
Ejercicios Espirituales 
 Conceptos  

 
 

Deseo 
"... ya que por hora os es imposible la visión, sea vuestra tarea el deseo. 
Toda la vida del buen cristiano es un santo deseo. Lo que deseas no lo ves todavía, mas por tu 

deseo te haces capaz de ser saciado cuando llegue el momento de la visión. 
Supón que quieres llenar una bolsa, y que conoces la abundancia de lo que van a darte; entonces 

tenderás la bolsa, el saco, el odre o lo que sea; sabes cuán grande s lo que has de meter dentro y ves que 
la bolsa es estrecha, y por esto ensanchas la boca de la bolsa para aumentar su capacidad. Así Dios, 
difiriendo su promesa, ensancha el deseo; con el deseo ensancha el alma y, ensanchándola, la hace 
capaz de sus dones. 

Deseemos, pues, hermanos, ya que hemos de ser colmados... 
Tal es nuestra vida: ejercitarnos en el deseo. Ahora bien, este santo deseo está en proporción 

directa de nuestro desasimiento de los deseos que suscita el amor del mundo. Ya hemos dicho, en otra 
parte, que un recipiente, para ser llenado, tiene que estar vacío. Derrama, pues, de ti el mal, ya que has 
de ser llenado del bien" (S. Agustín, Tratado sobre 1 Jn. Liturgia de las Horas III, 181-182) 
 

Dinero 
"Imaginaos, por ejemplo, que alguien quiere hacerse rico. ¿Podrá amontonar dinero, dejándose 

guiar por la sabiduría? Es claro que se detendrá ante el perjurio, se sonrojará si se coge mentira y si 
presta la más mínima atención a los escrúpulos que tanto atormentan a los sabios ante robos y usuras. 
Quien corra tras el placer, advertirá que las muchachitas protagonistas de esta comedia, se pirran por los 
tantos y huyen y se horrorizan del sabio como de un escorpión. En suma, que todo el que quiere vivir con 
un poco de alegría y buen humor cierra la puerta al sabio y se la abre a cualquier otro ser viviente. 

Y, ya, resumiendo, os diré que se mire por donde se mire -pontífices, príncipes, jueces, 
magistrados, amigos, enemigos, grandes, pequeños- todo se arregla con el dinero. Y como el sabio 
desprecia al dinero, por eso éste tiene buen cuidado de huir de él" (Erasmo de Rotterdam, Elogio de la 

locura. Madrid, Alianza, 1989, p. 125). 
 

"... Debemos también compadecernos de las desgracias de nuestros hermanos y no buscar 
desmesuradamente el dinero" (Homilía de un autor del siglo II. Liturgia de las Horas, IV, 400).  

 
"Allí (en Foligno), vendidas según costumbre las mercancías que traía y tomado el precio 

equivalente, el dichoso comerciante se desprende también de su cabalgadura. Vuelto a su casa y dejado 
todo impedimento, medita con espíritu piadoso qué destino deberá dar al dinero. Sintiéndose por modo 
maravilloso excitado a las obras del servicio de Dios, le parece que es demasiada carga retener, aun por 
el breve espacio de una hora, aquel dinero y considerando toda su riqueza despreciable, apresúrase a 
descargarse de ella sin perder momento. En su regreso a la ciudad de Asís, vio, no muy distante del 
camino, una iglesia edificada en otro tiempo en honor de San Damián, pero que al presente, a causa de 
su mucha antigüedad, amenazaba próxima ruina" (Celano Vida de San Francisco, Vida primera, c.IV, n.8). 
 

Cuando Francisco quiere dar el dinero al cura para la restauración de la Iglesia y le pide vivir en 
su compañía. "Avínose a ello el ministro del Señor, mas por temor a lo padres en manera alguna quiso 
aceptar el dinero. Entonces Francisco, perfecto despreciador de la riqueza, arrojólo en una ventana como 
si fuese polvo despreciable" (S. Francisco, o.c., n.9). 
 

"Como viese su padre que era imposible desviarle del camino comenzado, puso todo su empeño 
en recobrar el dinero perdido. Hubiera deseado el varón de Dios destinarlo y emplearlo todo en el alivio 
de los pobres o en la reparación de los templos del lugar. Mas porque no apreciaba la riqueza, ninguna 



apariencia de bien pudo engañarle, y como no le tenía afecto alguno, no le turbó su pérdida" (S. 
Francisco, o.c., c VI,n.14). 
 

"No tardó, pues, en resolverse a vender todas sus cosas y entregarlas no a sus parientes, sino a 
los pobres, y émulo del supremo ideal de la vida perfecta cumplió al pie de la letra el consejo del santo 
Evangelio, que dice: "Si quieres ser perfecto, ve y vende todas las cosas y distribúyelas entre los pobres y 
tendrás un tesoro en el cielo, y después vuelve y sígueme" (S. Francisco, o.c., c.X, n.24). 
 

"... que -como dice Santa Clara- grandes muros son los de la pobreza" (Camino de Perfección 
II,6). 
 

"... porque decir a un regalado y rico, que es la voluntad de Dios que tenga cuenta con moderar 
su plato para que coman otros siquiera pan, que mueren de hambre, sacará mil razones para no 
entender esto, sino a su propósito" (Cam. perf. XXXIII, 1). 
 

Dios 
"Cuanto más absurda es la vida, menos soportable es la muerte. 
Dios me habría sacado de la pena: yo habría sido una obra maestra firmada; con la seguridad de 

tener mi parte en el concierto universal, habría esperado pacientemente a que Él me revelase sus 
designios y mi necesidad. Yo presentía la religión, la esperaba, era el remedio. Si me la hubieran negado, 
la habría inventado yo mismo. No me la negaron: educado en la fe católica, supe que el Todopoderoso 
me había hecho para gloria suya: era más de lo que me atrevía a soñar. Pero después, en el Dios al uso 
que me enseñaron no encontré al que esperaba mi alma; necesitaba un Creador y me daban un Gran 
Patrón; lo dos eran uno, pero yo lo ignoraba; yo servía sin calor al ídolo farisaico y la doctrina oficial hacía 
que se me quitasen las ganas de buscar mi propia fe" (J.P. Sartre, Las palabras. Alianza 1982, p. 67-68). 
 

Fe 
"Las fechas reales de la vida de un hombre son los días y las horas en que le ha sido dado 

adquirir una nueva idea de Dios" 
(Unamuno, Diario íntimo). 

 
Fidelidad 
El problema no es obligarse a una u otra cosa o comprometerse totalmente, sino descubrir lo que 

ya es la corriente de mi ser, y una vez vista, escoger una de las distintas direcciones con mayor 

consciencia o rechazarla con mayor libertad y conocimiento. Desde el momento en que la intencionalidad 

de uno mismo incluye objetos de elección consciente surge la cuestión de si el objeto de elección es 

expresión de, y orgánico con, la corriente de la intencionalidad de una persona. Si no lo es, algo debe 

cambiar. Dirigir la intencionalidad propia es más perfecto que no darse cuenta de ella (J.C. Haughey, 
¿Quién puede decir para siempre? Madrid, Narcea, 1980, p. 33-34). 
 

Limosna 
"Fijaos en los que tienen hambre, en los que están desnudos, en los necesitados de todo, en los 

peregrinos, en los que están presos. Todos estos serán los que os ayudarán a sembrar vuestras obras en 
el cielo... La Cabeza, Cristo, está en el cielo, pero tiene en la tierra sus miembros. Que el miembro de 
Cristo dé al miembro de Cristo; que el que tiene dé al que necesita. Miembro eres tú de Cristo y tienes 
que dar, miembro es él de Cristo y tiene que recibir. Los dos vais por el mismo camino, ambos sois 
compañeros de ruta. El pobre camina agobiado; tú, rico, vas cargado. Dale parte de tu carga. Dale, al que 
necesita, parte de lo que a ti te pesa. Tú te alivias y a tu compañero le ayudas" (S. Agustín, Sermones. 

Liturgia de las Horas II,1520). 
 

Palabra 
La palabra humana es como una especie de caldero roto con el que tocamos una música para 



hacer bailar a los osos, cuando lo que nos gustaría es conmover a las estrellas con su son (G. Flaubert, 
Madame Bovary. Tusquets editores,1994, p.219). 
 

Tiempo 
"El padre teme a sus hijos. El hijo se cree igual a su padre y no tiene por sus padres ni respeto ni 

temor. Lo que él quiere es ser libre. El profesor tiene miedo de sus alumnos. Los alumnos cubren de 
insultos al profesor. Los jóvenes quieren rápidamente el lugar de sus mayores. Los mayores, para no 

parecer atrasados o despóticos, consienten en la dimisión. Y coronándolo todo, en nombre de la libertad 
y de la igualdad, la emancipación de los sexos" (Platón, 428-348). 
 

"Nuestra juventud ama el lujo: está mal educada; se burla de la autoridad y no tiene ningún 
respeto por sus mayores. Nuestros hijos hoy son tiranos. No se levantan cuando un anciano entra en una 
estancia. Contestan a sus padres y son simplemente malos" (Sócrates, 470-399). 
 

"No tengo ninguna esperanza en el porvenir de nuestro país si la juventud de hoy toma el mando 
mañana, porque esta juventud es insoportable, sin moderación, simplemente terrible" (Hesíodo +- 758). 
 

"Nuestro mundo ha llegado a un estado crítico. Los niños no escuchan a sus padres. El fin del 
mundo no puede estar lejos" (inscripción jeroglífica de un padre egipcio, +- 2000). 

"Esta juventud está podrida desde lo más profundo del corazón. Los jóvenes son malsanos y 
perezosos. No serán nunca como la juventud de antes. Estos de hoy no serán capaces de mantener 
nuestra cultura" (vasija Babilonia, +- 3000). 
 

"A fin de que lo que voy decir no parezca injurioso para algunos, empiezo por acusarme yo 
mismo de que, aun sin desearlo, he caído en este defecto, arrastrado sin duda por el ambiente de este 
calamitoso tiempo en que vivimos" (S. Gregorio Magno [540-604] Liturgia de las Horas, IV, 285). 
 

Es verdad que encuentras hombres que protestan de los tiempos actuales y dicen que fueron 

mejores los de nuestros antepasados; pero esos mismos, si se les pudiera situar en los tiempos que 

añoran, también entonces protestarían. En realidad juzgas que esos tiempos pasados son buenos porque 

no son los tuyos. (S. Agustín, Sermones. Lit. de las oras, IV, p. 99-100). 
 

"No parece sino que Dios lo suscitó (a Isidoro de Sevilla) en estos calamitosos tiempos 

nuestros..." (Prólogo de S. Braulio a las obras de S. Isidoro, s.VII). 
 

"No parece sino que Dios lo suscitó en estos calamitosos tiempos nuestros como canal de la 
antigua sabiduría, para que España no se hundiera en la barbarie" (S. Braulio, Prólogo a las obras de S. 

Isidoro, Lit. de las Horas II, 1482) 
 

De manera que de la fe y gracia se puede hablar quanto sea possible mediante el auxilio divino, 

para maior alabanza de la su divina majestad, mas no por tal suerte ni por tales modos, mayormente en 

nuestros tiempos tan periculosos, que las obras y líbero arbitrio resciban detrimento alguno o por nihilo 

se tengan (S. Ignacio, EE.EE [369]). 
 

Viudez 
Ya hace tiempo que aquella con quien he vivido abandonó mi casa, por la tuya. 
Pero aún estamos mezclados el uno al otro, ella está medio viva y yo muerto a medias (Víctor 

Hugo. Citado por J.M. Cabodevilla, Hombre y mujer, Madrid, 1962, BAC n. 195, p. 358). 
 
 
 
 



 ANTOLOGÍA TEOLÓGICO-ESPIRITUAL 
 
Abnegación 
 

(De Guibert) -(La abnegación) "más que virtud particular, parece que ha de definirse como cierto 
hábito general de la voluntad con el cual el hombre subordina en todas las cosas al fin de la consecución 
de la gloria divina y en contra de la natural inclinación del amor propio y del egoísmo, las comodidades 
propias de esta vida, tanto espirituales como materiales; de este modo ya no se toma la propia persona 
como centro, sino como algo relacionado y ordenado a un bien más elevado, o sea, al bien divino" 
(Theol. Spiri, n. 350). 
 

(F. Roustang) -"Para contemplar el acto creador es necesario volver a la nada a partir de la cual 
es formado el universo por Dios en cada instante eterno. En consecuencia, el único movimiento legítimo 
que nos queda por adoptar es el que nos lleva a la negación de nosotros mismos. Todos los soportes de 
nuestras acciones, de nuestras empresas, de nuestros pensamientos, todos los apoyos de nuestro 
impulso y de nuestro ánimo, todo lo que nos sirve para asentar el pie y hallar descanso, todo esto 
debemos rechazarlo como capaz de mantenernos, si no en el error, al menos en la ilusión. 
Espontáneamente notamos nuestros éxitos para animarnos a proseguir y para legitimar nuestras 
esperanzas. En el fracaso tratamos de justificarnos y echar las causas de nuestras desgracias sobre los 
demás o sobre las fuerzas imposibles de dominar. El pánico nos invade solamente ante la idea de ser 
puestos en tela de juicio o de no tener nada que responder a las acusaciones que contra nosotros lanza 
nuestra conciencia, la de los demás y las desastrosas situaciones que, más o menos, hemos provocado 
nosotros. La penitencia debe dejarnos solos, impotentes y culpables" (Una iniciación a la vida espiritual, 
DDB 1966, 242-243). 
 

(F. Roustang) -"Sin una entrada animosa y prolongada en la aridez de la oración no habrá quizá 
para nosotros desierto ni mordedura de serpientes, pero tampoco veremos la tierra prometida de la 
unión con Dios. Por su parte la luz de la contemplación no se difunde sin quemar los objetos que toca; 
porque la plenitud a que aspiran nuestros corazones supone una desnudez igual, para que el viento del 
Espíritu pase a nosotros libremente" (Una iniciación a la vida espiritual, DDB 1966, p. 244). >Oración. 
 

(Teilhard de Ch.) -"A medida que avanzo en la vida, siento más hondamente que el verdadero 
reposo consiste en "renunciarse" a sí mismo, es decir, en admitir resueltamente que ser "dichoso" o 
"desdichado" (en el sentido corriente de estos vocablos) no tiene ninguna importancia. Exito o 
satisfacción personal no merecen que uno se quede en ellos, si es que los tiene, o que se turbe, caso de 
que se le escapen o tarden. Sólo cuenta la acción fiel por el mundo en Dios" (Citado por E. Colomer, 
Mundo y Dios al encuentro, Barcelona, Nova Terra, 1963, p. 113). 
 
 
Ascesis 
 

- La ascesis es la lucha contra todo lo que procede del pecado o conduce a él. El sometimiento de 
todas las fuerzas peligrosas de nuestra naturaleza para que el hombre espiritual se desarrolle sin trabas. 
También la renuncia voluntaria a algunas cosas permitidas, según el principio de que la mejor defensa es 
el ataque (Cf. LTK I, 748-749). 

 
- (K. Rahner). Esta concepción de la ascesis es considerada como una autodisciplina moral 

encaminada a conseguir una equilibrada armonía entre las fuerzas del hombre (cf. K. Rahner, Escritos de 
Teología III, p. 76). 
 
Fidelidad 
 



"Cuando hoy se constata el miedo, tal vez con más intensidad que en otras épocas, a un 
compromiso definitivo, a lo mejor la explicación podría encontrarse aquí (en no ver que el amor existe 
sin necesidad de que el otro se halle presente). La fidelidad no es un problema exclusivo de sentimientos. 
Es un caminar por encima de los estados actuales de conciencia, un superar el trágico mundo del haber, 
de lo cósmico para recuperar la firmeza del ser. la ignorancia de lo que vaya a pasar da al juramento su 
verdadero valor meritorio, pues supone que el compromiso no está hecho con la imagen que se forma o 
quisiera del otro, al que no se intenta limitar en el futuro con ningún esquema, sino que la palabra fiel se 
h convertido en una invitación a que la otra persona se realice como tal y me reconozca a mí también 
como sujeto libre y responsable. La única forma de vencer el fracaso y el suicidio del amor no está en 
huir del compromiso -esto sería más bien un miedo cobarde e inmaduro- sino en llegar a la plenitud del 
ser, si es que en verdad ha existido cariño" (E. Lz. Azpitarte, Sexualidad y Matrimonio hoy, Sal Terrae, 
1975, p. 112-113) 
 
Francisco de Osuna (1492-1540) 
 

"La tercera parte (el Tercer abecedario) no la dejen leer comúnmente, que les hará mal, que va 
por vía de quitar todo pensamiento, y esto no conviene a todos" (S. Juan de Ávila, Epistolario, BAE, p. 
324). 
 
Limpieza de alma: 
 

"¿Deseas encontrar limpia la basílica? Pues no ensucies tu alma con el pecado. Si deseas que la 
basílica esté bien ilumiada, Dios desea también que tu alma no esté en tinieblas, sino que sea verdad lo 
que dice el Señor: que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado aquel que está en los 
cielos. Del mismo modo que tú entras en esta iglesia, así quiere Dios entrar en tu alma, como tiene 
prometido: Habitaré y caminaré con ellos"(S. Cesáreo de Arlés, Sermón 229; Liturgia de las Horas, IV, 
1353)       
 
Santa María Virgen: 
 

"El Hijo de Dios es el primogénito entre muchos hermanos, y, siendo por naturaleza único, atrajo 
hacia sí muchos por la gracia, para que fuesen uno solo con él. Pues da poder para ser hijos de Dios a 
cuantos lo reciben.  

Así pues, hecho hijo del hombre, hizo a muchos hijos de Dios. Atrajo a muchos hacia sí, único 
como es por su caridad y su poder: y todos aquellos que por la generación carnal son muchos, por la 
regeneración divina son uno solo con él. Cristo es, pues, uno, formando un todo la cabeza y el cuerpo: 
uno nacido del único Dios en los cielos y de una única madre en la tierra; muchos hijos a la vez que un 
solo hijo. 

Pues así como loa cabeza y los miembros son un hijo a la vez que muchos hijo, asimismo María y 
la Iglesia son una madre y varias madres; una virgen y muchas vírgenes. 

Ambas son madres, y ambas vírgenes; ambas concibieron sin voluptuosidad por obra del mismo 
Espíritu, ambas dieron a luz son pecado la descendencia de Dios Padre. María, sin pecado alguno, dio a 
luz la cabeza del cuerpo; la Iglesia, por la remisión de los pecados, dio a luz el cuerpo de la cabeza. 
Ambas son la madre de Cristo, pero ninguna de ellas dio a luz al Cristo total sin la otra.  

Por todo ello, en las Escrituras divinamente inspiradas, se entiende con razón como dicho en 
singular de la virgen María lo que en términos universales se dice de la virgen madre Iglesia, y se 
entiende como dicho de la virgen madre Iglesia en general  lo que en especial se dice de la virgen madre 
María; y lo mismo si se habla de una de ellas que de la otra, lo dicho se entiende casi indiferente y 
comúnmente como dicho de las dos.  

También se considera con razón a cada alma fiel como esposa del Verbo de Dios, madre de 
Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda. Todo lo cual la misma sabiduría de Dios, que es el verbo 
del Padre, lo dice universalmente de la Iglesia, especialmente de María y singularmente de cada alma 



fiel. 
Por eso dice la Escritura: Y habitaré en la heredad del Señor. Heredad del Señor que es 

universalmente la Iglesia, especialmente María y singularmente cada alma fiel. En el tabernáculo del 
vientre de María habitó Cristo durante nueve meses; hasta el fin del mundo, vivirá en el tabernáculo de 
la fe de la Iglesia; y por los siglos de los siglos, morará en el conocimiento y en el amor del alma fiel" 
(Beato Isaac, Sermón 51. Liturgia de las Horas I,218-219). 
 
Vocación 
 

"La vocación es una cierta atracción gratuita del Padre eterno; y nadie viene a Cristo si el Padre 
no le atrae, y nadie va al Padre sino por el Hijo, por eso enseñamos que las vocaciones se han de 
descubrir en las meditaciones de la vida de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y de la ciencia, y en el cual se encuentran todos los estados de la vida cristiana como ejemplo 
de perfección. Pues todos los estados están comprendidos en su doctrina, como si todos los modos de 
vida resplandeciesen para nosotros como en espejo" (Nadal). 

 


