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Prólogo

En la primavera de 1521, el menor de los Loyola regresaba a su 
casa natal quince años después de haberla abandonado, cuando 
todavía era un adolescente habitado por fantasías y proyectos de 
grandeza. Pero, como tantas veces sucede, la vida vino a imponerse 
de manera imprevista y con otra lógica inesperada. Íñigo volvía a 
su casa forzado por las circunstancias, gravemente herido y viendo 
cómo sus sueños de futuro se iban desmoronando como un frágil 
castillo de naipes. En medio de la enfermedad y la fragilidad, esta 
nueva etapa fue abriendo sus puertas a un insospechado horizonte 
de sentido. Bastaron unas lecturas piadosas para que el Espíritu co-
menzara a desencadenar todo un proceso interno que fue tomando 
forma en eso que llamamos «conversión».
 Movido por aquellas primeras experiencias que intentaba com-
prender, Ignacio comenzó a tomar sus primeras notas sobre su vida 
interior. Por aquel entonces, no podía ni siquiera imaginar que 27 
años después se arrodillaría ante el papa Pablo III para presentarle 
un pequeño libro que llevaba por título Exercitia spiritualia.
 La práctica de este método o camino para «buscar y hallar a 
Dios», «para vencerse a sí mismo y ordenar la propia vida», ha 
sido la principal fuente de inspiración, de identidad y de vida no 
solo para la Compañía de Jesús en sus 480 años de historia sino 
también para todas aquellas personas e instituciones que han en-
contrado en la espiritualidad ignaciana su particular manera de 
entender la vida, un camino en la Iglesia para encontrar al Dios 
que todo lo habita.
 Más aún, las Preferencias Apostólicas Universales 2019-2029 
de la Compañía de Jesús lo consideran el principal instrumento 
para mostrar el camino hacia Dios a partir de una práctica constan-
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te del discernir cómo sigue actuando el Señor en las personas en 
este tiempo y cómo su Espíritu orienta el camino humanizador de 
la historia.
 Aquel pequeño libro ha vencido la amenaza del olvido que todo 
paso del tiempo encierra. 500 años después de aquellas primeri-
zas y desordenadas notas, presentamos hoy, en 2022, esta nueva 
edición de los Ejercicios espirituales, una más entre las numero-
sísimas versiones y traducciones del manual ignaciano. Pero esta 
es algo diferente. Tiene la peculiaridad de acercarnos de manera 
inmediata al texto más próximo a la experiencia de Ignacio. Ade-
más del saber y la erudición que los editores han volcado en estas 
páginas, la presente edición del Autógrafo tiene para todos nosotros 
un profundo componente afectivo y espiritual.
 Nos ayuda a «traer a la memoria» las raíces de nuestra identidad 
ignaciana, y en ella a tantos compañeros que nos han precedido en 
la práctica y en la vida que los Ejercicios nos transmiten. En ellos 
todos coincidimos; desde los tiempos de los primeros compañeros 
de París, los Ejercicios han sido y siguen siendo nuestro inspirador 
punto de encuentro. La experiencia de los Ejercicios espirituales 
es la fuente de la que manan nuestras relaciones como «amigos 
en el Señor», más allá de la inmensa variedad de nuestras culturas 
de origen, nuestra formación intelectual y experiencias de vida. En 
los Ejercicios sentimos cómo «somos puestos con Cristo»: com-
partiendo un mismo lenguaje aunque hablemos diversas lenguas, 
compartiendo la misma misión aunque trabajemos en tan diversas 
tareas.
 Deseo agradecer a los responsables de esta edición, los padres 
Santiago Arzubialde y José García de Castro, y al traductor, padre 
Barton T. Geger, el haber alentado esta iniciativa y haberla ofre-
cido precisamente en este año tan especial del quinto centenario 
de la conversión de san Ignacio, en el que aspiramos a encontrar 
nueva inspiración para llevar a cabo también cada uno de nosotros, 
nuestras comunidades e instituciones, las transformaciones que nos 
piden los tiempos, el Señor y su Iglesia.
 Alentado por la experiencia del joven Íñigo, deseo también que 
esta nueva edición del texto de los Ejercicios nos anime a vivirlos 
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más ignacianamente; que los Ejercicios nos introduzcan en el cono-
cimiento interno del Señor y no dejen de convertirnos y atraernos 
hacia nuestra primera llamada para, así, más y mejor «ayudar a 
nuestros hermanos».

arturo SoSa, SJ
Roma, 12 de marzo de 2022

400 aniversario de la canonización 
de Ignacio de Loyola
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Prefacio

Me regocijo de antemano al mirarte con los ojos de la imaginación, 
mientras tomas este libro con la intención de «sumergirte» en él por 
primera vez. Y pienso en ti con afecto al ver que lo abres como si 
fuera la primera vez. 
 Los Ejercicios espirituales de san Ignacio inspiran respeto, pues 
nos invitan a explorar y elegir sin atajos nuestro deseo de estar en 
Dios. Ya desde el «Principio y Fundamento» es evidente que el pro-
ceso nos va a invadir, incluso a traspasar y, en cualquier caso, a 
conmover. Es cierto que el libro propone una metodología, pero esta 
es modelada por una experiencia eminentemente personal, que com-
promete la libertad al mismo tiempo que ayuda a su realización.
 Por consiguiente, los Ejercicios tienen una resonancia que va 
mucho más allá del espacio-tiempo de un ejercicio espiritual. Al 
retornar a nuestra vida cotidiana, por supuesto que prestamos aten-
ción a las mociones del espíritu y a las reglas de discernimiento 
para interpretarlas. Pero la experiencia deja también –y sobre todo– 
una profunda huella que no es del orden de la inteligencia racional, 
sino más bien una brecha a través de la cual el Espíritu puede visi-
tarnos una y otra vez.
 Es una fuente de consuelo para todos nosotros, cualquiera que sea 
nuestro estado de vida y nuestro compromiso vocacional. No obstan-
te, no puedo dejar de dirigir un mensaje particular a los laicos que po-
drían verse quizá tentados por la desolación cuando se sienten literal-
mente absorbidos por el mundo: gracias al lugar otorgado al misterio 
de la encarnación en los Ejercicios espirituales, creemos con Ignacio 
que la experiencia trascendente es posible en todas las cosas, mien-
tras que, a la inversa, ninguna circunstancia de la vida cotidiana es 
insignificante para aquellos que quieren estar en Cristo.
 La Comunidad de Vida Cristiana es una asociación internacio-
nal de fieles. En sus Principios Generales encontramos esta referen-
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cia unívoca a los Ejercicios: «... consideramos los Ejercicios espi-
rituales de san Ignacio como la fuente específica y el instrumento 
característico de nuestra espiritualidad».
 No se trata de un manifiesto para reunir gente, sino de un grito 
colectivo que brota del corazón. La CVX está «fundada» en la ma-
ravilla que nace al releer y compartir innumerables experiencias ín-
timas. En efecto, cuando los que escuchan el relato de conversiones 
eminentemente personales las perciben como familiares, cuando 
personas de distintas generaciones y culturas se reconocen –per-
sonal y recíprocamente– en una misma espiritualidad, hay en ello 
mucho más que la suma de experiencias individuales.
 El genio de Ignacio consistió en encontrar las palabras y en or-
denarlas para hacer accesible lo que a priori parecía sin embargo 
imposible, y hacer inteligible –y, por tanto, duradero– el impacto 
de la experiencia. Uno de mis maestros de espiritualidad ignaciana 
me dijo que había que hacer espacio a las palabras de los Ejercicios. 
No se trata de «jugar» con las palabras, sino más bien de dejarlas 
vivir en nuestro espacio interior. Para ello es precioso contar con un 
libro que no solo restituye las mismas palabras elegidas por Igna-
cio, sino que nos proporciona también las claves para entrar en la 
inteligencia profunda de su intención. 
 Me dirijo finalmente a aquellas y aquellos que tendrán el privile-
gio de acompañar a los ejercitantes. Por más genial que sea la parti-
tura de los Ejercicios, tiene que ser interpretada en principio a cuatro 
manos, lo cual constituye un sutil «ejercicio» en sí mismo. Es más, 
cuando nos encontramos en medio de profundos cambios culturales, 
e incluso de nuevos paradigmas, es necesario un esfuerzo colectivo 
para darle concreción a esto que creemos: los Ejercicios espirituales 
de Ignacio de Loyola son de una formidable actualidad. Hago votos 
para que la familia ignaciana se enriquezca cada vez más gracias al 
diálogo entre los acompañantes, laicos, religiosas y jesuitas. 

denIS dobbeLSteIn
Presidente de la Comunidad de Vida Cristiana

Bruselas, 26 de diciembre de 2021
Fiesta de la Sagrada Familia
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Introducción

1.	 Definición	de	los	Ejercicios espirituales

El sentido religioso de la existencia ha formado parte del ser hu-
mano desde que empezó a tomar conciencia de su propia vida y a 
organizar las primeras culturas. La búsqueda de Dios, a través de 
caminos y sendas muy diferentes, ha construido la historia de la 
humanidad, manifestándose en muy diversas corrientes espirituales 
y culturales.
 Ya desde el tiempo de los primeros discípulos de Jesucristo, 
encontramos en la tradición espiritual cristiana numerosos testi-
monios de hombres y mujeres que dedicaron parte de su vida, o 
la práctica totalidad de ella, a buscar a Dios y a explorar nuevas 
formas de relacionarse con él a través de diferentes prácticas de 
meditación, oración y contemplación, en condiciones y contextos 
muy diversos. Ignacio de Loyola (1491-1556) vino a incorporarse 
a esa riquísima tradición de peregrinos del espíritu y, a partir de su 
convalecencia en Loyola a causa de la herida sufrida en batalla en 
Pamplona (mayo de 1521), su vida se convirtió en una búsqueda 
permanente y apasionada de Dios. Por eso, antes de convertirse 
en un texto, primero manuscrito y después impreso, los Ejercicios 
espirituales fueron una experiencia.
 Desde que Íñigo empezó a experimentar sus primeros sen-
timientos y movimientos internos (que él llamó mociones) en la 
casa torre de su Azpeitia natal, inició un proceso de escritura de 
aquello que ocurría en su interior; por aquel entonces todavía no 
era consciente de que estaba poniendo las primeras y balbucientes 
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palabras a lo que después sería su precioso texto de los Ejercicios 
espirituales. A lo largo de veinticinco años, Ignacio fue añadiendo, 
corrigiendo y completando su manuscrito, enriqueciéndolo con re-
flexiones sobre su propia experiencia o la de otras personas con las 
que conversaba, y también confrontándolo con lo que iba leyendo y 
aprendiendo de los grandes maestros de la tradición espiritual. Así 
lo recoge el padre Luis Gonçalves da Câmara:

«Después de contadas estas cosas, a 20 de octubre pregunté al pe-
regrino sobre los Ejercicios y las Constituciones, deseando saber 
cómo las había hecho. Él me dijo que los Ejercicios no los había 
hecho todos de una sola vez, sino que algunas cosas que observaba 
en su alma y las encontraba útiles, le parecía que podrían ser útiles 
también a otros, y así las ponía por escrito» [Au 99]1.

 Fue en Roma, última estación en la vida del peregrino, donde 
Ignacio perfiló y preparó el texto definitivo para enviarlo a la im-
prenta. Tras haber sido examinado primero por el maestro del Sacro 
Palacio, el dominico Egidio Foscarari, y después por el inquisidor 
mayor, Juan Álvarez de Toledo, y el vicario de Roma, Filippo Ar-
chinto, el papa Pablo III aprobó oficialmente el libro de los Ejer-
cicios espirituales con el breve Pastoralis officii el 31 de julio de 
15482. Ese mismo año se imprimió la primera versión latina, cono-
cida como Vulgata y financiada por Francisco de Borja, quien donó 
22 ducados para su publicación.
 El libro de los Ejercicios espirituales de san Ignacio es el re-
lato de un converso, en el que, sin narrar él su propia conversión, 
en virtud de lo que la iniciativa divina había obrado previamente, 
su propia experiencia es transformada en un «método». Los Ejer-

1 Las citas de la Autobiografía de san Ignacio llevan Au más el número de 
párrafo. El texto lo tomamos de I. IparraguIrre - C. de daLmaSeS - M. ruIz 
Jurado (eds.), Obras de san Ignacio de Loyola, BAC, Madrid 2013, 28-105.

2 El texto puede verse en J. caLveraS - C. de daLmaSeS (eds.), Sancti Ignatii 
de Loyola Exercitia Spiritualia, IHSI, Roma 1969 (MHSI 100), 76-78. Véase 
también P. R. amIdon, «Papal Documents from the Early Years of the Socie-
ty of Jesus in English Translation»: Studies in the Spirituality of Jesuits 52 
(2020), 23-25.
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cicios son una «articulación cifrada» capaz de desencadenar en 
otras personas, guiadas por el Espíritu, un sinfín de experiencias 
semejantes –y a la vez diferentes– a la de Ignacio, en la medida en 
que esas personas, con toda seriedad, ejerciten su propia libertad 
ante Dios. San Ignacio crea así un manual de normas, un método 
destinado no al que se ejercita sino a quien ha de dar a otro modo 
y orden de ejercitarse. Pero, antes de entrar en el contenido mis-
mo del libro, veamos brevemente de dónde procede y qué otras 
experiencias espirituales están detrás de él, inspirándolo y posibi-
litándolo.

2. Las fuentes de los Ejercicios

¿De dónde vienen los Ejercicios espirituales? Aunque en gran me-
dida el resultado final que nos ha llegado sí lo podemos considerar 
«original», el texto de los Ejercicios es hijo de su tiempo, condicio-
nado por el contexto sociocultural y religioso que lo favoreció y por 
la tradición espiritual que lo sustenta e inspira3. Las fuentes de los 
Ejercicios se pueden clasificar en dos grandes apartados: fuentes 
vitales o experienciales y fuentes literarias.

2.1. Fuentes vitales o experienciales

Por lo que respecta a las fuentes vitales, la primera es, sin duda, 
la propia experiencia de Ignacio, sobre la que él mismo fuer re-
flexionando a lo largo de los años. Desde 1521 hasta 1547, más o 
menos, Ignacio no cejó en su tarea de perfeccionar y completar su 
libro. Aunque su itinerario espiritual personal quedó recogido de 
manera más narrativa en el texto conocido como Autobiografía, 
no podemos dudar de que el libro de los Ejercicios espirituales 
está inspirado en gran medida en las propias experiencias de Igna-

3 Un resumen muy detallado de las principales fuentes que influyen en los 
Ejercicios puede verse en J. caLveraS, «De fontibus libri Exercitiorum» [So-
bre las fuentes del libro de los Ejercicios], en J. Calveras - C. de Dalmases 
(eds.), Sancti Ignatii de Loyola Exercitia Spiritualia, op. cit., 34-60.
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cio desde su convalecencia en Loyola (junio-julio de 1521) hasta 
que la obra vio la luz en Roma (1548). Es más, podemos afir-
mar que los Ejercicios son, en gran parte, una reformulación teo-
lógica y sistemática, con pretensión de universalidad, del proceso 
y de las experiencias personales recogidas en la Autobiografía, 
para el bien de los prójimos.
 La segunda gran fuente vital es la que incorpora las experiencias 
de aquellas personas a las que Ignacio iba proponiendo diversos ti-
pos de Ejercicios en los diferentes lugares por donde pasaba. Sabe-
mos que, desde que abandonó su casa natal, comenzó a conversar 
con distintas personas sobre temas espirituales y que les proponía 
algunos modos y maneras de rezar inspirados en lo que él había 
previamente experimentado: meditar sobre los propios pecados, 
prepararse para hacer una buena confesión, orar vocalmente, así 
como una sencilla iniciación al discernimiento y a la comprensión 
de la consolación y la desolación.
 Así, a partir de sus conversaciones en Barcelona (1525-1526), 
Alcalá y Salamanca (1526-1527), Ignacio fue realizando los prime-
ros ensayos prácticos y borradores escritos de sus futuros Ejerci-
cios. Los destinatarios iniciales fueron, tal vez, los grupos de muje-
res amigas y benefactoras que conoció durante su estancia primero 
en Manresa y Barcelona, y después en Alcalá [cf. Au 59]. Más tar-
de, muy probablemente ofreció algún tipo de «Ejercicios leves» al 
primer grupo de compañeros que reunió entre Barcelona y Alcalá, 
pero que no logró consolidar: Calixto de Sá, Lope de Cáceres, Juan 
de Arteaga y Juan (Juanico) Reynalde [cf. Au 56-72].
 Sabemos que en Alcalá «se ejercitaba en dar ejercicios espiri-
tuales y en declarar la doctrina cristiana» [Au 57]. Semanas más 
tarde, en Salamanca, los frailes de santo Domingo interrogaron a 
Calixto de Sá y a Ignacio acerca de sus actividades apostólicas y 
las enseñanzas que transmitían a aquellos con quienes conversa-
ban. Ignacio tuvo que reconocer lo poco que habían estudiado «y 
con cuán poco fundamento» [Au 64]. «¿De qué cosas de Dios ha-
bláis?», preguntó el fraile, a lo que Ignacio respondió: «Hablamos 
cuándo de una virtud, cuándo de otra, y esto alabando; cuándo de 
un vicio, cuándo de otro, y reprehendiendo» [Au 65].
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2

Ihs

Annotaciones1 para tomar alguna 
inteligencia en los exercicios [e]sp[irit]uales 
que se siguen, y para ayudarse, así el que 
los ha de dar como el que los [h]a de rescibir

1.ª annotación La primera annotación es que por este nombre, exercicios sp[irit]uales,
 se entiende todo modo de examinar la consciencia, de meditar,
 de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras  sp[irit]uales oppe
 raciones, según que adelante se dirá. porque, así como el pasear,
 caminar y correr son exercicios corporales, por la mesma mane
 ra todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar
 de sí todas las affectiones desordenadas y, después de quita
 das, para buscar y hallar la voluntad divina en la dispositión
 de su vida para la salud del ánima, se llaman exerci
 cios espirituales.
 
2.ª La segunda es que la persona que da a otro modo y orden pa
	 ra	meditar	o	comtemplar	debe	narrar	fielmente	la	historia
 de la tal comtemplación o meditación, discurriendo solamente
 por los punctos, con breve o sumaria declaración; porque
 la persona que contempla, tomando el fundamento ver
 dadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mis
 mo, y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar
 o sentir la historia, quier por la raciocinación propria, quier sea
 en cuanto el entendimiento es illucidado por la virtud divi
  na,
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 [2v] 

Annotaciones

 es de más gusto y fructo spiritual que si el que da los exercicios
 hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia, por
 que no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y
 gustar de las cosas internamente.
 
3.ª La Tercera. como en todos los exercicios siguientes sp[irit]uales husamos
 de los actos del entendimiento discurriendo y de los de la voluntad affec
 tando, advertamos que en los actos de la voluntad, quando habla
 mos vocalmente o mentalmente con dios nuestro señor o con sus san
 tos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que quando usa
 mos del entendimiento entendiendo.
 
4.ª La Quarta. dado que para los exercicios siguientes se toman quatro
 semanas, por corresponder a quatro partes en que se dividen los exer
 cicios, es a saber, a la primera, que es la consideración y contemplación de los pe
 cados; la 2.ª es la vida de Cristo nuestro señor hasta el día de ramos inclusive;
 la 3.ª la paßión2 de Cristo nuestro señor; la 4.ª la Resurrectión y Ascensión, po
 niendo tres modos de orar; tamen no se entienda que cada semana ten
 ga de neceßidad siete o ocho días en sí; porque, como acaesce que en la prime
 ra semana unos son más tardos para hallar lo que buscan, es a saber, contrición,
 dolor, lágrimas por sus pecados. Asimismo, como unos sean más diligen
 tes que otros, y más agitados o probados de diversos sp[írit]us, requiérese
 algunas vezes acortar la semana, y otras vezes alargarla, y así en to
 das las otras semanas siguientes, buscando las cosas según la ma
 teria subiecta3. Pero, poco más o menos, se acabarán en XXX días.
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5.ª La quinta. Al que rescibe los exercicios mucho aprovecha entrar en ellos
↗ ofre con grande ánimo y liberalidad con su criador y señor, ↗ dejándole4 todo
ciendo su querer y libertad para que su divina maiestad, así de su persona
↗ se como de todo lo que tiene, ↗ ordene5 a su sanctíssima voluntad.
sirva conforme 
6.ª La sexta. El que da los exercicios, quando siente que al que se exer
 cita no le vienen algunas mociones sp[irit]uales en su ánima, aßí
 como consolaciones o deßolaciones, ny es agitado de varios sp[írit]us,
 mucho le debe interrogar cerca los exercicios, si los haze a sus tiem
 pos destinados y cómo. Asimismo de las addiciones, si con diligen
 cia las haze, pidiendo particularmente de cada cosa destas habla
 de consolación y desolación (fol. 53), de adiciones (fol. 14)6.
 
7.ª La Séptima. El que da los exercicios, si ve al que los rescibe que
 está desolado y tentado, no se [h]aya con él duro ny desabrido, mas
 blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante, y
 descubriéndole las astucias del enemigo de natura7 humana,
 y haziéndole preparar y disponer para la consolación ventura8.
 
8.ª La octava. El que da los exercicios, según la neceßidad que sintiere
 en el que los rescibe, cerca de las deßolaciones y astucias del enemigo,
 y así de las consolaciones, podrá platicarle las reglas de la primera
 y 2.ª semana, que son para conoscer varios sp[írit]us (fol. 53 y 56).
 
9.ª La Nona. Es de advertir, quando el que se exercita anda en los
 exercicios de la primera semana, si es persona que en cosas sp[irit]uales
 no [h]aya sido versado, y si es tentado grosera y abiertamente,
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 así como mostrando impedimentos para yr adelante en servi
 cio de dios nuestro señor, como son trabajos, vergüenza y temor por
 la honrra del mundo, etc., el que da los exercicios no le pla
 tique las reglas de varios spíritus de la 2.ª semana; porque
 quanto le aprovecharán las de la primera semana le dañarán
 las de la 2.ª, por ser materia más subtil y más subida que
 podrá entender.
 
10.ª La Décima. quando el que da los exercicios siente al que los
 recibe que es batido y tentado debaxo de especie de bien,
 entonces es proprio9 de platicarle sobre las reglas de la segunda
 semana ya dicha; porque, comúnmente, el enemigo de natura
 humana tienta más debaxo de especie de bien quando
 la persona se exercita en la vida ylluminativa, que correspon
 de a los exercicios de la 2.ª semana, y no tanto en la vida
 purgativa10, que corresponde a los exercicios de la 1.ª semana.
 
11.ª La Undécima. al que toma exercicios, en la primera semana
 aprovecha que no sepa cosa alguna de lo que ha de hazer en la
 segunda semana; mas que ansí11 trabaje en la primera, para
 alcançar la cosa que busca, como si en la 2.ª ninguna bue
 na sperase hallar.
 
12.ª La Duodécima. el que da los exercicios, al que los rescibe [h]a
 de advertir mucho que, como en cada uno de los çinco exer
 cicios o contemplaciones que se harán cada día [h]a de estar
 por una hora, así procure siempre que el ánimo quede harto
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