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Resumen

Ignacio de Loyola vive en un siglo de reforma de la Iglesia. Bastantes historia-
dores lo consideran un gran reformador. Sin embargo, ni su vida ni su obra ates-
tiguan que lo fue en el sentido técnico que este concepto tiene. En cambio, sí con-
tribuyó de modo muy importante a la reforma de la Iglesia en «sus miembros».
Sus Ejercicios Espirituales constituyen un instrumento de reforma de la vida y,
en consecuencia, de las estructuras: conversión en cuyo centro están el segui-
miento de Jesús pobre y humilde, el discernimiento que abre a la novedad cons-
tante del Espíritu y el «sentir con la Iglesia».

PALABRAS CLAVE: conversión, Ejercicios, discernimiento, «sentir con la Iglesia».

Ignacio de Loyola:
spirituality to «reform» life

Abstract

Our post-industrial society has undergone many changes in recent years. If
there is one area that has been affected by these changes, in both its essence
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and the way it is done, this is the realm of work. So much so, that in recent
decades work has been overshadowed by a phenomenon called «burnout», or
extreme exhaustion, which has serious consequences in our lives. This virus
also affects our pastoral work, in which words like dejection, stress, failure
and lack of horizons are frequent topics or conversation and concern. Are
there any solutions or ways of helping at least to expose this phenomenon and
prevent ourselves from becoming trapped by it?
KEYWORDS: Globalization, burnout, coming of age, life goals, delivery,
absorbing atmosphere.

–––––––––––––––

¿Fue realmente Ignacio de Loyola un «reformador»? Una pregunta cuya
respuesta está condicionada por el contenido y la significación que se le
atribuya al concepto «reforma»; un concepto que no deja de ser proble-
mático y cambiante en los diversos momentos de la historia.

Ignacio vive en un siglo dominado por muchos movimientos de reforma
nacidos en el seno de la Iglesia, que apuntan tanto a la reforma general
de la Iglesia como a la de las órdenes religiosas y otras instituciones ecle-
siásticas. Se trata de una característica del siglo XVI que ha dominado,
de un modo u otro, la vida de la Iglesia, marcada además por el fenó-
meno de la Reforma iniciada por Lutero y sus seguidores, unidos por el
denominador común de ruptura con la Iglesia romana.

No solo la Compañía de Jesús, también San Ignacio ha sido considera-
do por bastantes historiadores como un santo reformador que buscó dar
respuesta a los graves problemas de la Iglesia de su época. Con intencio-
nes diversas, no siempre elogiosas, Ignacio ha sido considerado un «re-
formador-contrarreformador», «el anti-Lutero por antonomasia», «el
mayor reformador del siglo XVI», «uno de los más egregios reformado-
res de la Iglesia de su época», etc.1
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1986, 611, 814.
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Sin embargo, la realidad de la vida y la obra de Ignacio posiblemente dis-
te bastante de estos calificativos. Ignacio fue hombre de su tiempo, y le
dolía la situación de la Iglesia; pero su ideal de «reforma» fluye por otros
cauces y pretende otros objetivos. Algunos trazos históricos pueden ayu-
dar a clarificar cuál es el concepto de reforma que Ignacio contempla.

Ignacio y la reforma de la Vida Religiosa

En primer lugar, Ignacio no fue estrictamente un «reformador» de la vi-
da religiosa de su época. Concibe un nuevo modo de «seguimiento» de
Jesús, un modo de «vivir a la apostólica» –la Compañía de Jesús–, pero
sin ninguna pretensión de reformar las órdenes anteriores. Sufrió fuertes
presiones para asimilarla a la formas de vida religiosa ya establecidas, y
no le fue fácil obtener la aprobación, a causa de las novedades que pre-
sentaba: no usa hábito; suprime algo que se consideraba esencial en la vi-
da religiosa, como es el rezo coral; no existen penitencias de regla; el su-
perior general será vitalicio; no hay régimen comunitario capitular; la
modalidad de sus votos; etc. Estas innovaciones, que le acarrearían in-
comprensiones y dificultades canónicas, tenían un objetivo claro: cons-
tituir un cuerpo apostólico bien formado, disponible y ágil para ir a
cualquier parte del mundo en misión; característica que culmina con el
voto de obediencia, de disponibilidad al Sumo Pontífice.

La Compañía de Jesús no es la primera entre las congregaciones de «clé-
rigos regulares» que nacen antes del Concilio de Trento y que suponen
una discontinuidad con las órdenes mendicantes; le habían precedido los
teatinos, bernabitas, somascos... A Ignacio le agrada el título de «sacer-
dotes reformados», que delinea un modo de vida: viven en medio del pue-
blo, tienen sus templos en el centro de las ciudades, predican, realizan
gratuitamente los ministerios, ejercitan el ministerio de la reconciliación,
enseñan la catequesis, atienden a pobres y enfermos, crean colegios y es-
cuelas para la formación de la juventud, etc.

Ignacio y la reforma de la Iglesia

Ignacio es contemporáneo del gran esfuerzo reformador de la Iglesia ca-
tólica: el concilio de Trento. Pues bien, en ninguno de sus escritos en-
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contramos planes de reforma para la Iglesia que pudieran influir en el
concilio. No fue así la postura de algunos otros, como San Juan de Ávi-
la, amigo suyo y que a punto estuvo de entrar en la Compañía, el cual
hará llegar al concilio, por mediación del Arzobispo de Granada, unos
magníficos planes de Reforma de la Iglesia con visión global y certera de
los males y sus remedios2.

A lo largo de todo el concilio, varios jesuitas participaron en él como te-
ólogos del Papa: Laínez, Salmerón y Jayo (Fabro murió cuando se dis-
ponía a viajar a Trento). Ignacio les entregó, a principios de 1546, una
Instrucción de cómo debían comportarse en Trento3. Se detiene en el
modo de presentar sus opiniones, el estilo de vida que deben llevar: vi-
vir en los hospitales, visitar y atender a los pobres y enfermos, ejercitan-
do, cuando les fuera posible, los ministerios sacerdotales, dar ejercicios...
Lo que, por supuesto, falta en su carta es cualquier alusión a las grandes
cuestiones que afrontaba el concilio.

Si Ignacio encontró a la Iglesia de su época corrompida, no permitió que
ningún grito de angustia, lamentándose por ella, escapara de sus labios.
Lo mismo puede decirse de otros destacados jesuitas de estas décadas.
Estaban, por supuesto, conmocionados y escandalizados por muchas co-
sas, pero, al contrario que otros «reformadores» de su época, rara vez lan-
zaron exclamaciones generalizadas de desaliento sobre la situación de la
Iglesia. La crítica generalizada de los abusos, pensaban ellos, causaba más
daño que provecho. Tenían quejas sobre situaciones concretas y algunas
opiniones claras sobre cómo se podría mejorar; pero generalmente eran
reservados a la hora de difundir sus críticas sobre lo que estaba mal en la
Iglesia. Ocasionalmente, Ignacio habla de la «reforma de la Iglesia» en su
correspondencia en la época de la elección del Papa Marcelo (1555). Se
cuenta que Ignacio, en una conversación informal, dijo que, si el Papa se
reformase a sí mismo, a su «casa» y a los cardenales de Roma, todo lo de-
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2. J. I. TELLECHEA, «Ignacio de Loyola, reformador», en (Quintín Aldea [ed.]) Igna-
cio de Loyola en la gran crisis del siglo XV., Congreso Internacional de Historia, Men-
sajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander 1993, 242.

3. Monumenta Ignatiana, Epp. 1, 386-389.
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más se pondría en su sitio4. La idea no es que fuera original, pero se no-
ta por dónde discurría la reforma que San Ignacio concebía5.

Entre las dos opciones posibles para la reforma de la Iglesia –empezar
desde arriba, por la cabeza, o desde abajo, por los miembros–, Ignacio
opta con claridad por la «reforma desde abajo». Lo cual significa una re-
forma que se inicia con una conversión personal. Ello explica que el con-
cepto de «reforma de la Iglesia» aparezca relativamente poco en sus es-
critos, ya que este término tenía en aquella época un sentido técnico que
abarcaba la reforma de las estructuras y de los procedimientos eclesiales.
Lo cual no significaba que estuviera dispuesto a aceptar las estructuras y
la situación de la época. El estado de la jerarquía precisamente lleva a Ig-
nacio a tomar dos decisiones importantes: su negativa a aceptar dignida-
des eclesiásticas y la opción por la formación de los sacerdotes, y en par-
ticular de los candidatos al sacerdocio, con la fundación de los colegios
Romano y Germánico.

Algunos autores hacen ver que la Compañía, en vida de su Fundador,
vive en su seno una especie de contradicción: es una orden con una vo-
cación reformadora clara; sin embargo, la reforma de la Iglesia no es el
centro de sus preocupaciones. Mientras que los jesuitas están inmersos
desde el principio en una labor reformadora, son pocos los documentos
que tratan de un planteamiento de «reforma de la Iglesia» en el sentido
más específico del término6.

Ayudará aludir al tópico que interpreta militarmente el nombre de la
Compañía de Jesús como si fuera una milicia antiluterana. El nombre de
«Compañía» dista mucho de toda significación militar y está más próxi-
mo a otras denominaciones frecuentes en la época, como «cofradías»,
«asociaciones» o «grupos». Nunca se llamaron «iñiguistas», al modo de
los dominicos, los franciscanos... Nace en la época de Venecia para res-
ponder a los que les preguntaban quiénes eran. El nombre de «Jesús» res-
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5. J. W. O’MALLEY, Los primeros jesuitas, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao- Santander

1995, 390-395.
6. D. MOLINA, «San Ignacio y la reforma de la Iglesia»: Manresa 73 (2001), 55-57.
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ponde a la experiencia de Ignacio y de sus compañeros, que no conside-
raban haber tenido otra «cabeza» sino a Jesucristo; amigos unidos en el
nombre de Jesús: «amigos en el Señor».

La reforma de las personas

Ignacio, pues, opta por la «reforma de los miembros»; la reforma de la
Iglesia es algo que debe incumbir a todos sus miembros; para él, esta idea
está fuera de toda duda. Y en este sentido Ignacio es un gran reforma-
dor. Podemos decir que comienza la tarea reformadora por la «reforma»
de su propia persona. Él la denomina «mudanza» en su Autobiografía.
Un cambio interior, pero que empiezan a advertir los que estaban en su
entorno en los meses de convalecencia en Loyola. «Mas su hermanos, co-
mo todos los demás de su casa, fueron conociendo por lo exterior la mu-
danza que se había hecho en su ánima interiormente» (Aut. 10). Una
«mudanza» que surge del descubrimiento de un nuevo mundo interior
que aspira a ideales más altos y se ve sometido a oscilaciones del espíri-
tu, que va discerniendo hasta distinguir la acción del buen espíritu de la
del malo; todo ello le lleva a una ruptura con su pasado, con su entorno
familiar y con todo el ambiente en el que había vivido hasta entonces,
lleno de ambiciones mundanas y ensoñaciones caballerescas. En reali-
dad, la «mudanza» es una «ruptura» en su espíritu que le provoca «de-
seos» de hacer grandes hazañas por el Señor, imitando a los santos: dis-
ciplinas, abstinencias y, sobre todo, peregrinar a Jerusalén (cf. Aut. 6-10)
Con esta intención en su alma, deja Loyola y se pone en camino, ha-
ciéndose pobre peregrino, idea que ya no le abandonará. Ignacio co-
mienza así a «reformarse».

La experiencia de Manresa y el Cardoner

La visita de Ignacio a Montserrat era una etapa prevista en el primitivo
proyecto de peregrinar a Tierra Santa. Pero Manresa aparece de impro-
viso. Lo que en sus planes iba a durar «algunos días» se prolongó duran-
te más de diez meses (Aut. 18)7. El modo de vida que inicia a las afueras
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de Manresa –largas horas de oración, penitencias, ayunos, rezo de Vís-
peras y asistencia a Misa todos los días– no suponía cambio alguno en el
proyecto ideado en Loyola.

A este período ascético le sucede una etapa de tentaciones, falsas conso-
laciones, escrúpulos (Aut. 20-25), que termina por la acción del Espíri-
tu: «quiso el Señor que despertó de un sueño» (Aut. 25). Efectivamente,
al final de estas semanas de «noche oscura», Dios va a tomar claramente
la iniciativa y le va a tratar «enseñándole como a un niño». Y ante sus
ojos asombrados pasan los misterios más importantes de la fe: la Trini-
dad, la Eucaristía, la Encarnación, la Creación... Este magisterio divino
tiene un momento culminante en la «eximia ilustración» del Cardoner,
donde «se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento... y esto con
una ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas nuevas» (Aut.
30)8. Cámara comenta al margen de este párrafo de la Autobiografía:
«quedó con el entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuera otro
hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes».

Los Ejercicios: un instrumento de «reforma» personal

Ignacio pone por escrito su experiencia manresana, y esas páginas se van
a convertir en uno de los medios más eficaces para la «reforma de la Igle-
sia», pero en el sentido de conversión personal y progreso espiritual, no
de reformas de las estructuras eclesiásticas. Efectivamente, nada dice en
ellos de las lacras de la Iglesia, de la situación del clero, de la jerarquía,
de la Reforma protestante, etc. Pero es, sin duda, un instrumento de re-
formas personales que mantiene hoy toda su actualidad.

Creo que lo importante no es llegar a precisar históricamente si San Ig-
nacio fue o no en su época un «reformador» de la Iglesia en el sentido
técnico del término. Tiene mucha más importancia constatar que la di-
námica espiritual que desarrollan sus Ejercicios y, en consecuencia, su es-
piritualidad continúan siendo hoy un instrumento para la reforma con-
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tinua que necesitan tanto la Iglesia como sus miembros. La necesidad ac-
tual de esta conversión de la Iglesia la ha puesto de manifiesto el recien-
te Sínodo de Obispos sobre la Nueva Evangelización, y lo repite fre-
cuentemente el papa Francisco. En el desarrollo del Sínodo, la conversión
fue un tema recurrente y se presentó desde diversas perspectivas en las
intervenciones. La nueva evangelización es, ante todo, conversión y re-
torno al evangelio, se repitió, y fue recogido en las proposiciones 22 y
23. Se habló de «conversión personal», conversión de los «evangelizado-
res», de la comunidad eclesial, incluyendo todos los estamentos eclesiás-
ticos, y de «conversión pastoral».

En el texto de los Ejercicios, cuyo objetivo es «vencer a sí mismo y or-
denar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea»
[21], encontramos solo dos ocasiones donde aparece el término «refor-
ma», y ambas veces referido a la conversión personal. Después del «tra-
tado» de las elecciones se propone un párrafo para ayudar a «enmendar
y reformar la propia vida o estado» [189] de aquellos que, por su condi-
ción, ya no pueden hacer una elección de estado, por estar constituidos
en matrimonio o en el sacerdocio; igualmente en la reglas llamadas «pa-
ra distribuir limosna» [343].

La conversión, en el centro de toda reforma

En realidad, es toda la dinámica de la experiencia de los Ejercicios la que
se dirige a «reformar» la vida. Ignacio indica que los Ejercicios pretenden
«ordenar la vida»; pero se trata de un orden que afecta al conjunto de la
vida y a su dirección global. Por eso el texto añade: «para buscar y hallar
la voluntad divina» [EE 1]. Y es que la espiritualidad ignaciana entiende
la conversión en íntima relación con la elección, es decir, en la vida y pa-
ra la vida.

La conversión será siempre volverse a Dios, hacer de su voluntad la guía
del propio actuar, imitando a Jesús, cuyo alimento era la escucha del Pa-
dre (Jn 4,34); evangelizar la propia sensibilidad; situarse en el horizonte
de libertad que pretenden los Ejercicios, para vivir la «vida como voca-
ción». La conversión, pues, no queda reducida al arrepentimiento y a la
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experiencia del perdón. Se dilata a lo largo de todo el proceso de los Ejer-
cicios, porque el verdadero camino de la conversión consiste en «ordenar»
los afectos y evangelizar los deseos y la sensibilidad y, en consecuencia, lle-
var a cabo elecciones inspiradas por el deseo de seguir a Jesús que nos lle-
ven a la pobreza, la humildad y la sencillez de vida, como fue la suya.

En el contexto de la elección y en íntima unión con ella, los Ejercicios
plantean el tema de la «reforma» de vida. La relación de las personas y
las instituciones con las «cosas» se puede «desordenar» al «usarlas» con fi-
nes diversos de aquellos para los «que fueron creadas» [cf. EE 23]. Esto
amenaza con invalidar o, quizá más frecuentemente, con debilitar el vi-
gor de una opción de vida o los principios que inspiran unas institucio-
nes. La consecuencia será la mediocridad espiritual y apostólica en las
personas, o la desvirtuación de los principios y objetivos carismáticos
institucionales. Los Ejercicios proponen el examen sincero sobre la si-
tuación y la decisión de elaborar «reformas» que pongan remedio a esa
deriva en el seguimiento de Jesús y en la práctica de la búsqueda de la
voluntad de Dios.

La contemplación ignaciana de los misterios de la vida de Jesús, tan pro-
pia de los Ejercicios, es la oración más transformadora del corazón y, por
tanto, garantía de una conversión continua y una reforma eficaz. Trans-
forma y cambia al penetrar la esfera del afecto y de la sensibilidad; sin
evangelizar los sentidos y la sensibilidad no se cambia el corazón y, por
consiguiente, no son posibles las decisiones según los valores y las actitu-
des de Jesús. Lo que acabamos amando, eligiendo y termina organizán-
donos la vida es lo que deseamos con el corazón. En la contemplación ig-
naciana nos «dejamos afectar» por la persona de Jesús, que nos lleva a un
«conocimiento interno» que se despliega en más amarle y seguirle.

El discernimiento: clave en la reforma de personas e instituciones

El seguimiento de Jesús y la búsqueda de la voluntad de Dios sobre nues-
tras vidas y sobre las instituciones no es tarea de un momento o de un
periodo tan solo de nuestras vidas; se extiende a toda la existencia. De
ahí que la «reforma» sea siempre necesaria. Ecclesia semper reformanda. Ya
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Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, afirmaba con enorme claridad: «La
Iglesia tiene siempre necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar su
frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio» (EN 14-15).
Necesidad de ser evangelizada, es decir, necesidad de estar siempre en di-
námica de reforma, de conversión. Esto equivale a permanecer en la diná-
mica del Espíritu, que nos mantiene abiertos a su novedad, que es lo más
esencial del espíritu de «reforma»; así la Iglesia se conserva siempre joven,
como también las instituciones y las personas. El papa Francisco advierte
a este respecto: «Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin “fideli-
dad de la Iglesia a la propia vocación”, cualquier estructura nueva se co-
rrompe en poco tiempo» (Evangelii gaudium 26). Abiertos, pues, a la escu-
cha de la Palabra y de la historia desde donde habla Dios. En la espiritua-
lidad ignaciana, esto se traduce en la «búsqueda» constante de la voluntad
de Dios, que manifiesta la actitud de Ignacio del «peregrinar».

Esta diversidad de situaciones exige un atento discernimiento en una do-
ble dirección: discernir «de qué espíritus somos movidos» y discernir los
signos de los tiempos en los que el Espíritu se manifiesta.

El espíritu y la tarea del discernimiento que Ignacio presenta en los Ejer-
cicios le hace un verdadero reformador, en cuanto ayuda con sus Reglas
[EE 313-336] a distinguir el lenguaje del Espíritu del que no viene de él.
La libertad en las decisiones, aun pastorales, no es fácil de practicar. No
solo porque se tropieza con obstáculos externos, sino porque hay en no-
sotros obstáculos internos más sutiles. El Espíritu de Dios no es el úni-
co que trabaja en nosotros: alguien más ejerce también su influjo; existe
un combate espiritual. La lógica antievangélica se manifiesta en afán de
poder, prestigio, riqueza, protagonismo, influencia, rango social, ima-
gen... y está más dentro de nosotros mismos de lo que pensamos y se ma-
nifiesta más fuerte de lo que suponemos. Ignacio lo resume en el «ser-
món» que «el mal caudillo» hace en la meditación de «Dos Banderas» de
los Ejercicios [EE 142].

El Mensaje del Sínodo (6) alerta de este peligro: «...en el mundo debemos
afrontar una batalla contra los Principados y las Potestades y los espíritus
del mal (cf. Ef 6,12) ». No es fácil interpretar los signos y el lenguaje de
Dios: siempre existe la posibilidad de ser engañados por el aparente «án-
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gel de luz», cuya fuerza radica, como indica Ignacio en sus Reglas [EE
332], en su habilidad y sutileza para engañar bajo la «aparente luz» de la
responsabilidad pastoral, del honor y el prestigio de la Iglesia, del éxito
de la evangelización, de la custodia de la ortodoxia, etc. Como Pedro en
su «modo humano» de entender la misión de Jesús, excluyendo la cruz y
manteniendo solo el triunfo mesiánico (cf. Mc 8,31).

El papa Francisco ha hablado de la tentación del triunfalismo en la Igle-
sia: la tentación del cristianismo sin cruz. En su primera homilía a los
cardenales (14 marzo 2013) decía: «Cuando caminamos sin la cruz,
cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin la cruz,
no somos discípulos del Señor: somos mundanos, somos obispos, sacer-
dotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor».

El espíritu de reforma conduce a acoger la llamada al seguimiento de Je-
sús pobre y humilde. La invitación primordial es a hacerse discípulo de
Jesús, a vivir con Él y como Él; llamada a ordenar la vida personal y las
instituciones, para así elegir siempre en la órbita de la voluntad de Dios.
La Iglesia se dispone así para proponer con credibilidad «la belleza y la
novedad del encuentro con Cristo» y para ofrecer a los hombres y muje-
res de nuestro tiempo sedientos, a veces sin sentir la sed, oasis en los de-
siertos de la vida.

Por otra parte, la evangelización necesita hoy del discernimiento para in-
terpretar los signos de los tiempos que expresan los impulsos del Espíri-
tu; nos exige tener una mirada atenta y compasiva para con un mundo
siempre amado por Dios y elegir los espacios más necesitados de luz y de
vida, para acercarse a ellos con humildad y decisión y anunciarles el men-
saje de Jesús. «Salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las
periferias que necesitan la luz del evangelio» (Evangelii gaudium 20).

La vera esposa de Cristo nuestro Señor,
que es la nuestra santa Madre Iglesia jerárquica [353]

El tercer elemento que define a Ignacio como un reformador para nues-
tro tiempo son sus Reglas «para el sentido verdadero que en la Iglesia mi-
litante debemos tener», que presenta al final del texto de los Ejercicios y
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que, en realidad, fluyen de toda la dinámica de la experiencia vivida
cuando se ejercitan.
Hemos señalado, como exigencias que brotan de la espiritualidad igna-
ciana para una reforma –siempre necesaria– de las personas y de las ins-
tituciones: la conversión en el seguimiento de Jesucristo, el discernir la
voluntad de Dios y los signos de su presencia que nos abren a la nove-
dad constante del Espíritu. Pues bien, todo ello tiene para Ignacio un
ámbito imprescindible: «la santa Madre Iglesia jerárquica». Estas Reglas
tienen un objetivo claro: ayudar al ejercitante, pero igualmente a todo
cristiano, a sentir y entender el buen espíritu, para «recibir sus mocio-
nes», lanzando fuera sus contrarias [EE 313]. Aunque el campo de apli-
cación no es solo el interior de cada uno, sino la vivencia cristiana «den-
tro de la Iglesia», porque dentro de la Iglesia se causan mociones tan
fuertes como las que ocurren en el nivel de la propia interioridad; están,
pues, orientadas al discernimiento respecto, por ejemplo, de cómo ser
Iglesia, qué actitudes tomar en ella, cómo no desorientarme en ella, có-
mo ser fecundo en ella, cómo no escandalizarme de ella... y, de modo
particular, cómo sintonizar con el sentido verdadero del Espíritu que ha-
bita en la Esposa de Cristo9.
Ignacio es un hombre de Iglesia que nos enseña a vivir «sintiendo» a la
Iglesia. Lo hemos mostrado al comienzo de estas páginas: vivió en una
época en que la Iglesia tenía gran necesidad de reforma «en lo alto y en
lo bajo»; tenía los ojos abiertos a la oscura realidad de la Iglesia de su épo-
ca; pero estaba convencido de que el caminar en seguimiento del Señor
nunca es auténtico sin amar a su «Esposa, que es la Iglesia». Ama a una
Iglesia que vive del perdón de su Señor, una Iglesia que está compuesta
de santos y pecadores, de personas fuertes y débiles, que camina fatigo-
samente, por la oscuridad de este mundo, hacia la luz eterna que es su
Esposo. No puede existir auténtico amor y seguimiento de Jesucristo si
no incluye el amor de este a su Iglesia. La fe de Ignacio proclama la hu-
manidad del Verbo y afirma la dimensión divina de su Iglesia pecadora10.
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La razón última para vivir toda reforma en el seno de la Iglesia está for-
mulada en la Regla 13, cuando afirma que es necesario creer «que entre
Cristo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia, su esposa, es el mismo Espíri-
tu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas» [EE 365].
¿Qué duda cabe de que este es un criterio muy seguro de discernimien-
to para distinguir las falsas reformas de las verdaderas?

Conclusión

Con lo expuesto hasta aquí creo haber respondido a la pregunta con que
abríamos estas páginas: ¿es realmente Ignacio un reformador? No fue, cier-
tamente, un «reformador» al estilo de su época. Si lo hubiera sido, hoy
su «reforma» sería un recuerdo histórico, importante, pero pasado. Sin
embargo, Ignacio sigue siendo un «reformador», porque dejó un instru-
mento que ha reformado y continúa reformando a muchas personas y,
desde ellas, numerosas instituciones y estructuras. Un instrumento para
la «reforma», siempre necesaria, de la Iglesia y de sus miembros: los Ejer-
cicios Espirituales y la corriente espiritual que de ellos se deriva. Par-
tiendo de su propia experiencia, propone una experiencia del Espíritu
centrada en el seguimiento de Jesús, pobre y humilde, que lleva a una re-
forma interior que evita con eficacia el corromperse de las estructuras y
las instituciones. Su intuición y pedagogía para discernir genera una ac-
titud de continua «sospecha» ante todo lo que no es Dios, para estar
abiertos a su Palabra y su voluntad, y así la novedad del Espíritu se hace
siempre presente y se constituye en actor principal de toda verdadera re-
forma. Por último, sus Reglas para «sentir con la Iglesia» nos ayudan a
discernir cuándo nuestras reformas son o no inspiradas por el Espíritu,
cuándo edifican o no el Cuerpo de Cristo; y favorecen crecer constante-
mente en el amor a la Santa Madre Iglesia y descubrir en su rostro te-
rrestre y humano el misterio divino que contiene.
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Todos los seres humanos sufrimos y, sin embargo, hay muchas personas
que padecen indeciblemente y más de lo que merecen: es la gente su-
friente, oprimida, que constituye las tres cuartas partes de la humanidad.
El cardenal Martini reflexiona sobre el misterio de la fragilidad y del do-
lor inocente a partir de la imagen de Job: el ser humano percibe su pro-
pia fragilidad y la precariedad de todo, pero solo cuando acepta confiar en
Dios camina hacia la verdad, porque asume sus límites y encuentra los re-
cursos necesarios para afrontar el tiempo de la prueba.

CARLO MARIA MARTINI

La fuerza de la debilidad
Reflexiones sobre Job

136 págs.
P.V.P.: 9,95 €
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