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El proceso vivido  por el ejercitante 
Ignacio de Loyola

Temas que seguiremos .

1. De la búsqueda del honor y la vanagloria a buscar 
identificarse con Cristo lleno de oprobios.

2. De la diversidad de pensamientos vivida 
acríticamente a las reglas del discernimiento.

3. Del copiar y competir con los santos a buscar la 
voluntad del Señor.

4. De su fijación obsesiva con Jerusalén al 
conocimiento interno de Cristo para más amarle y 
seguirle.



El proceso vivido  por el ejercitante 
Ignacio de Loyola

Temas que seguiremos 

5. De pretender a una Señora muy principal a la devoción a 
María, primer peldaño en la ruta de los intercesores.

6. De padecer una crisis terrible de escrúpulos a reflexionar 
sobre su experiencia para ofrecer las reglas para conocer y 
sentir escrúpulos y “suasiones” del enemigo.

7. De una ilustración sobre la Trinidad que confirma su devoción, 
a ofrecer a todos en los EE.EE., el Hijo como intercesor ante el 
Padre en varios coloquios decisivos.

8. De permanecer en Jerusalén, pasando por el estudiar para 
ayudar las almas y llegando a los Ejercicios y la Compañía.



El proceso vivido  por el ejercitante 
Ignacio de Loyola

Temas que seguiremos 

9. De querer vivir solo, pasando por buscar a otros para 
conversar espiritualmente, llega a juntar compañeros para el 
servicio de Dios.

10. De ser sospechoso de la Inquisición, a pedir a todos salvar la 
proposición del prójimo.

11. De querer forzarle la mano al Señor, a prepararse y disponerse 
para recibir sus favores.

12. De querer llevar a cabo todo al mismo tiempo a tener 
prioridades.



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

Ejercicios hacia la honra

Cómo lo va transformando el Señor

Ejercicios para buscar y hallar VD.

“hombre dado a las 

vanidades del mundo.. 

Se deleitaba en el 

ejercicio de armas 
con un grande y vano 

deseo de ganar honra” 

(1)

“… Porque así como el pasear, caminar y 

correr son exercicios corporales; 
por la mesma manera, todo modo de 

preparar y disponer el ánima para quitar de 

sí todas las afecciones desordenadas y, 

después de quitadas, para buscar y hallar 

la voluntad divina en la disposición de su 

vida para la salud del ánima, se llaman 

exercicios spirituales. “ [1] 
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Cómo lo va transformando el Señor

El tema de la vanagloria.

“Y la causa por que él no osó 
decir  que iba a Hierusalem
fue por temor de la 
vanagloria; el cual temor tanto 
le afligía, que nunca osaba 
decir de qué tierra ni de qué 
casa era.” (36)



Cómo lo va transformando el Señor
El  tema de la vanagloria.

[97] 3º puncto. El 3º: los que más se querrán affectar y 
señalar en todo servicio de su rey eterno y Señor 
vniversal, no solamente offrescerán sus personas al 
trabajo, mas aun haciendo contra su propia sensualidad 
y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones 
de mayor estima y mayor momento, diciendo…

[98]…yo quiero y deseo y es mi determinación 
deliberada, sólo que sea vuestro mayor servicio y 
alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo 
vituperio y toda pobreza, así actual como spiritual, 
queriéndome vuestra sanctísima majestad elegir y 
rescibir en tal vida y estado.



Cómo lo va transformando el Señor

El tema de la vanagloria.

[167] “3ª humildad. La 3ª es humildad 
perfectíssima, es a saber, quando incluyendo 
la primera y segunda, siendo igual alabanza y 
gloria de la divina majestad, por imitar y 
parescer más actualmente a Christo nuestro 
Señor, quiero y elijo más pobreza con Christo
pobre que riqueza, oprobrios con Christo
lleno dellos que honores, y desear más de ser 
estimado por vano y loco por Christo que 
primero fue tenido por tal, que por sabio ni 
prudente en este mundo. “

Activo en buscar la cercanía
interior con Cristo humillado,
servidor del proyecto del Padre.
Ese compromiso acarreará las 
humillaciones que trae la opción
de ir con Jesús, pasando por donde
Él pasó en la vida.



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

Vive diferentes mociones acríticamente.

Durante su convalecencia en Loyola, 

experimenta:

“Pensamientos que daban deleite y le 

dejaban seco y descontento; pensamientos 

que le consolaban, aun después de dejados, 

sigue contento y alegre. No “se paraba a 

ponderar esta diferencia… se le abrieron un 

poco los ojos, y empezó a maravillarse desta

diversidad y hacer reflexión sobre ella… (8)
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Cómo lo va transformando el Señor

REGLAS-1ªSEMANA

[313] REGLAS PARA EN 

ALGUNA MANERA SENTIRY 

COGNOSCER LAS VARIAS 

MOCIONES QUE EN LA 

ANIMA SE CAUSAN: LAS 

BUENAS PARA RESCIBIR Y LAS 

MALAS PARA LANZAR; Y SON 

MAS PROPIAS PARA LA 

PRIMERA SEMANA. [313] 



Cómo lo va transformando el Señor

• [316] llamo consolación quando
en el ánima se causa alguna 
moción interior, con la qual viene 
la ánima a inflamarse en amor de 
su Criador y Señor… …llamo 
consolación todo aumento de 
esperanza, fee y caridad y toda 
leticia interna que llama y 
atrae a las cosas celestiales y a 
la propia salud de su ánima, 
quietándola y pacificándola en su 
Criador y Señor

• [317] La quarta de desolación
spiritual: llamo desolación todo el 
contrario de la tercera regla; así 
como escuridad del ánima, turbación 
en ella, moción a las cosas baxas y 
terrenas, inquietud de varias 
agitaciones y tentaciones, moviendo 
a infidencia, sin esperanza, sin amor, 
hallándose toda perezosa, tibia, 
triste y como separada de su Criador 
y Señor



Cómo lo va transformando el Señor

“Las elecciones especialmente
me dijo que las había sacado de 

aquella variedad de 
espíritu y pensamientos
que  tenía cuando estaba en
Loyola, estando todavía
enfermo de una pierna.“ (98)

De ser un espectador 
acrítico pasa a ser una 

persona capaz de sentir y 
gustar para conocer

las mociones que en el 
ánima se causan, las 
buenas para recibir

las malas para lanzarlas… 
[313]. 



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

Copiar y competir.

“ Mas todo su discurso era 
decir consigo: Santo Domingo 
hizo esto; pues yo lo tengo de 
hacer. San Francisco hizo esto; 
pues yo lo tengo de hacer.” (7)

Santo Domingo de
Guzmán, † 1221.

San Francisco de Asis, † 1226.
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Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original: copiar y competir.

“…Se le ofrecían deseos de imitar los santos, no mirando 

las más circunstancias  que prometerse así con la gracia 

de Dios de hacerlo como ellos lo habían hecho.” (9) 

“Y así, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia 

que hicieron los Santos, proponía de hacer la misma y 

aún más.” (14)

“…toda su intención era hacer destas obras grandes 

exteriores, porque así las habían hecho los Santos” (14).



Cómo lo va transformando el Señor
El copiar y competir.

Buscar y hallar la voluntad divina en la 

disposición de su vida [1] No se trata de copiar. 

[233] 2º preámbulo. El segundo, pedir lo que quiero: será aquí 

pedir cognoscimiento interno de tanto bien 

recibido, para que yo enteramente reconosciendo, pueda en todo 

amar y servir a su divina majestad. 

[234] 1º puncto. El primer puncto es traer a la memoria los beneficios 

rescibidos de creación, redempción y dones particulares, ponderando con 

mucho afecto quánto ha hecho Dios nuestro Señor 

por mí y quánto me ha dado de lo que tiene y 

consequenter el mismo Señor desea dárseme en quanto puede 

según su ordenación divina…



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

“… todo lo que deseaba de hacer, luego como sanase, era 

la ida de Jerusalén… con tantas disciplinas y tantas 

abstinencias, cuantas un ánimo generoso, encendido de 

Dios, suele desear hacer… “ (9) 

Cuando el provincial franciscano le niega el permiso de 

permanecer en Jerusalén: 
“ El respondió a esto: que él tenía este propósito muy firme [de 
quedarse en Jerusalén], y que juzgaba por ninguna cosa dejarlo de 
poner en obra; dando honestamente a entender que, aunque al 
provincial no le paresciese, si no fuese cosa que le obligase a 
pecado, que él no dejaría su propósito por ningún temor.” (46) 
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Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

La cercanía geográfica.

Su proyecto de quedarse en 

Jerusalén, el propósito de los 

compañeros de viajar a 

Jerusalén es algo pensado y 

decidido por Ignacio, influido 

por los libros que ha leído en 

Loyola, la piedad medieval, los 

esfuerzos de los cruzados. 



Cómo lo va transformando el Señor

[91] 1º preámbulo. El primer preámbulo es composición 

viendo el lugar, será aquí ver con la vista imaginativa 
sinagogas, villas y castillos, por donde Christo nuestro 
Señor predicaba…
[138] 2º preámbulo. El 2º: composición viendo el lugar; 
será aquí ver un gran campo de toda aquella región de 
Hierusalén, adonde el summo capitán general de los 
buenos es Christo nuestro Señor…
[104] “ 3º preámbulo. El 3: demandar lo que quiero: será 
aquí demandar conoscimiento interno del Señor, que por 
mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. “



“Había determinado, después que fuese sacerdote, estar un año sin decir misa, preparándose y rogando 

a la Virgen que le quisiese poner con su Hijo. Y estando un día, algunas millas antes de llegar a 

Roma, en una iglesia, y haciendo oración, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios 
Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios Padre 

le ponía con su Hijo.” (96)



Cómo lo va transformando el Señor

Viendo a Ignacio tan empeñado en 
trasladarse a Jerusalén, Paulo III le dijo, 
“buena Jerusalén es Roma”.

Pasa de la cercanía geográfica
construida por él, a la cercanía 

espiritual que proviene de la misión, 

que proviene del Señor. Esa cercanía 
inicia con “el conocimiento interno” de 
Cristo, para más amarle y seguirle y es 
gracia que se pide y se recibe. 



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

La Señor pretendida, ideal caballeresco.

En Loyola, durante la convalecencia: 

“…se estaba luego embebido en pensar en ella dos 
y tres y 4 horas sin sentirlo, imaginando lo que 

había de hacer en servicio de una señora, los 
medios que tomaría para poder ir a la tierra donde 
ella estaba, los motes, las palabras que le diría, los 
hechos de armas que haría en su servicio.” (6)

Piensa apuñalear al moro que no aceptaba la virginidad de 
María después del parto. Se siente obligado a volver por la 
honra de nuestra Señora (15).
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Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

“…pensando siempre como solía, en las hazañas 

que había de hacer por amor de Dios.  Y como tenía 

todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, 

Amadís de Gaula y de semejantes libros, veníanle

algunas cosas al pensamiento semejantes a 

aquellas; y así se determinó de velar sus armas toda 

una noche, sin sentarse ni acostarse… delante del 

altar de nuestra Señora de Montserrat, adonde tenía 

determiando dejar sus vestidos y vestirse las armas 

de Cristo… “ (17)



Cómo lo va transformando el Señor

[98] “Eterno Señor de todas las cosas, yo hago 
mi oblación, con vuestro favor y ayuda, delante 
vuestra infinita bondad, y delante vuestra 
Madre gloriosa, y de todos los sanctos y 
sanctas de la corte celestial, que yo quiero y 
deseo y es mi determinación deliberada, sólo 
que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de 
imitaros en pasar todas injurias y todo 
vituperio y toda pobreza, así actual como 
spiritual, queriéndome vuestra sanctísima
majestad elegir y rescibir en tal vida y estado. “



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

Ignacio juez de Ignacio, no puede darse la paz.

“ Mas en esto vino a tener muchos trabajos de escrúpulos… 

aunque confesaba aquello, no quedaba satisfecho… … 

Pensaba algunas veces que le sería remedio mandarle su 

confesor en nombre de Jesucristo que no confesase ninguna 

de las cosas pasadas, y así deseaba que el confesor se lo 

mandase, mas no tenía osadía para decírselo al confesor… 

(22) 

“Le venían tentaciones  con grande ímpetú para echarse de un 

agujero grande que aquella su cámara tenía…” (24)
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Cómo lo va transformando el Señor

SOBRE-ESCRUPULOS 
[345] PARA SENTIR Y 
ENTENDER ESCRUPULOS Y 
SUASIONES DE NUESTRO 
ENEMIGO, AIUDAN LAS 
NOTAS SIGUIENTES. 



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

“… de modo que toda su vida 
le ha quedado esta impresión 
de sentir grande devoción 
haciendo oración a la 
santísima Trinidad.”  (28)
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Cómo lo va transformando el Señor

“2º coloquio. El segundo, otro tanto al Hijo, para que me alcance del 
Padre; y con esto el Anima Christi. 

3º coloquio. El tercero, otro tanto al Padre, para que el mismo Señor 
eterno me lo conceda; y con esto un Pater noster. “ [63]

Al final de su vida, cuenta:
“Lo más  cran visiones que él veía en  confirmación de alguna de las Constituciones y 

viendo unas veces a Dios Padre, otras las tres personas de la Trinidad, otras a 
la Virgen que intercedía, otras que confirmaba.” (100)



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

Del Ignacio que piensa ayudar las ánimas, a una compañía, animada por 

los Ejercicios Espirituales para ayudar las ánimas.

“Después que el dicho pelegrino entendió que era voluntad de Dios que no estuviese 
en Hierusalem, siempre vino consigo pensando quid agendum, y al fin se inclinaba 

más a estudiar algún tiempo para poder ayudar a las ánimas, y se 
determinaba ir a Barcelona;” (50)

Pues como a este tiempo de la prisión de Salamanca a él no le faltasen los mismos 

deseos que tenía de aprovechar a las ánimas, y para el efecto estudiar primero y 

ajuntar algunos del mismo propósito, y conservar los que tenía; (71) 

8



Cómo lo va transformando el Señor

“El fin de esta Compañía es no solamente 
atender a la salvación y perfección de las 
ánimas propias con la gracia divina, mas con 
la misma intensamente procurar de ayudar a 
la salvación y perfección de los prójimos” 
(Examen General [3]

“El 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”. (99)



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

Al principio quiere andar solo, no cuida su aspecto exterior.

“Dejó el hermano en Oñate… Y así, despidiendo a los dos 

criados que iban con él, se partió solo en su mula de 

Navarrete para  Montserrate”. (13)

“Y amaneciendo se partió por no ser conocido…” (18)

“…había sido muy curioso en curar el cabello… se 

determinó dejarlo andar así según su naturaleza, sin 

peinarlo ni cortarlo…dejaba crecer las uñas de los pies y 

de las manos…” (19)
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Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original

Al principio quiere andar solo, no cuida su aspecto exterior.

TRANSICIÓN

“En este tiempo conversaba todavía algunas veces con personas espirituales, 

las cuales le tenían crédito y deseaban conversarle” (21)

“Y aunque se le ofrecían algunas compañía, no quiso ir sino solo;  que toda su 

cosa era tener a solo Dios por refugio… y llevando un compañero, cuando 

tuvierse hambre esperaría ayuda dél…  … esperanza la quería tener en solo 

Dios.” (35)

“…a ese tiempo de la prisión de Salamanca a él no le faltasen los mismos 

deseos que tenían de aprovechar las ánimas y para el efecto estudiar primero 

y ajuntar algunos del mismo propósito y conservar los que tenía; determinado 

de ir para París, concertose con ellos que ellos esperasen por allí, y que él iría 

para poder ver si podrá hallar modo para ellos pudiesen estudiar.” (71)



Cómo lo va transformando el Señor
Busca compañeros.

“…partió para París, solo y a pie (73)

“Por este tiempo conversaba con Maestro Pedro Fabro y con 

Maestro Francisco Javier, a los  cuales ganó para el servicio de 

Dios, gracias a los Ejercicios.” (82)

“Por este tiempo ya habían decidido lo que iban hacer: ir a 

Venecia y a Jerusalén y allí gastar su vida en provecho de las 

almas, y si no obtuvieran el permiso para permanecer en 

Jerusalén, volverían a Roma y se presentaría ante el Vicario de 

Cristo para que los emplease donde considerase que fuese 

mayor gloria de Dios y provecho de las almas. Habían 

determinado… que esperarían un años la embarcación… si 

alquel año no salían naves… se presentarían al Papa.

El peregrino se dejó convencer por sus compañeros… ” (83)



Cómo lo va transformando el Señor
Busca compañeros.

“Después volvieron todos a 

Vicenza y allí estuvieron los 

diez juntos por algún tiempo.” 

(95) 

Esa reunión fue para deliberar 

acerca del futuro del grupo: 

¿valdría la pena seguir unidos 

como grupo religioso? 

¿Tendrían un superior? 

1537



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original
“El pelegrino dice que harán lo que les es mandado. 

Mas no sé, dice, qué provecho hacen estas inquisiciones” (59) 

Procesos de la Inquisición:
Alcalá: 2 investigaciones. Cárcel 42 días. Proceso. Sentencia (62)
Salamanca. Residencia con los dominicos, 3 días.  Cárcel. Proceso. Examinan los 
ejercicios. 22 días preso.
Paris, el inquisidor le manda a llamar.
A punto de partir para España, se entera de que le han acusado ante el inquisdor. 
El inquisidor no quiere dar sentencia. Ignacio la toma con notario y testigos. 
Venecia: corre el rumor de que su estatua ha sido quemada en España y París (93) 
Se hace proceso. Sentencia favorable al peregrino.
Roma: Hablan mal de Ignacio y compañeros. Eran “fugitivos de España, París y 
Venecia”. Pide que se dé sentencia. Va donde Paulo III a pedir sentencia.
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Cómo lo va transformando el Señor

[22] “Para que así el que da los exercicios
espirituales, como el que los rescibe, más se 
ayuden y se aprovechen: se ha de presuponer que 

todo buen christiano ha de ser más
prompto a salvar la proposición del 
próximo, que a condenarla; y si no la puede
salvar, inquira cómo la entiende, y, si mal la 
entiende, corríjale con amor; y si no basta, busque
todos los medios convenientes para que, bien
entendiéndola, se salve.”



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original: forzarle la mano a 

Dios, arrancarle favores. 

“Y así le vino al pensamiento la  

historia de un santo, el cual, para 

alcanzar de Dios una cosa que 

mucho deseaba, estuvo sin comer 

muchos días hasta que la 

alcanzó... Se determinó… que ni 

comería ni bebería hasta que Dios 

le proveyese o que viese ya del 

todo cercna la muerte…” (24)
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Cómo lo va transformando el Señor

“… todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí 

todas las afecciones desordenadas y, después de quitadas, para buscar y hallar la 
voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman exercicios
spirituales.” [1] 

[5] 5ª La quinta: al que rescibe los exercicio s mucho 
aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad 
con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y 
libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene 

se sirva conforme a su sanctísima voluntad. 
[329] 1ª regla. La primera: proprio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar 
verdadera alegría y gozo spiritual, quitando toda tristeza y turbación …
[330] 2ª regla. La segunda: sólo es de Dios nuestro Señor dar consolación a la ánima sin 

causa precedente; porque es propio del Criador entrar, salir, hacer moción en ella, 
trayéndola toda en amor de la su divina majestad…



Esquema del proceso vivido 
por el ejercitante Ignacio de Loyola.

Estadio original: querer hacerlo todo al mismo 

tiempo. 

“Y fue recogido en el hospital de sant Jaques, ultra los 
Innocentes. Tenía grande incomodidad para el estudio, 
porque el hospital estaba del colegio de
Monteagudo un buen trecho, y era menester, para hallar la 
puerta abierta, venir al toque del Avemaría, y salir de día; y 
así no podía tan bien atender a sus lecciones. Era también 
otro impedimento el pedir limosna para se mantener. Ya 
había cuasi 5 años que no le tomaba el dolor de estómago, y 
así él empezó a darse a mayores penitencias y abstinencias. 
Pasando algún tiempo en esta vida del hospital y de mendicar, 
y viendo que aprovechaba poco en las letras, empezó a 
pensar qué haría… “ (74)
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Cómo lo va transformando el Señor

“Y al fin, no hallando remedio, un fraile 
español le dijo un día que sería mejor 
irse cada
año a Flandes, y perder dos meses, y 
aun menos, para traer con qué pudiese 
estudiar
todo el año; y este medio, después de 
encomendarle a Dios, le paresció
bueno.” (76)



¿Cómo nos transforma a nosotros la espiritualidad Ignaciana?
10 aspectos. 

1. Sentir y gustar internamente contra el consumir y la vida “light”.
2. Prepararse y disponerse para todo lo que un Dios generoso nos quiere dar y 

asociar, contra el limitarse a ser espectadores entretenidos.
3. Discernir contra el aceptar ingenuo todo lo que ofrece el mercado, los 

medios y la cultura.
4. El Señor comparte su propuesta contra un dios, especie de  “energía 

milagrera” para nuestros proyectos, intereses y huidas de este mundo. 
5. Magis contra el conformismo, el instalarse, el ya llegamos. Los creyentes se 

mueven como Abraham, Moisés, Israel, Elías, el pueblo que regresa de 
Babilonia, María que va de prisa a la montaña, Jesús que recorre los 
pueblecitos de Israel, el resucitado que va adelante a la Galilea. La fe nace  
del conocimiento interno que lleva al amor y al seguimiento. 



¿Cómo nos transforma a nosotros la espiritualidad Ignaciana? 

6. Contra el narcisismo satisfecho, “Ejercicios espirituales para vencer a si mismo y 
ordenar su vida, sin determinarse por affección alguna que desordenada sea.” 
[21]

7. Criticidad contra mis dinamismos de pecado, el desorden de mis operaciones, 
conocer el mundo para apartarnos de lo mundano y vano [63].

8. Mirar el mundo como lo mira la Trinidad: un mundo redimible mediante la 
encarnación del Hijo [102] en “suma pobreza” [116].

9. Contra las manipulaciones, dejar que Dios abrace y disponga a la persona para 
aquello a que la llama [15]

10.Contra la devoción de un “Jesús energía” que flota sobre nuestra realidad 
conflictiva, el seguimiento y  la imitación de un Jesús, el Hijo encarnado, que 
padece el desprecio y la descalificación como loco  por los sabios y  prudentes 
de este mundo [167].



«Non coerceri maximo, contineri tamen a 
minimo divinum est».

“Elogio sepulcral”, publicado
en Amberes en 1640, a los 100 años de la bula de 

aprobación de la Compañía de Jesús

“Es propio de Dios no ser abarcado por nada, no 
importa lo elevado y sublime que sea, y sin 
embargo, encerrarse en lo más pequeño.”

La paradoja divina, Dios nos supera para nuestro bien (Isaías  55,9). Es Padre Nuestro y está en los cielos. Es Otro y 
eso  es lo  mejor que nos ha pasado en esta vida y en la otra. Es trascendente,  está más cerca de lo que captamos, 
nos “sondea y conoce” (Salmo 139,)  puede hacer por nosotros más de lo que entendemos y pedimos (Efesios 3, 
20).  No necesitamos ni podemos disponer de Él, necesitamos disponernos para entrar en su proyecto de amor y 
gracia con todo los que somos y tenemos [234].


