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El porqué de este título y su contexto.

Este texto sobre “La espiritualidad Ignaciana como ayuda a la dificultad”, lo escribí con ocasión del segundo 
centenario de la muerte de un santo Jesuita, San José Pignatelli, celebrado en Zaragoza en 2011. ¿Por qué 
este título?  Él vivió la que fue, posiblemente, la época más difícil de la compañía de Jesús, cuando en el S 
XVIII  empieza a ser expulsada de diferentes países de Europa... 

Ref:
http://www.ewtn.com/spanish/saints/José_Pignatelli.htm

Aunque la compañía de Jesús queda oficialmente disuelta en 1773 por un decreto del Papa Clemente XIV hay 
un grupo reducido de jesuitas que siguen manteniéndose unidos muy especialmente por el Padre José Pigna-
telli que los mantiene en su vocación y confianza, convirtiéndose en la figura de la resistencia frente a la difi-
cultad. En 1814, tres años más tarde de la muerte de José Pignatelli,  la compañía de Jesús vuelve a restau-
rarse bajo el pontificado de Pío VII...

Por lo tanto esta reflexión surge dentro de este contexto y con una pregunta detrás, Qué valores y qué actitu-
des y qué manera de ver las cosas fue la que dio fuerza a San José Pignatelli, para salir adelante en una épo-
ca tan difícil... En el fondo se trata de descubrir qué valores, qué actitudes, qué medios sugiere la espirituali-
dad ignaciana para atravesar esas épocas de grandes dificultades y superar la dificultad a nivel interior.

Este es el contexto y estas son las preguntas de fondo.

Qué tres medios sugiere la espiritualidad Ignaciana para superar la dificultades.

En primer lugar la espiritualidad Ignaciana es una espiritualidad que cuenta con la dificultad, y no sólo cuenta 
con ella, sino que además cree que es inevitable y además es buena. Y por  lo tanto,  es una buena señal que 
haya dificultades. Por ello, lo que hay que preguntarse es qué pasa cuando no pasan dificultades.

Os muestro tres ejemplos, tres textos, que ilustran cómo es positivo que en la vida de cualquiera haya dificul-
tades.

En los ejercicios de San Ignacio, al comienzo de los ejercicios éste da una serie de  normas y observaciones 
a aquel que acompaña a la persona que hace los ejercicios. Una de las primeras cosas que le dice al que 
acompaña en los ejercicios es que si el que los hace no tiene dificultades es mala señal,  y debe preguntarle 
si de verdad está haciendo ejercicios, porque es imposible meterse en un proceso espiritual serio sin que uno 
no pase por dificultades. Cuando uno se mete en una dinámica personal, y en una dinámica espiritual seria, lo 
normal es que haya dificultades, resistencias, desánimos, desconciertos, ganas de dejarlo todo, engaños... 
todo esto es normal cuando uno se mete  a fondo en un proceso espiritual. Por lo tanto las dificultades no son 
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algo que tenga que asustarnos sino más bien todo lo contrario: son una buena señal. Señal de que los ejerci-
cios se están haciendo en serio. Y más allá de los ejercicios, señal de que uno se está tomando la vida cristia-
na en serio.

El segundo ejemplo, es un breve texto de San Ignacio a sus compañeros jesuitas que viven en el colegio de 
Padua. En respuesta a las dificultades que estos expresan en una carta a San Ignacio por las miserias y ham-
bre que están pasando,  San Ignacio les responde con una carta en la que se lee:

“Aquellos que aman la pobreza deben amar el séquito de ella, en cuanto de ellos dependa, como el comer, 
vestir, dormir mal y el ser despreciado. Si por el contrario, alguno amara la pobreza, más no quisiera sentir pe-
nuria alguna, ni séquito de ella, sería un pobre demasiado delicado y sin duda mostraría amar más el título 
que la posesión de ella, o amarla más de palabra que de corazón.»

San Ignacio a los jesuitas de Padua 7 agosto 1547

http://www.jesuitasdeloyola.org/imgx/arrupe/arrupeguia07.pdf

http://infiltracionesjesuitas.blogspot.com.es/2010/06/conferencia-del-padre-peter-hans.html

Si uno asume unos compromisos ha de asumir las consecuencias y si no las asume entonces se está enga-
ñando a si mismo.

El tercer texto, es contemporáneo aunque va en la misma línea que la espiritualidad Ignaciana que los otros 
dos textos, en los que asumir compromisos conlleva asumir responsabilidades y dificultades..Este tercer texto 
está en la línea de la espiritualidad Ignaciana en los últimos años: “Si Vd. se quiere comprometer con la justi-
cia esto conlleva dificultades. Y si no quiere dificultades no se comprometa con la justicia. Con motivo del cen-
tenario de la muerte del Padre Arrupe,  el 29º superior de la Compañía de Jesús, el Padre Peter-Hans Kolven-
bach, en una conferencia del año 2007 en Bilbao pronunció las siguientes palabras:

“Si deseamos trabajar por la justicia de una forma seria y hasta sus últimas consecuencias, la cruz aparecerá 
de forma inmediata en nuestro horizonte. Si somos fieles a nuestro carisma sacerdotal y religioso, aun cuando 
actuemos con prudencia, veremos levantarse contra nosotros a aquellos que en la sociedad industrial de hoy 
practican la injusticia, a aquellos que por otra parte son considerados como excelentes cristianos y que quizá 
hayan podido ser nuestros bienhechores, nuestros amigos e incluso miembros de nuestras familias. ¿Esta-
mos nosotros mismos dispuestos a ofrecer un verdadero testimonio en nuestra vida, en nuestros trabajos, en 
nuestro estilo de vida?

Peter-Hans Kolvenbach SJ Universidad de Deusto - Bilbao, 13.11.2007

http://www.deusto.es/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDT-
Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filename/77/232/Conferencia
%20General.pdf&blobheadername2=Content-
Disposition&csblobid=1178114097641&blobheadervalue1=application/pdf&blobkey=id&blobheadername1=cont
ent-type&blobwhere=1195025139801&blobheadervalue3=abinary%3B+charset%3DUTF-8
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Si uno se toma en serio el camino de la justicia uno se va a encontrar con dificultades.... Y no hemos hablado 
de los malos sino de los buenos. Con dificultades no sólo fuera de casa sino también dentro de casa.  

Desde este punto de partida y desde este supuesto ¿qué actitud hemos de tomar frente a la dificultad? San 
Ignacio lo expresa muy claramente en el número 13 de los ejercicios: hay que resistir y vencer. Resistir y ven-
cer. El verbo primero, resistir, parece más pasivo, en cambio el segundo, vencer, es más activo. Este plantea-
miento del nº 13 de los ejercicios “Hay que resistir y hay que vencer frente a la dificultad” está indicando una 
confianza total en las posibilidades de la persona humana de vencer a las dificultades.

La espiritualidad Ignaciana es una espiritualidad que apuesta por la persona humana.

La espiritualidad Ignaciana es una espiritualidad que apuesta por la persona humana. Que confía en las posi-
bilidades de la persona humana para hacer frente a las dificultades que hay y que vendrán: hay que resistir y 
hay que vencer. Desde este planteamiento que la actitud que hay que tener frente a las dificultades que hay y 
que vendrán se pueden señalar tres actitudes absolutamente incompatibles con la espiritualidad ignaciana. 
Son actitudes de siempre y de hoy.

La primera actitud que es incompatible con la el planteamiento que hace la espiritualidad Ignaciana frente a 
las dificultades: el victimismo. La instalación en la queja y en el lamento. El sentirse perseguido. El sentir 
¡Todos van contra mi!. Y es que esto del victimismo tiene muchas variantes. La variante del adolescente, ¡Na-
die me entiende!, ¡Todo me pasa a mí! La variante del político: ¡La herencia recibida!, sí la buena y la mala... 
En salud, ¿Tú tienes esto?,  Pues ¡Si tu supieras lo que me pasa a mí, lo que sufro yo...!  Este victimismo en 
muchas ocasiones es la coartada que utilizamos para justificar nuestra pasividad. Para justificar nuestra re-
nuncia... La espiritualidad Ignaciana es una espiritualidad de lucha y de pelea. 

La segunda actitud que es absolutamente incompatible con el planteamiento de la espiritualidad Ignaciana 
frente a las dificultades: el miedo. El miedo es la peor manera de todas la maneras de afrontar la dificultad. El 
miedo nos hace todavía más débiles.
En el episodio de la lucha entre David y Goliat, el cardenal Martini,ve, en su libro “David, pecador y creyente”, 
una hermosa parábola sobre el miedo y la dificultad. ¿Qué es lo que pasa entre David y Goliat? Están en el 
valle de Ela peleando los israelitas contra los filisteos . Y los israelitas se asustan de la enorme cantidad de fi-
listeos

Tanto David como el  pueblo vieron y escucharon las 
mismas cosas. Sin embargo, su respuesta ante la situación 
era totalmente diferente. Así que, mientras que el pueblo se 
quedaba viendo al problema y lo evaluaba de acuerdo a lo 
que habían visto y oído, David se fijó en la Palabra de Dios y 
evaluó el problema de acuerdo a su palabra. Por consiguien-
te, mientras el pueblo se preguntaba “quienes somos noso-
tros  en  comparación  de  Goliat?”,  David  se  preguntaba 
“quién era ese Goliat en comparación de Dios”?.  No es lo 
que vemos sino el cómo evaluamos lo que vemos.  Evalua-
mos como el pueblo de Israel, esto es, con nuestros cinco 
sentidos, la aparente realidad, o evaluamos como David, o 
sea, usando la Palabra de Dios, la verdad, como estándar?

3



http://www.jba.gr/es/David-y-Goliat.htm

El miedo aumenta, distorsiona la dificultad y paraliza ante ella.. Además se transmite y contagia.

En esta situación, con los israelitas paralizados frente al gigante Goliat, aparece David que viene de otro lugar 
y, por lo tanto no está contagiado del miedo, por que viene del campo ..., y dice “Ya voy yo...”, porque ve obje-
tivamente lo que hay y además lleva consigo el antídoto del miedo: la confianza. Y dice, “”El Señor que me li-
bró del oso y del león, me librará de este filisteo”. No es más este filisteo que los osos y leones que me han 
amenazado a mi y mis ovejas... Los filisteos visten a David con una armadura pesada pero no puede mover-
se, de la misma manera que en ocasiones frente al miedo nos ponemos tantas capas que nos quedamos pa-
ralizados... Y pide que le quiten las armaduras y arroja una piedra a Goliat... y asunto concluido!

El miedo desproporciona la realidad y paraliza, la fuerza de la piedra es la confianza.

Ni victimismo, ni miedo ni esta especie de ensoñación que a veces tenemos de que vamos a poder vivir sin 
dificultades... El ser cristiano no nos va a librar de las dificultades porque son propias del ser humano y por lo 
tanto vamos a tener las mismas dificultades que cualquier persona. Ser cristiano no nos otorga privilegios 
frente al sufrimiento y frente a las dificultades; es más si nosotros nos tomamos en serio nuestro cristianismo, 
además de las dificultades propias del ser humano vamos a tener otras añadidas que son las dificultades que 
nos encontraremos cuando intentemos llevar el evangelio a la vida.

Ni victimismos, ni miedos ni falsas ilusiones. Supuesto esto, ¿qué es lo que la espiritualidad Ignaciana 
nos propone para superar la dificultad? 

Las medidas  que nos propone la espiritualidad Ignaciana para hacer frente a las dificultades son tres.

I. La  primera de ellas un fortalecimiento de nuestro ser interior que nos hace fuertes. Porque en la me-
dida en que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos fortaleciendo nuestro espíritu interior nos vamos ha-
ciendo más fuertes. Y en la medida en que nos hacemos más fuertes la dificultad tiene menos fuerza frente a 
nosotros. Por ejemplo, un terremoto en Bolivia produce miles de muertos; este mismo terremoto en Chicago 
igual no mata a nadie. El terremoto tiene la misma intensidad pero el impacto es diferente sobre espacios que 
están construidos de forma diferente.

II: Dentro de esta estrategia para superar las dificultades, en segundo lugar, la espiritualidad Ignaciana 
propone el ejercicio y la práctica del discernimiento para hacernos lúcidos. Ser lúcido es extremada-
mente importante en las situaciones de dificultad para captar dónde está la dificultad. Adónde está su fuerza, 
dónde nos puede hacer más daño. No dejarnos impresionar por ella, mantener una lucidez sobre ella. Ante 
las dificultades importa ser fuertes y ser lúcidos. Y lo que nos hace lúcidos frente a la dificultad es la práctica 
del discernimiento.

Por lo tanto se trata de vivir de una determinada manera para cuando vengan las dificultades, que han de 
veni,r las afrontemos de una determinada manera. Nuestra fuerza ante la dificultad, nuestra lucidez ante la di-
ficultad, nuestra capacidad de afrontar y vencer a la dificultad no se improvisa nunca, si no que se va cultivan-
do de forma que cuando la dificultad nos ataca nos coge fuerte y lúcidos.

La tercera sugerencia de la espiritualidad Ignaciana con respecto a la dificultad es el fortalecimiento 
de nuestra esperanza. Ese alimentar nuestra esperanza nos hace resistentes porque ante la dificultad hay 
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que ser fuertes, lúcidos, resistentes y constantes. Porque la dificultad no se acaba en diez minutos, a veces 
dura.

La pedagogía o estrategia Ignaciana par hacer frente y vencer a las dificultades

Vamos a desmenuzar ahora esa pedadogía o estrategia Ignaciana que nos va a hacer sujetos capaces de 
afrontar y vencer la dificultad. Hablamos en primer lugar de fortalecer nuestra vida interior para que la dificul-
tad nos encuentre fuertes. ¿Cón que elementos podemos ir fortaleciendo nuestra vida interior? Lo pri-
mero, porque es la base de cualquier auténtica experiencia interior, cuidando nuestro agradecimiento. Por-
que el agradecimiento es lo que nos da la confianza. Nos da una confianza de fondo desde la cual, cuando 
viene la dificultad, confiamos en nosotros mismos y confiamos en Dios. David se acordaba de que el Señor le 
había librado del oso y del león. Muchas veces el peligro que generan las situaciones de dificultad es que de 
repente nos tornamos olvidadizos de la fuerza que teníamos, de la gente que nos ayuda, de que Dios está 
con nosotros. De repente, en las situaciones de dificultad, perdemos la memoria. Esta pérdida de memoria 
nos mina la confianza en nosotros mismos y en Dios. Fortalecer nuestra vida interior es en primer lugar cuidar 
el agradecimiento, porque ese cuidar el agradecimiento es fortalecer la confianza. Es convertirla en algo in-
quebrantable. La dificultad ya no quebranta la confianza porque está sostenida, alimentada y fortalecida por 
una experiencia muy honda de agradecimiento.

Segundo elemento de ese fortalecimiento de nuestra experiencia interior: la abnegación. Nuestra expe-
riencia interior de Dios, de oración... ha de ser sometida a las pruebas de la vida. Tiene que pasar por la 
abnegación para llegar a ser una autentica experiencia espiritual.

Experiencia interior y experiencia espiritual no es lo mismo, experiencia interior es el cultivo del mundo interior. 
Experiencia espiritual es cuando yo vivo el conjunto de mi vida de acuerdo al espíritu de Jesús. Y esto ocurre 
cuando pasamos por el espíritu de la abnegación.

San Ignacio a los novicios de la Compañía de Jesús los tiene que preparar para afrontar las dificultades de la 
vida y de su vida religiosa, si en algo es maestro San Ignacio es en la pedagogía espiritual, para ello él diseña 
un proceso formación espiritual. Cuando el novicio entra para formar parte en la Compañía de Jesús, primero 
pasa por un mes de ejercicios. Después del mes de ejercicio pone 5 cosas más que son las que permiten que 
“eso pasando por aquí llega allí”. Después de ejercicios se van los novicios a servir a hospitales según las 
condiciones higiénicas y sanitarias del siglo XVI, comiendo y durmiendo en ellos, ayudando y sirviendo a to-
dos, enfermos y sanos, porque, claro, servir a los enfermos tiene una aureola de santidad, servir a los sanos 
no tiene ninguna aureola. A veces es más fácil servir al enfermo que servir al sano que te está mandando. 
Una vez hecho esto, lo siguiente es peregrinar sin dinero. Peregrinar sin dinero es vivir a la intemperie y a ver 
qué pasa. Cuando tu experiencia interior la contrastas con la intemperie, ¿qué pasa? Tercero, ejercitar ejerci-
cios humildes. Hacer aquellas cosas que no se ven y que nadie quiere hacer. San José de Pignatelli que pro-
venía de una de las familias más nobles de la España del siglo XVIIII, fregaba platos o limpiaba lavabos si ha-
cía falta, cosa que en su casa jamás hubiera hecho. Dicho de otra forma, pregúntate en que lugar social te 
está situando tu fe. Es decir, la experiencia interior tiene que pasar por el contraste de las pruebas de la vida. 
Y esta experiencia interior cuando pasa por el contraste de las pruebas de la vida nos hace abnegar. Y la ex-
periencia  interior que no pasa por la abnegación acaba siendo “Yo  me creo no se sabe qué...”, “Yo desprecio 
a los demás...”, “Yo juzgo a todo el mundo...”
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Tercer elemento de ese fortalecimiento: aprovechar la dificultad, cuando venga como momento de au-
toconocimiento. Aprovecha las dificultades para resituarte en la vida. Aprovecha los momentos de dificultad 
para aprender de verdad quién eres y quién no eres. La dificultad es una excelente ocasión de autoconoci-
miento. Fortalecer la experiencia interior es  aprovechar y aumentar nuestro autoconocimiento.

En cuarto lugar, la dificultad es siempre un momento que nos abre a las preguntas. Qué me está pasan-
do. Por qué me está pasando. Qué significa esto. Qué quiere Dios de mi. La dificultad nos hace preguntar mu-
cho y es bueno acoger a las preguntas. Y es bueno no tener demasiada prisa en contestar a las preguntas. 
Es bueno convivir con las preguntas. Nos cuesta convivir con preguntas. Nos inquieta convivir con preguntas. 
Y como nos cuesta e inquieta tener que convivir con preguntas la tentación es dar una respuesta rápida a las 
preguntas. Y una respuesta rápida suele ser una respuesta superficial. Es bueno acoger preguntas. Es bueno 
vivir con preguntas... Porque muchas veces son las preguntas las que nos dinamizan. Son las preguntas las 
que nos hacen caminar y descubrir nuevos retos y nuevos desafíos en nuestra vida.

.
Decíamos también que el discernimiento y la práctica del discernimiento nos hace lúcidos. La persona que a 
lo largo de su vida ha trabajado el discernimiento es lúcido frente a la dificultad. 

San Ignacio dice que en tiempos de dificultad no hay que hacer mudanza. San Ignacio dice esto y más cosas. 
Lo que San Ignacio, exactamente dice es: en tiempo de dificultad no hay que hacer mudanza en los propósi-
tos  que se tenían pero hay que instar más en la oración, buscar más y examinar más. En tiempos de dificul-
tad no hay que cambiar los propósitos que se tenían, pero hay que cambiar la dinámica de vida. En tiempo de 
desolación no hay que quedarse quieto, hay que hacer más oración, más penitencia, orar y examinar más. 

Hay cuatro elementos relacionados con el cuidado del discernimiento. El talante o actitud del discerni-
miento es lo que nos hace lúcidos en la vida. Talante de discernimiento es, en primer lugar, un talante de aná-
lisis de la realidad, de búsqueda de la realidad. De no conformarnos con la primera explicación que se nos 
ocurre. Con lo primero que se nos dice. Talante de discernimiento es talante de crítica, de búsqueda, de ir al 
fondo. De no conformarnos con explicaciones epidérmicas o superficiales. Es preguntarse qué está pasando. 
Por qué me está pasando. Qué hay detrás de esta pregunta. Talante de discernimiento es también, en segun-
do lugar, escuchar y dejarse acompañar. Todos sabemos que una de las mayores tentaciones en situaciones 
de dificultad es encerrarnos en nosotros mismos. Ocultar nuestra dificultad. No compartir nuestra dificultad. 
Porque muchas veces pensamos que confesar nuestra dificultad nos va a hacer débiles ante otros. Talante de 
discernimiento es talante de escuchar, de compartir y de dejarse acompañar. Uno de los síntomas más claros 
de que estamos entrando en una mala dinámica en nuestra vida es cuando nos encerramos en nosotros mis-
mos. Cuando dejamos de compartir. Cuando poco a poco vamos escondiendo cosas nos vamos haciendo dé-
biles y ciegos en la dificultad. Talante de discernimiento es talante de escucha y talante de dejarse acompa-
ñar.

En tercer lugar, talante de discernimiento es, utilizando la expresión Ignaciana, instar en la oración. El discer-
nimiento es apertura del espíritu. Apertura al Espíritu que a veces desconcierta. Si al comenzar los ejercicios 
sucede aquello que habías previsto que sucediera, igual no es buen síntoma. Si por el contrario tú empiezas 
los ejercicios y los ejercicios salen por donde no esperabas que fueran a salir puede ser muy buen síntoma. El 
Espíritu sorprende y desconcierta. Talante de discernimiento es apertura de corazón, oración y dejarse sor-
prender por Dios. Y finalmente, talante de discernimiento es también decidir. Decidir por difícil que sea. Y que 
decidir es muchas veces renunciar y asumir riesgos. El discernimiento no es marear la perdiz. El discernimien-
to es tomar decisiones. Y en la vida para tomar decisiones hay que arriesgarse. Y hay que arriesgarse a equi-
vocarse y no pasa nada. El discernimiento tampoco nos hace infalibles. Yo puedo discernir perfectamente y 
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tomar una decisión equivocada. Si vamos a esperar en la vida a tener la absoluta seguridad de no equivocar-
nos en una decisión mal vamos. Talante de discernimiento es decidir. Es arriesgar. Es apostar.

En la vida lo que más daño nos hace no son los errores puntuales sino las dinámicas equivocadas.

Cuando uno vive con ese talante de discernimiento. Cuando uno cuida ese talante de discernimiento, cuando 
viene la dificultad es lúcido. Sabe distinguir por qué viene, de donde viene, como no viene. Las dificultades 
mas grandes vienen en forma de engaño. ¿Qué es el engaño? El engaño es una cosa que es mala pero pare-
ce buena. Y el buen engaño aparece como muy bueno. El engaño perfecto es que tiene una pinta estupenda 
y que después nos la dan con queso. ¡ Ese es el buen engaño! Por ejemplo, si por esa puerta entra un señor 
con una cara de mala uva y con un cuchillo en las manos, ese señor no engaña sino que amenaza, pero no 
engaña. Si por la misma puerta entra una persona con una sonrisa de oreja a oreja y con una bomba de 
mano detrás, ese señor engaña. El engaño es perfecto. El buen engaño, cuanto más bueno es, mejor cara 
tiene. Si un señor me pone un vaso en la mesa con una etiqueta que pone veneno yo no me bebo ese vaso 
nunca, no me engañará nunca. Ahora, si me pone una tarta de chocolate y dentro me pone veneno me enve-
nenará, porque yo me tomo una tarta de chocolate detrás de otra. Y eso sí que me envenena. El buen engaño 
es el que tiene el mejor aspecto. Por lo tanto es necesaria esa experiencia  de lucidez, de escuchar, de deci-
dir, de no quedarse con la apariencia. De ir a lo esencial. Y de compartir porque uno solo se engaña muchas 
veces. 

Tercera cosa: hay que alimentar la esperanza. Hay que alimentar la esperanza para hacernos resistentes y 
fuertes ante la dificultad. San Ignacio decía, “El que está en desolación, en dificultad, conviene que tenga en 
cuenta, que aunque él no lo sienta, el auxilio de Dios nunca falta”. Cuando San Ignacio presenta en sus ejerci-
cios, el momento de máxima dificultad de Jesús en su vida humana, que es la tercera semana de ejercicios: la 
pasión, San Ignacio avisa, “Considerar cómo la divinidad se esconde”. Se esconde, no se va. Se esconde, no 
desaparece. El escondido está, escondido. pero está. No ha desaparecido. Se esconde. Considerar,  aunque 
uno no lo sienta, que en la dificultad, la presencia de Dios nunca falta. A veces, pensamos, decimos, que la 
esperanza es porque decimos que Dios vendrá. NO. La esperanza no es porque Dios vendrá, la esperanza es 
porque creemos que Dios está viniendo ya, en medio de la situación más difícil y más complicada Dios está 
viniendo ya. No es que Dios vendrá después, no. Dios está viniendo ya.  Ahora bien, Dios está viniendo ya a 
su manera. A su manera y a su estilo, no a la mía.  Activar la esperanza. Mantener una esperanza activa es, 
en fórmula Ignaciana, buscar a Dios en todas las cosas. El ejercicio cotidiano y permanente de buscar a Dios 
en todas las cosas. Porque está en todas las cosas. Todas es todas. Por lo tanto si Dios está en todas las co-
sas, Dios no está tan sólo en los verdes paisajes, ni en las cumbres nevadas... Dios está en todas las cosas!  
Ese ejercicio de buscar a Dios en todas las cosas nos permite ser consistentes y resistentes en la dificultad 
porque sabemos que, aunque nosotros no lo sintamos, el auxilio divino no falta...

Y Dios está ¿haciendo que? Lo que le da la gana, pero está, en cualquier caso apoyándonos a nosotros, de la 
manera en la que él piensa que es más conveniente para nosotros en cada momento. Y ojo, si Dios está en 
todas las cosas, los nombres de Dios son muchos. El nombre de Dios es sólo evidencia, sino que también es 
misterio. El nombre de Dios no es sólo respuesta; es también pregunta. El nombre de Dios no es sólo sosie-
go,  es también inquietud. El nombre de Dios es el grito, el clamor. También eso es el nombre de Dios. Afirmar 
la esperanza. Buscar a Dios en todas las cosas. Esto nos permite ser fuertes, resistentes, pacientes en la difi-
cultad.

La experiencia de la dificultad es una experiencia que nos abre a la comunión.
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Dicho todo esto hay un punto final. Un punto final que es precioso. Un punto final que uno va constatando a lo 
largo de toda la vida. Un punto final que no sólo es precioso sino que también es verdad. San Ignacio dice 
que quizá lo mejor que nos aporta la dificultad.o que lo grande de la experiencia de la dificultad es que al final 
muchas veces la experiencia de dificultad es una experiencia de comunión. Es una experiencia que nos abre 
a la comunión.  La experiencia de la dificultad es una experiencia que nos abre a la comunión con miles y mi-
llones de personas que sufren más dificultad que nosotros y que precisamente nosotros en esa experiencia de 
dificultad vivida desde la fe, nos abrimos a la comunión con millones de personas que sufren muchas más difi-
cultades que nosotros. Y que la experiencia de dificultad nos abre también a la comunión con un Jesús que se 
entregó por nosotros y que se sigue entregando al mundo entero. Y que ni a él le resultó fácil, ni a nosotros 
tampoco. 

Decía un gran jesuita, Pierre Teilhard de de Chardin (1881-1955), algo que de alguna manera resume el plan-
teamiento Ignaciano con respecto a la dificultad. “Señor no quiero morir comulgando, yo lo que quiero de ver-
dad es comulgar muriendo”. Crecer en comunión con el mundo y con el Señor en la medida que voy muriendo 
a mi mismo. Y morir nunca es fácil.
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