
 

 
Yo quisiera dar el último paso en nuestro “pasear, caminar y correr espiritual” como 

epígrafe al título de la novela de Sten Nadolny, “El descubrimiento de la lentitud”. Se 

podría decir de hecho que hacer Ejercicios significa descubrir la lentitud. Esto dicho de 

una forma simplificada, pero alcanza a lo esencial. Al itinerario de los Ejercicios 

corresponde vivir algo más despacio; permitirse al día un par de pausas; escuchar de 

forma más reflexiva; consumir menos; tomar en serio lo que Ignacio dice en sus 

anotaciones: “no el mucho saber harta y satisface el ánima, más el sentir y gustar de 

las cosas internamente.” (EE 2) 

 

El relato de un viejo sabio expresa el descubrimiento de la lentitud de la forma 

siguiente. Preguntado por el misterio de su vida, responde así: yo me siento cuando 

me siento y estoy de pie cuando estoy de pie y ando cuando ando. A esto los 

interlocutores le responden: ¡También nosotros lo hacemos! Entonces el sabio 

observa: No, vosotros no hacéis esto. Cuando estáis sentados, ya estáis de pie y 

cuando estáis de pie ya andáis y cuando andáis ya estáis de nuevo sentados. 

 

¿Qué podría significar para nosotros el descubrimiento de la lentitud en estas 

semanas de Ejercicios? 

Quizás esto: 

 

 Podría significar que me “levantase despacio”, es decir, un par de minutos 

después de despertarme quedarme acostado, para percibir un par de 

ensoñaciones; notar como me siento; prever un poco el día, lo que va a venir a mi 

encuentro y lo que siento y terminar con una oración matinal. 

 

 Podría significar que yo en el desayuno no escuchase al mismo tiempo la radio, 

hojease el periódico e intercambiase algunas palabras con la familia. 

 

 Podría significar que en estas semanas recorriese más despacio el camino que va 

al lugar de trabajo; si fuera posible, al ritmo de un paseo. 

 

 Podría significar que buscase una iglesia en el camino, en la que determe en 

silencio un par de minutos o un cuarto de hora. 

 

 Podría significar que en lugar de tener tiempo para la tele-visión tuviera tiempo 

para “mirar de cerca” y adentrarme en uno de los ejercicios espirituales propuestos 

o leer en la Sagrada Escritura. 

 

 Podría significar que antes de acostarme, echase una mirada retrospectiva al 

transcurso del día y orando trajese ante Dios a las personas, con las que me he 

encontrado y todas las buenas y malas situaciones de este día. 



Aún cuando en estas semanas no haya entrado en ninguna otra cosa más que en vivir 

algo “más despacio” y no consumir ni devorar la vida, sino en vivir como un ser 

humano que ayuna, entonces con seguridad se elevaría la calidad de mi vida 

espiritual. 

 

Willi Lambert S.J. 

“Komm und Geh”. Págs. 23 y 24 

 
 

 

Y al séptimo, descansó. 

Catedral de Freiburg 
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