
Estamos por empezar la Semana Ignaciana. ¿Qué significa eso? Que la universidad 
se prepara para recordar a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de 
Jesús, la orden a la que pertenecen los jesuitas a quienes se les ha confiado dirigir 
esta institución universitaria llamada Rafael Landívar. Año tras año tratamos de 
recordar algo relevante de la espiritualidad Ignaciana para inspirarnos y seguir 
trabajando en la misión de construir el Reino de Dios en Guatemala. 

En la tradición de seguir cada año uno de los valores que nos propone el P. Antonio 
Gallo en su libro “Mis Valores Adultos,” y que se han adoptado como valores de 
esta universidad; este año vamos a inspirarnos en el valor de la Libertad. Palabra 
seria, ¿no? No es fácil hablar de ella y el asunto se complica cuando se trata de 
hablar de la libertad en la espiritualidad ignaciana y se complica el triple cuando 
hay que hacerlo en pocas páginas, para no aburrir primero y segundo para que 
alguien lea. Además trataremos de seguir el precepto de Baltazar Gracián que 
decía: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno; lo malo, si poco, no tan malo.” Así que 
por eso hay va esta breve reflexión. 

Antes de hablar de la libertad en la espiritualidad ignaciana tenemos que decir 
que la libertad es condición de cualquier tipo de espiritualidad. Y además es uno 
de los temas esenciales del cristianismo como lo afirma el autor de varios libros de 
espiritualidad llamado Anselm Grün: 

…“es claro que la libertad es un aspecto esencial del mensaje cristiano 
y que todo auténtico camino espiritual conduce en definitiva a la 
libertad interior. Pues la experiencia de Dios y la experiencia de la 
libertad interior son sustancialmente lo mismo.”1 

La mayoría de los maestros de espiritualidad  cristiana actuaron libremente y 
eso les llevó a tener conflictos, y chocar con “espiritualidades” anquilosadas y 
acomodadas al “status quo” de la época. Ni que decir de otras espiritualidades, 
sobre todo orientales, como el Zen, por ejemplo. 

Mencionemos algunos de estos grandes de la espiritualidad católica: San Francisco 
de Asís, Santa Teresa de Ávila y el mismo San Ignacio de Loyola entre otros. Si 
leemos la vida de estos santos y de otros que han influido y enriquecido  la 
espiritualidad cristiana nos vamos a dar cuenta que tuvieron problemas hasta con 
la misma iglesia por aportar lo que el espíritu les pedía en su tiempo. 
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La libertad tiene que ver con lo espiritual porque el espíritu no tiene ataduras. El 
mismo Jesús lo compara con el viento: “El viento sopla por donde quiere, y 
oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni adónde va; así es todo 
aquél que es nacido del Espíritu.” Juan 3, 8.  Queda claro, entonces que 
espíritu y libertad están estrechamente unidos. 

El ser libres no significa que hagamos lo que nos da la regalada gana, sino que es 
hacer lo que nos lleve a nuestra realización como personas, el sentido de nuestro 
ser, a lo más auténtico de nosotros, mi verdad más profunda porque ahí está 
depositada la voluntad de Dios. Por esto mismo leemos esta frase: “La Verdad os 
hará libre…” Juan 8, 31

La espiritualidad de San Ignacio de Loyola tiene su fuente en los Ejercicios Espirituales, 
que son una metodología con una serie de meditaciones y consideraciones para 
encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora bien tratando de relacionar 
las palabras de Jesús leídas en el anterior párrafo a los términos espirituales de San 
Ignacio se podría afirmar que la libertad está profundamente ligada a la Voluntad 
de Dios. Lo que Dios quiere en mi vida es que esa verdad profunda que ha puesto en 
mí, como deseo, como fuerza vital, como realización  para vivir en plenitud, se haga 
realidad: “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” 
Juan 10, 10. La voluntad de Dios se expresa en mi propia voluntad más profunda 
que me hace libre y eso me lleva a la felicidad plena. 

El P. Carlos Cabarrús, nos dice algo importante, la voluntad de Dios ya se nos ha 
revelado: “Pero la gran revelación de la voluntad de Dios ya se nos ha 
revelado: que otro mundo sea posible: El Reinado de Dios. Es el anuncio 
central de Jesús. Es lo del proyecto de Dios presentado en la persona de 
Jesús, donde la voluntad de Dios se nos expresa más claramente, y me 
sirve para modelar también mis deseos más profundos…”

Pero eso implica toda una condición previa para poder entrar en Ejercicios. Una 
preparación que ayude a quitar todo lo negativo que traigo en mi vida, todas 
mis actitudes, sentimientos e intereses que nacen de lo más enfermo mío, por 
una parte. Por otra, supone también una preparación que me capacita a vivir 
desde lo más positivo de mi existencia. Sin estos esfuerzos previos, Ignacio no 
considera habilitada la persona para esta experiencia espiritual profunda que son 
los Ejercicios. (Cfr. Escritos de P. Carlos Cabarrús)

Supuesto esto, como entrada a los Ejercicios se nos presenta lo que se llama 
“Principio y fundamento” que habla también de cómo la libertad conseguida en 
esa depuración psicológica, facilita el encontrar lo más hondo mío, mi verdad; 
e intuir la concreción de la voluntad de Dios para mi vida. Esto es la 
condición para acercarme a la voluntad de Dios, que es lo único absoluto; todas 
las demás cosas del mundo no son lo más determinante. Esto es lo que me hace 
“radicalmente disponible” – Ignacio llama a esto ser “indiferente” -. Nos coloca 



ese texto frente a las situaciones más serias de la vida, y nos ayuda a medir esa 
libertad-disponibilidad que haga que:

“De donde se sigue, que el hombre tanto  ha de usar dellas cuanto le 
ayudan para su fin, …no queramos, de nuestra parte, más salud que 
enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida largar que 
corta, y así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que 
más nos conduce al fin para el que hemos sido creados.”(No. 23 EE. EE.)

En el texto anterior nos encontramos con palabras claves para entender mejor 
la libertad en la espiritualidad ignaciana, uno de ellos es  “tanto… cuanto…” 
refiriéndose a las cosas, que se deben usar para conseguir el fin para el que fuimos 
creados y sabernos privar de ellas en cuanto no me sirven para eso. Este tipo de 
libertad ante las cosas también es entendida como “Indiferencia ignaciana”: San 
Ignacio nos aclara aquí que el punto sobre el que sostiene toda libertad del ser 
humano, no está en si tener algo o no tenerlo, sino si me sirve para lo que Dios 
quiere en mi vida y en la vida de la humanidad y de la tierra –añadiríamos ahora -. 

Ahora bien, lo que Dios quiere de la vida, es que el gran anuncio de Jesús el Reino 
de Dios sea una realidad en la existencia propia y en la de la humanidad. Reinado de 
Dios que se traduce actualmente a desear y luchar porque otro mundo sea posible. 
Frente a esa realidad donde se descubre la voluntad más diáfana de Dios, todo lo 
demás queda en segundo término. Libertad para Ignacio es disponibilidad radical 
para hacer presente su proyecto: Humanizar la humanidad, cuidar y defender a la 
Tierra nuestra hermana maltratada, como dice Francisco, nuestro Papa. 

Existe otro texto de San Ignacio que también nos habla de la libertad, pero nos dice 
cómo ejercerla ya en la acción de la misión. Se la dice a un jesuita junto con otras 
reglas de comportamiento en el trabajo apostólico: 

“Conserva la libertad en cualquier lugar, y ante cualquiera, sin tener 
en cuenta a nadie; sino siempre ten libertad de espíritu ante lo que 
tienes delante; y no la pierdas por impedimento alguno: nunca falles 
en esto”.2

En esta frase San Ignacio asume que quien tiene espiritualidad ignaciana vive la 
libertad ligada a la voluntad de Dios y que por lo tanto nada  debe ser obstáculo  
para cumplir lo que Dios quiere. Pues es la bondad suprema, el amor supremo en 
nuestro corazón y en nuestras vidas.

Sé que falta mucho qué decir sobre el tema, y te invito a que lo hagas tú que estás 
leyendo. Puedes tomar como referencia los textos utilizados, tanto del Evangelio 
como los de San Ignacio. 



Para prepararnos a la Semana Ignaciana estamos invitados a reflexionar sobre 
la libertad en nuestra vida y en el lugar en dónde trabajo. Por esto mismo cabe 
hacernos las preguntas que siguen: 

1. ¿Qué es para mí la libertad?

2. ¿Tengo clara la voluntad de Dios en mi vida y por lo tanto administro mi libertad  

    para conseguirla?

3. ¿Tengo claro que la voluntad de Dios, ya la conozco: su Reinado, y que lo que  

   debo esclarecer es cómo concreto esa lucha por el Reino en mi vida? 

4. ¿Cómo experimento la libertad en mi vida cotidiana?

5. ¿Cómo entiendo que la libertad es “libertad de” es decir que nada que me  

   esclavice, nada que me vuelva persona adicta, debe prevalecer en mi vida?

6. ¿Entiendo, entonces que la libertad es “para”, para colaborar en la construcción  

    de ese proyecto de Dios que lo debo asumir como “mi” proyecto?
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