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Loyola, aniversario -1
•
IGNATIUS 500 | AÑO IGNACIANO

– Celebrando los 500 años de la conversión, el
cambio grande de san Ignacio, con nuevas metas.
– Ese cambio fue hace mucho: los años 1520, a los 30
de edad, en su casa de Loyola, País
Vasco.
Recuerden en Nicodemo y más: el
Maestro Jesús les propuso nacer
de nuevo -cómo hacerlo- y así
vieron lo mismo de modo nuevo.
– ‘Vean nuevas todas las cosas en
Cristo’, lema del centenario.
De entrada verán hoy este poema recibido, oración
que bien pudiera recitar el propio Ignacio de
Loyola, sus seguidores o nosotros mismos. Las
sorpresas del amor divino, siempre nuevo.
“No es novedad el amor,
–porque es eterno–.
No es insólito llamarte
en nuestros sueños,
ni es sorpresa descubrir
que nos esperas.
No es la justicia un reclamo
que oigamos por vez primera.
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El perdón no es imposible,
ni seguirte una quimera.
Pero a la vez, todo es nuevo:
el amor y los anhelos,
nuestros sueños
y tu espera.
Nuevo el grito de justicia,
nuevo el perdón y la senda
por la que seguir tus pasos,
en la que alzar tu bandera.
Cuando Tú, pobre y humilde,
nos lo muestres con tus ojos,
al fin veremos tu Reino
y habitaremos tu tierra.”
–José Mª Rodríguez Olaizola, SJ
* Imagen: Ignacio de Loyola, su nueva vestimenta
de peregrino y catequista, explicando a una niña
cómo hacer la señal de la cruz. Pintura sobre
azulejo, fragmento. Ermita de la Magdalena,
Azpeitia.

* *
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Loyola, aniversario -2 / Goya
IGNATIUS 500 | AÑO IGNACIANO

La herida de san Ignacio en Pamplona

Este aniversario recuerda que el caballero Ignacio
de Loyola fue malherido en combate, mayo 1521.
Viéndose derrotado, tuvo tiempo para rehacerse
física y espiritualmente, un tiempo para ‘nacer de
nuevo’.
Muchos entonces celebraron el gran cambio de
Ignacio y su proyecto de renovación, en compañía
de otros jóvenes, todos enamorados de Jesucristo
y su causa, juntos para andar ‘nuevos caminos’.
– Loyola será uno más a lo largo de los siglos,
decepcionados al ver la Iglesia romana alejada del
evangelio.
– Sus pensamientos y oraciones, el incierto
futuro, dieron a luz un caballero nuevo ‘loco por
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Cristo’.
La expresión ‘loco por Cristo’ fue un dicho de los
monjes del Montserrat en 1522, quienes se
refirieron a Ignacio como “Aquel peregrino que era
loco por amor de nuestro señor Jesucristo”.

En el Museo Goya de
Zaragoza, España, verán ya
este retrato poco conocido
de san Ignacio de Loyola,
óleo que Francisco de Goya
pintó en torno a 1775.
Resaltaron la expresividad
en su mirada, la iluminación
de rostro y manos,
mostrando el libro ‘A la Mayor Gloria de Dios’, su
lema.
__
-Podrán escuchar aquí “La Herida”, música y
voces chilenas, celebrando el aniversario
ignaciano, 500 años de la herida de Ignacio de
Loyola.
https://youtu.be/ZlytrrXzRzA
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Loyola, aniversario -3 / los Ejercicios
•
IGNATIUS 500 | AÑO IGNACIANO

Celebrando la conversión… San Ignacio trabajó los
Ejercicios espirituales en él mismo porque los
necesitaba, en Loyola y luego en Manresa. Los
pensó también como herramienta para ayudar a
más gente.
– Ayudar a pensar, a rezar, para ser un buen
cristiano y más, para tomar con buena luz grandes
decisiones: “Déjalo todo y sígueme”.
– El nuevo caballero de Cristo ofrecerá los
Ejercicios a personas deseosas de cambio, libres
por dentro, cristianos
descontentos con su vida.
Cuatro etapas se resumen en una
palabra, Jesucristo, bien
conocido, cercano amigo,
necesitado de discípulos
decididos.
*Primera etapa, repaso de la vida
pasada, sus errores, el perdón y
abrazo del Padre. Ignacio
convaleciente, las luchas
interiores, dejando curar su
orgullo con el bálsamo del evangelio: “Estás
curado, ponte en camino”.
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*La segunda será la vida de Cristo, su trabajo por
la gente, buscando colaboradores. Empaparse del
interior de Jesucristo, sus planes, su estilo de vida.
Sentir y querer lo mismo, gustar la mutua
amistad: “Ven conmigo, sígueme”.
*La tercera etapa, acompañar a Cristo junto a la
Cruz, María y el discípulo amado, fidelidad a toda
prueba. Y todo esto por mí, esperando mi
respuesta. El seguimiento de Cristo, la cruz ahora,
el sufrimiento de tantos: “Tengo sed”.
*Última parte será la misión, enviados para
levantar al caído y consolar a quien perdió la
esperanza. La resurrección de Cristo será misión
universal, tarea de paz: “Vayan y anuncien la Buena
noticia, curen las heridas, perdonen las ofensas”.
‘Qué haré por Cristo’, se preguntó Ignacio al
principio del libro. Al final escribió una oración
difícil, total, su deseo de corresponder:
“Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad,
todo mi haber y mi poseer;
vos me lo disteis, a vos Señor lo torno,
todo es vuestro, disponed según vuestra voluntad;
dadme vuestro amor y vuestra gracia, esto me
basta.”

___
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-Si gustan podrán escuchar esta oración “Tomad
Señor”, con música y fotos de Isa Solá, misionera
en Haití. Isabel Solá fue asesinada en septiembre
2016 en un atraco, en Puerto Príncipe.
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Loyola, aniversario -4 / Casaldáliga
IGNATIUS 500 | AÑO IGNACIANO

– Del viejo tronco cortado
renace el verde de la vida.
Hablando de la ‘conversión’ de Ignacio de Loyola,
su cambio grande, sus nuevas metas, evocaron
algunos el tema evangélico de “nacer de nuevo”
que Jesús propuso a Nicodemo, y sin duda a más
gente.
Esta oración de Pedro Casaldáliga buscó saber si
será posible hoy “nacer de nuevo”, para en verdad
renovar la vida y ver todo nuevo, también en
tiempos duros, de pandemia y violencias, de
creyentes en busca. En sus versos sentirán brotar
nueva la esperanza.

Nacer de nuevo
Buscamos, con Nicodemo,
la luz de tu respuesta.
Necesitamos oírte,
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Palabra de Dios en carne.
Ayúdanos a escuchar,
entre las voces del miedo,
la voz del Viento que sopla
sin nosotros saber de dónde viene,
ni para dónde nos lleva.
Tú, levantado del suelo,
eres la respuesta, ¡Jesús!
¿Podemos nacer de nuevo?
Del viejo tronco cortado
renace el verde de la vida.
De la Muerte la Vida renace.
Ya todo es Gracia, por Ti.
Contigo todo es Pascua.
La nueva raza, divina.
Pueblo de todas las razas,
nace de las aguas del Espíritu,
crece alrededor de tu Cuerpo
y encauza las luchas de la Historia
en el curso del Reino,
¡Podemos nacer de nuevo!
___
-Monseñor Pedro Casaldáliga falleció el 8 de agosto
de 2020, Sâo Paulo, Brasil, a los 92 años. Pastor bueno,
profeta y poeta, valiente defensor de vidas y tierras de
los más desfavorecidos de la tierra.
-Mural de Maximino Cerezo, São Félix do Araguaia.
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“Sentado un día junto al río Cardoner
se le abrieron los ojos del entendimiento
con una luz tan grande
que le parecieron todas las cosas nuevas.”
(I.Loyola, Autobiografía)

__

* *
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Loyola, aniversario -5 / JHS
IGNATIUS 500 | AÑO IGNACIANO

Desde el día 20 de mayo, 500 años de la herida y
conversión de san Ignacio de Loyola, verán aquí
cada mes algún tema. Hoy las metas nuevas
propuestas por Loyola y su grupo.
– Un día le dijeron los compañeros: ‘Ignacio, la
gente quiere saber quiénes somos, nuestro nombre, y
qué planes tenemos. Qué les diremos’.
Ignacio de Loyola lo vio claro, ellos
también:
= Dirán que son compañía de
Jesús, compañeros suyos. Jesús
nuestro rey y nuestro amigo, como
los apóstoles y discípulos más cercanos del Señor.
= Como ellos nosotros andaremos los caminos,
conversando y compartiendo, en el anuncio del
Reino de Dios, para acompañar.
= Juntos al servicio del Papa su Vicario y de la
Iglesia universal, enseñando, ofreciendo los
sacramentos, para ayudar al prójimo.
= Todo lo haremos en nombre de Jesús, sin buscar
otra gloria ni interés que la gloria de Dios, su
Reino, su voluntad.
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___
* Imagen: IHS, las tres primeras letras griegas del
nombre ‘Jesús’ que significa ‘Dios salvador’.
“En todo amar y servir”: una meta de Loyola y sus
compañeros, también de este aniversario. Ver a
Dios en todo, amando y sirviendo, viendo todo con
otros ojos. Cantará aquí el grupo ‘Jesuitas
Acústico’, desde La Habana, Cuba.

https://youtu.be/lm9PxZpPdRs

“En todo contemplarte
porque en todo alientas
interior y última energía
donde todo consiste,
en todo descubrirte
perforando la cáscara
bella o destrozada
de todo lo que vive,
en todo anunciarte
próximo e inédito
venturoso futuro
surgiendo del abismo,
en todo sufrirte
solidario en las pérdidas
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que amputan a toda criatura
horadando tu costado,
en todo amarte
Dios íntimo y universal
en el abrazo que enternece
y en la comunión cósmica,
en todo servirte laborando
la convergencia en ti,
cierta e imposible,
de todo lo que existe.”
–Benjamín González Buelta, SJ. Santo Domingo

* *
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Loyola, aniversario -6 / cerca de ti
IGNATIUS 500 | AÑO IGNACIANO

Verán este poema oración que llevó por título
“Aplicando sentidos”, queriendo mirar y
escuchar, acercarse y gustar el misterio personal
de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios.
– Será posible si meditan la Vida de Cristo, como hizo
Ignacio de Loyola.
– Movido por el deseo de conocer bien a su Señor, su
amistad y seguimiento.
– Cuanto más cerca, oirá mejor su voz, tocará su
manto y será curado.

También hoy habrá personas necesitadas de ayuda
y consuelo, buscando curación, con poca fe y
apenas esperanza. Seguiremos de cerca como san
Ignacio el camino de compasión de Jesús con
deseos de imitarlo.
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“Señor, déjame ir contigo
sólo quiero caminar
detrás, pisar donde pisas
mezclarme entre tus amigos.
Recorrer esas aldeas
que habitan los olvidados
los que no recuerda nadie
ver como los recuperas.
Quiero escuchar tu palabra
simple y preñada de Dios
que aunque a muchos incomode
a tanta gente nos sana.
Quiero sentarme a tu mesa
comer del pan compartido
que con tus manos repartes
a todos los que se acercan.
Y un día tocar tu manto
como esa pobre mujer
suave, sin que tú lo notes
arrancarte algún milagro.
Esa que todos marginan
se atreve a abrazar tus pies
y derrama su perfume
porque en ti se ve querida.
Que de tanto ir junto a ti
pueda conocerte más,
tú seas mi único amor
y te siga hasta morir.”
Javi Montes SJ
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* Dibujo de E.Syndicus: San Ignacio camino de
Roma, confirmado en su propósito, “Quiero que tú
nos sirvas”.
__

“Demandaré lo que quiero,
será conocimiento interno del Señor,
que por mí se ha hecho hombre,
para que más le ame y le siga.”
(I.Loyola, Ejercicios)

.

* *
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Loyola, aniversario -7 / resumen
•
IGNATIUS 500 | AÑO IGNACIANO

Nos necesita
nos quiere colaborando,
cada uno a su tiempo
en su momento.
No fue demasiado tarde
para llegar a tiempo,
el trabajo será renuncias
también bendiciones.
Todos pueden aportar
sus amores, sus penas e ilusiones,
quedó por hacer tanto.
__
Por el aniversario ignaciano, recordando su
conversión, podrán ver el corto de
animación “Ignacio de Loyola. Hallar a Dios en
todo”, resumen inspirado en su Autobiografía.
Loyola nos contará su propia historia invitando a
releer la nuestra, para ponernos también en
camino y reiniciar la vida.
https://youtu.be/y2C1VENBMWk
* Producida por los jesuitas de Países Bajos, guion
Rick Timmermans, ilustraciones Jedi Noordegraaf.
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Parece que esta oración fue en carta de Ignacio de
Loyola a su compañero y amigo Francisco de
Javier, en misión por extremo Oriente:
“Señor Jesús, enséñame a ser generoso.
Enséñame a servirte como Tú mereces;
a dar sin contar el costo,
a luchar sin reparar en heridas,
a laborar sin buscar descanso,
a trabajar sin pedir recompensa,
solo saber que cumplo tu voluntad”
“La última puerta”, himno en homenaje a las
víctimas del COVID en este aniversario ignaciano,
su encuentro final, por el pasado 2 de noviembre,
memoria de los difuntos. Letra Rdez.Olaizola y
música C.Fones.
https://youtu.be/ajS-hRsXgIY

* *
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Loyola, aniversario -8 / nuevas metas
IGNATIUS 500 | AÑO IGNACIANO

Celebrando los 500 años de la conversión, el
cambio grande de san Ignacio, sus metas nuevas.
– El gran cambio de Loyola fue en
compañía de otros jóvenes
amigos, locos también por Cristo,
juntos para andar ‘nuevos
caminos’.
Con la ocasión nos recordaron
las nuevas metas y preferencias
que ofrecen, deseando
actualizar los caminos:
1 . Un camino para al encuentro con Jesucristo, en
los Ejercicios espirituales y el discernimiento.
2 . Un camino junto a las personas con necesidad,
en la hospitalidad y el cuidado de su dignidad: los
menores, los migrantes.
3 . Caminar acompañando la juventud, por un
futuro esperanzador, en un mundo reconciliado y
en paz.
4 . Caminar juntos en el cuidado de la Casa
común, en el respeto a la creación, en una vida
justa y digna para todos.

23

* Imagen: San Ignacio caminando, W. McElcheran,
Canadá.

“Señor Jesús,
te damos gracias por habernos
llamado,
y te rogamos no olvides tu promesa
de estar
con nosotros hasta el fin de los
tiempos.
Con frecuencia nos invade el
sentimiento
de haber trabajado en vano toda la noche
olvidando quizá que tú estás con nosotros.”
–Adolfo de Nicolás SJ

* *
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Loyola, aniversario -9 / gracias
IGNATIUS 500 | AÑO IGNACIANO
.
– Todo comenzó un 20 de mayo de 1521 con la
herida de san Ignacio en la fortaleza de Pamplona,
derrotado y desanimado.
– Pasará nueve meses en su casa de Loyola donde
se recupera y sueña, tiempo también de luchas
interiores.
– Más tarde descubrió a Cristo como algo nuevo e
iluminador ¡Déjalo todo y ponte en camino! Ignacio
obedeció el llamado, será peregrino.
Homenaje y agradecimiento a quienes de un
modo o de otro, inspirados en Ignacio de Loyola,
dieron su vida por servir y ayudar a los prójimos,
a lo largo de los años en muchos trabajos y tantos
lugares.
“Vosotros que escuchasteis la llamada
de viva voz que Cristo os dirigía,
abrid nuestro vivir y nuestra alma
al mensaje de amor que él nos envía.
Vosotros que invitados al banquete
gustasteis el sabor del nuevo vino,
llenad el vaso, del amor que ofrece,
al sediento de Dios en su camino.
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Vosotros que tuvisteis tan gran suerte
de verle dar a muertos nueva vida,
no dejéis que el pecado y que la muerte
nos priven de la vida recibida.
Vosotros que lo visteis ya glorioso,
hecho Señor de gloria sempiterna,
haced que nuestro amor conozca el gozo
de vivir junto a él la vida eterna.”
–Francesc Malgosa
__
“Demandaré conocimiento interno
de tanto bien recibido, para que yo,
enteramente reconociendo,
pueda en todo
amar y servir a su divina majestad.”
(I. Loyola, Ejercicios)

* *
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II
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Ejercicios -1 / el fundamento
# De hace mucho conozco y aprecio las consignas
principales del libro ‘Ejercicios espirituales’, escrito
hará cinco siglos por el vasco Ignacio de Loyola, en
el santoral católico desde 1622.
El libro de los Ejercicios no fue pensado para ser
leído sino para ser practicado. Contiene una guía
compleja de vida interior y sugerencias para
meditar.
Les pondré en el blog algún texto
significativo, algo de
introducción y comentario.
El libro figuró en listas de
clásicos y místicos del siglo de
oro, e inquisidores españoles
sospecharon del autor, no tanto
por la teoría sino por sus consecuencias prácticas.
# Fue el autor mismo quien llamó a este
texto su ‘Principio y fundamento’, dando a
entender que será el esquema base o plano
general, también la planta principal y el cimiento
sobre el que construir el edificio, las diferentes
estancias del buen creyente.
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PRINCIPIO Y FUNDAMENTO
“El hombre fue creado para alabar, hacer reverencia
y servir a Dios nuestro Señor, y así salvar su ánima.
Las otras cosas son creadas para que le ayuden
a conseguir el fin para el que fue creado.
-De donde se sigue, que tanto ha de usar de todo
cuanto le ayude para su fin, y tanto dejará cuanto le
impiden.
-Por eso es menester hacernos indiferentes a todo, en lo
posible, y no queramos de nuestra parte más salud que
enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor,
vida larga que corta;
-deseando y eligiendo lo que más ayude para el fin que
fueron creados”.

# Se le ofrecerá a la persona un sentido de
vida basado en el ejercicio de su propia libertad, y
en la relación confiada y madura con Dios, con sus
semejantes y con todo lo demás.
Si tomare decisiones, deberá dar preferencia al ser
sobre el tener, preferir ser libre a ser dependiente.
Se le recomienda mostrarse con Dios respetuoso y
agradecido, con las cosas desprendido, con los
demás confiado.
-Te doy gracias, Padre, señor de cielo y tierra.
-Pondré mi vida en tus manos.
-Busquen primero el Reino de Dios y su justicia.
-No anden agobiados por la vida, por el comer o el vestir.

* *
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Ejercicios -2 / al Cristo crucificado
Les ofreceré hoy un nuevo texto de los Ejercicios
espirituales.
Cuando existe un deseo de cambio y renovación,
uno buscará modelos y razones para cambiar. Eso
mismo le ocurrió al santo de Loyola que malherido
se propuso imitar al Cristo de los caminos,
sobrecogido por el Cristo contemplado en la cruz.
Su búsqueda la expresó en el libro “Ejercicios” con
este que él llama Coloquio, en realidad una
reflexión consigo mismo a la vista de lo que puso
ante sí, el Cristo crucificado. ¿Qué hacer? ¿Cómo
reaccionar? No le pareció razonable quedar
impasible.

«Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto
en cruz, considerar que siendo el Creador vino a
hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal,
y así a morir por mis pecados.
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Otro tanto, mirando a mí mismo, ver lo que hice por
Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por
Cristo; viéndolo así colgado en la cruz, discurrir por lo
que se ofreciere.»
Lo que de verdad moverá a las personas, ojalá
también al mundo, será el amor, el mucho amor
recibido que buscas corresponder, dando algo a
cambio, pobre amor pero sincero.
El diálogo ignaciano, sus sentimientos
espirituales:
: La admiración, fue y será el comienzo de
muchos pensamientos y decisiones locas, es el
porqué que abre búsquedas, cuestiona y vincula a
admiradores y seguidores.
: La adoración, acompaña al admirador, él
mismo se hace don, entrega total, a la vista del
don de la persona que admira,
todo le parecerá poco para
mostrar su amor al que le
parece adorable.
: El seguimiento, será la
decisión más lógica y
probable, consecuencia de lo
anterior, se promete el
amante no abandonarlo nunca y quedar pendiente
de la palabra, el gesto y la vida toda del amado.
: El abandono, que deja a un lado la propia
voluntad y modo de ver, para ponerse él mismo y
sus cosas en las manos del que ama, confiando
mucho, buscando en todo complacer y servirlo.
: La correspondencia, estará en el origen, la
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razón de ser de sus decisiones, el empeño en
mostrar amor a quien mucho debe, su respuesta,
pareciéndole poco lo que puede dar de quien tiene
tanto, la vida, la vida sobrenatural y todo lo
demás.
– Jesús de Nazaret pidió al discípulo: “Carga cada día con
tu cruz, y sígueme”.
– San Pablo dirá: “Si estamos crucificados con Cristo,
resucitaremos con él”.
El conocido soneto anónimo “No me mueve mi Dios”,
describió una reacción posible, al igual que estos versos
en él inspirados:
Una sentida oración
recorre los siglos en busca de autor,
siguiendo la mirada de Cristo
delante y puesto en cruz.
Tú me mueves, Señor.
Conmovido ante tanto dolor
confiesa tu admiración y tu amor.
Cómo corresponder,
te preguntas qué hacer
ante tanto amor, qué decir.
Mi silencio es reverencia,
mis palabras solo obediencia.
Tú me mueves, Señor.
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Ejercicios -3 / el seguimiento
Algún experto resumió el libro Ejercicios
espirituales de San Ignacio de Loyola como “un
camino de libertad”.
Fue la experiencia del autor en su conversión,
como verán en el texto clave que hoy les traigo: “Si
quieres, vente conmigo”.
La fe y la amistad llevó al santo a decidirse por
imitar y seguir a Jesús de Nazaret. Pensó ayudar a
otros a hacer lo mismo.
- Habrá gente que no dará el paso, poniendo
excusas; algunos se entusiasmaron, mas todo
quedó en nada; otros, atemorizados se alejaron;
muchos sin embargo, seducidos por el Cristo del
Evangelio, aun viéndose frágiles, le entregarán
toda su libertad.

33

LA LLAMADA DEL REY ETERNO
«Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y los
enemigos, así entrar en la gloria de mi Padre.
Quien quisiere venir CONMIGO,
será contento de comer, beber y vestir como yo;
asimismo ha de trabajar CONMIGO en el día y vigilar
en la noche, porque así después tenga parte
CONMIGO en la victoria, como la tuvo en los trabajos;
porque siguiéndome en la pena, también me siga en
la gloria.»
La suerte está echada. Libre, personal, gozosa,
total, así habrá de ser la respuesta del buen
discípulo. Mas si no sintiere atractivo por el
proyecto, ni seducción o invitación personal, ‘Ven
conmigo’, el discípulo se verá pronto perdido, sin
saber qué hacer ni a dónde ir.
El llamado no fue para gente selecta, más bien
sencilla. La clave fue la fuerza del amor: Jesús de
Nazaret presentó la fe en Él como amistad y
trabajo en común, por un mundo más luminoso y
fraterno.
Tal vez no baste creer en Dios, debió pensar el
Maestro, puedes apuntarte a ser discípulo de
Jesucristo, a tu manera.
– “Señor, que os conozca, porque si os conozco os
amaré. Señor, que os ame, porque si os amo os
seguiré”, Ignacio de Loyola.
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Encontré en mi mochila estos versos como eco de
la propuesta de imitación y seguimiento:
YO VOY, SEÑOR
Yo voy, Señor.
Quien quisiere venir conmigo,
habrá de comer y vestir
como yo.
Quien quisiere trabajar conmigo,
vivirá y dormirá
como yo.
Yo voy, Señor.
Trabajar en el día, velar en la noche,
alcanzará la gloria si dura en la pena
como yo.
Si quisieres vivir conmigo
habrás de ofrecer y dejar todo
como yo.
Yo voy, Señor.

* *
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Ejercicios -4 / los deseos

# ¿A dónde me llevará este tiempo de oración,
soledad y silencio? Los deseos sinceros,
convertidos en oración, marcarán el itinerario de
los Ejercicios espirituales del santo de Loyola,
expresando proyectos e ilusiones, también las
propias carencias. Serán necesarias alianzas y
complicidades para alcanzar lo que quiero y deseo.
Hoy les ofreceré finalmente las peticiones
principales del libro espiritual. Al repetir lo que
busco, daré valor a lo que pido y crecerá en mí el
deseo, con la necesaria ayuda divina,
reconociendo mi impotencia.
LO QUE YO QUIERO Y DESEO…
:: Pediré el interno CONOCIMIENTO de mis pecados y
el desorden de mis operaciones, que me enmiende y
ordene.
:: Que no sea sordo a su llamado, mas presto y
diligente en cumplir su voluntad.
:: El CONOCIMIENTO interno del Señor, que por mí se
hizo hombre, para más amarlo y seguirlo.
:: Pedir CONOCIMIENTO de los engaños del mal
espíritu, y la vida verdadera del Rey eterno, gracia
para imitarlo.
:: Pediré CONOCIMIENTO interno de tanto bien
recibido, así pueda en todo amar y servir a su Divina
Majestad.
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# El ‘conocimiento’, la lucidez, resumirá bien el
conjunto de súplicas. Un conocimiento no
superficial que favorezca el ejercicio correcto de la
propia libertad. Saber lo que yo quiero y deseo, qué
quiere Dios, y querer lo mismo.
Será la sabiduría del bien y del mal perdida en su
divina simplicidad y limpieza. Pediremos su
devolución, tras haberla malversado allá en el
origen, engañados con malas artes, junto al árbol
de la vida, de la ciencia del bien y del mal.
# Terminando el repaso de textos de los
Ejercicios, vean unos versos de Miguel de
Unamuno, gran buscador de Dios, donde suplicó
humildad en el vivir, sencillez en el desear, la
infancia espiritual.
Parece que al morir Unamuno encontraron cerca
esta oración:
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“Agranda la puerta, Padre,
porque no puedo pasar.
La hiciste para los niños,
y yo he crecido a mi pesar.
Si no me agrandas la puerta,
achícame por piedad;
vuélveme a la edad bendita
en que vivir es soñar.”

Su oración nos recordó los sentimientos del
pequeño salmo 130, “Abandono confiado en los
brazos de Dios”:
– Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad;
yo acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.

# Finalmente, entre la nada y el
todo, el santo de Loyola expresó
con esta oración al final de su
libro el deseo resumen que más
importa:
“Tomad, Señor y recibid toda mi
libertad, mi memoria, mi
entendimiento, toda mi voluntad,
todo mi haber y mi poseer;
Vos me lo disteis a vos Señor lo torno;
todo es vuestro disponed a toda vuestra voluntad,
dadme vuestro amor y gracia que ésta me basta.”
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III
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Loyola eligió la alegría
Más allá de las apariencias, algún autor
contemporáneo quiso caracterizar al santo de
Loyola, el autor de los Ejercicios espirituales,
como “el santo que eligió la alegría”.
= La verdadera alegría será por algo que fue bien,
un sueño realizado, una puerta cerrada al fin
abierta. Entró al fin la luz, una paz y confianza
esperadas, reconfortantes.
La alegría no pasajera, como la
paz, será señal de amistad y
experiencia de Dios.
Un santo con esas características
valió la pena, pues algo
importante debió cambiarle la
vida, “cambió su luto en danzas”. Así en algunos
santos, porque “Un santo triste…”.
– Alegre en tu juventud, tu conversión no te robó la
alegría.
– Unos pensamientos te dejaban triste y otros alegre,
escogiste la alegría como signo divino.
– Un extraño personaje te describió así: ‘Un pequeño
españolito, un poco cojo, que tiene los ojos alegres’.
– Fuiste alegre y repartiste alegría: ante alguno de tus
amigos triste, tu alegría en la mirada iluminó toda
sombra.
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= Jesús de Nazaret presentó su venida como una
fiesta de boda, siendo él mismo el novio, y el mejor
vino, el vino nuevo. “Tus discípulos comen y beben,
no ayunan como los de Juan. ¿Cómo ayunarán los
amigos del novio mientras el novio está con ellos?”.

* *

Ignacio de Loyola, la gloria de Dios
# Homenaje y simpatía por Ignacio de
Loyola (1491-1556), celebrando aniversarios de su
conversión. El pasado 31 de julio celebraron así
aniversario de su muerte en la ciudad de Roma.
– Afán de gloria, la gloria de Dios, Lutero, Loyola…
Cada uno buscó la gloria, sus sueños, o bien «la
mayor gloria de Dios».
– Difícil meta del señor de Loyola, convertido en
servidor de su nuevo Rey, Jesucristo, fruto de los
Ejercicios espirituales.
«Frente al individualismo de LUTERO, solo se
salvarán los elegidos, IGNACIO creyó en un nuevo
orden donde caben las metas de los excluidos.
Loyola fue un soñador que chocó con la
Inquisición, con la burocracia vaticana, librando
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duras batallas consigo mismo.» (Cf. Luis del Val,
Afán de gloria)

# Su contemporáneo y amigo Miguel Ángel
Buonarroti (1475-1564), sentirá asimismo en
propia carne las grandezas y miserias de la época.
Al final de su vida, cansado y dolorido como
Ignacio, nos dirá en confianza con estos versos lo
que muy adentro sentía:
Llegado ha el curso de la vida mía,
con tempestuoso mar, en frágil barca,
al común puerto, donde se va a rendir
cuenta y razón de obras tristes o piadosas.
.. Así la apasionada fantasía
que del arte hizo mi ídolo y monarca
conozco ahora estar de error cargada
y lo que, mal su grado, el hombre busca.
.. Los amorosos pensamientos, vanos y alegres,
¿qué harán si a dos muertes me aproximo?
De una estoy cierto, la otra me amenaza.
.. Ni pintar ni esculpir me dan sosiego
al alma, vuelta a aquel amor divino
que en la cruz a todos nos abraza.
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____
* Imagen: Parece que Miguel Ángel, como Ignacio
de Loyola, pudieran identificarse con el Pablo
caído y deslumbrado, detalle del fresco del artista
en la Capilla Paulina de Roma.
-Los días previos a su muerte, se cuenta que
Miguel Ángel pidió leerle pasajes de la pasión de
Cristo del Evangelio.
-Se le atribuyeron también estos pensamientos:
“Desde mi nacimiento me vi destinado a representar
la belleza… Consideré la belleza humana como la
imagen de la perfección divina”.

* *
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Vivir al día
«El Señor te bendiga y te guarde,
te muestre su rostro y tenga piedad de ti,
el Señor te conceda la paz.»

Unas notas para alguien que hizo Ejercicios
espirituales, como el santo de Loyola. Útil para
vivir al día, cada día, la fidelidad humilde de quien
se ofreció al Cristo del Evangelio. No dejará pasar
de largo nada de lo sucedido, sea para construir o
no Reino de Dios, para agradecer y pedir perdón.
Examinar la conciencia, repasar el día,
revisar la vida, caracterizó a las amigos/as y
compañeros de san Ignacio, en diferentes épocas,
culturas y continentes, en sus misiones, colegios,
barrios e iglesias, solo deseando caminar en la
verdad, ayudando a sus prójimos.
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Estos fueron los puntos para la ‘Oración de
revisión del día’:
1º . Me hago consciente de tu presencia, estás
conmigo, Dios mío.
2º . Ayúdame a revisar lo que ocurrió hoy en mi
vida.
3º . Gracias, Padre, por las personas y favores, los
detalles de cada día.
4º . Muestra y perdona mis fallos y pecados. Dame
tu luz y ayuda.5º . Dame fuerza, Señor, para
mejorar y hacer tu voluntad.
6º . Acabaré con un Padre nuestro.
Procuraré cada día vaciar
mi corazón del mucho
ego acumulado,
limpiando de odios y
rencores, de palabras y
pensamientos vanos, de
ofensas innecesarias, así amaneceré nuevo para
darme mejor y para compartir paz.
–Al comenzar el día. “Te pido, Señor, que todas mis
intenciones, acciones y operaciones de este día sean
puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina
majestad.”
–Al terminar el día. “Dame, Señor, el conocimiento
interno de tanto bien recibido en este día, para que yo,
enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a
tu divina majestad.”
AmDg
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