
La Espiritualidad Ignaciana y el Sagrado Corazón de Jesús

En esta presentación usaremos vocabulario "pandémico", siguiendo los lineamientos de la OMS.
La pregunta a responder es si la relación entre la Espiritualidad Ignaciana y el Sagrado Corazón 
constituye: ¿un caso probable, un contacto estrecho o un contagio positivo?
Daremos tres pasos sucesivos: testear, trazar, aislar. Cada uno de ellos, a su vez, constará de tres 
puntos.

Introducción. Hay tres aproximaciones posibles...

• Aproximación histórica: acontecimientos y personajes...
• Aproximación textual: documentos y expresiones...
• Aproximación semántica: significados y sentidos...

1 Primer paso: TESTEAR.

La pregunta que aquí nos guía es: ¿qué queremos decir cuando decimos "corazón"?

• Desde la biología: órgano vital e interior propio de los mamíferos...
• Desde la antropología: sede de los afectos profundos y de las decisiones...
• Desde la sociología: núcleo central de una idea, sistema, filosofía, espiritualidad...

2 Segundo paso: TRAZAR.

La pregunta que aquí nos guía es: ¿cuál es el "corazón" de la Espiritualidad Ignaciana?

• La centralidad de los Ejercicios Espirituales...
• La centralidad de la Segunda Semana: la elección del estado de vida (o su reforma)...
• La centralidad de la "gracia a pedir": pedimos como gracia lo que se quiere obtener como 

fruto; es decir, conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que 
más le ame y le siga...

3 Tercer paso: AISLAR.

La pregunta que aquí nos guía es: ¿cómo entender el sentido de esta "gracia a pedir"?

• Una dimensión subjetiva: enfoque a partir del "sujeto" que conoce... (el creyente).
• Una dimensión objetiva: enfoque a partir del "objeto" que es conocido... (el Señor).
• Una dimensión holística: enfoque a partir de la "totalidad"; el encuentro de ambos...

Conclusiones. Hay tres posibles conclusiones...

• El corazón de la Esp. Ign.: el encuentro de dos corazones, el del creyente y el de Jesús...
• De ese encuentro brota una intimidad con Cristo (san Pablo, san Alberto Hurtado)...
• ¿Caso probable, contacto estrecho o contagio positivo? Responda usted...


