
Homilía del P. Peter-Hans Kolvenbach, SJ 

En. una reurúón donde se manifiestan el dinamismo y la creatividad, donde 
el �s,:ernimiento <!.esem�oca en iniciativas valientes y en proyectos llenos de 
op�mo, el Senor .Vlene a rec?rdamos delicadamente que nosotros', 
�amblen t<;Demos nece;ndad de Él. Srn duda este encuentro en Itaici, con sus 
mtercamblos y co.murucacrones, es ya una oración de aceÍón de gracias por lo, . 
que C� ha podido.�evar a cabo en el mundo para la mayor gloria de Dios; 
Es tamblen una o�acron de alabanza al que está en el corazón de la misión de 
CVX, porque es El, Cristo Jesús, quíen los envía al mundo. Además, es una 
oración de alabanza al Espírjtu, quien no deja de llenar la CVX con su soplo 
y con su fuego, porque es El quien la inspira y la unifica para la gloria del 
Padre, de nuestro Padre. 

En el evangelio de hoy resuena en medio nuestro el llamado de Jesús a la. � 
oración, y Su invitación a no olvidar que orar es también pedir, no es sino :' 
pedir. La oración que el Señor mismo nos enseña no es más que una • 
secuencia de cinco, seis, o siete peticiones, donde fIguran la venida del reino 
r el pan de �odos los días. Este "Padre Nuestro" parece tetriblemente 
mteresado, mientras que un aleluya cantado de todo corazón parece tan 
�atuíto y desinteresado. Es cierto que tenemos nuestro orgullo. Nunca es 
facil pedir. A veces nos gusta hacer regalos: es una alegría para nosotros. Pero 
recibir, expresar nuestro reconocimiento, depender de otro, esto nos cuesta y 
a veces será humillante. Jesús lo sabe por experiencia. De aquí su insistencia 
en que nuestra oración sea la oración de un hijo, que en Él, el Hijo, ora a su 
Padre y nuestro Padre. 

No e:' un esclavo que suplica a su patrón; tampoco es un pariente pobre que, 
no sm vergüenza, pide ayuda a un miembro rico de la familia' no es 
ci�rtameme un mendigo .que tiende la .mano a un bienhechor. Co�o Jesús 
lnlSmo VIve todo como HilO de! Padre, El nos invita a orar a la fuente de toda 
vida. y de todo bien como hijos e hijas dirigiéndose a su padre, con una 
cc::nflanza que hace c:ecer y un amor que une, de modo que la petición 
ffi1Sffia refuerce esa uruón del Padre con sus hijos e hijas. 
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pata convencemos, Jesús nos remite a ,nuestra exp:riencia de cada. día. Si un 
hijo pide un huevo o un pescado, ¿que padre osara darle una serpiente o un 
escorpión? Ningún Padre se atrevería a ofrecer la muerte - serpiente o 
escorpión - a su hijo que pide la vida, tal como la recih: en los �ento;; día 
!fas día. Así nuestro Padre que es bueno no nos negara la energía de VIda y 
de amor que debe semos dada de lo alto. 

Pedir, pues, pero no como qui<;D lo �ace a regañadíentes? porque no h�y 
alternativa, o porque es necesano pedir. Pedir no es humillarse; es asur:1lf 
con alegría y reconocÍnlÍento la realidad, que en verdad todo viene de DiOS 
con amor, proviene del amor de un Padre. 

Pern como siempre en e! evangelio, Jesús va un poco más lejos, da un paso 
más. Después de la parábola del padre, está también la de! amigo. Es 
necesario representarse la situación a la que Jesús se refIere. Durante la 
noche, toda la numerosa familia duerme en e! suelo, ocupando todo e! 
espacio disponible. Cuando viene e! vecino a pedir pan, el amigo se :nolesta: 
es ín1posible llegar hasta la puerta sin perturbar a toda la fam!lia. Pero 
tampOCO puede negarse a la petición, y por eso da e! pan. Por medIO de esta 
escena de familia descrita en forma realista, Jesús nos díce que Dios no sólo 
reacciona a nuestras oraciones de petición como un buen padre, sino 
también como amigo que comparte cordíalmente las preocupaciones y 
necesidades de sus amigos. Así, la oración de petición de un híjo se COfl\'lerte 
en la oración de un amigo a Aquel que tantas liturgías llaman e! "Amigo de 
los hombres» . 

Así al presentar las peticiones en nuestra oración de CVX, en realidad. nos 
convertÍnlos en hijos e hijas de! Padre de Jesús, nuestro �adre,y �vunos 
auténticamente como amigos de! Señor. Oremo,s al que esta en ? ongen d� 
CVX, de su vigor y de su fervor, para que gracias a nuestras pet1cron� aqUl 
en Itaici unidos a toda la CVX mundíal, llevemos a cabo la obra que Dios ha 
comenz�do, según los deseos de Cristo que su Espíritu nos hará conocer. 
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DISCURSO DEL P. PETER-HANS KOLVENBACH S " �, 
Ante todo deseo agradecerles muy cordialmente la' t ,� 
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o
d l:a

e
¿ 11t; h¡: hecho a 

a er po t aSIstir al encuentro en Hon j(, T 
e ay mento rt&' 

estos momentos especiales de la e g ¡,}g. No cabe la menor duda qUe: 
marcan durante largo. tiempo y se ha:::;1;;�tir e�

�:n�d� de Vida �Cristiana 
que esta Asamblea mtra al futuro en u . 

de cada dta. Puesto 
yo quisiera contribuir a él contempla n/nsportante proc deeso de dtscernimiento 
solidaridad apostólica de la CVX n

la°CJ
unto a, ,:ste s los origenes de est� 

h . . . 
con onspama de Je ' S  J 

Islorzo szn rupturas ni reencuentr. la / 'Sus. e trata ue una· 
movidas p?r un mismo Espíritu, ,:;a�

u:nr:n!
a c?mo d�s co:,:unidades; que 

dd 1,!';tencias propias para enriquecer mutua:;�S;::t'/:;:���r 'd':::: 

No es San Ignacio quien creó este vínculo' ' "  

j' 
len¡;uas clásicas en d Colegio Romano ue 

.;, s�� un J�ta Joven, profesor de:
, 

de él en una primera comunidad d 'l. . . 3 reunIa estudiantes alrededor 
redacta los estatutos de esa comunid d htIan�. Un año más tarde, cuando 
a su espiritualidad, pese a que Ig 

� í no ace, nm,guna referencia a Ignacio ni 

Compañía. Para este joven ies��ao o conoaa . bIen y lo había recibido en la 

llamamos espiritualidad i . ;:' Jean Leunis, era _eVidente lo que hoy. 
fratern'ídades con laicos 

����:;,t:l
a

�uchd d: el:' col','paneros jesuitas fundahan 
. 

Colegio Romano se unian en la d 
:s . ; VI cnstIana. Es�s estudiantes del 

personalidad de Ignacio resultaba 
:oClon a la Virgen Mana y para ellos l. 

realidad, a juzgar por los estatutos r::da�;::'d,:a por ¡edio de Jean Leuuis. En 
congregaaones marianas a desde 

s po� ':. IDlSmo Padre Leums, las 
propia d; los laicos en l

/
Iglesia y 

:t'dces dl� _ en l� responsabilidad 
ffitegraclon de la vida de fe y la vida 

.:run o. Idea! IgnaCIano de una 
ap';'lltaban los jóvenes congregantes. Des��br:ana ;ra cIa�amente hacia adonde 

gelio en su carrera profesional' 
. 'n.' como VlVlt plenamente d Evan

ReconocenlOs aquí d descubr��n�::;nd:ía 
°
f
�ligadold entrar a un monasterio. 

sef\qr Juntos al Señor siguiendo el' 1 d 
aterm , de la comunidad par. 

que surgió en Jerusalén de p , dd'WP o e �quelIa pnmera célula de Iglesia 

perspectivas son cIarament� :: ' 
entecostes de los apóstoles. Aunque las 

Virgen María la que da la impront
aaanas, no es explícitamente Ignacio sino la 
a a esos estatutos. 
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Jista espiritualidad ignaciana más implícita que explícita será providencial en 

1113, cuando el Papa Clemente XIV suprima la Compañía de Jesús. Las 

eongregaciones Marianas siguen adelante, esta vez sin los jesuitas, como obta 

apOstólica de la Iglesia Universal e íncluso experimentan un gran crecimiento_ Es 

cierto que se pierde lenta pero constantemente el carácter ignaciano. Por eso es 

¡;Olllprensible que la restauración de la Compañía en 1814 no lleve a los jesuitas 

• asumir de ínmediato la responsabilidad de las congregaciones. Los 

¡;011gregantes y los jesuitas poco a poco retomaron su origen común después que 

el Papa León XII hubo restablecido en 1824 la unión entre la primera 

COngregación Y la Compañía. Y en 1922 el P. General V1adimíro Ledochowskí 

pudo proyectar con los directores jesuitas la responsabilidad de la Compañía 

",te las Congregaciones Marianas. Este tomar en serio a las Congregaciones 

Marianas por parte de l a  Compañía de Jesús se ve confirmado por la 

Constitución Apostólica "Bis Saeculari" del Papa Pío XII en 1948. Fuertemente 

apoyadas por los jesuitas, las Congregaciones se organizan en una federación 

mundial que tendrá como asistentes eclesiásticos a dos obispos nombrados por 

el Santo Padre, el arzobispo Joseph Garolísia (1954-1%5) y el obispo René 

Audet (1965-1984), De Roma a Newark, de Bombay a Roma, de Santo Domingo 

a Augsburgo, de Manila a Roma y a Providence, desde 1967 la CVX se consolida 

a escala mundial, y cada Asamblea profundiza con fidelidad creativa el don que 

el Espíritu ha hecho a la Iglesia ínspirando su fundación en 1563. 

Cuando se recorren las reglas y los estatutos que han marcado la historia 

centenaria de la CVX, es fácil constatar hasta qué punto el texto fundante de 

1967, al volver voluntariamente a la espiritualidad ignaciana, cambia 

completamente las perspectivas de 1567 o de 1584 en que Gregorio XIII 

aprueba las constituciones de las Congregaciones Marianas, y de 1855 Y 1910. 

Este retomo coíncide con d redescubrimiento de las fuentes de nuestra 

espiritualidad a! interior mismo de la Compañía. M. también la CVX y la 

Compañía se acompañan y enriquecen mutuamente en este camino de retomo a 

las fuentes. Hoy nos parece ínCtelble que hace apenas cuarenta años d Diario 

Espiritual de Ignacio durmiera cubierto de polvo en nuestros archivos: se 

pensaba que esa experiencia mística sólo concern'ía a la vida íntima de Ignacio, y 

no debía ser divulgada ui imitada. Los historiadores conocían y estudiaban las 

acciones del caballero Ignacio, como las narra en su Autobiografía, pero nadie 

pensaba que se pudiese \�vir y revivir personalmente su experiencia, como lo 

hacen hoy tantos hombres y mujeres, y como se hace también aquí, en haici, en 

un discernimiento orante. 

Sería exagerado reducir la historia de CVX y de la Compañía a una tensión, a 

una lucha entre los que buscan la pleuitud de la mística iguaciana y aquéllos que 

se contentan con ciertos rasgos, aunque esenciales, de esta espiritualidad. E l  

Señor trataba a Ignacio muy familiannente y lo esclarecía con una luz poco 
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común sobre los acontecimientos de su vida propia, de la Iglesia del M
d 

uy senSIble a esta presencIa, el corazón de Ignacio ardía y la 
y 

erramaba lágrimas d I' , a menor 
' . del 

e gozo y conso aClon. Esta ,�da mística era vivida p mayor seMClo Señor y de su Iglesia, y no por sí mísma. ara 
Es cierto que ya en tiempos de Ignacio en forma ' , muerte, los jesuitas han tenido mied� 

y 
de I fb 

cre:rnt,:, despues de 
responsabilidad intensamente asumida en el Se-

a ¡ erta e.Xlgente y de - nor que IgnacIo deseaba sus comp�eros. Conocedores de nuestros límites y debilidad 1 
ver 

San -'?naClo han creído más prudente fundar la Com añía 
'1.""' os sucesores r pracuC3s

El
obligator!as, sin du�a también para Ppro�er <J:X sobre 

gnaClana. caso mas significanvo es el deseo d Ign . d prescribir a un compañero cuándo có 
e aClo e no tener 

persona que vive en familiarid d 
y 

D
mo or

be
at, pues est�a convencido que 

be t b" a con lOS sa ,en el Senor cómo cnmf>ürta"d da 
Ign

am len ser conteml'lativo en la acción, en plena ac�dad Lo <'1(:es.)�1 e aClo no lo contradijeron per" h 
. s �. 

introdujeron, en la vida de la Coro o �pusleron una, ?ra de oración 
cotidiana de las 1 t ' d 1 

panla, algunas pracucas como la "�cita,:iÓJjI e anlaS e os santos. ... . 

La CVX tiene parte en esta evolución porque su fundador el . 
'
comparte la pr�ocupación de su superior general Francis d B J�

o
l·�
v
�
en
�� L�'"��r��·1I1 os estatutos IntClales de la primerísima congreg . , co. e 0ÉfJI a 

i' h b ' aoon maflana !!",�c:.' pero a
l 

ra que esperar hasta 1967, en los textos ck: d .omp":;la, para vo Ver a la plenitud de la ex riencia i . . y . e 
dunenslOn mística, y sin ®straerla de una rar alid d 

gnaCl.ana, sm exclutr 
reservada sólo a los jesuitas. 

c a que Ciertamente no 

Aun9u,e deseando profundamente que la CVX y 1 Co -, contmuen en este camino .. ' . a mpama 
el recordado P d P d 

que A:
u

Claron Juntas, como lo desearon resueltanlente'l 
colal>oraron co: ::' e ro . pe . y todos los presidentes de CVX , . =, es necesarIO SID embargo plantear al pracucas que surgen de lo anterior. En primer 1 . d 

grmas pregrmtas 
muchas personas las que quieran o puedan 

uga¡; epo emos esperar .que sean 
razonable dejarse guiar por un 19 . ,. sel51jmo� P."r este Carntno? 
una vida en la que in>porta tant

naClo mtSl!cl' en a 1lllSI0n, en la oración y en 
necesario dedicarse enteramente 

� fanars1 " pan 
al
de cada. día, en la que '" , 

necesario tener en cuenta numeros:s P
'd eslOn YsocialestrabaJo, y en la que '" ' 

colegas y vecmos? r acIones con la familia, los 
N o sería errado proponer la '

. alid d . simple y práctica conveniente 
es�r�I:al 

a. l�aciana .como una espiritualidad 
que podía ser "6til". y �d d 

�Uler llpo de VIda. Ignacio mismo decía 
técnicas y métodos como J�x:men 

a , 
'cul

ay hom
l
bre

l
s d.". negoCIos que utilizan paro ar o a e ecClon. M ucha gente debe a 
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Eíerci(�os Espirituales su manera personal de orar o su gusto por leer la 
�,Cl[llU"�' Es un hecho que también en el ámbito psicológico un gran número de 

y mujeres han sacado de los Ejercicios equilibrio y esperanza, 
�íasmo y paz en su vida. ¿Por qué toda esta gente no llega a ser miembro de éVX o jesuita? Si Ignacio estuviera entre nosotros diría: ellos no tienen ese 
.JeseD. y nos damos cuenta ?e que esto es así al hacer los Ejerocios Espitituales 
�endo a IgnaCIO. Para él l. persona humana es un ser de deseos, ya sea 
;Dificado y pacificado porque ha hecho una buena opción entre todos los deseos 
que surgen en él, ya sea dividido y disperso entre deseos divergentes. 

¡gnacio no podía trabajar con personas pasivas, sm ideal y sin proyectos. Poco 
j¡nportaba que esos proyectos fuesen locns o esos deseos excesivos. Lo 
j¡nportante es ser movido por el deseo de parecer e in>itar de alguna manera a 
nuestro Creador y Señor Jesucristo. Y si por la flaqueza humana o la propia 
¡¡rlseria no se siente fuertemente este deseo, que experimente al menos, decía 
Ignacio, el deseo de esos deseos por lns cuales la persona desea reconocer su 
origen alabando a su Creador y se apasiona por su Salvador sirviéodolo en su 
misión para salvar al mundo de hoy (d. Conse 101-102). Con una persona 
apagada, que no está agitada por desens extremos, Ignacio nada podía hacel: 
Para la CVX como para la Compañía, hacen falta personas que tengan un • corazón grande y generoso" y que deseen profundamente estar al servicio de la 
misión de Cristo. Esto significa, por una parte, que no todo el mundo está 
Jlamado a unirse a nosotros. Pero como contrapartida es necesarío que la CVX y 
la Compañía sean tan explícitas en su manera de vivir su vocación y su misión, 
como para ser identificables por aquellas y aquellos que tienen el deseo del 
deseo de vivir plenamente la espiritualidad ignaciana. No nns debemos dejar 
guiar sino por ese deseo, y no por la obsesión del número o por el gusto de las 
estadísticas in>presionantes. Es muy ignaciano preférir la calidad espiritual a la 
cantidad de miembros, pero no sería ignacíano 'contentarse con una elite sin 
abrir ampliamente nuestrns grupos v comunidades a todos aquellns y aquellas 

, que lo deseen. Encerrarse entre nos'otrns, replegarse complacientemente sobre 
sí, no es el deseo misionero inscrito en el corazón de Ignacio. Hombre de deseo, 
Ignocio lo concibe como un llantado que debe ser encarnado a través de 
opciones, de elecciones. En ese sentido, este encuentro de Itaici está claramente 
en la línea de este aspecto esencial de la espiritualidad ignaciana. 
Sucede que se agradece a Ignacio la técnica que desarrolló para tomar 
decisiones, pero luego no se le pide que ammpañe la puesta en práctica de esa 
elección. O para decirlo más claramente, no coU\�ene separar la elección hecha 
del espíritu de los Ejercicios Espirituales, sino mantenerla en la experiencia mis-
1tca que ha conducido las elecciones de Ignacio. La palabra mística no debe 
atemorizamos. No es smónin>o de manifestaciones extraordinarias o espectaculares, ni tampoco conviene creer que el Señor ha reservado la vida 
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mISUea solamente para los religiosos. Cuando VIVIO su experiencia 
Ignacio era un laico sin inclinación alguna a fundar un instituto religioso, 
sacerdote o superior general. En realidad, cuando hacemos un cfu;ceJmilni.lIi 
para llegar a una elección estamos siendo fieles a Ignacio. ., 

J �esde . d:, la últilna Cong�egación General los i.esuitas hablan . de uft 
discernuruento orante. !'n reali�d sucede con frecuenoa �ue un disc�i� se lleva adelante a rnvel de disCUSIOnes, de dehberaClones para deCIdir f 
conviene o no cerrar una institución. Para Ignacio una decisión no era jamás i' 
asunto neutro. Creía con fe intensa que el Señor escribe la historia del mun 
con nosotros, guiándoJa con nosotros, ocasiO?almente contra nosotros, hacia 
Ciudad Santa donde El será todo en todos. El quisiera, como en el camino <t 
Emaús, acompaiiarnos personalmente a todos y cada uno de nosotros en 'in 
camiI;o de la existencia cotidiana para transformarla, Él con nosotros y nosotnj 
con El, en un amor que lleva siempre a más amor. Pero este plan de Dité 
supone, de nuestra parte, respuestas positivas a las iniciativas divinas, decisiontt 
tomadas siempre en armonia con el plan de Dios. Ignacio creía profundament 
que su mística no sería tanto el contemplar a Dios en su esencia, cuanto discernlP 
lo que Dios quiere y hacer las opciones en ese Espíritu. Estaba maravilla�o 
des�rir que la adhesión de la humanidad al plan de Dios era radicalm 
deCISIVa para El que respeta amorosamente nuestra hbertad. Por esta r ' 
Ignacio termina numerosas cartas de su correspondencia con esta oraci; 
«ruego al Señor que a todos nos dé su gracia para que su santísima volunt 

, 
siempre sintamos, y aquella enteramente cumplamos". 

Nuestra vida está hecha de elecciones, y aún en las decisiones práctia;l 
manifestamos lo que deseamos ser y hacer. Por experiencia sabemos hasta � 
punto las opciones pueden ser difíciles y dolorosas. Ignacio conoció también l� 
dudas, las vacilaciones y las incertidumbres, sobre todo a su vuelta de JerusaléJ9 
Este hombre que en Manresa había cuestionado todo, hasta los más pequeñ� 
detalles de su oración y estilo de vida, jamás había dudado que su futuro erit 
permanecer en Jerusalén, en los lugares que Jesús había frecuentado, parij 
continuar allí su misión entre los infieles. Por esto Ignacio fue remecido raíl 
profundamente hasta en sus mayores certezas cuando el superior de la Custodia' 
Franciscana le habló de una carta papal que impedía la ejecución de 10 que era el! 
proyecto, el sueño de su vida. 

Es entonces que resuena la pregunta que acompaña a Ignacio en todo: Quid 
agendum? ¿Qué debo hacer? Inicia entonces un disceJmÍlniento con gente 
competente y con amigos, con su bienhechora Isabel Roser y con un profesor Je' 
gramática el tv!aestro Ardevol. Pedir consejos a la gente que 10 rodea es una 
práctica que Ignacio mantuvo durante su gobierno de la Compañía. Para él enI 
tan importante preparar una decisión en unión con otros, como tomar UIJlI 
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. ión de la cual sólo él era responsable. Esta práctica ignaciana había 
d�C1S uido en la Compañía. Tanto el superior en la Compañía co�o el director 
distJ: Congregaciones Marianas estaban más bien �los y solitan",: en el 
eD bierno. Hoy día, fiel a la práctica ignaciana, el supen�r debe poder discerrur 
go n otrOS, desear consejos, así tamb!én :o�o el Asistente de 5=VX. Esta 
:nsición de director a asIstente no ha SIdo facil y no ha termtnado aun. 

acio ora porque sólo en un discernilniento orante puede el otro hablarme a 
�bre de Dios, quien me hará así conoc".r, Su vohu;tad. Es muy slgniflcauvo 

e en la contemplación de la Encarnacron, IgnaCIO. ,nos tnV1ta a �:ar la 
funidad Santa que delibera, discierne y toma � 0i>Clon: la En:atna;:lOn del 
Verbo de Dios. "Allá en lo alto" el intercambio trI;l1tarlo, la com�saCl�)!J de � 

onas divinas, pero la deliberación, el discernumento �ont1nu�, aca abaJ? ' 
:la casa de Nuestra Señora, hasta que ella hace s'!, propIa elecClon: he aqUlla 
sierva del Señor. Con este telón de fondo "de lo alto debe desar�ll�se nuestro 
discernilniento "acá abajo". Todo discen;imiento oran� - �,

mlsuco -" debe 
nevamos a reconocer que, en último térmmo, todo proVIene de lo alto para 
descender amorosamente hasta "acá abajo" . 

Porque San Ignacio mismo dice que el amor que me mueve y me hace <;1egir 
debe descender de arriba, del amor de Dios, de. forma que el que elige sl�ta 
rimero en sí que aquel amor más o menos que Uene a la cosa que elige, es so!o 
�r su Creador y Señor (Ex. 184). Un comen:,:"sta d� estas palabras de IgnaCld 
ha escrito: "Sólo esta visión mística de la elecClon l:' on';"ta J:acia la alab:mza y 

. set\�cio de nuestro Señor, y hace de la espmtualidad IgnaCIana una Ill1S!Ica de 
servicio". La CVX y los jesuitas pueden ennquecerse mutuatna:t; en el 
intercambio de experiencias en discernilniento, para un mayo.r serVICIO de la 
gloria de Dios en la obra de la salvación, de la verdadera VIda del mundo, 
nuestro mundo. 

La experiencia de Ignacio en Jerusalén parece situar al'discerru:mento denr;o de 
ciertos limites. Su proyecto apostólico de trabajar 

«
en 'palesu;,'a le pareCla, un 

deseo venido "de 10 alto" materializado en su plan aca abajO . I�aClo cta:' a 
su libertad ya liberada de toda duda egoísta, y sin embargo la Iglesia �e <¡Ul:in 
puso fin a esa opción fruto de tan largo discernilniento. Esta expenencla 

da
e 

Ignacio no quedó en el pasado. En algunos países se vacila o no se atreven a , r 
a conocer las reglas para el sentido verdadero que debemos tener en la Igles!a 
tnilitante. Aparentemente hay una especie de abismo entre la ,:"ntemplaClon 
para alcanzar amor y lo que parece una obediencia ciega a la IgleSIa y a.J:'s cosas 
de la Iglesia. Corremos el riesgo de olvidar que durant�. la prolongacl,:n de la 
CUarta semana, Ignacio debía proponer una disporubilidad. de cor�n para 
servir a la Iglesia, puesto que todas las apariciones del ResuCItado teman como 
fin edificar la Iglesia de los apóstoles. 
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Basta recorrer los misterios que Ignacio escoge y articula para nUe 
contemplación: e! Señor Resucitado dota a su Iglesia de todo lo que ella nec .' 
para ser luz de las naciones. Con su habitual sobriedad Ignacio hace sentir 
hace falta e! lenguaje de! amor para vivir e! llÚsteriO de una institución que c 
sus debilidades y sus limites, sigue siendo la Esposa de Cristo qlÚen no cesa 
consolarla así como los amigos se consuelan aumentando su fe, su esperanza y 
caridad. Además, en la prolongación de! amor de! Resucitado por su Igl 
naciente, Ignacio jamás ve alguna contradicción entre las reglas de! "sentire c 
ecdesia» y la contemplación pata alcanzar amor. Ciertamente que no 
casualidad que toda la cuarta semana esté inspirada por e! encuentro d 
Resucitado con su Madre. Como lo subrayan los Principios Generales, Nues 
Señora es como el modelo de nuestra propia colaboración en la misión 
Cristo, precisamente porque d amor que muestra su "sí" no es conserva 
celosamente en su corazón, sino que conduce a un «sentir con" la joven Igl", .. 
de los apóstoles, en medio de la cual ella comunica de lo alto su amor por 
Iglesia, aún cuando ella está acá abajo. Se trata de un mismo amor de 10 alto q 
desciende sobre la Iglesia acá abajo hasta llegar al compromiso concreto 
servicio en la Iglesia local, hasta nuestra vigilancia crítica e n  e! corazón de 
comunidad eclesial. 

Más tatde, cuando Ignacio recuerda que la Iglesia le ha impedido trabajat 
Tierra Santa, no puede sino alabar e! amor de Dios que por esa dolorosa medi 
disciplinaria ha hecho posible un servicio mayor. Sin ese recharo, ni la CVX ni 
Compañía de Jesús estarían trabajando en e! corazón de la Iglesia. Por con 
glÚente, si nuestro discernimiento, nuestros sueños y deseos apostólicos, 
estrellan contra la realidad de la Iglesia, o contra las orientaciones pastorales 
las Iglesias locales, o nos llevan a competir con movinúentos eclesiales nuevos, 
a la desunión que puede romper la comunidad eclesial, o a uno u otro escánd 
entre hombres de Iglesia, entonces Ignacio nos incita a mantener un lenguaje 
amor -se trata de nuestra madre--, lo que ciertamente no excluye la verdad, to 
la verdad. En cualquier caso, por amor a la Iglesia -una Iglesia tan diferente de 
que conoció Ignacio- la CVX y la Compañía de Jesús deberán discellÚr lo q 
será concretamente e! servicio que e! Señor les confía de lo alto. Estoy contenl 
que la CVX y los jesuitas hayan retomado e! desafío de la misión, discerniend� 
cómo ser aqui y ahora servidores y siervos de la misión de Cristo. 

En este sentido pleno, la Compañía es un cuerpo que solamente desea que el 
Señor se sirva de él. En este sentido, la CVX es una carta de Cristo, escrita por el 
Espíritu, enviada al mundo de hoy. 
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