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Esta información que S. Ignacio da a Miona sobre los Ejercicios Espirituales de 

mes, en su doble dimensión: estrictamente personal y, de alguna forma, 

expansiva he podido comprobar experiencialmente que encierra una gran 

verdad. 

 

Desde que tuve una primera toma de contacto seria con la espiritualidad 

ignaciana en este Centro de Espiritualidad de Salamanca han transcurrido 

veintidós años, tiempo más que suficiente para poder realizar un examen, en el 

que se puedan reflejar, sino todos, algunos de los muchos bienes recibidos y 

que, evidentemente, han tenido como Principio y Fundamento, los Ejercicios 

de mes. 

 

El que esta experiencia ignaciana no se haya convertido con el paso del tiempo 

en una “experiencia–paréntesis”, se ha debido, sin duda, a la gracia de Dios, 

quizás también a la intercesión de S. Ignacio y en el ámbito humano, y 

expresado con total sinceridad, al acompañamiento espiritual del P. Inocencio 

Martín, como mediación continuada y fecunda, que además de mantener viva 

la llama de la espiritualidad ignaciana, me impulsó al estudio teológico, a la 

informática, me ofreció nombres de revistas alemanas de espiritualidad 

ignaciana, que tan útiles me han sido, etc, etc. Reconocer esto es un deber de 

justicia y gratitud. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, en la Facultad de Teología 

“San Dámaso” he aprendido mucho, porque no sabía casi nada de estas 

materias, y he conocido a profesores muy valiosos tanto en el ámbito docente 

como en el personal, con los que mantengo una excelente relación, 

consolidada por el paso de los años; también he conocido a compañeros de 

clase entrañables. 

 

Tengo que reconocer que en estos años la lengua alemana ha sido para mí 

una pieza muy importante para conocer y valorar otras formas interesantes de 

presentar temas espirituales con apoyo de imágenes artísticas, como las 

“composiciones de texto e imagen” o las “imágenes del mes”. En especial, las  
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“composiciones de texto e imagen” me parecieron muy adecuadas para dar a 

los diferentes ejercicios ignacianos un apoyo iconográfico bello y, en muchos 

casos, simbólico. Para tomar un contacto amplio con la Iconografía Cristiana 

me matriculé en la citada Facultad de Teología en unos seminarios de esta 

materia, ahora estoy en el octavo, impartidos por un profesor laico que une a 

su categoría profesional y docente una espiritualidad profunda en la interpretación 

del arte cristiano de todas las épocas.  

 

En 1998 tomé contacto por primera vez con los Ejercicios como vía para el 

ecumenismo entre luteranos y católicos. Fue a través de un articulo publicado 

en la revista “Geist und Leben”, cuyo título era “Ejercicios en Finlandia”. Su 

lectura me resultó interesante, creo que el autor describía acertadamente la 

espiritualidad ignaciana; se trataba de un pastor luterano finlandés, que daba y 

sigue dando Ejercicios en su parroquia de Lathi. Desde entonces tengo una 

relación muy cercana tanto con él como con su esposa. Hace algunos años 

nos conocimos personalmente en Madrid. 

 

Al poco tiempo, en la revista “Spiritualität der Exerzitien”, leí un artículo, en el 

que una monja luterana ordenada relataba su experiencia tanto de ejercitante 

como de alumna en una Escuela de Ejercicios Ignacianos, experiencias ambas 

que le habían sido de gran provecho también en el sentido ecuménico. Ella 

forma parte de la comunidad del Monasterio de Wülfinghausen, donde tanto 

católicos como luteranos dan y reciben Ejercicios indistintamente; los 

acompañamientos también son ecuménicos. En la página de este Monasterio 

se puede leer: “Para el trabajo de Ejercicios y para el acompañamiento 

espiritual hemos aprendido lo fundamental de la espiritualidad ignaciana”. 

 

En el libro “Caminos Atentos” –experiencias de cristianos evangélicos con los 

Ejercicios de Ignacio de Loyola– se pueden leer testimonios profundos de 

diversos ejercitantes. Recuerdo el artículo “Gustar la bondad de Dios”, en el 

que una señora luterana cuenta su experiencia de Ejercicios con el 

acompañamiento de un jesuita, sin que esto supusiera ninguna dificultad sino 

todo lo contrario. 

 

En la revista “Jesuiten”, a la que se puede uno suscribir gratuitamente, 

encontré la dirección de la web del P. Heribert Graab S.J., párroco entonces de 
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St. Michael de Göttingen; sus escritos me resultaron muy interesantes y 

abiertos y llevo unos diez años colaborando con él, traduciendo sus homilías, 

imágenes del mes y otros textos, que siempre me aportan enriquecimiento 

personal, y que él cuelga en su página y yo en la mía.  

Hace un par de años comencé a realizar una serie dominical con el título 

“Imágenes para orar con el ciclo litúrgico” y que podrían servir como apoyo 

iconográfico para los Ejercicios en la Vida Diaria. Se publican en ambos 

idiomas en la página del P. Heribert Graab, con el que mantengo una relación 

muy cercana y cordial. 

También tengo una relación grata con otros dos jesuitas alemanes. 

 

Asesorada y ayudada por un excelente amigo de siempre, hace unos seis años 

empezó a funcionar mi página web en el LXII aniversario de la ejecución del 

jesuita alemán P. Alfred Delp, por el que siento una profunda admiración y que 

tiene un sitio en mi página. 

 

En la Escuela de Ejercicios Espirituales de Salamanca pude profundizar en 

rasgos importantes de la espiritualidad ignaciana. También hice prácticas de 

acompañamiento espiritual a novicios.  

En ella conocí a Amalia Rámirez, una buena amiga chilena y al Hno. Adriano 

Yugueros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con el que mantengo 

una excelente relación y que me invitó a dar algunos retiros a novicios y 

Hermanos mediante las composiciones de texto e imagen. 

maría teresa sierra 

abril 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.vacarparacon-siderar.es  

http://www.vacarparacon-siderar.es/

