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Jueves, 18 de mayo de 2017

Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que haya acudido a Vos, implorado vuestra
asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de
Vos. Animado con esta confianza, a Vos también acudo, oh Virgen,
Madre de las vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis
pecados me atrevo a comparecer ante Vuestra presencia Soberana.
No desechéis oh purísima Madre de Dios mis humildes súplicas, antes
bien, escuchadlas favorablemente
Oración de San Bernardo.
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Para nuestra reflexión y
renovacíón: La devoción a
María en la vida de San
Ignacio
Antonio González Dorado, S.J. La Virgen
María de Ignacio de Loyola en la
Evangelización de A.L. Pp. 303-307.

En efecto, la Virgen adquiere un
papel relevante en la primera etapa
de su conversión, cuando se
recuperaba de sus heridas en la casa
solariega de Loyola. Pasados los
años contaba que "estando una
noche despierto, vio claramente una
imagen de Nuestra Señora con el
Niño Jesús, con cuya vista por
espacio notable recibió consolación
muy excesiva, y quedó con tanto
asco de toda la vida pasada, y
especialmente en cosas de carne,
que parecía habérsele quitado del
ánima todas las especies que antes
tenía en ella pintadas. Así, desde
aquella hora hasta el agosto del 53,
que esto se escribe, nunca más tuvo
ni un mínimo en cosas de carne; y
por este efecto se puede juzgar
haber sido cosa de Dios, aunque él
no osaba determinarlo, ni decía más
que afirmar lo susodicho. Más así su
hermano, como todos los demás de
la casa, fueron conociendo por lo
exterior la mudanza que se había
hecho en su ánima interiormente"1.
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A partir de ese momento, los hitos
más importantes de la vida de
Ignacio
quedarán
siempre
enmarcados en su devoción a la
Virgen.
En 1522 decide su cambio de vida e
inicia su peregrinación a Montserrat.
En la primera etapa de este camino
se detiene en el santuario de Nuestra
Señora de Aránzazu, donde hace
voto de castidad. El dato ha quedado
recogido
por
sus
primeros
compañeros: ''Y porque tenía más
miedo a ser vencido en lo que toca a
la castidad, que en otras cosas, hizo
en el camino voto de castidad, y esto
a nuestra Señora, a la cual tenía
especial devoción, aunque no por
entonces secundum scientiam; pero
nuestro Señor, que daba aquella
pura intención, y tomaba su
Santísima Madre como medio para
ayudar a esta criatura, paresció que
aceptó este sacrificio, y lo tomó en
protección" 2.
Al pasar por Navarrete, reclama unas
cuentas retrasadas que se le debían
en la tesorería del Duque de Nájera,
para dedicar parte de aquella
cantidad "a una imagen de Nuestra
Señora, que estaba mal concertada,

Carta del P. Laínez sobre S. Ignacio,
1,5, Mon. Ign. ser. IV, Fontes narrativi de
S. Ignatio, pp. 74-76.
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Obras completas de S. Ignacio de
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para que se concertarse y ornase
muy bien" 3.

estando en oración, veía con los ojos
interiores a Nuestra Señora8.

Siguiendo su peregrinación se
encuentra con un mahometano con
el que mantiene una caballeresca y
peligrosa discusión sobre el parto
virginal de María 4.

En todas sus peregrinaciones
siempre le acompañó, colgada al
cuello, una imagen de la Virgen de
los Dolores, reconociendo que "me
ha hecho Dios nuestro Señor por
medio de ella muchos favores y
mercedes" 9.

Por fin llega a las cumbres de
Montserrat. La noche del 24 al 25 de
marzo, fiesta de la Anunciación y de
la Encamación, hace su vela
caballeresca "delante del altar de
Nuestra Señora de Montserrat
adonde había determinado dejar sus
vestidos y vestirse las armas de
Cristo" 5. A los pies de la Virgen deja
colgados su espada y su puñal 6 ,
cambiándolos por un bordón de
peregrino 7.
De esta manera, el Ignacio
neoconverso quedaba fuertemente
marcado por su devoción a la Virgen
María, que en adelante se va a hacer
visiblemente presente en los
momentos más importantes de su
historia.
De su crucial estancia en Manresa,
recordaba que, juntamente con la
humanidad santísima de Cristo,
muchas veces y por mucho tiempo,

Obras completas. BAC. p. 95.
Obras completas. BAC. p. 96.
5 Obras completas. BAC, p. 97.
6 Obras completas. BAC, p. 97.
7 Obras completas. BAC. p. 97.
3
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Hace con sus primeros compañeros
la ofrenda de sus votos en la colina
de Montmartre, la mañana de la
Asunción, 15 de agosto de 1534 10.
Ya ordenado sacerdote, mientras se
encontraba
en
Venecia,
preparándose para su primera Misa,
su plegaria filial de aquellos meses
de 1537 a Nuestra Señora será que
"le quisiese poner con su Hijo" 11.
Su primera Misa la celebrará en
Roma, la noche de navidad del año
1538 en la iglesia de Santa María la
Mayor, ante el pesebre del Niño
Jesús 12, lo que nos hace recordar su
contemplación de los Ejercicios:

Obras completas. BAC, p. 104.
J. de Aviñón, Relación de la imagen de
los Dolores que llevaba nuestro Padre. y
que se guarda en el Colegio de Zaragoza.
Mon. Ign. ser. N, vol. 11. p. 970.
10 Obras completas, BAC, p. 141 (nota
26); I. Casanovas, San Ignacio de Loyola,
Barcelona 1944, pp. 212-213.
11 Obras completas, BAC, p. 153.
12 I. Casanovas, San Ignacio de Loyola,
p. 243.
8
9

• Casa Vocacional Manresa • Diag. 34A No. 5A-70 Barrio La Merced, Bogotá, D.C. • PBX: 57(1) 245 4609 • www.serjesuita.co

"Haciéndome yo un pobrecito y
esclavito indigno, mirándolos (a
Nuestra Señora y a San Joseph y a la
ancilla,
y
al
Niño
Jesús),
contemplándolos y sirviéndolos en
sus necesidades, como si presente
me hallase, con todo acatamiento y
reverencia posible" 13.
El 22 de abril de 1541 Ignacio hace su
profesión
religiosa
con
sus
compañeros en la recién fundada
Compañía de Jesús. La ceremonia se
realiza en la Basílica de San Pablo
extra muros, en un altar en el que
preside un mosaico de la Virgen del
siglo XIII. En la fórmula, que se había
elaborado, se subraya que los votos
se emiten coram eius Virgine Matre,
en presencia de la Virginal Madre de
Cristo 14.

SUGERENCIAS PARA LA
ORACIÓN PERSONAL

¿Cómo describirías tu
devoción o cercanía a
la Virgen María? ¿Ella
ha jugado un papel
importante en tu
vocación? ¿Qué
podría aportarle
María a tu
espiritualidad?

Baste este breve recorrido. Pero,
estos datos, con ser tan expresivos y
significativos, sólo nos ofrecen lo
exterior, el cuerpo de su devoción
mariana.
Por eso debemos preguntamos cuál
era su específica mariología,
enraizada en su experiencia mística y
elaborada a través de su vida, y que
pretendió comunicar a los jesuitas.

13
14

Ejercicios Espirituales (EE.EE.). 114.
Obras completas, BAC, p. 291.
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SUGERENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Oración de los Fieles
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María, y pidámosle:
• Que quienes que se encuentran en su proceso de discernimiento
vocacional en el plan de candidatos vivan gozosamente este tiempo de
preparación para la nueva vida que comenzarán el próximo año.
• Que todos los que estamos unidos en la Misión de Cristo miremos a María
como ejemplo de disponibilidad y entrega a la voluntad de Dios.
• Que aumente en nosotros la devoción a María y fijándonos en ella
hagamos siempre “lo que Él nos diga”.
• Que el amor y la devoción a María nos ayuden a crecer en amor y
devoción a la Iglesia.

Oración Final
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado
el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María,
llegar a alcanzar los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve,
María…
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