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PREFACIO

A comienzos del siglo XVI, una bala perdida de ca-
ñón hace añicos la rodilla de un soldado español en una
fortaleza del norte de España, y quinientos años más tar-
de, acaba impactando en un populoso barrio de una ciu-
dad inglesa.

Aunque la física cuántica nos advierte de que algo
así podría pasar, no por ello deja de impresionar cuan-
do sucede en la realidad. Me ocurrió a finales de los
años setenta, cuando me disponía a indagar por vez pri-
mera sobre la figura de Ignacio de Loyola y sus famosos
Ejercicios. En aquel momento no sabía bien lo que ha-
cía o dónde me metía. Si hubiese intuido el filón de sa-
biduría espiritual en que me estaba adentrando, habría
empezado mucho antes. 

Creo que Íñigo me ha acompañado desde entonces
de un modo u otro, aunque fuese sacudiendo con dis-
gusto la cabeza la mayor parte del tiempo. Ha estado a
mi lado no sólo cuando me resultaban incuestionables la
doctrina y la institución eclesial, sino incluso en el mo-
mento en el que algunas de mis viejas certezas comen-
zaron a desmoronarse, descubriéndome que caminaba
por un terreno desconocido. Por suerte, la espiritualidad
ignaciana permite no sólo explorar el ser de Dios, sino
también los caminos que tiene reservados a la perso-
na; descubrir por uno mismo todo lo que Él significa
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para la propia existencia, así como el modo de respon-
der a la llamada de Cristo en la vida, tanto desde el inte-
rior de lo que tradicionalmente denominamos Iglesia,
como más allá de sus fronteras.

El acompañamiento ha constituido una parte real-
mente importante de este viaje. A través de la sabiduría
de Íñigo he aprendido lo que implica entablar una rela-
ción personal con la vida de aquel hombre llamado Je-
sús de Nazaret, hasta el punto de descubrir el poder del
Cristo cósmico. En compañía de alguno de los hijos es-
pirituales de Íñigo, jesuitas de nuestro tiempo, he senti-
do el desafío de profundizar en este camino y, en defi-
nitiva, de compartir esta gracia con otros. Recuerdo de
una manera especial la cercanía fiel y cariñosa a través
de los años de Gerard Hughes y Brian McClorry, la ins-
piración y el ánimo recibido de Fintan Creavan, Michael
Ivens, Tom McGuinness, Paul Nicholson, y de todos los
miembros de las comunidades de San Beuno y la resi-
dencia Loyola, así como de John Veltri en Canadá y Tho-
mas Clarke en los Estados Unidos. Estoy también enor-
memente agradecida por la profunda amistad brindada
por parte de incontables peregrinos que han transitado
un camino similar, y cuyas vidas han hecho cercano a la
mía el amor de Dios.

Descúbrelo tú mismo, comparte después el tesoro
con otros. Me refiero a algo que va más allá del conoci-
miento de la misma espiritualidad ignaciana. Se trata de
saciarse de las fuentes de nuestra propia experiencia vi-
tal, y de compartir este agua viva con los demás y con el
mundo. Ambos ideales confluyen en el itinerario de ora-
ción que podemos recorrer en forma de retiro espiritual.
En él se nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre
lo que acontece en nuestra propia vida y el modo en que
Dios actúa en ella, para compartirlo en último término
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con un acompañante. El papel desempeñado por dicha
persona consiste únicamente en acompañar, no en diri-
gir, instruir o «solucionar» nada. Es como si empren-
diéramos juntos un viaje tierra adentro lleno de sorpre-
sas. El acompañante ha de permanecer a nuestro lado;
con él compartimos esas sorpresas y reflexionamos so-
bre su significado. Él o ella están para escuchar; y en
respuesta a lo que compartimos, sugerirán, como mu-
cho, las posibilidades de la siguiente jornada de camino.
Este es el significado que subyace a la experiencia de
un retiro ignaciano.

Una manera práctica y efectiva de hacer un retiro
consiste en insertarlo en medio de la vida diaria. Mi pri-
mer encuentro con el obispo Graham Chadwick tuvo lu-
gar precisamente en un retiro de este tipo. Terminaba de
hacer un curso sobre técnicas para el acompañamiento
de otros que también se encaminan hacia Dios, cuando
me pidieron que formase parte del equipo que iba a lle-
var a cabo una experiencia de retiro en Merseyside.
Monseñor Graham supervisaba el retiro, y mientras to-
dos los participantes estábamos nerviosos, sentados al
borde de nuestras sillas, presentó con habilidad el retiro
explicando cómo se desarrollaría. «Bien –dijo al tiempo
que nos interrogaba con habilidad–, ¿qué pensáis?». Una
sensación muy parecida me embargó cuando me pidió
que escribiera este libro; no en vano, me planteaba nue-
vamente el desafío de abandonar mi situación de acomo-
do vital y explorar mis inquietudes constantes, así como
las respuestas que Dios ofrece.

La espiritualidad ignaciana posee la capacidad de
hacer que los interrogantes se vuelvan hacia uno mis-
mo; por tanto, no deseo engañar al lector que tiene entre
sus manos esta obra, pues en ella se pretende justamen-
te eso: invitar a que cada uno inicie su propio camino de
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descubrimiento. ¿Quién es Ignacio de Loyola? ¿Por qué
tienen sus Ejercicios espirituales una palabra para no-
sotros que vivimos en el siglo XXI? Dejemos que la cu-
riosidad que nos ha conducido hasta aquí nos anime a
continuar el viaje. Pero tengamos cuidado con las balas
de cañón perdidas…
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