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Herido, pero llamado
Ignacio de Loyola y las cicatrices de su vida
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Este año nos trajo nuevas 
vocaciones, cuatro jóvenes 
peruanos que con entusiasmo 
comenzaron en febrero la 
etapa del noviciado en Quito. 
Pero se trata, además, de un 
año especial, porque estamos 
celebrando los 500 años de 
la herida sufrida por san 
Ignacio de Loyola en Pamplona 
(España), episodio ocurrido 
en 1521 y que desencadenó su 
conversión. Asimismo, estamos 
próximos a la celebración de 
los 400 años de la canonización 
del mismo san Ignacio y de 
su gran amigo san Francisco 
Javier, ocurrida en 1522. Es por 
estas razones que el P. General 
Arturo Sosa convocó a toda la 
familia jesuita en el mundo a 
celebrar un “Año Ignaciano”, 
el mismo que comenzó el 20 
de mayo último y se extiende 
hasta el 31 de julio de 2022. 
¿Cuál es, sin embargo, el 
significado más profundo de la 
herida de Pamplona en la vida 
de san Ignacio? ¿Qué rol juega 
este episodio en su búsqueda 
espiritual? ¿Cómo es que se 
produjo su verdadera sanación? 
Son preguntas fundamentales 
que todo follower de San 
Ignacio no puede dejar de 
plantearse. En esta edición de 
InboxSJ te ofrecemos pistas 
para ello.

EDITORIAL

NEONOVICIOS
DEL 2021
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NEONOVICIOS
DEL 2021

Este año ingresaron a nuestro Noviciado Regional “San Ignacio” de Quito cuatro nuevos 
novicios peruanos. A ellos se sumaron dos jóvenes ecuatorianos, con quienes forman el 
grupo de los novicios de primer año.

25 años. Nació en Huarmaca (Piura) 
y creció en Chiclayo. Tiene el grado de 
bachiller en Derecho por la Universidad 
Católica Santo Toribio de Chiclayo. 
Ha realizado su vida pastoral en la 
plataforma jesuita de Chiclayo. 

30 años. Nació en Sullana y estudió en 
el colegio San José Obrero de los HH. 
Maristas. Es bachiller en Filosofía por la 
Facultad Jesuita de Belo Horizonte (FAJE, 
Brasil). Fue postulante de los PP. Maristas 
antes de iniciar su discernimiento con la 
Compañía.

DAVINSON CORREA 
JIBAJA, NSJ

POL CAVERO 
ALBURQUEQUE, NSJ

SEBASTIAN AREVALO 
ROCA, NSJ

VICTOR COHAILA 
GOYZUETA, NSJ

25 años. Nació en Lambayeque y creció 
en Huamanga. Licenciado en Psicología 
de la Universidad Católica Santo Toribio 
de Chiclayo. Conoció a la Compañía a 
través del Voluntariado Magis y de las 
actividades pastorales de la Plataforma 
de Chiclayo.

21 años. Nació en Tacna y estudió en 
el colegio jesuita Cristo Rey de esa 
ciudad. Tiene estudios de Ingeniería 
Comercial en la Universidad Privada de 
Tacna. Su vida pastoral la ha realizado 
en las Comunidades Íñigo y en la red 
ESEJOVEN.
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Davinson: Ante todo, debo reconocer 
que la Compañía de Jesús es un medio y 
no un fin para mi seguimiento a Jesús; ella 
misma me hizo entenderlo en mi proceso 
de discernimiento. Y es una familia como 
todas las familias religiosas de nuestra 
Iglesia, humana y frágil, pero servidora 
de una comunidad que intenta salir de sí 
misma hacia las periferias, allí donde están 
los descartados de nuestra sociedad, para 
hermanar al mundo en la solidaridad, la 
justicia y la fe. En la Compañía encontré 
el acompañamiento necesario para mi 
búsqueda personal de hacer la voluntad 
de Dios en mi vida, y para, desde la 
experiencia de los Ejercicios Espirituales, 
alcanzar amor y madurez en las decisiones 
presentes y futuras. También encontré 
una constante renovación para acercar 
el Evangelio a los pobres y compartir 
la misión con los laicos por medio de la 
horizontalidad y la acogida. Ahora en 
pandemia, la Compañía discierne y sigue 
buscando nuevas formas de acompañar a 
los afectados de esta crisis y eso me anima 
a responder con audacia evangélica. 
Finalmente, la espiritualidad ignaciana 
me permite expresarme con libertad y 
profundidad. Me atrevo a decir que la 
Compañía fortaleció mi encuentro con la 
persona de Jesús y conmigo mismo, para 
responder con originalidad a los desafíos 
del consumo, de la superficialidad y el 
descuido del bien común.

como un espacio, sino como un evento 
colectivo de encuentro. La Iglesia no se 
define por un vínculo familiar o amical, 
sino por un vínculo cuyo ideal es el 
proyecto del Reino de Dios y su justicia. 
Esa es la concepción que tengo de la 
Iglesia, un grupo de hombres y mujeres 
que están unidos alrededor de la persona 
de Jesús. Al mismo tiempo, pertenecer 
a la Iglesia es estar insertado en sus 
obras, participar con entusiasmo de su 
misión. Como dice el Papa Francisco: 
“no estar aislados como cristianos a título 
personal, sino tomar conciencia y decir 
yo pertenezco a la Iglesia”. Se trata de 
estar cerca de ella, de cultivar la oración, 
de reconocerme en los demás, transmitir 
mis experiencias de fe, dialogar con 
lo diferente, saber que no se puede 
prescindir de los otros ni de la Iglesia 
misma. Creo que es así como debemos 
cuidar nuestra permanencia en la Iglesia, 
sabiendo que nuestra pertenencia no es 
solo el resultado de una opción por parte 
nuestra, sino el fruto de la convocatoria, 
de la llamada y del don de Dios hacia 
cada uno de nosotros.

llevar a más personas la oportunidad de 
tener un encuentro íntimo con el Creador, 
y caminar junto a ellos hacia nuestro 
Padre, compartiendo la alegría de ser 
cristianos e invitando a tender puentes 
en nuestra sociedad. Me gustaría ofrecer 
los frutos de nuestra espiritualidad a las 
personas que buscan y no encuentran un 
espacio de oración y vida en el mundo de 
hoy.

Víctor: Mi relación con Jesús ha 
cambiado con el paso del tiempo, hay 
distintas experiencias y personas que 
me han ayudado a conocerle mejor. 
Esta relación se basa en un constante 
descubrimiento de ambas partes que no 
terminará, pues, aunque Él me conoce 
desde antes de que naciera, sabe cómo me 
va y lo que hago, creo que es importante 
contárselo siempre con sinceridad y fe, 
como a un amigo. En un principio me 
causó conflicto el tratar de entender el 
amor de Dios, pues es tan inmenso que 
no podía asimilarlo del todo. ¿Cómo es 
que alguien puede amar lo imperfecto 
y la fragilidad, perdonar y siempre 
estar abierto a la reconciliación? Con el 
tiempo y la guía de un amigo jesuita me 
di cuenta de que lo que estaba haciendo 
era someter a Dios a un molde que estaba 
creando sobre cómo Él debía actuar, 
aunque el creer eso tampoco me llenaba. 
Por otro lado, cuando reconocí y acepté 
mis limitaciones empecé a sentirme 
profundamente amado. Me ayudó 
también el centrar mis esfuerzos más 
en disfrutar de la experiencia de Dios 
que en descifrarla, pues “no el mucho 
saber harta y satisface al ánima, más el 
sentir y gustar de las cosas internamente” 
(Ejercicios Espirituales n° 2). Hoy soy 
consciente de que Cristo nos ama con 
nuestras fragilidades, no a pesar de ellas. 
Pero mi relación con Él siempre puede 
mejorar, por ello me siento motivado a 
buscarle desde la oración, el estudio, la 
contemplación y el acompañamiento por 
parte de compañeros que han caminado 
más que yo. A pesar del miedo que a 
veces pueda sentir, por sobre todo deseo 
amarle con todo mi corazón, mi mente 
y mi ser.

Sebastián: Al escribir estas líneas tengo 
presente el panorama de la situación que 
atravesamos: una pandemia que termina 
afectando principalmente a las personas 
más pobres. Considero que como jesuita 
puedo aportar a la dignificación de estas 
personas desde las muchas obras sociales 
que la Compañía sostiene. Con la misión 
de ayudar moralmente y acercando 
medios necesarios a personas de diversas 
realidades que viven experiencias 
difíciles y tienen múltiples necesidades. 
Asimismo, desde la psicología siento 
que puedo brindar herramientas para 
mantener o alcanzar una buena salud 
mental, necesaria para tener estabilidad 
personal. Esto se puede fundamentar 
en la experiencia de Dios, como fuente 
primordial de misericordia y amor, y 
en el claro ejemplo de Jesús, quien en 
los evangelios nos enseñó un modo 
de proceder con los más necesitados. 
Quisiera disponerme a llevar a Jesús 
como una luz de esperanza y fe en estos 
tiempos difíciles. Finalmente, pienso 
que la gran herencia que Ignacio de 
Loyola dejó a la Iglesia son los Ejercicios 
Espirituales. A través de ellos, quisiera 

Pol: La Iglesia es para mí el pueblo de 
Dios reunido, buscando colaborar en 
la construcción del Reino aquí y ahora, 
como un lugar de acogida y perdón. 
Dentro de ella encontré a un Dios que 
ama, que acepta, que llama y que muestra 
un camino de felicidad para experimentar 
a Jesús y el Evangelio. Al leer los Hechos 
de los Apóstoles y las cartas de Pablo, 
descubro que las iglesias primitivas eran 
muy particulares, con un acento especial 
en su cultura y sus costumbres; menciono 
esto para comprender a la Iglesia, no 

¿QUÉ ENCONTRASTE 
EN LA COMPAÑÍA 
QUE NO HABÍAS 
ENCONTRADO 
ANTES?

¿CÓMO HAS VIVIDO 
TU PERTENENCIA 
A LA IGLESIA 
CATÓLICA?

¿COMO JESUITA, 
QUÉ CREES QUE 
PODRÍAS HACER POR 
NUESTRO MUNDO?

¿CÓMO 
DESCRIBIRÍAS TU 
RELACIÓN CON 
CRISTO?
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El 20 de mayo de 1521 el joven Íñigo 
de Loyola, capitán a cargo de las tropas 
castellanas en Pamplona, enfrenta a las 
tropas de Francisco I de Francia que 
habían invadido Pamplona. En el asedio 
constante de la fortaleza en la que estaba 
su ejército, Ignacio es gravemente herido 
en una pierna. Desde entonces la vida del 
joven militar dio un giro fundamental, 
que le llevó a ir de la herida cicatrizada 
a la pregunta por la voluntad de Dios. 
Desde entonces Ignacio no dejó de leer su 
vida y sus decisiones desde la perspectiva 
del Reino de Dios.

Cuando el cuerpo humano es herido, 
empieza un maravilloso e interesante 
proceso que concluye con la total 
cicatrización de la herida. Este proceso 
complejo empieza con lo que los médicos 
llaman hemostasia o coagulación, y 
concluye con la etapa de la maduración en 
la que el tejido gana fuerza y flexibilidad 
progresivamente. En este particular 
modo de defenderse que tiene nuestro 
cuerpo somos testigos del modo en que 
salimos adelante, hasta que las cicatrices 
nos avisan que en algún momento 
sufrimos y fuimos heridos. Algunos 
especialistas en salud mental aplican, 
desde la perspectiva existencialista, el 
principio de homeostasis a las decisiones 
humanas; es aquello que hoy llamamos 
resiliencia y que describe la capacidad 
de convertir experiencias adversas en 
profundos aprendizajes.

La experiencia de Ignacio de Loyola, de 
quien ahora sabemos que logró hacer 
cosas muy importantes en su vida a partir 
de la herida de Pamplona, es emblemática, 
porque nos permite entender que las 
cicatrices pueden convertirse en punto de 
partida de una nueva vida. En el episodio 
de la herida de Pamplona, Ignacio coloca 
una puerta especial que le conduce a su 
raíz personal, desde la que se produce su 
renovación. Pero, ¿hasta dónde podemos 
profundizar en el interior con el cuerpo 
herido? Para responder a esta pregunta 
tenemos que entender que este proceso 
es gradual, que produce dolor, pero 
también profunda claridad al final. 

Según Javier Melloni SJ, el proceso de 
cicatrización de las heridas de Ignacio 
tiene tres momentos: la euforia del recién 
convertido (periodo que comprende la 
recuperación de su salud después de la 
batalla de Pamplona), la “noche oscura” 
del proceso de Ignacio en Manresa 
(periodo productivo en el que redacta 
gran parte del libro de los Ejercicios 
Espirituales, pero que fue un tiempo muy 
difícil) y, finalmente, la etapa mística que 
empieza con la visión en el río Cardoner, 
experiencia que le permite reorganizar lo 
que hasta ese momento sabía y conocía 
de la vida, desde la perspectiva del Reino 
de Dios.

¿Es posible que haya tanta claridad 
después de un periodo de dolor y 
oscuridad? La vida de Ignacio es un claro 

HERIDO,
PERO LLAMADO
Ignacio de Loyola y las cicatrices de su vida

Por José Luis Gordillo, SJ

ejemplo de que esa posibilidad es real, 
en la medida en que ha sido sostenida 
constantemente por la pregunta 
fundamental: ¿qué debo hacer? La ventaja 
que nos trae esta pregunta es que nos abre 
la puerta al discernimiento cotidiano y al 
autoconocimiento. En la medida en que 
vamos tomando decisiones, la semilla 
del discernimiento sembrada en nuestro 
interior va creciendo, y lo hace a través 
de las mismas decisiones que tomamos, 
por más difíciles que sean. Es probable 
que las múltiples heridas de Ignacio de 
Loyola  hayan sido aquello que movilizó 
su confianza en Dios y su deseo de 
responder a la voluntad divina, que 
hablaba a través de las heridas y cicatrices 
personales. 

Acoger la propia historia con los 
acontecimientos difíciles y los agradables, 
valorarla e integrarla, es un paso 
fundamental en el proceso de crecer como 
personas. En el camino reconocemos 
que muchas de nuestras cicatrices son 
tan solo el recuerdo de la acción de 
Dios salvándonos, humanizándonos, 
haciéndonos imagen y semejanza suya. 
Dios nos llama a veces desde nuestra 
herida, desde el dolor superado o desde 
el perdón recibido. 

Las heridas sanadas de Ignacio lo 
prepararon para luego ser capaz de 
leer sus deseos, sus cicatrices y sus 
intenciones, para ponerlas todas al 
servicio de Dios, para ir a dónde Él 
quisiera enviarlo, “bajo el estandarte de 
la cruz”. De la misma manera, quienes 
somos buscadores o buscadoras de la 
voluntad de Dios debemos confiar en que 
nos encontraremos con Él, que es padre 
y madre fiel y nos invita a conocernos 
profundamente para responder a sus 
invitaciones a trabajar con su Hijo, en la 
pena y en la gloria. Celebramos el hecho 
de ser hombres y mujeres llamados a 
la vocación de reconciliarnos para ser 
felices y seguir la voluntad de Dios.
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Desde niño he creído en Dios. Mis 
pruebas eran las bendiciones recibidas 
de Él: una familia maravillosa, amistades 
invaluables, educación de calidad, salud, 
y una carrera profesional en ascenso. Yo 
no me merezco todo esto, me decía, y no 
puede ser simple suerte, así que ha de 
ser un regalo del Dios Creador que me 
bendice. Dios está conmigo. Y yo debo 
agradecerle siendo bueno y cumpliendo 
lo más que pueda mis deberes de 
cristiano. Como dice la canción, yo era 
un tipo relativamente bueno. 

Pero Dios no es solo Creador, sino 
también Sabiduría. Y me tenía reservada 
una bella lección. En ese entonces, yo 
trabajaba como especialista de finanzas 
en el Banco Mundial y participaba en 
una parroquia jesuita en Washington. 
Un día anunciaron en la parroquia que 
todos los interesados en profundizar su 
relación con Dios podrían anotarse para 
hacer los Ejercicios Espirituales. Ni tonto 
ni perezoso, me apunté sin saber a lo que 
me metía. 

Fue durante esos Ejercicios que 
redescubrí a Dios. Mientras oraba, me 
encontraba repitiendo frases del tipo: Yo 
te rescaté de la fosa, Tú eres mi hijo, Yo te 
perdono, Yo te amo, Yo he estado siempre 
contigo, en tus alegrías y en tus penas. Y 
algo hizo clic en mi interior. Resulta que 
Dios no solo estuvo conmigo en mis 
días de gloria dándome regalos. Había 
toda una parte de mi vida que siempre 
mantuve debajo de la alfombra: mis 
miedos, mis inseguridades, mis fracasos, 
mis angustias, mi dolor. Pero, ¡cómo 
hablar de eso cuando había recibido 
tantas bendiciones!

Esa fue mi bala de cañón. Fue justamente 
en la oración, cuando el Dios de la Vida 

se me reveló ya no en mi historia de lo 
bonito de mi existir, sino en aquella de 
dolor que siempre trataba de ocultar 
u olvidar. Gracias a los Ejercicios 
Espirituales, reconocí que ese Dios en 
el que siempre creí, estuvo presente ahí 
cuando más lo necesitaba, enjugando mis 
lágrimas, sosteniéndome, abrazándome 
y animándome a tener esperanza en que 
la muerte no tiene la última palabra. Es 
ahí cuando la imagen de Dios tocó carne 
en mi ser. Dios es Creador, sí, pero dado 
que también es puro amor, es un Dios 

Economista de profesión (PUCP - Universidad de Michigan), Frank estudió filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya y teología en la Pontífica Universidad Católica de Chile. Hizo la etapa del magisterio en el SEA y parroquia de El 
Agustino, y en la  Plataforma Apostólica de Piura. Actualmente, realiza estudios de postgrado en teología en la Universidad 
Católica de Leuven (Bélgica).

MI BALA
DE CAÑÓN
Por Frank Gutierrez, SJ

Salvador. La sabiduría de Dios me mostró 
que yo, el economista peruano “exitoso” 
trabajando en el Banco Mundial, también 
fui salvado por Dios y rescatado de 
mis propios infiernos. En la oración, 
experimenté que toda una carga enorme 
que me aprisionaba se desvanecía y, al 
fin, pude sentirme verdaderamente libre, 
verdaderamente amado, verdaderamente 
un hijo de Dios. Y de esta experiencia 
nació la pregunta: Yo, hombre salvado 
por Dios, ¿Qué puedo hacer por Él?
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En la Red

¿Más información?
Envíanos un inbox a través de nuestras 
redes sociales.

Te recomendamos:

Te puede interesar:

“Animación desde la Autobiografía”.
 https://youtu.be/y2C1VENBMWk

“La herida de Ignacio y nuestra vocación”.
 https://youtu.be/0G_pOK3DeHk

“Proyecto: Bala de cañón”.
https://bit.ly/371ssL3

Charla: “Volver a Ignacio para encontrar el futuro”
https://youtu.be/2bdtLfBwI-o

Ciclo de conversatorios: “Autobiografía, un diálogo 
ignaciano”
https://www.espiritualidadignaciana.pe/

Web del Año Ignaciano:
https://ignatius500.global/es/welcome-espanol/

Web del Año Ignaciano en el Perú: 
https://noticias.jesuitas.pe/category/anio-ignaciano/

Canción 
“Aún mas allá”,
de Cristobal Fones SJ
Youtube: https://bit.ly/2W3Y6VR
Spotify: https://spoti.fi/3eA0WZg

Podcast 
“Ignacio de Loyola y su herencia”,
por Jose Luis Gordillo 
Spotify: https://spoti.fi/2V04v3D 

https://www.facebook.com/venyveras.pe
https://www.instagram.com/venyveras.pe/?hl=es-la
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Últimos Votos
El P. Deyvi Astudillo SJ pronunció sus 
Últimos Votos el pasado 21 de junio, 
fiesta de San Luis Gonzaga. La Eucaristía 
se llevó a cabo en el salón parroquial 
de la Parroquia Nuestra Señora de 
Fátima (Miraflores, Lima), y contó con 
la presencia de un grupo reducido de 
personas, entre los que estaban familiares, 
amigos cercanos y compañeros jesuitas. 
De esta manera, el P. Astudillo quedó 
incorporado definitivamente al cuerpo 
de la Compañía de Jesús.

Puedes ver el registro de la celebración 
aquí: https://bit.ly/3wRDsFh

P. Deyvi Astudillo, SJ
Promotor de Vocaciones

vocaciones@jesuitas.pe
@venyveras.pe

Razón Social: 
Compañía de Jesús Provincia del Perú
RUC: 20139828055 
BBVA Continental soles: 
184-0100003041-99
Código Interbancario:                                                                    
011-184-000100003041-99 @venyveras.pe

CONTACTOCOLABORA

InboxSJ es una publicación de 
la Pastoral Vocacional de la 
Compañía de Jesús en el Perú.

Si deseas colaborar con nuestra 
misión, te invitamos a ofrecer 
tus oraciones por las vocaciones 
a la Compañía y, si es posible, a 
sostener éste y otros materiales 
vocacionales con una donación 
voluntaria. 

https://venyveras.pe

¡Estamos en
Tiktok!

Síguenos como:

@veryveras.pe

http://venyveras.pe/
https://www.tiktok.com/@venyveras.pe?lang=es
https://www.facebook.com/venyveras.pe
https://www.facebook.com/venyveras.pe
https://www.instagram.com/venyveras.pe/
https://www.instagram.com/venyveras.pe/
https://vocaciones.jesuitas.pe
https://vocaciones.jesuitas.pe
https://wa.me/+51956756839

