FINALIDAD DE LA FORMACIÓN
Adolfo Chércoles Medina sj

Es lo primero que tenemos que preguntarnos: ¿qué entendemos por formación?, pues
posiblemente pretendamos algo equivocado o incluso la palabra no sea la adecuada.
En efecto, los ocho rasgos importantes que deben adornar la personalidad del jesuita formado,
que el punto 4 del Orden nacional de formación de la Asistencia de España (año 2001)
recoge, todos los suscribimos: ‘... capacidad de soledad y la específica del celibato...’,
‘capacidad de construir comunidad...’, ’capacidad de amistad... que supera narcisismos y
ambigüedades’, ‘ser solidario con... los más necesitados, optando PREFERENCIALMENTE
(sic) por ellos’, ‘capacidad de... juzgar crítica y objetivamente la realidad y, a la vez, dejarse
confrontar por ella, por la comunidad y por los Superiores..., superando reacciones
interesadas y adolescentes’, ‘constancia en el trabajo...’, ‘resistencia en las dificultades,
capacidad para aceptar las necesarias frustraciones de la vida, talante para examinar y
evaluar los pasos del camino, de manera que lo convierta en persona capaz de discernir.
Pero el discernimiento sólo será posible desde la abnegación de sí mismo, saliendo “del
propio amor, querer e interés”, ‘apertura a la esperanza... estilo dialogante...’ [NOTA: No
me resisto a comentar el ‘preferencialmente’ con mayúscula: es todo un síntoma de la ‘mala
conciencia’ que tenemos de cara al reto estrella de nuestros tiempos: “la opción preferencial
por los pobres”.]
Todo “plan de formación” parece obsesionado con unos logros en los que la mayoría
coincidimos pero que difícilmente podemos concretar cómo evaluarlos y, lo que es más
problemático, cómo alcanzarlos.
El problema es cómo hacer para que “resulten”, porque la realidad parece, no sólo desmentir
tal “resultado”, sino la carencia de recursos en el sujeto para confrontarse en momentos de
crisis con su ‘incapacidad de soledad’, sus ‘narcisismos’, sus ‘subjetivismos’, su fragilidad
ante las ‘frustraciones de la vida’, entre otras cosas, porque palabras claves en dicha
confrontación carecen de sentido en nuestro entorno cultural, como puede ser “la abnegación
de sí mismo”. Si los principios están tan claros, tendremos que preguntarnos por qué los
resultados no se dan.
Y es que la abstracción (principios) es tan socorrida como inútil. Siempre pretende el ‘todo’
pero se queda sin nada. Por otro lado si va acompañada de ‘convicción’ personal, puede
convertirse en algo peligroso: otorgarle una realidad que no tiene, pero que el ‘convencido’ se
cree. La abstracción ahorra proceso, o mejor dicho, ahorra el penoso seguimiento que todo
proceso requiere.
Todo en el ser humano es proceso (a veces muy lento y tortuoso), y cualquier proceso está
lleno de vicisitudes. Pues bien, el vivir de metas formuladas con palabras de contenido muy
‘profundo’ pero desencarnadas, puede llevarnos a vivir del supuesto.
Por ejemplo, la tan aludida “madurez afectiva” que toda persona debe alcanzar, lo dice todo y
no dice nada. Qué duda cabe que la ‘inmadurez’ se detecta por sí sola, pero no hay “Plan de
formación” que asegure lo contrario y, por otro lado, no llegaríamos a ponernos de acuerdo a
la hora de describir dicha madurez, como más arriba veíamos. Sin embargo, tenemos que
reconocer que la madurez es, más que nada, proceso y en cuanto tal difícilmente constatable
como ‘logro’. Esto supone que la clave no está en una ‘meta’ que siempre se alejará en la
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medida en que nos aproximamos a ella, sino en el seguimiento permanente de las ‘peripecias’
de dicho proceso.
Para evitar ‘ilusiones’ de este tipo, sería más útil recurrir a la palabra acertar a la que san
Ignacio de Loyola recurre en el proceso de Ejercicios a propósito de dos problemáticas
decisivas del ser humano. Yo diría que la palabra acertar es clave en la antropología
ignaciana: hay situaciones en las que “no podemos tomar camino para acertar” (EE 318),
pero “debemos tener siempre” una actitud que busque el logro por excelencia y que nunca
estará resuelto: “para en todo acertar” (EE 365).
En efecto, este vocablo aparece en dos ocasiones en el texto: en la regla 5ª de las Reglas de
discernimiento de 1ª Semana (“... con cuyos consejos -del mal espíritu- no podemos tomar
camino para acertar”) (318), y en la regla 13 de las Reglas para el sentido verdadero que
en la Iglesia militante debemos tener, (“debemos siempre tener, para en todo acertar...”)
(365). Es decir, el ser humano está llamado a acertar y debe pretender que sea en todo.
El reto parece desmesurado, pero como tarea es indiscutible: un desacierto puede tener
consecuencias nefastas sobre todo cuando se trata de procesos. Pero la palabra es tan
sugerente que conviene detenernos en la consideración de su significado y, sobre todo, tomar
conciencia cuándo acudimos a este vocablo:
 por lo pronto ‘acertar en algo’ no quiere decir que ya esté todo resuelto. Normalmente nos
referimos a pasos concretos que hemos dado y que no están desviados, lo cual no supone
que todo el camino esté recorrido; hay que seguir ‘acertando’;
 en este sentido el acierto no se identifica con “la verdad”. A veces el ‘ir con la verdad por
delante’ no ha sido lo más ‘acertado’, o el haber dicho la verdad inoportunamente retrasó
su realización, fue un ‘desacierto’;
 el acierto, pues, se refiere al proceso, es decir, apunta exclusivamente a la praxis, nos habla
desde la realidad, no desde verdades abstractas;
 por eso cuenta siempre con las circunstancias (previstas o imprevistas), nunca se evade;
 va precedido de una intensa búsqueda;
 que nunca es segura en el sentido de tener claro los pasos que hay que dar, sino más bien
habría que decir que es puro tanteo;
 en este tanteo no se va tan a ciegas: si bien no se sabe a ciencia cierta por dónde
encontraremos la ‘salida’, al menos se van excluyendo intentos. Dicho de otra forma, esta
búsqueda es ‘vigilante’ y constante, no hay posibilidad de ‘dormirse’;
 esta expectativa atenta y permanente deja un espacio a la gracia, a la acción del Espíritu,
con tal de que la escucha sea también constante.
En resumen, el acierto por definición no se puede asegurar, tendrá siempre una dosis
inquietante (de incertidumbre) y expectante (de sorpresa). Si yo pretendo ir a Córdoba,
conozco el camino y he ido otras veces, nunca se me ocurrirá decir al llegar que ‘he acertado’.
El acierto supone tanteo en la oscuridad. El reto del acierto lleva consigo el tomar en serio las
circunstancias, y las circunstancias son tan imprevisibles como condicionantes. El darles la
espalda es renunciar a cualquier tipo de acierto; pero, aunque no se la demos, no siempre
sabremos ‘integrarlas’, darles la respuesta adecuada. Lo que sí está claro es que ese tanteo
previo, por muy riguroso que sea, puede terminar en ‘desacierto’.
Ahora bien, el desacierto nadie lo desea, lo cual quiere decir que el reto de acertar es humano
(todos queremos alcanzarlo) o, lo que es lo mismo, que la persona no se resigna sin más al
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puro ‘relativismo’, a que ‘todo es lo mismo’ o ‘da igual’... Una cosa es que los aciertos no
puedan asegurarse y otra muy diferente que nos dé lo mismo acertar o no.
Por otro lado, quede claro que el acertar no es tener suerte, sino una culminación deseada y
buscada aunque en absoluto asegurada. La despreocupación nunca puede desembocar en el
acierto, a lo más en la suerte.
Esto nos lleva a la conclusión de que el acierto, en sentido estricto, no es ‘sorpresa’ aunque sí
‘sorpresivo’. Es decir, uno tiene claro en qué consistiría el ‘acierto’ (en ese sentido no será una
‘sorpresa’), pero no acaba de saber cómo lograrlo (es decir, es ‘sorpresivo’). Sin embargo en
esta expectativa suele estar claro lo que impediría cualquier acierto. En todo proceso humano,
la persona puede mantener una postura que imposibilite cualquier acierto, del mismo modo
que con la postura contraria lo haría posible, aunque no seguro. Es decir, habría que afirmar
que detrás del acierto lo que hay es una actitud, no un ‘plan’, programa o cualquier tipo de
reglamentación.
Volvamos, pues a san Ignacio que es el que nos ha proporcionado este término que creemos
puede ayudarnos en la búsqueda que nos ocupa. Aludíamos que él lo utilizaba en dos
ocasiones, en concreto en dos conjuntos de “Reglas”: las primeras sobre el discernimiento, las
segundas sobre el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener.
Por lo pronto, parece un contrasentido que saque la palabra acertar en sendos bloques de
‘reglas’ después de lo que acabamos de decir sobre el acierto: que no depende de ningún
‘programa o reglamentación’. Y aquí tenemos que referirnos a la aclaración del propio Ignacio
sobre lo que él entendía por ‘reglas’. En una carta al P. Miguel de Torres, respondiendo a las
quejas del P. Gonzalo González ante ‘tantas reglas’, escribe: “El P. Gonzalo halla ser muchas
las reglas comunes y las del rector y otros oficios; pero si advierte que las reglas son avisos e
instrucciones, por ventura no le parecerá que sean muy luengas; aunque se puede hacer un
extracto o sumario para la memoria o execución” (Ept. 8, p 230)
Es decir, los ‘avisos’ o las ‘instrucciones’ no reglamentan sino preparan y disponen, por usar
las dos palabras que Ignacio utiliza para definir el proceso de Ejercicios (EE 1). No pretenden
manipular ni suplir a la persona en su respuesta, sino ayudarla. Nos quejamos de que no se nos
avisen riesgos desconocidos o que no se nos den las instrucciones adecuadas para la tarea que
se nos encomienda. ¡Ambas cosas se agradecen!
En efecto, tanto las Reglas de discernimiento como las de la Iglesia son ‘avisos’ e
‘instrucciones’ que nos ‘preparan’ y ‘disponen’ para “tomar camino para acertar” (EE 318)
en el proceso personal (discernimiento) y “para en todo acertar” (EE 365), no sólo en la
‘Iglesia militante’, sino en los distintos ‘nosotros’ de los que formamos parte. En efecto, si
recorremos los tres bloques de reglas (dos para el discernimiento -1ª y 2ª semana- y uno para
la Iglesia), ninguna va más allá del ‘aviso’ o la ‘instrucción’.
En la Anotación 8 san Ignacio advierte al que ‘da ejercicios’ que “según la necesidad que
sintiere en el que los rescibe” debe darle las RR de 1ª y 2ª semana “que son para conoscer
varios spíritus” (EE 8) y en el título de dichas reglas puntualiza que son “para en alguna
manera sentir y conoscer las varias mociones que en el ánima se causan”, para, una vez
conocidas, ”las buenas para rescibir y las malas para lanzar” (EE 313) ; y las de la Iglesia
pretenden proporcionar el “sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener”, ¡no
“sentir con la Iglesia”!
Por tanto, las referidas al discernimiento, pretenden proporcionarnos capacidad para captar
(sentir) y comprender el alcance (conoscer) de lo que nos dinamiza (las varias mociones que
© Adolfo Chércoles Medina sj

4

en el ánima se causan, ¡no las causo yo!), para no dejarnos mover por aquello que nos puede
hacer daño sino por lo que saque lo mejor de nosotros mismos (las buenas para rescibir y las
malas para lanzar). Es decir, proporcionan al sujeto unos “avisos e instrucciones” para
saberse mover por sí mismo en su proceso personal y así “tomar camino para acertar”.
Nadie puede hacerle esta tarea, tan sólo darle “ánimo y fuerzas para adelante; y
descubriéndole las astucias del enemigo, y haciéndole preparar y disponer para la
consolación ventura” (EE 7). Es decir, ni solucionan ni aseguran el acierto, pero preparan y
disponen, suscitan una actitud correcta para posibilitar dicho acierto, pues teniendo la
contraria “no podemos tomar camino para acertar” (EE 318).
Lo mismo podemos decir del último bloque de Reglas del libro de los Ejercicios: ante el
hecho de que formamos parte de distintos ‘nosotros’, no sólo la ‘Iglesia militante’ (Ignacio
alude en la regla 10ª tanto a las ‘estructuras’ espirituales como a las temporales), nos ofrece
estas reglas para el sentido verdadero que debemos tener en esos distintos ‘nosotros’. Lo cual
quiere decir que puede haber ‘sentidos’ que son un desastre, desde los cuales no es posible
acertar de cara a posibilitar cualquier ‘nosotros’.
Ya veremos cuando intentemos describir el alcance de dichas reglas cómo nos ofrecen ‘avisos
e instrucciones’ de cara a tener la actitud correcta para en todo acertar, lo cual no quiere decir
(conviene repetirlo), que el resultado esté resuelto y mucho menos asegurado. Pero si no
cuidamos dichas actitudes (y la actitud es previa a la acción y nunca ahorra las dificultades
concretas que puedan presentarse), difícilmente podrá darse el acierto. [NOTA: Una
sugerencia, ¿no podríamos denominar estas Reglas como los ‘avisos e instrucciones’ que nos
‘prepararan y disponen’ para el ‘discernimiento comunitario’, mal llamado así cuando lo
equiparamos al discernimiento de espíritus, descrito en los dos bloques de Reglas antes
citadas?].
Es decir, una cosa es la problemática estrictamente personal que gira en torno a lo propio mío,
que sale de mi mera libertad y querer (EE 32) [NOTA: más adelante nos detendremos en este
número del libro de los EE], y otra la que se refiere a mi dimensión social, a los distintos
nosotros de los que formamos parte, donde la libertad y querer de cada uno debe culminar, no
frustrarse. El estar “preparados y dispuestos” para “acertar” en ambas dimensiones (la
personal y la social) abarcaría el horizonte de cualquier ‘orden de formación’. Si a esto se
añade el planteamiento de san Ignacio de llevar a cabo este reto desde la fe, tenemos los
requisitos óptimos para lo que pretendemos en este trabajo.
Pero si nos fijamos, la palabra acertar no es la que le preocupa, sino aquello que
imposibilitaría cualquier acierto, o aquello que lo posibilitaría. Es decir, el acierto, como antes
observábamos, no se puede asegurar, pero sí hay que evitar la actitud que lo impide y tener la
que lo posibilite.
Por tanto, si el ‘fin de la formación’ parece ser que estaría en suscitar actitudes (no en asegurar
aciertos, cosa imposible), lo que ahora tenemos que preguntarnos, como sugeríamos al
comienzo de este apartado, es si la palabra formación es la más adecuada para describir lo que
posibilitaría que la persona vaya adquiriendo las actitudes que lo preparen y dispongan para
acertar en la vida.
En efecto, formación sugiere algo concreto que se puede describir previamente: se da ‘forma’
donde no la había. De hecho, lo referente a la ‘formación intelectual’, por ejemplo, tiene unos
contenidos bastante prefijados que se programan. Pero, ¿puede decirse lo mismo cuando lo
que se pretende es suscitar actitudes?
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Y aquí, una vez más, tengo que remitirme a lo que en tantas ocasiones ha sido punto de
arranque en mis búsquedas e interrogantes: mi convivencia con el mundo gitano, y en
concreto con la persona que, sin ella saberlo, ha posibilitado en mi vida más interrogantes: la
Mari.
Esta muchacha gitana, con un lupus diagnosticado desde los 23 años, a la que he tenido el
privilegio de acompañar en el proceso de Ejercicios a lo largo de 7 años, me comentaba en
cierta ocasión: “Adolfo, yo como gitana estoy harta de oír a los ‘payos’ que nos dicen lo
importante que es que llevemos a nuestros hijos a la escuela para que aprendan a leer y
escribir y, si valen, que sigan estudiando. Y yo veo que esto es importante; que sobre todo hoy
día sin saber leer no se puede ir por la vida. Pero yo me pregunto: ¿no sería más importante
que se les diese todo lo que me ha enseñado san Ignacio? Porque yo conozco muchas personas
que no sólo saben leer y escribir, sino incluso con carreras, y tienen la vida hecha polvo”. Sin
comentarios.
Podemos proporcionar una “formación” riquísima en conocimientos, en preparación para las
tareas más diversas, pero eso no tiene nada que ver con la categoría personal del sujeto. La
persona se define por sus actitudes, no por sus conocimientos. Nos jugamos la vida en las
actitudes, no en la capacitación que tengamos, ni en los ‘títulos’ que hayamos acumulado.
Pero ¿quién puede hacer un ‘Orden de formación’ de actitudes?
¿Formación o probación?
Y es que san Ignacio no habla de ‘formación’ sino de probación. Y no es simplemente
cuestión de palabras, sino que sus contenidos son distintos y, por tanto, lo que pretenden una u
otra, son cosas distintas: la formación, como decíamos, ‘forma’, la probación ‘prueba’; la
formación necesita ‘planes’, la probación ‘experiencias’; la formación nos enriquece
‘cuantitativamente’, la probación nos pone en juego ‘cualitativamente’...
En efecto, las ‘seis experiencias principales’ que san Ignacio establece en el Examen para el
candidato a la Compañía y que éste deberá conocer antes de entrar, todas ellas las va a
‘experimentar’ prácticamente en solitario. Cada experiencia se considera como una ‘prueba’
cuyo resultado debe ser evaluado después, ya que no se puede suponer.
Veamos cómo alude expresamente a la evaluación de cada una: “cuando alguno hiciere la
primera experiencia de Exercicios, que refiera al Superior lo que siente del tal exercitado
para el fin que se pretende en la Compañía, el que se los dio”; “en hospitales... por más se
abaxar y humillar” estará solo y como evaluación “traiga testimonio de los Gobernadores, o
del que tuviese cargo de los que sirven en el tal hospital”; “de peregrinar, traiga del lugar
más lexos que fuere... testimonio de algunas personas o persona fidedigna...”; respecto a los
“officios húmiles en casa, su testimonio será la edificación que diere a todos los de la misma
casa”; “de la doctrina cristiana, y de predicar o confesar, o de todo, su testimonio será, si
habitare en la Casa, de los della, y la edificación que recibe el pueblo donde ella está. Si su
predicar o confessar fuere por otros lugares fuera del tal pueblo o Casa, ha de traer
testimonio de los tales lugares...” (Examen, 73-77).
En estas ‘experiencias’ los ‘formadores’ parecen ausentes. Los testimonios los dan, en
muchos casos, personas ajenas a la Compañía, ¡hasta el pueblo donde está la Casa de
probación interviene! El superior es más espectador que alarga o acorta las experiencias, que
artífice del proceso. Eso sí, tendrá que evaluar dichos testimonios.
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Habría que decir que una de las diferencias clave entre ‘formación’ y ‘probación’, es que la
primera aísla, mientras la segunda se lleva a cabo a la intemperie: al futuro jesuita se le
enfrenta con la Realidad: empezando por la suya propia (mes de EE), pasando por la cotidiana
de los officios húmiles, hasta las más duras y arriesgadas, como pueden ser los hospitales o la
peregrinación (sobre todo en aquellos tiempos).
Todo ello para comprobar si el sujeto es idóneo para el fin que se pretende en la Compañía
(mes de EE); que de todo el século y de sus pompas y vanidades se parten, para servir en
todo a su Criador y Señor crucificado (hospitales); porque se pueda avezar a mal comer y
mal dormir, asimismo porque dexando toda su speranza que podría tener en dineros o en
otras cosas criadas, las ponga enteramente, con verdadera fe y amor intenso, en su Criador y
Señor (peregrinación); en diversos officios baxos y húmiles, en todos dando buen exemplo de
sí; en la doctrina a muchachos y otras personas rudes (su preocupación constante en la
misión: el pueblo menudo); siendo probado y edificativo, procederá adelante predicando o
confesssando. (Examen 65-70).
Es decir, la Probación se concibe desde la praxis, la ‘formación’ puede llevarse a cabo desde
la instrucción y el conocimiento... Pero habría que caer en la cuenta que nunca la mera
‘instrucción’ o el simple ‘conocimiento’ suscitan actitudes. Sólo la praxis continuada
(¡repetición!) las posibilita. ¡No se puede ahorrar realidad si queremos que surja la persona!
Y aquí hay que aludir a algo clave para san Ignacio de cara al tema que nos ocupa. En la parte
tercera de las Constituciones de la Compañía de Jesús que trata Del conservar y
aprovechar los que quedan en probación, en el capítulo primero (De la conservación en lo
que toca al ánima y adelantamiento en las virtudes) avisa lo siguiente: “Sean instruidos de
guardarse de las ilusiones del demonio en sus devociones, y defenderse de todas tentaciones,
y sepan los medios que darse pudieren para vencerlas, y para insistir en las verdaderas
virtudes y sólidas, agora sea con muchas visitaciones spirituales, agora con menos,
procurando andar adelante en la vía del divino servicio.” [260]
Y en la parte décima, que trata De cómo se conservará y augmentará todo este cuerpo en
su buen ser, vuelve a insistir en lo mismo: “Para la conservación y augmento no solamente
del cuerpo, id est, lo exterior de la Compañía, pero aun del spíritu della, y para la
consecución de lo que pretende, que es ayudar las ánimas para que consigan el último y
supernatural fin suyo, los medios que juntan el instrumento con Dios y le disponen para que
se rija bien de su divina mano son más efficaces que los que le disponen para con los
hombres, como son los medios de bondad y virtud, y especialmente la caridad y pura
intención del divino servicio y familiaridad con Dios nuestro Señor en exercicios spirituales
de devoción y el celo sincero de las animas por la gloria del que las crió y redimió, sin otro
algún interesse. Y así parece que a una mano debe procurarse que todos los de la Compañía
se den a las virtudes sólidas y perfectas y a las cosas spirituales, y se haga dellas más caudal
que de las letras y otros dones naturales y humanos. Porque aquellos interiores son los que
han de dar efficacia a estos exteriores para el fin que se pretende.” (813)
He subrayado las dos frases que me interesan, no porque considere que son las únicas
importantes (no entro en esta discusión), sino porque dan pie para plantear interrogantes a un
tema clave como es la llamada “vida espiritual”. Si nos quedamos con la última frase de la
segunda cita ‘porque aquellos interiores son los que han de dar eficacia a estos exteriores
para el fin que se pretende’ e identificamos ‘interiores’ con la denominada ‘vida espiritual’ y
no incluimos ‘las virtudes sólidas y perfectas’, podemos quedar atrapados en el peligro de la
abstracción.
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En efecto, en la primera cita se aludía a este peligro al avisar que ‘sean instruidos de guardarse
de las ilusiones del demonio en sus devociones...’, y en la segunda dejaba claro que lo que
‘debe procurarse’ es que ‘todos... se den a las virtudes sólidas y perfectas y a las cosas
espirituales’: las ‘virtudes sólidas y perfectas’ entran en el mismo ‘lote’ que las ‘cosas
espirituales’, más aún , se empieza por las ‘virtudes’ como insinuando que sin éstas, las ‘cosas
espirituales’ pueden no pasar de ilusiones. (NOTA: Si a esto se añade el célebre dicho de
Ignacio que Cámara recoge en el Memorial: ‘de cien personas muy dadas a la oración,
noventa son ilusas’, con el añadido del mismo Cámara: ‘y no recuerdo bien si no dijo noventa
y nueve’, queda claro lo que estamos diciendo. Cuáles sean estas ‘virtudes sólidas y perfectas’
tendremos que planteárnoslo más adelante).
Y aquí puede darnos luz la aguda observación de Kierkegaard. Hablando de la filosofía ideal
comenta: “... en la idealidad pura no hay ninguna dificultad emparejada con el tránsito del
entender al cumplir... ¿Qué otra cosa significan el cogito ergo sum, o la identidad del pensar
y del ser? En cambio en el lenguaje cristiano se dice: ‘Hágase en ti conforme a tu fe’ (Mt
9,29), o dicho de otra manera, según crees, así eres tú; en una palabra: creer es ser...” Y
más adelante prosigue: “En la vida del espíritu no se da ningún reposo -en realidad tampoco
se da ningún estado, sino que todo es actualidad. Por lo tanto, si un hombre no pone en
práctica lo justo inmediatamente que lo ha reconocido, entonces, sin lugar a dudas, lo
primero que empieza a paralizarse es el conocimiento.” En estas circunstancias, la voluntad
no entra “en contradicción” sino que lo que “suele hacer en ese caso es dejar que pase algún
tiempo, una especie de tiempo de tregua, con lo que se queda tranquila y como diciendo:
¡mañana veremos! Entretanto el conocimiento se va oscureciendo todavía más y la
naturaleza inferior, por su parte, va acreciendo su victoria. Desde luego es preciso que el
bien se haga inmediatamente que es conocido, sin perder ni siquiera un segundo. Por eso
mismo resulta tan fácil para la especulación pura el tránsito del pensar al ser, pues allí todo
acontece inmediatamente. ¡Lástima que sólo sea en las nubes!...” (La enfermedad mortal,
de SARPE, S.A., 1984, pp. 139-141)
Es al pie de la letra el planteamiento de san Ignacio de cara al proceso de Ejercicios: en EE 2
nos advierte que “no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las
cosas internamente”. Este ‘internamente’ es lo que pondrá en juego realmente a la persona
implicándola en un compromiso con la realidad, porque creer es ser, mientras que el pensar (el
‘saber’), ni ‘harta ni satisface’, porque no accede a la realidad, pues la ‘inmediatez’ del
‘pensar al ser’ es ‘sólo en las nubes’ (Kiekegaard), mientras el ‘sentir y gustar’ ha de ser ‘de
las cosas’.
Ahora podemos entender el alcance de la advertencia ignaciana de que “sean instruidos de
guardarse de las ilusiones del demonio en sus devociones” (Const. 260). Si la ‘devoción’
para san Ignacio consiste en “facilidad de encontrar a Dios” (Autob. 99) (por tanto, la
vivencia de nuestra fe), es cuestión de vida o muerte que nuestro creer no sea ‘iluso’, pues de
lo contrario nuestro ser lo será. De ahí la importancia de “insistir en las virtudes sólidas y
perfectas” para que en “las cosas espirituales” no caigan en “ilusiones y sepan los medios
que darse pudieren para vencer” las tentaciones.
La ‘vida espiritual’ no es un salvoconducto. Más aún, la ‘devoción’ no tiene por qué ser
‘sensible’. Lo importante es procurar de “andar adelante en la vía del servicio divino... agora
sea con muchas visitaciones espirituales, agora con menos” (Const. 260), porque “el amor
se debe poner más en las obras que en las palabras” y consiste “en dar y comunicar el
amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede... y el amado al amante y apunta a en
todo amar y servir a su divina majestad” (EE 230-231 y 233).
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Es decir, “es preciso que el bien se haga inmediatamente que es conocido, sin perder siquiera
un segundo”, de lo contrario nos hemos quedado en la especulación donde ‘pensar y ser’ se
intercambian sin más, y uno acaba ‘en las nubes’ (Kierkegaard). Sólo el compromiso
creyente que surge del “conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre” (EE
104) o del “conocimiento interno de tanto bien recibido”, pueden hacer que “enteramente
reconociendo, pueda en todo amar y servir” (EE 233), y “que más le ame y le siga” (EE
104). El ‘conocimiento interno’ es tanto del ‘Señor hecho hombre’ como de ‘tanto bien
recibido’, realidades sensibles, y apunta a ‘en todo amar y servir’ y ‘para que más le siga’.
Tanto el ‘servir’, como el ‘seguimiento’ se llevan a cabo en la realidad, y están movidos por
un ‘amor’ que a su vez lo genera un ‘conocimiento interno’, es decir ‘relacional-personal’, no
especulativo. Sólo el compromiso personal pone en juego a la persona en su totalidad, pues de
lo contrario deja de serlo, no admitiendo la menor disculpa o excusa.
Resumiendo. San Ignacio parte de la realidad, de la praxis, para evaluar ‘lo espiritual’. Sabe
que “la interior ley de la caridad y amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los
corazones” es lo decisivo, pero también sabe que “la suave disposición de la divina
Providencia pide cooperación de sus criaturas” (Const. 134), y en esa ‘cooperación’ es
donde hace hincapié: al “insistir en las virtudes sólidas y perfectas”, o remitiéndonos a su
polémica sentencia: “Sic Deo fide, quasi rerum succesus omnis a te, nihil a Deo penderet; ita
tamen iis operam omnem admove, quasi tu nihil, Deus omnia solus sit facturus”. Esto supone
que lo único que está en nuestra mano es la ‘cooperación’ y responsabilidad personal (¡nuestra
preparación y disposición!), y esto se comprueba en la realidad, (en las obras y el servicio). Es
decir, habría que dar la vuelta a la frase de Kierkegaard y decir: “nuestro ser revelará si
creemos”. Ahora bien, este ‘ser’ lo ‘preparamos y disponemos’ en las “virtudes sólidas y
perfectas”, esto es en las “pruebas”.
Pero volvamos a tomar conciencia de la ‘red ilegal’ que nos tiene atrapados. Si partimos de
los ‘valores’ que dinamizan al hombre de hoy, la palabra ‘probación’ no sintoniza con ellos.
En este contexto ‘cultural’: todo lo que suene a ‘prueba’ huele a ‘trauma’ y automáticamente
queda descalificado. En este contexto, la persona, para ‘crecer’ humanamente ha de hacerlo
desde lo ‘positivo’, lo agradable, lo que potencie su ‘autoestima’. Puede que por esta razón, la
palabra ‘formación’ haya suplantado a una trasnochada ‘probación’.
No obstante, el término no ha sido eliminado por completo. Aunque para el título utiliza la
palabra ‘formación’ (Orden nacional de formación), en el número 17 se retoma
acertadamente: “Todo ello (la ‘formación’) se lleva a cabo a través de un proceso de largas
experiencias y probaciones, para que nazca de ahí un instrumento apto para discernir los
signos de Dios en las criaturas y en los acontecimientos y en ellos amarle y servirle haciendo
su voluntad.” Este planteamiento es típicamente ignaciano: son las “largas experiencias y
probaciones” las que pueden suscitar el “instrumento apto”.
Sin embargo, lo que predomina es el término ‘formación’ y, lo que es más problemático, su
contenido estrictamente ‘positivo’. El texto recuperará “las largas experiencias y
probaciones”, pero ¿pueden llamarse tales?
Tenemos, pues, que preguntarnos, ¿ha sido correcto el cambio?, ¿ha sido de palabra o también
de concepción? Una ‘formación’ planteada en términos puramente ‘positivos’ ¿puede suscitar
personas creyentes? Aquí está la cuestión.
El problema ya lo detectaba Bruckner, aunque como es lógico en un contexto diferente, y
deducíamos de sus conclusiones unos posibles pasos recuperadores, que terminaban por
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perderse dada la inconsistencia de los recursos con los que creía contar. Lipovetsky
desmontaba con sus acertados análisis las propuestas de Bruckner.
Pero no nos perdamos. Si la “Formación” concebida como la sociedad actual se la plantea no
parece sacar a flote la persona y por otro lado los recursos personales de los que dispone el
hombre de hoy no soportan una “Probación”, ¿qué hacer?, ¿otro ‘callejón sin salida’?
Si los planteamientos de san Ignacio nos resultan correctos, nos encontramos con una gran
sorpresa. Si él considera la ‘formación’ como probación, es porque tiene claro que nadie
madura a nadie, que la persona madura sola (aunque nunca aislada como constatábamos más
arriba), a través de experiencias, es decir, enfrentándose con la realidad. Por otro lado, dicha
maduración no es una abstracción. Ignacio pretende: comprobar que es un sujeto apto para la
Compañía de Jesús.
Pues bien, la maduración concreta del jesuita no parece ligarla a ‘planificaciones’ ni ‘orden de
formación’ de ningún tipo, sino a experiencias que prueben al sujeto, “para el fin que
pretende la Compañía” (EE), a “más se abaxar y humillar... para servir en todo a su Criador
y Señor crucificado” (hospitales), “avezado a mal comer y dormir”, sin poner “su
esperanza... en dineros” (peregrinación), “dando buen exemplo” en la cotidianeidad (oficios
humildes), empezando su tarea misionera con “muchachos y personas rudes”, y en definitiva,
“siendo probado y edificativo”.
Y en estas “experiencias-probaciones”, como observábamos, el sujeto va a estar solo. El
‘formador’ tan sólo tiene que evaluar los ‘testimonios’ que trae de cada prueba, pudiendo, sin
embargo, alargar o acortar dichas pruebas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo más ajeno en
Ignacio a la hora de plantear la ‘probación’ era ‘troquelar’ al sujeto para conseguir un
‘modelo’ prefijado, cosa que no estaría fuera de lugar si en vez de ‘probación’ hablamos de
‘formación’: ‘dar forma’.
San Ignacio, con las probaciones, tan sólo pretende descubrir si el candidato ‘tiene subiecto’ y
prepararlo y disponerlo para que dé de sí lo mejor que tenga, no modelarlo. Recordemos lo
que Ribadeneyra, en su obra Modo de gobierno de nuestro Padre S. Ignacio, nos dice: el
modo de proceder san Ignacio era descubrir las ‘inclinaciones’ de los ‘súbditos’ y gobernarlos
conforme a ellas para así llevarlos más suavemente a toda perfección. (Thesaurus, Santander
1928, p 307). Es decir, san Ignacio tiene muy claro que quod Natura non dat, Salmantica non
praestat. Con las Probaciones no pretende hacer ningún milagro sino descubrir a la persona y
posibilitarle su crecimiento. Dicho de otra manera, mientras la ‘formación’ modela, la
‘probación’ pone en juego, enfrenta a la realidad abocando a una respuesta personal, no
programada.
Pero este planteamiento tiene consecuencias importantes: la probación no pretende ‘modelar’
(¿formar?) a la persona sino tan sólo prepararla y disponerla.
Preparar y disponer.
En efecto, la persona no se expresa en cuanto tal a través de su ‘formación profesional’ sino a
través de sus actitudes. Alguien puede estar muy preparado ‘profesionalmente’ y ser una ‘mala
persona’. A la hora de nuestra respuesta a la realidad, ya sea a nivel personal o de misión, lo
que cuenta son las actitudes, no los ‘títulos’ acumulados en una ‘formación’ muy completa,
aunque “las letras y otros dones naturales y humanos” deban tenerse en cuenta. Como
decíamos más arriba, la actitud prepara y dispone para el acierto (no lo asegura), sin olvidar
que cada acierto no da por terminado un proceso siempre pendiente.
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Pero aquí quiero hacer caer en la cuenta hasta qué punto estas dos palabras (preparar y
disponer) definen a la perfección lo que debe considerarse como actitud responsable. En
efecto, no cualquier actitud lo es. El ser humano siempre se moverá en la vida desde una
actitud, sencillamente porque no está programado. Dicha actitud será personal o ‘sociológica’.
El problema está en que sea humana, y para serlo creo que todos estaríamos de acuerdo en que
debe empezar por ser ‘responsable’. Pues bien, para que la actitud de una persona sea
responsable, tiene que estar ‘preparada’ y ‘dispuesta’:
 preparada: se refiere a niveles objetivos. En efecto, la ‘buena voluntad’ no ahorra
realidad. Uno puede tener una ‘buena voluntad’ indiscutible y desbordarlo la realidad.
‘Probar’ esta capacidad es una de las cosas que pretenden las seis experiencias principales
a las que el candidato será sometido a lo largo de la probación. Difícilmente la
‘disponibilidad’ sin condiciones para la misión que san Ignacio exigirá al jesuita será real si
no ha sido capaz de ‘ayudar y servir por más se abaxar y humillar’ (en los hospitales), y
no se ha comprobado que ‘se pueda avezar a mal comer y dormir’ (en la peregrinación).
Sólo pasando por dichas experiencias puede considerarse una persona preparada. Pero
también ha de estar
 dispuesta: niveles subjetivos. Uno puede estar preparado objetivamente para algo, pero su
disposición subjetiva ser de rechazo o desgana. Difícilmente pondrá en juego toda su
persona a la hora de llevar a cabo aquello para lo que de hecho ha mostrado capacidad
(estaba preparado), si no sabe lo que quiere (si está perdido) y no tiene un objetivo que le
dé un centro de gravedad que lo dinamice (si está disperso). En tal caso no podemos hablar
de una actitud válida, responsable. Ésta lo será cuando uno, no sólo esté ‘preparado’ sino
también ‘dispuesto’. [NOTA: A la búsqueda de este centro que le posibilite saber lo que
quiere apunta la ‘primer experiencia’ (mes de Ejercicios)].

Sin embargo, siempre hay que tener presente que esta preparación y disposición no aseguran
el acierto, aunque sí lo hacen posible, mientras la actitud irresponsable (ni se está preparado ni
dispuesto), ciertamente lo imposibilita.
Esto supuesto, ¿hay posibilidad de preparar y disponer al hombre de hoy para que adquiera
una actitud humana responsable? ¿El contexto (la ‘red ilegal’) lo impide? ¿Se puede recuperar
el concepto de probación de san Ignacio? ¿Qué experiencias principales habría que ofrecer
(¿‘caña de pescar’?) para que surja la persona con una actitud responsable (madura)?
Pues bien, las seis experiencias principales que san Ignacio propone para la segunda
probación apuntan directamente a esta preparación y disposición de la persona en cuanto tal.
Luego vendrá la formación intelectual. Sin persona, la ‘formación’ se encuentra sin percha. Y
la persona, nunca podemos darla por supuesta. En efecto, todo ser humano es persona, pero su
comportamiento puede dejar mucho que desear. Y aquí nos sale de nuevo el concepto de la
madurez. Sin ella la persona no tiene capacidad de respuesta responsable y sin dicha
capacidad, no pasa de ser mero problema, no podemos ‘contar con ella’.
Pero volvamos a preguntarnos cómo san Ignacio concibe la formación completa del futuro
jesuita. Por lo pronto empieza por la primera probación, que consiste en entregar al candidato
el Examen (“que se ha de proponer a todos los que pidieren ser admitidos en la Compañía
de Jesús”), un documento duro donde los haya, ante el que tendrá que interrogarse seriamente.
No es precisamente una táctica captativa que podríamos denominar ‘engatusadora’, sino que
confronta al futuro candidato con el ideal que debe moverle, pidiéndole tan sólo ‘deseos de
deseos’, pero en ningún momento maquillando la apuesta. Esta confrontación debe ya
producir una ‘selección natural’, cosa que no ocurrirá si se dulcifica la oferta. Es decir, en esta
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primera probación pretende comprobar si hay ‘subjecto’, algo que nunca podrá aportar la
formación.
Ahora bien, el que haya ‘subjecto’ no quiere decir que la formación ideal tenga ya asegurada
su ‘percha’. Este ‘subjecto’ que responde a esta primera confrontación con deseos de deseos,
debe someterse a las seis experiencias principales de la segunda probación. San Ignacio
pretende que a través de ellas, las capacidades del sujeto se actualicen. [NOTA: No estaría de
más intentar describir qué podía entender aquel hombre por ‘tener subjecto’. Me atrevo a
ofrecer una frase que aparece en una carta de Ignacio (redactada por Polanco, como la
mayoría) escrita doce días antes de su muerte al P. Fulvio Androzzi, en la que le anima a
“emplear esta arma muy familiar a nuestra Compañía”, los Ejercicios, los cuales “para
darlos exactamente precisaría hallar sujetos capaces e idóneos para ayudar a otros, después
que ellos fuesen ayudados”. (Volumen 12 de las cartas, pp. 141-143). Sólo hay ‘subjecto’
cuando hay capacidad de ‘ayudar a otros’. El ensimismado (¿melancólico, en la terminología
ignaciana?) nunca será capaz de ‘salir de sí mismo’].
En efecto, el que haya ‘subjecto’ (idoneidad, capacidades) no supone su desarrollo, ni que éste
llegue a ser el más humano. Su actualización más adecuada no está asegurada y depende de
numerosos imponderables. Por lo pronto, como aludíamos al hablar de la madurez, no es
posible que se lleve a cabo en el aislamiento ni la evasión. (Por algo se habla de ‘realizarse’).
Pero también hay que tener presente que en todo proceso de maduración sólo hay un
protagonista: la propia persona. Toda suplencia lo imposibilitaría.
Por eso san Ignacio va a dejar solo al sujeto en las seis experiencias principales. En el mes de
ejercicios, el que se los da queda fuera del proceso, siendo el propio sujeto el que tiene que
discernir y deliberar a solas frente a Dios; el que le acompaña tan sólo le da modo y orden y,
porque no se ha implicado en el proceso, podrá objetivarle (EE 14). Las otras experiencias
también las hará, como hemos observado más arriba, solo. El ‘formador’ maneja los datos y
resultados de las distintas pruebas y desde ahí puede evaluar. Una vez que el sujeto ha
demostrado su idoneidad y capacidades y se ha aprovechado en las distintas pruebas, viene la
etapa de los estudios.
Estos pasos jalonan las cuatro primeras partes de las Constituciones. En efecto: La primera
Del admitir a probación los que desean seguir nuestro Instituto, plantea el problema de que
el candidato tenga subjecto. Y es tan clave este primer paso que para asegurarlo va a dedicar
toda la segunda parte de las Constituciones al problema Del despedir los que no aprobasen
bien de los admitidos. Es decir, no hay nada que hacer sin ‘subjecto’.
Supuesta la idoneidad, viene la tercera parte: La 3ª, Del conservar y aprovechar en el spíritu
y virtudes los que quedaren. En esta parte conviene destacar dos párrafos: el nº 10 y el nº 26
del primer capítulo. El primer párrafo, que más arriba comentamos, pero que voy a transcribir
de nuevo, dice así: “Sean instruidos de guardarse de las ilusiones del demonio en sus
devociones, y sepan los medios que darse pudieren para vencerlas, y para insistir en las
verdaderas virtudes y sólidas, agora sea con muchas visitaciones spirituales, agora con
menos, procurando andar adelante en la vía del divino servicio” [260]. Sólo quiero hacer
caer en la cuenta cómo aquí se nos describe con precisión la tarea del ‘formador’.
En efecto, esta ha de ser la tarea por excelencia de todo ‘formador’: preparar y disponer para
una realidad que no se puede ‘programar’ y a la que hay que dar la respuesta adecuada. Y
entiendo por ‘realidad’ en su doble dimensión, interior (“las ilusiones... en sus devociones”,
que se abordará en el mes de Ejercicios) y exterior (“defenderse de todas tentaciones”, con
las que tendrá que enfrentarse en las otras cinco “experiencias principales”). Es decir, la
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persona que acompaña en este proceso no está para ahorrar ilusiones ni evitar tentaciones,
sino para ‘preparar y disponer’ “a los que quedan en probación”, de tal modo que “sepan los
medios que darse pudieren para vencerlas”. Es decir, de las probaciones debe surgir una
persona autónoma, capaz de desenmascarar trampas interiores y afrontar todo tipo de
tentaciones, sin necesidad de tutela.
Para que esto sea real, se le advierte que ha de “insistir en las verdaderas virtudes y sólidas”,
ya que como dirá en la parte décima de las Constituciones (y a la que también aludimos más
arriba), “todos los de la Compañía se den a las virtudes sólidas y perfectas y a las cosas
spirituales, y se haga dellas más caudal que de las letras y otros dones naturales y humanos”
[813]. Es decir, para san Ignacio, el jesuita ‘probado’ ha de estar pertrechado de una ‘vida
espiritual’ sin “ilusiones” y de unas “virtudes” que sean “verdaderas, sólidas y perfectas”, o
dicho de otra forma, que nunca ‘tire la toalla’, “procurando andar adelante en la vía del
divino servicio (‘procurando’, no asegurando), agora sea con muchas visitaciones spirituales,
agora con menos”.
El primer párrafo que hemos citado de la tercera parte de las Constituciones nos sintetiza la
tarea del formador, pero el que citamos ahora, también de la misma 3ª parte nos describe a
qué apunta esta ‘preparación-disposición’: “Todos se esfuercen de tener la intención recta, no
solamente acerca del estado de su vida, pero aun de todas cosas particulares, siempre
pretendiendo en ellas puramente el servir y complacer a la divina Bondad por sí misma, y por
el amor y beneficios tan singulares en que nos previno, más que por temor de penas ni
esperanza de premios, aunque desto deben también ayudarse; y sean exhortados a menudo a
buscar en todas cosas a Dios nuestro Señor, apartando, quanto es posible, de sí el amor de
todas las criaturas, por ponerle en el Criador dellas, a Él en todas amando y a todas en Él,
conforme a la su santísima y divina voluntad” [288].
Es decir, la divina voluntad no es algo que nos saca de la realidad, sino que nos implica
responsablemente en ella. No es un ‘distribuir’ energías ‘equitativamente’, sino integrarlas
todas ellas sin dicotomías. Por eso san Ignacio advierte que durante los estudios, “ansí las
mortificaciones y oraciones y meditaciones largas no tendrán por el tal tiempo mucho lugar;
pues el atender a las letras que con pura intención del divino servicio se aprenden, y piden en
cierto modo el hombre entero, será no menos, antes más grato a Dios nuestro Señor por el
tiempo del estudio” [340].
Toda responsabilidad requerirá siempre ‘el hombre entero’, y como “el amor se debe poner
más en las obras que en las palabras”, consistiendo por otro lado en “comunicar el amante al
amado lo que tiene o de lo que tiene o puede...” (EE 230-231), el jesuita está llamado a
ponerse en juego a tope en el servicio que se le encomiende, y no vivirlo como ‘menos
espiritual’ sino como culminación inequívoca de un amor gratuito. Dicha gratuidad es la única
garantía de que se busca ‘a Dios en todas las cosas y a todas en Él’. En esto consiste ser
contemplativo en la acción.
La célebre frase del P. Nadal, polémica para muchos, expresaría con toda su profundidad en
qué consiste esta preparación-disposición que san Ignacio pretende con una ‘formación’ a la
que denomina probación, que ha de llevarse a cabo a través de experiencias. En efecto, no es
la ‘formación espiritual’ la que transforma y da sentido a una acción siempre ‘contaminada’,
contrapuesta a la contemplación (de ahí el contemplata aliis tradere), sino una
‘contemplación’ que tiene que ser ‘acción’ y una ‘acción’ que está llamada a ser
‘contemplativa’. Es síntesis, no dicotomía. Sólo así se evitarán las “ilusiones” en las
“devociones” y las virtudes serán “verdaderas, sólidas y perfectas”.
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Esta síntesis sería el gran logro de toda ‘formación-probación’. El problema es cómo llegar a
esta meta. Según todo lo visto en la primera parte, no parece fácil ningún proceso de
maduración, pero no hay que ‘tirar la toalla’. Lo que ahora queremos platear es hasta qué
punto la apuesta de san Ignacio en el s. XVI con el método de los Ejercicios puede servirnos.
Como es natural muchas de sus concreciones hoy día no nos dicen nada.
Sin embargo, creemos que la antropología que subyace en su método puede darnos referentes
iluminadores para el hombre de hoy también, sobre todo porque nos describen ante todo
dinámicas que toda persona puede descubrir en sí.
Esto supuesto, vamos a empezar por preguntarnos por la ‘antropología’ de Ignacio, es decir.
Aquello que según él constituye a todo ser humano en cuanto tal (llegue a la ‘madurez’ o no).
No hay posibilidad de comprender la ‘probación-formación’ que san Ignacio plantea sin
conocer su antropología. Aunque él no elaboró explícitamente nada semejante, no es difícil
deducirla, dada la concisión del texto de los EE donde fundamentalmente la dejó plasmada.
ANTROPOLOGÍA IGNACIANA.
¿Qué sentido tiene plantearnos una ‘antropología ignaciana’ de cara a la ‘formaciónprobación’ del futuro jesuita? Y hago esta pregunta porque lo que pretendo es, en lo posible,
deducir la antropología en sentido estricto que podemos descubrir en el método de los EE. (al
margen de la fe). Si es evidente, y nadie lo puede discutir, que su antropología es ‘cristiana’,
¿por qué buscar algo que de hecho no pretendió san Ignacio?
Sin embargo, creo que el intento merece la pena. Si algo me preocupa en toda esta búsqueda
es lo que he denominado ‘red ilegal’, en la que todos estamos atrapados y que en cierto
sentido nos configura. El talante ‘laicista’ de nuestra sociedad lo tenemos todos y, con más
razón, no sólo el candidato sino también el joven jesuita que está en formación. Su contacto
continuo con jóvenes, ya sea en los colegios (alumnos), en la universidad (compañeros de
facultad), en grupos de fe, les hace tener que compartir principios, valores, posturas, que en la
primera parte de este trabajo, de la mano de Lipovetsky y Bruckner, hemos descrito.
Si en la mentalidad que nos rodea, “no hay que llorar la ‘muerte de Dios’, porque “su
entierro transcurre en tecnicolor y a cámara rápida: lejos de engendrar la voluntad de la
nada, extrema la voluntad y la excitación de lo Nuevo” (El imperio de lo efímero, p 274), no
podemos partir de lo que no sólo ya ‘ha muerto’, sino que ni siquiera ha provocado duelo. Por
muy ‘artificial’ que al creyente le resulte una antropología ‘sin Dios’, es la que se vive y hay
que partir de ahí si queremos decir algo ‘correcto’ de ser dicho y, por tanto, con posibilidad de
ser escuchado dentro de esta ‘red ilegal’.
La situación actual se asemeja bastante a la que describe los Hechos de los Apóstoles en el
capítulo 17, 21: “Todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra cosa
pasaban el tiempo sino en decir u oír la última novedad”. Parece ser que el ser humano
siempre ha tendido ‘a la última novedad’. Hoy, sin embargo, esta tendencia se ve potenciada
por los medios de comunicación y Lipovetsky ha definido la situación como ‘la moda plena’.
En efecto, san Pablo en el Areópago (símbolo de una sociedad abierta como era la ateniense),
va a presentar su ‘propuesta’ refiriéndose al ‘altar al Dios desconocido’, expresión de dicha
apertura, y comienza su discurso con un planteamiento al que no podemos ponerle la menor
objeción: “(Dios creó a los hombres) con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a
tientas la buscaban y la hallaban: por más que no se encuentra lejos de cada uno de
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nosotros: pues en él vivimos, nos movemos y existimos como han dicho algunos de vosotros:
Porque somos de su mismo linaje” (Hech 17, 27-28).
En efecto, a Dios tenemos que buscarlo ‘a tientas’, pero al mismo tempo ‘no se encuentra
lejos de nosotros’. No podemos, pues salirnos de la experiencia humana en esta búsqueda.
Dicho de otra forma, plantearse una ‘antropología’ supuestamente ‘laica’ no está lejos de los
comienzos de nuestra fe, y el tan criticado influjo de la filosofía griega en el cristianismo lo
confirma. En realidad la crítica no apunta a dicho influjo, valorado sin excepción (?), sino a
identificarlo con la ‘esencia’ del cristianismo, cuando de suyo es una encarnación entre otras
muchas posibles, sin deber ser la única.
Por otro lado, la actitud de san Pablo en su tarea apostólica tiene formulaciones, si cabe, más
expresivas en este sentido. En la primera carta a los Corintios después de afirmar “siendo
libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda”, termina: “...
con los que están sin ley, como quien está sin ley para ganar a los que están sin ley, no
estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para
ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo lo
hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo.” (1 Cor 9, 19-23).
Somos servidores del Evangelio. El Evangelio no es algo que poseamos, sino algo que se nos
da, se nos anuncia, se nos propone y, por tanto, ha de empezar por encarnarse en cada uno de
nosotros para “ser partícipe del mismo”. Y al parecer la única forma de llegar a serlo es este
hacerse “todo a todos”. No es ni la confrontación ni la imposición sino la proposición, el
anuncio “para salvar como sea a algunos”.
El Evangelio no arrasa, no conquista: no pretende que dejamos de ser nosotros mismos, sino
únicamente sacar lo mejor que llevamos dentro. Se nos olvida que Jesús comparaba el Reino
con “la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que
fermentó todo” (Mt 13, 33). Es decir, el anuncio del Evangelio ha de concebirse como
levadura que fermenta, sal que da sabor, luz para alumbrar, pero cuenta con una ‘masa’ a la
que ‘fermentar’, un ‘alimento’ al que ‘condimentar’ y algo que ‘iluminar’.
Jesús no selecciona su auditorio sino que se dirige a todos. Preguntado en el juicio religioso
por el Sumo Sacerdote sobre su doctrina y discípulos responde: “He hablado abiertamente
ante todo el mundo; he enseñado siempre en la sinagoga y en el Templo, donde se reúnen
todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que
me han oído lo que les he dicho; ellos saben lo que les he dicho” (Jn 18, 19-22).
La respuesta no deja de ser sorprendente, pues nadie se atrevería a decir algo semejante. En
efecto, si en algo somos celosos es en lo que ‘se dice que nosotros hemos dicho’. ¿Es que
Jesús no era consciente de las malas interpretaciones? Ocurrían en presencia suya. Sin
embargo, ahí tenemos su respuesta en el momento más comprometido de su vida.
En realidad le han preguntado por su doctrina, y nosotros con el Evangelio en la mano no nos
resultaría tan sencillo recogerla. En él no encontramos ninguna elaboración ni filosófica ni
teológica. Tan sólo nos encontramos trozos de vida real, cotidiana, no siempre ejemplar, ante
los que Jesús se limita a preguntarnos ¿Qué os parece?
Pero volvamos a la respuesta de Jesús al Sumo Sacerdote: lo que ha hablado ha sido en
público y ‘para todos’. Nadie ha sido excluido y a nadie se le ha exigido adhesión. Y hay que
resaltar cómo esta proclamación ‘a la intemperie’ es sin crear un ‘ambiente’ propicio que hoy
podríamos denominar ‘religioso’: cada cual lo oye desde sus circunstancias y responde desde
sí mismo. No sólo no hay presiones ni chantajes, pero ni siquiera preparación. No está
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garantizada, ni siquiera se pretende, la mejor respuesta: la persona puede estar ofuscada y esta
ofuscación condicionar su libertad, como con frecuencia lo vemos. Por eso las respuestas que
su anuncio ocasionó fueron de lo más variado, pero la propuesta seguía en pie y sigue.
Ahora bien, hay una segunda pregunta: a uno le puede parecer ‘correcto’ lo que propone, pero
eso no quiere decir que la persona se decida y sea consecuente en su respuesta. Por eso al
“¿Qué os parece?” añade el “¿Si quieres?” Si la primera va dirigida a la inteligencia, esta
segunda es de cara a la libertad. Es decir, las dos preguntas van dirigidas a las coordenadas
que constituyen la persona en cuanto tal: su inteligencia y su libertad.
Jesús plantea interrogantes dirigidos a toda persona que los seguirá escuchando desde una
realidad cambiante, pero ante la que todo hombre ha de preguntarse (porque no ha nacido
‘programado’) y responderse, no sólo desde su inteligencia, sino también desde su libertad,
para que su respuesta sea personal. Esta fue la propuesta de Jesús. Una propuesta que no tiene
respuestas previstas, sino personales. El Evangelio no ‘come el coco’ a nadie, pero sí lo
enfrenta con el reto de ser persona.
La ‘doctrina’ de Jesús es el hombre llamado a ser él mismo, sacando lo mejor de sí mismo.
Como Jesús, toda persona está llamada a pasar por la vida haciendo el bien... porque Dios
está con él (Hech 10, 38). Esta propuesta no tiene fronteras, ni temporales ni culturales, por
eso puede decir que pregunte a los que le han oído: todo ser humano se sentirá interpelado,
pero no programado. Esta es la universalidad del Evangelio, una universalidad que desbordó
la propia misión de Jesús.
En efecto, según san Mateo la misión de los Doce es restringida: “No toméis camino de
gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos, dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la
casa de Israel (Mt 10, 5-6), y el mismo Jesús muestra reticencias con la cananea, pero tanto el
centurión romano como ésta le sorprenden y presiente “que vendrán muchos de oriente y
occidente y se pondrán a la mesa de Abraham..., mientras que los hijos del Reino serán
echados a las tinieblas de fuera...” (Mt 8, 11-12). Y esto es lo que acontece con el nacimiento
de la Iglesia: es el Espíritu el que definitivamente rompe las fronteras, y ni la diversidad de
lenguas supondrá una barrera a la Misión.
La universalidad, pues, del mensaje evangélico va más allá de las adhesiones. Su propuesta es
‘indefinida’ en el sentido de que cada uno desde su inteligencia y libertad tendrá que
‘definirla’, darle concreción. El grado de fracaso en cada respuesta dependerá del nivel, tanto
de inteligencia como la libertad que posea cada respuesta. En efecto, en todo fracaso humano
hay alguna carencia de inteligencia o libertad (por supuesto, la mayor parte de las veces,
inconsciente).
Después de todo lo dicho creo que está más que justificado preguntarnos por la ‘antropología’
que subyace en los Ejercicios Espirituales: si éstos son un método que ‘prepara y dispone’
para el seguimiento de Jesús, buscar su antropología facilitará su utilización en una cultura
como la que nos rodea y de la que participamos, y tendremos recursos ‘inteligibles’ para
afrontar una realidad ‘laicista’ que nos modela y a la que hay que responder desde su lenguaje
para desde ahí “ganar en todo caso a algunos”, sin perder de vista que en muchas ocasiones
esta recuperación empieza por uno mismo. Posiblemente uno de los grandes pecados a la hora
de servirnos del texto de los EE es que lo hemos reducido a la dimensión estrictamente
‘espiritual’. El método de los EE está llamado a dar respuesta, no sólo al creyente sino al
hombre.
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Esto supuesto, a la hora de descubrir la posible antropología ignaciana vamos a remitirnos al
Primer modo de orar, al Principio y fundamento, a EE 32, a las Reglas para ordenarse en el
comer y a la necesidad del discernimiento.

I. Un yo abierto a la realidad.
(Primer modo de orar: Estructura y dinámica del yo.)

Puede extrañar este punto de arranque, pero, como veremos tiene su justificación. Cualquier
antropología ha de empezar por describir, en lo posible, lo nuclear de toda persona, la
experiencia del yo. Pero esta experiencia se va haciendo, es puro proceso cargado de
vicisitudes que van a condicionar decisivamente su estructura. Más aún la experiencia del yo,
como experiencia personal fontal, es indescriptible y única en cada sujeto. Sin embargo, sí
podemos preguntarnos por el proceso de su surgimiento y cuál es su función, pues no parece
que todas las vivencias del yo tienen el mismo alcance ni la misma validez. ¿Tiene algo que
decirnos San Ignacio en este tema?
Un problema, y ventaja al mismo tiempo, de la obra emblemática de San Ignacio (los
Ejercicios espirituales) es su concisión. Es ventaja porque fácilmente la abarcamos, pero es
un problema el que apenas desarrolle lo expuesto. Lo meramente teórico parece no interesarle.
Se limita a proponer un método que hay que aplicar para facilitar procesos por los que el
sujeto irá pasando. Habría que decir que San Ignacio nos describió dinámicas, no para que las
elucubrásemos (el “mucho saber”), sino para que las vivenciásemos (el “sentir y gustar de
las cosas internamente”) (EE 2). Sólo así entenderemos su legado.
Si esto es así (y estoy convencido de ello), perdemos lo más profundo y sugerente de su
método si nos limitamos al conocimiento del texto: significado de las palabras, sentido de las
frases, lógica profunda de todo el proceso. Lo más fecundo de su método es su dinámica que
sólo se capta cuando la descubrimos en la propia vivencia.
En efecto, San Ignacio se acerca al hombre real y concreto, no a su abstracción, y lo capta ‘en
movimiento’: para él el ser humano es ‘proceso’ que genera ‘historia’, llamada a plasmarse en
una ‘biografía’.
Esto quiere decir, que a San Ignacio no se le puede ‘leer’, hay que pasarlo por la propia
experiencia (hay que ‘sentirlo y gustarlo’), y sólo captaremos el alcance que tiene lo que dice,
cuando lo hagamos experiencia propia. Sólo entonces captamos dimensiones que de otra
forma se nos escaparían.
De cara a esta tarea de ‘incrustar’ en la propia vida lo que podría quedarse en el mero
concepto, siempre recomiendo que nos preguntemos el ‘por qué’ del ‘orden’ de sus
enumeraciones o yuxtaposiciones. Es decir, si nos fijamos, no es lo mismo decir ‘sentir y
gustar’ que ‘gustar y sentir’: en efecto, todos percibimos que llegaremos a ‘gustar’ algo en la
medida en que previamente lo hallamos ‘sentido’. Estos detalles, aparentemente
intrascendentes, serán los que nos descubran la dinámica que encierra el ‘modo y orden’ que
plasmó en el texto de los Ejercicios espirituales y dicha dinámica incidirá en nuestra praxis.
Esto supuesto, veamos cómo plantea San Ignacio este ‘primer modo de orar’, que aparece al
final de las cuatro Semanas. Por lo tanto entra dentro de esos documentos que el que da los
EE ha de tener a su disposición para usarlos en el momento que considere más oportuno.
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Una primera pregunta que nos podemos hacer es por qué empezar por este documento a la
hora de abordar la ‘antropología’ ignaciana. Una primera razón la encontraríamos en la
Anotación 18. Allí se dice que a quien tan sólo “se quiere ayudar para se instruir y para
llegar hasta cierto grado de contentar a su ánima, se le puede dar... el modo de orar sobre
mandamientos, pecados mortales, etc... Esta manera es más propia para personas más rudas
y sin letras, declarándoles cada mandamiento, y así de los pecados mortales, preceptos de la
Iglesia, cinco sentidos...” Es decir, a aquel que no ha de ‘pasar adelante’, porque ‘no le
aprovecharía’, sí ‘se le puede dar’ este modo de orar. No es algo, por tanto, que requiera algún
tipo de ‘formación espiritual’, sino algo muy elemental que tiene que ver con todo el mundo.
Pero la razón más importante la encontramos en el párrafo que nos platea el sentido de este
ejercicio:
“Tres modos de orar, y primero sobre mandamientos.
La primera manera de orar es cerca de los diez mandamientos y de los siete pecados
mortales, de las tres potencias del ánima y de los cinco sentidos corporales; la cual manera
de orar es más dar forma, modo y ejercicios, cómo el ánima se apareje y aproveche en ellos y
para que la oración sea acepta, que no dar forma o modo alguno de orar” (EE 238).
Este primer párrafo encierra dos sorpresas que a su vez nos plantearán dos interrogantes.
Primera sorpresa: San Ignacio nos dice que va a darnos un modo de orar "sobre
mandamientos”, pero después añade tres cosas más: "siete pecados mortales, tres potencias
del ánima y cinco sentidos corporales”.
Segunda sorpresa: en cierto sentido el párrafo parece contradictorio. Empieza proponiéndonos
un modo de ‘orar’ para terminar diciendo que ‘es más dar forma, modo y ejercicios... que no
dar forma ni modo alguno de orar’. ¿En qué quedamos, nos da un modo de ‘orar’ o no? En
efecto, él mismo advierte que no es propiamente oración lo que propone [NOTA: En realidad
se aproxima más bien a algo que él valoró grandemente, el examen de conciencia. ¿Más que
la oración para él?], sino ‘cómo el ánima se apareje y aproveche en ellos y para que la
oración sea acepta’. Es decir, parece algo previo a la misma oración, para que éste sea tal.
Y empecemos por la primera sorpresa: ¿a qué viene esta enumeración, tienen alguna relación
las cuatro cosas a las que alude? Más aún, el orden en que se enumeran ¿tiene algún alcance, o
habría sido lo mismo adoptar otro ‘orden’? Intentemos responder al primer interrogante.
Para comprender la dinámica que pueden encerrar estas cuatro realidades aludidas,
preguntémonos por su alcance desde la perspectiva de un niño recién nacido, y comencemos
por la última (los ‘cinco sentidos corporales’).
En efecto, el ser humano es el viviente más desvalido al nacer. Podemos decir que nace ‘en
blanco’ y después va incorporando enriquecimientos que le llevarán más lejos que ningún otro
viviente. Pues bien, en este comienzo, el único ‘instrumento’ que posee para llenar ese vacío
son los cinco sentidos corporales (prescindiendo de si todos tienen su capacidad al máximo).
Si un niño naciese sin ningún sentido ‘corporal’, difícilmente podría acceder a la realidad y
desarrollar de este modo sus capacidades anímicas. [NOTA: El caso de Elena Keller: era
sordomuda y ciega, pero a través del tacto y el gusto pudo acceder a la realidad y desarrollar
unas capacidades sorprendentes, que de carecer de estos sentidos hubiese sido imposible].
Pero estos datos que va adquiriendo a través de sus ‘sentidos corporales’ entran en una especie
de ‘laboratorio’: las tres potencias del ánima (memoria, entendimiento y voluntad). En
efecto, toda experiencia es registrada (memoria). Al quedar registrada tiene la posibilidad de
relacionarla y compararla con las siguientes llevando a cabo una evaluación (entendimiento)
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que provoca una respuesta (que más adelante se llamará voluntad). Es decir, las ‘tres
potencias’ sin los ‘sentidos corporales’ no tendrían de qué ocuparse.
Ahora bien, estas pequeñas ‘respuestas’, nacidas de mínimas elaboraciones (que a medida que
se multiplican se van haciendo más complejas), terminan a través de su repetición en hábitos
(o actitudes). Este es el sentido de los siete pecados mortales. ¿Qué son los ‘pecados
mortales’? Aquellos fallos que no se quedaron en el hecho en sí sino que se consolidaron en
‘actitudes’, convirtiéndose en maneras de estar e ir por la vida. Es decir, toda elaboración, en
la medida en que se repite, ‘se fija’ en la propia vida y queda incorporada a su
comportamiento. Por ejemplo, el niño que aprende a andar: su aprendizaje fue penoso y lento,
pero una vez aprendido y ‘repetido’ se convierte en algo que funciona a la perfección sin ser
necesario de nuevo llevar a cabo un proceso que fue complejo. Esta incorporación es lo que
llamamos ‘hábito’. Lo mismo ocurre con las ‘actitudes’: un niño que ha sido muy agredido,
tendrá posturas ‘agresivas’ de adulto. Como veremos, San Ignacio va a aludir a las siete
virtudes a ellos contrarias que consistirán en ‘actitudes’ (posturas consolidadas de ir por la
vida) positivas llamadas a sustituir a las negativas (‘pecados’).
Pero este conjunto de ‘maneras de estar o ir por la vida’, positivas y negativas (‘pecados’ y
‘virtudes’) son los que proporcionan a la persona una visión de la realidad, una manera de ver
la vida y valorarla. Esto correspondería a los diez mandamientos. Todos tenemos nuestros
‘mandamientos’: al no nacer programados necesitamos un marco de referencia, propio o
prestado.
En efecto, ¿qué son los ‘diez mandamientos’ sino esa referencia mínima universal de ir por la
vida sin hacernos daño? Esta referencia, por muy elemental que nos parezca, no está
incorporada a nosotros como ocurre con el animal que tiene incorporado su comportamiento
por medio de un instinto y no va a desviarse (la abeja seguirá construyendo las celdillas del
panal en forma hexagonal). Nosotros ‘no estamos programados’ y, por tanto, no está
asegurado que nuestro ‘marco de referencia’ de cara al entorno sea el más correcto. Lo que sí
es verdad es que alguno tendremos, propio o prestado.
Este proceso que hemos desarrollado partiendo del niño, nos ha descrito no sólo el sentido de
cada paso sino, lo que es más importante, cómo cada uno va surgiendo del anterior,
dependiendo todos del primero: los ‘cinco sentidos corporales’. Más aún, este proceso
empieza a producirse desde el primer momento de la vida y va estructurando nuestro yo, de tal
forma que, parece ser, que hacia los cinco años, ya está elaborado, aunque seguirá
enriqueciéndose. Pero esta primera impronta tendrá una trascendencia que difícilmente
alcanzan las posteriores. (De ahí la importancia de los primeros años para nuestra vida).
Sin embargo, San Ignacio alude a estas cuatro realidades en un orden inverso: empieza por los
‘diez mandamientos’ para terminar en los cinco sentidos. ¿Se equivocó? ¿Quiere decirnos
algo este cambio?
Podemos, para entender mejor lo que estamos queriendo decir, partir del esquema siguiente:

© Adolfo Chércoles Medina sj

19

PRIMER MODO DE ORAR

ADULTO
10 MANDAMIENTOS

-

7 PECADOS MORTALES - 3 POTENCIAS DEL ALMA – SENTIDOS CORPORALES

7 virtudes opuestas

(Visión de la realidad)

(Hábitos, actitudes)

Memoria
Entendimiento
Voluntad
(Laboratorio)

(Datos)

NIÑO

En la parte inferior a la derecha tenemos una flecha que pone ‘niño’: es el proceso que
acabamos de describir; en la parte superior, a la izquierda hay otra con una dirección opuesta
que pone ‘adulto’ y coincide con el orden en que San Ignacio ha enumerado estas cuatro
realidades.
En efecto, en el adulto, estas dimensiones que todo ser humano posee (con una estructuración
más o menos correcta) funcionan más en el sentido en el que San Ignacio las ha enumerado
que en el que nosotros las interpretamos (que fue en el que de hecho se fueron formando).
La ‘visión de la realidad’ que tenemos, afianza y justifica nuestras actitudes básicas, positivas
y negativas (‘pecados mortales’-‘virtudes opuestas’); manipula nuestras ‘potencias naturales’:
nuestra ‘memoria’ (nos acordamos de lo que nos conviene y olvidamos lo que no), nuestra
manera de pensar (‘entendimiento’) y nuestras respuestas (‘voluntad’); y todo el conjunto
condiciona nuestros ‘sentidos corporales’ (vemos lo que nos conviene y no vemos lo que no,
etc.). Y aquí tenemos que hacer algunas observaciones.
Primera: lo que está en contacto con la realidad son nuestros sentidos corporales, por tanto se
convierten en un medio irrenunciable de cara a nuestro acceso a la realidad. Es de suma
importancia que estos funcionen correctamente para nuestro acierto.
Segunda: las instancias destinadas, no sólo a elaborar, sino a estructurar los datos captados por
nuestros sentidos, van a convertirse en imprescindibles para agilizar nuestro acceso a la
realidad. Por ejemplo, si cada vez que andamos tuviésemos que llevar a cabo todo el proceso
que supuso el complicado mecanismo de andar con equilibrio, no nos quedaría energía ni
tiempo para hacer nada más: esa ‘incorporación’ que supone el hábito es algo sin lo cual no
podríamos avanzar en el dominio de la realidad. Lo mismo ocurre con la visión de la realidad
que vamos teniendo: nos sitúa y orienta en nuestro entorno y de su corrección depende nuestra
capacidad de convivencia.
Tercera: pero estas estructuraciones personales llamadas a agilizar la vida son filtros que
pueden desfigurar el acceso correcto a la realidad, lo cual lleva consigo al mismo tiempo que
nuestra respuesta no será la más acertada. Es decir, lo que está llamado a agilizar puede
convertirse en un factor deformador. Si dichas estructuraciones, que se llevaron a cabo
fundamentalmente muy al comienzo de nuestra vida (aunque siguen enriqueciéndose e incluso
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pueden cambiar), son muy deformantes porque la realidad que las posibilitó no era la más
correcta, se impone mejorarlas en lo posible o, al menos, ser conscientes de ello.
Cuarta: pero San Ignacio nos habla de un ‘modo de orar’, y nosotros parece que en todo lo que
llevamos dicho no hemos aludido a esta relación con Dios que supone toda oración. Ahora
bien, hay que recordar que él, con una frecuencia abrumadora al hablar de Dios, lo hace con
los términos ‘nuestro Criador y Señor’, es decir, para él Dios no es algo ajeno a la realidad,
sino que está implicado en ella, tiene que ver con ella (¡sin identificarse con ella!) en cuanto
Criador y Señor. Por eso en el esquema que hicimos aparecía ‘Dios’ junto al término
‘realidad’.
Toda esta problemática es la que está detrás de este ‘primer modo de orar’. Somos más
complejos de lo que a primera vista parece. Nuestra ‘no programación instintual’ va a exigir
esta estructuración personal que tiene su ‘historia’ cargada de vicisitudes (no siempre las
ideales) y que habrá que tener en cuenta a la hora de evaluar nuestro acceso a la realidad (y a
Dios). En efecto, nuestro acceso, tanto a la realidad como a Dios, no es tan inocente como
pensamos a veces. Es muy complicado, y hacerse cargo de esta complejidad es lo que
pretende este ejercicio.
Ahora podemos abordar la segunda sorpresa a la que aludíamos al comienzo, la aparente
contradicción de este texto. En él se nos anuncia un ‘modo de orar’ que en definitiva ‘es más
dar forma, modo y ejercicios’ que ‘no dar forma ni modo alguno de orar’. Aquí, por lo tanto
no se trata directamente de nuestra comunicación con Dios en la oración, sino ‘cómo el ánima
se apareje y aproveche en ellos y para que la oración sea acepta’. Es decir, es algo previo para
garantizar que nuestra oración sea lo que debe ser, un ‘abrirnos a Dios’, y no convertirla en la
‘proyección’ de un dios fruto de nuestras fantasías desiderativas. El hombre tiende a convertir
a Dios en garante de sus justificaciones y evitar encontrarse con el Dios vivo que llama e
interpela.
Si Dios es real (no la Realidad) y me sale al encuentro en la realidad [NOTA: ‘A Dios nadie
lo ha visto nunca’, por eso ‘la palabra’ ha tenido que ‘hacerse carne’ para que ‘el Hijo único,
que está en el seno del Padre, él lo ha contado’ (Jn 1, 14.18), y en el Éxodo Yahvé mismo
advierte que ‘no puede verme el hombre y seguir viviendo’, sin embargo, ante la petición de
Moisés de ‘ver su gloria’ le asegura: “Yo haré pasar delante de ti toda mi bondad (belleza)...”
(Ex 33, 18-23) (Experiencia que San Juan de la Cruz plasmó en su cántico espiritual). Por
último la primera carta de San Juan afirma que “si alguno dice: ‘Amo a Dios’, y aborrece a su
hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a
Dios a quien no ve” (I Jn 4, 20). La fe cristiana pues, en pura encarnación. No hay nada más
‘indecente’ en el cristianismo que una fe descarnada. La realidad, pues, no es algo
contrapuesto a la experiencia de Dios, sino verdadero ‘lugar teológico’. Más aún, recordemos
la meta de todo el proceso de los EE, la Contemplación para alcanzar amor: vivir la
realidad como don-oportunidad nos posibilita una respuesta en gratuidad, única posibilidad de
trascendernos], es muy importante que antes de plantearme mi forma de relacionarme con él
(oración) descubra si mi manera de acceder a dicha realidad es válida o la proyecto. Si mi
sensibilidad puede estar condicionada por una estructuración errónea de mi yo, tengo que
tomar conciencia de este riesgo antes de aceptar los datos que me aporta. Para afrontar este
peligro San Ignacio propone estos ejercicios, que no son, por lo tanto, un ‘modo de orar’ sino
‘cómo se apareje (prepare) y aproveche (saque provecho, no fantasee) en ellos y para que la
oración sea acepta’ (aceptada, recibida por Dios, no una ‘proyección’ de mi mundo
‘interior’).

© Adolfo Chércoles Medina sj

21

El método va a consistir en confrontar mi realidad personal con cuatro referentes que pueden
objetivarme: los ‘diez mandamientos’ (límites básicos de nuestra convivencia), los ‘siete
pecados mortales’ (actitudes negativas que imposibilitan la convivencia), las ‘tres potencias
del alma’ (facultades elementales de mi realidad personal: memoria, entendimiento y
voluntad) y el uso de mis ‘cinco sentidos corporales’. Primero va a describir detalladamente
mi confrontación con los ‘diez mandamientos’, y después deja para nosotros el aplicar el
mismo método a las otras confrontaciones.
Oración. Una oración preparatoria, así como pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que
pueda conocer en lo que he faltado acerca de los diez mandamientos, y asimismo pedir gracia
y ayuda para me enmendar adelante, demandando perfecta inteligencia dellos para mejor
guardallos, y para mayor gloria y alabanza de su divina majestad (EE 240).
La petición no tiene desperdicio, pero empecemos por preguntarnos qué sentido tiene plantear
este primer paso en forma de petición.
¿Cuándo hay que pedir algo? Cuando ni lo tenemos ni podemos conseguirlo con nuestro
esfuerzo. Esto quiere decir que el contenido de esta petición lo experimentaremos como don,
algo que nosotros no podemos alcanzar. Es decir, el resultado de esta confrontación se nos
tiene que dar. La petición siempre expresa, no sólo una carencia, sino al mismo tiempo una
impotencia reconocidas.
Conviene advertir, antes de seguir, algo importante en el método de los EE. Todos los pasos
que el proceso propone estarán expresados en una petición. San Ignacio está convencido de
que la autonomía del ser humano nunca es autosuficiencia. En su antropología son tan
significativos los niveles activos como los pasivos. Pero ¿qué es lo que pide en este texto?
Cuatro cosas:
“Gracia a Dios nuestro Señor, para que pueda conocer en lo que he faltado acerca de los
mandamientos”: Acabamos de decir que uno pide ‘lo que no puede’ alcanzar con sus propios
medios. Pues bien, si pedimos ‘poder conocer’ las faltas respecto a los mandamientos es que
da por supuesto que el resultado correcto de esta confrontación entre nuestra visión de la
realidad y el marco de referencia básico que plantea el Decálogo, va a ser una gracia; dicho de
otra forma, no es de fiar la confrontación que yo puedo llevar a cabo por mis propios medios.
Pidiendo esto, confesamos una radical impotencia para acceder al propio conocimiento.
En efecto, con esta petición confesamos nuestra incapacidad para superar por nosotros
mismos todas las deformaciones que nuestro narcisismo provoca. Pidiendo esto, minamos
todos nuestros mecanismos de defensa y de justificación que maquillan nuestro ser. Pero no es
sólo el reconocimiento de la incapacidad de acceder a nuestro conocimiento, sino que también
tenemos que pedir:
“Y asimismo pedir gracia y ayuda para me enmendar adelante: El ser humano tampoco
puede ser ‘consecuente’ por sí solo, necesita ‘gracia y ayuda’. No es ya la deformación
narcisista que todos admitimos, sino la incongruencia que nos lleva a ‘no hacer lo que quiero
sino que hago lo que aborrezco’ de San Pablo (Rom 7, 15). Es la negación de la propia
omnipotencia (nuestra autosuficiencia).
Estas dos primeras peticiones abordan dos aspectos de nuestra personalidad llamados a
tenerse en cuenta, si no queremos engañarnos respecto a nosotros mismos, y que afectan a
nuestros niveles subjetivos. Pero esto no basta de cara a la confrontación que nos ocupa. Hay
que tener presente nuestros niveles de objetividad. ¿Qué es lo que en nuestra estructura
personal está llamado a interpretar la realidad? La inteligencia. Por eso hay que pedir:
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“Demandando perfecta inteligencia dellos (de los mandamientos) para mejor guardallos”:
no ‘guardaré’ lo que no entiendo. Podríamos decir que nos enfrentamos al problema
hermenéutico, siempre pendiente a la hora de hacernos cargo de la realidad. No siempre
tenemos ‘perfecta inteligencia’ de las cosas, y la mayor parte de las veces, nuestras
‘incongruencias’ radican en deformaciones de la realidad, fruto de una inteligencia que
siempre estará condicionada por factores que se nos escapan, pero que imposibilitan su
perfecto rendimiento.
Ahora bien, el problema no está resuelto porque ‘guardemos los mandamientos’, sino que la
plenitud humana se da en la gratuidad, lo único que nos ‘trasciende’. Por eso esta ‘oración
preparatoria’ culmina pidiendo:
“Y para mayor gloria y alabanza de su divina majestad”: es la formulación ignaciana por
excelencia para expresar el reto de la gratuidad, como veremos en el apartado siguiente. Los
niveles de gratuidad son los que cualifican a la persona en cuanto tal.
Esta petición hecha antes de esta confrontación con lo elemental de la vida (los
‘mandamientos’), nos ¨”prepara y dispone” (usando palabras del propio San Ignacio ya
citadas) para poder acceder a nuestra verdad.
En efecto, desmonta la ‘seguridad’ en nosotros mismos, no sólo para ‘conocernos’ y ser
consecuentes, sino para acceder a la verdad de las cosas y salir de nosotros
desinteresadamente. San Ignacio, a través de esta petición nos sumerge en una sospecha
generalizada. Con toda razón podemos definir a San Ignacio como un auténtico ‘maestro de la
sospecha’. [NOTA: Este baño de modestia y realismo qué distante está de tácticas de
‘autoestima’ que, mal interpretadas (y qué difícil es que, aunque se explique bien, el
interlocutor la entienda correctamente), pueden fomentar el narcisismo y llevarnos a
autosuficiencias suicidas]
Con esta predisposición, podemos acceder con cierta garantía de éxito a la confrontación con
los mandamientos. Es curioso que no asigna mucho tiempo para cada uno de ellos “teniendo
por regla por espacio de quien dice tres veces Pater noster y tres veces Ave María” (EE 241).
¿Qué sentido puede tener tal brevedad?
En realidad, él no pretende un ‘examen de conciencia’ exhaustivo para la ‘confesión’, sino
constatar hasta qué punto, una vez eliminados por la petición los ‘mecanismos de defensa’,
nuestra vida no coincide con el ‘ideal’. Pero sin la petición, difícilmente podemos llegar a
dicha constatación: en estas confrontaciones no accedemos normalmente a nuestra verdad,
sino que la maquillamos con justificaciones.
Pero San Ignacio añade dos ‘notas’:
“1ª nota. Es de notar que quando hombre viniere a pensar en un mandamiento, en el qual
halla que no tiene hábito alguno de pecar, no es menester que se detenga tanto tiempo; mas
según que hombre halla en sí que más o menos estropieza en aquel mandamiento, así debe
más o menos detenerse en la consideración y escrutinio dél, y lo mismo se guarde en los
pecados mortales” (EE 242).
Es importante esta nota porque nos da la clave de lo que San Ignacio le preocupa: el hábito. A
la hora de esa confrontación de nuestra vida con esas normas elementales que suponen los
mandamientos, parece no importarle el mero fallo aislado, que normalmente nos humilla y
afecta más de lo debido, sino aquello que se ha convertido en ‘actitud’ y por tanto nos
acompaña en nuestro acceso a la realidad sin ser conscientes de ello (forma parte de nuestra
estructuración personal) y por tanto se convierte en un ‘filtro’ que puede deformarla.
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“2ª nota. Después de acabado el discurso ya dicho sobre os mandamientos, acusándose en
ellos, y pidiendo gracia y ayuda para enmendarse adelante, hase de acabar con un coloquio a
Dios nuestro Señor, según subiecta materia” (EE 243).
Este ‘coloquio’ no es otra cosa que el complemento de la petición. Nuestro reconocimiento y
confesión de impotencia e incapacidad no nos dejan en el vacío, sino que nos abren a Dios, a
la gracia.
Una vez explicado el método a seguir, pasa a la confrontación con los pecados mortales.
“Acerca de los siete pecados mortales, después de la adición, se haga la oración
preparatoria por la manera ya dicha, sólo mudando que la materia aquí es de pecados que se
han de evitar, y antes era de mandamientos que se han de guardar, y asimismo se guarde la
orden y regla ya dicha y el coloquio” (EE 244).
Si el problema que abordaba la confrontación anterior era que el ser humano, al no estar
programado necesita un marco de referencia que posibilite una convivencia de la que depende,
ahora plantea el hecho de que, al carecer de un instinto que estructure su comportamiento,
necesita de unas actitudes (hábitos) que estabilicen su manera de ir por la vida. El hecho es
que sin actitudes no va a estar, y al parecer unas son negativas (‘pecados mortales’) y otras
positivas, por eso añade:
“Para mejor conocer las faltas hechas en los pecados mortales, mírense sus contrarios; y así
para mejor evitarlos proponga y procure la persona con santos ejercicios adquirir y tener las
siete virtudes a ellos contrarias” (EE 245).
Es decir, no hay posibilidad de ‘corregir’ un hábito; hay que ir sustituyéndolo por otro. El
incorporar una actitud contraria, el ir pasando de una actitud negativa (pecado) a la positiva
(virtud) supone un proceso largo que no se produce de la noche a la mañana, por eso ‘para
mejor evitarlos proponga y procure la persona con santos ejercicios adquirir y tener las siete
virtudes a ellos contrarias’. He subrayado ‘santos ejercicios’ porque esto no es cuestión de un
‘acto voluntarioso’ sino de un proceso.
La siguiente confrontación es “sobre las potencias del ánima” (memoria, entendimiento y
voluntad):
“En las tres potencias del ánima se guarde la misma orden y regla que en los mandamientos,
haciendo su adición, oración preparatoria y coloquio” (EE 246).
Aquí ya tan sólo remite al método que desarrolló en los mandamientos. Pero ¿qué alcance
tiene este ejercicio? ¿Qué puede aportar a la ‘antropología ignaciana?
Si aplicamos la ‘oración preparatoria’ (EE 240) a cada una de las ‘potencias’, nos
responsabilizamos respecto a sus funciones. Veamos brevemente en qué sentido respecto a
cada una, sin pretender agotar todo el alcance del ejercicio.
Respecto a la memoria:
“pedir gracia a Dios nuestro Señor para que pueda conocer en lo que he faltado acerca de la
memoria”: es algo que, posiblemente nunca nos hemos planteado. ¿En qué puede consistir
una ‘falta’ contra la memoria? En que no hayamos permitido que ejerciese su función. Por
ejemplo, cuando olvidamos cosas que no nos conviene recordar; o al contrario, cuando no
logramos guardar en la memoria experiencias fuertes que siguen condicionándonos como el
primer día. En ambos casos no hemos usado de ella debidamente.
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“y asimismo pedir gracia y ayuda para me enmendar adelante”: este primer modo de orar
pretende responsabilizarnos y cambiar. Si no he usado debidamente mi memoria, pido la
ayuda para que aprenda a hacerlo.
“demandando perfecta inteligencia della para mejor usarla”: ¿qué sentido tiene la memoria
en nuestra vida? La memoria es el registro de nuestra historia. Si renunciamos a ella nos
quedamos sin ‘biografía’ y hasta sin responsabilidad.
“y para mayor gloria y alabanza de su divina majestad”: la culminación del uso de todas
nuestras facultades debe ser la gratuidad. Cualquiera de nuestras capacidades podemos
emplearlas para nuestro ‘interés’ o para ‘darnos’.
Los mismos cuatro pasos aplicados al entendimiento. Su función consiste en acceder a la
realidad dominándola, no ‘estimúlicamente’ diría Zubiri. Cuando actuamos ‘con cabeza’ la
realidad no nos engulle y podemos darle respuesta libremente; sin embargo, nuestro
entendimiento está muy condicionado y necesitamos la gracia para recuperar todo su alcance,
pues mientras siga condicionado lo único que aporta son ‘justificaciones’; en efecto, el actuar
‘con cabeza’ quiere decir que nos guiamos por la razón, y sólo actuando razonablemente
coincidiremos con los demás, de una forma ‘no interesada’.
Otro tanto con la voluntad: no tengo voluntad cuando me guío por el estímulo de turno; es
pues en esta carencia donde más experimentamos la necesidad de la gracia; y es que sin
voluntad no sé ni lo que quiero y me sentiré a la deriva.
Este ejercicio, pues, viene a hacernos tomar conciencia de unas facultades que poseemos y
están llamadas a estructurarnos, porque no nacemos con dicha estructuración hecha (como el
animal a través de su instinto), y si la persona pretende ser tal está llamado a hacer su propia
estructuración responsablemente. Partiendo de su memoria que le proporciona el material de
su historia, no algo ajeno y extraño, evalúa y elabora dicho material con su entendimiento
haciéndose cargo de esta forma de la realidad y dando una respuesta libre (no condicionada)
desde su voluntad, no desde la apetencia.
En realidad esta va a ser la tarea que debe llevar a cabo el proceso de EE, pero tiene su
importancia que la persona tome conciencia en esta confrontación de la ‘disposición’ en la
que se encuentran las facultades destinadas a llevar a cabo dicho proceso, y no dar por
supuesto que puedo usar de ellas correctamente.
Por último alude a los cinco sentidos corporales.
“Cerca los cinco sentidos corporales se tendrá siempre la misma orden, mudando la materia
dellos” (EE 247).
Puede parecer el más intranscendente, sobre todo cuando él subraya que se trata de los
sentidos ‘corporales’. En principio la confrontación seguiría los pasos de las otras, pero en
este caso puede parecer superflua. Sin embargo, ya observamos al comentar el párrafo del
comienzo, que incluso los ‘sentidos corporales’, que pueden parecer lo más aséptico y
objetivador de nuestra realidad anímica, también están condicionados, quedando de este modo
comprometido nuestro acceso a la realidad, pues son ellos los que nos conectan con la misma,
convirtiéndose de esta forma en algo distorsionador cuando estaban llamados a ser lo
contrario.
Pero donde nos encontramos lo más llamativo es en la ‘nota’:
“Quien quiere imitar en el uso de sus sentidos a Christo nuestro Señor, encomiéndese en la
oración preparatoria a su divina majestad; y después de considerado en cada un sentido,
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diga un Ave María o un Pater noster, y quien quisiere imitar en el uso de los sentidos a
nuestra Señora, en la oración preparatoria se encomiende a ella, para que le alcance gracia
de su Hijo y Señor para ello; y después de considerado en cada un sentido diga un Ave
María” (EE 248).
Sorprende que en ninguna de las tres confrontaciones anteriores se le haya ocurrido remitir a
la ‘imitación de Cristo’ o de ‘nuestra Señora’, siendo así que parecían tener más
trascendencia. ¿No hubiera sido más lógico imitarlos en ‘guardar los diez mandamientos’, o
en las ‘virtudes opuestas’ a los pecados mortales, y sobre todo en la manera correcta de usar
las ‘potencias del ánima’? Sin embargo, en ninguno de estos pasos ha aludido a dicha
imitación. Más aún, si por lo menos fuese imitarlos en los sentidos ‘espirituales’, pero aquí
expresamente se refiere a los ‘corporales’. ¿Es un disparate?
Y aquí tengo que remitir al Evangelio de San Mateo (13, 10-17): ante la pregunta de los
discípulos de por qué le habla en parábolas, Jesús les responde: “Por eso les hablo en
parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden”, y añade algo muy
iluminador de cara al problema que nos ocupa:
“En ellos se cumple la profecía de Isaías: ‘Oír, oiréis, pero no entenderéis, mirar, miraréis,
pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos
y sus ojos han cerrado; no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan son su corazón
entiendan y se conviertan, y yo los sane.’
¡Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Pues os aseguro que
muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que
vosotros oís, pero no lo oyeron.”
Parece que Jesús acentúa también la importancia de la sensibilidad. Es decir, frente al
embotamiento del ‘corazón’ (y el corazón para un semita correspondería a la ‘interioridad’ del
hombre, en el tema que nos ocupa, su ‘visión de la realidad’, sus ‘actitudes’ positivas y
negativas y las ‘potencias del alma’), recurre a recuperar la sensibilidad.
Apliquemos esta problemática a una parábola (Lc 15, 7). Ante la acogida por parte de Jesús
de “publicanos y pecadores”, los fariseos se escandalizan: “Éste acoge a los pecadores y
come con ellos”. La obsesión por la ‘pureza legal’ les impide comprender este
comportamiento de Jesús: un ‘puro’ no puede comer con los ‘impuros’. Esta cerrazón les
impide ver en la acogida de Jesús un acto ‘recuperador’ y de ‘misericordia’. Jesús no discute
con ellos sino “entonces Jesús les dijo esta parábola”, la del que tiene cien ovejas y se le
pierde una. “... ¿no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a buscar la que se perdió
hasta que la encuentra?”
Es decir, Jesús remite a una zona de la sensibilidad de sus oyentes que no está condicionada
por un ‘prejuicio’. Ante este hecho real, la reacción de todo el mundo es la que el Evangelio
nos pinta. Es decir, si recuperan ‘unos ojos que vean y unos oídos que oigan’ la realidad, es
posible que ‘desemboten’ sus corazones.
Y esta es nuestra experiencia cotidiana. ‘Convicciones inamovibles’ las ha desmontado la
realidad, es decir, cuando ésta ha sido tan imprevista y contundente que no ha tenido más
remedio que despertar mi sensibilidad condicionada. Sólo la realidad, a través de los sentidos
corporales puede desmontar nuestras ofuscaciones. Pero si estoy ciego, (‘tengo ojos, pero no
veo’), no hay posibilidad de recuperación.
Pero el problema va más lejos. Parece que es la sensibilidad la que decide, no sólo nuestro
acceso a la realidad, sino lo que es más decisivo, nuestra respuesta. Veámoslo con un ejemplo.
© Adolfo Chércoles Medina sj

26

Un amigo mío está sacándose el carné de conducir, y el día que lo aprueba me encuentra e
invita a dar un paseo en su coche. Yo declino su invitación con una disculpa, porque temo su
inexperiencia. Sin embargo su motivación y entusiasmo son grandes. Más aún, lo más
sorprendente, sus ‘conocimientos’ son excelentes, pero las ‘reacciones’ de su sensibilidad ante
la realidad no están ‘educadas’ (habituadas) todavía. Al cabo del año soy yo el que le pido el
favor de que me lleve en su coche a donde llegaría tarde. ¿Qué ha pasado en ese año?
Sencillamente que ha seguido conduciendo (ha repetido) y su vista, su oído, su tacto se han
estructurado de forma que responden correctamente con espontaneidad. Entonces es cuando
sabe conducir. [NOTA: Esto es lo mismo que plantea San Ignacio en la Anotación 2: “no el
mucho saber harta y satisface al ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente”].
Pero hay más en esta experiencia. El conductor experto, puede cambiar de vehículo, y sus
reacciones seguirán coordinadas a la perfección, aunque los resortes que debe usar sean
distintos. Merleau-Ponty en su obra Teoría de la percepción alude al caso del ‘organista’
profesional. Este instrumento musical, aparte del teclado, todos los demás registros están
situados caprichosamente. Pues bien, a un organista profesional le bastan diez minutos para
interpretar sin fallos una composición, cosa que no puede hacer el que no es profesional.
Sólo cuando nuestra sensibilidad se ha incorporado a nuestro conocimiento [NOTA: Este
sería el sentido profundo del término ignaciano de conocimiento interno: aquel conocimiento
que ha incorporado la sensibilidad. Ningún conocimiento ha culminado su proceso hasta que
no ha estructurado nuestra sensibilidad en un hábito.], éste ha llegado a la perfección. Esto
tiene consecuencias importantes: la incorporación de la sensibilidad es la que da seguridad a
nuestra praxis. Y no sólo seguridad, sino facilidad (suavidad dirá San Ignacio),
espontaneidad. Al pianista profesional se le van los dedos ante una partitura o una melodía
que fantasea.
Sin embargo, ni el entusiasmo, ni el interés, ni la ilusión garantizan nuestra praxis, ni siquiera
la facilitan, sino más bien la dificultan. El entusiasmo del que acaba de aprobar las pruebas de
conducir no suple su falta de pericia. Ésta se irá incorporando en la medida en que siga
conduciendo, y sin ser consciente de ello, el ‘hábito’ se va instalando en su experiencia. No
hay posibilidad de adquirir el hábito sin la práctica repetida.
Este mecanismo de nuestro psiquismo va a ser clave a lo largo de todo el proceso de
Ejercicios. El final de cada día va a estar culminado por una aplicación de sentidos que
consistirá en “traer” y “el pasar de los cinco sentidos de la imaginación” (EE 121). Este
ejercicio viene después de dos ‘contemplaciones’ y dos ‘repeticiones’, sin las cuales no hay
posibilidad de que nuestra sensibilidad se incorpore al conocimiento que pretendemos
convirtiéndolo en ‘conocimiento interno’. Éste es el único que asegurará que mi praxis no
sólo sea ‘correcta’ sino ‘fácil’.
Al ligar San Ignacio la ‘imitación’ a Jesús o María a los cinco sentidos corporales es un
acierto, posiblemente el más original de toda su antropología. La consolidación de nuestra
praxis está ligada a la sensibilidad, no al ‘conocimiento’ ni al ‘afecto’, aunque estos son
necesarios y están presentes. Pero hay que decir que los afectos no son imprescindibles: el
pianista que no está motivado afectivamente para interpretar un concierto, no por eso se le ha
olvidado una ‘técnica’ que sigue intacta.
Y aquí quiero citar a San Juan de la Cruz. En su Cántico espiritual, en la canción 28
comenta de la siguiente manera los versos “y todo mi caudal en su servicio”:
“Y por ‘todo su caudal’ entiende aquí todo lo que pertenece a la parte sensitiva del alma. En
la cual parte sensitiva se incluye el cuerpo con todos sus sentidos y potencias así interiores
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como exteriores, y toda la habilidad natural, conviene a saber, las cuatro pasiones, los
apetitos naturales y el demás caudal del alma. Todo lo cual dice que está ya empleado en
‘servicio de su Amado’, también como la parte racional y espiritual del alma que acabamos
de decir en el verso pasado. Porque el cuerpo ya le trata según Dios, los sentidos interiores y
exteriores enderezando a él las operaciones de ellos, y las cuatro pasiones del alma todas las
tiene ceñidas también a Dios; porque no se goza sino de Dios, ni tiene esperanza en otra cosa
sino en Dios, ni teme sino sólo a Dios, ni se duele sino según Dios, y también todos sus
apetitos y cuidados van sólo a Dios.
5. Y todo este ‘caudal’ de tal manera está ya empleado y enderezado a Dios, que aun sin
advertencia del alma, todas las partes que habemos dicho de este caudal en los primeros
movimientos se inclinan a obrar en Dios y por Dios; porque el entendimiento, la voluntad y
memoria se van luego a Dios, y los afectos, los sentidos los deseos y apetitos, la esperanza, el
gozo y luego todo el caudal de primera instancia se inclina a Dios, aunque, como digo, no
advierta el alma que obra por Dios.”
He subrayado las dos frases que coincidirían con lo que San Ignacio nos está queriendo decir:
cuando nuestra sensibilidad se incorpora al conocimiento (hábito), nuestra praxis está
garantizada y sabrá adaptarse a los cambios que se produzcan en la realidad. Nuestras
respuestas a la realidad serán más acertadas, a veces hasta ‘sin advertencia’.
Hemos ligado la culminación de nuestros procesos a la consciencia, y esto según San Ignacio
(y al parecer también para San Juan de la Cruz) no es tan exacto. Pedro de Ribadeneyra en su
obra El modo de gobierno de nuestro Padre Ignacio, comenta que éste intentaba conocer
‘las inclinaciones’ de sus súbditos ‘para gobernarlos conforme a ellas y llevarlos así más
suavemente a toda perfección’. (Thesaurus, p 307) La perfección, por tanto, está ligada a la
suavidad. Lo tenso, lo voluntarioso, no ha llegado a su perfección y si no deja de serlo nunca
llegará. Uno disfruta en un concierto en la medida en que el intérprete que ejecuta la obra
‘disfruta’ también y dicha ejecución no le provoca la menor tensión o violencia. Expresamos
lo mejor de nosotros mismos cuando dominamos la praxis, y esto se da cuando nuestra
sensibilidad se ha estructurado en hábito.
Resumiendo: de cara a la antropología ignaciana, este Primer modo de orar nos proporciona
la estructura de nuestro yo, que consta de:
-

cinco sentidos corporales, responsables de nuestro acceso a la realidad y que
mediatizan nuestra respuesta a la misma;

-

tres potencias del alma: los datos que nuestra sensibilidad recoge de la realidad
tenemos que archivarlos, memoria (ya que sin ellos quedaríamos vacíos), evaluarlos
con nuestro entendimiento y traducirlos en respuestas elaboradas, voluntad;

-

siete pecados mortales: estas elaboraciones, en la medida en que se repiten, se
incorporan a nuestra manera de ser como hábitos o actitudes, positivas (virtudes) o
negativas (pecados);

-

diez mandamientos: por último, todo este conjunto de experiencias hechas nuestras a
través de los ‘hábitos’ y las ‘actitudes’, nos proporcionan una ‘visión de la realidad’
que sintetiza el conjunto de ‘valores-desvalores’ y que constituye la perspectiva
imprescindible de nuestra manera de estar en la realidad.

Esta es la complejidad de nuestro yo, sin la cual sería penosísimo avanzar en nuestro acceso a
la realidad, pero esta misma ‘facilitación’ hay que someterla a sospecha. En efecto, esta
estructura ha tenido una historia llena de vicisitudes, que al no poder ser siempre las ideales,
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han dejado huellas que afectarán a nuestro acceso a la realidad (¡y a Dios!). Es importante,
pues, tomar conciencia de estas ‘deformaciones’ que pueden invalidar nuestras respuestas,
impidiendo que sean las ‘acertadas’.
Ahora bien, a la hora de ‘asegurar’ nuestro acceso-respuesta a la realidad, hay que saber que
todo nos lo jugamos en la sensibilidad. Somos nuestra sensibilidad, no lo que pensamos, ni
siquiera lo que sentimos. Podemos tener muy claro lo que habría que hacer, pero después
hacemos lo que nuestra sensibilidad pide. En nuestra vida manda la sensibilidad, y mientras
ésta no cambie, nosotros no cambiaremos.
Concluyendo: si nuestra sensibilidad corporal es como la de Jesús, nuestro ‘seguimiento’
estará más resuelto. En efecto, si nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de escuchar,
nuestros gustos, nuestras repugnancias, etc., coinciden con las de Jesús o las de María, nuestra
‘praxis’ será cristiana.
Y aquí habría que situar el problema de la ascesis. Si la ‘estructuración’ de nuestra
sensibilidad es la que decide nuestra praxis, es de suma importancia plantearse cómo se lleva
a cabo dicha estructuración. ¿Es posible encauzarla o simplemente es el resultado de
imprevistos y disposiciones genéticas? El caso es que ‘alguna’ tenemos, y no es lo mismo una
que otra ni para uno mismo y menos para los demás.
Si el ideal que aquí plantea San Ignacio es ‘imitar’ a Jesús o a María en ‘los cinco sentidos
corporales’, parece que la propuesta no es tan descabellada ya que con una sensibilidad
semejante a la de Jesús, nuestro comportamiento seguirá sus pasos. Pero este problema no es
ni emotivo ni espiritual, sino de ascesis.
Ya vimos que la intuición de San Ignacio, que no es otra que la del mismo Jesús en el
Evangelio, consiste en considerar la sensibilidad como lo decisivo en nuestro
comportamiento: somos nuestra sensibilidad, no lo que pensamos ni lo que en un momento
determinado nos emociona. Pues bien, así como el aprender a conducir o a tocar el piano no
consigue sin la repetición penosa, monótona, aburrida y sobre todo lenta, tampoco esta tarea
por excelencia de ‘imitar’ a Jesús en los ‘sentidos corporales’ es fácil. ¿Cómo platea esta tarea
San Ignacio? Sólo dos observaciones importantes:
Primera: San Ignacio sabe que sólo la realidad transforma nuestros sentidos corporales. Una
vez que el jesuita ha hecho la primera ‘experiencia principal’ (los Ejercicios espirituales) con
los ‘sentidos de la imaginación’ (EE 121), enfrenta al candidato con otras cinco ‘experiencias’
tan ‘principales’ como la primera, pero que ponen los ‘sentidos corporales’ en contacto con
realidades en las que se pueden concretar el seguimiento a un Jesús contemplado con la
imaginación pobre y humillado: “La amistad con los pobres nos hace amigos del Rey eterno”
(carta de San Ignacio a los padres y hermanos de Padua). Tanto la ‘peregrinación’ como el
‘hospital’ y los ‘oficios bajos y humildes’ prueban los fervores contemplativos y les posibilita
su transformación real. [NOTA: San Juan de la Cruz, en Subida al monte Carmelo (cap. 25)
comenta lo siguiente: “De gozarse en los olores suaves le nace asco de los pobres, que es
contra la doctrina de Cristo...”].
Segunda: la ascesis no es una actitud espartana de ir por la vida, sino un medio irrenunciable
para acceder a una situación de dominio gozoso, no violento, de todo aquello que rechazamos
en los demás. Cuando San Ignacio nos habla de la penitencia en los EE, afirma que uno de sus
‘efectos’ es “por vencer a sí mismo, es a saber, para que la sensualidad obedezca a la razón,
y todas partes inferiores estén más subjectas a las superiores” [EE 87]. La meta de la ascesis
no es una tensión voluntarista, sino todo lo contrario, poder llegar a un comportamiento
distendido y ‘suave’, capaz de expresar lo mejor de la persona de forma espontánea.
© Adolfo Chércoles Medina sj

29

Más aún, habría que decir que toda ascesis (penitencia) apunta a acceder a lo conveniente. En
efecto, volviendo a los Ejercicios, si la “penitencia interna” que da sentido a la “externa”,
“es dolerse de sus pecados con firme propósito de no cometer aquellos ni otros algunos” (EE
82), es decir, apunta a una praxis correcta. Por eso pretende alcanzar un don que convertirá la
dificultad en facilidad, sencillamente porque es lo ‘conveniente’. La penitencia-ascesis no es
un fin, sino un medio que puede ayudarnos a que Dios “en tales mudanzas (penitencias) de a
sentir a cada uno lo que le conviene” (EE 89).
Al final de este apartado tenemos que preguntarnos qué consecuencias podemos sacar de cara
a lo que estamos buscando: la posibilidad de una probación-formación hoy día. Dicho de otra
forma, ¿qué ‘virtudes sólidas’ fomentaría esta confrontación que San Ignacio propone como
algo que me “apareje y aproveche” (EE 238)?
Si la petición (EE 240) venía a plantearnos una sospecha generalizada sobre la estructuración
de nuestro yo que puede impedirnos el acceso a nuestra verdad, a la realidad y hasta el mismo
Dios, y aludíamos a Mt 13 que se nos avisaba que podemos tener un “corazón embotado”
que haga que “teniendo ojos no veamos y teniendo oídos no oigamos”, este ejercicio debe
descubrir algo que San Ignacio consideraba un grave impedimento: la dureza de juicio que
incapacitaba al que la tenía para la escucha (obediencia). Es decir, fomentaría la humildad en
cuanto contrapuesta a la soberbia o seguridad en uno mismo. Una dosis generalizada de
sospecha sobre uno mismo siempre es buena de cara a la maduración.
La otra cosa que sí hay que resaltar es su acentuación de la importancia de la sensibilidad de
cara a la praxis, ya que es la que puede ‘garantizar’ una praxis adecuada y constante porque
evitará un voluntarismo siempre abocado al fracaso, posibilitando una praxis suave, y como
decíamos, la perfección está en la suavidad.
Vista de conjunto esta estructuración del yo, hay que plantearse su funcionamiento. Si
accedemos a la realidad no de forma programada, pero sí elaborada, ¿da lo mismo una manera
de hacerlo que otra? ¿La no-programación del ser humano lo convierte en un ser ‘indefinido’,
o está llamado a buscarse un horizonte? Esto es lo que nos plantea el apartado siguiente.

II. El hombre un ser necesitado de sentido, pero condicionado.
(Principio y fundamento: EE 23.)
“El hombre es criado para...” Es la primera frase del Principio y fundamento (PF). Ella
expresa un punto de partida clave en la supuesta antropología ignaciana. Puede provocar
rechazo una frase con tan marcado carácter creyente, pero vamos a abordarla desde su sentido
más ‘laico’, de cara a conectar con el hombre de hoy. Al final retomaremos su carácter
creyente.
Y empecemos por preguntarnos qué alcance tienen las dos palabras que encabezan este
‘pórtico’ del proceso de EE.: Principio: hay que empezar por aquí pues, de no hacerlo, nos
quedamos sin fundamento. Así podríamos, en un primer momento, describir su sentido. Todo
tiene un principio, un comienzo, que de alguna forma nos fundamenta, pues sin él no hay
proceso y normalmente este principio imprime un sello que nos acompaña aunque no nos
agota ni determina sino que posibilita un proceso que, sin estar ‘programado’, de alguna
manera nos define.
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En efecto, ¿tenemos identidad humana si no nos planteamos nuestro ‘principio y
fundamento’? Una cosa es que no estemos de acuerdo con el que san Ignacio propone y otra
muy distinta, que podamos ser persona sin ninguno. Al no estar ‘programados’ tenemos que
adoptar una postura en la vida que será nuestra o la que nuestro entorno nos proporcione. Esta
postura surgirá de unos supuestos (experiencias, ideas, opinión pública), nunca de la nada.
Dichos supuestos han de ser no sólo inteligibles sino constatables para que los consideremos
válidos humanamente.
Pues bien, el ‘principio y fundamento’ que plantea san Ignacio comienza afirmando que “el
hombre es criado”. ¿Qué significa esta frase para el no creyente? A veces los subrayados
‘creyentes’ ocultan las constataciones humanas más incuestionables y universales.
En efecto, si algo se aplica con toda justeza al ser humano cuando viene al mundo es que ‘hay
que criarlo’ (¡‘lo que cuesta criar a los hijos’!, comentan todos los padres). Es la constatación
más evidente: el niño recién nacido tiene que recibirlo todo y morirá si no se le proporciona.
Este punto de arranque impide que pueda creerse suficiente y autónomo en su origen.
Podríamos decir, el hombre no sólo ‘es criado’ sino que tiene que ‘seguir siendo criado’ en el
sentido más estricto del término ¡y durante años! Podemos, pues, sin grandes sutilezas,
defender un trasfondo estrictamente ‘laico’: ‘el hombre tiene que ser criado’ y durante más
tiempo que ningún otro viviente.
Ahora bien, la condición indispensable para que dicha ‘crianza’ (perdón por la palabra) sea
correcta será la gratuidad. Es decir, el ser necesitado que empezamos siendo no podría
subsistir sin la ‘gratuidad’ de unos padres. La suma necesidad llama a la suma gratuidad. Sin
embargo, ese ser necesitado del comienzo está llamado a trascenderse hasta alcanzar la
madurez, cuyo culmen será la gratuidad que, a su vez, posibilitará trascendencia y maduración
a su alrededor.
Pues bien, san Ignacio propone que “el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y
servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima”. Si la primera frase del PF
tenía implícitamente un trasfondo creyente, la que acabamos de transcribir no puede serlo más
explícitamente. Sin embargo, a nivel de constatación vivencial podemos ofrecer el siguiente
trasfondo antropológico estrictamente laico:
 para: el ser humano, nacido en una indigencia extrema, tiene más proceso por delante que
ningún otro ser y tiene necesidad de ‘trascenderse’ como aludíamos más arriba [NOTA: Cf
El ser humano, ¿necesita trascenderse?]. Pero este proceso, al no estar programado por
una estructuración instintual, tiene que ser orientado y determinado; de no hacerlo quedaría
bloqueado, perecería. En una palabra, tiene que buscarse un para que lo ‘trascienda’ a
través de las distintas etapas de un proceso, nunca prefijado, pero que habrá que ir
determinando.
Hay un dato importante en esta ‘trascendencia’ indefinida que tendrá que llevarse a cabo: este
proceso no consiste sin más en la sucesión de unas etapas conocidas sino que tendrá un
sentido, una dirección. [NOTA: Recordemos lo dicho en las páginas 85-86 de la 1ª Parte: el
hombre es un ser vectorial]. En general, no hay problema en la ‘formulación’ de dichas
etapas: todos llegamos fácilmente a estar de acuerdo a la hora de definirlas: infancia,
adolescencia, adultez. Lo desconcertante es el dispar resultado que un recorrido previsto
puede tener: logro o fracaso. Es decir, uno puede llegar a ser adulto cronológica y
jurídicamente, pero ‘fracasado’ humanamente.
Y es que en lo humano, los logros no se agotan en lo cuantitativo y cronológico, sino que
apuntan a lo cualitativo; y esto lo expresa la actitud personal, no las capacidades o cualidades
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que dicha persona tenga y haya desarrollado. Una ‘mala persona’ puede tener grandes
capacidades e incluso ‘valores’ indiscutibles. Pero ¿qué es lo que hace a una persona ‘buena’?
Su actitud, su ‘vectorialidad’. Esto es precisamente lo que pretende san Ignacio al plantear el
‘para’ del PF como un binomio dialéctico.
En efecto, si nos fijamos en su estructuración consta de dos miembros: alabar, hacer
reverencia y servir a Dios nuestro Señor (1º miembro) y mediante esto, salvar su ánima (2º
miembro). Veamos a qué apunta el primer miembro:
 alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor: los tres verbos abren a Dios
[NOTA: Dios, para san Ignacio es nuestro Criador y Señor, no ‘mío’. Dios no aísla en la
intimidad sino que implica en un ‘nosotros’ que debe reestructurarlo todo. Recordar cómo
encabezaba sus cartas a reyes o príncipes: “Mi señor en el Señor nuestro”.], es decir, hacen
salir de uno mismo. La alusión expresa a Dios parece que excluye cualquier interpretación
‘secular’. Sin embargo, la fe cristiana es la que menos dificultad tiene de cara a encontrar
vivencias creyentes en experiencias puramente antropológicas. El “venid benditos de mi
Padre...” se dirige a quienes se preguntan “¿y cuándo te vimos a Ti...?” (Mt 25, 31 ss.). Es
decir, se habían abierto a las necesidades de los que les rodeaban (se habían ‘trascendido’)
sin saber que al hacerlo, Dios estaba implicado.
Pues bien, el primer miembro del PF es un éxodo del propio yo que consiste en abrirse a la
gratuidad (alabar), desde el respeto (hacer reverencia) y el servicio. Esta dinámica que
‘trasciende’ el propio yo negándolo, lo realiza: es lo que expresa el segundo miembro del
‘binomio’:
 “y mediante esto salvar su ánima”. ¿Es lícito interpretar este salvar su ánima por
“realizarse como persona”? ¿Es equiparable el ‘ánima’ con el ‘yo personal’? ¿Tiene el
hombre que ‘salvarse’ o puede resignarse a ‘vivir sin más’ como afirmaba Bruckner?
Por lo pronto hay algo que complica cualquier tipo de equiparación entre ‘salvación del alma’
y ‘realización personal’: el sentido estrictamente ‘sobrenatural-escatológico’ que el concepto
‘salvación’ ha tenido en la experiencia creyente cristiana parece imposibilitarla. Por otro lado
hay que admitir que nunca sería una equivalencia total: la revelación aporta un ‘plus’ que
ninguna antropología puede ofrecer.
Esto supuesto, ¿está fuera de lugar preguntarse por la dimensión puramente antropológica de
la frase salvar su ánima? Esto es de suma importancia de cara a dar respuesta a un mundo que
no admite ningún planteamiento ‘sobrenatural’. Por otro lado de cara a lo que pretendemos
con este trabajo (¿es posible plantear una ‘formación’ al hombre actual?) es imprescindible
que podamos partir de un punto de vista inteligible a cualquier persona. Nunca olvidemos la
postura de san Pablo “me he hecho todo a todos para salvar a toda costa algunos” (I Cor 9,
22).
Sólo quiero aportar algunos datos que nos hagan ver que no es correcto reducir el concepto
‘salvación del ánima’ o ‘salud de las ánimas’ de san Ignacio a su dimensión puramente
escatológica:
a.- su experiencia en Loyola y la importancia de la consolación en la elección;
b.- la frase de Tres binarios “quieren todos salvarse y hallar en paz a Dios nuestro Señor (EE
150);
c.- el logro al que apunta el proceso de EE: “pueda en todo amar y servir a su divina
majestad” (EE 233)
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Veamos cómo las tres referencias buscan de una u otra manera lo mismo: la ‘salvación’ (que
evidentemente para san Ignacio culmina en una plenitud escatológica). Aunque en el primero
y el último caso no aparece el término ‘salvación’ sin embargo en todos ellos se da una
vivencia salvífica, plenificante, al margen a veces de su explicitación consciente.
Comprobemos esta afirmación en cada caso:
a) Al comienzo de la Autobiografía, nos describe la sucesión de pensamientos tan diversos
(que se agitaba en su interior) le duró harto tiempo, deteniéndose siempre en el
pensamiento que tornaba, unos sobre las cosas del mundo, y otros de las cosas que leía.
(Autobiografía, 6-7). Pues bien, las dos experiencias las vive en un primer momento de
forma sucesiva sin más confrontación y ambas son gratificantes (se deleitaba mucho con
los pensamientos acerca de la ‘señora’ y se consolaba cuando pensaba imitar a los santos).
Sin embargo se daba una diferencia que al comienzo no captaba (“mas no miraba en ello
ni se paraba a ponderar esta diferencia”), pero que poco a poco fue cayendo en la cuenta
de ella (hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse
desta diversidad) y a interrogarse sobre su sentido (y hacer reflexión sobre ella), cogiendo
por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre. Esta
‘experiencia’ va a ser decisiva de cara a su ‘conversión’: y poco a poco viniendo a conocer
la diversidad de los espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios.
(Autob. 8).
La ‘salvación de su ánima’ pasa por la experiencia personal gozosa que ‘trasciende’ su
presente: su yo tiene un horizonte de sentido que le ‘merece la pena’ y va más allá del mero
‘estímulo-respuesta’. Esta experiencia gozosa, que llamará consolación, será decisiva a la
hora de elegir lo que le llevará a ‘salvar su ánima’. Sin reducir, pues, la ‘salvación del
ánima’ a la vivencia existencial, sí tenemos que decir que dicha vivencia es un dato
irrenunciable. Pero pasemos al segundo dato que puede darnos luz a la hora de ver hasta
qué punto es equiparable el ‘ánima’ con el ‘yo’.
b) En el momento central del proceso de EE, (Tres binarios), cuando la persona tiene que
plantearse si está ‘preparado y dispuesto’ para entrar en elección, lo cual supone que no
está condicionado por ningún afecto desordenado, actuando, por tanto desde su ‘mera
libertad querer’ y no desde el ‘estímulo-respuesta’ (desde la indiferencia), formula la
problemática de este modo: y quieren todos salvarse y hallar en paz a Dios nuestro Señor,
quitando de sí la gravedad e impedimento que tienen para ello, en la affección de la cosa
acquisita (los diez mil ducados) (EE 150).
“Salvarse”, que tiene efectivamente un alcance ‘escatológico’, equivale a “hallar en paz a
Dios nuestro Señor”, que es un dato experiencial, pura vivencia. Y por si no está claro, en
el 1º binario lo expresa de forma más sugerente aún: “para hallar en paz a Dios nuestro
Señor, y saberse salvar”. Es decir, la ‘salvación’, que en última instancia es pura gracia,
pasa por nuestra vida personal responsable: tenemos que ‘sabernos salvar’, pero este
conocimiento no es posible sin ‘hallar en paz a Dios nuestro Señor’ (vivencia gozosa:
consolación). Por último veamos el planteamiento del último ejercicio del proceso de
Ejercicios: la Contemplación para alcanzar amor.
c) La actitud contemplativa (no depredadora) ante una realidad percibida como don, ha de
llevar a en todo amar y servir a su divina majestad (EE 233), porque el amor se debe
poner más en las obras que en las palabras. Aquí no se trata de una experiencia interior
que se agota en la vivencia, sino de una vida que se materializa en ‘obras’, que se realiza,
podríamos decir.
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La ‘salvación del ánima’ hay, pues, que equipararla (a nivel de experiencia) a la
‘realización del yo’ (realización personal, madurez), sin que esta equiparación reduzca o
impida su alcance ‘escatológico’.
Es importante, por otro lado, comprobar que esta ‘equiparación’ es clave en el Nuevo
Testamento: la salvación es algo que se ventila aquí abajo y, por tanto, no sólo se constata
interiormente -“Dios nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros
corazones” (2 Cor 1, 22) , “porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado”(Rom 5, 5) -, sino que esta vivencia
debe concretarse en obras, -¡“por sus frutos los conoceréis”! (Mt 7, 20) -, ya que “si
alguno dice: ‘Amo a Dios’, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama
a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve” (1 Jn 3, 20), hasta tal
punto que, “¿tú tienes fe?; pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré
por las obras mi fe” (Sant 2, 18). Habría que decir, el hombre tiene que realizarse para
salvarse (Mt 25, 31-46).
Volvamos, pues, a san Ignacio. Su apuesta de cara a la realización personal la plasmaba en
un ‘binomio dialéctico’, cuyo primer miembro consistía en un éxodo del propio yo que
abría a la gratuidad desde el respeto y el servicio (: alabar, hacer reverencia y servir a Dios
nuestro Señor); sólo así culminaba su proceso de plenitud (: y mediante esto salvar su
ánima). Buscando el equivalente evangélico podemos con todo derecho equiparar este
‘binomio’ ignaciano (el ‘para’ del PF) a la frase de Jesús: “El que pierda su vida por mí y
por el Evangelio, la encontrará”. Pero Jesús concreta más al avisarnos que “el que busque
su vida la perderá” (Mc 8, 35).
La advertencia es lúcida y ayuda a descubrir el alcance del PF. En efecto, al nacer somos
seres desvalidos, totalmente necesitados y, en este sentido, meramente pasivos. Al
comienzo, pues, sólo ‘buscamos’ una cosa: la propia ‘vida’. No podemos ‘salir’ de
nosotros mismo, ‘darnos’, sino que todo tenemos que recibirlo y nada podemos por
nosotros mismos: aún no tenemos un yo autónomo, responsable. Pero nos preguntábamos,
¿estamos llamados a seguir en esta situación meramente ‘necesitada’, o más bien a
trascendernos, convirtiéndonos en seres autónomos y activos?
Este paso de la mera pasividad a la actividad (autónoma) se da en todo ser viviente, aunque
como hemos observado en el ser humano este paso es exageradamente lento y
problemático, siendo así que está llamado a llegar más lejos que ningún otro viviente.
Ahora bien, dicho paso de la mera pasividad a la actividad no se lleva a cabo de la misma
manera en el hombre y en el animal. En éste, está reglamentado por un instinto que asegura
dicho paso sin riesgos, de forma ‘necesitante’, hasta el punto de poderse ‘describir’
previamente. En este sentido, la actividad animal sigue el mismo esquema que en su etapa
pasiva: busca cómo vivir. Pero este ‘cómo’ se concreta en un comportamiento fijo. ¿Ocurre
lo mismo con la actividad humana, con su autonomía?
Evidentemente no. La prolongada etapa pasiva del ser humano en la cual se da una
dependencia total, no siempre la recorre de forma correcta. Y esto, no porque él no haya
sabido hacerlo, sino porque las circunstancias no han sido las favorables. Estas vicisitudes
pueden provocar estancamientos (fijaciones) o añoranzas ante las dificultades
(regresiones), que impiden el ‘crecimiento’ (la maduración personal), ya que es un proceso
no asegurado. ¿Es posible ayudar a que estas vicisitudes no sean trampas sino
oportunidades?
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Si es verdad que nacemos regidos por el esquema de comportamiento estímulo-respuesta
(Principio del placer) igual que el animal, estamos sin embargo llamados a superarlo
(cosa que no ocurrirá en el animal), sustituyéndolo por lo que Freud denominó Principio
de realidad, y nosotros ‘esquema de libertad’, en el sentido de que sólo desde la libertad
podemos responder a dicha realidad ‘realizándonos’ (la realidad sin más no nos ‘realiza’,
somos nosotros los llamados a ‘realizarnos’). ¿CITAR A V. FRANK?
En la 1ª Parte dedicamos un apartado a la necesidad que tiene el ser humano de
trascenderse. Pues bien, esta trascendencia, en sentido puramente antropológico (aunque no
sólo, como veremos), hemos visto que la recoge el binomio dialéctico del PF. En efecto,
aquel éxodo (negación) del propio yo le llevaba a ‘realizarse’ (“el que pierda su vida la
encontrará”). Pero esa dinámica no está garantizada, pues según el Evangelio, si tenemos
la contraria (“el que busque su vida”), la ‘perderemos’.
Este cambio de dinámica, desde la formulación ignaciana, consistiría en decir que ‘el
hombre es criado para salvar su ánima y (mediante esto ???) alabar, hacer reverencia y
servir a su divina majestad’. He puesto entre paréntesis y con interrogantes el ‘mediante
esto’, porque no tiene sentido al perder el ‘binomio’ su carácter ‘dialéctico’: ¡no empieza
por una negación! En efecto, si lo que me dinamiza es ‘salvar mi ánima’ (realizarme), todo
lo demás es anecdótico (‘yendo yo caliente, ríase la gente’). Pero lo que me define como
persona es mi vectorialidad (J. Marías); si ésta me ‘trasciende’ me realizo, si me encierra
en mí mismo me asfixio (“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo;
pero si muere, da mucho fruto” Jn 12, 24).
¿Esto es así? Después de todo lo dicho en la primera parte de este trabajo, parece que sí.
Una sociedad que se mueve en un individualismo narcisista llevaba a un ‘vivir sin más’.
Ahora bien, según Lipovetsky, esto nos hace ‘más desestructurados’, ‘más influíbles’,
‘más confusos’, ‘menos meditativos’, culminando en ‘el desamparo, la depresión y la
confusión existencial’ (cf. El imperio de lo efímero, pp. 18-19 y 324). Pero esto no era
precisamente una ‘sorpresa’ sino un ‘callejón sin salida’ del que no sabíamos cómo salir.
Y es que sin una dinámica que nos trascienda no hay posibilidad de realizarse, pero esta
realización, al no estar programada, ha de llevarla a cabo el ser humano desde lo que
llamamos libertad. En el apartado El gran equívoco, avisamos del peligro de identificar
‘libertad’ con el esquema ‘estímulo-respuesta’. La libertad no es un hecho ‘jurídicocronológico’ (que a los 18 años tengo unos derechos que garantizan mi autonomía). Lo que
no puede garantizarme el ‘hecho jurídico’ es la madurez humana que requiere dicha
autonomía. Hemos repetido hasta la saciedad que el ser humano no está programado, pero
esto no quiere decir que cualquier concreción de ese abanico de posibilidades al que se
enfrenta ‘merezca la pena’. Más aún, este ‘merecer la pena’ para que exprese todo su
alcance debe abrirse al bien común, concreción ‘secular’ de una trascendencia sin la cual
no hay libertad.
Dicho de otra forma, el no salir del esquema de comportamiento del estímulo-respuesta en
sentido estricto, imposibilita la libertad como experiencia de realización humana. El mero
“estímulo-respuesta’ termina en la saciedad y la hartura. Lo único que lo librará de ese
ensimismamiento sería una vectorialidad como la que san Ignacio propone en el ‘binomio
del PF’. De no partir de esta actitud, no sólo no se accederá a la libertad, sino que el
‘derecho’ (meramente jurídico), que se me reconoce se convierte en un riesgo. En vez de
una oportunidad de ‘realización’, es la frustración de lo que se agota en sí mismo, lo que
siempre se ha denominado ‘capricho’.
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Es el “hombre-masa” que Ortega y Gasset describe en La rebelión de las masas,
semejante al ‘niño mimado’ que todo lo tiene, al ‘heredero que se comporta
exclusivamente como heredero’, cuya vida pierde ‘autenticidad’, que “se encuentra
rodeado de instrumentos prodigiosos... de Estados previsores, de derechos cómodos”, que
cree ‘poder hacer lo que le dé la gana’ y no ha descubierto ‘que no se puede hacer sino lo
que cada cual tiene que hacer, tiene que ser’, el ‘destino’: “Si lo aceptamos, somos
auténticos; si no lo aceptamos, somos la negación, la falsificación de nosotros mismos. El
destino no cosiste en aquello que tenemos ganas de hacer; más bien se reconoce y muestra
su claro, riguroso perfil en la conciencia de tener que hacer lo que no tenemos ganas”.
(La rebelión de las masas, Colección Austral, pp. 146-152)
Es decir el ‘destino’ personal que cada uno tiene que descubrir, que nunca surgirá de la
‘satisfacción’ caprichosa, sino de la puesta en juego de la propia existencia desde el riesgo
de la propia libertad, con la sensación de que me desaborda pero que en definitiva termino
por aceptar como plenitud.
En una palabra, todo lo que venimos planteando coincide con la propuesta de san Ignacio
que, a su vez, coincide con el planteamiento del Evangelio de que ‘quien pierda su vida
por mí y por el Evangelio, la salvará’. La situación de ‘desamparo’, ‘depresión’ etc., que
Lipovetsky constataba en el hombre posmoderno, es el resultado del individualismo
narcisista que vivimos, del ‘hombre-masa’, “nacido en un mundo demasiado bien
organizado, del cual sólo percibe las ventajas y no los peligros. El contorno lo mima,
porque es ‘civilización’ -esto es, una casa-, y el ‘hijo de familia’ no siente nada que le
haga salir de su temple caprichoso, que incite a escuchar instancias externas superiores a
él, y mucho menos que le obligue a tomar contacto con el fondo inexorable de su propio
destino”. (Ortega, Op.cit. p 154). Es la consecuencia lógica de un ser que está llamado a
‘realizarse’, (al no estar programado por un instinto), pero que debe tener una vectorialidad
(destino) que lo haga salir de sí mismo, si quiere realizarse; de lo contrario, ‘se perderá’.
Sólo en el supuesto de que esta ‘vectorialidad’ se dé, será verdad lo que san Ignacio dice a
continuación: “Y todas las otras cosas criadas sobre la faz de la tierra son criadas para el
hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde se
sigue que el hombre tanto ha de usar dellas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe
quitarse dellas, cuanto para ello le impiden” (EE 23).
El hombre no está ‘impasible’ ante lo que le rodea (realidad), sencillamente porque está
llamado a realizarse. Pero hemos visto que no cualquier postura hace posible dicha
realización: sólo desde la ‘vectorialidad’ que san Ignacio propone, tiene sentido decir que
‘todas las otras cosas... son criadas para el hombre’.
En efecto, un hombre sin gratuidad, que ni respeta ni sirve, es ‘depredador’ (caprichoso) y
no va a ‘usar’ de las criaturas sino a abusar. Si no salimos de nosotros mismos, seguimos
en el esquema del estímulo-respuesta, y la supuesta libertad no pasa del ‘capricho’: el
sujeto se identifica con el estímulo, no llega a ser lo que quiere que es lo que la convertiría
en persona.
Es importante resaltar la distinción entre ‘lo que me apetece’ y ‘lo que quiero’. Uno quiere
dejar el tabaco, pero le apetece un cigarro. El querer es activo, el apetecer pasivo. En el
mero apetecer me siento a la deriva.
¿Qué puede, pues, impedir que el ‘para’ que san Ignacio propone en el PF se lleve a cabo?
Que estamos condicionados positiva-negativamente (deseos-temores) en nuestra relación
con ‘las cosas’. No sólo hemos nacido instalados en el estímulo-respuesta, sino que la
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realidad, como dice Zubiri, es estimúlica y nos afecta. Nuestra respuesta a ella puede
reducirse a la mera respuesta a esa ‘estimulidad’, a nuestro ‘ser necesitado’ (pasividad). Es
la experiencia de estar condicionados, en la que queda al margen nuestra dimensión
personal, nuestro ser capaz de darse en gratuidad (actividad), la vivencia de libertad. En el
estímulo está en juego una parcialidad de nuestro ser, en la libertad es la persona como
totalidad la que se pone en juego.
“Por lo cual es menester hacernos indiferentes...”
Es decir, si queremos ser ‘libres’ tenemos que ir más allá (¿trascender?) de nuestra dimensión
de seres necesitados. No que dejemos de serlo, pues esto es imposible, sino que dicha
‘necesidad’ no agote mi experiencia humana. Más aún, que a la hora de dar respuesta a dicha
necesidad lo pueda hacer activamente, no desde la mera pasividad.
En efecto, ante esta situación paradójica en la que el hombre se encuentra (ser necesitado al
mismo tiempo que se experimenta libre), san Ignacio plantea “por lo cual es menester
hacernos indiferentes a todas las cosas criadas”.
 “por lo cual es menester”: da por supuesto que partimos de una situación condicionada
que imposibilita de entrada el “para” que propone en la primera parte. En efecto, esta
segunda parte del PF nos enfrenta a una tarea que el método de los EE se encargará de
proponer.
No podemos interpretar esta frase como una tarea fácil y de ejecución inmediata, sino
permanente y muy problemática. Este ‘es menester’ es el reconocimiento de que nuestra
dependencia del estímulo-respuesta es permanente, y la libertad no podemos darla por
supuesta. No olvidemos que el ‘gran equívoco’ era equipararlos, llegando a la paradoja de que
la ‘mayoría de edad’ lo único que nos proporciona es una libertad ‘jurídica’ para satisfacer el
estímulo de turno (capricho), pero de hecho los ‘enganches’ son los que deciden.
El no partir de esta constatación (que estamos condicionados) nos lleva a la paradójica
situación que Lipovetsky nos describía con precisión: “las personas... son más adultas pero
más inestables, menos ‘ideologizadas’ pero más tributarias de las modas, más abiertas pero
más influibles...” (El imperio de lo efímero, pp. 18-19).
Si la adultez se equipara a una autonomía de carácter narcisístico, individualista y hedonista
(¿sin trascendencia, sin superar el Principio del placer?), no nos sorprendamos de nuestra
‘inestabilidad’, de nuestra dependencia de ‘las modas’, de lo vulnerables que somos a
cualquier influjo. Y si esto es así, no nos extrañemos del “desamparo, la depresión y la
confusión existencial” en la que nos encontramos, sencillamente porque “hay más estímulos
de todo género pero mayor inquietud de vida; hay más autonomía privada pero más crisis
íntimas...” (Op.cit. p 324) Es decir, el ‘escaparate’ de estímulos al que aludíamos en la
primera parte, nos dispersa
No podemos olvidar que empezamos siendo seres, no sólo necesitados, sino totalmente
dependientes. Esta necesidad-dependencia seguimos teniéndola (estamos afectados diría san
Ignacio) pero está llamada a vivirse personalmente, no como mera respuesta necesitante a un
estímulo. No todo ‘estímulo’ es válido. Por eso “es menester
 hacernos indiferentes a todas las cosas criadas” que ‘necesitamos’ y de las que
‘dependemos’ pero que no deben condicionarnos hasta eliminar nuestra libertad. ¿En qué
consiste hacerse indiferente?
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Por lo pronto, si ‘es menester hacernos indiferentes’ es que no lo estamos. Hemos de partir de
la constatación de que nuestra situación de ‘dependencia-necesidad’ es condicionante y puede
anularnos como personas. Que la ‘afección’ (estamos afectados por las cosas) puede ser
‘desordenada’ (gozar de una autonomía que no le corresponde) y no estar enmarcada en el
‘para’ del PF, dejando de ser una ‘ayuda’, un medio que me realiza para convertirse en un fin
que condiciona.
Pero ¿qué clase de ‘indiferencia’ postula san Ignacio? ¿No es peligroso plantear ‘hacerse
indiferente’ en una sociedad como lo nuestra? En efecto, recordemos a Lipovetsky en La era
del vacío. Allí nos describía el posmodernismo como la era de la “indiferencia pura”, que se
manifiesta por el “aburrimiento y la monotonía” (p 41), provocada “por solicitación, no por
privación” (p 39), que “se identifica con la escasez de motivación, con la ‘anemia
emocional’” (p 44), “‘revolución sin finalidad’, sin programa, sin víctima ni traidor, sin
filiación política” (p 45), “que se instaura de forma endémica entre excitabilidad y
depresión” (p 46), donde “lo relacional se borra sin gritos, sin razón, en un desierto de
autonomía y de neutralidad asfixiantes” (p 48). En una palabra, una indiferencia procedente
de la ‘hartura’ (no del nihilismo), que lleva al ‘pasotismo’.
Pero profundicemos un poco más en esta ‘indiferencia pura’ posmoderna de la mano de
Lipovetsky. Recordando citas aportadas, esta situación surge en una sociedad que “no conoce
prelación” sino “sólo estimulaciones”, lo que lleva a “la indiferencia por hipersolicitación”
(¡el ‘escaparate’!). Más aún, esta ‘indiferencia pura’ es un “proceso... en el que todos los
gustos, todos los comportamientos pueden cohabitar sin excluirse... un tiempo desvitalizado
sin referencia estable”. En una palabra, “la indiferencia pura designa la apoteosis de lo
temporal y del sincretismo individualista” (pp. 39-41 de La era del vacío). En otros
momentos nos describe esta ‘indiferencia’ con la imagen del telespectador zapeando (Op.cit.
p 42), “conciencia captada por todo y nada, excitada e indiferente a la vez”, concluyendo
que esta ‘era de la indiferencia pura’ es “el fin de la voluntad” (Op.cit. p 57). Más aún, esta
indiferencia lleva al “relajamiento en el tema de la reflexión” (El imperio de lo efímero, p
19), y “sin ningún apoyo trascendente” hace al hombre extremadamente “vulnerable”,
surgiendo “el individuo puro” (¡no la persona!) que deserta de “la res publica” (¡el bien
común! (La era del vacío, pp. 46-47).
Esta situación no es inocua, sino que tiene consecuencias. Volvamos a La era del vacío para
conocer qué hombre surge en esta situación (¡la red ilegal!): “¡Si al menos pudiera sentir
algo!”: esta fórmula traduce la ‘nueva’ desesperación que afecta a un número cada vez
mayor de personas. En ese punto, el acuerdo de los psi parece general: desde hace
veinticinco o treinta años, los trastornos psíquicos tratados por los terapeutas, (no son las
neurosis ‘clásicas’ del siglo XIX)..., Los trastornos narcisistas se presentan no tanto en forma
de trastornos con síntomas claros y bien definidos, sino más bien como ‘trastornos de
carácter’ caracterizados por un malestar difuso que lo invade todo, un sentimiento de vacío
interior y de absurdidad de la vida, una incapacidad para sentir las cosas y los seres. Los
síntomas neuróticos que correspondían al capitalismo autoritario y puritano han dejado paso
bajo el empuje de la sociedad permisiva, a desórdenes narcisistas, imprecisos e intermitentes.
Los pacientes ya no sufren síntomas fijos sino de trastornos vagos y difusos; la patología
mental obedece a la ley de la época que tiende a la reducción de rigideces así como a la
licuación de las relevancias estables: la crispación neurótica ha sido sustituida por la
flotación narcisista. Imposibilidad de sentir, vacío emotivo, aquí la desubstancialización ha
llegado a su término, explicitando la verdad del proceso narcisista, como estrategia del
vacío. (pp. 75-76).
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La cita es larga pero necesaria. Tenemos que empezar por tomar conciencia (diagnosticar)
para dar respuesta (remediar). ¿Qué preferimos, afrontar la ‘neurosis’ (que Freud hacía
inseparable de la cultura) o caer en la ‘flotación narcisista’, la ‘imposibilidad de sentir’, el
‘vacío emotivo’, en ‘el proceso narcisista, la estrategia del vacío’ donde todo está
‘desustancializado’?
Por si tenemos dudas, sigamos leyendo La era del vacío: “... según Chr. Lasch, los
individuos aspiran cada vez más a un desapego emocional, en razón de los riesgos de
inestabilidad que sufren en la actualidad las relaciones personales. Tener relaciones
interindividuales sin un compromiso profundo, no sentirse vulnerable, desarrollar la propia
independencia afectiva, vivir solo (¡el ‘vivir sin más’!), ese sería el perfil de Narciso (...). El
miedo a la decepción, el miedo a las pasiones descontroladas traducen a nivel subjetivo lo
que Chr. Lash llama the flight from feeling –‘la huida ante el sentimiento’-, proceso que se ve
tanto en la protección íntima como en la separación que todas las ideologías ‘progresistas’
quieren realizar entre el sexo y el sentimiento. Al preconizar el cool sex y las relaciones
libres, al condenar los celos y la posesividad, se trata de hecho de enfriar el sexo, de
expurgarlo de cualquier tensión emocional para llegar a un estado de indiferencia, de
desapego, no sólo para protegerse de las decepciones amorosas sino también para protegerse
de los propios impulsos que amenazan el equilibrio interior (C.N., p 34). La liberación
sexual, el feminismo, la pornografía apuntan a un mismo fin: levantar barreras contra las
emociones y dejar de lado las intensidades afectivas. Fin de la cultura sentimental, fin del
happy end, fin del melodrama y nacimiento de una cultura cool en la que cada cual vive en un
bunker de indiferencia, a salvo de sus pasiones y de las de los otros. (pp. 76-77).
¿No es esto claudicar ante la pura ‘pasividad’, la inercia del ‘estímulo-respuesta’, la negativa a
trascenderse? Es quedarse sin identidad, sin ‘sentido’, conformarse con el ‘vivir sin más’. Es
sencillamente la descripción de la ‘red ilegal’ en la que estamos atrapados que definíamos
como ‘callejón sin salida’ al que habíamos llegado no por sorpresa sino como ‘consecuencia’
de unas premisas. Nadie podrá negar que estas descripciones reflejan nuestro Primer mundo
(aunque hay algo discutible en el análisis de Lipovetsky: que denomine este proceso
‘posmoderno’ como de personalización, cuando más bien habría que hablar de
‘individualización’). Con todo, sus constataciones son exactas. El problema está en ‘tirar la
toalla’, en aceptar el hecho intentando tan solo descubrir las ‘ventajas’ que pueda tener a pesar
de los ‘callejones sin salida’ (¿nueva versión de la tan denostada ‘resignación’?).
La ‘propuesta secular’ de Bruckner parecía carecer de recursos para llevarse a cabo. Esto nos
llevó a hacernos preguntas, y desenmascarábamos el ‘gran equívoco’: identificar ‘libertad’ con
‘estímulo-respuesta’ constatando que el ser humano, al no estar programado, tenía que
‘trascenderse’ para crecer personalmente, estando siempre pendiente una ‘madurez’ ligada al
‘bien común’.
Con otras palabras, frente a la claudicación pasiva (que coincidiría con la ‘indiferencia pura’
que nos describe Lipovetsky), se nos plantea una propuesta activa: crecer trascendiéndonos, y
que san Ignacio formula con la misma palabra: “es menester hacernos indiferentes”. Esto
plantea un problema: por un lado reconocemos estar inmersos en una ‘indiferencia pura’ y
ahora san Ignacio propone ‘hacernos indiferentes’. ¿No lo estábamos ya? ¿Cuál de los dos usa
incorrectamente el término?
Al leer los textos de Lipovetsky no nos ha parecido incorrecto que denomine ‘indiferencia
pura’ la situación a la que el hombre posmoderno ha llegado. Más aún, el resultado de ‘apatía’
generalizada, que puede terminar en el llamado ‘pasotismo’ avala, la utilización del vocablo.
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Según esto está fuera de lugar que san Ignacio proponga que ‘es menester hacernos
indiferentes’ cuando ya de hecho estamos en la ‘indiferencia pura’.
Sin embargo, es de suma importancia contrastar la perspectiva desde la que san Ignacio
plantea que “es menester hacernos indiferentes” y el contexto en el que la “indiferencia
pura” de nuestro mundo surge, ¡no se plantea!
En efecto, para Lipovetsky la ‘indiferencia’ es un hecho, es una constatación que por otro
lado tiene sus raíces; para san Ignacio es una tarea, y parte de un sujeto que se experimenta
como ‘criado’ (¡todos hemos sido ‘criados’!) y que se interroga por su vida al no sentirse
programado. Esto lo abre a la búsqueda de un ‘para’. La primer sorpresa es el abanico de
posibilidades que se le ofrecen. Al mismo tiempo constata que no cualquier posibilidad le
‘merece la pena’. Más aún, el hecho de llegar a formularse un ‘para’ que sea tal no parece
resolver el problema: constata que aunque tenga claro lo que le llenaría en la vida, no siempre
hace lo que quiere. Al mismo tiempo que se siente abierto a una búsqueda sin fronteras, al
concretar su camino se siente condicionado por infinidad de vericuetos que lo desvían sin
querer. A partir de esta constatación, san Ignacio plantea la indiferencia.
Pero esto no acaba de aclarar el asunto. ¿Qué sentido tiene que los dos utilicen la misma
palabra, cuando uno afirma que estamos instalados en la ‘indiferencia pura’ y el otro plantea
que ‘es menester hacernos indiferentes’? ¿Somos ‘indiferentes’ o no? ¿En ambos casos
significa ‘indiferencia’ lo mismo?
El Diccionario de la Lengua Española la define así: Indiferencia: Estado del ánimo en que
no se siente inclinación ni repugnancia a un objeto o negocio determinado.
Hay que admitir que tanto la ‘indiferencia’ que nos describe Lipovetsky como la que propone
san Ignacio encajan en esta definición. Lo que no coincide es el sujeto que la experimenta. El
hombre posmoderno no es el que san Ignacio ha descrito en la primera parte del PF.
Si más arriba planteábamos la vectorialidad como lo que definía a la persona, lo que le daba
su verdadera dimensión humana, no sus cualidades o capacidades, y denominábamos como
situación ‘infantilizada’ aquella en la que propiamente aún no hay ‘vectorialidad’ porque no
ha surgido el Yo (la persona) sino que sigue percibiéndose como mero ‘ser-necesitado’ (cf. 1ª
Parte, p 86), habría que decir que la ‘indiferencia pura’ que describe Lipovetsky es
consecuencia de un ser sin ‘trascendencia’, centrado en sus necesidades, convertido en
“mónada individual ontológicamente libre” como “sagrado absoluto” capaz de desafiar “a
las leyes, lo real, el sentido” (cf. La era del vacío pp. 93-95). Un ser así, encerrado en sí
mismo, obsesionado por un placer que nada ni nadie se lo impide, termina ‘pasando de todo’,
‘harto’, sin una vectorialidad que le dé sentido. Esta es la ‘indiferencia pura’ en la que
estamos instalados: una indiferencia pasiva (que ‘sufrimos’, a la que hemos llegado), fruto de
la hartura que provoca una satisfacción asegurada, una ‘indiferencia por exceso, no por
defecto, por hipersolicitación, no por privación’ (Op.cit. p 39).
Sin embargo, la indiferencia que san Ignacio plantea es activa, pura tarea (“hacernos
indiferentes”). Si la que vive nuestra sociedad se disfruta (¿se padece?), la del PF está por
hacer y apunta a posibilitar una vectorialidad que nos ponga en juego como personas libres
capaces de disponer de nosotros mismos, y no permanecer como meros seres ‘necesitados’.
¿”Hacernos indiferentes” a todo?
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Pero esta indiferencia no es ilimitada. En efecto, san Ignacio puntualiza que esta actitud de
indiferencia ha de ser “en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y
no le está prohibido”. La advertencia tiene su importancia en dos sentidos.
En primer lugar, si hay una ‘limitación’ a este ‘es menester hacernos indiferentes’, es porque
la indiferencia que propone no es algo ‘negativo’ (como sería el mero prescindir) sino una
disposición de apertura expectante ante una realidad llamada a ‘realizarme’, ante la que me
siento libre, es decir, persona, con capacidad de responder desde ‘mi mera libertad y querer’
[NOTA: Aludimos a esta frase clave en la antropología ignaciana en la p 89 de la 1ª Parte, y
desarrollaremos su alcance más adelante, cuando tratemos EE 32] o como formulará al
describir dicha disposición en el ‘tiempo tranquilo’, el ‘hallarme indiferente sin afección
alguna desordenada’ (EE 179): “quando el ánima no es agitada de varios spíritus y usa de
sus potencias naturales líbera y tranquilamente” (EE 177).
La indiferencia ignaciana no es ni mucho menos el ‘pasar de todo’ al que lleva la indiferencia
pura que nos describe Lipovetsky sino todo lo contrario: la plena disponibilidad, no
condicionada positiva o negativamente (ni por deseos ni por rechazos), desde la que puedo
decidir cómo juzgo que debería hacerlo cualquier otro que estuviese en mis circunstancias. No
en vano san Ignacio en el segundo modo de hacer sana y buena elección en el tercer tiempo
plantea al ejercitante lo siguiente: “mirar a un hombre que nunca he visto ni conoscido, y
desseando yo toda su perfección, considerar lo que yo le diría que hiciese y eligiese para
mayor gloria de Dios nuestro Señor y mayor perfección de su ánima, y haciendo yo asimismo,
guardar la regla que para el otro pongo” (EE 185). Según esto, el ‘hallarse indiferente’ sería
la única posibilidad de garantizar una racionalidad a la que todos nos remitimos cuando no
somos nosotros los afectados.
En segundo lugar, esta indiferencia a la que hay que llegar y que hemos descrito como
disponibilidad de dedicación no condicionada que puede terminar en decisión (elección), no
está abierta a toda realidad: no todo está concedido a la libertad de nuestro libre albedrío: hay
cosas que le están prohibidas.
¿Tiene validez este planteamiento en un mundo posmoderno que como observa Lipovetsky
ha hecho suyas las pretensiones del arte moderno vanguardista?: “He querido establecer el
derecho de atreverme a todo”, decía Gauguin: la libertad ya no es una adaptación o
variación de la tradición, exige la ruptura y la revuelta, la destrucción de las leyes y
significaciones heredadas, una creación soberana, una invención sin modelo. Así el hombre
moderno ha conquistado el derecho de disponer libremente de sí mismo en su vida privada,
de deliberar sobre la naturaleza del poder y de la ley, asimismo ha conquistado el poder
demiúrgico de organizar las formas libremente, según las leyes internas propias de la obra,
más allá de los datos preexistentes, “crear se convertirá en una operación consciente”
(Kandinsky). Una sociedad por inventar, una vida privada por administrar, una cultura por
crear y por desestabilizar, el modernismo no puede aprehenderse independientemente del
individuo libre y origen de sí mismo” (La era del vacío, p 94). Pues bien, lo que definía un
‘arte vanguardista’ provocador y trasgresor, es ahora el talante del hombre de la calle: “en la
actualidad, la sociedad, las costumbres, el mismo individuo se cambian más deprisa, más
profundamente que la vanguardia” (Op.cit. p 123).
Es decir, la indiferencia pura que vive el hombre de hoy se asemeja a la disposición de quien
entra en un gran supermercado donde todo es oferta, todo está al alcance de la mano y no sabe
cómo sacará de lleno el carrito: ¡es posible seguir en el estímulo-respuesta!, porque can do. Es
una indiferencia ‘indeterminada’. La indiferencia que san Ignacio propone es todo lo
contrario: la persona sabe lo que quiere (¡no está ‘indeterminada!’) y, por tanto, su
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‘indiferencia’ pretende posibilitar la libertad. En el primer caso la persona vive la indiferencia
como estricto ‘sujeto de derechos’ que exige, en el segundo como ‘sujeto de deberes’ que se
responsabiliza.
Ahora podemos entender por qué el mismo concepto (indiferencia), sin perder su significado,
puede encerrar sentidos tan contrapuestos. Podríamos decir que en la indiferencia pura se ‘da
por supuesta’ la libertad, cuando de hecho se la imposibilita, y en la que san Ignacio propone
se parte de la experiencia de estar condicionados por ‘estímulos’ y se plantea un
distanciamiento que posibilite el surgimiento de la persona, la propia libertad y querer (EE
32).
En el apartado El gran equívoco ya aludimos a la trampa de identificar la libertad con el
estímulo-respuesta. En éste, el individuo se experimenta como ‘ser necesitado’ y satisface
parcialidades, no da respuesta a su realidad personal; en la libertad es la persona como
totalidad la que se pone en juego. La indiferencia pura prolonga nuestro esquema de
comportamiento infantil, la indiferencia ignaciana posibilita nuestra madurez. Dicho de otra
forma, detrás de la indiferencia pura habría que situar como punto de arranque el optimismo
rousseauniano: que el ser humano crece y madura sin más, de manera semejante a como
crecemos físicamente.
Pero esto es dar la espalda a una realidad antropológica que, según A. Pieris, han defendido
las grandes religiones: “... no hemos de olvidar la intuición básica del autor del Génesis en el
sentido de que dentro de cada uno de nosotros anida una serpiente, es decir, una tendencia a
caer en el deseo de un saber que asegura poder (en lugar del amor que asegura
conocimiento), una ambición de entronizar el propio yo como si fuera un dios, una codicia
que sólo se satisface cuando logra manipular a los demás como instrumentos al servicio de
uno mismo. La crisis espiritual de nuestro tiempo es fruto de ignorar, o quizá fomentar, la
dimensión serpentina del pecado, ese afán prehumano o propio de homínidos que debe
contener, controlar y vencer todo ser humano individual, varón o mujer, rico o pobre,
cristiano o budista. A esta lucha incesante contra ese instinto destructivo es a lo que se
refieren todas las religiones cuando hablan de abnegación, de negación de sí mismo, de
autodisciplina. Se trata de una garantía de libertad interior para los individuos y los grupos”
(pp. 103-104).
Pieris distingue entre una perspectiva ‘sacramental’ y otra ‘instrumental’ que desemboca en el
‘secularismo’: “Más en concreto, el secularismo es el resultado de una desacralización del
cosmos, una pérdida del sentido de la trascendencia. El mundo se queda sin un futuro
absoluto, sin un horizonte metacósmico. Por otra parte, lo cósmico es el mundo que despliega
dentro de sí mismo su propio destino metacósmico. Esto último apunta a la tecnología más la
religión; lo otro, es la tecnocracia más la religión” (p 106).
En efecto, “la perspectiva sacramental que acompaña a la tecnología y la religión, si se me
permite insistir en esta idea, consiste en ver todo cuanto existe fuera de mí mismo como si
fuera mi propio cuerpo, en lugar de como un instrumento que puedo utilizar para mi
provecho. Pero la entronización de la teoría instrumental con el individualismo egoísta como
su base filosófica resultó cada vez más notoria en la época moderna precisamente porque el
individuo se aisló cada vez más, convertido en un mero sujeto cognoscente, a la vez que el
cosmos quedaba reducido a la condición de objeto mecánico cognoscible y todos los seres
eran rebajados al estado de cosas al servicio del individuo humano como medios unas veces
para acceder a Mammón (es decir, a la acumulación de dinero y poder, como en la
tecnocracia capitalista) y otras para ganarse el acceso a Dios (como el cristianismo liberal,
con su pietismo individual). Este es el modelo secularista en el que se han desarrollado
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muchas ramas del feminismo (y del cristianismo convencional)... como las teorías de la
realización personal y el lenguaje de los derechos, el fundamentalismo religioso y el
liberalismo económico” (p 108).
Es decir, Pieris conecta el ‘individualismo egoísta’ con la ‘pérdida de trascendencia’ y la
‘desacralización’ del cosmos. Pero ‘desacralizamos’ algo, porque hemos ‘sacralizado’ otra
cosa. Si no nos abrimos al Absoluto, tenemos que absolutizar algo. Esta desacralización del
Cosmos lo convierte en ‘instrumento’ (tecnocracia más religión) [NOTA: El mismo Pieris va
a acusar a san Ignacio de haber caído en esta trampa en su formulación del PF. Quizás no
valora la dinámica de descentramiento que encierra el ‘binomio del PF’: la alabanza, la
reverencia y el servicio nos describen un sujeto descentrado, que en ningún momento va a
‘instrumentalizar’ el cosmos. La dinámica de la Contemplación para alcanzar amor no está
en contradicción con lo que plantea el PF. También Cf. EE 39].en manos de un individuo
aislado como mero ‘sujeto de derechos’. Desde esta perspectiva no hay posibilidad de ‘en
todo amar y servir’, sino ‘en todo hay que aprovecharse y disfrutar’, y el hombre llega a ser un
‘dios depredador’ sin límites ni prohibiciones, cuando nunca deja de ser criatura.
Si relacionamos estas reflexiones con la indiferencia pura que Lipovetsky nos describe,
posiblemente encontremos un fuerte paralelismo. Si esta instrumentalización manipuladora
que denuncia Pieris es fruto de una ‘desacralización’ en la que el hombre se queda sin
‘trascendencia’, ‘aislado’, obsesionado por sus ‘derechos’, por su ‘realización’. Pues bien, en
estas circunstancias, “‘el desierto crece’, ‘la oposición del sentido y del sinsentido ya no es
desgarradora... ante la frivolidad o la utilidad de la moda...nuestra sociedad no conoce
prelación, centro, sólo estimulaciones y opciones equivalentes en cadena...” Y es que ‘la
indiferencia posmoderna’ es ‘indiferencia por exceso’ y se parece ‘al consumidor llenando su
carrito.’ En esta situación ‘únicamente queda la búsqueda del ego y del propio interés’ en la
que ‘el hombre indiferente no se aferra a nada, no tiene certezas absolutas, nada le sorprende
y sus opiniones son susceptibles de modificaciones rápidas’, pero esto lo hace vulnerable, y
‘los problemas personales toman dimensiones desmesuradas... (cf. La era del vacío, cap. 2,
‘La indiferencia pura’, pp. 35-47).
Esta es la realidad que vivimos. El problema no es describirla sino diagnosticarla para poder
darle respuesta. Parece ser que un ser humano sin trascendencia, que ha convertido lo que le
rodea en mero ‘instrumento’ para su provecho propio, regido exclusivamente por el ‘principio
del placer’, termina en el ‘desierto’ de la indiferencia pura, un desierto agobiante en el que
acaba perdido y deprimido. No hay límites ni contornos. Las dunas del desierto son todas
iguales y el viento caprichosamente las traslada. Es un paisaje difuminado; sólo una brújula
puede sacarnos del desierto: sus contornos están difuminados.
Todo esto ya ha ido saliendo, en apartados anteriores como ¿Sorpresa o consecuencia? Pero
¿qué hay detrás de este ‘callejón sin salida’? ¿Es que nos hemos quedado sin brújula?
Aquí puede iluminarnos la afirmación de V.E.Frank en su libro El hombre en busca de
sentido: “... el hombre tiene que elegir; pero, además, en los últimos tiempos de su
transcurrir, el hombre ha sufrido otra pérdida: las tradiciones que habían servido de
contrafuerte a su conducta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece, pues, de un
instinto que le diga lo que ha de hacer, y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe
hacer; en ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. En su lugar, desea hacer lo
que otras personas hacen (conformismo) o hace lo que otras personas quieren que haga
(totalitarismo)” (p 150). ¿Es posible orientarse sin estar situado, decidir sin ‘raíces’, definirse
sin delimitación?
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La digresión ha sido larga, pero creo que enriquecedora sobre todo en un mundo en el que el
ser humano desde un narcisismo individualista ha dado la espalda a todo aquello que puede
‘limitarlo’. Sin embargo san Ignacio nos advierte que no todo “le está concedido a la libertad
de nuestro libre albedrío”. En realidad, sólo desde esta perspectiva, el hombre tiene
trascendencia. Si él se convierte en la última instancia y nada le puede interpelar, ¿qué
posibilidad de trascendencia le queda? Desde un punto de vista secular aludíamos al bien
común, como esa trascendencia que nos limita, so pena de autodestruirnos (porque el bien
común no era la suma de los bienes particulares). En definitiva, esta advertencia de Ignacio no
es sino un remitir a la conciencia. [NOTA: Aquí nos remitimos a los dos últimos capítulos de
la Primera parte de este trabajo: Qué es la conciencia y La conciencia moral en Freud]
Y es que ‘sin sentido’, sin vectorialidad, sin destino (¿la ‘brújula’?), difícilmente puede
decirse que se elige, al quedar uno reducido a ‘sus’ estímulos (que en muchas ocasiones ni
siquiera son propios sino provocados), con la única preocupación de satisfacerlos, aunque eso
sí, sin gran entusiasmo. El ‘vivir sin más’ siempre deja en el mismo sitio. Por otro lado hemos
visto que estamos condicionados positiva y negativamente, y dicho condicionamiento no
podemos eludirlo. El limitarse a sortear lo ‘desagradable’, disfrutando en dicho recorrido de
los estímulos que salen al paso, no parece ser la respuesta que genera una biografía. Como V.
E. Frank plantea, el problema es que “no se trata de liberarse de las condiciones, hablamos
de la libertad de tomar una postura ante esas condiciones”, y es que “el hombre no está
totalmente condicionado y determinado: él es quien determina si ha de entregarse a las
situaciones o hacer frente a ellas. En otras palabras, el hombre en última instancia se
determina a sí mismo” (Op.cit. pp. 178-179).
Pues bien, la libertad que da por supuesta el posmodernismo es esa ‘no-programación’
constitutiva del ser humano que lo deja ‘indeterminado’ y por tanto ‘vacío’. La libertad que
busca Ignacio, y que va a posibilitar con la ‘indiferencia’ que propone, es aquella en la que la
persona se pone en juego de cara a algo que le ‘merece la pena’, una libertad que lo
‘determina’ al mismo tiempo que lo distingue de lo que le sale al paso, la realidad, siendo
capaz de tenerla enfrente (afrontarla) sin identificarse con ella ni darle la espalda, y con
capacidad, por tanto, de darle respuesta. Entonces es cuando la persona está en condiciones de
‘realizarse’. Esta realización se experimenta como ‘don’ cuando la persona “ha salido de su
propio amor, querer e interesse” (EE 189). Esto es, pues, lo que distingue una indiferencia de
otra: en un caso, al carecer de ‘vectorialidad’ (al quedarse en el ‘vivir sin más’), todo es
indiferente: la indiferencia recae en las cosas; en el otro, al buscar un sentido, por lo pronto no
todo es concedido a nuestro libre albedrío (surge la conciencia), y además en todo aquello
que sí le es concedido, ha de ‘hacerse indiferente’. Esta indiferencia, pues, afecta a la persona,
no a las cosas.
Pero san Ignacio va a concretar. Esta actitud de indiferencia no sólo es ante las múltiples
posibilidades (¡no está programado!) que el ser humano tiene ante sí (¡y no le están
prohibidas!), sino incluso, llegado el caso, ante realidades que podíamos denominar de vida o
muerte: “en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad... vida
larga que corta”. Como siempre, las concreciones nos hacen tomar más conciencia de la
realidad que las elucubraciones, porque como el mismo san Ignacio escribía a Teresa Rejadell
“quien poco determina, poco entiende y menos ayuda” (carta escrita el 11-IX-1536).
En efecto, esta concreción puede darnos el verdadero alcance del “hacernos indiferentes”: no
puede consistir en un ‘pasar’ sin más de la ‘vida’ o de la ‘salud’. Si hay algo que en la
correspondencia de san Ignacio aparezca con insistencia es su preocupación por la salud. Sin
embargo tanto el temor a la enfermedad como a la muerte pueden convertirse en dos
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imperiosos condicionantes de nuestra libertad. El hacernos indiferentes a estas dos realidades
no quiere decir que pierdan su importancia sino que no se conviertan en absolutos. El miedo a
la enfermedad o a la muerte puede paralizarnos, dejarnos sin libertad. La indiferencia, pues es
el distanciamiento suficiente para que lo que debe ser una preocupación responsable no se
convierta en obsesión.
Pero alude a otros dos condicionamientos que afectan a toda persona por estar ligados a su
relación con la Naturaleza y consigo misma: “riqueza que pobreza, honor que deshonor”.
Son los condicionamientos de nuestras tendencias posesivas (codicia) y de nuestro narcisismo
(vano honor). Como en el caso anterior, tanto la ‘riqueza’ como el ‘honor’ no podemos
prescindir de ellos, están ahí. Más adelante (en Dos banderas) matizará más hablando de
“codicia de riquezas” y de “vano honor del mundo”. Es decir, ni la riqueza en sí, ni el honor
son peligrosos. La complicación la pone la persona en su manera de relacionarse con la
riqueza y con la propia dignidad. El controlar que esta relación (que no puede dejar de darse)
sea correcta y no condicionante es lo que pretende al decir “que no queramos de nuestra parte
más... riqueza que pobreza, honor que deshonor”.
Por último, además de estas relaciones que por su importancia pueden convertirse en
condicionantes de la libertad en toda persona, san Ignacio añade: “y por consiguiente en todo
lo demás”. Todo puede convertirse en condicionante, pero ahí cada cual tendrá que concretar.
Lo que sí queda claro es que la ‘indiferencia’ ignaciana no afecta a la cosa sino a la persona.
Para resumir lo dicho sobre la indiferencia acudamos a la definición de Covarrubias que
posiblemente nos aclare lo que estamos queriendo decir. Indiferente: es todo aquello que de
su naturaleza ni es bueno ni es malo, y toma calidad del uso y de la intención del que obra.
Por lo pronto, no todo es indiferente ‘de naturaleza’, lo cual supone que hay cosas que son
‘buenas’ y cosas que son ‘malas’. En este sentido coincide con san Ignacio: puede haber cosas
que al hombre ‘le están prohibidas’ (desde su conciencia). Pero lo novedoso de esta definición
es que esa ‘indiferencia’ que afecta a las cosas (todo aquello que de naturaleza ni es bueno ni
es malo), puede ‘cualificarla’ el ‘uso’ y la ‘intención’ de la persona. En efecto, lo que en sí es
indiferente (el fuego, por ejemplo), puede llegar a ser algo malo o bueno por el uso que
hagamos de él o la intención (lo que se pretenda) con dicho uso.
Aquí es donde entraría la indiferencia ignaciana: antes de usar la cosa indiferente hay que
tomar conciencia de que nuestra relación con la realidad no es tan inocua: nuestro ‘uso’, lo
mismo que nuestra ‘intención’, van a tener consecuencias buenas o malas.
Veamos qué quiere decir esto. El equilibrio ecológico que encontramos en la naturaleza está
garantizado por lo instintual. Por ejemplo, el comportamiento animal de las distintas especies
ha llegado a tal coordinación que el mismo reino vegetal depende del animal: la polinización
la llevan a cabo en gran parte los insectos. El hombre, sin embargo, carece de dicha
coordinación instintual, pero puede llegar más lejos, no sólo en eficacia (tecnología), sino lo
que es más importante, para bien o para mal.
Ambas cosas (tecnología y ética) deben regirse por la inteligencia, cosa que no será posible al
margen de la libertad. En efecto, los ‘intereses’ (estímulo-respuesta) pueden condicionar
seriamente la inteligencia. Es, pues, menester hacernos indiferentes (EE 23) para poder usar
de nuestras potencias naturales líbera y tranquilamente (EE 177). Sólo en estas
circunstancias el comportamiento de la persona podrá regirse por el para planteado al
comienzo del PF: la realización personal (salvar su ánima) surgirá del respeto (hacer
reverencia) que no manipula y el servicio que no instrumentaliza convirtiéndonos en
respuesta agradecida (alabar), ‘no interesada’:
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“... solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados.”
En efecto, este final (que remite al comienzo) no es posible sin previamente ‘hacernos
indiferentes’. Si nos fijamos, sale un nuevo vocablo: deseando. ¿Qué alcance tiene? ¿A qué se
refiere?
En realidad recoge toda la problemática ignaciana de la indiferencia. El “es menester
hacernos indiferentes” dijimos que afrontaba el problema de los condicionamientos (positivos
y negativos, deseos y temores) en los que estamos inmersos. Si nuestra energía está en los
deseos, todo nos lo jugamos en qué están enganchados. ‘Somos un puñadito de deseos’ y no
podemos dejar de serlo. Por otro lado el deseo siempre tiene un contenido: se desea algo. Es,
pues, de suma importancia qué es lo que nos dinamiza.
En apartados anteriores hemos ido viendo cómo una ‘fijación’ en el esquema estímulorespuesta con el que nacimos imposibilita que el esquema de libertad surja. En efecto, sólo la
libertad es capaz de superar el ‘ser necesitado’ que empezamos siendo para convertirnos en un
ser personal que, sin dejar de tener ‘necesidades’, es capaz de hacerse cargo de la realidad.
Pues bien, lo que pretende el “hacernos indiferentes” es sencillamente desconectar el
‘enganche’ a estímulos concretos que nos ‘focalizan’ (¡nos convertimos en dichos estímulos!)
para dar lugar a la libertad. La ‘indiferencia’ surge cuando el contenido de nuestro deseo es el
‘binomio’ del PF. Es decir, al estar ‘focalizados’ nuestros deseos en lo que consideramos
nuestro fin (lo que nos da sentido, nuestra ‘vectorialidad’), todo lo demás se convierte en
medio (nada puede ‘arrastrarme’). En ese momento se posibilita objetivamente la libertad: no
nos condiciona nada haciendo posible pretender lo que queremos desde nuestra mera libertad
y querer (como veremos en seguida). Sólo entonces se posibilita la decisión personal.
Desde que nacemos estamos ‘actuando’. El problema es que dicha actuación no es al
comienzo ‘personal’ sino estimúlica: son respuestas ‘semi-mecánicas’ a estímulos y nunca
podremos denominar dichas respuestas como decisiones. Pero esta situación en la que
nacemos, está llamada a superarse porque como estamos hartos de repetir, ‘no estamos
programados’ ni instintual ni cronológicamente. ¿Cuándo el estímulo (sin dejar de serlo) no
decide sino que lo hace la persona?
Este es el problema clave de toda persona. Normalmente no estamos dispuestos a reconocer
que estamos ‘enganchados’ y que no hacemos lo que queremos. De esta forma caemos en el
cinismo que san Ignacio describirá en la dinámica del ‘segundo binario’: convencernos a
nosotros mismos que somos libres, que lo que hacemos es porque queremos libremente y no
porque nos dejamos llevar de algo que nos domina. Esto es lo que San Ignacio plantea en esta
frase final del PF. Veamos en qué sentido.
Los estímulos siguen afectándonos (¡somos un puñadito de deseos!); el problema es que
nuestra respuesta a ellos esté mediatizada por la decisión personal, haya sido desde la libertad.
Pero cuando la decisión es desde la libertad, la persona no sólo sabe lo que quiere, sino por
qué lo quiere, qué es lo que le mueve a querer eso. Aquí está la diferencia con el mero
estímulo-respuesta. Para que pueda hablarse de libertad debe haber un para. Pues bien, cuando
nuestro deseo está ‘enganchado’ (¡y a algo tiene que estar enganchado para que sea tal!) al
para del PF, nuestra elección será personal, esto es, libre.
Y es que la libertad ‘nos pone en juego’, no ‘satisface una apetencia’. Esto último ya lo
hacíamos desde que nacimos y nadie habla de libertad. El fallo ha estado en convertir la
libertad, como antes ya denunciábamos, en un hecho ‘jurídico-cronológico’: que a los 18 años
ya somos libres, esto es, se nos responsabiliza de lo que hacemos. Sin embargo, ¿cómo
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vivimos este hecho? Pues que uno ya es libre para hacer lo que ‘le venga en gana’, sin más
requisitos.
Hace algún tiempo que me pregunto lo siguiente: el libro de Eric Fromm, El miedo a la
libertad, que todos leímos agradecidos, ¿tendría sentido hoy día? ¿Lo leería alguien? ¿Es que
la libertad puede ‘dar miedo’? ¡La libertad es liberación! ¡Hoy día ya hemos alcanzado la
liberación total! ¡Ya no hay lugar para miedos! Si E. Fromm no estaba loco y en aquel libro
dijo algo lúcido, entonces lo que hoy tan eufóricamente denominamos libertad no tiene nada
que ver con la libertad a la que él se refería. Dicho de otra forma, la libertad de la que hoy nos
enorgullecemos no va más allá del puro y duro estimulo-respuesta. Es lo que ya desarrollamos
en el apartado El gran equívoco.
Pero ¿cuándo sabemos que nuestro deseo está focalizado en lo que más conduce para el fin
que somos criados? Cuando nuestra vectorialidad no apunta a nosotros mismos, sino que nos
hace salir de nosotros mismos, nos pone en juego. ¿Y en qué podemos captar que nuestra
‘vectorialidad’ no apunta a nosotros? A esto vendrá la problemática del discernimiento que
trataremos más adelante.
En efecto, sólo cuando nuestros deseos no están ‘enganchados’ en las ‘cosas’ sino
dinamizados por el ‘sentido’ de nuestra vida (nuestra vectorialidad) las cosas se convierten en
‘medios’, ‘ayudas’ para alcanzar lo que nos dinamiza y no quedamos atrapados en la mera
‘satisfacción’. Sólo entonces elegiré lo que quiero, no lo que me apetece, porque mis ‘deseos’
(mi dinámica) apunta a un ‘para’ que no se agota en ninguna parcialidad que pueda ser
satisfecha, sino a un ‘para’ que me arriesga y me pode en juego como totalidad. Entonces hay
libertad (no simple estímulo-respuesta) y entonces hay verdadera elección.
¿Por qué los deseos han de estar orientados al ‘para’ del PF? ¿No bastaría con ‘querer’? Esto
sería caer en lo que llamamos ‘voluntarismo’ y, como a san Ignacio se le ha atribuido
considerables dosis de voluntarismo, conviene aclarar esto, en lo posible.
Por lo pronto habría que preguntarse por otro término que san Ignacio utiliza que es apetito, y
que parece estar ligado a la naturaleza humana. Es el término que usa en las Reglas para
ordenarse en el comer. Más aún, fuera de estas reglas no aparece en el texto de los EE. Y así
seguimos designando el ‘deseo’ de comer, como también hablamos de ‘apetito sexual’. Los
apetitos, por tanto, cuento con ellos y será una tarea permanente el procurar que no se
desordenen hasta el punto de convertirse en tentación, en cuyo caso dejan de hacer provecho y
poder “así juzgar lo que conviene más a la sustentación corporal” (cf. EE 210 y 213). Estos
apetitos van apareciendo en nosotros y habrá que darles una respuesta, que ha de ser correcta
si no queremos que provoquen en nosotros ‘desórdenes’ de todo tipo.
El mundo de los deseos es más amplio y por así decirlo está fuera de nosotros, pero nos afecta
profundamente. Habría que decir con propiedad que al comienzo de nuestra vida sólo hay
apetitos necesarios para la supervivencia. Pronto empiezan los deseos a afectarnos, cuyas
primeras manifestaciones en muchas ocasiones denominamos caprichos. Lo que es
indiscutible es que los deseos tendrán un papel importante en nuestra vida, abriéndonos a
nuevos horizontes. Pero este abanico de posibilidades no tiene por qué ser el decisivo. Pronto
empezamos a distinguir entre ‘deseo’ y ‘querer’ (¡lo mismo que terminaremos por
confundirlos!).
En efecto, el deseo está en mí, mientras lo que quiero surge de mí. El deseo no lo controlo y
por así decirlo no tiene ‘historia’, mientras que lo que llego a querer es resultado de un
proceso en el que mi yo ha sido el protagonista. El deseo es pasivo, mientras el querer es
activo, me pone en juego, me compromete.
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Pero hay que añadir un dato muy importante. San Ignacio sabía que la energía, la fuerza,
radicaba en el deseo, no en el querer. Esto lo plasmará en una frase que encontramos en uno
de los textos más célebres de los EE, la oblación al Rey eternal: que yo quiero y deseo y es mi
determinación deliberada.
Tanto en esta formulación, como en la que nos ocupa, el deseo parece hacer posible tanto el
‘elegir’ del PF como la ‘determinación deliberada’ de la ‘oblación’. Parece que san Ignacio
tiene muy claro que no hay posibilidad de pasar del querer al elegir ni a la determinación
deliberada sin que el deseo se convierta en aliado. En efecto, pretender dicha conexión seria,
como decíamos más arriba, caer en el voluntarismo. Mi mera libertad y querer no tienen
energía y han de tomarla del mundo de los deseos, que por otro lado no están en mi mano.
Esta es la problemática central de Ejercicios formulada en el título: EE 21: Exercicios
espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida (querer), sin determinarse por afección
(deseos) alguna que desordenada sea. Es el yo el que está llamado a ‘vencer’ y ‘ordenar’
desde su querer, no desde sus deseos. A uno se le puede preguntar ‘por qué quieres algo’ y
responderá con razones, mientras que si le preguntas ‘por qué deseas eso’ responderá desde la
apetencia, el capricho o, simplemente, ‘porque sí’. Una vez más tenemos que remitirnos a EE
32 y que veremos a continuación. Esto plantea otro problema: el del discernimiento que
también abordaremos más adelante.
En resumen, creo que no sacamos las cosas de quicio si afirmamos que la antropología que
subyace al PF consta de estos tres pilares: la inteligencia, la libertad y la conciencia. Sin
inteligencia difícilmente podemos buscar; sin libertad no podemos decidir, sin conciencia
quedamos indeterminados. La inteligencia sustituye nuestra carencia instintual (no estamos
programados) preguntándose y buscando; la libertad nos responsabiliza personalmente, la
conciencia delimita nuestra búsqueda dentro de un marco que nos transciende.
Según esto, la actuación humana, para que sea tal, ha de apoyarse en estos tres referentes y el
PF describiría cómo debe ser dicha actuación para que ninguno de los tres quede excluido ni
anule o limite a los otros. Una inteligencia sin conciencia ni libertad instrumentaliza y
manipula; una conciencia sin inteligencia deja de interrogarse, de buscar y bloquea la libertad;
una libertad sin inteligencia es mero ‘estímulo-respuesta’ y sin conciencia, es irresponsable y
no ‘sabe’ lo que quiere.
Podríamos decir que el PF es una descripción de lo compleja que es la praxis humana. Tomar
conciencia y tener en cuenta esta complejidad sería una de las tareas de toda ‘probaciónformación’. Que el formando vaya tomando conciencia si están coordinadas debidamente
inteligencia, libertad y conciencia.
Y esta toma de conciencia llevará consigo que se haya planteado qué ‘vectorialidad’ tiene
(porque alguna tendrá) y si coincide con la que platea san Ignacio, pues parece ser la única
válida para toda persona, pues una vectorialidad que no trascienda no realizará. Es la
contraposición del planteamiento evangélico: “el que pierda su vida la encontrará, y el que
busque su vida la perderá”. Parece ser que no hay una tercera posibilidad. Sólo saliendo del
propio yo me trasciendo. Si este planteamiento no existe en la persona, no habrá posibilidad
de ‘probación-formación’.
Pero no basta con que haya descubierto que tiene que ‘buscarse un para’ y haya descubierto
que el propone san Ignacio es la única salida, sino que ha de tomar conciencia al mismo
tiempo que está condicionado y para optar por dicho ‘para’ tiene que descondicionarse
(hacerse indiferente). No hay ‘formación’ posible desde planteamientos ilusos o idealistas.
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Pero para entender la dinámica y alcance de la praxis humana necesitamos de otra clave
antropológica ignaciana, no tan conocida, pero que sin ella difícilmente es inteligible el
planteamiento del PF. Si el ser humano no puede renunciar a ninguno de estos tres referentes
(inteligencia, libertad y conciencia) y, por otro lado, se ve condicionado positiva y
negativamente (deseos y temores) de cara a llevar a cabo su conjunción, necesitamos
averiguar en qué consiste la estructura personal, lo mismo que sus condicionamientos. Esto es
lo que nos describe EE 32.

III. Un centro personal.
(EE 32: lo ‘propio mío’ es mi ‘mera libertad y querer’)

La persona es una realidad compleja que aglutina todas las dimensiones que podemos
descubrir en el ‘animal’ humano. En efecto, en él se percibe una estructuración cuya
descripción no es tan evidente. Podemos coincidir en la enumeración de las dimensiones que
están en juego, pero difícilmente llegaremos a un acuerdo a la hora de describir cuáles pueden
ser sus relaciones y si entre ellas hay una jerarquía. Sin embargo creo que todos reclamamos
un centro integrador en dicha estructura. ¿Quién decide?, ¿a quién se imputa?, ¿quién se
responsabiliza?...
Esto es lo que plantea el número 32 de EE: “Presupongo ser tres pensamientos en mí, es a
saber, vno proprio mío, el qual sale de my mera libertad y querer; y otros dos, que vienen de
fuera: el vno que viene del buen espíritu, y el otro del malo”. Comentemos brevemente su
contenido.
“Presupongo ser tres pensamientos en mí”
¿Qué entendía san Ignacio por ‘pensamientos’? Ciertamente no coincide con lo que nosotros
hoy entendemos.
El Diccionario de la lengua Española define así pensamiento: Potencia o facultad de pensar.
2. Acción o efecto de pensar. 3. Idea inicial o capital de una obra cualquiera. 4. Cada una de
las ideas o sentencias notables de un escrito. 5. Conjunto de ideas propias de una persona o
colectividad...y siguen otras acepciones que no vienen al caso. Como vemos, todas giran en
torno o a la ‘facultad’ o a ‘ideas’. Sin embargo, en María Moliner se alude a dos frases que
pueden contener algo más que una idea: “La dama de mis pensamientos” (aquí ciertamente
no se reduce a ideas) o “Tener pensamiento de hacer algo. Proyectar hacerlo” (tampoco se
reduce a algo teórico sino todo lo contrario). Pues bien, este sería el sentido que encontramos
en san Ignacio.
Por lo pronto, los pensamientos que según este número 32 de Ejercicios vienen de fuera son
uno del buen espíritu y otro del malo. Pues bien, en la 4ª Regla de discernimiento de 1ª
Semana, cuando describe la desolación (EE 317) termina con estas palabras: “Porque así
como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que
salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación”. Por
otro lado, en el título de dichas Reglas habla de “... las varias mociones que en el ánima se
causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar” (EE 313). Es decir, podemos con
bastantes probabilidades de acertar que en las Reglas de discernimiento, pensamiento y
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moción significan lo mismo. Y moción, ciertamente expresa algo que mueve, que dinamiza
(en un sentido o en otro, porque pueden ser buenas y malas).
Volviendo a nuestro número 32, estos tres pensamientos que da por supuesto san Ignacio ser
en mí, son algo que dinamizan a la persona, que la ponen en juego para bien o para mal.
Constata, pues, en el ser humano tres principios dinamizadores que, por otro lado, tienen su
‘topología’.
“... uno propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer”
Aquí habla ya de la persona en cuanto tal, no ya del ser humano como otro ser más a observar.
En efecto, hay persona cuando hay sujeto de atribución. En la persona tiene que haber un
centro. De no haberlo no hay posibilidad de responsabilidad. Y esto es lo propio mío. Todo lo
demás, como dirá a continuación viene de fuera de este ‘centro personal’.
Pues bien, este pensamiento (moción, dinámica) al que define como propio mío es el que sale
de mi mera libertad y querer. Es decir, lo que constituye mi núcleo personal es mi mera
(exclusiva) libertad y querer, ni mis sentimientos, ni mis ideas.
Lo curioso es que no dice ‘mi mera libertad y mi querer’, sino que une como si fuese una sola
cosa libertad con querer. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la posibilidad de la libertad no se
puede querer sino que quedamos atrapados en el mecanismo del estímulo-respuesta.
Es decir, la libertad no es sin más el resultado de no nacer programados por un instinto y, por
tanto, tener una ilimitada posibilidad desde la que la propia ‘autonomía’ se exprese sin más.
La arbitrariedad nadie la denomina libertad, a no ser el arbitrario. Si se identificasen los dos
conceptos, el niño de siete años caprichoso sería el prototipo de ser libre. La libertad, hemos
insistido en ello, no podemos reducirla como parece hacerse en nuestra ‘cultura’ a un hecho
jurídico: que a los 18 años ‘¡ya somos libres!’.
Como decíamos más arriba, la libertad ‘nos pone en juego’, nos arriesga, no es lo que justifica
satisfacer un capricho. San Pablo, defensor indiscutible de la libertad frente a la ley, nos avisa
de esta posible confusión: “Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad; sólo que
no toméis de esa libertad pretexto para la carne (¿el capricho?)”. La libertad, por tanto no es
una carta blanca para llevar a cabo lo que nos apetezca en cada momento y así lo aclara a
continuación: “antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros” (Gal 5, 13). Al
parecer, la libertad humana sólo es tal cuando se expresa como servicio mutuo por amor. Y
difícilmente defenderemos lo contrario: cuando en nombre de la ‘libertad’ una persona
caprichosa perturba la reciprocidad del servicio o imposibilita una relación personal con un
aislamiento autista.
La libertad, pues, no encuentra su sentido en sí misma sino en la persona: cuando se da un
centro responsable capaz de considerar como propio aquello que hace. Es decir, nadie va a
discutir que no hay libertad cuando alguien no quiere algo y lo fuerzan, pero tampoco se
atreverá a afirmar que el capricho del que alguien se deja llevar pueda equipararse a un acto
libre. Ni la coacción ni el capricho tienen alcance ‘personal’. Sólo cuando hay detrás una
voluntad definida (un querer en libertad), la acción humana se toma en serio y se considera
personal.
Pero san Ignacio planteaba en este número 32 de EE que eran tres los pensamientos que había
en mí, aunque sólo uno era el propio mío. ¿Cuáles son los otros dos?
“... y otros dos que vienen de fuera, el uno del buen espíritu y el otro del malo.”
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En efecto, los otros dos pensamientos (dinámicas, mociones...) vienen de fuera, aunque como
afirmó al comienzo los tres están en mí. Por tanto este ‘de fuera’ no es ‘de mí’ sino de ‘lo
propio mío’. Esta ‘tópica’ es decisiva en la antropología ignaciana. Es la única posibilidad de
abrirse a la objetivación propia desde la razón. Sin esta separación ‘en mí’ de dos ‘lugares’ o
‘zonas’, como queramos llamarlos, que no se confunden, sería imposible tomar conciencia de
la propia realidad personal: observarse, discernir y decidir. Es decir, sin distinguir en mí lo
propio mío de lo que viene de fuera (de lo ‘propio mío’) no sé qué posibilidad puede haber de
consciencia ni de conciencia. Dicho de otra forma, sin un centro activo capaz de ‘observar,
discernir y decidir’ sobre las propias pasividades, no hay vivencia personal en sentido propio.
Pues bien, hemos visto que ese centro, al que san Ignacio denomina ‘propio mío’, lo
constituyen mi mera libertad y querer. ¿Tenemos experiencia de que esto es así? ¿El ser
humano constata esto, o se trata de una elucubración?
Evidentemente, la elección procede de la persona, pero para que dicha elección pueda
considerarse ‘personal’ ha de surgir del querer propio y cuando éste no decide lo expresamos
como un fracaso: ‘yo querría, pero...’ Algo que no es ‘mío’ pero está ‘en mí’, me fuerza, me
domina y decide ‘por mí’. En una palabra, vencen mis niveles pasivos frente a mi dimensión
activa de donde surge la decisión responsable, es decir, personal.
Esto todo el mundo lo reconoce y la ciencia jurídica tiene que tenerlo en cuenta a la hora de
dictaminar la responsabilidad en un delito. La persona puede encontrarse dominada hasta tal
punto por algo ajeno a su centro de decisión responsable que haya que admitirse desde el
atenuante hasta la exculpación.
En efecto, la persona humana soporta pasivamente no sólo circunstancias externas a su
realidad personal (enfermedades, acontecimientos, etc.), sino interiores: todo el mundo de los
impulsos (el ello como lo denominó Freud), se hace presente en la vida con pretensiones de
protagonismo reforzados por su enorme energía. Ahí habría que situar el mundo de los
apetitos y de los deseos.
El hombre en cuanto criatura (cf. comienzo del PF) es un ser dependiente y necesitado, no
sólo en los comienzos de su vida sino que seguirá rodeado de circunstancias y
experimentando carencias a las que ha de dar respuesta, pero que han de perder el
protagonismo que al comienzo de su vida tuvieron. En efecto, las carencias de la infancia son
inaplazables y han de encontrar sin dilación su satisfacción. En esos momentos habría que
decir que el niño sólo tiene apetitos, usando la terminología de san Ignacio, y habría que decir
sin más que se reduce a sus apetitos pues no pasa de ser un puro ‘ser necesitado’. Por otro
lado todos esos apetitos son previsibles.
Pero pronto empiezan a surgir, junto con los ‘apetitos’, deseos que no están ligados a ningún
tipo de ‘necesidad’, pero que también se experimentan como carencia. En este sentido, no son
previsibles sino estrictamente individuales, ¡no personales!, y los denominamos caprichos. El
capricho no tiene ni un ‘por qué’ ni siquiera sentido: se agota en sí mismo.
Pero, también el ‘capricho’ en cuanto tal está llamado a ser sustituido por el deseo. Éste lo
distinguimos del capricho, y no sólo porque hablamos de ‘deseos’ cuando se trata de un
adulto, sino porque también se habla de ‘personas caprichosas’. El deseo está llamado a
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ampliar el horizonte personal más allá de sus necesidades, al mismo tiempo que debe estar
estructurado de alguna forma en la persona: ha de tener sentido, un ‘por qué’.
¿Qué diferencia hay, pues, entre capricho y deseo? El primero seguiría ligado al esquema
estímulo-respuesta, mientras el segundo está llamado a ser expresión personal y, por tanto,
ligado a lo propio mío, es decir, a mi mera libertad y querer, aunque en principio no surge ahí.
Esto no quiere decir que sea fácil y, que este paso necesario (que lo que deseo coincida con ‘lo
propio mío’), para que la persona no empiece a encontrarse perdida, esté asegurado. La
persona tendrá siempre pendientes procesos de este tipo, que el método de los Ejercicios
abordará exhaustivamente.
Ahora bien, para entender correctamente este planteamiento hay que distinguir entre el deseo
y el querer. Cuando aún no ha surgido la diferencia entre lo que se quiere y lo que se desea (lo
que a uno se le puede antojar) ni siquiera se planteará el problema. Pero en ese caso la persona
carece de un ‘centro activo’ de decisión (lo propio suyo) desde el que es capaz de determinar
libremente. Recordemos la frase antes citada de la oblación al Rey eternal: “que yo quiero y
deseo y es mi determinación deliberada” (EE 98). Lo que empieza por el ‘querer’ está
llamado a culminar en una ‘determinación deliberada’. Pero aquí radica el problema: el querer
por sí solo no basta para alcanzar la ‘determinación deliberada’; al parecer, ha de sumarse al
proceso el ‘deseo’ que es donde reside la fuerza.
Lo mismo se insinúa al final del PF: solamente deseando y eligiendo lo que más conduce
para el fin que somos criados. Es posible ‘elegir’ en la medida en que previamente se ‘desea’
lo que se elige. En esta formulación no aparece el término ‘querer’. Sin embargo, el
‘deseando’ coincide con el ‘eligiendo’ y ambos apuntan a ‘lo que más conduce para el fin que
somos criados’. Es decir, en este caso el deseo se expresa y concreta en una elección, no agota
su alcance en la cosa en sí que se desea, sino en lo que pretende con ella, lo que le da sentido,
lo que la ‘trasciende’. Y esto es el querer. En el querer encontramos el ‘por qué’ del deseo, su
finalidad. El deseo sin más, no tiene finalidad, se agota en sí mismo, pero entonces no lo
consideramos humano y distorsiona, tanto al sujeto como a los que le rodean.
Es de suma importancia, pues, distinguir entre deseo y querer. Un querer sin deseo carece de
fuerza y nunca alcanzará su cometido, pero un deseo sin querer nunca dará respuesta a la
persona porque se agota en sí mismo. De confundirlos, no es que unas veces dominará uno y
otras otro, sino que el deseo llevará siempre la voz cantante ya que es el que proporciona la
fuerza y por otro lado defenderemos que lo que de hecho hacemos, porque nos ‘arrastra’, es
que lo ‘queremos’. [NOTA: Es lo que san Ignacio plantea en el segundo Binario: el deseo
desordenado suplanta la propia decisión -el querer- sin que el sujeto lo reconozca]. En
realidad es lo que planteábamos más arriba en el apartado El gran equívoco: identificamos
estímulo-respuesta con libertad.
Es decir, el mundo de los deseos, además de pretender un total protagonismo por poseer la
fuente de energía de la persona, es muy complejo. En efecto, su complejidad consiste en que
los deseos, no sólo pueden surgir exclusivamente de uno mismo (¿el ello?), sino que pueden
ser suscitados con igual o mayor fuerza desde fuera de uno mismo. Pero lo más peligroso es
su protagonismo: el hecho de que la energía de la persona proceda de los deseos, convierte a
éstos en los verdaderos protagonistas.
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Ahora bien, la fuerza del deseo suscita una vivencia de plena autonomía que es engañosa,
pues, en realidad, los deseos por sí solos nos reducen a nuestra dimensión meramente pasiva.
El centro verdaderamente activo de la persona radica en lo propio suyo (su mera libertad y
querer); pero éste carece de energía y ha de tomarla de los deseos que vienen de fuera de lo
propio mío. Sin embargo, el centro de decisión de la persona está en su querer y libertad. Aquí
nos topamos con el reto irrenunciable del discernimiento: la persona debe decidir, entre el
abanico de dinámicas que surgen ella, cuál es la que quiere hacer suya. Pero este problema lo
trataremos más adelante.
La situación, pues, es la siguiente. En el ser humano hay dos niveles contrapuestos: uno
pasivo y otro activo. Al comienzo de su vida domina el pasivo: es un puro ser necesitado que
todo ha de recibirlo, pero está llamado a surgir el activo hasta convertirse en el centro
responsable que unifique y estructure incluso las ‘pasividades’. Si éstas siguen decidiendo, no
contamos con la persona en cuanto tal.
Pero esta tensión pasivo-activa no se reduce a la contraposición entre el ‘ser-necesitado’ que
empezamos (y seguimos) siendo, aunque no de la misma forma, y el ‘ser-no-programado’
llamado a hacerse. El mundo de los deseos no podemos reducirlo a nuestras ‘necesidades’
sino que ha de dinamizar nuestra tarea de ‘hacernos’ y sin los deseos sería imposible llevarla a
cabo. Ahora bien, dichos deseos, como hemos dicho, sí los experimentamos como ‘carencia’
(aunque no necesitante). Hasta qué punto dicha carencia sea mía es lo que no puede decidir el
deseo por sí solo.
En este sentido los deseos hay que enmarcarlos en nuestras ‘pasividades’ en cuanto que
surgen en nosotros de forma sorpresiva e imperiosa, pudiendo ser contradictorios; en una
palabra, nos afectan. Como san Ignacio formula en el título de los Reglas de discernimiento,
hablando de las mociones: “que en el ánima se causan”: se trata de una vivencia ‘impersonal’
(se), llamada a ser personal a través de la decisión.
Y aquí está la ‘tópica’ ignaciana. La vida humana está cargada de experiencias contradictorias
cuando uno las contempla con cierta perspectiva y que describimos con frases inequívocas:
‘me dejé llevar...’, ‘me cegué...’ Uno se lamenta desde lo propio suyo el haber perdido las
riendas de un ‘proyecto’ que no consiste, y menos se agota, en la satisfacción.
¿Qué es, pues, lo que puede perturbar la estructura personal-responsable de un sujeto? La
confusión entre lo propio mío y lo que viene de fuera (de ‘lo propio mío’, aunque esté en mí).
Aunque en el momento en que ‘nos dejamos llevar’ por algo no sancionado por ‘lo propio
mío’ tengamos la vivencia de ser ‘nosotros mismos’ los que actuamos, el tiempo se encarga
de desenmascarar nuestra ofuscación. Y sólo en la medida en que el ser humano sea capaz de
captar el propio fracaso o acierto, hay persona, hay conciencia, y consecuentemente habrá
biografía. De lo contrario, toma las riendas un estímulo-respuesta exigente y amenazado
permanentemente por la angustia de perder una ‘satisfacción’ llamada a agotarse en sí misma.
Pero lo propio mío no se basta a sí mismo: sin lo que viene de fuera se queda sin energía ni
contenido. Ahora bien, estos espíritus llamados a dar fuerza y contenido tienen un alcance
ético: san Ignacio los define como buen espíritu y mal espíritu. Si espíritu en este contexto
puede muy bien ser equivalente a dinámicas o en la terminología ignaciana mociones, supone
que las ‘dinámicas’ que el ser humano puede experimentar no son sin más “indiferentes’ en el
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sentido que Lipovetsky daba a dicha palabra al hablarnos de la “indiferencia pura”, sino que
tienen siempre consecuencias que constatamos como ‘buenas’ o ‘malas’, esto es, ‘éticas’.
Y es que, como constatábamos más arriba de la mano de J. Marías, toda dinámica humana
tiene una vectorialidad y ésta expresa su verdadero alcance en lo ético. Lo que definía a la
persona como ‘buena’ o ‘mala’ no eran sus cualidades o capacidades, sino ‘qué pretendía’ con
ellas. Si su forma de ir por la vida era de ‘agradecer’ por los que le rodean, decíamos que era
‘buena persona’, de lo contrario, ‘mala’.
La constatación que hace Lipovetsky, indiscutible a mi parecer, de que lo ‘jurídico’ está
suplantando a la ‘ética’, refleja esta problemática y desenmascara su alcance. En efecto,
cuando el ser humano limita su ‘responsabilidad’ a lo jurídico, es que se está quedando sin
referente personal, sin conciencia y, en definitiva sin responsabilidad, porque en última
instancia lo que decide es el ‘estado de derecho’. Pero nunca éste tendrá nada que ver con que
alguien sea ‘buena’ persona o ‘mala’. Se prefiere la seguridad del derecho a la plenitud gozosa
de la confianza mutua que lleva consigo el compromiso recíproco basado en la conciencia y
en la palabra dada.
Veamos lo que quiero decir: el Estado de derecho implanta un marco de ‘convivencia’ en el
que cada uno puede blindarse en su intimidad con la ’conciencia’ tranquila sabiendo que todo
está previsto. El compromiso personal es suplantado por un ‘contrato social’ llamado a
asegurar una ‘convivencia aislada’ (¿tolerancia?), desde la que cada uno puede proclamar y
exigir unos ‘derechos’ cuya ejecución ha de garantizar un ente (siempre público-estructural)
llamado a asumir toda la responsabilidad ética. Ésta no se pone en duda sino que se exacerba
con exigencias jurídicas (hay que denunciar y llevar a los tribunales todo fallo), pero siempre
queda fuera de la propia conciencia. [NOTA: recordar la cita de Lipovetsky en el
Crepúsculo del deber, citada en el apartado Sujetos de derechos. Lo jurídico suplanta a lo
moral: “Es menos significativo de nuestra época el ‘retorno de la moral’ que el ‘retorno del
derecho’, el predominio del derecho como regulador de las sociedades democráticas del
postdeber.” (pp. 206- 7) ].
Esta reglamentación jurídica se fragua a partir de una opinión que ha de llegar a ser pública
para que cobre toda su fuerza. De esto se encargan los medios de comunicación. Nunca
ponderaremos suficientemente la fuerza y eficacia de dichos medios para dar carta de
ciudadanía a cualquier ‘opinión’ (aun extraña), haciéndola primero digerible para convertirla
después en algo evidente a través del ‘consenso’.
Este proceso no es tan simple. Veamos, una vez más, como Lipovetsky nos lo describe en El
imperio de lo efímero: “...Es falso considerar los media como aparatos de manipulación con
la finalidad del consenso social; la seducción de la información es también un instrumento de
la razón individual... La seducción no suprime la práctica de la razón, sino que la amplía y
universaliza al tiempo que modifica su ejercicio. De hecho, los media han permitido
generalizar la esfera del debate público: primero, permitiendo que un número cada vez
mayor de ciudadanos estén más al corriente de los diferentes datos de las opciones políticas y
sean cada vez más jueces del juego político (Missika, Wolton). Después, ampliando el
espacio de polémica: ¿qué hacen los telediarios, los magazines y los debates, sino provocar
una dinámica de interrogación acerca de todos los problemas de la vida colectiva e
individual? Prisión, homosexualidad, energía nuclear... Los expertos, las obras y programas
de divulgación científica no obstaculizan en modo alguno la posibilidad de discrepancias de
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fondo sobre la valoración de los problemas: lejos de ahogar el debate público, los media lo
alimentan y lo sitúan en el espacio democrático del cuestionamiento sin fin. La información
no está colonizada por las normas de la racionalidad utilitarista; a través de los debates
mediáticos, surgen los distintos conflictos de valores propios del mundo moderno,
enfrentando las normas de eficacia, de igualdad y de libertad. El público no sólo recibe
recetas, sino la multiplicidad de enfoques y puntos de vista. La atrofia relativa de los
movimientos sociales, la indiferencia hacia la política, la frivolidad espectadora no significan
lisa y llanamente el declinar de la esfera pública y el monopolio de la ideología utilitarista.
Al tiempo que logran producir el consenso, los media ahondan las diferencias de perspectiva,
la seducción íntegra al público en la sociedad contemporánea en tanto desarrolla la crítica y
la polémica civil.” (pp. 268-9).
La cita es larga, pero necesaria de cara a abordar el problema no de forma simplista y poder
diagnosticar certeramente el fenómeno. Evidentemente, los media han posibilitado el debate
público como no podía ni imaginarse. El problema está en qué clase de razón individual
participa, si el debate que se posibilita es en el espacio democrático del cuestionamiento sin
fin sobre los distintos conflictos de valores propios del mundo moderno, enfrentando las
normas de eficacia, igualdad y libertad. He subrayado estas últimas palabras porque pueden
darnos la clave de lo que queremos plantear.
Los tres términos expresan las claves del ‘espacio democrático’. Cualquier sistema que
pretenda serlo ha de buscar en su gestión ‘eficacia’ dentro de la ‘igualdad’ y desde la
‘libertad’. El problema está en que estas tres coordenadas por sí solas pueden llevar a
callejones sin salida. El ‘cuestionamiento sin fin’ lleva a una difuminación que Lipovetsky
definía como ‘indiferencia pura’. Por otro lado, si la democracia debe asegurar que el espacio
político funcione desde esos tres referentes, el único medio que tiene para llevar a cabo esta
tarea es lo jurídico. Pedirle otra cosa es extrapolar sus funciones. Como todo sistema político
parte del supuesto de que los individuos que lo adoptan son personas (y jurídicamente no cabe
duda que lo son), pero humanamente (la madurez a la que nos hemos referido en más de una
ocasión) no está tan claro.
Esto plantea un problema serio. Si los tres referentes no tienen un sustrato humano-personal,
entramos en una equivocidad peligrosa. En efecto, ¿‘eficacia’ en qué?, ¿‘igualdad’ de
quiénes?, ¿‘libertad’ para qué? Por ejemplo, en una concepción del hombre como mero sernecesitado, la eficacia apuntará al ‘estado de bienestar’, la igualdad será ‘de oportunidades’, la
libertad se vivirá como unos ‘derechos’ adquiridos desde una autonomía intocable.
Pero el ser humano, que empieza siendo puro ‘ser-necesitado’ (¡y durante años!), está llamado
a alcanzar una autonomía que supera la de cualquier otro viviente. Dicha autonomía la
denominamos personal si se vive como ser-responsable, no como mero ser-necesitado, que
seguirá siendo, pero que ha de resolver desde una óptica distinta. ¿Dónde radica la diferencia?
En que ha surgido un centro integrador (lo propio mío que sale de mi mera libertad y querer)
que de ninguna manera podemos identificar con ninguna de las necesidades que al comienzo
de su vida agotaban su experiencia como ser viviente.
En efecto, recordemos que comenzamos rigiéndonos por el esquema de comportamiento
estímulo-respuesta, pero dicho esquema empieza a complicársenos muy pronto al no estar
regulado por un ‘instinto’ como en el animal. Los estímulos se multiplican y no sólo surgen de
apetencias propias, sino que son inducidos desde el exterior provocando una dispersión
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incontrolada. En efecto, intermitentemente nos vamos identificando con cada uno de ellos.
Sólo un centro personal podría salvarnos de dicha dispersión que Lipovetsky constata y que,
según él, nos hace ‘inestables’, ‘influibles’...
Pero ese ‘centro personal’ debe trascenderse para que sea tal. Veíamos en el apartado de El
ser humano, ¿necesita trascenderse?, que, por lo pronto, esta trascendencia, en un sentido
estrictamente secular, debía concretarse en el bien común, como contraposición a particular,
que lo dejaría encerrado en sí mismo en un individualismo narcisista sin sentido. Si el sistema
jurídico que ha suplantado lo ético, ha sido posible gracias a la democracia y ésta apunta al
bien común, la democracia estaría llamada a dar ‘trascendencia’ a este ‘centro personal’ que
el ser humano necesita.
Ahora bien, es verdad que la democracia apunta a un bien común, pero ¿cómo lo interpreta?
Desde el Liberalismo dicho ‘bien común’ puede muy bien ser la suma de todos y cada uno de
los ‘bienes particulares’, y esto justificaría la intocabilidad de abusos vividos como
‘derechos’. ¿Cómo salvar un concepto de ‘bien común’ que supere esta trampa? Sólo es
posible desde la conciencia, que como vimos al final de la 1ª parte parece haber sido
sustituida por la intimidad, que no era ‘centro’ de nada porque había perdido su carácter
interpelante.
En efecto, lo que hoy podría entenderse por propia ‘conciencia’ no es ‘propia’ y, en este
sentido, no exige nada a la persona sino al entorno. La ‘conciencia’ vivida desde la convicción
de ser un estricto sujeto de derechos, es un tribunal inquisitorial a la caza de ‘brujas’
(estructuras de todo tipo) que han de responder a exigencias desmesuradas y cínicas. (NOTA:
Recordemos la alusión de Bruckner en La tentación de la inocencia a “la meticulosa
obsesión de algunos norteamericanos en materia de lucha antitabaco” (p128), que ha llegado
a cuantiosas indemnizaciones a víctimas del cáncer a causa del tabaco. ¡La responsabilidad
recae sobre el que produce el producto, no sobre el que lo consume!) Habría que hablar de una
especie de ‘conciencia colectiva’ (no en el sentido de Jung), una especie de ‘Súper-nosotros’
que exime a cada ‘Yo’ particular de cualquier responsabilidad, la cual recae, por otro lado, en
la ‘estructura’ que represente cada ‘nosotros’ (Estado, Iglesia, empresa, etc.).
Es indiscutible que hay que ‘exigir’ responsabilidades a los entes públicos (sean cuales sean)
pero con tal de que no sea a costa de descargar la propia. En el momento que esto ocurre, nos
hemos quedado sin conciencia propia. Si la intimidad sólo nos blinda, esta ‘conciencia
colectiva’, que identificamos con el Estado de derecho, nos da seguridad y sobre todo es
menos molesta que la propia al no responsabilizar sino exactamente lo contrario: exigir
responsabilidades. Como agudamente observa Ortega, el ‘hombre masa’ “tiene sólo apetitos,
cree que tiene derechos y no cree que tiene obligaciones” (Op.cit. p 49), más aún, es “un
derecho que no se agradece sino que se exige” (Op.cit. p 110). En una palabra, “los derechos
comunes, como son los ‘del hombre’ y del ciudadano, son propiedad pasiva, puro usufructo y
beneficio, don generoso del destino con que todo hombre se encuentra, y que no responde a
esfuerzo ninguno… el derecho impersonal se tiene, el personal se sostiene.” (Op.cit. p 118).
Es importante este análisis, hecho hace 75 años. Según Ortega, unos ‘derechos comunes’, a
los que no corresponden ‘obligaciones’ sino que ‘se exigen’, vividos como ‘propiedad pasiva’
y que no suponen ‘esfuerzo’ alguno, deben ser considerados como ‘impersonales’ porque
simplemente ‘se tienen’, contrapuestos a otros que serían ‘personales’ y que habría que
‘sostener’. ¿No coincide esta reflexión con muchas de las descripciones que Lipovetsky ha
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hecho del hombre posmoderno? Habría que decir que un Estado de derecho que ha suplantado
la ‘moral’ por lo ‘jurídico’ otorga unos ‘derechos’ que con toda propiedad hay que denominar
‘pasivos’ e ‘impersonales’.
Pero una persona cuyo único referente son unos derechos que ‘tiene’ como ‘puro usufructo y
beneficio’ que le eximen de ‘obligaciones’ y desde los que ‘exige’ no son ‘suyos’, en el
sentido de propios. Es lo que hemos denominado ‘conciencia colectiva’, implacable y
exigente hacia fuera, pero desculpabilizadora con respecto a sí misma. Desde la antropología
ignaciana de EE 32 hay que decir que si es este el único referente que tengo me he quedado
sin lo propio mío (que “sale de mi mera libertad y querer”) y lo que está en mí, pero que
viene fuera de mi mera libertad y querer, va a ser sancionado por algo que no está ni siquiera
‘en mí’. Por tanto, no es ‘personal’ (es decir, no me responsabiliza), pero sí ‘me ‘justifica’.
[NOTA: En la 1ª parte, en el apartado sobre la conciencia, vimos que el hombre no puede
‘justificarse’, pues al parecer sólo Dios es el que lo hace.] Esto perturba nuestra estructura
personal.
En efecto, el referente personal no existe, no está en la persona (¡ni en uno mismo ni en el
otro!) sino fuera, en un Estado de derecho que protege y defiende, como el referente del niño
son sus padres. Como el niño tiene que defenderse de sus padres desde la ‘mentira’, que en él
carece de densidad ética ya que es mero mecanismo de defensa. Lo mismo ocurre a veces en
nuestro mundo: el defenderse de esta ‘conciencia colectiva’ cae fuera de cualquier calificativo
‘moral’. El sortear lo jurídico desde lo jurídico es casi una obligación porque desde dicha
perspectiva (del Estado de derecho) sí quedamos ‘justificados’. Pero nos hemos quedado sin
conciencia personal. A lo único que tenemos que dar cuenta es a una sociedad estructurada
jurídicamente cuya única tarea es dar seguridad y proteger nuestra intimidad. [NOTA: Desde
esta perspectiva son totalmente lógicas las reticencias a aceptar la ‘objeción de conciencia’
cuando la sociedad ha sancionado ‘lo que es correcto’].
Esta situación tiene sus consecuencias. Nuestras relaciones son a un tiempo más
‘impersonales’ y más ‘intimistas’.
Más impersonales: cuando uno percibe que quien tiene delante carece de un fondo ‘propio’
porque el único referente que hay es ‘lo establecido’ (Estado de derecho) y ‘lo que se lleva’
(Moda plena), tan sólo tendrá que cuidar el coincidir con dicho ‘mundo’ para no quedar fuera
y ser ‘descalificado’. Por otro lado el intercambio con dicha persona estará sembrado de
tópicos que han de ‘estar al día’ si pretende ser un interlocutor válido. En dicho intercambio
no puede haber ni sorpresas ni enriquecimientos: todo debe quedar como estaba. Si coincido,
porque me he sumado a lo ‘previsto’; si no, porque he sido excluido y ‘fichado’ con un sello
descalificador: retrógrado, fascista. La supuesta ‘libertad de pensamiento’ es la libertad del
‘supermercado’, que puedo escoger lo que quiera pero, como es natural, ‘dentro del
supermercado’. Se tolera ‘todo’, pero con tal de no ‘cuestionar’ nada que ponga en entredicho
un Estado de derecho garante del individualismo narcisista-hedonista sustentado por la Moda
plena.
Volvamos a Ortega para entender algo más lo que hay detrás de este Estado de derecho. En
un contexto de grandes convulsiones sociales escribía: “...La vieja democracia vivía templada
por una abundante dosis de liberalismo y de entusiasmo por la ley... Hoy asistimos al triunfo
de una hiperdemocracia en que la masa actúa directamente sin ley, por medio de materiales
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presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos... Ahora, en cambio, cree la masa que
tiene derecho a imponer y dar vigor de ley a sus tópicos de café...” (p 79).
Hoy, en nuestro Primer mundo, sin “convulsiones” ideológicas ni sociales, consolidado el
Estado de derecho, ha surgido una “cultura de masas” que Lipovetsky sintetiza en el concepto
de Moda plena: potenciada por los media, partiendo de los “valores democráticos
(autonomía, hedonismo, psicologismo)” (El imperio de lo efímero p 261) ha instaurado una
“ética hedonista e hiperindividualista generada por los últimos progresos de la sociedad de
consumo” (p 143). En este contexto, las “acciones sociales” se rigen desde una “lógica
individualista” (pp. 315-316), porque “cuanto más socializados están los hombres en la
autonomía privada, más se impone el imperativo de los derechos del hombre,... más se
sacraliza al individuo...”. En una palabra, vivimos una “época frívola” que “ha permitido
reforzar la exigencia de los derechos del hombre”, aunque esto nunca lleva consigo “un
combate contra la sociedad competitivo-individualista y sus clamorosas desigualdades” (p
319).
Según esto, la ‘socialización’ que ha alcanzado nuestra “cultura de masas” consolida “la
autonomía privada”, y el “imperativo de los derechos humanos” apunta a “sacralizar al
individuo”. ¿Qué tiene que ver esto con el bien común? ¿Qué trascendencia puede haber en un
‘individuo sacralizado’?
Pero es significativo que, en un discurso estrictamente secular como el de Lipovetsky, se use
la palabra ‘sacralizar’, y es que cualquier cosa que convertimos en ‘referente absoluto’, queda
‘sacralizada’. La socialización que debía abrirnos al bien común, sacraliza al individuo. Nos
quedamos sin trascendencia, sin referente, sin conciencia y desembocamos en la intimidad.
Es decir, el Estado de derecho, al ‘sacralizar al individuo’, lo deja sin trascendencia y lo único
que le queda es su ‘intimidad’.
Más intimistas: podría parecer que la ‘intimidad’ daría contenido verdaderamente humano a
nuestras relaciones. Pero dicha intimidad, como vimos en la primera parte de este trabajo, no
nos devuelve la responsabilidad personal, sino que nos aísla en un individualismo hedonistanarcisista intocable, sintiéndonos sujetos de derechos exigentes, sin interpelación alguna. El
intercambio, pues, de ‘intimidades’, no hace personal una relación humana. [NOTA:
Lipovetsky en La era del vacío llega a hablar de ‘la obscenidad de la intimidad’].
En efecto, en la intimidad cobra relieve desde lo más ‘sublime’ a lo más bajo, pasando por las
nimiedades más ridículas. Lo que nunca será es referente que me trascienda,
proporcionándome un centro personal capaz de interpelarme. Si la intimidad no es referente
sino buhardilla en la que voy guardando, no sólo lo que no quiero hacer público sino, lo que
es peor, lo que ni yo mismo estoy dispuesto a hacerme responsable el intercambio de dichos
‘contenidos’ tendrá mucho ‘morbo’, sin duda, pero nunca desembocará en nada que suponga
compromiso o fidelidad. La intimidad carece de referente que dé confianza; es ella misma y
da respuesta a la mera curiosidad. No es corriente escuchar ‘es un hombre de palabra’, ni la
confiada expresión ‘me dio su palabra’.
Como Bruckner alude en la Euforia perpetua a propósito del Diario de Amiel: «He aquí
una curiosa inversión: en lugar de contar lo vivido, uno escribe para convencerse de estar
vivo, se cuenta a sí mismo para ensanchar lo exiguo, se aturde con la inagotable riqueza que
entraña un destino en apariencia tan mediocre. Y el diario íntimo, o más bien el diario de lo
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ínfimo, inventa así a su propio lector, hermano en la banalidad, que disfruta viendo al autor
almacenando en el granero, semana tras semana, su ridícula cosecha» (Tusquets, Barcelona
2001, p. 92).
Gregorio Marañón, en su libro Amiel comenta lo siguiente a propósito de la soltería de su
autor: “Pero la vida conyugal, dichosa o no, hubiera roto, como él tantas veces presintió, el
círculo de hierro que impedía a su alma verterse hacia fuera, obligándola a concentrarse en
esa monstruosa marmita sin válvulas que es su Diario, donde se quemó a fuego lento e
implacable durante toda su vida” (Espasa Calpe, col Austral, Madrid 1967 pp. 32-33).
Ausencia de cualquier tipo de compromiso que le hubiese dado trascendencia (verterse hacia
fuera). Una ‘intimidad’, sin posibilidad de trascenderse porque carece de centro propio, se
convierte en ‘marmita sin válvula’.
Unas relaciones ‘más impersonales y más intimistas’ no parecen satisfacer. Veamos cómo
Lipovetsky describe esta situación: “...el malestar de la comunicación en nuestras
sociedades no es menos real, y la soledad se ha convertido en un fenómeno de masas... La
época de la moda plena es indisociable de la fractura cada vez más amplia de la comunidad y
del déficit de la comunicación intersubjetiva: un poco en todas partes, las gentes se quejan de
no ser comprendidas o escuchadas y de no poder expresarse... Leucimización de las
relaciones sociales, dificultad para comprenderse, sensación de que las personas no hablan
más que de sí mismas y no se escuchan, y tantos otros rasgos característicos de la época final
de la moda y del formidable empuje de las existencias y aspiraciones individualistas... El
intercambio “formal” estereotipado, convencional es cada vez menos satisfactorio...
padecemos a causa de nuestro apetito insaciable de realización privada de comunicación y
de la exigencia sin fin que tenemos frente al otro. Cuanto más nos empeñamos en un
intercambio verdadero, auténtico y rico, más nos abocamos a la sensación de una
comunicación superficial; cuanto más se entregan las personas íntimamente y se abren a los
demás, más crece el sentimiento de futilidad de la comunicación intersubjetiva; y cuanto más
afirmamos nuestros deseos de independencia y de realización privada, tanto más está
condenada la intersubjetividad a la turbulencia y a la incomunicaciòn. (pp. 323-4).
La descripción recoge a la perfección la problemática que nos ocupa. ‘Soledad’, ‘fractura de
la comunidad y déficit de la comunicación intersubjetiva’, ‘leucimización de las relaciones
sociales’ motivada por ‘las aspiraciones individualistas’. En efecto, dichas relaciones se
reducen a ‘un intercambio formal estereotipado y convencional’ que provoca un ‘sentimiento
de futilidad de la comunicación intersubjetiva’. Y es que ‘a más realización personal’, ‘más
incomunicación’. Es una síntesis perfecta de las consecuencias lógicas de unas relaciones más
impersonales y más intimistas.
Las relaciones para que sean satisfactorias han de ser personales y que apunten al bien común;
y ni la intimidad suscita personas, ni ‘el intercambio formal estereotipado y convencional’
que protege las ‘aspiraciones individualistas’ pueden generar un bien común que consolide
las relaciones sociales. En una palabra, sólo sacando a flote la persona y el bien común, tanto
la comunidad como la sociedad encontrarán fundamento real.
En efecto, para que el individuo alcance su dimensión personal, tiene que ‘ponerse en juego’,
‘hacerse cargo’, es decir, pasar de la mera pasividad que genera el ‘ser necesitado’ que somos
bajo el esquema del estímulo-respuesta, a la actividad a través de la cual se expresa nuestra
libertad y que supone un núcleo personal, lo propio mío (mi mera libertad y querer) que se
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hace cargo de una realidad cambiante y da una respuesta responsable desde la escucha. Sin
embargo en la comunicación intersubjetiva que Lipovetsky nos describe, se descubre una
carencia total de identidad porque no ha salido de la experiencia primitiva de ‘ser necesitado’
(estímulo-respuesta) quedando reducido a mero sujeto de derechos exigente e insaciable,
incapaz de decisión (en el fondo no sabe lo que quiere, sólo percibe lo que le falta). Esto lo
convierte en un ser ‘desestructurado’, ‘inestable’, ‘influible’, ‘confuso’, ‘disperso’ (El
imperio de lo efímero, pp. 18-19), que lo lleva al ‘conflicto subjetivo e intersubjetivo..., al
desamparo, la depresión y la confusión existencial...’ (Ibidem p 324).
Volviendo a la antropología ignaciana, lo que estamos describiendo no es propiamente la
confusión de ‘lo propio mío’ con ‘lo que viene de fuera’, sino que en realidad no ha surgido el
núcleo personal activo (su mera libertad y querer), y ha quedado fijado en su dimensión
meramente pasiva de ser necesitado (el estímulo-respuesta) que lo deja a expensas de sus
‘carencias’.
De cara a nuestra búsqueda de encontrar hoy día qué debería constituir una tarea irrenunciable
en toda formación, habría que preguntarse seriamente si la persona el ‘formando’ va
capacitándose para distinguir el núcleo central de lo propio suyo (su mera libertad y querer)
de lo que viene de fuera (de lo propio suyo), aunque está en él. Mientras no sea capaz de hacer
esta distinción no podría superar El gran equívoco que vive el hombre de hoy, identificando
el mundo de los deseos (niveles pasivos como ser necesitado) y centro personal de decisión
(niveles activos), confundiendo libertad con estímulo-respuesta, quedándose sin sujeto de
atribución capaz de responsabilizarse y por tanto sin posibilidad de trascendencia (sin
conciencia), refugiándose en una intimidad que aísla y protege de toda objetivación.
Pero, ¿cómo surge dicho núcleo personal? ¿Está asegurada su aparición? El acoso estimúlico
de este gran supermercado que es nuestro Primer mundo ¿da lugar a tomar conciencia de que
‘tenemos’ estímulos o nos quedamos con la simple experiencia de que ‘somos’ dichos
estímulos?

IV. Una energía llamada a ordenarse.
(Reglas de ordenarse en el comer y Reglas de discernimiento de espíritus).
Empezamos siendo meros seres necesitados, pero estamos llamados a llegar a ser personas
responsables. Lo que de forma tan sencilla formulamos y hemos intentado desarrollar a lo
largo de estas páginas, no es tan sencillo el hacerlo posible. ¿Qué puede aportarnos San
Ignacio de cara a esta tarea?
Planteamiento del problema.
Recordemos su antropología plasmada en EE 32: su planteamiento está claro: ‘lo propio mío’
es ‘mi mera libertad y querer’, todo lo demás que surge en mí ‘viene de fuera’ de mi mera
libertad y querer. Pero ¿qué es eso que viene ‘de fuera’, pero está ‘en mí’? Todas mis
pasividades: necesidades, sentimientos, deseos, etc., que me afectan (surgen en mí). Ahora
bien, este ‘presupuesto’ nos describe una ‘tópica’ de la persona que es dinámica: un
pensamiento ‘sale’ y los otros dos ‘vienen’. En mí, pues, hay un centro (‘mi mera libertad y
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querer’) de donde ‘sale’ mi pensamiento (‘propio mío’), y otras dos dinámicas (pensamientos)
que ‘vienen de fuera’ de este centro. El encuentro de lo que ‘sale’ con lo que ‘viene’ ¿es
indiferente?, ¿está programado?, ¿en qué consiste?
Esta es la tarea que plantea S. Ignacio en el proceso de Ejercicios: Exercicios espirituales para
vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por affección alguna que desordenada
sea (EE 21). Pero ¿quién tiene que vencer y ordenar, y en qué consiste vencer y ordenar?: ‘es
a saber, para que la sensualidad obedezca a la razón, y todas partes inferiores estén más
subiectas a las superiores’ (EE 87)
Es decir, o venzo desde lo propio mío (mi mera libertad y querer), o soy vencido por lo que
me afecta (affecciones) que viene de fuera de lo propio mío. No hay otra alternativa. Pero ser
vencido por affecciones desordenadas (sin sentido, que se agotan en sí mismas alienándome)
es no ser ‘señor de sí’, quedarse sin identidad. Por otro lado, este vencimiento no es de
cualquier tipo: estas ‘afecciones’, deseos, pasividades, sentimientos, están llamadas a ser
ordenadas, no eliminadas por la “represión” (Freud), que no es precisamente ‘decir que no’,
sino darles la espalda, ‘ignorarlas’. [NOTA: Lo ‘reprimido’ termina en el inconsciente,
mientras lo que uno ‘rechaza’ porque no coincide con lo que quiere, sigue ahí -¡qué más
querría que terminase en el inconsciente!- y hay que darle una respuesta, ‘ordenarlo’].
Esto es lo que Ignacio plantea, tanto en las Reglas para ordenarse en el comer para
adelante, en las que pretende encontrar lo que conviene más a su sustentación corporal (EE
213), e incluso que no esté todo su ánimo intento en lo que come..., para que sea señor de sí...
(EE 216), como en sus Reglas de discernimiento: Reglas para en alguna manera sentir y
cognoscer las varias mociones que en el ánima se causan (no las causo yo, sino que vienen de
fuera de ‘mi mera libertad y querer’), las buenas para rescibir (hacerlas mías), y las malas
para lanzar (rechazarlas desde ‘mi mera libertad y querer’) (EE 313) y Reglas para el mismo
efecto con mayor discreción de espíritus (EE 328).
En esta tarea, tanto de llegar a ser ‘señor de sí’ en lo que se come, como en ‘recibir’ o ‘lanzar’
las ‘varias mociones’, hay un problema: la energía real para llevar a cabo dicha tarea no la
encuentro en ‘lo propio mío’. Tanto ‘mi libertad’ como ‘mi querer’ carecen de fuerza; la
primera (la libertad) porque no pasa de ser condición sine qua non para que mi actuar sea
personal, y el segundo (el querer, centro personal que ha de estar regido por la inteligencia y la
conciencia), no va más allá de ‘señalar’ lo elegido entre otras posibilidades, pero carece de
fuerza para llevar a cabo lo que quiere. ¿De dónde, pues, sacar esta fuerza? De las mociones
(lo que nos mueve).
En efecto, mi energía viene ‘de fuera’ de mi ‘mera libertad y querer’ aunque está ‘en mí’: es
el mundo de los apetitos, de los deseos.
Apetito, deseo, afecto.
Al final del PF aludimos a estas Reglas y distinguíamos entre apetito, deseo y capricho. Si el
primero (el apetito), como decíamos, se refiere a dinámicas ligadas a nuestra naturaleza
(instinto de conservación, instinto sexual) a las que hay que dar una respuesta ‘conveniente’;
los caprichos, por otro lado, expresan las primeras dinámicas carentes de sentido inteligible
que tenemos, ligados sin más al estímulo-respuesta; los deseos, sin embargo, son algo más
serio y complejo. Sin pretender agotar su verdadero alcance, podemos dar algunas de sus
características.
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Por lo pronto los percibimos como la fuente real de nuestra energía. Sin ellos carecemos de
fuerza. Difícilmente el mero ‘querer’ sin ‘deseo’ tiene alcance alguno, lo cual lleva a San
Ignacio en más de una ocasión a unirlos (‘que yo quiero y deseo’) como única condición de
posibilidad de que lo que queremos se lleve a efecto. San Ignacio le da tal importancia que
llega preguntar al candidato a la Compañía si tiene ‘deseos de deseos’ (Examen 101).
El deseo expresa una carencia y apunta a una satisfacción. Dicho de otra forma, el deseo
siempre tiene un contenido: se desea ‘algo’. Por lo tanto, el deseo queda cualificado por su
contenido: podemos desear lo sublime y lo vergonzoso, lo liberador y lo esclavizante, lo
solidario y lo privado...
Pero por otro lado están los afectos. Podemos decir que, en principio, para San Ignacio afectos
y deseos son intercambiables: la ‘afección’ a los ‘diez mil ducados’ en la meditación de Tres
binarios no es otra cosa que una fijación del deseo que no está dispuesta a romperse. Habría
que decir que todo deseo está llamado a convertirse en afección. Pero conviene señalar los
matices que los diferencian. El afecto es una vivencia más bien pasiva mientras la del deseo es
más activa, el afecto es más condicionante y el deseo más dinamizador, pero en lo que uno y
otro coinciden es que tienen mucha fuerza. De ahí su importancia y la necesidad de ‘ordenar
los afectos’ y conseguir que nuestros deseos-afectos coincidan con nuestra mera libertad y
querer.
Nos va, pues, mucho en ello: si nuestros afectos siguen desordenados y nuestros deseos no
coinciden con lo que libremente queremos, nuestra vivencia humana no podemos considerarla
plenamente personal. Si ‘lo propio mío’ es ‘mi mera libertad y querer’ pero lo que me domina
es lo que ‘viene de fuera’, difícilmente me llenará lo que haga. La insatisfacción del hombre
de hoy, que nos han descrito Lipovetsky y Bruckner, es un hecho. El problema es cómo
tomar conciencia de ello y cómo darle respuesta.
Es importante caer en la cuenta que tienen que darse los dos pasos y por el orden en que los
hemos nombrado: lo primero es tomar conciencia (dar nombre a las cosas); luego vendrá
cómo afrontarla. ¡Cuántas cosas que nos ocurren nunca llegan a afrontarse porque no hemos
conseguido darles nombre!
¿Qué aporta San Ignacio de cara a esta doble tarea? Creemos que pueden ayudarnos para
acertar en la vida, tanto las Reglas para ordenarse en el comer, como sus Reglas de
discernimiento.
Reglas para ordenarse en el comer para adelante (EE 210-217).
Si la última frase del PF nos planteaba ‘la complejidad de la praxis humana’ y EE 32 nos
describía nuestra estructura personal, las Reglas para ordenarse en el comer para adelante,
partiendo de nuestros apetitos (los deseos ligados a nuestra naturaleza), nos sitúan ante un
problema que está ahí, que no podemos renunciar a él (el carecer de apetito es una
enfermedad), pero que ha de ‘ordenarse’.
En efecto, dichas reglas ofrecen al ejercitante la posibilidad de captar el funcionamiento del
mundo del ‘apetito’, el hambre, nuestro primer gran deseo ligado al yo (Freud, 1752), pero
también presente en los deseos (apetitos) posteriores más complejos como son los sexuales
(libido) (Freud, 2172). No pretendo aquí hacer un desarrollo detallado de dichas Reglas sino
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tan sólo resaltar aquello que puede ayudarnos en nuestra búsqueda: tener en cuenta aquello
que posibilitaría una formación hoy día.
1.- Por lo pronto, analizan un deseo irrenunciable sin el cual nuestra vida no es posible (el
apetito), pero que al mismo tiempo puede desordenarse. Es decir, el hecho de ser fundamental
e irrenunciable no lo convierte en fin. Dicho de otra forma, parece que mis apetitos (¿deseos?)
no pueden definirme.
2.- El trasfondo antropológico es, una vez más, EE 32. Él sabe que ‘lo propio mío’ nunca
puede identificarse con lo que ‘viene de fuera’ que es donde radica mi energía. Por tanto, la
persona debe regirse desde lo ‘propio suyo’, nunca desde lo que viene ‘de fuera’. Ahora bien,
el ‘centro’ de control (‘lo propio mío’) como hemos repetido hasta la saciedad carece de
energía. Por eso San Ignacio no es muy eufórico respecto a nuestra ‘mera libertad y querer’.
Su gran preocupación será, sin embargo, cómo ‘ordenar’ las ‘afecciones’ (deseos que nos
tienen ‘enganchados’), pues pueden condicionar nuestras decisiones. ¿Cómo conseguirlo?
3.- Por lo pronto plantea la problemática desde una perspectiva objetiva, siendo así que el
apetito es algo en principio subjetivo [NOTA: No podemos decir que lo subjetivo se
identifica con ‘lo propio mío’ (EE 32). No olvidemos que los ‘tres pensamientos’ están ‘en
mí’ y sólo uno es el propio mío, el que sale de ‘mi mera libertad y querer’. Es decir, el deseo el apetito- lo tengo yo, lo experimento en cuanto sujeto, pero tengo que identificarme con él
para hacerlo mío]. Ahora bien, la satisfacción de dicho apetito depende de cosas reales,
objetivas. Pues bien, en vez de ‘controlar’ el apetito (lo ‘subjetivo’), sugiere que se controlen
los manjares (lo ‘objetivo’). Esto quiere decir que San Ignacio está convencido que es más
eficaz controlar los ‘estímulos’ que el deseo (apetito). Sabe que el mecanismo del deseo es el
estímulo-respuesta, y en este esquema la respuesta está condicionada por el primero. Sólo
seleccionando los estímulos controlaremos las respuestas. Por eso son los manjares los que
hay que seleccionar, sabiendo que unos (el pan) no desordenan, mientras otros suelen
desordenar e incluso se convierten en “tentación”. (EE 210).
4.- Esta manera de abordar el problema expresa su total desconfianza hacia el llamado
voluntarismo. En efecto, éste cree que el control de la realidad es cuestión de ‘ponerse’. San
Ignacio, sin embargo, sabe que lo ‘propio mío’, que es ‘mi mera libertad y querer’, carece de
la energía suficiente para decidirse sin la fuerza del deseo [NOTA: Recordar lo dicho más
arriba a propósito de EE 98: “que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada”] y por
eso no es nada optimista respecto a la libertad; sabe que está condicionada a tope. Por eso en
el PF afirmaba que es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas (EE 23). Es
decir, ante la fragilidad de una voluntad que en sí misma carece de eficacia (el mero querer
carece de fuerza sin el deseo), opta por la inteligencia que nos abre a la realidad [NOTA:
Recordar que Zubiri defiende que la inteligencia en cuanto ‘sentiente’ nos pone en contacto
con la realidad] y está llamada a objetivar. Sólo partiendo de ésta y apoyándose en ella, puede
tener alcance la voluntad. Ésta (el querer), debe apoyarse en la inteligencia, no en el deseo
(que no viene de ‘lo propio mío’ aunque esté ‘en mí). En efecto, sólo desde la inteligencia
accedemos a la realidad y la voluntad debe apoyarse en ella si quiere ‘saber lo que quiere’.
Esto supuesto, San Ignacio opta por controlar desde la inteligencia las realidades que
estimulan nuestro apetito, porque sabe que la voluntad es incapaz, por si sola, de controlar el
deseo. Es decir, todo control, para que sea tal, ha de ser inteligente, nunca voluntarista.
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5.- Este acceso a la realidad a través de la inteligencia da por lo tanto consistencia a nuestra
voluntad al ‘saber’ lo que quiere. Dicho de otra forma, sólo una voluntad inteligente es tal.
Cuando la voluntad se identifica con un ‘apetito’ (deseo) enganchado en su estímulo, no da
respuesta a la persona sino al ‘estímulo’, es decir, a una parcialidad, a algo que esta ‘en mí’
pero que no es ‘lo propio mío’ como totalidad. Por eso, San Ignacio pretende con estas Reglas
que la persona pueda saber “lo que hace provecho, para admitir, y lo que hace daño, para
lanzallo” (EE 211) y “juzgar lo que conviene más a su sustentación corporal” (EE 213). A
través de este control de los “manjares” alcanzará un “mayor concierto y orden de cómo se
debe haber y gobernar” (EE 214) y de esta forma “sea señor de sí, ansí en la manera del
comer como en la quantidad que come” (EE 216). Sólo así se puede hablar de que es la
persona la que actúa.
6.- Pero ‘hay que comer’, lo cual supone que habrá que plantearse cómo hacerlo para que los
‘manjares’ no sean los protagonistas sino la persona. Para esto sugiere dos tácticas: “la una
habituarse a comer manjares gruesos; la otra, si delicados en poca quantidad” (EE 212). En
cualquier caso se impone “la abstinencia”, únicamente “guardándose que no caiga en
enfermedad” (EE 213), pero comiendo “de manera que la principal parte del entendimiento
se ocupe en la consideración de nuestro Señor, y la menor en la sustentación corporal” (EE
214) o en otras “consideraciones”, de manera que “estando en tal cosa attento, tomará
menos delectación y sentimiento en el manjar corporal” (EE 215), “sobre todo que no esté
todo su ánimo intento en lo que come” (EE 215). San Ignacio sabe que si la satisfacción es la
única que dinamiza a la persona, termina por frustrar (uno termina ‘harta’) y la persona se
queda sin ‘lo propio suyo’ como sería saber lo que quiere: pretender algo que la dinamice
como persona, que la ‘trascienda’, que le llene.
7.- El problema es cómo conseguir que la inteligencia sea la que rija, no la apetencia. Si la
energía la tiene el deseo, habrá que buscar un momento en el que no ejerza su dominio. Y aquí
entra la interacción entre lo subjetivo y lo objetivo. San Ignacio sabe que en la satisfacción
desaparece el apetito [NOTA: Recordar lo dicho en p 77 y siguientes de la Primera parte].
Es justo en ese momento cuando la inteligencia puede buscar lo que conviene sin la
interferencia del apetito (sin ‘afectos desordenados’). La decisión que surge de esa búsqueda
intenta dar respuesta a la persona, no a la ‘apetencia’ de turno. Eso es lo que significa
‘conveniente’. [NOTA: La apetencia se agota en sí misma, lo que conviene asume las
consecuencias. En la apetencia no hay responsabilidad, lo conveniente lo descubre la
responsabilidad.] Es interesante caer en la cuenta que la decisión que el ejercitante ha tomado
acerca de lo que debe cenar cuando el que le sirve le pregunta, la llevará a cabo éste y el
ejercitante tendrá que asumir el menú que eligió, frustrando posiblemente las apetencias del
momento: de la qual cantidad (el menú que decidió) por ningún apetito ni tentación pase
adelante, sino antes por más vencer todo apetito desordenado y tentación del enemigo, si es
tentado a comer más, coma menos. (EE 217)
En conclusión, en estas Reglas, partiendo de un ‘apetito’ que todos experimentamos varias
veces al día y que hay que satisfacer, pero que puede ‘desordenarse’, San Ignacio intenta
enseñarnos cómo movernos en el mundo de los deseos y poder ‘ordenarlo’. Para ello sólo
encuentra un medio: controlar los ‘manjares’ (¡no el apetito!), y, en consecuencia, tiene que
decidir cuando el apetito ha desaparecido al quedar satisfecho. En efecto, en ese momento el
deseo no está ‘enganchado’ en el manjar sino que apunta a lo que la inteligencia entiende ser
la finalidad del ‘apetito’, la salud. [NOTA: Recordar lo dicho en el apartado ¿Sorpresa o
consecuencia? de la 1ª parte, donde Freud nos describía la dinámica de nuestros instintos
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sexuales, distinguiendo entre los ‘libres’ (apuntan a su satisfacción) y los ’coartados en su fin’
(sublimados), que no pueden ser ‘satisfechos’ sino que nos ponen en juego como totalidad
(como personas), que nos trascienden y pueden darnos un ‘sentido’ p 77 y siguientes].
Y aquí tenemos que platearnos la problemática relación entre inteligencia y voluntad. En
efecto, San Ignacio sabe que sólo la inteligencia es capaz de resolver correctamente la ‘no
programación instintual’ del ser humano, descubriendo lo conveniente, pero en la medida que
no esté condicionada por ‘afectos desordenados’. De ahí la necesidad de hacernos
indiferentes. Como dijimos, él es muy poco optimista respecto al ejercicio de nuestra libertad,
a la que considera amenazada por la necesidad del ‘apetito’. Esto le lleva a buscar el momento
adecuado en el que nuestra inteligencia se encuentre libre de ‘afectos desordenados’ (en
nuestro caso del ‘apetito’), es decir, que ‘esté indiferente’. Pues bien, constata que dicha
‘indiferencia’ respecto a los manjares se produce en el momento en que acabamos de saciar
nuestro apetito (comida, cena) o en otra hora en que no sienta apetito de comer. Es pues en
ese momento cuando nuestra inteligencia puede acertar: determine consigo para la comida o
cena por venir... la cantidad que conviene que coma; de la qual por ningún apetito ni
tentación pase adelante (EE 217).
La genialidad de San Ignacio está en no sacarnos nunca de la realidad, sino partir siempre de
la experiencia, uniendo en todo momento la lógica con la praxis (inteligencia-acción). Por otro
lado este es y será el eterno problema del hombre: la incongruencia (pensamiento correcto
junto a actuación incorrecta)
Con estas Reglas, no sólo nos descubre la raíz de esta incongruencia sino que nos proporciona
la única salida. Entre la inteligencia que nos posibilita el acceso a la realidad y la respuesta a
esa realidad (acción) está una voluntad que debe decidir. Pero esta voluntad no goza de la
autonomía que quisiera. Carece de energía que ha de tomarla del deseo. Éste puede agotarse
en sí mismo (‘está llamado a extinguirse en la satisfacción’ nos decía Freud, cuando estamos
bajo el Principio del placer que nosotros denominamos estímulo-respuesta) o trascenderse
(‘crear lazos duraderos’ a través de la sublimación), dando de esta forma un sentido
inteligible al deseo y no meramente fruitivo.
En efecto, mi deseo puede estar ‘enganchado’ en el ‘filete’ (apetito) o en el logro inteligente
de mi salud. Mientras tenga delante lo consumible no decidirá la conveniencia sino la
apetencia. Habrá, pues, que controlar la realidad (los manjares) para lo cual hay que encontrar
el momento oportuno en el que nuestra inteligencia no esté afectada por un apetito
desordenado (que se agota en sí mismo) y poder de este modo acertar en lo conveniente para
mi salud. Pues bien, este momento es cuando está satisfecho el apetito.
Esta constatación práctica de cómo funcionan nuestros deseos, debe darnos pistas para
abordar el reto irrenunciable de toda persona, su congruencia: que su acción sea inteligente y
no caprichosa. Una acción caprichosa nunca la consideraremos inteligente y todos en algún
momento hemos dicho: ‘esta persona no actúa con cabeza’. El mundo, pues, de mis ‘apetitos’
que regula mi condición de ‘ser-necesitado’, tiene que estar ordenado ‘convenientemente’, y
esto sólo lo puede hacer mi inteligencia por medio de la voluntad en la medida que no esté
‘afectada desordenadamente’, es decir que se sienta libre (indiferente).
Capítulo decisivo en toda probación-formación: que el sujeto, en cuanto ser necesitado, llegue
a ser “señor de sí”. Para ello hay que encontrar los momentos en los que la inteligencia no
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esté ‘afectada’ la necesidad (el apetito), pues esto la condicionará. Cuando es la apetencia la
que domina, la inteligencia no accede a la realidad. Esto supone una desconfianza total en el
‘voluntarismo’, y un intentar moverse en niveles objetivos (controlar los ‘manjares’), que
otorgar una capacidad a nuestro ‘querer’ que no tiene. Es el realismo de controlar los
‘estímulos’ (abstenerse de lo que me puede ‘desordenar’ o ‘tentar’) en lugar de la respuesta.
En definitiva es ser más modestos y no caer en la trampa de la ‘omnipotencia’.
Pero el ser humano no es sólo un ser-necesitado, sino que está llamado a trascenderse, a
buscarse un ‘para’ nos decía San Ignacio en el PF. Es decir, la inteligencia llamada a
encontrar lo conveniente y evitar lo perjudicial no agota su búsqueda con resolver
correctamente la dimensión de ser-necesitado que como ‘ser-corpóreo’ tiene, sino que ha de
dar respuesta a su ‘ser-persona’. Las ‘necesidades’ pueden estar satisfechas
‘convenientemente’, y la persona sentirse ‘vacía’. La satisfacción de un apetito la deja saciada
(y puede llegar a ‘hartarse’), pero la ‘totalidad personal’ no la encierra ningún apetito
(instinto), que ‘está llamado a extinguirse en la satisfacción’. ¿Qué es lo que puede darnos
‘lazos duraderos’ que no se extingan (sentido)? A este logro apunta la problemática del
discernimiento.
Reglas de discernimiento de espíritus. (EE 313-336)
Podríamos decir que las Reglas de ordenarse en el comer pretenden responder a la
problemática de nuestra condición de seres necesitados, mientras que las Reglas de
discernimiento plantean la búsqueda de nuestra realización personal. Pero ¿podemos
encontrar una conexión entre ambas problemáticas? Habría que decir que el hecho de que
todo aquello (apetito o deseo) que pretende saciarse, se extingue en dicha satisfacción,
mientras aquello que se trasciende, dinamiza y puede dar un ‘sentido’. En el primer caso el yo
es el centro, se agota en sí mismo, se aísla; en el segundo el yo descubre un sentido, se
convierte en tarea, se trasciende. En el primero es ‘interesado’, ‘exige’ y puede frustrarse; en
el segundo es ‘gratuito’, ‘generoso’ y no desfallece.
En efecto, el que al terminar de comer desaparezca mi apetito, no sólo me ofrece la
oportunidad de poder decidir ‘sin desorden’ lo que ‘me conviene’, sino descubrir que todo
deseo que puede ‘consumir’ lo que desea está llamado a ‘extinguirse en la satisfacción’. Pero
Freud también nos hablaba de unos ‘instintos coartados en su fin’ (sublimados) que podían
crear entre nosotros ‘lazos más duraderos’. Es decir, unos deseos están llamados a
extinguirse, mientras otros pueden instalarnos en una dinámica que dé sentido a nuestra vida,
no que simplemente satisfaga una necesidad parcial de mi ser. Pero si lo que nos dinamiza son
nuestros deseos (¡‘somos un puñadito de deseos’!), es muy importante averiguar qué clase de
deseos nos dinamizan, pues no es lo mismo que me lleven a la ‘hartura’ y a la frustración, a
que me abran a algo ‘duradero’, que me llene y realice. Aquí hay que situar la problemática
del discernimiento.
San Ignacio, a la hora de plantear el problema del discernimiento usa la palabra mociones. La
palabra tiene su importancia, porque expresa lo fundamental del deseo: que nos mueven a algo
que no responde precisamente a una ‘necesidad’ (como era el caso del apetito), sino a un
horizonte de posibilidad, precisamente porque no estamos programados por un instinto y
tenemos que buscarnos un ‘para’. [NOTA: recordar todo lo dicho en el PF].
Recordemos la distinción entre apetito, deseo y afecto. Si el apetito era el deseo ligado a la
naturaleza y el deseo nos abría a realidades que caen fuera de las previstas por los apetitos
© Adolfo Chércoles Medina sj

66

(instintuales), los afectos expresaban la fijación en la que puede terminar todo deseo. El
afecto, por tanto, era una vivencia más bien pasiva y condicionante, mientras el deseo podía
ser una experiencia activa y dinamizadora, imprescindible por otro lado de cara a que nuestro
querer sea operativo. Los afectos desordenados nos atan, mientras los deseos están llamados a
‘elegir lo que más conduce para el fin que somos criados’ (EE 23), aunque siempre estarán
expuestos a convertirse en ‘afectos desordenados’.
Según esto podríamos decir que las Reglas de ordenarse en el comer, a partir del apetito, nos
ofrecen instrucciones y pautas para ‘ordenar afectos desordenados’ (nuestra experiencia pasiva
del deseo), mientras que las Reglas de discernimiento apuntan a “sentir y conoscer las
varias mociones (dinámicas llenas de energía, ‘deseos’) que en el ánima se causan (no las
causo yo sino que vienen ‘de fuera’ de ‘mi mera libertad y querer’), las buenas para recibir
(incorporarlas a ‘mi mera libertad y querer’) y las malas para lanzar (no hacerlas mías).
Hay que discernir mociones.
El problema está cuando lo que surge en el interior, “las varias mociones que en el ánima se
causan” (EE 313), se dan por ‘propias’ sin ser previamente sancionadas. Entonces no tiene
sentido plantearse si son ‘buenas’ o ‘malas’, sino que son las que tengo y, por tanto, las doy
por mías, porque están en mí. Sin embargo, san Ignacio nos plantea que ‘vienen de fuera’ de
‘mi mera libertad y querer’. Al quedarnos sin esta ‘tópica personal’ que nos proporciona un
distanciamiento interior de lo que surge en mí, distinguiendo de este modo lo propio mío de lo
que no lo es, pudiendo de este modo ‘sancionarlo’, la inestabilidad, la confusión, la
dispersión... (todas esas características que Lipovetsky percibía en el hombre posmoderno),
son inevitables.
Pero situemos la problemática del discernimiento. Si las Reglas para ordenarse en el comer
nos avisan que hay que buscar el momento de ‘indiferencia’ (de no apetito) para decidir lo que
nos conviene para la salud, a lo mismo apuntan los ejercicios de Dos Banderas y Tres
Binarios, sintetizados en un coloquio que ha de hacer el ejercitante al final de cada
contemplación (EE 159 y 199).
En efecto, antes de entrar en elección o deliberación, si quiero descubrir lo que ‘me conviene’
(lo que Dios quiere de mí), tengo que “hallarme indiferente sin affección alguna
dessordenada” (EE 179), sin ‘enganches’. Pero esto no se puede dar por supuesto. Para llegar
aquí tengo que saber lo que quiero (inteligencia) (Dos banderas); y tengo que descubrir
dónde están ‘enganchados’ mis deseos (afectos desordenados) para ‘desengancharlos’
(indiferencia) (Tres binarios).
Es decir, estamos indiferentes cuando nuestro deseo no está focalizado en el apetito (‘en el
filete’, decíamos) sino en lo que conviene al ser-necesitado que soy (mi salud); sólo entonces
estamos capacitados para decidir lo que deben traernos para la siguiente comida. Pues el
mismo problema se nos plantea de cara a cualquier otra elección (¡no estamos programados y
tenemos que decidir!) Para acertar, mi inteligencia debe sentirse libre (no condicionada por
‘afectos desordenados’) para decidir lo que da respuesta a mi persona (el para del PF), y no
condicionada por el ‘estímulo’ de turno.
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Ahora podemos comprender a qué vienen las Reglas de discernimiento, lo que pretenden:
descubrir dónde apuntan las dinámicas (mociones, deseos) que nos mueven y vienen ‘de
fuera’ de nuestra ‘mera libertad y querer’. Estas dinámicas están ahí, las tengamos en cuenta
o no, y tienen una importancia que ningún otro recurso del que disponemos disfruta: fuerza.
Estas ‘energías’, que San Ignacio atribuye al ‘buen espíritu’ y al ‘malo’ (EE 32), no están
determinadas de antemano, ya que el ser humano no está programado por un instinto sino que
es libre. En esta situación abierta surgen en él estas ‘mociones’ contrapuestas que en principio
no son determinantes sino energías disponibles, que la persona tendrá que evaluar de alguna
forma, dada su disparidad (buenas-malas, positivas-negativas).
Cuando nos planteamos qué podría querer decir el ‘salvar su ánima’ del PF, aludimos a la
experiencia repetida que San Ignacio nos cuenta de ‘pensamientos’ contrapuestos que le
venían en Loyola y que encarnaban ‘proyectos’ contradictorios: lo que haría por la ‘señora’
que no era ‘condesa ni duquesa’ y la imitación de los santos. [NOTA: cfr. pp. 26-27].
Lo primero que sorprende en su narración (Autob. 6-7) es la naturalidad y ausencia de
conflicto con que vive los dos ‘proyectos’. Esto quiere decir que no pasan de meros horizontes
de posibilidad no coactivos, es decir, no tienen en principio carácter ‘moral’ porque la persona
no sale de su fantasía. Eso sí, tienen tal carga de positividad sus vivencias que nada se les
pone por delante: San Ignacio comenta que en el caso de ‘la señora’, “no veía cuán imposible
era poderlo alcanzar...” y en el de imitar a los santos, era en “casas dificultosas y graves, las
cuales cuando las proponía, le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obra”. Es decir,
estas ‘vivencias’ están cargadas de tal fuerza que eliminan toda dificultad: nos sacan de la
realidad y nos instalan en la ‘ilusión’ en su sentido peyorativo.
Discernimiento y tiempo.
Pero lo sorprendente es la constatación que nos describe en el párrafo siguiente, cuando ha
salido del mundo de la ‘fantasía’. Los pensamientos, positivos cuando los vive en su fantasía,
dejan posos contrapuestos cuando vuelve a la realidad. En efecto, tanto unos pensamientos
como otros, vividos gratificantemente mientras estaba en ellos (pasaba dos y tres y cuatro
horas sin sentirlo), cuando atendía a otras cosas (Autob. 7), unos dejaban un poso positivo y
otros negativo: cómo ‘de unos pensamientos quedaba seco y descontento’ y de otros ‘alegre y
contento’ (Autob. 8). Esta contraposición va a corresponderse con la de los dos pensamientos
que ‘vienen de fuera de mi mera libertad y querer’ de EE 32 (‘uno del buen espíritu y otro del
malo’), pues en el caso que nos ocupa San Ignacio interpreta ‘el uno del demonio y el otro de
Dios’.
¿En qué consiste pues el discernimiento? Según este pasaje de la Autobiografía, en descubrir
el poso que los distintos ‘proyectos’ fantaseados (mociones) dejan en nosotros. El gran
hallazgo de San Ignacio es que la vivencia de cada horizonte de posibilidad es positiva: tanto
cuando pensaba en aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, como en las otras de Dios
que se le ofrecían a la fantasía, la experiencia era gratificante (se deleitaba, se consolaba).
Sólo cuando pasaba a otras cosas percibía la diferencia.
Es decir, no se puede hacer discernimiento en un presente cerrado o, dicho de otra forma,
en la fantasía donde no existe el tiempo. Sólo en la realidad tomamos conciencia del tiempo.
Pues bien, el discernimiento se hace desde el poso que cada horizonte de posibilidad deja en
nosotros al volver a la realidad, es decir, al entrar en el tiempo: en que cuando pensaba en
aquello del mundo, se deleitaba mucho; mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase
seco y descontento; y cuando... en hacer... lo que veía haber hecho los santos, no sólo se
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consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aún después de dejado, quedaba
contento y alegre (Autob. 8).
Es decir, estas ‘experiencias’ se daban al margen de que tomase conciencia de ellas y de su
posterior reflexión. Si a esto añadimos lo que Cámara anotó al margen (Este fue el primer
discurso que hizo en las cosas de Dios, y después, cuando hizo los ejercicios, de aquí
comenzó a tomar lumbre para lo de la diversidad de espíritus) tenemos un dato de primer
orden para interpretar estas experiencias guiados por el propio san Ignacio. Para él, su
‘conversión’ tiene unas constataciones existenciales comunes a toda persona, cuya
interpretación posterior diferirá según la perspectiva desde la que se haga (creyente o no). ¡La
interpretación siempre se hace desde una perspectiva!, pero la constatación en cuanto tal es la
misma.
Pero esta experiencia universal parece darnos un dato constatable por cualquier persona: que
toda vivencia humana no tiene el mismo alcance, sino que unas nos dejan tristes y otras
alegres. Ambas vivencias son mera constatación. Pero en dicha constatación hay un hecho
importante: el distanciamiento temporal. En dicho distanciamiento puede cambiar de signo
una experiencia, o mejor dicho, no toda experiencia positiva deja un ‘poso’ positivo después.
Esto plantea la necesidad de ‘trascender el presente’ (cosa a la que ya aludimos en la primera
parte). De no hacerlo nos quedamos sin raíces (pasado) y sin proyecto (futuro). Más aún, nos
quedaríamos sin ‘biografía’, sin un hilo conductor que dé argumento a la propia vida, sin
‘vocación’. Las grandes vocaciones humanas han escuchado el eco persistente y plenificante
de algunas de sus vivencias, dando de lado a otras que se agotaban en sí mismas (en un
presente aislado), abriéndose de este modo a algo que ‘merecía la pena’ (cf. pp. 70-77).
Esta constatación (que unas vivencias nos dejan “secos y descontentos” y otras “alegres y
contentos”) es universal (toda persona la puede tener), siendo imprescindible el
distanciamiento temporal. Otra cosa es que no se deje espacio (¿silencio interior?) para poder
percibirlo por atropellarse las sucesivas experiencias una sobre otra, o percibiéndolo no se
mire en ello y menos se haga reflexión (Autob. 8).
Y es que el primer discurso que el ser humano debe hacer, y no sólo en las cosas de Dios, es
ser consciente de las propias vivencias sin salirse de su historia (su biografía), o mejor dicho,
sin aislar el presente. Sólo en la medida en que abramos el presente hacia nuestro pasado
(experiencia) y hacia el futuro (proyecto) insertándolo en lo que terminará posibilitando
nuestra biografía, podremos saber el verdadero alcance que tienen nuestras vivencias. Es lo
que denominamos discernimiento, y yo añado, en sentido ignaciano.
Me explico, para san Ignacio se disciernen pensamientos, espíritus, mociones, no cosas; éstas,
como veremos, se deliberan o eligen. Pero donde puedo encontrar mis datos verdaderamente
personales e intransferibles no es en mis ‘pensamientos’ o ‘mociones’ en cuanto tales (que en
el ánima se causan EE 313), sino en el ‘poso’ que dejan, es decir, en los trascendidos
temporalmente. En efecto, tanto los pensamientos como las mociones se van sucediendo sin
más; sólo el poso (positivo o negativo) que dejan en nosotros podemos considerarlo algo
nuestro porque nos ha afectado.
Sin este ejercicio de mirar el poso que las sucesivas vivencias propias dejan, haciendo
reflexión sobre ello, el ser humano estará perdido a la hora de decidir. Dicho más
profundamente, el hombre, si no hace este ejercicio de discernimiento en sentido estricto, no
tendrá posibilidad de vivir su libertad. Ésta se reducirá a una abstracción vacía (caprichosa)
que suscita un ser ‘desestructurado’, ‘inestable’, ‘influíble’, ‘disperso’, ‘confuso’, ‘más
superficial’ y que, a pesar de ‘remitirse más a sí mismo’, no puede discernir porque no ha
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trascendido su presente. Esto le lleva al desamparo, la depresión y la confusión existencial
que nos hace cada vez más problemáticos, para nosotros y para los demás. (Lipovetsky, El
imperio de lo efímero, pp. 18-19 y 324)
Esta es la gran aportación de san Ignacio, no sólo a la ‘espiritualidad’ sino a la antropología: la
necesidad de trascender el tiempo de nuestras vivencias, tanto positivas como negativas
(consolaciones, desolaciones). Si eliminamos de la vivencia el tiempo en las Reglas de
discernimiento (tanto de 1ª como de 2ª Semana), nos quedamos sin posibilidad de discernir.
Esto no es minusvalorar su dimensión espiritual (a la que aludiremos más adelante), sino tener
en cuenta su dimensión antropológica en la que el espíritu se encarna.
Pues bien, en esta tarea (nunca resuelta de antemano) de distinguir unas mociones de otras, las
buenas para rescibir y las malas para lanzar [EE 313], nos jugamos la posibilidad de usar
acertadamente nuestra libertad.
¿Discernimiento ‘ignaciano’ en Freud?
¿No tiene todo esto que ver con la contraposición que Freud observaba entre ‘instintos’
llamados a ‘extinguirse en la satisfacción’ y otros que creaban ‘lazos más duraderos’, o con la
desaparición del apetito al terminar de comer del que San Ignacio se aprovecha para decidir lo
‘conveniente’?
En efecto, tanto nuestro ser-necesitado como nuestro ser-personal tienen dos ‘respuestas’: una
que se agota en el presente mismo y otra que perdura. La primera da respuesta a un estímulo
que se extingue en la satisfacción y está regida por el Principio del placer, la segunda a la
persona como totalidad. A lo conveniente en el caso del alimento o a qué hacer con una vida
que es sexuada pero que no está programada por un instinto, para que no ‘se extinga’ en la
‘satisfacción’ y ‘perdure’, y está regida por el Principio de realidad.
Ahora bien, accedemos a la realidad desde la inteligencia, no desde el estímulo-respuesta
(‘apetito’, ‘deseo’, ‘afecto desordenado’). Es decir, en éste la realidad no cuenta sino el propio
ser necesitado que exige su satisfacción inmediata. Pero la realidad está ahí y hay que hacerse
cargo de ella e incluso transformarla, y esto no puede hacerlo el deseo (que sólo pretende
consumirla, satisfacerse con ella), sino la inteligencia que puede conocerla sin confundirse con
ella, es decir, con independencia, y de esta forma decidir (en el ‘estímulo-respuesta’ no hay
decisión sino mera respuesta condicionada). Pero esta ‘independencia’ no es posible sin
libertad, cuando no está acosada por un deseo que acapara y ata (es decir, lo que San Ignacio
denomina indiferencia). Sólo entonces puede saber lo que quiere.
Pero ni el deseo por un lado, ni el querer por otro, pueden dar respuesta a la vida: el deseo
porque se extingue en la satisfacción, el querer porque carece de energía. Es la aporía de San
Pablo en Romanos 7, 18-19: “querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo,
puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero”. El querer solo no
tiene salida. San Ignacio nos decía que sólo cuando el querer coincide con el deseo accederá a
la realidad, podrá determinarse. [NOTA: “solamente deseando y eligiendo” (EE 23), “que yo
quiero y deseo y es mi determinación deliberada” (EE 98)]. Esos deseos que dinamizan mi
ser no programado (no el apetito que da respuesta a una necesidad), son el problema. Pero los
deseos vienen ‘de fuera de mi mera libertad y querer’. ¿Hasta qué punto es posible controlar
el mundo de los deseos? ¿Qué hacer con unos impulsos que proceden del Ello sobre el que no
tenemos dominio, o con unas ‘mociones’ que ‘en el ánima se causan’, que no las causamos
nosotros?
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Esta es la problemática que abordan tanto Freud como San Ignacio, el primero a partir de la
constatación de que la sexualidad humana es ‘plástica’, es decir, puede sustituir su fin
primario por otros (sublimación) sin que pierda su fuerza, la cual sí puede ser dominada por
un yo capaz de lograr la ‘independencia’ necesaria por medio del juicio y poder así discernir;
el segundo, desde su ‘tópica’ personal, [EE 32] también crea un distanciamiento entre ‘lo
propio mío’ y lo que viene ‘de fuera’ que hace posible el discernimiento. Pero ¿qué hay que
discernir?
Discernimos lo que nos desborda.
Ambos descubren que hay dinámicas en el ser humano que no se agotan en el presente (se
extinguen ‘en la satisfacción’ o dejan ‘triste’) sino que lo ‘trascienden’ creando lazos
duraderos (sublimación) o dejando alegre y contento (buen espíritu), pero que no están en
nuestra mano el alcanzarlos: “en el ánima se causan” [EE 313] nos advierte San Ignacio; pero
lo mismo dice Freud: que no todos tienen la misma capacidad de sublimación y que ésta
depende en parte del “azar frente a la concepción piadosa del mundo” (1728)), constatando
que en las grandes decisiones uno tiene la experiencia de que ‘Me es imposible hacer otra
cosa’ (Psicopatología de la vida ordinaria, p 915). [NOTA: consultar trabajo sobre
Sexualidad, sublimación y educación]
Las dos aportaciones (tanto la de San Ignacio como la de Freud) son constataciones llamadas a
interpretarse. Freud opta por una concepción puramente ‘científica’, pero tiene la honestidad
de reconocer que no se puede controlar plenamente la sublimación, sino que es fruto del
‘azar’; San Ignacio exige que la consolación sea ‘sin causa precedente’, para que sea ‘sólo de
Dios’ [EE 330] y poder así confiar en ella plenamente. [NOTA: Volveremos sobre la
‘consolación sin causa’ al tratar el tema de la elección-deliberación]. Ambos, pues, remiten a
un dato que nos ‘sorprende’ y que sin más hay que observar, no se trata de una teoría o
elucubración; es decir, es una experiencia ‘antropológica’ al alcance de toda persona. Otra
cosa será la perspectiva desde la que cada uno se aproxima al hecho, pero éste en cuanto tal
está ahí al alcance de cualquiera.
Para San Ignacio lo propio mío viene de mi mera libertad y querer pero no tengo energía para
llevarlo a efecto: el mero querer sin deseo no parece ser operativo. Esta energía “viene de
fuera de mi mera libertad y querer”, y no es energía ‘neutra’ sin más, sino que tiene, como
toda dinámica, una ‘dirección’, porque una procede del buen espíritu y la otra del malo. Para
Freud esta energía es libido (sexualidad) que puede ser ‘libre’ (que exige su satisfacción
directa) o ‘coartada en su fin’ (sublimada).
Pero que el ser humano no esté programado (y por tanto sea libre), con capacidad de decisión,
no quiere decir que sea ‘omnipotente’. En efecto, para San Ignacio esta capacidad de decisión
indeterminada (libertad) ha de ‘determinarse’ si quiere ‘realizarse’ (acceder a la realidad),
pero no dispone de la energía necesaria para llevarla a cabo. Ésta procede de instancias que él
no domina, sino que son ‘mociones que en el anima se causan’, lo cual le lleva a la necesidad
de ‘discernirlas’: ‘las buenas para recibir y las malas para lanzar’ (porque no son ‘neutras’).
Pero advierte de entrada que esta tarea de discernir no es nada fácil: ‘reglas para en alguna
manera...’ [EE 313].
Para Freud, este discernimiento corresponde a una tarea que asigna al yo y consiste en ser
‘mediación’ entre el Ello, el súper-yo y la realidad, a la que el yo debe representar en el
sentido de que no debe apartarse de ella: “El yo trata de aferrarse a la realidad para
mantener su estado normal”, de lo contrario caerá en la “psicosis’ (Compendio del
Psicoanálisis p 3396). Y es que el yo “representa la razón frente al Ello” (El ‘yo’ y el ‘Ello’,
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p 2708), y ahí se apoya “el discernimiento, instancia imparcial propuesta a decidir si una
representación determinada es verdadera o falsa, esto es, si se halla o no de acuerdo con la
realidad, y que lo decide por medio de su comparación con las huellas mnémicas de la
realidad” (Los dos principios del funcionamiento mental, p 1639).
Es decir, para Freud el discernimiento consistiría en que el yo dé satisfacción al Ello y al
súper-yo de tal forma que la realidad sea respetada si quiere mantenerse en la normalidad. En
definitiva el discernimiento pretendería acceder a la realidad dando respuesta al Ello y al
superyó.
Frente a este planteamiento, habría que decir que San Ignacio es más preciso, y lo que él
pretende con sus Reglas de discernimiento es algo previo a lo que Freud designa como
discernimiento (el acceso correcto a la realidad), que es lo que normalmente se entiende hoy
por tal. Pero ese acceso correcto a la realidad San Ignacio le dará otro nombre: eleccióndeliberación, lo cual quiere decir que la problemática que aborda en sus Reglas no es tanto el
acceso a la realidad cuanto la ‘cualidad’ de lo que nos ‘mueve’ (mociones). Con una
terminología freudiana tendríamos que decir que el discernimiento Ignaciano se ocupa de
‘cómo dar satisfacción al Ello y al superyó’, mientras la elección-deliberación trataría de la
respuesta correcta a la realidad. Este acceso a la realidad de san Ignacio lo trataremos más
adelante y veremos más detenidamente la relación que él establece entre discernimiento y
elección-deliberación.
¿A qué viene pues el discernimiento ignaciano? No puede formularlo mejor en el título de las
Reglas de 1ª semana: “Reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones
que en el ánima se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar”. Es decir, no sólo
tomar conciencia (sentir) de algo me mueve (mociones), sino descubrir a qué apunta, cuál es
su dinámica (conocer), para de esta forma poder sumarme a dicha dinámica (recibir) o
rechazarla (lanzar). Y esto no es algo que se puede ‘programar’ sino sencillamente hacerme
presente a mí mismo. Las ‘mociones’ (¿deseos?) se van sucediendo en nuestra conciencia (se
causan) al margen de que nosotros les prestemos atención, pero, lo que es más importante, no
todas dejan el mismo poso. Constatar este poso es lo que pretenden el discernimiento
ignaciano.
Si por medio de las Reglas de ordenarse en el comer pretendía hacer “señor de sí” a la
persona en cuanto ‘ser-necesitado’, ahora a través del discernimiento nos da pistas para que
en lo posible controlemos lo ‘incontrolable’ (‘en el ánima se causan’, no las causa el sujeto),
haciéndonos conscientes de la ‘cualidad’ de lo que nos mueve para no terminar donde no
querríamos. Las mociones no puede nadie producirlas y menos dominarlas, tan sólo
discernirlas (descubrir dónde apunta su dinámica) para hacerlas mías o rechazarlas.
Ahora bien es imposible llevar a cabo un discernimiento si no se ha establecido el
distanciamiento que planteaba EE 32 y que desarrollamos en el apartado anterior: es el yo (lo
propio mío) el que ha de discernir. Por tanto, si no se da esta distinción entre ‘lo propio mío’
y lo que ‘viene de fuera’ (no ‘de mí’, sino de ‘lo propio mío’ pero que está ‘en mí’) no hay
posibilidad de discernimiento: el yo, sin más, se identificará con lo que ‘en el ánima se
causa’, cayendo en la ‘inestabilidad’, ‘desestructuración’, etc., que Lipovetsky descubría en
el hombre posmoderno.
Esta capacidad de discernir es decisiva para que podamos hablar de libertad (que nunca será el
‘estímulo-respuesta’, como insistimos en el apartado El gran equívoco). Esta problemática,
por tanto, es imprescindible de cara a cualquier ‘probación-formación’. De no darse esta
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capacidad y práctica de discernir, no estará capacitada para dar respuesta a la realidad sino que
estará a merced del estímulo de turno y en el fondo nunca sabrá lo que quiere.
Y el discernimiento, como San Ignacio lo plantea, es algo que cada uno tiene que hacer: nadie
me puede discernir (como nadie me puede ‘comer’). No olvidemos lo que en la parte 3ª de
las Constituciones dice acerca de la ‘probación-formación’: “Sean instruidos de guardarse
de las ilusiones del demonio en sus devociones, y defenderse de todas tentaciones, y sepan los
medios que darse pudieren para vencerlas, y para insistir en las verdaderas virtudes y
sólidas, ahora sea con muchas visitaciones espirituales, ahora con menos, procurando andar
adelante en la vía del divino servicio.” [260] Hay que instruir para que cada uno sepa
‘guardarse’, ‘defenderse’ y conocer los ‘medios que darse pudieren para vencer’ las
tentaciones, sin depender de que haya más o menos ‘visitaciones espirituales’. Si uno no está
capacitado para discernir, estará perdido en la vida e identificará sin más la libertad con el
estímulo-respuesta.

V. La decisión como problema.
(Elección-deliberación. [EE 169-189])
La elección-deliberación es, pues, el paso a la decisión, mientras el discernimiento sería algo
previo que tengo que tener muy presente a la hora de la búsqueda: ¿qué es lo que me mueve
en mi búsqueda? Ya Freud avisaba que la libre expansión de la sexualidad no posibilita la
curación ni la cultura ni el progreso. Pero en San Ignacio hay un ‘plus’ (‘consolación sin causa
precedente’ [EE 330] o el ‘primer tiempo’ de elección [EE 175], que Freud intuía cuando
constataba que en las cosas más transcendentes uno se siente movido de tal forma que ‘Me es
imposible hacer otra cosa’.
Pero el problema es que tanto el ‘discernimiento’ como la ‘elección-deliberación’ suponen un
reto. En efecto, el niño muy pequeño no tiene ninguno, sólo en la medida en que va saliendo
de la infancia y se experimenta abierto a un abanico de posibilidades que lo desbordan y que
ya no solucionan sus padres, empieza a plantearse el problema de lo que hemos llamado
‘maduración’. Pero intentemos aterrizar: toda esta problemática ¿qué incidencia tiene en
nuestro hombre posmoderno?
Según lo que acabamos de decir, si admitimos las descripciones que tanto Lipovetsky como
Bruckner nos han hecho del hombre actual, sin ‘destino’, encerrado en un narcisismo
incuestionable y en un hedonismo desculpabilizado, ¿puede hablarse de maduración, de
‘búsqueda’ (discernimiento), de ‘decisión’ (elección: riesgo)? ¿’Madura’ el hombre ‘sin
destino’? ¿Se ‘realiza’ un hombre ‘sin destino? Pero, ¿es que echa de menos la maduración y
realización propias? Quizás sea lo mismo que preguntarse, como antes lo hacíamos con otra
formulación, si necesita ‘destino’ el niño. Una sociedad en la que todo está llamado a agotarse
en sí mismo, ¿ha salido la persona del estímulo-respuesta, del principio del placer? ¿Puede
afrontar el riesgo de la libertad, que sólo experimentará en la medida en que se mueva en el
principio de realidad?
El hombre de hoy no sabe lo que quiere, es esclavo de una ‘libertad’ que le angustia
(Bruckner) y deja indeterminado. En esto consiste la inmadurez: en no saber ni lo que quiere
ser, con lo cual los que le rodean se sienten desconcertados por no saber con quién se
relacionan. Esta indeterminación difumina, dejando sin identidad. En efecto, en esta situación
la definición de la madurez no es fácil y cada cual dará la suya, pero la constatación de la
inmadurez es unánime, y posiblemente sea la mejor perspectiva desde la que intentar definirla.
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Nunca denominaremos a alguien que sabe lo que quiere y lo sostiene con razones (aunque nos
parezcan extrañas) inmaduro. El inmaduro es precisamente el inestable, influíble, etc.
(Lipovetsky).
En efecto, esta situación consentida y fomentada crea una seria dificultad para cualquier
proceso de maduración. Es verdad que la confrontación ‘militante’ se elimina, pero también se
imposibilita el compromiso. A lo más que se llega es al encuentro tangencial. Es decir, la
persona inmadura carece de ‘identidad’ y, en este sentido, no puede darse, sino tiene que
protegerse y defender, como nos decía Lipovetsky, los derechos subjetivos del deseo, de tipo
narcisístico. Es la prolongación del status infantil, en el que uno se experimenta
exclusivamente como un ser necesitado (no solo de ‘cuidados’ sino sobre todo de cariño),
pero que no puede dar nada. La persona inmadura está acomplejada (sin identidad) y se siente
amenazada, porque sólo se experimenta como sujeto de derechos en sentido estricto y es
incapaz de convertirse en sujeto de deberes (responsable).
Veamos, pues, si el método de los EE nos ofrece algún recurso para afrontar una situación
como la de nuestro entorno. Qué interrogantes habría que platear al hombre de hoy para que
reaccionase, qué ‘cebo’ podría atraerlo para que ‘picase’ y pudiese ser rescatado de la ‘red
ilegal’. Vamos a recordar todo el material que nos dejó de cara a la elección.
(Preámbulo para hacer elección. [EE 169])
Es el pórtico que San Ignacio pone antes de plantear el tema. La persona que se vea abocada a
una decisión debe empezar por preguntarse cuál es su vectorialidad. Hemos visto que la
calidad de una persona la definía su vectorialidad, y san Ignacio proponía una (que coincidía
con el Evangelio), el ‘para’ del PF. [NOTA: Recordar el apartado El hombre ¿necesita
trascenderse?, de la 1ª parte y El hombre necesitado de sentido, pero condicionado de la
2ª parte]
Pues bien, en este pórtico de la elección san Ignacio recuerda este ‘fin para el que es criado el
hombre’: “solamente mirando para lo que soy criado, es a saber, para alabanza de Dios
nuestro Señor y salvación de mi ánima”. Y el planteamiento es el siguiente: el fin no se elige,
es el mismo para todos. Elegimos los medios que pueden ayudarnos para alcanzar el fin, pero
nunca pueden convertirse en fines. Si esto no lo tiene claro la persona, difícilmente podrá
elegir correctamente, es decir, en libertad.
La ‘dispersión’ e ‘influibilidad’ a la que aludía Lipovetsky radica en esta carencia de fin
único. Sólo podremos salir de esta difuminación que nos hace seres indeterminados cuando
descubramos que la libertad se expresa desde el querer y no desde el deseo. Es el problema de
ir por la vida sin ‘vectorialidad’. Pero no cualquier vectorialidad es válida, como veíamos en
el PF. Sólo aquella que me trasciende. El no trascenderse es asfixia, es quedarse sin sentido.,
‘sin destino’ (Ortega y Gasset), que nunca consistirá en la ‘satisfacción caprichosa’.
En efecto, un querer que se pregunta es el único que puede trascender la exigencia del
estímulo que siempre actúan o por el apetito o por un deseo que exige una satisfacción
inmediata. Si el querer no se pregunta lo que quiere es porque se identifica con el estímulo
que en cada momento incita su deseo. Esto lleva a la dispersión total: cada cual termina
enganchado en su capricho. Si el horizonte de sentido, el ‘destino’ que nos mueve no es
común (el mismo para todos), la diversidad y pluralidad se convierte en confusión y
dispersión, siendo imposible la convivencia. Esta sería la versión secular del planteamiento
ignaciano que enmarca el problema en su dimensión creyente que le dará, como veremos, un
alcance más coherente al problema.
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Es decir, este Preámbulo viene a avisarnos algo clave: que el ser humano, al no estar
programado, tiene que tener un ‘destino’, un sentido, un ‘para’ que enmarque sus decisiones
sin perderse. Podemos aclarar esta afirmación con las palabras con que san Ignacio cierra esta
problemática de la elección: “Porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas
cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer e interese” [EE 189].
Tendríamos que preguntarnos qué entiende San Ignacio por ‘cosas espirituales’. Pero sin tener
por qué solucionar este interrogante podemos calibrar el valor de la frase en sí.
En efecto, nadie agradece encontrarse con alguien que pone en primer plano sus ‘intereses’,
que lo que pretende (‘quiere’) es su capricho y que su ‘amor’, que lo abriría a los demás, se
queda encerrado en sí mismo. No olvidemos que nuestra propia existencia equilibrada ha
dependido del amor desinteresado y totalmente gratuito de las personas que nos rodearon. El
renunciar a este reto personal de maduración supondría imposibilitar el mismo futuro de la
especie humana.
Esto es lo que ya en otros momentos, desde una perspectiva puramente secular hemos
denominado bien común, y advertíamos que éste no es la suma de los bienes particulares,
sino algo que está por encima y posibilita nuestra realización. La plenitud humana no es el
aislamiento sino la comunión. Ya observábamos que la ‘madurez’ sólo era constatable en la
convivencia. Es válido lo que potencia la convivencia y sólo la potencia aquello que nos hace
salir de nosotros mismos. Pero no es posible salir de uno mismo si no tiene un horizonte, un
sentido que merezca la pena. La perspectiva creyente desde la que San Ignacio parte, da un
fundamento último e inmanipulable a dicho ‘bien común’.
Resumiendo, hay que distinguir entre fin y medio. Sólo el fin da sentido al medio, no al revés.
Esto cobra toda su fuerza cuando lo enmarcamos en la perspectiva de San Ignacio (el ‘para’
del PF), pero no olvidemos su dimensión secular del bien común en contextos no creyentes,
advirtiendo siempre que el ‘bien común’ no es la suma de los bienes particulares. Pero el
logro desde una u otra perspectiva coincide con el nivel de gratuidad que se alcance, y ésta la
percibe y agradece todo el mundo. Es decir, habría que afirmar que acertamos en la medida en
que nos abrimos a la gratuidad y nos equivocamos cuando partimos de nuestros intereses.
De cara a posibilitar una ‘formación’, una de las preguntas irrenunciables será alentar
actitudes de gratuidad al mismo tiempo que desenmascarar las ‘interesadas’. Habrá
consistencia en la persona en la medida en que no esté a merced del capricho porque no se
considera el centro y desde el respeto (hacer reverencia), sirve desinteresadamente (alabar).
Esto alcanza su plenitud cuando esta reverencia y alabanza se abren a Dios, aunque nunca
olvidemos que “si uno dice ‘Amo a Dios’, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues
quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve” (I Jn 4, 20)
Sobre qué hacer elección. (EE 170-174)
Si en el número anterior San Ignacio planteaba la ‘vectorialidad’ (el fin) que garantizaría
nuestro acierto en cualquier decisión, ahora trata de “que cosas se debe hacer elección” (los
medios). Según él, ni todos los medios son válidos ni tienen el mismo calado, dos aspectos
importantes antes de tomar cualquier decisión.
Y tenemos que partir de algo evidente: al elegir accedemos a la realidad, no nos movemos en
el mundo interior de las ‘mociones’ o fantasías. Esto le lleva a hacer dos advertencias: la
primera que las ‘cosas’ de las que queremos hacer elección “sean indiferentes o buenas en sí”
(¡no ‘para mí’!). No toda posibilidad es lícita. Esto supone que hay un marco de referencia
‘objetivo’ o, dicho de otra forma, que la persona tiene conciencia y en dicha conciencia
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encuentra unos referentes que le interpelan imperativamente. [NOTA: recordar todo lo dicho
sobre la conciencia].
La segunda advertencia es “que militen dentro de la santa madre Iglesia hierárchica y no
malas ni repugnantes a ella”. Este ‘dentro’ supone que hay un ‘fuera’. Así como en el
discernimiento no se refirió a la Iglesia (se trataba de ‘mociones’ y de internis neque ecclessia
iudicat), ahora al acceder a la realidad nos encontramos con los demás, lo cual supone el reto
de la comunidad. Esto lleva consigo que las decisiones no puedan sin más ser algo ‘aislado’
sino que hayan de contar con el ‘entorno’ en el que se está o al que se pertenece.
No olvidemos que la culminación de la persona está en la convivencia. En este sentido se
entiende que la persona deba mirar en sus decisiones no sólo ‘que militen dentro de’, sino no
hagan daño (no malas) ni ‘repugnen’ a la comunidad. No contar con esto dificulta la identidad
del grupo e imposibilita a la larga toda convivencia. En el caso concreto al que se refiere San
Ignacio (la Iglesia, comunidad de fe) es cuestión de ser o no ser. Pero todo esto lo aborda más
profundamente en las Reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante
debemos tener. [NOTA: Este principio no parece ser sólo para el caso ‘eclesiástico’ sino
también de cara a la convivencia en la sociedad civil. Dicha convivencia nunca será
satisfactoria si de alguna forma lo que plantea San Ignacio no se tiene en cuenta, por ejemplo
en el problema de la inmigración. En un sentido amplio aquí entraría el tema de la necesidad
de inculturarse. Pero por otro lado, en una sociedad tan plural, que lo que rige es una
‘tolerancia’ generalizada que impide, no ya la identidad de grupo sino la propia, se hace más
imposible tener en cuenta esta advertencia. Sin embargo, lo que hay que preguntarse es si a la
larga este no contar con el entorno (comunidad) imposibilita la propia identidad.]
Una vez dilucidado el problema de la validez de los medios a elegir, trata de su evaluación: no
todo lo que podemos elegir tiene el mismo alcance, y así distingue entre “cosas que caen
debajo de elección inmutable” y “otras que caen debajo de elección mutable”. Otro
planteamiento que parece no encajar en la cultura que nos rodea.
Hablar de ‘elección inmutable’ parece un atentado contra la libertad. Aquí tenemos que
remitir a todo lo que planteamos en el apartado de la primera parte de este trabajo El gran
equívoco. Una libertad que en la práctica viene a identificarse con el estímulo-respuesta nunca
podrá comprender el concepto de inmutable. Si no salimos de nuestra necesidad-pasividad
dependeremos de cada estímulo que nos salga al paso, con una única preocupación: que
ninguno se escape. Desde esta perspectiva la provisionalidad se instala en la persona
haciéndola incapaz de apostar con su vida: no ha pasado a su dimensión activa (a la
autonomía y a la libertad). En el fondo habría que decir que es incapaz de decidir: sus
‘decisiones’ no superan el mecanismo ‘pasivo’ del estímulo-respuesta.
Pero una persona que ha superado su etapa de necesidad-pasividad con la que nació, intentará
por todos los medios buscarse una identidad que no es posible sin estabilidad. Esta estabilidad
sólo la proporciona decisiones ‘inmutables’. No hay cosa que más nos desconcierte que la
persona versátil. El decir que el ser humano es incapaz de un compromiso estable, es
degradante. Si algo cualifica nuestra condición de autónomos y libres es la capacidad de
apostar con la vida por algo que nos merece la pena, y si algo agradecemos es encontrarnos
con la persona definida y estable de la que nos podemos fiar pase lo que pase. De lo contrario,
la convivencia se reduce a unos contactos tangenciales sin posibilidad de compromiso.
Y volvamos a San Ignacio. Es evidente que no toda decisión es ‘inmutable’; la mayor parte de
ellas no lo son. Pero qué es lo que convierte una decisión en ‘inmutable’ y, lo que es más
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importante, ¿es que hay decisiones que exigen dicha inmutabilidad? ¿No llevaría esto a
hipotecar precisamente lo que posibilita nuestra capacidad de decidir, la libertad?
¿Hay decisiones que exigirían inmutabilidad? El hacerse la pregunta tiene su importancia:
plantea aceptar que perspectivas objetivas deben cuestionar y condicionar nuestras respuestas
subjetivas, supone reconocer que hay cosas que pueden interpelar lo nuclear de la persona.
San Ignacio concreta esta posibilidad en dos casos más y un etc.: “como son sacerdocio,
matrimonio, etc.” Los dos compromisos ‘inmutables’ a los que alude tienen por lo pronto
como referente a Dios y a la persona (cónyuge). En efecto, son dos referentes ‘personales’ que
no se pueden manipular. Es decir, no son ‘cosas’ que tan solo provocan decisiones ‘mutables’.
` [NOTA: En realidad, desde la perspectiva cristiana, en ambos casos el referente último es
Dios, y la ‘indisolubilidad del matrimonio’ tiene unas connotaciones que el mismo Jesús
reconoce ‘evangélicas’, frente a la ‘permisión’ de Moisés por “la dureza de vuestros
corazones”. ¿Habría ‘durezas de corazón’ hoy que aconsejasen la ‘permisión’ mosaica sin
bajar la apuesta evangélica?]
Desde una perspectiva secular, que a lo largo de este trabajo hemos querido tener en cuenta, el
problema de la inmutabilidad habría que centrarlo en el compromiso con otra persona sin
ninguna otra referencia creyente. El problema se plantea cuando nos preguntamos qué
entiende por compromiso el hombre de nuestra sociedad posmoderna.
Veamos el diagnóstico que Lipovetsky hace de la familia en El crepúsculo del deber: «Lejos
de ser un fin en sí, la familia se ha convertido en una prótesis individualista en la que los
derechos y los deseos subjetivos prevalecen sobre las obligaciones categóricas. Durante
mucho tiempo los valores de autonomía individual han estado sujetos al orden de la
institución familiar. Esa época ya ha pasado [...]. Los padres reconocen ciertos deberes
hacia sus hijos: pero no hasta el punto de permanecer unidos toda la vida y sacrificar su
existencia personal. La familia posmoralista es pues una familia que se construye y
reconstruye libremente, durante el tiempo que se quiera y como se quiera. Ya no se respeta la
familia en sí, sino la familia como instrumento de realización de las personas, la institución
“obligatoria” se ha metamorfoseado en institución emocional y flexible» (p. 162).
¡Nada de ‘sacrificar su existencia personal’! Dicho de otra forma, que la persona no tiene más
referencia que sus ‘derechos y deseos subjetivos’. La ‘familia’, ¡cuanto más la ‘pareja’!, ‘se
construye y reconstruye libremente’. Todo está supeditado a ‘la realización de las personas’,
y cualquier ‘institución’ ha de ser ‘emocional y flexible’, nada de ‘obligaciones’. En este
contexto, ¿qué alcance puede tener el compromiso? Si la ‘realización personal’ no soporta
‘obligación’ alguna, ninguno. Sólo queda una ‘solución’, el “de mutuo acuerdo”. Pero hay que
advertir que las personas que llegan a tales ‘acuerdos’ no han superado su ‘autonomía
individual’. ¿Salva esto el compromiso?
En efecto, no es lo mismo la ruptura unilateral que ‘de mutuo acuerdo’. En este caso parece
salvarse la dignidad personal de ambos. El problema está en lo que Ortega y Gasset llamaría
la ‘altura’ de la persona. Recordemos algunas de sus ideas: su lúcida descripción del ‘hombre
masa’ sintetizó, hace 75 años, lo que hoy denominamos ‘hombre posmoderno’. La digresión
es larga y alguna de las citas las conocemos de la Primera parte, pero merece la pena ver el
rigor de su argumentación en un tema de este calado.
Por lo pronto, hablando de un ‘siglo XIX autosatisfecho’ que desemboca en el XX cargado de
‘logros’, comenta: “... ahora caemos en la cuenta de que esos siglos tan satisfechos, tan
logrados, están muertos por dentro. La auténtica plenitud vital no consiste en la
satisfacción... Un tiempo que ha satisfecho su deseo, su ideal, es que ya no desea nada más,
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que se le ha secado la fontana del desear. Es decir, que la famosa plenitud es en realidad una
conclusión...” (p 91). Esto supuesto, hoy ‘no se educa’, sino se enseña ‘las técnicas de la vida
moderna’, “... se les han dado instrumentos para vivir intensamente, pero no sensibilidad
para los grandes deberes históricos; se les han inoculado atropelladamente el orgullo y el
poder de los medios modernos, pero no el espíritu...” (p 107)
Pero esto tiene sus consecuencias: “Como ahora la circunstancia no le obliga, el eterno
hombre-masa, consecuente con su índole, deja de apelar y se siente soberano de su vida. En
cambio, el hombre selecto o excelente está constituido por una íntima necesidad de apelar de
sí mismo a una norma más allá de él, superior a él, a cuyo servicio libremente se pone... Esto
es la vida como disciplina -la vida noble-. La nobleza se define por la exigencia, por las
obligaciones, no por los derechos. Noblesse oblige” (p 117). Es falsa la creencia de “que la
sobra de medios favorece la vida. Todo lo contrario. Un mundo sobrado de posibilidades
produce automáticamente graves deformaciones y viciosos tipos de existencia humana”, y
alude al “hombre heredero” y “el niño mimado” (147) que todo lo han tenido resuelto.
En efecto, “el niño mimado es el heredero que se comporta exclusivamente como heredero.
Ahora la herencia es la civilización -las comodidades, la seguridad en suma, las ventajas de
la civilización-.” Es ilusorio “creer que una vida nacida en un mundo sobrado sería mejor,
más vida y de superior calidad a la que consiste precisamente en luchar con la escasez. Pero
no hay tal... La sobra de medios que está obligado a manejar no le deja vivir su propio y
personal destino, atrofia su vida. Toda vida es lucha, el esfuerzo por sí misma. Las
dificultades con que tropiezo para realizar mi vida son precisamente lo que despierta y
moviliza mis actividades, mis capacidades... (pp. 146-147).
Más adelante compara lo que supone la vida del ‘niño mimado’ con la del ‘hombre-masa’: “la
propensión a hacer ocupación central de la vida los juegos y los deportes; el cultivo de su
cuerpo -régimen higiénico y atención a la belleza del traje-, falta de romanticismo en la
relación con la mujer; divertirse con el intelectual, pero, en el fondo, no estimarlo...)” (148).
Pero “la forma más contradictoria de la vida humana que puede aparecer en la vida humana
es el ‘señorito satisfecho’. Por eso, cuando se hace figura predominante, es preciso dar la voz
de alarma y anunciar que la vida se halla amenazada de degeneración; es decir, de relativa
muerte. Según esto, el nivel vital que representa la Europa de hoy es superior a todo el
pasado humano; pero si se mira el porvenir, hace temer que ni conserve su altura, ni
produzca otro nivel más elevado, sino, por el contrario, que retroceda y recaiga en altitudes
inferiores”. (¡Esto dicho hace 75 años!)
En efecto, el “señorito” es el que cree poder comportarse fuera de casa como en casa, el que
cree que nada es fatal, irremediable e irrevocable. Por eso cree que puede hacer lo que le dé
la gana... Podemos perfectamente desertar de nuestro destino más auténtico; pero es para
caer prisioneros en los pisos inferiores de nuestro destino. (pp. 150-151)
Pero nada de esto es extraño: “No podía comportarse de otra manera este tipo de hombre
nacido en un mundo demasiado bien organizado, del cual sólo percibe las ventajas y no los
peligros. El contorno lo mima, porque es “civilización” -esto es, una casa-, y el “hijo de
familia” no siente nada que le haga salir de su temple caprichoso, que incite a escuchar
instancias externas superiores a él, y mucho menos que le obligue a tomar contacto con el
fondo inexorable de su propio destino” (p 154).
Esta carencia de ‘destino’ (¿’para’ del PF?) lleva a una situación desértica: “Estos años
asistimos al gigantesco espectáculo de innumerables vidas humanas que marchan perdidas
en el laberinto de sí mismas por no tener a qué entregarse. Todos los imperativos, todas las
órdenes, han quedado en suspenso... Librada a sí misma, cada vida se queda en sí misma,
vacía, sin tener qué hacer. Y como ha de llenarse de algo, se finge frívolamente a sí misma, se
dedica a falsas ocupaciones, que nada íntimo, sincero impone. Hoy es una cosa; mañana,
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otra, opuesta a la primera. Está perdida al encontrarse sola consigo. El egoísmo es
laberíntico...” (186).
Este pronóstico coincide con las descripciones que Lipovetsky hace de nuestra sociedad
posmoderna: “El reino pleno de la moda pacifica el conflicto social, pero agudiza el conflicto
subjetivo e intersubjetivo; permite más libertad individual, pero engendra una vida más
infeliz. La lección es severa; el progreso de las Luces y el de la felicidad no van al mismo
paso y la euforia de la moda tiene como contrapartida el desamparo, la depresión y la
confusión existencial. Hay más estímulos de todo género pero mayor inquietud de vida; hay
más autonomía privada pero más crisis íntimas. Esta es la grandeza de la moda, que le
permite al individuo remitirse más a sí mismo, y esta es la miseria de la moda, que nos hace
cada vez más problemáticos, para nosotros y para los demás”. (El imperio de lo efímero, p
324)
Pero Ortega no se queda en la mera descripción y pasa al diagnóstico: “Esta es la cuestión:
Europa se ha quedado sin moral. No es que el hombre-masa menosprecie una anticuada en
beneficio de otra emergente, sino que el centro de su régimen vital consiste precisamente en
la aspiración a vivir sin supeditarse a moral ninguna. No creáis una palabra cuando oigáis a
los jóvenes hablar de la ‘nueva moral’. Niego rotundamente que exista hoy en ningún rincón
del continente grupo alguno informado por un nuevo ethos que tenga visos de una moral.
Cuando se habla de la “nueva”, no se hace sino cometer una inmoralidad más...” (226).
Pero veamos cómo termina este diagnóstico: “... no cabe ennoblecer la crisis presente
mostrándola como el conflicto entre dos morales o civilizaciones, la una caduca, la otra en
albor. El hombre-masa carece simplemente de moral, que es siempre, por esencia,
sentimiento de sumisión a algo, conciencia de servicio y obligación. Pero acaso es un error
decir “simplemente”. Porque no se trata sólo de que este tipo de criatura se desentienda de
la moral. No; no le hagamos tan fácil la faena. De la moral no es fácil desentenderse sin más
ni más. Lo que con un vocablo falto hasta de gramática se llama amoralidad es una cosa que
no existe. Si usted no quiere supeditarse a ninguna norma, tiene usted, velis nolis, que
supeditarse a la norma de negar toda moral y esto no es amoral, sino inmoral. Es una moral
negativa que conserva de la otra la forma en hueco” (229).
No es lo mismo definir la situación como ‘posmoral’ (Lipovetsky) (que correspondería al
término ‘amoral’), a denominarla abiertamente ‘inmoral’ (Ortega). La eliminación de un
referente que me interpele es sencillamente eliminar la conciencia moral. Sin embargo es
sugerente la frase final de Ortega: es más bien ‘una moral negativa que conserva de la otra la
forma en hueco’. En efecto, no hay nada que pueda sustituir la conciencia moral (un referente
que interpela) y el ‘hueco’ queda (nada puede ocuparlo porque no estamos dispuestos a
remitirnos a nada que no sea nuestra pura subjetividad). [NOTA: Ya advertimos que la
‘intimidad’ no suplía en absoluto la función de la conciencia, sino más bien camuflaba su
vacío, su ‘hueco’.]
Pero volvamos a San Ignacio: ¿es posible hoy concebir un compromiso inmutable? Contando
con el tipo de persona que nos describen los sociólogos, parece inconcebible. Mientras el
hombre de hoy no tenga un referente que le posibilite trascenderse no tiene posibilidad de
ponerse en juego como totalidad. Ya decíamos que no hay nada más degradante que dar por
supuesto que ‘el ser humano no está hecho para un compromiso estable’. Esto es verdad en las
primeras etapas de su proceso, cuando aún rige el Principio del placer, pero el hombre está
llamado a dejar de ser el centro para poder trascenderse y abrirse a ‘lo que merece la pena’.
Ahora bien, no podemos quedarnos sin más en la constatación sociológica de que la mayoría
piense en la imposibilidad de un compromiso ‘inmutable’. Hay que plantearse las
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consecuencias que Lipovetsky recogía en el último párrafo de su libro El imperio de lo
efímero. Sólo tomando en peso estos resultados se puede reaccionar pues coincidimos con
Bruckner en que ‘el malestar también puede ser civilizador’. En última instancia hay que
admitir que nadie a la larga está dispuesto a permanecer en ‘el desamparo, la depresión y la
confusión existencial’ que lleva consigo el ‘imperio pleno de la moda’.
En conclusión, podemos decir con San Ignacio que el hombre está llamado en su proceso a
culminar en algún compromiso inmutable que lo trascienda de su subjetividad y supere de esta
forma el mero estímulo-respuesta que nunca le llenará, pues está llamado a extinguirse en la
satisfacción. Pero para que se posibilite esta trascendencia el hombre ha de percibir
perspectivas no ‘consumibles’ sino ‘realizadoras’ que le hagan salir de su subjetivismo
poniéndose en juego (dándose gratuitamente) que es lo único que puede crear ‘lazos
duraderos’ (Freud), ‘quedando contentos y alegres’ (San Ignacio).
Supuesta esta doble perspectiva de decisión en el ser humano, una, que lo ‘realizará’ en una
estabilidad que le da identidad y sentido, y otras, que son ‘mutables’ y que habrá en cada
momento que ‘deliberar’ sobre ellas para poder ‘elegir’ correctamente’, resta preguntarse qué
hacer cuando esa perspectiva que está llamada a ser ‘inmutable’ objetivamente, porque tiene
una dimensión personal inmanipulable (Dios, la persona), no ha sido elegida debidamente.
A plantear esta problemática viene el ‘punto tercero’ [EE 172]. Por lo pronto, San Ignacio
plantea que no hay más que elegir, porque no se puede desatar. Sin embargo, el problema no
es tan sencillo. Es verdad que el ‘objeto’ sobre el que ha recaído la elección no es una ‘cosa’,
sino una realidad personal, por tanto inmanipulable, y ‘no se puede desatar’. Pero esta
imposibilidad, meramente jurídica (volveremos sobre ello), no valida la decisión: “Sólo es de
mirar que, si no ha hecho elección debida y ordenadamente sin afecciones desordenadas,
arrepintiéndose, procure hacer buena vida en su elección. La cual no parece que sea
vocación divina, por ser elección desordenada y oblica, como muchos en esto yerran,
haciendo de oblica o mala elección vocación divina.
Los dos subrayados indican dos correcciones de San Ignacio sobre el texto autógrafo. El
primero sustituye lo que había tachado: podemos decir que fuese vocación, y el segundo es un
añadido. Lo común, por lo tanto de las dos correcciones es el término divina. Pero ¿qué puede
significar para San Ignacio este adjetivo? En nuestro intento de descubrir la dimensión
‘secular’ de las apuestas ignacianas es interesante una frase de las Constituciones de la
Compañía de Jesús: al tratar de la misión en la parte séptima, comenta “porque el bien
quanto más universal es más divino” [622]. Es decir, desde una perspectiva no sólo secular
sino incluso atea o agnóstica, la eliminación de la hipótesis de Dios, no supone quedar fuera
de la intuición ignaciana. Ya en otros momentos este bien universal nos ha salido como bien
común.
Esto supuesto, si eliminamos a Dios (y lo que podíamos considerar su equivalente ‘secular’, el
bien común) del problema que nos ocupa, las frases que estaban escritas no tendrían sentido:
¿por qué habría que decir que la ‘elección’ hecha desde ‘afecciones desordenadas’, no
podemos decir que fuese vocación? Sería la ‘vocación’ de quien se mueve en esas
circunstancias ‘desordenadas’. Parece, pues, evidente que San Ignacio, con esta doble
corrección quiere subrayar que él entiende por ‘vocación’ la ‘divina’, es decir la que se
enmarca en el PF. Por tanto, no podemos salirnos de EE 169 (Preámbulo para hacer
elección).
Dicho de otra forma, si no nos ha movido la ‘vectorialidad’ del PF (ya sea en su vertiente
creyente o secular), no es válida (divina) la elección hecha. Una cosa es carecer de ‘referente’
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que ‘interpela’ desde la conciencia (o de tenerlo no remitirse a él), y otra que lo jurídico (no la
conciencia) sancione. Aunque ‘no se pueda desatar’, lo jurídico no convierte lo ‘oblicuo’ en
‘recto’, “porque toda vocación divina es siempre pura y limpia, sin mixtión de carne ni de
otra affección alguna desordenada” (EE 172), es decir, según el para del PF. Habría que
concluir que ésta es la única verdaderamente ‘inmutable’, porque es ‘divina’.
La postura de San Ignacio es clara: el verdadero protagonista en la decisión es la persona
frente a su destino (Dios, su conciencia), no la sanción jurídica. Ésta puede impedir que se
‘desate’ un compromiso, pero si el tal compromiso no fue correcto, el marco ‘legal’ podrá
‘legalizarlo’, pero no autentificarlo. Es la apuesta más decidida por el valor supremo del
dictamen de nuestra recta conciencia, y al mismo tiempo que reconoce que “muchos en esto
yerran, haciendo de oblica o mala elección vocación divina”. Es decir, el hecho de que
“arrepintiéndose procure hacer buena vida en su elección”, no por eso se convierte en
‘divina’, porque “toda vocación divina es siempre pura...”
San Ignacio termina este apartado con una nota en la que anima a que “si la tal elección
mutable no se ha hecho sincera y bien ordenada, entonces aprovecha hacer la elección
debidamente, quien tuviere deseo que dél salgan fructos notables y muy apacibles a Dios
nuestro Señor” (EE 174).
Si esto lo dice de la ‘elección mutable’, cuánto más importante lo será si se trata de la
‘inmutable’. Lo que quiero resaltar es la importancia que San Ignacio da al acierto de nuestras
decisiones de cara a que demos de sí lo mejor de nosotros mismos: que ‘salgan frutos
notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor’. No es lo mismo tener que ’procurar hacer
buena vida’ en una elección que no es la mía, que haber acertado.
Aclarada la importancia de tomar en serio aquello sobre lo que elegimos, pasa a los ‘tiempos
oportunos’ para asegurar el acierto de nuestras decisiones.
Tres tiempos para hacer sana y buena elección en cada uno dellos. (EE 175)
El hecho de que el ser humano esté llamado a ‘elegir’, no quiere decir que pueda hacerlo en
cualquier momento. Según San Ignacio hay tan sólo ‘tres tiempos’.
¿Qué entiende por ‘tiempo’? No tiene un sentido cronológico, sino el sentido griego de
kairós: tiempo oportuno. Todos sabemos lo que es ser oportuno o inoportuno, y la importancia
que tiene de cara al éxito de lo que uno pretende: una verdad dicha inoportunamente puede
impedir su aceptación. Dicha inoportunidad no afecta a la verdad sino a las circunstancias en
las que se dice. Se trata, pues, del tiempo (del momento) en su dimensión circunstancial: lo
que en este momento es ‘inoportuno’, puede no serlo más tarde. Es decir, el sentido del kairós
apunta a aquel momento en el que se dan las circunstancias óptimas para lo que se pretende.
Pues bien, veamos cómo San Ignacio concibe estos ‘tres tiempos’ oportunos para que nuestra
decisión sea correcta (‘sana y buena elección’). Por lo pronto no son ‘intercambiables’, sino
que el primero es el ideal, y los otros dos apuntan en última instancia a él. Es importante,
pues, comprender bien qué entiende él por momento ideal.
“El primer tiempo es quando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin
dubitar ni poder dubitar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado; assí como San
Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Christo nuestro Señor” (EE 175).
No deja de ser extraño que el tiempo ideal de elección sea tan ‘pasivo’. El protagonista
absoluto parece ser Dios, y lo que ciertamente queda más lejos es cualquier tipo de
voluntarismo.
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No me resisto a citar un texto de Freud que encontramos en una de sus primeras obras,
Psicopatología de la vida ordinaria (p 915): “Conocido es que gran número de personas
alega, en contra de la afirmación de un absoluto determinismo psíquico, su intenso
sentimiento de convicción de la existencia de la voluntad libre. Esta convicción sentimental
no es incompatible con la creencia en el determinismo. Como todos los sentimientos
normales, tiene que estar justificada por algo. Pero, por lo que yo he podido observar, no se
manifiesta en las grandes e importantes decisiones, en las cuales se tiene más bien la
sensación de una coacción psíquica y se justifica uno con ella. ‘Me es imposible hacer otra
cosa’.En cambio, en las resoluciones triviales e indiferentes se siente uno seguro de haber
podido obrar lo mismo de otra manera; esto es, de haber obrado con libre voluntad no
motivada”.
Como vemos, la ‘observación’, que parece coincidir con la descripción del ‘primer tiempo’
para hacer ‘sana y buena elección’ de San Ignacio, Freud la trae para desmontar el
‘sentimiento de convicción de la existencia de la voluntad libre’, que él no cree incompatible
con el ‘determinismo’.
“Me es imposible hacer otra cosa”, experimenta uno, a veces, por dentro. Esto nos ha
ocurrido a todos, pero nunca en cosas ‘triviales’ o ‘indiferentes’, sino en ‘en las grandes e
importantes decisiones’. En efecto, en dichas decisiones necesitamos una fuerte ‘motivación’
de nuestra ‘libre voluntad’, que convierte nuestra elección en algo no forzado, como sería el
voluntarismo. Todos sabemos que el puro voluntarismo no tiene futuro.
Freud constata el hecho sin más, asociándolo a cierto determinismo y reconociendo
indirectamente que en tal caso ‘la libre voluntad’ estaría ‘motivada’. San Ignacio nos describe
el mismo hecho, pero desde su experiencia creyente atribuye a Dios dicha motivación (‘así
mueve y atrae la voluntad’) y lo que Freud denomina ‘determinismo’, San Ignacio lo vivencia
como un ‘sin dubitar ni poder dubitar (la inteligencia no se siente perdida), la tal ánima
devota sigue a lo que es mostrado’. Es decir, el ‘me es imposible hacer otra cosa’ que Freud
asimila a una especie de determinismo, San Ignacio lo describe como la potenciación de una
‘voluntad’ que es ‘movida y atraída’ (¡no coaccionada!) y de una inteligencia que se
experimenta despejada y clarividente (‘sin dubitar...’).
Lo sorprendente de San Ignacio es intuir que el acto de libertad ha de estar lo más lejos
posible del voluntarismo. Es decir, una libertad que no dinamiza a la persona en su totalidad
sino que ésta se siente coaccionada y tensa porque en la decisión tomada han quedado fuera
dimensiones que considera importantes, no pasará del mero voluntarismo imposible de
mantener a la larga, porque la carencia que provoca exigirá su satisfacción.
En realidad, tanto San Ignacio como Freud, están comprobando el mismo hecho: que en las
decisiones más importantes nuestra voluntad no se siente sola. El primero remite a Dios como
el que “mueve y atrae”, el segundo se limita al hecho en cuanto tal sin hacerse más preguntas:
“se tiene más bien la sensación de una coacción psíquica” que le lleva a tener que decir: “Me
es imposible hacer otra cosa”. Pero esta ‘coacción psíquica’ no le lleva a una frustración sino
que precisamente la encontramos “en las grandes e importantes decisiones”, en aquellas en
las que es más importante estar seguros de no errar, y que San Ignacio formula así: “que sin
dubitar ni poder dubitar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado”.
Es decir, es una ‘coacción psíquica’ (en la terminología ignaciana una ‘moción’ o ‘atracción’)
que no limita sino que plenifica. Y lo que es más importante, no se trata de cosas triviales sino
todo lo contrario, cosas en las que la persona parece ponerse en juego como totalidad. Lo
curioso es que Freud parece ligar esta experiencia tan importante en el ser humano a una
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especie de ‘determinismo’, mientras San Ignacio la describe como expresión del acto de
decisión por excelencia y por tanto más libre.
¿Cuál de los dos tiene razón? Porque es indudable que Freud al aludir a esta experiencia no la
‘rebaja’, pero sin embargo su alusión al ‘determinismo’ no acaba de dejarnos satisfechos ni
terminamos de creérnoslo. Quizá el problema está en la concepción que uno y otro tengan de
libertad. [NOTA: Aquí tenemos que remitir, una vez más, al apartado de la primera parte: El
gran equívoco].
En efecto, para Freud, “la existencia de la voluntad libre” sólo la tenemos “en las
resoluciones triviales e indiferentes” (¡no en ‘las importantes’!): sólo ahí “se siente uno
seguro de haber podido obrar lo mismo de otra manera”, es decir “de haber obrado con libre
voluntad no motivada”. Según esto, la libertad se reduciría a la mera posibilidad de tomar una
cosa o dejarla, sin contar con ninguna otra instancia, de modo que una decisión seriamente
motivada habría que privarla de la condición de libre.
Para San Ignacio, sin embargo, la libertad es ‘para’, no meramente ‘de’. Este segundo aspecto
es el que le preocupa al plantear la necesidad de ‘hacernos indiferentes’ a la hora de ejercer la
libertad: no puede uno decidir si está condicionado por temores o deseos que van en contra de
lo que quiero. La libertad culmina cuando se encarna en una voluntad que sabe lo que quiere y
por qué lo quiere (inteligencia). La libertad, si la reducimos a ‘libertad de’ puede quedar
reducida al mero ‘estímulo-respuesta’ y encarnarse en una vida caprichosa que nunca dará
respuesta a la persona. El acto libre en cuanto tal pone en juego a la persona en su totalidad,
no una parcialidad; por eso llena y uno experimenta ‘me es imposible hacer otra cosa’ y actúa
‘sin dubitar ni poder dubitar’.
Y es que la libertad en San Ignacio no es un fin en sí sino una ayuda. En EE 50 (Pecado de los
ángeles) encontramos la siguiente formulación: “no se queriendo ayudar con su libertad para
hacer reverencia y obediencia a su Criador y Señor, veniendo en superbia...” Es decir, la
libertad es una ‘ayuda’, sin la cual nuestra actividad humana deja de ser personal, pero no
tiene ‘contenido’. Es una condición sine qua non, pero no define nuestra actuación. Una
acción no es correcta porque se ha ejecutado con libertad: lo que la cualifica es su contenido
(racionalidad y bondad).
Esto supuesto, el hecho de considerar el ‘primer tiempo de elección’ como ideal es un acierto,
a pesar de su aparente pasividad, es decir, de que la ‘libertad’ necesite de una fuerte
motivación que llega a experimentarse como una ‘coacción psíquica’. Y es que una cosa es
que sin libertad no hay persona, y otra que dicha libertad sea la que cualifica. En una decisión,
la hegemonía no puede tenerla la libertad en sí sino el contenido de dicha decisión. Por eso
San Ignacio considera el ‘primer tiempo’ como el ideal. La culminación de la libertad no es en
cuanto posibilidad, sino en cuanto posibilita el acierto. La libertad humana, si no es inteligente
ni voluntaria deja de ser humana.
En efecto, una situación (‘tiempo’) en la que la voluntad no sufre dispersión sino que se siente
cómoda e integradas todas las dinámicas personales (se siente ‘movida’ y ‘atraída’, no
coaccionada) de tal forma que ninguna ‘alternativa’ perturba su pretensión (‘sin dubitar ni
poder dubitar’), podemos considerarla como privilegiada para tomar una decisión. Una
persona que se experimenta dividida internamente, difícilmente está en la disposición ideal
para acertar; sólo cuando experimenta que todas de las exigencias de las distintas instancias
que la componen están integradas, la decisión será correcta y tendrá futuro.
Pero esta ‘unificación’ es más don y sorpresa que estrategia. Detrás de este ‘don’, San Ignacio
identifica a Dios, mientras Freud se limita a la constatación psicológica que como es natural
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experimenta como “sensación de una coacción psíquica’ a la que, por otro lado, no
‘descalifica’ sino que afirma que avala nuestras ‘grandes e importantes decisiones’.
Frente a la ‘sensación de coacción psíquica’ de Freud nos encontramos con la ‘consolación
sin causa precedente’ de San Ignacio (EE 330): “sólo es de Dios nuestro Señor dar
consolación a la ánima sin causa precedente, porque es propio del Criador entrar, salir,
hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de la su divina majestad. Digo sin causa, sin
ningún previo sentimiento o conocimiento de algún obiecto, por el cual venga la tal
consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad”.
Si comparamos este texto tanto con el ‘primer tiempo de elección’ como con la experiencia de
Freud, encontraremos entre ellos relaciones y coincidencias importantes.
Freud constata que en las ‘grandes e importantes decisiones’, es decir, en aquellas en las que
toda la persona se pone en juego, se tiene la ‘sensación de una coacción psíquica’. Pues bien,
en el ‘primer tiempo de hacer elección’, también se describe la experiencia de ‘sin dubitar ni
poder dubitar’, de la misma manera que la ‘consolación sin causa precedente’ se da ‘sin
ningún previo sentimiento o conocimiento de algún obiecto’. Los tres textos, pues, coinciden
en lo sorpresivo de la experiencia.
Por otro lado, esta experiencia lleva a ‘grandes e importantes decisiones’, es decir, no es
coactiva ni inconsciente, sino todo lo contrario, lucidez de cara a lo decisivo, lo mismo que en
San Ignacio lo que Dios ‘mueve’ y ‘atrae’ es ‘la voluntad’. Sin embargo, lo que describe la
‘consolación sin causa’ es la acción de Dios, no la decisión de la persona. En ella no entra ni
el ‘conocimiento’ ni la ‘voluntad’, pero su vivencia no es coactiva sino liberadora y de
plenitud.
Freud no da respuesta a la paradójica experiencia de que una ‘sensación de coacción
psíquica’ desemboque ‘en grandes e importantes decisiones’, no en ‘claudicaciones’. San
Ignacio, con la ‘consolación sin causa’ da razón, no sólo del hecho, sino de su trasfondo:
‘sólo es de Dios nuestro Señor’ suscitar una vivencia (‘dar consolación a la ánima’) sin que
pase por las instancias de nuestra ‘ánima’ (conocimiento, afecto), porque Él es el único que
puede ‘entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de la su divina
majestad’. Las palabras en negrita se corresponden en el ‘primer tiempo de hacer elección’
con ‘así mueve y atrae la voluntad’, que a su vez corresponde a la ‘sensación’ de algo que ha
escapado al propio control y que, sin embargo, posibilita las ‘grandes e importantes
decisiones’, mientras nuestra experiencia de ‘control’ se reduce a las cosas ‘triviales’ e
‘indiferentes’ (Freud).
En resumen, la confrontación de estos tres textos nos descubre por qué para San Ignacio este
‘primer tiempo’ es el ideal para decidir. Su aparente ‘pasividad’ es puro dinamismo, que,
desde la fe, él atribuye sólo a Dios. Pero esta experiencia, que no es cotidiana ni mucho
menos, no hay por qué reducirla a la experiencia creyente, sino que creo que es correcto
ampliarla a toda persona que, en un momento (‘tiempo’), que escapa a su control, descubre
integrados todos sus dinamismos hasta el punto de, sin sentirse coaccionado, tener que
confesar: ‘Me es imposible hacer otra cosa’.
Pues bien, para San Ignacio este ‘primer tiempo’ de ‘hacer sana y buena elección’ no sólo es
el ideal, sino que a él deben apuntar los otros dos posibles. Veamos en qué consiste el
segundo:
“quando se toma asaz claridad y conoscimiento por experiencia de consolaciones y
desolaciones y por experiencia de discreción de varios espíritus” (EE 176).
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Como siempre, la concisión de San Ignacio tiene el inconveniente de que se pasen por alto
datos importantes, pero tiene la ventaja de aludir a lo esencial y no confundir. La suficiente
(‘asaz’) ‘claridad y conocimiento’ (inteligencia) procede de dos ‘experiencias’: ‘de
consolaciones y desolaciones’ y ‘de discreción de varios espíritus’ (afectos, escuchapasividad).
Aquí las ‘consolaciones’ a las que alude no son ‘sin causa precedente’, lo cual quiere decir
que no son ‘de sólo Dios nuestro Señor’, sino que pueden ser tanto del ‘buen ángel como del
malo’ (EE 331). Por eso, tanto ellas, como las desolaciones no son válidas en sí, sino que han
de ser discernidas. Si la ‘consolación sin causa’ posibilitaba un primer tiempo ideal, las
consolaciones que no gozan de dicho privilegio, discernidas y contrastadas con las
desolaciones, pueden acercarnos a la experiencia ideal [NOTA: Es importante recordar que la
diferencia entre ‘consolación sin causa precedente’ y las que sí tienen causa es cualitativa, no
cuantitativa o de intensidad. En la primera, en cuanto tal (es decir, en “el propio tiempo de la
tal actual consolación”) no hay sospecha, en las segundas (y en el tiempo “siguiente –de la
consolación sin causa- en que la ánima queda caliente y favorecida con el favor y reliquias de
la consolación pasada”), todos los “propósitos y paresceres... han menester ser mucho bien
examinados antes que se les dé entero crédito ni se pongan en efecto” (EE 336)], que no se
reduce a lucidez (inteligencia) sino que siempre necesita fuerza que ‘mueva y atraiga’
integrando a toda la persona. No podemos decidir por impulsos, ciertamente, pero tampoco se
puede decidir sin contar no sólo con la energía suficiente para llevarla a cabo, sino también
con la integración de todas las dinámicas que conforman la propia realidad.
En efecto, si no contamos con el eco que produce en nosotros lo que nuestra inteligencia
decide caeremos en el voluntarismo. No olvidemos que el PF tiene dos miembros: no basta
con buscar el servicio de Dios sino que ha de ser aquél, mediante el cual, uno ‘salve su
ánima’. No podemos renunciar a nuestra dimensión activo-pasiva: no sólo somos búsqueda
sino también escucha. La ‘asaz claridad’ que me lleve a ‘elegir’ no se reduce a la inteligencia
sino que ha de estar avalada por el discernimiento de las ‘consolaciones-desolaciones’ que a
lo largo de la deliberación he tenido. Inteligencia y afecto han de coincidir para que el ser
humano acierte en su decisión y ésta tenga estabilidad. Ninguna de las dos por separado puede
dar respuesta plena.
Ahora bien, hay que recordar que la deliberación no es el discernimiento. Decíamos más
arriba que el discernimiento es algo previo a la elección-deliberación, y que consistiría en
conocer la ‘cualidad’ de lo que nos ‘mueve’ (consolaciones, desolaciones). Pues bien, la ‘asaz
claridad’ de este ‘segundo tiempo’ no puede ser tal si no se han discernido las ‘mociones’ que
la avalan. Aquí se impone volver al discernimiento pero para abordar en toda su profundidad
los dos bloques de Reglas de discernimiento de espíritus. En el apartado anterior tan sólo
planteamos su sentido y problemática; ahora su práctica.
Los dos bloques de Reglas de discernimiento (de 1ª y 2ª Semana) nos proporcionan el
instrumento para dicho discernimiento: las de 1ª Semana abordan el problema de la
desolación que puede arrastrarnos al desaliento y la fuga, y las de 2ª Semana el de la
consolación que no podemos darla por válida de antemano al mismo tiempo que ha de ser la
que avale la ‘asaz claridad’ del segundo tiempo de elección.
Quizás aquí habría que denunciar una vez más el grave equívoco de denominar
‘discernimiento’ lo que San Ignacio llama ‘elección-deliberación’. En efecto, al usar un único
término, el que desaparece en la práctica es el discernimiento en cuanto tal. Como
observábamos más arriba, la elección-deliberación decide nuestro acceso a la realidad,
mientras en el discernimiento se plantea lo que nos mueve en dicha búsqueda. Pero en toda
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búsqueda lo que prevalece es la inteligencia, y debe ser así (nuestros niveles activos). Pero si
no atendemos a los niveles pasivos, qué eco ‘afectivo’ va teniendo la búsqueda en nuestro ser,
todo acabará en puro voluntarismo.
El mismo fallo, de signo contrario, sería guiarse por dichos ‘ecos afectivos’, pues supondría
renunciar a la voluntad y quedarnos en el más puro estímulo-respuesta. No sabríamos lo que
queremos, quedándonos con el estímulo de turno (el capricho).
En una palabra, tenemos que ‘saber lo que queremos’ (superación del Principio del placer),
pero no basta: lo que queremos tiene que llenarnos (consolación), pues de lo contrario
caeremos en un voluntarismo sin futuro. Pero esta consolación puede ser falsa. Esta será la
gran problemática del discernimiento de 2ª Semana. Nos jugamos, pues, nuestra eleccióndeliberación en el discernimiento de las ‘consolaciones’ que la ‘avalan’. Si éstas fueron
‘falsas’, nuestra elección carece de futuro, y a la menor crisis todo se derrumbará.
Pero el discernimiento es para San Ignacio tan complicado, que se ve obligado a elaborar dos
bloques de Reglas, unas para la 1ª Semana y otra para la 2ª.
Lo primero que hay que tener claro es qué entiende él por estar en una situación de 1ª Semana
o de 2ª. Esto lo describe en las Anotaciones 9 y 10.
Según la Anotación 9
, uno está en una situación es de 1ª Semana si “es persona que
en cosas espirituales no haya sido versado, y si es tentado grosera y abiertamente, así como
mostrando impedimentos para ir adelante en servicio de Dios nuestro Señor, como son
trabajos, vergüenza y temor por la honra del mundo, etc.”, es decir, la persona carece de la
más mínima formación o aunque la tenga, entra en crisis, lo cual no tiene nada que ver con la
‘formación’ que se tenga.
La situación es de 2ª Semana cuando la persona “es batida y tentada debaxo de especie de
bien” y añade “quando la persona se exercita en la vida illuminativa, que corresponde a los
exercicios de 2ª Semana, y no tanto a la vida purgativa, que corresponde a los exercicios de
la 1ª Semana” (Anotación 10).
Este final nos da dos referentes clásicos para situar los dos bloques de Reglas: las de 1ª
Semana corresponderían a la ‘vida purgativa’, mientras las de 2ª a la ‘vida iluminativa’. La
vida purgativa expresa el paso de una situación de ‘estímulo-respuesta’ a la ‘libertad’, cuando
la persona se plantea lo que quiere; sería el proceso de conversión en el que uno puede ‘ser
tentado grosera y abiertamente’. La vida iluminativa describe una situación de estabilidad de
la persona en lo que quiere, sin añorar etapas pasadas por gratificantes que sean: sólo puede
ser ‘batida y tentada debajo de especie de bien’. [NOTA: Siempre me ha chocado el que San
Ignacio no aluda a la ‘vida unitiva’. Difícilmente podemos atribuirlo a un olvido, tratándose
de una persona tan meticulosa, sino que posiblemente no era de su agrado aludir a situaciones
de supuesta ‘seguridad’, como puede sugerir la vida unitiva, cuando él de hecho fue un
místico.]
Las dos fórmulas clásicas no podemos reducirlas a una terminología meramente ‘espiritual’,
sino que hay que encontrar su correspondencia antropológica. Y en efecto, el ser humano es
puro proceso y el logro de una etapa estable no es instantáneo sino que va llegándose a él
penosamente, encontrando resistencias y añoranzas para no abandonar la situación de la que
parte. Pues bien esta etapa del proceso sería la ‘vida purgativa’, en la que uno puede ser
tentado ‘grosera y abiertamente’. Pero una vez que se consolida el ‘logro’, no añora nada y ha
de ser tentado ‘debajo de especie de bien’.
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Un ejemplo sencillo ilustra este hecho: el delincuente que, a través de un proceso recuperador,
ha llegado a una manera de vivir honrada, se sentirá ofendido al proponerle ‘asaltar un banco’
(no puede ser tentado grosera y abiertamente), pero sí puede el director del banco proponerle
operaciones financieras aparentemente correctas a través de las cuales consiga un ‘botín’ sin
riesgo (es decir, ha de ser tentado ‘debajo de especie de bien’).
Pues bien, saber afrontar estas dos situaciones por las que todos pasamos es clave para
nuestras decisiones sean correctas. En efecto en la ‘vida purgativa’ la negatividad (la
desolación) tiene un eco peligroso en la persona, igual que en la ‘vida iluminativa’ puede uno
entrar en una ‘euforia’ (consolación) igualmente arriesgada sobre todo de cara a que la
elección sea ‘sana y buena’, es decir, no sólo acertada (‘buena’) sino psicológicamente
correcta (‘sana’). Quizás sea oportuno desarrollar brevemente el contenido de ambos bloques
de reglas para ver su conexión y funcionalidad de cara a una posible elección.
Reglas de discernimiento de 1ª Semana.
No pretendemos hacer un desarrollo detallado de su contenido (que por otro lado damos por
conocido) sino destacar aquello que consideramos puede tener conexión, y muy directa, con la
materia de elección, lo mismo que de cara a la ‘formación’.
Y empecemos por la R 1ª: “En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal,
acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar
delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y
pecados; en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y
remordiéndoles las conciencias por el sindérese de la razón.”
Esta R describe una situación que imposibilita cualquier tipo de elección ‘sana y buena’. En
efecto, los que ‘van de pecado mortal en pecado mortal’ difícilmente se plantearán una
elección: su actitud no va más allá del estímulo-respuesta. Las mociones que en esta situación
se experimentan no ponen en juego a toda la persona: los ‘placeres’ que propone el enemigo
no pasan de ‘aparentes’ y las ‘delectaciones sensuales’ no van más allá de la ‘imaginación’.
No se posibilita un acceso a la realidad.
Por otro lado, la acción del buen espíritu es ‘negativa’ (lo cual significa que no proporcionaría
fuerza para la decisión, desembocando en el voluntarismo): ‘punzándoles y remordiéndoles
las conciencias...’
Es decir, el discernimiento, si no existe la conciencia, carece de sentido o, mejor dicho, no es
posible: no hay nada que pueda ‘punzar o remorder’. La elección-deliberación en cuanto logro
práctico sí puede prescindir de ella, pero ¿puede llamarse ‘sana y buena’?.
Es importante constatar que en esta R, ambas experiencias (la del buen espíritu y el malo) son
superficiales, no implican a la persona en su totalidad, porque en realidad no se ha puesto en
juego (está en el estímulo-respuesta).
Difícilmente una decisión tomada desde esta situación tendrá futuro y a lo más se mantendrá
por puro voluntarismo, lo cual supone carecer de acierto y consistencia.
Ahora bien, toda la problemática de este discernimiento apunta a constatar cómo la
experiencia positiva (‘placeres aparentes’ e ‘imaginaciones’) deja ‘seco y descontento’, no
supera la prueba del tiempo [NOTA: recordar lo dicho cuando presentamos estas RR],
mientras la razón, a través de la conciencia nos inquieta, experiencia negativa que nos plantea
la necesidad de reorientar nuestro ‘para’. En esta situación de 1ª semana la persona es el
centro y no ha salido del Principio del placer (estímulo-respuesta).
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Pero el hecho de cambiar nuestra vectorialidad, no consolida la situación. Este es el problema
que plantean las RR siguientes.
En efecto, en la R 2ª se nos presenta un ‘para’ (vectorialidad) según el PF: “la segunda, en las
personas que van intensamente purgando sus peccados, y en el servicio de Dios nuestro Señor
de bien en mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla; porque entonces
propio es del mal espíritu morder, tristar, y poner impedimentos, inquietando con falsas
razones, para que no pase adelante; y propio del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones,
lágrimas, inspiraciones, y quietud, facilitando y quitando todos impedimentos, para que en el
bien obrar proceda adelante”.
En efecto, la orientación es correcta, pero no está consolidada y es necesario afrontar
añoranzas y regresiones, por eso la persona necesita seguir ‘purgando intensamente sus
pecados’. Ahora, sin embargo, la acción del buen espíritu es positiva y no sólo facilita, sino
que quita “todos impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante”, mientras la del
malo es negativa, “inquietando con falsas razones, para que no pase adelante”. Estas dos
experiencias contrapuestas las describe en las RR 3 y 4, dándoles el nombre de consolación y
desolación. [NOTA: Doy por supuesto que se sabe lo que significa para San Ignacio
consolación y desolación]
Esta segunda etapa de discernimiento está llamada a posibilitar la maduración. Sólo
afrontando aquello que dificulta nuestra decisión, crecemos en libertad. En efecto, estas reglas
(en especial de las RR 5ª a la 9ª) van a prepararnos y disponernos para la tarea permanente de
afrontar toda ‘desolación’ que impide cualquier decisión libre y amenaza la tomada.
En efecto, sólo manteniéndonos “firmes y constantes en los propósito y determinación” a los
que nos han llevado nuestras decisiones, teniendo claro que “en tiempo de desolación nunca
hacer mudanza” (R 5ª).
Pero no sólo no debemos hacer mudanza sino afrontar (“intenso mudarse contra la misma
desolación”) por todos los medios “convenientes”, ya sea “mucho examen”, “oración” o
“penitencia”. (R 6ª)
Como decíamos más arriba, esto nadie lo puede hacer por mí: soy yo el que debo estar ‘firme
y constante’ y ‘afrontar’. Este ejercicio vigilante y constante que supone el discernimiento van
posibilitando en la persona virtudes como la constancia y la fortaleza, virtudes que con todo
derecho podemos considerar ‘sólidas y perfectas’.
Ahora bien, en esta situación en que la negatividad ha minado nuestras fuerzas (el “mucho
hervor, crecido amor y gracia intensa”)
y “el Señor le ha dejado en prueba en sus
potencias naturales”, sin embargo podemos salir “con el auxilio divino, el cual siempre
queda, aunque claramente no lo sienta.” Esta situación de ‘prueba’ es la que posibilita
maduración. (R 7ª)
La dura experiencia de la prueba es una gran “trabajo”. La huida siempre da la sensación de
liberación, pero lleva a un callejón sin salida. La verdadera liberación es siempre superación
de la prueba afrontándola, nunca eludiéndola. En este “trabajo de estar en paciencia”,
necesitamos la esperanza (”piense que será presto consolado”) y en ningún momento dejar de
“poner las diligencias contra la tal desolación”. (R 8ª)
Pero la R que culmina esta tarea de maduración en la prueba es la 9ª: “La nona. tres causas
principales son porque nos hallamos desolados: la primera es por ser tibios, perezosos o
negligentes en nuestros exercicios espirituales, y así por nuestras faltas se aleja la consolación
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espiritual de nosotros; la segunda, por probarnos para quánto somos, y en quánto nos
alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crescidas gracias;
la tercera, por darnos vera noticia y cognoscimiento para que internamente sintamos que no es
de nosotros traer o tener devoción crescida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación
espiritual, mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor; y porque en cosa ajena no
pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, attribuyendo
a nosotros la devoción o las otras partes de la spiritual consolación”.
La desolación nos enfrenta con nuestra verdad, con nuestra debilidad radical: somos frágiles
(“tibios, perezosos...”), egoístas, interesados (“para cuanto somos... sin tanto estipendio...”),
narcisistas y ‘omnipotentes’ (“para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o
tener devoción..., amor..., lágrimas y consolación, mas que todo es don y gracia”).
La desolación, pues, nos posibilita palpar nuestra finitud radical, para que “en cosa ajena no
pongamos nido..., en alguna soberbia, o gloria vana”. Es decir, la desolación no puede ser un
mal trago que se pasa y hay que olvidar, sino que han de quedar las huellas que deja todo lo
que se ha afrontado, haciéndonos más modestos y agradecidos. Sólo así nuestra memoria se
convertirá en biografía y el factor tiempo se plasmará en historia.
Pero lo mismo hay que decir de la consolación, el gran recurso recuperador en estas RR de 1ª
Semana. No podemos vivirlas de forma aislada, poniéndoles ‘corchetes’. La luz y fuerza que
aportan hay que aprovecharla para los momentos oscuros y de derrumbamiento que vendrán:
“cómo se habrá en la desolación que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para
entonces”. (R 10)
Y para evitar que dicha consolación nos saque de la realidad ‘atribuyendo a nosotros’ la
fuerza y energía que necesitamos, “procure humillarse y bajarse cuanto puede” abriéndose a
la propia experiencia, es decir, al pasado: “pensando cuán para poco es en el tiempo de la
desolación sin la tal gracia o consolación”. (R 11)
Es interesante caer en la cuenta que podríamos descubrir una dimensión puramente laica del
discernimiento ignaciano: podríamos entenderlo como un método de vivir nuestro presente sin
desconectarlo del futuro (consecuencias, responsabilidad) ni del pasado (nuestra historia).
Esto nos da la posibilidad de tener una biografía y no perdernos en la mera anécdota. Y desde
la perspectiva creyente, no podemos descubrir la ‘historia salvífica’ en nosotros sin abrirnos al
pasado (la memoria) y al futuro (la esperanza)
Pero esta tarea de crecimiento que lleva consigo enfrentarnos con nuestra fragilidad, culmina
con tres RR llamadas a ‘prepararnos y disponernos’ para superar las tres trampas del ser
humano en su acceso a la realidad: el acobardamiento, el engreimiento y las propias carencias
y fallos.
En efecto, en la R 12 se nos avisa de la importancia, en los comienzos, de no dar oídos al
acobardamiento ante la realidad. La reacción, ante los primeros síntomas (“si la persona que
se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones”) debe ser
inmediata, si no queremos ser arrollados, pues “no hay bestia tan fiera sobre la haz de la
tierra...”
Esta primera táctica debería ser la regla de oro de la educación en su sentido más amplio. No
se puede acobardar al sujeto en los comienzos y el proteccionismo se convierte en un alivio
que suple a la persona incapacitándola para la vida. ¡Es delito ahorrar realidad a un niño!
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Si la trampa que aborda esta R es propia de los comienzos, la R 12 avisa de una tentación que
aparece en todo proceso de verdadera maduración. En dicho proceso, la persona debe ir
adquiriendo una autonomía que no tenía. Pero no se puede confundir la autonomía con la
autosuficiencia.
En efecto, en dicho proceso de maduración, que no es otra cosa que capacitarnos para un
acceso a la realidad que no está resuelto al nacer. Ahora bien, dicho acceso a la realidad es
penoso: es pasar del Principio del placer (estímulo-respuesta), al Principio de realidad, y
esto no es ni agradable ni fácil. El Principio del placer que dominó desde nuestro nacimiento,
se resistirá a perder su hegemonía, y no tiene otro medio que convencer al sujeto de que es
autosuficiente y no necesita ayuda ni objetivación alguna. Es la trampa de la seguridad, que
necesitamos de niños, viviendo felices bajo el cuidado y cariño de nuestros padres. Ahora
queremos prolongar esa seguridad, apoyada en nosotros mismos: ¡peligro de confundir
autonomía con autosuficiencia! Pero ¿cómo se manifiesta esta tentación? “En querer ser
secreto y no descubierto”.
Siempre me ha sorprendido la semejanza de esta R con lo que en algún momento Freud
denomina ‘regla de oro del Psicoanálisis’. Veamos cómo describe esta situación por la que
puede pasar la persona en su obra Psicoanálisis (pp. 1547-8):
Al emplear esta técnica encontramos aún el obstáculo de que el paciente se detiene con
frecuencia, comienza a vacilar y afirma que no sabe qué decir, ni se le ocurre cosa alguna. Si
esto fuera exacto y tuviera razón el enfermo, nuestro procedimiento probaría ser insuficiente.
Pero una más sutil observación muestra que tal falta de ocurrencias no aparece jamás en la
práctica, produciéndose tan sólo su apariencia por el hecho de que el enfermo, influido por
las resistencias disfrazadas bajo la forma de diversos juicios críticos sobre el valor de la idea
que en él ha surgido, la retiene sin exteriorizarla o la rechaza, Contra esto hay el remedio de
ponerle desde luego al tanto de que ha de sentirse inclinado a observar tal conducta durante
el tratamiento y pedirle que no se ocupe de ejercer crítica alguna sobre sus ocurrencias. De
manifestar, renunciando en absoluto a una selección crítica, todo aquello que a su
imaginación acuda, aunque lo considere inexacto, sin conexión alguna con la cuestión
tratada, o falto de sentido. Sobre todo, no deberá ocultar nada de aquello que se le ocurra y
con lo que le sea desagradable ocupar su pensamiento. La obediencia a estos preceptos
asegura la consecución del material que ha de ponernos sobre las huellas de los complejos
reprimidos.
Es decir, ‘querer ser secreto y no descubierto’ es quitar importancia a lo que me está
ocurriendo no es otra cosa que hacer ‘una selección crítica’. La resistencia que Freud nos
describe en este texto coincide con la táctica del ‘enemigo’ que San Ignacio pinta en esta R.
Que la ocurrencia de ‘quitar importancia’ a algo que estoy viviendo y no manifestarlo sea una
señal inequívoca de todo lo contrario es evidente. Si yo compro el periódico, nunca se me
ocurrirá “Esto no se lo voy a decir a nadie”. Por lo tanto, si en algo que estoy viviendo surge
dicha ocurrencia, señal es de que a nuestro inconsciente (el garante de nuestro infantilismo)
mucho le importa.
Estas ocurrencias, por tanto, son las que hay que manifestar, ya que son engaños
“manifiestos”. Por el mismo hecho de manifestarlos a una persona idónea (no al ‘colega’) (“a
su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias...”), el
engaño se desvanece.
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Es decir, esta R viene a avisarnos que podemos engañarnos y, por tanto, necesitamos ser
objetivados si queremos crecer y no caer en la trampa de una autosuficiencia obcecada y
aislada.
Por último, la R 14 aborda algo más evidente: la necesidad de conocer las propias carencias y
fallos ya que el “enemigo de natura humana” nos combate “por donde nos halla más flacos”.
Pero añade una frase que me resulta especialmente sugerente: “y más necesitados para
nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos”. Las carencias más peligrosas son
las que provocan en nuestra vivencia lo que llamaríamos ’vacío existencial’.
En efecto, no es cualquier carencia (la que, por ejemplo, experimentamos al no conseguir un
capricho), sino aquella que deja un poso negativo: la experiencia de San Ignacio en Loyola.
Las vivencias que dejan ‘seco y descontento’ son carencias que apuntan a nuestra ‘salud
eterna’ (que no se satisfacen con el momento presente): ahí hay una ‘carencia’ (‘necesitados’)
fuente de añoranzas y ensoñaciones que pueden ofuscarnos. Esas zonas han de ser
especialmente vigiladas si no quiere uno sucumbir a trampas que por otro lado son las mías.
Sólo lo que deja un poso positivo (‘alegre y contento’) me abre a la ‘salud eterna’, ¡algo más
estable que un capricho!
Resumiendo, el logro por excelencia de toda educación (formación, probación) es capacitar al
sujeto para la tarea irrenunciable de acceder a realidad. Pero este acceso es válido si se hace
desde la decisión, de lo contrario no se accede a la realidad, sino al contrario, ésta nos arrastra
o nos atropella. Y no se trata de cualquier decisión, sino de aquella que de alguna forma nos
pone en juego como personas, decisiones responsables (las que pretenden estabilidad, lo
contrario no va más allá del capricho).
Pues bien, de cara a estas decisiones estables (desde la responsabilidad, no desde el estímulorespuesta) son de suma importancia estas tres RR.
La R 12 nos advierte que la realidad con sus circunstancias (dificultades), ha de ser afrontada
desde el primer momento por la propia persona, si no quiere sucumbir ante ella.
La R 13 toca algo más sutil: no caer en la trampa de la autosuficiencia al pretender la
autonomía. Nuestro inconsciente (siempre infantil) pretenderá a lo largo de todo el proceso
eludir el control racional, ‘quitando importancia’ a lo que ‘manifiestamente’ (al ser
comunicado) es un retroceso caprichoso que impide la maduración. Esto supone que el ser
humano, si quiere ser tal, ha de estar abierto a la objetivación y agradecerla.
Por último, la R 14 responsabiliza nuestra memoria para no olvidar nuestras carencias, que
pueden exigirnos lo que no querríamos. Como no demos una respuesta consciente a dichas
carencias, ellas se compensarán por donde no nos gustaría.
Como vemos, la problemática de las RR de 1ª Semana abarca los retos que toda persona ha de
plantearse de cara a su maduración. Sin este bagaje, difícilmente estará capacitada para
afrontar la vida, es decir, para decidir responsablemente. Pero toda esta problemática apunta a
algo previo a cualquier elección-deliberación.
Reglas de discernimiento de 2ª Semana.
Una cosa es estar capacitado para decidir (a lo que en gran parte apuntan las de 1ª Semana) y
otra el hecho mismo de la decisión. Lo que ahora nos ocupa (segundo tiempo para hacer
sana y buena elección), es el que nos ha forzado a volver a sobre la problemática del
discernimiento. En efecto, este 2º tiempo se apoyaba totalmente en la "experiencia de
discreción de varios espíritus”.
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Las consolaciones y desolaciones han de jugar un papel decisivo en nuestras búsquedas,
porque cualquier ‘vacío existencial’ (desolación) no resuelto, puede traicionarnos. En la
desolación no se elige nada, se huye de algo.
Pero el problema está en que las ‘consolaciones’, que son las que han de avalar nuestra
decisión en este 2º tiempo, han de ser también discernidas.
Por lo pronto, en la Anotación 14, San Ignacio avisa muy seriamente al que da EE de
“prevenir y admonir” al que se ejercita de “no hacer promesa ni voto alguno inconsiderado y
precipitado” si “anda consolado y con mucho hervor” y sobre todo “cuanto más le conociere
de ligera condición”.
Es decir, el “voto”, antes de hacerlo, ha de ser “considerado” (discernimiento) y nunca
“precipitado”. ¡Para el discernimiento es imprescindible el tiempo!
Pues bien, aquí entran de lleno las RR de discernimiento de 2ª Semana.
Ya nos remitimos a la 2ª y la 8ª al tratar el 1º tiempo para hacer elección. Pero ahora, en este
2º
tiempo, las consolaciones son ‘con causa’ y “han de ser mucho bien examinadas antes
que se les dé entero crédito ni que se pongan en efecto” (EE 336).
Y hay que empezar por la R 1ª, en la que nos da un dato clave de cara al tema de nuestra
decisión. La consolación está llamada a ser la garante de nuestra decisión acertada porque
“propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual,
quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce”. Esta afirmación que encabeza toda
la problemática de estas RR hay que explicarla con más detención.
Por lo pronto parece que no es cualquier ‘alegría’ o ‘gozo’ los que quitan “toda tristeza y
turbación”. Si la alegría ha de ser “verdadera” y el gozo “espiritual” es que pueden darse
alegrías ‘falsas’ y gozos que no sean ‘espirituales’.
Respecto a qué pueda significar ‘verdadera alegría’, hay que remitir a la experiencia de San
Ignacio en Loyola, cuando de unos pensamientos quedaba ‘alegre y contento’ y de otros ‘seco
y descontento’ (Autobiografía 8). La ‘verdadera alegría’ sería aquella que no se agota en su
presente.
El gozo espiritual parece referirse a una experiencia plenificante que afecta a la totalidad de la
persona, no quedando nada fuera. En última instancia, demos la interpretación que demos, ha
de ser tal la experiencia que excluya ‘totalmente’ cualquier ‘tristeza’ (lo opuesto a la alegría) o
‘turbación’ (incompatible con el gozo que todos identificamos con la paz interior profunda).
En estas RR, por tanto, cuando habla de consolación se refiere a experiencias totalizantes, no
precisamente la satisfacción de un estímulo (el capricho) o el simple buen rato.
Es, pues, importante afirmar que aquello que puede ‘moverme o atraerme’ hasta tal punto de
no dejar espacio para la duda (‘sin dubitar ni poder dubitar’), o darme ‘asaz claridad’ para
decidir, procede de Dios. Por el contrario, lo propio ‘del enemigo’ es “militar contra la tal
alegría y consolación espiritual”. Este es un dato que nunca conviene olvidar: la experiencia
de Dios, en la antropología ignaciana, es siempre positiva. Nunca lo negativo en sí mismo lo
liga a Dios. Otra cosa es que esa negatividad afrontada se convertirá en oportunidad de
crecimiento.
Pero añade algo revelador: el modo de “militar contra la tal alegría” es “trayendo razones
aparentes, sotilezas y asiduas falacias”. Digo revelador, porque señala como mediación del
engaño (falacias), lo que está llamado a ser medio privilegiado para la búsqueda de la verdad
y desenmascarar la falsedad: la razón.
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La inteligencia es una pieza clave en la antropología ignaciana (ya lo vimos en el Primer
modo de orar), pero precisamente porque el ser humano es inteligente, lo primero que tiene
que vigilar en su comportamiento es que su racionalidad, no esté ofuscada. El hombre tiende a
ser razonable. El problema, pues, recae en si dichas razones son meramente ‘aparentes’ (EE
329).
En efecto, en la R 2ª de 1ª Semana, la que describe nuestra vectorialidad correcta, alude a
unas ‘razones’ a las que denomina ‘falsas’. Pero allí encontramos un dato significativo: son
’falsas’ las que ‘inquietan’, cosa que coincide con las que aquí denomina ‘aparentes’. Tanto
aquéllas como éstas, ‘militan’ contra la alegría y el gozo. En la terminología de Gaston
Fessard, el ‘criterio afectivo’ ayuda a desenmascarar la falacia del ‘criterio intelectual’.
En una palabra, la inteligencia, llamada a guiarnos, que sustituye estructuras complejísimas
del instinto animal para llegar más lejos que todas ellas, puede convertirse en trampa que
justifica. Más aún, las ‘sotilezas’ sólo son propias de la persona muy inteligente. Cuanto más
inteligente es la persona, más posibilidades tiene de justificarse.
Es decir, estas RR vienen a ‘prepararnos y disponernos’ a una elección ‘sana y buena’, ‘con
mayor discreción de espíritus’, ya que tratan sólo de las mociones positivas (consolaciones)
‘que en el ánima se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar’. Estamos, como
veíamos más arriba, en la ‘vida iluminativa’ en la que no podemos ser tentados ‘grosera y
abiertamente’ y, por tanto, todo es más complicado, porque en estas circunstancias
‘comúnmente el enemigo tienta más debajo de especie de bien’. Es, pues, decisivo que lo que
ha de posibilitar y avalar mi decisión sea consolación ‘verdadera’ y no falsa.
Ya hemos visto cómo la R 2ª (la consolación ‘sin causa precedente’) avalaba el primer
tiempo de hacer elección. De la 3ª a la 6ª toca el complejo problema de la posibilidad de
experimentar una falsa consolación, de ‘ser batido y tentado debajo de especie de bien’.
En efecto, la 3ª R habla de la ‘consolación con causa’, que sorprendentemente puede ser tanto
del “buen ángel como el malo”. Ahora bien, tanto una como otra no podemos distinguirlas
por su contenido en sí (que siempre será bueno, sólo puede ser tentado debajo de especie de
bien), sino por su fin: “el buen ángel, por provecho del ánima, para que crezca y suba de bien
en mejor, y el mal ángel para el contrario...”
Las RR 4ª y 5ª abordan directamente el problema de la falsa consolación: la 4ª para describirla
y la 5ª para desenmascararla.
En efecto, la 4ª nos dice que es propio “del ángel malo” que ha de disfrazarse como “ángel
de luz”, pues, por definición en esta situación de ‘vida iluminativa’ el alma no puede ser
tentada ‘grosera y abiertamente’, es decir, ha de “entrar con la ánima devota” para después
“salir consigo”; por eso traerá “pensamientos buenos y santos, conformes a la tal ánima
justa”.
No hay, pues, forma de desenmascarar en este momento la trampa. Objetivamente el
contenido de dichos pensamientos es correctísimo: de no ser así no lo hubiese admitido (¡no
puede ser ‘invitado’ a asaltar el banco!).
Y aquí entra de nuevo el factor tiempo: “y después, poco a poco, procura de salirse trayendo
a la ánima a sus engaños cubiertos [NOTA: Contrapuestos a los engaños ‘manifiestos’ de la
R 13 de la 1ª Semana] y perversas intenciones”.
Aquí, pues, radica la ‘sutilidad’ del discernimiento de 2ª Semana: los engaños no dan la
cara, antes al contrario, la que dan es “buena y santa”. Pero queda la coartada del tiempo:
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entre los “pensamientos buenos y santos” que trae y los “engaños cubiertos” que
desembocan abiertamente en “perversas intenciones” media el tiempo: “poco a poco”.
En efecto, en este ‘poco a poco’ ha de producirse propiamente esta “mayor discreción de
espíritus” (EE 328), propia de la 2ª Semana. ¿Cómo hacerlo? A esto viene la R 5ª.
De nuevo nos encontramos con el doble criterio: el intelectual y el afectivo. Pero veamos
cómo los aplica a unas consolaciones que de suyo no tenían por qué despertar sospecha, pero
al ser ‘con causa’ han de ser sometidas a ella.
Por lo pronto, esta ‘mayor discreción’ que requiere esta situación de seguridad que lleva
consigo la ‘vida iluminativa’, supone para el que ha de discernir una atención suma: ¡nadie
puede hacer el discernimiento a otro! [NOTA: Lo único que puede es “darle ánimo y fuerzas
para adelante, y descubriéndole las astucias del enemigo de natura humana, y haciéndole
preparar y disponer para la consolación ventura” (Anotación 7). No olvidemos que el papel
del que acompaña en EE es ‘dar modo y orden’, pero el que tiene que ‘hacerlos’ es el
ejercitante.] Por tanto “debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos”.
Si nos fijamos, la advertencia ha de ponerse no tanto en los ‘pensamientos’ cuanto en su
‘discurso’ (su proceso, su dinámica). Si lo único que puede desenmascarar el engaño es el
‘fin’ al que apunta, éste sólo puede percibirse en su dinámica (‘discurso’).
Pues bien, “si el principio, medio y fin es todo bueno”. Sólo una observación: es todo el
proceso el que ha de ser bueno; con que una parte no lo sea, ha de sospecharse fundadamente
de su validez.
Sin embargo, no se queda tranquilo con este análisis de todo el proceso, sino que exige que
esté “inclinado a todo bien”. Esto es bastante más complicado, pero no olvidemos que ya se
nos avisó de la ‘sutileza’ de este discernimiento. La ‘inclinación’ se presiente e intuye más
que se analiza. Pero aquí el menor síntoma es de sumo valor, pues hay que desenmascarar
algo que por definición no da la cara. Esto, como es natural, sólo puede percibirlo el propio
sujeto que está haciendo el discernimiento. Caer en la cuenta que esta inclinación ha de ser ‘a
todo bien’. El menor síntoma debe abrirnos a la sospecha.
Pues bien, si todo el discurso de los pensamientos (‘el principio, medio y fin’) ‘es todo bueno’,
más aún ‘inclinado a todo bien’, “señal es del buen ángel”. La consolación es de fiar y puede
avalar nuestra decisión.
“Mas si en el discurso de los pensamientos que trae [NOTA: ¿Quién los ‘trae’? No son míos,
sino que ‘vienen de fuera de mí mera libertad y querer’ (EE 32). Ahí está el problema,
averiguar si el buen o mal ángel] acaba en alguna cosa mala, o distractiva o menos buena que
la que el ánima antes tenía propuesto de hacer”.
Aquí estamos buscando el ‘fin’ al que apunta la dinámica (el ‘discurso’) de los pensamientos
(criterio intelectual). Y aquí presenta tres posibilidades: que “acabe en alguna cosa
-

mala: la falsa consolación queda desenmascarada;

-

o distractiva: esto es bastante más complicado. ¿Qué puede significar ‘distractivo’? En
una primera respuesta podemos decir ‘distractivo del fin’ (PF). Pero la palabra es
demasiado sugerente para que nos quedemos en esa generalidad. Lo distractivo es lo
superficial, aquello que se agota en su presente (que deja ‘seco y descontento’)
careciendo de proyecto, de ‘para qué’, de esperanza, que me abre a una especie de
nihilismo donde nada tiene un sentido que lo trascienda lo más mínimo, muriendo en
la inmediatez del ‘estímulo-respuesta’, y que nunca puede dar el menor sentido de
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plenitud. Podríamos decir que lo ‘distractivo’ muere en la apariencia, en lo inmediato,
impidiendo que pueda experimentarme como un ser capaz de ponerme en juego
globalmente en un ‘para’ a través del riesgo de la libertad (cf. ‘éxodo de mi yo’ en la
dinámica del PF). Por tanto, esta situación ‘distractiva’ no es algo malo en sí, sino una
situación en la que voy percibiendo que se va paralizando mi dinámica personal y voy
experimentándome sin un ‘para’. (¿Podríamos relacionar esto con el ‘pasotismo’? (Cf
Apuntes de Ejercicios).
-

o menos buena que la que el ánima antes (factor tiempo) tenía propuesta de hacer:
aquí aparece en toda su fuerza hasta qué punto es imposible discernir sin el
distanciamiento temporal: sólo la confrontación entre el ‘antes’ y el ‘presente’ de la
situación personal, puede captarse ese ‘menos buena’. Nadie puede percibir dicho
cambio desde fuera: sólo la persona sin salirse de su propia biografía.

De no hacerlo personalmente sino acudiendo a un supuesto ‘director espiritual’ que se
preste a ello, puede convertirse en la coartada perfecta: lo que uno nunca se habría
justificado, puede el otro que no conoce su proceso real justificárselo, y encima quedarse
tan tranquilo porque ha pedido consejo al ‘especialista’. Por eso San Ignacio, en estas RR
no remite a nadie. ¡Cuántas veces, consultas muy ‘sinceras’, buscan la justificación que
uno mismo nunca se habría dado!
Pero el verdadero ‘timbre de alarma’ en este discernimiento es el criterio afectivo: “o la
enflaquece o inquieta o conturba la ánima, quitándola su paz, tranquilidad y quietud que
antes (factor tiempo) tenía”. Este cambio afectivo entre el antes y el presente de un
proceso, revela que se está produciendo un cambio de ‘vectorialidad’.
Esto es un gran hallazgo: en todo proceso, el cambio de vectorialidad lo detecta la
afectividad, pero no lo resuelve. Es decir, se reduce a mero timbre de alarma. Por eso
añade: “clara señal (no pasa de ser ‘señal’, eso sí, irrefutable, ‘clara’) es proceder de mal
espíritu enemigo de nuestro provecho y salud eterna” (que me trasciende, que no se agota
en el presente, que no deja ‘seco y descontento’).
Una vez desenmascarado el engaño, “cuando el enemigo de natura humana fuere sentido
(criterio afectivo) y conocido (criterio intelectual) de su cola serpentina y mal fin a que
induce (esto es lo que lo descalifica), aprovecha a la persona que fue dél tentada (no al
que le acompaña) mirar luego en el discurso de los pensamientos que le truxo, y el
principio dellos (que era ‘bueno y santo’), y cómo poco a poco (factor temporal), procuró
hacerla desdendir de la suavidad y gozo espiritual en que estaba (criterio afectivo), hasta
traerla a su intención depravada”.
Es decir, ha de registrarlo todo, no como mero dato curioso de coleccionista, sino, “para
que con la tal experiencia (nada teórico) conocida (criterio intelectual) y notada (criterio
afectivo) se guarde para delante de sus acostumbrados engaños”. Que la experiencia no
se agote en el presente sino que se incorpore al propio conocimiento, pues cada uno tiene
la obligación de descubrir ‘sus acostumbrados engaños’. Aquí volvemos a la problemática
de la R 14 de discernimiento de 1ª Semana: ese propio conocimiento que no está escrito
sino que todos debemos adquirir. El discernimiento está llamado a elaborar la propia
historia, su biografía.
Aquí termina esta tarea irrenunciable de discernir las consolaciones ‘con causa’, para
saber si podemos darles crédito de cara a un posible 2º tiempo de hacer elección, ya que
la ‘asaz claridad’ requerida ha de fundarse en la ‘discreción de varios espíritus’. Esta
profunda relación del discernimiento con la elección-deliberación, sin confundirlos, es
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clave, pues sin el discernimiento de espíritus no entraríamos en ninguno de los dos
primeros tiempos de hacer elección.
Pero no quiero dejar las RR de discernimiento de 2ª Semana sin aludir a la 7ª R.
Una vez desarrollada toda la problemática de discernimiento, tanto para la ‘vida
purgativa’ (1ª Semana) como para la ‘iluminativa’ (2ª Semana), nos recuerda lo que
supuso su experiencia en Loyola donde ‘comenzó a tomar lumbre para lo de la diversidad
de espíritus’ (Autobiografía 8) y que podemos considerar como la ‘regla de oro’ de todo
discernimiento.
Es decir, tengo que saber, antes de entrar en cualquier proceso de discernimiento, cuál es
mi ‘vectorialidad’: si es según el ‘para’ del PF (me trasciendo: Principio de realidad), o
no salgo de mí mismo (no he superado el Principio del placer, moviéndome en el
’estímulo-respuesta’). Esto lo formula San Ignacio en esta R de la siguiente forma: “los
que proceden de bien en mejor” o “los que proceden de mal en peor”. El ser humano es
pura vectorialidad dinámica: nuestra vida es proceso con un ‘sentido’ (o ‘sin-sentido’, que
no deja de ser sentido).
Pero ¿en qué descubro si estoy en un caso o en otro? Estaré ‘de bien en mejor’ si las
experiencias positivas que tengo no se agotan en su presente (‘me dejan alegre y
contento’) y voy ‘de mal en peor’ si me dejan ‘seco y descontento’.
Esto supuesto, la experiencia de bueno y mal espíritu son contradictorias. En realidad nos
remite a la experiencia más primitiva de discernimiento recogida en las RR 1ª y 2ª de 1ª
Semana. En efecto, en aquella 1ª R, la experiencia gratificante, que no llegaba a ser
‘consolación’, no pasaba de la ‘apariencia’ o de la ‘imaginación’, era ‘del enemigo’,
mientras la desagradable (‘remordiéndoles las conciencias’) era ‘del buen espíritu’. En la
2ª R, cuya vectorialidad era el ‘para’ del PF, ‘es contrario modo’.
Dicho con la formulación del propio Ignacio, en esta R, ni la vivencia “dulce, leve y
suavemente, como gota de agua que entra en una esponja”, ni el tocar “agudamente y con
sonido y inquietud como cuando la gota de agua cae sobre piedra”, nos dicen nada si
antes no averiguamos si vamos ‘de bien en mejor’ o ‘de mal en peor’.
Aquí terminamos la problemática del complejo segundo tiempo de hacer elección, ya
que llevaba consigo tomar en serio el discernimiento. Es importante tomarlo en serio,
pues San Ignacio da a entender que estos dos primeros tiempos son los ideales, pues “si en
primero o segundo tiempo no se hace elección, síguese cerca este tercero tiempo dos
modos para hacerlo”. Es decir, sólo en caso de no elegir en los dos primeros tiempos,
tiene sentido hacer el tercero, que carece, en principio, de las ‘mociones’ que están
llamadas a avalar cualquier decisión.
Tercer tiempo de hacer elección.
‘Es tranquilo’, que es lo mismo que decir “quando el ánima no es agitada de varios
espíritus y usa de sus potencias naturales líbera y tranquilamente”. Es decir, supone la
vivencia de sentirse indiferente y ‘ser señor de sí’ (EE 216). En efecto, cuando no estamos
indiferentes en el sentido ignaciano (no ‘podemos usar de nuestras potencias naturales
líbera y tranquilamente’), decimos que estamos apasionados (que alguna pasión nos
domina y podemos ‘hacer una locura’ o que ‘hemos perdido la cabeza’). Esto lo intuye
cualquier persona, y todos, en algún momento de nuestra vida, habremos aconsejado a
algún amigo: ‘Tu, ahora no estás para tomar una decisión’.
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¿Qué es, pues, lo que nos hace indiferentes? ¿Cuándo podemos ‘usar de nuestras
potencias naturales (nuestra ‘memoria, entendimiento y voluntad’) líbera y
tranquilamente (sin miedos ni deseos imperiosos)? ¿Qué es lo que puede provocar esta
situación anímica lúcida y desapasionada? La vivencia del PF, que nos recordó en el
Preámbulo para hacer elección (EE 169). Veamos, pues, cómo nos describe San Ignacio
este tercer tiempo tranquilo:
“Considerando primero para qué es nacido el hombre, es a saber, para alabar a Dios
nuestro Señor y salvar su ánima, y esto deseando elige por medio una vida o estado
dentro de los límites de Iglesia, para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación
de su ánima” (EE 177).
Como vemos el problema no es sin más ‘tener claro’ (inteligencia: Dos banderas) el PF,
sino ‘desearlo’ (afecto: Tres binarios). Sólo entonces alcanzaremos una indiferencia que
nos posibilita gozar de libertad frente a la realidad, sin estar condicionados por
‘enganches’ o temores de cara a “elegir por medio una vida o estado”. No olvidemos que
no se elige el ‘fin’ sino un ‘medio’ “dentro de los límites de la Iglesia para ser ayudado”
de cara al PF. El ‘medio’ que elegimos no pasa de mera ‘ayuda’ para el fin, como ya
vimos en EE 169. Lo importante es caer en la cuenta que después de los dos tiempos
anteriores, éste agota la posibilidad de elegir correctamente: no existe un cuarto.
Pero este tiempo es ‘tranquilo’ porque “el ánima no es agitada de varios espíritus” (pues
de serlo habría que remitirse a los dos primeros ‘tiempos’), y ha alcanzado la indiferencia.
Los niveles pasivos (que sólo la consolación puede satisfacer), no están resueltos. Pero
¿puede elegirse en unas circunstancias en las que carecemos de aquello que avala nuestra
decisión? San Ignacio ofrece dos modos para este tercer tiempo.
Primer modo para hacer sana y buena elección (supuesto que estamos en el tercer
tiempo).
“El primer modo de hacer sana y buena elección...” pretende desarrollar a tope nuestros
niveles de búsqueda ligados a la inteligencia. Sus seis puntos describen con la
minuciosidad que lo caracteriza los pasos a dar.
1º punto:
Determinar “la cosa sobre que quiero hacer elección” (EE 178). (‘Se eligen cosas y se
disciernen espíritus’, decíamos en algún momento). Pues bien, para no divagar hay que
empezar por “poner delante la cosa”, pues podemos buscar sin saber lo que queremos.
2º punto:
De nuevo se nos recuerda que para entrar en elección tenemos que “hallarnos
indiferentes” (EE 179). Frente a la propuesta del PF (EE 23) en el que se planteaba la
necesidad de ‘hacernos indiferentes’, en este ‘tiempo tranquilo’ debe ser una vivencia
lograda que me permita ‘usar de mis potencias naturales líbera y tranquilamente’, ‘sin
afección alguna desordenada’.
Pero esta situación no es fruto de un voluntarismo tenso, antes bien, la ‘indiferencia’ que
se ha alcanzado ha de ser tal que “no esté más inclinado ni afectado a tomar la cosa
propuesta que a dejarla, ni más a dejarla que tomarla” y remite a la imagen del “fiel de
la balanza” que ha de encontrarse “en medio” para poder ‘fiarnos’ de la ‘pesada’. Este
equilibrio equidistante me permitirá “sentir” (ser sensible) aquello que “sea más su gloria
y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánima” (‘para’ del PF). Si no tengo
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esta indiferencia, la ‘inclinación’ de la afección desordenada decidirá al margen de nuestra
libertad y, por tanto, no daría respuesta a la totalidad de mi persona.
3º punto:
La ausencia de mociones del Espíritu no nos deja aislados en una autonomía total
(autosuficiencia), sino que nos abre al Criador a través de la petición [NOTA: No
olvidemos que la petición expresa la propia carencia e impotencia abierta a la gracia].
San Ignacio quiere que pidamos dos cosas: primera, lo que nos ha relegado a este tercer
tiempo: que “Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo
debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea”. San Ignacio
tiene muy claro que esta moción de Dios es imprescindible para que nuestra elección esté
avalada.
Pero no sólo pide esta ‘moción’, sino que ese ‘usar de sus potencias naturales líbera y
tranquilamente’ (indiferencia), sea real, “discurriendo bien y fielmente con mi
entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad” (EE 180).
El logro, por tanto, en este 3º tiempo no es sólo que Dios quiera mover nuestra voluntad,
sino que al mismo tiempo nuestras potencias naturales actúen correctamente. No
olvidemos que para San Ignacio, Dios nunca anula ni suple, sino potencia. Recordar la
frase del tercer Binario: “según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad (niveles
pasivos) y a la tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de su divina
majestad (niveles activos)” (EE 155).
4º punto:
Una vez ‘preparada y dispuesta’ la persona con los tres primeros puntos, puede empezar la
búsqueda. Este punto es posiblemente el más conocido y practicado; sin embargo hay que
tener presente que no podemos “considerar raciocinando los cónmodos o provechos que
se me siguen en el tener el oficio...; y asimismo, por el contrario, los incónmodos y
peligros en el mismo no tener”, si no tenemos bien determinado el objetivo (1º punto), nos
‘hallamos indiferentes’ (2º punto) y no hemos caído en la autosuficiencia, sino que
contamos con que Dios está detrás para posibilitar y confirmar todo el proceso (3º punto).
También conviene resaltar la importancia de plantear dos búsquedas: una teniendo como
perspectiva el ‘tener el oficio o beneficio’, y otra, el ‘no tener el oficio’. En efecto, esta
doble perspectiva proporciona ‘razones’ diferentes.
Otra advertencia a recordar es que tanto los ‘cónmodos’ o ‘provechos’ como los
incónmodos’ y ‘peligros’ son respecto al ‘fin’, es decir, al ‘para’ del PF (“para sola
alabanza de Dios nuestro Señor y salud de mi ánima”), no a mí mismo (a mis
conveniencias o caprichos).
Hecha esta ‘consideración raciocinada’, viene la evaluación:
5º punto:
“Después que así he discurrido y raciocinado... mirar dónde más la razón se inclina”.
Este primer modo quiere poner en juego a tope nuestra inteligencia, la facultad que
encabeza nuestros niveles activos. El problema siempre estará en que difícilmente actuará
como pretende San Ignacio, sin condicionamientos, que pueden convertir nuestros
razonamientos en ‘falsas razones’ o ‘razones aparentes’ (las justificaciones).
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Por eso advierte seriamente que la “inclinación racional” que debemos buscar sea “según
la mayor moción racional y no moción alguna sensual” (según la propia apetencia),
porque la razón, con una frecuencia sorprendente, la utilizamos más para justificarnos que
para buscar e interrogarnos. Esto es “hacer deliberación sobre la cosa propósita”, ¡no
discernimiento!
6º punto:
Desde una perspectiva autosuficiente la deliberación terminaría aquí. Pero, después de
todo lo dicho, faltan los niveles pasivos que confirmen la deliberación racional (para que
no se convierta en un voluntarismo estéril).
“Hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho, con mucha
diligencia a la oración delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la tal elección para que
su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio y alabanza”.
Como vemos apunta al primer tiempo. San Ignacio exige en este tercer tiempo que la
persona espere dicha confirmación por parte de Dios, y ya sabemos que ‘propio es de Dios
y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual’ (EE 329), es
decir esa consolación que hemos visto ser el único aval de nuestras decisiones. De no
recibir esta consoladora confirmación (que se experimenta no sólo en la alegría sino en
fuerza u ánimo), todo terminaría en voluntarismo.
De cara a la ‘formación’, este ‘modo’ nos plantea las coordenadas que deben regir toda
búsqueda en el hombre: que use su inteligencia vigilando que no está condicionada por
‘intereses’ (indiferencia), pero que escuche los ecos que va experimentando para que
cuente con la energía necesaria para llevar a cabo su proyecto. El ser humano debe tener
presentes a un tiempo sus niveles activos (de búsqueda a través de su inteligencia) y
pasivos (afectos: mundo de sus deseos). El creyente los vive desde su escucha al Espíritu.
Segundo modo para hacer sana y buena elección.
Pero no la basta con un modo en este 3º tiempo. San Ignacio ofrece un segundo modo que
aborda el problema desde otra perspectiva. Si en el anterior intentaba salvar nuestra
inteligencia de posibles contaminaciones, ahora pretende poner a nuestra disposición los
posibles recursos objetivadores de los que todo ser humano puede disponer.
1ª regla:
Parte del hecho de que se ha elegido la ‘cosa’ por el 1º modo y pregunta algo que en
principio quedó descartado en dicha elección: allí advirtió que decidiese movido
exclusivamente ‘según la mayor moción racional y no moción alguna sensuall”. Pues
bien, una vez decidido, quiere que observe que “aquel amor que me mueve y me hace
elegir la tal cosa, descienda de arriba del amor de Dios”. ¡No decidimos al margen del
amor!
Hacer la pregunta una vez que se ha elegido evitando cualquier nivel afectivo (1º modo)
tiene su estrategia. Sin embargo, San Ignacio está convencido que “el que elige” es
imposible que lo haga asépticamente; por eso es decisivo “sienta primero en sí que aquel
amor más o menos que tiene a la cosa que elige es sólo por su Criador y Señor” (está
enmarcado en el ‘para’ del PF).
Es de suma importancia que lo pregunte después. La observación tiene más posibilidades
de ser objetiva que las ‘intenciones’, que difícilmente se libran de las justificaciones (el
hecho de que yo haya querido actuar con ‘pureza de intención’ no asegura que sea así).
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2ª regla:
Si la regla anterior consistía en un distanciamiento de la propia elección para descubrir
qué amor le llevó a hacerla, ahora es el distanciamiento de sí mismo:
-

“mirar un hombre que nunca he visto ni conocido”. Esta advertencia es muy
importante: que no me ligue ningún lazo con este desconocido. No sólo el
‘conocimiento’, sino incluso la misma ‘visión’ despierta simpatías o antipatías.

-

“y deseando yo toda su perfección”. Otro aspecto importante. Ante el desconocido lo
único que puede surgir es la indiferencia. Sin embargo, respecto a este ‘desconocido’
yo pretendo lo mejor para él.

-

“considerar lo que yo le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios
nuestro Señor y mayor perfección de su ánima” (‘para’ del PF): la libertad y la lógica
de nuestros juicios y opiniones acerca del otro que ‘no nos duele’ es más de fiar:
‘cortamos por lo sano’ como suele decirse. Es decir, este distanciamiento nos
proporciona una objetividad que no es posible respecto al amigo o enemigo.

-

“y haciendo yo asimismo, guardar la regla que para el otro pongo”: ‘lo que tú le
dirías, hazlo tú’. Es objetivarme desde fuera de mí mismo.

3ª regla:
La siguiente objetivación es desde uno mismo, con toda su historia (su biografía), pero
evaluada desde el final del propio tiempo:
-

“considerar como si estuviese en el artículo de la muerte”: la antropología nos dice
que el penoso proceso de enfrentarse con la propia muerte culmina en una etapa de
aceptación en la que las cosas recuperan su verdadero tamaño: ya no hay ni miedos ni
deseos. Como escribe E. Kübler-Ross: ‘No hay que confundirse y creer que la
aceptación es una fase feliz. Es un nivel casi vacío de sentimientos. Es como si el
dolor se hubiese ido y como si la lucha hubiera terminado’.

Puede que sea, por tanto, la perspectiva más objetivadora de nuestra propia existencia.
Como es natural, la propuesta no puede llevarse a cabo a la perfección, pero hay que
reconocer que el aproximarnos a esta situación final nos sugiere perspectivas inéditas, y no
tan condicionados como cuando tengo vida por delante.
4ª regla:
Por último, la perspectiva objetivadora que propone se sale de mi tiempo:
-

“mirando y considerando cómo me hallaré el día del juicio”: aquí no soy yo quien
objetiva sino el mismo Dios. Ahora desaparecen todos nuestros recursos de camuflaje:
disculpas, justificaciones, etc., y la ‘objetivación’ es la suma, que supera todos
nuestros intentos.

-

“pensar cómo entonces querría haber deliberado acerca la cosa presente, y la regla
que entonces querría haber tenido, tomarla agora”: esta perspectiva nos desborda,
sobre todo en una sociedad que se ha quedado sin Dios y en muchos casos hasta sin
conciencia. Sólo el creyente o el hombre de conciencia puede hacerse una idea de la
propuesta de San Ignacio.

No obstante, podemos referirnos a una perspectiva equivalente y que el hombre actual
puede captar. Como la que propone San Ignacio, también se sale de nuestro tiempo: es la
dimensión histórica. Todos estamos convencidos que no se puede hacer historia del
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presente. El juicio de la historia, sin duda, es interminable, pero va objetivando
obcecaciones del ser humano que era imposible llevar a cabo cuando se vivían. La historia
va cribando de cinismos y justificaciones de la vida de los pueblos. ¿Qué es lo que el ser
humano agradece de sus antepasados? ¿Qué recuerdo quedará de nosotros? Son preguntas
que pueden ayudarnos a objetivar momentos decisivos de nuestra vida.
-

“porque entonces me halle con entero placer y gozo”: todo el proceso culmina en esta
experiencia de plenitud. San Ignacio no le tiene miedo a la palabra ‘placer’, pero tiene
la lucidez de hacer ver que no todo placer merece el nombre y en la R 1ª de Primera
semana ya nos habló de placeres ‘aparentes’ que no son ‘enteros’. El ser humano, al
parecer, está llamado a ‘hallarse con entero placer y gozo’, y ésta será la mejor prueba
de que se ha acertado en su tarea específica: la elección-deliberación. Sólo decidiendo,
el hombre hace su biografía. Quien no decide carece de historia.

Nota:
Igual que el 1º modo de hacer elección, éste también termina con la apertura a Dios:
-

“tomadas las reglas sobredichas, para mi salud y quietud eterna” (equivalente al
‘entero placer y gozo’)

-

“haré mi elección y oblación a Dios nuestro Señor...” y remite al 6º punto del 1º
modo. Estos niveles de objetivación pueden dar luz para alcanzar una elección. Pero
no basta, como dijimos, si no queremos que se convierta en voluntarismo.

Pero este segundo ‘modo’ de hacer elección desde nuestra búsqueda nos aporta, de cara a
nuestro proceso de maduración un aspecto importante: la búsqueda desde nuestra inteligencia
no debe dejarnos plenamente satisfechos. Si hemos dicho que este ‘modo’ hay que hacerlo
después del primero en el que he buscado con mi inteligencia las razones en pro y en contra de
cara al “fin para el que somos criados”, hemos de someter a la prueba de la objetivación. No
podemos dar por supuesto que nuestro acceso a la realidad es correcto y hemos de procurar
perspectivas que me faciliten acceder a mi realidad descubriendo el ‘el amor más o menos que
tengo a la cosa’, lo que yo le diría a un desconocido, lo que yo hubiese deseado hacer al final
de mi vida y el juicio siempre pendiente de Dios (el único totalmente descondicionado) y al
que el ser humano se aproxima desde la perspectiva histórica. No podemos ser totalmente
objetivos porque siempre hemos de partir de nosotros mismos como sujetos, pero no podemos
renunciar al reto de acceder a la realidad.
Para enmendar y reformar la propia vida y estado. (EE 189)
Este párrafo que cierra la problemática de la elección tiene también su importancia. Qué duda
cabe que el ideal es que nos planteemos la elección con todas las garantías posibles para que
sea ‘sana y buena’. Pero San Ignacio nunca es maximalista. Por eso termina así:
-

“Es de advertir que acerca de los que están constituidos en prelatura o en matrimonio
(quier abunden mucho de los bienes temporales, quier no), donde no tienen lugar o
muy prompta voluntad para hacer elección de las cosas que caen debajo de elección
mutable”. Es decir, puede haber circunstancias (‘donde no tienen lugar’) o actitudes
(‘o muy prompta voluntad para hacer oblación’) que impidan hacer una elección con
todas sus consecuencias. Pero eso no quiere decir que ya no hay nada que hacer. San
Ignacio dio al que acompaña en la Anotación 18 una ‘regla de oro’: “no se den...
cosas que no pueda descansadamente llevar y aprovecharse con ellas”. El hecho de
que la persona no esté dispuesta a entrar en elección no por eso se la abandona, sino
que le da la posibilidad de ‘enmendar y reformar la vida’. [NOTA: Lo mismo ocurre
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con la persona de ‘poco subiecto’: “mas conveniente es darle algunos destos leves...”
(EE 18)]. En efecto,
-

“aprovecha mucho, en lugar de hacer elección, dar forma y modo de enmendar y
reformar la propia vida y estado de cada uno dellos”. ‘Lo mejor es enemigo de lo
bueno’, y el hecho de no estar dispuesto a darlo todo, no debe descalificar todo
proceso; peor es no dar nada, por eso continúa:

-

“es a saber, poniendo su creación, vida y estado para gloria y alabanza de Dios
nuestro Señor y salvación de su propia ánima”: nadie ni nada queda fuera del PF.
Seremos más o menos coherentes, pero lo que no hay que hacer es ‘tirar la toalla’. A
continuación sugiere aplicar “los ejercicios y modos de elegir” sobre las realidades
cotidianas.

-

“para venir y llegar a este fin, debe mucho considerar y ruminar por los ejercicios y
modos de elegir, según que está declarado, quánta casa y familia debe tener, cómo la
debe regir y gobernar, cómo la debe enseñar con palabra y nos ejemplo; asimismo de
sus facultades quánta debe tomar para su familia y casa, y quánta para dispensar en
pobres y en otras cosas pías...” Todas las responsabilidades y circunstancias que
rodean a la persona quedan afectadas por esta ‘enmienda y reforma’, pues todas ellas
deben ayudarme al fin:

-

“...no queriendo ni buscando otra cosa alguna sino en todo y por todo mayor
alabanza y gloria de Dios nuestro Señor”. En cualquier hipótesis el fin ha de ser el
PF. Y es que este horizonte irrenunciable ha de ser el referente clave en la vida para
toda persona.

-

“porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales,
quanto saliere de su propio amor, querer e interés”.

Con esta frase termina la problemática de la elección-deliberación y, por otro lado, está
prácticamente en el centro del texto de los Ejercicios espirituales. Podríamos, muy bien
considerarla como el principio clave de comportamiento.
Si la problemática de nuestra decisión comenzaba por recordarnos el fin que debe focalizar
nuestras decisiones [el Principio y fundamento: ‘el ojo de nuestra intención ha de ser
simple’ (EE 169)], al terminar sintetiza la tarea irrenunciable del PF en esta frase en la que no
se plantea una meta sino una actitud, el problema de nuestra ‘vectorialidad’: o nos quedamos
encerrados en nuestro Ego, o salimos de él. El ‘éxodo del propio yo’ que nos plateaba el PF es
la vectorialidad irrenunciable si queremos ‘salvar nuestra ánima’. Sólo saliendo de nuestro
subjetivismo, nos ‘realizaremos’. Es el ‘niéguese a sí mismo’ del Evangelio.
Hasta aquí todo ha girado en torno a la persona. Si ésta no surge con todas sus capacidades
disponibles, no puede hablarse de una formación lograda. Lo que sí parece quedar claro es que
esta ‘formación’ ha de ser un proceso en el que la persona es la gran protagonista y habría que
recuperar el término ignaciano probación. Sólo sin dar la espalda a la prueba de la vida, la
persona crece y madura.
Pero la culminación de esta maduración se constata en la convivencia: quien no es capaz de
convivir ni de posibilitar convivencia no lo consideramos maduro. ¿Cómo aborda San Ignacio
este problema?
VI. Con capacidad de convivencia.
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(El sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. EE 352-370)
En la 1ª parte de las Constituciones de la Compañía de Jesús, capítulo 2º (“De lo que impide
para el recibir en la Compañía), 14: “Falta de juicio, o dureza notable en el propio sentir,
que en todas Congregaciones es muy trabajosa”. Y en la 2ª parte, capítulo 2º (“De las causas
por que se han de despedir”), 4: “... y de parte del ánimo, quando no pudiese el que se acetó
a probación disponerse para vivir en obediencia, y hacerse al modo de proceder de la
Compañía; por no poder o no querer quebrar su propio juicio...”
Las frases subrayadas pueden expresar la problemática que queremos abordar en este
apartado: ‘dureza notable en el propio sentir’, ‘no poder disponerse a vivir en obediencia’ y
‘no querer quebrar su propio juicio’ reflejan un encastillamiento en sí mismo, es decir, en
cierto sentido, incapacidad para ‘trascenderse’, actitud imprescindible para cualquier proceso
de maduración personal.
En efecto, ‘la dureza en el propio sentir’ (¿la obcecación?) impide que nuestra sensibilidad
quede abierta a una realidad que cambia y a la que hay que responder. Lo mismo podemos
decir de quien ‘no puede disponerse a vivir en obediencia’: si obediencia (ob-audire) supone
escucha atenta, quien va por la vida ‘a su aire’, difícilmente podrá contarse con él, y el ser
humano sale adelante ‘con los demás’, nunca en solitario. Por último el ‘no poder o no querer
quebrar el propio juicio’ es el de ‘ideas fijas’, consecuencia de ‘la dureza en el propio sentir’.
Estamos llamados a convivir, y ser incapaces de ello es un serio ‘impedimento’ no sólo ‘en
todas Congregaciones’ sino para la vida civil en cualquiera de sus concreciones: familiar,
laboral, ciudadana. Vivimos simultáneamente diferentes nosotros, de cuyo logro depende en
gran parte cualquier estabilidad anímica gratificante.
Pero esta capacitación para saber ‘convivir’ tiene su historia: nuestra manera de situarnos en
los distintos ‘nosotros’ por los que desde nuestro nacimiento pasamos va teniendo sucesivas
concreciones contrapuestas y contradictorias llamadas a superarse pero sin posibilidad de
‘ahorrarlas’.
Es decir, en la infancia vivimos el primer ‘nosotros’ (la familia) desde la identificación. La
indefensión y dependencia total de los primeros años, exige que nos ‘identifiquemos’ con
nuestros padres, en los que encontramos la seguridad necesaria para afrontar una realidad que
nos desborda. Desde esta postura, el único comportamiento del niño es imitar y repetir lo que
ve. Esto agiliza tremendamente el aprendizaje (por ejemplo, la posibilidad de aprender a la
perfección simultáneamente dos idiomas, si los padres los hablan). El niño no convive,
depende.
Pero esta postura está llamada a ser sustituida por la contrapuesta. En la llamada adolescencia,
el yo autónomo que empieza a surgir rompe unos ligamentos imprescindibles hasta aquel
momento pero que lo imposibilitarían. Esto lleva a una postura de ‘ruptura’ que se traduce en
una rebeldía total. Pero dicha ruptura es con aquella realidad de la que hasta ese momento ha
dependido: sus padres. Ahora bien, la autonomía que se reclama no es tan real como se cree,
lo cual lleva a que simultáneamente a dicha ruptura se da una total ‘dependencia’ de la
‘pandilla’, que le proporciona la seguridad a la que ha renunciado. El adolescente no es aún
autónomo y se columpia entre la rebeldía (hacia los padres) y la adhesión incondicional
(respecto a la ‘pandilla’).
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Esto está llamado a posibilitar la madurez, en la que debe consolidarse una autonomía no
aislada, capaz de relacionarse sin dependencias ni rechazos, es decir, capaz de convivir. Esta
meta supone que se han superado las dos etapas anteriores.
Toda esta problemática es la que abordan las Reglas de la Iglesia. No plantearse en una
supuesta ‘formación’ su contenido puede convertirse en una fuente de conflictos y amarguras
tanto para el propio sujeto como sobre todo los que le rodean.
Y es que estas reglas afrontan un problema clave para toda persona: su dimensión social. En
efecto, el ser humano depende de ella desde su nacimiento, pero no es fácil dar el paso de ser
meramente su ‘usuario’ a estar capacitado para vivirla correctamente. Ya hemos aludido a su
centralidad en la persona y hasta qué punto la ‘madurez’ es tal cuando se es capaz de convivir.
Es una trampa reducir estas reglas a su aspecto estrictamente eclesial. Ya dijimos que San
Ignacio al abordar cualquier problema lo hace antropológicamente (es decir, se remite a la
experiencia humana, al margen de la fe), y no podemos decir que lo hemos comprendido en
todo su alcance si no descubrimos dicha dimensión antropológica. Sólo entonces nos
‘aprovechará’.
Pues bien, estas reglas han sufrido un desenfoque desde el principio, motivado por la nefasta
traducción del P. Andrés Frusio. Frente a la formulación de San Ignacio, ‘Para el sentido
verdadero que en la Iglesia militante debemos tener se guarden las reglas siguientes’, Frusio
tradujo: ‘Regulae aliquot servande ut cum orthodoxa ecclesia vere sentiamus’. Hay que
destacar dos inexactitudes con consecuencias graves.
En vez de plantear el ‘sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener’, para Frusio el
problema consiste ‘sentir verdaderamente con la Iglesia ortodoxa’.
No es lo mismo una cosa que otra. No tiene nada que ver plantearse cuál debe ser mi manera
de estar (sentir) ‘en la Iglesia’, que ‘sentir verdaderamente con la Iglesia’ y para complicar
más las cosas añade ortodoxa, con lo cual convierte algo que San Ignacio enfocó de cara a los
dos grandes retos de praxis eclesial (la comunión y la misión) en un problema de ‘ortodoxia’.
San Ignacio, da por supuesta la ortodoxia. Ésta será un problema todo lo importante que
queramos, pero de lo que aquí se trata es de cómo poder convivir ‘dentro de’ y qué debe
preocuparnos en la ‘misión’.
Pero, sin duda el cambio más nefasto en esta traducción es el de las preposiciones ‘en’ por
‘con’ (que para más vergüenza es el que comúnmente se usa: ‘Reglas de sentir con la
Iglesia’). Veamos algunas de las consecuencias de este cambio:
-

si tengo que plantearme cómo ‘sentir con la Iglesia’, quiere decir que ésta es algo que
está frente a mí, con la que tengo que coincidir, pero, al parecer, ‘no soy iglesia’, lo
cual teológicamente es bastante disparatado. El planteamiento de Ignacio es más
correcto: mi pertenencia a la Iglesia se da por supuesta; la cuestión es cómo vivir el
conflicto dentro de la Iglesia. En la formulación de Frusio parece ser una condición
sine qua non el que ‘sintamos con la Iglesia’. Pero ¿qué es la Iglesia?, ¿quiénes la
forman? Con este planteamiento nos vemos abocados a identificar Iglesia con
Jerarquía. San Ignacio, sin embargo, afirma que la Iglesia es ‘jerárquica’, pero en
ninguna regla se alude a la jerarquía de la Iglesia (no sale ni el término ‘papa’ ni
‘obispo’);

-

el enfoque ignaciano parte de que formamos parte de la Iglesia, estemos de acuerdo
con nuestro obispo o no, le caigamos simpáticos o no. El pensar en una comunidad
humana en la que no surja el conflicto es no tener en cuenta la realidad. Más aún, el
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conflicto estuvo presente en la Iglesia desde su nacimiento. El gran reto, por lo tanto,
es encontrar el ‘sentido verdadero’ (por lo visto puede haber ‘sentidos falsos’) que en
la Iglesia real (‘militante’) que debemos tener.
Pero al margen del desenfoque que supone esta traducción, hay otro fallo a la hora de valorar
estas reglas: el reducirlas a la dimensión eclesial. El mismo San Ignacio alude en la Regla 10
a “los mayores, quier temporales, quier espirituales”. La problemática, pues, que plantean
estas reglas va más allá de la estricta dimensión creyente que las motivan. El ser humano, al
margen de sus creencias, está llamado a convivir pacíficamente, y ser capaz de ello no está
asegurado. Sin embargo, una persona no apta para convivir no lo será tampoco para formar
parte de un ‘cuerpo apostólico’ ni para la misión.
Esto supuesto, las 18 Reglas podemos dividirlas en dos bloques que abordan las dos tareas
básicas de la Iglesia: la comunión y la misión, precedidos de la regla 1ª que plantea las
actitudes básicas previas sin las cuales las siguientes carecen de alcance.
En efecto, la primera regla exige una total disposición de escucha (obediencia) sin la cual no
hay posibilidad de comunicación, y dos vivencias eclesiales que dispongan a la persona para
situarse en la Iglesia correctamente, sin idealizaciones ni rechazos. El primer bloque, de la 2 a
la 13, toca el problema de la comunión y el segundo, de la 15 a la 18, el de la misión.
En una palabra este conjunto de RR nos ‘prepara y dispone’, no sólo para ‘convivir’ en la
Iglesia, sino en cualquiera de los ‘nosotros’ que nos afectan, que no son pocos (familiar,
laboral, vecinal, cívico...), y en ello nos va mucho: cuando en cualquiera de los ‘nosotros’ que
nos afectan hay problemas, crea en nosotros serios desajustes. Somos seres sociales y esta
dimensión es la que culmina nuestro proceso personal. De no lograrse, nos sentimos
frustrados aunque la culpa la echemos fuera.
Introducción: Regla 1ª
Y empecemos por recordar la primera regla:
La primera. Depuesto todo juyzio deuemos tener ánimo aparejado y prompto para obedescer
en todo a la vera sposa de Xto nuestro Señor, que es la nuestra sancta madre Yglesia
hierárchica. [353]
En efecto, la primera parte de esta regla platea las actitudes básicas para poder convivir. La
convivencia no se puede forzar, surge cuando el conjunto de las personas que se encuentran
tienen esta doble disposición:
-

depuesto todo juicio: capacidad de superar los propios prejuicios para

-

tener ánimo aparejado y prompto para obedecer en todo: poder escuchar.

Sin estas dos actitudes (en todo), no hay posibilidad de encuentro con los demás, de
convivencia. Ya lo recogíamos al comienzo de este apartado: Ignacio advertía seriamente no
admitir en la Compañía el que tuviese dureza notable en el propio sentir, porque en todas
Congregaciones es muy trabajosa. Más aún había que ‘despedir’ al que no fuese capaz de
disponerse para vivir en obediencia, y hacerse al modo de proceder de la Compañía; por no
poder o no querer quebrar su propio juicio...” Es al pie de la letra lo que plantea esta regla.
Una Formación (Probación) que no logre potenciar esta capacidad de escucha, superando
cerrazones y prejuicios, no puede considerarse tal. Si esta meta ni se plantea, difícilmente
podremos admitir que la persona está ‘preparada y dispuesta’ para la convivencia, que es lo
mismo que decir que no ha madurado. Surgen a veces ‘grandes personalidades’ que
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‘desertizan’ su entorno empobreciendo el entramado social. En efecto una ‘gran personalidad’
anula y entontece el entorno, mientras una persona capaz de escuchar porque no va de ‘segura’
por la vida, potenciará capacidades y responsabilizará.
Pero volvamos a las Reglas. Evidentemente San Ignacio las escribe para el creyente católico:
cómo vivir en esta Iglesia ‘militante’ sin romper la comunión y posibilitando la misión, y
nada más. Es peligroso hacer depender nuestra praxis eclesial de las distintas teorías
eclesiológicas. Siempre me ha sorprendido en San Ignacio su indiscutible acierto en su manera
de estar en la Iglesia y su ‘eclesiología’ que coincidía sin fisuras con la ‘oficial’. Es decir, no
podemos olvidar que estas reglas se escribieron de cara a la ‘praxis’ (el sentido verdadero), no
para defender una teoría frente a otra, una mentalidad, en definitiva, una ‘ortodoxia’. Uno
puede tener una ‘eclesiología’ muy avanzada y no posibilitar la comunión.
Pues bien, de cara a esta praxis, San Ignacio propone dos vivencias de Iglesia: como “vera
esposa de Cristo” y como “nuestra santa madre Iglesia jerárquica”. De cara a lo que nos
ocupa (la ‘formación-probación’, es clave que como creyente, la persona tenga una vivencia
de Iglesia correcta. Pues bien, para que lo sea, esta vivencia ha de tener dos vertientes: una
desde la fe personal por la que nos sentimos abiertos ‘esponsalmente’ a Dios al formar parte
de una Iglesia que es ‘vera esposa de Cristo’; otra desde la experiencia como seres sociales
que somos formando parte de una comunidad concreta cargada de incongruencias pero
llamada a formar un cuerpo. Pues bien, desde esta dimensión la vivencia es ‘filial’.
Si en la primera vivencia la relación es de libre elección (nos sentimos elegidos por Cristo al
formar parte de una Iglesia que es su esposa), en la segunda no es así: a nuestra madre no la
elegimos sino que nos encontramos con ella y nuestra relación está jalonada de experiencias
maravillosas al mismo tiempo que complicadas. Las distintas etapas por las que nuestra
relación con ella pasó son de sobra conocidas y no tiene sentido extenderse en la
contraposición entre nuestra vivencia infantil de identificación y total dependencia, y la
adolescente de rebeldía, sin que ninguna de las dos esté llamada a ser definitiva. Estas dos
etapas ineludibles están llamadas a superarse para alcanzar una relación de pertenencia, más
serena y equilibrada.
Pues bien, esta dimensión ‘maternal’ de la Iglesia tiene unas connotaciones:
-

por lo pronto, es jerárquica: como todo grupo se estructura y necesita unos
‘responsables’ que en el caso que nos ocupa han sido queridos por Dios;

-

además es santa, no por méritos propios sino en cuanto ‘elegida’ por Dios y llamada a
la santidad.

-

pero también es nuestra, no mía. Nadie puede ‘secuestrarla’, es de todos. Cualquier
privilegio está fuera de lugar, a no ser la predilección por los más débiles.

Supuestas estas actitudes (una escucha sin prejuicios) y estas vivencias (como esposa y madre
nuestra) que nos plantea esta R 1ª, la persona estará capacitada para entender el alcance de las
restantes. Veamos, pues, cómo aborda el problema de la comunión en el primer bloque:
Reglas 2 a la 13.
Este bloque lo podemos subdividir en tres apartados: el primero abarcaría de la 2 a la 9
además de la 11, el segundo la 10 y la 12, y el tercero la 13.
Primer bloque: Reglas 2-9 y 11.
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Todas estas RR empiezan por la palabra alabar y su contenido es toda la praxis eclesial de
aquel momento (RR 2-9) como sus grandes corrientes de pensamiento (R 11). Todo esto hay
que alabarlo. ¿Qué significa alabar?
Podríamos decir que expresa una postura positiva de ‘estima respetuosa’ ante todo lo que ha
expresado la vivencia de fe, sin evaluaciones personales. Es decir, una cosa es que uno respete
y estime tanto las vivencias de fe, como las distintas corrientes de pensamiento y otra que uno
tenga que adoptarlas todas.
Es decir, si una persona no es capaz de tener esta postura ante la realidad social que le rodea
(ya sea la eclesial como la civil), difícilmente estará preparada para aceptar la ‘pluralidad’ y
por lo tanto de posibilitar la comunión en la diferencia. El adquirir esta postura parece una
meta irrenunciable en toda ‘formación’.
En efecto, al abarcar un abanico tan amplio, estas RR plantean una actitud que después se irá
concretando en la praxis de cada uno. Una cosa es que San Ignacio afirme que hay que
‘alabar’ “cantos, psalmos y largas oraciones en la iglesia” y otra el que opte porque la
Compañía de Jesús elimine el ‘coro’. Es decir, el valorar dicha ‘praxis’ no lleva consigo que
tenga que incorporarla. Alguien que no es capaz de valorar lo que no es para él, no está
capacitado para convivir.
Segundo bloque: Reglas 10 y 12.
En estas dos RR, San Ignacio plantea dos escollos que imposibilitan la comunión: el regresar
a vivencias que dominaron nuestro comportamiento en el complejo proceso de nuestro
crecimiento psíquico: la identificación (infancia) y el rechazo (adolescencia)
En efecto, la R 10 plantea cómo afrontar las ‘incongruencias’ dentro de la Iglesia, cómo
ejercer la crítica, diríamos hoy. Pero conozcamos la regla:
“Debemos ser más promptos para abonar y alabar así constituciones, comendaciones, como
costumbres de nuestros mayores; porque dado que algunas no sean o no fuesen tales, hablar
contra ellas, quier predicando en público, quier platicando delante del pueblo menudo,
engendrarían más murmuración y escándalo que provecho; y así se indignarían el pueblo
contra sus mayores, quier temporales, quier spirituales. De manera que así como hace daño
el hablar mal en absencia de los mayores a la gente menuda, así puede hacer provecho
hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas”.
Como vemos empieza por recordar la actitud positiva previa de ‘estima respetuosa’ (ser más
promptos para alabar y abonar). Pero esta actitud, que es correcta en principio, no resuelve
de antemano la praxis. Una actitud, por muy correcta que sea, no ahorra realidad: ésta puede
imposibilitarla. [NOTA: Es el mismo planteamiento de EE 22: el ‘ser más prompto a salvar
la proposición del próximo que a condenarla’ no asegura que de hecho pueda salvarse
siempre: ‘y si no la puede salvar...’]. El problema, pues, surge cuando las “constituciones,
comendaciones como costumbres de nuestros mayores (responsables)... no sean o no fuesen
tales”, es decir, que no se pudiesen ‘alabar y abonar’. ¿Qué hacer entonces?
San Ignacio no cae en la trampa de quedarse en la mera ‘denuncia’ (que no va más allá de las
declaraciones) sino que plantea el problema desde la praxis: cómo actuar para que la
comunión y el delicado problema de la autoridad (el ‘vacío de poder’) no sufran detrimento y
lo incorrecto ‘se remedie’. En vez de centrar el problema en quién ‘tiene razón’ (cosa
irrelevante, porque la ‘verdad’ no necesita de nadie para serlo), lo centra en qué pasos
complicarían más el conflicto y cuáles podrían posibilitar su solución.
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Empieza, pues, por advertir lo que no debe hacerse.
Soñar con un comportamiento intachable por parte de las personas que ejercen cualquier
responsabilidad es utópico. Sus errores o abusos están ahí y están llamados a superarse. El
problema es cómo conseguirlo. San Ignacio nos hace caer en la cuenta que “hablar contra
ellas, quier predicando en público, quier platicando delante del pueblo menudo, engendraría
más murmuración y escándalo que provecho.”
A San Ignacio le preocupa la praxis, no las ‘declaraciones’, por muy verdaderas que sean. Lo
‘público’ no es un absoluto: tanto ‘predicar en público’ como ‘platicar delante del pueblo
menudo’ no ‘engendran’ ningún ‘provecho’ sino ‘murmuración y escándalo’. Esto nadie
puede discutírselo. El problema es que ambas cosas no quedan ahí: “y assí se indignarían el
pueblo contra sus mayores, quier temporales, quier espirituales”.
La indignación nunca es solución y sí amargura que puede llevar a la ruptura. Pero cuando se
produce una ruptura entre el pueblo y la autoridad (los mayores), ésta no sirve de nada, sin
que la indignación pueda ofrecer alternativa [NOTA: La indignación no va más allá del
rechazo y la negación, nunca aporta nada], y no hay nada que más tema la sociedad (y con
razón) que el ‘vacío de poder’. Cuando la indignación provoca la ruptura, ésta se da. Y el
vacío de poder, ya sea confesado ya no, provoca la tentación de imponerlo (dictadura).
Esta es la problemática que plantea esta regla. El realismo de San Ignacio le lleva a estar más
preocupado por la responsabilidad de la persona que por la lógica de sus discursos. En efecto,
la persona responsable parte siempre de las consecuencias que puede tener su
comportamiento, no de la ‘verdad’ de sus argumentos. Es importante caer en la cuenta que
ésta no necesita de nadie para serlo, pero sí podemos imposibilitarla por nuestra manera de
comunicarla, incluso de defenderla.
Más aún, este es un problema tanto eclesial como secular. San Ignacio siempre accede al ser
humano en cuanto tal. Sus observaciones van más allá del tiempo y de las culturas. Lo que
avisa sigue siendo verdad.
Pero no se limita al aviso, a la actitud de precaución, sino que ofrece qué hacer: “De manera
que así como hace daño el hablar mal en absencia de los mayores a la gente menuda, así
puede hacer provecho el hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden
remediarlas”.
El tomar conciencia del ‘daño’ lleva a plantearse el ‘hacer provecho’ para lo cual hay que
‘remediar’ lo equivocado (nunca ‘pasar’ para evitar más problemas). Pero no todos pueden
remediar un problema (¿la indignación lo remedia o lo exacerba?), sino los que tienen
responsabilidad.
Aquí habría que plantear el tema de la ‘denuncia’. Según San Ignacio, una denuncia ‘en
ausencia de los mayores a la gente menuda’ lo único que consigue es hacer daño (provocar la
ruptura), sin aportar por otro lado solución. Es mucho más difícil la tarea de ‘hablar de las
malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas’ porque supone una
implicación responsable.
Sólo quien está más preocupado por posibilitar la comunión que por demostrar que ‘tiene
razón’ hará provecho y podrá posibilitar remedio a los problemas. Si nos planteábamos cómo
ejercer la crítica, posiblemente habría que hacer una ‘crítica de la crítica’. Si ésta no es
comprometida sino desde fuera, genera ‘indignación’, sentimiento que excluye y no recupera:
es contraproducente. Pero es comprometida si se da en una praxis recuperadora, no en una
denuncia cuyo único horizonte es la descalificación generalizada. La ‘denuncia’ alcanza su
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cometido si se le ‘reconoce’ que ‘tenía razón’, no le preocupa su ‘oportunidad’. Pero la
oportunidad es tan decisiva que no tenerla en cuanta puede bloquear la búsqueda de la verdad,
y un planteamiento de ‘comunión’ lleva consigo la pretensión de no excluir a nadie en dicha
búsqueda.
Pero esta búsqueda de la verdad no sólo se bloquea por la actitud de rechazo excluyente
(adolescente) (R 10), sino también por identificación ‘acrítica’ (infancia) (R 12).
En efecto, veamos que nos platea la R 12 (EE 364):
“Debemos guardar en hacer comparaciones de los que somos vivos a los bienaventurados
pasados; que no poco se hierra en esto, Es a saber, en decir: éste sabe más que san Agustín, es
otro o más que san Francisco, es otro san Pablo en bondad, santidad, etc.”.
Es el peligro de regresar a nuestras dinámicas infantiles de la identificación. En efecto, ésta
puede despertarse hacia el responsable bajo la forma de idealización.
“... que no poco se yerra en esto”. La concisión de San Ignacio tiene una ventaja, pero al mismo
tiempo un inconveniente: todos la agradecemos, pero podemos ‘pasar por encima’ afirmaciones
importantes como ésta. San Ignacio está convencido de que la idealización es muy frecuente. El
problema es que su ‘no conflictividad’ la hace pasar desapercibida, pero no por ello es menos
peligrosa.
En efecto, la tendencia a identificarse con el poder para evitar problemas es la reacción más
común y cómoda, pero imposibilita cualquier cambio o progreso. Pero la identificación es
posible porque previamente idealizamos. Es la añoranza de toda persona: poder ‘echarse en los
brazos’ de sus responsables y dormir apaciblemente. ¡Cuántas críticas hacia la autoridad se
basan en esta añoranza, convirtiéndose en exigencia!
Pues bien, San Ignacio avisa que ‘debemos guardar’ (estar en guardia) ante esta tendencia
arriesgada porque, como decíamos, no es conflictiva: tanto el súbdito como el responsable están
‘encantados’.
Una vez que advierte de ambos peligros: el rechazo adolescente (R 10) o la identificación (R
10), pasa a la actitud positiva que garantizará el ‘nosotros’ de la comunión eclesial: la R 13 (EE
365):
“Debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro,
si la Iglesia jerárquica así lo determina; creyendo que entre Cristo nuestro Señor, esposo, y
la Iglesia, su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras
ánimas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro, que dio los diez mandamientos, es
regida y gobernada nuestra sancta madre Iglesia.”
Es sin duda la regla más controvertida, pero la más sugerente y donde culmina toda su propuesta
de cara al ‘sentido verdadero’ que debemos tener en la ‘Iglesia militante’. Su apuesta no puede
ser más ambiciosa: ‘para en todo acertar’.
Pero conviene que captemos su propuesta en todo su alcance: no dice ‘en todo tener razón’.
¿Qué diferencia hay? Ya vimos al comienzo de esta segunda parte que el reto de San Ignacio era
acertar que no era precisamente haber alcanzado la verdad sino no haber bloqueado su
búsqueda. Por otro lado el acierto no es algo que se puede asegurar, pero todos queremos
alcanzarlo y lo único que podemos es ‘prepararnos y disponernos’ para no imposibilitarlo, es
decir, asegurar las actitudes que lo posibilitan. Esto es lo que pretende esta regla.
No olvidemos que lo que pretenden estas reglas es ‘el sentido verdadero’ que debemos tener ‘en
la Iglesia militante’, no ‘sentir con la Iglesia ortodoxa’. No es un problema de ortodoxia sino de
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comunión, y en esta tarea lo importante es el acierto, no la verdad que podemos convertirla en
arma arrojadiza.
La verdad no es de nadie y por tanto no puede secuestrarse. El gran reto es dejar el camino
abierto para que ‘todos’ puedan alcanzarla, cosa que no será posible si agredimos con ella
aunque supuestamente la tengamos. No es un problema de verdades lo que plantea San Ignacio
sino de actitudes de cara a la comunión.
En realidad la actitud que plantea no es una sorpresa después de las doce reglas anteriores. Es la
culminación de todo lo planteado: no hay posibilidad de acierto si nos ‘aislamos’ y no tenemos
en cuenta la ‘comunidad’ (estamos llamados a convivir). Es decir, puedo tener la ‘verdad’, pero
no ‘acertar’ porque me quedo ‘aislado’. Y aquí nos encontramos con la polémica frase de ‘lo
blanco que yo veo, creer que es negro si la Iglesia jerárquica así lo determina’.
La frase no puede ser más escandalosa. Sin embargo hay que caer en la cuenta que San Ignacio
no dice que lo que yo ’veo’ blanco que lo ‘vea’ negro, lo cual es imposible, sino ‘creer que es
negro’, que no es lo mismo. Es la propia sospecha llevada al extremo. Pero ¿tiene sentido esta
actitud? ¿No es renunciar a la propia convicción?
En realidad aquí San Ignacio plantea un interrogante a la ‘seguridad’ de nuestras convicciones.
Creemos lo que no vemos. Por tanto este creer lo contrario de lo que yo veo es sencillamente
suspender mi apreciación. Esto lo hemos hecho más de una vez cuando quien nos interpelaba era
alguien que nos merecía plena confianza. Más aún, al muy seguro de sí mismo lo denominamos
‘creído’. ¿Qué quiere decir esto sino que no es capaz de creer a nadie sino que siempre tiene que
ser creído?
En efecto, el planteamiento sería el siguiente: lo que yo veo blanco voy a seguir viéndolo
blanco, pero suspendo esta apreciación creyendo que es negro si la Iglesia jerárquica así lo
determina, como lo hacemos en otras circunstancias. Observar que la cosa está planteada de
forma condicional (‘si la Iglesia...), lo cual no quiere decir que esta ‘determinación’
eclesiástica la aceptase sin más a los comienzos: en su vida supo evitar decisiones jerárquicas
que después de morir se impusieron a la Compañía (el coro).
Pero San Ignacio va a argumentar esta actitud: “creyendo que entre Cristo nuestro Señor,
esposo, y la Iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de
nuestras ánimas”.
Todos nos remitimos al Espíritu y todos queremos secuestrarlo (‘lo he visto delante de Dios’).
Sin embargo el Espíritu no puede ser secuestrado: el Espíritu ni es Cristo ni es la Iglesia ni soy
yo, pero esta triple presencia del mismo Espíritu es la que garantiza la comunión, la única que
posibilitará la búsqueda de la verdad sin excluir a nadie en dicha búsqueda. ¿De qué sirve que
yo tenga la verdad si me quedo yo solo con ella y no posibilito que los demás puedan acceder
a ella? La verdad no necesita de nadie para serlo. No debe, por lo tanto preocuparnos tanto
‘defenderla’ cuanto el dejar siempre abierta la puerta para que los demás también accedan. Si
intento imponerla deja de serlo para el ‘forzado’.
En efecto, esta triple presencia del Espíritu es la que puede garantizar el nosotros eclesial:
presencia en ‘Cristo nuestro señor, esposo’; presencia en ‘la Iglesia su esposa’; y presencia
en ‘mí mismo’ (‘que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas’). Ha sido la
preocupación constante a lo largo de todo el proceso de Ejercicios: “que el mismo Criador y
Señor se comunique a la su ánima devota” y que el que da los Ejercicios “deje inmediate
obrar al Criador con la criatura y a la criatura con su Criador y Señor” (EE 15).
Ahora bien, la última frase de la regla concreta mejor lo que nos quiere decir: “porque por el
mismo Espíritu y Señor nuestro, que dio los diez Mandamientos, es regida y gobernada
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nuestra sancta madre Iglesia”. Es decir, esta triple presencia del Espíritu se concreta en la
Sagrada Escritura, en la Iglesia y en la experiencia personal. Como las tres manifestaciones
son del mismo Espíritu, ninguna de ellas puede ‘agotarlo’, sino que cada una, para ser tal,
tendrá que permanecer abierta a las otras dos manifestaciones sin caer en la tentación de
absolutizar cualquiera de ellas.
Esta es la trampa constante en el tema que nos ocupa, secuestrar alguna de las manifestaciones
del Espíritu: si es la de la Sagrada Escritura caemos en el fundamentalismo, si es la de la
Iglesia lo hacemos en el integrismo, y si nos encastillamos en la propia experiencia en el
iluminismo. Ninguna de las tres manifestaciones se basta porque dejaría ‘fuera’ las otras dos y
dejaría de serlo.
Y habría que decir que este planteamiento que puede parecer complejo y paradójico es el
único que posibilita el avance y la apertura a lo nuevo. La apertura a lo nuevo siempre se
abrirá camino con dificultad, pero si no consigue ser asumida por el conjunto de la sociedad ni
mantiene conexión con el pasado, no se consolidará.
Quizá la mejor manera de entender lo que San Ignacio plantea es remitirnos a su carta a
Francisco de Borja a propósito de los rumores de que tanto el emperador Carlos V como el
papa están dispuestos a nombrarlo cardenal. He aquí lo que nos interesa de la carta:
“La summa gratia y amor eterno de Cristo nuestro señor sea siempre en nuestro continuo
fauor y ayuda.
Cerca el capelo me paresció a daros alguna razón de lo que por mí ha passado, como á mi
ánima misma, á mayor gloria divina; y es que, como yo fuese advertido por cosa cierta que el
emperador os había nombrado y el papa era contento de haceros cardenal, luego tuve este
asenso ó espiritu, de estorbar en lo que pudiese. Con esto tamen, no seyendo cierto de la
voluntad diuina, por muchas razones que de una parte y de otra me venian, di orden en casa
que todos los sacerdotes celebrasen, y los laicos todos hiciesen oración por tres días, para
que en todo fuese guiado á mayor gloria divina. En este tiempo de los 3 días, en algunas
horas pensando y platicando en ello, sentía en mi que venian algunos ciertos timores, ó no
aquella libertad de espiritu para hablar y estorbar esta cosa, con un decir; qué sé yo lo que
Dios nuestro señor quiere hacer? no hallando en mí entera seguridad en estorbarlo: en otro
tiempo, llegándome á las mis oraciones sólitas, sentia en mi que estos temores se apartaban.
Andando en este ruego diversas veces, quándo con este temor, quándo con el contrario,
tandem en el 3º. dia yo me hallé en la sólita oración, y después acá siempre con un juicio tan
pleno y con una voluntad tan suave y tan libre para estorbar, lo que en mi fuese, delante del
papa y cardenales, que, si no lo hiciera, yo tuviera y tengo para mi por cosa cierta, que á
Dios nuestro señor no daria buena cuenta de mi, antes enteramente mala.
Con todo esto yo he tenido y tengo que, seyendo la voluntad divina que yo en esto me pusiese,
poniéndose otros al contrario, y dándoseos esta dignidad, que no había contradicción
alguna, pudiendo ser el mismo espíritu divino moverme á mí á esto por unas razones y á otros
al contrario por otras, viniendo á efecto lo que el emperador señalaba: haga Dios nuestro
señor en todo como sea siempre su mayor alabanza y gloria. Creo seria á propósito que
sobre esta materia respondiésedes á la letra, que de mi parte scriue maestro Polanco,
declarando la intentión y voluntad que Dios nuestro señor os ha dado y os diere; y ansi
viniese scrita, que fuese mostrable donde quiera que fuese menester dexando el todo á Dios
nuestro señor para que en todas nuestras cosas cumpla su santisima uoluntad.” (Volumen
IV de las cartas pp 283-284).
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“...que no había contradicción alguna, pudiendo ser el mismo espíritu divino moverme á mí á
esto por unas razones y á otros al contrario por otras...” Aquí nos encontramos las mismas
palabras que aparecen en la R 13: ‘el mismo Espíritu’.
Nunca San Ignacio renunció a esta triple escucha (obediencia) al Espíritu: no sólo en la
Palabra (Escritura) sino en lo que le inspiraba personalmente y lo que la Iglesia ‘determinaba’.
Dios inspira y se comunica a cada persona sin que nadie tenga que meterse por medio (EE
15), pero es la Iglesia jerárquica la encargada de recoger y confirmar lo que sirve a la
comunidad.
Para San Ignacio, en esto consiste “el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos
tener”: no podemos renunciar a la propia experiencia, dada inmediatamente (directamente)
por Dios nuestro Señor, pero tampoco a la comunión con la Iglesia, que es jerárquica.
La etapa de dependencia (infancia: R 12) y rechazo (adolescencia: R 10) por las que pasamos
están llamadas a ser superadas para llegar a la madurez en esta R 13. Madurez que será tal en
la medida en que responsablemente estemos abiertos al Espíritu que nos ‘habla’ a través del
Evangelio en Cristo, que nos ‘objetiva’ en la comunidad (Iglesia jerárquica), y que nos
“mueve y atrae” (EE 175) en nuestro interior esperando nuestra respuesta en libertad, pero
convencidos que es “el mismo espíritu” en sus tres manifestaciones. Este mismo Espíritu nos
impulsa a caminar hacia la verdad, pero unidos. Estar convencido que tiene que ser ‘el
mismo’, me mantendrá abierto a la escucha desde la humildad sin convertirme en un ‘creído’.
Sólo desde la madurez acertaremos.
Nadie puede poner en duda la importancia de esta madurez en un plan de formación. Toda
formación que desemboque en una autosuficiencia que ‘aísla’ es un fracaso, como lo es la que
crea ‘dependencias’. Tan importante es tener criterio propio, como que este criterio no ahorre
la escucha no sólo a la Palabra de Dios sino a la comunidad. Sólo desde esta doble escucha
hay posibilidad de ser objetivado. De lo contrario dicha formación ha fracasado rotundamente.
Pero aún queda otra dimensión del futuro jesuita que ha de plantearse: la misionera. A esto
apuntan las cinco reglas restantes.
Tercer bloque: RR 14-18
En efecto, en ellas se plantea la actitud correcta en la tarea misionera de cara a la gente
menuda. Este enfoque es sumamente novedoso, sobre todo en un San Ignacio que siempre ha
sido acusado de ‘elitista’.
Una vez más plantea San Ignacio la distinción entre los principios y la praxis. A San Ignacio
no parecen preocuparle tanto las verdades, cuanto el modo de hablar y comunicar de todas
ellas (R 14), de cara a su correcta comprensión. Pero lo sorprendente es que el referente en
esta ‘correcta comprensión’ debe ser el pueblo. Es decir, que así se hable que el pueblo
menudo no venga en error alguno (R 15). Más aún, este ‘venir en error’ que le inquieta no es
tanto a nivel de ‘doctrina’, de ‘ortodoxia’ cuanto de ‘praxis’.
En efecto, si el pueblo llega a la conclusión de que “si tengo de ser salvo o condenado, ya
está deterninado, y por mi bien hacer o mal, no puede ser ya otra cosa” la conclusión que
saca San Ignacio es que con esto entorpeciendo se descuiden en las obras que conducen a la
salud y provecho espiritual de sus ánimas [R 15].
Pero la tendencia que siempre tenemos a ‘espiritualizar’ estas afirmacionesde ‘la sulud y
provecho espiritual’, San Ignacio la desmiente cuando en la regla siguiente advierte que “por
mucho hablar de la fe y con mucha intensión, sin alguna distinción y declaración, no se dé
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ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y perezoso, quier antes de la fe formada en
caridad o quier después [R 16].
Su gran preocupación no es precisamente garantizar la pureza ortodoxa sino que ‘se dé
ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y perezoso’, algo puramente humano.
Por si no nos hemos enterado, en la regla siguiente lo puntualiza más: “asimismo, no debemos
hablar tan largo, instando tanto en la gracia, que se engendre veneno para quitar la libertad”.
Sin libertad dejamos de ser personas. No hay posibilidad de ‘gracia’ sin ‘libertad’. Por eso,
aunque “de la fe y gracia se puede hablar quanto sea posible, mediante el auxilio divino para
mayor alabanza de la su divina majestad”, sin embargo hay que tener muy presente la manera
de hacerlo: “mas no por tal suerte ni por tales modos, mayormente en nuestros tiempos tan
periculosos, que las obras y líbero arbitrio resciban detrimento alguno, o por nihilo se tengan
(R 17). Termina al final ligando ‘obras y líbero arbitrio’, porque el obrar humano no es tal sin
libertad.
Es decir, la tarea misionera ha de tener siempre presente una preocupación antropológica. Si
nos quedamos sin hombre, no hay misión cristiana. Nada hay más contradictorio en la fe
cristiana que el ‘espiritualismo’. No es ‘espíritu cristiano’ el que no salva al hombre integral.
Pues bien, a San Ignacio no le preocupa tanto el ‘mensaje’ en cuanto tal como su
interpretación.
Esto cambia el punto de mira de cara al verdadero ‘apóstol’: la doctrina (‘la fe y la gracia’) no
basta para avalar la misión. En efecto, ‘se puede hablar cuanto sea posible, mediante el
auxilio divino, para mayor alabanza de su divina majestad, mas no por tal suerte ni por tales
modos, mayormente en nuestros tiempos tan periculosos, que las obras o líbero arbitrio
reciban detrimento alguno o por nihilo se tengan’.
Desde este planteamiento, el enviado a la ‘misión’ nunca debe ser el protagonista, como
tampoco su ‘mensaje’, sino el ‘destinatario’ de la misión. Pero el referente que debe regir
esta preocupación ha de ser el ‘pueblo menudo’ de cara a que no sufra detrimiento ni su
responsabilidad (‘obras’) ni su libertad.
Pero falta la última advertencia de cara a la tarea misionera: la R 18. Su mensaje puede
desconcertarnos y más siendo el último párrafo del libro de los Ejercicios.
En la mentalidad que nos rodea, hablar de temor (¡incluso el servil!), no es precisamente algo
‘plausible’. Sin embargo merece la pena recordar primero el texto para analizar su contenido y
el alcance que para la tarea misionera pueda tener.
“Dado que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor,
debemos mucho alabar el temor de la su divina majestad; porque no solamente el temor filial
es cosa pía y santísima, más aun el temor servil, donde otra cosa mejor o más útil el hombre
no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal; y, salido, fácilmente viene al temor
filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino”
[EE 370].
Es verdad que empieza por afirmar que ante todo se ha de valorar que el móvil de todo servicio
debe ser ‘por puro amor’, pero ¿a qué viene el ‘mucho alabar el temor de la su divina
majestad’? Si al menos sólo hubiese dicho ‘alabar’ sin más, pero lo refuerza con el ‘mucho’,
¿tan importante es?
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Todos estamos de acuerdo en que el amor debe ser el móvil de la persona en su comportamiento
hasta tal punto que San Juan afirma que “el amor es de Dios” (I Jn 4, 7). Más aún, más adelante
en la misma carta, afirma que “no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el
temor, porque el temor mira al castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor” (I
Jn 4, 18). Si a esto añadimos la frase de San Agustín, “ama y haz lo que quieras”, la propuesta
de San Ignacio está totalmente fuera de lugar. El problema empieza cuando este ‘amor’
desaparece, ¿quién toma entonces las riendas de mi comportamiento?
El tema no es la primera vez que sale en los Ejercicios. La petición de la meditación del infierno
apuntaba a lo mismo: “demandar lo que quiero: será aquí pedir interno sentimiento de la pena
que padescen los dañados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a
lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado” (EE 65).
La experiencia del temor está presente en nuestra vida y, como todas las demás vivencias, es
importante que sepamos cómo nos afecta pues tiene una eficacia a veces desmesurada. Por otro
lado, en el libro de los Ejercicios se alude a dos temores: uno que nos paraliza (‘temor por la
honra del mundo’ [EE 9]) y que hay que evitar, y otro, el de la petición del infierno y el de esta
última regla de la Iglesia, que es salvífico.
En efecto, el temor que San Ignacio pide es real, y el temor a un peligro real es un recurso que si
lo perdiéramos, pereceríamos. Este temor real es el último seguro que el ser humano (que no está
‘programado’), tiene para recuperarse. Lo que San Ignacio pretende con esta petición es que se
nos conceda experimentar una situación de condenación, ‘infernal’, decimos en el lenguaje
coloquial (“interno sentimiento de la pena que padecen los dañados”), para que dicha
experiencia consolide nuestro temor “para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis
faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado”.
Es decir, que cuando pierden fuerza las motivaciones positivas que encauzan nuestra vida (“el
amor del Señor eterno”), tengamos en su sitio el temor (único recurso eficaz que nos puede
frenar cuando nos quedamos ‘sin norte’)
Este ‘mecanismo’ es el que recuerda esta última regla: mantener como salvífico el “temor a la
su divina majestad, incluso el servil; eso sí, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no
alcance”. Una persona sin este recurso está en riesgo permanente tanto para sí como para el
entorno. El temor al peligro real es salvífico: nos recupera cuando perdemos lo que debemos
‘sobre todo estimar’, el ‘servir por puro amor’.
Resumiendo, una misión que ignora el asegurar este recurso en el pueblo es una torpeza, pues lo
dejamos sin ‘defensas’ para evitar su ruina. El fomentar sólo lo positivo sin contar con la
ofuscación es una trampa.
Como vemos, plantea seriamente que hay que salvar a la persona para que la acción misionera
no caiga en un ‘espiritualismo’. Es la persona la que tiene que ser evangelizada, pero hay que
garantizar que no pierda los dos pilares de su responsabilidad: la libertad y el temor. La libertad
porque es la que nos hace personas, y el temor porque in extremis es la única instancia que puede
evitar que dejemos de serlo.
Las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, plantean, por
lo tanto, retos irrenunciables de cara a la comunión y a la misión que han de ser tenidos en
cuenta en toda formación-probación: una comunión que hay que posibilitar y no simplemente
disfrutar, y una misión en la que ningún ‘espiritualismo’ anule la responsabilidad de la persona.
¿Cómo conseguirlo? Sea como sea, hay que empezar por plantearlo.
Concreción en la Compañía de Jesús: “Señalarse en la obediencia”.
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Quiero retomar el reto que nos planteaban las 13 primeras reglas de la Iglesia: la madurez
como imprescindible para en todo acertar. Una formación-probación que no se plantee esta
meta habrá olvidado una dimensión decisiva en la persona. Pues bien,San Ignacio concretó
este logro en su insistencia en la ‘santa obediencia’: “la qual todos se dispongan mucho a
observar y señalarse en ella no solamente en las cosas de obligación, pero aun en las otras”
(Constituciones, parte VI, cap. 1º [547]), y en la Carta de la obediencia (CO) lo subrayó
más aún: “aunque en todas virtudes y gracias espirituales os deseo toda perfecciòn, es verdad
(como habréis de mí oído otras veces) que en la obediencia más particularmente que en
ninguna otra me da deseo Dios nuestro Señor de veros señalar... (CO, 2).
Pero una obediencia como San Ignacio la entendía: no la mera ejecución, “que no merece el
nombre, por no llegar al valor de esta virtud” (CO, 5), sino de voluntad y entendimiento, lo
que recogen las Constituciones de la siguiente forma: “poniendo toda la intención y fuerzas
en el Señor de todos, en que la santa obediencia, quanto a la execución y quanto a la
voluntad y quanto al entendimiento, sea siempre en todo perfecta” (Const. 547), entendiendo
esta meta como la disposición de ‘escucha total’ sin ‘prejuicios’ (“depuesto todo juicio” EE
353) que posibilita una autonomía disponible sin autosuficiencia (no ir por la vida de
‘creídos’), pero teniendo claro al mismo tiempo que la representación es una responsabilidad
a la que no podemos renunciar.
En efecto, la obediencia de ‘voluntad y entendimiento’ por la que San Igancio apuesta es una
meta a la que hay que llegar: no sólo “hacer suya la voluntad del superior” (CO 5) sino
“teniendo un sentir mismo con su superior” (CO 7), porque ‘no debemos perder punto de
perfección’, “muy especialmente poniendo todas nuestras fuerzas en la virtud de la
obediencia, del sumo pontífice primero, y después de los superiores de la Compañía”.
Sin embargo, San Ignacio es consciente que esta obediencia, no sólo de ejecución sino de
voluntad y entendimiento, no es nada fácil y la Carta de la obediencia lo confiesa: “Porque
aunque éste (el entendimiento) no tenga la libertad que tiene la uoluntad, y naturalmente da
su assenso a lo que se le representa como uerdadero, todauía, en muchas cosas, en que no le
fuerza la evidencia de la verdad conocida, puede con la voluntad inclinarse más á una parte
que á otra; y en las tales todo obediente verdadero debe inclinarse á sentir lo que su superior
siente.” (CO 8).
Es decir, a lo más que puede llegar la persona es a ‘inclinarse a sentir lo que su superior
siente’, no a ‘sentir’. Es la misma contraposición que hacíamos en la regla 13 del sentido
verdadero que en la Iglesia debemos tener: no es entre ‘ver’ y ‘ver’, sino entre ‘ver’ y ‘creer’.
Pero es importante caer en la cuenta que aquí se mueve San Ignacio en el terreno de la
actitudes, actitud que culminará con lo que tanto la carta como las Constituciones
denominarán obediencia ciega. En efecto, ésta no pasa de ser disposición previa, actitud. La
praxis, viene despuès y no es tan sencilla como la actitud que es previa a cualquier contacto
con la realidad. Ésta puede complicar seriamente una actitud correcta.
Por lo pronto, el negar “con obediencia ciega todo nuestro parecer y juicio contrario en todas
cosas que el superior ordena” tiene su limitación: “donde no se pueda determinar, como es
dicho, que haya alguna especie de pecado” (Constituciones, 547) y en la Carta de la
obediencia dice lo mismo: “donde pecado no se viese manifiestamente” (CO, 24). Es decir la
obediencia no es un ‘absoluto’ sino “en manera que en todas cosas a que puede con la
caridad extenderse la obediencia, seamos prestos a la voz della como si de Cristo nuestro
Señor saliese, pues en su lugar y por su amor y reverencia la hacemos” (Constituciones,
547), es decir, no puede quedar fuera de la caridad.
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Habría que decir que la afirmación ‘el que obedece no se equivoca’ es verdad en cuanto
actitud. La ‘obediencia ciega’ a la que remite San Ignacio no es tan ciega pues ha de ser capaz
de ver si hay ‘apariencia de pecado’ (va contra la caridad), ya que toda obediencia ha de
llevarse acabo “procurando de proceder con espíritu de amor y no turbados de temor”
(Constituciones, 547). Por tanto no toda obediencia lo es tal en la praxis (porque la de
‘ejecución’ no merece el nombre de tal virtud).
Aquí conviene recordar un pasaje en la Autobiografía de San Ignacio. Camino de Monserrat,
él mismo comenta que su ánima “aún estaba ciega, aunque con grades deseos de servirle (a
Dios nuestro Señor) en todo lo que conociese”. Sin embargo todo este ‘fervor’ estaba ‘ciego’,
“no mirando a cosa ninguna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni
paciencia, ni discreción para reglar ni medir estas virtudes” (Autobiografía, 14). Es decir,
todo (¡hasta las virtudes!) ha de estar ‘reglado’ por el ‘discernimiento’, que no es sólo estar
atentos a las mociones del Espíritu, sino también a unas circunstancias que pueden
condicionar las actitudes más auténticas.
Es decir, entre la actitud de obediencia (¿ciega?) y su praxis es imprescindible la discreción.
Aquí entra lo que San Ignacio llamará representación.
Este término va saliendo intermitentemente a lo largo de las Constituciones. Recojamos
brevemente dichas alusiones.
En la tercera parte (Del conservar y aprovechar los que quedan en probación), capítulo
2º [292-293] a propòsito de lo necesario para la salud, “todos deben avisar dello...”, pero
deben hacerlo “observando dos cosas; una que antes de avisar se recojan a hacer oración, y
después sintiendo que deben representarlo, a quien tiene el cargo lo hagan. Otra que
habiéndolo representado de palabra o en un breve escrito porque no se olvide, le dejen todo
el cuidado, teniendo por mejor lo que ordenare, sin replicar ni hacer instancia por sí ni por
otra persona, ahora conceda lo que se pide ahora no; pues ha de persuadirse que lo que su
superior, siendo informado, ordenare, será lo que más conviene para el divino servicio y su
mayor bien en el Señor Nuestro”.
En esta primera alusión, la representación no puede ser más exigua. Más aún, casi no merece
el nombre ya que ‘ahora conceda lo que pide ahora no’, ha de confiar que lo que el superior
‘ordenare’ es ‘lo que más conviene’. Sin embargo, esta actitud da por supuesta la capacidad y
corrección del superior. Pero San Ignacio nunca se queda en el ideal y añade la declaración
siguiente: “aunque quien representa su necesidad no deba de suyo replicar ni hacer
instancia; si no fuese aun capaz el superior, y si quisiese más declaración, la dará; y si acaso
se olvidase de proveer, habiendo mostrado lo quiere hacer, no es inconveniente con la debida
modestia tornarlo acordar o representar”.
En la quinta parte (De lo que toca al admitir o incorporar en la Compañía), capítulo 4º, a
propósito de la ‘incorporación en la Compañía en un grado’, advierte: “no debe pretender
pasar a otro, sino procurar de perfeccionarse en el primero, y en él servir y glorificar a Dios
nuestro Señor, dexando el cuidado de lo demás al superior que tiene en lugar de Cristo
Nuestro Señor”. Sin embargo vuelve a añadir una ‘declaración’: “el representar sus
pensamientos y lo que le ocurre, es lícito; todavía, como en el Examen se dice, en todo siendo
aparejado para tener por mejor lo que al superior suyo paresciere serlo”.
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En efecto, esta táctica de plantear la actitud ‘ideal’ para, a continuación, posibilitar una
alternativa que sea de mayor gloria de Dios, también aparece en el Examen, precisamente a
propósito del que ‘ha de ser examinado indiferente’: “ Con esto, quando alguna cosa
constantemente se les representase ser a mayor gloria de Dios nuestro Señor, podrán, hecha
oración, proponerla simplemente al Superior, y remitirla enteramente a su juicio, no
pretendiendo más adelante otra cosa” (Examen, 131). En este caso la ‘representación’ se agota
en sí misma, ‘no pretendiendo más adelante otra cosa’.
También se alude al concepto de ‘representación’ en la séptima parte de las Constituciones
(De lo que toca a los admitidos en el cuerpo de la Compañía para con los próximos,
repartiéndose en la viña de Cristo nuestro Señor), en el sentido de ser informado más
plenamente de las misiones del Sumo Pontífice: “esto se podrá bien representar, antes se
deberá hacer, por vía del perlado o persona por quien su santidad manda ir a alguna parte,
cómo es su mente que vaya por el camino y esté allá, scilicet, viviendo de limosna y
demandando por amor de Dios nuestro Señor, o de otra manera; porque lo que paresciere
mejor a su santidad, se haga con más devoción y seguridad en el Señor Nuestro” [610]. La
‘representación’ puede, pues, ser un medio que enriquece nuestro conocimiento: aportación de
datos.
Pero en el capítulo 2º (De las misiones del superior de la Compañía), al plantear la actitud
de disponibilidad y fidelidad del ‘enviado’ a la misión: “...y será del que es enviado, sin
entremeterse para ir o quedar en un lugar más que otro, dexar total y muy libremente la
disposición de sí mesmo al superior, que en lugar de Cristo nuestro Señor le endereza en la
vía de su mayor servicio y alabanza” [618, 8], añade una ‘declaración’ que una vez más
recurre a la ‘representación’: “a esto no repuña el representar las mociones o pensamientos
que le vienen en contrario, subiectando todo su sentir y querer al del superior suyo en lugar
de Cristo nuestro Señor”. Pero basta con una representación, quedando todo supeditado todo
al ‘sentir y querer del superior’.
En la octava parte (De lo que ayuda para unir los repartidos con su cabeza y entre sí), al
hablar de la conveniencia de ‘dar un colateral, si al superior pareciere que así dará mejor
razón de lo que se le ha encomendado’, uno de los papeles de dicho ‘colateral’ será: “y
aunque no le fuese nada preguntado, quando viese que algo cumple decirle acerca de su
persona o cosas que son de su oficio, debe fielmente informarle y decirle su parecer con
libertad y modestia cristiana; pero representadas sus razones y motivos, si estuviese de
contrario parecer el prepósito, debe el colateral someter su propio juicio y conformarse con
él, quando no tuviese mucha claridad de que yerra; y en tal caso debe avisar al superior”
[661].
Aquí la representación va más lejos: la actitud ‘correcta’ de ‘someter su propio juicio’, ha de
ser sustituida ante la evidencia de ‘que yerra’. Este paso no se ha dado en las anteriores
representaciones, ¿es un ‘privilegio’ del colateral?
En la novena parte (De lo que toda a la cabeza y gobierno que della desciende), al plantear
la necesidad de que el general se rodee de personas que le ayuden al gobierno, comenta:” y
tratándolo con los otros, quando pareciese algo muy a propósito, podrían, después de lo
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haber más ventilado, representarlo al superior. Así mismo los dichos entenderían en lo que él
les propusiese o el secretario de la Compañía, para que las cosas más adelgazadas se
propusiesen al superior. Y universalmente en el mirar y tratar las cosas de doctrina y agibles
que piden más consideración, deben aliviar y ayudar al general” [803].
Según esta alusión, la representación es considerada como una ayuda que necesita la autoridad
para gobernar.
Por último en la décima parte (De cómo se conservará y augmentará todo este cuerpo en
su buen ser), en el 6º punto en el que avisa muy seriamente contra la ‘ambición’ de poder
dentro de la Compañía y la promesa de que los profesos ‘no pretendan dignidad alguna’, pero
si han de admitirla porque fuesen ‘forzados por obediencia de quien puede mandarlos so pena
de pecado’, que prometan escuchar al general de la Compañía , “no porque tenga, siendo
perlado, por superior ninguno de la Compañía, sino porque quiere obligarse voluntariamente
ante Dios nuestro Señor de hacer lo que hallare ser mejor para su divino servicio, y de
contentarse de tener quien se lo represente con caridad y libertad cristiana, a gloria de Dios
nuestro Señor” [817].
Según esta cita, la ‘representación’ es algo que hay que agradecer (de contentarse), y su
ejercicio ha de ser ‘con caridad y libertad cristiana’. Nunca debe ser ‘presión’.
Este breve recorrido por las Constituciones era importante para tomar conciencia de que la
representación siempre estuvo presente en la mente de San Ignacio, y en dichas alusiones nos
ha proporcionado datos sobre su alcance y práctica.
Resumiendo:
- por lo pronto, la representación apunta a la praxis;
- supuesta la confianza en el superior, puede darse el ‘olvido’ [292] o la ‘incapacidad’
[293];
- es un medio para expresar ‘sus pensamientos y lo que le ocurre’ [543];
- es importante, de cara a recabar datos acerca de la misión [610];
- ante la evidencia de que ‘se yerra’, no ha de quedar en mero representar sino que
‘debe avisar al superior’ [661];
- es una ‘ayuda’ imprescindible para el gobierno [803];
- por último, es algo que hay que agradecer y que debe hacerse ‘con caridad y libertad
cristiana’ [817].
Esto supuesto, pasemos a la Instrucción sobre el modo de tratar y negociar con cualquier
superior. La instrucción se escribe el 29 de mayo de 1555, un año y dos meses antes de su
muerte. Podemos considerarlo como el gran documento de San Ignacio sobre la
representación, en el que culmina su pensamiento al respecto. Por lo pronto conozcamos el
documento:
MODO DE TRATAR O NEGOCIAR CON QUALQUIERA SUPERIOR *(d.r.)
Pº. El que ha de tratar con superior traiga las cosas digestas y miradas por sí, o comunicadas
con otros, según que fuere[n] de más o menos importantia. Con esto, en las cosas minimas o
© Adolfo Chércoles Medina sj

118

de mucha priesa, faltando tiempo para mirar o conferir, se dexa a su buena discretión, si, sin
comunicarlas o mucho mirarlas, deua representarlas al superior, o no.
2. Así digestas y miradas, propóngalas, diciendo: este punto se ha mirado por mí, ó con
otros, según que fuere; y ocurríame o mirábamos si sería bien así o así. Y nunca diga al
superior, tratando con él: esto o aquello es o será bien ansí; mas dirá condicionalmente si es,
o si será.
3. Así propuestas las cosas, del superior será determinar o esperar tiempo para mirar en
ellas, o remitirlas a quien o a quienes las han mirado, o nombrar otros que miren en ellas o
determinen, según que la cosa fuere más o menos importante ó dificil.
4. Si a la determinatión del superior, o lo que él tocare, replicare alguna cosa que bien le
parezca, tornando el superior a determinar, no haya réplica ni razones algunas por entonces.
5. Si, después de así determinado el superior, sintiese el que trata con él que otra cosa sería
más conveniente, ó se le representase con fundamento alguno, aunque suspendiese el sentir,
después de 3 ó 4 horas, o otro día, puede representar al superior si sería bien esto ó aquello,
guardando siempre tal forma de hablar y términos, que no aya ni parezca disensión ni
altercatión alguna, puniendo silentio á lo que fuere determinado en aquella hora.
6. Con esto, aunque sea la cosa determinada una y dos vezes, de ahí a un mes o tiempo más
largo puede representar asimesmo lo que siente o le ocurriere por la orden ya dicha; porque
la experientia con el tiempo descubre muchas cosas; y también
hay variedad en ellas con el mesmo.
7. Item, se acomode el que trata á la disposición y potentias naturales del superior, hablando
distincto y con voz intelligibile, y claro, y a tiempos que le sean oportunos, quanto fuere
posible.
El documento no necesita comentario ni aclaración: su concisión y sobre todo, su concreta
precisión ahorran dicho intento. Sin embargo sí quiero preguntarme qué concepción de
obediencia (sobre todo de la llamada ‘ciega’) hay detrás de esta Instrucción, y qué nivel de
maduración exige esta práctica en el que obedece y en el responsable.
Y empecemos por preguntarnos a qué praxis de obediencia aboca esta instrucción. (Iremos
indicando entre paréntesis el número de la Instrucción que nos sugiere cada matiz).
Una obediencia que:
-

no se basta a sí misma y, por tanto, no ahorra realidad y busca. Esta búsqueda, para
garantizar su alcance no es sólo personal sino con otros [1];

-

sin dejar de estar a la escucha, siente la responsabilidad de representar, no de imponer
[2];

-

cuenta con un superior abierto a la búsqueda, capaz de interrogarse y necesitado de
ayuda[3];

-

no anula la capacidad de pensar (“replicare alguna cosa que bien le parezca”) ni
encierra en un presente ‘aislado’: nunca el ‘presente’ agota el tiempo (“por entonces”)
[4];

-

nunca olvida que “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hech 4. 19) y
permanece abierta para cuando “siente que otra cosa sería más conveniente” [5];

-

no anula a la persona sino que la mantiene despierta para hacer aportaciones con
insistencia [5];
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-

pero estas aportaciones se hacen con compostura (“guardando siempre tal forma de
hablar y términos, que no haya ni parezca disensión ni altercación alguna”) [5];

-

teniendo claro que no puede quedar atrapada en el presente (“poniendo silencio a lo
que fuere determinado en aquella hora”) [5];

-

no coarta para representar insistentemente con compostura lo que “siente o le
ocurriere” [6];

-

nunca se cierra ante una realidad que siempre está por descubrir y sometida a cambio
con el tiempo, “porque la experiencia con el tiempo descubre muchas cosas; y
también hay variedad en ellas con el mismo” [6]:

-

no idealiza al ‘superior’ que tiene una “disposición y potencias naturales” y no otras,
y para el que no todos los “tiempos” le son “oportunos” [7].

Pero esta obediencia sólo puede darse en una persona madura capaz
-

de afrontar la realidad y buscar respuestas personalmente (“digestas y miradas por
sí”) [1];

-

sin autosuficiencia, sino confrontándolas con otras (“comunicadas con otros”);

-

que todo lo remite a la “buena discreción” [1];

-

capaz de proponer (“representar”), no imponer (no ‘decretista’, decía san Ignacio [4];

-

que ante la autoridad no se anula sino que siempre conserva la capacidad de aportar
“alguna cosa que bien le pareciere” [4];

-

sin protagonismo, de manera que “tornando el superior a determinar, no haya réplica
ni razones algunas...” [4]

-

“por entonces”: es capaz de dejar abierto el presente sin evadirse ni negarlo, pero
sabiendo que no agota todas las posibilidades [4];

-

que la ‘escucha’, la no réplica ‘por entonces’ no la confunde con la claudicación y
sigue con capacidad de ‘representar’ [5];

-

sin convertir la representación en discusión o ‘altercado’ [5];

-

quedando siempre abierto al futuro, nunca ‘tira la toalla’ [5];

-

nunca se desconecta de la realidad (que nadie la abarca) ni se sale del tiempo (la
historia), “porque la experiencia con el tiempo descubre muchas cosas; y también hay
variedad en ellas con el mismo” [6];

-

capaz de tener en cuenta y contar con las limitaciones y debilidades del ‘superior’, sin
necesitar su idealización para sentirlo como tal.

Pero también dicho superior tiene que interrogarse ante esta Instrucción que en principio
podría considerarse dirigida tan sólo al ‘súbdito’ que ‘representa’. En efecto, en el punto 3 se
describen las posibles alternativas de la respuesta del superior.
Veamos las cinco respuestas del superior a la representación, que San Ignacio describe en
dicho punto:
- determinar: sería la que expresa la convicción de que ‘la última palabra siempre la
tiene el superior’. El súbdito ‘representa’ y el superior ’determina’. Pero éste no es un
‘superman’ que tiene todas las soluciones en su mano. Es tan limitado como el
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-

-

-

-

súbdito, y aunque tiene la responsabilidad de ‘determinar’, ésta no siempre es posible
en un primer momento y sería estúpido exigírsela, por eso San Ignacio añade
o esperar tiempo para mirar en ellas (las ‘cosas propuestas’): la precipitación es
siempre un riesgo en toda decisión, y cuando es un responsable el que cae en ella es
una insensatez. Pero no siempre basta con dar tiempo para ‘mirar en ellas’, sino
o remitirlas a quien o a quienes las han mirado: el hecho de ser el responsable no
garantiza su capacidad para resolver lo planteado. Por eso entra dentro de su
responsabilidad ‘remitir a quien o a quienes las han mirado’ aquello que lo desborda.
Esto nunca minará su autoridad sino todo lo contrario, demostrará que es una persona
sin complejos. Más aún, su responsabilidad puede llevarle a
o nombrar otros que miren en ellas: todo lo que sea enriquecer la respuesta para que
sea acertada es su deber. Pero la elaboración de dicha respuesta a lo mejor lo desborda,
por eso
o determinen, determinación que deberá hacer suya el superior, aunque no fue él el que
la elaboró. Pero todas estas alternativas tienen una justificación:
según que la cosa fuere más o menos importante o difícil: la autoridad del superior no
lo hace omnipotente y, por tanto, no puede quedar aislada. El superior para San
Ignacio necesita ser aliviado y ayudado. Tanto la importancia como la dificultad de los
problemas deben llevarlo con modestia a buscar apoyo y colaboración (ayuda).

Aquí podemos dar por concluido este largo apartado sobre la antropología ignaciana que
describe los retos irrenunciables que toda ‘formación-probación debe plantearse, pues no basta
con que haya subjecto (capacidades), sino que éste llegue a estar ‘preparado y dispuesto’ para
responder a los retos que la vida pueda plantearle: ha de estar probado.
VII. El amor personal, único factor integrador y dinamizador.
Hasta ahora nos hemos limitado a describir la compleja realidad humana: sus posibilidades y
retos. Sin embargo estas descripciones, por muy válidas que sean, no aseguran su despliegue
correcto, que es lo que importa. ¿Cómo hacer posible este proceso? ¿Dónde radica la fuerza
necesaria para llevar a cabo un desarrollo tan complejo? La imposibilidad de ‘asegurarlo’
puede llevarnos a un desierto paralizante. La no seguridad nos derrota y ‘tiramos la toalla’,
conformándonos con un ‘ir pasando’ por la vida aprovechando todas sus posibilidades, pero
nada de riesgos.
La antropología de la que parte S. Ignacio creo que difícilmente podemos decir que no tiene
eco hoy día si tenemos el valor de asumir la complejidad del ser humano. Estamos de acuerdo
en sus planteamientos, sus interrogantes, sus sospechas, etc., si queremos dar respuesta sin
rodeos a los retos que todo ser humano tiene planteados. Pero el problema sigue pendiente:
una cosa es tener claras las ideas, lo que debería ser, y otra muy distinta llevarlo a cabo. Por
muchos conocimientos y clarividencias que tengamos, nuestra vida sigue unos derroteros
caprichosos que nos desconciertan (tanto en los que nos rodean como en nosotros mismos).
¿Qué nos falta para que nuestra ‘praxis’ coincida con lo que realmente queremos? ¿Plantea
san Ignacio este problema?
La célebre sentencia suya, que el jesuita Hevenisi plasmó en un latín impecable, puede
enfocar nuestro problema. Por lo pronto recordémosla:
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Sic Deo fide, quasi rerum succesus omnis a te, nihil a Deo penderet; ita tamen iis
operam omnem admove, quasi tu nihil, Deus omnia solus sit facturus.
(Fíate de Dios, como si el éxito de lo que emprendes dependiera todo de ti y nada de
Dios; sin embargo, actúa como si tu nada y sólo Dios lo fuese a hacer todo).
El planteamiento es complejo: nuestra confianza en Dios debe llevarnos a poner en juego
todas nuestras capacidades ‘como si todo dependiera de nosotros’. Es decir, nuestra fe no
puede convertirse en ‘recurso’ que nos supla y anule. Pero dichas capacidades no deben
llevarnos a una autonomía engreída que tan visceralmente rechazamos cuando la descubrimos
en el otro. Todos percibimos no ser correctos ni el apocamiento ni el engreimiento. Más aún,
el voluntarismo no sólo es rechazado socialmente sino que todos sabemos que a la larga no
tiene salida. Todo esto es lo que está planteado en esta genial sentencia.
En efecto, nuestra fe en un Dios creador nos lleva, llenos de agradecimiento y sorpresa, a
tomar en serio unas capacidades que han de ser puestas en juego a tope (niveles activos); pero
la experiencia nos lleva a palpar que ‘querer’ no es ‘poder’, que la fuerza que posibilita llevar
a cabo lo que percibimos como más válido para nosotros no siempre contamos con ella y
‘esperamos’ tenerla (niveles pasivos).
Esta experiencia es lo que desde la fe denominamos gracia y Freud denominaba azar. Ambos
términos responden al mismo dato: nuestra incapacidad de disponer de dicha ‘energía’, sin la
cual ningún proyecto tendrá futuro ni lo consideraremos ‘nuestro’. Lo decisivo en nuestra
vida, lo que nos llena y expresa en plenitud, lo experimentamos como don y sorpresa. Esta
constatación es la que hace que una gran persona sea sencilla, mientras que si ‘se lo cree’ nos
resulta ridícula y deja de ser una gran persona para convertirse en una ‘gran personalidad’ a la
que damos de lado y aislamos. La expresión popular “¡qué se habrá creído!” tiene más calado
del que en un principio estaríamos dispuestos a concederle.
Pues bien, en el planteamiento de estas reflexiones hemos empezado por describir cómo S.
Ignacio concibe la realidad humana: una realidad no programada y por tanto llamada a
buscarse un ‘para’, con unas capacidades que tendrá que desarrollar desde un centro personal
(su ‘mera libertad y querer’). En efecto, cuenta con ‘tres potencias naturales’, ‘cinco sentidos
corporales’, ‘apetitos’, ‘deseos’, ‘afectos’ cuyo conjunto está llamado a estructurarse en una
vivencia unitaria: persona. Una persona capaz de discernir y decidir.
Pero ¿qué es ser persona? ¿Cómo surge? Es importante constatar que el hecho de que todo ser
humano es persona, no quiere decir que todo el mundo alcance la vivencia de ser persona.
Ésta surge sólo en la relación con otras personas (la convivencia).
En efecto, la relación personal es la única que puede estructurar la propia persona. Las
vivencias de autonomía (ser una realidad inmanipulable) y de gratuidad (experimentar una
relación no interesada) que sólo surgen frente al otro, nos hacen sentirnos persona. Esta
relación se vive como amor.
Pero no cualquier amor. Veamos cómo el papa Benedicto XVI formula en su encíclica Deus
caritas est, el término agapé: “En oposición al amor indeterminado y aún en búsqueda, este
vocablo expresa la experiencia del amor que ahora ha llegado a ser verdaderamente
descubrimiento del otro, superando el carácter egoísta que predominaba claramente en la
fase anterior (eros). Ahora el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se
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busca a sí mismo, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien
del amado: se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, más aún, lo busca” [6].
Sólo en la medida en que llegamos a este amor-agapé, nos experimentamos personas, esto es,
como realidad autónoma pero no aislada, relacionada pero no dependiente, entregada pero no
hipotecada, en definitiva, con una libertad y querer propios. Esta vivencia del amor se
convierte, pues, en la vivencia decisiva para que actuemos unitaria y responsablemente. El
amor nos dinamiza eficazmente como un todo, sin dejar nada fuera. Es la única experiencia
integradora que nos pone en juego como totalidad.
Pues bien, frente a la ‘tarea’ que nos ha descrito San Ignacio en el proceso de Ejercicios, ¿qué
es lo que hará posible llevarla a cabo, sin caer en un ‘voluntarismo’ frustrante? [NOTA: Ya
hablamos del voluntarismo en el apartado V de esta segunda parte] Sin duda el amor es la
única ‘energía’ que eficazmente mueve al ser humano sin dejar nada fuera. Frente a la
incapacidad constatada de las propias fuerzas, ¿qué amor puede darnos energía para llevar a
cabo lo que nos llena, lo que queremos? ¿Tiene san Ignacio presente este problema?
Es lo que nos planteamos en este último apartado.
A lo largo de todo el proceso de Ejercicios, san Ignacio va haciendo tomar conciencia al
ejercitante de algo aparentemente opuesto: por un lado la constatación y reconocimiento de la
propia carencia e incapacidad para alcanzar lo más valioso para él (por eso hay que pedirlo),
mientras por otro lado, desde la fe, vive esta carencia con una expectante confianza en el don
con el que cuenta aunque no sabe cómo ni cuándo se me otorgará, pero sé de quién me he
fiado (II Tim 1, 12).
En efecto, todo el proceso está formulado en peticiones, es decir, en la confesión de la propia
carencia e incapacidad para alcanzar lo que quiere y desea, al mismo tiempo que confía y
espera alcanzarlo como don totalmente gratuito porque cuenta con la ‘Fuente’ que no es una
‘energía’ misteriosa sino una Realidad personal (por eso formula su carencia como petición).
El planteamiento de san Ignacio es creyente (lo que no quita que resulte inteligible y correcto
para el no creyente). Y la vivencia de la fe cristiana es personal. [NOTA: Esta dimensión
personal atraviesa todo el método de los Ejercicios: desde la anotación 4, las peticiones que
van jalonando el proceso (la petición se hace a una persona, no a una ‘energía’) y sobre todo
los coloquios].
El hilo conductor de todo el proceso de los Ejercicios va a girar en torno a la relación personal
con Dios (amor) que irá teniendo distintas concreciones llamadas a consolidar e integrar a la
persona. Pero todas estas concreciones están formuladas en petición, es decir, reconocemos
que se nos tienen que dar. Es la apertura a la gracia.
Freud nos recordaba que el ‘amor’ no es sólo ‘el principal factor de civilización’ sino que sin
él ‘enfermamos’ y, por otro lado ‘la palabra amar’ no sólo expresaba ‘la relación del yo con
el objeto sexual’ sino que también ‘la satisfacción de instintos sexuales sublimados’, esto es,
‘coartados en su fin’. Pero, según él, la nueva aportación es que este ‘amor-sublimación’ lleva
consigo ‘el paso del egoísmo al altruismo’ o, dicho de otra forma, ‘la superación del
narcisismo’, y este ‘paso’ al parecer es decisivo tanto para el desarrollo de la Humanidad,
como para el individuo. Más aún, es interesante su alusión al papel positivo de la religión en
un caso concreto: “...Prescindiendo de estos fenómenos patológicos, podemos decir que la
religión ha cumplido en este caso cuanto le corresponde en la educación del individuo. Ha
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domado las tendencias sexuales del sujeto, procurándoles una sublimación y una localización
firmísima; ha desvalorizado sus relaciones familiares, y ha puesto fin con ello a un
aislamiento peligroso, abriéndole el camino hacia la gran colectividad humana. El niño,
salvaje antes y atemorizado, se hizo así sociable, educable y moral.
El motor principal de la influencia religiosa fue la identificación con la figura de Cristo”
[Historia de una neurosis infantil (caso del ‘Hombre de los lobos’) 1914, t II, p 2005].
Es importante esta afirmación: que la religión puede posibilitar “una sublimación y una
localización firmísima”, reconociendo que “el motor principal de la influencia religiosa fue
la identificación con la figura de Cristo” y en el Prefacio a un libro de Oskar Pfister (1913)
(p 1936) resalta el papel del sacerdote “para actuar profilácticamente sobre el niño sano”.
Más aún, “cabe suponer que tal actividad psicoanalítica del pedagogo -y del sacerdote, que
en los países protestantes ocupa una posición equivalente- debería suministrar resultados
inapreciables y podría obviar muchas veces la intervención del médico”, con la ventaja de
que el pedagogo (y por tanto, el sacerdote) frente al médico es que “trabaja con un material
plástico, accesible a cualquier impresión”, con la advertencia que “deberá imponerse el
compromiso de no plasmar la joven vida psíquica de acuerdo con sus propios ideales
personales, sino más bien ajustándose a las disposiciones y posibilidades particulares del
objeto”.
Por otro lado, el Psicoanálisis reconoce que el único recurso con el que el médico cuenta en el
tratamiento es el ‘amor de transferencia’, con la condición de ‘no consentir’. Es decir, esta
‘ascesis’ y ‘devolver a la paciente la libre disposición de su facultad de amar, coartada por
fijaciones infantiles, para que la use al terminar el tratamiento. Tarea no fácil para el
médico’ Observaciones sobre el ‘Amor de transferencia’, (p 1696) Sin dicha trasferencia
parece imposible dicho proceso. Si a esto añadimos la observación de Freud en
Psicopatología de la vida ordinaria (p 915) de que “en las grandes e importantes
decisiones, (como contraposición a las triviales)... se tiene más bien la sensación de una
coacción psíquica y se justifica uno con ella. «Me es imposible hacer otra cosa.»”, tenemos
enfocado el problema que nos ocupa. [NOTA: Todo esto lo hemos tratado más
detenidamente, sobre todo en el trabajo Sexualidad, sublimación y educación].
Parece que sólo un ‘amor’ del que podamos disponer libremente y una ‘fuerza’ que se nos
impone, no porque nos coacciona, sino porque nos dinamiza como totalidad (las grandes e
importantes decisiones) sin dajar nada fuera (¿insatisfecho?), tenemos , antropológicamente
hablando las dos claves que en este apartado queremos abordar de la mano de Ignacio:
necesitamos una fuerza que posibilite un proceso nada fácil, pero en el que todos queremos
‘acertar’, y dicha fuerza parece que no es otra que el ‘amor’ que en definitiva lo vamos a
experimentar como don y sorpresa, no como logro voluntarista.
Tenemos, pues, ya justificado, desde la ‘antropología’, el planteamiento de san Ignacio. La
culminación del proceso de EE lo plasma, como vimos, en la petición de la Contemplación
para alcanzar amor: conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente
reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad [EE 230], es decir, que la
sorpresa de que soy puro don me abre a una respuesta agradecida, a donarme libremente en
todo. (Cfr Contemplativo en la acción, pp 14-21). Este es el gran ‘acierto’, el gran logro de
todo ser humano. Para esto nos prepara y dispone el proceso de EE. Un proceso que, como
hemos dicho, se nos propone en peticiones, esto es, como don: no está en nuestra mano, se
nos tiene que dar (gracia) pero confiadamente esperamos alcanzarlo.
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¿Qué etapas supone esta ‘preparación-disposición’ para llegar a ser ‘contemplativos en la
acción’? Ese amor sin el cual enfermamos y que no consiste en la libre expansión de la
sexualidad (Psicoanálisis y teoría de la libido, pp 2672-2673) como nos decía Freud, ¿lo
tenemos asegurado?
Freud constata incapacidades y sorpresas en el ser humano: no todo el mundo tiene la misma
capacidad de sublimación y la ‘sensación de coacción psíquica’ precisamente en las ‘grandes
decisiones’. ¿Podemos pasar de la mera constatación a un proceso recuperador y de búsqueda?
Freud se remite a condicionamientos psíquicos ocultos e incluso al azar. Ignacio cuenta con
el Espíritu: sus vivencias de fe le llevaron más allá de una fe meramente ‘confesada’: “Estas
cosas que ha visto le confirmaron entonces y le dieron tanta confirmación siempre de la fe,
que muchas veces ha pensado consigo: Si no huviese Scriptura que nos enseñase estas cosas
de la fe, él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto” (Autobiografía,
29). ¿Es posible abrirse a estas vivencias?¿No sería ‘programar’ al Espíritu?
Este es el reto que plasmó san Ignacio en el método de los Ejercicios Espirituales. Alguien
los definió como ‘una autobiografía pedagógicamente escrita’. Hemos intentado en esta
segunda parte describir su compleja ‘antropología’. Sin embargo nos falta la clave que abrirá a
la persona al único ‘recurso’, tan inmanipulable como firme: la experiencia del Espíritu.
Esta apertura al Espíritu expresada en peticiones, si queda plasmada en un modo y orden
(método) llamado a describir un proceso pendiente de la gracia, nunca asegurado. El provecho
que el ejercitante ha de buscar en cada paso es esperado como don (nunca voluntarismo).
San Ignacio va a describir cuatro grandes retos llamados a hacer posible una maduración en el
amor que nos posibilite vivir la realidad como oportunidad para en todo amar y servir.
Estos grandes temas van a dar contenido a las cuatro semanas: el problema del mal (pecado),
de la libertad, del dolor, del gozo. Son los cuatro grandes problemas a los que toda persona
deberá dar una respuesta satisfactoria si quiere garantizar un equilibrio mínimo en su vida.
1.- Un amor recuperador ante el mal (pecado) (1ª Semana)
Es el primer problema que plantea, y por el que hay que empezar. Su no solución satisfactoria
impide cualquier otro paso posterior. La incongruencia la llevamos incorporada, nadie puede
ufanarse de la plena ‘autenticidad’. ¿Qué hacemos con esta realidad: darle la espalda o
responsabilizarnos? ¿Qué consecuencias lleva consigo una u otra? ¿Cómo integrar la propia
negatividad, el propio pecado? A todos estos interrogantes dará respuesta san Ignacio. Pero
antes, planteemos brevemente lo que está en juego: ¿es algo artificial o afecta a toda persona?
En efecto, la negatividad está ahí: en nosotros y a nuestro alrededor. Por tanto no va a
quedarse sin respuesta en este sentido: alguna postura vamos a adoptar frente a ella. Pero no
es tan fácil dicha postura cuando se trata de la propia negatividad. Respecto a la ajena no
parece haber tanto problema.
En efecto, ambas alternativas antes aludidas tienen su riesgo. Veamos cuál: si nos
desentendemos del propio fallo caemos en el cinismo, pero si lo asumimos nos
culpabilizamos.
¿Qué es el cinismo? En el diccionario, la primera acepción apenas es usada: Doctrina de los
cínicos; la segunda sí nos interesa: Desvergüenza, descaro en lo que uno hace o dice. Es decir,
desconectarse del propio comportamiento, o dicho de otra forma, darle la espalda a la propia
responsabilidad. Pero lo que constituye nuestra realidad personal (lo propio mío) es la libertad
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(mi mera libertad y querer) [EE 32] lo cual lleva consigo asumir la responsabilidad de
nuestros actos. No responsabilizarnos es poner en tela de juicio la ‘libertad’ de nuestro
comportamiento: que no tenemos un ‘querer’ que nos afecte, defina, o comprometa, sino que
nos quedamos como ‘fuera’ de nosotros.
¿Cómo afronta este riesgo san Ignacio? Recuperando la vergüenza y la confusión. En efecto,
en la primera meditación de 1ª Semana san Ignacio quiere que el ejercitante haga esta
petición: “vergüenza y confusión de mí mismo” [EE 48]. Es recuperar la responsabilidad ante
el propio comportamiento. Si el ‘cinismo’ es ‘desvergüenza’, la ‘vergüenza’ según el
diccionario es: “sentimiento penoso de algún acto que rebaja al hombre ante sus propios ojos
o a juicio de los demás y que suele encender el color del rostro, y la ‘confusión’: descrédito,
deshonra, ignominia”. Ambos sentimientos nos ‘implican’ en la realidad. Los ‘colores’ nos
salen al ser sorprendidos “en algún acto que rebaja al hombre”. Cuando dicho acto no es
nuestro, a todos nos sale la exclamación: ‘¿No se le caerá la cara de vergüenza?’ Es decir, la
vergüenza objetiva y responsabiliza la subjetividad conectándola con la realidad.
Pero la ‘vergüenza y confusión de mí mismo’ que pretende san Ignacio no es una tarea a llevar
a cabo, sino una ‘gracia’ que tenemos que pedir. Este acceso a la realidad (objetivación de la
propia subjetividad) es un don, que paradójicamente exigimos en los demás (estamos
continuamente repartiendo vergüenza a nuestro alrededor). El planteamiento de san Ignacio
reconoce nuestra incapacidad de acceder a la propia negatividad (rechazamos visceralmente
cualquier ‘agresión’ al propio narcisismo). Esta petición es el primer paso para garantizar un
acceso a la propia realidad, blindada por el egocentrismo. Es un paso irrenunciable si no
queremos permanecer engañados.
La salud psíquica se mide en proporción directa con la capacidad de acceder a la realidad: el
que ‘se cree Napoleón’ no tiene remedio. Pues bien, si la vivencia personal excluye la propia
negatividad (¿problemática de la ‘autoestima’?), nunca será sana. La genialidad de Ignacio es
no dar por supuesta la capacidad de acceder a la propia verdad (cuando ésta es ‘vergonzosa’),
sino confesar que no sólo carecemos de ella sino que va a ser un don (¡que hay que pedir!). La
autonomía no es ‘autosuficiencia’. La experiencia personal no es engreimiento ni idealización,
sino capacidad de responsabilizarse.
Es decir, este acceso a la propia realidad negativa que supone la ‘vergüenza de mí mismo’
posibilita enfrentarnos responsablemente con la Realidad: en el coloquio (EE 53) el ejercitante
ante “Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz” (símbolo de todo el sufrimiento del
Inocente a lo largo de la Historia) se responsabiliza implicándose en el tiempo (“lo que he
hecho por Cristo [pasado], lo que hago por Cristo [presente], lo que debo hacer por Cristo
[futuro]”). En efecto, toda responsabilización supone una vivencia del tiempo como proceso.
El tiempo siempre lo experimentamos en el presente, pero el ser humano lo vivencia como
proceso, es decir, como pasado (memoria), como presente (experiencia) y como futuro
(proyecto).
No nos podemos salir del presente, pero tenemos que asumir nuestro pasado y prever el
futuro: esto es responsabilizarse. Pero este caer en la cuenta (lo que hago) asumiendo la
propia responsabilidad respecto al pasado (lo que he hecho) no debe anularnos sino todo lo
contrario, abrirnos a la recuperación (lo que debo hacer). En efecto, sólo asumiendo en el
presente nuestra responsabilidad respecto a un pasado negativo podemos abrirnos al cambio.
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Pero no es tan fácil que esta implicación en la propia historia negativa que nos responsabiliza
sea correcta y no paralizante. ¿Qué posibilita asumir el tiempo como ‘proceso’ con todas sus
consecuencias? ¿Cómo soportar la ‘culpa’ del pasado y la responsabilidad de las
consecuencias de mi presente en el futuro?
Si nos fijamos san Ignacio lleva a cabo esta implicación desde la experiencia de fe. No es
simplemente “lo que he hecho, hago o debo hacer”, teniendo como único referente el propio
yo que ha de enfrentarse a su biografía, sino que el ‘hilo conductor’ es “por Cristo”, una
relación personal. Lo que va a posibilitar esta implicación responsable en la propia historia es
un amor personal. [NOTA: No olvidemos la constatación de Freud de que el ‘amor de
transferencia’ era el único recurso eficaz que posibilitaba la recuperación del enfermo, un
amor vivido desde la libertad (dominio), no desde la satisfacción inmediata. Y por otro lado
su reconocimiento del ‘papel de la religión’ (en El hombre de los lobos) ‘en el dominio de
sus tendencias sexuales procurándoles una sublimación... rompiendo un aislamiento
peligroso y haciéndolo sociable’. Más aún explícitamente alude al papel que desempeñó en
este proceso ‘su identificación con Cristo’].
Y aquí está la clave de esta tarea recuperadora que supone la Primera Semana de EE. Sólo el
amor nos realiza y recupera: el amor es el ‘principal factor de civilización’ [Psicología de las
masas y análisis del yo (pp. 2583-4)], y ‘hemos de comenzar a amar para no enfermar y
enfermamos en cuanto una frustración nos impide amar’ [Introducción al Narcisismo (pp.
2023-4)]... Es decir, la ‘vergüenza y confusión’ que pedimos en esta primera aproximación al
pecado (como algo real) no nos anula, porque la vivimos enmarcada en una relación personal
(amor). El verme implicado en la muerte de Aquel a quien amo y sé que me ama, me lleva a
asumir la propia ‘vergüenza’ como algo recuperador: no es algo anulante, sino que me urge a
que no se repita, al cambio.
Esto es lo que pretende el segundo ejercicio de Primera Semana. Así como lo primero que
había que superar era no caer en el cinismo (no asumir la propia responsabilidad), ahora hay
que evitar el escollo de la ‘culpabilidad’.
En efecto, una vez reconocida mi implicación en el mal, esto me lleva a asumir ‘el proceso de
mis pecados’. Para ello pide “crescido y intenso dolor y lágrimas por mis pecados” [EE 55].
Pero no cualquier ‘dolor y lágrimas’, sino aquél que me lleve al coloquio “...de misericordia,
razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora,
proponiendo enmienda con su gracia para adelante” [61].
En efecto, la ‘implicación’ que pretendía la primera meditación debe llevarnos a pedir (por
tanto se nos tiene que conceder, es pura gracia) un ‘dolor’ y unas ‘lágrimas’ que nos
recuperen, no que nos destruyan o anulen. Y es que el ser humano puede vivir la propia
negatividad de forma autodestructiva. Es lo que Freud denominó culpabilidad. [NOTA:
Recordar lo dicho sobre la conciencia moral en Freud en la primera parte de este trabajo (pp.
146 ss.)]. Cuando esta ‘culpabilidad’ actúa desde el inconsciente, es algo compulsivo, que no
dominamos.
En efecto, la ‘culpabilidad’ tiene su raíz en la condena del súper-yo hacia el yo que ha fallado.
Si dicho súper-yo es muy enérgico, puede anular al yo hasta el punto de paralizarlo.
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Igual que al hablar de la vergüenza remitimos a la escena de Natán con David, ahora al hablar
de este peligro de caer en una culpabilidad paralizante nos puede ayudar las vivencias de
Judas y Pedro frente a sus respectivos pecados.
Judas entrega a Jesús en el Huerto con un beso y desaparece en la oscuridad (como todos los
demás). Sin embargo, Mateo nos cuenta que al día siguiente, una vez que el Sanedrín se reúne
oficialmente, confirma la sentencia de muerte de la noche anterior y llevan a Jesús ante Pilato,
‘entonces Judas, acosado por el remordimiento...’ (Mt 27, 3) ¿Qué ha pasado? El hecho de
que esta escena no surja la noche anterior, sino cuando Jesús pasa al tribunal civil que sí podía
ejecutar la sentencia es lo que abre los ojos a Judas del alcance de su traición.
Es muy probable que Judas no hubiese previsto este paso y, el ‘vender’ a Jesús al poder
religioso, no iba a tener más trascendencia que la que siempre habían tenido en los numerosos
enfrentamientos de Jesús con los escribas y fariseos: en todos ellos Jesús había ‘callado’ a sus
adversarios. Pero ahora la cosa había tomado otro derrotero, lo cual le lleva a tomar
conciencia del desenlace que su traición puede tener: Pilato sí puede condenar a muerte a
Jesús.
Y aquí surge la gran pregunta de la culpabilidad autodestructiva: ¿Qué he hecho (Yo)? Es el
horror ante el propio fracaso. Lo que duele es la propia imagen rota: Ya no merezco... El ‘ideal
del yo’ (súper-yo), condena al yo que ha fallado, y éste experimenta una necesidad imperiosa
de ser castigado [NOTA: En El malestar en la cultura, Freud hace la siguiente afirmación:
“La tensión creada entre el severo super-yo y el yo subordinado al mismo la calificamos de
sentimiento de culpabilidad; se manifiesta bajo la forma de necesidad de castigo.” (p 3053) ].
Si no soy castigado, me autocastigo. Esto es lo que ocurre en el caso de Judas: los ‘sumos
sacerdotes y los ancianos’ ante la confesión de Judas –‘pequé entregando sangre inocente’responden: ‘A nosotros ¿qué? Tu verás’. Ni se lo reprochan. Entonces Judas ‘tiró las monedas
en el Santuario, después se retiró, fue y se ahorcó.
Es el desenlace de una ‘culpabilidad psicológica’ en sentido estricto: el súper-yo castiga al Yo
y lo descalifica, con lo cual no hay posibilidad de recuperación: el yo queda anulado y tan sólo
experimenta un alivio si es castigado. Es la lógica implacable de nuestra estructura psíquica:
no podemos responsabilizarnos (ser personas) sin un súper-yo, pero éste por sí solo no alienta
sino al contrario, es pura instancia crítica y, en cuanto tal, si es muy severo (sadismo), provoca
en el yo la necesidad de ser castigado (masoquismo). En realidad en esta experiencia lo que
duele es el propio ideal roto, no tanto el hecho.
No parece que tenga mucha salida esta acción implacable. El yo puede quedarse sin recursos
para recuperarse y la ‘ley’ no parece tener fuerza para posibilitar dicha recuperación (¿San
Pablo?).
La experiencia de Pedro, sin embargo, no es destructiva, al mismo tiempo que asume su
pecado (es responsable). ¿Cómo vivió Pedro sus negaciones?
Por lo pronto las ‘lloró’, según nos dice el Evangelio. Pero fue un llanto que no lo llevó a la
‘autodestrucción’, sino todo lo contrario. Y una pregunta que tenemos que hacernos antes de
seguir adelante es ¿dónde fue al salir del patio del Pontífice? Expresamente no se nos dice,
pero ‘el primer día de la semana’, cuando María de Magdala, al no encontrar el cuerpo de
Jesús en el sepulcro, va en busca de los discípulos, allí está Pedro.
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Las ‘negaciones’ aparecen en los 4 Evangelios y con bastantes detalles, lo cual quiere decir
que Pedro ‘confesó’ su cobardía ante los compañeros. Esto quiere decir que lo que provocó su
llanto no fue su ‘imagen rota’ (ni habría ido con los compañeros y menos aún contar su triple
negación), sino lo que realmente estaba ocurriendo. Aquí está la clave que separa una vivencia
de la otra. Ante el propio fallo, además del cinismo de no reconocerlo (lo que siempre se ha
denominado ‘sinvergüenza’), uno puede vivirlo objetivamente (responsabilizándose) o
subjetivamente (culpabilizándose). En el primer caso la persona rechaza el hecho y encauza
toda su energía por evitar que se repita; en el segundo es la propia imagen rota la que duele
(‘necesita ser castigado’) y el yo queda anulado para cualquier recuperación.
¿Qué hay detrás de una alternativa tan dispar? Sólo el amor es capaz de descentrarnos y evitar
la autodestrucción de la culpabilidad. La persona que no sale de sí, ni podrá objetivar ni
recuperarse. Judas se queda solo y lo único que le abruma es la propia traición: “He entregado
sangre inocente”; Pedro comparte su cobardía con los compañeros y le duele la situación de
Jesús. En efecto, en Jn 21, la triple pregunta que Jesús le hace en Tiberiades es sobre el amor
(“¿me amas más que éstos?... ¿me amas?... ¿me quieres?”). Pero lo que revela que la
pregunta de Jesús es correcta (recuperadora) y no culpabilizante, es la respuesta de Pedro: “Sí
Señor, tu sabes que te quiero...” El hecho de haber fallado no quiere decir que no se ama. ‘Sin
amor enfermamos’, nos decía Freud, y sólo ‘el amor de transferencia’ ‘no consentido’ podía
‘curar’ al enfermo.
En efecto, en san Ignacio, el encuentro con Dios desde la propia debilidad siempre es
recuperador. Dios nunca ‘echa en cara’ sino perdona. Y es que el amor, como todo lo humano,
hay que vivirlo desde la debilidad, no desde la ‘omnipotencia’: ‘o todo o nada’ es siempre
falso, y procede de idealizaciones que fomenta nuestro narcisismo, insatisfecho acompañante
del ser humano, que siempre desemboca en la amargura.
Es de suma importancia caer en la cuenta que san Ignacio describe como consolación el ‘dolor
de los pecados’: “Assimismo quando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, agora sea
por el dolor de sus peccados...” [EE 316]. He subrayado las dos frases claves, un dolor de los
propios pecados que no estén motivadas por ‘el amor de su Señor’, nunca se experimentará
como consolación.
En efecto, en la meditación del infierno, el cuarto punto dice así: “gustar con el gusto cosas
amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme de la consciencia” (¡la culpabilidad!) [EE
69]. El ‘gusano de la conciencia’ por sí solo nos destruye, y en vez de experimentar la
conciencia como instancia interpeladora que nos responsabiliza, se convierte en un tirano que
nos destruye. Ante esta experiencia preferimos eliminarla de nuestra existencia. (Recordar
todo lo dicho sobre el tema de la conciencia al final de la primera parte de este trabajo).
Las ‘lágrimas’ que pedimos, no proceden de un ‘dolor’ que nos destruye, sino aquel que nos
dinamiza a un encuentro recuperador: “acabar con un coloquio de misericordia, razonando y
dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta agora, proponiendo
enmienda con su gracia para adelante” (EE 61). Todo es positivo: experiencia de sentirse
acogido desde la propia debilidad confesada, no ‘disimulada’ (misericordia), que lleva al
agradecimiento porque Dios me ha librado de la dinámica destructiva que supone el pecado y
“me ha dado vida” para poder recuperarme “con su gracia”. Esta experiencia, como vemos,
coincide con la vivencia de Pedro: “Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero...” Es decir, es un
amor lo que lo salva de la culpabilidad.
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Pero san Ignacio es consciente de la fragilidad humana, y sabe que ese amor que nos salva no
siempre lo sabemos acoger. La propia fragilidad no desaparece: los “placeres aparentes” que
arrastran a “sus vicios y pecados” (EE 314) siguen presentes. Ante esta realidad, san Ignacio
quiere que pidamos (¡es una gracia!) un triple aborrecimiento (‘de mis pecados’, ‘del
desorden de mis operaciones’ y ‘del mundo’) (EE 63) y un temor de las penas: para que “si
del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me
ayude para no venir en pecado” (EE 65).
Es decir, es ‘consolidar’ el proceso ‘recuperador’ con ‘seguros’ que el ser humano posee en su
psiquismo: en efecto, si algo me ha sentado mal hasta el punto de llegar a ‘aborrecerlo’, no
hay peligro de que lo vuelva a comer. Es decir, el aborrecimiento consolida la convicción
racional incorporándole la sensibilidad. San Ignacio sabe que si me sigue apeteciendo, el
riesgo permanece.
El otro medio para consolidar el proceso es el ‘temor’: éste bloquea nuestra acción equivocada
cuando los dinamismos positivos brillan por su ausencia. En efecto, si ‘por mis faltas’
(seguimos siendo frágiles) ‘me olvidare del amor del Señor eterno’ (me dinamizan otros
‘amores’ que pueden ofuscarme), ‘a lo menos, el temor de las penas me ayude para no venir
en pecado’. El temor es el último recurso que puede frenar una ofuscación. No es el temor a
la ‘amenaza’ (a un ‘dios’ que castiga), lo cual bloquea, sino a una realidad constatable (‘la
pena que padecen los dañados’) que nos hace tomar conciencia de un peligro y puede
devolvernos la responsabilidad.
El temor que pedimos en este último ejercicio de Primera semana frena posibles dinámicas
que no proceden del ‘amor del Señor eterno’, es decir, lo cual significa que nos hemos
quedado sin ‘trascendencia’, sin sentido, quedando atrapados en nuestro yo. [NOTA:
Recordar todo lo dicho a propósito del PF, pp. 37-44 de esta segunda parte]. Pero la única
‘vectorialidad’ que nos salva es el amor (‘sin amor enfermamos’, nos recordaba Freud). Si
nos quedamos sin ella (‘por nuestras faltas’), queda este ‘seguro’ del temor que impide
nuestra ruina, y como dirá san Ignacio en el último párrafo del libro de los Ejercicios: más
aún el temor servil, donde otra cosa mejor o más útil del hombre no alcance, ayuda mucho
para salir del pecado mortal; y salido fácilmente viene al temor filial, que es todo acepto y
grato a Dios nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino (EE 370). Es decir, este
‘temor’ está llamado a devolvernos el ‘amor divino’, pero ha sido el único recurso
recuperador en un momento en que no era posible ‘otra cosa mejor o más útil’.
Resumiendo: el complejo proceso de afrontar la propia negatividad que plantea la Primera
semana es irrenunciable. Si no lo resolvemos satisfactoriamente, nuestro equilibrio estará en
entredicho. Pero sólo es posible desde la vivencia de un amor recuperador. Sólo
sintiéndonos acogidos por un Dios que apuesta por nuestra recuperación, podremos asumir la
propia negatividad para afrontarla, no para sucumbir ante ella. El afrontarla objetivamente (el
pecado fuera de mí), posibilita asumirla implicándome en ella (“vergüenza y confusión de mí
mismo”). Pero esta implicación no paraliza sino todo lo contrario, responsabiliza apostando
por la recuperación (“¿qué debo hacer?”). Pero no hay posibilidad de recuperarse sin amor:
este ‘¿qué debo hacer?’ es por Cristo.
Pero esta implicación debe dar un paso más: ¿cómo asumir la propia negatividad sin
destruirme? Responsabilizándome (‘intenso dolor y lágrimas de mis pecados’) como Pedro
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(‘tu Señor lo sabes todo, tú sabes que te quiero’) que me llevará a una experiencia
recuperadora: ‘un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor
porque me ha dado vida hasta agora.’ Me siento acogido desde la ‘miseri-cordia’ (se me
acoge con mis debilidades), no desde el disimulo (prescindo de mi negatividad). Esto es
imposible desde nuestra estructura psíquica: la culpa amenaza nuestro psiquismo. El papel
crítico y de censura del súper-yo nos condena. Sólo un Dios misericordioso, puede acoger
nuestra debilidad y alentarnos a la recuperación (‘proponiendo enmienda con su gracia para
adelante’). ‘No estoy solo’ y cuento de antemano con su ayuda. Asumo mi debilidad
responsablemente sin experimentarla como algo que ‘me echan en cara’, sino como algo que
debo rechazar visceralmente porque he reconocido su ‘fealdad y malicia’ (EE 57). Esto me
lleva a abrirme a la ‘enmienda’, no desde la autosuficiencia sino porque me siento acogido y
cuento ‘con su gracia’.
Esta gracia se concreta en dos peticiones: alcanzar un triple ‘aborrecimiento’ y el ‘temor de
las penas’, de cara a consolidar tanto la ‘vergüenza y confusión de mí mismo’ como el
‘crecido y intenso dolor y lágrimas de mis pecados’. En efecto, estas dos ‘gracias’ incorporan
mi sensibilidad al proceso de conversión, dándole estabilidad: tanto el aborrecimiento como
el temor, son resortes que aseguran nuestro comportamiento cuando olvidamos el amor que
dinamiza y da sentido a nuestra vida.
Estos ‘logros’ a los que nos abrimos desde la ‘petición’, no desde el voluntarismo, los
experimentamos como don. Es la vivencia agradecida de un amor misericordioso que nos
recupera. Sin este ‘amor recuperador’, difícilmente la persona afrontará la realidad en todo su
espesor, pues no sabremos qué hacer con una negatividad que está ahí.
Volviendo al problema de la ‘formación’, hay que reconocer que este primer paso es
irrenunciable a la hora de ‘preparar y disponer’ a la persona para la vida. Sin estas
perspectivas desde la fe que san Ignacio nos oferta a través de los EE, difícilmente asumirá la
propia negatividad correctamente: o la negará (se quedará ‘sin vergüenza’) o sucumbirá a una
culpabilidad que lo anula. Sólo la vivencia de este amor recuperador en Cristo capacita para
afrontar la propia debilidad e incongruencia sin caer en la ‘desvergüenza’ ni ‘tirar la toalla’.
Pero esto es un punto de arranque. La Primera semana aborda esta problemática del pecado,
del mal, que nos puede destruir y abocarnos al sin-sentido (infierno: la destrucción de nuestro
proyecto humano) y nos prepara y dispone para nuestra recuperación. Pero necesitamos un
amor que nos dinamice.

2.- Un amor comprometido (2ª Semana)
“... para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor a
las penas me ayude...” [EE 65] Es el último recurso al que se abría el ejercitante a través de la
súplica como un ‘seguro’ en caso de que ‘me olvidare del amor’. Pero el caso es ‘extremo’.
Sin embargo, lo que debe movernos es el amor. Más aún, un amor ‘recuperador’ ha sido el
trasfondo insustituible en el proceso de Primera semana de cara a afrontar la propia
negatividad sin que me convierta en un ‘cínico’ o en un ‘derrotado’. Pero una cosa es
recuperarse (no sucumbir ante la propia incongruencia) y otra muy distinta qué amor va a
dinamizar mi vida y darle un rumbo concreto, es decir, comprometerla.
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En efecto, el último ejercicio de la 1ª Semana nos enfrentaba con el vacío del infierno que
provocaba un temor recuperador, sin el cual podía arruinar mi vida. Pero el ser humano no
desemboca en un callejón sin salida por dinámicas masoquistas: siempre ha habido un ‘amor’
en cuanto dinámica. El problema es que no cualquier dinámica me ‘realiza’. Ya vimos que
puede haber dinámicas que no me ‘trascienden’. Por ello san Ignacio empezaba por la
alternativa del PF: o salgo de mí mismo a través del respeto y el servicio abriéndome a la
gratuidad ‘salvando’ de esta forma ‘mi alma’, o no salgo y ‘pierdo mi vida’ (Mc 8, 35).
En el pecado de los ángeles, san Ignacio describe la dinámica contrapuesta al PF (pecado):
“no se queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Criador y
Señor, viniendo en superbia...” [EE 50]. Si ‘lo propio mío es mi mera libertad y querer’ [EE
32], y ‘no quiero’ ayudarme de la ‘libertad’ para ‘respetar’ (reverencia) y ‘escuchar’
(obediencia) a Dios (el Tu que me hace salir de mí mismo), me quedo encerrado en mí mismo
(‘viniendo en superbia’). La soberbia nos aísla en nuestro yo, imposibilitando toda relación
personal cuyo fundamento es el respeto y la escucha. No olvidemos que la situación del
pecado la describía como ‘cárcel y destierro’ [EE 47] que puede llevarnos al sin sentido del
‘infierno’ (EE 65). En una palabra, la 1ª Semana ha desenmascarado el aislamiento del
pecado que puede llevarnos al sin sentido del ‘vacío’, gracias al amor misericordioso y
recuperador de un Dios que ‘ha venido... a morir por mis pecados’ [EE 53], que ‘me ha dado
vida hasta agora’ [EE 61] y ‘siempre ha tenido de mi tanta piedad y misericordia’ [EE 71].
Pero este amor me ‘recupera’. Ahora necesito el que dinamice el éxodo de mí mismo. Frente
al ensimismamiento del pecado aparece El llamamiento del rey temporal [que] ayuda a
contemplar la vida del Rey eternal [EE 91]. Es decir, el llamamiento de Jesús es su vida:
por eso su llamamiento es a seguirle. Pero este seguimiento queda plasmado en la ‘oblación
de mayor estima y mayor momento’ [EE 97].
Este ejercicio es el pórtico que enmarcan las tres Semanas restantes. A lo largo de ellas, el
ejercitante va a ir confrontando su vida desde el seguimiento, en sus compromisos (2ª S), en
el dolor (3ª S) y el gozo (4ª S), para devolvernos a la realidad ‘preparados y dispuestos’ (EE
1) ‘para en todo amar y servir a su divina majestad’ (EE 233). Este pórtico traza las
coordenadas que harán que el amor que nos mueva nos lleve eficazmente al seguimiento.
Por lo pronto, san Ignacio tiene muy claro que el mero ‘ofrecimiento’ (compromiso) basado en
lo razonable y correcto (‘juicio y razón’), no garantiza la praxis, no decide eficazmente (EE
96). Por eso añade un punto en el que plantea el problema: “los que más se querán affectar y
señalar en todo servicio de su rey eterno y señor universal...” (EE 97)
En efecto la persona no se ‘mueve’ por el mero ‘juicio y razón’. Una cosa es juzgar lo que nos
rodea, lo cual hacemos con bastante corrección cuando nos preguntamos ‘qué nos parece’ (no
cuando nos remitimos perezosamente a lo ‘plausible’ o lo ‘correcto socialmente’,
‘políticamente’...) y otra muy distinta nuestro comportamiento. La inteligencia es luz, pero no
fuerza. Por eso san Ignacio advierte que ‘los que más se querrán affectar y señalar...’
Afectar: por lo pronto no lo desliga del querer (no olvidemos que ‘lo propio mío’ es ‘mi
mera libertad y querer’). No es sin más sucumbir a lo que en cada momento ‘me afecta’, me
mueve, sino que dicha fuerza me lleve a ‘lo que quiero’: en servicio... Pero un servicio que no
tiene nada de abstracto, como sería el planteado en el PF, sino como respuesta a un
llamamiento a que siga una vida. Esta respuesta a una llamada se da desde el amor, la
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afección más eficaz que el ser humano conoce, tanto que ‘sin amor enfermamos’. El problema
está en que no todo lo que nos afecta coincide con lo que queremos. Por eso añade: “no
solamente offrescerán sus personas al trabajo, mas aún haciendo contra su propia
sensualidad y contra su amor carnal y mundano...” [EE 97]
Normalmente nuestros ‘ofrecimientos’ son correctísimos porque se basan en nuestro ‘juicio y
razón’, pero no tienen energía. El problema está en que en nosotros hay energías muy fuertes
que no controlamos y pueden impedir eficazmente lo que queremos: la “propia sensualidad”
(nuestra sensibilidad tiene fuertes ‘enganches’ que rigen la propia inercia) y el “amor carnal y
mundano” (el amor que se identifica con el ‘estímulo-respuesta’ y el que ‘garantiza’ no ser
excluidos de la aprobación de los que nos rodean y no perder así ‘su amor’). Por eso no sólo
habla de ‘más afectar’, sino que añade
... y señalar. En efecto, nuestra respuesta será la nuestra, si nos ‘señalamos’, si nos
distinguimos del entorno que intenta arroparnos y protegernos, y del que tememos ser
excluidos (‘la pérdida del amor’).
Es decir, me va a mover un amor, pero no cualquier amor es el que quiero, como tampoco no
cualquier concreción es la mía: el sentirse acogido por el ‘mundo’ que me rodea, puede ser tan
imperioso que no llegue nunca a ser yo mismo (no me ‘señale’) y quede difuminado por la
‘coacción social’. Para alcanzar el amor que quiero, hago la ‘oblación de mayor estima y
momento’. Como es tan clave en este ‘garantizar’ el amor que queremos, merece la pena
citarla completa:
Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, con vuestro favor y ayuda, delante
vuestra infinita bondad, y delante vuestra Madre gloriosa, y de todos los sanctos y sanctas de
la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, sólo que sea vuestro
mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza,
así actual como espiritual, queriéndome vuestra sanctísima majestad elegir y recibir en tal vida
y estado [EE 98].
Resaltemos brevemente cómo esta oblación prepara el proceso de abrirnos a un amor que nos
comprometa en un seguimiento capaz de superar la ‘propia sensualidad y amor carnal y
mundano’ (2ª S), afrontar el dolor desde la implicación (3ª S) y el gozo compartido (4ª S) para
abrirnos a la realidad percibida como don y oportunidad y poder ‘en todo amar y servir’.
En efecto, así como no cualquier amor podía recuperarnos, tampoco cualquier amor puede
dinamizar nuestra vida con garantías de afrontar cualquier trampa o dificultad. No olvidemos
que el reto a que apunta san Ignacio es llegar a una ‘contemplación’ que ‘alcanza amor’ para
‘en todo amar y servir’.
La oblación es a Cristo como ‘rey eternal’ pero que ha asumido nuestra ‘vida’ humana hasta
el punto de poderla ‘contemplar’ y ‘seguirle’; y nos dirigimos a Él como “Eterno Señor de
todas las cosas”: que permanece (no puede ‘ausentarse’ porque es ‘eterno’) y es Señor de
todo (nada le es ajeno ni está sometido a nada).
Nos abrimos, pues, a un Dios encarnado (no es evasión sino que se implicó y sigue implicado
en una realidad desconcertante) que nos llama (”quien quisiere venir conmigo ha de trabajar
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conmigo, porque, siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria” [EE 95]). La
oblación, por tanto, es respuesta personal a una llamada al seguimiento. Todo amor personal
se traduce en un seguimiento:
“yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda”. Primera confesión: no es un acto
voluntarista y autosuficiente, sino que lo voy a vivir como don agradecido. Nada de
protagonismo ni engreimiento;
“delante vuestra infinita bondad”: puedo contar con tu ‘favor y ayuda’ porque eres ‘bondad
infinita’;
“y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial”: no
estoy solo ni soy el único, otros me han precedido y han culminado ya su seguimiento;
“que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada”. Ya hemos aludido, en más de una
ocasión a esta frase [NOTA: En el Principio y Fundamento (p 55) y el las Reglas de
ordenarse en el comer (p 71)]. Recordemos brevemente su dinámica, porque describe
perfectamente lo que hará que la ‘oblación’ sea real y no ilusoria:
- ‘yo quiero’ debe ser el punto de arranque de toda oblación, porque de no ser así no
sería mía (EE 32);
- ‘y deseo’: el deseo ya no surge de ‘lo propio mío’ sino que ‘viene de fuera’, pero es
donde radica mi energía. El querer no posee energía, es tan sólo inteligencia. Para
poder ser eficaz tiene que sacar la fuerza del mundo de los deseos. Pero éstos para
incorporarse el querer han de ser ‘ordenados’;
- ‘y es mi determinación deliberada’: no me ‘determinaré’ si mi ‘querer’ carece de la
energía del deseo, pero no será ‘deliberada’ si lo que he hecho es seguir el deseo sin
más (estímulo-respuesta) y no lo he ‘deliberado’ libremente (sin ‘enganches’).
En efecto, mi entrega (‘oblación’), para que me ponga en juego (‘más afectar’) y sea personal,
no meramente ‘sociológica’ (‘y señalar’), mi intención ha de estar definida, sé lo que pretendo
(‘que yo quiero’) y cuento la fuerza necesaria (‘y deseo’), para que mi decisión sea consciente
y libre (‘y es mi determinación deliberada’). Comienzo, pues, por mis niveles activos.
Pero a continuación me abre a los niveles pasivos: “sólo que sea vuestro mayor servicio y
alabanza”. Nuestra decisión que ha de ser autónoma, pero no autosuficiente. Una decisión
que prescinde de la escucha queda aislada en la soberbia. Recordemos cómo san Ignacio
describía el pecado de los ángeles: “no se queriendo ayudar con su libertad (decisión) para
hacer reverencia (respeto) y obediencia (escucha) a su criador y Señor, viniendo en superbia
(autosuficiencia)...” [EE 50].
Ahora bien, ‘mi determinación deliberada’, para que sea real, ha de empezar por afrontar
aquello que puede bloquear lo ‘propio mío’, lo que quiero: “la propia sensualidad y el amor
carnal y mundano”. Para ello apunta a la raíz: nuestras dinámicas posesivas y narcisistas.
Pero este reto sólo puede llevarse a cabo desde un amor comprometido que se traduce en un
seguimiento (imitación):
“de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como
espiritual”. Es un amor de seguimiento muy ‘parcializado’. Es decir, el seguimiento

© Adolfo Chércoles Medina sj

134

‘emotivo’ a un Jesús idealizado, es atrayente y fácil, pero el seguimiento que aquí plantea es
de un Jesús libre de todo aquello que puede ser origen de cualquier soborno o chantaje.
Después de la multiplicación de los panes, el evangelista comenta: “Dándose cuenta Jesús de
que intentaban venir a tomarle para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte él solo” (Jn 6, 15).
Sin embargo, en el diálogo con Pilatos, cuando le pregunta que si él es rey, Jesús responde:
“Mi Reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido
para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí”. La respuesta no
puede menos que suscitar en el romano la convicción de que es un perturbado, lo cual
confirma el diagnostico de Herodes. Por eso le responde: “¿Luego tu eres rey?” Y ahora,
cuando Jesús sabe que está en el lugar más bajo reafirma su ‘realeza’: “Sí, como dices, soy
rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la
verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”. (Jn 18, 36-37)
“.. .Mi reino no es de este mundo.” En efecto, su ‘realeza’ no es de aquí. Su dignidad no se
apoya ni en el poder, ni en la riqueza, ni en la ostentación. Cuando “no tenía apariencia ni
presencia y no tenía aspecto que pudiésemos estimar” (Is 53, 2), es cuando confiesa su
identidad y misión, que no depende de nuestros reconocimientos, como la verdad no depende
del poder ni del prestigio sino que es ella misma.
San Ignacio nos presenta a este Jesús que nos llama como Rey eternal (no sometido a nada ni
a nadie) a que le sigamos desde las únicas coordenadas que pueden autentificar a la persona:
la dignidad de la persona no se mide por lo que tiene o se le reconoce, sino por su verdad. La
dignidad de la persona es ella misma. La codicia y el engreimiento degradan a la persona. (¡Y
eso al margen de la fe!).
El seguimiento, por tanto, a este Rey eternal ha de ser en humillación y pobreza, como
garantía de que no me mueven la codicia y la soberbia, que expresan mis niveles posesivos y
narcisistas, las dos grandes trampas [NOTA: “Engaños” y “redes y cadenas” los denominará
san Ignacio en Dos banderas, como contrapuestos a la “vida verdadera”, a la que accedemos
descendiendo “tres escalones” (pobreza, menosprecio y humildad) “...y destos tres escalones
induzgan a todas la otras virtudes” (EE 139. 142 y 146) ] que el ser humano tiene siempre
delante y que sintetizan su propia sensualidad y su amor carnal y mundano (EE 97).
Si nuestra respuesta a la llamada de este Rey a seguirle es desde sus coordenadas, estará libre,
como decíamos más arriba, de todos los sobornos o chantajes que el ser humano puede sufrir,
que siempre procederán de nuestras codicias y egolatrías. Pero esto, de nuevo son mis niveles
‘activos’; por eso añade
“queriéndome vuestra santísima majestad elegir y rescibir en tal vida y estado”. Volviendo a
estos niveles de escucha elimina todo protagonismo. La oblación no es un derroche de
‘generosidad’ autosuficiente, sino una disposición servidora sin heroísmos. En efecto, no
decide nada: Dios es el que tiene la última palabra. Una vez más se cumple la dinámica
plasmada en la sentencia que traíamos al comienzo de este VII apartado (p 128): nuestra fe en
Dios debe llevarnos a ponernos en juego a tope (disponibilidad total) (elegir), pero esperando
que sea Dios el que lo confirme (y rescibir): todo es gracia.
En realidad es el reto de la búsqueda de la voluntad de Dios, no la mía. Lo que sí está de
nuestra parte es hacer “contra la propia sensualidad y contra el amor carnal y mundano”,
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energía que no procede de ‘lo propio mío’. La ruptura con las dinámicas posesivas y
narcisistas es imprescindible para que nuestra apertura a la voluntad de Dios sea real.
Este ejercicio del Rey temporal plantea las claves para blindar el amor que debe mover
nuestro seguimiento, afrontando desde el principio las trampas que nos acompañan. Si el
amor comprometido que necesitamos para dinamizar nuestra vida en el seguimiento de Jesús
que nos lleve a la vida verdadera no toma conciencia de dichos engaños, difícilmente podrá
afrontar las distintas vicisitudes por las que la vida discurre. Si san Ignacio advertía que en el
proceso de la probación-formación se insistiese en las virtudes sólidas y perfectas, sólo una
‘oblación’ que quiere ‘más afectarse y señalar’ en este seguimiento ‘parcializado’ (desde la
pobreza y la humillación), puede dar solidez y perfección a las virtudes.
En efecto, la dinámica que descubrimos en esta oblación, quedará recogida en la meditación
de Dos banderas donde se plantean los ‘tres escalones’ de pobreza, oprobios y humildad, y
destos tres escalones induzgan a todas las otras virtudes. Es decir, sin esta base (que es la que
encierra la ‘oblación’), ninguna virtud puede ser sólida y menos perfecta. Esto es tan
importante que quedará plasmado en el triple coloquio (EE 147) que debe culminar todas las
contemplaciones. Y es que “piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas
espirituales, quanto saliere de su propio amor, querer e interesse” [EE 189]. No hay
‘aprovechamiento’ sin este ‘éxodo’ del propio yo (‘de la propia sensualidad y amor carnal y
mundano’).
Pero lo central de este amor comprometido que ha blindado este primer ejercicio es la
persona de Jesús, cuya vida vamos a contemplar: “conocimiento interno del Señor, que por mí
se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga” [EE 104].
Es decir, el tener presentes los riesgos es sabio, pero la precaución no puede dinamizar ningún
proceso. Este apartado VII lo titulamos: El amor personal, único factor integrador y
dinamizador. Allí planteábamos, que por muy correctas que sean nuestras ideas (la
‘antropología’ en la que nos basamos), la ‘fuerza’ para llevarlas a cabo no estaba a nuestro
alcance y aunque en algún momento la experimentemos no hay posibilidad de ‘asegurarla’.
Esta problemática la encontramos plasmada en la sentencia ignaciana que plantea que,
precisamente porque nos fiamos de un Dios creador, hay que empezar por poner en juego
todas nuestras capacidades ‘como si todo dependiese de nosotros y nada de Dios’: es
blasfemo, desde la fe cristiana, presentar un Dios que supla al hombre [y creó Dios al hombre
a imagen suya: a imagen de Dios le creó; macho y hembra los creó (Gen 1, 27)]. Pero esto no
lo convierte en ‘dios’. Por eso, nuestro actuar no puede caer en la trampa de la
‘autosuficiencia’ y tenemos que actuar ‘como si todo dependiese de Dios y nada de nosotros’.
Es lo más opuesto al voluntarismo: la apertura a la gracia.
Pero ¿qué es lo que puede salvarnos del voluntarismo? En realidad el voluntarismo es una
falta de integración en nuestro ser: queremos algo, pero no controlamos la situación, no está
en nuestra mano el resultado de lo que pretendemos. Dentro de nosotros encontramos fuerzas
contrapuestas que nos traicionan.
Sin embargo veíamos que lo único que unificaba nuestro ser era la relación personal por
excelencia: el amor, la única experiencia integradora que nos pone en juego como totalidad,
dándonos al mismo tiempo la vivencia de autonomía (somos nosotros mismos) y gratuidad
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(experiencia de que somos algo más que un ser necesitado y podemos trascendernos dándonos
sin buscar ningún interés o satisfacción).
Esto lo expresa lúcidamente Benedicto XVI:“...Es propio de la madurez del amor que
abarque todas las potencialidades del hombre e incluya, por así decir, al hombre en su
integridad.
El encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el
sentimiento de alegría, que nace de la experiencia de ser amados. Pero dicho encuentro
implica también nuestra voluntad y nuestro entendimiento. El reconocimiento del Dios
viviente es una vía hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento,
voluntad y sentimiento en el acto único del amor” [Deus caritas est, 17].
Y es que el amor es personal: surge en la persona y ha de concretarse en una persona. Sólo la
otra persona puede hacernos salir de nuestro yo sin dividirnos ni perdernos, sino poniéndonos
en juego (cono totalidad: ‘entendimiento, voluntad y sentimiento’). Este amor comprometido
será el eje de 2ª Semana: “Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre,
para más le ame y le siga”.
Pero antes de entrar a analizar la célebre petición, conviene tomar conciencia de algo: si hay
una experiencia sorpresiva es la del amor: se nos da y, al mismo tiempo, es más nuestro que
ninguna otra cosa. Pues bien, este ‘eje de la 2ª Semana’ se nos presenta como una petición
(‘será aquí demandar’). Es decir, tomamos conciencia de que se nos tiene que dar, no está en
nuestra mano, no es un ‘voluntarismo’. [NOTA: Nadie quiere ser coaccionado
‘externamente’, pero tampoco soportamos por mucho tiempo que nosotros mismos tengamos
que ‘coaccionarnos’ (esto es el voluntarismo)].
Ahora bien, si lo tenemos que pedir es que ni lo tenemos ni podemos alcanzarlo con nuestro
propio esfuerzo. Esta actitud de no autosuficiencia es la que nos abrirá al amor como
respuesta agradecida, no como heroicidad ni desde el protagonismo. Pero veamos qué es lo
que pedimos:
Conocimiento interno del Señor: no podemos amar lo que no conocemos. Ahora bien, no
cualquier conocimiento puede despertar en nosotros amor: ha de ser ‘interno’. Ahora bien lo
que hay que preguntarse es ¿qué es lo que hace ‘interno’ un conocimiento? Si el amor la única
experiencia integradora que podemos tener, es decir, que nos pone en juego como totalidad,
ha de ser un conocimiento que sea ‘reconocido’ por toda mi realidad personal [NOTA: y de
una manera especial de mi sensibilidad, como ya vimos y que el propio san Ignacio planteó en
el Primer modo de orar como una meta: “imitar a Cristo nuestro Señor en sus sentidos”
¡corporales! (EE 248)].
Pero lo único que puede interpelarme personalmente es la persona, por eso:
que por mí se ha hecho hombre: el ‘por mí’ es lo que puede afectarme ‘internamente’ y
despertar en mí una respuesta personal (como totalidad). Es la entrega ‘no interesada’
(gratuita) de la otra persona la que puede afectarme. Y su entrega consiste en que ‘se ha hecho
hombre por mí’, es decir, ha hecho posible que lo perciba como un tú, ‘imagen del Dios
invisible’. Pero no es el mero hecho de hacerse ‘uno de tantos’ sino su entrega personal en un
‘por mí’: “En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros.” (I Jn
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3, 16). En esta respuesta de amor no hemos tenido la iniciativa. Pedimos, pues, que se nos
conceda caer en la cuenta (‘conocimiento interno’) de este hecho: la donación de su vida;
para que más le ame: sólo a partir del ‘conocimiento interno’ de esa entrega personal que me
sorprende, surgirá en mí la respuesta de todo mi ser: amor. No es algo voluntarista (ligado al
deber) sino espontáneo y totalizante (ligado a la gratuidad);
y le siga: es consecuencia de esa fuerza totalizante que es el amor que nada deja fuera. Es la
consecuencia práctica del amor. Si nos dice en la nota de la Contemplación para alcanzar
amor que “el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras” [EE 230], este
seguimiento que pedimos es la constatación de que el amor que alcanzamos es tal.
La petición, pues, no deja nada fuera. Es todo nuestro ser el que debe quedar afectado: mi
inteligencia (conocimiento interno), mi realidad personal (por mí), la única energía que puede
integrar todas las dinámicas de mi ser haciéndolo capaz de ponerse en juego como totalidad
(más le ame), de cara a una respuesta comprometida, a una praxis gozosa porque no es a un
‘deber’ sino a una persona (y más le siga).
Pero no olvidemos que esta ‘meta’ se formula en una petición: se nos tiene que dar. No es la
generosidad voluntarista del héroe, sino la gozosa dinamización de todo mi ser que
humildemente experimento y me lleva a la vivencia de ‘me es imposible hacer otra cosa’, que
nos decía Freud, pero enmarcada en una relación interpersonal. En cuanto don, por tanto, no
tiene fechas ni es un ‘logro’ a plazos que podemos ‘asegurar’ y mucho menos ‘dar por
supuesto’, sino esperar y agradecer.
No olvidemos, por otro lado, que esta petición que ha de hacerse al comienzo de cada
ejercicio ha de culminar con el triple coloquio, que como vimos pretendía blindar este amor
comprometido que buscamos, que sólo surgirá desde la humildad que “se sigue” de
dominar nuestras tendencias posesivas (pobreza) y narcisistas (oprobios). Al no ser un
problema de voluntarismo, san Ignacio sugiere en el Examen, que cuando el candidato a la
Compañía “no se hallase en los tales deseos... sea demandado si se halla con desseos algunos
de hallarse en ellos...” [Examen 102]. Es lo único que sí está en nuestra mano, estos ‘deseos
de deseos’, que confiesan la propia impotencia y la propia responsabilidad de saber lo que
queremos (PF).
Aludiendo, de nuevo, a lo que este apartado debería aportar a la tarea ‘formadora’, yo
insistiría en este último detalle al que aludíamos en el último párrafo: este amor
comprometido que nos debe llevar al seguimiento ha de ‘estar blindado’ por las virtudes
sólidas y perfectas que encierra el triple coloquio y que san Ignacio quiso que el novicio
ejercitase en la realidad a través de las otras cinco experiencia principales que seguían a los
Ejercicios.
Pero no olvidemos que al final, lo que debe culminar nuestra responsabilidad son nuestros
niveles ‘pasivos’: ita tamen, iis operam omnem admove, quasi tu nihil, Deus omnia solus sit
facturus. Es la apertura a la gracia, al Espíritu. Desde esta expectativa, y teniendo claro lo que
pedimos y esperamos, este amor que compromete mi persona en un seguimiento, ha de ser
tal que afronte la prueba. A esto viene la 3ª Semana.
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3.- Un amor que fortalece desde una solidaridad compasiva (3ª Semana).
Este amor comprometido en respuesta al llamamiento del Rey eternal a seguirle “en la pena
y la gloria” pasa por la prueba. La 3ª Semana enfrenta al ejercitante con el problema del
dolor, pero vivido con el que sufre. No es un planteamiento ‘filosófico’ sobre el dolor, sobre
su ‘sin sentido’... , sino vivenciado con Aquel a quien amamos y seguimos.
El dolor está ahí. El problema es cómo afrontarlo. Cuando nos toca lo ‘sufrimos’, lo
‘padecemos’ como podemos. ¿Es posible una ‘educación’ para el dolor? ¿Plantea san Ignacio
algo semejante? Podríamos decir, con fundamento, que sí, y lo hace desde el único recurso
que puede dinamizarnos como totalidad, el amor. Veamos en qué sentido.
Si al final de la 2ª Semana san Ignacio sintetizaba el aprovechamiento de cualquier proceso
espiritual en ‘quanto saliere de su propio amor, querer e interese’ (EE 189), es lo que ahora
va hacer. En efecto, si en 1ª Semana era un amor recuperador el que nos sacaba de la
‘cárcel y destierro’ y evitaba terminar en el ‘vacío’ de un Yo aislado en sí mismo (‘viniendo
en superbia’ [EE 50]), ahora, a través del proceso de 2ª Semana en la que, a partir de un
llamamiento, nuestro Yo se abría a un amor personal de seguimiento, consciente de la
necesidad de ‘blindarlo’ de unos engaños que nos ‘habitan’ (nuestras dinámicas posesivos y
narcisistas) y pueden devolvernos a la situación de la que habíamos salido, reforzamos aquel
proceso recuperador.
En efecto, el primer paso de esta 3ª Semana lo expresa como siempre en una petición:
“demandar lo que quiero, será aquí dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados
va el Señor a la pasión”. [EE 193]
Si nos fijamos, ya en 1ª Semana habíamos pedido ‘dolor’ y ‘confusión’, pero entonces era
“intenso dolor y lágrimas de mis pecados” [EE 55] y “vergüenza y confusión de mí mismo”
[EE 48]. En cierto sentido mi Yo estaba en el centro: me dolían mis pecados y me
avergonzaba de mí mismo. Ahora, tanto el ‘dolor’ como el ‘sentimiento’ y la ‘confusión’
cambian de referente: ahora es ‘porque por mis pecados va el Señor a la pasión’. Se produce
un descentramiento: aquel amor recuperador que me llevaba a un ‘coloquio de misericordia’
y una ‘acción de gracias’ (EE 61) porque ‘hasta agora siempre ha tenido de mí tanta
misericordia’ (EE 71), preguntándome ‘qué debo hacer por Cristo’ (EE 53), ahora se centra
en ese Jesús al que amo y sigo, porque por mis pecados va a la pasión.
Pero este descentramiento va a estar motivado: la dinámica de las contemplaciones que hasta
este momento consistía en los tres puntos de ‘ver las personas’ (presencia), ‘oír lo que
hablan’ (escucha) y ‘mirar lo que hacen’ (descubrir lo que les mueve), ahora se enriquece con
otros tres puntos que van a posibilitar que aquel amor comprometido que me impulsaba a un
seguimiento, se abra, a través de la ‘pasividad’ del sufrimiento compartido, a una solidaridad
compasiva. El amor no es sólo activo sino también con-pasivo. Pero veamos cómo posibilita
este proceso:
“4º punto: considerar lo que Cristo nuestro Señor padesce en la humanidad o quiere
padescer, según el paso que se contempla; y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarme a
doler, tristar y llorar, y así trabajando por los otros puntos que se siguen.”
El punto tiene dos partes: la primera nos abre a Cristo y la segunda nos enfrenta con nosotros
mismos.
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Pero ya sabemos que la redacción de la primera parte de este punto sufrió una corrección:
mientras en el Texto autógrafo estaba escrito: ‘considerar lo que la humanidad de Cristo
padesce o quiere padescer...’, san Ignacio tacha ‘la humanidad de’ e intercala después de
‘padesce’: ‘en la humanidad’. La corrección tiene su importancia: de enfrentarnos sólo al
sufrimiento del Cristo histórico, nos abre a un Cristo que sigue padeciendo en la humanidad.
De una compasión ‘intimista’ con Jesús, a una con-pasión solidaria que nos implica en la
humanidad sufriente.
Es el paso que la primera carta de san Juan plantea a la comunidad cristiana: “Nosotros
amemos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: ‘Amo a Dios’, y aborrece a su hermano,
es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien
no ve” (I Jn 4, 19-20) y que Benedicto XVI concreta y describe agudamente: “Si en mi vida
falta completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente al otro,
sin conseguir reconocer en él la imagen divina. Por el contrario, si en mi vida omito del todo
la atención al otro, queriendo ser sólo ‘piadoso’ y cumplir con mis ‘deberes religiosos’, se
marchita también la relación con Dios. Será únicamente una relación ‘correcta’, pero sin
amor. Sólo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace
sensible también ante Dios. Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por
mí y a lo mucho que me ama” (Deus caritas est 18). Podemos vivir una ‘piedad correcta’,
pero ¡sin amor!
Como vemos, este paso irrenunciable en la espiritualidad cristiana es el que propone san
Ignacio en este 4º punto: el Cristo sufriente tenemos que buscarlo en los sufrientes que nos
rodean, pasando hambre en el hambriento, frío en el desnudo... (Mt 25, 31-46). Pero este
enfrentamiento con la realidad sufriente provoca en nosotros el rechazo instintivo, la huida.
Por eso añade la segunda parte: tiene uno que sobreponerse a esta reacción espontánea y
“comenzar con mucha fuerza y esforzarme a doler, tristar y llorar, y así trabajando...”
El amor compasivo al que debemos abrirnos no es la emotividad horrorizada que ante el
aviso de que lo que va a aparecer ‘puede herir su sensibilidad’ acciona el mando de la
televisión para cambiar de canal, sino el que se ‘esfuerza’ y ‘trabaja’, implicándose en esa
lucha contra el sufrimiento concreto que no puede llevarse a cabo con ‘mando a distancia’
sino como el ‘siervo sufriente’: “Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras
enfermedades” (Mt 8, 17 e Is 53, 4). Al que ‘amo y sigo’ hay que seguirlo en la pena (EE
95).
Una vez dado este primer paso que nos implica en ‘la pena’, necesario paran fortalecer un
amor de seguimiento que se solidariza, da otro paso más desconcertante y, yo diría, clave para
la madurez espiritual: el 5º punto:
“Considerar cómo la Divinidad se esconde, es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos,
y no lo hace, y cómo dexa padescer la sacratísima humanidad tan crudelíssimamente” (EE
196).
Es, nada menos, que poner al ejercitante de cara al ‘escándalo del dolor’, escándalo que por
otro lado se produce ya en el mismo calvario: “Tú que destruyes el Santuario y en tres días lo
levantas, ¡sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios, y baja de la cruz!... Ha puesto su confianza
en Dios; que le salve ahora, si es que de verdad le quiere; ya que dijo: ‘Soy hijo de Dios’”
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(Mt 27, 40.43). Y ante las imprecaciones de uno de los ladrones: “¿No eres tú el Cristo? Pues
¡sálvate a ti y a nosotros!”, el otro responde: “¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la
misma condena?...” (Lc 23, 39-40).
Si el punto anterior nos enfrenta con la humanidad sufriente, en este nos enfrenta con una
Divinidad que ‘se esconde’. Habría que decir que con este punto san Ignacio plantea que la
pasión de Cristo en la humanidad nos enfrenta a una ‘experiencia atea de Dios’. El ‘dios como
Dios manda’, desaparece, no acude. Cuando Job, perplejo ante las preguntas de Yahvé,
preguntas que todas ellas ‘le superan e ignora’, responde: “Yo te conocía sólo de oídas, mas
ahora te han visto mis ojos” (Job 42, 5). Una cosa es el ‘dios’ que elucubramos o
‘proyectamos’ (Feuerbach, Freud) y otra muy distinta el Dios ‘vivo’ que sale al encuentro.
Un Dios que nos desborda, cuyas respuestas no son las nuestras. Nos topamos con el Dios que
nosotros no nos hemos fabricado.
Con este 5º punto, san Ignacio somete el amor de seguimiento de la 2ª Semana a la prueba:
este “Señor que por mí se ha hecho hombre” (EE 104), “y así colgado en la cruz” (EE 53),
grita “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado” (Mt 27, 46). Paradójicamente ‘sufre
nuestra misma condena’ y ‘deja sufrir tan crudelísimamente la sacratíssima humanidad’: ¡No
bajó de la cruz! Nos abre a un Dios ‘inútil’ implicado en nuestra impotencia, aunque no por
‘impotencia’: “Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo.
Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente” (Jn 10, 17-18). Esto es lo que aborda el punto
6º:
“Considerar cómo todo esto padesce por mis pecados, etc., y qué debo yo hacer y padecer
por él” (EE 197).
Es el ‘por mí’ de la 2ª Semana. Es la entrega personal libre y gratuita. La escena del
prendimiento del Evangelio de Juan visualiza lo que estamos diciendo: después de
‘paralizar’ la comitiva con la respuesta “Yo soy”, vuelve a preguntar: “¿A quién buscáis?”
“A Jesús nazareno”, responden. Entonces Jesús les dice: “Ya os he dicho que yo soy; así que
si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos”. Y comenta el evangelista: “Así se cumpliría lo
que había dicho: ‘De los que me has dado, no he perdido a ninguno”. (Jn 18, 4-9) Este
‘signo’ que enmarca toda la pasión, nos da la clave de esa implicación de Dios en Jesús ‘en
nuestro mismo suplicio’: “Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales
hemos sido curados” (Is 53, 5). Está ‘en lugar nuestro’. Podemos decir con aquella gitana,
desgarrada por el dolor: “Ya somos dos”.
Ante esta implicación en las dinámicas de muerte que generan ‘nuestros pecados’, al ‘no bajar
de la cruz’, se plantea nuestra respuesta: “qué debo yo hacer por él”. Esto ya se planteó en la
Primera semana: “así viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se
ofresciere”, y le llevaba a plantearse: “qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo, qué
debo hacer por Cristo”. La propuesta no es otra cosa que la invitación evangélica de “si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame” (Lc
9, 23).
Se nos olvida hasta qué punto, esta implicación de seguimiento a Jesús, precisamente desde la
cruz, es de las formulaciones más primitivas de la experiencia cristiana. Los ‘pecados’ y lo
que llevan consigo (el sufrimiento del inocente) son algo ‘nuestro’. El luchar en contra de las
consecuencias de esas dinámicas generadoras de abuso y daño supone implicarse en esa cruz.
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Este último interrogante del sexto punto es el que desemboca en lo que “es propio de
demandar en la pasión, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado,
lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí” (EE 203). Precisamente porque
se ha ‘implicado’ en mi realidad, esa misma realidad puede convertirse en seguimiento.
Porque se implicó, nuestro dolor podemos vivirlo con. El ‘sin sentido’ de todo dolor lo
podemos vivir compartido con un Dios que “sufre nuestra misma condena” (Lc 23, 40) en
Jesús.
Pero este ‘dolor’, ‘quebranto’, ‘lágrimas’ y ‘pena interna’ no son los míos, (¡no soy el
protagonista!), sino compartidos. Uno de los grandes riesgos del dolor es que nos convierta
en víctimas: experiencia sutil y tramposa que nos exime de cualquier responsabilidad. Es la
gran coartada que Bruckner denunciaba en La tentación de la inocencia: un “yo
independiente de todos y de todo... pero también infinitamente vulnerable... sólo le queda
entonces un recurso: rehacer su sentido a partir de sus heridas, que amplifica, que
engrandece con la esperanza de que le confieran una cierta dimensión y de que por fin se
ocupen de él” (p 144).
Ahora bien, aquí no es ‘mi’ dolor, sino un dolor con, un dolor que no me centra en mí sino al
contrario, me hace salir de mí mismo, me solidariza y me implica en el dolor del otro que
debe llevarme a ‘hacer’ algo: “qué debo hacer y padecer por él” (EE 197). Un dolor así
compartido nunca tendrá el riesgo de convertirme en víctima. Pero esta ‘con-pasión’ debe ser
operativa, que me lleve a un compromiso (‘hacer’) y a implicarme (‘y padecer’).
Ahora podemos comprender el encabezamiento de este apartado: el ‘amor comprometido’ de
la 2ª semana ha de ser sometido a la ‘prueba’ para poder convertirse en un amor que
‘fortalece desde la solidaridad’ (implicándose) en una ‘con-pasión’. Sólo desde esta
vivencia se capacitará para ‘afrontar’ la realidad desde la única forma que se puede hacer sin
destruirnos: desde un amor compasivo que “debe ponerse más en las obras que en las
palabras” (EE 230).
¿No tiene todo esto que ver con la evaluación de la 2ª y 3ª experiencias principales
(hospitales y peregrinación)? A través de dichas experiencias san Ignacio pretende convertir
en ‘virtudes sólidas y perfectas’ lo que podemos imaginarnos en ‘nuestra interioridad’.
Recordemos brevemente su planteamiento:
2ª Sirviendo en hospitales o en alguno dellos por otro mes, comiendo y durmiendo en él o en
ellos, o por alguna o algunas horas en el día, según los tiempos, lugares y personas, ayudando y
sirviendo a todos enfermos y sanos según que les fuere ordenado, por más se abaxar y humillar,
dando entera señal de sí, que de todo el século y de sus pompas y vanidades se parten, para
servir en todo a su Criador y Señor crucificado por ellos.
3ª Peregrinando por otro mes sin dineros antes a sus tiempos pidiendo por las puertas por amor
de Dios nuestro Señor porque se pueda avezar a mal comer y mal dormir, asímismo porque
dexando toda su speranza que podría tener en dineros o en otras cosas criadas la ponga
enteramente con verdadera fe y amor intenso en su Criador y Señor; o los dos meses en
hospitales o en alguno dellos, o los dos peregrinando, según que a su Superior pareciere mejor.
Sólo el contacto con la realidad (la prueba) puede dar solidez a nuestro ‘espíritu’. Pero esto
no es otra cosa que la dinámica de la encarnación.
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Pero sólo madurando a través de la prueba, sostenidos por un amor, podemos abrirnos al gozo
también compartido. Este es el paso que ofrece la 4ª semana:

4.- Un amor que abre a un gozo compartido (4ª Semana)
Hay que recordar de nuevo el ‘orden’ que presentaba el ‘llamamiento del Rey eternal’:
“porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. El amor no llega a su plenitud
gozosa si no ha compartido, sin huir, la prueba dolorosa. Sólo desde la prueba podemos
enterarnos “para quánto somos, y en quánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin
tanto stipendio de consolaciones y crescidas gracias” (EE 322). La ‘gratuidad’ es la
culminación del “salir de su propio amor, querer y interesse” (EE 189) única constatación de
hasta qué punto uno ‘aprovecba en todas cosas espirituales’ (¿maduración?).
En efecto, es complicado averiguar la madurez de un amor gozoso, sin dificultades, en el que
todo ha sido gratificante. Qué duda cabe que el amor gratificante es la experiencia culminante,
pero no es un simple ‘dejarse llevar’ orillando todo contratiempo. Benedicto XVI lo formula
con precisión: “Ante todo, que entre el amor y lo divino existe una cierta relación: el amor
promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra
existencia cotidiana. Pero al mismo tiempo, se constata que el camino para lograr esta meta
no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y
maduración, que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el eros ni ‘envenenarlo’,
sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza”, y más adelante puntualiza:
“Ciertamente, el eros quiere remontarnos ‘en éxtasis’ hacia lo divino, llevarnos más allá de
nosotros mismos, pero precisamente por eso necesita seguir un camino de ascesis, renuncia,
purificación y recuperación”. (Deus caritas est 4).
El amor gratificante y gozoso al que esta 4ª semana nos abre viene después de la 3ª semana.
Así como sólo el amor podía descentrarnos frente al dolor pidiendo ‘dolor con Cristo
doloroso’, ahora nos abre al don de un amor gozoso descentrado:
“el tercero demandar lo que quiero, y será aquí pedir gracia para me alegrar y gozar
intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo N.S.” (petición EE 221). Cuando gozamos del
gozo del otro, empieza a ser real el éxodo del propio yo: “el que pierda su vida la
encontrará” (Lc 17, 33).
Es la vivencia gozosa del planteamiento que hacía Ignacio al comienzo con el PF. Tenemos
que ir más allá del ‘estímulo-respuesta’ (expresión de nuestro ser necesitado), tenemos que
‘trascendernos’ decíamos, y el PF plasmaba esta irrenunciable tarea. Pues bien, aquí intenta
san Ignacio que se nos conceda el don de trascender lo que tiene más peligro de acapararlo
para nosotros mismos, como es el gozo.
Y aquí, una vez más, veamos cómo Benedicto XVI formula esta culminación, superando una
visión disyuntiva entre eros y agapé: “Cuando más encuentran ambos, aunque en diversa
medida, la justa unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera
esencia del amor en general. Si bien el eros inicialmente es sobre todo vehemente, ascendente
–fascinación por la gran promesa de felicidad-, al aproximarse la persona al otro se
planteará cada vez menos cuestiones sobre sí misma, para buscar cada vez más la felicidad
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del otro, se preocupará de él, se entregará y deseará ‘ser para’ el otro. Así el momento de
agapé se inserta en el eros inicial; de otro modo se desvirtúa y pierde también su propia
naturaleza.
Por otro lado, el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente.
No puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. Quien quiere dar amor, debe a su
vez recibirlo como don.” (7). [NOTA: Aquí avisa seriamente del peligro de caer en la trampa
del ‘amor oblativo’ como el único válido. Volveremos sobre el tema en el apartado siguiente:
¡el amor es reciprocidad!].
Y lo primero que hay que tener presente es que esta culminación no es algo que está en
nuestra mano. No olvidemos que se nos propone como petición: ni lo tenemos ni podemos
alcanzarlo con nuestro esfuerzo: se nos tiene que dar, es puro don. Esto quita protagonismo al
proceso y nos abre a la sorpresa y al agradecimiento, alejando de nosotros todo engreimiento
(soberbia), último ‘escalón’ de “los engaños del mal caudillo” desde los que “induce a todos
los otros vicios” (Dos banderas).
Es de suma importancia hacer estas conexiones si queremos tomar conciencia de la coherencia
de lo que hemos denominado antropología ignaciana. Su disyuntiva clave soberbiahumildad, su preocupación por no atrofiar ninguna de las dos dimensiones básicas del ser
humano actividad-pasividad y su convicción de que hay que sacar a flote lo propio mío (mi
mera libertad y querer) desde lo que viene de fuera (EE 32) (discernimiento-deliberación)
han de estar presentes en cada paso del proceso.
Esta culminación del amor gozoso que supone la 4ª semana ha de estar, pues, enmarcado en
estas coordenadas básicas. Y esto lo plasma en la petición: soy yo el que pide (desde ‘mi mera
libertad y querer’) lo que necesito para ponerme en juego (actividad): “gracia para me
alegrar y gozar”, pero convencido que se me tiene que dar (pasividad) y por tanto voy a
experimentarla en la medida en que salgo de ‘mi propio amor, querer e interés’ (éxodo del
propio yo): “de tanta gloria y gozo de Cristo N.S.”, no de la exaltación de mi yo (humildad).
Es decir, la ‘alegría y gozo’ que pido no me encierra en mí mismo sino todo lo contrario, me
libera de mis ‘logros’ y me abre al agradecimiento. La culminación del gozo es apertura, no
cerrazón. Si en 3ª semana el ‘dolor con Cristo doloroso’ me descentraba evitando caer en la
trampa de sentirme ‘víctima’, ahora este ‘gozo con Cristo gozoso’ evita la embriaguez de la
‘hartura’.
En efecto, si fue importante el descentramiento ante un dolor que nos convertiría en
‘víctimas’, no lo es menos en el gozo. No nos olvidemos que al nacer somos estrictamente un
ser necesitado, rigiéndonos por el estímulo-respuesta; sin embargo estamos llamados a
trascendernos, abriéndonos a la libertad que nos pone en juego como totalidad. Y es que el
deseo de lo que podemos consumir está llamado a extinguirse en la satisfacción y nos frustra.
Si la única posibilidad de gozar es satisfacer nuestras necesidades, en dicha satisfacción se
agota nuestra dinámica. Sólo descubriendo que “hay más felicidad en dar que en recibir”
(Hech 20, 35), nos ponemos en juego trascendiéndonos y nos realizamos. (NOTA: Cfr. El
hombre, ¿necesita trascenderse?)
Pero el alcance de la petición nos lo desentrañan los puntos 4º y 5º de las contemplaciones de
esta 4ª semana. En ellos encontramos lo que desencadenará ese ‘éxodo’ de nosotros mismos
que abrirá a un gozo compartido. Recordemos brevemente los dos puntos:
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4º punto: considerar cómo la divinidad, que parescía esconderse en la pasión, paresce y se
muestra agora tan miraculosamente en la sanctíma resurrección, por los verdaderos y
sanctísimos effectos della [EE 223].
5º punto: mirar el officio de consolar, que Cristo nuestro Señor trae, y comparando cómo
unos amigos suelen consolar a otros [EE 224].
La 3ª semana nos desmontaba un ‘dios útil’ que supliese nuestras carencias y nos ahorrase
realidad, abriéndonos a una Divinidad que se ‘escondía’ en un Cristo que ‘padesce en la
humanidad o quiere padescer’. La ‘trascendencia’ de Dios en esta semana no es evasión sino
implicación en el dolor y la muerte humana: no es una trascendencia ‘hacia arriba’ sino ‘hacia
abajo’. Ante el interrogante: “¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti mismo y a nosotros!”,
la desconcertante pregunta “¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena?” El
misterio de Dios no está encima de nosotros sino dentro; está ligado a nuestro misterio, a
nuestros más radicales interrogantes. Y desde ahí surge la respuesta: “Yo te aseguro: hoy
estarás conmigo en el Paraíso”. (Lc 23, 39-43).
Esta respuesta es la que plantea la 4ª semana. El silencio de Dios en el calvario que “dexa
padescer tan crudelísimamente la sacratísima humanidad”, cuando todos esperaban su
respuesta contundente (“destruir a sus enemigos”) [EE 196], más aún, “después que Cristo
espiró en la cruz, y el cuerpo quedó separado del ánima y con él siempre unida la divinidad”
(EE 219) (¡la divinidad ‘escondida’ en un ‘cuerpo’ muerto!), esta divinidad se convierte ahora
en respuesta en la “resurrección, por los verdaderos y santísimos efectos della” (EE 223). La
respuesta de Dios surge cuando nosotros ya no tenemos ninguna, de lo contrario sería nuestra.
Pero este planteamiento ya ha aparecido en san Ignacio. En la segunda Regla de
discernimiento de 2ª semana se nos decía que “sólo es de Dios nuestro Señor dar
consolación a la ánima sin causa precedente... sin ningún previo sentimiento o conoscimiento
de algún obiecto, por el qual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y
voluntad” (EE 330). Es decir, según él, la única garantía de que lo que experimentamos es
sólo de Dios, es que nos desborde.
Cuando la Carta a los Hebreos alude a los “ruegos y súplicas con poderoso clamor y
lágrimas” de Cristo, añade que “fue escuchado por su actitud reverente” (Heb 5, 7).
Evidentemente la escucha a la que se refiere no es la que ‘exigían’ como confirmación de su
condición divina los espectadores del calvario, ni la que esperaba el ‘mal’ ladrón, sino la que
sorprende a unos derrotados caminantes que confiesan que “nosotros esperábamos... pero...
(Lc 24, 21). La respuesta de Dios no sólo viene de donde nosotros ya no podemos esperar
nada, sino que va más allá de nuestras expectativas.
Pero es importante la afirmación de Hebreos de que “fue escuchado por su actitud
reverente”. Sólo la actitud ‘reverente’ está capacitada para ‘oír’ la respuesta de Dios; la
‘autosuficiencia’ que nos encierra en nosotros mismos es tautológica. [NOTA: No olvidemos
la constatación de Freud en Psicopatología de la vida cotidiana de que en las situaciones
decisivas de nuestra vida la respuesta la experimentamos como algo que nos desborda y
reconocemos que “Me era imposible hacer otra cosa” (Obras completas p 915). Lo que
Freud atribuye exclusivamente al inconsciente, tendríamos que reconocer que no se agota en
el concepto psicoanalítico. Entre otras cosas hay una contradicción en Freud. En la cita a la
que aludimos no aparece el menor matiz despectivo hacia su influjo, al contrario: las
situaciones en las que podemos experimentar esta sensación no son las ‘triviales’ sino las más
© Adolfo Chércoles Medina sj

145

trascendentales en nuestra vida. Sin embargo, la gran tarea del Psicoanálisis es ganar terreno a
un inconsciente, fruto de nuestras represiones. ¿Cómo puede asegurarse que lo que ‘me ha
impulsado’ a llevar a cabo lo más trascendente en mi vida proceda de este inconsciente? Tiene
que haber un Inconsciente que nos desborda y potencia.] Sólo una actitud de ‘escucha’ total
(reverente) puede abrirnos a las sorpresas del Espíritu.
Pero caigamos en la cuenta que la escucha es una experiencia personal. La tendencia actual
en muchas corrientes de espiritualidad desde planteamientos ‘interreligiosos’ de sustituir el
término Dios por Realidad primera no me plantearía ningún reparo si no llevase consigo,
con frecuencia, la conclusión de que dicha ‘Realidad’ de la que formamos parte y con la que
estamos llamados a alcanzar el Uno, eliminando toda dualidad, no es ‘personal’. [NOTA: Me
sorprende encontrar en Wiligis Jäger (La ola es el mar, Descleé de Brouwer, Bilbao, 2002)
que al pretender darnos una visión de la mística desde una perspectiva ‘interreligiosa’, al
referirse a la mística cristiana subraye, casi exclusivamente, expresiones del Maestro Eckhart
y de san Juan de la Cruz que pueden avalar que en la experiencia mística desaparece toda
dualidad: “Así se puede entender por qué San Juan de la Cruz dijo de Dios: ’Nada, nada. Ni
esto, ni aquello’” (p 58). Más aún, él contrapone la mística de Santa Teresa como más
expresamente cristiana, frente a la de San Juan de la Cruz, más estrictamente cristiana: “San
Juan de la Cruz se parece a una esponja impregnada de cristianismo. Si se le estruja quedará
la pura teoría mística”. Por eso afirma lo siguiente: “Quisiera recalcar sobre todo dos de sus
poesías: ‘Entreme donde no supe’ y ‘Que bien sé yo la fonte’. En estos textos no hay nada que
sea personal o cristiano” (p 63) (el subrayado es mío), para terminar diciendo que “el cosmos
es la epifanía de Dios” (p 65). Esta ‘no dualidad’, esta ‘realidad transpersonal’ ¿cómo
podemos compaginarla con el Cántico espiritual, que es pura relación interpersonal? Todas
estas teorías me da la impresión que se quedan a mitad de camino.] Sin embargo según la
carta a los Hebreos es la “la actitud reverente” la que “fue escuchada”. Y es que sólo desde
la ‘reverencia’ y el ‘respeto’, se puede escuchar y ser escuchado: sólo desde estas actitudes se
crea la distancia necesaria para que los dos interlocutores sean tales y pueda experimentarse la
relación inter-personal.
Pues bien, cuando san Ignacio intenta describir en qué consiste el ‘coloquio’ (diálogo personal
con Dios) remite a la experiencia de las relaciones interpersonales: “así como un amigo
habla a otro o un siervo a su señor...” (EE 54). Más aún, sus célebres ‘triples coloquios’ no
pueden estar más personalizados: “a nuestra Señora... al Hijo... al Padre” (EE 63). Y aquí
hay un dato de gran importancia: la ausencia en estos coloquios, que se van repitiendo a lo
largo del proceso, del Espíritu Santo. Sin embargo ahí estaría una genialidad más de este
hombre.
La experiencia del Espíritu en el Nuevo Testamento no es desde la ‘dualidad’ sino en: el
evangelio de Juan insiste en el sermón de la cena en el Espíritu que se les va a enviar, que
van a recibir. Pero es el resucitado el que “sopló sobre ellos (los discípulos) y les dijo:
‘Recibid el Espíritu Santo...” (Jn 20, 22). Y Pablo continuamente está aludiendo al Espíritu
que habita ‘en nosotros’: “y la esperanza no falla, porque el amor de Dios que ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rom 5, 5);
“¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (I Cor 3,
16); ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y
habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis?” (I Cor 6, 19), y así podríamos seguir
aportando infinidad de expresiones idénticas. Es decir, parece ser que la experiencia del
Espíritu no es desde la ‘dualidad’ sino la implicación, estamos ‘poseídos por el Espíritu’ hasta
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tal punto que “nadie puede decir ‘Jesús es Señor’ sino con el Espíritu Santo” (I Cor 12, 3).
San Ignacio, pues, al no proponer un ‘coloquio’ con el Espíritu Santo, está siendo fiel a este
dato del Nuevo Testamento.
San Ignacio, pues, sabe y ha experimentado que sólo desde el Espíritu podemos trascendernos
y abrirnos al mismo Dios. Asume así experiencias de ‘unidad’ (con el Espíritu parece no
experimentarse ‘dualidad’), y no perder la propia identidad del yo que posibilite la relación
interpersonal, sin la cual no habría trascendencia ni amor.
Volvamos a la carta a los Hebreos: sólo la actitud ‘reverente’ de Jesús como persona que
escucha expectante (cargada por otro lado de perplejidad y desconcierto –“si es posible pase
de mí este cáliz”, “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado”) a quien puede dar
respuesta a su totalidad (no a una necesidad parcial) es la que posibilita el ‘ser escuchado’.
Pues bien, la afirmación de que fue escuchado no puede interpretarse como que se le sacó de
su perplejidad y angustia, ya que fue eliminado, sino que esta ‘escucha’ no fue otra que la
resurrección.
Y aquí hay que enmarcar el planteamiento de san Ignacio: los “verdaderos y santísimos
efectos (de la divinidad)” no consisten en ahorrar un ‘trago’, dejándolo en las mismas
condiciones de precariedad (si hubiese ‘bajado de la cruz’ hubiese seguido en las mismas
coordenadas de fragilidad). La “resurrección” es una respuesta que desborda nuestras
coordenadas espacio-temporales y que no podemos ni describir. El ‘resucitado’ no se deja
‘atrapar’: es pura presencia sorpresiva, ‘escondida’ en el desconocido, pero presencia
personal.
Y esto es lo que recoge en 5º punto: el ‘oficio que Cristo nuestro Señor trae’ es de
“consolar”. Y no cualquier consuelo ‘gratificante’, sino personal: afecta a mi realidad
personal en cuanto totalidad porque es “comparando cómo unos amigos suelen consolar a
otros”.
Esta convicción ha aparecido en otros momentos a lo largo del proceso de los EE. En las
Reglas de discernimiento de 2ª semana se afirma con contundencia que “propio es de Dios
y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda
tristeza y turbación...” (EE 329) y como recordábamos más arriba “sólo es de Dios nuestro
Señor dar consolación a la ánima sin causa precedente... (EE 330). Más aún, en la
descripción de la consolación que nos ha ofrecido en las Reglas de discernimiento de 1ª
semana dice así: “viene la ánima a inflamarse en amor de su Criador y Señor... quando lanza
lágrimas motivas a amor de su Señor, agora sea por el dolor de sus pecados, o de la pasión
de Cristo nuestro Señor (más personalizada no puede estar la relación de ‘compasión’)...
Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda leticia interna
que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima (la persona no
desaparece) quietándola y pacificándola en su Criador y Señor (EE 316).
Esta última descripción de la ‘consolación’ expresa su carácter eminentemente personal. En
efecto la ‘esperanza, fe y caridad’ que le dan contenido expresan lo nuclear de una relación
personal gozosa: no hay tal si no se espera nada de la otra persona, ni suscita confianza y
amor. Las tres vivencias consolidan a la persona, no precisamente encerrándola en sí misma,
sino todo lo contrario. Por eso redunda en ‘la propia salud de su ánima’, y consiste en una
‘quietud’ y ‘pacificación’ no precisamente en sí misma sino “en su Criador y Señor”.
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Pues este es el ‘oficio’ que ‘trae’ el resucitado: consolar. Pero sólo el resucitado puede traer
una consolación que vaya más allá del mero ‘ahorrar’ la amenaza y la muerte. Los
‘verdaderos efectos’ de la divinidad salvan cuando la persona ha salido totalmente de sí: su
muerte. Es la culminación de la experiencia de Dios, pero ha tenido que pasar por el
‘escondimiento’ de una ‘divinidad’ a la que nosotros exigiríamos que ‘destruyese sus
enemigos’. Pero su respuesta surgía de la oscuridad de ese silencio que nosotros no podemos
romper.
Este es el alcance de la ‘noche oscura’, que nos abre a una plenitud, no a la pérdida del yo en
el Uno. La consolación que trae el resucitado no nos ‘diluye’, como no nos diluye el amigo
que nos consuela: al revés, nos recupera como persona. Esta experiencia no puede describirse
como Jäger lo hace en la obra citada: “... se trata de la resurrección en la unidad
transpersonal con Dios” (el subrayado es mío). La experiencia cristiana de Dios no es
‘transpersonal’ (no anula la persona sino la lleva a su plenitud) porque la misma identidad
divina es tripersonal, relación de personas. Por eso puede afirmar I Jn 4, 8 que “Dios es
amor”, y la misma vivencia de Jesús no se expresa en una unidad que elimine cualquier
diferencia o ‘dualidad’ como defiende la mística oriental, sino todo lo contrario: “Por eso me
ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy
voluntariamente” (Jn 10, 17-18). Dando su vida la recupera. Y es él ‘libremente’ (como
persona) como la da, nadie se la quita. Sin esta reciprocidad personal (en libertad) la unidad
no es encuentro sino ‘engullimiento’. Una unidad, por ‘mística’ que sea, que diluye a la
persona es lo más parecido a la me alegrar y gozar” no precisamente de un logro personal,
sino “de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor”. Una cosa es la vivencia de unidad sin
dualidad en la que el yo se diluye, y otra muy distinta en la que el yo se descentra y descubre
que su plenitud está en darse: dándose se encuentra.
Habría que decir, que la dinámica que encierra el proceso de EE y que culminan las dos
últimas semanas, coincidiría al pie de la letra con la de Jesús que describe Fil 2, 6-11: “Cristo,
a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así,
actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una
muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el ‘Nombre-sobre-todonombre’, de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el
abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre”. Si Él,
siendo de ‘condición divina’ tuvo que ‘vaciarse’, nosotros que no lo somos, pero nos
‘endiosamos’ (soberbia) tenemos también que vaciarnos para abrirnos a una plenitud que no
nos diluye sino nos plenifica en amor: “No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gal
2, 20). ‘No vivo yo’ (dejo de ser el centro), ‘es Cristo quien vive en mí’ (no desaparezco: ‘doy
la vida para recobrarla de nuevo’). Esta culminación es a la que apunta todo el proceso que
san Ignacio plantea con el método de los EE.
En efecto, resumiendo podríamos decir que todo el proceso de EE ha empezado por
desenmascarar un mundo iluso (no olvidemos que para san Ignacio la dinámica de “las
personas que van de pecado mortal en pecado mortal” la vivencian como “placeres” que son
“aparentes” y “haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales” EE 314), es decir,
algo ‘aparente’ e ‘imaginario’, no real y que puede terminar en el ‘sin sentido’ del ‘infierno’.
Para romper con dicha dinámica comenzó por enfrentarme con la realidad negativa en sí (el
pecado fuera de mí) implicándome en ella a través de la “vergüenza y confusión de mí
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mismo”, para acceder al “proceso de mis pecados” vivido con “intenso dolor y lágrimas”
recuperadores, pasando por una sensibilización de signo negativo, “aborrescimiento” y la
experiencia más visceral ante el peligro real como es el “temor de las penas”, me libra de las
dinámicas que me encerraban en mí mismo (cárcel y destierro) hasta abocarme al ‘vacío”
(infierno) (1ª semana). Ante esta experiencia de ‘sin sentido’ me abre al “conocimiento
interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga” libremente
(porque “yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada”) (2ª Semana), tanto en ‘la
pena’ (dolor) (3ª Semana) como ‘en la gloria’ (gozo) (4ª Semana).
Es decir, a través de las cuatro semanas me ha enfrentado a los cuatro grandes problemas que
todo hombre ha de afrontar: el mal (pecado), la libertad, el dolor y el gozo, y todo esto desde
la fe. Este proceso nos “prepara y dispone” para volver a la realidad “para en todo amar y
servir” (Contemplación para alcanzar amor).
En el segundo apartado de esta segunda parte, definimos lo que san Ignacio buscaba con las
probaciones con las mismas palabras con las que expresa la finalidad del método de los EE:
preparar y disponer. Pero ¿para qué? Para la vida.
Ahora bien, ‘preparar y disponer’ no es ni ahorrar ni resolver ninguna dificultad. Por eso
recogíamos textos de las Constituciones en los que subrayaba las ‘metas’ a lograr en una
‘formación’ que él concebía como probación: “Sean instruidos de guardarse de las ilusiones
del demonio en sus devociones, y sepan los medios que darse pudieren para vencerlas, y para
insistir en las verdaderas virtudes y sólidas...” [Const. 260] No sueña con evitar dificultades,
sino capacitarlo para afrontar una realidad que no puede preverse. Y todo esto para “buscar en
todas cosas a Dios nuestro Señor, apartando quanto es posible de sí el amor de todas las
criaturas, por ponerle en el Criador dellas, a él en todas amando y a todas en él conforme a
la su santísima y divina voluntad.” [Const. 288]. Es alcanzar la actitud (¿’vida espiritual’?)
capaz de percibir la realidad como oportunidad, no como inconveniente. Es una síntesis, no
una dicotomía.

5.- Contemplativo en la acción: en todo amar y servir.
En efecto, la Contemplación para alcanzar amor pretende abrirnos a esta síntesis:
“conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda
en todo amar y servir a su divina majestad” (EE 233). Si cotejamos esta petición con la frase
de la tercera parte de las Constituciones: “buscar a Dios en todas las cosas... a Él en todas
amando y a todas en Él”, veremos que coinciden y que queda acuñada en la formulación de
Nadal (‘ser hombres contemplativos en la acción’).
Pero Nadal hablaba del jesuita, lo mismo que la frase de las Constituciones. No parece, pues,
que hoy pueda tener validez. Es decir, el ser contemplativo en la acción, ¿puede ser una
respuesta válida al ‘callejón sin salida’ en el que encuentra la sociedad actual? Hemos
recogido propuestas ‘seculares’ (Bruckner) que parecían carecer de recursos para llevarse a
cabo. ¿Tiene sentido plantear en un mundo posmoderno la alternativa que ofrece san Ignacio?
¡No olvidemos que estamos atrapados en una ‘red ilegal’!
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Pero ¿qué quiere decir ser contemplativo en la acción? Por lo pronto tendremos que
preguntarnos por el significado de la frase. Si nos atenemos a los términos que la componen
nos encontramos con lo siguiente. En el Diccionario de la Lengua Española, contemplar:
poner atención en una cosa material o espiritual; y en su sentido teológico: ocuparse el alma
con intención en pensar en Dios y considerar sus divinos atributos o los misterios de la
religión; y la palabra acción: ejercicio de una potencia. Efecto de hacer...Si por otro lado se
contraponen ambos términos, correspondiendo contemplación a teórico y acción a práctico,
parece que no hay mucha posibilidad de ver la relación que puede haber entre ambos
términos. Es decir, ‘contemplamos’ o ‘actuamos’, ‘teorizamos’ o ‘practicamos’. No obstante
tampoco parece que tengan que ser tan opuestos sino todo lo contrario, pues lo ideal será que
‘se actúe’ ‘poniendo la atención a la cosa’ e incluso en su sentido teológico. Pero no nos
salgamos del contexto en el que surge la frase.
Si el P. Nadal acuña la frase para plasmar lo que hoy denominaríamos ‘espiritualidad
ignaciana’, lo correcto es acudir a san Ignacio para explicarla. Más arriba la enmarcábamos en
la Contemplación para alcanzar amor, culminación de todo el proceso de Ejercicios, y
resaltamos las dos notas con que encabeza dicha contemplación: que el amor se ha de poner
“más en las obras que en las palabras” y que consiste en donación-comunicación recíprocas.
Es decir, el amor que esta contemplación debe alcanzar ha de traducirse en pura praxis. Pues
bien, esta ‘contemplación’ que ha de traducirse en ‘acción’ será la clave de la síntesis a la que
apunta la formación-probación con que san Ignacio pretende ‘preparar y disponer’ al futuro
jesuita.
Dicho de otra forma, el jesuita o llega a ser contemplativo en la acción (que pueda “en todo
amar y servir a su divina majestad”), o no está preparado y dispuesto para la misión (caerá en
“ilusiones” y sus “virtudes” no serán ni “verdaderas” ni “sólidas” ni “perfectas”).
Y volvamos al número 1 del texto de los Ejercicios. ‘Preparar y disponer’, ¿para qué?: “para
quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas para buscar y hallar la
voluntad divina en la disposición de su vida...” Si la Contemplación para alcanzar amor es
el último ejercicio del proceso, debe ser la culminación de lo que dicho proceso pretendió, es
decir, debe haber proporcionado la suficiente ‘preparación y disposición’ para superar los
‘enganches’ (las afecciones desordenadas) que impedían buscar y hallar la voluntad divina.
En efecto, en la petición de este último ejercicio se trasluce una actitud frente a la realidad que
no tiene nada que ver con la que se tenía al comienzo. En efecto, en el PF (EE 23), pórtico del
proceso, se nos describió una situación paradójica: por un lado afirmaba que desde la libertad
(¡no estamos programados!) el ser humano “es criado para alabar, hacer reverencia y servir
a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima”, es decir estamos abiertos a una
plenitud de donación en gratuidad (alabar) desde el respeto (“hacer reverencia”) y el servicio
(sin protagonismos); pero, por otro lado, esta plenitud no era posible llevarla a cabo porque la
experiencia que tenemos de la realidad es tan condicionante, que “es menester” distanciarnos
de ella, “hacernos indiferentes”, para poder salvar la libertad.
Ahora, sin embargo, al final del proceso, esa realidad (¡que sigue siendo la misma!), no se
vive como problema, sino como oportunidad. Es decir, en el planteamiento del PF nos
encontramos con la tensión, aparentemente irreconciliable, entre teoría y praxis, entre
contemplación y acción.
Pues bien, la petición de la Contemplación para alcanzar amor parece haber superado esta
tensión que planteaba el PF: “será aquí pedir conoscimiento interno de tanto bien rescibido,
para que yo, enteramente reconosciendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad”
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(EE 233) Aquí parece que la tensión ha desaparecido. La realidad no la percibo como un
problema, como un condicionante que me ata, sino como una experiencia agradecida que me
abre a poder ‘en todo amar y servir’ ¿Qué ha ocurrido? Ha habido una preparacióndisposición.
Recordemos el proceso que la ha hecho posible y preguntémonos por el resultado: ¿es
respuesta para el hombre de hoy estar ‘preparado y dispuesto’ para ser ‘contemplativo en la
acción’?
Esta “preparación-disposición”, nos ha llevado a percibir la realidad como don recibido (en
cuanto ser necesitado), al mismo tiempo que como posibilidad (en cuanto ser libre). En
efecto, es la constatación de que todo lo hemos recibido, empezando por la vida. El comienzo
de nuestra existencia ha sido, como vimos, pura necesidad, lo cual nos convierte en pura
deuda: todo lo hemos recibido. Más aún, esta necesidad no nos abandonará nunca a pesar de
estar llamados a ser al mismo tiempo pura posibilidad (libertad): estamos llamados a ser
respuesta.
No está fuera de lugar remitirnos a la aguda observación de Kierkegaard en su obra La
enfermedad mortal: “Para hacerse uno -y el yo ha de hacerse con toda libertad- son
igualmente esenciales la posibilidad y la necesidad. De la misma manera que a la
constitución del yo pertenecen la infinitud y la finitud, así también la posibilidad y la
necesidad. Por eso, tan desesperado es el yo que carece de posibilidades, como el que no
tiene ninguna necesidad”. Y es que “la desesperación de la posibilidad equivale a la
carencia de necesidad”, y “la desesperación de la necesidad equivale a la carencia de
posibilidad”, “porque los filósofos no tienen razón al afirmar que la necesidad es la unidad
de posibilidad y realidad, no, la realidad es la unidad de posibilidad y necesidad” (Ed.
SARPE, pp. 65-71). En efecto, la necesidad nos concreta y determina, mientras la posibilidad
nos abre a la libertad. Pero no hay libertad sin determinación previa.
Pues bien, esta síntesis dialéctica es la que encierra la Contemplación para alcanzar amor:
mi experiencia de ‘ser necesitado’ (conocimiento de tanto bien recibido), vivida como don, no
desde la autosuficiencia y el protagonismo sino desde el agradecimiento (para que yo,
enteramente reconociendo), me lleva a percibirlo todo como ‘posibilidad’ desde la libertad
(pueda en todo amar y servir a su divina majestad) (EE 233). No es lo mismo experimentar la
necesidad como carencia ‘permanente’ que como don ‘recibido’: lo primero angustia
(desespera, diría Kierkegaard), lo segundo me convierte en respuesta agradecida.
Pero enmarquemos esta apuesta en el tiempo, sin el cual no hay posibilidad de proceso.
Empieza por abrirse al pasado a través de la memoria percibiéndolo todo como don
“recibido”; en el presente toma conciencia de ello (“enteramente reconociendo”) gracias al
entendimiento; y se abre al futuro confiadamente como respuesta personal agradecida y libre a
través de la voluntad (“pueda en todo amar y servir”). Sólo así la persona se realiza en cuanto
tal y hace posible su biografía.
Más aún, habría que decir que sólo a través de esta vivencia de la realidad a la que me abro
desde la impotencia (por eso tengo que ‘pedir lo que quiero’), surgirán en mí las llamadas
virtudes ‘teologales’, fe, esperanza y caridad, cuya denominación considero exacta aunque
desafortunada. Exacta, porque su fundamentación última no es posible sin la referencia
teologal, pero desafortunada porque su vivencia no tendría por qué ser explícitamente
creyente.
En efecto, la persona humana necesita una ‘seguridad’ en la que afirmarse (firmeza=fe), la
fruición gozosa de la donación gratuita (amor=caridad) y la apertura a un horizonte de
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posibilidad no necesitante en el que poder expresar su libertad (confianza=esperanza). Es
decir, la condición humana de ser-necesitado se experimenta colmada (“de tanto bien
recibido”), lo que le da fundamento para fiarse, fe (experiencia vivencial: “enteramente
reconociendo”), que le convierte en respuesta agradecida, caridad (que no se agota en sí
misma sino que le abre a la posibilidad: “pueda en todo amar y servir...”), lo cual le lleva a
percibirlo todo como oportunidad de donación servidora, esperanza. [NOTA: Qué duda cabe
que la vivencia del creyente tiene un alcance que no puede tener el que no espera más allá de
esta realidad. Pero nunca podemos olvidar la respuesta de los que oirán el ‘venid benditos de
mi Padre...’: “¿Y cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer...?” Cuando el ser
humano se abre a la gratuidad entra en una trascendencia que lo desborda]
Curiosamente, esta convicción de que la necesidad y la posibilidad se condicionan hasta el
punto de ser igualmente esenciales se da en dos grandes creyentes. Ignacio de Loyola
percibiendo la necesidad como donación colmada de un Señor que desea dárseme en quanto
puede (EE 234) que me abre a una respuesta agradecida ‘en todo’ (posibilidad) y
Kierkegaard, que plantea el problema desde una perspectiva más extrema: “lo decisivo es lo
que se contiene en la siguiente afirmación: para Dios todo es posible... pero esta fórmula
solamente empieza a ser decisiva cuando el hombre es llevado a una situación de extrema
necesidad, en la cual, humanamente hablando no quede ninguna posibilidad. Y entonces lo
que importa es que el hombre quiera creer que para Dios todo es posible...” (Ibid. 69).
La experiencia del primero es más gozosa, la del segundo habría que denominarla más trágica.
Pero ambos parten de una realidad necesitante y se abren a una posibilidad dinamizadora.
Ahora bien, ¿son posibles ambas vivencias sin la experiencia del “sé de quién me he fiado” (2
Tim 1, 12)? ¿Es posible seguir abierto a la posibilidad, cuando la ‘necesidad’ toca fondo?
Cuando el ser humano se cierra a Dios, ¿es posible percibir la necesidad como don? La
necesidad vivida como carencia real o posible siempre angustia, y desde la carencia el riesgo
de la libertad no es posible soportarlo hasta sus últimas consecuencias.
Recordemos la aguda observación de Bruckner: el hombre de hoy, reducido a sí mismo por
sustracción: quitando los poderes, las iglesias, las autoridades y las tradiciones...
independiente de todos y de todo, aislado, aligerado pero también infinitamente vulnerable.
Sólo frente al poder del Estado, frente a ese gran Otro que es la sociedad, inquietante,
inmensa, incomprensible, se asusta de verse reducido a sí mismo. Sólo le queda entonces un
recurso: rehacer su sentido a partir de sus heridas, que amplifica, que engrandece con la
esperanza de que le confieran una cierta dimensión y de que por fin se ocupen de él. (La
tentación de la inocencia, p 144). Sin necesidad reconocida y satisfecha el ser humano es
pura carencia.
En efecto, una libertad aislada, creyéndose aligerada de todo compromiso, elimina
ilusoriamente toda dependencia y en última instancia, toda re-ligación en el sentido zubiriano,
quedándose sin fundamento. Pero este haz de dependencias es lo único que sitúa y determina a
la persona humana como ser necesitado y re-ligado, pudiendo a partir de estas
determinaciones (realidad-necesidad) abrirse a la posibilidad desde la libertad. Como muy
bien comenta Laín en su obra Antropología de la esperanza, refiriéndose al concepto de
‘religación’ en Zubiri: ...La religación, por la que el hombre existe, le confiere su libertad.
Recíprocamente, el hombre adquiere su libertad y se constituye en ser libre por la religación.
La libertad -que es siempre libertad “para”, y no sólo libertad “de”- no existe sino en un
ente implantado en la máxima fundamentalidad de su ser. Sin religación y sin lo religante Dios- la libertad sería para el hombre radical desesperación. (Antropología de la
esperanza, p 155)
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Como muy bien observaba Kierkegaard, tanto la carencia de necesidad, como la carencia de
posibilidad, llevan a la desesperación. Una persona, sin compromisos ‘necesitantes’ se
convierte en un ser sin raíces, irresponsable y exigente a la vez, un niño caprichoso que todo
lo quiere y nada le satisface. [NOTA: “... es lo que le sucede al hombre que en vez de sujetar
la posibilidad con las riendas de la necesidad, se pone a correr tras de la primera... hasta que
al final ya no acierta a encontrar el camino de retorno a sí mismo” Op.cit. p 68]. Y una
persona sin posibilidades, porque ni las soporta ni las quiere, sino sólo garantías, no se abrirá
al riesgo y, volviendo a Kierkegaard, “la carencia de posibilidad significa que todo se nos
ha convertido en necesario o en pura trivialidad” (p 71). Es la alternativa del fatalismo o la
banalidad. Desde esta perspectiva, el ser humano se ve abocado a la desesperación o por
‘carencia de necesidad’ o por ‘carencia de posibilidad’.
¿Es correcta esta conclusión? Parece que sí; pero, ¿qué alcance tiene? El hombre ¿puede vivir
desde la desesperación, o lo que es lo mismo sin esperanza? Es decir, si la esperanza está
ligada a un tiempo a la ‘necesidad’ y a la ‘posibilidad’ y el hombre de hoy no parece soportar
esta tensión, según nos describía Bruckner, ¿es posible la esperanza hoy?
Aquí puede ayudarnos Pedro Laín Entralgo en la obra antes citada. Por lo pronto afirma que
“el ‘hombre moderno’, el ‘burgués’...” se mueve entre “dos hábitos contrapuestos: el
optimismo y la desesperación”. Es decir, está incapacitado para la “esperanza genuina”, que
sería ‘esperar contra toda esperanza’, que no ‘desespera’ ni ante el fracaso ni siquiera ante la
muerte, mientras la ‘esperanza’ del hombre moderno la llama “esperanza circunspectiva”, es
decir exige el “buen éxito”, el “logro”, desde “la previsión, la organización racional y la
técnica” (pp. 134-136 passim). Es lo que llamamos optimismo, que no es posible sin garantías
de seguridad en el presente.
Pero veamos cómo más adelante describe la crisis del mundo moderno: “a fuerza de
dolorosas decepciones de hecho, la historia ha roto el ‘sistema elpidico’ que desde el siglo
XVIII ha regido la vida del hombre de Occidente -el progresismo-,... Tras la quiebra del
idealismo y del positivismo, el europeo lúcido no ha podido seguir confiando en sí mismo, en
cuanto que ens historicum, y no ha sabido -ni querido- dejar de confiar plenamente en sí
mismo, en cuanto que ens personale; ha seguido creyendo, por tanto, que una acción humana
es tanto más valiosa cuanto más ‘exclusivamente humana’ es, cuanto menos lleve implicada
en su estructura una apelación a la Divinidad. A todos ha llegado en mayor o menor medida
la eficacia de esta creencia histórica, y de ahí el evidente prestigio secular de las actitudes y
las conductas ‘desligadas’.
En tal situación, ¿qué podría hacer el hombre? En esquema, una de estas tres cosas:
suicidarse, convertirse a una nueva esperanza o hacer de la desesperanza un hábito histórico
ejemplar” (pp. 156-157).
Esto se escribe en 1956. Hoy día, esa “nueva esperanza”, expresada en aquellos años en las
ideologías imperantes, ha terminado en lo que lo que Lipovetsky denominaba el “imperio de
la Moda plena”, en el que el presente se agota en sí mismo y no hay más que preguntar sino
“cómo vivir sin más”.
En esta situación habría que recordar la distinción de Ortega y Gasset entre afición y
vocación. La primera consiste en la satisfacción de un apetito, en la gustosa captación de lo
que ante nosotros hay; la vocación, en cambio, es la ‘sensación dolorosa, angustiosa, de que
no hay algo que es menester’, y exige necesariamente la faena de crear eso que no hay.
(Citado por Laín Entralgo en Antropología de la esperanza, p 136)
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Es decir, la pura afición se expresa y agota en el hedonismo, la vocación, volviendo al análisis
de Laín, es la secreta voz que ‘propone’ y no ‘impone’ al hombre lo que éste tiene que hacer;
pero de tal índole es su ‘proposición’ que, si libremente no la aceptamos, dejamos eo ipso de
ser nosotros mismos (Op.cit. p 136).
El hombre moderno, al darle la espalda a la “religación”, que le da fundamento, se ha quedado
reducido a la mera afición, cerrándose a cualquier tipo de vocación. Pero esto lo hace, como
constataba Lipovetsky, más desestructurado, más inestable, más disperso, más confuso, más
superficial (El imperio de lo efímero, p 17), lo cual le lleva al “desamparo, la depresión y la
confusión existencial..., a mayor inquietud de vida..., a más crisis íntimas...” Porque “esta es
la grandeza de la moda, que le permite al individuo (¡no a la persona!) remitirse más a sí
mismo, y esta es la miseria de la moda, que nos hace cada vez más problemáticos, para
nosotros mismos y para los demás” (Op.cit. p 324), porque nos hemos quedado sin
posibilidad de vocación, podríamos añadir nosotros.
Si estas consideraciones son correctas, podemos estar rozando la raíz del “callejón sin salida”
con el que nos topábamos y que descubríamos ser “consecuencia” de unas premisas más que
“sorpresa”. Más aún, detrás de todo esto denunciábamos “el gran equívoco”: confundir
libertad con estímulo-respuesta. “El prestigio secular de las actitudes y las conductas
desligadas” del que nos hablaba Laín Entralgo, parece haber tocado fondo.
En efecto, el recorrido que hemos hecho de la mano de Kierkegaard, Laín Entralgo, Ortega
y Zubiri, nos dan pistas para acceder a las raíces de una situación que el hombre moderno
‘disfruta’ adormecido. Sólo somos capaces de describir constataciones deprimentes que
soportamos con una pasividad estúpida, sin atrevernos a interrogarnos acerca de sus causas.
Como muy acertadamente afirma Laín, “el burgués (¡y todos lo somos en el Primer Mundo!)
aspira a lograr lo que espera sin otro recurso que su virtus propria: tal es la significación
elpidológica de la previsión, la organización racional y la técnica” (Op.cit. p 134). Intenta
‘asegurar’ que lo necesario nunca se convierta en carencia, cuando lo que habría que hacer es
‘posibilitar’, esto es, ‘preparar y disponer’ a una búsqueda nunca predeterminada. Es decir es
la alternativa de o agotarse en la afición o abrirse a la vocación.
Pues bien, sólo nos queda preguntarnos si la preparación-disposición que posibilita a la
persona ser contemplativa en la acción es la adecuada para dar respuesta a los retos que el
hombre posmoderno tiene planteados.
En efecto, el contemplativo en la acción es aquel que contempla sorprendido la realidad de su
vida como don-oportunidad (lo cual le da firmeza sin renunciar a su experiencia de ‘ser
necesitado’ = fe), sorpresa que lo transforma en respuesta agradecida (lo convierte en
donación gratuita = amor) y lo abre a una tarea sin límites (pueda en todo amar y servir a su
divina majestad = esperanza) (EE 233). Asume, pues, su pasado (su historia), vive
fruitivamente el presente y se abre al futuro sin angustia, pues ‘en todo’ está llamado a ‘amar y
servir’.
Esta vivencia del tiempo presente sin ‘corchetes’ le posibilita convertir su vida en biografía
porque su memoria puede desplegarse sin ‘lagunas’ (ni amnesias ni represiones), su
entendimiento interrogarse sin restricciones de ningún tipo (temores o deseos imperiosos) y su
voluntad dar la respuesta que quiere. Y todo esto porque experimenta su libertad no por
‘sustracciones’ [NOTA: cfr. cita de Bruckner en la página 156], sino como constitución
irrenunciable que le lleva a una tarea arriesgada que lo realizará como persona.
Es decir, como Laín Entralgo formula de la mano de Zubiri, “Como constitución libre, la
libertad es la implantación del hombre en el ser como persona, y se constituye allí donde se
© Adolfo Chércoles Medina sj

154

constituye la persona, en la religación. Lo mismo el uso de la libertad que la liberación
emergen de la radical constitución de un ente cuyo ser es libertad. El hombre está implantado
en el ser. Y esta implantación que le constituye en el ser, le constituye en ser libre. El hombre
está siendo libre, lo está siendo efectivamente...” (Op.cit. p 155) y sigue el párrafo que
citamos en la página 157, refiriéndose a la ‘religación por la que el hombre existe’ y sin la
cual “la libertad sería para el hombre radical desesperación”. [NOTA: Este planteamiento
nos lleva al problema de la trascendencia. En la primera parte de este trabajo le dedicamos un
apartado: si el hombre no se trasciende no madura; ha de pasar de ser-necesitado (interesado)
a ser capaz de donación (gratuito). Sólo dando este paso (‘trascenderse’) puede abrirse a la
convivencia y al bien común. Pero no hay posibilidad de trascendencia sin una identidad que
trascender, que al parecer ha de concretarse en una conciencia que interpele, que a su vez nos
abría a la posibilidad de Dios (José María)].
Por último, esta actitud contemplativa se concreta en una praxis (EE 230) sin protagonismo
sino en reciprocidad (EE 231) y todo esto lo experimenta como gracia (pedir lo que quiero),
no como virtus propria.
Si al hombre de hoy le es dado alcanzar esta manera de estar en la vida, tendría resueltos los
‘callejones sin salida’ que Lipovetsky nos describía tan acertadamente en El imperio de lo
efímero. Un hombre que se experimenta colmado de dones desde su vivencia de ‘ser
necesitado’ (fe), con capacidad de ser respuesta agradecida (amor) y abierto a la tarea
(posibilidad) de ‘en todo amar y servir’ (esperanza), no se verá abocado a la ‘inestabilidad’,
‘desestructuración’, ‘influibilidad’ y ‘superficialidad’, ‘crisis íntimas’ vivenciadas en el
‘desamparo’, la ‘depresión’ y la ‘confusión existencial’.
Ahora podemos ver hasta qué punto las dinámicas que san Ignacio nos ha sugerido a lo largo
de todo el proceso de los EE pueden ‘prepararnos y disponernos’ para acceder a la realidad
sin que nos destruya ni harte, sino que la percibamos como la gran oportunidad de salir de
nosotros mismos, abriéndonos a un Dios (una Trascendencia) que nos plenifique, para poder
llegar a ser contemplativos en la acción. ¿Son inteligibles para el hombre de hoy los
referentes que hemos descubierto en la antropología ignaciana?
Y no estamos planteando aquí que toda persona deba y pueda iniciar este proceso, entre otras
cosas porque el propio san Ignacio tenía muy claro que no todo el mundo tenía ‘subjecto’ para
hacerlos completos. Lo único que hemos pretendido es sencillamente ver si la ‘antropología’
que subyace en dicho método y el proceso mismo que propone tienen algo que decirnos hoy.
Pero volvemos a preguntarnos, ¿es posible que un planteamiento del siglo XVI pueda servir
para el siglo XXI? Esto cada uno tendrá que responderse, pero lo que sí parece ser válida es la
meta que pretende porque da respuesta a nuestras expectativas. Sin embargo esto quedará en
pura teoría si el hombre posmoderno carece de los recursos necesarios para llegar a ser
contemplativo en la acción.
Una cosa, sin embargo, es común en ambos siglos: tanto entonces como ahora el ser humano
empieza su andadura con la misma invalidez e incapacidad de cara a valerse por sí mismo y
está llamado a recorrer un proceso cuya culminación correcta todos agradecemos, pero que
nunca está asegurada. Los logros indiscutibles de la ciencia han controlado y ‘garantizado’
con éxitos notables su proceso biológico, pero el humano (madurez) sigue pendiente. Éste ha
de llevarse a cabo de forma individualizada y, por lo que hemos podido constatar, no está
garantizado en absoluto.
Si, pues, seguimos teniendo el mismo punto de arranque y, por otro lado, el ‘logro’ al que
apunta san Ignacio parece válido, no está fuera de lugar tomarnos en serio su concepción del
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hombre, al que consideraba llamado a “tomar camino para...” (EE 318) “...en todo acertar”
(EE 365). Por lo pronto tenemos que reconocer que a lo largo de toda esta segunda parte, san
Ignacio nos ha plateado interrogantes que nos remiten a coordenadas inteligibles.
Merece, pues, la pena preguntarse si la dinámica de los EE da respuesta a unos interrogantes
tan primitivos como el mismo hombre aunque, como constatábamos, estemos ‘estrenando
historia’: que nacemos en una invalidez total y estamos llamados a llegar más lejos que
cualquier otro viviente. Por otro lado no siempre esta potencialidad del ser humano alcanza un
desarrollo que agradezcamos y, el “más le valiera no haber nacido” (Mt 26, 24), viene a
nuestra mente en ocasiones. Sin llegar a esos extremos, uno echa de menos (no sólo en los
demás, sino incluso personalmente) dimensiones que quedaron abortadas y, por el contrario,
lamenta otras que cobraron un protagonismo ‘indeseable’. Nuestra búsqueda, ¿nos ha
posibilitado no ya tomar conciencia del proceso, sino incluso de ser sus protagonistas?
Esta es la apuesta del método de los Ejercicios. Sin embargo, no olvidemos un problema al
que ya aludimos: san Ignacio tiene muy claro que para ‘aplicar’ este método de los EE en toda
su complejidad, la persona ha de tener subjecto. ¿Qué entendía san Ignacio por subjecto?
Por lo pronto, sólo quiero recordar la cita de la carta a Fulvio Androzzi (y a la que aludimos
en una nota), en la que se describe a quienes se les pueden dar los EE exactamente: “...
sujetos capaces e idóneos para ayudar a otros...” En efecto no podemos dar por supuesto que
todos están capacitados para ‘ayudar a otros’ en el sentido ignaciano (una ayuda que
aproveche): una cosa es ‘querer ayudar’ y otra muy distinta que dicha ayuda ‘aproveche’, pues
de no hacerlo no sería tal.
A lo largo de nuestra búsqueda hemos visto cómo la culminación de todo proceso personal es
lo que denominamos madurez. Confesábamos que ésta no podemos definirla, aunque
detectamos su falta en la convivencia. Pues bien, creo que no estamos descaminados si
relacionamos esta ‘capacidad e idoneidad para ayudar a otros’ con la capacidad e idoneidad de
convivencia. El ‘aislado’, el ‘egoísta’, el ‘soberbio’, el que ‘pasa’..., nunca podrá ayudar a
otros, sino que estorbará, exigirá, manipulará, dominará, etc.
Pero junto a esta madurez, nos referimos a otra culminación en el proceso humano: la
capacidad de gratuidad. Sin gratuidad, todo tiene una versión ‘interesada’ y la experiencia de
convivencia se ve reducida a la mera tolerancia.
Resumiendo, podríamos decir que hay subjecto cuando nos encontramos con una persona con
capacidad de ‘madurar’ (aunque dicha madurez no sepamos definirla) y ‘gratuita’ (no
‘interesada’). Es evidente, por otro lado, que no toda persona lo tiene.
Y aquí vendría la pregunta: ¿qué hacer si no lo hay? Es una pregunta que siempre tendremos
que hacernos y que no es fácil de responder. Por lo pronto da la experiencia que el mismo
proceso se encarga de dar la respuesta. El que no tiene subjecto abandona el proceso. San
Ignacio, sin embargo, no abandona a dichas personas (¡nunca idealizó!) sino que afirma que
los primeros pasos del proceso ‘son para todos’, es decir la 1ª semana y avisa que no tiene
sentido dar más de lo que descansadamente se pueda llevar, porque no va a ‘aprovechar’.

TRAER ALGUNA CITA DE LAS CARTAS SACADAS DEL TEMA DE DIOS.
.
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¿Cómo vivir según Dios? Según nuestro autor, consistiría en “expiar los pecados para
conseguir la salvación”. ¿Es correcta esta respuesta? Habría que preguntarse qué
entendemos por ‘expiación’ y sobre todo por ‘salvación’, cosas que no es momento de
meterse. Pero, sea cual sea la opinión de cada cual, ¿podemos descartar la propuesta de
vivir según Dios como superada? Por lo pronto, difícilmente alguien descalificará la de
Jesús, que es el único que puede orientarnos, ya que a Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo
único que está en el seno del Padre, él lo ha contado (Jn 1, 18). Intentaremos responder a ella
más adelante de la mano de S. Ignacio.
El problema está en si ‘claudicamos’ ante las constataciones sociológicas, ‘tirando la toalla’,
o buscamos cómo escapar del ‘callejón sin salida’ en el que estamos, ¡y no por casualidad!
como hemos comprobado.
Lipovetsky nos hablaba de un “Yo... pulverizado en tendencias parciales según el mismo
proyecto de desagregación que ha hecho estallar la socialidad en un conglomerado de
moléculas personalizadas”, y Bruckner nos describía un Yo “solo... frente a ese gran Otro
que es la sociedad, inquietante, inmensa, incomprensible, se asusta de verse reducido a sí
mismo”. ¿Esto es normal? ¿Lo social es amenaza o culminación para la persona?
A PROPÓSITO DE LA ‘INDETERMINACIÓN’ BRUCKNER EN LA EUFORIA
PERPETUA: A la obligación de la salvación propia del Antiguo Régimen le ha sucedido la
embriaguez de lo posible en las sociedades laicas, y este abanico da vértigo. Quien espera
recorrer todos los caminos corre el riesgo de no emprender ninguno; una cosa es salir de sí
mismo y otra creerse libre de la necesidad de elegir, es decir, libre de un marco que nos limita
y condiciona nuestra libertad» (p. 110). Esto lleva a que “quien quiere recorrer todos los
caminos corre el riesgo de no emprender ninguno”, creyéndose “libre de la necesidad de
elegir... de un marco que nos limita y condiciona nuestra libertad”.
Pero una persona que no elige, ¿podemos denominarla libre? La libertad no es
indeterminación sino posibilidad de determinación. La aceptación de ese ‘marco que nos
limita y condiciona’ es sencillamente el que posibilitará nuestra libertad real y no como
posibilidad que nunca ha llegado a ‘determinarse’ porque aún no se ha abandonado el
esquema infantil del estímulo-respuesta y ‘ha podido’ (“can do”).
Esta antropología, sencillamente no es aceptada por la sociedad ‘posmoralista’ que nos
describe tan acertadamente Lipovetsky. Pero ¿quién tiene razón?, o mejor dicho ¿qué
consecuencias tiene este quedarse sin ‘identidad’ permanente? (¿Puede llamarse ‘identidad’
algo cambiante?). En efecto, las notas con que se nos describe la persona posmoralista
(‘inestabilidad’, ‘influible’, ‘dispersa’, ‘superficial’, ‘confusa’, ‘superficial’, ‘escéptica’, con
una ‘tolerancia’ que la deja ‘indiferente’ y en cierto sentido ‘irreflexiva’) no tienen nada de
estabilidad. Pero ¿puede hablarse en ese contexto de identidad? Es el callejón sin salida de la
inmadurez, al que aludíamos más arriba y que Lipovetsky nos resumía de forma brillante,
como una experiencia de desamparo, depresión y confusión existencial, que nos hace cada vez
más problemáticos, para nosotros y para los demás (p 324), cuando tiene a su disposición más
posibilidades y ‘autonomía’ subjetiva.
¿PROBLEMA DEL DESEO EN IGNACIO? El problema es que al ser humano no parece
llenarle la mera pasividad (que en nuestro mundo casi se reduce al duro consumismo; las
affecciones en Ignacio son también pasividades, aunque con más calado en la persona), y no
se resigna a quedar reducido a mero ser-necesitado, que es como nació (infancia), sino que se
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siente llamado a crecer como persona, de modo que pueda disponer de sí mismo como algo
definido (identidad). ¡No se puede disponer de lo ‘indeterminado’!
Esta situación facilita que nos aferremos al principio del placer, creyendo que podemos
ahorrarnos el principio de realidad e imposibilitando de este modo ‘realizarnos’. Si
recordamos los títulos de los libros publicados por G. Lipovetsky y P. Bruckner., nos dan el
mejor diagnóstico del momento por el que estamos pasando. La era del vacío, El crepúsculo
del deber, El imperio de lo efímero, títulos sobradamente expresivos de la situación que
vivimos en el Primer mundo, y Pascal Bruckner también tocan temas no menos sugerentes:
La tentación de la inocencia, La euforia perpetua y La miseria de la prosperidad. En las
obras de Lipovetsky no encontramos propiamente pensamiento (sentido), sino pura
constatación de ‘experiencias’, ‘vivencias’. El segundo si se interroga más, aunque como
hemos podido ver no parecen ofrecer salidas con los recursos con que cuenta. No está de más
confrontar tanto las constataciones como sus interrogantes con la antropología ignaciana.
Que aplicarlo a la experiencia de ‘felicidad’) la que no es objeto de ninguna espera, de ningún
cálculo, la que nos cae encima como un don del cielo, suspende el curso del tiempo y nos deja
desconcertados, maravillados, transidos (¿no coincide esto con la descripción que Ignacio
hace de la consolación sin causa precedente?
Y parece ser que sólo el Dios vivo es sagrado, los otros ‘tienen ojos y no ven, tienen oídos y
no oyen...
Freud: Al emplear esta técnica encontramos aún el obstáculo de que el paciente se detiene con frecuencia,
comienza a vacilar y afirma que no sabe qué decir, ni se le ocurre cosa alguna. Si esto fuera exacto y tuviera
razón el enfermo, nuestro procedimiento probaría ser insuficiente. Pero una más sutil observación muestra que
tal falta de ocurrencias no aparece jamás en la práctica, produciéndose tan sólo su apariencia por el hecho de
que el enfermo, influido por las resistencias disfrazadas bajo la forma de diversos juicios críticos sobre el valor
de la idea que en él ha surgido, la retiene sin exteriorizarla o la rechaza, Contra esto hay el remedio de ponerle
desde luego al tanto de que ha de sentirse inclinado a observar tal conducta durante el tratamiento y pedirle
que no se ocupe de ejercer crítica alguna sobre sus ocurrencias. De manifestar, renunciando en absoluto a una
selección crítica, todo aquello que a su imaginación acuda, aunque lo considere inexacto, sin conexión alguna
con la cuestión tratada, o falto de sentido. Sobre todo, no deberá ocultar nada de aquello que se le ocurra y con
lo que le sea desagradable ocupar su pensamiento. La obediencia a estos preceptos asegura la consecución del
material que ha de ponernos sobre las huellas de los complejos reprimidos.
Historia de una neurosis infantil (caso del ‘Hombre de los lobos’) 1914, t II, p 2005:
...Prescindiendo de estos fenómenos patológicos, podemos decir que la religión ha cumplido en este caso cuanto
le corresponde en la educación del individuo. Ha domado las tendencias sexuales del sujeto, procurándoles una
sublimación y una localización firmísima; ha desvalorizado sus relaciones familiares, y ha puesto fin con ello a
un aislamiento peligroso, abriéndole el camino hacia la gran colectividad humana. El niño, salvaje antes y
atemorizado, se hizo así sociable, educable y moral.
El motor principal de la influencia religiosa fue la identificación con la figura de Cristo, facilitada por el azar de
su nacimiento en el día de Nochebuena. El amor a su padre, cuya exageración había hecho necesaria la represión,
encontró aquí, por fin, una salida en una sublimación ideal. Siendo Cristo, podía el sujeto amar a su padre, que
era, por tanto, Dios, con un fervor que, tratándose del padre terrenal, no hubiera encontrado descargo posible.
Los caminos por los cuales el sujeto podía testimoniar dicho amor le eran indicados por la religión y no se
adhería a ellos la consciencia de culpabilidad, inseparables de las tendencias eróticas individuales. Si la corriente
sexual más profunda, precipitada ya como homosexualidad inconsciente, podía aún ser depurada, la tendencia
masoquista, más superficial, encontró sin grandes renunciamientos una sublimación, incomparable en la historia
de la pasión de Cristo, que para honrar y obedecer a su divino Padre se había dejado martirizar y sacrificar. La
religión cumplió así su obra en el pequeño descarriado mediante una mezcla de satisfacción, sublimación y
apartamiento de lo sexual por medio de procesos puramente espirituales y facilitándole, como a todo creyente,
una relación con la colectividad social.
Psicoanálisis y teoría de la libido (1922), pp. 2672-2673: Otro lamentable error de interpretación, sólo
atribuible a ignorancia, es el de suponer que el psicoanálisis espera la curación de las afecciones neuróticas de
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una libre expansión de la sexualidad. La aportación de los deseos sexuales a la conciencia, conseguida por el
análisis, hace más bien posible el dominio de los mismos, inalcanzable antes a causa de la represión. Puede más
bien decirse que el análisis liberta al neurótico de las ligaduras de su sexualidad. Además, es absolutamente
anticientífico preguntarse si el psicoanálisis puede llegar a echar por tierra la religión, la autoridad y la moral,
puesto que, como toda ciencia, no tiene nada de tendenciosa y su único propósito es aprehender exactamente un
trozo de la realidad. Por último, no puede parecemos más que una simpleza el temor de que los pretendidos
bienes supremos de la Humanidad -la investigación, el arte, el amor y los sentimientos morales y socialespuedan perder su valor o su dignidad porque el psicoanálisis esté en situación de mostrar su procedencia de
impulsos instintivos elementales animales.
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