
ANEXO 5 

 

LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 

 
 Este texto es adaptado de Ojos para ver, oídos para oír, de David Lonsdale sj. 
 
1. Los Ejercicios Espirituales constituyen uno de los legados más originales y perdurables de Ignacio.  Pero, si uno 

hojea el libro de los Ejercicios e intenta leerlo sin más, pronto puede invadirle la perplejidad y hasta el 
aburrimiento, y se extrañará de su celebridad, porque en su mayor parte, su lectura no es interesante ni 
esclarecedora.  Por otra parte, la experiencia enseña que los Ejercicios bien hechos son un instrumento eficaz 
para el cambio y la maduración. 

 
2. No es posible reconstruir aquí con detalle las distintas etapas que recorrió Ignacio en la composición de los 

Ejercicios (EE).  Lo básico es que el libro tiene su origen en la experiencia personal de Ignacio, sobre todo a partir 
de la época de su convalecencia en Loyola y en sus meses en la cueva de Manresa.  En su primera etapa, 
Ignacio adoptó la costumbre de tomar notas de sus experiencias, reflexionar sobre ellas, interpretarlas.  El deseo 
apostólico y misionero de “ayudar a las ánimas” le permitió encontrar el modo de utilizar la propia experiencia 
para guiar a los demás por los caminos de Dios.  Siempre llevaba consigo un fajo de notas que iba completando y 
revisando, y que al fin se convirtieron en el libro de los Ejercicios Espirituales. 

 
3. La experiencia de los EE exige que el ejercitante los viva en libertad. Los deseos generosos con que una persona 

comienza, junto con su capacidad natural para el crecimiento espiritual, son un buen indicio de los frutos que 
puedan tener.  Los EE crean situaciones de encuentro y comunicación entre Dios y la persona, y esta relación 
constituye la dinámica fundamental de todo el  proceso.    

 
4. Es conocido que Ignacio divide el material de los EE en cuatro semanas o etapas.  Desde la publicación de los 

Ejercicios Espirituales, se ha discutido mucho sobre su objetivo, sobre lo que pretenden hacer.  Hay quienes los 
consideran como un camino de unión mística con Dios, o como un manual de ascética cristiana;  también como 
un modo de poner orden en una vida desordenada, un proceso de toma de decisiones o una pedagogía sobre la 
vida en el Espíritu.  La complejidad de las experiencias del ejercitante, el hecho de que los Ejercicios operen 
simultáneamente en diversas áreas, consciente se inconscientes, de la vida de una persona, afectando a su 
mente, a su imaginación y a sus sentimientos, así como a sus actitudes personales más fundamentales, hacen 
difícil describir los EE en pocas palabras.   

 
5. Sin embargo, han sido para muchos el inicio de una forma eficaz de libertad personal que nunca antes habían 

conocido.  Obviamente, no se trata de la libertad en el sentido de arbitrariedad, ni a la mera posibilidad de elegir 
entre dos opciones.  Más bien, se trata de una posesión suficiente de nosotros mismos, de suerte que valorando 
el amor de Dios por nosotros y fiándonos en Él, seamos capaces de conformar nuestras vidas, de 
comprometernos a ser las personas que somos ante Dios, internándonos en la senda por la que creemos que 
Dios nos invita a caminar por amor.  Uno queda liberado de los afectos desordenados, los “apegos”, las imágenes 
erradas de Dios, las cegueras, las parálisis; libres para optar en la vida por el camino que Dios señala. 

 
 


