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Introducción. 

La vida en el Espíritu 
en la Compañía 

Con esta carta deseo contestar y expresar mi reacción a las numerosas 
cartas sobre la vida en el Espíritu en la Compañía hoy, que me han llegado 
al comienzo del año pasado. Preparadas en su gran mayoría con una reunión 
comunitaria o con una reunión de la Consulta, estas cartas dan testimonio 
de la salud espiritual del cuerpo apostólico de la Compañía. Expresan tam
bién el deseo de experimentar un nuevo vigor espiritual, sobre todo, al 
acercarse el año ignaciano. No enmascaran las dificultades de toda vida en 
el Espíritu hoy, afectada por la imperiosa necesidad, que sienten tantas 
personas de nuestro tiempo, de vivir espiritualmente y por toda una civi
lización a punto de perder el gusto de Dios, marcada por la mentalidad que 
crean las corrientes de nuestro tiempo y por la búsqueda de misticismos 
dudosos. 

Las cartas, al hablar de la vida en el Espíritu, no se refieren cier
tamente a momentos de evasión o a tiempos de descanso. Fieles a la contem
plación de la Encarnación (Ej. 102s), expresan este nexo que San Ignacio 
considera como indispensable para toda vida en el Espíritu, a saber, "la 
mayor gloria de Dios y el servicio de los hombres" (Form Inst. n. l). "Para 
llegar a esta contemplación, San Ignacio os pide ser hombres de oración", 
nos recordaba recientemente el Santo Padre, "para ser también maestros de 
oración; asimismo que seáis hombres de mortificación, para ser signos visi
bles de los valores evangélicos" (Juan Pablo II, Homilía 2-9-1983 a la CG 
33). En esta perspectiva apostólica, las cartas suscitan numerosos proble
mas, comunican experiencias nuevas y urgen soluciones e iniciativas. 

Al expresar mi sincero reconocimiento por todas las informaciones, re
flexiones y sugerencias recibidas, debo confesar la imposibilidad de dar 
respuesta a todos los problemas mencionados en estas cartas. Sobre más de 
un tema existe en la Compañía y fuera de ella un material abundante que 
sólo pide ser utilizado. En esta carta, deseo limitarme a algunos aspectos 
particulares de nuestra vida en el Espíritu, reservándome tocar otros, tal 
vez más importantes, en otras cartas que tendré ocasión de escribiros. 

La Eucaristía diaria. 

~as cartas muestran que en la Compañía se siente la necesidad de reco
nocer a la Eucaristía diaria toda la riqueza que encierra: "A ejemplo de 
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Ignacio, la vida del jesuita tiene su raíz en la experiencia de Dios, que 
por medio de Jesucristo, en la Iglesia, nos llama, nos une, nos envía. 
Esta realidad la celebramos ante todo en la Eucaristía" (CG 33 d.l n.11). 
La Eucaristía de cada día, lejos de ser una regla prudente de disciplina 
religiosa, debe constituir "el centro de nuestra vida" (CG 31 d.8 n.16). 
"Puesto que en el Misterio del Sacrificio Eucarístico se realiza de conti
nuo la obra de nuestra redención, consideren su celebración cotidiana 
todos los nuestros como el centro de su vida religiosa y apostólica" (CG 
32 d.11 n.35). Por esta razón, si quiere ser personal y vigorosa, toda la 
formación apostólica debe estar arraigada "en la fe, que se alimenta cada 
día con la oración y la eucaristía" (CG 32 d.6 n.9, b). 

Estos llamamientos y estas orientaciones de las últimas Congregacio
nes Generales expresan de modo concreto la dimensión eucarística de la 
vida en el Espíritu de San Ignacio, de la que dan testimonio tanto los 
Ejercicios Espirituales como su Diario espiritual. Y la Congregación Gene
ral 32, al recomendar la concelebración eucarística, ha insistido en "una 
participación de bienes y de vida, con la Eucaristía como centro" (d.2 
n.18), donde toda comunidad jesuítica celebra su fe y se une para su mi
sión en el mundo (d.11 n.12). 

Tres decisiones se imponen a este respecto: 

el Superior, como "garante" (CG 32 d.4 n.63) de la comunidad apostó
lica, debe asegurar el tiempo y el lugar para la Eucaristía diaria, 
particularmente por lo que se refiere a los Hermanos y a los Esco
lares; 
la celebración litúrgica de la Eucaristía, de la que no somos dueños, 
sino servidores, se debe realizar de tal manera que inserte a la comu
nidad en la Iglesia local, y, por ella, en la Iglesia universal; 
a fin de que la eucaristía cotidiana, característica de la espiritua
lidad ignaciana, se nutra cada vez más de los recursos dogmáticos, 
litúrgicos y pastorales de la Iglesia, sobre todo después del Conci
lio Vaticano II, he pedido a algunos especialistas que estudien este 
problema. El resultado de su trabajo será comunicado a la Compañía. 

Los Ejercicios Espirituales anuales. 

"Los Ejercicios Espirituales de nuestro Santo Padre Ignacio, patrimo
nio para nosotros de nuestra espiritualidad y a la vez escuela de oración, 
nos abren el camino para que penetremos más íntimamente en el misterio de 
la salvación y en él alimentemos abundantemente una vida apostólica injer
tada en este mundo" (CG 31 d.14 n.3). Si la Congregación General 31 había 
pedido una auténtica "reelaboración" de los Ejercicios, destinada a poner 
sus riquezas espirituales al alcance del hombre moderno (CG 31 d.27 n.11, 
4Q), la Congregación General 32 podía constatar, por su parte, una notable 
renovación en la práctica de dar y de hacer los Ejercicios Espirituales 
(d.11 n.10); lo que confirmaba, a su vez, la Congregación General 33 (d.l 
n.10). 
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Las cartas que describen la vida en el Espíritu en la Compañía hoy 
dan cuenta de una gran fidelidad a las orientaciones de las Congregaciones 
Generales. Fidelidad a los Ejercicios Espirituales anuales en los que "la 
repetición anual de los Ejercicios es para el jesuita la renovación de su 
entrega total a Cristo" (CG 32 d.11 n.11). Fidelidad a la práctica del dis
cernimiento comunitario y apostólico, que tiene sus raíces en los Ejerci
cios Espirituales (CG 33 d.l n.39). Hay que mencionar también a este propó
sito la experiencia, que varias Provincias han hecho, de los Ejercicios 
Espirituales en la vida corriente, y que ha contribuido en ellas a hacer 
crecer la comunicación espiritual (CG 32 d.11 n.37). Fidelidad en la forma
ción siempre renovada y en la ayuda proporcionada a los jesuitas y a los 
no-jesuitas para que puedan dar los Ejercicios Espirituales (CG 31 d.27 
n.2, lQ), con mención particular de los Escolares, que se van acostumbran
do a dar a otros los Ejercicios bajo la dirección de alguno más experto 
(CG 32 d.6 n.47). Todo este conjunto de fidelidades caracteriza al jesuita 
como el hombre de los Ejercicios; gracias a los Ejercicios, la Compañía, 
en una diversidad desconcertante de culturas y de tradiciones, permanece 
unida y se renueva (CG 32 d.11 n. 42). 

Esta carta me ofrece también la ocasión de dar las gracias a todos 
los jesuitas que han contribuido y contribuyen, personalmente o como miem
bros de un centro de espiritualidad, al impulso de los Ejercicios Espiri
tuales, como instrumento plenamente actual para avivar las opciones apostó
licas de la Compañía (CG 32 d.4 nn.57-58). Es de desear que el intercambio 
de experiencias hechas en este campo apostólico, sobre todo por medio de 
los Ejercicicos en la vida corriente, que llegan a públicos nuevos, enri
quezca este medio privilegiado de nuestro servicio al pueblo de Dios. 

Sobre el fondo de este cuadro luminoso destaca, no obstante, una som
bra considerable. En sus cartas a la Curia muchos se interrogan sobre el 
contraste que existe entre el reconocimiento de los Ejercicios como "lugar 
privilegiado" (CG 32 d.11 n.11) de nuestra experiencia de Cristo, y una 
falta bastante frecuente de disponibilidad apostólica. 

Los Ejercicios Espirituales deberían mantener siempre en nosotros 
"aquel espíritu de prudente elección y reforma para revisión tanto de 
nuestra actividad como de los medios para la mejor consecución del fin" 
(CG 31 d.21 n.4). Si se subraya "la asimilación gradual de la pedagogía 
apostólica" (CG 33 d.l n.41) de los Ejercicios Espirituales, se advierte 
también la falta de vigor apostólico que resulta de la falta de "indiferen
cia" activa y real, con respecto a "todas las cosas criadas" (Ej. 23), in
cluidas nuestras condiciones de vida, nuestra tarea apostólica actual, 
nuestro método de trabajo, nuestra visión sobre la Iglesia y el mundo. Los 
Ejercicios no pueden tender hacia el "magis" del servicio más que con 
"hombres verdaderamente libres y maduros" (CG 31 d.8 n.7), que superen la 
dicotomía entre la contemplación y la acción, entre el deseo y la prácti
ca. Ya sea que utilicemos los términos de "discernimiento", de "toma de 
conciencia", de "evaluación", de "revisión de vida", de "examen de concien
cia", se trata siempre de encarnar el servicio siempre mayor en el "esto" 
de la elección concreta, en el "aquí" y el "ahora" de la tarea efectiva 
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realizar en plena disponibilidad; se tratará de traducir en 
llamadas pastorales de la Iglesia y de las Congregaciones 

Ya San Ignacio advertía en los Ejercicios que se produce una eros1on 
del amor, cuando nuestros actos contradicen a nuestras palabras (Ej. 230). 
Lo que la Congregación General 32 dice, a propósito del término de "pobre
za", vale también para todas las otras palabras espirituales que expresan 
nuestra vida en el Espíritu. "Es absolutamente imposible amar la pobreza y 
experimentar sus inefables consolaciones, sin sentir algunos de sus efec
tos reales" (d.12 n.7). La actitud espiritual de la Compañía debe ser la 
del "tercer binario", igualmente dispuesta a continuar su misión que a 
abandonarla, según lo requiera el mayor servicio de Dios (CG 32 d.12 n.9). 

Las dos cartas del P. Arrupe, una sobre una auténtica integración de 
la vida espiritual y el apostolado, la otra sobre la disponibilidad (AR 
XVI 944s y AR XVII 126s) no han perdido nada de su actualidad para la Com
pañía, e insisten precisamente sobre la práctica como medida de nuestra 
sinceridad. 

Los Provinciales, sobre todo con ocasión de su visita anual, infórmen
se sobre la manera como los Nuestros hacen sus Ejercicios, y los Nuestros 
hagan de vez en cuando los Ejercicios bajo la dirección personal de un 
acompañante experimentado y de confianza (cf. CG 32 d.11 n.42). En la pers
pectiva de los Ejercicios, la ayuda de un compañero, incluso fuera del 
tiempo de Ejercicios, será una condición para el crecimiento en la vida en 
el Espíritu. 

La oración comunitaria y personal. 

La cartas han suministrado información abundante sobre la orac1on 
comunitaria; pero habitualmente han guardado silencio sobre la oración per
sonal. Mientras que la Congregación General 31 había consagrado todo un 
decreto (14) a la responsabilidad personal en la vida de oración, y no 
mencionaba más que de paso "una breve oración en común" (d.14 n.15), la 
Congregación General 32, por el contrario, recurría a la oración en común 
para hacer frente a nuestra incapacidad de orar como lo desearíamos y como 
nuestros compromisos apostólicos lo exigirían. "Si necesitamos ayuda, en 
nuestros compañeros hemos de buscarla: en el diálogo con el P. Espiritual, 
en la sincera apertura con el Superior, en la oración participada con los 
hermanos" (d.11 n.9). La aplicación práctica prevista por el decreto (d.11 
n.37) se queda, sin embargo, al nivel de una breve oración en común en el 
ritmo cotidiano, aconsejando no obstante, un momento más largo dedicado, 
de vez en cuando, a la comunicación espiritual. La libertad interior debe 
manifestarse en la "superación del individualismo, por medio de la integra
c1on en la vida comunitaria, imprescindible para expresar y estimular nues
tra fe" (CG 33 d. l n. 13). 
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La sucesión de estos textos pone de manifiesto una evolución que co
rresponde al impulso del Concilio Vaticano II y a las exigencias de la 
"koinonia" por él expresadas, exigencias de las que la vida en común saca 
todo su sentido, incluso en el modelo de vida religiosa peculiar de la Com
pañía, en el que la comunidad está orientada a la misión (CG 32 d.2 n.18). 
A este desarrollo contribuye también la colaboración ofrecida por tantos 
jesuitas a la eclosión de grupos de oración, hecho ya señalado por la Con
gregación General 32 (d.11 n.10, nota 9). 

Las cartas enviadas a la Curia para dar cuenta de la vida en el Espí
ritu en la Compañía testifican también que, especialmente por influjo de 
las generaciones jóvenes, es indispensable (GC 33 d.l n.13) compartir y 
expresar en una oracion comunitaria la razón de ser de nuestro trabajo 
apostólico, y que esta oración comunitaria está lejos, desde luego, de en
cerrar a la comunidad sobre sí misma (CG 32 d.11 n.18) o de inmovilizarla 
para las tareas humanas de la misión. 

Hay que reconocer que, a veces, el peligro que corre la comunidad, de 
replegarse sobre sí misma, es invocado como pretexto para no orar en co
mún; aunque no se menciona el mismo peligro, cuando se trata de los ratos 
de ocio o de largas sesiones de televisión. Sin duda, existe toda una gene
ración de jesuitas que no está preparada para las formas cada vez más en 
uso de oración en común. Algunos se irritan con tal estilo de liturgia, de 
cantos o de invocaciones. Sin embargo, no hay ninguna razón para impedir 
lo que nace y crece en tantas iniciativas felices de oración comunitaria. 
Si el jesuita es contemplativo en su actividad apostólica y si busca a 
Dios en todas las cosas, es obvio que la comunidad en la que él comparte 
este ideal de vida exprese claramente esta vocación y esta misión en algu
na forma de oración comunitaria. 

Las comunidades pueden aprender mucho unas de otras sobre cómo proce
der en este punto; y las informaciones recibidas en la Curia muestran que 
allí donde un Superior se atreve a tomar iniciativas, la comunidad respon
de con gratitud, pues esta oración se percibe hoy día como absolutamente 
imprescindible para expresar y estimular nuestra fe (CG 33 d.l n.13), y 
para el dinamismo espiritual y apostólico de nuestras comunidades. 

El silencio observado sobre la oración personal se explica fácilmente 
por el cáracter efectivamente personal de esta oración. La regla de la 
hora de oración se ha de adaptar, bajo la autoridad del Superior, a cada 
jesuita formado, conforme a la diversidad de las situaciones y a la nece
sidad de cada uno; y "aquélla será mejor oración para cada uno, en la cual 
Dios más se les comunicare, sea oración mental o también vocal, sea que 
consista en una lectura meditada o en el afecto íntimo de amor y oblación" 
(CG 31 d.14 n.11). 

Efectivamente, las cartas señalan que muchos jesuitas encuentran gus
to en la oración oficial de la Iglesia, que otros hallan de nuevo el senti
do de la oración gracias a la eclosión carismática, que otros incluso pre
paran su oración siguiendo los caminos experimentados del Oriente o se ex-
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pansionan en la oración a Jesús. En realidad, los Ejercicios Espirituales 
contienen un amplio repertorio de caminos de oración, donde cada uno puede 
descubrir y cultivar su forma personal de familiaridad con Dios. Y, siem
pre dentro del espíritu de los Ejercicios, cada uno puede poner a prueba 
su voluntad de ponerse en oración, encontrar su ritmo personal y la dimen
sión apostólica de su oración. 

Para decirlo con las expresiones de la espiritualidad ignaciana, mar
cada por una visión trinitaria: 

nuestra oración se dirige a Dios Padre, hablando como "un siervo a 
su señor" (ej. 54). Este reconocimiento de Su divina Majestad se traduce 
en el tiempo (CG 32 d.11 n.36) y en el espacio (CG 32 d.11 n.52), que son 
consagrados a Ella sola en reconocimiento adorante de la transcendencia de 
Dios. Los gestos concretos, y también las palabras que balbucea nuestra 
oración, resultarán siempre extraños, sobre todo en una sociedad en vías 
de secularización. Por más que trabajemos en la búsqueda de unos nuevos 
símbolos para la oración que nos permitan encontrar mejor y ayudar a los 
otros a encontrar, más allá de los ídolos destruidos, al Dios verdadero 
(cf. CG 32 d.4 n.26), no nos libraremos de una dimensión de la oración 
irreductible a la razón humana. Para la creatura, hecha y redimida por 
Dios, se trata de ponerse personalmente en su verdad delante de Aquél que 
permanece el Totalmente-Otro en el seno mismo de la plenitud de amor que 
El nos otorga. 

Lejos de acantonarnos en cualquier forma de narcisismo religioso o de 
inmovilizarnos con relación a las empresas y a las luchas humanas, la ex
periencia ignaciana de "humildad amorosa" hacia Aquél que es "Creador y 
Señor" (24 veces en los Ejercicios , 32 veces en las Constituciones) nos 
enseña cómo "alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor" (Ej. 
23); esta experiencia fundamenta una mística de la presencia de Dios en su 
obra (Ej. 236), exigiendo que vayamos en ayuda de los hombres, y sobre 
todo del pobre, para hacerle pasar, de la imagen desfigurada, confusa o 
perturbada que lleva en sí mismo, a la plenitud de la semejanza. 

Nuestra oracion personal, y también comunitaria, tendrá entonces una 
dimensión de gratuidad, que nuestro sentido de la eficacia soporta mal; 

tendrá una dimensión de pasividad en la escucha, que no va con nuestro 
sentimiento de hombre moderno, dominador de su existencia; - tendrá un 
aspecto siempre pasado de moda, respecto a los progresos empíricos de nues
tro tiempo. Como todo nuestro trabajo apostólico, bajo todas sus formas, 
comienza y se pone en juego allí, es normal que nuestra oración personal 
refleje nuestra relación con Aquél que es el origen, la presencia y el 
fin, y que la oración comunitaria dé testimonio de ello. 

Las cartas enviadas a la Curia señalan también que muchas veces los 
jesuitas comprometidos en la lucha por la promoción de la justicia, vaci
lan en orar, especialmente en común y en las reuniones, por temor de que 
"la vuelta a lo espiritual" venga a debilitar el impulso dado por el de
creto 4 de la Congregación General 32. Un fenómeno semejante se observa en 
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aquéllos que, tomando a pecho las tendencias de una sociedad en vías de 
secularización, abandonan una práctica de oración que no parece ya tener 
sentido para los hombres en el medio en que ellos trabajan; olvidan de ese 
modo que la oración renovada sólo puede ser la gracia obtenida al precio 
de una purificación animosa, nunca el resultado de un abandono. 

nuestra oración se dirige a Cristo nuestro Señor (39 veces en los 
Ejercicios) para pedir "conocimiento de la vida verdadera que muestra (el 
Señor) y gracia para le imitar" (Ej. 139). Recorriendo las numerosas car
tas que hablan de nuestra vida en el Espíritu del Señor, se advierte en 
ellas un deseo profundo de llegar a ser en sentido pleno "compañeros de 
Jesús" y una preferencia otorgada en la oración personal a los "misterios 
de la vida de Cristo nuestro Señor" (Ej. 261). En el abundante material 
ofrecido por las cartas, merecen una mención particular dos caracterís
ticas de la oración de la Compañía de hoy. 

La primera se refiere a la adhesión personal a Cristo o al amor perso
nal de Cristo. La Congregación General 31 ha consagrado a esta adhesión 
mucha atención, recomendando que "todos cultiven sin descanso y sin inte
rrupción una íntima amistad con Cristo" (d.16 n.8) y dedicando un decreto 
especial a la espiritualidad del Corazón que expresa "esta relación inter
personal" con Cristo (d.15 n.2). Muy sensible al hecho de que debemos anun
ciar a Cristo a las personas que, a decir verdad, no han oído nunca hablar 
de El o no le conocen sino imperfectamente (CG 32 d.4 n.24), la Congrega
ción General 32 nos impulsa "a ayudar a los hombres~ según el Evangelio, a 
encontrar a Cristo en el corazón de su vida" (d.4 n.52), por una formación 
que les lleve a una adhesión personal a El (d.4 n.60). 

La contemplación del reino de Cristo (Ej. 9ls) invita a esa adhesión 
personal; pero hay que subrayar que la respuesta a la llamada de Cristo no 
puede ser una simple decisión de comprometerse generosamente en las causas 
v en los proyectos de la tarea evangelizadora a la que El convoca: implica 
ineludiblemente una renuncia al amor propio (Ej. 97), para adherirse con 
todo el ser a la persona de Cristo. 

La originalidad del compromiso al que Cristo llama a su Compañía, y 
cuyas implicaciones ha enumerado la Congregación General (CG 33 d.l n.45), 
consiste en decir "sí" a la promoción de la justicia diciendo un "sí" per
sonal al Verbo encarnado; pues en la participación en el misterio de su 
cruz y en su gloria pascual es donde se realiza su reino de justicia y de 
oaz. Que esta adhesión personal a Cristo, que va mucho más allá de una 
simple simpatía por los valores éticos promovidos por el Evangelio y por 
la enseñanza de la Iglesia, funda también la unión de los espíritus y de 
los corazones en una Compañía que lleva su Nombre, - que ella es la raíz 
de nuestra fidelidad a esta Compañía en un amor preparado para las pruebas 
v no en un sentimiento pasajero y relativo, - que nos hace crecer, a pesar 
de tantas apariencias y casi de pruebas de lo contrario, en una Iglesia 
que es "comunión de amor en Cristo": esto lo han dicho ya otros documen
tos de la Compañía; aun cuando, a juzgar por las cartas recibidas, estas 
verdades no han perdido nada de su actualidad. En cualquier caso, no po-
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dremos llegar a la familiaridad con Dios - en su Hijo - sin una práctica 
regular de la oración personal (CG 33 d.l n. 11). 

La otra característica que es preciso mencionar se refiere a la irrup
ción del pobre en la Iglesia; es él el que interpela a la Compañía de 
Jesús para seguir las huellas de Cristo que predicó la Buena Noticia a los 
pobres, empezando por ser pobre El mismo (CG 32 d.2 n.28). Son, sobre 
todo, las cartas que provienen de países donde la miseria y la injusticia 
son más flagrantes, las que se interrogan sobre el rostro de Cristo contem
plado en nuestra orac1on personal. ¿Es realmente el Cristo entero? ¿No 
será nuestra oración la del "segundo binario" (Ej. 154), que busca siempre 
conciliar el rostro de Cristo con las cosas que no quiere dejar, "de mane
ra que allí venga Dios donde él quiere"? Sólo cuando la contemplación nos 
identifica con Cristo pobre, que se ha identificado a Sí mismo con los más 
desprovistos, se realizan las opciones necesarias en nuestro modo y nues
tro estilo de vida, en nuestras solidaridades y nuestras preferencias apos
tólicas (CG 32 d.4 nn.46-47). 

En una carta del 7 de abril de 1555 a los jesuitas designados para ir 
a anunciar a Cristo a Etiopía, Ignacio insiste, para que las gentes de ese 
país puedan descubrir el rostro verdadero de Cristo, no solamente en la 
responsabilidad espiritual, sino también en la opción prioritaria por los 
que viven en la miseria - "todo esto gratuitamente por amor de Cristo"- . 
La contemplación del rostro total de Cristo recuerda a unos que el 
cristiano no puede hacer justicia sin amor, ni tampoco puede prescindir 
del amor cuando resiste a la injusticia, puesto que la universalidad del 
amor es, por deseo de Cristo, un mandamiento sin excepciones (CG 33 d.l 
n.42). La contemplación del rostro total de Cristo recuerda a otros que la 
opción preferencial por los pobres, tal como la propuso de nuevo 
recientemente la Iglesia en una encíclica social, deberá encontrar alguna 
expresión concreta, directa o indirecta, en la vida de todos los compañe
ros de Jesús y en la orientación de todas sus obras (CG 33 d.l n.48). 

Si la actitud contemplativa del desierto transformó a San Antonio el 
Copto y a los precursores de la vida religiosa, en "salidos de sí mismos" 
hacia el encuentro del Señor, un clima de contemplación en el desierto de 
miseria y de injusticia es indispensable para descubrir a Cristo en el 
hermano rechazado y humillado, y para salir también de uno mismo - del 
propio individualismo y del "propio sistema", para "dar vida a los pobres 
dando algo de nuestra vida, e incluso dando nuestra propia vida por aqué
llos que son el cuerpo de Cristo en nuestra historia". Estas últimas pala
bras están tomadas de Msr. O. Romero, que encontró en los Ejercicios Espi
rituales sus apuntes dan fe de ello - la oración personal que tuvo como 
resultado la solidaridad con los pobres del Señor. 

Hay aquí una dimensión de la oración ignaciana que tenemos que descu
brir y aprender; sin ella continuaremos utilizando todos los recursos que 
podamos tener para nuestra propia seguridad y confort, en lugar de anun
ciar a Cristo pobre, con un corazón de pobres, a los pobres (CG 32 d.2 
n.20). Y es imposible llegar a esta preferencia de amor personal a Cristo 
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(CG 32 d.2 n.27s), sin una práctica regular de la oración personal (CG 33 
d.l n.11). 

nuestra oracion se dirige al Espíritu. Si la Congregación General 33 
ha preferido hablar de la vida en el Espíritu, en lugar de utilizar la ex
presion tradicional de "vida espiritual", no hay en ello una simple cues
tión de palabras. Consciente de ser llamada como un cuerpo para el Espíri
tu, la Compañía confesaba por este cambio cómo, a través de toda su vida 
de oración y de trabajo apostólicos, deseaba estar bajo la moción del Espí
ritu "que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas" (Ej. 365). 

Es un rasgo característico de la pedagogía de los Ejercicios Espiri
tuales tratar de quitar los obstáculos entre Dios y el hombre, para dejar 
al Espíritu operar él mismo el encuentro. (CG 32 d.4 n.57). Sólo con esta 
condición, pueden ser las Constituciones una llamada permanente a nuestra 
libertad que anda a tientas, para que se entregue "a las mociones del Espí
ritu Santo con más plena disponibilidad" (CG 31 d.8 n.35). "Podrá el Supe
rior hacerlo", escribe San Ignacio, "como la unción del Santo Espíritu le 
inspirare o en la su divina Majestad mejor y más conveniente sintiere" 
(Const. 624). Si queremos introducir en nuestra oración y nuestro trabajo 
apostólicos los mismos sentimientos de Cristo, - si queremos ser, como 
"enviados", otros Cristos, aquí y ahora, para los hombres de nuestro tiem
po y de nuestra cultura, Ignacio nos enseña con su experiencia cómo hay 
que "buscar y hallar", cómo hay que "juzgar en el Señor". 

Nada de extraño, por tanto, que las Congregaciones Generales hagan 
mención del Espíritu espontáneamente , cuando se trata del discernimiento 
personal o en común. Un discernimiento espiritual personal para percibir 
hacia dónde nos conduce el Espíritu (CG 32 d.11 n.10), y un discernimiento 
en común como "búsqueda corporativa sobre los signos capaces de apuntar 
hacia dónde impulsa el Espíritu de Cristo" (C 32 d.11 n.21) (Carta del 
P. General del 5-11-1986 sobre el discernimiento apostólico en común; cf. 
AR 1986 700-720). 

Hoy, en la Compañía y fuera de la Compañía, el discernimento ha toma
do una importancia determinante en la búsqueda de lo que dice el Espíritu 
a la Iglesia, a una familia religiosa, a una Provincia o a una comunidad. 
Los proyectos apostólicos de las Provincias son un ejemplo de ello. Sin 
embargo, las cartas recibidas en la Curia sobre la vida en el Espíritu se
ñalan y advierten que, sin una auténtica libertad espiritual, fruto de una 
oración de docilidad al Espíritu, la Compañía discierne en vano sus priori
dades apostólicas de hoy. "Tal disposición del alma no se obtienne por las 
solas fuerzas del hombre; es un fruto del Espíritu" (CG 32 d.4 n.18). 

La oracion al Espíritu, aun siendo indispensable para el discerni
miento, no es más que una parte integrante de la vida en el Espíritu. Las 
cartas se lamentan a menudo de que la oración, incluso la más regular, 
parece que llega a extinguir el Espíritu, allí donde se le impide tomar 
cuerpo en una decisión existencial. El Espíritu del Señor, que tiende siem
pre hacia el cuerpo, hacia la encarnación, hacia la "edificación del cuer-
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po de Cristo" (Ef. 4, 12), lleva a la semejanza con Cristo nuestros hechos 
y gestos, en los que - por la elección - se encarna esta semejanza. San 
Ignacio orienta nuestra oración hacia una decisión concreta: "pedir a Dios 
nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo 
hacer ... " (Ej. 180). Si tantas cartas acusan una falta de vigor apostóli
co, de dinamismo y de entusiasmo, no debemos buscar necesariamente la 
razón de ello en la ausencia de una vida de oración cotidiana; se trata, 
más bien, de una falta de apertura al Espíritu para discernir constante
mente, a través de las elecciones concretas y en las circunstancias 
objetivas, cuáles son las urgencias del reino que ha de venir para la 
sociedad de nuestro tiempo. Ignacio no cuenta sólo con la contemplación, 
sino con una actitud contemplativa de la que brota la acción, según una 
mística de serv1c10 que acompaña a la obra del Espíritu. "Este es nuestro 
empeño en el Espíritu" (CG 31 d.14 n.2). 

Si la vida en el Espíritu, para ser auténtica, tiende hacia la elec
ción de lo que Dios elige en favor de su reino que ha de venir, tiende 
también hacia la Iglesia. "Creyendo que entre Cristo nuestro Señor, 
esposo, y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y 
rige para la salud de nuestras ánimas" (Ej. 365). Esta convicción inspira 
al P. Nadal cuando afirma que "la Compañía camina por la vía del Espíritu, 
combate por Dios bajo el estandarte de la cruz. Sirve al solo Señor y a la 
Iglesia su esposa, bajo el Pontífice romano~Vicario de Cristo en la tie
rra" (Mon. Nadal IV p.618). La vida en el Espíritu es por tanto, para la 
Compañía, verdaderamente eclesial; tanto más que la Compañía, también 
ella, es un don del Espíritu para la Iglesia (L.G. 8). Concretamente, nues
tra vida en el Espíritu se alimentará constantemente de la vida sacramen
tal de la Iglesia. 

Llamada particularmente al ministerio de la Palabra (CG 32 d.4 n.58), 
participando "en la íntima unción del Espíritu que lleva a la Iglesia de 
Cristo a la verdad completa" (CG 31 d.9 n.42), la Compañía no está por 
ello dispensada, bajo pretexto de no estar destinada al "servicio cul
tual", de vivir plenamente los sacramentos de la Iglesia. No siendo ni 
monástica ni conventual en su vocación (CG 32 d.2 n.17), la Compañía no 
debe, por ello, privarse de la oración de la Iglesia; sino que debe acoger 
en su vida en el Espíritu, tanto en su oración como en su acción, las pre
ocupaciones de los pastores establecidos por el Espíritu (CG 32 d.4 n.7) y 
los impulsos o llamadas de la comunión eclesial, sobre todo, en las situa
ciones de frontera adonde el Espíritu nos envía en misión para anunciar a 
Cristo crucificado y resucitado. Este trabajo de evangelización directa 
por el anuncio de Jesucristo sigue siendo hoy esencial; porque nunca ha 
habido tantos hombres que de hecho no han escuchado todavía el anuncio y 
la palabra de Jesús Salvador (CG 32 d4 n.24 a). 

Que la vida en el Espíritu de Pentecostés nos impulse a orientar 
nuestras inquietudes y nuestros deseos, en oración y en acción, hacia la 
misión a la que el Espíritu nos envía, reduciendo así nuestras propias 
preocupaciones por la gestión de los intereses de la Compañía, "a fin de 
que la claridad de Dios que resplandece en el rostro de Cristo Jesús luzca 
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para todos en el Espíritu Santo" (CG 31 d.24 n.9). Esta oración dirigida 
al Padre, por su Hijo, en el Espíritu de ambos, participará también de 
aquella oración de Ignacio que, reconociendo la misión de Nuestra Señora 
en la economía de la salvación, imploraba insistentemente a la Virgen 
Santísima que "le pusiera con su Hijo" y que aceptara al peregrino en su 
compañía (CG 32 d.2 n.l). 

El problema del tiempo. 

Carta tras carta, se ha repetido el problema que plantea para muchos 
la ausencia de un ritmo de vida, de un ritmo que nos permita hacer frente 
a nuestras responsabilidades apostólicas frente a la sociedad humana y, a 
la vez, asegurar el tiempo y el espacio indispensables para una vida en el 
Espíritu (CG 33 d.l n.13). Estas cartas lamentan repetidamente un trabajo 
inmoderado y una rutina agotadora (CG 33 d.l n.10), pero confiesan también 
un descanso inmoderado y una falta de tiempo ordenado, cuando se trata de 
la vida comunitaria. Puesto que el activismo no es lo mismo que el celo 
apostólico, el ritmo de vida debería asegurar la calidad de la contribu
ción de cada uno a las prioridades apostólicas de la Compañía. 

En la mayoría de las Provincias el trabajo crece incesantemente, y un 
gran número de jesuitas trata de asumir y combinar muchas responsabilida
des. En muchos casos también, algunos prefieren una vida agitada, en lugar 
de hacer frente con valentía a elecciones que se imponen. En nuestro tiem
po domina la obsesión de la eficacia y la fascinación del rendimiento. El 
deterioro en todos estos casos es tan grande que la calidad del trabajo se 
resiente necesariamente de él, el compromiso apostólico se vacía de fer
vor, y el operario pierde recursos y disponibilidad. 

La espiritualidad ignaciana considera al jesuita como idio-rítmico, 
es decir, capaz de adoptar un ritmo de vida más adecuado para él, haciéndo
le progresar en la vida en el Espíritu, de la que deriva su servicio apos
tólico. Es la ampliación de lo que la Congregación General 31 había ya de
cretado para "el ritmo de oración personal" (CG 31 d.8 n.35). Basándose en 
la "discreta caritas" y suponiendo -lo cual sigue siendo un problema de 
actualidad, a juzgar por las cartas- "el consejo del Padre espiritual y la 
aprobación del Superior'' (CG 31 d.14 n.11), la Congregación General 31 in
vitaba a cada uno, para un mayor servicio, a encontrar el tiempo "durante 
el cual, dejadas todas las cosas, se aplica a encontrar a Dios" (CG 31 
d.14 n.7). Este acto de la oración, que parece fácilmente ocioso, este 
tiempo "perdido", produce en toda vida en el Espíritu una experiencia de 
gratuidad, más allá de las categorías de lo útil o inútil. Así es como, en 
la acción apostólica, se manifiesta la voluntad de hacer acopio de recur
sos, comenzando "por sentarnos" (Le 14, 28), a fin de discernir y de eva
luar juntos, y acabando de este modo por "disfrutar del necesario descanso 
y esparcimiento en nuestras comunidades" (CG 33 d.l n.13). Este problema 
merece un tratamiento más amplio en un próximo futuro. 
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Conclusión. 

Este documento sobre la vida en el Espíritu, aun siendo muy incomple
to, ha querido reaccionar con agradecimiento a tantas cartas en las que, a 
menudo en nombre de sus compañeros, muchos jesuitas han comunicado sus 
inquietudes y sus alegrías. Las últimas palabras serán del P. Gerald 
Manley Hopkins, un jesuita inglés, poeta, que falleció hace ahora cien 
años: "Let him easter in us ... ". ¡Que el Señor Resucitado "resucite en 
nosotros, amanezca en nuestra noche ... "! 

Me encomiendo en vuestros santos Sacrificas y en vuestras oraciones. 

Roma, 26 de marzo de 1989 
Domingo de Pascua 

Hermano vuestro en el Señor, 

{Z¿___._ ~ #~,J-;¡ 
Peter-Hans Kolvenbach, s.f. 

Prepósito General 


