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¿'Hágase tu voluntad' o 'sigue tu dicha'? Al escribir sobre 'la antropología de los Ejercicios espirituales y el 

narcisismo espiritual contemporáneo' en el último número de The Way, Helen Orchard compara el enfoque 

de San Ignacio de Loyola en los Ejercicios espirituales con el de las espiritualidades modernas que pueden 

enmascarar un individualismo autoindulgente. 

Los seres humanos son creados para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor, y al hacer esto para salvar 
sus almas. Las otras cosas en la faz de la tierra son creadas para los seres humanos, para ayudarlos en la 
búsqueda del fin para el cual fueron creados. (Exx 23) 
Reconocerse como un ser soberano es reconocer la autonomía espiritual total y el derecho incondicional a la 
autodeterminación. Es una declaración principal de uno mismo como un ser humano libre y natural, no un siervo, un 
sujeto, una entidad corporativa o incluso un ciudadano. [1] 

Quizás sea obvio afirmar que un texto escrito por un sacerdote español en el siglo XVI puede hablar sobre 
cuestiones relevantes para el mundo occidental del siglo XXI, dado que el texto, los Ejercicios espirituales de San 
Ignacio de Loyola, sigue siendo un clásico popular de la espiritualidad cristiana; pero la yuxtaposición de las dos 
declaraciones anteriores sugiere cuán pertinente, de hecho puntualizada, puede ser esa conversación. A pesar de 
las demandas de un contexto histórico y una cosmovisión política muy diferente de las de hoy, junto con los desafíos 
de un texto que, por la naturaleza de su estructura y estilo, es difícil de leer, los Ejercicios Espirituales proporcionan 
un marco para la transformación personal. que ha perdurado por siglos. 

Si bien es el marco y el método, los ejercicios mismos, los que forman el foco de cualquier aplicación práctica de los 
Ejercicios Espirituales, la teología que sustenta el texto también es de importancia primaria. Sostengo aquí que la 
teología de la persona humana que informa y da forma a los Ejercicios Espirituales es directamente antitética a la 
antropología de mucha espiritualidad posmoderna popular. 

Ambos tienen un enfoque experiencial, sin embargo, mientras que el último promete iluminación y realización a 
través de 'prácticas de autenticidad' y el ejercicio de la autonomía espiritual, la libertad que ofrece puede convertirse 
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en una capa superficial que cubre un narcisismo autocomplaciente. Por el contrario, la teología de los Ejercicios 
Espirituales puede parecer que limita la libertad del individuo, designado firmemente como una criatura al servicio 
del Creador, pero es a través de abrazar esta identidad, mediada por las prácticas y disciplinas que prescribe 
Ignacio, que la libertad genuina puede ser encontró. 

Como sostiene el teólogo Edouard Pousset: 

La relación del hombre con el Creador no implica una dependencia que aleje al hombre de sí mismo, como lo 
imaginan muchos modernos. Por el contrario, esta relación genera vida y libertad para cada persona que vive en la 
vida y la libertad. [2] 

Los comentarios de Pousset sobre la alienación nos hacen recordar, en esta etapa temprana, que las opiniones de 
Ignacio sobre la libertad están fuertemente influenciadas por Agustín. La teología de la libertad primitiva de Agustín 
afirma que el cumplimiento de la voluntad de Dios resulta en una verdadera libertad porque nuestra orientación 
natural de facto es hacia Dios. Es imposible que una relación correcta resulte en alienación; más bien este es el 
resultado de una desviación de la relación correcta. Entonces, 'nuestra caída es malvada porque es una inversión 
del orden natural, ya que procede del nivel más alto al más bajo' [3]. La primera voluntad malvada del hombre, que 
precede a todos los actos malvados, es "alejarse de la obra de Dios hacia sus propias obras", lo que resulta en la 
esclavitud y la pérdida de la libertad. [4] 

La revolución de la espiritualidad 

La 'revolución de la espiritualidad', un cambio dentro de la cultura occidental de la aceptación de las expresiones 
religiosas tradicionales al abrazo de nuevas y diversas exploraciones de espiritualidad, está bien documentada 
[5]. Procedente del movimiento New Age de los años setenta, se ha caracterizado por una explosión de creencias y 
prácticas holísticas de "mente-cuerpo-espíritu" que prometen la iluminación y la paz. A menudo han sido 
denunciadas por las tradiciones religiosas, que señalan el peligro del "consumismo espiritual" y la inconstancia de un 
"mercado espiritual de escoger y mezclar". [6] 

Que haya pluralidad en el ámbito espiritual es simplemente un hecho de la vida en el mundo occidental del siglo 
XXI. Esta es, como señala David Tacey, la era de la diversidad: un mundo complejo y fragmentado en el que las 
personas se ven obligadas a 'armar el rompecabezas de sus vidas y la realidad sagrada' [7]. ¿Por qué los 
buscadores inquisitivos no deberían buscar lo que consideran personalmente edificante y afirmativo? Después de 
todo, ¿no somos todos individuos preciosos y únicos a la vista de Dios? Pero ahí está el problema. 

El giro de la espiritualidad contemporánea ha sido interno, dando como resultado expresiones que a menudo son 
altamente individualistas y egoístas. Es indudable que el crecimiento (y la atracción) de estos ha sido alimentado por 
el gran cambio cultural descrito por Charles Taylor como "el giro subjetivo". [8] El desarrollo del consumismo en 
Occidente ha mercantilizado el individualismo expresivo romántico: 
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... la ... creencia de que cada persona tiene su propia individualidad, y que la vida consiste en descubrir y 
darse cuenta de esta identidad auténtica y única, en lugar de ajustarse a los modelos normativos impuestos 
desde fuera por la sociedad, es decir, de las autoridades políticas y religiosas. [9] 

En el mejor de los casos, este enfoque contemporáneo en el individuo puede resultar en un narcisismo 
autocomplaciente, aunque inconsciente; y en el peor de los casos nos atrapa en un "capullo" que resulta en 
"desesperación, depresión y frustración". [10] 

Los ejercicios espirituales 

En contraste, ¿qué tiene que decir Ignacio sobre la persona humana y cuáles son las implicaciones de sus ideas 
para la vida de hoy? Roger Haight señala que los Ejercicios espirituales de Ignacio comienzan abordando las 
preguntas permanentes de los buscadores espirituales de cualquier edad: '¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy 
aquí? ¿Algún propósito mayor subyace al ser mismo y a la existencia humana? ¿Es realmente posible en nuestra 
era imaginar o formular una visión integral de la realidad? ”[11] En este sentido, Ignacio tenía lo que muchas 
personas reflexivas de hoy no poseen: una base segura sobre la cual construir. 

Es en el Principio y Fundamento, de hecho, que Ignacio expone su antropología de manera más clara y sucinta, 
estableciendo la visión del mundo contra la cual todo lo demás en los Ejercicios Espirituales debe entenderse. El 
Directorio oficial de los Ejercicios de 1599 se refiere a él como "la base de todo el edificio moral y espiritual". [12] El 
ser humano, explica Ignacio, es una cosa creada cuya existencia solo tiene sentido en relación con el Creador. Es 
esta relación la que le da significado y propósito individual, y proporciona una forma de navegar con éxito las 
relaciones que la criatura tendrá con otras cosas creadas. 

Es notable que, en una época en que la persona individual tenía poco valor y se la veía principalmente como 
miembro de la sociedad o de una comunidad, Ignacio afirmó a lo largo de los Ejercicios Espirituales la importancia 
de la relación del individuo con Dios expresada a través de la experiencia personal: memoria, comprensión y la 
voluntad; consuelo y desolación. Sin embargo, mientras que los Ejercicios Espirituales comienzan con la persona 
humana, él o ella no existe aisladamente como el centro de un universo alrededor del cual gira todo lo demás. Es 
Dios quien es el centro y aquel para cuyo elogio y servicio amoroso se crearon los seres humanos. 

El centro del universo 

Comprender el fin para el cual existen los seres humanos y el universo es lo suficientemente fundamental como 
para haber sido llamado 'el fundamento de la Fundación'. [13] Sin embargo, si bien comprender y definir la identidad 
de uno en relación con lo divino de esta manera es axiomático para los Ejercicios, es antitético a gran parte de la 
espiritualidad contemporánea. ¿Por qué no, más bien, habitar un universo de tu propia creación en el que eres 
soberano y en el que otras cosas creadas alaban, reverencian y sirven a tu ego? 
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La idea de autonomía espiritual surge de una noción de independencia completa: el yo aislado es la fuente y el fin 
de todas las cosas, y es suficiente para su propia iluminación y salvación. Sin embargo, para Ignacio, la persona 
humana siempre se considera dentro del contexto de las relaciones. James Hanvey comenta: 

Nunca se nos permite estar fuera de estas relaciones por nuestra cuenta; no existe un yo soberano, 
ejerciendo una comprensión contemplativa del todo desde algún punto de vista fuera del proceso material, 
histórico y existencial de la vida. [14] 

Comprender su estado como criatura coloca automáticamente al individuo en una relación correcta con Dios. Es el 
Creador quien es soberano y las criaturas son capaces de comprender quiénes son y el 'fin' para el cual existen 
dentro de este contexto. 

Además, no se trata simplemente de que los seres humanos hayan sido creados por Dios para un propósito 
particular en el pasado; la creación está en curso: 

Estamos siendo creados momentáneamente por nuestro Dios y Señor en todos los detalles concretos y estamos 
escuchando la llamada de Dios a la vida cuando nos permitimos escuchar nuestros deseos más auténticos, que 
surgen del amor apasionado y creativo de Dios en nosotros [15]. 

Esto deja en claro que nuestra propia existencia depende completamente del amor y la misericordia de Dios, de un 
momento a otro. Como tal, nuestra identidad no puede fundamentarse en el yo, sino que debe encontrarse en 
relación con el Creador (o, como ha dicho Pablo, "oculto con Cristo en Dios"; Colosenses 3: 3). 

Una vez que se comprende esta verdad, la relación con otras cosas creadas puede encajar adecuadamente; es 
decir, segundo lugar, junto al deseo de elegir lo que es "propicio para el fin para el cual fuimos creados". La 
indiferencia hacia cualquier otra cosa o estado de vida creado, tan característico de la espiritualidad ignaciana, es el 
resultado natural de la profunda comprensión del individuo de quién es él o ella en relación con Dios y todo lo demás 
que Dios ha hecho. Como Harvey Egan reflexiona, "el énfasis enfáticamente teocéntrico de esta meditación hace 
que todas las cosas creadas sean relativas". [16] 

Sin embargo, mantener un enfoque teocéntrico más que antropocéntrico del Principio y la Fundación puede ser 
difícil incluso para los intérpretes experimentados de los Ejercicios Espirituales, cuando se encuentran en una 
sociedad que está inevitablemente orientada hacia el yo. En la 'lectura contemporánea' de la primera línea de Exx 
23 dada por el conocido comentarista ignaciano David Fleming: 'El objetivo de nuestra vida es vivir con Dios para 
siempre. Dios que nos ama nos dio la vida. Nuestra propia respuesta de amor permite que la vida de Dios fluya 
hacia nosotros sin límite. ”[17] Aquí el centro y el enfoque se han desplazado de Dios a la persona humana. En lugar 
de que los seres humanos sean creados para amar y servir a Dios, el punto de partida se ha convertido en 'nuestra 
vida'. Ciertamente, es una vida dada por Dios, pero hay una sensación de que somos centrales, con Dios fluyendo 
con consideración hacia nosotros. Darse cuenta, también, que aunque amamos a Dios en esta interpretación, se ha 
perdido toda la noción, a través de la alabanza, la reverencia y (significativamente) el servicio. Es un cambio sutil, 
pero no inusual en textos que se mueven demasiado en paráfrasis del lenguaje original de Ignacio. 
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Este punto se hace únicamente para enfatizar la importancia de comprender la relación entre la criatura y el Creador 
en los Ejercicios Espirituales, y la medida en que se opone al espíritu de la época contemporánea. Moderar o 
socavar se arriesga a malinterpretar la teología de la persona humana en Ignacio, que es el primer bloque de 
construcción de los Ejercicios Espirituales, sobre el cual descansan todos los demás supuestos, argumentos y 
prácticas. Si esto no se comprende, entonces sus comentarios posteriores sobre indiferencia, humildad, libertad y 
kenosis no tendrán sentido. 

Por supuesto, internalizar este principio no es el trabajo de un momento, y una serie de ejercicios de Ignacio ayudan 
a conducir el punto a casa, específicamente los Dos Estándares (Exx 136), Tres Clases de Hombres (Exx 149) y 
Tres Tipos de Humildad (Exx 165) No es una coincidencia que, directamente después de la meditación sobre el 
Principio y el Fundamento, el ejercitador se sumerja en la Primera Semana de los Ejercicios, que se enfoca en el 
pecado. Nuevamente, esto ayuda a establecer al individuo en una relación correcta con Dios y con la sociedad. 

El pecado no es un tema querido de la espiritualidad contemporánea; de hecho, en muchas de sus expresiones, el 
pecado no existe realmente, todas las acciones son relativas y no existe un bien o mal objetivo. Mientras que el 
lenguaje de Ignacio de Lucifer, Satanás y 'el enemigo de la naturaleza humana' pueden ser alienantes en su tono 
medieval, el reconocimiento y la denominación del pecado, como un problema que debe ser poseído y arrepentido 
por la criatura y tratado por el Creador, una vez nuevamente enfatiza la relación en lugar de una comprensión 
narcisista de la persona humana, en "un compromiso con el" mysterium inquitatis "que no puede reducirse a una 
proyección de nuestra propia herida subjetiva". [18] 

El Principio y la Fundación concluyen con el consejo de que "deberíamos desear y elegir solo aquello que sea más 
propicio para el fin para el cual fuimos creados", reuniendo los elementos clave de nuestra creación y propósito con 
las elecciones hechas en esta vida. Ignacio da por sentado que la comprensión de quiénes somos ante Dios 
enfrenta al individuo con la cuestión de cómo vivir en el mundo. Para él, la vida debe ser vivida según el patrón de 
Cristo y como un compañero de Cristo, cuya propia vida se explora a través de las meditaciones de la Segunda 
Semana. 

Deseando y eligiendo 

Introducida por el desafío presentado en La Llamada del Rey (Exx 91), la Segunda Semana proporciona el material 
y el momento para una elección de vida o elección. Ignacio proporciona una dirección clara sobre cuándo y cómo se 
debe abordar esto (Exx 163); Es una parte central de los Ejercicios Espirituales que, a través del trabajo realizado 
en nuestros deseos, nos mueve hacia la unión con Dios. Es interesante notar la contribución que Ignacio hace para 
una comprensión completa de la libertad y la elección, temas amados de la espiritualidad posmoderna. 

La libertad de autodeterminación y la capacidad de elegir según los propios deseos son clave para la 
autocomprensión y el modus operandi del yo soberano contemporáneo. La misma palabra, libertad, se usa para 
describir estados completamente opuestos de estar en las espiritualidades ignaciana y de la Nueva Era e, 
irónicamente, el medio para lograr ambas es la elección. La libertad de los individuos para hacer lo que elijan 
(siempre y cuando nadie más sea perjudicado) es un principio inviolable en las nuevas espiritualidades, 



6 
 

mercantilizado en los derechos del consumidor, pero también estrechamente relacionado con la noción de 
singularidad personal: "Vivir "Salir" de la vida única de uno, ser "fiel a uno mismo", significa encontrar la libertad, la 
autonomía, ser uno mismo, convertirse en uno mismo, "convertirse" en uno mismo, vivir la vida al máximo ". [19] 

La comprensión ignaciana de la libertad es una inversión de esta posición. Al comienzo de los Ejercicios, se debe 
entregar la libertad personal: se aconseja al ejercitante que ofrezca su 'voluntad y libertad' (Exx 5) para permitir que 
Dios trabaje plenamente de acuerdo con la voluntad de Dios. El Principio y la Fundación alientan una indiferencia 
hacia las cosas creadas y los estados de la vida para que la libertad de tomar la decisión correcta sea 
cultivada. Ahora, en el momento de la elección, se recuerda nuevamente al ejercitante la conexión entre la elección, 
la libertad y el fin para el cual fue creado. Todas y cada una de las elecciones se rigen por este fin: la alabanza y el 
servicio a Dios (Exx 169). 

Es una obra de una verdad fundamental del evangelio que una vida establecida es una vida recibida de vuelta; Una 
semilla que muere es una semilla que da fruto a la vida. La libertad renunciada libremente da como resultado la vida 
en toda su plenitud porque la libertad que sirve al ego personal está subsumida por la libertad que sirve al fin para el 
cual fue creado el individuo. El proceso de elección, entonces, es un diálogo entre nuestra libertad como seres 
humanos y la libertad de Dios. Cuando nuestra elección es para Dios, nuestra libertad se afirma y se expande en 
lugar de disminuir. Recibimos el regalo de la libertad del apego a cualquier cosa creada, que es la expansión de la 
libertad de Dios. 

Esto da como resultado una unión de voluntades que libera en lugar de restringir precisamente porque la criatura ha 
elegido abrazar el fin para el cual fue creado. La experiencia muestra que la elección no puede suceder a menos 
que un participante tenga el coraje de desear grandes cosas y pedirlas; Cuando la elección surge, es como el 
nacimiento de una nueva libertad. En esta libertad, este uso de la voluntad, el individuo ha aceptado el don 
transformador de Dios dentro de su propia voluntad. La libertad de la persona ha sido liberada para elegir en 
verdadera libertad, en otras palabras, en una relación de pacto. Es precisamente en la voluntad que él o ella están 
unidos con Dios. [20] 

Amor que se entrega 

En la meditación final, la Contemplatio (Exx 230–237), todos estos hilos (identidad, libertad y elección, deseo y 
posesión) se unen en la oración de ofrenda, la Suscipe. La misma palabra 'tomar' plantea un desafío para un 
materialismo espiritual, que es de carácter adquisitivo. Al ofrecer a Dios memoria, libertad, comprensión y voluntad, 
todo lo que es esencialmente "yo, yo mismo", se deja ir; Me siento atraído por un acto de kenosis que es, por su 
propia naturaleza, lo opuesto al narcisismo. Sin embargo, al contrario del temor de que el individuo desaparezca por 
completo, subsumido en Dios, esta alineación radical de voluntades implica un intercambio que posteriormente da 
forma y caracteriza la vida del que hace la oferta: el amor y la gracia de Dios se reciben a cambio. Esta es una 
oración de entrega que está completamente inspirada en la relación pericorética entre Padre, Hijo y Espíritu Santo: 
el continuo derramamiento y recepción de amor, el uno al otro. Es por esta razón que se puede ver que la receta es 
tanto el medio de la mistagogia ignaciana como la base para el compromiso con el mundo. Es un "dibujo" que lleva a 
"enviar": de circumincessio a missio. 
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Esto sugiere una crítica más seria de muchas formas de espiritualidad de la nueva era, que no solo son 
autograndes, sino también egoístas. El enfoque en el yo es la distracción perfecta, lo que resulta en la incapacidad 
de cuidar a los demás, ya que toda la energía de una persona se gasta en nutrir su propio ser. Tales espiritualidades 
no tienen la capacidad de alcanzar al otro; no pueden autovaciarse porque trabajan por consumidores espirituales 
'autocompletados'. Estrechamente relacionado con esto hay una reticencia y una falta de recursos para lidiar con el 
sufrimiento. David Tacey escribe: 

La verdadera espiritualidad no es algo que se pone a disposición de nuestros diseños egoístas, sino más bien algo 
que nos atrae a un mundo más grande y nos subordina a una voluntad mayor que nos trasciende por todos lados. El 
credo de la verdadera espiritualidad podrían ser las palabras de Jesús pronunciadas con desesperación en el Jardín 
de Getsemaní antes de la crucifixión: "Sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya" (Mateo 26:39; Lucas 
22:42) ... No 'sigue tu dicha', sino 'haz tu voluntad' es el credo de la espiritualidad auténtica. [21] 

Argumenta que aquellos que se suscriben al mito del individualismo a menudo se consternan al descubrir que la 
acción natural del Espíritu que se encuentra dentro es conducir a la persona hacia afuera, más allá de la 
subjetividad, para comprometerse con el mundo. 

La idea narcisista de la espiritualidad privada se hace añicos por el espíritu tan pronto como se despierta. La 
espiritualidad privada se revela como una ilusión o como una etapa de transición entre un estado anterior de sueño 
y una misión futura de responsabilidad social y compromiso. [22] 

Esta línea de pensamiento es completamente congruente con el carisma ignaciano que, en lugar de evitar el 
sufrimiento, lo busca como un medio de conexión más cercana con Cristo. El deseo de Ignacio expresado en la 
oración a María para 'ponerlo con su Hijo' (Autobiografía, n. 60) es un hilo entretejido a través de todos los Ejercicios 
Espirituales. Es una oración para entrar y compartir la vida de pobreza, insultos y humildad de Cristo, establecida en 
los Dos Estándares (Exx 136), y participar en su pasión durante la Tercera Semana. El ejercitador está preparado 
para esta incomodidad mediante las meditaciones de la Primera Semana, que se centran en el pecado y la parte del 
individuo en el sufrimiento que causa, y la oración continua de la Anima Christi durante los treinta días como una 
petición al Cristo crucificado, en cuyas heridas no solo ocultamos sino que también participamos. [23] 

Finalmente, la Contemplatio está arraigada, desde el principio, en el movimiento hacia afuera a través del amor al 
otro, ya que se enfoca en la efusión divina de regalos, vida y trabajo. Este es el amor que se manifiesta "más por 
hechos que por palabras", que consiste en "una comunicación mutua" (Exx 230-231); por lo tanto, no puede existir 
dentro de un capullo, pero siempre debe mirar hacia afuera, formando la base del servicio. Para Ignacio, es evidente 
que no podemos disfrutar la dicha de la Contemplatio sin haber soportado primero el dolor de la pasión, pero incluso 
en esa dicha estamos siendo derramados por los demás según el patrón de Cristo. La kenosis de la receta es la 
realización de la oración, ubícame junto a tu Hijo, porque en ese derramamiento estamos completamente unidos con 
Cristo en su acto de darse por el mundo. 

Tim Muldoon reflexiona que la espiritualidad ignaciana debería hablar naturalmente a la generación posmoderna 
porque "se basa en una exploración imaginativa personal del evangelio, e invita a las personas a elegir libremente 
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profundizar su intimidad con Dios a través de una comprensión más profunda de quiénes son ellos mismos". . 
[24] De hecho, en muchos sentidos, la realización de los Ejercicios Espirituales puede ser extremadamente atractiva 
para los buscadores espirituales contemporáneos que se encuentran en un punto de observación del ombligo: 
realmente son treinta días de pensar "todo sobre mí". Pero aquí está la ironía. Al volverse hacia Dios, uno se da 
cuenta de que vuelve al mundo que Dios creó a través del amor. En lugar de operar como un soberano solitario que 
busca el bienestar espiritual personal, el individuo se une a la comunidad de quienes se consideran compañeros de 
Jesús, comprometido en su trabajo amoroso y curativo en el mundo; dándose cuenta de que, en y a través de este 
trabajo, se acercarán a Dios y encontrarán satisfacción en servir al fin para el cual han sido creados. O, como lo 
expresó Jesús de manera más sucinta, "los que quieran salvar su vida la perderán, y los que la pierdan por mi causa 
la encontrarán" (Mateo 16:25). 

Helen Orchard es vicaria del equipo de la Iglesia de San Mateo en el ministerio del equipo de Wimbledon. 

Este artículo fue publicado en The Way, 59/1 (enero de 2020). Para obtener más información y suscribirse a The 

Way, visite theway.org.uk. 

[1] Neil Kramer, The Unfoldment: The Organic Path to Clarity, Power and Transformation (Pompton Plains: Career, 

2012), 129. 

[2] Edouard Pousset, Vida en fe y libertad: un ensayo que presenta el análisis de Gaston Fessard de la dialéctica de 

los ejercicios espirituales de San Ignacio (San Luis: Instituto de fuentes jesuitas, 1980), 17. 

[3] Agustín, Ciudad de Dios, 12.8, en The Later Christian Fathers: A Selection from the Writings of the Fathers from 

St Cyril of Jerusalem to St Leo the Great, editado y traducido por Henry Bettenson (Londres: OUP, 1970), 195. 

[4] Agustín, Ciudad de Dios, 14.2. 

[5] Ver David Tacey, La revolución de la espiritualidad: el surgimiento de la espiritualidad contemporánea (Londres: 

Routledge, 2004); Paul Heelas y Linda Woodhead, La revolución espiritual: por qué la religión está dando paso a la 

espiritualidad (Oxford: Blackwell, 2005). 

[6] Gregg Lahood, 'Espiritualidad relacional, Parte 1. El paraíso desatado: Hibridación cósmica y narcisismo 

espiritual en la "Verdad única del transpersonalismo de la Nueva Era", International Journal of Transpersonal 

Studies, 29/1 (2010), 31–57, aquí 40. 

[7] Tacey, Spirituality Revolution, 44. 

[8] Charles Taylor, La ética de la autenticidad (Cambridge, Ma: Harvard UP, 2003 [1991]), 26. 

[9] François Gauthier, Tuomas Martikainen y Linda Woodhead, 'Reconociendo un cambio global: un manual para 

pensar sobre la religión en las sociedades de consumo', Religión implícita, 16/3 (2013), 261–276, aquí 271. 

[10] Tacey, Revolución de la espiritualidad, 148. 

[11] Roger Haight, Espiritualidad cristiana para buscadores: Reflexiones sobre los ejercicios espirituales de Ignacio 

de Loyola (Nueva York: Orbis, 2012), 102. 



9 
 

[12] Dir. 12.1 

[13] Michael Ivens, Comprensión de los ejercicios espirituales (Leominster: Gracewing, 1998), 26. 

[14] James Hanvey, 'Ignatius of Loyola: Theology as a Way of Living', Thinking Faith (30 de julio de 2010), en 

http://www.thinkingfaith.org/articles/20100730_1.htm. 

[15] Joseph A. Tetlow, 'The Fundamentum: Creation in the Principle and Foundation', Studies in the Spirituality of 

Jesuits, 21/4 (1989), 1-53, aquí 7. 

[16] Harvey D. Egan, Los ejercicios espirituales y el horizonte místico ignaciano (San Luis: Instituto de fuentes 

jesuitas, 1976), 67. 

[17] David L. Fleming, Like the Lightning: The Dynamics of the Ignatian Ejerccises (St Louis: Institute of Jesuit 

Sources, 2004), 27. 

[18] Hanvey, 'Ignacio de Loyola'. 

[19] Paul Heelas, Spiritualities of Life: New Age Romanticism and Consunttive Capitalism (Oxford: Blackwell, 2008), 

38. 

[20] Sylvie Robert, 'Unión con Dios en las elecciones ignacianas', The Way Supplement, 103 (2002), 100-112, en 

107. 

[21] Tacey, Spirituality Revolution, 146. 

[22] Tacey, Spirituality Revolution, 148. 

[23] No solo se esperaba como parte del triple coloquio, sino una de las 'oraciones diarias ordinarias' (Louis J. Puhl, 

Los ejercicios espirituales de San Ignacio [Chicago: Loyola, 1951], 162). 

[24] Tim Muldoon, 'La espiritualidad posmoderna y el fundamento ignaciano', The Way, 44/1 (enero de 2005), 88-

100, aquí 96. 

 


