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Dios arrancó a Ignacio del mundo para hacerlo hombre de Dios y lo devolvió al mundo 
para transformarlo en Reino de Dios. 

Ignacio se pasó toda la vida «buscando», «qué tenía que hacer» y «cómo lo tenía que 
hacer». Porque vivir en medio de la sociedad y saber cuál es la necesidad más 
importante y vislumbrar cuáles son los medios más adecuados para ayudar no es fácil 
pero es esencial. 

El «discernimiento» es la herramienta imprescindible para servir en un mundo y una 
sociedad cambiantes. Es una «lucidez evangélica» poder descubrir cuáles son las 
verdaderas necesidades y cuáles son las acciones aptas para responder.  

Los Ejercicios pueden ser un libro a seguir. No el de la respuesta, ya que cada uno 
tiene que hacer su propia búsqueda, sino «el libro de la pregunta», es decir, la 
pedagogía para buscar adecuadamente, guiándose por la sabiduría evangélica. El 
discernimiento será pues una especie de sentido existencial  para «hacer la historia de 
hoy como Jesús hizo la de su tiempo» 

La acción evangélica por la justicia, hoy especialmente necesaria, obliga a un 
discernimiento de los objetivos y de los medios (humanos, económicos, sociales, 
asociativo. Es preciso estar abiertos al amplio campo de los medios que se nos 
presenten, sin excluir ningún tipo de mediación en sí misma mientras no sea 
antievangélica (mentira, fraude, explotación, manipulación de la libertad, etc.) 

La espiritualidad de la justicia implica la lucidez del discernimiento, ya que hay que 
optar continuamente, por un objetivo u otro, por una manera de servirnos de la 
profesión o del dinero, por una opción política u otra, por una actividad u otra.  

«¿Qué hacer?» Sería la pregunta que debiéramos hacernos permanentemente y, a la 
luz del Evangelio, responderla, como lo hizo nuestro San Ignacio. Necesitamos osadía, 
imaginación y coraje para hacer frente a nuestra misión de cristianos comprometidos 
con Jesús para hacer mejor nuestra sociedad.  

«Actúa como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios», frase 
atribuida a San Ignacio, puede ser hoy de actualidad ¡Que así sea!  

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
31 de julio de 2016 

 


