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MISION DE SAN IGNACIO EN EL QUEHACER DE LOS LAICOS HOY 

 

Para desarrollar el tema que se me ha propuesto para este encuentro internacional considero que nos ayudaría 
remontarnos a Ignacio en su tiempo. ¿Qué lo movió? ¿Qué lo inflamó por completo? ¿Cómo concibió el 
apostolado y la misión para responder a los desafíos de su época? Responder a estas preguntas nos pueden dar 
pistas de acción para seguir concretando hoy nuestros sueños y deseos siguiendo el modo de proceder 
ignaciano.  

Una primera afirmación al comenzar: Ignacio de Loyola fue un hombre de dos mundos…1 

Ignacio nació y vivió en un período de la historia que significó un cambio de época, que le hizo experimentar en 
carne propia las complicaciones que tales cambios suelen producir y encontrar una manera satisfactoria de 
afrontarlos. En estos últimos años también un cambio de época nos ha remecido y estamos experimentado los 
ecos de profundas transformaciones.  

Algunos acontecimientos claves del tiempo de San Ignacio:  

 En la segunda mitad del siglo XV se inventa la imprenta, revolucionando el mundo del saber. [D1] 

 Se descubren las rutas de Oriente y de América (en el año en que nació) trastocando el mundo 
conocido hasta entonces e introduciendo el contacto a nuevas culturas (Europa pasa a ser ahora una 
pequeña parte del Planeta). El mundo abre sus fronteras por todas partes. [D2] 

 A Ignacio le toca vivir los tiempos de la revolución copernicana, en que cambia absolutamente el 
concepto de mundo. [D3] Cuando Ignacio nace, Copérnico obtenía su primer doctorado. En 1530 este 
sacerdote de Polonia, doctor en Medicina, en Matemática, en Astronomía y en Derecho, publicó su 
revolucionaria teoría de que la tierra no era el centro del Universo, sino que giraba en torno al sol. Esto 
constituyó un golpe de gracia para la cultura medieval que consideraba que Roma estaba al centro de 
Europa, que Europa estaba al centro de la Tierra y que la Tierra estaba al centro del Universo2. Todo 
esto se viene abajo. Había que comenzar a reubicarse.  

Parangonando ese tiempo con el nuestro, en estos últimos años el mundo y Chile también han atravesado 
una transformación sin precedentes: 

 Invención de la computación que ha cambiado el modo de pensar humano. El internet, Facebook, 
Instagram. Como consecuencia: el almacenamiento y difusión de la información.  

 El desarrollo de las comunicaciones y el transporte, que hacen de este mundo una aldea global. Se 
ponen en tela de juicio nuestras fronteras tradicionales reforzando la conciencia de que tenemos una 
responsabilidad común por el bienestar del mundo entero (el tema de los inmigrantes). 

 La Economía globalizada (un problema en un lugar afecta las economías de casi todos los países) Hace 
algún tiempo: unos hackers explotaron un software malicioso robado de la CIA, ejecutando ataques 
informáticos que afectaron a decenas de países de todo el mundo, obligando al sistema de salud pública 
de Gran Bretaña a enviar fuera a sus pacientes, congelando los ordenadores del Ministerio del Interior 
de Rusia y causando estragos en decenas de miles de computadoras en otros lugares. Fue un 
ciberataque global que bloqueó equipos y secuestró datos para luego solicitar rescate en moneda 
virtual.  

                                                           
1
 Clase inaugural del P. Juan Díaz s.j., Provincial de la Compañía de Jesús, en 1996 en la Universidad Católica del Norte  

2
 “San Ignacio en su tiempo” Juan Miguel Leturia s.j. 
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 La destrucción de la naturaleza que nos involucra a todos (calentamiento global).  

 El entrecruzamiento de las culturas, que lleva a la necesidad de pluralismo, pero que nos puede 
conducir a un relativismo ético, pues parece que no sabemos a ciencia cierta donde está el bien y el mal. 

 Las desigualdades sociales que se acrecientan, dado que la forma competitiva en que actuamos deja a 
muchos tirados al lado del camino (por ej. la realidad de los ancianos). Unos pocos prosperan a base de 
la exclusión de los demás. 

 “Las culturas consumistas en que vive la gente hoy día, no fomentan la pasión, sino más bien la adicción 
y la compulsión”3. Esto se manifiesta, entre otras cosas, en la droga, alcohol, sexo desenfrenado, exceso 
de trabajo, alta velocidad y riesgo, todas formas de evasión y gritos de angustia. 

Pero, volvamos a Ignacio de Loyola. 

Los cambios experimentados en su tiempo conmovieron a toda la sociedad y la misma Iglesia acusó el golpe en 
una división que sufrió sin precedentes. [D4] Veamos la realidad de la iglesia en las figuras de algunos de los 
Papas de ese tiempo: Alejandro VI Borgia, con una juventud muy movida, cardenal desde muy joven, 
ambicioso, padre de siete hijos de dos mujeres distintas procurando enriquecerlos a todos, padre de la famosa 
Lucrecia, aceptaba las intrigas y los complots, hizo cardenales a sus sobrinos. Julio II, guerrero violento, que 
dirigía personalmente sus tropas trepando los muros de las fortalezas. León X, criado en el lujo, bondadoso 
pero débil y muy vividor, cardenal a los 13 años, embelleció Roma favoreciendo a artistas como Miguel Angel y 
Rafael, pero despilfarrando tanto dinero que tuvo que recurrir a diversos impuestos, las “indulgencias”, 
desatando la rabia de muchos. Paulo III, miembro de una de las familias más poderosas de Italia, también tenía 
algunos hijos, pero fue el Papa de la Reforma convocando el Concilio de Trento y es el que aprueba la 
fundación de la S.J. Sin duda que nosotros hemos tenido papas mucho mejores. 

Por otro lado, una crisis eclesial importante se produjo en Inglaterra donde reinaba Enrique VIII, primero 
declarado defensor de la fe por sus argumentos teológicos, pero más tarde, llevado por su afán mujeriego, 
logró iniciar un desfile, estilo carnaval, con muchas mujeres, para finalmente romper con la Iglesia dando 
origen al cisma anglicano. Otra división se desencadenó con una figura de la Europa de ese tiempo: Lutero, que 
nace 9 años antes que Ignacio, que entra a la orden de los agustinos, para luego romper con esta Iglesia de las 
indulgencias y corrupciones. También Calvino. Otro importante protagonista de la cultura del momento fue 
Erasmo de Rotterdam, ejemplo del movimiento del humanismo. Los humanistas eran personas de enorme 
cultura que preferían la mentalidad clásica y pagana a la barbarie en que se había transformado el cristianismo. 
Representaban a la cultura predominante en los medios universitarios. Con ironía criticaban la situación de la 
Iglesia. 

Para completar el panorama digamos además que la sociedad en tiempos de Ignacio también daba pena. 
Estaba compuesta solamente de dos clases sociales: una enorme masa de campesinos, artesanos, mendigos y 
sacerdotes muy pobres y un pequeño grupito de privilegiados que eran la clase noble o feudal y en algunas 
ciudades los primeros capitalistas, grandes comerciantes y banqueros. Había un abismo enorme entre ambas 
clases.  

En este ambiente religioso que hemos descrito, en este ambiente político y cultural de cambios, en este 
ambiente social de profunda división de clases ¿qué hizo Ignacio? Queda claro, con los datos que hemos estado 
dando, que en tiempo de Ignacio dos mundos chocaban para dar origen a tiempos nuevos. Ignacio entonces 
fue un hombre que tuvo que hacer la síntesis de estos dos mundos. Por eso podemos decir que fue un hombre 
de tiempos de transición, de tiempos de “crisis”. La espiritualidad ignaciana, que ustedes comparten, es pues 
una espiritualidad de tiempos de crisis, de tiempos nuevos. Tenemos que saber aprovecharla bien. 
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Para explicar mejor todo esto podemos hacer una segunda afirmación central: Ignacio fue un caballero 
medieval, al mismo tiempo que un hombre del renacimiento. ¿Qué tiene de uno y de otro? Al responder a 
esta pregunta podremos observar con mayor claridad los principales rasgos de esta espiritualidad y aplicarla a 
nuestros tiempos.  

Ignacio fue un Caballero Medieval 

Del Medioevo Ignacio sacó el sentido caballeresco de la lealtad y de la fidelidad personal. Esta actitud nos 
cuesta hoy entenderla, porque en nuestro tiempo se trabaja por un sueldo y fácilmente se cambia uno de 
empleo si otros ofrecen mejores condiciones. Las lealtades hoy son parciales, sujetas a contrato y tienen un 
plazo fijo. Ignacio, en cambio, sirve a un señor a quien ama, lo sigue y comparte con él un ideal que pasa a ser 
el motor de su vida. La conversión de Ignacio consistió en pasar de seguir a un rey, como era Carlos V [D6] a 
seguir a Jesús. (Carlos V era el hombre más poderoso del mundo, dueño de España, Alemania, los Países Bajos, 
Borgoña, Austria, Hungría, gran parte de Italia y todo el Nuevo Mundo). Ignacio asume a Jesús como su Señor, 
para compartir con él los sueños y la vida. Si por Carlos V estuvo dispuesto a no dejarse vencer en Pamplona y 
sufrir la explosión de la bomba en su pierna, por Jesucristo se convertirá definitivamente en un peregrino de 
Dios. 

Esta capacidad de lealtad, de soñar en grande y de correr riesgos por lo que se ama quedó pegada en el alma 
de su espiritualidad. Estamos llamados a ser hombres y mujeres soñadores y leales a nuestros sueños. Que 
cuando nos fascinemos por algo que valga la pena en la vida, lo seguiremos con pasión y entregaremos lo 
mejor de nosotros. Este era precisamente el ideal del caballero. [D7] El ideal consiste en concretar el “sueño 
imposible” que tan bien describe el alma de Don Quijote4.  

Ignacio era pues un hombre de “sueños imposibles”. Mientras estaba en obligado reposo en Loyola leyendo 
libros de santos soñaba con una mujer extraordinaria (Aut. 6…), pero cuando luego reconoce que su ideal 
estaba en otra parte y ya se había comprometido con Cristo, todavía anhelaba las estrellas (Aut.11…). Para 
llevar adelante los sueños imposibles Ignacio consideraba que la lealtad era algo esencial5. En esta actitud se 
encuentra el origen del “Magis”, rasgo fundamental de la espiritualidad ignaciana, que consiste en estar 
siempre dispuestos para hacer el bien más universal, buscando lo que es verdaderamente mejor, para la mayor 
gloria de Dios.  

En Ignacio todo esto se fue dando como un proceso, porque hasta los “26 años”, en un ambiente de juegos, 
peleas, intrigas y diversiones, en donde el ideal era simplemente pasarlo bien, él experimentó muchas veces 
que su carácter lo conducía más bien a sacar el puñal y tratar de vengar todo lo que atentaba al honor 
personal. De ese modo participó Ignacio en numerosas pendencias llevadas por su orgullo y por enredos de 
faldas. Pero después toda la pasión que llevaba dentro la colocó en servir a Jesucristo.  

El “magis” invita a ser personas que sobresalgan de la masa, a que interactuemos en la vida con otros a través 
de nuestro valor personal, preparación y virtudes. El que sueña debe tener un corazón grande y generoso. De 
partida es un inconformista que no pacta ante los males de la época: “observa el mal, no separa sus ojos de él, 
pero no lo hace norma de su vida, sino que procura cambiarlo; no es un iluso, sino un hombre de fe”6. El 
idealismo se nutre mediante una formación interior seria: “vida espiritual intensa que procura basarse en un 

                                                           
4
 “Soñar el sueño imposible, combatir al enemigo imbatible, amar pura y castamente y a distancia, esforzarse cuando los 

brazos están demasiado cansados ¡Alcanzar la estrella inalcanzable! Esto es lo que busco: seguir a una estrella, por muy 
imposible que sea, por muy lejana que se encuentre. Luchar por la justicia sin vacilación ni descanso, estar dispuesto a 
descender al infierno por una causa celestial. Y sé que, si soy fiel a esta gloriosa búsqueda, mi corazón estará en paz y en 
calma cuando entreguen mis restos a la tierra. Y el mundo será mejor por el mismo hecho de que un hombre, despreciado 
y cubierto de heridas, ha luchado hasta el límite de sus fuerzas por alcanzar las inalcanzables estrellas”. 
5 “Un Caballero andante” Divarkar s.j en Cuadernos de Espiritualidad 47  
6
 Alberto Hurtado s.j. “¡Jefes! ¡Jefes!” Revista Mensaje 23 (1953) 
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conocimiento íntimo y personal de Cristo”7. Además, tal sujeto debe ser una persona muy trabajadora llevando 
a la práctica sus proyectos sacrificándose de verdad. No puede moverse solamente por las ganas o por las 
oportunidades materiales que ofrecen ciertas opciones. Debe ser alguien constante y que el servicio que presta 
lo haga con pasión y alegría. De partida las cosas que valen la pena siempre se consiguen con mucho esfuerzo. 

Lo que alimenta el magis es una vida centrada en la persona de Jesús. Lo que hace avanzar es la familiaridad 
con su persona. “Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”8. “La primera motivación para evangelizar es el 
amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre 
más”9. Y es un amor que se torna servicio a los demás: “Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que 
toquemos la carne sufriente de los demás”10. 

Como vemos el magis está muy lejos de la tibieza. Cuando uno se sabe depositario de la verdad o portador de 
una luz su verdad debe manifestarse y su luz debe alumbrar. Su vida debe encender otras vidas. San Alberto 
Hurtado le decía a los jóvenes de su tiempo que no vive la espiritualidad ignaciana quien no tiene 
“aspiraciones, ni inquietudes, los que son mundanos y quieren seguir siéndolo, los que no piensan sino en 
amoríos tontos, y cuyo ideal de vida es solamente gozar y pasarlo bien…no es para los flojos que no tienen más 
aspiraciones que aprobar apenitas sus exámenes, ni es para los espíritus pequeños, sin capacidad de sacrificio, 
sin altura de miras, sin amor al prójimo.. tampoco quienes buscan el brillo, o la riqueza material, los honores, 
más que el crecer en el espíritu, hacer el bien, servir a los demás”11.  

Pero Ignacio, además de “medieval”, fue hombre del Renacimiento. [D10]      

Ignacio comprendió en su momento que ser santo y bueno no era solamente un asunto de perfeccionamiento 
o éxito personal. Suponía ir haciéndose cada vez un instrumento más apto para la gran empresa a la que 
Jesucristo lo llamaba. Por eso procuró afinar el instrumento, que era su persona misma, dándole formación, 
ciencia y elementos para mejorar las aptitudes propias. Consideró que, para dar gloria a Dios y poder ayudar a 
las personas que trataba, debía formarse bien en estudios aptos. Aquí aparece entonces el hombre del 
Renacimiento, preocupado de la cultura, interesado por el libre albedrío y la persona humana. Eso lo lleva a ir a 
estudiar en varias universidades españolas y finalmente a París, ciudad en la que se encontraba el más 
importante centro intelectual de la época. 

De ese modo tal actitud le permitió unir los grandes sueños que tenía con un realismo sano, unió utopías con el 
agudo sentido de lo posible. Fue Quijote y Sancho al mismo tiempo. Junto a cada proyecto, hubo siempre la 
búsqueda humilde y práctica de los medios posibles, por pequeños que fuesen, para ir avanzando. Eso lo llevo 
a un profundo sentido de lo concreto. Llegó a la convicción de que todo lo que existe en la tierra puede ayudar 
en la tarea. No se trata de suprimir o cortar nada que sea humano, bueno o hermoso. Su espiritualidad no 
aniquila la vida, sino que la ordena, clarificando las metas y enseñando a usar ordenadamente los medios. Todo 
eso lo acuñó en el texto del “Principio y Fundamento” de los Ejercicios Espirituales. La nuestra es, por tanto, 
una espiritualidad positiva, generadora de libertad y dinamismo. Ignacio vio que el amor debe ponerse más en 
obras que en palabras y que quien ama mucho debe ser concreto para avanzar sin desaliento, aunque sea a 
pasos cortos. Sólo así se llega al fin. Cuanto más grande es el amor, más concreto hay que ser para avanzar. 

Para poder encontrar siempre esos caminos concretos y de servir a Dios en medio de un mundo tan cambiante, 
donde las tradiciones y seguridades se rompían, Ignacio aprendió el arte de discernir. Aprendió y enseñó a 
buscar y saber elegir. Antes de Ignacio se renunciaba para ser bueno. Con Ignacio se elige para ser bueno. La 
espiritualidad ignaciana enseña caminos para concretar sueños. Esto lleva a una espiritualidad inquieta y 
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 Alberto Hurtado s.j. “Puntos de Educación” 

8
 Papa Francisco en Evangelii Gaudium, 1 

9
 Evangelii Gaudium, 264 

10
 Evangelii Gaudium, 270 

11
 Alberto Hurtado s.j. “La elección de carrera”, pág. 537  
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cuestionante, sospechosa de todo aquello que resulta fácil. La nuestra es una espiritualidad atravesada por 
tensiones porque supone poner la seguridad no en normas rígidas sino en la solidez del amor, en la fidelidad 
que da sentido y en la honradez de la búsqueda. El estilo ignaciano consiste en buscar a Dios en todo y, al 
mismo tiempo, encontrar medios concretos para servir. Es un modo de proceder a la vez soñador y concreto.  

Por tanto, el discernimiento es fundamental. Es muy importante el magis, pero éste no basta. Al ir Ignacio 
formulando su proyecto de vida fueron cambiando sus perspectivas gracias al discernimiento. En un primer 
momento su proyecto consistía en ir a Jerusalén y quedarse ahí para siempre, pero se fue abriendo a cambiar 
los planes y precisando sus objetivos. Al delimitarlos fue ensanchando su corazón en la búsqueda de nuevas 
oportunidades para servir. Por ello se puso a estudiar y luego terminó ofreciéndose al Papa (no se fue de la 
Iglesia a pesar de lo corrompida que ella estaba). Al comienzo lo hacía todo “solo y a pie”, sin acompañante 
ninguno, pero luego por el discernimiento dejó la soledad para reunir compañeros, porque fue comprendiendo 
que para ayudar a las personas necesitaba de amigos y amigas que ayudaran también a otros y para que se 
ayudaran entre sí. 

La mirada pastoral del Papa Francisco (aquí es donde más se le nota su ser jesuita) da una importancia decisiva 
al discernimiento. Constantemente en sus escritos subraya el recurso a la conciencia para ejercer de manera 
responsable la libertad humana. Dice que “la conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la 
praxis de la Iglesia”, especialmente en situaciones complejas cuando una persona “puede reconocer con 
sinceridad y honestidad aquello que, por ahora, es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y 
descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la 
complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo”12. Esto es 
discernimiento: “una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada; en ella y por medio de 
ella Dios llama al creyente”13. En medio de las situaciones concretas “el discernimiento debe ayudar a encontrar 
los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites”14. 

Ignacio aprendió a discernir dándose cuenta de que hay tres pensamientos en cada uno de nosotros. Uno 
propio mío, el cual sale del propio querer, y otros dos que vienen de fuera: uno que viene del buen espíritu, y el 
otro del mal espíritu (EE 32). Los fue conociendo para luego los buenos recibir y los malos para expulsar (EE 
313). El primer diagnóstico que se precisa hacer es si uno se encuentra yendo por la vida de mal en peor. En tal 
situación el “enemigo” o “mal espíritu” me animará a continuar haciendo las cosas de la misma manera, me 
hará pensar que finalmente lo desordenado es bueno, que nadie se enterará, que igual todo el mundo actúa de 
ese modo. En asuntos de dinero y de poder esta mecánica se revela muy nítida en las series Billions y House of 
Cards que ofrece Netflix. En cambio, el “buen espíritu” lo que hace es lo opuesto: me remuerde la conciencia 
por lo que estoy haciendo. En la situación contraria, cuando más bien tratamos de llevar una vida buena, 
sirviendo y queriendo a la gente que nos rodea, el “buen espíritu” se manifiesta como una gota de agua que 
entra en una esponja. Regala ánimo, fuerza, consolación, quietud, facilitando llevar adelante nuestras tareas. 
Son “amables invitaciones que llaman al amor”. En cambio, el “enemigo” o “mal espíritu” actúa como una gota 
de agua que cae sobre la piedra. Toca agudamente. Muerde, entristece, pone impedimentos y falsas razones 
que inquietan (nos refiere a un posible futuro lleno de dificultades: ¡No llegarás muy lejos!; o nos anclará en 
sucesos del pasado: ¡No fuiste capaz!). En otras palabras, nos coloca en callejones sin salida. 

En el discernimiento uno se debe preguntar si se encuentra en tiempos de desolación o en tiempos de 
consolación. Si uno está en desolación, cuyos signos hemos descrito someramente, se nos recomienda no 
hacer cambios. Cuando uno se siente así está inclinado a ser guiado por caminos oscuros. Si uno se siente 
infeliz no piensa con claridad y está sin esperanza. Por tanto, éste no es un buen momento para tomar 
decisiones. Cuando uno está así lo que debe hacer es reflexionar más, ser paciente, tener confianza de que no 

                                                           
12

 Amoris Laetitia, 303 
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 Evangelii Gaudium, 154 
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 Amoris Laetitia, 305 
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está abandonado, recordar más bien que hubo otros momentos diferentes y mejores. Hay que mudarse contra 
las desolaciones para vivir tiempos tranquilos y consolados. 

Para acertar en un discernimiento San Ignacio dice que hay tres modos en que actúa el “mal espíritu,” que es 
“enemigo” y que incita a que aparezca nuestro peor yo. Primero, el enemigo se conduce como un niño 
malcriado, que dice que quiere chocolate y que lo quiere ya, exigiéndolo a gritos (en vez de chocolate podría 
ser: afanarse por tener más poder, o buscar que se fijen más en él, o desordenarse en otros aspectos). El 
remedio aconsejado es hacer aquello que se hace con estos niños: no ceder a semejantes tipo de demandas o 
tentaciones. Resistiendo firme y poniendo mucho rostro el enemigo enflaquece y pierde ánimo. Segundo, el 
enemigo actúa como un amante falso queriendo mantener todo en secreto, de que no se sepa la relación, que 
se viva todo en clandestinidad. Con esto se van empeorando las cosas porque los secretos nos enferman. El 
remedio aconsejado es sacar a luz los sentimientos negativos que uno puede tener y los impulsos que le nacen 
para hacer el mal. Las tentaciones parecen poderosas cuando están ocultas, pero pierden su poder expuestas a 
la luz. Tercero, el enemigo actúa como un “caudillo” (guerrero) que quiere asaltar una fortaleza, que conoce los 
puntos débiles que tiene la construcción y apunta hacia ellos. El “mal espíritu” ataca donde somos más 
vulnerables (el orgullo, la vanidad, los afectos desordenados). El remedio aconsejado es reforzar esos puntos 
débiles del propio castillo espiritual y, a la larga, ir aprendiendo a reconocer el modo en que uno es atacado. 

Hay que aprender a vivir consolados. Para San Ignacio Dios nos quiere a todos consolados y contentos. El 
discernimiento ayuda a poner los medios para ello. Nos quiere consolados para que ejercitemos el oficio de 
consolar a otros. Si somos personas profundamente identificadas con Jesús, estaremos viviendo ya esa 
consolación, a pesar de que pasemos dificultades, contradicciones y penas. Es lo que quería decir el “Contento 
Señor contento” del Padre Hurtado15. [D11] Si vivimos de tal modo, a pesar de nuestras propias dificultades y la 
de los seres que queremos, podremos repercutir bien en las personas, llegar a las profundidades de los 
corazones de los demás y contagiarles con nuestra esperanza. El Padre Hurtado lo decía esta manera: “La 
felicidad no depende de fuera, sino de dentro. No es lo que tenemos, ni lo que tememos, lo que nos hace felices o 
infelices. Es lo que pensemos de la vida" (HS, p. 165). "La alegría no depende de fuera, sino de dentro" (HS, p. 166). 
"No hay sólo que darse, sino darse con la sonrisa. No hay sólo que dejarse matar, sino ir al combate de etiqueta 
y cantando" (38,13,3).  

El Papa recientemente nos ha dicho que debemos “pedir intensamente la consolación”. [D12] El Papa en sus 
exhortaciones ha insistido en la alegría. No es mera coincidencia que el concepto de alegría está presente en el 
título de dos de sus exhortaciones apostólicas: Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia. Las buenas noticias no se 
pueden dar con cara triste. No nos deben robar la alegría ha dicho repetidas veces. La alegría es índice claro de 
la gracia porque indica que el amor está activo, operante, presente. Una recomendación que hizo el Papa a los 
jesuitas: “Una de las expresiones de la alegría profunda es el sentido del humor. Y creo que es una gracia de 
Dios que tenemos. A mi entender la actitud humana más cercana a la gracia divina es el sentido del humor”16.  

Pero uno podría preguntarse: ¿cuáles son las condiciones para estar consolados, alegres y de buen humor?  

Yo diría, basándome en el Papa Francisco, que son cuatro los elementos a considerar17. El primero: en la vida 
no hay que huir. Hay que permanecer en alta mar (mar abierto, mar adentro). [D13] No hay que tenerle miedo 
a estar en alta mar, no hay que buscar el cuidado de puertos seguros. Hay que evitar arroparse en seguridades 

                                                           
15

 “Cuando nuestros sufrimientos parezcan superiores a las fuerzas, y se sienta uno desfallecer..., cuando el desaliento y el 
fracaso nos opriman y cuando la incomprensión, los sentimientos de inutilidad se nos vengan encima..., cuando los nervios 
descompuestos crujan, miremos el crucifijo y allí aprendamos el camino para seguir afrontando la vida..., una mirada al 
crucifijo nos armará de nuevo y nos dará valor para seguir adelante ...” 
16

 Discurso del Papa Francisco a la Compañía de Jesús, 24 de octubre de 2016 
17

 Sigo aquí el discurso del Papa Francisco al personal de la revista Civilta Cattolica del 9 de febrero de 2017 con ocasión de 
la publicación 4.000 
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aprendidas. Se vive con consuelo cuando se sale en misión, sin jubilarse antes de tiempo, ni dedicando 
nuestros días a custodiar certezas. Por supuesto que en alta mar podremos encontrar tempestades y 
sufriremos vientos en contra, pero el viaje se hace en compañía de Jesús (Mt 14,27). 

En segundo lugar, hay que tener un corazón inquieto. Solo la inquietud da paz al corazón. De lo contrario uno 
se queda estéril. Esto quiere decir que debiéramos proceder con audacia y no puramente con acciones y 
reflexiones de laboratorio (La película “El niño con el pijama a rayas” [D14] en la que dos niños traban amistad 
separados por una reja electrificada, uno era alemán hijo del comandante de un campo de concentración, y el 
otro era judío que vestía el atuendo tradicional de los presos. En un cierto momento, para hacer realidad su 
amistad, el niño alemán se mete al campo y se viste con el atuendo de los presos que él llamaba pijama a 
rayas). Lo ha dicho el Papa Francisco: “¿Cómo podemos despertar la grandeza y la valentía de elecciones de 
gran calado, de impulsos del corazón para afrontar desafíos educativos y afectivos? La palabra la he dicho 
tantas veces: ¡arriesga! Arriesga. Quien no arriesga no camina. “¿Y si me equivoco?”. ¡Bendito sea el Señor! 
Más te equivocarás si te quedas quieto”18.  

Un corazón inquieto se manifiesta en la capacidad de misericordia. Este es otro de los temas principales de la 
catequesis del Papa Francisco, llegando a afirmar que la misericordia es el carnet de identidad de Dios. “Dios no 
se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia”19. Por tanto, “la 
Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, 
perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio”20. Esto permitirá que la Iglesia, y cada uno de 
nosotros, sea una comunidad “en salida”, “con las puertas abiertas”21. El corazón inquieto se preocupa, más 
que a defender a los que están, a integrar a los que están lejos. Esto siempre estuvo en el corazón de Ignacio de 
Loyola: ir a las fronteras del mundo, al mismo tiempo que acoger a las prostitutas de Roma para que ojalá, 
aunque sea una noche, dejaran de lado su oficio y recuperaran su dignidad. 

En tercer lugar, hay que tener incompletitud. Esto quiere decir tener acción y pensamiento incompleto. Dios es 
siempre mayor y, por tanto, hay que permitir que Dios nos sorprenda. No hay que ser ni cerrados ni rígidos. La 
fe abre el pensamiento. No hay que tener la cultura del naufragio (todo está perdido) o la del “contenedor de 
basura” (lo que no funciona o no sirve, se bota). Significa “iniciar procesos, acompañarlos y a evaluar su real 
incidencia en la vida de las personas, ya sea en cuestiones de fe, de justicia o de misericordia y caridad”22. Esto 
es lo contrario a estar ocupando espacios. Con la fe “se trata de arriesgarse a intentar lo improbable: ‘podrías 
decir a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería’ “(Lc 17, 6). En nuestros planes hay 
que intentar la audacia de lo improbable, haciéndolo sí con la humildad del que sabe que finalmente todo 
depende de Dios23.  

Por último, en cuarto lugar, hay que poseer imaginación. “El pensamiento rígido no es divino” dice el Papa. 
Quien tiene imaginación no se rigidiza. Está en grado de impulsar visiones amplias en espacios estrechos, tal 
como lo hizo el Hno. Andrea Pozzo sj. (1642-1709) quien fue creando con la imaginación espacios abiertos, 
cúpulas y corredores donde había solo techos y muros (Iglesia de San Ignacio en Roma), aplicando una técnica 
de efectos ópticos sorprendentes. 

Esos son los caminos de consolación. Permaneciendo en alta mar y no en puertos seguros, con un corazón 
inquieto, viviendo en incompletitud, y haciendo uso de nuestra imaginación avanzaremos, al modo de Ignacio, 
enfrentando los desafíos que tenemos, luchando por la fe y la justicia, soñando con un mundo mejor. Ha dicho 
                                                           
18

 Discurso del Papa en Villa Nazaret, 18 de junio de 2016, citado por el Documento Preparatorio del próximo Sínodo sobre 
los jóvenes 
19

 Evangelii Gaudium, 3 
20

 Evangelii Gaudium, 114  
21

 Evangelii Gaudium, 46  
22

 Discurso del Papa Francisco a la Compañía de Jesús, 24 de octubre de 2016 
23

 Homilía del P. Bruno Cadoré, O.P., en la misa con los jesuitas, CG 36, del 2 de octubre de 2016  
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el Papa Francisco: “Las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la felicidad de los 
demás, en un anticipo del cielo”24.  

Esto nos desafía a desempeñar cuatro actividades fundamentales, que ya están en cada uno y que deben 
manifestarse de algún modo en nuestra acción pastoral: la de ser profeta, de cantar, de dirigir y de ser médico. 
Esto puede ayudar al discernimiento que ustedes hacen estos días.  

Ser profeta es poseer lucidez para analizar el presente y animar señalando el futuro, mirar hacia el horizonte y 
hacia lo que debemos llegar a ser. Es ser como el marino que mira las estrellas. Al respecto me gusta recordar 
aquello que se decía de Cristóbal Colón antes del descubrimiento de América, [D15] cuando ya de noche, 
navegando en el barco con su tripulación, con la incertidumbre en alta mar de no saber por dónde iban, y a la 
espera ansiosa de poder ver tierra, con la sensación de que en cualquier momento los marineros que lo 
acompañaban se podían sublevar, subía Colón solitario al puesto de mando, levantaba la mirada al cielo 
quedando “emborrachado de estrellas” (“He bebido aire limpio, aire del mar, aire abierto y estoy 
borracho…borracho de aire, de estrellas, de inmensidad”). El profetismo es una forma de embriaguez, de 
borrachera, que impulsa a seguir adelante, a cada uno y al conjunto del grupo al cual uno pertenece. El profeta 
es el que capta lo que no funciona, lo que está mal, lo que hace falta, lo que se puede mejorar, en sí mismo y 
en el grupo al que pertenece. Hay etapas en la vida en que nos corresponde ser profetas, haciéndonos 
conscientes de los errores que se han cometido y criticando un presente que podría ser mejor.  

El Papa Francisco ha mostrado su veta de profeta al denunciar en repetidas ocasiones la sociedad del descarte 
en que vivimos. Por ejemplo, la tesis fundamental de la encíclica social “Laudato Si” es que la degradación 
ambiental es futo básicamente de la degradación humana, y las primeras víctimas son los pobres. En Evangelii 
Gaudium ha señalado: “Grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin 
horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y 
luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte que, además, se promueve… los excluidos no son 
explotados sino desechos, sobrantes”25. 

Claro que profetizar no puede ser lo único, porque en un grupo humano donde sólo existieran profetas, o que 
uno solamente se dedicara a profetizar, la situación sería muy dura e insoportable. No se podría caminar con 
alguien, no se podría vivir en paz consigo mismo, si las personas se dedicaran desayuno, almuerzo, onces y 
comida a recordar lo que todavía no se ha conseguido. Por eso es que uno también debe cantar. [D16] Para 
mantenerse en marcha, para que el camino se vista de signos creadores, en algunos momentos hace falta 
cantar. Se necesita celebrar y cantar la vida, reconocer los logros alcanzados. En nuestra vida personal hay 
cosas que necesitan ser cantadas, celebradas y admiradas. El cantor reconoce que el horizonte está cercano, 
que el sueño se va realizando, que se pueden tocar las estrellas. A la tristeza, al desánimo, a la depresión, no lo 
levanta el profeta. Lo levanta el cantor. Alegrarnos nos hace ser más resistentes. Hay que saber valorar los 
pequeños pasos que se dan. Evidente, no se trata simplemente de cantar, hay que saber lo que se canta y 
cómo se canta. 

Pero en un grupo los profetas y los cantores no se llevan bien, tienden a excomulgarse, no tienen convivencia 
fácil. La parte profeta piensa que la parte cantora es una tonta feliz. Por su parte la parte cantora piensa que la 
parte profeta es una tonta triste. Se hace necesario pues que alguien siente juntos a la parte profeta y a la 
parte cantora, que invite a ambas a caminar juntos. Para eso está el que dirige, el que coordina, que es capaz 
de evitar que las otras partes se anulen, ya sea en un grupo o en la propia persona. En el propio ser de cada 
uno tiene también que haber algo de coordinación o dirección. Sin directores pueden surgir falsos profetas 
(iluminados) y pseudocantores (pánfilos y conformistas). El coordinador estructura el deseo y los sueños, pone 
plazos para llevarlos a cabo, diseña hojas de ruta, genera espacios de encuentro.  

                                                           
24

 Amoris Laetitia, 129 
25

 Evangelii Gaudium, 53 
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Pero también los directores y jefes tienen un peligro. Cuando alguien siempre lleva la iniciativa e impone las 
órdenes puede convencerse de que su opinión supera a la de los demás, que es definitiva, y al final este sujeto 
se aísla, queda muy solo, no avanza ni hace avanzar. Aquí entonces aparece el médico. [D18] Hay que 
considerar que en todo grupo humano hay enfermos, que en toda persona que quiere acoger su pasado, 
celebrar su presente y proyectarse al futuro, descubre en sí misma dolores. Hay enfermos de muchas cosas, 
especialmente del corazón, del alma. La persona que está sufriendo lo que menos necesita es de quien le 
culpabilice (profeta), de quien le diga que alegre la cara porque no es para tanto lo que tiene (cantor), o de 
quien intente coordinarle sin considerar sus dolencias (el que dirige). Quien está enfermo necesita de un 
médico. Hay que asumir las enfermedades del alma y del cuerpo, y se necesitan quienes sean capaces de 
abrazar, de amar y de acercarse silenciosamente a la persona amiga y tratar de curarla con grandes dosis de 
cariño y confianza, para que las heridas no sigan sangrando y para que las cicatrices no le hipotequen el futuro.  
Por tanto, profeta, cantor, director, médico, son cuatro carismas, cuatro actividades. Cada uno puede pensar 
de cómo se le han dado en su vida estos cuatro dinamismos, cuál ha estado más presente, cuál ha estado más 
ausente, cuál debiera tomar en este momento de la vida. Ignacio en diferentes etapas de su peregrinar 
encarnó cada uno de ellos. Nosotros debemos hacer lo mismo. 
 
Y vamos terminando. 
Concluimos esta presentación con una pregunta que hizo el Papa Jesuita en agosto de este año durante la 
audiencia general de los miércoles: “¿Yo soy una persona de primavera o de otoño? ¿Soy de primavera? “que 
espera la flor, que espera el fruto, que espera el sol que es Jesús”. ¿O soy de otoño? “que está siempre con la 
mirada hacia abajo, amargado”. Y agrega lo siguiente: “El cristiano sabe que el Reino de Dios, su Señoría de 
amor, está creciendo como un gran campo de trigo, a pesar de que en medio esté la cizaña. Siempre existen 
problemas, existen las habladurías, existen las guerras, existen las enfermedades…existen los problemas. Pero 
el trigo crece, y al final el mal será eliminado”.   
 
 
P. Juan Diaz, sj 
Director del Centro de Espiritualidad Ignaciana, Chile 
 


