

cambiando mi sensibilidad, con la repetición puedo ir educando mi sensibilidad, y 

desarrollar hábitos geniales. Hay que investigar por ahí, hay que investigar más, hay 

que darle más vueltas, porque todo nos lo jugamos en la sensibilidad, si nuestra 

sensibilidad coincide con la de Jesús, nuestro seguimiento a Jesús va a estar mucho 

más asegurado, por no decir asegurado. Entonces, la sensibilidad necesita la 

repetición para cambiar, no hay otro método. ¿Cuándo trae la aplicación de 

sentidos? después de dos repeticiones. 

 

Margarita:  

 Solo una reflexión que me ha surgido después de haber trabajado un poco el 

tema. Es en relación con la afectividad en relación con los otros. Es la necesidad de 

educar en el saber mirar las señales. Todo el mundo tiene necesidad de afecto, pero 
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no es fácil. A veces estamos demasiado centrarnos en nosotros mismos y no 

sabemos descubrir las señales de estos afectos de los otros. Es decir, la necesidad 

de afecto se manifiesta en señales que nos envían las personas y ahí yo creo que 

hay que ayudar y ayudarnos a nosotros mismos a descubrir esas necesidades de 

afecto que, a veces, pensamos que es más en los niños, pero resulta que todas las 

personas a  cualquier edad emiten esas señales. 

 

Adolfo: 

Como ya sabéis a mí los que me han abierto los ojos es el mundo gitano. Recuerdo 

la salida de un gitano amigo mío que me comenta un día: “¡cómo no voy a querer yo 

a mi Loles, Loles era su mujer, si no estamos “rosando” desde niños”! No dice que 

nos queremos... no, no, dice rozando, y el roce es lo único, la convivencia es lo único 

que puede ir levantando o desmontando prejuicios. Si permites el roce y eso de una 

forma continuada (“nos estamos rozando desde niños”). Me parece que me expresó 

mejor que ningún otro teórico dónde nos jugamos realmente la autenticidad de 

nuestros afectos. Y no de la primera impresión de rechazo porque yo me fío más del 

afecto previo que yo tenía, no he depuesto ese juicio previo, no me he rozado con él 

repetidamente, y entonces es cuando puedo desmontar que aquello que yo tenía 

montado no era real. Es el roce. 

 


