
Anexo 6: LOS GRANDES DESEOS EN LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 
 

Los deseos son la fuerza impulsora que mueve a la persona. San Ignacio era “hombre de grandes 

deseos”, llevados a cabo con una voluntad tal que superaba todos los obstáculos. Con los deseos 

experimentamos sentimientos encontrados. Debemos mortificar los deseos desordenados, y 

fortalecer los deseos más auténticos y acordes con nuestra vocación. La genialidad de Ignacio 

consistía en atraer ordinariamente a sus hombres hacia sus puntos de vista; grandes eran sus 

esfuerzos por extraer lo mejor de su gente, ayudándoles a descubrir por sí mismos sus deseos 

más hondos. 

 

DESEO 

Es una palabra enormemente compleja. Pero sin lugar a dudas nos referimos a algo poderoso. Ellos 

proporcionan orientaciones enérgicas y poderosas a la mente. Generan poder, energía física y, a 

menudo, peligro; pero, así mismo, galvanizan nuestra espiritualidad y nuestra misión.  El deseo, 

esencialmente, es una inclinación hacia algún objeto, acompañado por un afecto positivo. El objeto 

determina la calidad del deseo. Su intensidad viene del afecto. 

 

LOS DESEOS EN LA VIDA DE IGNACIO 

Por su naturaleza, Ignacio reaccionaba rápidamente ante las conmociones de sus deseos intensos: 

“un grande y vano deseo de ganar honra”; “deseo de grandes hazañas en servicio de nuestro 

Señor”. Cuando descubrió en su vida el deseo de imitar a los santos, no pensó en las 

consecuencias, sino que resolvió ir a Jerusalén y realizar grandes penitencias. Cuando percibió el 

deseo de trabajar por la salvación de las almas, no se alejó asustado de la idea, sino que se lanzó 

al proceso arduo de estudio. Cuando se imaginó a Cristo Jesús en la Cruz, su deseo más hondo fue 

el de imitarle. 

 

Una de las razones por las que Ignacio tomaba en serio sus deseos era porque los consideraba 

gracia de Dios. Ignacio deseaba intensamente, mas no ciegamente: su espiritualidad era a la vez 

experiencial y experimental. Ignacio examinaba cuidadosamente sus deseos, descartando algunos 

y descubriendo nuevos, buscando siempre entregarse a aquellos que experimentaba como más 

auténticos. Con los años, Ignacio seguía siendo hombre de deseos. Vivía con la convicción –basada 

en la experiencia- que todo cuanto fuere auténtico en sus deseos, que todo cuanto viniera de 

Dios, jamás se perdería, aún cuando tuviera que pasar por una purificación radical. 

 

EDUCANDO DESEOS 

Por propia experiencia, Ignacio sabía que los deseos auténticos son vías que penetran nuestras 

almas y, así mismo, que el primer despertar de dichos deseos requiere extraordinario tacto y 

paciencia. Sin embargo, , además del respeto al proceso personal, Ignacio sugería medios, gracias 

a los cuales esos deseos pudiesen hacerse más fuertes y más claramente definidos. En ello, los 

Ejercicios Espirituales era el contexto normal, pero la imaginación y la mortificación eran 

instrumentos más específicos. 

 

Para un mayor progreso espiritual, Ignacio tocaba la imaginación a hombres y mujeres 

sugiriéndoles imágenes de lo que podrían esperar de Dios, y aún de los deseos que podrían tener. 

Ignacio creía que nuestros deseos más auténticos deberían ser cristocéntricos, y que esperaba 

que fuesen profundizados hasta la capacidad más honda dada por la gracia, la naturaleza y la 

madurez actual. Cuanto más nos sensibilizamos a los deseos auténticos, tanto más caemos en la 

cuenta de los inauténticos. Nuestra disponibilidad para meternos en esas luchas entre deseos y 

temores opuestos constituye en gran medida lo que Ignacio  entendía por discernimiento.  

 

Al mirar mi vida en verdad, 

¿qué deseos descubro?... ¿cuáles quiero secundar?... 


