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Desde la calle Pensándolo mejor

Arrebato

Carme Munté

Los Ejercicios Espirituales que escribió san Ig-
nacio de Loyola son una pedagogía para releer 
la propia vida a la luz de Dios y, en un momento 
dado, descubrir hacia dónde enfocar el futuro. 
Los Ejercicios completos se practican durante un 
mes entero, en una casa de espiritualidad y en 
silencio, bajo la guía de una persona experta. 
Como no siempre es posible hacer este parén-
tesis, desde hace más de 30 años los jesuitas 
en Cataluña ofrecen la posibilidad de hacerlos 
durante seis meses, sin dejar los compromisos 
cotidianos y reservando un tiempo diario para 
la oración. David Guindulain es jesuita y coor-
dinador de los Ejercicios en la vida cotidiana en 
Cataluña. Para más información: dguindulain@
gmail.com / 669 485 781.

¿No es esta una manera un poco light de 
hacer los Ejercicios?

No, no es una versión «ligera». Es una moda-
lidad adaptada a lo cotidiano de determinadas 
personas que no encuentran una semana o un 
mes para ir a fondo en el seguimiento de Cristo. 
Sí que es light en la medida en que es «luz» para 
quien busca a Dios en todo y en todos, ya que 
acción y contemplación se fusionan a menudo 
en esta modalidad, de manera admirable.

¿Cuál es el perfil de las personas que optan 
por los Ejercicios en la vida cotidiana?

Cuando alguien viene a nosotros pidiendo 
hacer los ejercicios, le preguntamos si viene 
con una cuestión concreta y fundamental que 
quiere aclarar ante Dios o, más bien, lo que 
quiere es ordenar su vida, a raíz de un cambio 
de etapa o de un deseo de renovación en su seguimiento 
de Cristo.

¿Cómo se estructura esta modalidad de ejercicios?
Existen tres ejes que proponemos: la hora de oración 

diaria, que el ejercitante trata de asegurar, no sin renun-
cias; la entrevista semanal con el acompañante, que es 
testigo de la relación entre Dios y el ejercitante, para saber 
qué proponer a continuación; y, finalmente, los tres fines 
de semana de retiro que se convierten en un tiempo de 
escuela de oración y de vivencia eclesial.

¿Cómo los Ejercicios, en cualquiera de las modalidades, 
enriquecen la vida cristiana?

Con los Ejercicios Espirituales, especialmente con esta 
modalidad, la persona se vuelve más sensible al darse 

Jesús 
Renau

Jesuita

Las manos 
quemadas

La fotografía de aquellas manos era 
impresionante. Todos los dedos estaban 
quemados por la parte superior, en aquel 
tramo de piel de donde se toman las huellas 
dactilares que se utilizan para identificar 
a las personas. No era un accidente, no 
era una tortura, sino que era una terrible 
estrategia para que la policía no pudiera 
identificar a aquellos emigrantes que inten-
taban pasar por el túnel de Calais hacia el 
Reino Unido. Ellos mismos con un hierro al 
rojo vivo se habían desfigurado sus manos. 
Seguramente creían que era mejor intentar 
vivir en el Reino Unido con una parte de 
sus manos desfiguradas, que en Siria con 
las manos enteras.

Intenta por unos breves momentos iden-
tificarte con una de aquellas personas que 
han eliminado con fuego sus señales de 
identidad. Dejando de lado el terrible do-
lor físico, pregúntate cómo un ser humano 
se puede sentir interiormente. ¿Qué senti-
mientos, qué congojas, miedos, incertidum-
bres? ¿Qué pensará sobre esta «tierra pro-
metida», sobre la gente que en ella habita, 
los hombres y las mujeres, los niños, la policía 
y los trabajadores de los camiones? Proba-
blemente en su memoria está el recuerdo 
de su infancia en un barrio o en un pueblo 
de Siria o de Libia. Los padres, los hermanos, 
las celebraciones religiosas y populares, la 
escuela... hasta que llegaron las bombas, 
los cañonazos, los pelotones de soldados... 
y huyeron sin destino. Hoy juntos, mañana 
cada uno donde pueda. Hambre, miseria, 
explotación, la travesía por mar, etc. Y ahora 
aquí, en tierra, esperando una oportunidad, 
sin papeles, con los interrogantes más oscu-
ros sobre sus amados, seguramente muchos 
de ellos fallecidos por la guerra, las huidas, 
las mafias... Pongámonos en su lugar e inten-
temos entender con sentimientos profun-
dos qué personas son esas y qué han hecho 
para ser maltratadas así. No, no demos la 
espalda para retornar a nuestras rutinas. Al 
contrario, miremos atentamente a nuestro 
corazón, a la dignidad de hijos e hijas de 
Dios, y hagámonos la siguiente pregunta: «Y 
yo, ¿qué puedo hacer por ellos? Y yo, ¿qué 
puedo hacer para cambiar esta sociedad, 
este mundo tan cruel y terrorista?

Por favor, no te digas que no puedes 
hacer nada. ¿Tan condicionado estás por 
dentro y por fuera que no puedes hacer 
nada? Es falso, y perdona que te lo diga, 
que no puedas hacer nada. Puedes liberar-
te interior y exteriormente, puedes buscar 
relaciones que sientan la urgencia del mo-
mento histórico, puedes pagar un diezmo, 
un impuesto personal y voluntario (que no 
una limosna, porque el dinero que te sobra 
no es tuyo) en favor de la gente que lucha 
por la justicia y la paz, puedes no dar la 
espalda, participar, orar, escribir, hablar, 
leer, protestar, relacionarte...

Por Dios, sí puedes. Recuerda a la anciana 
a la que Jesús observó en el templo. Ella 
dio más con su pequeña moneda que no 
los ricos opulentos, creídos y protagonistas, 
con sus monedas que les sobraban.

David Guindulain, jesuita y coordinador de los Ejercicios 
en la vida cotidiana

«Los Ejercicios Espirituales 
“educan” en el trato con Dios»

cuenta del paso de Dios por su vida. Los Ejercicios ayu-
dan a abrir los ojos. También encuentra una manera de 
ejercitarse en la profundidad inalcanzable de la relación 
con el Señor de nuestra vida. Los ejercicios espirituales 
«educan» en el trato con Dios. En este sentido, no es 
nada despreciable la transformación vital que vemos 
en las personas. Entonces, los hábitos cotidianos y las 
opciones existenciales toman una nueva dimensión. Los 
ejercicios apuntan, en definitiva, a una transformación 
liberadora. Dicho esto, los Ejercicios Espirituales no son 
siempre la forma más adecuada para todos. Dios se las 
arregla para que quienes creen en Él puedan crecer en 
«mayor servicio y alabanza de su Divina Majestad» de 
otras maneras.

Eduard 
BrufauEl olor de la Iglesia

Sobre esta flor tan apreciada y querida todo el mundo 
dice cómo desearía que fuera. Las opiniones giran de 
una forma casi exclusiva alrededor del color: unos la 
querrían de un blanco inmaculado, que reflejara la 
luz del sol sin ninguna imperfección; otros desean una 
flor roja como la sangre, bien arraigada en la tierra y 
empapada de rocío. Y existe además un amplio térmi-
no medio que cree que la flor tendría que ser de color 
rosado, que conciliase la pureza del blanco con la im-
petuosa vitalidad del rojo. De entrada, parecería que 
en este término medio se hallaría la visión más sensata 

y de consenso, pero esto solo sería verdad si el único 
atributo de la flor fuera el color. Sin embargo, su aro-
ma es tanto o más importante, porque sin él la flor se 
vuelve estéril. Su aroma es sutil y delicado, y no llega 
a los que se lo miran de lejos, que solo pueden juzgar 
por su color. Ahora bien, de los que la sentimos tan 
cercana se espera que captemos esta otra dimensión 
más completa y profunda. Ciertamente, es posible y 
deseable llegar a un consenso sobre el color, pero si no 
somos capaces de captar la delicada esencia de la flor, 
la virtud del término medio se diluirá como el humo.


