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CONOCIMIENTO INTERNO DEL SEÑOR 

En las contemplaciones de la vida de Jesús, San Ignacio insiste en pedir “conoci- 

miento interno del Señor”. ¿Qué significa esto? No es un conocimiento superficial o, 

meramente, intelectual. 

Se trata de un llenarse de Cristo, de su persona, de su mensaje. Un dejarse pene- 

trar de Él, dejarse transformar por Él. Ojalá que esta interiorización de la persona 

de Jesús me llegara tan hondo, que pudiera exclamar con San Pablo: “Ya no soy yo 

quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí”. 

No soy yo el que conquista a Dios, sino que es Él quien se comunica a mí. De ahí, 

que tengo que abrir mi corazón y pedir al Espíritu Santo que revele a Jesús mi in- 

terior, que lo encarne, de manera semejante como lo encarnó en María, para que, 

desde dentro, me transforme. 

El conocimiento y entusiasmo por la persona de Jesús me impulsa a seguirlo, por 

un contagio del amor. No se trata de un conocimiento intelectual, sino de una 

experiencia existencial sentida y gustada. Sus gustos, sus valores se van haciendo 

míos. Su causa se va transformando en la mía, su camino se va haciendo mi cami- 

no. Comprendo que el verdadero sentido de mi vida es seguirlo y servirlo... “Señor, 

yo hago, con tu ayuda, el ofrecimiento de toda mi persona, y quiero y deseo, si 

es para tu mayor servicio, imitarte en pasar pruebas, desprecios y pobreza, si me 

quieres elegir y recibir en esa vida y estado”. 

Este irse impregnando de la persona y de las actitudes de Jesús, se va traducien- 

do, en el ejercitante, en una nueva forma de relacionarse con las personas y con 

las cosas. El corazón de Jesús abierto a todos los hombres y, de manera especial, 

a los más pobres y marginados, enfermos y pecadores; va abriendo, también, el 

corazón del ejercitante: lo impulsa a quebrar las barreras del egoísmo, a abrirse a 

un amor universal y, en forma particular, a los más pobres y desvalidos: “viendo el 

gentío, se compadeció porque estaban cansados y decaídos”. 
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Así, a medida que avanzan los ejercicios, la vida de Jesús va transformando la vida 

del ejercitante. 

 

 

 

 


