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Este ano, para mostrar el interés con que sigo el 
Curso Ignaciano, deseo prestar una modesta colaboración 
en un campo en que nuestra fidelidad a San Ignacio no es 
muy grande, o quizàs no pueda serio. Se trata del uso de 
las imàgenes y de la imaginación en los Ejercicios Espi- 
rituales, entendiendo por imaginación la capacidad de la 
mente humana para producir, conservar, reproducir, combi
nar y crear imàgenes, aun en la ausencia de los objetos 
percibidos. En los Ejercicios Espirituales encontramos, 
corno sugerencias para la oración, un abundante material 
imaginativo o figurativo, desde el Rey temporal (EE 91) 
hasta las Dos Banderas (EE 136), desde el "perverso caba- 
llero" (EE 94) hasta el "pobrecito y esclavito indigno" 
(EE 114), y las numerosas imàgenes que se evocan en las 
composiciones de lugar.

Ambivalencia de la imaginación

Este aspecto de los Ejercicios Espirituales ha su- 
frido y sufre todavia la consecuencia del desprecio y las 
sospechas con que se mira todo lo imaginario, si no se le 
vuelve a dar una función ontològica (cf. Gilbert Durand y 
la escuela que ha revalorizado lo simbòlico), y se lo con
sidera corno el mundo de lo irreal, de lo puramente fantàs



tico. Naturalmente se debe óistinguir entre la fidelidad 
a los esquemas imaginativos (v.g. Cristo corno "eterno Se- 
nor") y las imàgenes mismas (v.g. paràbola o "ejempio del 
Rey temporal" (EE 95) por cuyo diverso significado puede 
suceder -, es el caso del Rey temporal - que se suprimen 
las imàgenes que ofrece el texto de Ignacio, o se sustitu- 
yan por imàgenes màs cercanas a nuestra cultura, o por i- 
màgenes biblicas. Asi responde el Padre Francois Varillon 
a una pregunta sobre la aplicación de sentidos: "Yo no ha- 
go màs que ofrecer sugerencias muy discretas y alguna vez 
simplemente lo omito: esto no es lo esencial. Se trata de 
escoger las imàgenes màs aptas para entrar en el conoci- 
miento del Dios verdadero. No hay pensamiento sin imagen 
... Por .eso, es necesario guiar a la imaginación, porque 
unas ideas verdaderas pueden generar imàgenes falsas y, 
dado que las imàgenes son lo primero que recibe el espiri- 
tu, pueden obstaculizar la idea. El juego de las imàgenes 
debe ser a la vez prudente y controlado. Y el ejercitante 
debe aceptar sin reparos la ausencia de imàgnes, puesto 
que se encuentra ante el misterio de Dios,y debe caer en 
la cuenta por si mismo de que no hay imàgenes adecuadas a 
la revelación de ese misterio" (F. Varillon, Beauté du 
monde et souffrance des homes, Paris 1980, p .104). Nóte- 
se, ademàs, que en el caso citado del Rey Temporal, no se 
trata tanto de aplicar el espiritu al misterio de Dios 
cuanto al misterio del Reino, para el que el evangelio 
ofrece muchas imàgenes (cf. Mt 13).

Por un lado, no hay pensamiento sin imagen, pero 
por otro lo esencial del camino espiritual, de la vida en 
el Espiritu, es la transformación de la inteligencia y de 
la voluntad en una unión con el Dios invisible, y en esa 
unión la imaginación podria conducirnos por un camino 
equivocado. La importaneia que Ignacio da en los Ejerci- 
cios al campo de la imaginación significa por lo menos, 
que quiere disponer al hombre entero a entrar en el mis
terio de Dios, una entrada que no serà reai si la imagina
ción no se incorpora al dinamismo espiritual que esa en
trada supone.
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Algunos piensan que la importancia dada a la imagi

nación en los Ejercicios Espirituales se debe atribuir pu
ra y simpdemente a la peculiar psicologia de Ignacio y 
que, por tanto, se debe prescindir de ella cuando se tra
ta de personas que no tienen la capacidad imaginativa de 
Ignacio y no comparten su poder alegorizador, propio de 
fines del medioevo, para ciertas imàgenes de su tiempo. 
Es verdad que los datos biogràficos revelan a un Ignacio 
dotado de una sensibilidad imaginativa poco comun y cuya 
maduración espiritual .. estuvo frenada por la irrupción de 
las imàgenes. El libro de las horas de que se sirve en la 
època de su conversión, la "Vita Christi" que medita y la 
"Leyenda àurea" que le inspira - tres libros ilustrados - 
estaràn, gracias a la purificación de la imaginación de 
Ignacio, en el origen de las grandes imàgenes de los Ejer
cicios Espirituales. Pero, aun sin las ilustraciones, los 
textos de la vida de Cristo y de los santos y santas son 
suficientes para hacer sonar a Ignacio por dos, tres y 
cuatro horas sin advertirlo, imaginando muchas cosas que 
le parecian buenas. La figura de "nuestro santo padre Ono- 
fre" obsesiona la imaginación de Ignacio.

Pero, yendo adelante en su aventura espiritual, Ig- 
nacio experimenta la ambivalencia de la imaginación. Si 
en la historia de su conversión la imaginación se compor
ta corno una "potencia enganosa" que no sólo le oculta la 
realidad, sino que, en el umbral de un deseo suicida, le 
tienta sin tregua con la seducción de hacerle prisionero 
de algunas imàgenes y de encerrarlo por siempre en cierto 
sueno de muerte (Autobiografia, 24), lo imaginario es 
también el "lugar de proyección del inconsciente" - corno 
sucede en la citada Autobiografia y en las imàgenes trini- 
tarias, de contenido simbòlico pobre, del Diario espiri
tual - y la imaginación màs bien pone a Ignacio en el ca
mino de las figuras, y en presencia de la figura màs pura 

la imagen que es Cristo - que conduce hacia Aquel que 
està màs allà de toda figura y de toda imagen. Si bien 
reconociendo en las "Reglas" (EE 314) que el enemigo se
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sirve del mundo imaginario para hacer "imaginar delecta- 
ciones y piaceres sensuales" con el fin de mejor apresar 
al hombre en el suefio de la muerte que es el pecado, Igna- 
cio ha descubierto la potencia creadora de la imaginación 
que puede hacerme presente a Cristo, haciéndome contempo
ràneo del misterio: "Imaginando a Christo nuestro Senor 
delante y puesto en cruz..." (EE 53), y asi, paradójica- 
mente, la imaginación puede revelarnos la realidad mas in
tima. Sin duda Ignacio comunica aqui su experiencia perso
nal, que està fuertemente caracterizada por el deseo de 
"ver" al Senor, a veces hasta el limite de la obsesión a- 
morosa, corno le sucedió cuando sintió el deseo de ver "en 
el monte Olivete a qué parte estaba el pie derecho o a 
qué parte el esquierdo" del Senor en el momento de la As- 
censión (Autobiografia, 47-48); Ignacio no obstante nos 
comunica también su fe convencida en una capacidad humana 
que, si bien consciente de su ambivalencia, él no la des- 
precia o elimina, sino que la "evangeliza" para que con- 
tribuya a hacer conocer internamente al Senor (EE 104).

Sobriedad de Ignacio en lo imaginario

No carece de interés situar la experiencia perso
nal de Ignacio en jeelación con su tiempo. En la clàsica 
descripción que Johann Huizinga nos hace en su obra "El 
Ocaso del Medioevo" se presenta el siglo XVI corno el si
glo por excelencia de la "imagolatria". Sintiendo que su 
mundo se venia abajo, los hombres parecen agarrarse a las 
representaciones religiosas, sin preocuparse demasiado de 
su contenido. Se abre el camino a lo puramente imagina
rio, a las superticiones. Las reglas "para el sentido ver- 
dadero que en la Iglesia militante debemos tener" (EE 352 ) 
conservan las huellas de estas desviaciones. Esto no obs
tante , dentro siempre del espiritu de Ignacio, estas re
glas no aprueban la iconoclastia, sino el justo uso: "ala-
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bar... imàgenes y venerarlas segun que representan" (EE 
360). En los Ejercicios Espirituales, Ignacio guarda cla- 
ramente las distancias del abuso de la imaginación, abuso 
propio del ambiente que le rodeaba. Meditaciones corno la 
del infierno y la del nacimiento, en que explicitamente 
recurre a la "vista de la imaginación" (EE 66 y 112), son 
de un esquematismo que deja mucha libertad para fijar el 
papel que se encomienda a la imaginación.

En la redente obra de Frei Betto, "Fidel y la re- 
ligión" (La Habana, 1985, p. 150) queda claramente de ma- 
nifiesto que el presidente Fidel Castro recuerda los Ejer
cicios Espirituales ùnicamente corno "un castigo en el que 
se trata de exaltar hasta el infinito nuestra fantasia... 
cuanto al infierno, al calor del infierno, a los sufri- 
mientos del infierno, a la ansiedad del infierno, a la de- 
sesperación del infierno...; una especie de terror mental 
.. Exaltar la imaginación". Pero el exceso de imaginación 
que preocupa al presidente Fidel Castro y que consiste en 
agotar todo el horror que nuestra fantasia puede provocar, 
no deberia justificar el irse al extremo opuesto de desen- 
carnar al màximo la experiencia espiritual del infierno 
que Ignacio propone. Sobre todo si se considera que la 
aplicación de la imaginación se inserta siempre, en Igna- 
cio, en un movimiento espiritual concreto. Los diversos 
caminos de acceso a Dios y a su misterio no deberian ex- 
cluirse reciprocamente; por el contrario se entrelazan en 
la unidad de la conciencia. En realidad, la sobriedad de 
Ignacio frente a la creatividad imaginativa es tanto mas 
notable cuanto el mismo Ignacio - los datos biogràficos y 
el Diario Espiritual lo testimonian - vivia intensamente 
su vida en el Espiritu con la ayuda de muchas imàgenes. 
Es conocida su devoción por cualquier imagen de la Virgen, 
preferentemente por la de la Dolorosa. Elio no obstante, 
en los Ejercicios Espirituales, donde no faltan ocasiones, 
Ignacio no impone sus imàgenes. Asi sucede también con sus 
imàgenes de la Trinidad y de Cristo. Ignacio quiere dejar 
darò que el Criador obra "inmediate" con la criatura y
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"la criatura con su Criador y Senor" (EE 15). Ignacio es
tà siempre pronto a desaparecer. Asi sucede también cuan- 
do pone a "la persona que contempla" (EE 2) frente a ima- 
genes biblicas. Las ,pocas variaciones respecto al texto 
biblico - el asna del nacimiento (EE 111), la aparición a 
la Virgen Maria (EE 299) y a José de Arimatea (EE 311), y 
también el llamamiento del rey temporal (EE 91) - invitan 
a no reducirse a la lectura de los textos biblicos, sino 
a dar la màxima libertad a la imaginación para "sentir y 
gustar de las cosas internamente" (EE 2).

La insistencia de Ignacio en el papel que corres- 
ponde en los Ejercicios Espirituales a la imaginación no 
significa, por consiguiente, que Ignacio quiera imponer o 
fijar los modos de emplearla. Algunos comentaristas de 
los Ejercicios tienen buenas razones para desconfiar de 
ciertas visualizaciones del infierno, liberarse del "vie- 
jo simbolismo" de las Dos Banderas, y prescindir de lo su- 
perado en la letra de la paràbola del rey. Pero esto no 
significa prescindir de los esquemas imaginativos de que 
se ha hablado màs arriba. Ni mucho menos descartar toda 
forma de "ver", todo recurso a la imaginación, o reducir 
toda contemplación del evangelio a la sola lectura inte- 
lectual del misterio, o sustituir el primer preàmbulo - 
"ver el lugar" (EE 91) - por una exposición de los resul- 
tados de la investigación de los textos de la Escritura, 
ayudada por la critica biblica. tCuàl es "el fundamento 
verdadero de la historia" (EE 2) que Ignacio pide corno 
punto de partida de la escucha de la Palabra en la fe? Es- 
cribe el Padre Clodovis Boff en su Carta a las Iglesias 
de Europa (Il Regno, 15 feb. 1985, p. 55): "Existe el pe- 
ligro de quererse defender del Evangelio con una cultura 
de erudición exegética, histórica y sociològica, sin ja- 
màs dejarse herir por la 'espada de la Palabra'. El pro
blema serà siempre el mismo: iCuànto hemos entendido del 
Evangelio, y cuànto de él hemos hecho nuestro? El Evange
lio es Evangelio sólo cuando se lee con los ojos de los 
pobres y el corazón de los ninos, o sea creyéndolo simple-
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mente. Es cierto que el Evangelio no nos dispensa de su 
inteligencia critica. Pero es una ilusión pensar que esa 
inteligencia pueda garantizar su comprensión esencial. Es 
necesario, pues, ir mas alla de la critica, superarla, y 
entonces leeremos el evangelio con una inocencia reencon- 
trada: la segunda inocencia". Concretamente, dirà San Ig- 
nacio, "haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, 
miràndolos, contemplàndolos y sirviéndolos en sus necesi- 
dades, corno si presente me hallase, con todo acatamiento 
y reverencia possibles" (EE 114). Nada nos prohibe, en es- 
te hacernos contemporàneos del misterio contemplado, dar 
al "pobrecito y esclavito indigno" toda la amplitud espi- 
ritual que el evangelio da a los "pequenos del reino", 
imagen de la fe a fondo perdido.

Al contrario de los que querrian prescindir de la 
imaginación en los Ejercicios Espirituales, otros comenta- 
ristas acentuan el papel de las imàgenes, recurriendo al 
lenguaje fotogràfico, a diapositivas y films, con objeto 
de estimular la imaginación. Por ejempio, se ha propuesto 
el empieo de un albun de fotograflas, del pais y de fami- 
lia, para visualizar el "sentido" de la vida y su descu- 
brimiento en la consideración del "Principio y Fundamento" 
(EE 23). Del mismo modo, para ayudar a la contemplación 
del Rey en toda su grandeza, proponen la utilización de 
una colección de reproducciones de obras de arte sobre 
Cristo, para no hablar del uso corrlente de imàgenes. A 
veces los comentaristas consideran indispensable este re- 
curso al material figurativo porque el bombardeo de imàge
nes que sufre el hombre moderno amenaza fuertemente con 
atrofiar la capacidad humana de producir imàgenes, o pro
vocar una confusión total entre las imàgenes externas que 
nos aporta la televisión, la publicidad y los medios au- 
diovisuales, y las imàgenes elaboradas internamente por 
la imaginación. Para que el hombre pueda servirse también 
de la imaginación en su busqueda de Dios es quizàs necesa
rio recurrir a algunas imàgenes fuertes y vigorosas y gas- 
tar tiempo en "fijar la mirada" en esas imàgenes, para po-
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ner en movimiento la imaginación corno lugar donde se pro- 
yecta el inconsciente, de suerte que en la contemplación 
del evangelio se asegure el trànsito del cuerpo que el En- 
carnado se ha elegido al conocimiento interno del Senor 
encarnado. Es necesario salirse de la marejada de imàge- 
nes que estimulan diariamente al hombre, pero no eliminar 
totalmente la imaginación que juega un papel especxfico 
en la dificil empresa de elegir bien, empresa en la que 
"en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra inten- 
ción debe ser simple, solamente mirando para lo que soy 
criado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro Senor y 
salvación de mi ànima" (EE 169) o en la que, corno se dice 
explicando "el segundo modo para hacer sana y buena elec- 
ción..., aquel amor que me mueve y me hace elegir la tal 
cosa, descienda de arriba, del amor de Dios, de forma que 
el que elige sienta primero en si que aquel amor mas o me- 
nos que tiene a la cosa que elige es sólo por su Criador 
y Senor" (EE 184). Por eso, Ignacio sugiere imaginar "a un 
hombre que nunca ha visto ni conocido"(EE 185) para acon- 
sejarle lo que convendria eligiese, "considerando corno si 
estuviese en el articulo de la muerte" (EE 186) y "miran
do y considerando còrno me .hallaré el dia del juicio"(EE 
187). Atento a todas las dimensiones del hombre, Ignacio 
se sirve de la imaginación en el camino hacia Aquel que 
està màs allà de toda imagen.

Papel de la imaginación : Ignacio y Juan de la Cruz

La audacia de Ignacio al fiarse de una imaginación 
que por tanto tiempo ha tenido mala fama, tanto en Oriente 
corno en Occidente, óestà justificada? óQuiere Ignacio 
"salvar" el papel de la imaginación en la oración para fa
cilitar la lucha contra las "distracciones", pero dispues- 
to a prescindir de ella una vez que haya prestado este 
servicio? Ignacio se fia de la imaginación y por tanto to
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ma posición ante ella en forma diversa a corno se opone su 
contemporàneo Juan de la Cruz. Este no cesa de repetir 
que para conocer a Dios es necesario ir mas alla "de las 
noticias, formas e imàgenes distintas" y mantenerse delan- 
te de Dios "en vacio de todo aquello", en el vacio de todo 
lo de este mundo de aqui abajo. Esto no obstante, Juan de 
la Cruz admite también que el hombre debe pasar a través 
de estas imàgenes pero de tal forma que no le sean impedi
mento para alcanzar la realidad viviente, para ir a lo vi
vo (Subida del Monte Carmelo, III, 15, 1-2; cf. también 
Càntico Espiritual A, pròlogo, 1). La imagen, segun Juan 
de la Cruz, es un puerto o una puerta, un lugar de paso. 
El error està en quedarse a medio camino, en pretender 
encontrar a Dios al nivel de la imaginación. La oración 
tiende a la extinción de las imàgenes: "la meditación es 
un acto discursivo por medio de imàgenes...; por ejemplo, 
nos imaginamos a Cristo crucificado, o atado a la 
columna..., o nos figuramos a Dios en su trono con gran 
majestad, o su gloria corno una luz hermosisima, etc. Para 
llegar a la unión divina, el alma debe despojarse de 
todas estas imàgenes y permanecer en la oscuridad..." 
(Subida, II, 12,3).

Seria injusto oponer un San Juan de la Cruz icono
clasta a un Ignacio iconófilo. Los dos misticos reconocen 
que quien ora ha de pasar a través del camino de las imà
genes, y que el que contempla no puede corto-circuitar la 
imaginación. Para ambos autores espirituales, la imagen 
està en el cruce de lo sensible con el pensamiento. La 
imagen no pertenece ya inmediatamente a lo sensible, pero 
tampoco es todavia verdadero pensamiento ni pertenece al 
pensamiento. El vocabulario de los Ejercicios Espiritua
les parece reflejar està apertura de la imaginación, està 
mediación entre el cuerpo y el alma. La imaginación tiene 
sus raices en la corporeidad, aunque se abre, y debe a- 
brirse, a lo espiritual. Por està razón Ignacio, refirién- 
dose a la mirada imaginativa y a la mirada de la imagina
ción (cf. EE 47), no distingue rigurosamente visible e in-
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visible y permite "gustar con el gusto cosas amargas, asi 
corno làgrimas, tristeza y el verme de la consciencia" (EE 
69). Las imàgenes de tantas situaciones infernales - que 
son otros tantos signos de la ausencia de una sociedad y 
de una cultura del amor - bastarian para hacernos captar 
la realidad del fuego del infierno. La función de las imà
genes y de la imaginación, en està visión del infierno, 
no es precisamente la de aterrorizar.

Gilbert Durand en sus "Structures anthropologiques 
de l1imaginaire" (Grénoble, 1960, p. 124) demuestra que 
toda imagen suaviza la dureza del destino. "Figurar un 
mal, representar un peligro , simbolizar una angustia, es 
ya, por el senorio del 1 cogito1 dominarlos". Aqui es don
de volvemos a encontrar el caràcter mediador de la imagen 
que hace que las imàgenes negativas connoten siempre sus 
contrarias. 6 Còrno figurarse una prisión sin establecer un 
contraste entre su oscuridad y alguna luz, aunque sea le- 
jana? 6Còrno figurarse el infierno sin connotar el cielo? 
Sólo la imaginación puede expresar la simultaneidad de los 
contrarios que la experiencia espiritual debe necesaria- 
mente enfrentar: luz y tinieblas, cielo e infierno, peca- 
do y gracia. Por eso es necesario dominar la imaginación 

las adiciones EE 74 y 82 insisten en este punto -, no 
dejarla degenerar en alucinaciones y fantasmas, pero tam
poco eliminarla, porque la imaginación me permite verme 
"caballero confuso", "prisionero encadenado" ("mirar quién 
soy yo..." EE 58), y sobre todo, ver al Senor: "mientras 
la persona come, considere corno que vee a Christo nuestro 
Senor corner con sus apóstoles" (EE 214).

La concordancia de Ignacio y de Juan de la Cruz a- 
cerca de la función constructiva de la imaginación en la 
oración tiene diversas acentuaciones. Los dos autores se 
sienten llamados por vocaciones distintas. La oración 
tiende hacia la extinción de las imàgenes, cuando se en- 
ciende la figura del invisible, pero - simplificando - pa
ra Ignacio, sin destruir las imàgenes, asumiéndolas y
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transformàndolas; para Juan de la Cruz, liberàndose de te
da vinculación a las imàgenes concretas y a los lugares 
de devoción, corno bajàndose por el muro de la imaginación 
para correr hacia el Esposo. De aqui la advertencia de 
Juan de la Cruz : "Tenga el alma por cierto que cuanto mas 
se vincule con propiedad a la imagen... tanto menos vera 
su devoción y su oración subir a Dios" (Subida, III, 35, 
6), mientras en Ignacio la aplicación de sentidos contri- 
buye, en su espiritualidad de encarnación, a transformar y 
transfigurar la imaginación en sentimientos de Jesucristo.

Aplicación de los sentidos: 
función mediadora de la imaginación

Tornando completamente en serio la función mediado
ra de la imaginación, sin aislar nunca uno de sus polos, 
y asumiendo concretamente el caràcter ambivalente de la 
imaginación - lo reai hecho presente de manera irreal -, 
Ignacio concibe la aplicación de sentidos corno un todo, 
cuerpo y alma, por medio del cual el hombre que ora avan
za hacia su Senor y se deja prender por El. Desde los co- 
mienzos de la historia de la Compania, està antropologia 
ignaciana no fue observada y se suscitaron problemas que 
suponen una concepción de la imaginación totalmente diver
sa.

Debemos estudiar la función mediadora de la imagi
nación en la aplicación de sentidos, sin aislar nunca uno 
de los dos polos. Querer saber si la aplicación de senti
dos es mas fàcil o mas dificil, si es para los principian- 
tes o para los perfectos, si es inferior o superior a la 
meditación, si sirve para serenarse al anochecer o para 
recoger el fruto de la oración de toda la jornada..., es 
en el fondo indagar sobre la naturaleza misma de la apli
cación de sentidos. El Directorio oficial publicado por
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el Padre Aquaviva (Mon.Ign. II, 2, 681) se coloca lietamen
te en favor de la imaginación: "Cuando el alma està ya sa- 
ciada del conocimiento de las cosas superiores, y se en- 
cuentra llena de fervor, desciende de nuevo gustosa a las 
cosas cognoscibles con los sentidos y encuentra en ellas 
su alimento... porque aun aquello que es minimo la lleva 
al amor y a la consolación". Mas positivamente se expresa 
Francois Courei en su traducción francesa de los Ejerci- 
cios Espirituales: "Asi San Ignacio propone la aplicación 
de sentidos al terminar el esfuerzo del dia, corno para re- 
coger todo el fruto. Tal modo de orar marca un evidente 
progreso sobre la forma discursiva, y aun sobre la afecti- 
va, de la meditación". Otra traducción francesa mas re
dente de los Ejercicios (Paris 1985, p.220) relaciona la 
aplicación de sentidos con 2 Co 3,18: "Mas todos nosotros 
que... reflejamos corno en un espejo la gloria del Senor, 
nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez mas 
gloriosos, conforme a la acción del Senor, que es Espiri- 
tu". No hay comparación entre el objeto captado por nues- 
tros sentidos y el objeto imaginado. En cuanto tal, la 
presentación de la imaginación es extremadamente simple 
para cualquiera. Desde este punto de vista, es poco exac- 
to considerar la aplicación de sentidos corno un ejercicio 
que sólo pueden hacer personas dotadas de una poderosa 
imaginación. Sin duda, muchas personas, especialmente mu- 
chos adolescentes, acostumbran cultivar una capacidad de 
fantasia extremadamente rica, pero es falso identificar 
la imaginación unicamente con la actividad fantàstica. 
Porque no se trata de llenar un vado interior con los 
frutos de la fantasia, ni siquiera con una fantasia pia- 
dosa.



Algunos aspectos de la imaginación

Este es sin duda el momento de poner de relieve al
gunos aspectos de la imaginación, en cuanto tal, para com
prender mas fàcilmente la intuición de Ignacio. Propia de 
la imaginación es la capacidad de dar corno presente inclu
so lo ausente. La imagen hace presente lo que està ausen- 
te. óCómo restituir a la vida de Cristo - hecho histórica- 
mente ya pasado - toda.su verdad humana, a través de su 
carne y en su corazón, sin la imaginación, que es la ùni
ca que puede devolver a la historia antigua su condición 
de presente en la actualidad de nuestra vida? Jesus de Na
zaret, tal corno lo presentan los evangelios, tal corno lo 
muestran los Ejercicios, es insoslayable. Sin està refe- 
rencia a Jesus - y no solamente a Cristo - el misterio de 
Dios es para nosotros inaccesible. La invitación de Igna- 
cio a "ver el camino desde Nazaret a Belén, considerando 
la longura, la anchura, y si llano o por si valles y cues- 
tas sea el tal camino" (EE 112) no quiere esercitar la cu- 
riosidad indagadora de la imaginación o estimular la bus- 
queda del detalle descriptivo corno para la pintura de un 
cuadro figurativo, sino principalmente asegurar el senti- 
miento de presencia del evangelio corno acontecimiento ac- 
tual, aqui y ahora.

La imaginación tendrà siempre un aspecto fantasio
so, pero también, y sobre todo, capacidad de producir el 
simbolo, forma que une lo visible y lo invisible, capaz 
de hacer presente el encuentro de Dios con el hombre. Ig- 
nacio sugiere la utilización del ambiente circumdante 
("cerrando ventanas y puertas" EE 79), "usar de buenos 
temporales o diversos"(EE 130), para sensibilizar los sen
tidos, después de proponer "escenas evangélicas" a la ima
ginación, de modo que en ella broten simbolos a los que 
pueda agarrarse la fe orante. La función creadora de simbo
los propia de la imaginación confiere al que contempla ca
pacidad para transformarse en evangelio, para sentir en
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la "escena evangelica" el "misterici" de Cristo, y para re- 
vestirse de él siendo actor en el presente actual del 
Senor.

"Contemplación de los misterios de Cristo" : 
objeciones recientes y orientación ignaciana

Està forma de contemplación evangèlica ha sido cri- 
ticada recientemente corno poco adaptada al pragmatismo y 
empirismo de nuestro tiempo. El hombre quiere hechos y - 
se dice - nosotros no disponemos de ninguna imagen de 
Cristo que nos indique sus verdaderos rasgos ni de nada 
que nos garantice que El haya pronunciado textualmente 
las palabras que se le atribuyen en el evangelio, aun 
cuando se las haya atribuido nuestra imaginación ("oir 
con el oido lo que hablan o pueden hablar" (EE 123). La 
posterior irrupción de muchas formas de meditación orien
tai ha suscitado preguntas sobre el valor, incluso de la 
contemplación evangèlica; se desearia una liberación de 
todo contenido sensible, imaginativo, y a fin de cuentas 
conceptual, para ponerse al unisono - en la medida en que 
se trate de una meditación orientai de inspiración cris
tiana - con la simplicidad de Dios. Una manera de orar co
rno la que hemos indicado seria aceptable ùnicamente para 
principiantes que, antes de sentir a Cristo en la misma 
interioridad de la contemplación, le consideran inicial- 
mente corno objeto de la meditación. Por otra parte, el 
hecho de que los Ejercicios Espirituales concluyan con la 
"Contemplación para alcanzar amor" (EE 230), que se refie
re mucho .menos a .Cristo que a Dios presente en toda la 
creación, obrando en el fondo de nosotros mismos, es con- 
siderado corno un indicio de que también para Ignacio la 
mistica cristiana debe superar el estadio de la contempla
ción de los misterios de Cristo, en la que la imaginación 
juega fatalmente su papel. Y no falta, entre estas opinio-
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nes, la reacción contra una concepción de la oración se- 
gùn la cual sólo cuenta el Cristo de la fe y queda olvida- 
do el Jesus de la historia.

Sin querer dar demasiada rigidez a las posiciones, 
y teniendo presente que el problema es mas amplio y com- 
plejo que el de sólo lo imaginario, es de todos modos ne- 
cesario hacer notar que la realidad de Dios y del hombre 
en la oración católica sera siempre el misterio de Cristo 
en la unión indestructible de Dios y el hombre en el Se- 
nor. Como en la contemplación de la encarnación (EE 101) 
Ignacio renuncia a separar lo que es históricamente encar- 
nado de lo que es en todo momento trinitario. El mismo Ig- 
nacio asume pienamente el sensible histórico - del que el 
hombre no deberia separarse jamàs - desembarazàndose sola
mente de las imàgenes que son producto de aspiraciones de- 
sordenadas para llegar al abandono - la actitud de indife- 
rencia espiritual (EE 23) - que permite la realización del 
proyecto de Dios, esbozado en el fondo de nuestro ser, de 
"salvar el gènero humano" (EE 102), de realizarse en noso
tros y por nosotros a imagen de Cristo. La contemplación 
ignaciana, enraizada en la tradición patristica y medie
val, es una inmersión en el misterio de la nueva y eterna 
alianza que nos convierte de espectadores en participes 
de la vida de Cristo hoy. Sin el agua y la sangre, el Es- 
piritu no es nada (1 Jn 5,6). En oposición a lo que suce- 
de en el ser humano que corre el peligro de cerrarse nar- 
cisisticamente en si misma, la contemplación del evange
lio hace salir al hombre de si para encontrar a Cristo. 
Ignacio 11ama poco la atención sobre el yo, si no es para 
senalar al pecador. Es la vida de Cristo la dimensión 
existencial y siempre nueva de su meditación trinitaria, 
que parte siempre del concreto histórico para saltar has- 
ta el eterno hoy de Dios.

Està contemplación de la humanidad de Cristo se 
acomoda maravillosamente a los principiantes en el camino 
del Espiritu, y sirve igualmente de apoyo a los grandes



mistieos que han entrado ya en la intimidad del Verbo. La 
actividad de los sentidos espirituales està ligada a la 
espiritualización de la conciencia espiritual y admite 
grados entre el principiante y el espiritual perfecto que 
se eleva sin esfuerzo desde los sentidos al nivel espiri
tual mistico. Sin duda la contemplación de las escenas 
evangélicas tiene en si atractivos para la imaginación 
que facilitan el esfuerzo, pero queda siempre la dificul- 
tad de la purificación de està imaginación para ver còrno 
en verdad el Verbo està todo entero presente en sus "mis- 
terios" y corno en cada escena se revela todo el misterio 
de su amor. Finalmente, aunque la imaginación sea en si 
misma inferior, debe asirsela fuertemente de arriba abajo 
y de dentro a fuera. Porque es la imaginación la que cap
ta lo que Dios debia hacer para hacerse visible, para ha- 
cerse oir. Y ella es la que sensiblemente siente aun la 
insensibilidad de Dios. La aplicación de sentidos no se 
explica sino a partir del hombre entero. Por eso podrà re- 
vestirse de muchas modalidades, de muy diversas profundi- 
dades, yendo de una contemplación de ritmo màs simple y 
màs afectivo a una aprensión intuitiva màs o menos profun- 
da, cuya cualidad se acomoda al don de Dios (cf. H. Coa- 
thalem, Commentaire du livre des Exercices, Paris, 1965, 
p. 184.).

En vez de aislar la oración a este o aquel nivel, 
Ignacio explora todas las fuerzas del hombre para trans- 
formarlas en oración y ofrecerlas corno disponibles a la 
venida del Senor a nosotros. Nada es excluido y todo que
da integrado segun la medida en que su Divina Majestad 
nos concede servirnos de elio. Ignacio quiere lograr que 
el hombre entre de todo corazón en el misterio de la en- 
carnación; y en este corazón, en el sentido biblico, las 
fuerzas imaginativas tienen su función, que depende ade- 
màs del aqui y ahora de cada uno.

Està libertad de Ignacio en cuanto a las formas de 
oración y su preocupación por movilizar todas las posibi -



27

lidades del hombre para que lo pueda poseer el Espiriti! 
del Senor explican también las ambivalencias de los "tres 
modos de orar" (EE 238-260). La anotación 18 (EE 18) dice 
que esos modos se adaptan mejor a "personas màs rudas o 
sin letras", mientras la notación 4 (EE 4) los coloca en 
la cuarta semana con la resurrección y ascensión y, al 
final de los Ejercicios, forman un todo con la contempla
ción para alcanzar amor (EE 230 ss; 238 ss). En ningun si- 
tio se pone tan claramente de maniflesto la dimensión tie- 
rra-tierra del hombre, su realidad carnai: la materialidad 
de los mandamientos, la brutalidad de los pecados, el sig- 
nificado de las palabras, el ritmo de la respiración y to
do s los sentidos del cuerpo. El denso texto de los tres 
modos de orar inserta todo lo humano en un movimiento 
orante de lo externo a lo interno, pero todo esto humano 
puede revelar al hombre nuevo, poseido del amor de Cristo, 
transfigurado por su misterio pascual. Entonces la respi
ración respira el Espiritu, las palabras dicen el Verbo y 
la observancia de los mandamientos, y los deseos de los 
sentidos expresan el amor del Padre. La aplicación de sen
tidos, corno los tres modos de orar, admiten dos lecturas 
- desde arriba y desde abajo - porque enuncian la integra- 
lidad del hombre salvado por el Dios-con-nosotros.

De la imagen-espejo a la imagen-icono

La aplicación de sentidos alcanza su objetivo, no 
ya en la producción de nuestras imàgenes por parte de 
nuestra imaginación, sino en la transformación de nues
tras energias para amar por parte del amor de Cristo. A 
nivel de la imaginación està transformación significa la 
epifania de la imagen de Dios que es la figura de Cristo. 
Hemos de hablar expresamente del icono. Porque las imàge
nes en cuanto productos de nuestra imaginación pueden ser 
fàcilmente imàgenes-espejo, en las que nos miramos a noso- 
tros mismos. En principio no se excluye que nosotros nos
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proyectemos en una escena evangèlica. Lo contrario sucede 
cuando los productos de nuestra imaginación son imàgenes- 
iconos, por medio de las cuales se trata de ver la luz 
"en tu luz". Ignacio nos ofrece un ejempio de elio en la 
llamada del rey temporal (EE 92-94). La imagen del rey 
nos estorba y tenemos gran deseo de ir mas alla. Pero esa 
imagen se situa en el "ver con la vista imaginativa sina- 
gogas, villas y castillos por donde Christo nuestro Senor 
predicaba" (EE 91), de una parte, y la realidad del "ver 
a Christo nuestro Senor, rey eterno..." (EE 95) de la 
otra. Precisamente el "poner delante de si un rey humano" 
(EE 92) quiere suscitar el paso de una imagen-espejo del 
evangelio - "un paseo sentimental con una fior en el ojal, 
por los jardines del evangelio" o de la Escritura (Jean 
Laplace) - a una actualización, por medio de la imagen- 
icono, de la experiencia del Dios viviente revelado en 
Jesus. El deseo de estar con el otro, corno el deseo del 
otro de estar conmigo, a través del sufrimiento por la 
Gloria, este deseo suscitado por la imagen del rey huma
no, debe ser evangelizado.. A està capacidad deseosa se 
deja ver, en los hechos y palabras de Jesus, la imagen, 
la verdadera figura de una libertad sin trabas, porque 
hay coincidencia perfecta entre.el deseo del hombre y el 
deseo de Dios visualizado por la imaginación (cf. Joseph 
Thomas, Le secret des Jésuites, 1984, p. 153). La aplica- 
ción de sentidos mobiliza al hombre entero para ver en el 
evangelio la Epifania del Icono de Dios.

El termino imagen-icono es verdaderamente apropia- 
do. Como es sabido, el icono, por oposición al retrato- 
cuadro, trata de suscitar con un minimo de rasgos, un mà- 
ximo de presencia. Es interesante llamar la atención so- 
bre la sobriedad usada en generai por Ignacio cuando tra
ta de describir algunas escenas del evangelio. "Apareció 
después a Santiago" (EE 309)i este solo rasgo ilumina el 
icono del Senor resucitado y su encuentro con nosotros. 
Pero la caracteristica mas notable del icono, en compara- 
ción con el retrato o con el espejo consiste en ser una
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"mirada". Ignacio mira còrno Dios habita en las criaturas, 
còrno el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de su 
divina Majestad (EE 235), pero el rostro humano no es ja- 
màs para él la ùnica imagen de la vida espiritual. Muy le- 
jos de tender a la imagen figurativa, el icono es acompa- 
nado de la presencia del invisible y nos mira transfigu- 
ràndonos (cf. Charles A. Bernard, Theologie Symbolique, 
Paris, 1978, p. 133 ss). La aplicación de sentidos consis
te entonces en disponer la imaginación para poder recibir 
y acoger la mirada de Cristo para ser transfigurados en 
ella. En modo alguno se trata de llenarse de imàgenes; es 
la vista de Cristo sobre nuestro deseo, sobre nuestra his- 
toria, corno el icono es el rostro recibido por gracia (cf. 
Olivier Clément, Le visage intérieur, Paris, 1978, p. 58) .

Conclusión

Después de todo lo expuesto no es necesario decir 
que los Ejercicios Espirituales no aun un depòsito de imà
genes anticuadas y molestas, sino un recorrido a través de 
nuestras imàgenes-espejo, nuestras imàgenes-retrato, hacia 
la captura de todo nuestro ser, cuerpo y alma, imagen e 
inteligencia, por el Icono del Invisible que es Cristo Je
sus. Un camino a través de imàgenes... Lo confirma la con- 
templación del nacimiento cuando, en vez de detenerse en 
un hermoso cuadro del portai, nos hace ver con la mirada 
de la imaginación el caminode Nazaret a Belén, simbolo de 
aquel otro camino que lleva hasta la cruz (EE 112 y 116). 
Un camino a través de las imàgenes... Las contemplaciones 
de la tercera semana no son sino un camino sin paradas - 
"del huerto a casa de Anàs" (EE 208), "de Herodes a Pila
to" (EE 208) - un romper nuestras propias imàgenes para 
transfigurarlas en semejanza efectiva con la figura rota 
de Cristo.
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Que està tarea sea también apostolica, lo afirma 
la C.G. XXXII, d.4, n.26 a); "... ciertas falsas imàgenes 
de Dios, que consagran y legitiman la permanencia es- 
tructuras , injustas, .no son tolerables. Mas profundamtente: 
cierta clase de imàgenes de Dios mas ambiguas, puesto que 
quitan al hombre sus responsabilidades propias, no son 
aceptables... Asi, para nosotros, tanto corno para los 
otros, se hace necesario trabajar en la busqueda de un 
nuevo lenguaje, unos nuevos simbolos, que nos permitan 
encontrar mejor y ayudar a los otros a encontrar, mas 
alla de los idolos destruidos, al Dios verdadero".




