
 

 

Hacernos libres a las llamadas del Espíritu 

  

Todo parte de la contemplación del Evangelio 

en la escuela de san Ignacio de Loyola 

He aquí un ejemplo…. 

Encontrar su camino, su orientación de vida…. 

 



He aquí lo que la práctica de los Ejercicios 

Espirituales de san Ignacio  permite descubrir. 

 ¿De qué aprender a vivir a la escucha del 

espíritu  

así como a discernir mejor las elecciones que 

hay que hacer a diario y en los momentos 

claves de la existencia.  

Elecciones en las cuales nuestro deseo se une 

al de Dios, para progresar en la vía del Amor. 

 

¿Pero cómo nació este método? 

 

Recordemos que en el origen, los ejercicios 

fueron elaborados por san Ignacio de Loyola 

(1491-1556),  



Con motivo de su estancia de varios meses 

que pasó en la cueva-ermita de Manresa, 

España, después de su conversión. 

Allí, con la oración, el ayuno y la ascesis,  

Este antiguo caballero español se enfrentó alas 

exigencias del combate espiritual  

Bebiendo en las fuente de las Escrituras y en la 

experiencia de los Padres del desierto. 

 

El futuro fundador de la Compañía de Jesús 

(Jesuitas) descubre sobre todo  



La importancia de examinar sus movimientos 

interiores, que él llama « motions (mociones) ». 

Se adentra así en sus pensamientos, los 

buenos que vienen de Dios, y los otros, 

suscitados por « el espíritu maligno ».  

Los buenos pensamientos atestiguan el fruto 

del Espíritu, según san Pablo: (…) caridad, 

alegría, paz,  

Longanimidad, servicialidad, bondad, confianza 

en los demás, dulzura, dominio de sí. » 

(Gálatas, 5, 22). 

 



En resumen, la práctica del discernimiento que 

san Ignacio propone a sus primeros 

compañeros será la base  de los Ejercicios. 

 

  

 

¿Cómo hacer? 

Este método invita ante todo a ponerse a la 

escucha de la Palabra  

“contemplando” las Escrituras.  

Es un aprendizaje para reflexionar “sus 

mociones interiores” », 

 Lo que ocurre en sí cuando se lee y medita un 

texto de Evangelio.  



Nada vale, evidentemente, la participación en 

un week-end de iniciación 

 O en un retiro de cinco días en un centro 

espiritual ignaciano. 

 

EL MÉTODO 

•1.      Me pongo en presencia de Dios  

Elijo un texto del Evangelio, por ejemplo el del 

día,  

Y ofrezco a Dios este momento que voy a 

pasar con él.  

Le expreso entonces mi deseo personal, mi 

búsqueda, 

« Le pido una gracia » 

 

•2.      Leo el texto lentamente 

Leyéndolo, hago presente la escena e imagino 

los lugares, los personajes, las actitudes, como 

si estuviera allí.  



Luego, permanezco en silencio con una 

palabra, un versículo,  

Un acontecimiento de la escena que me ha 

impactado y que dejo resonar en mí. 

 

El trabajo de la inteligencia y de escucha es un 

trabajo interior.  

Puedo sentir paz o deseos de conocer mejor a 

Jesús. 

« Lo importante no es saber mucho, sino sentir 

y gustar las cosas interiormente » (San Ignacio) 

 

•3.      Hablo al Señor 

Le hablo “como a un amigo a su amigo” ».  

Expreso lo que he visto, oído, comprendido….  

Y finalmente termino con la oración del Padre 

nuestro. 

  

•4.      Formarse 



Para desarrollar una cierta familiaridad con la 

Escritura,  

Es necesario seguir cursos bíblicos o participar 

en sesiones, retiros, sin olvidar el trabajo en 

equipo sobre los textos sagrados. 

  

•5.      Elegir un acompañante 

La dificultad radica en satisfacerse con los 

hermosos comentarios de la Biblia. 

Vale más confiar nuestro paso a un 

acompañante espiritual, 

 Que pertenezca la familia ignaciana.  

Una manera de verificar que vamos bien en la 

escuela del TODO OTRO. 

  

6.      Tomar tiempo 

Este paso exige tiempo, perseverancia y 

regularidad.  

De aquí la importancia de programar estos 

tiempos de oración por adelantado.  



Eventualmente inscribiéndolos en nuestra 

agenda. 

Y entrar así en la gratuidad del que nos ha 

creado a cada instante. 

 

 


