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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El presente trabajo tiene como finalidad presentar a la Comunidad 
Educativa, las experiencias que la Dirección de Formación Ignaciana del Instituto Cultural 
Tampico (ICT) ofrece, como una propuesta concreta, para hacer vida la espiritualidad de San 
Ignacio de Loyola. El propósito es dar a conocer los objetivos e impacto de las actividades y 
vivencias, que permiten al colectivo, ir construyendo una identidad espiritual, con base en la 
metodología y principios ignacianos. DESARROLLO: La espiritualidad es un concepto 
abstracto que depende del contexto cultural, histórico o religioso, para su interpretación. Se 
puede definir como una relación profunda entre el aspecto tangible y el aspecto divino del ser 
humano, que determina un estilo de vida, una identidad. En la historia de la humanidad, se han 
registrado infinidad de corrientes espirituales que pretenden responder y dar sentido a los 
cuestionamientos que el hombre se hace acerca de estos temas. En la búsqueda constante 
de una comunicación con la divinidad, el ser humano ha encontrado respuestas a través de 
las principales religiones del mundo. En la religión Cristiana Católica, en el siglo XVI, apareció 
la figura de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, quien formuló una 
manera específica de experimentar el camino para llegar a la vivencia de Dios, y que él mismo 
fue descubriendo. A través de los siglos, este estilo espiritual sigue vigente, adecuándose a 
las necesidades cambiantes de las diferentes épocas por las que ha atravesado. Los Colegios 
de la Compañía de Jesús procuran, entre otras cosas, dar a conocer y compartir al mundo la 
Espiritualidad Ignaciana, permeando todo su proceder, con la propuesta de San Ignacio. 
CONCLUSIÓN: Este trabajo contribuye a la difusión de las experiencias que sustentan nuestra 
identidad para que, la comunidad en general, las identifique y comprenda en qué consiste el 
Sello Ignaciano del ICT. 
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