
«Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las
obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nues-
tra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar
todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de
la misericordia divina. … Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar
de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al foras-
tero, asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos
las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que
no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con
paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos»
(Papa Francisco, Bula Misericordiae vultus, 15).

Respondiendo al deseo del papa Francisco, haremos aquí lo que nos
pide, enfocando nuestra reflexión hacia la relación entre las obras de
misericordia y la espiritualidad ignaciana. Con dos notas previas, que

es preciso explicitar previamente para tenerlas presentes en toda la reflexión.
La práctica de las obras de misericordia, como expresión del amor al

prójimo que lleva a socorrerle en sus necesidades, es un deber de todo cris-
tiano y aun de todo ser humano1. No sería, por ello, acertado presentarla
como una respuesta propia y exclusiva de la espiritualidad ignaciana al
segundo mandamiento, semejante al primero, «amarás a tu prójimo como a
ti mismo»2. Pero, tampoco se puede negar que, como enseguida expondre-
mos, una intensa práctica de las obras de misericordia con los prójimos, las
enumeradas en las listas clásicas como la que da el papa Francisco y otras
varias semejantes a ellas3, inspiradas y alentadas por la «imaginación de la
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1 De ahí la invitación del Papa al «pueblo cristiano», en toda su amplitud, a reflexionar sobre
él en el marco del Jubileo de la Misericordia.

2 Mt 22,39 y paralelos.
3 Véanse, por ejemplo, los números 209-216 de la Exhortación Apostólica Evangeli igaudium

del papa Francisco, donde bajo el epígrafe de Cuidar la fragilidad, se hace referencia a las nuevas
formas de pobreza y fragilidad, tales como: los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados y
migrantes, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, los que son
objeto de las diversas formas de trata de personas, las mujeres que sufren situaciones de exclusión,
maltrato y violencia, los niños por nacer, el conjunto de la creación; concluyendo que «todos los
cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos» (216). 

                             



caridad»4, haya sido y siga siendo un fruto señalado y característico de la
espiritualidad ignaciana, por virtud de su impulso motivador y por las acti-
tudes espirituales que ella inspira.

Por otra parte, la espiritualidad ignaciana, que es un don de Dios a la
Iglesia y al mundo, por medio de San Ignacio de Loyola, no es patrimonio
exclusivo suyo y de sus más directos seguidores, los jesuitas, sino que
puede ser –y, de hecho, es– participado por todos aquellos y aquellas a
quienes Dios quiera comunicárselo: personas especialmente consagradas,
fieles cristianos laicos, e incluso no cristianos y aun no creyentes, que tam-
bién pueden, en algún modo y medida, iluminar y ordenar su vida, inspi-
rándose en el modelo de ser humano que deriva de la práctica de los Ejer-
cicios Espirituales, como cauce y medio de comunicación de esa espiritua-
lidad, que deben ser «aplicados» a cada persona, «según que tienen edad,
letras o ingenio»5. En ese sentido, habría que concluir que la espiritualidad
ignaciana no es una propuesta totalmente uniforme para los llamados a par-
ticipar de ella, sino más bien diversificable y plural, sobre la base de un
núcleo esencial común, según el Espíritu Santo vaya conduciendo a cada
persona6. Esto no obstante, es posible y legítimo iluminar las diversas con-
creciones de la espiritualidad ignaciana desde su expresión privilegiada, la
vivida por el mismo San Ignacio y sus seguidores en la Compañía de Jesús,
respetando, a la vez, las peculiaridades de cada una de ellas.

Con estas precisiones a la vista, centraremos principalmente nuestra
reflexión sobre la práctica de las obras de misericordia realizada por San
Ignacio y sus seguidores, institucionalizada luego corporativamente en la
Compañía de Jesús, como elemento integrante de las actividades encami-
nadas al logro de su fin, tratando finalmente de desentrañar las motivacio-
nes de la espiritualidad ignaciana, en general, que la impulsan y las actitu-
des, congruentes con ella, que ésta genera.

1. Los hechos: la espiritualidad ignaciana, fuente de obras de 
misericordia

1.1. San Ignacio y sus primeras obras de misericordia

La prolongada estancia de Ignacio en Manresa fue, en el más estricto
sentido de la palabra, providencial. Manresa fue para él, según su propia

Urbano Valero

2

4 Juan Pablo II, Novo ineunte millennio, 50.
5 [Ej 18].
6 Sobre la pluralidad de espiritualidades, en general, ver L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, “El rostro

comprometido de la espiritualidad”, en J. GARCÍA DE CASTRO y S. MADRIGAL (eds.) Mil gracias
derramando. Experiencia del Espíritu ayer y hoy, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2011,
67-78, especialmente 68-70.

             



expresión, su «Iglesia primitiva». Allí lo esperaba Dios, para ir enseñándo-
le, también según sus palabras, como un maestro de escuela enseña a un
niño. A través de una vida de absoluta pobreza, de muchas horas diarias de
oración, de tiempos de calma interior y otros de gran agitación y angustia,
y sobre todo, de frecuentes comunicaciones espiri-
tuales extraordinarias, Dios lo llevó a una inque-
brantable certeza en la fe y a la visión de toda la
realidad «con ojos nuevos», hasta transformarle de
“peregrino penitente” en “peregrino apóstol”, lan-
zado a las grandes empresas de la gloria de Dios a
que estaba destinado y que él cifraba como «ayudar
a las almas»7, sin saber todavía cómo.

En este dilatado horizonte de «ayudar a las almas»
se enmarcan, como un modo de realizarlo, las obras
de caridad y misericordia que Ignacio empezó a
practicar ya en Manresa: la conversación espiritual frecuente con las personas
piadosas que se acercaban a él y el compartir con los pobres del hospital su
vida y las limosnas que recibía para su sustento. Hechos que continuó practi-
cando, en la medida de sus posibilidades, en sus viajes de ida y vuelta a Jeru-
salén y en los períodos de estudios realizados en Barcelona y Alcalá.

Particular atención merecen las actividades en beneficio de sus paisanos
de Azpeitia, cuando, concluidos sus estudios en París, pasó allí cerca de
cuatro meses, desde principios de abril hasta el 23 de julio de 1535, tratan-
do de cuidar su salud con la ayuda de los aires natales y poniendo en prác-
tica lo que le salía del corazón, para reparar los malos ejemplos dados allí
mismo antes de su conversión: enseñar el catecismo a los niños, predicar
asiduamente al pueblo en las festividades, corregir algunas malas costum-
bres que se habían difundido en la población, asegurar para el futuro el
socorro a los pobres vergonzantes de la villa, pacificar enemistades públi-
cas inveteradas entre los clérigos de la parroquia de Azpeitia y su patrono,
su propio hermano mayor, con las monjas del monasterio de la Concepción.
Todo ello, viviendo con los pobres y enfermos en el Hospital de la Magda-
lena, sin querer en modo alguno hospedarse en la casa familiar, a pesar de
las repetidas instancias de su hermano Martín García. Años más tarde, ya
desde Roma, continuaría preocupándose por el bien, sobre todo espiritual
de su villa, como demuestran sus cartas al concejo de la misma y a su sobri-
no Beltrán, nuevo señor de Loyola8.
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7 Esta y otras equivalentes serán las expresiones con que Ignacio formulará el servicio que la
Compañía de Jesús, que con el tiempo llegará a fundar, prestará al prójimo.

8 Cf. C. DE DALMASES, El Padre Maestro Ignacio, BAC, Madrid 1979, 108-116.
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1.2. Los primeros compañeros

Durante el tiempo en que Ignacio y sus primeros compañeros, los reunidos
en París y algunos más que se añadieron después, se detuvieron en Venecia y
algunas otras ciudades del norte de Italia (1536 hasta pasado el verano de
1538), viviendo en condiciones de suma pobreza, además de prepararse para su
ordenación sacerdotal y celebrar algunos de ellos sus primeras misas, se dedi-
caron ya a la enseñanza del catecismo a los niños y a la asistencia de pobres y
enfermos y, después de ordenados, a la predicación en iglesias y plazas9.

Pero lo que para ellos sería el ejercicio más fuerte de iniciación a la asis-
tencia a pobres y enfermos tendría lugar en Roma, en el invierno de 1538-39,
terriblemente frío, como no se recordaba desde hacía cuarenta años. Como
consecuencia de ello, escasearon los alimentos y una severa carestía se aba-
tió sobre Roma. Los compañeros de Ignacio tuvieron buena ocasión de ejer-
citar las obras de misericordia, asistiendo a los hambrientos en la pequeña
casa en que ellos vivían. En ella llegaron a atender en un mismo tiempo hasta
trescientas personas. Les proporcionaban techo, fuego, comida suficiente y
todas las camas que pudieran encontrar. Y, para que al alimento corporal se
uniera el espiritual, los reunían en una gran sala, donde uno de los compañe-
ros les enseñaba la doctrina cristiana. Se calcula que en todo el tiempo que
duró la carestía atendieron en total a unos tres mil necesitados10.

Junto a estas obras de misericordia corporal, los recién llegados “maes-
tros de París”, todavía simples “amigos en el Señor”, se dedicaban a aque-
llos ministerios pastorales, que luego la Fórmula del Instituto consagraría
como los propios de la Compañía –ministeria consueta–, la catequesis al
pueblo ignorante y a los niños, la predicación, la administración de los
sacramentos, el acompañamiento de los Ejercicios espirituales; todo ello,
«para atender principalmente al provecho de las almas» y procurar su «con-
solación espiritual»11, impregnado, por tanto, de espíritu de misericordia12.

1.3. La consagración institucional de las obras de misericordia en la
Compañía 

Durante la primavera de 1537, Ignacio y sus compañeros, descartada la
perspectiva de poder trasladarse a Tierra Santa como habían prometido en
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9 Ibid., 118-121.
10 Ibid., 139 s.
11 Así se expresa en las tres redacciones sucesivas de la Fórmula del Instituto (1539, 1540,

1550). Cf. S. ARZUBIALDE et alii, Constituciones de la Compañía de Jesús, Mensajero –Sal Terrae,
Bilbao-Santander 1993.

12 C. DE DALMASES, cit., 140. 

               



su voto de Montmartre, en 1534, y ante la posibilidad de que el Papa los
dispersara por diversas partes del mundo, de acuerdo con el ofrecimiento
que de sí mimos le habían hecho, deliberaron conjuntamente y decidieron
por unanimidad mantener el grupo unido y prestar obediencia a uno de
ellos, lo que equivalía a poner de su parte la base
para crear una nueva orden religiosa, que deseaban
fuera denominada Compañía de Jesús. Para llevar a
efecto su propósito, tuvieron que redactar una espe-
cie de proyecto de vida, a modo de resumen de sus
propósitos (se llamaría “Fórmula del Instituto”),
para someterla a la aprobación del Papa. Una pri-
mera redacción fue aprobada verbalmente por el
papa Paulo III el 3 de septiembre de 1539 y sería
formalmente aprobada un año después, el 27 de
septiembre de 1540, con lo que la Compañía de
Jesús quedaba canónicamente instituida. Diez años
más tarde, el 21 de julio de 1550, el papa Julio III aprobaba una nueva
redacción, en la que se precisaban con mayor exactitud algunos puntos con-
tenidos en las anteriores y se recogían otros nacidos de la experiencia de los
diez años pasados. En la Fórmula de 1550, que es la que ha quedado como
definitiva, el fin de la Compañía y las actividades proyectadas para conse-
guirlo, se formulaban así:

«una Compañía fundada ante todo para atender principalmente la defensa y pro-
pagación de la fe, y al provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana, por
medio de predicaciones públicas, lecciones, y todo otro ministerio de la palabra de
Dios, de ejercicios espirituales y de la educación cristiana de los niños e ignorantes,
y de la consolación espiritual de los fieles cristianos, oyendo sus confesiones, y
administrándoles los demás sacramentos. Y también manifiéstese preparado [cual-
quiera que desee pertenecer a la Compañía] para reconciliar a los desavenidos, soco-
rrer piadosamente y servir a los que se encuentren en las cárceles o en los hospita-
les, y a ejercitar todas las demás obras de caridad, según que parecerá conveniente
para la gloria de Dios y el bien común, totalmente gratis, y sin recibir ninguna remu-
neración por su trabajo en nada de lo anteriormente dicho».

En el párrafo transcrito, después de formular el fin primordial de la
Compañía, se enumeran dos series de medios para conseguirlo. La prime-
ra, de medios sacramentales y pastorales, y la segunda, de todo género de
obras de caridad con el prójimo, ejemplificando con algunas de ellas. La
primera enumera aquellos medios sin puntualización ni precisión alguna en
cuanto a su uso y aplicación; mientras que en la segunda, por una parte los
medios indicados se enumeran como actividades para cuyo ejercicio se
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debe mostrar dispuesto y preparado el que desea ingresar en la Compañía,
y, por otra, su uso y aplicación se subordinan a lo «que parecerá conve-
niente para la gloria de Dios y el bien común», a juicio del Superior, según
declararán más tarde las Constituciones. Los primeros, pues, serían medios
ordinarios, que se deben emplear normalmente sin más, mientras que los
segundos se deberían usar sólo en la medida en que, a juicio del Superior,
parezca conveniente para la gloria de Dios y el bien común y no impidan
el empleo de aquellos. No obstante esto, el ejercicio de toda obra de cari-
dad con el prójimo es reconocido oficialmente como medio propio de la
Compañía para la consecución de su fin, si bien con la precisión indicada13.
La práctica de la Compañía, a lo largo de su historia, será la mejor ayuda
para iluminar plenamente esta cuestión14.

1.4. La historia subsiguiente

1.4.1. San Ignacio, Prepósito General y “apóstol de Roma”

Elegido ya Prepósito General de la Compañía, mientras sus compañeros
se iban dispersando por Italia y Europa, y Javier partía para las Indias, Igna-
cio, al mismo tiempo que iba preparando la redacción de las Constitucio-
nes, desplegaba en Roma una intensa actividad apostólica, concretada en
diversas obras de caridad, que le merecieron el título de “apóstol de Roma”.
Destacan entre ellas: la obra de los catecúmenos judíos, convertidos al cato-
licismo; la casa de Santa Marta para prostitutas que abandonaban ese géne-
ro de vida; otra para proteger a mujeres jóvenes en peligro de caer en él;
iniciativas diversas de cuidado material y atención espiritual de los enfer-
mos, con el propósito de que no murieran sin recibir los sacramentos de la
Iglesia; atención especial a los huérfanos de víctimas de la guerra, que vi-
vían abandonados en la más deplorable miseria.

Interesa destacar el tipo de obras de misericordia iniciadas por Ignacio
y el modo como procedía en ellas, porque ambas cosas representan el
modelo con el que actuaría posteriormente la Compañía en esta materia. No
se trata ya solo de actos puntuales de asistencia a necesitados, como ocu-

Urbano Valero

6

13 «En las obras de misericordia corporales también se emplearán, cuanto permitieren las espi-
rituales que más importan, y cuanto sus fuerzas bastaren, como en ayudar los enfermos, espe-
cialmente en hospitales, visitándolos y dando algunos que los sirvan, y en pacificar los discordes;
asimismo en hacer por los pobres y prisioneros de las cárceles lo que pudieren por sí, y procu-
rando otros lo hagan, midiendo cuanto conviene de todo esto con la discreción del Prepósito, que
tendrá siempre ante los ojos el mayor servicio divino y bien universal» [Co 650].

14 Según el principio clásico, canonizado por el derecho de la Iglesia (Código de Derecho
Canónico, canon 27), de que «la costumbre es el mejor intérprete de las leyes».

        



rrió en el invierno de 1538-1539 con la carestía que afectó a Roma, sino de
situaciones permanentes que había que remediar y reencauzar, o, por lo
menos, aliviar y sacar de ellas el bien posible, material y espiritual. 

El modo de proceder de Ignacio era generalmente el siguiente. Él daba
vida a una nueva obra benéfica o asistencial. Para financiarla y dirigirla se
creaba una organización integrada por personas caritativas, a las que gana-
ba para el proyecto, procurando que el papa la erigiera en hermandad o
cofradía mediante una bula. Mientras su propia colaboración era necesaria,
Ignacio la prestaba abnegada y generosamente; pero, cuando la obra estaba
establecida y su presencia no era ya necesaria, se retiraba, y se dedicaba a
otra que necesitara su presencia y colaboración. Simultáneamente mantenía
la atención vigilante a las nuevas necesidades que aparecían pidiendo reme-
dio y desplegaba el discernimiento necesario para determinar las que había
de afrontar y los medios necesarios para ello.

1.4.2. La Compañía posterior

a) Las obras de misericordia ‘tradicionales’

No es posible descender aquí a detalles, ya suficientemente estudiados
y divulgados15. Basta, para nuestro propósito, una simple visión panorámi-
ca de lo que fue y sigue siendo práctica constante, heredada de los funda-
dores, en la actividad apostólica de la Compañía, a lo largo de su historia,
en cuanto al socorro prestado a los prójimos necesitados.

En ella siempre han estado y siguen estando presentes: el cuidado mate-
rial y espiritual de los enfermos en sus propios domicilios y en institucio-
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15 Ver, por ejemplo: voz “Ministerios apostólicos especiales”, en CH. O’NEILL-J.M. DOMÍN-
GUEZ (Dir), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Roma-Madrid 2001, III, 2678-2682,
donde, después de una breve introducción, se trata de los ministerios con prostitutas, minusváli-
dos, emigrantes y sobre los sacerdotes obreros. Voz “Cárceles”, por A. BERISTÁIN, en GEI (Grupo
de Espiritualidad Ignaciana), Diccionario de Espiritualidad Ignaciana , Mensajero-Sal Terrae,
Bilbao-Santander 2007, I, 276-279; voz “Hospitales”, por I. ARRANZ, ibid., II, 951-953. J. Mª
RAMBLA y otros, Tradición Ignaciana y Solidaridad con los pobres, Mensajero-Sal Terrae, Bil-
bao-Santander 1990. J.W. O’MALLEY, Los primeros jesuitas, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-San-
tander 1993, 207-248. M. REVUELTA, La Compañía de Jesús en la España Contemporánea, Tomo
III: Palabras y Fermentos (1868-1912), Universidad Pontificia Comillas-Sal Terrae-Mensajero,
Madrid-Santander-Bilbao 2008, especialmente 765-931. (Durante la elaboración de este artículo
he tenido la feliz oportunidad, que agradezco vivamente a autores y directores, de disponer de dos
interesantes tesis doctorales inéditas sobre esta materia, que me han sido muy útiles para el tra-
bajo. Son: I. ARRANZ, La atención a los pobres y menesterosos en la Provincia de Castilla de la
Compañía de Jesús 1550-1650, tesis para la obtención del grado de Doctor, Director, Prof.
Manuel Revuelta, 2004, 2 volúmenes, pp. 829. MALULU LOKUWE GAUTHIER, Étude des oeuvres
de miséricorde ignatiennes à Azpeitia, en Vénétie et à Rome (1535-1556). Caratéristiques et fon-
daments d’un agir sociale inspirè par l’expérience spirituelle selon la voie ignatienne, Director:
Prof. José García de Castro Valdés, Madrid 2015, pp. 883).

                    



nes hospitalarias, fundadas por los mismos jesuitas (incluso leproserías y
hospitales para discapacitados profundos sin esperanza de remedio) o aje-
nas a ellos, con especial cuidado de los moribundos; la atención, hasta
tiempos recientes, a los presos en las cárceles; el acompañamiento a emi-
grantes de los propios países en busca de una forma de vida más digna y
segura en el extranjero; la educación a niños y niñas y también a adultos en
situaciones de dificultad o marginación; el trabajo para la recuperación per-
sonal y social de prostitutas; y siempre la presencia en zonas suburbiales de
grandes (y no tan grandes) ciudades, trabajando al servicio de poblaciones
especialmente necesitadas, sin olvidar el enorme trabajo de humanización
de las poblaciones de los países evangelizados por ella y la atención a
poblaciones indígenas discriminadas. En tiempos más recientes, la Compa-
ñía se ha implicado en la protección y promoción de personas discrimina-
das por razón de sexo, religión o casta social de pertenencia, en proyectos
de rehabilitación de personas drogodependientes y de ex presos recién sali-
dos de las cárceles, así como en el servicio, acompañamiento y defensa de
refugiados a nivel mundial y en la acogida y acompañamiento de emigran-
tes de todo género en los propios países. En punto la reconciliación de desa-
venidos, cabe mencionar diversas acciones de mediación entre grupos
enfrentados, y en un ámbito más cercano, las realizaciones en favor de
matrimonios y familias en crisis, ejercitando así la función de tender puen-
tes entre personas y grupos alejados o enfrentados entre sí. Y siempre la
labor oculta de escuchar por largas horas, en confesión o fuera de ella, las
confidencias, preocupaciones y cuitas de personas conocidas y desconoci-
das, procurando aportarles luz y consuelo. 

En todas estas actividades, donde había lugar para ello, ha sido práctica
habitual de la Compañía fomentar la colaboración de otros, frecuentemen-
te organizados en asociaciones (congregaciones) o fundaciones16, y prestar
la suya a instituciones ajenas ya constituidas.

Es importante notar también, como elemento muy significativo, que la
mayoría de estas actuaciones (si no todas) surgían en el marco de la acción
específicamente pastoral de los jesuitas y como prolongación y comple-
mento suyo. Con ellas se pretendía, a impulso del fin global de la Compa-
ñía, «ayudar a las almas [a las personas] para que consigan el último fin
supernatural suyo», que, lejos de excluirla, lleva consigo su mejor realiza-
ción como personas humanas.

Urbano Valero

8

16 Ocuparon lugar preeminente en esta colaboración las Congregaciones Marianas históricas
y otras asociaciones de fieles promovidas por los jesuitas, que en no pocos casos asumían la res-
ponsabilidad de las actividades y obras emprendidas.

    



b) Obras de misericordia, “apostolado social” y transformación de la
sociedad

¿Pretendían también los jesuitas, en tiempos no tan cercanos a los nues-
tros, «transformar la sociedad» por medio de estas
obras de caridad y misericordia? Hoy estaríamos
inclinados, desde nuestro actual modo de ver las
cosas, a decir que sí. Y ciertamente tales obras con-
tribuían por sí mismas, aunque no fuera más que
como una gota en el océano, a cambiar algo la
sociedad –o, por lo menos, a dulcificar su cruel-
dad–, no sólo por el bien que hacían a las personas
a las que se dirigían y a las que colaboraban a ellas,
sino también como mensaje elocuente a la colecti-
vidad de que las cosas podían y debían ser de otro
modo y que algo se podía hacer por ello. En este sentido la respuesta a la
pregunta formulada podría ser en algún modo positiva. Otra cosa es que
tales acciones se encuadraran deliberadamente en un proyecto global pre-
concebido, diseñado con tal finalidad. 

Para llegar a esta nueva perspectiva, habría que esperar hasta los últimos
años del siglo XIX, cuando en 1891, el papa León XIII dedicó su encíclica
Rerum Novarum a la llamada «cuestión social»17 en su totalidad, e invitó a
todos los católicos no sólo a responder a ella con obras de caridad, sino a
«transformar la sociedad a la luz del Evangelio». De este modo, la presencia y
acción tradicionales de la Iglesia, y de la Compañía dentro de ella, entre los
pobres y necesitados cambiaron decididamente de signo. Sin negar la necesi-
dad de las obras de misericordia, la nueva misión era esencialmente “social”:
transformar evangélicamente no solo a las personas y comunidades en particu-
lar, como hasta entonces, sino a la misma sociedad nacida de la reciente revo-
lución industrial; una sociedad con enormes desigualdades, que producían una
división irreconciliable entre las clases sociales, la de los propietarios de los
nuevos medios de producción y la de los asalariados explotados por ellos. La
Compañía entró decididamente por este camino. Sin abandonar las obras de
misericordia tradicionales, las fue englobando en lo que desde entonces se lla-
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17 «Cuestión social» fue una expresión acuñada en Europa en el siglo XIX, que intentó reco-
ger las inquietudes de políticos, intelectuales y religiosos, frente a los nuevos y múltiples proble-
mas generados tras la revolución industrial, entre ellos, la pobreza y mala calidad de vida de la
clase trabajadora, que iba en aumento. En palabras de León XIII, «la llamada cuestión social es,
en opinión de algunos, solamente económica, siendo por el contrario ciertísimo que es principal-
mente moral y religiosa, y por esto se ha de resolver en conformidad con las leyes de la moral y
de la religión».

Tales obras contribuían
por sí mismas a 
cambiar algo la 
sociedad, como mensaje
elocuente de que las
cosas podían y debían
ser de otro modo.

         



maría y sería considerado como «apostolado social» (haciendo eco a la expre-
sión de «catolicismo social», generalizada en la Iglesia), que, por su parte, se
abría a un nuevo campo de atención preferente, la clase trabajadora emergen-
te, que vivía en condiciones indignas, a los bordes de las ciudades industriales.

Los jesuitas se emplearon a fondo en el apostolado social18, actuando a
dos niveles: uno, de estudio y reflexión para iluminar los problemas impli-
cados en la «cuestión social», proponiendo vías de solución para ellos19, y,
otro, trabajando desde la vida real para remediar los problemas y carencias
que afectaban a la clase obrera (reconocimiento de sus derechos, mejora de
sus condiciones de vida, trabajo y previsión social, creación de organiza-
ciones para defenderse y poder actuar como grupo influyente en la socie-
dad, instrucción para sus hijos, atención, según las circunstancias, a su for-
mación humana y a su vida religiosa…) y también al campesinado20.

Los Superiores de la Compañía, a su más alto nivel, apoyaron y esti-
mularon siempre decididamente estas actividades, neutralizando también
así las reticencias, resistencias y temores de algunos sectores de las bases
jesuíticas, impresionadas sobre todo por la novedad de los problemas y por
la inquietud que producían los movimientos obreros alejados de la visión
cristiana de la vida e incluso hostiles a ella. Llama la atención aún hoy el
vigor, rotundidad y apremio con que se expresa, a favor del apostolado en
favor de la clase obrera, el Padre General Juan Bautista Janssens en su Ins-
trucción sobre el Apostolado Social, dirigida a toda la Compañía, en octu-
bre de 1949, reclamando un cambio radical de actitud en relación con él, y
el empeño con que se empleó en que la Instrucción fuera llevada a la prác-
tica en regiones más retrasadas en este apostolado y, por lo mismo, más
necesitadas de él (en concreto, en América Latina).

Sobre este nuevo impulso con que la Compañía se dedicaba al aposto-
lado social incidían las encíclicas sociales de Juan XXIII, Mater et Magis-
tra (1961) y Pacem in terris (1963) y las enseñanzas de contenido social
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18 Cf. M. CZERNY y P. FOGLIZZO, “El apostolado social en el siglo XX”, en Promotio Justitiae,
73 (enero 2000), http://www.sjweb.info/sjs/PJ/index.cfm?PubTextId=3965dp.

19 En este ámbito fueron surgiendo instituciones como Action Populaire en Francia (1903),
Catholic Social Guild (1909) y Catholic Workers College (1921) en Inglaterra, Fomento Social
(Madrid, 1927); todos ellos, centros de investigación y, a la vez, de difusión de la Doctrina Social
de la Iglesia. De ese ambiente surgieron también algunos jesuitas eminentes, que en diversos
momentos han tenido su parte en la redacción de encíclicas y otros documentos pontificios de
carácter social.

20 En este campo hay que mencionar la actividad promotora, por parte de jesuitas, con cola-
boración de seglares, de numerosos Círculos Católicos de Obreros, mediante los que proveía al
remedio de las necesidades materiales de éstos, a su instrucción y a la de sus hijos, a su forma-
ción religiosa, en la que no faltaba en determinados casos la práctica de los Ejercicios Espiritua-
les. Se promovían también Sindicatos católicos de obreros y campesinos para reivindicar y hacer
efectivos sus derechos en la sociedad.

                          



del Concilio Vaticano II. Iluminada por ellas y por la propia experiencia, la
Compañía, en su Congregación General 31 (1965-66), confirmaba el apos-
tolado social y reformulaba su visión en estos términos:

«El apostolado social, …, no se reduce solamente a ejercer ministerios o pro-
mover obras sociales entre los obreros o agrupaciones similares más indigentes,
aunque ciertamente, … , debamos fomentar intensamente estos ministerios y
obras… En realidad, el objetivo directo del apostolado social es esforzarse con todo
empeño en configurar las estructuras mismas de la convivencia humana de modo
que alcancen una expresión de mayor justicia y caridad y pueda así todo hombre
ejercer de hecho su sentido personal de participación, de actividad, de responsabili-
dad en todos los sectores de la vida comunitaria. (Cf. Enc. «Mater et Magistra» y
«Pacem in Terris»). De donde se ve con evidencia que el apostolado social respon-
de plenamente al fin apostólico de la Compañía de Jesús y de un modo especial al
criterio tan propio de San Ignacio según el cual debemos buscar siempre el bien más
universal y duradero. En efecto, las estructuras sociales ejercen una inmensa
influencia en la vida del hombre alcanzando también su dimensión moral y religio-
sa. Por otra parte la “humanización” de la vida social contribuye en alto grado a dar
un testimonio evangélico al mundo de hoy»21.

La misma Congregación General 31 lo incluía entre los campos de apos-
tolado que merecían especial atención en su momento22, y el Padre General
Pedro Arrupe le daba, poco más tarde, el rango de segunda prioridad apos-
tólica para la Compañía, después de la investigación y reflexión teológica23.
Por si hubiera alguna duda sobre ello, el papa Pablo VI confirmaba vigoro-
samente, no mucho después, su importancia en su encíclica Populorum
Progressio (1967): 

«Hoy el hecho más importante del que todos deben tomar conciencia es el de
que la cuestión social ha tomado una dimensión mundial. Juan XXIII lo afirma sin
ambages [Enc. Mater et magistra], y el Concilio se ha hecho eco de esta afirmación
en su Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy [Gaudium et spes n.
63-72]. Esta enseñanza es grave y su aplicación urgente. Los pueblos hambrientos
interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos. La Iglesia sufre ante
esta crisis de angustia, y llama a todos, para que respondan con amor al llamamien-
to de sus hermanos» (n. 3).

c) Misericordia, caridad y justicia se funden en la misión de la Compañía

Esta secular trayectoria de servicio y ayuda al prójimo por parte de la
Compañía culmina en la formulación de su misión como «el servicio de la
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21 CG 31 d.32 n.1.
22 CG 31 d.21 n.11 b. 
23 Alocución a la Congregación de Procuradores, septiembre 1970.

          



fe, del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta, en
cuanto forma parte de la reconciliación de los hombres exigida por la
reconciliación de ellos mismos con Dios»24. Esta justicia es entendida pre-
cisamente como «la perfecta justicia del Evangelio, que dispone no solo a

promover y respetar los derechos y la dignidad de
todos, especialmente de los más pequeños y débi-
les, sino, aún más, a promoverlos eficazmente y a
abrirse a toda miseria, aun la del extraño o enemi-
go, hasta el perdón de las ofensas y la victoria sobre
las enemistades por la reconciliación»25. No hay
duda de que en esa «perfecta justicia del Evange-
lio» se incluyen las obras de misericordia y caridad
que desde sus orígenes ha producido la Compañía.
En realidad, «esta ha sido siempre la misión de la
Compañía; pero esta misión adquiere un sentido

nuevo y una urgencia especial, en razón de las necesidades y aspiraciones
de los hombres de nuestro tiempo, y, bajo esta luz, queremos considerarla
con una mirada nueva»26. Esta mirada nueva se identifica con el carácter
integrador e inclusivo de la nueva formulación de la misión, por cuanto
que: «el servicio de la fe y de la promoción de la justicia no puede ser para
nosotros un simple ministerio más entre otros muchos. Debe ser el factor
integrador de todos nuestros ministerios; y no sólo de éstos, sino de nues-
tra vida interior, como individuos, como comunidades, como fraternidad
extendida por todo el mundo»27. Por ello, la nueva formulación de la misión
estaba llamada a influir decisivamente –por eso se denominó “opción deci-
siva”– y globalmente no solo en la orientación de las actividades apostóli-
cas de la Compañía, sino en la vida personal y comunitaria de sus miem-
bros y en la calidad misionera de sus instituciones. Aun cuando la puesta en
práctica de esta nueva visión de la misión estuvo acompañada de serias
dificultades y enfrentamientos y de interpretaciones equivocadas, por ideo-
lógicas y unilaterales, dentro de la Compañía, poco a poco fue imponién-
dose en ella e impregnando su sensibilidad apostólica en todos los campos.

Consecuencia de ello fue también un notable reflorecimiento del aposto-
lado social, en cuanto tal, en los últimos años, que se fue concretado en las
obras más variadas de ayuda a personas en situación de grave necesidad,
desde la acogida de reducidos grupos de emigrantes en algunas comunida-
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24 CG 32 d.4 n.2.
25 CG 32 d.4 n.18.
26 CG 32 d.4 n.3
27 CG 32 d.2 n.9.
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des hasta el Servicio Jesuita a los Refugiados, de extensión mundial, que
acompaña, sirve y defiende a refugiados de todo el mundo28, pasando por la
atención especial a niños y jóvenes en riesgo de marginación social, acom-
pañamiento de ex presos y presas en su proceso de reinserción social, traba-
jo con pueblos indígenas, acciones para la abolición de las discriminaciones
por razón de casta, sexo o religión, y otras muchas actividades semejantes29.
Según reciente estimación del Secretariado para la Justicia Social y la Eco-
logía de la Compañía de Jesús, ésta tiene actualmente en funcionamiento
más de 300 centros de apostolado social en 125 países, servidos por más de
500 jesuitas y colaboradores. Si a ellos se añaden las instituciones educati-
vas que atienden exclusivamente, o junto con otros, a sujetos con graves
carencias o en situaciones de exclusión social, se llega a beneficiar, en con-
junto, a más de tres millones de personas necesitadas de ayuda.

Pero hay algo más. Fruto o consecuencia feliz de este desarrollo ha sido
que todo el apostolado de la Compañía se haya contagiado e impregnado
de este “sentido social”, del que el apostolado social es portador eminen-
te. La conjunción inseparable entre el servicio a la fe y la promoción de la
justicia en la misión actualizada de la Compañía ha llevado a todas sus
actividades e instituciones apostólicas –sean escuelas o universidades,
centros de espiritualidad o de reflexión y acción pastoral– a reformular sus
objetivos en esa perspectiva integradora, de forma que, directa o indirec-
tamente, todas ellas sirvan intencionalmente a mejorar las estructuras
sociales y aliviar las causas de opresión y sufrimiento de los pobres de
todo género. Esta “universalización” del sentido social de todo el aposto-
lado de la Compañía era algo presentido y deseado ya de tiempo atrás30,
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28 El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), creado en noviembre de 1980 por el Padre General
Pedro Arrupe, «en una de sus últimas intuiciones clarividentes» (Benedicto XVI),es actualmente
una organización católica internacional que trabaja en más de 50 países, con la misión de acom-
pañar, servir y defender los derechos de los refugiados y desplazados forzosos. La misión con-
fiada al SJR comprende a todos los que han sido apartados de sus hogares por los conflictos, los
desastres humanitarios o las violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con la enseñanza
social católica que define como refugiado “de facto” a múltiples categorías de personas. Dando
prioridad a aquellos desplazados cuya situación es más urgente y no es atendida por otros, el SJR
ofrece un servicio humano y pastoral a los refugiados y a las comunidades que los acogen a tra-
vés de una amplia gama de actividades de ayuda humanitaria y rehabilitación. A finales de 2013,
un total de 900.000 personas se beneficiaban directamente de los proyectos del SJR.

29 Un buen número de Fundaciones benéficas, con múltiples objetivos de carácter social, han
surgido en estos últimos años en ámbitos jesuíticos.

30 La Congregación General 29 (1946) había pedido a la Compañía: «Entiendan todos que
hasta en los mismos ministerios espirituales pueden y deben ejercitar el apostolado social, ya sea
explicando la doctrina social de la Iglesia ya formando a los fieles en la justicia y la caridad social,
ya, finalmente, fundando obras sociales por medio de los miembros de nuestras asociaciones»
(CG 29 d.29 n.3). Casi cincuenta años más tarde, la CG 34 (1995) pedía a toda la Compañía:
«Cada uno de nuestros ministerios debe esforzarse por profundizar su modo particular de realizar
plenamente nuestra misión de fe y justicia» (D.3 n.20). 

    



que se ha ido afirmando progresivamente en ella, como culminación de un
proceso histórico que arranca de sus mismos orígenes. Afortunadamente
esa «universalización» se ha producido también en sentido inverso, en
cuanto que la misma «promoción de la justicia» se ha ido percibiendo y
asumiendo como cualificado «servicio de la fe». El encuentro misericor-
dioso con el prójimo necesitado –«caridad social»– se concibe y practica
como encuentro con el Señor presente en él, y parece estar prevaleciendo
en interés sobre el atractivo ejercido antes por el empeño en el “cambio de
las estructuras”.

2. Al fondo, la espiritualidad ignaciana

La panorámica presentada en el apartado anterior muestra claramente
la fecundidad, pujante y permanente, de la espiritualidad ignaciana,
encarnada en la Compañía de Jesús, en la generación de obras de caridad
y misericordia en su sentido más amplio de “ayudar al prójimo” en sus
necesidades.

Corresponde ahora explorar los núcleos de la misma, no exclusivos de
los jesuitas, que contribuyen de modo especial a generarlas, juntamente con
las actitudes que ellos hacen nacer en quienes participan de ella. Al hacer-
lo, más que fijarme en algún elemento particular de los Ejercicios Espiri-
tuales en que se podría fundamentar la práctica de las obras de misericor-
dia (por ejemplo, como hacen algunos autores, la contemplación de la
encarnación [Ej 101.109], o la contemplación para alcanzar amor [Ej 230-
237], o la reglas en el ministerio de distribuir limosnas [Ej 337-344)), me
parece preferible mostrar cómo esa práctica fluye del proceso de aquellos,
visto en su conjunto31. 

2.1. Las motivaciones específicas 

2.1.1. «Cristo Jesús se compadeció de mí» (1Tm 1, 16)

Ya en el primero de los Ejercicios Espirituales San Ignacio propone al
ejercitante pedir al Señor «vergüenza y confusión de sí mismo, viendo
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31 Me han servido especialmente para ello los siguientes estudios: D. MOLLÁ, en Espirituali-
dad de la acción social, Ediciones Mensajero, Bilbao 2011,7-27; L. González-Carvajal, “El Ros-
tro comprometido”, cit.; J.L. Martínez, “Acción social y espiritualidad ignaciana: la justicia que
brota de la fe”, en Mil gracias derramando, cit., 79-103; J.M. Rambla, “Rasgos distintivos de la
espiritualidad ignaciana desde la perspectiva de la justicia social”, publicado en Promotio Justi-
tiae, 119 (2015), http://www.sjweb.info/documents/sjs/pj/docs_pdf/PJ_119_ESP.pdf.

                      



cuántos habían sido condenados por un solo pecado, y cuántas veces él
merecía ser condenado para siempre por sus tantos pecados». La inten-
ción más honda de esta petición es obtener del Señor la gracia de sentir
un inmenso agradecimiento, filialmente avergonzado, hacia él, bien sea,
por haber sido preservado de ofenderle gravemen-
te, o bien, y con mayor razón, por haber sido per-
donado de las ofensas contra él cometidas, (en
contraste con lo que habría podido suceder a
otros: los ángeles caídos, los primeros padres en el
paraíso y cualquier otro que, por un pecado mor-
tal habría podido ir al infierno, y otros muchos sin
cuento con menos pecados de los que el ejercitan-
te [«yo»] ha cometido). Después de hacerle pasar
por una detenida consideración de estos casos,
recordándolos con la mayor viveza posible, tra-
tando de penetrar en ellos y comprenderlos, y dejándose afectar viva-
mente por ellos, «por más me envergonzar y confundir», le hace con-
frontarse, en un coloquio final, con Cristo en cruz «venido a morir por
mis pecados», «mirando a mí mismo lo que hecho por Cristo, lo que hago
por Cristo, lo que debo hacer por Cristo». El ejercitante, «como un amigo
habla a otro», abrirá por entero su vida pasada y su momento presente a
Cristo, iniciando así una relación de intensa amistad e intimidad con él,
que se irá afirmando y profundizando a lo largo del proceso de los Ejer-
cicios y de toda la vida posterior. «Lo que debo hacer por Cristo», y, más
tarde, en la contemplación de su pasión, «qué debo hacer y padecer por
él» [Ej 197], son preguntas comprometedoras como ninguna otra, que,
aunque no necesitan ser respondidas concretamente de inmediato, acom-
pañarán al ejercitante durante todo su proceso en los Ejercicios y aun
durante toda su vida, retándole a responder con la mayor generosidad de
que sea capaz, con la ayuda de la gracia de Dios. 

No puede haber respuesta genuina a estas preguntas, que no incluya, de
una manera u otra, en cualquier forma de vida o estado en que el Señor
quiera elegir al ejercitante, la práctica del amor al prójimo –¡el segundo
mandamiento, semejante al primero!–, socorriéndole en sus necesidades
por medio de obras de misericordia. Son palabras de Jesús: «Os aseguro
que lo que hayáis hecho a estos mis hermanos menores me lo habéis hecho
a mí; … lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños no me lo habéis
hecho a mí» (Mt 25, 40.45). El primer y más fuerte motivo para ser mise-
ricordioso con los demás es el sentimiento abrumador-liberador de gratitud
por la infinita misericordia de Dios conmigo.
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2.1.2. «Quien quisiere venir conmigo…»

El que se ejercita escucha enseguida la llamada que el Señor le dirige a
acompañarle en su vida y misión: «Conquistar todo el mundo y todos los
enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre». En la respuesta de «los que
más se querrán señalar en todo servicio de su rey eterno y señor universal»,
entra seguir a Jesús viviendo como él vivió y sirviendo como él sirvió
«haciendo el bien y sanando a los poseídos del Diablo, porque Dios estaba
con él». Esta fue, junto con la predicación del Reino de Dios y la instruc-
ción de sus discípulos, la ocupación de Jesús en el tiempo de su ministerio
público. Este será el quehacer distintivo de quien se ha comprometido a
seguirle: «Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad
demonios. De balde lo recibisteis, dadlo de balde» (Mt 10, 8). Como en los
Ejercicios, la contemplación asidua de la vida de Jesús y de su acción sana-
dora de cuantos se acercaban a él en busca de la salud corporal y espiritual,
a impulso de la compasión que conmovía sus entrañas ante las enfermeda-
des y dolencias que encontraba y ante las multitudes que veía como «mal-
trechas y postradas como ovejas sin pastor» (Mt 9, 36), será el alimento
cotidiano de quien le sigue, para ir apropiándose progresivamente de sus
sentimientos y actuar a impulso de ellos. Así podrá participar en su misión
sanadora y salvadora.

2.1.3. «Cómo las tres personas divinas miraban toda la planicia o redondez
de todo el mundo…» [Ej 102]

Son palabras de San Ignacio que introducen a la Contemplación de la
Encarnación. Pero no son para pasar rápidamente sobre ellas. Nos trasla-
dan, en lenguaje y representación humana, al momento en que la Santísi-
ma Trinidad, mirando la situación desgraciada del género humano, deci-
de rescatarlo de su miseria y desviarlo de su perdición. No es una mira-
da, la de la Trinidad sobre la humanidad, distante e impasible desde «el
su solio real o trono de la su divina majestad», como de quien no tiene
especial interés en lo que está viendo; es una mirada que se conmueve, se
compadece y se implica en la suerte desgraciada del ser humano, como si
fuera suya propia, y no puede menos de pasar a decidir su acción salva-
dora: «Hagamos redención del género humano». Ignacio no invita al ejer-
citante a nada especial, en relación con esta decisión divina; solamente a
mirar «las personas divinas», escuchar lo que dicen, considerar lo que
hacen. Pero quien se está preguntando «qué debo hacer por Cristo» y se
ha comprometido a participar, en la medida que le sea posible y sea admi-
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tido, en su vida y misión, vislumbra que se le invita también a él (ella) a
mirar el mundo «con ojos nuevos», los ojos compasivos del Dios rico en
misericordia, y a implicarse como Él en rescatar al ser humano de la
miseria en que vive. Quien ha pasado por los Ejercicios y ha tenido la gra-
cia de ser afectado por el modo cómo las divinas personas miran la suer-
te de la humanidad y se implican en remediarla, está en camino de enten-
der y poner en práctica las palabras de Jesús: «Sed compasivos como
vuestro Padre es compasivo» (Lc 6, 36). Esta es sin duda una de las gra-
cias más preciosas de la espiritualidad ignaciana.

2.1.4. «Y por encima de todo el amor, que es el broche de la perfección»
(Col 3, 14)

Al final de los Ejercicios Espirituales y como coronación y meta de los
mismos, Ignacio propone al ejercitante la Contemplación para alcanzar
amor [Ej 230-236]. Con ella pretende que éste tome conciencia de «cuán-
to ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que
tiene, y consiguientemente el mismo Señor desea «dárseme en cuanto
puede según su ordenación divina». Para ello le hace considerar, muy per-
sonalizadamente y «con mucho afecto», los diversos modos y vías, por
las cuales Dios se comunica a sus creaturas, toda vez que el amor, que «se
debe poner más en las obras que en las palabras», «consiste en comuni-
cación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al
amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así por el contrario, el
amado al amante». Esta consideración, alentada y sostenida por la gracia
insistentemente pedida, llevará al ejercitante a considerar «con mucha
razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina
majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como
quien ofrece afectándose mucho». La Contemplación para alcanzar amor
es entrar en la dinámica del don recibido y del don devuelto. Quien de
alguna manera ha sido agraciado con la espiritualidad ignaciana no puede
menos de vivir en esta dinámica: «¿Cómo pagaré al Señor todo el bien
que me ha hecho?» (Sal 116, 12). Nos responde él mismo por boca de San
Juan: «Queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos
amarnos unos a otros. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios
es amor… Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amar-
nos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en noso-
tros y el amor de Dios está en nosotros consumado…» (1 Jn 4, 7-8. 11-
12). Y poco antes: «Si uno posee bienes del mundo y ve a su hermano
necesitado y le cierra sus entrañas y no se compadece de él, ¿cómo puede
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conservar el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra y con la boca,
sino con obras y de verdad» (1 Jn 3, 17-18). Sólo así se puede, si no
pagar, al menos, corresponder de algún modo a «tanto bien recibido» [Ej
233]. «El mandato que nos dio es que quien ama a Dios ame también a su
hermano» (1 Jn 4, 21). A este horizonte queda enfrentado quien ha sido
tocado, «con mucho afecto» por «cuanto ha hecho Dios nuestro Señor por
mí y cuánto me ha dado de lo que tiene» [Ej 234].

2.2. Las actitudes

2.2.1. Libres bajo la guía del Espíritu

La persona que ha hecho a fondo la experiencia de los Ejercicios Espi-
rituales sale de ella decidida –o, por lo menos, seriamente orientada– a
«ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que sea desordena-
da» [Ej 21], «solamente deseando y eligiendo lo que más conduce para el
fin que somos criados» [Ej 23]. Para ello habrá tenido o tendrá que ir
haciéndose indiferente a todo lo que no sea necesario para conseguir ese
fin. Su afán será la búsqueda cotidiana de la voluntad de Dios sobre su vida,
tratando de hacer cada cosa de la vida cotidiana, también las más pequeñas,
con el corazón abierto a Dios y a los otros. Tratando de tener la misma
mirada de Jesús sobre la realidad y poner en práctica sus enseñanzas día
tras día en las relaciones con las personas. Sólo así estará disponible para
poder elegir lo que Dios quiera de ella. Sólo así podrá ser sensible a las
necesidades de los demás y capaz de anteponer la ayuda, que en cada situa-
ción deberá prestar, al propio amor querer e interés, a la propia comodidad,
seguridad y prestigio. Sólo así podrá ser una «persona para los demás», a
imitación del Señor, en cuya vida y misión se ha comprometido a partici-
par, siendo «recibido debajo de su bandera» [Ej 147]. ¿Podría una persona
así «cerrar sus entrañas al hermano necesitado»?

2.2.2. «En todo amar y servir» [Ej 233]

Esta es la meta, el objetivo final, de la espiritualidad ignaciana: amar y
servir, servir por amor. Amar y servir «a su divina majestad», amando y sir-
viendo a los prójimos. Es la actitud ideal, en que San Ignacio deja al que
hace los Ejercicios. Es la actitud verdaderamente apropiada para vivir la
vida cristiana, obedeciendo a Dios y remediando las necesidades de sus
hijos necesitados y desvalidos, abandonados medio muertos al borde del
camino (Lc 10, 3).
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2.2.3. La persona ‘espiritual’ de impronta ignaciana

Es la actitud espiritual global que el Padre Arrupe consideraba necesa-
ria en la persona que pretende “amar y servir”, promoviendo la justicia para
transformar el mundo: 

«Sólo el hombre de Dios, el hombre ‘espiritual’, en el sentido de estar llevado
por el Espíritu, puede ser a la larga el hombre para los demás, el hombre para la jus-
ticia, capaz de contribuir a una verdadera transformación del mundo, que vaya eli-
minando de él las estructuras de pecado. 

El primer rasgo de nuestra vida en el Espíritu es sin duda el amor: Él es el motor
de todo. Pero no basta amar, hay que amar discretamente. Y aquí es donde intervie-
ne el segundo sentido de lo que entendemos por hombre ‘espiritual’. 

Este mundo concreto, del que tenemos que desalojar la injusticia, se instala en
nosotros y en la estructura de la sociedad, es de hecho un producto conjugado de
Espíritu Santo y de pecado. Por ello, en la lucha por la justicia, necesitamos el don
de consejo y de discernimiento, el carisma de discreción de espíritus, para saber
separar lo que es de Dios y lo que es del pecado en cada rasgo del mundo. No basta
la observación y el análisis sociológico de la realidad... 

Este es el ideal del hombre, el hombre al cual tienden nuestros esfuerzos for-
mativos, el hombre ‘espiritual’... Ese es el ‘homo spiritualis’ que, porque es capaz
de amor, incluso a los enemigos en ese mundo malo, es también capaz de transfor-
mar el mundo; y, porque tiene el carisma del discernimiento, es capaz de descubrir
y sumarse activamente al dinamismo más profundo y eficaz de la historia, aquel que
la empuja hacia la construcción, ya iniciada, del Reino de Dios»32.

Este es el tipo de persona humana forjada por la espiritualidad ignacia-
na, encuadrada, o no, en la Compañía de Jesús. De ella, como de árbol
bueno, se pueden esperar los frutos buenos de las obras de misericordia con
el prójimo, apropiadas a cada situación histórica, capaces de contribuir a la
transformación de la sociedad por la fuerza del Evangelio.
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