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POSIBLE ÍNDICE DE MIS BÚSQUEDAS 

Sentido de este índice. 

 

Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

Somos pura deuda. El ser humano es historia y creer que la historia empieza con uno es quedarse 

fuera de la realidad. Como muy bien formula Pascal Bruckner en La tentación de la inocencia: 

“...fortalecer al individuo es vincularlo y no aislarlo, es enseñarle de nuevo el sentido de la deuda, 

es decir, de la responsabilidad, es reinsertarlo en diversas redes, en diversas lealtades que hacen de 

él un fragmento de un conjunto más amplio, es abrirlo y no limitarlo a sí mismo (a condición de 

que esas pertenencias sean libremente consentidas)...” (pp. 284-286). En efecto, este es el reto: no 

empezamos sino continuamos -la historia no empieza con nosotros, ni se va a acabar cuando 

muramos-. Ahora bien, este continuar ha de ser responsable y libremente consentido.  

Es decir, hemos nacido en una época, un contexto -cultura, historia- que he de vivir como punto de 

arranque imprescindible y posibilitador, no como condicionamiento definitivo. Lo que tantas veces 

repito: 'el ser humano no nace programado', pero sí enriquecido con una historia que ha de vivir de 

forma agradecida pero responsable. Sin el bagaje recibido, difícilmente podríamos avanzar, pero 

con una actitud clave: “Examinadlo todo y quedaos con lo bueno” (I Tes 5, 19): ¡Hay que discernir 

y deliberar!  

No partimos del vacío y nos encontramos con un legado que hemos de enriquecer con un 

consentimiento libre. Ahora bien, esta tarea no está exenta de riesgos y podemos caer en extremos 

opuestos: o un inmovilismo paralizante o un 'progresismo' desconectado y sin horizonte -'el poder 

cultural de lo Nuevo', advierte G. Lipovetsky en El imperio de lo efímero (p 206)-. Ni inmovilismo, 

ni 'moda plena': ¡Hay que 'quedarse con lo bueno'! 

Esto quiere decir que la vida se convierte en pura búsqueda nunca desconectada, pero tampoco 

encasillada. Gaston Fessard, parafraseando “La verdad os hará libres” (Jn 8, 32) añade: “y la 

libertad os verificará”, es decir nos hará verdaderos, pero una libertad responsable. Como advierte P. 

Bruckner: “Creemos ayudar al sujeto... aligerándolo de todo lo que no sea él, descargándolo de sus 

deberes... para que pueda dedicarse por entero a su exquisita subjetividad. Con lo cual se le priva 

de puntos de referencia, de límites, se consigue que se vuelva más ansioso de sí mismo, se confunde 

la independencia con el vacío. Se incrementa sin quererlo el espantoso derrotismo de aquel que, 

agobiado por su libertad, se apresura a olvidarla, a pisotearla...” (Cfr. cita anterior) Y es que la 

libertad no es una 'independencia-vacío' sino todo lo contrario: compromiso gozoso que nos pone 

en juego como totalidad.  

Esto supuesto, ¿qué pretendo con este 'índice'? Sencillamente estructurar un proceso que no fue 

consciente desde el comienzo, como es natural, indicando los pasos concretos que he ido dando y su 

hilo conductor. En una palabra, la vida propia está llamada a ser biografía, no  un anecdotario. De 

ahí la palabra 'índice': es ordenar mis búsquedas para convertirlas en proceso de búsqueda. 

Pero esta búsqueda no ha consistido sin más en un sumar datos, como podemos engrosar un 'disco 

duro', sino que dichos datos han tenido que pasar por lo propio mío que no es otra cosa que mi mera 

libertad y querer, usando la precisa formulación ignaciana (EE 32). Qué me ha ayudado a ir 

estructurando los datos que he ido encontrando a lo largo de mi vida, en vez de simplemente irlos 

sumando. Esto es lo que pretendo explicar en el epígrafe siguiente. 
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Una búsqueda personal. 

Lo que llamamos 'formación' a veces consiste en una auténtica deformación, en el sentido de que es 

un mimetismo yuxtapuesto que, como decíamos, consiste en acumular y sumar, pero nunca se 

atreve a elaborar nada. Estas adhesiones son inevitables a lo largo de la vida, pero la realidad y 

sabias advertencias ayudan a liberarse de ellas, quedando mucho bueno. Es decir, el problema es 

cómo convertir algo que no he elaborado yo, en algo personal que potencie mi búsqueda, no que la 

supla. La mera adhesión es regresiva: es volver al mecanismo de comportamiento con el que 

nacimos: imitar y repetir, tremendamente eficaz, pero meramente mecánico.  

Las 'sabias advertencias' que voy a traer no pasan de eso, advertencias, pero decisivas si queremos 

evitar ser engullidos por las distintas 'modas' que hoy, con una eficacia que nunca podríamos haber 

imaginado, nos acosan. Dichas advertencias sirven si las hacemos nuestras, y esto ocurre cuando 

dan nombre a experiencias propias. Me explico: no es que la advertencia preceda a la vida, sino que 

es la misma experiencia la que se convierte en diapasón que vibra al escucharla. Es cuando se nos 

escapa: “¡Esto es lo que me pasó a mí!” Uno 'se hace cargo de la realidad' -la controlamos- cuando 

damos nombre a lo que ocurre. La corrección no tiene por qué ir unida a su comprensión. A veces, 

comportamientos modélicos no encuentran palabras, como formulaciones correctísimas nunca se 

realizan. Siempre la vida ha de ir por delante. Recogeré 'ideas' que hicieron vibrar mi experiencia.  

Y empiezo por una observación que encontré en Antropología metafísica de Julián Marías: 

“...penetrar en la filosofía significa perderse; pero luego descubre que antes estaba desorientado: 

desde la desorientación que es la filosofía, el anterior estado “normal” se le presenta como una 

desorientación más profunda y radical, porque ni siquiera se da cuenta de sí misma. […] ...La 

pasividad es incompatible con la filosofía, la cual consiste en pensar y repensar; apropiarse de una 

doctrina ajena significa seguir aquel movimiento interno por el cual pudo ser originada y hacer 

así, de paso, que deje de ser ajena. La condición de recorrer la realidad, en que consiste... la 

mirada filosófica y, por tanto, la posibilidad de usarla creadoramente. Más aún: yo diría que todo 

uso filosófico de una doctrina es necesariamente creador, porque si no lo es, no es un uso 

filosófico...”
1
  

Y no sólo 'filosófico': será enriquecimiento aquello que potencie mi búsqueda; si me la ahorra, no se 

convertirá en mí en algo creador sino que me fosilizará. Hay que 'probarlo todo' para 'quedarse con 

lo bueno', no para coleccionar doctrinas, teorías, opiniones a las que tengo que ser 'fiel'. Algo es 

enriquecimiento cuando se convierte en punto de arranque, no en punto final o bloque monolítico 

que tengo que asumir. 

Este consejo es de suma importancia, sobre todo cuando la 'erudición' -tan valorada- no pasa de ser 

una especie de 'disco duro' que posibilita 'cortar'-'pegar' aportaciones valiosas con la única 

obligación de poner la cita para consignar que no son mías, pero prohibirme “seguir aquel 

movimiento interno por el cual pudieron ser originadas” y “usarlas creadoramente”. La idea 

'sugerente' deja de serlo si se agota en el contexto y dinámica en que se produjo. Está llamada a 

sugerir lo que no produjo la primera vez que se formuló. Podemos ser esclavos de la erudición. 

Y aquí traigo la aguda observación de C. S. Lewis en su libro Cartas del diablo a su sobrino. En la 

carta XXVII, el viejo diablo informa al inexperto sobrino la táctica siguiente: “Sólo los eruditos 

leen libros antiguos, y nos hemos ocupado ya de los eruditos para que sean de todos los hombres, 

los que tienen menos probabilidades de adquirir sabiduría leyéndolos. Hemos conseguido esto 

inculcándoles el Punto de Vista Histórico. El Punto de Vista Histórico significa, en pocas palabras, 

que cuando a un erudito se le presenta una afirmación de un autor antiguo, la única cuestión que 

nunca se plantea es si es verdad. Se pregunta quién influyó en el antiguo escritor y, hasta qué punto 

                                                 
1
 Julián Marías, Antropología metafísica, Alianza editorial, pp. 19-20 
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su afirmación es consistente con lo que dijo en otros libros, y qué etapa de la evolución del escritor, 

o de la historia general del pensamiento, ilustra, y cómo afectó a los escritores posteriores, y con 

qué frecuencia ha sido mal interpretado (en especial por los propios colegas del erudito) y cuál ha 

sido la marcha general de su crítica durante los últimos diez años, y cuál es el ‘estado actual de la 

cuestión’. Considerar al escritor antiguo como una posible fuente de conocimiento –presumir que 

lo que dijo podría tal vez modificar los pensamientos o el comportamiento de uno-, sería 

rechazable como algo indeciblemente ingenuo. Y puesto que no podemos engañar indefinidamente 

a toda la raza humana, resulta de la máxima importancia aislar así a cada generación de las 

demás; porque cuando el conocimiento circula libremente entre unas épocas y otras, existe siempre 

el peligro de que los errores característicos de una puedan ser corregidos por las verdades 

características de otra. Pero, gracias a Nuestro Padre [el diablo] y al Punto de Vista Histórico, los 

grandes sabios están ahora tan poco nutridos por el pasado...”
2
  

La táctica del mero espectador 'objetivo', que se limita a mostrar, con un rigor asfixiante, piezas de 

museo detrás de vitrinas, que no se pueden ni tocar, con la prohibición de interrogarse -las dos 

grandes preguntas que atraviesan el Evangelio, “¿Qué te parece?” y “¿Si quieres?”-, es renunciar 

a poner en juego nuestra inteligencia y nuestra libertad. No está mal considerar 'diabólica' esta 

táctica que rige el mundo de la erudición en la actualidad: ¿en qué consisten gran parte de las tesis 

doctorales? Es peligroso usar la inteligencia propia y atreverse a decidir, a ser libre.    

Pero no se acaban aquí los riesgos. Quiero añadir el riesgo del “especialismo”, que pronto denunció 

Ortega y Gasset: “...Para progresar, la ciencia necesitaba que los hombres de ciencia se 

especializasen. Los hombres de ciencia, no ella misma.” Ahora bien “...El especialista “sabe” muy 

bien su mínimo rincón de universo; pero ignora de raíz todo el resto.“...Al especializarlo, la 

civilización le ha hecho hermético y satisfecho dentro de su limitación; pero esta misma sensación 

íntima de dominio y valía le llevará a querer predominar fuera de su especialidad. ...el resultado  es 

que se comportará sin cualificación y como hombre-masa en casi todas las esferas de la vida. 

...Quienquiera puede observar la estupidez con que piensan, juzgan y actúan hoy en política, en 

arte, en religión y en los problemas generales de la vida y el mundo de los 'hombres de ciencia', y...  

tras ellos, médicos, ingenieros, financieros... Esa condición de 'no escuchar'... característica del 

hombre-masa, llega al colmo precisamente en estos hombres parcialmente cualificados. ...en gran 

parte constituyen, el imperio actual de las masas, y su barbarie es la causa inmediata de la 

desmoralización europea.”
3
 

La advertencia, escrita en la primera mitad del siglo XX, tiene una actualidad alarmante. Hoy 

estamos rodeados de 'especialistas' hasta tal punto que nadie puede decir nada porque tiene que ser 

avalado por el 'especialista' correspondiente. Sin embargo, la propia búsqueda no se centra en la 

especialidad -que domina el 'especialista'- sino en la 'síntesis'. La frase del papa en su Exhortación 

“Donde está tu síntesis, allí está tu corazón” [143] expresa a la perfección lo que quiero decir. La 

persona -el yo- debe ser la síntesis de todas sus potencialidades y capacidades, posibilitando 

ponerse en juego como un todo. ¡Nada queda fuera! Pues bien, esta síntesis nadie me la puede 

hacer.   

Pero lo que estoy queriendo decir, quizás lo formule mejor el propio Ortega en El intelectual y el 

Otro
4
: “Se es intelectual para sí mismo, a pesar de sí mismo, contra sí mismo, irremediablemente”. 

Cuando hablamos de 'escritor', 'hombre de ciencia', 'profesor', 'filósofo', son “nombres de oficios o 

profesiones”, pero esto no es más que 'figuras sociales', “como un caparazón evacuado de efectivo 

contenido personal.” El intelectual auténtico es el “que lo es sin remedio.”  

                                                 
2
 C. S. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino, Ediciones Rialp, Madrid 2008, pp. 123-4 

3
 José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Editorial Austral, pp. 156-160 

4
 Último capítulo del libro de  Ortega y Gasset, Ideas y creencias, Revista de Occidente, Ed. El arquero, Madrid 1970, 

pp. 183-196  
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Pero no se crea “que el Intelectual es, por fuerza, muy inteligente. Intelectual es el nombre de una 

vocación”. Sin embargo, “tarda mucho en descubrir que el prójimo no es intelectual, sino 

precisamente Otro, el absolutamente Otro. ...Se trata de dos maneras radicalmente opuestas de 

tomar la vida, de estar en el universo...” Pero “...ser intelectual es una condición que debe quedar 

oculta...” 

El Otro, sin embargo, “vive instalado en un mundo de cosas que son de una vez para siempre lo 

que parecen ser. Ni por casualidad las pone en cuestión.  ...No hay para él saber o no saber. Su 

relación con las cosas es de simple contar con ellas.” “...su vida va a consistir en atenerse a... ese 

mundo incuestionado, sólido, compacto y definitivo, alojarse en él, manipular las cosas, usarlas, 

aprovecharlas en su ventaja lo mejor que pueda. Es un egoísta nato. Lo que le importa es salir 

adelante, hacer su negocio, pasarlo bien él y los suyos. Si es honrado, con decoro. Si no, con 

trampa.” Tan solo “ocuparse tranquilamente de su propio interés, sea su persona o su familia o su 

partido político o su patria. Siempre y sólo lo suyo.”  

Por el contrario, “el Intelectual no puede, aunque quiera, ser egoísta respecto a las cosas. Se hace 

cuestión de ellas. Y esto es el síntoma máximo del amor. No están  ahí para aprovecharlas sin más, 

como hace el Otro, sino que su vida es servicio a las cosas...” “...para el Intelectual vivir significa 

andar frenéticamente afanado en que cada cosa llegue de verdad a ser lo que es, exaltarla hasta la 

plenitud de sí misma. He ahí cómo y por qué resulta que las cosas sólo son lo que ellas son cuando 

le son al Intelectual. Esto lo presiente a veces la Mujer. Por ello, claro está, irrita profundamente al 

Otro... Y las cosas de que el Otro usa y abusa... fueron inventadas por el Intelectual...” 

“Para que las cosas sean, quiérase o no, hace falta el Intelectual. Lo que el Otro usa como 

realidades no es sino un montón de viejas ideas del Intelectual... Por eso también al Intelectual 

acaba por irritarle el Otro. Le irrita que éste no deje ser a las cosas, no se ocupe de ellas, sino que 

aprovecha vilmente, despiadadamente, irreligiosamente sus apariencias. Para el Intelectual el Otro 

es un ateo, el ateo de todo. Es el hombre sin temblor ante lo divino, que es todo. Vivir en el mundo 

sin hacerse cuestión de él parecería al Intelectual parasitismo.” 

“Lo que no puede soportar el Intelectual son las falsificaciones... Porque hay un pseudo Intelectual, 

que no es sino el Otro, con el antifaz de escritor, de hombre de ciencia, de profesor, de filósofo. ...el 

Otro, el puro Otro, es muy difícil encontrar. Porque el Intelectual moderno [el pseudo Intelectual] 

tuvo... el atroz desliz de crear una cultura de ideas. Es evidente que toda cultura se hace con ideas, 

pero estas ideas deben ser principalmente ideas de cosas, de sentimientos, de normas, de empresas, 

de dioses. No tienen por qué ser ideas de ideas. Y la cultura de los últimos siglos ha sido 

crecientemente intelectualista.” 

“El resultado fue que el Otro se ha llenado de ideas e, incapaz de manejarlas, de dominarlas, 

pretende vivir de ideas y tener, claro está, sus ideas. Ya he dicho que para el Otro sólo existe lo 

suyo. Antes no acontecía esto. No pretendía tener ideas. Vivía de tradiciones, de creencias, de 

fervores y de rencores, que es su régimen natural de vida. Pero ahora pretende opinar, cosa para la 

cual no está hecho... El resultado es inevitable. Al entrar en el Otro una idea se convierte 

automáticamente en lo contrario, en un dogma. Dogma es lo que queda de una idea cuando la ha 

aplastado un martillo pilón...” 

 

El breve capítulo da mucho que pensar. Pero siguiendo el consejo de Julián Marías de 'usar 

creadoramente' aquello que he encontrado 'bueno' (san Pablo), pueden dar mucho de sí estas 

observaciones. La contraposición Intelectual-Otro, quizá no habría que hacerla tan incompatible: 

todos estamos llamados a tener la actitud básica del Intelectual -¡porque tenemos inteligencia!-, 

pero, al mismo tiempo, no podemos dejar de ser Otro, teniendo que vivir de tradiciones, de 

creencias, de fervores..., sin caer en la trampa de convertirnos en ateo de todo, perdiendo el temblor 

ante lo divino, que es todo. Todos estamos llamados a tener 'ideas' de las 'cosas', que nunca serán 
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ideas de ideas. Estamos llamados a ser 'Intelectuales' -a usar nuestra inteligencia, grande o pequeña-

, y al mismo tiempo 'Otros' respetuosos 'creyentes', sin convertirnos en 'ateos de todo'.  

 

El peligro está en vivir la dimensión intelectual desde la prepotencia, creyendo que puedo hacer 

cuestión de todo -eliminar el misterio, lo divino (a Dios nadie lo ha visto)-, ni el aprovecharse de 

todo egoísticamente, sin respeto. Pero cayendo en la cuenta que las ideas son de cosas, no ideas de 

ideas. Desde el momento que caemos en esta trampa 'dogmatizamos' la realidad -el único 'dogma' 

lícito es el que encierra un 'misterio' que se me 'revela'-. ¿Qué son las Ideologías, sino ideas 

dogmatizadas? 

 

Hay, pues, que conservar la vocación de Intelectual -cada cual a su nivel- y al mismo tiempo la 

pasividad del Otro, sin ir de aprovechado por la vida, sino, agradecidos, sirviéndonos de las cosas 

con respeto. 

  

Por último, quiero aludir a otra aportación de Ortega y Gasset que me ha desenmascarado una 

trampa en la que estamos atrapados
5
. La división entre 'derechas' e 'izquierdas' es algo que impregna 

todo lo que nos rodea, no sólo la política. Tan es así, que se convierte en una catalogación que desde 

fuera te cuelgan sin que tú hayas manifestado adhesión alguna. A la antigua disyuntiva 'buenos-

malos' ha sucedido la de 'derechas-izquierdas'.  

Pues bien, en el Prólogo a la edición francesa de su libro La rebelión de las masas hace este 

comentario: “La obra intelectual aspira, con frecuencia en vano, a aclarar un poco las cosas, 

mientras que la del político suele, por el contrario, consistir en confundirlas más de lo que estaban. 

Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede 

elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral. Además... se ha 

rizado el rizo de las experiencias políticas a que responden, como lo demuestra el hecho de que hoy 

las derechas promueven revoluciones y las izquierdas proponen tiranías.”
6
 [La negrita es mía] 

Ya he dicho antes que esta división tiene el calado de 'buenos-malos', con la peculiaridad de que los 

de 'derechas' se consideran los buenos dando por supuesto que los de 'izquierdas' son los malos, y al 

revés. Pero por muy buena que considere el hemipléjico su pierna derecha, la tragedia es que tiene 

que arrastrar la izquierda. Ninguna respuesta a la realidad, como tampoco ninguna solución, pueden 

ser tales si son hemipléjicas. ¡La hemiplejia es una tragedia! Y es que la realidad no es hemipléjica: 

cualquier planteamiento o respuesta a la realidad siempre será compleja, que es muy distinto. 

En resumen, mis 'búsquedas personales' he podido elaborarlas, entre otras cosas, gracias a estos 

sabios avisos que se libraron de quedar atrapados en la mera 'erudición' que con el pretexto de 

'objetividad' congela lo que se recibe imposibilitando que llegue a ser algo personal, y me ayudaron 

a dar nombre a intuiciones, vivencias de las que no hubiese podido 'dar razón': 

 la búsqueda personal ha de ser creativa, de lo contrario deja de ser búsqueda (Julián Marías) 

 el Punto de Vista Histórico no agota la verdad: (C.S. Lewis) tengo que preguntarme, 'Qué 

me parece' y 'Si quiero' (Evangelio) 

 la parcialidad del 'especialista' no decide mi 'síntesis' (Ortega y Gasset) 

 ser Intelectual por vocación y Otro que se sirve de las cosas con respeto (Ortega y Gasset) 

 la realidad nunca es hemipléjica, sino compleja (Ortega y Gasset)  

Enmarcada así mi búsqueda, con gusto la sintetizaría en esta formulación: 

                                                 
5
 La trampa si se es consciente de ella no es trampa sino peligro. 

6
 José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Editorial Austral, p 60 
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La persona en búsqueda de lo 'obvio' desde los últimos. 

 

Este epígrafe formulado a esta altura de mi vida podría sintetizar un recorrido siempre sorpresivo 

que, a contracorriente, se ha ido estructurando a lo largo de los años. Nada de lo ahí formulado fue 

pretendido, sino sorpresa. La posible síntesis no la he vivido como tal desde el primer momento, 

sino pasando por prolongadas etapas llenas de interrogantes sin respuesta y 'callejones sin salida' 

que solo la permanencia ha desmentido que lo fueran. Y he destacado la palabra permanencia por 

ser clave de cara a cualquier experiencia. La experiencia supone recorrido lento y, a veces, penoso, 

no huida. Si no hay permanencia, difícilmente podemos hablar de experiencia: a lo más sería 

'intermitencia'. 

 

Referentes en mi vida: 

 

Pues bien, en este proceso ha habido dos hilos conductores claros: los Ejercicios Espirituales de 

san Ignacio de Loyola (EE), y mi 'amistad' con los considerados 'últimos', que el Evangelio 

insiste ser los 'primeros'. En efecto, los EE me 'prepararon y dispusieron' para no cambiar de rumbo 

cuando la realidad me desbordaba; la amistad con personas sencillas
7
, para no escapar de ella.

8
  

 

Esto me ha posibilitado acceder al Evangelio desde donde se anunció: desde abajo. Las 

Bienaventuranzas (agosto de 1979) han sido el espacio donde he ido dando 'razón de mi 

esperanza'. Como formuló mi amigo Paco Granizo (antiguo vecino de uno de los suburbios por 

donde pasamos) delante de un grupo que estaba haciéndolas: “Adolfo, qué fuera 'sío' de ti, si no 

fueras 'vivío' con nosotros”. Es la 'amistad' con ellos la que me ha puesto en contacto con su 

realidad que es la más real porque nunca ha sido ideal, sin miedos ni idealismos, sino desde una 

solidaridad 'recíproca': “Hoy por ti, mañana por mí”. Nada de protagonismos. 

 

Y es que, sólo desde esos niveles, la realidad se maneja como obviedad: 'la realidad no se discute', 

nuestras 'visiones de la realidad', sí. Permanecer ante una situación real desconcertante es 

complicado y nos refugiamos en elaboraciones todo lo 'profundas' que queramos, pero que no tocan 

la realidad: son pura evasión. Los que están más abajo no pueden escaparse de ella y tienen que 

'buscarse la vida'. Sin embargo, este es el terreno en el que se mueve el Evangelio.
9
 

  

Los 'dos hilos conductores' de mi vida, uno está expresamente conectado con mi condición creyente 

y el otro con la realidad en la que me he movido. Y a lo mejor esta coincidencia va más allá de la 

casualidad. En la La enfermedad mortal de S. Kierkegaard -un gran creyente-, me encontré con 

                                                 
7
 Ha sido el papa Francisco el que ha usado por primera vez, que yo sepa, el concepto: “construir la amistad social” 

[228]. Un planteamiento social enmarcado en la confrontación, sin 'reciprocidad', difícilmente saldrá adelante el 

'bien común'. Pero el papa ha ido más lejos -posiblemente recordando la frase de san Ignacio: “La amistad con los 

pobres nos hace amigos del rey eternal”-: “Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos [los pobres], a prestarles 

nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa 

sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.” [198] Creo que no me equivoco si afirmo que es el 

primero que ha tomado en serio a los pobres en cuanto tales, y no para servirse de ellos, utilizarlos. Citando a 

Benedicto XVI -«No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 

acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» [Deus 

caritas est, 217]- concluye el papa que “Sólo gracias a ese encuentro... con el amor de Dios, que se convierte en 

feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada...” (EG 7-8) De igual forma, nuestra 'opción' por los 

pobres quedará en nada si se reduce a una 'decisión ética' o a una 'gran idea'.  
8
 Desde hace muchos años afirmo que 'lo más bajo es lo más universal', pero ahora añadiría 'porque es lo más real'. 

9
 Suelo repetir que el Evangelio está lleno de 'cachitos de realidad', que nos pone delante y nos pregunta: “¿Qué te 

parece?” y “¿Si quieres?” Es decir el Evangelio plantea 'hacernos cargo de la realidad' y responder personalmente.  
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esta reflexión: en la filosofía ideal, desde el cogito ergo sum -pienso, luego existo- de Descartes, se 

ha confundido 'entender' con 'cumplir' -la identidad del pensar y del ser-; sin embargo, el 

cristianismo se sintetiza en el 'Hágase en ti conforme a tu fe’ (Mt 9,29). Habría que decir 'credo 

ergo sum' -según creo, así soy-.
10

 Se da por supuesto que la dimensión creyente es circunstancial, 

cuando es existencial: pone en juego toda la persona, cosa que no consigue la idea, por muy 'clara y 

distinta' que sea. Dicho de otra forma: la fe cristiana se constata en el 'hacer', no en el 'decir' -“dicen 

y no hacen” (Mt 23,3), “por sus frutos los conoceréis” (Mt 7,16)-, es decir, en la respuesta real, lo 

cual quiere decir que el protagonismo lo tiene la vida, no las ideas.  

 

Una de las experiencias más gratificantes de mi vida, ha sido la elaboración de unos nuevos apuntes 

para acompañar en EE ante la contundente afirmación de la Mari
11

: “Adolfo, esto no sirve para 

nada; ¿en quién estabas pensando cuando escribiste esto?”, después de dos años de 

acompañamiento con los primeros apuntes. En efecto, al elaborar éstos pensaba en personas con 

'formación'. “Pues servirá para ellos -respondió la Mari-. Son palabras muy 'técnicas'. Pero sirve lo 

que hablamos. Hay que hacer otros apuntes.” Empezamos, con total incredulidad por mi parte. 

Estábamos ya terminando la Primera Semana y los apuntes no eran precisamente 'cortitos', para 

personas 'sin formación', sino que decían lo que había que decir. Al yo comentarle: “Mari, estoy 

sorprendido, porque yo creía que no íbamos a encontrar palabras para decir lo que había que 

decir”, ella respondió: “Tú eres tonto, Adolfo. Tú sabes que las cosas se pueden decir de muchas 

maneras, pero la vida es la misma...” Este es el reto, tocar la vida, aunque no sepamos descifrarla. 

 

Mi dimensión creyente, pues, y el privilegio de convivir con quienes han tenido que 'buscarse la 

vida' -otros la dan por supuesta y se plantean el problema del 'ocio'-, se han complementado 

potenciándose. Pero aclaremos por separado las dos vertientes.      

  

 1º. Mi dimensión creyente: los EE como referente. 

 

Es evidente que mi encuentro con los EE como método no ocurre hasta enero de 1977 en El 

Soberbio (Argentina), donde con ocasión de un accidente laboral me pongo a leer el libro de Gaston 

Fessard La dialectique des Exercices Spirituels de St. Ignace de Loyola. Aunque desde mi primer 

contacto con ellos en el noviciado se me quedó grabado: “En tiempo de desolación nunca hacer 

mudanza” (EE 318). Esto posibilitó en mí la permanencia, imposible sin tomar en serio la 

advertencia ignaciana.  

 

                                                 
10

 Resumo la reflexión de S. Kierkegaard: “En la filosofía de la pura idealidad... 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.” Más adelante prosigue: “En la vida del 

espíritu... todo es actualidad. Por lo tanto, si un hombre no pone en práctica lo justo inmediatamente que lo ha 

reconocido, entonces... lo primero que empieza a paralizarse es el conocimiento.” Por otro lado, “la voluntad es un 

agente... que tiene las riendas de toda la naturaleza inferior del hombre. Si la voluntad no encuentra en definitiva 

estimable el producto del conocimiento... suele... dejar que pase algún tiempo... con lo que se queda tranquila... 

Entretanto el conocimiento se va oscureciendo... y la naturaleza inferior... va acreciendo su victoria. Desde luego es 

preciso que el bien se haga inmediatamente que es conocido...”, pues “las fuerzas inferiores del hombre aumentan 

su poderío en las dilaciones... Y cuando el conocimiento correspondiente se ha ido oscureciendo... ya podrán 

entenderse... el entendimiento y la voluntad..., hasta que al final se pongan de perfecto acuerdo y aquél se haya 

pasado del todo al lado de la voluntad, ya que entiende que es perfectamente congruo lo que ella quiere.” En el 

párrafo siguiente concluye: “Es muy probable que una inmensa mayoría de los hombres vivan de esa manera tan 

mediocre... se dedican... a desarrollar todos sus conocimientos estéticos y metafísicos, los cuales éticamente no son 

más que una distracción.” Cfr. La enfermedad mortal, Editorial Sarpe, pp. 139-141 
11

 María Luisa Fernández Moreno, muchacha gitana, la mayor de diez hermanos. Esto supuso que apenas estuvo en la 

escuela. Me pidió hacer los EE, pero al cabo de dos años íbamos por el segundo ejercicio de Primera Semana... 
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Pero este 'consejo' que tanto se repite no es tan simple. No es el 'aguantar' porque 'esto es lo que me 

ha tocado'. Cuando san Ignacio habla de 'nunca hacer mudanza', supone una previa determinación, 

en la que hay que permanecer firme y constante, porque se tomó cuando uno estaba en consolación, 

no en desolación. Ahora bien, tanto la 'consolación' como la 'desolación', no están en nuestra mano, 

pero son totalizantes. Me explico: consisten en experiencias que afectan a mi totalidad como 

persona. Ignacio tiene muy claro, ya desde Loyola, que somos 'aconsejados' por 'espíritus' que hay 

que discernir. Pues bien, en la desolación es el 'mal espíritu' el que actúa, con cuyos consejos no 

podemos tomar camino para acertar. (EE 318) 

 

'No estamos programados' y todos queremos 'acertar' en la vida, pero también podemos fracasar. 

Ignacio tiene claro que esta alternativa, acierto-fracaso, pasa por nuestras manos -tenemos que 

determinar- y es decisivo cuándo lo hacemos. En la consolación, viene la ánima a inflamarse en 

amor de su Criador y Señor, lo cual provoca todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda leticia 

interna (EE 316), mientras en la desolación la persona se siente perdida: moviendo a infidencia, sin 

esperanza, sin amor (EE 317): así no es posible decidir nada y menos acertar. Y es que la persona 

surge al sentirse querido -el niño que no ha sido querido tendrá carencias difícilmente recuperables- 

y se pone en juego queriendo. Sólo entonces descubrimos lo que nos merece la pena. De lo 

contrario, la persona no sabrá lo que quiere y quedará reducida a sus necesidades y a los estímulos 

de turno. Por tanto, tampoco sabrá lo que es mudanza: iremos de 'aprovechados' y 'oportunistas' por 

la vida.  

  

En efecto, necesitamos un horizonte -¡que no es lo mismo que el proyecto cerrado!- que nos llene -

leticia interna-, abra al futuro -esperanza-, dé confianza -fe- y ponga en juego como totalidad -

caridad-. Sin un 'horizonte' así estamos perdidos porque no sabemos lo que queremos y estamos a 

merced de nuestras necesidades y estímulos. Ahora bien, esta vivencia que nos llena -consolación- 

no está en nuestras manos, y todo puede nublarse -desolación-, lo cual no quiere decir que la 

realidad haya cambiado. Ésta permanece ahí tozudamente, pendiente de que nos hagamos cargo de 

ella y le demos una respuesta.  

 

Por tanto, sólo la permanencia posibilita hacernos cargo de una realidad que siempre permanece. 

Si no permanecemos en la dificultad, en la perplejidad, en el contratiempo..., nunca nos 'haremos  

cargo' de la realidad que nos vaya tocando: nuestra vida será pura huida, nunca respuesta.  

 

Hace mucho tiempo que repito que se nos preparara para ser “más proyecto que respuesta”; sin 

embargo, la vida me ha enseñado que hay que ser “más respuesta que proyecto”, aunque, como he 

dicho, necesitemos un horizonte que nos dé sentido, que nos llene, no un proyecto 'cerrado'. ¿A qué 

vamos a responder si vivimos un mundo de 'proyectos' maravillosos que 'exigimos', y carecemos de 

algo que nos llene y ponga en juego como totalidad -que nos 'merezca la pena'- hasta el punto de 

afrontar y sufrir las circunstancias, no siempre favorables, que rodean cualquier proyecto concreto? 

 

Resumiendo: la gran aportación de los EE, desde el primer momento, fue este principio de 'nunca 

hacer mudanza', pero fue mi condición de creyente la que posibilitó una determinación en la que 

permanecer cuando las dificultades o la oscuridad me empujaban a la huida. Sin dicha 

permanencia, la siguiente vertiente no hubiese sido posible. 

 

 2º, Mi amistad con los últimos. La 'gente sencilla', lugar de revelación: lo obvio. 

 

En efecto, ha sido mi permanencia junto a los que consideramos 'últimos' la que ha posibilitado que 

se me abrieran los ojos y descubrir que son ellos -en la medida en que no los hemos 

'concientizado'- los que remiten a lo obvio, no a lo 'correcto', a la 'ideología' de turno. Y es que es 
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verdad que “Dios ha ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las ha revelado a la gente 

sencilla” (Mt 11, 25). 

 

Y ha sido en la Exhortación Evangelii gaudium del papa Francisco donde he visto formulado con 

más precisión lo que quiero decir. En el número 119 nos recuerda algo que nunca hemos tomado en 

serio: “El Pueblo de Dios es santo por esta unción [del Espíritu] que lo hace infalible «in 

credendo». Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para 

explicar su fe... La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las 

realidades divinas y una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el 

instrumental adecuado para expresarlas con precisión.” [La negrita es mía]  

 

Lo 'obvio' como realidad presente, no como interpretación. 

 

Esto -que el Pueblo de Dios es infalible «in credendo»-, que la fe cristiana ha confesado desde el 

primer momento -aunque pocas veces se haya tomado en serio-, lo he percibido en un ámbito más 

amplio y que denomino lo obvio. En efecto, la gente sencilla no puede separarse de una realidad 

que al ser tan dura para ellos no tienen más remedio que habérselas con ella, pero nunca teorizan. 

En vez de preguntarse por el 'por qué' -la teoría-, tienen que plantearse con urgencia 'qué hacer' -la 

respuesta-. En este sentido, han sido ellos los que me han hecho tomar conciencia de lo 'obvio'.  

 

Y quiero aportar una experiencia en la que aparece con claridad lo que pretendo decir. Llevaba ya 

unos siete años funcionando en Granada una Escuela de Alfabetización con monitores gitanos
12

, 

cuando vinieron unos de Madrid, también gitanos, interesados por la experiencia. Yo aparecí 

después de mi trabajo. Ellos ya habían asistido a las clases y estaban reunidos con el grupo. 

Entonces, uno propuso al Bolín: “Tú tendrías que venir por Madrid para enseñarnos cómo se hace 

esto”. Él le contestó con la mayor naturalidad: “¡Y yo qué sé cómo se hace! Que vengan y lo vean.”  

 

Este es el problema. Los que tenemos 'formación' hacemos proyectos, programaciones... que a la 

hora de ponerlas en práctica no funcionan. Ellos dan respuesta a realidades, “aunque no encuentren 

palabras para explicar” cómo se hace, al tener “una sabiduría que los permite captarlas 

intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión” (EG 

119). Hay, pues, que distinguir 'proyecto' de 'proceso'. El primero está por hacer; el segundo es 

respuesta continuada.   

 

 La vida ¿es 'proyecto' o 'proceso'? 

 

Nos dan seguridad los 'logros definitivos', tememos los 'procesos' que siempre son penosos y lentos 

pero los únicos que evitan la tentación del 'punto final'. Nos cargamos la historia si soñamos con 

puntos finales. Y la trampa ante el miedo a los procesos lentos está en creer que el proyecto nos va a 

asegurar un resultado feliz. Pero la experiencia nos da que esto no es así. Y es que habría que decir 

que detrás del proyecto está el experto o expertos que lo han elaborado y ahí acaba su función; sin 

embargo, detrás de todo proceso hay siempre una persona o personas que lo llevan a cabo. Más aún, 

todo proyecto necesita personas que lo lleven a cabo, pues sólo la persona es capaz de permanecer y 

afrontar las dificultades que siempre surgen en cualquier proyecto por perfecto que sea. 

 

De nuevo nos encontramos con la necesaria permanencia. Y recordemos que se permanece en la 

determinación que uno tomó en consolación (EE 318), es decir, cuando la persona apostaba como 

                                                 
12

 Esta Escuela, que funcionó más de 30 años en Granada, surgió gracias al Bolín, gitano con el que había coincidido 

en faenas del campo (aceituna, vendimia...), y al que animé a que enseñara a leer y escribir a los que él quisiese.  
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totalidad y que san Ignacio describía como “todo aumento de esperanza, fe y caridad -llamadas 

virtudes teologales en el cristianismo- y toda leticia interna...” (EE 316).  

 

Acaba de caer en mis manos una carta de Unamuno a Luis Gutiérrez (5-V-1897) en la que le dice: 

“...La esperanza es fuente de verdadera felicidad, madre de la fe, y ambas mantenedoras de la 

caridad.” La felicidad sin futuro -sin esperanza-, no es tal; pero sólo hay esperanza cuando nuestra 

confianza tiene un referente firme en el que apoyarse -fe-; y la caridad -gratuidad- es sostenida por 

la esperanza y la fe. Habría que decir que las llamadas 'virtudes teologales' las reclama la persona 

para ser tal. ¿Agradecemos encontrarnos con una persona sin esperanza, sin fe, sin amor?  

 

Pues bien, esto es lo que estoy intentando compartir: las personas que me han rodeado han evitado 

que me escape de la realidad. Nos escapamos cuando nuestra preocupación se centra en encontrar 

'soluciones' -que de antemano sabemos que nunca van a ser definitivas-, en vez de suscitar en la 

persona -única protagonista en la vida- procesos que posibiliten respuestas -pequeñas a veces- y 

nunca 'tirar la toalla' -'hacer mudanza'-. Hay que posibilitar procesos, no imponer proyectos. 

 

Y para entender qué quiero decir tengo que remitirme a una de tantas sorpresas que me han dado los 

que me rodearon. Aún no había empezado la Escuela del Bolín en cuanto tal. Éste se reunía todas 

las tardes con los cuatro alumnos que había buscado. Ya desde el principio intentaba que unos a 

otros se ayudasen en lo que podían. Todos sabemos que una escuela de alfabetización de adultos no 

es lo mismo que de párvulos: en ésta, nadie sabe nada; en aquélla hay distintos niveles. Pues bien, 

en una de mis visitas al grupo después del trabajo, tres de ellos estaban haciendo lo que fuera y el 

Bolín con el cuarto sumando. Ya me iba y oigo lo siguiente: “Nueve y siete”, a lo que contesta el 

alumno: “Veinte”. El Bolín le advierte: “Piénselo usted, compadre, antes de contestar”, a lo que 

vuelve a responder: “Veinte”. Vuelve el Bolín a insistir: “Compadre, cuéntelo usted con los 'deos': 

nueve y siete...”, obteniendo la misma respuesta. Entonces el Bolín pide disculpas: “Usted perdone, 

compadre, que no había caído yo en la cuenta que eran veinte”. Ante esta 'salida' opté por 

quedarme a ver en qué terminaba aquello. El Bolín sigue proponiendo sumas a las que responde 

correctamente, y a la tercera o cuarta vuelve a preguntarle las mismas cifras cambiadas de orden: 

“Siete y nueve”, a lo que responde: “Dieciséis”. El Bolín: “Compadre, ¿y cómo es que antes eran 

veinte y ahora son dieciséis?” Cuando al día siguiente le pregunté por qué decidió darle la razón 

consiguiendo de esta manera que él mismo descubriese su error, me respondió: “Porque yo lo 

conozco y, si le llevas la contraria, no vuelve mañana”.  

 

Esto es lo que pretendo al decir que hay que optar por 'procesos', no por 'logros definitivos'. 

Manipulamos cuando soñamos y, lo que es peor, imponemos 'logros' y renunciamos a acompañar 

'procesos', lo único que pone en juego y hace crecer a la persona
13

. Porque el protagonismo en todo 

proceso lo tiene la persona, y ésta desaparece si no encuentra un contexto de confianza -fe-, futuro -

esperanza-, cariño -caridad-.
14

  

                                                 
13

 No está mal recordar lo que el papa Francisco nos dice en la Evangelii gaudium: “El acompañante sabe reconocer 

que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente 

desde afuera. El Evangelio nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a partir del reconocimiento de la 

maldad objetiva de sus acciones (cf. Mt 18,15), pero sin emitir juicios sobre su responsabilidad y su culpabilidad 

(cf. Mt 7,1; Lc 6,37)...” (172) 
14

 San Ignacio en EE 22 -el Presupuesto- plantea el difícil problema del diálogo, que sólo es posible si se comienza 

con una predisposición positiva -'salvar la proposición del próximo'-, lo cual no quiere decir que dicha proposición 

sea salvable. Pero avisa, que si no lo es, pregunte -'inquira cómo la entiende'-, y si tiene que corregir, que sea 'con 

amor', pero en cualquier caso 'busque todos los medios, para que bien entendiéndola se salve', la persona, no como 

creía Salmerón que añadió 'se salve la proposición', y Polanco corrigió poniendo 'la persona'. ¿No es esto lo que 

consiguió el Bolín? Es la persona la que tiene que salir del error, no imponerle la verdad. En palabras del papa, ella 

tiene que ver 'la maldad objetiva de sus acciones' sin descalificaciones ni culpabilidades.  
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No está de más, pues, en este contexto de distinguir entre proyecto y proceso penoso, oír la 

denuncia del papa Francisco: “... ¡Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, 

meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados! Así negamos nuestra historia de 

Iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida 

deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es «sudor 

de nuestra frente». En cambio, nos entretenemos vanidosos hablando sobre «lo que habría que 

hacer» –el pecado del «habriaqueísmo»– como maestros espirituales y sabios pastorales que 

señalan desde afuera. Cultivamos nuestra imaginación sin límites y perdemos contacto con la 

realidad sufrida de nuestro pueblo fiel.” (96)  ¡Hay que acompañar procesos! 

 

 Lo 'obvio' como reto, no como simpleza. 

 

Y volviendo a lo que entiendo por obvio, no es 'lo de siempre', ni la simpleza incapaz de soportar el 

interrogante, sino lo que, de hecho, se ha convertido en respuesta a la realidad aunque no sea 

definitiva, pero que no interrumpe el proceso, la búsqueda -no 'tirar la toalla'-, y no tiene que llevar 

consigo su 'comprensión' y, menos aún, su 'teorización'. “¡Y yo qué sé cómo se hace! Que vengan y 

lo vean”, contestaba el Bolín a los que querían convertir en 'programa', lo que de hecho era 

'respuesta cotidiana' a lo real. Y es que la realidad no se discute: está ahí siempre pendiente de 

constataciones y respuestas, no de teorizaciones. Las teorías -¿ideologías?- se suceden, la realidad 

permanece como reto. 

 

Y quiero puntualizar algo clave para entender este reto de lo obvio: no darle la espalda. Ya sabemos 

que el vocablo viene del latín -obvius-: lo que me sale al paso, con lo que me topo. Sería lo mismo 

que decir, 'lo que se impone por sí mismo', 'lo que no se puede discutir' al margen de cualquier 

posibilidad de explicarlo, pero nunca: “¡Lo que debería ser!” Esto quiere decir que lo obvio nunca 

va a ser perfecto, lo cual plantea qué hacer con lo 'no correcto', lo que 'no se puede consentir'... La 

reacción primera es sin más eliminarlo, pero ¿es la única?  

 

Es el momento de aludir a algo que debo a mi prolongada exposición de las Bienaventuranzas: “la 

caña cascada no la quebrará” (Mt 12, 20), es decir, Dios opta por la recuperación de lo 

irrecuperable. Hay futuro si hay posibilidad de recuperación, de lo contrario, la exclusión y 

eliminación se imponen. Siguiendo con nuestro discurso, es optar por el proceso. Pero esto no es 

cuestión de teorías, sino de actitudes dispuestas a responder; no es cuestión de 'saber', sino de 'qué 

hacer', y esto puede plantearse si hay futuro, si hay esperanza. Y la hay si optamos por 'la 

recuperación de lo irrecuperable', de lo contrario, todo se convierte en 'callejones sin salida'. 

 

Hay una frase en la primera carta de san Pedro que viene al caso: “...siempre dispuestos a dar 

respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza” (I Ped 3, 15). Necesitamos esperanza. 

Pero la esperanza se tiene, se vive -no depende de argumentaciones- y debemos dar razón de ella a 

quien nos lo pida. Ahora bien, estas razones no son las que fundamentan nuestra esperanza. Ya 

vimos que la esperanza se fundamenta en la fe y se despliega en la caridad (gratuidad). Es decir, no 

hay esperanza sin fe, sin algo que la fundamente.  

 

¿Qué nos abre a lo 'obvio'? “Ideas y creencias”: creencia en la razón (Ortega y Gasset) 

 

Lo importante, pues, es posibilitar procesos; pero su lentitud y laboriosidad asustan. Para ello es 

imprescindible la permanencia, el 'nunca hacer mudanza' que suponía una 'determinación' previa 

que se había tomado en 'consolación' -cuando la persona como totalidad es capaz de ponerse en 

juego: 'todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda leticia interna' (EE 316)-, porque desde la 
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desolación no es posible acertar, la persona está a oscuras -'moviendo a infidencia, sin esperanza, 

sin amor' (EE 317)-. He destacado 'fe' e 'infidencia', pues, en última instancia, es lo decisivo. Desde 

la desconfianza y la incertidumbre es imposible 'permanecer': sólo la firmeza que da la confianza 

plena nos mantiene.  

 

Y en este momento van a darnos luz intuiciones de Ortega y Gasset en su obra Ideas y creencias
15

. 

He aquí su tesis: Cuando creemos de verdad en una cosa no tenemos la “idea” de esa cosa, sino 

que simplemente “contamos con ella” (p 22), porque la realidad es precisamente aquello con que 

contamos, queramos o no. Realidad es la contravoluntad, lo que nosotros no ponemos; antes bien, 

aquello con que topamos; mientras la idea necesita de la crítica... y se sostiene... en otras ideas... 

formando un todo o sistema. Por eso, entre nosotros y nuestras ideas hay..., una distancia 

infranqueable: la que va de lo real a lo imaginario. En cambio, con nuestras creencias estamos 

inseparablemente unidos. (p 25) Es decir, aquello en lo que creemos ha de tener la consistencia de 

la realidad
16

 -aquello con lo que contamos-; las ideas, sin embargo, tenemos que argumentarlas y 

defenderlas, y además construimos 'sistemas' con ellas.  

 

Pero volvamos a Ortega: entre las creencias del hombre actual es una de las más importantes su 

creencia en la “razón”, en la inteligencia. ...el hombre continúa contando con la eficiencia de su 

intelecto como una de las realidades que hay, que integran su vida. Pero... una cosa es fe en la 

inteligencia y otra creer en las ideas determinadas que esa inteligencia fragua. En ninguna de esas 

ideas se cree con fe directa. ...si nuestra fe en la inteligencia consistiese en creer directamente en 

las ideas, el cambio de éstas traería consigo la pérdida de fe en la inteligencia. Ahora bien, pasa 

todo lo contrario. Nuestra fe en la razón ha aguantado imperturbable los cambios profundos de la 

teoría sobre qué es la razón misma. (pp. 26-27) 

 

 La razón como referente evaluador 

 

Es decir, la razón no es previa a aquello de lo que 'se hace cargo' pero sí referente evaluador en el 

que todos 'creemos'. Ahora bien, este referente no contamos con él desde el comienzo de nuestra 

existencia: el “uso de razón” hay que alcanzarlo, porque nacemos instalados en el “Principio del 

placer” (Freud) que yo prefiero describir como “estímulo-respuesta”, y mientras no llegamos a 

tener 'uso de razón' no es posible la responsabilidad: no nos podemos 'hacer cargo' de nada. 

 

En efecto, la razón es algo tan central en la experiencia humana que se la llegó a convertir en un 

momento en 'diosa'. Es lo que nos diferencia del animal, regido por un sorprendente sistema de 

instintos que le asegura el comportamiento adecuado ante la realidad. ¡El animal no se equivoca!; 

nosotros, sin embargo, tenemos que acertar y podemos equivocarnos, pero estamos llamados a 

llegar más lejos que cualquier animal, gracias a la razón. 

 

Pero la afirmación de Ortega es precisa: el ser humano cree en la razón, en la inteligencia, no en las 

ideas que dicha inteligencia fragua. Conviene tener esto en cuenta y sacar conclusiones de gran 

calado en una época en que lo 'afectivo' parece haber suplantado a la 'razón'. Por lo pronto, esta 

distinción entre 'razón' -inteligencia- e 'ideas' puede ser clave para “no tirar el agua sucia con el niño 

dentro”. El mismo Ortega critica las ideas que se convierten en 'ideas de ideas', no 'de cosas', y 

denuncia que 'la cultura de los últimos siglos ha sido crecientemente intelectualista'. Es decir, 

habría que decir que es el 'intelectualismo' el que no debe suplantar lo 'afectivo', pero la razón, la 

inteligencia, la experimentamos como referente evaluador. Por eso Ortega pone la creencia del 

                                                 
15

 Ortega y Gasset, Ideas y creencias, Revista de Occidente, edición El arquero, Madrid 1970 
16

 'Lo que es de suyo', nos dirá Zubiri. 
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hombre actual en la “razón”, en la inteligencia, no en las ideas que ésta genere: en la cosa 

inteligencia, llega a puntualizar.  

 

 ¿Qué es la razón? 

 

Siempre es saludable acudir a los Diccionarios. El de la RAE, entre otras acepciones, trae las 

siguientes: razón 

 1. Facultad de discurrir. 

 2. Acto de discurrir el entendimiento 

 4. Argumento o demostración que se aduce en apoyo de algo. 

 

La define como 'facultad', 'acto' y 'argumento o demostración... en apoyo...', es decir, parece 

referirse a 'la cosa inteligencia', no a lo que produce dicha facultad o el contenido de dicho acto, 

pero lo más importante es que la considera como 'apoyo', ya sea en forma de 'argumento' o 

'demostración', que es lo mismo que otorgarle una entidad de especial garantía. 

 

Esto se aclara si pasamos a las locuciones en las que aparece el término 'razón':  

 cargarse alguien de razón: Tener mucha paciencia para proceder después con más 

fundamento. 

 dar la razón a alguien: Concederle lo que dice, confesarle que obra racionalmente. 

 dar razón: Noticiar. 

 dar alguien razón de sí: Corresponder a lo que se le ha encargado o confiado, ejecutándolo 

exactamente. 

 entrar alguien en razón: Darse cuenta de lo que es razonable. 

 fuera de razón: Sin justificación. 

 perder alguien la razón: Volverse loco.  

                                                    Hacer o decir algo por lo que perjudica su causa o su derecho. 

 tener razón: Estar en lo cierto. 

 

Percibimos la razón como referente que garantiza: si se pierde, deja uno de ser interlocutor válido; 

si se tiene, uno es reconocido. Todo esto justifica la afirmación orteguiana de que una creencia 

básica del hombre es la razón, sabiendo que las creencias constituyen la base de nuestra vida... 

Porque ellas nos ponen delante lo que para nosotros es la realidad misma.
17

  

 

-Si acudimos al diccionario de María Moliner, nos encontramos con matices importantes.  

 Inteligencia, Mente, Facultad de pensar, y añade entre paréntesis:  

 (No admite grados como “inteligencia”, ni calificativos como “inteligencia” o “mente”; 

solamente algún adjetivo epíteto: 'La fría razón'.) 

 

Importante observación: en cuanto facultad, se tiene o no se tiene, independientemente de que la 

persona sea más o menos inteligente. Ya observaba Ortega al describir el Intelectual que no tenía 

por qué coincidir con ser 'muy inteligente', sino que lo definía como una 'vocación', y añadía: Se 

puede tener enérgica vocación y no tener talento. Se puede tener talento y ninguna vocación. La 

'vocación' apunta a disposición, actitud que pone en juego a la persona como totalidad, no a su 

capacidad intelectual y, menos aún, la 'formación' que pueda tener. 

 

Quizás esto se aclare con algunas expresiones en las que aparece la palabra 'razón': 'entrar alguien 

                                                 
17

 Ortega y Gasset, Ideas y creencias, p 22 
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en razón', 'fuera de razón', 'perder alguien la razón', 'tener razón'. Si uno 'entra' es porque estaba 

'fuera', como uno 'pierde' algo porque lo tenía. Todo parece remitir a una realidad
18

 localizable -se 

está 'dentro' o 'fuera'-, a algo que 'tenemos', pero podemos 'perder' -no se pierde lo que no se tiene-.  

Ortega habla de creencia en la cosa inteligencia, no en las ideas que ésta genera. 

 

En una palabra, como decíamos más arriba, la razón se nos presenta “como referente que da 

garantía”, un referente 'evaluador' que no contamos con él desde el principio -hay que llegar al 'uso 

de razón'-, que podemos 'perder' o quedar 'fuera' de él, pero en cuanto referente, permanece hasta el 

punto de poder apoyarse en él la creencia humana. 

 

El diccionario de Covarrubias la define en latín
19

, que traducido dice así: “Nobilísima facultad del 

alma, gracias a la cual el hombre se separa de los animales y por la cual el hombre es llamado 

racional”, es decir, la razón nos define. Volviendo a las locuciones: hay que tener razón, no estar 

fuera de ella, para ser válidos interlocutores. 

 

Pero sigamos indagando sobre el término de la mano de María Moliner. Por lo pronto destaco tres 

locuciones: 

 Tener alguien la razón de su parte 

 Él tiene la razón, pero otros tienen la fuerza 

 Verdad, justicia o acierto que hay en lo que alguien dice o hace.   

 

Es decir, es algo que no depende de ninguna argumentación y menos de 'fuerza' (coacción), sino su 

presencia se impone, nos sale al encuentro, sabemos que está ahí, contamos con ello, aunque no 

sepamos describirlo. Y sigamos con María Moliner: 

 CARGARSE alguien DE RAZÓN. Esperar en algún asunto a que los hechos justifiquen 

sobradamente una actitud, antes de tomarla: 'Quiero cargarme de razón antes de tomar una 

decisión enérgica; 

 ¡CON RAZÓN! Exclamación poco frecuente
20

, equivalente a “¡claro!” 

 DAR RAZÓN de algo. Informar o poder informar sobre la cosa de que se trata... 

 DAR LA RAZÓN a alguien. Decirle o decir de él que tiene razón. 

 ENTRAR EN RAZÓN alguien. Desistir de una actitud irrazonable; convencerse, por fin, de 

algo que es razonable. 

 FUERA DE RAZÓN. Con inoportunidad o injustificadamente. 

 HACER ENTRAR EN RAZÓN a alguien. Meterle en razón. 

 HACER PERDER LA RAZÓN. Volver loco. 

 TENER RAZÓN alguien. Ser verdadero o ser justo lo que dice o pretende.  

    

En todas estas locuciones hay una cosa clara: la de referente decisivo, cuya ausencia imposibilita la 

interlocución personal -no se puede hablar con quien está 'fuera de razón', ni tampoco dialogar con 

quien 'ha perdido la razón'-. La razón no podemos describirla, pero todos contamos con ella hasta 

tal punto que podemos afirmar con Ortega: entre las creencias del hombre actual es una de las más 

importantes su creencia en la “razón”. ¿No remite todo esto a lo que entendemos como obvio
21

? 

En efecto, lo obvio no se impone por 'razones', sino porque sí, aunque no sepamos argumentarlo. 

                                                 
18

 Aquí nos ayudaría la clave de todo el pensamiento zubiriano: la realidad es previa al ser, es decir, tenemos que dar 

ser a la realidad para conocerla, pero la realidad en cuanto tal -lo 'de suyo'- seguirá pendiente. Pues bien, por ahí 

habría que situar lo obvio, aquello a lo que se remite la creencia según Ortega.  
19

 Nobilissima animae facultas, qua una a caeteris animantibus homo secernitur et a qua rationalis appellatur. 
20

 No sé en qué se basa para decir que es poco frecuente. 
21

 La RAE lo define así: Lo que se encuentra o pone delante de los ojos. 
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 La razón y lo 'obvio' 

 

Pues bien, lo 'obvio', a lo que me han abierto las personas que me rodearon, se aproxima bastante a 

esta 'razón' indescriptible, que no consiste en las 'razones' que podemos dar en un momento dado, 

sino aquello que nos sitúa en la realidad, aquello con lo que contamos, que se nos impone con su 

presencia, aunque nos desborde su descripción. Las 'razones' pueden gustarnos más o menos, la 

'razón' se tiene o no se tiene, sin más disquisiciones. 

 

“El hombre, en el fondo, es crédulo... está formado por creencias”, afirma Ortega en Ideas y 

creencias (p 29). No es ningún piropo decir de alguien que 'no cree en nada', como tampoco lo es 

decirle que es 'un creído'. El ser humano tiene que creer en 'realidades' -lo 'obvio', aquello con lo 

que contamos- de las que después puede 'hacerse una idea', sabiendo que dichas ideas no van a 

agotar dicha realidad
22

. Pero lo más sugerente es que el apelativo de 'creído' lo consideramos un 

insulto. ¿Por qué? Ir por la vida de 'creído' es exigir que todos crean en mí, pero yo no estoy 

dispuesto a creer en nadie ni en nada.  

 

Ortega llega a denominar al Otro, en cuanto contrapuesto a Intelectual, como el ateo de todo... sin 

temblor ante lo divino, que es todo. ¿No sería esta la mejor definición del 'creído'? “No se puede 

vivir sin alguna instancia última cuya plena vigencia sintamos sobre nosotros...” (p 36), pero 

realidad “es lo que creemos” (p 52), las ideas las elaboramos o decidimos hacerlas nuestras. La 

realidad es tal si entra dentro de lo 'obvio', de lo que se impone con su presencia, porque “nuestra 

idea de la realidad no es nuestra realidad” (p. 23).
23

  

                                                 
22

 Zubiri dice que la realidad es previa al ser. La 'impresión primordial de realidad' está ahí pendiente de que yo le dé 

ser, pero nunca este ser agotará dicha realidad. 
23

 Al hacer estas reflexiones no puedo evitar resonancias ignacianas que coinciden con todo esto. Veamos, brevemente, 

cómo san Ignacio habla de la razón: por lo pronto es el referente por excelencia que hace coincidir con la conciencia 

-el sindérese de la razón (EE 314)- y a la hora de evaluar los 'commodos o provechos' de cara a la elección, avisa: 

mirar dónde más la razón se inclina; y así, según la mayor moción racional, y no moción alguna sensual, se debe 

hacer deliberación sobre la cosa propósita (EE 182). Es decir, hay dos fuentes de 'mociones': una racional y la otra 

sensual, siendo la primera el referente fiable. Por otro lado, en la meditación de tres potencias, el entendimiento debe 

discurrir sobre lo que la memoria ha traído (EE 50) -la memoria es la facultad más objetiva que tenemos, de tal 

modo que tengo que agradecer que me la 'refresquen', porque si no es objetiva, de nada sirve-. Esto coincide con 

Ortega, cuando nos decía que las 'ideas' han de ser de 'cosas', no 'ideas de ideas'. Igual Ignacio: al mismo tiempo que 

remite a una razón que evalúa como referente fiable -en la que se puede creer- y a un entendimiento que discurre 

sobre 'cosas', advierte de la existencia falsas razones que inquietan (EE 315) y de razones aparentes (EE 329) -

aparentes, no de fiar-, que tientan debaxo de especie de bien (EE 10) -con pensamientos buenos y santos (EE 332)-  

que conturban a la ánima, quitándola su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía (EE 333). Todo esto coincide 

con Ortega: creemos en la razón, no en las ideas que esta razón pueda fraguar. Pero Ignacio llega más lejos. Por lo 

pronto liga la 'falsedad' y la 'apariencia' de las razones a un cambio afectivo: 'inquietan' o 'conturban'. Pero además 

nos avisó nunca hacer mudanza de la determinación que habíamos tomado en consolación. Pero el término 

'consolación' no es tan unívoco en él. Mientras en 1ª Semana -vida purgativa- la consolación como contrapeso de la 

desolación es totalmente fiable, en la 2ª Semana -vida iluminativa- no lo es. Mientras en la vida purgativa uno era 

tentado grosera y abiertamente, es decir, no se engañaba -el engaño no se conoce, si uno lo conoce lo llamamos 

peligro-, en la vida iluminativa, la tentación no puede dar la cara y ha de venir con pensamientos buenos y santos. 

Esta situación 'más segura' en principio -uno no puede ser tentado grosera y abiertamente-, se convierte en más 

ambigua: la tentación será 'debajo de especie de bien'. En el discernimiento de 2ª Semana la disyuntiva no es bien-

mal, porque el mal no me 'tienta'. Por eso no se habla de desolación. Sin embargo, la consolación puede ser sin 

causa precedente y con causa. Sólo la primera es 'de Dios nuestro Señor'; la que es 'con causa', puede ser 'del buen 

ángel' o 'del malo': hay que discernirlas. En 1ª Semana el discernimiento consistía en qué hacer 'en tiempo de 

desolación'. Ahora es más 'sutil': tengo que sospechar hasta de la consolación. Pero lo importante es cómo describe 

la consolación sin causa precedente: sin ningún previo sentimiento o conoscimiento de algún obiecto por el cual 

venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y de voluntad. (EE 330) San Ignacio se está moviendo 

en lo que denominamos 'experiencia mística'. No olvidemos que lo distintivo de dicha experiencia es ser más real 
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Para terminar, recojamos una última afirmación de Ortega: “recibimos mayores esclarecimientos del 

lenguaje vulgar que del pensamiento científico.”
24

 Es al pie de la letra lo que intento compartir: son 

los últimos los que me han abocado a lo obvio. 

 

Resumiendo: esto es lo que quiero decir al sintetizar mi vida con la frase: La persona en 

búsqueda de lo 'obvio' desde los últimos.    

 La persona: esa realidad no programada que se pone en juego como totalidad; no somos 

una necesidad estimúlica programada, sino inteligentes y libres 

 en búsqueda: despierta, atenta, abierta a la sorpresa, no parapetada en la prepotencia de las 

argumentaciones, no 'creída'  

 de lo 'obvio': lo que se encuentra o pone delante de los ojos, la realidad, aquello con lo que 

contamos, aquello en lo que creemos, lo 'razonable' -con 'uso de razón', sin 'perder la razón', 

teniendo 'razón'-, lo que siempre es reto y nunca estará resuelto, que espera respuestas, no 

explicaciones, que plantea 'qué hacer' -procesos- y no se queda en el 'por qué' -ideologías-  

 desde los últimos: no 'desde los sabios y prudentes' (Mt 11, 25) sino desde el Pueblo de 

Dios que “cuando cree no se equivoca aunque no encuentre palabras...” (EG 119)  

 

En efecto, yo no he desmontado nada, ellos sí me han desmontado muchas cosas. De ir por la vida 

dando por supuesto casi todo, explicándolo todo e incorporando lo último del mercado ideológico, 

los que me rodeaban me sorprendían con respuestas que me descolocaban. Eran pequeños detalles, 

siempre concretos, que me devolvían a una realidad que tenía delante, siempre pendiente de 

respuesta si quería incidir en ella.  

 

Recuerdo mi primera vendimia. Llegamos dos días antes por una falsa información. Mi 'angustia' 

era 'dónde íbamos a dormir', pues nadie contrataba sin haber empezado la campaña. Ellos, sin 

embargo, no mostraban la menor preocupación. Al fin comento a uno, como quien no quiere la 

cosa, mi preocupación y me responde con toda naturalidad: “Pues en la 'posá' la estrella”. En 

efecto, dormimos al aire libre sin el menor problema. La realidad no resuelta previamente nos 

paraliza.  Exigimos una seguridad no siempre posible que, de no darse, quedamos anulados.  

 

Pero ocurrió otra cosa: habíamos ido a 'rebuscar' almendras. Hacía un calor respetable y teníamos 

sed. Nos acercábamos a una noria en la que un borriquillo estaba sacando agua y comento yo: 

“Para agua buena, la de Granada”. Contesta la Granaína: “¿Más buena que ésta?”. “Mujer, no 

                                                                                                                                                                  
que la realidad misma. Por eso el primer tiempo de elección, el más seguro, es equivalente a la consolación sin causa 

precedente: cuando 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 (EE 175). No hay por medio argumentación ni motivación alguna, es lo 

'mostrado'. ¿No se corresponde esto con lo que estamos intentando definir como lo obvio, y que Ortega concretaba 

en la razón en cuanto tal? “Nuestra idea de la realidad no es nuestra realidad”, que es en la que creemos. Esto se 

traduciría en que, cuanto más formados estamos -¿vida iluminativa?-, más recursos tenemos para engañarnos, para 

'justificarnos'-... Nuestras 'razones aparentes' pueden engañarnos; 'lo que es mostrado', no. Resumiendo, en Ignacio 

la razón, la moción racional son referentes de fiar (creemos en ellos), las razones pueden ser falsas o aparentes. 

Por tanto, sólo lo 'mostrado' -'sin causa precedente', no elaborado: está ahí-, saca de la duda -sin dubitar...-. ¿Lo 

obvio?         
24

 Merece la pena transcribir el párrafo completo: “Los pensadores, aunque parezca mentira, se han saltado siempre a 

la torera aquella realidad radical, la han dejado a su espalda. En cambio, el hombre no pensador, más atento a lo 

decisivo, ha echado agudas miradas sobre su propia existencia y ha dejado en el lenguaje vernáculo el precipitado 

de esas entrevisiones. Olvidamos demasiado que el lenguaje es ya pensamiento, doctrina. Al usarlo como 

instrumento para combinaciones ideológicas más complicadas, no tomamos en serio la ideología primaria que él 

expresa, que él es. Cuando, por un azar, nos despreocupamos de lo que queremos decir nosotros mediante los giros 

preestablecidos del idioma y atendemos a lo que ellos nos dicen por su propia cuenta, nos sorprende su agudeza, su 

perspicaz descubrimiento de la realidad.” (p 31) 
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compares un agua con la otra”.  “Y de qué te sirve la de Graná ahora”, concluyó la buena mujer.  

 

Este contar con la realidad, nunca darle la espalda añorando 'lo mejor', es condición indispensable 

para ponerse en juego y dar respuestas. De lo contrario, nos anulamos exigiendo respuestas 

imposibles, sumidos en una pasividad amarga que nos paraliza, culpabilizando nuestro entorno, sin 

asumir ninguna responsabilidad. Al parecer, la realidad que tengo delante me la tienen que resolver, 

yo no tengo nada que hacer... 

 

Y aquí quiero hacer hincapié en la frase “desde los últimos”, porque conviene concretarla. En mi 

caso han sido los gitanos: ellos no entraban en los análisis sociológicos y políticos de la 'clase 

obrera', por ejemplo. Ningún planteamiento, por correcto que fuese, servía para el contexto gitano. 

 

Recuerdo un hecho significativo. Ya había yo vuelto de Argentina y llevaba unos cinco años con mi 

trabajo de albañil no en empresas, sino por mi cuenta, con peones gitanos, y yendo a tareas del 

campo con ellos -vendimia, aceituna-. Era por los años 84, y asistí a una reunión de Misión Obrera 

de jesuitas. Llevaban dos años gobernando los socialistas, y un tema recurrente en aquellos 

momentos era “el desencanto”: las expectativas que había generado la llegada al poder de dicho 

partido, al parecer, no se habían cumplido. En un momento tuve la siguiente intervención, que a 

algún compañero sentó bastante mal: “Pues si estamos desencantados, señal de que nos habíamos 

'encantado'. Tengo la suerte de estar rodeado de personas que me desmontan cualquier tentación 

ensoñadora.” 

 

En efecto, sólo desmonta quien no se ha 'montado'. Cuando afirmo que 'lo más bajo es lo más 

universal y lo más real', no me equivoco. Sólo desde esos niveles se puede objetivar, y pongo un 

ejemplo: para analizar nuestro estado de salud, normalmente analizan nuestros detritus. Es la 

respuesta de aquel gitano amigo mío -el Yoyo- que, ante la advertencia de un 'entendido' de no hacer 

proyectos que pudiesen desilusionar, dijo: “¿Y qué nos va a desilusionar si no podemos estar más 

abajo?” De ahí la capacidad de respuesta que siempre encontré en ellos: la tarea cotidiana de 

“Buscarse la vida”. Pero esto que era verdad en aquellos primeros años ha cambiado radicalmente: 

la globalización lo ha engullido todo, hasta el Pueblo gitano...  

    

¿Estamos degradando al pueblo?  

 

Más arriba, al aludir a lo que debo a los que consideramos 'últimos', ponía este inciso: “-en la 

medida en que no los hemos 'concientizado'-”. En efecto, ¿en qué han consistido muchas de 

nuestras 'concientizaciones' sino en predicar unos 'derechos'
25

 que hay que exigir, no una 'madurez' 

que hay que alcanzar: ser personas responsables?  

 

En los hospitales de Andalucía, hace años apareció un cartel -y ya lo he visto en otras Autonomías-, 

al lado de los ascensores: 'Derechos y deberes del usurario de este centro'. Pues bien, allí aparecen 

30 derechos y sólo 6 deberes. Yo pensaba que a todo derecho se correspondía un deber. Pues bien, 

parece que no: ¡Tenemos más derechos que deberes! Así no llegamos a ningún sitio. Esto es 

sencillamente regresivo, porque el único 'sujeto de derechos' en sentido estricto es el niño, y muy 

pequeñito; los demás somos 'sujetos de deberes', aunque sea verdad que todos tenemos unos 

derechos inalienables. El 'bien común' es deber de todos.  

                                                 
25

 Ortega y Gasset en el Prólogo a los franceses de su obra La rebelión de las masas, comenta, hablando de Europa: 

“Este hombre-masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado... Más que un  

hombre, es sólo un caparazón de hombre...; carece de un “dentro”, de una intimidad suya, inexorable e inalienable, 

de un yo que no se pueda revocar. ...Tiene sólo apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que tiene 

obligaciones. Es el hombre sin la nobleza que obliga -sine nobilitate-, snob.” (p 49)  



Posible índice de mis búsquedas     18 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

A mi modo de ver, este es el problema estrella en nuestra 'cultura' de la 'sociedad del bienestar', del 

'Estado de derecho': los derechos son míos; los deberes, de los otros. Así nos escabullimos de lo 

obvio. Pero, ¡es delito no responsabilizar!    

 

Suelo repetir: ¡Hemos degradado al Pueblo! Un pueblo capaz de 'buscarse la vida' -¡y la 

encontraba!-, lo hemos convertido en seres exigentes e insolidarios, incapaces de hacerse cargo de 

nada, esperando que los cuiden.
26

 En los primeros barrios donde viví estaba rodeado de 'gigantes'; 

ahora, en una proporción alarmante, lo estoy de personas 'hechas polvo'. Cuando disfrutamos lo que 

no podíamos ni haber soñado, nos quejamos más que nunca. Y eso, por lo visto, es lo correcto. 

'Concientizamos' al pueblo diciéndole que reclame y exija -¡siempre a 'otros'!, ya sean personas o 

instancias- sus derechos -como si éstos fuesen algo exclusivo y privado, no de todos, y fuesen algo 

'innato'
27

- pero nunca les recordamos que ellos deben ser los protagonistas, que nadie los puede 

suplir. Es lo que muchas veces he repetido: “Si todos exigimos, ¿quién se responsabiliza?” 

 

 Una sociedad del bienestar narcotizada: La lógica de la razón instrumental (Laudato Si' 

219)  

 

Volveremos a hablar explícitamente del pueblo, pero ahora me interesa tomar conciencia de la 

sociedad que nos ha tocado vivir en el Primer Mundo. Al estar globalizados y los medios de 

comunicación ser un 'gran escaparate' que oferta indecentemente unos logros que se han disparado y 

que consisten en una oferta abrumadora de consumo
28

 que nos alucina, cada uno va a lo suyo y, 

aislados unos de otros, nos adormecemos en una sociedad controlada al máximo, que nos cosifica. 

 

Ya Horkheimer alertó acerca de lo que él denominó 'razón instrumental': “Se cosifica el 

pensamiento cuando la razón se convierte en un mero instrumento de dominio, puesto al servicio 

del control de la naturaleza y de la lucha por la supervivencia social... incapaz de valorar 

éticamente, que ha formalizado y desubjetivizado, reduciéndose a mero instrumento de provecho 

social. La razón se ha vuelto más que nunca a su significado instrumental, (…) es un instrumento 

                                                 
26

 Paul Bruckner, en su libro La tentación de la inocencia, comenta: «Este es el mensaje de la modernidad: sois todos 

unos desheredados con derecho a lloriquear por vosotros... El mercado de la víctima está abierto... y el sueño 

supremo consiste en convertirse en mártir sin haber sufrido nunca más desgracia que la de haber nacido. ...el 

individuo se concibe a sí mismo por sustracción: quitando los poderes, las iglesias, las autoridades y las tradiciones 

hasta quedar reducido a ese soporte minúsculo, el Yo, independiente de todos y de todo, aislado, aligerado pero 

también infinitamente vulnerable. Solo frente al poder del Estado, frente a ese gran Otro que es la sociedad... se 

asusta de verse reducido a sí mismo.... con la esperanza de que... se ocupen de él» (Anagrama, Barcelona
3
, 1999, 

pp. 143-144). 
27

 He aquí la descripción del 'hombre masa' que Ortega hace en La rebelión de las masas: “...Heredero de un pasado 

larguísimo y genial -genial de inspiraciones y de esfuerzos-, el nuevo vulgo ha sido mimado por el mundo en torno. 

Mimar es no limitar los deseos, dar la impresión a un ser de que todo le está permitido y a nada está obligado. La 

criatura sometida a este régimen no tiene la experiencia de sus propios confines. A fuerza de evitarle toda presión 

en derredor, todo choque con otros seres, llega a creer efectivamente que sólo él existe, y se acostumbra a no contar 

con los demás, sobre todo a no contar con nadie como superior a él. Esta sensación de la superioridad ajena sólo 

podía proporcionársela quien, más fuerte que él, le hubiese obligado a renunciar a un deseo, a reducirse a 

contenerse... Estas masas mimadas son lo bastante poco inteligentes para creer que esa organización material y 

social, puesta a su disposición como el aire, es de su mismo origen, ya que tampoco falla, al parecer, y es casi tan 

perfecta como la natural.” (Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Ed. Austral, pp. 113-114). 
28

 Es el diagnóstico certero del papa Francisco en su Exhortación Evangelii gaudium: El gran riesgo del mundo 

actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón 

cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida 

interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se 

escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. (2) 



Posible índice de mis búsquedas     19 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

que tiene como objetivo el provecho, y como virtudes la sobriedad y la frialdad”.
29

-, y el papa 

Francisco parece asumir esta idea en la Encíclica Laudato si': ...Los individuos aislados pueden 

perder su capacidad y su libertad para superar la lógica de la razón instrumental y terminan a 

merced de un consumismo sin ética y sin sentido social y ambiental... (219) Este es el reto que 

tenemos delante. 

 

Hay un término al que continuamente aludimos, de contenido un tanto vago, pero cuyo veredicto es 

decisivo: la mentalidad. Se nos cataloga por la 'mentalidad' a la que pertenecemos -pertenencia que 

se nos asigna al margen de nuestra decisión-. “¡Es que tiene una mentalidad...!”, sentenciamos con 

un tono excluyente que descarta sin más. Pero ¿qué es la mentalidad? Parece ser una visión global 

de la realidad en la que nos instalamos y nos da seguridad. Sin embargo, el hombre cree en la razón, 

en la inteligencia, no en las ideas que dicha inteligencia fragua (Ortega). No habría, pues, que 

catalogar 'mentalidades', sino contar con la mente -razón-, que no es lo mismo. La mentalidad nos 

cobija, la mente -razón- nos responsabiliza ante la realidad y convierte en protagonistas.      

 

En efecto, tanto las preguntas, planteadas a mi inteligencia-razón, como las respuestas, pendientes 

de mi libertad -las dos grandes preguntas que atraviesan el Evangelio- han de referirse a la realidad 

-lo 'de suyo' (Zubiri), sin olvidar que “nuestra idea de la realidad no es nuestra realidad”
 
(Ortega)-, 

en busca de lo obvio. El papa Francisco alude al peligro de intelectualismos sin sabiduría (EG 231) 

-'sabiduría' viene de sapere (saborear)-. Supone, pues, una experiencia directa con la realidad; el 

'intelectualismo' son 'ideas de ideas', no 'ideas-cosa', y el papa recuerda que la realidad es superior a 

la idea (EG 233) -es decir, siempre está pendiente y nunca queda agotada-. No olvidemos la 

intuición de Ortega: “Porque la realidad plena y auténtica no nos es sino aquello en que creemos. 

Mas las ideas nacen de la duda, es decir, en un vacío o hueco de creencia.”
30

 

 

Es la gran pregunta que tenemos que hacernos: ¿nos hemos quedado sin creencias? ¿Puede vivir el 

hombre sin ellas? ¿En qué creemos? ¿Qué ofrecemos a los jóvenes?
31

 Son preguntas que están ahí y 

ninguna ideología o espiritualidad puede darles la espalda.  

 

Comenzábamos este trabajo con dos citas de P. Bruckner. En la segunda denunciaba: «Creemos 

ayudar al sujeto... aligerándolo de todo lo que no sea él, descargándolo de sus deberes... para que 

pueda dedicarse por entero a su exquisita subjetividad. Con lo cual se le priva de puntos de 

referencia, de límites, se consigue que se vuelva más ansioso de sí mismo, se confunde la 

independencia con el vacío...” Y en la primera advertía del riesgo de 'aislar' al individuo y el deber 

de enseñarle de nuevo el sentido de la deuda... de la responsabilidad.»  

 

Ahora podemos entender más su alcance: mis subrayados los destacan. No se puede vivir desde una 

                                                 
29

 Juan  Antonio Estrada, La teoría crítica de Max Horkheimer, Universidad de Granada, 1990, pp. 128-9. En el tema 

I de la fe: La fe desde fuera. Ateísmo, agnosticismo, increencia, desarrollo más detenidamente su pensamiento.  
30

 Ortega y Gasset, Ideas y creencias, p 39 
31

 Una vez más acudimos al papa Francisco, con su persistente preocupación por no dar la espalda a la realidad -'la 

realidad es más importante que la idea' (EG 231-233)-. En su discurso en la iglesia de san Francisco de Quito 

(Ecuador) (7-VII-2015), alude al problema de los jóvenes, calificándolo de emergencia: “Emergencia para 

prepararlos a pequeños trabajos que le otorguen la dignidad de poder llevar el pan a casa. A estos jóvenes 

desocupados que son los que llamamos los “nini” –ni estudian ni trabajan–, ¿qué horizontes les queda? ¿Las 

adicciones, la tristeza, la depresión, el suicidio –no se publican íntegramente las estadísticas de suicidio juvenil– o 

enrolarse en proyectos de locura social, que al menos le presenten un ideal? Hoy se nos pide cuidar, de manera 

especial, con solidaridad, este tercer sector de exclusión de la cultura del descarte. Primero son los chicos, porque 

o no se los quiere –hay países desarrollados que tienen natalidad casi cero por cien–, o se los asesina antes de que 

nazcan.” He traído la cita completa, con la enérgica frase 'o se los asesina antes de que nazcan', nada 'correcta' en un 

entorno donde el aborto -que ya no es aborto sino 'interrupción del embarazo'- se ha convertido en un 'derecho'. 
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'subjetividad' 'aislada' por muy 'exquisita' que sea, porque al privarla 'de puntos de referencia' -¿lo 

que Ortega denomina 'creencias'?- se vuelve 'ansioso de sí mismo' porque se ha quedado en el 

'vacío', sin nada a lo que responder, sin nada que lo interpele, sin nada en lo que apoyarse... El 

diagnóstico de Bruckner, sólo una torpe 'euforia' puede negarlo. El papa, en el discurso de Ecuador 

citado en la nota 31 alude a una estadística de suicidios silenciada.   

 

 Pero hay posibilidad de recuperarse 

 

Ante esta situación en la que tantos jóvenes se encuentran, el derrotismo nos invade. “Sin embargo, 

no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también 

pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los 

condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con 

honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera 

libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni 

la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A 

cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a 

quitarle.” (LS 205)  

 

Este párrafo de Laudato si', debería convertirse en programático. Hay que empezar por tomar 

conciencia en qué consiste la verdadera dignidad de la persona. La hemos reducido a una 

'intocabilidad' de museo
32

 cuando debe ser una fuente continua de regeneración, de recuperación 

que da respuesta a la totalidad.  

 

Pero el párrafo no es eufórico: encierra toda la ambigüedad del ser humano: capaces de degradarse 

hasta el extremo, pero también de sobreponerse y regenerarse, a pesar de todos los 

condicionamientos mentales y sociales. Ahora bien, esta regeneración debe partir de la persona que 

cuenta con capacidades que ha de poner en juego ordenadamente.
33

 Resaltemos cuales y cómo.  

 

Capacidad: 

 de mirarse a sí mismo con honestidad, no justificarse; 

 de sacar a luz su propio hastío, nada puede sustituir la propia experiencia;  

 de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad, no la inercia del estímulo-respuesta;  

 de apertura al bien, a la verdad y a la belleza, porque creemos en la razón; 

 de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. Dios 

alienta, no suple, pero 'desde lo profundo del corazón humano', es decir, cuando nos 

ponemos en juego como totalidad.  

 

Resaltemos cada una de ellas, y su dinámica -orden- que no es posible cambiar. Podemos considerar 

esta enumeración como los pasos irrenunciables de cualquier recuperación. 

 

 1. Mirarse a sí mismo con honestidad, no justificarse. 

                                                 
32

 Es lúcida la imagen que el papa desarrolla a propósito de esta tentación derrotista que se instala en el creyente: “...Se 

desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. 

Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante tentación de apegarse a una 

tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón... Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente 

se dejan cautivar por cosas que sólo generan oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo 

apostólico. Por todo esto me permito insistir: ¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!” (EG 83) El resorte 

recuperador nunca está fuera de la persona. La cita de Laudato si' (219) lo sintetiza plenamente.  
33

 En esto me recuerda una vez más a san Ignacio que era consciente de que toda dinámica tiene un orden -un 'antes' y 

un 'después'- que no podemos invertir. 
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Esta capacidad es 'punto de partida' para todo ser humano: ser consciente de sí mismo, 'mirarse a sí 

mismo'. El problema es que ha de ser 'con honestidad', lo cual quiere decir que podemos ser 

'deshonestos' en esta mirada, que se concreta en la trampa de la justificación, con la que buscamos 

convencernos a nosotros mismos y a los demás de que 'mi consciencia-conciencia' es honesta, está 

'tranquila'.  

 

 2. Sacar a luz su propio hastío, nada puede sustituir la propia experiencia. 

 

No hay posibilidad de regenerarse sin palpar y dar nombre al propio hastío
34

, pero ha de ser el 

'propio', no el que procede de condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Nos 

programan hasta los 'hastíos'. Es la perplejidad de Tolstoy, que ante su preocupación 'social' por 

mejorar las condiciones de vida de tantos campesinos, no encuentra eco y confiesa: “Es más fácil 

hallar la felicidad para uno mismo que hacer felices a los demás” [La mañana de un Señor].  

 

Puede ayudarnos la observación de P. Bruckner en La euforia perpetua: «...hay políticas del 

bienestar, pero no de la felicidad. Si bien la miseria nos hace desgraciados, la prosperidad no nos 

garantiza en absoluto la euforia y el placer. Éste es el peligro de incluir el derecho a la felicidad en 

la Constitución: o bien se diluiría en una miríada de derechos subjetivos que hacen caso omiso del 

interés común, o bien dejaríamos que la oligarquía o el Estado decidiera sobre lo que es mejor, a 

riesgo de caer en el autoritarismo».”35 Es decir, la obsesión por la felicidad no tiene salida. Frente a 

lo que Bruckner denomina 'pegajoso hedonismo' (p 58), habría que sopesar el alcance del 

“cansancio feliz” (EG 82) al que alude el papa en su Exhortación. Pero sólo el propio hastío 

constatado puede ser punto de arranque de cualquier regeneración. 

 

 3. Iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad, no la inercia del estímulo-respuesta. 

 

En efecto, sólo la libertad puede regenerar. El “Principio del placer” con el que nacimos -estímulo 

- respuesta- nunca inicia nada, enganchado como está al 'estímulo' de turno. El problema está en 

que la libertad la hemos reducido a su dimensión estrictamente 'jurídica', en algo que no alcanzo 

sino que se me reconoce y tiene fecha fija -la mayoría de edad- pero no es una conquista pendiente 

que me hace responsable -protagonista-. El que la sociedad me considere libre a partir de una edad, 

no quiere decir que disfrute de dicha capacidad, es decir, que sea verdadera libertad. Para 

sobreponerse a los condicionamientos mentales y sociales que nos acosan hay que decidir, y sólo la 

verdadera libertad es capaz de hacerlo, para 'hacerse cargo de la realidad', no de reaccionar 

compulsivamente ante el condicionamiento de turno.     

 

 4. Apertura al bien, a la verdad y a la belleza, porque creemos en la razón. 

 

En efecto, no todo es 'bueno', no todo es 'verdad' no todo es 'bello': siempre existe la posibilidad de 

decir: 'Eso está mal', 'Eso es mentira', 'Eso ha estado feo'... frases que todos hemos dicho alguna 

vez en la vida. Y, lo más importante, las hemos oído en boca de cualquier persona 'formada' o 

'inculta'. Un juicio que parece depender de aquella 'razón' como referente evaluador en el que el ser 

humano sigue creyendo al margen de formaciones y especializaciones, simplemente porque 

tenemos uso de razón. 

 

                                                 
34

 Es el punto de arranque en la 'regeneración de san Ignacio en Loyola: cogiendo por experiencia que de unos 

pensamientos quedaba triste, y de otros alegre... (Autob. 8)  
35

 Paul Bruckner, La euforia perpetua, Tusquets, Barcelona 2001, p 140 
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Ahora, sin embargo, todo parece jugarse en el campo de lo 'correcto' que se formula en impersonal -

'Eso ya no se lleva', 'Eso ya no se dice'...- sin dejar espacio para que uno pueda aportar “Qué le 

parece” y “Si quiere”. Es el 'consenso' el que manda. Pero el consenso puede ahora conseguirse en 

media hora a base de móviles y las redes sociales... ¿Dónde queda la razón? ¿Hay que tener 'razón' 

o conseguir 'mayoría'? ¿Soy yo el que tiene que llevar a cabo mi 'síntesis' o depende de la 

elaboración de cada experto que desde su 'especialidad' pretende imponerme la suya? ¿Podemos 

seguir 'creyendo en la razón' o dependemos de elaboraciones inabarcables por la inevitable 

especialización de los 'hombres de ciencia', no de la ciencia en sí?
36  

 

En efecto, el papa nos recuerda: “Donde está tu síntesis, allí está tu corazón” (EG 143), una síntesis 

que haga posible que 'me ponga en juego como un todo' y que 'nadie' me puede hacer. Una síntesis 

que me abra y responsabilice, no que me 'ensimisme'.
37

  

 

 5. Reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. 

 

Es curioso caer en la cuenta de cuándo dice que 'Dios sigue alentando desde lo profundo de los 

corazones humanos'. ¿No habría que haber empezado por aquí? Esto es algo distintivo en la 

espiritualidad ignaciana: Dios no suple al ser humano, por eso su 'aliento' actúa al final.  

 

Quizás el caso más llamativo de esta concepción lo tenemos en la célebre frase, elaborada en latín 

por el jesuita húngaro Hevenesi que dice así: Sic Deo fide, quasi rerum successus, 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 resultado de las cosas dependiese todo de ti y nada de Dios; sin embargo, 

actúa como si todo dependiese de Dios y nada de ti.) En efecto, según la experiencia de Ignacio, 

nuestra fe en Dios no nos aliena sino todo lo contrario, nos pone en juego a tope 'como si Dios nada 

tuviese que hacer'; sin embargo, esta autonomía evidente no debe traducirse en autosuficiencia. Por 

eso: “actúa como si todo dependiese de Dios y nada de ti”.  

 

Esta formulación tensa llegó un momento en que el Santo Oficio, allá por el año 1928, la consideró 

errónea quedando así: Sic Deo fide quasi rerum successus omnis ab illo, nihil a te penderet; ita tamen 

iis operam omnem admove, quasi Deus nihil, omnia tu solus sit facturus. (Fíate de Dios como si el 

resultado de las cosas dependiese todo de Dios y nada de ti; sin embargo, espera el éxito, como si Dios 

nada y solo tú tengas que hacerlo todo.) En vez de ser “reacción” del hombre “alentada por Dios”, es 

protagonismo absoluto de Dios que suple al hombre.  

 

Ya dijimos que la 'sentencia' es una elaboración posterior basada en afirmaciones de Ignacio -cartas- 

pero también presentes en el mismo texto de los EE. En efecto, el Preámbulo para considerar 

estados (EE 135), termina así: “...y para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios 

nuestro Señor nos diere para elegir”. Todo es don, pero yo tengo que elegir. Más llamativo aún es 

                                                 
36

 Ortega y Gasset en La rebelión de las masas la denomina La barbarie del 'especialismo'. Op.cit. pp. 156-160 
37

 Los cuatro principios que el papa considera claves de cara a la “construcción de un pueblo en paz, justicia y 

fraternidad” (EG 221), lo son también para elaborar la síntesis que todos hemos de hacer de nuestra experiencia: El 

tiempo es superior al espacio (EG 222-225)-“iniciar procesos más que poseer espacios”-; la unidad prevalece 

sobre el conflicto (EG 226-230)-ni pasar de largo ni sucumbir ante él, sino “aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y 

transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso”-; la realidad es más importante que la idea (EG 231-233)-no a 

“purismos”, “totalitarismos de lo relativo”, “nominalismos” que quedan en declaraciones, “proyectos más formales 

que reales”, “fundamentalismos ahistóricos”, “eticismos sin bondad”, “intelectualismos sin sabiduría”, sólo “la 

realidad iluminada por el razonamiento”, para no “degenerar en intimismos y gnosticismos”-; el todo es superior a 

la parte (EG 234-237)-ni “universalismos” abstractos, ni “localismos” repetitivos, porque “el todo es más que la 

parte, y también es más que la mera suma de ellas”, hay que buscar “un bien común que verdaderamente incorpora 

a todos”, que “integra a todos los hombres en la mesa del Reino”-.   
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el tercer binario (EE 155): “...sino quiere solamente quererla o no quererla, según que Dios 

nuestro Señor le pondrá en voluntad y a la tal persona le parescerá mejor para servicio y alabanza 

de su divina Majestad. Y entre tanto, quiere hacer fuerza que todo lo deja en afecto, poniendo 

fuerza de no querer aquello ni otra cosa ninguna, si no le moviere sólo el servicio de Dios nuestro 

Señor, de manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la 

cosa o dejarla.” El 'parecer' es de la persona, la 'moción' -el papa habla de 'aliento'- es de Dios. Por 

último esto aparece en el tercer tiempo de hacer elección, en el primer modo, donde la persona 

debe regirse por la mayor moción racional -no moción alguna sensual- (EE 182), para a renglón 

seguido ir... 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 (EE 183), y en el segundo 

modo, vuelve a ocurrir lo mismo: después de las cuatro reglas, en una nota (EE 188) remite a EE 

182. Es la apuesta por la total autonomía -porque lo propio mío es mi mera libertad y querer (EE 

32)-, evitando la autosuficiencia.      

 

Resumiendo: los cinco pasos no pueden ser más lúcidos y, lo más importante, están al alcance de 

todos, al margen del grado de formación que tenga cada uno. En efecto, toda persona, con 'uso de 

razón', es capaz:  

 de “mirarse a sí misma” e intuye que no siempre esta mirada es “honesta”: no nos gusta 

que se nos diga: “Tú lo que te estás es justificando” (1); 

 de “sacar a luz su propio hastío”, en efecto, nadie puede hacerlo por mí, de lo contrario no 

será 'propio' (2); 

 de “iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad”, tomando conciencia de que no 

toda libertad es tal, distinguiéndola del capricho, del 'dejarnos llevar' (3); 

 desde el 'uso de razón' poder decir: 'Eso está bien', 'Eso es verdad', 'Eso está feo'. Es decir, la 

persona es “apertura al bien, a la verdad y a la belleza” que exigimos en los demás aunque 

nosotros podamos bloquear dicha apertura (4); 

 que dicha apertura suscita una reacción capaz de llenarnos porque Dios sigue alentando 

desde lo profundo de los corazones humanos, no supliéndonos (5).         

   

No olvidemos el enfoque del papa en esta cita: “...los seres humanos, capaces de degradarse hasta 

el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse”. Ambas cosas 

son personales: ni la degradación ni la regeneración se imponen ni aseguran. Esta es la apuesta de 

san Ignacio: que la persona tome conciencia que es ella, desde lo propio suyo -su mera libertad y 

querer-, la que debe decidir. Por ello hay que 'preparar y disponer el ánima', pero esto no asegura 

nada. 

 

Esta 'preparación-disposición' no es teórica, sino práctica. Según propia confesión de san Ignacio: 

“algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecía que también podían 

ser útiles a otros, y así las ponía por escrito” (Autob 99). Su verdadero alcance está en su utilidad, 

y algo es útil cuando uno lo incorpora a su vida. La vida que es riesgo, al no nacer programados, 

está en nuestras manos y necesita de pericia: nadie quiere fracasar, degradarse, y sin embargo se da 

el fracaso y la degradación. ¿Es mera 'fatalidad', 'mala suerte', o falta de pericia -de 'preparación y 

disposición'-? 

 

El párrafo de Laudato si' que acabamos de comentar y que considerábamos programático, pone en 

nuestras manos la regeneración, sin caer en la trampa de una confianza en Dios que nos supla, sino 

contando con que es la persona la que posee la capacidad de reacción que Dios sigue alentando 

desde lo profundo de los corazones humanos. Dios alienta la capacidad que nos ha dado, no la 

suple. Pero, ¿en qué consiste este aliento de Dios?      
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¿Qué nos recupera? El 'aliento' de Dios no es una obligación sino una Buena noticia. 

 

Y aquí tenemos que recordar lo que dijimos al comienzo de estas reflexiones: la permanencia que 

ha posibilitado toda mi experiencia suponía una determinación que sólo era válida en un contexto 

de consolación, que resumíamos con palabras de san Ignacio: cuando viene la ánima a inflamarse 

en amor de su Criador y Señor, suscitando todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda leticia 

interna... (EE 316) Como decíamos “la persona surge al sentirse querido -niño- y se pone en juego 

como tal, queriendo -adulto-”. Es decir, sólo este contexto plenificante posibilita una determinación 

capaz de consolidar una permanencia hasta el punto de, pase lo que pase -en tiempo de desolación-, 

nunca hacer mudanza. (EE 318)         

 

Y es que se nos olvida que el Evangelio es Buena noticia, no coherencia filosófica ni exigencia 

ética. El papa Francisco en su Exhortación remite a “Jesús mismo” como “modelo de esta opción 

evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo”, 'opción' que no define, sino describe 

como el “estilo de Jesús que marcó toda su existencia” y concreta así: “deseamos integrarnos a 

fondo en la sociedad, compartimos la vida con todos, escuchamos sus inquietudes, colaboramos 

material y espiritualmente con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los que están alegres, 

lloramos con los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a 

codo con los demás. Pero no por obligación, no como un peso que nos desgasta, sino como una 

opción personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad.” (EG 269) Es pura vivencia 

gozosa.  

 

Por eso, en dos momentos de la Exhortación exclama: “¡No nos dejemos robar la alegría 

evangelizadora!” (EG 83), o “¡Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa 

evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida 

contagiosa!” (EG 261) Y es que “Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos 

tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, 

sino como quien comparte una alegría -la leticia interna de Ignacio-... La Iglesia no crece por 

proselitismo sino «por atracción».
38

” (EG 14) 

 

Dos observaciones a esta breve selección de textos: el Evangelio no es algo que 'poseo' y reparto, 

sino algo que vivo con los demás,
39

 por lo tanto, su anuncio no es 'proselitismo' sino vida 

compartida, 'vida contagiosa' «por atracción». Y aquí vendría la pregunta: ¿Cómo percibir este 

aliento de Dios que se convierte en vida contagiosa?   

 

 ¿Todo es Buena noticia?: Propio es de Dios... dar verdadera alegría y gozo espiritual (EE 

329) 

 

Son palabras de san Ignacio en la primera regla del discernimiento de 2ª semana. Tan claro lo tiene, 

que afirma rotundamente a continuación: quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce. 

                                                 
38

 BENEDICTO XVI, Homilía en la Eucaristía de inauguración de la V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe en el Santuario de «La Aparecida» (13 mayo 2007): AAS 99 (2007), 437. 
39

 Lo que el papa describe en 269 coincide con I Cor 9, 19-23: “Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho 

esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos; con los 

que está bajo la Ley, como quien está bajo la Ley -aun sin estarlo- para ganar a los que están bajo ella. Con 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 esto lo hago por el Evangelio 

para ser partícipe del mismo.” El Evangelio se participa de él, se vive, no se predica. Entonces es cuando te 

sorprende y te atrae.  
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No he encontrado nadie que con tanta contundencia ligue todo lo positivo a Dios y lo negativo al 

'enemigo de natura humana'. Eso sí, la alegría ha de ser verdadera y el gozo, espiritual, lo cual 

quiere decir que puede haber alegrías que no sean 'verdaderas' y gozos que no sean 'espirituales'. 

 

Este es el problema estrella en san Ignacio y hay que reconocer, que difícilmente encontraremos 

alguien que lo desmenuce con más precisión. Por otro lado, él mismo nos confiesa en su 

Autobiografía que fue su primera experiencia en las cosas de Dios. En efecto, él experimenta en su 

convalecencia en Loyola, cómo dos experiencias positivas -los pensamientos del mundo y los de 

Dios- se sucedían sin más, pero sin advertir el poso que dejaban: Mas no miraba en ello, ni se 

paraba a ponderar esta diferencia, hasta tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos, y 

empezó a maravillarse desta diversidad y hacer reflexión sobre ella, cogiendo por experiencia que 

de unos pensamiento queda triste, y de otros alegre, 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) 

 

El texto es importante no sólo por su claridad sino, sobre todo, por la dinámica que encierra: nos 

describe un proceso cuyos doce pasos merece la pena destacar: todos remiten a la experiencia. Lo 

vivido es lo verdaderamente pedagógico, lo que más nos ayuda: 

 mas no miraba en ello. Paso 1º: no tomamos conciencia de todo. El hecho de que esté 

ocurriendo algo en mí, no quiere decir que me entere;  

 ni se paraba a ponderar esta diferencia. Paso 2º: no usamos la inteligencia, llamada a 

evaluar 'diferencias': 'ponderar' y sacar consecuencias de dicha ponderación; 

 hasta tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos. Paso 3º: nunca se empieza por  la 

clarividencia. Todo es proceso y son pequeños datos los que lo inician;  

 y empezó a maravillarse desta diversidad. Paso 4º: sin admiración no hay búsqueda. Sólo 

cuando nos maravillamos de algo nos interrogamos. (Horkheimer se quejaba de una 

sociedad que tenía como virtudes la sobriedad y la frialdad. (Aristóteles: BUSCAR CITA) 

 y hacer reflexión sobre ella. Paso 5º: reflexionar sobre la experiencia. Uno 'pondera' -

pondus, peso en latín- realidades. La realidad es más importante que la idea (EG 231-233);  

 cogiendo por experiencia. Paso 6º: la experiencia es propia siempre. Ésa no se discute; 

 que de unos pensamiento quedaba triste. Paso 7º: hay proyectos cuyo poso es negativo. 

Hay que preguntarse qué provoca la tristeza. Me quedo sin horizonte;  

 y de otros alegre. Paso 8º: hay proyectos que llenan. La verdadera alegría dinamiza, no se 

agota en sí misma -es contagiosa, afirmaba el papa-;   

 y poco a poco. Paso 9º: al ser todo proceso, necesita tiempo. El tiempo es superior al 

espacio (EG 222-225); 

 viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban. Paso 10º: hay 

diversidad de espíritus. No todo lo que nos mueve tiene el mismo alcance;   

 el uno del demonio. Paso 11º: existe un enemigo de natura humana. Hay dinámicas 

destructivas; 

 y el otro de Dios. Paso 12º: sólo Dios da verdadera alegría y gozo espiritual. Estamos 

llamados a una plenitud que nos 'llene', la parcialidad nos 'harta'. 

 

Esta breve alusión a su primer experiencia en las cosas de Dios nos lleva a recordar lo que nos dejó 

plasmado en el método de los EE acerca de estas 'cosas'. A lo largo de las cuatro Semanas va 

guiando al ejercitante sin 'dirigirlo' sino 'preparándolo y disponiéndolo' para sea él mismo el 

protagonista, dejándolo solo ante Dios.  

 

En este proceso ocupa un lugar destacado el discernimiento, presente desde el primer momento de 

su lenta conversión, como acabamos de ver en la cita de la Autobiografía. Pero en este comienzo 
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es interesante constatar que su vivencia de las cosas de Dios no aparecen en un contexto aparte, 

aislado, sino alternándose con las del mundo. La misma persona tiene ambas, siendo equivalentes 

en cuanto vivencias positivas -en las dos se detenía dos y tres y cuatro horas sin sentirlo (Autob. 6)-

, y es la misma persona la llamada a descubrir que dejan 'posos' distintos. Esto justifica el epígrafe 

siguiente:   

 

 Hay que discernir: vida purgativa y vida iluminativa. 

VOY POR AQUÍ 

San Ignacio en EE 10 alude a estos dos términos, clásicos en el lenguaje de la espiritualidad. A ellos 

tenemos que añadir un tercero: la vida unitiva, término que no aparece en el texto de los EE. 

Leamos el texto de Ignacio: Quando el que da los exercicios siente al que los rescibe, que es batido y 

tentado debaxo de especie de bien, entonces es proprio de platicarle sobre las reglas de la segunda 

semana ya dicha. Porque comúnmente el enemigo de natura humana tienta más debaxo de especie de 

bien, quando la persona se exercita en la vida iluminativa, que corresponde a los exercicios de la 2ª 

semana, y no tanto en la vida purgativa, que corresponde a los exercicios de la 1ª semana. (EE 10) 

 

Como vemos, en esta Anotación aparecen los dos, relacionándolos con la 1ª y 2ª semana. Para 

entender el alcance de esta relación tenemos que ir a la anotación anterior (EE 9): Es de advertir, 

quando el que se exercita anda en los exercicios de la primera semana, si es persona que en cosas 

spirituales 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.; el que da los exercicios no le platique las reglas de varios 

espíritus de la 2ª semana; porque quanto le aprovecharán las de la primera semana, le dañarán las 

de la 2ª, por ser materia más subtil y más subida que podrá entender.   

 

Hay, pues, una equivalencia entre vida purgativa y 1ª semana, vida iluminativa y 2ª semana. Las 

dos anotaciones pretenden avisar al que da los EE el momento oportuno de dar cada bloque de 

Reglas de Discernimiento, uno ligado a la 1ª y otro a la 2ª semana. Pero más allá de la materialidad 

del proceso del ejercitante -que esté en 1ª semana o en 2ª- va a situar cada bloque en contextos que 

determinarán su relación con la vida purgativa o la iluminativa-. Veamos, pues, en qué contextos 

se enmarcan estas dos vidas:  

 vida purgativa = 1ª semana: 

 * persona que en cosas spirituales no haya sido versado: situación de principiante, 

 * si es tentado grosera y abiertamente: situación de tentación y crisis; 

   

 vida iluminativa = 2ª semana: es batido y tentado debaxo de especie de bien, es decir, no 

puede ser tentado grosera y abiertamente -1ª semana-. 

 

Esta es la correspondencia de cara a que el que da EE sepa cuándo 'platicar' cada bloque de Reglas de 

Discernimiento, pues, en vez de aprovechar pueden dañar. La cosa es seria. Y la razón que da en 

dichas anotaciones es que las RR de 2ª semana es materia más subtil y más subida que podrá entender. 

Es decir, la 2ª semana es un logro al que se llega. El hecho de no poder ser 'tentado grosera y 

abiertamente' ya lo indica: no atrae lo que en la 'vida purgativa' era motivo de tentación. En esta 

situación de indiscutible progreso que llevaría a pensar que pisamos un terreno más seguro -Ignacio la 

define como más 'subtil y subida'-, uno se siente con más luz -vida iluminativa- y no tiene el riesgo de 

ser tentado abiertamente. Sin embargo, este avance indiscutible no es tan seguro como podíamos 

pensar. El no poder ser tentado 'grosera y abiertamente' no quiere decir que uno esté por encima de 

cualquier tentación, sino que ahora va a serlo debaxo de especie de bien. Como dirá en la 4ª regla de 2ª 

semana: con pensamientos buenos y santos.   
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La advertencia, con esta contundencia, no la he encontrado en nadie. Todas las espiritualidades avisan 

del riesgo de ser engañados, pero engarzar el riesgo al avance, nunca lo he visto de una forma tan 

explícita. Avisar de riesgos paralizantes que le hacen a uno 'tirar la toalla', sí; pero aquí es distinto. En 

nuestro caso, san Ignacio, junto a la sospecha nos da unas reglas -avisos e instrucciones
40

-, para saber 

moverse en terreno tan movedizo, sin caer en la trampa de paralizar un proceso porque es 'arriesgado'.  

 

San Ignacio en los EE, a través de peticiones, orienta un proceso llamado a llevarnos desde la 'vida 

purgativa' -1ª semana- a la 'vida iluminativa' -2ª semana-. La sorpresa está en la advertencia que nos 

ocupa: ahora la tentación es debaxo de especie de bien... con pensamientos buenos y santos. Es 

incorporar la propia sospecha al logro. Esto inmuniza al riesgo más sutil en la vida espiritual -él 

advierte que es materia más subtil y subida-. Es la prepotencia, la autosuficiencia, siempre posibles 

desde nuestros mecanismos de justificación -¡Todo ha estado justificado en la historia!- . 

 

Tenemos, pues, un proceso nada simple, pero nos proporciona en cada etapa avisos e instrucciones 

para que sepamos a qué atenernos y no perdernos. Sus aportaciones son tan lúcidas que merece la pena 

pararnos en ambos discernimientos: el de la vida purgativa -1ª semana- y el de la vida iluminativa -

2ª semana-
41

, y destacar algunos detalles significativos que van a descubrirnos la dimensión 

'antropológica' de ambas 'vidas'. He aquí los detalles que quiero resaltar. [Doy por supuesto que 

conocemos las RR de discernimiento de san Ignacio.] 

 

En el discernimiento de 1ª semana (vida purgativa) -para en alguna manera sentir y conocer las 

varias mociones que en ánima se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar (EE 313)-, 

encontramos estos datos: 

 en la regla primera (EE 314), situación de pre-conversión -van de pecado mortal en pecado 

mortal-, el mal espíritu se muestra en placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones..., 

y el buen espíritu: remordiéndoles las conciencias por el sindérese de la razón; 

 en las reglas 2 a 14 (EE 315-327), situación de conversión -van intensamente purgando sus 

pecados y en el servicio de Dios de bien en mejor subiendo-, el buen espíritu se manifiesta en 

la consolación: dar ánimo y fuerzas, quitando todos impedimentos para que en el bien obrar 

proceda adelante; y el mal espíritu en la desolación: morder, tristar y poner impedimentos, 

inquietando con falsas razones para que no pase adelante. [Como es natural esto es más rico, 

pero aquí quiero sintetizar al máximo.]   

 

En el discernimiento de 2ª semana (vida iluminativa), para el mismo efecto, con mayor discreción 

de espíritus (EE 328), al ser más 'sutil' lo haremos más detenidamente: 

 al no poder 'ser tentado grosera y abiertamente', no alude a la desolación, pero el enemigo 

actúa trayendo razones aparentes, sotilezas y asiduas falacias (EE 329): es batido y tentado 

debajo de especie de bien (EE 10);   

 sólo la consolación sin causa precedente es de Dios -sin ningún previo sentimiento o 

conocimiento de algún obiecto por el cual venga la tal consolación-: Dios es experiencia 

inmediata y sorpresiva-porque es propio del Criador entrar y salir... (EE 330)-;  

 la consolación con causa puede ser del 'buen ángel' o del 'malo' -porque ¡Dios es 

inmediatez!-: el buen ángel para provecho del ánima... y el mal ángel para el contrario... (EE 

331); 

                                                 
40

 Así es como san Ignacio aclara al P. Miguel de Torres el alcance de las frecuentes 'reglas' que elaboraba, ante las 

quejas del P. Gonzalo Gonzales: se quejaba: “Diga al P. Gonzalo, que son avisos e instrucciones... y no le perecerán 

tantas...” 
41

 Remito a las RR de discernimiento de espíritus de 1ª semana y de 2ª semana de los Apuntes de EE. 
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 el ángel malo se forma sub angelo lucis -con pensamientos buenos y santos... y después, poco 

a poco... trayendo a la ánima a sus engaños cubiertos y perversas intenciones (EE 332)-. Aquí 

Ignacio no remite a nadie; en la vida purgativa sí remitía a su buen confesor o a otra persona 

espiritual que conozca sus engaños y malicia, porque eran engaños manifiestos (EE 326); 

 en la vida iluminativa cada persona hace su propio discernimiento -debe mucho advertir el 

discurso de los pensamientos- desde dos vertientes: intelectual y afectiva. Intelectual: si el 

principio, medio y fin es todo bueno... señal es de buen ángel. Mas si en el discurso de los 

pensamientos que trae, acaba en alguna cosa mala, o distractiva o menos buena que la que el 

ánima antes tenía propuesta de hacer... Afectiva: o la enflaquece o inquieta..., quitándola su 

paz... que antes tenía, clara señal es proceder del mal espíritu... (EE 333) No remite a ninguna 

idea, todo son constataciones del propio proceso: temporales -el antes y el después- y reales 

-en qué cosa acaba-. No olvidemos que mística es experiencia -constatación que se impone 

sin dubitar ni poder dubitar (EE 175)- y totalidad -intelectual y afectiva-.
42

       

 una vez constatado -fuere sentido y conoscido- el mal espíritu, aprovecha a la persona que 

fue dél tentada mirar luego -inmediatamente- en el discurso de los buenos pensamientos que le 

truxo y el principio dellos, y cómo, poco a poco, procuró hacerla descender de la suavidad y 

gozo espiritual en que estaba, hasta traerla a su intención depravada. (EE 334) Para Ignacio, 

todo es proceso y el problema estará siempre en llegar a tiempo; para que con la tal 

experiencia, conocida y notada -palpada-, se guarde para adelante de sus acostumbrados 

engaños: la experiencia siempre es concreta -la tal-, pero dicha experiencia está llamada a 

enriquecernos -se guarde para adelante- porque cada uno tiene sus engaños acostumbrados.
43

 

 todo proceso tiene una 'vectorialidad'
44

, imprescindible para evaluarlo: es la obviedad de 

que lo que viene 'en contra', choca -gota de agua que cae sobre piedra-; lo que va 'a favor', se 

incorpora -gota de agua que entra en una esponja (EE 335)-. Este aviso pone en entredicho 

todo discernimiento subjetivo: siendo verdad que es el sujeto quien discierne, pero es su 

'vectorialidad' la que lo objetiva. Mateo recuerda que “por sus frutos los conoceréis” (Mt 7, 16) 

e Ignacio evalúa el discurso de los pensamientos viendo en qué cosa acaba (EE 333). Y hay 

que tener presentes las dos vectorialidades del ser humano: empezamos de niños siendo el 

centro -y tenemos que serlo-, y estamos llamados a dejar de serlo, a salir de nosotros mismos 

si queremos dar vida, de lo contrario engulliremos el entorno. Habría que decir que uno 

objetiva cuando no se agota en sí mismo, cuando sale de sí mismo. San Ignacio lo formula con 

precisión en las últimas palabras de la 2ª semana: Porque piense cada uno que tanto se 

aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e interesse. 

(EE 189) Pues bien, en esta regla san Ignacio remite al Principio y  fundamento (EE 23) -El 

hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, 

salvar su ánima
45

-, reto que ha tenido presente el ejercitante a lo largo de todo el proceso con la 

oración preparatoria (EE 46), y que no es otro que el del Evangelio: “El que pierda su vida 

por mí la encontrará” (Mt 16, 25). En efecto, según sea nuestro 'para' -nuestra vectorialidad-, 

así hay que interpretar los 'espíritus'. Este es un aviso que pone en entredicho muchos 

'discernimientos'. Ninguna 'paz', 'dulzura', 'suavidad' son garantía en sí mismas. Hay 

conciencias tranquilas encerradas en sí mismas, que no han salido de su primera vectorialidad, 

conciencias 'aisladas'.
46

 Por otro lado, es significativo el rechazo actual a todo lo que suena a 

                                                 
42

 Cfr. mi charla sobre Fe y experiencia mística. 
43

 Conviene tomar conciencia de la complejidad de san Ignacio: para él los engaños pueden ser manifiestos (EE 326), 

cubiertos (EE 332) y ahora acostumbrados (EE 334) 
44

 La sugerente constatación de Julián Marías en Antropología metafísica de que el hombre es un ser vectorial: nos 

cualifica dónde apuntan nuestras capacidades y dinámicas, que san Ignacio plasma en el Principio y fundamento.  
45

 Cfr. apuntes de EE. 
46

 El diagnóstico del papa Francisco al comienzo de su Exhortación puede darnos luz: “Riesgo del mundo actual: con su 

oferta de consumo, cae en una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza 
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'culpabilidad', 'remordimiento', 'inquietud', único dato del 'buen espíritu', cuando procedemos 

'de mal en peor'. Una vez más, para discernir hay que remitirse a en qué 'acaba' nuestra 

dinámica, a qué apunta nuestra 'vectorialidad', ¿a mi 'ombligo' o los demás?;  

 la experiencia inmediata de Dios -sin causa precedente... es propio del Criador entrar salir...- 

es inmanipulable -debe con mucha vigilancia y atención mirar y discernir el propio tiempo de 

la tal actual consolación-, pero sí podemos manipular sus efectos -del siguiente, en que la 

ánima queda caliente con el favor y reliquias de la consolación pasada-. (EE 336) Es decir, 

para san Ignacio, la experiencia de Dios es personal, interpela: ni me engulle ni me diluye en 

Dios, pero la persona no pierde su autonomía -el pensamiento propio mío es el que sale de mi 

mera libertad y querer (EE 32)-, autonomía que actúa - por su propio discurso de habitúdines 

y consecuencias de los conceptos y juicios... forma diversos propósitos y paresceres- a través 

de condicionamientos -habitudines-, de su inteligencia -conceptos y juicios- y de su voluntad 

-diversos propósitos-. Pero autonomía no es autosuficiencia -en mí hay tres pensamientos: 

uno solo es propio mío; los otros dos vienen de fuera (¡del propio mío!): uno del buen espíritu, 

otro del malo (EE 32)-. Por tanto, han menester ser mucho bien examinados, antes que se les 

dé entero crédito ni que se pongan en efecto: es necesario el discernimiento y la deliberación, 

porque nunca la persona deja de ser responsable.     

 

 ¿Y la vida unitiva? 

 

Antes de señalar cuál es la dimensión 'antropológica' del discernimiento tanto de 1ª semana -vida 

purgativa-, como el de 2ª semana -vida iluminativa-, hay que preguntarse por qué san Ignacio no alude 

                                                                                                                                                                  
de placeres superficiales y de una conciencia aislada.” (2) He subrayado 'conciencia aislada' por ser clave a lo largo de 

todo el documento: ésta lo único que busca es “una serie de acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia” 

(180) y a considerar “palabras molestas: ética, solidaridad mundial, distribución de los bienes, preservar las fuentes de 

trabajo, dignidad de los débiles, un Dios que exige un compromiso por la justicia.” (203) Pero donde aparece esta 

denuncia de forma más descarnada es en el concepto de mundanidad espiritual que define así: “detrás de apariencias de 

religiosidad y amor a la Iglesia es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal” 

(93). Esta actitud desemboca en “fascinación del gnosticismo: fe encerrada en el subjetivismo -sólo una determinada 

experiencia o razonamientos y conocimientos que reconfortan e iluminan-. El sujeto queda clausurado en la 

inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos” (94), y en un “neopelagianismo autorreferencial y 

prometeico: confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores por cumplir normas o ser inquebrantablemente 

fieles a cierto estilo católico del pasado” (94). “En ambos casos -comenta el papa- ni Jesucristo ni los demás 

interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico” (94), queda uno atrapado en 

el “embeleso por dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial” (95), llegando a denunciar: “Cuando el 

beneficiario no es el Pueblo de Dios sino la Iglesia como organización, no lleva el sello de Cristo encarnado, 

crucificado y resucitado: grupos elitistas, autocomplacencia egocéntrica.” (95) Pero sigue concretando: “El 

acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro de las 

personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre” (170), porque “quien se 

repliega en su inmanencia y sus intereses, no aprende de sus pecados ni está abierto al perdón.” (97) Y ahora, la 

frase 'salir de sí', que en muchas ocasiones se interpreta como un entrar en el 'vacío', el papa le da un contenido 

misionero: “Salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 

Evangelio” (20), no quedarse en una “supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo 

narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás; en lugar 

de facilitar el acceso a la gracia, controlar” (94). Por eso, él mismo confiesa: “prefiero una Iglesia accidentada, 

herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a 

las propias seguridades.” (49) Y es que “el auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante 

en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora. ...se distingue claramente de todo tipo de acompañamiento 

intimista, de autorrealización aislada.” (173) Porque “una auténtica fe –que nunca es cómoda ni individualista– implica 

deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores” (183), y “los evangelizadores con Espíritu oran y trabajan: ni 

propuestas místicas sin compromiso social y misionero, ni discursos y praxis sociales o pastorales sin espiritualidad que 

transforme el corazón.” (262) “Un evangelizador sale de la oración más generoso, se ha liberado de la conciencia 

aislada, deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás.” (282) A veces, al ver el entusiasmo mediático 

ante este papa, me pregunto: ¿habrán leído lo que dice?, porque más molesto no puede ser. 
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en todo el proceso de EE a la vida unitiva que en todos los tratados espirituales de la época era el 

culmen. Más aún, la extrañeza es mayor cuando todos sabemos, por propia confesión suya, que fue un 

místico. Y, en efecto, aunque no use el término, sí tiene presente la experiencia mística. ¿Qué es, si no, 

la consolación sin causa precedente (EE 330) o el sin dubitar ni poder dubitar del primer tiempo de 

hacer elección (EE 175)? Pero la enmarca de tal forma, que no podemos instalarnos en ella. En efecto, 

la tal experiencia está al alcance del ejercitante al ser Dios el protagonista -porque es propio del 

Criador entrar y salir...-, no que el ejercitante pueda conseguirla, aunque sí es él el único testigo. Ahora 

bien, le advierte que debe con mucha vigilancia y atención mirar y discernir el propio tiempo de la tal 

actual consolación del siguiente... (EE 336). Para Ignacio el 'toque' de Dios no sólo es puro don sino un 

don inmanipulable. 

 

Es decir, gracias al tiempo, consigue encontrar la forma de defender la experiencia inmediata de Dios -

deje inmediate obrar al Criador con la criatura y a la criatura con su Criador y Señor, advierte al que 

da los ejercicios (EE 15)- y, al mismo tiempo, evitar su manipulación. Ahí entra la sospecha que, sin 

eliminar dicha experiencia 'mística', evita hacerla 'suya' –“¡Se me ha aparecido Dios!”-, creyendo que 

todo está ya resuelto, sino sigue siendo responsable, salvando así la propia autonomía. Para san Ignacio 

siempre hay algo claro: Dios ni anula ni suple, sino responsabiliza. La persona nunca desaparece ante 

Él sino se convierte en interlocutor responsable. 

 

En una palabra, posiblemente no aluda al término vida unitiva para evitar que se pueda considerar 

como un 'estado' cuando no pasa de algo tangencial aunque real -¡más real que nuestras vivencias 

cotidianas!-, cuyos efectos -la ánima queda caliente...- uno puede manipular: por su propio discurso de 

habitúdines y consecuencias de los conceptos y juicios... que no son dados inmediatamente de Dios 

nuestro Señor. Y, por tanto, han menester ser mucho bien examinados, antes que se les dé entero 

crédito ni que se pongan en efecto. En conclusión, Dios es inmediatez e inmanipulabilidad, no hay 

mediación posible. En la vida unitiva, pues, no encontraremos 'dimensiones antropológicas' -la 

intervención humana no es posible-, pero sí cautela agradecida, vigilando no hacer mío lo que ha sido 

puro don inesperado -sin causa precedente-.
47

  

 

 Dimensión antropológica de la vida purgativa y la vida iluminativa.  

 

En la vida purgativa. En situación de pre-conversión son referentes evaluadores de fiar -buen 

espíritu-: remordimiento de conciencia -el sindérese de la razón (¡en singular!)-, mientras son 

tramposos -mal espíritu- tanto lo aparente -placeres aparentes-, como las fantasías -haciendo 

imaginar- que dejan seco y descontento (Autob. 8). En situación de conversión, contrario modo: buen 

espíritu: consolación: dar ánimo y fuerzas, quitando todos impedimentos para que en el bien obrar 

proceda adelante; mal espíritu: desolación: morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con 

falsas razones (¡razones en plural!) para que no pase adelante.  

Resumiendo: son del buen espíritu: la razón -en singular, equivalente a la conciencia- y la consolación 

para que en el bien obrar proceda adelante, ambos constatables, realidades que la persona 

experimenta; sin embargo, son del mal espíritu: lo no real -aparente, imaginario- y la desolación que 

inquieta con falsas razones (en plural) para que no pase adelante. Ambos -razón y realidad 

constatable- son referentes en los que el ser humano sigue creyendo. En lo que no puede creer es en las 

                                                 
47

 Una forma de tomar conciencia de que este don es inmanipulable es en la experiencia de la desolación, “por darnos 

vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, 

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... atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual 

consolación.” (EE 322) En efecto, la impotencia que experimentamos en la desolación, evidencia que no somos 

autosuficientes.   
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'razones' (en plural).
48

   

 

En la vida iluminativa todo es más sutil. En el logro que es 'no poder ser tentado grosera y 

abiertamente', hay un riesgo: la tentación viene debajo de especie de bien, con pensamientos buenos y 

santos, por tanto hay que sospechar. Ahora la desolación no tiene cabida -no se añora nada-. La 

consolación, que era de fiar en la vida purgativa, aquí no tiene por qué serlo. Y da un aviso importante, 

pero clave en su espiritualidad: Dios puede consolar o directamente o por sus ángeles. Hay, pues, que 

distinguir: consolación sin causa precedente, que sólo es de Dios nuestro Señor, auténtica 

experiencia mística que se impone por sí misma con más evidencia que cualquier otra experiencia real 

-sin dubitar ni poder dubitar-; y la consolación con causa, que puede ser del buen espíritu o del malo.  

 

En principio, el criterio evaluador es si aprovecha o daña al ánima, (regla 3ª). Pero Ignacio se atreve a 

describir más detalladamente este proceso engañoso -la situación es más sutil y subida- para llegar a 

tiempo en ese poco a poco en que el enemigo procura de salirse, trayendo a la ánima a sus engaños 

cubiertos y perversas intenciones (regla 4ª). Y aquí está la sorpresa: no remite a nadie. Difícilmente 

alguien puede ayudarnos cuando los datos que podemos aportar son 'pensamientos buenos y santos'; 

sólo la propia persona puede evaluar su proceso. Y, de nuevo, el criterio evaluador es experiencial, no 

teórico: si acaba en alguna cosa mala... o inquieta... a la ánima, quitándola su paz... que antes tenía 

(EE 333). Pero en la regla 1ª nos dio un dato importante: esta inquietud es trayendo razones (en plural) 

aparentes, sotilezas y assiduas falacias (EE 329). 

 

Fuera, pues, de lo que se refiere a la vida unitiva -inmediata e inmanipulable-, lo que tiene que ver con 

la 'vida purgativa' y la 'vida iluminativa' pasa por la propia constatación y evaluación. La persona, 

pues, tiene los recursos necesarios para cualquier evaluación: se remite a la razón (en singular)-

conciencia-, sospechando, sin embargo, de las razones (en plural) -que pueden ser falsas o aparentes-

, comprobando el 'poso' afectivo que dejan los distintos proyectos y evaluando el discurso de los 

pensamientos: si acaban en alguna cosa mala distractiva o menos buena que la que el ánima antes 

tenía propuesta de hacer.  

 

 En conclusión: la disyuntiva del ser humano es animal - hombre 

 

Nada de lo que aquí descrito es ajeno al ser humano en cuanto tal.
49

 Si restringimos estos avisos e 

instrucciones a la esfera estrictamente religiosa, perdemos aportes lúcidos para la cotidianeidad de 

cualquier persona. El creyente -que ante todo es persona- no tiene por qué quedar aislado como un 

ser extraño sino ofertar lo que su vivencia creyente le ha aportado.  

 

Y aquí, una vez más, vamos a acudir a una lúcida intuición de Gandhi. Para él, la decisiva disyuntiva 

del ser humano no es humano - espiritual, sino hombre - animal. Él comenta: “La no violencia es la 

ley de nuestra especie, del mismo modo que la violencia es la ley de los animales. El espíritu está 

inactivo en los animales, que no conocen más ley que la del poder físico. La dignidad del ser humano 

exige obedecer a una ley superior, a la fuerza del espíritu.”
50

 Nosotros rebajamos el listón tanto, que lo 

humano es el conjunto de todas las fragilidades y justificaciones que tanto denunciamos en los demás. 

                                                 
48

 Recordar la aportación de Ortega en Ideas y creencias.  
49

 No estaría mal recordar la verdadera disyuntiva del ser humano según Gandhi. Para él, no es humano-espiritual, sino 

hombre-animal. Él comenta: “La no violencia es la ley de nuestra especie, del mismo modo que la violencia es la ley 

de los animales. El espíritu está inactivo en los animales, que no conocen más ley que la del poder físico. La 

dignidad del ser humano exige obedecer a una ley superior, a la fuerza del espíritu.” (Mi religión, Sal Terrae, p 

129). Nosotros rebajamos el listón tanto, que lo humano es el conjunto de todas las fragilidades y justificaciones que 

tanto denunciamos en los demás. 
50

 M. Gandhi, Mi religión, Sal Terrae, p 129 



Posible índice de mis búsquedas     32 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

Es decir, esta aportación de Gandhi nos avisa a que el ser humano, o se abre la fuerza del espíritu, o no 

ha salido de la esfera animal -la ley de la jungla, nos dijo en otro momento-, y este 'fuerza del espíritu' 

es la que san Ignacio intenta describir en sus Reglas de discernimiento, pero con constataciones al 

alcance de toda persona, sea religiosa o no. 

  

Esto supuesto, ¿qué alcance tiene resaltar la dimensión antropológica del discernimiento ignaciano? 

Yo diría que sanear nuestras 'espiritualidades'. Las aportaciones ignacianas pueden desenmascarar 

algunos despistes que hoy vemos a nuestro alrededor, que incluso se viven como logros. Aludiremos a 

alguno.  

 

Para san Ignacio sólo Dios da consistencia, pero nunca elimina nuestra autonomía personal. Es decir, 

para él, la experiencia de Dios responsabiliza, pero nosotros, en vez de responder personalmente, 

convertimos dicha experiencia en una 'estufita' en invierno -la ánima queda caliente- o 'aire 

acondicionado' en verano, sin preguntarnos qué espíritu nos mueve. Y es que ¡no somos 

autosuficientes!  
 

Y como síntesis de todo lo dicho, recuerdo las dos últimas reglas de discernimiento de 2ª semana. En 

efecto, en la 7ª (EE 335), avisa que lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es nuestro 'para' -

nuestra 'vectorialidad'-, lo único que posibilita saber si nuestras vivencias 'positivas' son de fiar. En 

realidad es lo primero que nos dijo en las Reglas 1ª y 2ª de 1ª semana: según nuestra orientación, así 

había que interpretar lo que sentíamos. Si íbamos de pecado mortal en pecado mortal, lo que agrada es 

del mal espíritu -por más los conservar y aumentar en sus vicios...-, y lo que inquieta -remordiéndoles 

las conciencias- del bueno. Sin embargo, cuando vamos intensamente purgando nuestros pecados, es 

el contrario modo que en la primera regla: entonces lo positivo -consolación- es de Dios -para que en 

el bien obrar proceda adelante-, y lo negativo -desolación- del enemigo -para que no pase adelante-. 

Aquí -regla 7ª- la imagen es casi más expresiva: la gota de agua que entra en una esponja, o que cae 

sobre piedra. En el primer caso entra con silencio, en el segundo con estrépito. Pero ni el 'silencio' ni el 

'estrépito' son referentes en sí mismos, sino la vectorialidad -el 'para'- que nos mueve. Es decir, no hay 

discernimiento válido, sin Principio y Fundamento.   

 

En la 8ª regla (EE 336) nos avisa que no podemos secuestrar la experiencia de Dios. La consolación 

sin causa precedente, que es sólo de Dios, nunca puedo convertirla en 'estufita' -porque deja caliente la 

ánima-. Mi responsabilidad, confirmada por la inmediatez de Dios -sin dubitar ni poder dubitar-, 

vuelve a escena y, de nuevo tengo que responsabilizarme de mi proceso. El que Dios me haya 'tocado' -

como Criador y Señor que es-, no significa que me supla, y de nuevo tengo que hacerme cargo de la 

realidad, pero sin salirme del PF. 

 

Ahora bien, esta indudable utilidad del discernimiento ignaciano para cualquier persona, según estas 

dos últimas reglas, parece no poderse desligar de Dios. Si el PF es el que posibilita el discernimiento  y 

aquel no es posible sin Dios, las dimensiones antropológicas que hemos resaltado no serían tales sin 

Dios. Pero no podemos olvidar que para san Ignacio Dios nunca evade, más aún, la evaluación de sus 

mociones es desde la razón y en lo que acaba. Dios y realidad nunca son contrapuestos en la fe 

cristiana. Los criterios que nos ha dado para saber si lo que nos mueve es de fiar -¡es de Dios!- siempre 

remiten a la realidad, a comprobaciones. ¿Qué quiere decir esto?    

 

 

¿Sólo el 'creyente' es creyente? 

 

Al comienzo de este trabajo concluíamos a propósito de las reflexiones de Ortega y Gasset sobre El 
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Intelectual y el Otro: “Todos estamos llamados a tener 'ideas' de las 'cosas', pero las 'cosas' nunca 

son ideas. Estamos llamados a ser 'Intelectuales' -a usar nuestra inteligencia, grande o pequeña-, y al 

mismo tiempo 'Otros', respetuosos 'creyentes', sin convertirnos en 'ateos de todo'” (p 4). Más 

adelante (página 11) citábamos otra vez a Ortega: “Cuando creemos de verdad en una cosa no 

tenemos la “idea” de esa cosa, sino que simplemente “contamos con ella... realidad es 

precisamente aquello con que contamos, queramos o no. Realidad es... aquello con que topamos; 

...con nuestras creencias estamos inseparablemente unidos”, y añadía “entre las creencias del 

hombre actual es una de las más importantes su creencia en la 'razón', en la inteligencia... Pero... 

una cosa es fe en la inteligencia y otra creer en las ideas determinadas que esa inteligencia fragua. 

En ninguna de esas ideas se cree con fe directa.”
51

   

 

En conclusión, habría que decir con Ortega que toda persona es creyente, no en ideas, sino en 

aquello “con lo que cuenta” -realidad-, y en “la razón” -“la inteligencia”-, no 'las razones' (en 

plural) que uno pueda tener o elaborar con su inteligencia.
52

  

 

Si nos fijamos hay una sorprendente coincidencia entre el discernimiento ignaciano y la aportación 

de Ortega: lo que nos da consistencia, lo que es de fiar hasta el punto de creer en ello, es la realidad 

y la razón (¡en singular!). Pero esto ¿no está cerca del concepto de 'obvio', aquello de lo que no 

tenemos 'ideas' sino simplemente está delante y somos capaces de preguntarnos “Qué nos parece” 

hasta el punto de poder decidir “Sí, queremos”?  

   

No parece, pues, correcto esa incomunicación que establecemos entre el creyente religioso y el no 

creyente, ya que al parecer todos lo somos. Pero ahora se plantea otra contraposición más peligrosa 

a mi parecer: otorgar a la espiritualidad una entidad propia, 'laica' podríamos decir.
53

 Esto llega al 

extremo de convertirse en el gran logro, siendo la 'religión' una 'etapa' llamada a desaparecer. ¿Es 

correcta la desconexión entre espiritualidad y religión? ¿Es válida la 'espiritualidad sin Dios'
54

?                 

  

 Espiritualidad sin Dios  

 

Es la primer pregunta que tenemos que hacernos: ¿es un logro este 'paso' que de hecho cobra 

fuerza?
55 

El fenómeno está ahí, y su difusión parece más ligada a la 'moda' -como casi todo en los 

                                                 
51

 Aquí podemos remitir a todo lo que decimos sobre la justificación como trampa estrella del ser humano en la 6ª 

Bienaventuranza. ¡Todo ha estado justificado en la historia! (Jer 18, 18) 
52

 Esto se podría aplicar a conceptos clave como Verdad. Cuando Jesús dice en el evangelio de Juan: “La verdad -¡en 

singular!- os hará libres” (Jn 8 32), podríamos proseguir, porque “Las verdades nos fanatizan”. 
53

 Este problema es el que abordo en el tema que tuve que exponer en Barcelona el 14 de marzo de 2015. 
54

 Es la denuncia del papa Francisco en su Exhortación Evangelii gaudium: La fe católica de muchos pueblos se 

enfrenta hoy con el desafío de la proliferación de nuevos movimientos religiosos, algunos tendientes al 

fundamentalismo y otros que parecen proponer una espiritualidad sin Dios. (63) 
55

 Hace dos años leí una conferencia del profesor Rubia en la que defendía “...yo propondría que la antítesis espíritu-

materia fuese sustituida por espiritualidad religiosa y espiritualidad no religiosa”, una 'espiritualidad' producida por 

el cerebro. Hace dos días he recibido un artículo de Roger Lenaers S.I. titulado ¿Pueden Cristianismo y 

modernidad caminar juntos?, cuya 'Conclusión' es esta: “¿Qué es lo que queda después del monumento milenario 

católico, si uno abandona el Theos y de hecho se convierte en un fiel «a-teo»? No tengan duda: queda la esencia. Y 

esa esencia no es la definición del credo, no es un libro con palabras infalibles de Dios, no son los diez 

mandamientos, no es una jerarquía autocrática, no son los sacramentos y el sacerdocio, o la misa y los rituales de 

la liturgia, no es la oración de petición ni la obediencia a las reglas de la iglesia. Es la conciencia de que 

participamos en un cosmos que es la autoexpresión, continuamente en movimiento evolutivo, del Espíritu creativo, 

que es Amor, junto con el deseo de movernos hacia ese Amor, siguiendo a Jesús, que conocemos como el 

eternamente vivo, porque es y era totalmente amoroso.” En efecto, él defiende que “la modernidad enriquece 

nuestra fe y la complementa, liberándola de la imagen antropomórfica de Theos en lo alto del cielo que ha 

heredado de las generaciones prehistóricas, y que todavía no se arriesga a abandonar, aunque no era más que 
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tiempos que corremos-, que a convicciones personales, a creencias. Por otro lado su oferta es más 

teórica que experiencial. Este dato hay que tenerlo en cuenta, porque difícilmente una elaboración 

teórica, por brillante que sea, podrá ser alternativa a una auténtica espiritualidad que siempre 

globaliza y pone en juego a la persona como totalidad -la compromete-, no meramente la convence 

con 'argumentos'. Según Ortega no pasarían de 'ideas de ideas', sin ofrecer la consistencia que 

requiere aquello en lo que nos apoyamos,56 en lo que 'creemos'.    

 

La situación actual es más grave que la que yo percibía antes de aparecer estas ofertas. Antes el 

peligro lo veía en que la religión fuese considerada como algo 'sentimental' y por supuesto 'privado', 

que había que vivir en la 'intimidad'; pero dejaban al creyente con su creencia. Ahora no, ahora se 

nos argumenta lo 'tonto' que es 'creer' en una religión concreta, y se nos ofertan construcciones 

'originales', pero elaboradas, no una Realidad que experimentamos y en la que nos apoyamos, en la 

que creemos. Se nos hace creer que para que algo sea 'espiritual' en sentido estricto hay que 

eliminar a Dios.     

 

En efecto, la creencia religiosa en cuanto tal es algo estrictamente personal, aunque un conjunto de 

creyentes podamos denominarlos como pertenecientes a una religión. Por otro lado, la historia está 

cargada de acontecimientos de todo tipo -buenos y malos- en los que una fe religiosa ha sido 

decisiva. Sin embargo, en tales casos, normalmente se trata la fe religiosa como mera 'ideología' que 

toma cuerpo en movimientos fanatizados, al margen de la persona creyente. Esto es grave porque, 

como acabamos de decir, la fe religiosa es un hecho estrictamente personal,
57

 que no es lo mismo 

que privado, y el creyente en cuanto tal se remite a aquello que le da consistencia -Realidad, Razón, 

Verdad- que no necesita argumentos ni defensas sino suscita un anuncio 'contagioso'
58

 -Evangelio-.  

 

Esto quiere decir que el único interlocutor válido en este asunto es la persona creyente, no el 

conjunto de supuestos creyentes, sociológicamente hablando.
59

 Y si algo es la persona creyente es 

                                                                                                                                                                  
resultado de pura ignorancia. Esa imagen, en realidad, ha sido una mampara entre nosotros y el Amor Absoluto. En 

el mejor de los casos es un dedo que apunta a Él/Ella/Eso.” Esto es lo que se oferta. El problema es considerar la 

Modernidad como referente irrenunciable. Más aún, yo me pregunto ¿qué tiene esto que ver con la fe, con la 

creencia? ¿No parte la fe judeo-cristiana de la convicción de que “a Dios nadie le ha visto jamás” (Jn 1,18), más aún 

“nadie puede verme y seguir con vida”? (Ex 33, 20) 
56

 Recordemos algunas de sus afirmaciones que hemos citado más arriba: “Cuando creemos de verdad en una cosa no 

tenemos la 'idea' de esa cosa, sino que simplemente 'contamos con ella' ” porque “realidad es precisamente aquello 

con que contamos, queramos o no. Realidad es la contravoluntad, lo que nosotros no ponemos; antes bien, aquello 

con que topamos”; mientras “la idea necesita de la crítica... y se sostiene... en otras ideas... formando un todo o 

sistema”. Por eso, entre nosotros y nuestras ideas hay..., una distancia infranqueable: la que va de lo real a lo 

imaginario. En cambio, con nuestras creencias estamos inseparablemente unidos. ” (Citado en la p 11) 
57

 Es significativo que en la Vigilia Pascual, a la hora de la profesión de fe, a la pregunta del sacerdote: “Creéis...”, la 

respuesta no es 'Creemos', sino en singular: “Creo”. 
58

 Es la palabra que usa el papa Francisco al alentar “...una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, 

audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa! (EG 261) 
59

 La acusación de Horkheimer a los cristianos es clara: “tanto la tradición católica como la protestante... legitiman la 

sociedad tecnocrática y se adaptan a ella cosificándose, convirtiéndose en un bien cultural más, carente de 

significación hermenéutica real...” (pp. 140-141) “El cristianismo aparece como el origen del que surge la 

conciencia moral de Occidente...” (p 198), y saca una conclusión: hay que encontrar hombres “que opongan 

resistencia como las víctimas de la historia entre las que se cuenta el fundador del cristianismo” (p 199). El hombre 

se encuentra enfrentado al dilema del absurdo ante el mal y el sufrimiento en el mundo: “Voltaire y Kant han 

exigido un Dios no por sí mismo, sino porque no podían pensar que la injusticia que domina la historia fuera algo 

definitivo”. Por tanto, la religión es la única que puede ofrecer 'utopía' (p 202-203): “que el verdugo no triunfe sobre 

la víctima”, sólo así encontraremos 'un sentido al sinsentido de la existencia...” (p 209) De ahí su lúcida denuncia 

contra el 'secularismo' en la religión: “la reduciría a un puro humanismo de valor moral pero carente de 

trascendencia” (pp. 210-211). La religión sin trascendencia estaría de más. [Cfr. Juan A. Estrada, La teoría crítica 

de Max Horkheimer. Universidad de Granada, 1990]  
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interlocutor frente a Dios. 

 

 Espiritualidad con Dios: un Dios que interpela y salva. 

 

En efecto, han sido creyentes concretos los que verdaderamente han incidido beneficiosamente en la 

historia. Los movimientos religiosos, sin embargo, que suelen funcionar como meras ideologías, 

sólo han aportado conflictos. Para concretar lo que quiero decir -el alcance de la fe en un Dios vivo- 

voy a traer afirmaciones de un gran creyente, cuya incidencia en la historia sólo puede silenciarla el 

cinismo: me refiero a Gandhi. Añado, además, aportaciones de creyentes cristianos.  

 

He aquí algunas citas del libro publicado por Sal Terrae: Gandhi, Mi religión. En ellas descubrimos 

hasta qué punto la vivencia creyente es algo experiencial y Dios, la Realidad por excelencia. 

Resumo en negrita el mensaje de la cita:  

 la vivencia creyente es experiencia: “...Cuando se produce una toma de conciencia fuera 

de los sentidos, es infalible. Se demuestra, no por medio de una prueba extraña, sino en la 

trasformación de la conducta y el carácter de quienes han sentido la presencia real de Dios 

dentro de sí” (p 75). Esta afirmación coincide con confesiones de creyentes cristianos como 

santa Teresa: “que jamás pensé había otra manera de oír ni intender hasta que lo vi por 

mí”
60

 o san Ignacio de Loyola: “...si no hubiese Escriptura que nos enseñase estas cosas de 

la fe, él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto.”61  

 Dios está por encima de nuestras elucubraciones y manipulaciones: “Podremos desterrar la 

palabra 'Dios', pero no tenemos poder para desterrar su realidad. Ciertamente, la conciencia 

no es más que una pobre y laboriosa paráfrasis de la sencilla combinación de las cuatro letras 

que forman la palabra 'Dios'. Él no puede dejar de ser por el hecho de que se cometan en su 

nombre inmoralidades abominables o brutalidades inhumanas. Él es magnánimo y paciente, 

pero también es terrible. Es el personaje más exigente de este mundo y del mundo venidero. 

Nos mide con la medida con que nosotros medimos a los demás –seres humanos y animales-. 

Con Él, la ignorancia no sirve de excusa. Y, sin embargo, Él siempre perdona, porque siempre 

nos da la posibilidad de arrepentirnos. Él es el mayor demócrata que el mundo haya conocido, 

pues no nos pone trabas de ningún tipo para elegir entre el bien y el mal.” (p 79) San Ignacio 

de Loyola: “Sólo es de Dios nuestro Señor dar consolación a la ánima sin causa 

precedente... sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún obiecto...” (EE 330) 

Santa Teresa de Jesús: “...es falta de humildad de quererse levantar el alma hasta que el 

Señor la levante, ya que cuando el Señor quiere que lo sea, aunque sea desde el primer día, 

no hay que temer...  ¡Oh, cuando Dios quiere, cómo viene a él descubierto sin estas 

ayuditas! Es decir, el protagonismo siempre es de Dios, aunque su 'protagonismo' nunca 

supla.  

 Dios, o es real o no es Dios: “Muchas veces he vislumbrado en mi caminar leves destellos de 

la Verdad Absoluta, que es Dios, y todos los días crece en mí la convicción de que sólo Él es 

real, y todo lo demás irreal. ” (p 84) San Ignacio de Loyola en su experiencia del Cardoner: “Y 

no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que 

recibió una grande claridad en el entendimiento; de manera que en todo el discurso de su vida, 

hasta pasados los sesenta y dos años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y 

todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado 

tanto como aquella vez sola.”62 Carlos de Foucauld cuenta que antes de su conversión en la 

Iglesia de san Agustín de París hacía a Dios esta oración: “Dios mío, si existes, haz que yo te 

                                                 
60

 Vida, XXVI, 9 
61

 Autobiografía 29 
62

 Autobiografía 30 
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conozca ”, y a la hora de describir su conversión lo hizo así: “tan pronto como creí que había 

un Dios, entendí que no podía vivir sino para Él: mi vocación religiosa data de la misma hora 

que mi fe: ¡Dios es tan grande!¡Hay tal diferencia entre Dios y todo lo que no es Él! Dios 

aparece como Realidad que provoca una respuesta totalizante, no la mera adhesión.  

 Dios incide en la realidad: “En todas las situaciones difíciles Él me ha salvado. En todas mis 

pruebas –de naturaleza espiritual, como abogado, como director de instituciones y en la 

política- Dios me ha salvado... La súplica, la adoración y la oración no son supersticiones; son 

actos más reales que los actos de comer, beber, sentarse o caminar...” (p 161) San Ignacio en 

las Constituciones de la Compañía de Jesús: “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) Dios no evade sino implica y compromete. 

 

Las afirmaciones no pueden ser más nítidas: Dios, en los grandes creyentes es experiencia 

totalizante que ensombrece todas las demás y, lo más importante, tiene consecuencias más hondas y 

duraderas que cualquier otra experiencia. Ahora bien, esta Realidad-Dios, no puede ser más rica: 

“Es el personaje más exigente de este mundo... Y, sin embargo, Él siempre perdona, porque siempre 

nos da la posibilidad de arrepentirnos.”  

 

 Dios no es “como Dios manda” 

 

Suelo comentar en las Bienaventuranzas que “Dios no es como Dios manda”, porque de serlo, nos lo 

habríamos fabricado nosotros. Ya percibieron esta posibilidad Feuerbach y Freud. Si Dios no nos 

descoloca, no nos desborda, no nos interpela, es que lo hemos hecho a nuestra medida. 

  

Las descripciones de experiencias de Dios en grandes creyentes que acabamos de recoger no tienen 

nada que ver con sus sucedáneos en las nuevas espiritualidades -con, o sin Dios-: “Ese Amor Absoluto 

no habita en el cielo, sino en el corazón de todo lo que existe, y constantemente lleva a todas las cosas 

a evolucionar, y nos empuja a los seres humanos a ser más humanos, a ser más amor” o “un Misterio 

amoroso, un Algo maravilloso”, formulaciones de Roger Lenaers en el artículo citado en la nota 55. No 

pasa de meras proyecciones infantiles de añoranzas de protección y seguridad, pero por ningún lado 

aparece la interpelación que toda persona percibe en su conciencia. Simplemente sentirse 'empujados' 

a ser 'más humanos'. ¡Ojalá todos los 'empujones' que sintiésemos fuesen en esa dirección!, pero, por 

desgracia, no es así. 

 

El Dios de los verdaderos creyentes -no de las religiones en cuanto fenómeno sociológico- es a un 

tiempo Indulgente y Exigente, que incide en la persona suscitando Amor y Temor -respeto-. El 

problema de esas espiritualidades, que yo denomino 'eufóricas', es su obsesión por eliminar todo tipo 

de temor con lo que quedamos paradójicamente indefensos, porque hay circunstancias que sólo el 

temor al peligro real las evita.63 Sin embargo hay temores que paralizan. Éstos son los peligrosos. 

¿Cómo distinguir unos de otros? Veamos, con ayuda de dos grandes creyentes -Gandhi y san Ignacio 

de Loyola64- cómo es precisamente Dios el único que puede asegurar que nuestro 'temor' sea salvífico 

y no paralizante.  

 

                                                 
63

 Es la observación de un amigo mío gitano, ante un hecho desconcertante que acabábamos de presenciar: “Adolfo, es 

que ya no hay temor”. Sin temor, desaparece la única barrera que puede sujetarnos frente al disparate.  
64

 San Ignacio, en el proceso de EE, alude a un 'temor por la honra del mundo' que paraliza -mostrando impedimentos 

para ir adelante en servicio de Dios nuestro Señor- (EE 9), y otro que tenemos que pedir: 'temor de las penas' -que 

padecen los dañados- para que 'me ayude para no venir en pecado'. (EE 65) Es decir, uno nos bloquea, el otro es 

salvífico. 
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En efecto, el único temor que libera de todo 'miedo' que pueda paralizar, incluso el de arriesgar la 

propia vida, es el temor de Dios. He aquí cómo Gandhi describe la 'no-violencia', consecuencia de 

su encuentro con Dios: “El no violento tiene que cultivar la capacidad para el sacrificio supremo, 

con el fin de liberarse del miedo. No le preocupa tener que perder su tierra, sus riquezas, su vida. 

Quien no ha superado todo miedo no puede practicar la no violencia de un modo perfecto. El no 

violento sólo tiene un temor: el de Dios” (Op. cit. p 119), y en la página siguiente insiste: 

“Temamos a Dios y dejaremos de temer al ser humano.”  

 

Importantes aportaciones sobre el 'temor de Dios' como algo liberador y salvífico -ahora siempre se 

presenta como amenazante-, y que coinciden con la de san Ignacio: “Debemos mucho alabar el 

temor a su divina majestad... aun el temor servil, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no 

alcance para salir del pecado mortal; y salido, fácilmente viene al temor filial, que es todo afecto y 

grato a Dios nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino.” El 'temor servil' es 'para salir del 

pecado mortal' -aquello que destruye y me destruye-, para volver, a través del 'temor filial' al 

“mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor” (EE 370).  

 

Es decir, parece ser verdad lo que decíamos más arriba: el 'temor de Dios' es el único que elimina 

todos los miedos -¡hasta el de perder la vida!-, alcanzando de este modo la libertad total -

incompatible con los miedos-. Frente a la unánime acusación de ser Dios el gran culpabilizador de 

la historia, el creyente lo vive como el único que libera de cualquier miedo, pero responsabilizando. 

A veces da la sensación que se equipara responsabilizar con culpabilizar, cuando ambas vivencias 

son las que muestran si nuestro temor es salvífico o paralizante, destructivo.  

 

No está mal recordar la cita del comienzo del Eclesiástico: “El temor del Señor es gloria y honor; 

alegría y corona de júbilo. El temor del Señor deleita el corazón, da alegría, gozo y larga vida. El 

que teme al Señor, tendrá un buen final, el día de su muerte será bendecido. Principio de la 

sabiduría es temer al Señor...” (Eclo 1, 11-14)
65

 Pero la sorpresa nos la da el NT, que sintetiza la 

sabiduría en la 'locura de la cruz', pues, ¿qué clase de sabiduría puede ser la que enmudece ante el 

interrogante por excelencia, la muerte?
66

  

 

En efecto, Pablo confiesa que su predicación no consiste en palabras sabias que desvirtuarían la 

cruz de Cristo, contraponiéndola a los signos que piden los judíos y a la sabiduría que buscan los 

griegos. Pero la clave está en que la predicación de la cruz de Cristo es una necedad para los que se 

pierden; mas para los que se salvan es fuerza de Dios... y sabiduría de Dios (I Cor 1, 17-31 y 2). El 

                                                 
65

 La 'sabiduría' es el don por excelencia: Salomón la describe así en su oración a Yahvé: “Concede, pues, a tu siervo, 

un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y  el mal” (I Re 3, 9), y un poco después, el 

mismo Libro de los Reyes, comenta: “Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias y un 

corazón abierto como la playa a orillas del mar” (I Re 5, 9). Cuando el libro de Job se pregunta: “¿De dónde viene 

la Sabiduría? ¿Dónde se encuentra la Inteligencia?”, responde: “Sólo Dios ha encontrado su camino, sólo él 

conoce su morada” (Job 28, 20.23). En Proverbios se personifica: “Desde la eternidad fui formada, desde el 

principio, antes del origen de la tierra...” (Prov 8, 33), y en el capítulo 9 la liga con el temor de Yahvé, repitiendo 

prácticamente la misma expresión que el Eclesiástico: “El comienzo de la Sabiduría es el temor de Yahvé, conocer 

al Santo es inteligencia” (Prov 9, 10). En el libro de la Sabiduría 7, 22-30 tenemos su elogio que culmina: “...a la 

sabiduría no la domina el mal” y, de nuevo en el Eclesiástico se autodefine: “Yo salí de la boca del Altísimo...” 

(Eclo 24, 3ss) 
66

 C.S. Lewis se pregunta en su librito La abolición del hombre: “¿Se puede sostener que debemos obedecer al 

Instinto, que no podemos obrar de otro modo? ...Sin embargo, la verdadera cuestión que estamos considerando es 

la de afrontar la muerte la cual (…) elimina cualquier posible satisfacción: y si tenemos un deseo instintivo de bien 

para la posteridad, entonces, este deseo, por la propia naturaleza del problema, nunca se puede satisfacer, puesto 

que su objetivo se alcanza, en todo caso, cuando se está muerto.” C.S. Lewis, La abolición del hombre, Ediciones 

Encuentro, Madrid 2008, p 38 
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reto está en que salve.
67

 Por eso, no consiste en el prestigio de la palabra o de la sabiduría, sino el 

testimonio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo, y éste crucificado... Y mi 

palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que 

fueron una demostración del Espíritu y del poder..., pues nosotros no hemos recibido el espíritu del 

mundo, sino el espíritu que viene de Dios... Y aquí cobra todo su alcance la afirmación: “Si Cristo 

no resucitó, vuestra fe es vana... Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en 

Cristo, ¡somos los más desgraciados de todos los hombres!” (I Cor 15, 17.19) 

 

Porque la fe, para ser tal, no es argumentación ni persuasión, sino experiencia que salva. Y salvar 

remite a la vida en cuanto totalidad. Por eso puede afirmar la carta a los Hebreos que Cristo “gustó 

la muerte para bien de todos... para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al 

Diablo, y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud” 

(Heb 2, 9.14-15). Si Dios no salva en su sentido más pleno, no es Dios. Lo que en Horkheimer no 

pasaba de apelación a un principio de trascendencia
68

, en la vivencia cristiana es Buena noticia. 

Interpretar 'trascendencia' como huida en contextos estrictamente filosóficos es de esperar, pero 

desde la fe judeo-cristiana es exactamente lo contrario: punto de partida que libera para un 

compromiso gozoso. Nunca evade.  

 

Y es que, como decíamos más arriba “se nos olvida que el Evangelio es Buena noticia, no 

coherencia filosófica ni exigencia ética”
69

, más aún, como el papa Francisco nos recuerda: “nos 

comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás. Pero no por 

obligación, no como un peso que nos desgasta, sino como una opción personal que nos llena de 

alegría y nos otorga identidad” (EG 269), que produce un 'cansancio feliz', no 'tenso, pesado, 

insatisfecho... no aceptado' (EG 82) Nada tiene que ver con lo que G. Lipovetsky denuncia en La 

era del vacío, como “indiferencia pura”
70

, expresión acertada de posturas 'pasotistas', camufladas 

bajo protestas sin compromiso alguno concreto.
71

    

                                                 
67

 Cfr. el Tema III sobre la fe -¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de la fe?-, a propósito del leproso samaritano que 

vuelve, comento: “Pero no acaba aquí el relato evangélico. Jesús, después de echar de menos los otros nueve, dice al 

samaritano: “Levántate, vete; tu fe te ha salvado.” ¿Pues no se han 'curado' los otros nueve? ¿Por qué le dice: 'Tu fe 

te ha salvado'? ¿Es que a los otros no les ha 'salvado'?... Y es que, parece ser que la fe está para salvar, no 

simplemente para 'curar', para 'aprovecharnos' de ella. Y la 'salvación' siempre hace referencia a la persona”, es 

decir, a la totalidad. 
68

 Cada día me interpela más este autor: según J.A. Estrada “La verdad última de la religión está, según Horkheimer, 

en que el verdugo no triunfe sobre la víctima. Es lo que permite encontrar un sentido al sinsentido de la 

existencia...” (p 209) “…La crisis de la sociedad occidental conecta... con la tendencia creciente de la teología a la 

secularización, a reducirse a un puro humanismo de valor moral pero carente de trascendencia.” (p 211) 

“...Horkheimer es consciente de que detrás de la ética y de la filosofía de la historia está la teología, pero ésta es 

más un recurso ante el absurdo de la historia que una afirmación.” (p 215) J.A. Estrada, Opus citatum. 
69

 “...la predicación moral cristiana no es una ética estoica, es más que una ascesis, no es una mera filosofía práctica ni un 

catálogo de pecados y errores. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo 

en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos,” (EG 39) es decir, la persona se trasciende. 
70

 G. Lipovetsky, La era del vacío, editorial Anagrama, p 56 
71

 Es el diagnóstico de Lipovetsky al comienzo de su libro El Imperio de lo efímero: “...En conjunto, las personas 

están más informadas aunque más desestructuradas, son más adultas pero más inestables, menos “ideologizadas” 

pero más tributarias de las modas, más abiertas pero más influibles, menos extremistas pero más dispersas, más 

realistas pero más confusas, más críticas pero más superficiales, más escépticas pero menos meditativas. La 

independencia, más presente en los pensamientos, va unida a una mayor frivolidad, la tolerancia se acompaña con 

más indiferencia y relajamiento en el tema de la reflexión” (pp. 18-19) para terminar: “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 
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Si podemos decir que en la fe cristiana “Dios no es como Dios manda”, es porque su 'revelación' se 

produce cuando palpamos su ausencia. Es en la cruz cuando se escucha: “Si eres Hijo de Dios baja 

de la cruz... y creeremos en ti” (Mt 27, 40-44). Pero, ¡no bajó! Su trascendencia no es evasiva sino 

respuesta después de asumir la negatividad total: la muerte. 

 

 

¿Quién tiene oídos para oír esta Buena noticia que salva? 

 

Es lo que ahora debemos preguntarnos: esta Buena noticia enmarcada en la 'locura de la cruz' -no 

evasiva-, ¿a quién se le anuncia?, ¿quién puede entenderla? Veíamos que la recuperación que todos 

necesitábamos no era posible desde la obligación, sino desde una Buena noticia, pero que ésta había 

que discernirla, porque no toda 'alegría' es 'verdadera' ni todo 'gozo' 'espiritual'. Ahora vemos que está 

enmarcada en la cruz: responde cuando se han acabado todas las respuestas y sobrepasa todos nuestros 

'miedos'.    

 

Y aquí voy a remitir a tres claves del NT: una de los documentos más tardíos de la revelación -la 

primera carta de san Juan- y dos del Evangelio. No pretendo excluir ningún otro, pero son los que a mí 

más me han iluminado. 

  

1º. “...todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne, es de Dios.” (I Jn 4, 2) 

 

El texto merece la pena recordarlo completo: “Queridos, no os fieis de cualquier espíritu, antes bien, 

examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. En esto 

reconoceréis el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne, es de Dios; y 

todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios”, pero en otro códice, que la Iglesia ha usado 

durante siglos dice: “y todo espíritu que deshace a Jesús...”, es decir, que le quita la carne. Pero 'carne', 

en boca de Jesús, es lo contrapuesto a 'espíritu': “Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el 

espíritu está pronto, pero la carne es débil.” (Mt 26, 41) Es la clave de nuestra fe: la encarnación.  

 

En efecto, el texto es importante, pues recoge ya 'despistes' de la primera comunidad. El ser humano no 

                                                                                                                                                                  
de la moda, que nos hace cada vez más problemáticos, para nosotros y para los demás.” (p 324) La descripción no 

puede ser más detallada: 'desestructuración', 'inestabilidad', 'más influibles', 'dispersión', 'confusión', 'superficialidad', 

'escepticismo', 'frivolidad', 'indiferencia', se 'agudiza el conflicto subjetivo e intersubjetivo', 'vida más infeliz', 

'desamparo', 'depresión', 'confusión existencial', 'inquietud de vida', 'crisis íntimas', 'más problemáticos'... ¿No serían 

todos estos síntomas fruto de una carencia de trascendencia? Podría iluminar el riesgo que el papa Francisco 

describe si quedamos atrapados en la inmanencia: “Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la 

inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos.” (EG 87) El inmanentismo 

como “falsa autonomía que excluye a Dios... puede también encontrar en lo religioso una forma de consumismo 

espiritual a la medida de su individualismo enfermizo” (EG 89): “...formas de «espiritualidad del bienestar» sin 

comunidad, por una «teología de la prosperidad» sin compromisos fraternos o por experiencias subjetivas sin 

rostros, que se reducen a una búsqueda interior inmanentista.” (EG 90) Es la “fascinación del gnosticismo, una fe 

encerrada en el subjetivismo... donde... el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus 

sentimientos ...inmanentismo antropocéntrico” (EG 94), a lo que pondrá el nombre de “mundanidad espiritual”. Por 

eso “el acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro 

de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre.” (EG 170) Más aún 

“los no cristianos... fieles a su conciencia, pueden vivir «justificados mediante la gracia de Dios»...cauces que el 

mismo Espíritu suscite para liberar... del inmanentismo ateo o de experiencias religiosas meramente individuales. 

El mismo Espíritu suscita en todas partes diversas formas de sabiduría práctica que ayudan a sobrellevar las 

penurias de la existencia y a vivir con más paz y armonía. Los cristianos también podemos aprovechar esa 

riqueza...” (EG 254) En ambos diagnósticos -de Lipovetsky y del papa- el individualismo es el denominador 

común. 



Posible índice de mis búsquedas     40 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

nace programado y tiene que dejarse mover por 'espíritus', aquello que nadie ve pero que nos mueve -

san Ignacio los llama 'mociones'-. Esto es lo que veíamos que había que discernir, pues no todos eran 

'buenos'. San Juan advierte que hay que examinarlos 'pues muchos falsos profetas han venido al 

mundo', y nos da una clave: confesar a Jesucristo venido en carne, es decir, implicado en nuestra 

fragilidad, según san Pablo, la locura de la cruz. Lo contrario es pura evasión, no una Buena noticia 

capaz de suscitar un 'cansancio feliz' (EG 82) 

 

2º. “... y se anuncia a los pobres la Buena noticia” (Mt 11, 5) 

 

¿Qué alcance tiene esta afirmación que ya aparece en Isaías (61, 1)? ¿Que a los ricos no se les 

anuncia? Se anuncia a todos -“He hablado abiertamente ante todo el mundo... y no he hablado nada 

a ocultas” (Jn 18, 20)-, pero los ricos, o se van muy tristes (Lc 18, 23), o se burlan (Lc 16, 14). Más 

aún, es el mismo Jesús el que se alegra y da gracias que sea a los pequeños a los que se les revelan 

estas cosas (Mt 11, 25) -'se enteran'-, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas 

con precisión, nos aclara el papa Francisco (EG 119), y confirma san Pablo: “¡Mirad, hermanos, 

quiénes habéis sido llamados! No hay muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni 

muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo, para confundir a los sabios. 

Y ha escogido lo débil del mundo, para confundir lo fuerte...” (I Cor 1, 26-27)   

 

Cada vez agradezco más la complejidad del Evangelio. Junto a: “En la cátedra de Moisés se han 

sentado los escribas y los fariseos”, Jesús afirma: “haced, pues, y observad todo lo que os digan; 

pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen” (Mt 23, 2-3), y más adelante acusa: “¡Ay de 

vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el Reino de los Cielos! Vosotros 

ciertamente no entráis; y a los que están entrando no les dejáis entrar.” (Mt 23, 13)  

 

Es decir, ejerciendo su misión -decir lo que dijo Moisés-, la contradicción de su vida puede 

provocar lo contrario: ni entrar, ni dejar entrar: “...pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del 

comino, y descuidáis lo más importante de la Ley: ¡la justicia, la misericordia y la fe! Esto es lo 

que había que practicar, aunque sin descuidar aquello...” (Mt 23, 23). No es la simpleza de 

'liberarse' de todo referente -¡no podemos vivir sin leyes!- sino de priorizar. Una vez más, lo 

irrenunciable en el ser humano es el discernimiento-deliberación, que supone un horizonte de 

sentido.  

 

Puede, pues, haber un 'anuncio' que provoque lo contrario que pretende, -que se 'pierda el norte', se 

ha dicho siempre-. Y eso no se constata en la 'doctrina' sino en la práctica, en una vida justa, 

misericordiosa y creyente, es decir, en si da respuesta a la realidad o se parapeta en obligaciones 

meticulosas que dan seguridad y justifican, pero paralizan. El problema está en descuidar lo más 

importante de la Ley -lo que le da su verdadero alcance-: el juicio -la razón-, la misericordia -la 

apuesta por la recuperación- y la fe -hay consistencia, fundamento, sentido-. Pero lo curioso es que 

los que 'dicen y no hacen' no son unos 'usurpadores' sino los sentados en la 'cátedra de Moisés', los 

'preparados', los 'encargados' oficialmente de hacerlo... Y es que “...se anuncia a los pobres la 

Buena Nueva.” ¿Hemos tomado en serio esto que teológicamente tanto se ha subrayado y 

proclamado? Olvidamos que el Evangelio es constatación, no declaraciones: “Id y contad a Juan lo 

que oís y veis” (Mt 11,4).   

 

El problema que ahora se nos plantea es si podemos sin más contraponer 'pobres-ricos': ¿Todos los 

pobres son capaces de escuchar la Buena noticia? ¿Ningún rico puede entenderla?  

 

Por lo pronto Mateo matiza la primera Bienaventuranza -“pobres de espíritu”- insinuando que 

puede haber pobres que no lo sean 'de espíritu' y, por otro lado, nos encontramos con dos publicanos 
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ricos que se encuentran con Jesús -Mateo y Zaqueo- desde sus respuestas: “él se levantó y lo siguió” 

(Mt 9, 9), y “daré la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien...” La 

reacción de Jesús es clara: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de 

Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido” (Lc 19, 8-

10).  

 

Está, pues, claro que 'todos son hijos de Abraham' y que 'ha venido a buscar y salvar lo que estaba 

perdido', pero la respuesta humana está por medio: la mirada con cariño al joven rico no logra su 

cometido: “al oír estas palabras, se entristeció y se marchó apenado, porque tenía muchos bienes” 

(Mc 10, 22) Es decir, todo está pendiente de la respuesta humana, respuesta que los mismos 

discípulos consideran problemática: “Pues quién se podrá salvar”, a lo que Jesús responde: “Para 

los hombres es imposible, mas no para Dios, porque todo es posible para Dios” (Mc 10, 26-27). No 

hay seguridad alguna por parte de Dios -sólo posibilidad-, ni por parte del hombre -Dios no se 

impone, el hombre puede negarse-.    

 

Las generalizaciones son siempre gratificantes porque suscitan euforias contagiosas. La convicción 

de que Jesús 'optó por los pobres' es puntualizable porque no tuvo que 'optar' como la mayoría de 

nosotros, sino que sin más 'fue pobre'. Más bien, habría que decir: 'optó por el ser humano desde 

los pobres'. Esto, que es verdad, unido a la idea de un Dios 'bondadoso' lleva a 'seguridades' falsas. 

En esta 'opción' de Dios por el hombre, en la que entramos todos, Dios siempre tiene la iniciativa, 

pero no asegura la respuesta humana: lo hemos visto en el joven rico que se va 'apenado' a pesar de 

la mirada cariñosa de Jesús, como también hemos visto que son los pobres -'de espíritu'- los capaces 

de oír como 'bienaventuranza' la propuesta de Jesús.  

 

3º. “Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los cielos”  (Mt 18, 3) 

 

Es otra clave para que la Buena noticia sea tal: salve. Por lo pronto, tenemos la advertencia de 

Jesús: “Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el 

Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no entrará en él” (Mc 

10, 14-15), que unida a su agradecimiento al Padre “porque has ocultado estas cosas a sabios y 

prudentes, y se las has revelado a los pequeños” (Mt 11, 25), nos da un dato importante, que unido 

al de 'pobres de espíritu' nos aclara que la 'salvación' no se impone, se acoge, se recibe, y hay, al 

parecer, actitudes que impiden percibirla como tal. Ya vimos que 'pobres' no excluía sin más a 

quienes no lo eran. Ahora nos dice que hay que 'recibir' el 'Reino de Dios' 'como niño'.   

 

El niño es lo más opuesto al prepotente: su seguridad no está en él sino en la posibilidad de fiarse de 

los que le rodean -¡de creer!-, y si hay una queja a lo largo del Evangelio -incluso hacia los más 

cercanos- es la falta de fe; más aún el mismo Jesús se pregunta: “Cuando venga el Hijo del Hombre 

¿encontrará fe en la tierra?” (Lc 18, 8) Pero, ahondando en la imagen del niño, su confianza no se 

apoya en razones, argumentos, es como el concepto de 'creencia' del que nos hablaba Ortega que 

consistía en un 'contar con' en vez de 'pensar en'. Cuando creemos que son nuestras ideas las que 

nos dan consistencia caemos en intelectualismos que nos dejan sin apoyo. Por eso habría que decir 

que sólo seremos capaces de creer cuando nos hagamos como niños. De lo contrario iremos por la 

vida de 'creídos' que, como veíamos, no lo consideramos precisamente un piropo. 

 

Pero una cosa es “contar con” -apoyarnos en nuestras 'creencias' sin pensar en ellas, como hace el 

niño respecto a sus padres- y otra comportarnos como niños, no siéndolo. Es la queja de san Pablo 

en su primera carta a los Corintios: “Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino 

como a carnales, como a niños en Cristo... Porque, mientras haya entre vosotros envidias y 

discordias ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? Cuando dice uno: 'Yo soy de 



Posible índice de mis búsquedas     42 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

Pablo', y otro: 'Yo de Apolo', ¿no procedéis al modo humano?” (I Cor 3, 1-4)  

 

Actúo como 'niño' -soy carnal- cuando digo 'Yo soy de Pablo...', es decir, cuando me apoyo en lo 

que yo conscientemente he decidido. Esto provoca automáticamente 'envidias y rivalidades'. ¿No 

está aquí la raíz de todo partidismo o ideología? Y perteneceré a un 'partido' y tendré una 'ideología', 

pero no creo ni en uno ni en otra, porque '¡Somos del Señor!' (Rom 14, 8).
72

 Habría que decir que 

soy espiritual en la medida en que soy 'autónomo' porque pertenezco sólo al Señor.
73

  

 

Por último, recordemos otra advertencia de Pablo a los Gálatas: “Porque, hermanos, habéis sido 

llamados a la libertad; sólo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne; antes al 

contrario, servíos por amor los unos a los otros...” y termina describiendo las obras del 'espíritu' y 

las de la 'carne'. (Gal 5, 13-25)   

 

Importante conexión de espíritu con libertad
74

 y la incompatibilidad de ésta con la carne -

'capricho', suelo decir yo- al mismo tiempo que su concreción en servíos por amor los unos a los 

otros..., es decir, en reciprocidad.  

 

He destacado en negrita los términos que puntualizan esta clave de 'hacerse como niños' para que la 

Buena noticia se nos revele como tal y nos salve:  

 recibir el Reino de Dios como niño. Como puro don, desde una confianza total, no por 

razones o argumentos: ser creyente; 

 Dios se revela a los pequeños y se oculta a los sabios y prudentes: no ir de 'creído'; 

 siendo espirituales, no carnales. En quién ponemos nuestra seguridad: “Porque ninguno de 

nosotros vive para sí mismo; como tampoco nadie muere para sí mismo... Ya vivamos ya 

muramos, somos del Señor” (Rom 14, 7-8). Según esto, 'espiritual' es el que sólo pertenece 

a Dios; 'carnal', quien está encerrado en sí mismo -capricho- o pone su confianza en alguien 

-en Pablo, en Apolo...-. Sería la diferencia entre autónomo y autosuficiente: el autosuficiente 

se basta a sí mismo, el autónomo es capaz de disponer de sí -ser libre- y darse. El 

autosuficiente se aísla y protege, el autónomo se abre y se relaciona; 

 libertad contrapuesto a carne: la única alternativa a la libertad es 'servir por amor', porque 

sin amor es 'servilismo'. Pero san Pablo habla de libertad, no estímulo-respuesta: capricho. 

 

En conclusión, sólo el que cree en Cristo 'venido en carne', siendo 'pobre de espíritu', haciéndose 

'como niño' y desde la 'libertad' -autonomía, no autosuficiencia-, es 'espiritual' -no 'carnal': 

caprichoso-, y se 'salva'.  

 

No encontraremos mejor concreción de todo esto que la descripción de Gálatas: “Pero si sois 

guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: 

fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, 

divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os 

prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios. En 

cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad,  fidelidad, 

modestia, dominio de sí; contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado 

la carne con sus pasiones y sus apetencias.” (Gal 5, 18-24) Es una sabiduría que pasa por la cruz. 

                                                 
72

 Es el encabezamiento que san Ignacio pone en las cartas que escribió, por ejemplo, a Carlos V: “Mi señor en el 

Señor nuestro.” Ninguna 'pertenencia' sustituye aquello en lo que me apoyo, 'con lo que cuento' en lo que 'creo'.   
73

 Estoy escribiendo esto a finales de septiembre del año 2015, y acabo de oír que el papa Francisco ha dicho en Cuba 

que “no se sirve a las ideologías, sino a las personas”, lo que no quiere decir que no tengamos una ideología... 
74

 No es el único lugar en el NT donde aparece esta conexión: en II Cor 2,17 es más explícita: ”Porque el Señor es el 

Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad.”  
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En este apartado nos hemos preguntado qué oídos eran capaces de escuchar esta Buena noticia no 

evasiva, sin darle la espalda a la cruz de cada día, nos hemos planteado la respuesta personal a esta 

llamada que he de percibir con 'verdadera alegría y gozo espiritual', es decir, que debe ponerme en 

juego como totalidad agradecida, no como 'obligación'. Ahora tenemos que preguntarnos quienes son 

los llamados.   

  

 

Pueblo de Dios como referente 

 

“Jesús no dice a los Apóstoles que formen un grupo exclusivo, un grupo de élite. Jesús dice: «Id y 

haced que todos los pueblos sean mis discípulos» (Mt 28,19). San Pablo afirma que en el Pueblo de 

Dios, en la Iglesia, «no hay ni judío ni griego [...] porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» 

(Ga 3,28). Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son 

temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con 

gran respeto y amor!” Dios convoca a los seres humanos “como pueblo y no como seres aislados”  

comenta el papa al comienzo del texto citado. (EG 113) 

 

He querido encabezar este apartado con esta cita de la Evagelii gaudium porque centra el tema: una 

cosa es la disposición necesaria para acoger la Buena noticia y otra muy distinta que a Dios le 

preocupa el pueblo, lo cual no quiere decir que éste responda y sea fiel. Y conviene distinguir el 

concepto de Pueblo de Dios en el AT y en el NT. 

 

 En el  Antiguo Testamento: “He visto la aflicción de mi pueblo...” (Ex 3, 7) 

 

En efecto, Dios se busca un Pueblo, no la persona aislada. Pero en el AT dicho pueblo es elegido 

entre los que le rodean. Por otro lado esta elección no lo convierte en modélico: el apelativo de 'dura 

cerviz' es constante. Esto sin embargo no lo convierte en repudiado, aunque sí necesitado de 

'pruebas' y 'seducciones'. La situación del pueblo elegido está clara: por muy 'elegido' que sea, no 

está todo resuelto, tiene que guardar la Alianza. En el Deuteronomio queda claro: “Mira, yo pongo 

delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios... 

vivirás y te multiplicarás. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas... pereceréis sin remedio...” 

(Deut 30, 15-18) Pero también es verdad la fidelidad de Yahvé que no deja de enviar profetas para 

que se convierta. La elección, por tanto, es llamada, no manipulación: el pueblo tiene que 

responder, y dicha respuesta siempre está pendiente.  

 

 En el Nuevo Testamento: “Id a todos los pueblos...” 

 

En el NT, en un comienzo, la cosa no cambia: “No he sido enviado más que a las ovejas perdidas 

de Israel”, comenta a sus discípulos ante los gritos de la cananea, pero va a ser la fe de ésta la que 

va a romper esta 'elección' excluyente (Mt 15, 21-28) sorprendiendo a Jesús, y ante el centurión 

romano, él mismo presiente: “Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a 

la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos...” (Mt 8, 11), siendo el mismo Jesús 

resucitado el que inaugura la misión: “Id y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19), siendo 'los pueblos' los que escuchan 

esta Buena noticia en su propia lengua el día de Pentecostés. A partir de este momento, las palabras 

del papa en la Evangelii gaudium que encabezan este apartado son el reto: no hay barreras, también 

'a los temerosos e indiferentes...' 

 

En efecto, es el Espíritu el que fortalece y lanza a una naciente Iglesia acobardada a anunciar el 
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Evangelio a todas las naciones rompiendo, no sólo el aislamiento del 'pueblo elegido', sino toda 

diversidad ya sea raza, lengua, cultura, social: “...ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni  

hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” (Gal 3, 28) El 'pueblo' ahora 

adquiere tales dimensiones que parece menos abarcable. Nadie queda excluido. Todos son 

potencialmente 'Pueblo de Dios' y están llamados a formar un solo cuerpo: “Ahora bien, vosotros 

sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno a su modo.” (I Cor 12, 27)  

 

Pero este Pueblo sin fronteras, ¿es un término abstracto que engloba una totalidad manejable sólo 

conceptualmente o tiene una entidad -sería lo mismo que decir: 'Pueblo, es una idea o algo real'- que 

se traduce en reacciones y comportamientos que conviene conocer a la hora de tenerlo en cuenta? 

Es decir, ¿el 'pueblo' en cuanto tal existe, o son las personas que forman parte de dicho pueblo la 

única realidad? Esta pregunta tiene gran alcance, pues no es lo mismo manejar conceptos -ideas- 

que realidades. Por otro lado, la cosa es compleja: la pertenencia al 'Pueblo' no garantiza la 

respuesta personal: “Dios puede suscitar de estas piedras hijos de Abraham” (Mt 3, 9) dice Juan el 

Bautista a los fariseos y saduceos, y en el apartado anterior veíamos cómo la Buena noticia no 

resultaba 'buena' para todos. La respuesta siempre ha de ser personal.  

 

Jesús no cae en la tentación de tirarse del alero del Templo dejando al Pueblo 'pasmado', quiere que 

la respuesta sea después de preguntarse “Qué me parece” y “Si quiero”, y por eso prohíbe 

seriamente que proclamen sus 'milagros': “Le siguieron muchos y los curó a todos. Y les mandó 

enérgicamente que no le descubrieran.” (Mt 12, 15-16) La respuesta es personal si respondemos 

desde nuestra inteligencia y nuestra libertad. 

 

Pero esto no quiere decir que el pueblo deje de tener una identidad en cuanto tal, aunque nunca 

pueda suplir a la persona.      

 

¿Tiene entidad -realidad- el Pueblo? 

 

Este es el problema que ahora nos planteamos: la posible entidad -realidad- del Pueblo y, de tenerla, 

en qué consiste. Y aquí vamos a acudir a dos autores: uno del siglo XVI y otro del siglo XX, sin 

pretender agotar fuentes posibles. 

 

 Ignacio de Loyola: “...y todas las gentes en tanta ceguedad...” ¿Un “pueblo menudo” 

indignado o responsable y libre? 

 

De todos es conocida la preocupación de Ignacio por las 'ánimas'. Su gran aportación a la vida 

religiosa es poner la Misión como referente decisivo. La presentación que hace al candidato jesuita 

es clara: “El fin desta Compañía es no solamente attender a la salvación y perfección de las ánimas 

proprias con la gratia divina, mas con la mesma intensamente procurar de ayudar a la salvación y 

perfección de las de los próximos.” (Examen 3) Pero estos 'próximos' no van a ser abordados sólo 

individualmente -cosa que hace magistralmente en el proceso de Ejercicios-, sino que le preocupan 

como colectividad: la persona forma parte siempre de una colectividad y esta dimensión no es 

trivial. 

 

Tanto 'gente' como 'pueblo' van a centrar la preocupación clave en el proceso de EE de cara a la 

misión. En efecto, en la contemplación de la Encarnación, las tres personas divinas... miran... 

todas las gentes en tanta ceguedad... y dicen: “Hagamos redención del género humano”, obrando 

la santísima encarnación. (EE 106, 107, 108) En la nona aparición (EE 307) recoge las palabras de 

Mateo: “Id y enseñad todas las gentes...”, término que no excluye a nadie en dicha contemplación: 

ver la grande capacidad y redondez del mundo, en la cual están tantas y tan diversas gentes... (EE 
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103) ...así en trajes como en gestos; unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, 

unos llorando y otros riendo, unos sanos, otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etc. (EE 

106)  

 

Pero es en las Reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener (EE 352-

370) donde aparece esta preocupación en todo su alcance. En ellas gente aparece, con el apelativo 

'menuda', en la regla 10, y pueblo -dos veces denominado 'menudo'- en tres reglas (10, 15 y 16). 

 

Tenemos, por un lado la regla 10, donde encontramos tanto 'gente menuda' como 'pueblo' y 'pueblo 

menudo', desde su alcance sociológico. Las reglas 15 y 16 forman parte de las cinco últimas que 

concentran su preocupación misionera poniendo al pueblo como referente evaluador. Parece que 

para Ignacio la 'misión' no puede ser calibrada en sí misma, sino desde su incidencia en el 'pueblo 

menudo', y no precisamente en la vertiente 'doctrinal' sino antropológica. Vayamos, pues, por 

partes:  
. 

 *1º: vertiente sociológica de la 'gente menuda' ('pueblo'): Regla 10 (EE 362) 

[No pretendo hacer un comentario a dicha regla
75

, pero sí resaltar sus intuiciones]:  

 actitud positiva respecto a la estructuración social que nos haya tocado vivir -Debemos 

ser más promptos para abonar y alabar así constituciones, comendaciones, como 

costumbres de nuestros mayores: no partimos de la nada, nacemos en un contexto socio-

cultural que no hemos inventado ni podemos improvisar. Sin un 'voto de confianza' previo 

no hubiésemos podido madurar, pero es que tampoco tenemos futuro
76

; 

 con capacidad crítica -dado que algunas no sean o no fuesen tales-: pero ese 'voto de 

confianza' no es un 'cheque en blanco' y la razón nos capacita para ver lo que no está bien: 

nada de idealizaciones;  

 sin denuncia pública -ni delante del pueblo menudo-: hablar contra ellas, quier 

predicando en público, quier platicando delante del pueblo menudo, engendraría 

más murmuración y escándalo que provecho. Para san Ignacio todo debe apuntar al 

provecho, cosa que la estricta denuncia nunca provoca, sino murmuración y escándalo; 

 que engendraría indignación -y así se indignaría el pueblo contra sus mayores, quier 

temporales, quier espirituales-: la 'indignación' sí provoca 'vacío de poder', que no quiere 

decir que el poder desaparezca, sino que está en el 'vacío', 'sin norte'. Esto siempre lo ha 

temido la sociedad y en tales circunstancias cualquier regresión es posible; 

 la denuncia ha de ser comprometida -de manera que, así como hace daño el hablar mal 

en absencia de los mayores a la gente menuda-: el riesgo de la denuncia es cuando se hace 

en 'abstracto', no delante de los responsables. Jesús denunciaba a los escribas y fariseos, y la 

reacción de éstos recaía en Jesús, no contra pueblo: Y cuando salió de allí, comenzaron los 

escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando 

con insidias, cazar alguna palabra de su boca (Lc 11, 53-54). La indignación de la gente 

menuda sólo hace daño: amarga y degrada, sufriendo ella misma las consecuencias de dicha 

                                                 
75

 Ver el comentario a esta regla en los  Apuntes de EE. 
76

 Me dio que pensar la siguiente afirmación de Ortega y Gasset en La rebelión de las masas: “...La vida creadora es 

vida enérgica, y ésta sólo es posible en una de estas dos situaciones: o siendo uno el que manda, o hallándose 

alojado en un mundo donde manda alguien a quien reconocemos pleno derecho para tal función; o mando yo, u 

obedezco. Pero obedecer no es aguantar -aguantar es envilecerse-, sino, al contrario, estimar al que manda y 

seguirlo, solidarizándose con él...” (p 189) ¿Esto es así, o hay otra alternativa? Atención al verbo que usa: 'estimar' 

que no supone adhesión incondicional, sino la valoración suficiente para poder 'seguirlo' 'solidarizándose con  él'. 

Me sorprendió la coincidía con la concepción ignaciana de obediencia: para éste la 'obediencia de ejecución' no 

merece el nombre de tal virtud: ha de pasar a la obediencia de 'voluntad' y de 'juicio' -sentir con lo que el superior 

siente-. ¿No es esto lo que insinúa Ortega? 
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degradación.
77

 Es una simpleza creer que la 'contradicción extrema' genera 'recuperación';    

 el remedio como único provecho -así puede hacer provecho hablar de las malas 

costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas-: es la obsesión de Ignacio en el 

proceso de EE: 'sacar algún provecho'
78

. Pues bien, el único provecho de lo que está mal es 

su remedio. La sola 'concientización', indigna y amarga: cierra el horizonte.
79

 Observemos 

que no es a cualquiera a quien se debe hablar de las malas costumbres sino a las mismas 

personas que pueden remediarlas. La denuncia en abstracto es siempre contundente, pero 

lleva a callejones sin salida porque lo ensucia todo. 

 

 *2º: vertiente antropológica del 'pueblo menudo': Reglas 14-18 (EE 364-370) 

 

 el pueblo menudo maneja realidades, nunca ideas: lo hemos repetido hasta la saciedad: el 

pueblo, cuanto más 'menudo', más abocado está a 'buscarse la vida'. Esto quiere decir que lo 

primero que busca es qué consecuencias tiene para su vida real -sería el 'sacar algún 

provecho' ignaciano-, nada de elaboraciones teóricas, no hay tiempo; 

 por eso es mucho de advertir el modo de hablar y comunicar de todas ellas (EE 366): una 

cosa es lo que yo digo y otra muy distinta preguntarme qué es lo que el otro ha entendido. Es 

el “problema hermenéutico”. Por eso, así se hable que el pueblo menudo no venga en error 

alguno. Es el pueblo el que 'viene en error' con toda 'lógica': si tengo de ser salvo o 

condenado, ya está determinado, y por mi bien hacer o mal no puede ser ya otra cosa (EE 

367). Y el 'error' es,   

 dejar de ser responsable -y con esto entorpeciendo se descuidan en las obras que 

conducen a la salud y provecho espiritual de sus ánimas (EE 367)-: para san Ignacio la 

persona nunca desaparece frente a Dios, antes al contrario, siempre es protagonista en su 

respuesta -las obras-. Por eso, no se dé ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y 

perezoso: 'torpe' -no usar la inteligencia-, 'perezoso' -dejar de ser protagonista: “Ya se 

resolverá” o “Ya está resuelto”-. Quier antes de la fe formada en caridad o quier después. 

La advertencia tiene su importancia: no hay subterfugio 'teológico' que ahorre o elimine la 

responsabilidad humana. Por eso, 

 nunca perder la libertad -no debemos hablar tan largo, instando tanto en la gracia, que se 

engendre veneno para quitar la libertad (EE 369)-: podríamos decir que la libertad es la 

obsesión antropológica de Ignacio. No olvidemos que lo propio mío es mi mera libertad y 

querer (EE 32) -ni la 'libertad' es tal si no sabe lo que 'quiere', ni el 'querer' es algo si no hay 

'libertad'-; por tanto, 

 no a una predicación que infantilice -De manera que de la fe y gracia se puede hablar...; 

mas no... por tales modos, mayormente en nuestros tiempos tan periculosos, que las obras y 

libero arbitrio reciban detrimento alguno, o por nihilo se tengan (EE 369)-: las 'obras' están 

                                                 
77

 Una vez más, no está mal recordar las palabras de Ortega y Gasset en La rebelión de las masas: Mi tesis es, pues, 

esta: la perfección misma con que el siglo XIX ha dado una organización a ciertos órdenes de la vida, es origen de 

que las masas beneficiarias no la consideren como organización, sino como naturaleza. Así se explica y define el 

absurdo estado de ánimo que estas masas revelan: no les preocupa más que su bienestar, y, al mismo tiempo, son 

insolidarias de las causas de ese bienestar. Como no ven en las ventajas de la civilización un invento y construcción 

prodigiosos, que sólo con grandes esfuerzos y cautelas se pueden sostener, creen que su papel se reduce a exigirlas 

perentoriamente, cual si fuese derechos nativos. En los motines que la escasez provoca suelen las masas populares 

buscar pan, y el medio que emplean suele ser destruir las panaderías. Esto puede servir como símbolo del 

comportamiento que, en más vastas y sutiles proporciones, usan las masas actuales frente a la civilización que las 

nutre. (Edición Austral, p 114).  
78

 En el texto de EE sale el verbo aprovechar 34 veces y el sustantivo provecho 29.  
79

 Recuerdo que la semana siguiente al eufórico y 'esperanzador' 15 M, se produjeron en un barrio de Londres unos 

disturbios con notables destrozos. Al día siguiente apareció una foto en la prensa de la manifestación de protesta por 

lo ocurrido y todos llevaban una escoba: “Por lo pronto, habrá que empezar por barrer...” A eso sí me apunto. 
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en nuestra mano y el 'libero arbitrio' recuerda que no estamos programados ni se nos puede 

programar: estamos abocados a 'decidir', de lo contrario 'nos' deciden... 

 En resumen, servir por amor es el logro -sobre todo se ha estimar el mucho servir a Dios 

nuestro Señor por puro amor-: a esto apunta todo el proceso de EE -Contemplación para 

alcanzar amor-, un amor que nos recuerda, se debe poner más en las obras que en las 

palabras (EE 230-237). Pero no podemos instalarnos en la seguridad. Ignacio lo sabe muy 

bien: lo único que ofertan los EE es 'preparar y disponer el ánima' (EE 1), nunca resolver 

definitivamente. Esto quiere decir que  

 si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor... me ayude 

para no venir en pecado (EE 65): la propia fragilidad -mis faltas- puede llevarme a 'olvidar 

el amor', y entonces comienza el reto de la fidelidad -para no venir en pecado-. Es el 

problema de la permanencia. Y aquí entra en juego el temor -debemos mucho alabar el 

temor de la su divina majestad (EE 370)-. Ignacio va a describir dos clases de temor:  

 temor filial -el temor filial es cosa pía y santísima-: quizás nosotros diríamos 'respeto filial' 

(¿la reverencia en san Ignacio?), cargado de reconocimiento y agradecimiento que impide, 

en caso de conflicto, la ruptura. Este temor filial está cargado de ternura; 

 temor servil -mas aun el temor servil, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no 

alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal-: este temor hay que ligarlo al peligro 

real. Sin él no hay posibilidad de supervivencia. Es el 'miedo' el que paraliza mi carrera 

suicida, el que me sujeta ante el precipicio. El niño pequeñito es puro riesgo, porque aún no 

ha incorporado el miedo a peligros reales que hay que evitar. Podemos decir que un temor 

'real' -a una realidad peligrosa- siempre será salvífico: en vez de paralizar, nos hace 

reaccionar. Aquí hay que situar el temor de las penas que pedimos en la meditación del 

infierno. Su enfoque no es 'temer a un dios que me puede castigar', sino a unas penas que no 

son castigo caprichoso, sino 'resultados' que nuestra inteligencia -razón- es capaz de 

detectar. Es la lógica de la consecuencia: lo único que nos hace responsables. La razón, 

como referente evaluador, tenemos que empezar por ella. El 'temor servil', por tanto, es para 

salir de un peligro 'real' -del pecado mortal-.  

 porque un amor sin temor -respeto- no es tal, sino presunción -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-: hay que salir del peligro irreversible, para entrar en el proceso recuperador del 

temor filial...  por estar en uno con el amor divino.
80

 Este es el verdadero alcance de lo que 

Ignacio sugiere: ¡hasta el temor servil es salvífico!, porque el referente absoluto de nuestros 

amores y temores ha de centrarse en un Dios que apuesta por nuestra recuperación. Como 

comenta Berger: “El 'infierno' no es la venganza personal de Dios, sino resultado de la 

acción humana... El Evangelio ofrece la posibilidad de neutralizar e interrumpir las 

consecuencias que nuestro actuar debería tener”.
81

 (pp. 517-521) 

 

Aportaciones válidas, tanto desde la vertiente sociológica como desde la antropológica, de cara a no 

manipular al pueblo.   

 

En efecto, es importante constatar que la preocupación de Ignacio ante los riesgos que ve en el 

pueblo menudo -indignación, irresponsabilidad, perder la libertad y el temor (incapacidad de 

                                                 
80

 Comenta K. Berger en su libro Jesús: “El respeto reverencial y el temor a Dios son percepciones naturales de la 

infinita  diferencia que separa al ser humano de Dios y se ajustan bastante mejor al sentimiento natural del hombre 

que el inverosímil Dios-buena-persona actualmente en boga... De ahí mi consejo:  

 · Amar de tal modo a Dios que uno no ame demasiado ninguna otra cosa. 

 · Temer de tal modo a Dios que uno no tema demasiado ninguna otra cosa.” (pp. 99-103)  
81

 Opus  citatum pp. 517-521 



Posible índice de mis búsquedas     48 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

percibir el peligro)-, provienen de quienes en teoría pretenden ayudarlo -¡evangelizarlo!-, más 

pendientes de contenidos que de resultados. Una cosa es la buena voluntad o 'correcciones' de 

nuestras propuestas, otra las reacciones -praxis- que provocan. Esto justifica la pregunta siguiente: 

 

 Alcance hoy día de ambas vertientes del pueblo menudo. 

 

 1º) Vertiente sociológica:  

 

En efecto, la dimensión sociológica del 'pueblo menudo' que Ignacio plantea tenemos que decir que 

nos afecta a todos. La masificación la sufrimos todos sin salir del cuarto: la eficacia y rapidez con 

que los medios de comunicación nos tienen al tanto de cuanto ocurre -valoración incluida-, 

convierte automáticamente en opinión pública cualquier acontecimiento, cristalizando en discursos 

'correctos' siempre impersonales: “Esto ya no se hace”, “Esto ya no se dice”...  

 

El riesgo que Ignacio ve en hablar de la 'corrupción', por ejemplo, en 'público' delante del 'pueblo 

menudo' es hoy un hecho cotidiano. Pero ¿es inofensivo? ¿No provoca murmuración y escándalo? 

Y de esto ¿qué provecho se saca? ¿Surge una sociedad más responsable, o más indignada contra sus 

mayores? Esta 'indignación' ¿remedia algo, o desemboca en un derrotismo generalizado al dar por 

supuesto que 'todo está corrompido'? ¿Qué persona honesta se atreverá a implicarse en algo si se 

da por sentado que está 'podrido'?...
82

  

 

La cosa es grave porque desemboca en 'vacío de poder' que, como decíamos, no es su desaparición 

sino que se queda sin 'norte'. En efecto, el poder es necesario y alguien lo va a ejercer. Ahora bien, 

un poder que legítimamente se detenta, si no cuenta en su entorno la actitud de ser más promptos 

para abonar y alabar así constituciones, comendaciones, como costumbres..., ¿qué futuro tiene?
83

 

Sin embargo, esto no quiere decir que algunas -¡no todas!- no sean o no fuesen tales... -no es un 

'cheque en blanco'-, pero sin caer en la ingobernabilidad porque 'todo está podrido'.        

 

Ante una situación así, ¿qué plantea san Ignacio? De manera que, así como hace daño el hablar 

mal en ausencia de los mayores a la gente menuda, así puede hacer provecho el hablar de las 

malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. Por lo pronto, el 'daño' no está 

tanto en 'el hablar mal a la gente menuda', cuanto que sea 'en ausencia de los mayores'. Y lo 

segundo, que se hable a las mismas personas que pueden remediarlas'. El error está en la 

generalización. ¡Las generalizaciones no se pueden afrontar! Hay que concretar -san Ignacio usa 

la palabra determinar
84

- y, por otro lado, la preocupación ha de girar en torno al remedio, nunca a 
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 Una religiosa amiga mía, después de oírme en un retiro esta idea, vino a mí avergonzada: “Adolfo, me he puesto 

colorada al oírte. Hace años, fui a pasar unos días con la familia en el pueblo. Mi hermano me comentó que pensaba 

presentarse para concejal en las elecciones municipales que iban a celebrarse meses después, y yo le dije: '¿Cómo te 

presentas? ¿No ves que todo está podrido?' Pero él me respondió: 'X., hay que hacer cosas y si uno no se presenta 

¿cómo van a hacerse?' En efecto, se presentó y estuvo nueve años de concejal y el pueblo agradecido de su 

gestión.” Nuestras clarividentes denuncias generalizadas lo ensucian todo y después nos quejamos que 'todos los 

políticos son unos corruptos'. ¿No estamos exigiendo que personas honestas dejen de plantearse acceder a tan noble 

tarea? “La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, 

porque busca el bien común”, comenta el papa en la Evangelii gaudium (EG 205). La denuncia generalizada es 

descomprometida -siempre se denuncia a los otros-, torpe -la no concreción, difumina- y peligrosa -nos deja sin 

futuro, sin horizonte-. 
83

 Recordar la cita Ortega y Gasset que dimos en la cita 74: “La vida es enérgica: o mando yo, u obedezco. Y obedecer 

no es aguantar -aguantar es envilecerse-, sino estimar al que manda y seguirlo...” (La rebelión de las masas p 189) 
84

 Escribe san Ignacio a Teresa Rejadell, perdida ante las distintas opiniones de los que la rodean: “porque quien poco 

determina, poco entiende y menos ayuda”, es decir, si no concretamos, no podemos aclararnos y, sobre todo, no 

sirve para nada.  
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la denuncia que lo único que asegura es la indignación...  

 

Ambas cosas -determinar y buscar el remedio- sí están en nuestras manos, por muy pueblo 

menudo que seamos, si tomamos en serio las dimensiones antropológicas de las reglas 14-18.   

 

 2º) Vertiente antropológica: 

 

El 'pueblo menudo' saca consecuencias, no teoriza. Es la práctica lo que tiene que resolver -tiene 

que 'buscarse la vida'-, no la idea. Por eso san Ignacio quiere que nos preguntemos qué praxis  

generan nuestras 'doctrinas', supuestamente valiosas, en la gente sencilla. Es decir, tenemos que 

evaluar nuestros aportes -cargados de buena voluntad- por su incidencia en el comportamiento, no 

por el grado de 'concientización'.  

 

San Ignacio nos avisa que, dado que sea verdad -lo que prediquemos-, hay que tener en cuenta el 

modo de hacerlo, para no convertir -¡la evangelización!- en una 'confianza boba' y el pueblo 

menudo en el obrar sea torpe y perezoso -irresponsable-, le quite la libertad -derrotismo: 'las cosas 

son así'- o le haga tan 'positivo' que sea incapaz de descubrir el peligro real -el temor, incluso el 

servil- cuando uno 'pierde el norte'. En una palabra, es delito infantilizar. A veces el 'ser como 

niños' del Evangelio -¡un antídoto contra la prepotencia!-, lo hemos convertido en una torpe 

regresión, riesgo que Pablo detectaba en algunas comunidades (I Cor 3,1-4) y que recogimos más 

arriba.   

 

Pues bien, hoy día se ofertan 'concientizaciones' -teorías, espiritualidades, programas políticos...
85

- 

que se traducen en 'alivios' de la propia responsabilidad -sólo tengo 'derechos' que he de exigir-, 

engendran veneno para quitar la libertad -soy 'víctima' de condicionamientos del tipo que sea que 

imposibilitan mi respuesta libre- y eliminan todo 'miedo' -“¡Nada de temores!” “Ver sólo lo 

positivo”-, que provocan euforias infantiles o mejor dicho 'bipolaridades' -tan pronto 'nos comemos 

el mundo', como 'tiramos la toalla'- que incapacitan para afrontar la realidad. Renunciamos a 

cualquier tipo de madurez, exigiendo ser cuidados y protegidos, orgullosos de un Estado de 

derecho llamado a hacerse cargo de todo.  

 

Las advertencias de un gran creyente, como era S. Kierkegaard, sobre el Estado, realidad recién 

estrenada, deberían espabilarnos.
86

 No es el momento de comentar la nota, pero cada uno puede 
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 No me resisto a citar el número 95 de Evangelii gaudium, donde resume las distintas vertientes contrapuestas en las 

que puede traducirse lo que el papa denomina mundanidad espiritual: “Esta oscura mundanidad se manifiesta en 

muchas actitudes aparentemente opuestas pero con la misma pretensión de «dominar el espacio de la Iglesia». En 

algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles 

que el Evangelio tenga una real inserción en el Pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. 

Así, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. En otros, la misma 

mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, o en una 

vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embeleso por las dinámicas de autoayuda y de 

realización autorreferencial. También puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa 

vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. O bien se despliega en un funcionalismo empresarial, 

cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el Pueblo de Dios sino 

la Iglesia como organización. En todos los casos, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado, se 

encierra en grupos elitistas, no sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de 

Cristo. Ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espurio de una autocomplacencia egocéntrica.” 
86

 Me impresionaron las reflexiones de S. Kierkegaard acerca del Estado en su Diario íntimo. He aquí un extracto: 

“Que cristianamente tenga razón Hegel cuando enseña que el Estado tiene un significado ético... es... un 

galimatías... El Estado es preferentemente un mal, no un bien; es un mal necesario, en cierto sentido ventajoso y 

útil, antes que un bien... El Estado es el egoísmo humano en sus grandes dimensiones, organizado con un criterio de 

utilidad y de agudeza, de modo que los egoísmos individuales se atemperan, corrigiéndose recíprocamente. El 
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preguntarse con honestidad si el Estado como realidad 'útil y necesaria' es realmente algo que nos 

haya hecho crecer o no pasa de ser el egoísmo humano en sus grandes dimensiones, una auténtica 

'guardería' que nos cuida, justificando -al mismo tiempo que regulando- nuestros egoísmos 

privados.
87

 “¡Todo lo regresivo es gratificante!”, afirma Freud con contundencia, y “A nadie le 

amarga un dulce”, constata el refranero; pero, ¿es lo que la humanidad necesita? ¿No bastan las 

descripciones que sociólogos lúcidos y honestos nos presentan para interrogarnos acerca de nuestros 

'logros'?
88

 ¿Hay futuro si no somos capaces de 'hacernos cargo de la realidad'? 

 

En resumen, podríamos decir, que la gran aportación de Ignacio a propósito del pueblo menudo es 

tomar conciencia del riesgo de convertirnos en masa indignada, incapaz de comprometerse porque 

no se plantea el remedio sino que lo exige, olvidando que tiene una inteligencia llamada a hacerse 

cargo de la realidad -responsabilizarse-, una libertad capaz de determinar -decidir-, y un temor que 

posibilita el 'frenazo' ante el precipicio.  

 

Este riesgo indiscutible se concreta en dinámicas que nos rodean y que describimos sin más como 

'logros', sin preguntarnos a dónde nos llevan ni cómo hemos llegado a esta situación, ensimismados 

en un presente 'satisfecho' y aislados en un individualismo infantil. Estas dinámicas las presintió 

Ortega y Gasset y aludimos a ellas, pero ahora conviene recordarlas confrontándolas con la 

intuición de Ignacio. Me refiero a dos términos elaborados por Ortega y Gasset mucho antes de que 

se convirtiesen en realidad y a los que ya hemos aludido: “hombre-masa” y “Otro”, no tanto como 

contrapuesto a “Intelectual”, sino en su versión de “pseudo Intelectual”. El primero lo desarrolla 

en La rebelión de las masas; el segundo aparece en un breve artículo escrito en 1940 en un diario 

argentino, que encontré en su libro-ensayo, Ideas y creencias y al que también hemos remitido. 

 

 Ortega y Gasset: “Hombre-masa”  

 

Resumamos su descripción: Lo encontramos en su obra emblemática: La rebelión de las masas. 

Podríamos muy bien sintetizar su alcance como la autosuficiencia colectiva frente a la autonomía 

personal. Resumamos su descripción: 

 

Diagnóstico del 'hombre-masa': 

 cree que tiene sólo derechos y no cree que tiene obligaciones, (p 50) -el derecho impersonal 

se tiene, y el personal se sostiene- (pp. 117-118); no escucha, sino sentencia y decide 

imponiendo sus “opiniones” (p 124); no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino 

imponer sus opiniones; tiene “ideas”, pero carece de la función de idear: sus “ideas” son 

                                                                                                                                                                  
Estado es una defensa contra el egoísmo, por cuanto muestra un egoísmo superior que domina a todos los egoísmos 

individuales, de modo que éstos egoísticamente deben comprender que, por egoísmo mismo, lo más prudente es 

vivir dentro del Estado... Y el Estado no va más allá; de modo que pensar en el mejoramiento por su intermedio no 

es menos dudoso que el mejoramiento dentro de un correccional. Dentro del Estado uno se vuelve quizás más astuto 

para el propio egoísmo... la vida del Estado desmoraliza, porque nos tranquiliza en lo de vivir como astutos 

egoístas... Más allá no va el Estado; cosa que si se la considera desde el punto de vista de la educación y del 

desarrollo moral, da mucho que pensar... Además, el Estado está continuamente sujeto a la sofisticación; ... está 

continuamente sujeto a la escisión, puesto que el número decide acerca del concepto, y el número mayor representa 

a la verdad... ¡El Estado debería servir para desarrollar moralmente al hombre...! [es] tanto como pretender que 

para un relojero el mejor lugar para trabajar esté a bordo de una nave en medio de una fuerte borrasca... El 

cristianismo, por eso mismo, no es de opinión de que para ennoblecerse moralmente, el cristiano haya de ingresar 

en la colectividad del Estado; no, le advierte que dentro del Estado habrá de sufrir.” (Editorial Planeta pp. 435-

537).  
87

 El 'mirar para otro lado' de Europa para desentenderse de miles de refugiados que huyen de sus países en conflicto, 

confirma este egoísmo de grandes dimensiones. 
88

 En algún momento hemos remitido a Pascal Bruckner y Gille Lipovetsky. 
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apetitos con palabras (p 126); esto le lleva a una política exorbitada que pretende suplantar 

el conocimiento, la religión, la sagesse; es hermético, no está abierto a ninguna instancia 

superior (pp. 60-62); carencia de vida personal: imaginará para sí una vida estándar y para 

lograrla tiene que exigirla en colectividad: de aquí la acción en masas (p 63). Pero la persona 

no es masa: no se puede hacer sino lo que cada cual tiene que hacer, tiene que ser... (pp. 150-

151); las teorías se discuten, el destino -lo que se tiene que ser- se acepta o no, (pp. 151-152) 

y concluye: Europa se ha quedado sin moral, que es conciencia de servicio y obligación. 

(pp. 226-229) [¡Esto escrito en 1929!] 

Consecuencias: el egoísmo es laberíntico (p 186). “Niño mimado” (p 146) 

 En esa vida estándar sólo preocupa el bienestar, no cómo mantenerlo (p 114): es como el 

'niño mimado' de la historia humana. Tendemos a creer que una vida sobrada sería mejor que 

la que lucha con la escasez, pero toda vida es lucha, esfuerzo por sí misma (pp. 146-147); 

sin embargo, la ocupación central del hombre-masa son los juegos, los deportes, el cultivo 

de su cuerpo, la falta de romanticismo en la relación con la mujer; divertirse con el 

intelectual... (pp. 147-148): vidas perdidas en el laberinto de sí mismas por no tener a qué 

entregarse. Librada a sí misma, cada vida se queda vacía, sin tener qué hacer. El egoísmo es 

laberíntico. Vivir es ir disparado hacia algo, es caminar hacia una meta (p 186). Sin 

mandamientos que obliguen, nuestra vida es pura disponibilidad (p 181) 

La civilización como voluntad de convivencia (p 128) 

 Ésta lleva consigo acatamiento de normas objetivas (p 126). Ahora bien, no interesan los 

principios de la civilización, sino los anestésicos, los automóviles... (pp. 132-133) La masa 

dice: “El Estado soy yo” (pp. 165-166). Pero el Estado es la voluntad de hacer algo en 

común (p 205). Sin embargo, el 'estatismo' es la forma superior que toman la violencia y la 

acción directa (p 168). La rebelión de las masas puede dar paso a una nueva organización, 

pero también a una catástrofe en el destino humano. (pp. 129-130) Y es que la civilización 

no se sostiene a sí misma (p 138).
89

 La vida es enérgica: o mando yo, u obedezco. Y 

obedecer no es aguantar -aguantar es envilecerse-, sino estimar al que manda y seguirlo (p 

189). Pero el hombre de hoy se acostumbra a no mandar ni mandarse: así se volatiliza toda 

virtud y capacidad (p 224), terminando en 'niño mimado'. 

Dos observaciones a tener en cuenta: 

 Hoy, las gentes más “cultas” padecen una ignorancia histórica increíble (p 141).   

 El dinero no manda más que cuando no hay otro principio que mande (p 272). 
 

La descripción no puede ser más rica, y sus consecuencias más constatables. ¿No podría sintetizar 

esta realidad el término ciudadanía? No sé quién lo puso en marcha ni si alguien describió su 

contenido, pero me sorprende hasta qué punto coincide su uso con este 'hombre masa', que sólo 

exige en colectividad, que no tiene obligaciones sino solo derechos, que se traduce en una 'política 

exacerbada' que suplanta “el conocimiento, la religión, la sagesse” e imposibilita la autonomía 

personal -“o mando yo u obedezco”-. Todo son derechos, pero “el derecho impersonal se tiene, y el 

personal se sostiene”. Los principios de la civilización -voluntad de convivencia- desaparecen, 

preocupando sólo el bienestar.  

 

Pero he destacado dos observaciones que creo importantes. Detrás de todo esto estaría que “las 

                                                 
89

 Veamos la misma idea desarrollada por Benedicto XVI en Spe salvi: “El recto estado de las cosas humanas, el 

bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que éstas 

sean. Dichas estructuras no sólo son importantes, sino necesarias; sin embargo, no pueden ni deben dejar al 

margen la libertad del hombre. Incluso las mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una comunidad 

existen unas convicciones vivas capaces de motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento 

comunitario. La libertad necesita una convicción; una convicción no existe por sí misma, sino que ha de ser 

conquistada comunitariamente siempre de nuevo.” (24) 
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gentes más 'cultas' padecen una ignorancia histórica increíble”, que no es lo mismo que 'memoria 

histórica'
90

. A veces se encuentra uno personas que viven el presente como si la historia empezase 

con ellas y con ellas fuese a terminar. En vez de hablar de 'memoria histórica' habría que hablar de 

responsabilidad histórica: el pasado nos enseña, el futuro debe responsabilizarnos.  

 

La otra idea que he destacado me asustó: “El dinero no manda más que cuando no hay otro 

principio que mande”. En efecto, la economía hoy día es 'obsesión'. Lo primero que se exige a 

cualquier gobierno es que la economía salga adelante, cuando debería ser el bien común, y éste no 

es la suma de los bienes particulares. Pero cuando es el bienestar lo único que preocupa, la 

economía es lo más importante. Cuando la persona “...tiene 'ideas', pero carece de la función de 

idear... sus “ideas” son apetitos con palabras.”
91

 Esto le lleva a afirmar: “Europa se ha quedado sin 

moral” (p 226), apareciendo “...un tipo de hombre que no quiere dar razones ni quiere tener razón, 

sino... imponer sus opiniones... el derecho a no tener razón...” (p 126) Me preocupa más el que 

corrompe que el corrupto. Y podemos corromper sin saberlo. 
 

 

Por último, quiero añadir otra aportación de Ortega, a la que aludimos al comienzo, pero que ahora 

necesitamos para situarnos frente a la compleja 'entidad' del Pueblo: 

 

 Ortega y Gasset: El “Otro” en su versión de “pseudo Intelectual” 

 

Al comienzo recogimos la sugerente contraposición entre el Intelectual y el Otro, concluyendo que 

lo más lúcido sería superar esta contraposición potenciando lo que en cada persona hay de 

'Intelectual' y de 'Otro' auténticos: estamos llamados a ser 'Intelectuales' -a usar nuestra inteligencia, 

grande o pequeña-, y al mismo tiempo 'Otros' -respetuosos 'creyentes'-, sin convertirnos en 'ateos de 

todo', en 'creídos'.  

 

Pero lo que nos interesa es el pseudo Intelectual: “...el Otro, con el antifaz de escritor, de hombre 

de ciencia, de profesor, de filósofo. ...el Otro se ha llenado de ideas e, incapaz de manejarlas... 

pretende vivir de ideas y tener... sus ideas... Antes no acontecía esto. No pretendía tener ideas. Vivía 

de tradiciones, de creencias, de fervores y de rencores, que es su régimen natural de vida. Pero 

ahora pretende opinar, cosa para la cual no está hecho... Al entrar en el Otro una idea se convierte 

automáticamente en lo contrario, en un dogma. Dogma es lo que queda de una idea cuando la ha 

aplastado un martillo pilón...”
92

 Y esto, decíamos, es la ideología. 

 

Hay que desenmascarar el 'pseudo Intelectual' que sólo maneja ideas de ideas, no ideas de cosas.
93

 

                                                 
90

 Término que siempre me ha resultado contradictorio: la 'memoria' sólo es memoria y remite a la realidad con toda su 

crudeza, mientras la 'historia', alguien la cuenta o la escribe y “cada cual habla de la feria como le ha ido en ella”. 
91

 La formulación aparece en La rebelión de las masas (p 126), pero el mismo término lo usó con anterioridad al 

describir al 'hombre masa': “Tiene sólo apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que tiene obligaciones.” (p 

50), y más adelante alude a su origen: “...el mundo organizado por el siglo XIX... ha metido en él formidables 

apetitos, poderosos medios de todo orden para satisfacerlos [y después]...lo ha abandonado a sí mismo...” (p 120). 

El reducirnos a nuestros 'apetitos' es definirnos como “seres necesitados”, pero si estos apetitos, además, se nos han 

incorporado artificialmente, la cosa se complica, porque no sólo es remitir a unas necesidades que están ahí y que 

hay que satisfacer, sino que lo que es un logro -una 'organización'-, lo viven 'como naturaleza' -'cual si fuesen 

derechos nativos'-, y 'no les preocupa más que su bienestar, y, al mismo tiempo, son insolidarias de las causas de 

ese bienestar', hasta la paradoja de que 'en los motines que la escasez provoca suelen las masas populares buscar 

pan, y el medio que emplean suele ser destruir las panaderías'. Cuando todos exigimos, ¿quién se responsabiliza?   
92

 Ortega y Gasset, Ideas y creencias, p 195 
93

 San Ignacio, en la meditación de tres potencias, empieza por traer a la memoria -la facultad más ligada a la realidad: 

agradecemos que 'se nos refresque la memoria'- el pecado de los ángeles, y luego sobre el mismo el entendimiento 

discurriendo, es decir, se discurren realidades, no ideas: trayendo en comparación de un pecado de los ángeles 
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Es decir, usa las ideas para convertirlas en 'dogmas', ideología, y ésta sí da seguridad y desde ella 

'dogmatizamos': “se encuentra con 'ideas' dentro de sí, pero carece de la función de idear”. Sin 

embargo, como afirma en Ideas y creencias: “...recibimos mayores esclarecimientos del lenguaje 

vulgar que del pensamiento científico. ...el hombre no pensador, más atento a lo decisivo, ha 

echado agudas miradas sobre su propia existencia y ha dejado en el lenguaje vernáculo el 

precipitado de esas entrevisiones... Cuando, por un azar, nos despreocupamos de lo que queremos 

decir nosotros mediante los giros preestablecidos del idioma y atendemos a lo que ellos nos dicen 

por su propia cuenta, nos sorprende su agudeza, su perspicaz descubrimiento de la realidad” (p 31)  

y ésta es aquello con lo que contamos, en lo que creemos.  

 

¿No podríamos decir que muchas de nuestras sesudas 'formaciones' lo que están produciendo son 

pseudo Intelectuales, incapaces de idear -desarrollar su dimensión Intelectual- y de creer -su 

vertiente de Otro-? No olvidemos la constatación de Ortega: “Porque la realidad plena y auténtica 

no nos es sino aquello en que creemos. Mas las ideas nacen de la duda, es decir, en un vacío o 

hueco de creencia. Por tanto... carácter ortopédico de las ideas: actúan allí donde una creencia se 

ha roto o debilitado.”
94 

Pero una cosa es 'vivir de ideas', que consiste en instalarse de alguna forma  

en la ideología, y otra preguntarse “Qué me parece”. La ideología convierte a la persona en 

hombre-masa que “no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino... imponer sus opiniones.”95  

 

No podemos, pues, dejar de relacionar estos tres términos, uno formulado en el siglo XVI -pueblo 

menudo- y los otros dos en el XX -hombre-masa y pseudo Intelectual-. Sus equivalencias y 

matizaciones posiblemente nos ayuden a descubrir dónde están hoy los riesgos y evitar la 

degradación del Pueblo, preocupación primordial de Jesús y de san Ignacio, y que Ortega plasma en 

su descripción del hombre-masa y del pseudo Intelectual como hemos visto. 

 

En efecto, a Jesús le preocupa un pueblo que anda como ovejas sin pastor -perdido, 'sin norte'- y 

pide al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Pero no olvidemos que el papel de este 

pastor es que 'le sigan' -vida, no ideas- y para ello hace dos grandes preguntas: “Qué te parece” y 

“Si quieres”, sin sacar de la realidad.  

 

Por otro lado, los riesgos que san Ignacio ve en el pueblo menudo -indignación, irresponsabilidad, 

perder la libertad y el temor (incapacidad de percibir el peligro)-, provienen de quienes en teoría 

pretenden ayudarlo, más pendientes de contenidos que de resultados. Como decíamos, una cosa es 

la buena voluntad y 'corrección' de nuestras propuestas, y otra las reacciones -praxis- que provoca. 

En síntesis, su preocupación es que dejen de ser personas. 

 

Pero estos riesgos, casi cinco siglos después, Ortega los describe en un hombre-masa que se rebela, 

sólo tiene derechos nada de obligaciones, en vez de 'ejercitar la libertad' 'deciden las 

circunstancias', sumido en la inconsciencia del niño mimado que todo lo tiene resuelto -¡Nada de 

miedos-.  

 

Pero la descripción del pseudo Intelectual también recoge riesgos que san Ignacio avisó. En efecto, 

la posibilidad de que la 'formación' que necesitamos y se nos da, la consideremos como mero 'título 

académico' -como un caparazón evacuado de efectivo contenido personal... como 'puesto' público, 

                                                                                                                                                                  
tantos pecados míos... (EE 50). Más aún, en el segundo punto de la meditación del proceso de los pecados, hay que 

ponderar la fealdad y malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí... (EE 57). En una palabra, es la realidad 

la que nos puede confundir y avergonzar, las ideas se manipulan y se justifican.   
94

 Ideas y creencias, p 39 
95

 La rebelión de las masas, p 126 
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como molde impersonal dentro del cual podía alojarse fraudulentamente cualquiera 
96

- en escritor, 

profesor... que se ha llenado de ideas, pero incapaz de manejarlas, pretendiendo vivir de ideas y 

tener... sus ideas, incapacitándose para vivir de tradiciones, de creencias..., convirtiendo las ideas 

que recibe en un dogma. ¿No es este el riesgo que Ignacio pinta de perder la propia responsabilidad, 

la libertad y la capacidad de reaccionar porque he perdido todo tipo de temor, convirtiendo la 'idea' 

en una especie de 'dogma' que me supla y asegure?    

 

En resumen, la conexión de estos tres términos -'Pueblo menudo' (san Ignacio), 'hombre-masa' y 

'Otro' en su versión de 'pseudo Intelectual' (Ortega y Gasset)-, pueden darnos luz en nuestro 

intento de saber si el pueblo tiene entidad y en qué consiste: san Ignacio avisa del riesgo de 

degradar al pueblo menudo, si sólo se indigna -en vez de 'sacar provecho' o buscar 'remedio'-, 

quitándole su responsabilidad, libertad y capacidad de detectar riesgos; Ortega describe en el 

hombre-masa la materialización del aviso ignaciano -'niño mimado' de la historia, que exige 

derechos sin asumir obligaciones, que se incapacita para la convivencia encerrado en un egoísmo 

laberíntico y un presente desconectado del pasado y se instala en un bienestar que sólo necesita 

dinero-, y en el Otro -hormiga laboriosa- convertido en pseudo Intelectual que, en vez de hacerse 

cargo de la realidad -idea-cosa- intenta manejar ideas de ideas -opiniones- que convierte en 

dogmas97 -ideologías-, que dan seguridad y justifican, pero ni transforman ni comprometen. 

 

Habría que decir que la entidad del pueblo consiste en ser sustrato de pertenencia -dependemos de 

los demás desde nuestro nacimiento hasta la muerte-, estructurado en un entramado de funciones y 

servicios llamados a posibilitar el crecimiento personal98, no para convertirnos en 'niños mimados' 

y heredar 'puestos' públicos carentes de vocación -pseudo Intelectuales-. El Pueblo existe, tiene 

entidad, pero cuidemos que no supla a la persona, que no la anule. Tenemos que pertenecer a un 

pueblo, pero tiene que decidir la persona, de lo contrario lo convertimos en una 'guardería' donde 

sólo se controlan 'rabietas' -¿indignados?- de niños incapaces de responsabilizarse -de hacerse cargo 

de la realidad porque no han llegado al 'uso de razón'- y se gestionan unos servicios que aseguran -

¡sólo hay derechos!- el funcionamiento del centro, pero la tarea personal siempre se aplaza. 

HASTA AQUÍ ENVIÉ A ANA 

Lo sorprendente es que san Ignacio responsabiliza al evangelizador de posibilitar esta trampa por no 

preguntarse qué respuesta suscitará su anuncio en el pueblo menudo – y ya decíamos que hoy día 

todos somos 'pueblo menudo'-. Esto exige que nos movamos en una realidad no resuelta sino 

pendiente de respuesta y remedios -la idea-cosa -, no en ideas de ideas -según la terminología de 

Ortega- que se convierten en 'ideologías' que dan seguridad pero no responsabilizan. 

 

Hay, pues, que recuperar al pueblo, no utilizarlo y manipularlo como fuerza eficaz, porque lo es: “El 

pueblo unido jamás será vencido”, oímos en todas las manifestaciones y citamos a Lope de Vega: 

“¿Y quién es Fuenteovejuna?” “¡Todos a una!” El problema es que esta 'fuerza' evidente que 

procede del número -cantidad- puesto de acuerdo -unido-, no garantiza su validez. Habrá que 

preguntarse qué lo ha unido; a veces 'el pueblo' se ha unido para cosas terribles.  Ahora bien, esta 

fuerza que es el 'pueblo' cuando se convierte en masa, no va más allá de la convicción del 'impío' en 

el Libro de la Sabiduría: “Sea nuestra fuerza la norma de la justicia, porque lo débil se manifiesta 

inútil.” (Sb 2, 11) Kierkegaard nos decía que en el Estado “el número decide acerca del concepto, y 

el número mayor representa a la verdad...” Esto, con toda razón, se puede aplicar a un pueblo 

convertido en masa, con el agravante de que hoy manejamos artilugios capaces de alcanzar 

                                                 
96

 Ideas y creencias, p 184 
97

 El único sentido del dogma es cuando no soy yo el que dogmatiza, sino aquella realidad que está frente a mí y ante 

la que debo decidir si 'la tomo o la dejo'. 
98

 No está mal recordar la etimología de autoridad: viene de “auxano” (griego) y augere (latín) que significan “hacer 

crecer” y se refiere en primer lugar a la de los padres cuya obligación es hacer crecer (madurar) al hijo. 
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consensos sin salir de nuestra habitación. Hoy las masificaciones son individualizadas.
99

 

HASTA AQUÍ HE ENVIADO A FERMINA  

 

Es más creyente el más interpelado, no el más 'concientizado'. 

 

 ¿Todos somos creyentes? 

 

En el apartado Espiritualidad con Dios: un Dios que interpela y salva, distinguíamos entre el 

creyente concreto y los movimientos religiosos. En efecto, la fe es algo personal, las religiones se 

pueden convertir en movimientos ideológicos en los que el número y la 'masa' es lo que decide y su 

incidencia ha sido al menos conflictiva, mientras la persona verdaderamente creyente ha sido 

beneficiosa. 

 

Por otro lado, el concepto de creyente lo hemos ampliado de la mano de Ortega: creemos en aquello 

'con lo que contamos' -que consideramos realidad-, no en lo que pensamos y argumentamos: “... 

[las] 'creencias'... no surgen en tal día y hora dentro de nuestra vida, no arribamos a ellas por un 

acto particular de pensar, no son, en suma, pensamientos que tenemos... ni siquiera... 

razonamientos. ...esas ideas que son, de verdad, 'creencias' constituyen el continente de nuestra 

vida y, por ello, no tienen el carácter de contenidos particulares dentro de ésta. Cabe decir que no 

son ideas que tenemos, sino ideas que somos.”
100

 Según esto, todo ser humano es 'creyente', porque 

todos 'contamos con algo', aquello que nos da consistencia sin formularlo. 

 

Ahora bien, de repente surge el 'hombre masa', 'hermético', 'incapaz de abrirse a ninguna instancia 

superior', al que podemos dar el apelativo 'creído'.
101

 Si llamamos 'creído' aquel a quien todos tienen 

que creer, pero él no cree a nadie ni en nada, ¿no coincide con el 'pseudo Intelectual' contrapuesto 

al 'Otro' -que vive “de tradiciones, de creencias, de fervores y de rencores”-, mientras él “se ha 

llenado de ideas e, incapaz de manejarlas, de dominarlas, pretende vivir de ideas y tener, claro 

está, sus ideas? ...ahora pretende opinar, cosa para la cual no está hecho... El resultado es 

inevitable. Al entrar en el Otro una idea se convierte automáticamente en lo contrario, en un 

dogma,”
102

 porque se apoya en dicha idea, no en 'creencias' -realidades con las que cuenta-. Pero lo 

que sólo es argumentación, se convierte ideología.  

 

En efecto, mientras el Intelectual “va de sorpresa en sorpresa... Lleva la pupila dilatada de 

asombro...”, el pseudo Intelectual “...no es sino el Otro, con el antifaz de escritor, de hombre de 

ciencia, de profesor, de filósofo. [Esto quiere decir que hoy]...el puro Otro, es muy difícil encontrar. 

Porque el Intelectual moderno tuvo... el atroz desliz de crear una cultura de ideas. Es evidente que 

toda cultura se hace con ideas, pero estas ideas deben ser principalmente ideas de cosas, de 

sentimientos, de normas, de empresas, de dioses -realidades con las que contamos-. No tienen por 

qué ser ideas de ideas.” 

 

Cuando la idea es 'idea de cosa', la 'cosa' es siempre lo pendiente, mientras la 'idea' sobre ella no 

                                                 
99

 Hace varios años, en Granada -ciudad con mucha población universitaria- se provocó un atasco monumental de 

tráfico porque a través de móviles se convocó en media hora una concentración por la zona de la plaza de toros. La 

eficacia de dicho artilugio está garantizada: conecto con el grupo al instante pero a distancia. Es la posibilidad de 

masificar -poner de acuerdo- salvando las barreras del espacio y el tiempo que imponían un ritmo lento al riesgo de 

la 'masificación'.  
100

 Ideas y creencias, p 16 
101

 En efecto, el 'creído' 'sólo tiene derechos y ninguna obligación', que es como describe Ortega al hombre-masa. 
102

 Ibídem, p 195 
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pasa de ser mera aproximación.
103

 Sin embargo, cuando es 'idea de ideas', termina en ideología, y 

ésta ya conocemos sus derroteros: se convierte en ideología-dogma -aunque no se admita-, en 

sólido apoyo -con la que cuenta de forma 'consciente', por tanto no 'creyente'-, identificándose con 

ella -carece de 'dentro''
104

- y contra la que no hay posibilidad de discrepancia. 

 

Esto supuesto, el pseudo Intelectual, contrapuesto al Intelectual, que vive de 'ideas de ideas' que se 

convierte en un 'creído', ¿no se incapacita para la creencia? ¿No se cierra a la 'admiración', 

prefiriendo la seguridad de la argumentación? Como decíamos, el 'creído' es incapaz de creer en 

nada ni en nadie, pero todos tienen que creer en él. Esto nos lleva a dar un paso más.  

 

 Lo 'obvio' como tarea 

 

Y ahora hay que volver al concepto de lo obvio, aquello que tenemos delante, que sólo podemos 

señalar encogiéndonos de hombros pero no explicar: la salida del Bolín - “¡Y yo qué sé cómo se 

hace!”- y que el papa Francisco describe como “una sabiduría que los permite captarlas (las 

realidades divinas) intuitivamente aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con 

precisión.” (EG 119) Es recuperar la capacidad de sorpresa y asombro del Intelectual ante la 

realidad, en vez la prepotencia del pseudo Intelectual, 'lleno de ideas', pero 'incapaz de manejarlas', 

que convierte en 'dogmas' -ideas fijas- e impone desde su 'caparazón' impersonal como mero 

“puesto” público, haciendo de intelectual
105

. Pero la realidad sigue -y seguirá- pendiente 

interrogándonos -“Qué te parece”- e interpelándonos -“Si quieres”-. Es la afirmación de Aristóteles: 

“El comienzo de la filosofía es el asombro.”
106

 Y es que la ciencia nunca agota la realidad; la puede 

enriquecer con datos, con observaciones, pero nunca suplir y menos vaciarla de misterio. Seguirá 

pendiente; de lo contrario la ciencia estaría llamada a desaparecer. 

 

En efecto, las ideas que nos impone continuamente el 'especialista' de turno hay que admitirlas sin 

chistar; cuando lo que tenemos delante es una realidad exige de nuestra parte una respuesta 

personal, no un acatamiento. El 'especialista' que da ideas -no datos o constataciones reales- siempre 

anula, deslumbra y apabulla; el 'sabio' que te pone delante la desnuda realidad, anima a usar la 

inteligencia y aboca a una respuesta.  

 

En resumen, podríamos decir que las argumentaciones apabullan, la realidad interroga; las 'ideas de 

ideas' dogmatizan, lo obvio -la realidad presente, no su interpretación- interpela. Este es el sentido 

del apartado que nos ocupa: Es más creyente el más interpelado, no el más 'concientizado'. La 

concientización hincha, la interpelación desmonta; las 'ideas de ideas' manipulan a distancia y dan 

seguridad, la realidad implica y compromete.
107

  

 

Es la intuición de Ortega en Ideas y creencias: “La máxima eficacia sobre nuestro comportamiento 

reside en las implicaciones latentes de nuestra actividad intelectual, en todo aquello con que 

contamos y en que, de puro contar con ello, no pensamos”,
108

 aquello en lo que 'creemos'. Y es que 

“realidad es la contravoluntad, lo que nosotros no ponemos; antes bien, aquello con que topamos.”  

 

                                                 
103

 ¿No coincide esto con la intuición de Zubiri que considera la realidad previa al ser? 
104

 La rebelión de las masas, p 50 
105

 Ideas y creencias, p 184 
106

 He aquí lo que comenta Kierkegaard en su Diario íntimo: “Constituye un punto de partida positivo para la filosofía 

el de Aristóteles cuando dice que la filosofía comienza con el asombro y no, como en nuestros tiempos, con la 

duda...” S. Kierkegaard, Diario íntimo, Editorial Planeta, p 68  
107

 Recordemos la respuesta de Ignacio a Teresa Rejadell: “...quien poco determina, poco entiende y menos ayuda”.  
108

 Ideas y creencias, p 21 
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 La trampa del 'pseudo Intelectual' 

 

Pero es la distinción entre el Intelectual y el Otro con el sucedáneo del pseudo Intelectual lo que 

más nos interesa:  

 el Intelectual: “...no es cosa que tenga que ver con el yo social del hombre... Se es 

intelectual para sí mismo, a pesar de sí mismo, contra sí mismo, irremediablemente;” para él 

“cada instante y cada cosa le es peripecia... gran espectáculo... aurora boreal,” “presencia 

una vez y otra el nacimiento de las cosas y estrena la gracia de que sean lo que son. Va de 

sorpresa en sorpresa.” 

 el Otro: “el Otro vive instalado en un mundo de cosas que son... lo que parecen ser... 

[nunca] las pone en cuestión... Entre esas cosas... hay algunas enigmáticas, misteriosas...; 

pero... no suscitan en él ninguna especial reacción... Su relación con las cosas es de simple 

contar con ellas,” “su vida va a consistir en atenerse a lo que hay ahí... manipular las 

cosas, usarlas, aprovecharlas... Es un egoísta nato.” “Ahora que el Intelectual... va a 

desaparecer o poco menos... van ustedes a ver cómo lo maravilloso va desapareciendo de 

sobre la haz de la tierra y la vida...” Al Intelectual “le irrita que éste -el Otro- no deje ser a 

las cosas... sino que aprovecha vilmente... irreligiosamente sus apariencias. Para el 

Intelectual el Otro es un ateo, el ateo de todo. Es el hombre sin temblor ante lo divino, que 

es todo.” 

 el pseudo Intelectual: “no es sino el Otro, con el antifaz de escritor, de hombre de ciencia, 

de profesor, de filósofo...” “...ahora pretende opinar, cosa para la cual no está hecho. ...al 

entrar en el Otro una idea, se convierte automáticamente en lo contrario, en un dogma...”
109

 

 

No es superflua esta repetición. Si concluíamos que había que desarrollar la dimensión de 

Intelectual y de Otro sin caer en el sucedáneo de pseudo Intelectual, conviene saber por qué: 

nuestra auténtica dimensión intelectual evitará eliminar el misterio de la realidad manipulándola -

conservaremos nuestra capacidad de creyentes-, mientras la dimensión de hormiga laboriosa del 

Otro -el contar con una realidad 'aprovechable', la tarea irrenunciable de hacernos cargo de la 

realidad-, nos responsabiliza. “¡Qué diablo, viva el Otro!, exclama Ortega, pero a continuación 

añade: “lo que [el Intelectual] no puede soportar son las falsificaciones...” -el pseudo Intelectual-, 

que vive seguro instalado en ideas y dogmatiza.
110

 Es renunciar al penoso y lento 'proceso' que 

supone ir 'haciéndose cargo' y respondiendo a la realidad, para preferir vivir de 'proyectos' rígidos 

que dan seguridad, pero que ni interpelan ni comprometen. Es la tragedia de 'ver cómo lo 

maravilloso va desapareciendo'.  

 

Esta lúcida reflexión ¿no confirma la frase que preside nuestra búsqueda: La persona en búsqueda 

de lo obvio desde los últimos? En efecto, la persona que busca desde su dimensión intelectual, 

apunta a responder a una realidad nunca resuelta pero que siempre tiene delante -lo obvio-, y son 

los últimos los que evitan que caigamos en el pseudo Intelectual -que podríamos equiparar con el 

'especialista': hermético y satisfecho dentro... de su especialidad ...se comportará sin cualificación 

y como hombre-masa en casi todas las esferas de la vida”
111

-, que no pueden dar la espalda a la 

realidad porque tienen que 'buscarse la vida'. Los 'últimos' no manejan ideas sino obviedades, no se 

                                                 
109

 Citas sacadas del artículo El intelectual y el otro, que encontramos en Ideas y creencias, pp. 183-196 
110

 ¿No es éste el pecado del 'habriaqueismo' al que alude el papa (EG 96)?  
111

 No está de más recordar la cita de La rebelión de las masas: “Quienquiera puede observar la estupidez con que 

piensan, juzgan y actúan hoy en política, en arte, en religión y en los problemas generales de la vida y el mundo de 

los 'hombres de ciencia', y... tras ellos, médicos, ingenieros, financieros... Esa condición de 'no escuchar'... 

característica del hombre-masa, llega al colmo precisamente en estos hombres parcialmente cualificados. ...en gran 

parte constituyen, el imperio actual de las masas, y su barbarie es la causa inmediata de la desmoralización 

europea”. Ese 'no escuchar' es la seguridad del prepotente que dogmatiza desde su diminuta especialidad. 
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pierden en argumentaciones sino responden.
112

 Y no olvidemos que creemos en aquello 'con lo que 

contamos', que da firmeza, que es realidad, no en 'ideas de ideas'.  

 

 ¿Existe el 'pseudo Creyente'? 

 

Así como nos ha dado luz la existencia del 'pseudo Intelectual', habría que inventar el término de 

'pseudo Creyente'. Consistiría en quien se instala en 'ideas de ideas' que degeneran en auténticas 

ideologías y en ellas pretende apoyarse -creer-, porque le dan seguridad. Pero ¿esa fe es 'creencia' o 

'argumentación'?: “Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham.” (Mt 3,9) Ya vimos que la 

'experiencia creyente' -no el pertenecer a una religión concreta- remite a lo que no se puede 

describir,
113

 pero es con lo que cuenta. Aquello en lo que se cree, se impone; la idea que uno tiene y 

a la que se adhiere tiene que defenderla y, como se descuide, la impondrá. Por tanto, sería pseudo 

Creyente aquel que se instala en una 'creencia' -como el que se apunta a algo-, y se siente obligado a 

argumentar
114

   

 

Pero la fe cristiana se enmarca en un encuentro personal y se materializa en obras,
115

 al margen de 

pertenencias ideológicas, de comprobaciones 'científicas' y de 'concientizaciones'. Es un 'lenguaje' 

que todos entienden: actitudes que queremos encontrar y agradecemos en los que nos rodean que no 

dependen de 'formaciones' ni 'concientizaciones' -que engríen y excluyen-, sino de acogida personal. 

Cuando la persona está en primer plano, la respuesta es cristiana. Teológicamente hablando, es el 

mismo Cristo quien la recibe, al margen de motivaciones religiosas conscientes. Por eso defiendo 

que toda 'formación' que se reduzca a lo que se entiende por tal -convertir al otro en un 'disco duro'- 

es siempre deformante: la persona pasa a un segundo plano...
116

  

                                                 
112

 No me resisto a aludir a la frase del cubano ante los callejones sin salida a que aboca toda ideología: “¡Hay que 

resolver!”. 
113

 Cfr. Autobiografía, 29
9
 y 30

3 

114
 “... ¡Oh, las reflexiones sólo producen el efecto de hacernos transgredir los límites, esos confines donde la fe se 

desvanece en reflexiones!”, exclama Kierkegaard en su Diario íntimo. (Editorial Planeta, p 368) Y más adelante 

afirma: “Ciertamente es preciso decidirse a hacer una reforma, y ha  de ser una reforma tremenda, en cuya 

comparación la de Lutero parecerá una simple broma; una reforma espantosa que tendrá como grito de batalla: 

“¿Hallará fe en la tierra?” (Lc 18, 8) Entonces se verá  que millones de cristianos “renegarán” del cristianismo...” 

(p 447) 
115

 Y no cualquier obra. En la Contemplación para alcanzar amor, final del proceso de EE, pedimos: “...pueda en 

todo amar y servir a su divina majestad.” Se ama y sirve a un tú; y en Mt 25, 40: “En verdad os digo que cuanto 

hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.” No es el funcionamiento correcto de la 

'organización' sino la respuesta personal.  
116

 No está fuera de lugar citar una vez más a un gran creyente. Kierkegaard advierte en su Diario íntimo: “En general, 

dos son las desviaciones fundamentales con respecto al cristianismo: 1) El cristianismo no es una doctrina sino una 

comunicación de existencia... 2) En consecuencia (puesto que el cristianismo no es una doctrina), con respecto al 

cristianismo no es indiferente la persona que lo expone (como en otras doctrinas), como si bastase exponerlo con 

exactitud objetiva. No: Cristo no ha instituido docentes sino imitadores. Si el cristianismo (precisamente porque no 

es una doctrina) no se reproduce en quien lo expone, éste no expone al cristianismo; pues el cristianismo es una 

comunicación de existencia y sólo puede ser expuesto con el existir. Existir en él es expresarlo existiendo: esto es, 

reduplicarlo.” (p 225) Pero es más sugerente aún la descripción de lo que debe ser un sacerdote creyente: “(Para 

muchos, un sacerdote) no es más que un modo de ganarse el pan... -del mismo modo que [quien] piensa en lo de ser 

sacerdote no tiene en la cabeza nada más que una mera equivalencia a lo de ser comerciante... En... esa gente ya no 

hace ninguna impresión lo sagrado y lo sublime... En esta situación... ¿qué tiene de extraño que los hombres hayan 

creído necesario hacer la defensa del cristianismo? ...Sin embargo, un sacerdote debería ser sin duda ninguna un 

creyente. Y ¡qué creyente! Ahora bien, un creyente es ciertamente un enamorado. Y... un enamorado. ¿No es verdad 

que sería capaz de pasarse continuamente, los días enteros con sus noches, hablando de su enamoramiento? ¿...se 

sentiría obligado a demostrar por tres razones que a pesar de todo había algo de sólido en lo de estar enamorado? 

¡Imposible, imposible! Esto no se le ocurre a ningún enamorado. En cambio, a no pocos sacerdotes les parece 

oportuno demostrar por tres razones que rezar, por ejemplo, es cosa muy provechosa... ¿Crees tú que a un 

enamorado se le iba a ocurrir entablar una defensa de su enamoramiento?... Todo esto pone de manifiesto... que el 
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 La fe en el Nuevo Testamento 

 

Pero el Evangelio es claro a este respecto. Todo él, hemos dicho, se resume en dos grandes 

preguntas ante la realidad: “¿Qué te parece?” y “¿Si quieres?”. Es decir, es en nuestra respuesta a la 

realidad donde nos jugamos nuestra identidad cristiana: si nos atrevemos a ser personas -a usar la 

inteligencia y decidir libremente-, o preferimos instalarnos en lo que el papa Francisco ha bautizado 

con el término de mundanidad espiritual.
117

 El Evangelio es proceso, no proyecto; es reto, no 

logro; es responsabilidad, no ensimismamiento; es hacer, no decir.      

 

En efecto: todo el Evangelio está sintetizado en la gran acusación de Jesús a los escribas y fariseos 

“que dicen y no hacen” (Mt 23, 3). Va a ser el único criterio evaluador: en Mt 7, 21-23, a los que 

'dicen' haber 'profetizado', 'expulsado demonios', 'hecho muchos milagros'
118

, oirán: “Alejaos de mí 

los que obráis la iniquidad”, habéis hecho daño; mientras los que dieron de comer, de beber, 

visitaron... sin motivación ninguna 'religiosa' serán recibidos en el “Reino preparado para vosotros 

desde la creación del mundo” (Mt 25, 34-46). Más aún, Santiago desenmascara lo que hemos 

denominado pseudo Creyente: “¿Tú tienes fe?; pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo 

te probaré por las obras mi fe.” (St 2, 18) La verdadera creencia se traduce siempre en vida, nunca 

es argumento. Por eso, tanto el AT como el NT, no remiten a un Dios que “nadie ha visto nunca”, 

sino a la respuesta a una realidad que sí tenemos delante. 

 

Pero el mismo Jesús, que se siente enviado sólo a Israel, se sorprende ante la fe de dos paganos: 

ante el centurión: “Os digo de verdad, que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande... 

y vendrán de oriente y occidente...” (Mt 8, 10-11) y ante la cananea: “Mujer, grande es tu fe...” (Mt 

15, 28) Frente a la seguridad prepotente que da una 'pertenencia' -“Tenemos por padre a Abraham” 

(Mt 3, 9)- y exige 'signos' -argumentos, demostraciones-, está la confianza a tope que suscita el 

encuentro personal -que nunca será prepotente- y pone en juego a la totalidad -Kierkegaard lo 

comparaba con la vivencia del enamoramiento-.  

 

La fe, pues, en el NT es respuesta personal que se concreta en un seguimiento también personal -no 

adhesión a una idea o doctrina-.     

 

 No siempre actuamos como creyentes 

 

Que no es lo mismo decir que somos creyentes, que serlo. El confesarse creyente parece que no 

coincide con serlo. Más aún, cuando hablamos de creyentes 'practicantes', entendemos 'prácticas 

religiosas', pero según hemos visto en el NT no son éstas las que autentifican la fe. Más aún, 

manifestaciones 'indiscutibles' de la vivencia religiosa -profetizar, exorcizar, hacer milagros- son 

rechazadas rotundamente. Hacer 'daño' o 'bien' a los que nos rodean va a ser lo decisivo (Mt 7, 21-

23), aunque se haga inconscientemente (Mt 25, 34-46), porque a Dios nadie lo ha visto nunca (Jn 

1,18) y si alguno dice: “Amo a Dios”, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no 

                                                                                                                                                                  
que está realmente enamorado no pierde el tiempo en hacer demostraciones... o defensas; pues... él mismo es un 

enamorado... Este es cabalmente el modo de hablar acerca del cristianismo de que hacen gala los creyentes 

sacerdotes, intentando “defenderlo”, o transponiéndolo en “argumentos”, cuando no... apresarlo en 

“conceptos”. Y lo curioso es que a esto se le llama predicar...” (S. Kierkegaard, La enfermedad mortal, Ed. Sarpe, 

pp. 152-154) [Los subrayados son míos]  
117

 EG 93-97 
118

 Curiosamente son tres campos significativos en cualquier religión y que Jesús va desmontando con “No se lo digas a 

nadie” y sobre todo el título mesiánico que adopta: “Hijo del hombre”. La vida cristiana se expresa en el cotidiano 

'hacer el bien' (Hech 10, 38), que el papa Francisco formula como “vida deshilachada en el servicio” (EG 96)  
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ama a su hermano al que ve, no puede amar a Dios a quien no ve (I Jn 4, 20). 

 

Y es que el distintivo -¡escandaloso!- de la fe cristiana es la encarnación -el Verbo se hizo carne (Jn 

1, 14)-, y por eso la respuesta de Jesús a la pregunta de cuál es el mandamiento principal de la Ley 

se desdobla en dos: amar a Dios con todo tu corazón... y al prójimo como a ti mismo, siendo 

prójimo aquel con quien nos topamos -el samaritano ante el herido por los salteadores- (Lc 10, 25-

37). Esto lo recoge el refranero: “Haz bien y no mires a quién.”  

 

Como formula K. Berger en su libro Jesús, “...en toda esquina existe la posibilidad de tropezar con 

el juez universal en persona. ...todo lo que cualquier persona hace a otra que se encuentra 

necesitada, se lo hace a Jesús. Ni benefactores ni beneficiarios tienen por qué ser cristianos. 

Quienquiera que muestre misericordia con él, con el juez universal oculto en las víctimas del curso 

del mundo, será tratado asimismo con misericordia... La única ventaja que los cristianos tienen en 

esta situación frente a los demás es que conocen los criterios del juicio universal. Sólo para ellos 

no supondrán ninguna sorpresa los criterios del juicio universal. El mismo Juez ha revelado a los 

cristianos el código secreto del juicio universal.”
119

 Es decir, desde la perspectiva cristiana nos 

'topamos' con Dios sin saberlo.  

 

Habría que decir que la imposibilidad de 'ver a Dios' es garantía de su existencia. ¡No depende de 

nuestra comprensión, ni siquiera de nuestra confesión! Es Realidad que está presente en vivencias 

humanas que experimentamos como irrenunciables cuando en el ánima se causan (EE 313) sin 

causa precedente (EE 330) -experiencia mística-, pero también en experiencias que denominamos 

'Conciencia', 'Bondad', 'Amor', búsqueda de la 'Verdad', 'Gratuidad'...    

 

Veamos cómo Gandhi desarrolla esto: “Tan pronto como perdemos la base moral, dejamos de ser 

religiosos. La verdadera religión no puede anular la moralidad. Un ser humano, por ejemplo, no 

puede vivir en la mentira, la crueldad y el libertinaje y, al mismo tiempo, pretender que tiene a Dios 

de su parte”
120

 -es decir, Dios es lo contrapuesto a aquello que todos rechazamos-; “También sé que 

nunca conoceré a Dios si no lucho contra el mal, aun a costa de mi vida” (p 76) -la apuesta por la 

Bondad aun a costa de la propia vida, todos la agradecemos-; “Es fácil decir 'No creo en Dios', pues 

Dios permite que de Él se diga impunemente todo tipo de cosas. Él ve nuestros actos. Y toda 

transgresión de Su ley conlleva un castigo que no es vindicación, sino algo purificador y 

apremiante,” (p 77) -experiencias de 'recuperación' sorprendentes-; “Podremos desterrar la palabra 

'Dios', pero no tenemos poder para desterrar su realidad. Ciertamente, la conciencia no es más que 

una pobre y laboriosa paráfrasis de la sencilla combinación de las cuatro letras que forman la 

palabra 'Dios'. Él no puede dejar de ser por el hecho de que se cometan en su nombre 

inmoralidades abominables o brutalidades inhumanas...” (p 79) -la 'Conciencia' como vivencia que 

siempre sorprende y agradecemos-.  

 

En resumen, para Gandhi, Dios siempre es telón de fondo, presencia misteriosa. Pero su búsqueda, 

siempre abierta, va dando pasos: de decir 'Dios es amor', pasa a 'Dios es verdad', para terminar 

diciendo 'La verdad es Dios'. He aquí su razonamiento: “...Llegué a esta conclusión después de una 

búsqueda... incesante de la Verdad... que lo que más nos acerca a la Verdad es el amor. Pero... 

'amor'... entendido como pasión, puede convertirse en algo degradante... [y] entendido como no 

violencia, tenía pocos partidarios... Pero nunca descubrí un doble sentido en relación con la 

verdad, y ni siquiera los ateos ponen objeciones a la necesidad del poder de la verdad... Debido a 

este razonamiento, comprendí que, en lugar  de decir “Dios es Verdad”, tengo que decir “La 

                                                 
119

 K. Berger, Jesús, Ed. Sal terrae, p 519 
120

 Gandhi, Mi religión, Ed. Sal Terrae, p 21 En las citas siguientes pondré al final entre paréntesis la página.  
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Verdad es Dios”... Pero la mente humana es limitada, ...cuando reflexionamos sobre un ser o una 

entidad que excede la capacidad de compresión del ser humano” (pp. 81-82), porque a Dios 'no 

podemos verlo y seguir viviendo', podríamos añadir. 

 

Habría que decir que somos creyentes cuando nos abrimos a lo que nos desborda -al misterio- 

desde la pura búsqueda, es decir, desde la admiración, la sorpresa, no desde la prepotencia y deseo 

de abarcar y dominar, en una palabra, 'cuando no vamos de creídos.'  

 

Vamos intuyendo que el contenido de la creencia tiene mucho que ver con lo obvio,
121

 aquello 'con 

lo que contamos', que no podemos explicar pero se nos impone -¿nos 'interpela'?- El creyente es un 

sorprendido, nunca un 'creído'. Lo que se demuestra, ya no es objeto de creencia. Pero lo que 

demostramos lo archivamos en nuestro 'disco duro', y si este es de gran capacidad nos podemos 

convertir en unos 'creídos', pero terminamos como 'incrédulos de todo' -'el ateo de todo', decía 

Ortega-. El que cree poder explicar todo, es incapaz de creer en nada, esperando su 'explicación'...  

 

 “Cuando venga el Hijo del hombre ¿encontrará fe sobre la tierra?” 

 

Si la fe no nos la jugamos en la 'confesión' sino en la vida, la frase tiene el acento de 'juicio final' 

que encontramos en Mt 25, 31-46, un juicio que se lleva a cabo desde los últimos, desde esa 

realidad siempre pendiente de respuesta que se convierte en reto indiscutible: el prójimo.
122

 Pero no 

un reto 'moral' que nos interpela como 'deber', sino como 'juez universal oculto en la víctima', 

usando la formulación de Berger: es Realidad indiscutible que dicta sentencia, que, si escuchamos 

la 'conciencia', nos interpela y avergüenza. 

 

En efecto, es el hijo del Hombre el que se sentará en su trono y nos juzgará desde las victimas -los 

que tuvieron hambre, sed, encarcelados, enfermos...-, desde aquellos que, teniéndolos delante, 

miramos para otro lado o dimos un rodeo (Mt 25, 31-46 y Lc 10, 31-32). Darle la espalda a la 

Realidad presente y no remediarla, pasar de largo, es injustificable.  

 

Este realismo no es exclusivo de la fe cristiana. Recordemos cómo Gandhi nos habla de su vivencia 

religiosa: “La religión debería impregnar cada una de nuestras acciones. Aquí, ‘religión’ no 

significa sectarismo, sino creer que el universo está gobernado por un orden moral. Éste no es 

menos real por ser invisible” (p 19) y en otro momento: “...todos los días crece en mí la convicción 

de que sólo Él es real, y todo lo demás irreal” (p 84). Esto se traduce en experiencia: “En todas mis 

pruebas –de naturaleza espiritual, como abogado, como director de instituciones y en la política- 

Dios me ha salvado... La súplica, la adoración y la oración no son supersticiones; son actos más 

reales que los actos de comer, beber, sentarse o caminar...” (p 161) ¡No hay dicotomía, ni evasión!  

 

Pero al margen de la experiencia religiosa, el logro por excelencia de una persona es poder decir de 

ella que: 'Se ha realizado', contrapuesto a: 'Ha fracasado'. ¿Por qué será? Por el momento no sabría 

decir por qué, pero ahí está la frase que nadie discute: el ser humano está llamado a realizarse. Por 

otro lado, a nadie se le ocurre decir: “Este se ha idealizado” -lo 'idealizado' tiene poco cartel-. Más 

aún, se habla de 'Una vida vacía', '...sin fuste': ¿no podríamos decir 'sin realidad'?-. Según esto, nos 

realizamos cuando no damos la espalda a lo obvio, lo que tenemos delante. 

 

                                                 
121

 No está mal recordar lo que Ortega dice de las creencias: “no solemos formularlas, sino que nos contentamos con 

aludir a ellas como solemos hacer con todo lo que nos es la realidad misma. Las teorías, en cambio... necesiten ser 

formuladas” Ideas y creencias, p 18  
122

 Siempre me ha impresionado la importancia en el NT del término 'prójimo'. Es el contrapunto a la 'idea', el 'deber'. 

Está 'próximo' lo que tengo delante, lo que no puedo negar, lo que se impone si no doy rodeos o miro para otro lado.  
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En efecto, lo obvio no necesita argumento, está ahí, se señala sin más. Y es que lo 'obvio' en cuanto 

realidad presente no se discute. Se discuten sus interpretaciones, pero la realidad en cuanto tal 

sigue pendiente de respuestas, no de teorías ni profundizaciones. “Y yo qué sé cómo se hace; que 

vengan y lo vean”, decía el Bolín desde el logro alcanzado, realizado. 

 

Pero lo obvio es obvio para todos. De no ser así deja de ser tal. Es aquello que soporta la prueba del 

“¿Qué te parece?” Es la obviedad del Evangelio: el padre que manda a la viña al hijo y le dice que 

no, pero va; el otro le dice que sí, pero no va. Nadie discute que 'fue a la viña' el que dijo 'no'. (Mt 

21, 28-31)     

 

Volviendo al epígrafe, ¿de qué 'fe' se interroga el Hijo del hombre si la 'encontrará'? De hecho él 

vivió en un pueblo creyente, pero su decepción fue que 'dicen y no hacen' (Mt 23, 3). La exigencia 

de 'señales' -pruebas, argumentaciones- junto a la ceguera ante lo que tenían delante, los dejaba al 

margen de lo que Ortega denomina creencia: aquello 'con lo que contamos' -que no es precisamente 

lo que argumentamos-. Por eso la queja de Jesús es que “viendo no ven...” (Mt 13, 13) y su 

acusación es “son ciegos que guían a ciegos...” (Mt 15, 14) Pero su ceguera es 'clarividente': “Si 

fuerais ciegos no tendríais pecado, pero, como decís vemos, vuestro pecado permanece” (Jn 9, 41) 

Es decir, como decíamos más arriba, vamos de 'creídos', sin ser capaces de abrirnos al misterio, a lo 

que nos desborda: lo único que sorprende e interpela. El hombre de hoy  es un 'ateo de todo... el 

hombre sin temblor ante lo divino, que es todo'
123

 

 

En definitiva, cuando aquello 'con lo que deberíamos contar' lo argumentamos y controlamos, 

somos incrédulos: 'creemos' en nuestras construcciones, en nuestras seguridades, pero esto no es 

creer, sino justificarse o argumentarse a sí mismo, ir de 'creído' por la vida. Somos incapaces de 

creer en un Dios al que “nadie ha visto jamás” (Jn 1, 18) -porque “no puede verse y seguir con 

vida” (Ex 33, 20)-. Preferimos apoyarnos en teorías que ni nosotros hemos elaborado y que 

sustituimos alegremente con la 'última' de turno... Renunciamos a admirarnos ante una realidad que, 

de antemano, sabemos que no podremos agotar -renunciamos a nuestra capacidad de Intelectual-, 

cayendo en la trampa del pseudo Intelectual: manejamos ideas de ideas que vivimos como dogmas 

-ideologías-; nos convertimos en sujetos de derechos exigentes e irresponsables: sólo 'decimos' y 

todo nos lo tienen que 'hacer'. Estamos en 'la época del “señorito satisfecho”
124

 

 

Si hoy viniese el Hijo del hombre ¿encontraría fe en la tierra, o pseudo Creyentes?...  

 

 ¿Qué quiere decir que el ser humano está llamado a realizarse? 

 

Acabo de decir que no sabría explicar el sentido de la frase: “Este se ha realizado.” Sin embargo, 

como en otros muchos temas, la Exhortación del papa Francisco me dio respuestas que en ningún 

otro sitio encontré. Creo que merece la pena hacer un recorrido por el documento: 

 

 EG 10: “Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a 

los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal: «Aquí descubrimos otra 

ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega 

para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión»” (Doc. Aparecida, 360)  

 

Por lo pronto la 'realización personal' es un 'dinamismo' que encierra la 'tarea evangelizadora' y 

que, según el documento de Aparecida, es nada menos que 'otra ley profunda de la realidad' que 

                                                 
123

 Ortega y Gasset, Ideas y creencias, p 193 
124

 Capítulo XI de La rebelión de las masas, Editorial Austral, pp. 145-154 
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consiste en 'que la vida se alcanza y se madura' si se 'la entrega para dar vida a los otros'. Es al pie 

de la letra: “quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la 

encontrará” (Mt 16, 25), y este 'por mí' en Mt 25, 40 se concreta en: 'cuando lo hicisteis a uno de 

estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hicisteis.” El único verbo que da sentido a la vida es 

el verbo 'dar', suelo repetir, y remito a “como el Hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir 

y dar su vida en rescate por muchos' (Mt 20, 28). Es decir, la vida humana está siempre por hacer y 

nunca es previsible. Pero, parece ser que una vida encerrada en sí misma -el subjetivismo-, no 

accederá a la realidad, y su acceso a la realidad ha de ser benéfico   

 

 EG 51: animando a estudiar los 'signos de los tiempos', afirma: “Se trata de una 

responsabilidad grave, ya que algunas realidades del presente, si no son bien resueltas, 

pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante.” 

 

La 'realidad presente' está siempre pendiente de respuesta, y no de cualquier respuesta, sino de que 

sea 'bien resuelta'. De no ser así, desencadenará 'procesos de deshumanización'. Es decir, la realidad 

culmina cuando se 'humaniza'. Pero ¿en qué consiste la 'deshumanización'?  

 

 EG 57: ante la negación de Dios y la ética -que es considerada “demasiado humana, porque 

relativiza el dinero y el poder” y “condena la manipulación y la degradación de la 

persona”-, constata que para una cultura del dinero, “Dios es incontrolable, inmanejable, 

incluso peligroso, por llamar al ser humano a su plena realización y a la independencia de 

cualquier tipo de esclavitud.” 

 

Habría que decir que el ser humano se realiza cuando la persona no es 'manipulada' ni 'degradada' 

y esto ocurre cuando Dios es el único Absoluto. Cuando absolutizamos el 'dinero' o el 'poder', la 

persona pierde su 'independencia'.   

 

 EG 95: Y al desarrollar el rico concepto de 'mundanidad espiritual' avisa seriamente del 

peligro de “un embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial.” 

 

Es decir una realización aislada, desconectada de la realidad que nos rodea, no puede considerarse 

tal: la persona se realiza 'resolviendo bien' la realidad pendiente. De lo contrario, “más le valdría no 

haber nacido” (Mt 26, 24): nadie agradecerá su paso por la vida. Toda dinámica de 'autoayuda' y 

'realización autorreferencial' no pasan del 'embeleso'. En efecto, en 

  

 EG 173: avisa del riesgo de “todo tipo de acompañamiento intimista, de autorrealización 

aislada”, en vez del “servicio a la misión evangelizadora ” 

 

Es la denuncia de acompañamientos que 'aíslan', que no interpelan ni comprometen en la tarea de la 

misión, de 'resolver bien' la realidad. Es absolutizar el 'intimismo'. Y es que 

 

 EG 178: “no podemos realizarnos ni salvarnos solos...” porque 'fuimos hechos a imagen 

de... la Trinidad'; estamos llamados a 'desear, buscar y cuidar el bien de los demás'.  

 

El ser humano 'aislado', no hubiese descubierto qué es ser persona. Esto quiere decir que la realidad 

debe interpelarnos, no 'entretenernos': 

 

 EG 155: “...algunas personas disfrutan escuchando comentarios sobre la realidad en la 

predicación, pero no por ello se dejan interpelar personalmente.” 
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Es la realidad la que interpela, no los comentarios -ideas de ideas- sobre la realidad que lo más que 

hacen es justificar o, lo que es peor, 'dogmatizar'. Es la trampa del pseudo Intelectual. Por tanto,  

 

 EG 201: “...la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las distintas 

realidades terrenas para que toda actividad humana sea transformada por el Evangelio.” 

 

El creyente cristiano está llamado a 'transformar las realidades terrenas'. Parece ser que el ser 

humano se realiza cuando incide beneficiosamente en la realidad. La humanidad no tiene nada que 

agradecer a quien no ha sido 'Buena noticia' para los demás -Evangelio-, a quien no ha pasado por 

la vida 'haciendo el bien' (Hech 10, 38)  

  

A esta problemática le dedica un apartado: “La realidad es más importante que la idea.” Pero una 

vez más, concreta lo que podría haber quedado en una formulación teórica:   

 

 EG 231: “la realidad simplemente es, la idea se elabora... Esto supone evitar diversas 

formas de ocultar la realidad: los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los 

nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los 

fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría.” 

 

Por lo pronto 'la realidad simplemente es' -¿no coincidiría con nuestro término obvio?-, 'la idea se 

elabora' -¿no es ésta la tarea del pseudo Intelectual?-. Pero no está mal destacar sus concreciones: 

 formas de ocultar la realidad: las 'justificaciones' que apuntan a tranquilizarnos 

 los purismos angélicos: idealizaciones que nos evaden de la realidad  

 los totalitarismos de lo relativo: convertir la idea en dogma 

 los nominalismos declaracionistas: pecado del 'habriaqueísmo' (EG 96) 

 los proyectos más formales que reales: no conformarnos con ser 'proceso' y querer ser más 

'proyecto' que 'respuesta' 

 los fundamentalismos ahistóricos: en lo que culmina toda ideología 

 los eticismos sin bondad: conformarnos con 'ser honrados', y no 'ser buenos' 

 los intelectualismos sin sabiduría: sería la denuncia de Ortega en Ideas y creencias: 

'considerar como lo más eficiente en nuestra vida lo más consciente', cuando 'la máxima 

eficacia sobre nuestro comportamiento reside en las implicaciones latentes de nuestra 

actividad intelectual, en todo aquello con que contamos y en que, de puro contar con ello, 

no pensamos.'
125

 

 

En efecto, son las consecuencias de apoyarnos en 'ideas que se elaboran', en vez de en la 'realidad 

que simplemente es' -lo obvio-. Pero esto no es prescindir de la idea, sino 

  

 EG 232: “La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos 

ineficaces, que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la 

realidad iluminada por el razonamiento.” 

 

Lo importante es la 'con-vocación' -sentirse llamados a la convivencia-, no estar simplemente 

'clasificados' ni incluso 'definidos', que es lo único que consiguen los idealismos y los nominalismos 

-¿ideologías?-. Es decir, la idea ha de estar conectada con la realidad, y dicha conexión no es otra 

que cuando es iluminada por el razonamiento -no sustituida por ideas-. Es la misma conclusión de 

Ortega cuando afirma que el hombre actual cree en la “razón”, en la inteligencia... continúa 

                                                 
125

 Ideas y creencias, p 21 
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contando con la eficiencia de su intelecto, no en las ideas determinadas que esa inteligencia 

fragua.
126

 En efecto, la razón es un referente indiscutible -hay que tener 'uso de razón' para 'hacerse 

cargo de la realidad'-. Por eso la realidad debe ser iluminada por el razonamiento -por la razón-, 

pero nunca por ideas que la suplan. Y esta realidad iluminada por el razonamiento parece coincidir 

con lo obvio, con aquello a lo que remite la pregunta evangélica del “¿Qué te parece?”
127

 Pero esta 

preponderancia de la realidad frente a la idea, tiene en la fe cristiana una concreción:  

 

 EG 233: “Este criterio hace referencia a la encarnación de la Palabra y a su puesta en 

práctica: «En esto conoceréis el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo 

ha venido en carne es de Dios» (1 Jn 4, 2)” para terminar afirmando: “No poner en práctica, 

no llevar a la realidad la Palabra, es edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y 

degenerar en intimismos y gnosticismos que no dan fruto, que esterilizan su dinamismo.” 

 

Todo culmina en lo nuclear de nuestra fe: la encarnación de la Palabra. Lo que no está 'encarnado' 

no es de Dios, o como dice la Vulgata: “Todo espíritu que deshace a Jesús, no es de Dios”. (I Jn, 4, 

3) 'Deshacemos' a Jesús, cuando le quitamos la 'carne', lo convertimos en 'pura idea', degenerando 

en intimismos y gnosticismos -primera tentación que tuvo la comunidad cristiana-. 

 

Este breve recorrido por la Exhortación del papa confirma de una manera sencilla y profunda qué 

quiere decir que el ser humano está llamado a 'realizarse', porque 

 

 Sólo la realidad -lo obvio- interpela, la 'concientización' tranquiliza. 

 

Entendemos por 'concientización' el tomar conciencia de una situación pero de forma elaborada, por 

tanto, ideas sobre la realidad, no la realidad misma -la única que está ahí-. A esto se le ha llamado 

nominalismo, al que alude el papa en su Exhortación. Estas elaboraciones, según él, lo único que 

hacen es 'clasificar y definir' (EG 232). 'Clasificamos' a los demás, nos 'definimos' a nosotros 

mismos. Más aún, no sólo clasificamos, sino que se nos clasifica al margen de nuestro conocimiento 

o consentimiento; pero, por otro lado, definirnos nos da identidad y seguridad, es como la 'marca'.  

 

Sería la trampa que Kierkegaard denunciaba del cogito ergo sum de Descartes y a la que aludimos 

más arriba. Era lo que él denominaba 'la filosofía de la pura idealidad' que consistía en 'el tránsito 

del entender al cumplir' -del pensar (cogito) al ser (ergo sum)- sin 'ninguna dificultad'. Frente a esta 

'filosofía' propone 'el lenguaje cristiano': “Hágase conforme a tu fe”
128

, es decir, 'creer es ser'
129

.  

 

Pero lo más interesante es su descripción de cómo se produce este tránsito del pensar al ser. Parte de 

una afirmación que conviene no olvidar: “En la vida del espíritu todo es actualidad.” Esto quiere 

decir que 'si un hombre no pone en práctica lo justo inmediatamente que lo ha reconocido... lo 

primero que empieza a paralizarse es el conocimiento', porque 'si la voluntad -'agente que tiene las 

riendas de toda la naturaleza inferior del hombre'
130

- no encuentra estimable el conocimiento, suele 

dejar que pase el tiempo, con lo que se queda tranquila'. En este tiempo, 'el conocimiento se va 

oscureciendo y la naturaleza inferior va acreciendo su victoria'... Y concluye: “es preciso que el 
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 Ibídem, p 26 
127

 El “¿Qué te parece?” nos fuerza a hacernos cargo de la realidad -que es no darle la espalda, asumir la obviedad- y 

esto nos aboca al “Si quieres”, a implicarnos, a comprometernos, a dar respuesta personal. 
128

 Cfr. S. Kierkegaard, La enfermedad mortal, Editorial Sarpe, pp. 139-141 
129

 Sorprenden las coincidencias de esta afirmación con las reflexiones de Ortega en Ideas y creencias: es la creencia la 

que nos da consistencia, aquello 'con lo que contamos', las ideas las elaboramos. 
130

 ¿No coincide esto con EE 32: lo 'propio mío' es 'mi mera libertad y querer'? 
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bien se haga inmediatamente que es conocido”
131

, de lo contrario 'las fuerzas inferiores del 

hombre aumentan su poderío en las dilaciones', y terminan por 'entenderse el entendimiento y la 

voluntad'. 

 

He destacado con negrita tres frases que vamos a confrontarlas con la problemática ignaciana de la 

vida iluminativa, pero cambiándolas de orden:  

 se queda tranquila (la voluntad): es el tiempo de las justificaciones -el ser tentado debajo de 

especie de bien (EE 10)- que san Ignacio sitúa en la vida iluminativa. La coincidencia de 

las dos descripciones es notable: en ambos casos el tiempo es fundamental: para 

Kierkegaard es necesario que 'pase el tiempo', para san Ignacio este proceso requiere un 

tiempo – un 'poco a poco'- en el que 'propio es del ángel malo... traer pensamientos buenos 

y santos conformes a la tal ánima justa' (EE 332), con los que se tranquiliza: la 

justificación siempre pretende tranquilizar la propia conciencia-. Observemos que dichos 

pensamientos no proceden de la realidad, sino del 'ángel malo', vienen 'de fuera' de 'mi 

mera libertad y querer', que es lo propio mío -¡lo único que puede dar respuesta a la 

realidad-, y son elaboraciones -ideas- sobre dicha realidad, que no pretenden dar  respuesta 

sino 'tranquilizar', lo cual no es posible sin 

 'entenderse el entendimiento y la voluntad': es el 'logro' necesario para no volverme loco -la 

esquizofrenia-. No puedo vivir la contradicción conscientemente -decir que hago 'blanco' y 

hacer 'negro'-. Pero en vez de reconocer la incongruencia, desencadeno el mecanismo de la 

justificación: convencerme a mí mismo que no es tan 'negro' lo que hago, terminando por 

creerme que casi es 'blanco'. Por eso sienta tan mal que nos digan que nos estamos 

justificando cuando ya casi habíamos conseguido hacerlo, porque si consigo que mi 

entendimiento coincida con mi voluntad, la tranquilidad está garantizada -propiamente 

'justificada', que no es lo mismo-. Por eso  

 es preciso que el bien se haga inmediatamente que es conocido, porque 'en la vida del 

espíritu todo es actualidad' y, de no ser así, deja de ser 'vida del espíritu' verdadera. ¿Qué 

quiere decir esto? ¿No habría, de nuevo, que remitir a lo obvio, a lo que, al tenerlo delante, 

me interpela? -el “¿Qué me parece?”- y a lo que hay que responder, 'sin dilaciones', nos ha 

dicho Kierkegaard, que no es otra cosa que decidir “Si quiero” -la 'voluntad' que, según 

Kierkegaard, 'tiene las riendas de  toda la naturaleza inferior'-. Pero si no responde cuando 

la realidad sigue siendo realidad -obvia-, pasará el tiempo y la naturaleza inferior va 

acreciendo su victoria, oscureciéndose el conocimiento, dando lugar a 'elaboraciones' -

justificaciones, las hemos llamado- que nos dejan tranquilos. Esta intuición de Kierkegaard 

podemos relacionarla con la 'consolación sin causa precedente'.
132

   

                                                 
131

 “sin perder ni siquiera un segundo”, añade Kierkegaard. ¿No coincide este tratamiento del tiempo con san Ignacio? 

En efecto, en la regla 12 de Discernimiento de 1ª Semana, avisa que “si la persona... comienza a tener temor y 

perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera...” (EE 325) Como la voluntad -que tiene las riendas 

de toda la naturaleza inferior- permita la entrada de otras 'dinámicas' que no sean el conocimiento -tener temor, dice 

Ignacio, o un 'deseo' irresistible, podemos añadir nosotros- pierde la batalla, es decir, deja de 'tener las riendas', deja 

de ser 'mi propia libertad y querer' (EE 32). Pero es que la trampa de la autosuficiencia, que aborda la regla 13 (EE 

326), la trata igual. El 'quitar importancia' a lo que se está viviendo -querer ser secreto y no descubierto-, debe 

provocar inmediatamente la reacción contraria -...las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual...- 

para que la malicia comenzada no consiga su cometido y puedan ser descubiertos sus engaños manifiestos. Esta 

función del tiempo va a tener una aplicación más sutil en la vida iluminativa, como veremos a continuación. Más 

aún, en EE 330, es sólo de Dios la consolación sin causa precedente... sin ningún previo sentimiento o 

conocimiento..., porque hay que dejar inmediate obrar al Criador con la criatura y a la criatura con su Criador y 

Señor. (EE 15) En definitiva, que en la vida del espíritu todo es actualidad.  
132

 En efecto, veamos cómo la describe san Ignacio: 'sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objecto por 

el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y de  voluntad. (EE 330) Es la inmediatez que 

no deja lugar a la duda -sin dubitar ni poder dubitar (EE 175)- porque no hay ninguna elaboración previa -no ha 
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Después de la coincidencia de estos dos grandes creyentes -Kierkegaard y san Ignacio- respecto a la 

importancia del factor tiempo en nuestra respuesta a la realidad, que todo lo que va más allá de la 

respuesta inmediata a lo que tenemos delante -lo obvio- da lugar a 'elaboraciones' tramposas que 

justifican lo injustificable, provocando con la mayor naturalidad 'el tránsito del entender al cumplir' 

-del cogito al ergo sum-. ¿No es esto vigilar que no quedemos desconectados de la razón? 

 

Quizás esté aquí la razón por la que tan fácilmente hemos descartado las cinco pruebas de la 

existencia de Dios de santo Tomás: porque no demuestran su existencia. Pero si tomamos en serio 

la aportación orteguiana de que creemos en aquello con lo que contamos -que no necesita 

elaboración-, la negación de la existencia de Dios por su  imposible argumentación y demostración, 

pierde toda su fuerza. Creer es constatación, presencia que se impone sin causa precedente... sin 

ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objecto por el cual venga la tal consolación 

mediante sus actos de entendimiento y de voluntad. (EE 330), aquello 'con lo que contamos' 

(Ortega), sin dubitar ni poder dubitar, dice san Ignacio en el primer tiempo de hacer elección (EE 

175) -el 'tiempo' ideal-, o estas cosas que ha visto... le confirmaron tanto en la fe (Autob. 29), y se 

le empezaron a abrir los ojos del entendimiento; y no que viese visión alguna... pero coligiendo... 

todas cuantas cosas ha sabido... no le parece haber alcanzado tanto, como de aquella vez sola 

(Autob. 30) -en su visión del Cardoner-. Según todo esto, lo que se puede demostrar no es objeto de 

creencia, sólo la realidad presente que se impone, con la que cuento, y no puedo explicar.  

 

Según Kierkegaard 'creer es ser', lo cual quiere decir que la fe verdadera se constata en 'frutos'  -por 

sus frutos los reconoceréis (a los profetas) (Mt 7, 20)- y 'obras' -yo por mis obras te mostraré mi fe 

(Sant 2, 18)-, y lo mismo afirman grandes creyentes.  

 

Pero hay algo más. En el evangelio de san Juan aparece una acusación repetida a los judíos: que no 

ven 'signos'. Es decir, la realidad está llamada a 'significar', a lanzarnos el mensaje de que es posible 

lo que nosotros descartamos. Y es que sólo lo real puede convertirse en 'signo'. La idea, sin 

embargo, no puede significar nada, es ella misma, se agota en sí misma, carece de realidad. De ahí 

su capacidad de generar seguridad -porque en lo 'ideal' no hay fisuras-, pero es ilusa, siempre 

termina en 'desencanto'. Sin embargo, los 'signos', las 'señales', siempre han de partir de hechos, de 

realidades que hay que interpretar. Esta es una acusación constante de Jesús, no sólo en san Juan: 

saben interpretar cuándo va a llover y no interpretan otras señales (Lc 12, 54-56). Y cuando le piden 

una señal, remite nada menos que al hecho pascual -el signo de Jonás- (Mt 12, 38-40), que no se 

podía 'comprobar'. 

 

Y es que Jesús siempre remite a hechos: “Id y decid a Juan lo que oís y veis...” (Mt 11,4), no a 

ideas. Más aún su propuesta es un seguimiento, no un ideario; y un seguimiento está lleno de 

peripecias, de circunstancias. Los idearios -los programas- están cargados de 'razones' -en plural-. 

Sin embargo una vida sí puede interpelar -ser signo-, porque de hecho ella misma es realidad. De 

                                                                                                                                                                  
dejado que pase el tiempo-, y que se impone por sí misma, no mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Pero 

san Ignacio llega más lejos y advierte que distingamos 'el propio tiempo de la tal actual consolación del siguiente...' 

Es la inmediatez inmanipulable propia de Dios. Habría que decir que Dios es Instante -Gaston Fessard acude a este 

término aludiendo a Kierkegaard-, por eso ni hay causa precedente, ni utilización posterior -el tiempo siguiente, en 

que la ánima queda caliente y favorecida con el favor y reliquias de la consolación pasada- porque entonces ya no 

es Dios, sino que en este segundo tiempo, por propio discurso de habitúdines y consecuencias de los conceptos y 

juicios, o por el buen espíritu, o por el malo, forma diversos propósitos y pareceres que no son dados 

inmediatemente de Dios nuestro Señor... (EE 336) Es decir, esta inmediatez es incompatible con la mediación del 

que da los ejercicios (EE 15) y la de elaboraciones previas, ya sean del entendimiento, ya sean de la voluntad (EE 

330), o posteriores (EE 336). 



Posible índice de mis búsquedas     68 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

ahí la fuerza de lo obvio -su presencia indiscutible e incluso indemostrable-, y la denuncia del papa 

en su Exhortación del pecado del 'habriaqueísmo': ir por la vida proponiendo proyectos, en vez de 

viviendo procesos. 

 

Y no quiero dejar este apartado sin aportar un dato clave para entender a san Ignacio. Nadie discute 

que su gran aportación a la vida religiosa fue hacerla salir de la comunidad al reto de la misión. 

Pero ésta siempre será dar una respuesta creyente a  la realidad. Ahora bien, la realidad está llena de 

riesgos y la 'prudencia' nos pide evitarlos..., pero también pueden paralizarnos...  

 

Veamos lo que san Ignacio responde al P. Mirón, reticente ante la petición del rey de Portugal de 

que fuese su confesor y el P. Luis Gonçalves da Cámara del príncipe: “si no buscásemos otro, según 

nuestra profesión, sino andar seguros, y hubiésemos de posponer el bien por apartarnos lejos del 

peligro, no habíamos de vivir y conversar con los prójimos...” ¡Nunca el riesgo puede ser excusa! 

El hecho, incluso, del 'escándalo' se puede contrarrestar con la 'vida: “Pues lo que las gentes 

podrían decir, que queréis honras y dignidades, cayérase de suyo con la fuerza de la verdad y 

evidencia de la obra, viendo que conserváis la bajeza, que por Cristo N.S. tomástes. Así, que por lo 

que puede decir o pensar el vulgo, no debéis de dejar lo que puede tornar en mucho servicio de 

Dios y de SS.AA. y bien común.”
133

   

 

Es decir, el "bien", que se concreta en el "servicio de Dios" y "bien común", nunca debe posponerse 

"por apartarnos lejos del peligro". De ser así “no habíamos de vivir y conversar con los prójimos.” 

Es el riesgo que tantas veces denuncia el papa Francisco del “aislamiento” o el “embeleso” frente a 

una “Iglesia «en salida»... con las puertas abiertas... para llegar a las periferias humanas...” (EG 

46)
134

  

 

Ahora bien, san Ignacio no dice simplezas y reconoce que los reparos de Mirón son reales, pero no 

se paraliza. El riesgo del 'escándalo' -que es real- hay que contrarrestarlo con “la bajeza, que por 

Cristo tomamos... con la fuerza de la verdad y evidencia de la obra”. Es la vida, no las 

'declaraciones' lo que desmonta los escándalos. Es decir, del mismo modo que la realidad es la única 

que puede 'interpelarnos', también es desde ella como podemos interpelar a los que nos rodean: el 

'hacer', no el 'decir'. 

 

Pero también hay que decir que para afrontar situaciones de 'tentados' o 'calumniosos' en las que la 

subjetividad manda, intentaba objetivar. Veamos cómo nos lo refiere Ribadeneyra en Hechos de 

nuestro Padre Ignacio: “Usava también de otro aviso y circunspectión muy grande cuando tratava 

con algunos de casa tentados, o otros de fuera caluniosus, y es que siempre queria que huviese 

testigos delante, que pudiessen referir lo que passava de una parte y de otra, para quitar a los 

ruynes ocasión de fingir; y quando la cosa passava tan adelante que le parecía que aun esto no 

                                                 
133

 MHSI, vol. 29, pp. 625-628 
134

 Más aún, en el número anterior afirma: “Un corazón misionero... se hace «débil con los débiles […] todo para 

todos» (1 Co 9,22). Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez 

autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los 

senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del 

camino.” (EG 45) Es al pie de la letra la actitud ignaciana. Pero es que Pablo VI, en su Exhortación Evangelii 

Nuntiandi, en el número 69, hablando de los religiosos de vida activa, dice lo mismo: «...Gracias a su consagración 

religiosa ellos son, por excelencia, voluntarios y libres para abandonar todo y lanzarse a anunciar el Evangelio 

hasta los confines de la tierra. Ellos son emprendedores y su apostolado está frecuentemente marcado por una 

originalidad y una imaginación que suscita admiración. Son generosos, se les encuentra no raras veces en la 

vanguardia de la misión y afrontando los más grandes riesgos para su santidad y su propia vida. Sí, en verdad, la 

Iglesia les debe muchísimo», pero si somos así, añado siempre que doy esta cita. De lo contrario, especie a extinguir. 
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bastava, hazía que se scriviese, porque la scriptura no se puede tan fácilmente pervertir.”
135

 Sólo 

desde la realidad se objetiva. Por eso   

HASTA AQUÍ ENVIÉ A MARI 

 

La realidad -lo obvio- no se discute: único lugar de encuentro. 

 

En el apartado anterior hemos intentado hacer ver que uno cree en aquello 'con lo que cuenta' y le 

interpela, no en aquello que argumenta y tiene que defender. De ahí el epígrafe que ya trabajamos: 

Es más creyente el más interpelado, no el más 'concientizado'. Repasemos lo dicho:  

 empezamos por tomar conciencia de que todos somos creyentes, porque todos 'contamos 

con algo'. De lo contrario, se nos considera como 'creídos'; 

 esto nos llevaba a tomar en serio lo obvio, lo que tenemos delante aunque no lo sepamos 

explicar, pero que está ahí -la realidad-. que despierta el asombro -comienzo de la filosofía, 

¡y de la ciencia!- siendo la inteligencia la encargada de llevar a cabo una tarea nunca 

acabada, porque la realidad jamás se abarca y menos se agota -dejaría de asombrar-: papel 

del Intelectual; 

 pero surge un sucedáneo: el pseudo Intelectual, que vive instalado en ideas que termina 

dogmatizando
136

; 

 la figura del pseudo Intelectual nos lleva a preguntarnos si existe el pseudo Creyente: sería 

aquel que se instala en una creencia -como el que se apunta a un 'club'- y se siente obligado 

a argumentar; 

 pero la fe en el NT es 'hacer' -vida-, no 'decir' -ideas-. Por eso, Jesús encuentra más fe en 

los 'paganos' -fe que le asombra y se le impone: centurión y cananea-, que en los creyentes 

'oficiales' que “dicen y no hacen”; 

 esto quiere decir que el creyente puede vivir como 'no creyente'. La distinción que hacemos 

entre creyente 'practicante' y 'no practicante' no es tan correcta, pues nos referimos a 

prácticas 'religiosas' y la verdadera fe se concreta en 'obras', en vida
137

; 

 y nos preguntábamos, “¿Qué fe echará de menos el Hijo del hombre cuando venga?”: una fe 

que sea respuesta real -no la mera pertenencia sociológica-: la fe que hace, no la que dice; 

 fe que parece coincidir con el dicho “El hombre está llamado a realizarse”: «...todo espíritu 

que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios» (1 Jn 4, 2); 

 y es que sólo la realidad -lo obvio- interpela, la 'concientización' tranquiliza justificando. 

 

Por eso, en este apartado afirmamos que la realidad no se discute, porque sigue ahí delante siempre 

pendiente; las ideas sobre dicha realidad son discutibles y cambian. Pero añadimos que dicha 

realidad es el único lugar de encuentro, al ser lo que permanece y nunca se abarca ni agota.  

 

 En el Nuevo Testamento 

 

                                                 
135

 Fontes Narrativi II, p 388 (Documento 14, nº 100) 
136

 Me atrevo a hacer un paralelismo entre el pseudo Intelectual -que vive sólo de ideas y dogmatiza- y el 

'concientizado'. En efecto, éste, en cualquier parte del mundo, siempre dirá lo mismo: lo 'correcto'. En realidad, esta 

'dogmatización' -tópicos, lugares comunes- no la lleva a cabo un pseudo Intelectual, sino que la provoca la súper-

eficacia de unos medios de comunicación sorprendentes -televisión, radio, internet, móviles- que universalizan en 

tiempo real cualquier 'noticia-idea'. 
137

 Aquí quiero referir algo que me sorprendió. En nuestro paso por El Soberbio (Argentina), hablando con uno del 

pueblo -Yuca- me comentaba que el dueño de aquellas tierras era un abogado de Posadas, que nunca iba por allí, 

pero sí que cobraba los arrendamientos, hubiese habido cosecha o no. Al terminar la conversación me dice: “'Mirá' 

si es malo, que no va ni a misa”, frase que en España hubiese sido la contraria. En efecto, allí los que 'practicaban' 

era la pobre gente y, lo que aquí llamamos 'fuerzas vivas', no iba ni uno. ¡No se puede generalizar nada!  
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Pues bien, lo sorprendente en el NT es que las 'obras', al margen de la consciencia, son las que 

deciden. El 'Juicio de las Naciones' del evangelio de san Mateo lo deja bien claro: “Señor, ¿cuándo 

te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber?...” (Mt 25, 37-40) Lo 

decisivo es que la respuesta a cada una de las situaciones aludidas -hambre, sed, forastero, 

desnudo, enfermo, cárcel- “...a mí me lo hicisteis,” no las declaraciones, opciones o 

'habriaqueísmos' -¡que son un pecado! (EG 96)-.  

 

En efecto, dicha respuesta ha sido a la realidad que tenían delante, pero ninguna otra motivación 

la acompañaba. Sin embargo, nuestras 'respuestas' a realidades sangrantes que nos rodean no pasan 

de declaraciones, opciones o 'habriaqueísmos', cargadas de motivaciones de todo tipo: éticas, 

sociológicas, políticas, religiosas... Pero, al parecer, ninguna de ellas 'cualifica' nada porque, de 

hecho, ninguna ha dado respuesta sino que no han pasado de 'propuestas' -el 'dicen y no hacen' de 

Mateo 23, 3-. Al “a mí me lo hicisteis” del Juez universal no se corresponde un “a tí” consciente, 

sino una respuesta obvia, que la razón aprueba -que responde al “¿Qué te parece?” del Evangelio-, 

no que se apoya en 'razones' -justificaciones-. Más adelante pondré casos concretos que he 

presenciado.   

 

En efecto, la respuesta real al reto que supone la situación concreta, todos la aprueban, todos la 

agradecen; las 'declaraciones' siempre son susceptibles de interpretación o crítica, porque detrás hay 

'razones' -¡en plural!-, motivaciones, con las que podemos no estar de acuerdo. En este sentido 

decimos que la respuesta, cuando es a la realidad -real-, es lugar de encuentro, no de polémica. Ahí 

todos podemos coincidir, encontrarnos, porque 'está delante'. 

 

Todo esto entronca directamente con la formulación que ha presidido mi reflexión: “La persona en 

búsqueda de lo obvio desde los últimos.” Es la persona, en cuanto inteligente y libre -capacitada 

para responder, no estrictamente condicionada- quien puede buscar, pero dicha búsqueda ha de 

apuntar a lo ob-vio -lo que se me cruza, tengo delante-, que siempre es real. Para ello es garantía 

hacerlo desde los últimos -decíamos que lo más bajo no sólo es lo más 'universal' sino también lo 

más 'real'-, los que tienen que 'buscarse la vida' y, por tanto, nunca pueden darle la espalda a la 

realidad. Ellos me han abocado a lo obvio. 

 

Pero este epígrafe lo enmarcaba en un apartado que titulé Referentes en mi vida que eran dos: uno 

en cuanto creyente cristiano -los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola (EE)-, otro en 

cuanto ser social que soy -mi 'amistad' con los 'últimos'-. Pues bien, aunque ya subrayé su 

importancia, quiero añadir algunos datos nuevos al primer referente, no limitándome a los EE, sino 

abriéndome al personaje que los elaboró. En efecto, su manera de afrontar la realidad ha sido 

decisiva en mí para no huir de la realidad
138 

y dar más valor a lo obvio que a todas las 

elaboraciones.    

 

 San Ignacio de Loyola 

 

En efecto, ha sido la experiencia de los EE lo decisivo en mi vida creyente como ya comenté. Sin 

embargo ahora tengo que ampliar el titular, la cosa no quedó ahí. La lectura de sus cartas y otros 

documentos relacionados con él, ampliaron mi valoración del personaje. Su incidencia en la 

realidad -sus 'obras'- fue lo más sorprendente. La puesta en marcha de la Compañía de Jesús en 

sólo 16 años da cuenta de ello. Lo abordaré, por tanto, desde tres vertientes:  

+ realismo; 

                                                 
138

 Suelo comentar que el dato evidente que expresa nuestra salud psíquica es, sencillamente, que somos capaces de 

acceder a la realidad y hacernos cargo de ella. Cuando me creo que soy Napoleón, ya no hay remedio. 
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+ obediencia: principio de subsidiariedad y representación; 

+ formación del jesuita; 

  

 Realismo 

 

Por fortuna tenemos numerosos datos de esta llamativa peculiaridad suya: el realismo. Recordemos 

algunos. (Él nunca habla de 'realidad', sino de cosas.) 

 

Y empecemos por una aportación de Cámara en el Memorial: “Acordarme he del modo de tratar 

las cosas de N.P. 1º, que nunca persuade con afectos, sino con cosas; 2º, que las cosas no las orna 

con palabras, sino con las mesmas cosas, con contar tantas circunstancias y tan eficaces, que quasi 

por fuerça persuaden; 3º, que su narración es simple, clara y distinta...”
139

 

 

Como comento en Una aproximación a san Ignacio I: “nosotros empezamos por los ‘afectos’, 

nuestra interioridad; Ignacio empieza por las 'cosas', por las circunstancias. Tuvo muy presentes 

los afectos (el mundo de nuestros deseos) y la necesidad de ordenarlos 'para buscar y hallar la 

voluntad divina' [EE 1]. Pero el hombre para él ha de ser respuesta, no proyección; escucha 

('reverencia', 'acatamiento') y servicio, no proyecto autónomo, aislado, no evasión. De ahí la 

importancia de partir de las 'cosas', de la realidad. Esta es la que nos debe 'persuadir' y enmarcada 

en sus circunstancias." 

 

¿No es esto moverse en niveles objetivos, buscando la obviedad? Nunca gira en torno a cualquier 

dinámica de protagonismo, sino de eficacia. Tiene claro que el reto es responder a la realidad. Es 

célebre su respuesta a consultas hechas a miles de kilómetros: “Vos que estáis a pie de obra sabréis 

lo que hay que hacer, pero informad.” La respuesta está en manos del que tiene delante la 'cosa' con 

sus 'circunstancias', no el proyecto elaborado a distancia. Por eso la obediencia para él no es una 

estrategia para asegurar el 'cumplimiento' de lo establecido, sino una alternativa a lo jurídico, pues 

“veía que no se podía establecer un mandato universal en asuntos de orden moral”
140

  

 

Esta problemática coincide con las preguntas que Cámara se hace en el Memorial: “¿cómo puede el 

general, que está tan lejos de la provincia, acudir a tiempo a mil negocios particulares que en ella 

suceden? Y aunque acuda, ¿cómo es posible que tenga información de muchos pormenores que en 

ellos se dan, de los que ordinariamente depende la resolución del asunto? ¿Cómo puede el 

provincial regirse por leyes y reglas generales, siendo así que cada día suceden tantas y tan 

diferentes circunstancias, que cambian por completo la especie de los negocios?”
141

  

 

He destacado con negrita aquellos términos que delimitarían lo obvio: el tiempo, los sucesos y las 

circunstancias. En efecto, el tiempo transcurre, no lo abarcamos: por eso hay que 'acudir a tiempo'  

y además en el tiempo sucede lo inesperado -'cada día'-. Por otro lado las circunstancias 

condicionan las situaciones cargadas de 'pormenores' que hay que tener en cuenta si queremos 'la 

resolución del asunto'. Hay que contar con todo esto si queremos responder a la realidad que 

tenemos delante -lo obvio-; nunca existirán 'leyes o reglas generales' capaces de responder a lo que 

voy teniendo delante.
142

   

                                                 
139

 Luis Gonçalves da Cámara, Memorial, 99 
140

 Ibid. 272 
141

 Ibid. 271 
142

 Interesante la disyuntiva nunca resuelta que Julián Marías se plantea: “Cuanto más sé quién soy, cuanto más poseo 

mi realidad programática y proyectiva, futuriza, irreal y viniente, cuanto más auténticamente soy ‘yo’ en el modo de 

la vida personal, menos sé qué va a ser de mí, más incierta es mi realidad futura, más abierta a la posibilidad, la 

invención, el azar y la innovación.” (p 45) Es sugerente su aportación sobre el 'azar': “...Si pensamos nuestra vida, 
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 Obediencia:  principio de subsidiariedad y representación 

 

El reto de responder a la realidad -de 'resolver los asuntos'-, le lleva a considerar la obediencia 

como el medio de poder hacer esto posible. Ella va a llevar consigo dos requisitos importantes: el 

principio de subsidiaridad y la representación:  

 

Principio de subsidiaridad:  

 

Todos sus contemporáneos reconocieron esta peculiaridad de su modo de gobierno que se traducía 

en la autonomía que daba al subordinado para que pudiese responder a las circunstancias que 

rodean a cada 'negocio'. Esta actitud la plasmó en la carta al P. Mirón que el propio Cámara 

transcribe en su Memorial (270) y que concreta en dos hechos llamativos: uno vivido por él: 

“cuando le enviaba a tratar asuntos de gran trascendencia con grandes personajes de Roma, y que 

le decía: <Venid acá; yo quiero que vais a hacer tal negocio con el cardenal fulano, y quiéroos  

hacer capaz dél. Yo pretendo esto y esto, y para ello se me ofrecían estos y estos medios>. Y 

después de informarle plenamente y darle las instrucciones necesarias, añadía: <Pero yo quiero 

que Vos allá uséis de los medios que el Señor os enseñare que sean más convenientes, y os dexo en 

toda libertad para que hagáis lo que mejor os pareciere>. Así se condujo conmigo algunas veces. Y 

cuando regresaba por la tarde, lo primero que me preguntaba era: < ¿Venís contento de vos?>, 

dando por supuesto que había tratado el asunto con libertad y que todo cuanto había hecho era 

cosa mía”. 

 

Otro referido al P. Miguel de Torres enviado a Portugal como visitador, además de las 'instrucciones 

amplias', aunque sin 'obligaciones', con 'papeles en blanco firmados': 

“...aunque había entonces negocios difíciles e importantes, con todo no le impuso leyes ni reglas 

para la resolución y decisión de ninguno de ellos, que limitasen el poder o libertad  que quería 

                                                                                                                                                                  
encontramos que un número increíble de sus más importantes ingredientes tienen ese carácter azaroso, no 

previsible, no proyectado, no directamente querido...”, porque la vida “...ni es un hecho ni se reduce a hechos. La 

vida es futuriza, anticipación de sí misma... imaginativa. Vivir es previvir; este apriorismo esencial  de la vida es 

posible gracias a la imaginación en que la vida se proyecta vectorialmente. Este es el ámbito en que el azar humano 

existe.” En realidad, cada uno “...elabora el azar, lo 'digiere'..., lo incorpora a una forma de vida. Con el azar 

hacemos nuestra vida... Cada azar, al alojarse en una trayectoria vital... se convierte en 'mi' azar, yo reacciono a él 

a mi manera, es decir, personalmente... Se ha hablado... de la 'adaptación al medio'; habría que hablar de la 

'adopción del medio', incluso de sus ingredientes azarosos, de la apropiación o 'reabsorción' de toda circunstancia.” 

Más aún, “...en la medida en que estoy protegido del azar o exento de él, no soy 'yo', sino que he experimentado una 

'cosificación'. Oscilamos... entre el azar y la necesidad; a la combinación de ambos se llama... destino... destino 

personal. Y quien gobierna esa pareja inseparable y enigma azar-necesidad –que habita en la imaginación- es la 

libertad. El destino tiene que ser adoptado, aceptado, apropiado, hecho 'mío'; no es objeto de elección, pero tiene 

que ser elegido; sólo así es rigurosamente destino personal o, con otro nombre, vocación. ...nunca me siento más 

'yo' –yo mismo- que frente a un contenido azaroso que irrumpe en mi vida, cuando reacciono a él de una manera 

que brota de la raíz de mi persona; cuando descubro en él el destino que no se elige, y elijo hacerlo mío, serle fiel; 

con otras palabras, elijo ser yo ese azar inelegible.” “La vida humana es quehacer... tengo que hacer algo... las 

posibilidades no bastan... hacen falta, además, deseos. ...El deseo es mucho más amplio que la voluntad... se puede 

desear todo: lo posible y lo imposible... El deseo es abarcador...: la fuente de la vitalidad, el principio que nos 

mueve a todo... Gracias al deseo mana fontanalmente la vida del hombre.” […] “...función del azar. La libertad es 

inseparable de la imaginación; en la imaginación es donde se aloja el azar... Se ha sentido siempre que el azar, que 

no es 'querido'... amenaza mi libertad y la disminuye. Es cierto, pero...al irrumpir inesperadamente en mi vida... 

introduce en ella un elemento de innovación, evita su 'clausura'... El azar se burla de toda planificación, de todo 

intento de enjaular la vida. Cuando creo que 'ya sé', el azar interviene y lo echa todo a rodar... y tengo que buscar y 

decidir. El azar da las ocasiones para el ejercicio de la libertad. ...carácter... fontanal de la libertad... nos recuerda 

que la realidad no se puede domesticar.” Antropología metafísica, pp. 188-193 
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usara en todas las cosas. Instrucciones amplias para todo y consejos que se le ocurrían para 

valerse de ellos en tales o cuales circunstancias, eso sí; pero obligaciones para actuar de esta o de 

la otra manera, en modo alguno. Previamente le dio una cantidad de papeles en blanco firmados 

por él, para que, conforme juzgaba que convenía, escribiera en ellos patentes o cartas suyas para 

quienes quisiese y como quisiese.” (Memorial, 269)  

 

Representación:  

 

La posibilidad de representar aparece desde el principio. De hecho la encontramos en las 

Constituciones y en la llamada 'Carta de la obediencia', pero el documento más llamativo -y el 

último sobre el tema- es la Instrucción sobre el modo de tratar o negociar con cualquier superior 

que envía a toda la Compañía un año antes de su muerte (29 de mayo de 1555). Pues bien, la razón 

de esta insistente representación la formula en el punto 6º:  

“Con esto, aunque sea la cosa determinada una o dos veces, de ahí a un mes o tiempo más largo, 

puede representar asimismo lo que siente o le ocurriere por la orden ya dicha; porque la 

experiencia con el tiempo descubre muchas cosas; y también hay variedad en ellas con el 

mesmo.” 

 

En efecto es el tiempo el factor clave en esta problemática. El presente es lo único que disfrutamos, 

pero siempre está pasando y tanto la 'experiencia' como las 'cosas' 'cambian', y es a esa realidad a la 

que hay que responder. 

 

Estos dos requisitos apuntan a tomar en serio lo que entendemos por obvio: para ello, no sólo hay 

que garantizar su realidad presente que 'se impone', sino que quien está delante no prescinda de lo 

que lo hace persona: la inteligencia y la libertad. La persona 'indoctrinada' no está capacitada para 

responder a lo obvio -lo que tiene delante-, sino responderá con la 'consigna'. Lo sorprendente en 

san Ignacio es cómo mantiene la complejidad sin caer en la tentación de simplificarla: sabe que hay 

que informar e instruir, pero tiene claro que esto nunca debe suponer la anulación de la persona que 

va a estar delante del 'negocio'. Por eso da plena libertad para que sea ella la que responda. No 

conozco fe tan grande en la persona como la de san Ignacio.  

 

Pero tampoco da por supuesto que lo 'obvio' sea algo estático, de ahí la necesidad de una tozuda 

'representación', porque a lo que hay que responder es a la realidad, no a geniales programaciones 

ligadas a realidades que a lo mejor 'fueron', pero que han 'cambiado'. 

 

 Formación del jesuita: prepararlo para hacerse cargo de la realidad 

 

Antes de dejar este apartado quiero referirme a algo clave: cómo concibió la formación del futuro 

jesuita. Con la brevedad que lo caracteriza, la sintetiza en seis experiencias principales. Es decir, 

alude a 'experiencias', no conocimientos que hay que adquirir, sino algo que hay que 'vivir', hay que 

incorporar personalmente -la experiencia es siempre personal-, y las seis las denomina 'principales', 

no cae en la trampa de resaltar unas frente a otras, que siempre termina con la exclusión de las no 

resaltadas. Pero veamos cómo las presenta:  

“...se requieren seis experiencias principales, sin otras muchas de que se hablará en parte adelante, 

pudiendo las tales experiencias anteponerse y posponerse y moderarse y en algún caso trocarse con 

otras con autoridad del Superior según las personas, tiempos y lugares con sus occurrencias.” (Ex 64) 

 

Por lo pronto no excluye otras posibles, ni tampoco dictamina una programación férrea que ha de 

cumplirse, sino consiste en un proceso que cada uno ha de hacer y, por lo tanto, ha de acomodarse 

“según las personas, tiempos y lugares con sus occurrencias” Todo en Ignacio es personal y está 
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circunstanciado, nada es teórico.
143

 Recordémoslas, brevemente: 

 

La primera es haciendo Exercicios Spirituales por un mes poco más o menos... según la capacidad de 

las personas, como en el Señor nuestro les será enseñado etc.. (Examen 1, 65) 

2ª Sirviendo en hospitales... ayudando y sirviendo a todos enfermos y sanos... por más se abaxar y 

humillar... para servir en todo a su Criador y Señor crucificado por ellos. (Examen 1, 66) 

3ª Peregrinando por otro mes sin dineros... pidiendo... porque se pueda avezar a mal comer y mal 

dormir... ponga [su esperanza] enteramente... en su Criador y Señor... (Examen 1, 67) 

4ª...exercitándose con entera diligencia y cuidado en diversos officios baxos y húmiles, en todos dando 

buen exemplo de sí. (Examen 1, 68) 

5ª La doctrina cristiana... a mochachos y a otras personas rudes en público mostrando, o a 

particulares enseñando... proporcionado a las personas. (Examen 1, 69) 

6ª ...predicando o confessando o en todo trabajando según los tiempos, lugares y disposiciones de 

todos. (Examen 1, 70) 

 

Empieza por la experiencia de EE, que nosotros hubiésemos resaltado como la principal; sin embargo 

él afirma que las seis lo son. Es verdad que la pone la primera -y en Ignacio el 'orden' es clave para 

entenderlo-, pero eso no quiere decir que sea la más importante, sino sencillamente que hay que 

empezar por ahí. En efecto, en los EE la persona enmarca sus intenciones en el horizonte del PF (EE 

23 y 46), quiere que su vida sea un seguimiento de la de Jesús (EE 104), y poder estar “preparado y 

dispuesto” y volver a la realidad para “en todo amar y servir a su divina majestad” (EE 233). Pero todo 

este proceso lo ha hecho con “los sentidos de la imaginación” (EE 121), y en lo que hay que imitar a 

Jesús -o a nuestra Señora- en los “sentidos corporales” (EE 248).  

 

A esto apuntan las otras cinco 'experiencias principales': “por más se abaxar y humillar”, “porque se 

pueda avezar a mal comer y mal dormir”, “exercitándose... en diversos officios baxos y húmiles”. “la 

doctrina cristiana... a mochachos y a otras personas rudes en público mostrando” y “predicando o 

confessando o en todo trabajando según los tiempos, lugares y disposiciones de todos”. He subrayado 

estas últimas palabras de la sexta porque nuestra respuesta nos la jugamos en una realidad siempre 

circunstanciada y, por tanto, nunca ideal. Sólo cuando nuestra sensibilidad corporal -que es la que está 

en contacto con la realidad- se avece a las situaciones más alejadas de lo ideal, más preparados 

estaremos para incidir en la realidad que nos vaya tocando. Sólo entonces estará capacitado para 

acceder a lo obvio, lo que abordamos en el apartado siguiente. 

 

Más aún, después de esta 'segunda probación' viene la larga y exigente etapa de estudios que nosotros 

consideraríamos la culminación. Sin embargo, para Ignacio no lo es y con la 'tercera probación' vuelve 

a insistir en lo que pretendió en la 'segunda': “...Y en los Scolares, acabados los tales studios, ultra del 

tiempo de la probación para ser Studiante approbado, otro año antes que haga professión o se admitta 

por Coadiutor formado, passando por varias probaciones y especialmente por las dichas, si primero 

no las hizo, y aunque las aya hecho, por algunas dellas a mayor gloria divina” (Examen 1, 71), porque 

“para ser admittidos a qualquiera de los dos primeros grados de Professos o Coadjutores formados 

tendrán los Scolares uno más después de acabados sus studios; el qual tiempo se podrá alargar 

quando al Superior paresciesse” (Examen 1,16). Y es que quien no esté avezado a lo negativo no 

podrá acceder y responder a la realidad.
144

 

 

                                                 
143

 Lo mismo en los EE. Éstos son un método que hay que 'aplicar' a cada persona: “según que tengan edad, letras o 

ingenio” y según su “disposición”. (EE 18) 
144

 Este será el verdadero alcance de términos claves que aparecerán en el apartado siguiente como son abnegación y 

mortificación.  
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Por último recordemos la norma de estar un tiempo enseñando la doctrina cristiana a niños y personas 

rudes, antes de profesar: “La promesa de enseñar los niños y personas rudes, conforme a las letras 

apostólicas y Constituciones, no obliga más que los otros exercicios espirituales con que se ayuda el 

próximo, como son confesiones y predicaciones etc., en las quales cada uno debe ocuparse según la 

orden de la obediencia de sus superiores; pero pónese lo de los niños en el voto, para que se tenga más 

particularmente por encomendado este santo exercicio, y con más devoción se haga, por el singular 

servicio que en él se hace a Dios nuestro Señor en ayuda de sus ánimas, y porque tiene más peligro de 

ser puesto en olvido y dexado de usar que otros más aparentes, como son el predicar etc.” (Const. 528)  

 

Pero no es sólo el peligro de que lo más 'aparente' descuide otros 'singulares servicios', sino que en mi 

vida, el haber tenido que hacer accesible el método de los EE a personas sencillas -sin 'formación'-, el 

primer beneficiado he sido yo, porque como hemos repetido, “el lugar más bajo es el más universal” y 

desde un tiempo añado “lo más real”.
145

 Siempre me ha chocado la palabra 'excelencia' usada en 

programaciones de nuestras tareas apostólicas. En la medida en que subimos nos quedamos aislados, 

solos. Es la convicción del papa Francisco en la Exhortación Evangelii gaudium (119). Al decir que 

el Pueblo de Dios es infalible «in credendo» afirma que posee “una sabiduría” para captar 

intuitivamente “las realidades divinas... aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas 

con precisión”. A lo mejor lo único que nos falta es paciencia para buscar con ellos.      

  

  

¿Todos, y en todo momento, estamos capacitados para acceder a lo 'obvio'? 

 

Ahora bien, hay un dato importante de cara a su 'fe en la persona': no cualquiera y en cualquier 

momento está capacitado para acceder a lo obvio. Volvamos de nuevo al Memorial de Cámara:  

 “N.P. dixo una vez estas Palabras: «Yo deseo mucho en todos una general indiferencia, etc.: 

y así, presupuesta la obediencia y abnegación de su parte del súbdito, yo me tengo hallado 

mucho bien de seguir las inclinaciones». Y según esto hace el Padre, id est, quando quiere 

mandar a uno al estudio, o a una parte fuera, o darle un oficio de trabajo, examínale a qué 

está más inclinado (presupuesta la indiferencia). El modo de examinar es hacerle hacer 

oración o decir misa, y dar por escrito tres puntos: Lo uno, si se halla aparejado para ir 

                                                 
145

 En efecto, esta experiencia ha sido clave en mi vida. Cuando la Mari -sin ninguna 'formación', apenas sabía leer- me 

pide hacer EE empezamos con unos apuntes que se habían elaborado con la ayuda de otra mujer -María Colmenero- 

de cara a poder acompañar a dos universitarios que me habían pedido hacerlos. Al comienzo preguntaba por el 

significado de muchas palabras, hasta que llegó un momento que dejó de hacerlo. Al cabo de dos años -íbamos por 

el segundo ejercicio de 1ª Semana-, era el mes de agosto. Aquel año sólo estábamos tres personas -María Armada, 

Mari y yo- de un grupo que años anteriores había sido más numeroso. Estábamos en la casa parroquial de un pueblo 

de la Serranía de Ronda -Benarrabá- y habíamos quedado en vernos a las 10 de la mañana en la sacristía. Estaba 

esperándome con los apuntes abiertos por donde íbamos y al llegar yo los cerró diciéndome: “Esto no sirve para 

nada. En quién estabas pensando cuando escribiste esto.” “Pues en tí no -le contesté-, yo estaba pensando en Sofía 

y Alberto -los dos universitarios a los que aludí-” “Pues servirá para ellos; para mí son palabras muy técnicas. Pero 

sirve lo que hablamos; hay que hacer otros apuntes...” Dos meses después, al volver de la vendimia empezamos. El 

ritmo no podía ser más lento. Vimos que teníamos que dedicar los fines de semana, pues una o dos horas no daban 

lugar ni a empezar. El método era, leer el texto de Ignacio y empezar a intentar explicarle lo que quería decir. 

Cuando de repente ella decía “Ahora lo entiendo”, lo escribíamos, u “O sea que...” y era ella la que expresaba el 

contenido con sus palabras. Tardamos dos años, que con la segunda parte -las Reglas de la Iglesia-, posiblemente 

llegó cerca de los tres años. Fue una experiencia que nunca se nos olvidará. Cuando estábamos terminando la 1ª 

Semana -llevaríamos diez meses trabajando- yo era el primer sorprendido, pues el texto que iba saliendo no era un 

texto 'enanito', sino que allí se decía lo que había que decir. Un día le comento: “Mari. Estoy asustado”. “Por qué”. 

“Porque yo creía que no íbamos a encontrar las palabras justas”. “Tú eres tonto, Adolfo. Tú sabes que las cosas se 

pueden decir de muchas maneras, pero la vida es la misma. Porque yo he trabajado con muchas señoricas, y 

muchas veces me decían -'Me pasa...'- y decían una palabra muy rara, pero yo sabía lo que les pasaba.” He 

subrayado la clave de lo que estoy intentando expresar.   
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conforme a la obediencia: 2º, si se halla inclinado a ir; 3º, si le dexasen en su mano, quál 

escogería. También usa otro modo de examinalle, y es por alguno que le hable y saque dél 

su inclinación... también... loa mucho aquellos, que nunca tienen inclinación a nada, sino 

a obedecer...” (Memorial, 117)
146

 

 

Hay algo evidente: su predisposición a 'seguir las inclinaciones' del súbdito, requiere en éste 'una 

general indiferencia' -o 'presupuesta la indiferencia'-. Es decir, no hay posibilidad de acceder a lo 

obvio sin dicha indiferencia: la persona condicionada por un 'enganche', no accede a la realidad, 

proyecta el 'enganche'. Pero añade otros dos supuestos: la obediencia y abnegación. Dos actitudes 

que descentran: la primera capacita a la escucha (ob-audire) y a dejarse objetivar; la segunda para 

superar 'enganches' que imposibilitan la libertad. Sólo entonces sigue 'las inclinaciones'.  

 

Pero es importante resaltar los tres requisitos: la necesidad de la indiferencia y los supuestos de la 

obediencia y abnegación:  

 

 a) Necesidad de la indiferencia: «Yo deseo mucho en todos una general indiferencia, etc...  

 

Es la tarea de todo el proceso de EE formulada en el PF: “Por lo cual es menester hacernos 

indiferentes a todas las cosas criadas...” (EE 23) y que a la hora de elegir -de responder a la 

realidad- debe ser una disposición alcanzada: “...y con esto, hallarme indiferente, sin afección 

alguna desordenada” (EE 179), de lo contrario no hay posibilidad de hacer sana y buena elección 

(EE 178)  

 

Pero hay tres descripciones de lo que él entiende por indiferencia, ninguna de ellas teórica: 

 La primera la formula en el PF y Tercera manera de humildad, y la desarrolla en el 

Preámbulo para hacer elección: “...en tal manera que no queramos de nuestra parte más 

salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por 

consiguiente en todo lo demás; solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce 

para el fin que somos criados” (EE 23); “me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto 

más a tener riqueza que pobreza...” (EE 166) No es un vacío, sino focalizar nuestros deseos 

para el fin que somos criados -'para' del PF: éxodo del propio yo que me realice como 

persona-, convencidos de que sólo podemos elegir medios para el fin, no el fin -”...así como 

acaece que muchos eligen primero casarse, lo qual es medio, y secundario servir a Dios 

nuestro Señor en el casamiento, el qual servir a Dios es fin” (EE 169). El fin está llamado a 

ser horizonte que dinamice; el medio convertido en fin, ata. 

 La segunda es en el Tercer binario: “quiere quitar el afecto, mas ansí le quiere quitar, que 

también no le tiene afección a tener la cosa acquisita o no la tener, sino quiere solamente 

quererla o no quererla, según que Dios le pondrá en voluntad, y a la tal persona le parecerá 

mejor para servicio y alabanza de su divina majestad...” (EE 155) De nuevo, no es quedarse 

en el vacío -sin deseos estamos muertos- sino un deseo -afección- convertido en un querer 

que surge de la escucha a Dios y controlado por el parecer de la propia persona. San Ignacio 

tiene claro que es la persona la que tiene que decidir, pero nunca desde la autosuficiencia. 

He aquí cómo lo formula en EE 135: “para venir en perfección en cualquier estado o vida 

que Dios nuestro Señor nos diere para elegir.” Todo es don; pero la persona tiene que 

decidir, de lo contrario deja de ser persona. Quizás equivalga en el mundo secular a frases 

como actuar 'con cabeza', 'sin perder el norte'... 

 La tercera es, a mi parecer, la más lúcida porque constata sus consecuencias en nuestro 
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 Esto también lo recoge Ribadeneyra en Modo de gobierno de N.P. Ignacio, c III, nº 12 (Thesaurus spiritualis S.I., 

p 307) 
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actuar. Es la descripción del “tiempo tranquilo” -tercer tiempo para hacer sana y buena 

elección-: “quando el ánima no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias 

naturales líbera y tranquilamente.” (EE177) De esto todo el mundo tiene experiencia: 

¡cuántas veces hemos dicho a una persona cercana: 'Tú no estás ahora para tomar una 

decisión'!, y cada uno ha constatado en sí actitudes compulsivas, crispadas, sordas, tozudas, 

angustiadas..., que condicionan la corrección de nuestras respuestas.      

 

Empecemos por la última: cuando las potencias  naturales -inteligencia, voluntad, imaginación- 

están muy condicionadas positiva -momentos eufóricos- o negativamente -miedos, depresiones- la 

persona actúa alterada -resaltan más los sentimientos que las razones-, no 'líbera y tranquilamente.' 

Esto lo hemos constatado todos, pero nunca lo admitimos en nuestros comportamientos. Las 'voces' 

conmueven, arrastran, crispan, masifican, pero no convencen. El mensaje convence cuando la 

fuerza la tiene el contenido no la forma: lo dicho con serenidad por una persona hace pensar, los 

'gritos' enajenan, apabullan aunque su contenido sea válido.
147

 Es la mera constatación la que 

garantiza el acceso a lo obvio. La fuerza de la obviedad es ella misma, no la 'intensidad' y 'cantidad' 

de adhesiones que la acompañan. Lo obvio se señala; las 'grandes ideas' arrastran, entusiasman, pero 

no hacen pensar y decidir libremente.
148

 

 

He empezado por la última, porque de no darse este 'tiempo tranquilo', no tiene sentido seguir 

teorizando. Pero conviene profundizar en las otras dos descripciones. 

 

En efecto, la primera, decíamos, no es un 'vacío' sino que ha de estar enmarcada en un horizonte 

que nos dinamice en cuanto totalidad: el ser humano está llamado a saber lo que quiere porque no 

está programado y ha de responder como persona inteligente y libre. Su no programación le obliga a 

buscarse un 'para', un 'sentido', y esta búsqueda está llamada a ser tal, no algo programado e 

'impreso' en una instintualidad como en el animal.  

 

El acierto de san Ignacio en su propuesta es que dicho 'para' -fin- es dialéctico: es un perderse para 

encontrarse, un negarse para salvarse, un éxodo para llegar.
149

 Sin descentramiento no hay 

encuentro. Y esta síntesis nadie nos la hace.
150

 Pero, al ser dialéctica y consistir en un 'binomio', es, 

a un tiempo, para todo ser humano, pero estrictamente personal.
151

 Esta identidad irrepetible es la 

que posibilita “hacernos indiferentes a todas las cosas criadas” al no identificarnos con ninguna, y 

poder ser respuesta personal -inteligente y libre-, no exigencia estimúlica.
152

 En una palabra, si no 
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 Aquí podemos remitir a la segunda regla del segundo modo de hacer elección en 'tiempo tranquilo': “mirar a un 

hombre que nunca he visto ni conocido, y deseando yo toda su perfección, considerar lo que yo le diría que 

hiciese...” (EE 185) En dicho contexto está garantizado que actúo 'líbera y tranquilamente'.  
148

 Una vez más nos encontramos con la originalidad del Evangelio: pone delante una realidad y pregunta ¿Qué te 

parece?, y ¿Si quieres? Por eso se habla del anuncio del Evangelio: es poner delante para que la persona piense y 

decida. 
149

 ¿No coincide esto con la concepción de Kierkegaard de que la persona humana es a un tiempo individuo y especie?: 

“...el hombre es individuo y en cuanto tal consiste en ser a la par sí mismo y la especie entera, de tal suerte que toda 

la especie participa en el individuo y el individuo en toda la especie...”La persona es humana, y esta 'humanidad' la 

abre a un horizonte común llamado a singularizarse, no a uniformarse. Cfr. El concepto de la angustia, Alianza 

Editorial, p 79 
150

 Es al pie de la letra la afirmación de Jesús en el evangelio de san Juan: “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)   
151

 No cualquier 'éxodo' me 'salva'. Por eso, esa síntesis es singular e irrepetible: personal.  
152

 Esta es la problemática del doble enfoque de los Derechos humanos: no es lo mismo partir de que somos 'sujeto de 

derechos', a reconocer que lo único que somos es 'sujeto de deberes'. En efecto, nunca estarán en mi mano ninguno 

de 'mis' derechos, porque no son 'míos', son de 'todos'. Sin embargo, el deber correspondiente a cada 'derecho' no 

está en manos de nadie: sólo en las mías. Ya decíamos que el único 'sujeto de derechos' en sentido estricto es el niño, 

y muy pequeñito.  ¡La persona es respuesta responsable, no exigencia estimúlica!  
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se da esta indiferencia, es imposible responder personalmente, sólo se exige compulsivamente. 

 

Pero no es menos sugerente la segunda descripción: posibilita abrirnos a la escucha y a la decisión. 

Quien está identificado con cualquier 'estímulo' -no hallarme indiferente frente a él-, no es capaz de 

escuchar ni de responder con libertad: sólo exige. Desde la perspectiva creyente tiene más alcance: 

la no autosuficiencia que supone sentirse criatura exige que nuestra autonomía esté atenta a lo que 

Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad -¿la conciencia?, secularmente hablando-, y a la tal 

persona le parescerá mejor para servicio y alabanza de Dios nuestro Señor: la decisión personal, 

inteligente y libre, no la reacción estimúlica.
153

 

 

Estas tres dimensiones que encierra el término indiferencia para san Ignacio son irrenunciables de 

cara a cualquier tipo de objetivación y, por tanto, para ser capaces de abrirnos a lo obvio que, por 

definición, es lo que se impone a la inteligencia -“¿Qué te parece?”- y a la libertad -“¿Si quieres?”-. 

Si no podemos 'usar de nuestra potencias naturales líbera y tranquilamente -estamos 'apasionados' 

o 'temerosos'-, si carecemos de identidad personal -no somos capaces de dejar de ser el centro para 

encontrarnos- y confundimos autonomía con autosuficiencia, ¿qué posibilidad hay de 'señalar' -no 

defender o argumentar- lo obvio? 

 

Pero no nos perdamos. Volvamos a los otros dos supuestos que san Ignacio exigía para seguir las 

inclinaciones de la persona: obediencia y abnegación. 

 

 b) Necesidad de la obediencia: ...y así, presupuesta la obediencia...  

 

Sorprende la insistencia de san Ignacio en la obediencia, llegando a afirmar que “en otras religiones 

podemos sufrir que nos hagan ventaja en ayunos, y vigilias...; pero en la puridad y perfección de la 

obediencia, con la resignación verdadera de nuestras voluntades y abnegación de nuestros juicios, 

mucho deseo, hermanos carísimos, que se señalen los que en esta Compañía sirven a Dios nuestro 

Señor, y que en esto se conozcan los hijos verdaderos de ella; nunca mirando la persona a quien se 

obedece, sino en ella a Cristo nuestro Señor, por quien se obedece.” Carta de la obediencia (C.o.) 

Un hombre que hace girar todo el proceso de Ejercicios en salvar la 'mera libertad y querer' del 

sujeto -hemos visto que la posibilidad de alcanzar la indiferencia consiste en poder 'usar de sus 

potencias naturales líbera y tranquilamente'-, ahora centra en la obediencia lo distintivo del jesuita. 

 

Creo que la 'obediencia ignaciana' es lo menos profundizado de toda su espiritualidad. Afirmaciones 

que encontramos en las Constituciones de la Compañía de Jesús como: 'obediencia ciega' -'como si 

fuese un cuerpo muerto' o 'un bastón de hombre viejo'- chirrían demasiado, y ahí nos quedamos. Sin 

embargo hay que pararse antes de 'tirar a la papelera' algo que un hombre tan lúcido resaltó tanto. 

 

Por lo pronto conviene empezar por la etimología de la palabra: ob-audire, escuchar atentamente, 

no simplemente oír y menos ejecutar. Es, por tanto, la actitud básica para la apertura. Quien no es 
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 Cada vez doy más importancia a esta frase del tercer binario: el riesgo de convertir la ocurrencia en 'inspiración 

divina' -alucinar, ser 'iluso'-, san Ignacio lo controla con este 'parecer' de la 'persona', que no es otra cosa que acudir 

a la razón, aquello en lo que la humanidad sigue creyendo, según Ortega. La razón es el referente irrenunciable del 

ser humano llamado a hacernos cargo de la realidad correctamente. Es sugerente acudir a algunas formulaciones de 

Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate: “No existe la inteligencia y después el amor: existe el amor rico 

en inteligencia y la inteligencia llena de amor.” (30) “La razón necesita siempre ser purificada por la fe... A su vez, 

la religión tiene siempre necesidad de ser purificada por la razón para mostrar su auténtico rostro humano.” (56) 

“...la razón sin la fe se ve avocada a perderse en la ilusión de su propia omnipotencia. La fe sin la razón corre el 

riesgo de alejarse  de la vida concreta de las personas” (74), porque es la razón la que posibilita 'hacernos cargo de 

la realidad', no 'programarla'. Dios no suple a la persona, pero la persona deja de serlo si se hace autosuficiente.    
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capaz de escuchar nunca saldrá de sí mismo porque todo lo tiene claro. Como él mismo afirma en la 

Carta de la obediencia: “Y así, aun en las otras cosas humanas, comúnmente lo sienten los sabios, 

que es prudencia verdadera no fiarse de la propia prudencia, y en especial en las cosas propias, 

donde no son los hombres buenos jueces por la pasión.” Por eso hay que empezar por escuchar -

este sería el sentido de la 'obediencia ciega'-. Ésta es una actitud imprescindible. Si no empezamos 

por escuchar, poco podremos responder. Pero ahí no acaba la obediencia, empieza. 

 

Esto supuesto, intentaré resumir las claves, a mi parecer, de dicha obediencia que ha hecho de la 

Compañía de Jesús un 'cuerpo ágil para la misión': 

 Fundamento de la obediencia: reconociendo al superior... en lugar de Cristo nuestro 

Señor (Const. 284): queda, pues, enmarcada en el marco de la fe: si hay que obedecer al 

'superior' es porque está 'en lugar de Cristo nuestro Señor', porque, en definitiva “hay que 

obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hech 5, 29) Pero no hay que olvidar que el reto 

siempre será “que su santísima voluntad sintamos, y aquella enteramente la cumplamos,” 

final constante en sus cartas. San Ignacio, como Prepósito general de la Compañía de Jesús, 

nunca se siente en posesión de la verdad y menos con las respuestas elaboradas.
154

 Ya 

dijimos que la obediencia va a ser en él una alternativa a lo jurídico.    

 Clases de obediencia: 

 de ejecución: no merece el nombre (C.o. 5) La obediencia que Ignacio quiere en el 

jesuita no apunta a salvar la gestión: asegurar el funcionamiento de la organización. El 

verdadero obediente no es el mero ejecutor sino que ha de ser una respuesta que ponga 

en juego a toda la persona. Por eso ha de ser   

 de voluntad: hacer suya la voluntad del superior... con un mismo querer y no querer 

(C.o. 5)  

 y de juicio: teniendo un sentir mismo con su superior... en cuanto la devota voluntad 

puede inclinar el entendimiento (C.o.) Es interesante lo que entiende por esta clase de 

obediencia: “un sentir mismo con su superior.”
155

 El reto no es 'pensar' como piensa el 

superior, sino 'sentir' con lo que él siente, y para san Ignacio la sensibilidad es la que nos 

pone en contacto con la realidad -¿lo obvio?-, y ésta no se discute.
156

 Y la realidad es la 

que es, sigue ahí pendiente: este es el reto de toda obediencia:    

  

 ¿Qué pretende la obediencia?: responder a la realidad. “Vos que estáis a pie de obra 

sabréis...” El reto es resolver lo que tenemos delante, no que se haga lo 'ordenado'. Por eso        

 

 Necesidad de la representación: “... porque la experiencia con el tiempo descubre muchas 

cosas; y también hay variedad en ellas con el mesmo.” Habría que decir que el 'principio de 

subsidiariedad' lleva consigo esta exigencia de la 'representación' insistente. En una palabra, 

será el único medio para conseguir que superior y súbdito 'sientan' lo mismo: porque 

                                                 
154

 He aquí cómo Ribadeneyra describe en Dichos y hechos de S. Ignacio (12) su modo de gobernar: «Crescía en 

devoción con el cargo, y que otramente no le tendría, porque pensaría que Dios no lo quisiese. Su modo de proceder 

es: primero desnudarse; 2º pedir ayuda; 3° pensar; 4° concurrir a presentar a Dios». Antes de 'pensar' hay que 

'desnudarse' y 'pedir ayuda', y lo último 'presentar a Dios'. El 'superior' no tiene asegurada la respuesta acertada por 

el 'cargo' y menos la 'voluntad' de Dios. Todo es búsqueda. San Ignacio tiene claro que el superior necesita 'ayuda y 

alivio': es la razón por la que le asigna un colateral, figura que desapareció con su muerte. ¡Decisión torpe! (Const. 

659. 661) 
155

 Habría que decir que san Ignacio coincide con la intuición de Zubiri que concibe la inteligencia como sentiente.  
156

 Es interesante recoger las desventajas de no alcanzar este 'grado' de obediencia que describe en la Carta de la 

obediencia: se pierde la 'perseverancia' y la 'perfección de la obediencia' que consiste en 'obedeçer amorosa y 

alegremente', la 'promptitud y presteza', la 'simplicidad ', la 'humildad' y la 'fortaleza'. En una palabra, a disgusto, sin 

coincidir en la realidad, la respuesta, no sólo es penosa, sino que carece de sentido. Es respuesta a 'nada'.  



Posible índice de mis búsquedas     80 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

consiguen palpar la misma realidad -la misma cosa-.  

 

Si la 'obediencia ciega' consistía en la actitud previa -¡hay que empezar por escuchar!-, el proceso 

de obedecer, como san Ignacio lo concibe es bastante más complejo. Pero siempre el punto de 

arranque será la 'escucha atenta', el nunca dar la espalda a una realidad que no puede quedar 

atrapada en la idea, pero ni siquiera en lo 'mandado'. ¡Hay que 'hacerse cargo' de  ella!   

 

Todos los que rodearon a san Ignacio coincidieron en admirar su manera de gobernar, llegando a 

afirmar que era imposible imitarlo. En efecto, a veces sus decisiones desconcertaban, pero después 

comprobaban que había acertado. He aquí una anécdota que ilumina esto. Ribadeneyra, en Dichos y 

hechos de N.P. Ignacio, narra la reprensión al Ministro (P. Bernardo Oliverio) porque había  

mandado a un novicio 'noble' a trabajar 'acarreando piedras y llevando tierra', porque 'se tentaba' 

cuando lo veían los que pasaban. A la justificación del P. Ministro -“Porque V. R. me mandó que 

llamase a todos, sin faltar ninguno”- Ignacio respondió: "Pues aunque yo diga eso, siendo vos 

Ministro ¿no habéis de tener discreción?"  

 

La célebre discreta caridad a la que en otros momentos remite. Sería, al pie de la letra, que nada 

justifica no 'hacernos cargo de la realidad' -usar la inteligencia- ¡que es sentiente! Es la formulación 

de las Constituciones (P.VI, cap. l, n.1): "En manera que en todas cosas que puede con la caridad 

extenderse la obediencia, seamos prestos a la voz de ella como si de Cristo nuestro Señor saliese". 

La praxis de la obediencia no se da al margen de la caridad. El P. Gregorio Rosepho en 

Recopilación de dichos y hechos de algunos de la Compañía de Jesús, lo formula así: “Quando 

obedientia iubet aliquid fieri non tibi tollit tuam prudentiam et discretionem” -cuando la obediencia 

ordena hacer algo, no elimina tu prudencia y discreción- y el P. Manareo nos refiere, en otro 

contexto, el mismo principio: "El hombre da el oficio, pero es Dios el que da la discreción". 

 

Ahora es posible comprender por qué una obediencia así entendida es indispensable para acceder a 

lo obvio. Sin 'escucha atenta' no hay quien se entere de lo que tiene delante. Pero la escucha válida 

es la que nos hace salir de nosotros mismos, lo más opuesto a cualquier tipo de ensimismamiento.
157

 

                                                 
157

 Es oportuno en este contexto recordar la novedosa mundanidad espiritual con sus diversas concreciones, a la que el 

papa Francisco dedica cinco números de su Exhortación (93-97). En efecto, une dos realidades irreconciliables: 

mundanidad y espíritu. La primera, porque recoge las dinámicas 'interesadas' que rigen el 'mundo'; la segunda, 

porque en sí misma es una especie de 'salvoconducto' que lo autentifica todo: nada que sea 'espiritual' podía ser 

'malo'. Intentaré recoger las distintas concreciones del paradójico 'binomio'. Por lo pronto, “detrás de apariencias de 

religiosidad e incluso de amor a la Iglesia”, se esconde “la gloria humana y el bienestar personal.” Expresamente 

lo liga al fariseísmo: porque “no siempre se conecta con pecados públicos, y por fuera todo parece correcto”. Pero 

recojamos sus concreciones: “la fascinación del gnosticismo, una fe encerrada en el subjetivismo... el sujeto queda 

clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. La otra es el neopelagianismo 

autorreferencial y prometeico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a 

otros... Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria... un elitismo narcisista y autoritario... [que lo único 

que] hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en 

controlar... Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico.” “Esta oscura mundanidad” lo único que 

pretende es «dominar el espacio de la Iglesia». Y pone ejemplos: “cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y 

del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el Pueblo fiel de Dios 

y en las necesidades concretas de la historia...” Otra manifestación consiste en “una fascinación por mostrar 

conquistas sociales y políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embeleso por 

las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. También puede traducirse... en una densa vida social 

llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones... un funcionalismo empresarial, cargado de estadísticas, 

planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el Pueblo de Dios sino la Iglesia como 

organización...” Ninguna de estas manifestaciones “lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado”, 

terminando “en grupos elitistas...”, “no sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes 

sedientas de Cristo.” Todo culmina en “el disfrute espurio de una autocomplacencia egocéntrica”. No es más que 

“la vanagloria de quienes...prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados... Así 
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Y es que la obediencia que san Ignacio pretende no es tanto una 'ejecución' -no merece el nombre- 

cuanto la actitud de búsqueda atenta, de escucha mutua, para poder acceder a la realidad -cosas que 

descubre la experiencia, y que cambian con el tiempo-. Es decir, la obediencia es previa a la 

autoridad: hay autoridad válida porque antes ha habido obediencia.
158

    

 

Pero el texto de Cámara que ha desencadenado nuestra búsqueda termina diciendo: también... loa 

mucho aquellos, que nunca tienen inclinación a nada, sino a obedecer. Pero a una obediencia 

como la descrita, capaz de 'hacerse cargo de la realidad' -”Vos que estáis a pie de obra sabréis...”-, 

porque es a la realidad a la que hay que responder, no 'ejecutar' lo mandado, porque en definitiva, lo 

que él pretendía con la obediencia era convertirla en una alternativa a lo jurídico. 

 . 

 c) Necesidad de la abnegación: ...y abnegación de su parte del súbdito...  

 

Era el tercer supuesto para seguir 'las inclinaciones' de sus súbditos: «Yo deseo mucho en todos una 

general indiferencia, etc.: y así, presupuesta la obediencia y abnegación de su parte del súbdito, 

yo me tengo hallado mucho bien de seguir las inclinaciones». Es decir, según san Ignacio, no son 

de fiar las 'inclinaciones' de quien carece de una 'general indiferencia', 'obediencia' -escucha- y 

'abnegación' -capacidad de 'negarse a sí mismo', no el 'caprichoso'-. En nuestro lenguaje coloquial 

diríamos: quien tiene 'comido el coco', es de 'piñón fijo' y 'caprichoso', no puedes 'contar con él', no 

es 'de fiar'. En lo que respecta a nuestra búsqueda tenemos que admitir que una persona que carezca 

de estas tres actitudes está incapacitada para acceder a lo obvio.  

 

Pero veamos el alcance de la abnegación, tan ajena a los planteamientos de la cultura que nos ha 

tocado vivir. 

 

Por lo pronto voy a empezar por la afirmación de un gran creyente no cristiano. Gandhi afirma: “El 

sufrimiento es la ley de los seres humanos; la guerra es la ley de la jungla. Pero el sufrimiento es 

más poderoso que la ley de la jungla para convertir al adversario” (Mi religión, Sal Terrae, p 123). 

El evitar todo sufrimiento se ha convertido en punto de arranque y meta. Sin embargo el ser humano 

es el único ser capaz de asumir el sufrimiento, y lo ha plasmado en un dicho que seguimos usando: 

“Esto me merece la pena”, y todos lo entendemos, hasta tal punto que yo añado: 'Quien en su vida 

no ha hecho nada que le merezca la pena, ha perdido la vida'. 

 

Vayamos ahora a la afirmación desconcertante de otro gran creyente, san Ignacio de Loyola. 

                                                                                                                                                                  
negamos nuestra historia de Iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha 

cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa... nos entretenemos vanidosos 

hablando sobre «lo que habría que hacer» –el pecado del «habriaqueísmo»– como maestros espirituales y sabios 

pastorales que señalan desde afuera...” “Quien ha caído en esta mundanidad... rechaza la profecía de los hermanos, 

descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. 

...replegado... al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses... no aprende de sus pecados ni está... abierto al 

perdón. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo a la Iglesia en movimiento 

de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres”, y termina con la angustiada súplica: 

“¡Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales! Esta mundanidad asfixiante se sana 

tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, 

escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios.” Difícilmente desde esta 'mundanidad espiritual' se puede 

acceder a lo obvio: todo es proyección y apariencia. 
158

 En una carta a los jesuitas de Gandía que tienen que elegir superior, san Ignacio, después de argumentar la necesidad 

de la obediencia, les advierte: “También, para saber presidir a otros y regirlos, es necesario primero salir buen 

maestro de obedecer; y como es utilísimo a la Compañía tener quien sepa regir, así es tener forma cómo aprender a 

obedecer...” (Carta escrita el 29 de julio de 1547) Difícilmente puede regir quien no es capaz de 'escuchar 

atentamente'. La representación apunta a abrir los oídos a una realidad pendiente y cambiante. 
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Cámara, en su Memorial recoge la escena siguiente:    

 Quando el Padre habla de la oración, siempre parece que presupone las pasiones muy 

domadas y mortificadas, y desto hace toda la estima. Acuérdome una vez que, hablando de 

un buen religioso que él conoce, y diciendo yo que era de mucha oración, el Padre mudó y 

dixo: ‘Es hombre de mucha mortificación’. Y ansí parece que en el modo de  proceder del 

Padre se vee claramente todo esto. 

desto hace toda la estima 

...y por fin  concluyó: ‘(A) un verdaderamente mortificado bástale un cuarto de hora para se unir a 

Dios en oración’. Y no sé si entonces añadió sobre este mismo tema lo que le oímos decir otras 

muchas veces: que de cien personas muy dadas a la oración, noventa serían ilusas. Y de esto me 

acuerdo muy claramente, aunque dudo si decía noventa y nueve.
159

 

 

La cita desmonta ese halo que tiene todo lo 'espiritual' que lo convierte en un vergonzoso 

salvoconducto. Ignacio no niega que el tal buen religioso no sea un hombre de mucha oración, lo 

que hace es expresarlo de forma no equívoca: ‘Es hombre de mucha mortificación', y Cámara en su 

comentario, hecho dieciséis años después, desvela la 'equivocidad' de la frase 'de mucha oración': 

¡hay oraciones que pueden ser ilusas!, dando una estadística alarmante. Sin embargo, según él, el 

'hombre de mucha mortificación' no puede ser iluso, ya que 'a un verdaderamente mortificado 

bástale un cuarto de hora para se unir a Dios en oración’.  

 

La oración no es un fin en sí -lo que daría valor a la 'cuantidad', a las 'largas oraciones'-, sino un 

medio 'para se unir a Dios', y resulta que al verdaderamente mortificado le basta un cuarto de hora. 

Y es que la meta es una contemplación que alcance amor, un amor que se debe poner más en las 

obras que en las palabras y que consiste en comunicación de las dos partes... el amante al amado 

lo que tiene... y así, por el contrario, el amante al amado -en reciprocidad-. Es la sorpresa -

constatada- de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y 

servir a su divina Majestad.  

 

Es la dinámica de la Contemplación para alcanzar amor. Al terminar el proceso de EE, el 

ejercitante es devuelto a la realidad 'preparado y dispuesto' (EE 1) para en todo amar y servir (EE 

230-237). La oración cristiana nunca es evasiva -'ilusa', diría san Ignacio-. Así formulan las 

Constituciones de la Compañía de Jesús esta síntesis: “...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.” [Const. 288]
160

    

 

En efecto, al final del proceso, el ejercitante vuelve a la realidad con una disposición diferente: si al 

comienzo de los EE, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas -PF-, 

descondicionándonos de temores y deseos irresistibles -codicias, narcisismos-, terminado el proceso 

podemos volver a la misma realidad con una actitud distinta: gratuita y servidora. Dios descentra 

haciendo posible que incidamos en la realidad libres de dinámicas dominantes o manipuladoras, y 

esto sólo es posible “con mucha mortificación”. De no ser así, la persona se convierte en un 'dios' 

                                                 
159

 Luis Gonçalves da Camara, Memorial, 195-196 
160

 La misma convicción encontramos en santa Teresa de Jesús. En una carta al P. Gracián le escribe: “El caso es que en 

estas cosas interiores de espíritu la que más acepta y acertada es, es la que deja mejores dejos; no digo luego al 

presente muchos deseos (que esto, aunque es bueno, a las veces no son como nos los pinta nuestro amor propio); 

llamo dejos confirmados con obras, y que los deseos que tiene de la honra de Dios se parezcan en mirar por ella 

muy de veras y emplear su memoria y entendimiento en cómo le ha de agradar y mostrar más el amor que le tiene.” 

En efecto, no son tanto los 'deseos' que pueden ser ilusos, cuando los dejos -lo que queda, lo que dejan-. Es al pie de 

la letra la convicción ignaciana: “que el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras” (EE 230) 
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insaciable, exigente y caprichoso. 

 

Al parecer tiene razón Gandhi al decir que 'la ley de los seres humanos es el sufrimiento', 

contrapuesta a la 'ley de la guerra' que es la de 'la jungla' -del animal-. Y es que la única 

contraposición que él propone es hombre – animal. Nosotros inventamos otras que enturbian el 

problema y hablamos de humano – espiritual, encerrando en el término 'humano' debilidades 

caprichosas, degradantes y agresivas. De hecho la gente sencilla usa el apelativo 'animal' como 

insulto, con concreciones específicas: 'es un cerdo', 'es un gallina'...  

 

La disyuntiva que Gandhi defiende -hombre - animal- tiene que hacernos pensar. Si de niños, lo 

que nos mueve, según Freud, es el 'Principio del placer' -'estímulo-respuesta'-, que para llegar a la 

adultez debe ser sustituido por el 'Principio de realidad' -logro sin 'fecha' ni asegurado-, quizás 

aquí tengamos la explicación de la intuición gandhiana.  

 

El 'Principio del placer' con el que nacimos es encauzado por los padres al no estar reglamentado 

por un instinto, como ocurre en el animal. Es decir, el animal tiene estructurados sus 'estímulos' -no 

surgen si no son correctos u oportunos-; sin embargo, el niño está dominado por lo que llamamos 

'caprichos' -lo que le apetece en cada momento-, que en ocasiones son verdaderos riesgos. Por eso 

necesita ser sustituido por el 'Principio de realidad': la capacidad de 'hacerse cargo de la realidad' -la 

mejor definición de inteligencia que conozco-, que equivale a alcanzar el 'uso de razón'. Sólo la 

razón descubre lo que 'merece la pena' -¡la 'ley del sufrimiento'!-; el 'estímulo' sólo exige su 

satisfacción -la 'respuesta' satisfactoria-. Es decir, cuando la persona sigue instalada en el 'Principio 

del placer', luchará -la guerra, ley de la jungla- por alcanzarlo.
161

 Sólo con el 'uso de razón' 

podremos descubrir el alcance del sufrimiento, el único capaz de llevarnos más allá de la 

inmediatez del 'estímulo-respuesta'.
162

  

 

Concluyendo: sin 'mucha mortificación' -que es lo opuesto a la actitud caprichosa-, ¿qué posibilidad 

hay de fiarse de las 'inclinaciones' de nadie? “Quien algo quiere, algo le cuesta”, dice el refrán. ¿No 

podemos equipararlo con la 'ley del sufrimiento' de Gandhi, 'la puerta estrecha' y el 'niéguese a sí 

mismo' del Evangelio? A quien ha ido por la vida siguiendo su capricho, nada tiene que agradecerle 

la humanidad. 

 

 d) Para captar lo 'obvio': ...yo me tengo hallado mucho bien de seguir las inclinaciones» 

 

Si después de todo lo dicho volvemos a la afirmación de san Ignacio: «Yo deseo mucho en todos 

una general indiferencia, etc.: y así, presupuesta la obediencia y abnegación... yo me tengo 

hallado mucho bien de seguir las inclinaciones», es casi seguro que todos coincidiremos con él. Lo 

contrario sería: “Me fío del eufórico o acobardado, del incapaz de escuchar y del caprichoso.” Esto 

nadie lo afirma, por tratarse de una persona condicionada por enganches o temores -no indiferente-, 

que siempre lo tiene todo claro y no tiene por qué escuchar a nadie -no obediente-, sin voluntad, sin 

dominio de sí -no abnegada-. ¿Qué garantía pueden tener las inclinaciones de una persona así? 

Estarán fuera del control de la razón -serán puro estímulo-respuesta-.
163 

  

                                                 
161

 Pero observemos que la razón es la capacidad de 'hacerse cargo de la realidad', no de reglamentarla. Dicho de otra 

forma, de 'discernirla', que no es lo mismo que la estructuración instintual del animal, sorprendente, pero que no 

puede ser otra. Si caemos en la trampa de equiparar la inteligencia con la posibilidad de acceder a una 

reglamentación dada, por maravillosa que sea, destruimos lo más valioso de la inteligencia que es su alcance 

creativo: la inteligencia descubre horizontes desconocidos.  
162

 Pero esta ley hay que descubrirla. Podemos quedar 'fijados' en el Principio del placer, la pura inmediatez. 
163

 Una problemática equivalente cuando hablamos de la persona con sentido común o sin él. Todos sabemos de qué se 

trata, aunque no sepamos describirlo y que, en definitiva, consiste en la persona que es capaz de 'hacerse cargo de la 



Posible índice de mis búsquedas     84 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

Y es que, como planteábamos en el epígrafe, no todos y en todo momento estamos capacitados para 

acceder a lo obvio. Sin indiferencia, escucha y sacrificio no hay posibilidad de acceder a la 

realidad: la manipularíamos, la 'exigiríamos', caeríamos en el pecado del 'habriaqueísmo' (EG 96).  

 

Podemos sintetizar lo dicho con la frase de Ribadeneyra en Collectanea: “No mirava su comodidad 

en los negocios -indiferencia-, ni oía sino lo que a los mismos negocios convenía -obediencia-, y a 

ellos se acomodava y no ellos a sí -abnegación-.”
164

  

 

 

Contextos que posibilitan acceder a lo obvio: 

 

Si, como hemos visto en el apartado anterior, no siempre la persona está capacitada para acceder a 

lo obvio, ahora nos referiremos a contextos que imposibilitan -o al menos hacen muy difícil- dicho 

acceso y, por el contrario, los que lo facilitan. Vamos a remitir a tres alternativas: 'buscarse la vida' 

frente a 'concientización'; la 'vivencia' frente a la 'idea'; y la 'amistad' frente al 'aislamiento'. 

 

 

 a) El 'buscarse la vida' espabila, la 'concientización' blinda y entontece. 

 

Pero volvamos al concepto de 'concientización' que, como tantas otras cosas, ha cambiado. Antes 

pretendía capacitar para tomar conciencia de la realidad y ser capaz de analizarla, pero a causa de 

unos medios de comunicación -que dada su eficacia todo lo 'globalizan' al instante-, ha derivado en 

slogans, tópicos, expresiones 'correctas' a las que hay que sumarse si no quieres que te borre de la 

'lista' el entorno que te rodea. Porque cada contexto tiene sus 'expresiones correctas', que se 

formulan impersonalmente -'esto ya no se dice', 'esto ya no se hace', 'ya no se lleva', 'es muy 

antiguo'...- que exigen una adhesión inquebrantable y donde no hay cabida para la propia 

reflexión.
165

 

 

En efecto, el riesgo de esta 'concientización' es que ahorra la propia reflexión porque todo se da ya 

elaborado, y el Evangelio no es una 'ética estoica' ni una 'ascesis', ni una 'filosofía práctica', sino 

una invitación a responder 'al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo 

de nosotros mismos para buscar el bien de todos.' De lo contrario, no pasará de 'algunos acentos 

doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas' (EG 39). Porque sólo 

“la ética –una ética no ideologizada– permite crear un equilibrio y un orden social más humano” 

(EG 57)     

 

En una palabra, la 'concientización' es peligrosa cuando se convierte en ideología. Ésta pervierte lo 

que toca: “...El pobre, cuando es amado, «es estimado como de alto valor»,
166

 y esto diferencia la 

auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres 

                                                                                                                                                                  
realidad', de usar la razón, la inteligencia -¡que es sentiente!-, en una palabra, que maneja realidades, no 'ideas'. 

164
 Fontes narrativi II, Documento 16, nº 25, p 420 

165
 Puede dar luz la advertencia del papa Francisco en la Evangelii gaudium (94) de no caer en el neopelagianismo 

autorreferencial y prometeico, que apunta a una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un 

elitismo narcisista y autoritario, seguridad desde la que lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y se 

gastan las energías en controlar, en lugar de 'evangelizar' -y hemos quedado que evangelizar apunta a preguntar 

“¿Qué te parece?” y “Si quieres”-. La conclusión del papa es que son manifestaciones de un inmanentismo 

antropocéntrico. En esto consistiría lo que denuncio como imposición de lo 'correcto': es instalarse en una supuesta 

seguridad desde la que 'analizamos' y 'clasificamos' a los demás 'controlándolos', pero sin ponernos en juego y, 

menos aún, implicarnos. Cualquier seguridad, sea doctrinal o disciplinaria, inmuniza de cara a ser interpelado. 
166

   Santo Tomás de Aquino, Summa Teologiae, I-II, q. 26, art. 3 
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al servicio de intereses personales o políticos. Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos 

acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación.” (EG 199) 

 

Importante puntualización. La ideología maneja ideas 'dogmatizadas', analizando la realidad sin 

hacerse cargo de ella, argumentando sin dar respuestas, exigiendo sin comprometerse, 'diciendo' sin 

'hacer'... En una palabra, puede convertirse en 'eticismos sin bondad' o 'intelectualismos sin 

sabiduría' (EG 231). Es la trampa de creer que podemos dar respuesta a una realidad sin tenerla 

delante. Pero, cuando la tenemos, lo que manda es ella y entonces hay que tratarla con 'bondad' -que 

siempre apuesta por la 'recuperación de lo irrecuperable'- y con 'sabiduría' -capaces de sentirla, de 

saborear sus 'valores'-. Sólo así la realidad deja de ser puro inconveniente, se llena de posibilidades 

y podemos hacernos cargo de ella. 

 

En efecto, sin 'bondad' la ética se convierte en 'eticismos', y sin 'sabiduría' la inteligencia no se hará 

cargo de la realidad sino la disecará terminando en 'intelectualismos'. ¿No coincide esto con lo que 

Ortega y Gasset intuía en Ideas y creencias al distinguir el verdadero Intelectual del pseudo- 

Intelectual?
167

 Tendríamos que decir que, según él, el 'Intelectual' constata, se sorprende; el 'pseudo 

Intelectual' manipula, domina. El primero es capaz de dejarse interpelar por lo obvio; el segundo 

impone la idea dogmatizándola -ideología-.  

 

Y conviene hacerse tres preguntas: ¿Cuándo perdemos 'bondad' y 'sabiduría'? ¿Cuándo la 

inteligencia puede hacerse cargo de la realidad? ¿Hay condicionamientos imprescindibles para 

acceder a la realidad? 

 

 ¿Cuándo perdemos 'bondad' y 'sabiduría'?: cuando dejamos de ser personas. Hemos 

repetido hasta la saciedad que la persona es totalidad: ninguna parcialidad, por importante 

que sea, la expresa. Es decir ni la Inteligencia, ni el Amor, ni la Sensibilidad por separado 

nos representan. Cuando creemos que la Razón por sí sola nos expresa, elucubramos pero no 

llegamos a conocer
168

; cuando es sólo el Amor, perdemos la capacidad de objetivar; cuando 

la Sensibilidad manda, quedamos reducimos al 'estímulo-respuesta'. 

  

 ¿Cuándo la inteligencia puede hacerse cargo de la realidad?: cuando somos personas. 

En efecto, cuando no nos separamos de la realidad -Sensibilidad- y nos duele -Amor-. Sólo 

entonces ni la inventaremos ni la maltrataremos. 

 

 ¿Hay condicionamientos imprescindibles para acceder a la realidad?: “...y usa de sus 

potencias naturales líbera y tranquilamente.” (EE 177) Es decir, que ninguna de dichas 

'potencias naturales' cobre autonomía ni se considere autosuficiente, sino que sea la persona 

la que decida, porque lo “propio mío” es “mi mera libertad y querer” y todo lo demás “viene 

de fuera” (EE 32). Es la persona la que tiene que “usar” de sus 'potencias' y, no de cualquier 

manera, sino “líbera y tranquilamente”. Si esto no se da, en vez de 'acceder a la realidad' la 

proyectamos o huimos de ella. 

 

He respondido con brevedad porque después de todo lo que llevamos visto no hay por qué repetir. 

Por tanto, es la persona en cuanto tal la única capaz de ejercer de Intelectual. Pero observa Ortega: 

                                                 
167

 No olvidemos qué entendía él por Intelectual: “Se es intelectual para sí mismo, a pesar de sí mismo, contra sí 

mismo, irremediablemente”, “...lo es sin remedio”, contrapuesto al pseudo Intelectual que no pasa de ser un 'oficio' 

-escritor, hombre de ciencia, filósofo...- que maneja 'ideas de ideas', no 'ideas de cosas'. 
168

 Quiero recordar una observación de Freud que conviene tener presente. Más o menos dice así: “Lo que no se estima, 

no se puede conocer” 
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“está lleno el mundo de intelectuales sin intelectualidad o con dosis precaria de ella.” Y añade: “no 

se presuma que el Intelectual es, por fuerza, muy inteligente, sino que es “el nombre de una 

vocación”
169

 no ligada a ninguna 'formación' y, menos aún, a una 'concientización' como la descrita 

que suple a la persona.  

 

En conclusión, sólo cuando la persona sale a flote, es capaz de sorprenderse ante la realidad y 

captar lo obvio. Y aquí hay que recordar el temor de san Ignacio de que la predicación -¿nuestras 

'concientizaciones'?- haga que la 'gente menuda' deje de ser persona, es decir, deje de hacerse cargo 

de la realidad renunciando a la propia responsabilidad y olvidándose de que es ella la que tiene que 

decidir -porque es libre-. ¡Cuántas veces, nuestras 'concientizaciones' -¡programas políticos!- se 

reducen a listas de derechos que hay que exigir, nunca a compromisos que hay que asumir!  

 

Pues bien, esto es lo que he constatado a lo largo de mi vida: el concientizado es una especie de 

'disco duro' en el que queda grabado lo que se 'archivó'. El 'concientizado' repite lo mismo, esté 

donde esté -he oído las mismas simplezas aquí y en América- y, desde 'tópicos', descalifica o ironiza 

cualquier discrepancia con una contundencia que apabulla. Sin embargo, quien se ha librado de este 

naufragio universal -¡la globalización todo lo inunda!- me ha puesto delante la obviedad. Y, en gran 

parte, se ha librado quien ha tenido que 'buscarse la vida' y no ha tenido tiempo de 'ensoñaciones'.   

 

Páginas atrás aludí a cómo han sido las personas que soportaban las situaciones más duras las que 

me han librado de 'desencantos' que deprimían mi entorno. Desencantos que seguirán ocurriendo si 

no tomamos conciencia de mecanismos ilusorios que todos llevamos dentro que ahorran realidad 

instalándonos en la idea. Ideas y 'proyectos' que elabora la 'intelectualidad' en cuanto 'oficio' o 

'profesión' -pseudo Intelectual, lo denominaba Ortega- que lo único que sabe es manejar 'ideas de 

ideas', frente al asombro del Intelectual ante la realidad -ante lo obvio-, sintiéndose interpelado. 

 

Pero, según Ortega, el Intelectual no está ligado a una gran 'intelectualidad', ni siquiera a una 

potente 'inteligencia', sino que es una 'vocación' -una postura ante la vida, diría yo-, que, a veces, las 

circunstancias favorecen y posibilitan. Esta ha sido mi sorpresa: personas que me han rodeado -¡no 

todas!, como es lógico-, carentes de toda formación, han ejercido de forma eminente esta vocación 

sin ser conscientes de ello, pero con la rotundidad con la que Ortega la describe: “Se es intelectual 

para sí mismo, a pesar de sí mismo, contra sí mismo, irremediablemente”, y más adelante “con 

desesperada autenticidad... sin remedio, por inexcrutable e inexorable decreto de Dios.”
170

 

 

Y es que justicia, verdad, no dependen del poder, del conocimiento, de los expertos, de jueces... 

son ellas mismas y brillan en la impotencia. Cuando acudimos al diccionario de María Moliner, una 

de las equivalencias de razón era: “Verdad, justicia o acierto que hay en lo que alguien dice o 

hace”, y coincidíamos con Ortega en que el hombre actual mantiene su creencia en la “razón”, no 

en 'las razones de la razón' -las elaboraciones-. Habría que decir que la verdadera fuerza del pueblo 

está en su debilidad, no en “¡El pueblo unido jamás será vencido!”, que es cuestión de número. Ahí 

está el verdadero alcance de la afirmación de san Pablo: “Ha escogido Dios más bien a los locos del 

mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a 

los fuertes...” (I Cor 1, 27) Más aún, él experimenta en sí mismo esta paradoja: siente el 'aguijón de 

la carne' que lo 'abofetea'; pero el Señor le dijo: “Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra 

perfecta en la flaqueza” Por eso “cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte” (II Cor 12, 9-

10), para que “el que se gloríe, que se gloríe en el Señor” (I Cor 1, 31). La razón -justicia, verdad- 

es ella misma, no mis razones. 
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 Ortega y Gasset, Ideas y creencias, p 186 
170

 Ibid. pp. 183 y 186 



Posible índice de mis búsquedas     87 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

Pero he hablado de 'circunstancias que a veces favorecen y posibilitan', no aseguran. Es lo que hay 

que aclarar: ¿qué circunstancias son esas? Yo diría dos: nunca han gozado ni pretendido un 'status' 

social ni económico. El primero lleva consigo un 'rol', un papel, que hay que representar 

celosamente; el segundo ha de estar asegurado. Ambos suscitan preocupación, inquietud e incluso 

ansiedad. Dicho de otra forma, en ambos el 'protagonismo' lo tiene el 'status', no la persona. Se 

produce una especie de identificación con lo que no debería pasar de mera circunstancia, pero que 

quita libertad y objetividad. Provoca deseos compulsivos y temores paralizantes. Desde esa 

situación es imposible acceder a la realidad para hacerme cargo de ella, de captar lo obvio -la 

razón- sino que se instalará en la exigencia de derechos -impersonales que se tienen, no personales 

que se sostienen-.   

 

En efecto, las personas a las que me voy a remitir, nunca dejaron de ser lo que eran; es que ni lo 

pretendieron: siguieron 'buscándose la vida' -el Bolín, todo el tiempo que estuvo en la escuela de 

alfabetización siguió con su mujer vendiendo higos y caracoles- y ninguna de sus 'genialidades' se 

las creyó: ”Y yo qué sé cómo se hace”, respondía encogiéndose de hombros a los sorprendidos por 

su trabajo. 

 

Si nos fijamos, estas dos circunstancias asumidas, posibilitan lo que san Ignacio exigía en 

cualquiera para 'seguir sus inclinaciones': indiferencia, obediencia y abnegación. En efecto, los 

tres requisitos se constatan en ambientes muy pobres -¡no marginados!- y sin 'formación' -no 

'concientizados'-: ausencia de inquietud y ansiedad -usa de sus potencias naturales líbera y 

tranquilamente-, atención a lo que está delante sin 'pre-juicios' -depuesto todo juicio, obedecer en 

todo- y respuesta personal -lo propio mío es mi mera libertad y querer-, no condicionada por el 

capricho ni previamente elaborada.   

 

En efecto: hay 'inquietud' y 'ansiedad' cuando tememos algo o deseamos compulsivamente y así no 

es posible razonar sino defender o exigir; podemos escuchar -estar atentos a la realidad- cuando el 

'juicio previo' -la ideología- no nos ha 'comido el coco'; y habrá respuesta personal cuando no sea el 

capricho el que decida
171

 sino el haberse hecho cargo de la realidad. Sólo desde estas coordenadas 

es posible acceder a lo obvio y ejercer lo que hay de Intelectual en toda persona.   

 

 

 b) La vivencia, 'signo' -'señal'- que interpela; la 'idea', se impone. 

 

Una Sociedad del bienestar preocupada por 'logros' sociales, en gran parte evaluados desde la 

vertiente del 'bienestar', nos convierte en 'niños mimados' -Ortega y Gasset- caprichosos, que sólo 

exigen 'bien-estar' pero no se preguntan por lo que en castellano se formularía como 'bien-ser'. El 

ser totaliza, el estar delimita espacio-temporalmente.
172

  

 

Pues bien, en una sociedad infantilizada -niño mimado- lo único que cuenta es el disfrute inmediato, 

                                                 
171

 Es la advertencia de Pablo en Gálatas 5,13: “Pero no toméis pretexto de esta libertad para la carne, antes bien, 

servíos por amor unos a otros”. La libertad si se traduce en exigencia deja de ser libertad -no se ha superado el 

estímulo-respuesta-, si se reduce a 'servir' puede terminar en servilismo; sólo es tal en el 'servicio por amor'.  
172

 Recordemos que la doble terminología del verbo ser en castellano -ser y estar-, puede alertarnos de riesgos 

desconocidos para lenguas que disponen de un único término para dicho verbo. En castellano, el verbo estar expresa 

nuestro ser circunstanciado espacio-temporalmente -cuando confieso: “Estoy bien”, me refiero a mi ser en este 

momento y en este contexto-, mientras ser lo referimos a la 'esencia'. Por eso cuando me preguntan: “Tú, cómo 

eres”, no sé cómo responder, porque lo único que puedo constatar es 'cómo estoy' en cada momento. Esto aclara la 

afirmación del AT: “Sólo Dios es”, los demás 'estamos como podemos'.   
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sin preguntarse qué consecuencias pueda tener ni qué dimensiones quedan fuera. Pero dicho 

disfrute, una vez alcanzado, harta y volvemos anhelar el siguiente llamado a ser más intenso. Y es 

que el disfrute es puro consumo, algo meramente pasivo.
173

 No es lo mismo lo que deja 'harto' que 

lo que 'llena'. Lo primero extingue toda dinámica -el que acaba de comer bien no puede seguir 

comiendo aunque le ofrezcan su plato preferido-; lo segundo dinamiza. Lo primero da respuesta a 

una necesidad, lo segundo da sentido a la vida, a la persona como totalidad.  

 

Pero esta segunda vivencia no se tiene de niño cuando se es puro estímulo-respuesta.
174

 Sólo 

cuando surge la persona -el yo-, uno deja de ser algo meramente 'pasivo' -necesitado- para 

convertirse en una 'totalidad' capaz de ponerse en juego: ser protagonista de una 'biografía', no 

quedar reducido a un anecdotario; que la propia vida deje de ser un insaciable capricho y tenga 

argumento. Entonces es cuando la vida 'ilusiona', y deja de ser 'ilusa'; 'llena', y no 'hastía' -aburre-.  

 

Ahora bien, el paso a la madurez -el yo capaz de hacerse cargo de la realidad- no está garantizado, 

y quien no dé este paso no sabrá en qué consiste. Una sociedad que se comporta como 'niño 

mimado', ¿está capacitada para experimentar en qué consiste dicha madurez? Y lo que no se ha 

experimentado difícilmente puede plantearse. Más aún, se ridiculizará exigiendo un 'carpe diem' 

simplón que nada tiene que ver con su verdadero sentido. El 'niño mimado', mientras lo sea, sólo 

exigirá, nunca se pondrá en juego y menos se arriesgará: “Comamos y bebamos, que mañana 

moriremos...”     

 

Pues bien, quien nunca ha tenido que 'buscarse la vida' carece de experiencias que le conducirían a 

la madurez -pasar del Principio del placer al Principio de realidad [Freud]-, y queda fijado en la 

insaciable convicción de ser un 'sujeto de derechos' -niño mimado-, convirtiéndose en un ser 

irresponsable.
175

  

                                                 
173

 Es la lúcida observación de Freud en  Psicología de las masas y análisis del yo: “El amor sensual está destinado a 

extinguirse en la satisfacción. Para poder durar tiene que hallarse asociado, desde un principio, a componentes 

puramente tiernos, esto es, coartados en sus fines, o experimentar en un momento dado una transposición de este 

género.” (S. Freud, Obras Completas III, Madrid
3
 1973, p. 2591) En efecto, una cosa es el deseo que pretendo 

satisfacer, que se extingue al conseguirlo y otra lo que me pone en juego -la ternura- que nunca es algo que 

consumo ni se extingue, sino algo que dinamiza y llena: da respuesta a la totalidad, a la persona.   
174

 Freud vuelve a observar que el niño se rige por el Principio del placer, pero éste está llamado a ser sustituido por el 

Principio de realidad, es decir, llegar al 'uso de razón' que capacita el 'hacerse cargo de la realidad'. También lo 

formula de otra forma: el niño comienza por la necesidad de 'ser amado', pero está llamado a 'amar' que no será 

posible hasta que tome conciencia de que es un 'Yo', que es persona. 
175

 Es iluminadora la descripción de Ortega en su obra La rebelión de las masas del 'hombre-masa', símbolo de la 

sociedad que él percibía en 1930. Subrayaré con negrita lo que considero profético porque describe nuestro entorno 

e intercalaré entre corchetes algún comentario: “Este hombre-masa es el hombre previamente vaciado de su propia 

historia, sin entrañas de pasado y, por lo mismo, dócil a todas las disciplinas llamadas 'internacionales'. Más que 

un  hombre, es sólo un caparazón de hombre... carece de un 'dentro', de una intimidad suya, inexorable... de un yo 

que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene sólo 

apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que tiene obligaciones...” (p 49), [es decir, no ha superado el 

estímulo-respuesta, no ha llegado a experimentar que es un yo. Es] “...la conocida psicología del niño mimado... 

Mimar es no limitar los deseos, dar la impresión a un ser de que todo le está permitido y a nada está obligado 

...llega a creer... que sólo él existe, y se acostumbra a no contar con los demás, sobre todo a no contar con nadie 

como superior a él...” (p 113). [Estas] “...masas beneficiarias... no les preocupa más que su bienestar [sociedad del 

bienestar], y, al mismo tiempo, son insolidarias de las causas de ese bienestar. Como no ven en las ventajas de la 

civilización un invento y construcción prodigiosos... creen que su papel se reduce a exigirlas... cual si fuesen 

derechos nativos. En los motines que la escasez provoca suelen las masas populares buscar pan, y el medio que 

emplean suele ser destruir las panaderías.” (p 114) “...el derecho impersonal se tiene, y el personal se sostiene...” 

(p 118) [asumiendo el 'deber' correspondiente a cada 'derecho'].  “...la civilización... permite al hombre medio 

instalarse en un mundo sobrado... Se encuentra rodeado de instrumentos prodigiosos, de medicinas benéficas, de 

Estados previsores, de derechos cómodos. Ignora, en cambio, lo difícil que es inventar esas medicinas e 

instrumentos... Este desequilibrio le falsifica... haciéndole perder contacto con la sustancia misma de la vida, que 
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Ahora bien, la madurez se constata en la convivencia, porque no es otra cosa que haber descubierto 

lo que yo denominaría la culminación de todo proceso personal: el nosotros. Tuvimos que ser 

criados -y no ya desde la perspectiva creyente de un Dios creador-, de lo contrario habríamos 

muerto, y estamos rodeados de servicios. La autosuficiencia es ilusa. Salimos adelante gracias a los 

'nosotros' a los que pertenecemos. “¡Ay del solo!”, exclama el salmista. Sólo el hombre seguro de 

nuestra sociedad -el señorito satisfecho, cargado de derechos- es capaz de decir: “Ese es su 

problema”. Los que han tenido que contar con la solidaridad de los que les rodeaban -“Hoy por tí, 

mañana por mí”-, comprenderán que hay futuro en la medida que salga adelante el 'nosotros'. 

 

Una sociedad como la nuestra que se define como 'Estado de bienestar', como 'Estado de derecho', 

nunca ha tenido esta experiencia. Por eso cae en la trampa de conformarse con “una efímera paz 

para una minoría feliz”, cuando “la dignidad de la persona humana y el bien común están por 

encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios...” (EG 218) 

afirma el papa Francisco en su Exhortación. El proceso personal no ha culminado si no se abre al 

bien común. 

 

En efecto, estoy harto de oír análisis -y no sólo entre políticos, sino en colectivos religiosos con 

inquietud 'social'- en los que la única preocupación son datos estadísticos de 'consumo' y nivel de 

vida -'bienestar'-, pero incapaces de preguntarse por niveles de convivencia -verdadera culminación 

de cualquier logro social: el poder contar con los que me rodean- que el papa Francisco ha 

plasmado en el término amistad social,
176

 nunca usado que yo sepa, y que los 'forofos' papales 

parece que ni se han enterado.
177

    

 

¿A qué se debe esta 'sordera', o lo que es peor, esta incapacidad? Posiblemente a que una vida 

resuelta -de 'niños mimados' y 'señoritos satisfechos'- ha impedido acceder a la realidad -nunca 

resuelta sino llamada a 'hacerse cargo de ella'-, creyendo que “tienen todos los derechos y ninguna 

obligación”, sin haber descubierto la gozada de la culminación de la persona, que nunca será el 

aislamiento,
178

 sino la convivencia, el nosotros. 

                                                                                                                                                                  
es absoluto peligro, radical problematismo. [¡Hay que 'buscarse la vida'!] La forma más contradictoria de la vida... 

es el 'señorito satisfecho'... cuando se hace figura predominante... la vida se halla amenazada de degeneración; es 

decir, de relativa muerte.” (p 150) “Si dejamos a un lado... todos los grupos que significan supervivencias del 

pasado -los cristianos, los “idealistas”, los viejos liberales, etc.-, no se hallará entre todos los que representan la 

época actual uno solo cuya actitud ante la vida no se reduzca a creer que tiene todos los derechos y ninguna 

obligación. Es indiferente que se enmascare de reaccionario o de revolucionario... su estado de ánimo consistirá... 

en ignorar toda obligación y sentirse, sin que él mismo sospeche por qué, sujeto de ilimitados derechos.” (p 227) 

“Pues bien: una sociedad es un conjunto de individuos que mutuamente se saben sometidos a la vigencia de ciertas 

opiniones y valoraciones. Según esto, no hay sociedad sin la vigencia efectiva de cierta concepción del mundo, la 

cual actúa como una última instancia a la que se puede recurrir en caso de conflicto,” (p 251) [porque no nacemos 

programados. Coincidencia de este pronóstico con la visión de Lipovetsky en El imperio de lo efímero, a la que 

hemos remitido]. 
176

 Logro que el papa liga al principio: La unidad es superior al conflicto, principio que no le vendría mal tener en 

cuenta a algún que otro partido político. EG 228 
177

 En un reciente documento de la Provincia de España de la Compañía de Jesús sobre la solidaridad???, no sólo no 

aparece este novedoso término, sino que no hay ni una cita de la Exhortación papal. Sí citan Laudato si', 

documento que podía haber elaborado cualquier partido político. 
178

 Hagamos un recorrido por la Exhortación del papa Francisco Evangelii gaudium de la palabra aislamiento. Por lo 

pronto comienza el documento así: “LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los que se 

encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 

aislamiento” (EG 1) y en el número siguiente relaciona “la búsqueda enfermiza de placeres superficiales” con una 

“conciencia aislada”. En efecto, liga 'aislamiento' -en cualquiera de sus versiones- con el 'pecado', la 'tristeza' y 'los 

placeres superficiales'. En EG 10, citando el Documento de Aparecida (360): «La vida se acrecienta dándola y se 

debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad 
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En efecto, el vivir como 'sujeto de derechos' -y sólo lo fuimos en sentido estricto de niños, y muy 

pequeñitos-, hace que nos comportemos como tales y lo que debía ser tarea gozosa se convierta en 

exigencia molesta. En este contexto sólo tiene cabida el 'capricho', y el agradecimiento queda fuera 

de juego -¡siendo como somos pura deuda! [Bruckner]-. Todo se percibe como carencia y una vez 

más caemos en el pecado del 'habriaqueísmo'. Desde esta perspectiva la vida nunca es propia, 

depende de un entorno que debe 'funcionar' y nos convertimos en 'algo' -¡aislado!- que tiene que ser 

cuidado. La persona desaparece -pierde su dignidad al convertirse en 'cosa'- y con ella la 

reciprocidad que la abriría al bien común.       

 

En realidad, la situación es más trágica de lo que parece. No es siquiera un fenómeno de 'regresión'.  

que supone haber alcanzado un estadio superior, sino de 'fijación': quedamos atrapados en una etapa 

llamada a ser superada -infancia
179

-, todo lo maravillosa que queramos, pero menos 'evolucionada' -

término que parece tener más 'caché'-. Y es que la superación de dicha etapa no es un paso 

meramente cuantitativo sino cualitativo: es pasar de mero “ser necesitado” a “ser autónomo” -¡no 

autosuficiente!- capaz de 'hacerse cargo de la realidad', propia y del entorno. Pero esta 'evolución' de 

nuestro proceso psicológico que culmina en la persona madura no tiene calendario como los 

procesos fisiológicos. Más aún, no está garantizado que se lleve a cabo.  

 

Este es el alcance trágico de las denuncias de Ortega en La rebelión de las masas. Es posible que 

cuando él calificó de 'niño mimado' al 'hombre masa' que percibía a su alrededor se tratase de un 

                                                                                                                                                                  
de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás», lo conecta con 'comodidad'. En EG 75 

denuncia que la 'ciudad' llamada a ser “un precioso espacio de encuentro y solidaridad, frecuentemente se convierte 

en el lugar de la huida y de la desconfianza mutua.” Esto se traduce en que “las casas y los barrios se construyen 

más para aislar y proteger que para conectar e integrar.” Pero es en EG 89 donde lleva a cabo las denuncias más 

explicitas de este aislamiento que nos acosa de formas tan diversas: “El aislamiento, que es una traducción del 

inmanentismo, puede expresarse en una falsa autonomía que excluye a Dios, pero puede también encontrar en lo 

religioso una forma de consumismo espiritual a la medida de su individualismo enfermizo. La vuelta a lo sagrado y 

las búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos. Más que el ateísmo, hoy se 

nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen 

apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la 

Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo que los convoque a la 

comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan 

gloria a Dios.” Nadie ha relacionado de forma tan explícita aislamiento con 'inmanentismo' y 'falsa autonomía que 

excluye a Dios', denominándolo “consumismo espiritual” propio del 'individualismo enfermizo' que padecemos. Pero 

donde llega al extremo su denuncia es al ponerlo por encima del mismo 'ateísmo'. Y es que “un Jesucristo sin carne 

y sin compromiso con el otro” nunca llevará a una espiritualidad que “sane”, “libere”, “llene de vida y de paz” y al 

mismo tiempo convoque a “la comunión solidaria y a la fecundidad misionera”. De no ser así, se convierten en 

“propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios”. Y es que Dios “ha elegido convocar[nos] como pueblo y no 

como seres aislados” (EG 113). Hay, pues que  distinguir “todo tipo de acompañamiento intimista, de 

autorrealización aislada”. Pero sin caer en simplismos: “No es ni la esfera global que anula ni la parcialidad 

aislada que esteriliza” (EG 235). Y es que toda oración cristiana ha de estar enmarcada en el Padrenuestro. Por eso, 

“cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón se le ha vuelto más generoso, se ha liberado de la 

conciencia aislada y está deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás” (EG 282). Podríamos 

terminar esta síntesis con la queja de 'soledad' de nuestra sociedad. ¿No sería fruto de ese indecente 'individualismo' 

en el que desemboca cualquier aislamiento? Es la convicción que cada uno tiene de ser un 'sujeto de derechos' como 

si éstos se agotasen en él, y no un 'sujeto de deberes' responsable de que dichos 'derechos' se cumplan en todos y 

cada uno. Ya Ortega y Gasset denunciaba, casi veinte años antes de la Declaración de los Derechos humanos, que el 

“hombre masa” vive los logros de la civilización “cual si fuesen derechos nativos”, y es que el derecho impersonal 

se tiene, pero el personal se sostiene. En una palabra, todo 'aislamiento' culmina en la convicción de que todos y 

cada uno -como individuos, no como personas- somos un 'sujeto de derechos'.        
179

 Nunca me ha sonado bien la frase: “El niño que llevamos dentro”, como algo llamado a cultivarse. Lo correcto sería 

'El niño que fuimos' y habrá que matizar qué aspectos de aquella etapa debemos mantener. 
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fenómeno regresivo.
180

 Ahora, sin embargo, creo que se trata de una fijación. Relatos que personas 

de mi edad hacen de comportamientos humanos vividos en su vida, son considerados como 'tontos',  

ridículos, trasnochados, superados o, incluso, que políticos emergentes descalifican sencillamente 

con el apelativo de 'antiguos', como si lo 'último' -¡lo más progresista!- fuera un dato de garantía.
181

  

 

La fijación carece de horizonte; ni sospecha que haya algo mejor.
182

 Es aferrarse a un presente 

placentero exigiéndolo. Pues bien, la situación, que proféticamente denuncia Ortega y que hoy se 

da, es la fijación en el Principio del placer -que rigió nuestra infancia-, 'principio' que nuestro 

Primer mundo no ha desmentido. El niño de nuestras sociedades desarrolladas no experimenta la 

realidad en toda su crudeza, ¡se la ahorramos!: lo tiene todo y le aseguramos que 'tiene derecho' a 

ello. Pues bien, de adulto exigirá que esto siga. Como, por otro lado, hemos convertido en derechos 

adquiridos -los impersonales se tienen, decía Ortega- logros maravillosos que, sin embargo, tenían 

una laboriosa historia que había que mantener -los personales se sostienen-, se nos hace creer que lo 

que ha sido un penoso proceso tiene que convertirse en logro seguro que hay que exigir -un 

derecho: sujeto de derechos-. Pero si todos exigimos, ¿quién se responsabiliza?, ¿quién 'se hace 

cargo de la realidad'? 

 

Y es que, nos guste o no, el Principio del placer está llamado a ser sustituido por el Principio de 

realidad (Freud), que consiste en 'hacernos cargo' de dicha realidad. Y eso es 'tarea', no 'logro'; es 

'deber', no 'derecho'; es 'responsabilidad', no 'supuesto'; es 'compromiso', no 'exigencia'.
183

 Pero la 

situación de 'señorito satisfecho' que vivimos nos hace pensar que es posible ahorrar realidad. Y la 

ahorramos cuando creemos que se puede “elaborar” -cuando son las ideas las que se elaboran- 

mientras la realidad es.
184

 Es decir, la realidad está ahí, nos topamos con ella en lo obvio, se nos 

impone. Pero ya hemos dicho que no siempre estamos capacitados para acceder a lo obvio, y la 

incapacidad es extrema cuando se nos ha ahorrado realidad desde niños haciéndonos creer que el 

Principio del placer es válido para la vida. Pero la vida no es un espacio para 'pasarlo bien', sino 

una oportunidad para vivirla haciéndonos cargo de la realidad, teniendo valor para no dar la espalda 

a lo ob-vio. 

 

Por tanto, sólo cuando la vida es experiencia real, no exigencia utópica, accedemos a lo obvio. Y 

una vez más recuerdo que: “Lo más bajo es lo más universal y lo más real”, porque en esos niveles 

uno tiene que 'buscarse la vida' y para ello todo se percibe como posibilidad y nada puede darse por 

supuesto. De nuevo hay que recordar que los derechos no son 'impersonales- que 'se tienen'-, sino 

'personales' -que hay que 'sostenerlos' (Ortega y Gasset)-. Por otro lado, sólo cuando percibimos las 

                                                 
180

 No olvidemos que 'regresivo' significa que hemos regresado, por tanto, que habíamos avanzado y hemos vuelto. No 

es, pues, sinónimo de 'infantilismo', de 'adolescencia' sino que, habiendo superado dichas etapas, situaciones 

complejas provocan volver -sin ser conscientes- a etapas más seguras o 'simplonas'. ¡Y 'la puerta a la regresión 

siempre queda abierta', afirmaba Freud, y 'está cuesta abajo', añado yo!   
181

 Escribe G. Lipovetsky en El imperio de lo efímero: “...la imitación de los antiguos se ha borrado frente a la de los 

modernos, y el espíritu tradicional ha dejado paso al espíritu de novedad. La moda lleva las riendas porque el 

pasado legislador ha dejado de regular y porque el amor hacia las novedades se ha vuelto algo general, normal y 

sin límites, “la curiosidad se ha convertido en una pasión fatal, irresistible”, escribía Baudelaire. En la mayor 

parte de los campos, los individuos buscan apasionadamente las novedades; la veneración por el pasado inmutable 

ha sido sustituida por las locuras y las fiebres de moda, y más que nunca domina la divisa “todo nuevo, todo 

bueno”. (p 304) 
182

 Sería el diálogo de los dos gemelos que en el seno de su madre sospechan que han de abandonarlo. K. Berger, Jesús, 

Sal Terrae 2009, pp. 603-4  
183

 Ya decíamos que nuestros 'derechos' nunca están en nuestras manos, pero sí nuestros 'deberes'. 
184

 Aunque sea repetir, conviene recordar las concreciones que el papa Francisco señala: “...la realidad simplemente es, 

la idea se elabora... Esto supone evitar diversas formas de ocultar la realidad: los purismos angélicos, los 

totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los 

fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría.” (EG 231) 
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cosas como posibilidad, tomamos conciencia del alcance de la libertad (Kierkegaard).  

 

Y es que al ser la vida experiencia, lo que no se ha vivido personalmente es imposible comprender 

su verdadero alcance. De aquí se sigue que algo es experiencia cuando se puede 'contar'. Lo que no 

se puede narrar sino proyectar y exigir, nunca será 'signo' -como decíamos más arriba: “los 'signos', 

las 'señales', siempre han de partir de hechos”-. No va más allá del pecado del 'habriaqueísmo'. 

¡Nunca tendrá el mismo alcance 'lo que se ha vivido', que 'lo que tendría que ser'! Lo primero, al 

haber sido real, interpela; lo segundo, al ser mero proyecto 'ideal' se exige e incluso se impone. Y 

esto no es el “cualquiera tiempo pasado fue mejor” del poeta, que siempre se ha interpretado como 

la añoranza idealizada. ¿No sería más bien 'la experiencia llevada a cabo'? Todos constatamos que el 

tiempo objetiva. Lo que 'ha merecido la pena' se constata desde el distanciamiento temporal. El 

presente aislado no ha salido del 'estímulo-respuesta'. 

 

Pues bien, los pobres que tienen que 'buscarse la vida' -no el marginado que es una realidad trágica-, 

son los que me han desenmascarado las trampas de nuestros 'logros'. Nuestro problema es que 

estamos tan fuera de la realidad que no tenemos ni datos -reales, se entiende-, sólo manejamos 

ideas, estadísticas, proyectos... -¡estamos concientizados!- He tenido el privilegio de estar rodeado 

de personas que no han dado la espalda a la realidad y han podido 'contarme' experiencias de 

'hacerse cargo de la realidad', no proyectos maravillosos que infantilizan y ahorran realidad. 

 

 

 c) La amistad confía, el aislamiento recela. 

 

Al comienzo di los dos referentes de mi vida: 'la experiencia de los EE de san Ignacio' -en cuanto 

creyente- y 'mi amistad con los últimos'. Como en otros momentos de mi búsqueda, la Exhortación 

del papa Francisco Evangelii gaudium me ha proporcionado no sólo términos sino síntesis que 

encerraban vivencias personales que permanecían inéditas al carecer de cauces para expresarse.  

 

En efecto, uno de estos términos-síntesis ha sido el de “amistad”, que lo utiliza tanto para la 

vivencia de fe, para el ámbito social e incluso para cualificar la 'opción por los pobres'. Lo mejor es 

recoger estas distintas utilizaciones para constatar hasta qué punto, la amistad, es la 'síntesis clave' 

de la persona en cuanto tal en todas sus manifestaciones: humana, creyente, social.  

 

Por lo pronto, empieza por afirmar: “...No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto 

XVI que nos llevan al centro del Evangelio: «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética 

o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 

horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva».
185

” [7]. Es decir, la vivencia cristiana 

culmina en un encuentro personal. El anuncio del Evangelio apunta al seguimiento de una 

persona.186 

 

Pero a continuación desarrolla así esta afirmación: “...Sólo gracias a ese encuentro –o reencuentro– 

con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia 

aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que 

humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar 

nuestro ser más verdadero.” [8] He destacado con negrita lo que quiero resaltar: sólo una feliz 

amistad -de no ser feliz no es tal- puede librarnos de dos amenazas que a lo largo de la Exhortación 

                                                 
185

  Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 1: AAS 98 (2006), 217. 
186

 Es la petición que encabeza las contemplaciones de la Segunda Semana de EE: “Conocimiento interno del Señor, 

que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga” (EE 104)  
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denunciará insistentemente: la conciencia aislada y la autorreferencialidad. Y es que, como dice 

más adelante, “...Jesús convoca a su amistad.” [27]  

 

En efecto, la fe cristiana hay que enmarcarla en la vivencia de la amistad, la única que nos abre al 

otro -a los demás-  gratuitamente y sin miedos. Por eso, el papa prefiere “...una Iglesia accidentada, 

herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 

comodidad de aferrarse a las propias seguridades... preocupada por ser el centro y que termine 

clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos... es que 

tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin 

una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida.” [49] 

 

Sólo la amistad, en sí misma, crea un horizonte de sentido y de vida, que no necesita argumentos. 

Sólo ella nos descentra y libera del aislamiento -encierro- y la comodidad, y hará posible una 

“...predicación... respetuosa y amable... recordando el anuncio fundamental: el amor personal de 

Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su 

amistad...” [128], porque la amistad ni se impone ni impone nada. 

 

La convicción de que la fe cristiana es una experiencia 'amistosa', lleva al papa a “...expresar con 

dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La 

inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos 

dejar de ofrecerles su amistad, su bendición...” [200] La fe no es doctrina, conocimientos -no es 

una ética ni una idea, nos decía Benedicto XVI- sino la vivencia culmen de la persona: amistad.  

 

Más aún, inventa un término -tengo la impresión que antes nadie lo formuló- para abordar el 

problema social: “...hace falta postular un principio que es indispensable para construir la amistad 

social: la unidad es superior al conflicto...” [228] Que esa 'unidad', a la que apunta todo reto social, 

se formule con él término 'amistad social' puede abrir perspectivas inéditas. En efecto, la amistad es 

la única vivencia humana que consigue unir diferencias e incompatibilidades con respeto, libertad y 

reciprocidad. Es decir, sólo la amistad es capaz de hacer posible el principio -que en teoría todos 

aceptan- de que la unidad es superior al conflicto. 

 

Pero el término llega más lejos: no pretende llegar a 'consensos' -palabra clave que no va más allá 

de un problema cuantitativo-, sino tocar fondo en la experiencia humana trascendiendo cualquier 

peculiaridad individual. Sólo cuando tocamos ese 'fondo', crece nuestra convicción y entusiasmo. 

Por eso “...a veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las 

necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el 

Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno...” [265] En efecto, la 'amistad' es, 

sin más, una culminación para la persona. Una culminación que se experimenta como regalo, que 

nos abre sin perdernos y nos enriquece sin manipularnos. Pues bien, la fe cristiana culmina en esta 

'amistad con Jesús'
187

 que el papa equipara con el 'amor fraterno'.
188

 

 

                                                 
187

 Es la confidencia de Jesús a sus discípulos: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 

el amo. A vosotros os he llamado amigos porque os comuniqué cuanto escuché a mi Padre“ (Jn 15,13-15)  
188

 Equiparación que el evangelista Juan subraya en varias ocasiones. Después del lavatorio de los pies: “...Pues si yo 

que soy Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros mutuamente los pies” (Jn 13,14); y 

el evangelista Juan, en su primera carta: “Hemos conocido el amor en que él dio su vida por nosotros. También 

nosotros debemos dar la vida por los hermanos,” (I Jn 3,16) y más adelante: “Nosotros amamos porque él nos amó 

primero. Si uno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso, pues si no ama a su hermano al que 

ve, no puede amar a Dios al que no ve” (I Jn 4,19-20)  
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Pero el papa describe a continuación qué alcance tiene vivir la fe como una amistad: “...la propia 

experiencia... de gustar su amistad y su mensaje. ...convencido, por experiencia propia, de que no 

es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo... caminar con Él que caminar a tientas... 

poder escucharlo que ignorar su Palabra... poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no 

poder hacerlo... tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con la propia 

razón. ...la vida con Él se vuelve mucho más plena y... es más fácil encontrarle un sentido a todo... 

El verdadero misionero... sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. 

Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera... [porque] una persona que no está 

convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie.” [266] La amistad potencia, 

no ata; enriquece, no limita; abre, no secuestra; personaliza, no suple; entusiasma y convence, no 

impone... Supone un 'plus' que afecta a la totalidad de la persona dinamizándola y es 'contagiosa'.  

 

Pero al no ser manipuladora, la amistad es la única garantía para que la tan valorada 'opción por los 

pobres' no sea 'interesada': “...quiero una Iglesia pobre para los pobres... Estamos llamados a 

descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a 

escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a 

través de ellos.” [198] Sólo la amistad crea reciprocidad y potencia. 

 

El recorrido no puede ser más rico. El problema es que la amistad no es una idea, sino una vivencia-

culminación que no es seguro haberla alcanzado. La inmadurez imposibilita la amistad. Por otro 

lado, la amistad nunca es un logro asegurado por el propio esfuerzo, sino don y sorpresa que se 

agradece, no que nos enorgullece. Sólo desde la plataforma de la amistad se abren horizontes de 

posibilidad y recuperación, desapareciendo planteamientos de competitividad o enfrentamientos.  

¡El proceso es posible! Si hemos dicho que sólo la amistad posibilita la reciprocidad es porque 

elimina el recelo, la desconfianza, los miedos y uno puede expresarse como es, sin riesgo de ser 

descalificado.
189

 

     

He resaltado este término como emblemático en la Exhortación porque posibilitó en mí la síntesis 

de vivencias aparentemente dispersas. Si al comienzo resalté como referente en mi vida: Mi 

amistad con los últimos, a renglón seguido decía: La 'gente sencilla', lugar de revelación: lo 

obvio. Después de lo visto, habría que decir que la gente sencilla nos abre a lo obvio en un contexto 

de amistad, esto es, de 'reciprocidad'. 

 

 

En donde se confirma lo dicho con algunos ejemplos. 

 

Este epígrafe, que aparece varias veces en Ejercicio de perfección del P. Rodríguez, encabezando 

un capítulo que todos esperábamos en el noviciado cuando se nos sometía a la lectura de este 

'tratado' un tanto 'pesadete', puede expresar lo que pretendo ofrecer. No sabré hacerlo con la agilidad 

con que aquel hombre narra, pero mi intención es compartir sorpresas que a lo largo de mi vida he 

recibido de personas cuya 'formación' -más bien hemos hablado de 'concientización'- era nula, pero 

su inserción en la realidad total: tenían que 'buscarse la vida' y desde ahí me remitían a lo obvio.  

 

Y es que, como hemos subrayado a lo largo de esta búsqueda, sólo el pueblo 'no concientizado' nos 

                                                 
189

 Puede ayudarnos a entender cómo san Ignacio concebía la misión enmarcada en este contexto de amistad. Veamos lo 

que aconseja al P. Oviedo, nombrado Patriarca de Etiopía en la larga Instrucción que le escribe: “Procuren de tomar 

familiaridad con el Preste...; y con sinceridad y honradez hacerse querer bien de él; y viendo en él agrado y mucha 

disposición le hagan capaz cómo no hay esperanza de salvarse fuera de la Iglesia católica romana...” Tiene claro 

que la amistad, lo único que hace capaz, tiene un caldo de cultivo -la familiaridad y el ir con sinceridad y honradez-. 

Sólo desde ahí puede surgir el 'hacerse querer bien de él'. 
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pone delante de lo obvio -la realidad que está ahí y que ninguna respuesta agota
190

-. El que 'se lo 

sabe todo', y tiene respuestas para todo, deja de sorprenderse y, por lo tanto, de buscar. Según 

Ortega sería el pseudo Intelectual instalado en sus 'ideas de ideas', dispuesto sólo a 'dar lecciones', 

pero incapaz de creer, de sorprenderse ante lo que le desborda, cuando, sin embargo, tiene que 

contar con ello. Prefiere -¡y nosotros con él!- una 'concientización', nunca elaborada por él, que le 

da seguridad porque supuestamente da 'respuestas' -más bien 'explicaciones'- siempre provisionales 

y pendientes de la siguiente 'investigación', le ahorran el tener que interrogarse y, por tanto, creer.
191

 

Sin embargo, la gente sencilla -no concientizada- nos aporta vivencias -no argumentaciones- y 

remite a lo obvio -a lo que se impone por sí mismo-, y todo ello surge en la convivencia cotidiana, 

es decir, en niveles de reciprocidad
192

, de amistad.    

 

Ya he compartido más de una. Ahora añadiré otras, pero resaltando estos contextos: no seguridad ni 

autosuficiencia, sino desde la apremiante necesidad de buscarse la vida; la sorpresa de lo obvio -la 

vivencia que se impone-; y la amistad, condición sine qua non para suscitar confianza y 

reciprocidad. 

 

1.- La amistad, experiencia que une lo diferente y autentifica.   
 

En efecto, en el apartado anterior describíamos los contextos que posibilitaban el acceso a lo obvio, 

y el último era la amistad. Pues bien, voy a empezar por la amistad como única plataforma válida 

desde la cual la persona que carece de formación -¡que no está concientizada!- puede expresarse 

como es, y desde ahí es posible la reciprocidad. De no darse esta confianza a fondo perdido -que es 

la amistad- la persona sencilla se mantendrá callada, no porque no tenga nada que decir, sino porque 

lo que sabe no es por argumentos sino por constataciones que se imponen: lo obvio -'con lo que 

cuenta', en lo que 'cree'-, pero que no sabe argumentar ni lo necesita.      

 

 La amistad, culminación de la persona: '...pero somos amigos'. José María Ibáñez. 

 

Y empiezo contando algo que me ocurrió al comienzo de mi trabajo como peón de la construcción. 

Tuve la suerte de trabajar con un albañil, oficial de primera, José María Ibáñez. Tenía 62 años. 

Cuando coincidimos en el trabajo nadie sabía que yo era sacerdote. Por supuesto él tampoco. 

  

La relación, pues, que se creó entre los dos estuvo al margen de cualquier contexto ‘religioso’. Era 

un hombre trabajador, inteligente y honesto donde los haya. Los tres meses, aproximadamente, que 

trabajamos juntos los recuerdo con verdadero placer. Las 10 horas que en aquel tiempo (1968) tenía 

                                                 
190

 Recordar la afirmación de Ortega en Ideas y creencias, página 31: “recibimos mayores esclarecimientos del 

lenguaje vulgar que del pensamiento científico...” 
191

 Habría que decir, que la fe en el Dios cristiano nos abre al riesgo de la búsqueda, a soportar el interrogante -“A Dios 

nadie lo ha visto nunca, no puede verlo el hombre y seguir con vida” (Ex 33,20)-, y al mismo tiempo, “el Hijo 

Unigénito -que “se hizo carne” (Jn 1,14)- nos lo ha contado” (Jn 1,18), y esta 'narración' es su vida. Por eso 

podemos seguirlo, y aunque “a Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros y 

su amor ha llegado en nosotros a la perfección” (I Jn 4,12), aunque no tengamos conciencia de ello: “...y ¿cuándo te 

vimos hambriento, sediento, forastero...?”, dirán los justos al ser llamados (Mt 25,37-39). Porque “lo que hicisteis a 

uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40), les responderá el Rey. Más aún, el 

creyente cristiano es un mentiroso si dice: 'Yo amo a Dios' y odia a su hermano” (I Jn 4,20). Es decir, el cristiano se 

juega su fe en la respuesta amorosa al hermano, lo mismo que el 'no creyente' se juega 'su salvación' -su acierto-, y 

todos lo agradecen. Por eso, el que ama, ha conocido a Dios -sin verlo ni siquiera saberlo-, porque sólo el verdadero 

amor nos abre a la creencia. Lo que podemos 'comprender' y 'explicar', lo dominamos, lo manipulamos, pero nunca 

nos interpela. Se cree en aquello que va más allá de toda explicación y nos pone en juego interpelándonos.     
192

 Siempre insistiré que estos niveles me los proporcionó el trabajo manual: ahí tenían ellos que 'enseñarme' y desde 

ahí se posibilitaba una plataforma real de reciprocidad. 
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la jornada laboral se me pasaban volando. Su conversación desbordaba humanidad y lucidez. 

 

Pronto se sinceró y supe que él era un anarquista convencido que en la guerra española se pasó al 

lado republicano para luchar contra Franco. Al terminar la guerra lo hicieron prisionero cerca de 

Alicante y pudo salvar la vida porque ‘probó’ (lo cual no era exacto) que la contienda le había 

sorprendido en las filas republicanas. Estas circunstancias no habían hecho mella  en su carácter. No 

era hablador y menos exaltado. Su mente conservaba la lucidez en todo momento y una sonrisa 

cargada de humor comprensivo iluminaba su rostro. Nadie se sentía ante él infravalorado, juzgado o 

encumbrado, sino a la misma ‘altura’. Cuando en grupo intervenía en alguna conversación, que no 

era muy a menudo, normalmente no era para sumarse o enfrentarse acaloradamente, sino que 

aportaba su visión personal con serenidad y sin ánimo de imponer o hacerse notar. 

 

Todo esto hacía de él una persona hecha para la ‘relación personal’ en el sentido más estricto y 

profundo. La cantidad de horas que pasábamos juntos en una tarea nada agobiante -estábamos a 

disposición de los calefactores, fundamentalmente poniendo ‘palometas’ para colgar los radiadores-, 

daba pie a infinidad de comentarios y temas, que en muchas ocasiones surgían de lo que él contaba 

de su vida, una vida ante la que siempre había estado ‘despierto’ y que nunca había dejado de 

‘saborear’, ya fuese su ‘amargor’ ya su ‘encanto’. 

   

Llevaríamos mes y medio trabajando juntos, cuando se corrió la voz -por culpa de un vecino del 

barrio en que yo vivía que entró en la misma empresa- de que yo era ‘cura’. El desconcierto de 

aquel hombre fue total. Llegó a decirme: “Es como si me hubiesen dicho que eras guardia civil. ¡Y 

nada menos que jesuita!... -Silencio- Pero somos amigos.” 

 

Este hecho me descubrió que el ser humano culmina en la amistad y que ésta no es cuestión de 

tácticas, sino que se trata de un don, una sorpresa. Sólo entonces, pone en juego positivamente todas 

sus capacidades: se abre sin recelos, se expresa sin miedos, capta gozosamente..., en una palabra, es 

él mismo, es persona. Nada lo condiciona, todo lo potencia. Es una tragedia que alguien no alcance 

esta experiencia: aislado, se agotará en sí mismo, convirtiéndose en un ser depredador, incapaz de 

enriquecerse en la reciprocidad y de disfrutar la gratuidad. ¡Es una desgracia!  

 

Y es verdad que esta culminación no se puede programar y menos aún asegurar, pero toda persona 

está llamada a no impedirla. Pero, ¿cuándo la impedimos? Se me ocurre contestar con la frase 

central de los EE: “Porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, 

cuanto saliere de su propio amor, querer e interesse.” (EE 189) Cuando el amor -lo que nos 

dinamiza-, el querer -que nos pone en juego como totalidad decidiendo- y el interés -aquello que 

despierta toda búsqueda- no van más allá de lo propio, se imposibilitaría la amistad.    

 

Pero, además, la amistad crea el clima propicio para que la inteligencia dé de sí a tope. Siempre está 

presente, pero no siempre se emplea en lo mismo. Su utilización más noble -al menos reconocida 

por todos- sería la investigación, que no es otra cosa que comprender, dominar y aprovecharse de 

una realidad cargada de posibilidades...; otras veces acudimos a ella para cosas bastante ambiguas, 

cuando no dañinas: venganzas, justificaciones...; pero su aspecto más sorprendente es su capacidad 

de 'consciencia', con lo que nos abre al misterioso campo de la conciencia.  

 

En efecto, a ella sólo accedemos cuando se dan contextos distendidos, en los que ni la defensa ni la 

competitividad apremian, como es el caso de la amistad, y no porque el clima de confianza que crea 

elimine todo tipo de recelo, sino porque la reciprocidad que suscita nos hace más conscientes de 

nosotros mismos y nos abre a la gratuidad. Y sólo desde la gratuidad nos abrirnos a la 

transcendencia. Por eso:  
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 Sólo la amistad nos sincera. La 'conciencia' postula a Dios. José María Ibáñez. 

 

Y volvemos con mi amigo José María. Como he dicho, estábamos a las órdenes de los calefactores. 

Pues bien, un día que no tenían ‘faena’ para nosotros, temiendo que el encargado nos emplease en 

otra cosa, nos mandaron a la sala de calderas de uno de los edificios para que limpiásemos la solería 

de restos de cemento. Estábamos en silencio de rodillas raspando con una espátula las salpicaduras 

de mezcla, cuando de repente me dice: “Adolfo, voy a ser sincero contigo. Yo no creo en Dios. Para 

mí, Dios es lo que decían en mi pueblo: que llovía mucho: sacaban el santo para que dejase de 

llover, y seguía lloviendo; que no llovía: volvían a sacar el santo para que lloviera, y seguía sin 

llover. Y yo me decía: si es verdad que hay Dios y que  ha hecho la Naturaleza, ya le habrá puesto 

sus leyes; a qué acudir a él para que las cambie. Otra cosa es, y yo sí le he dado muchas vueltas a 

eso, que si Dios existe, por donde habría que buscarlo es por la conciencia. Porque si yo le hago 

una faena a un compañero, aunque esté seguro que nadie se va a enterar, eso me está acusando 

como si fuese algo distinto de mí...” 

 

Como es natural, mi reacción fue darle la razón: “Pues tienes razón, yo creo que  es por ahí por 

donde hay que buscar a Dios”, y añadí: “Para mí, lo más serio que se ha dicho sobre Dios, aparece 

en una carta de uno de los primeros cristianos que se llamaba Juan. Allí se dice: 'Dios es amor.'” 

Estaba raspando, y al oír mi respuesta, dejó la espátula y dijo: “¿No me digas? ¿Dice eso? Pues tú y 

yo nos vamos a entender. Se dice que el amor es la pasión por una mujer. Y ahí, alguna vez, puede 

ser el comienzo de un amor. Pero amar es ir por la vida echando una mano desinteresadamente al 

que lo necesite.” Y siguió poniendo ejemplos, que no pude retener, pero el párrafo no fue breve y 

nada tenía que envidiar al capítulo 13 de la Primera carta a los Corintios. 

 

La anécdota, aparte de todo lo entrañable que a mí me resulte, tiene un valor en sí. Es José María el 

que inicia la conversación y el que en todo momento lleva la iniciativa. Mi única aportación es la 

cita de san Juan. No estamos pues ante un planteamiento teórico y menos en un contexto ‘religioso’: 

él comienza confesándose ateo convencido. Este ‘ateísmo’, sin embargo, no le lleva a excluir 

ningún interrogante, quizás porque el clima de nuestra confiada amistad lo posibilitaba. 

 

Hay una frase en el Vaticano II, en la Constitución Gaudium et spes al hablar del ateísmo, que 

puede chocarnos, pero que nos va a ayudar en nuestra búsqueda: “Quienes voluntariamente 

pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen  el dictamen 

de su conciencia y, por tanto, no carecen de culpa” (19). El planteamiento puede resultarnos 

exagerado, incluso falso en nuestros contextos secularistas. Sin embargo, creo que merece la pena 

hacernos algunas preguntas antes de rechazarlo.   

 

Pero ¿por qué no le ‘damos la vuelta’ a la frase del Concilio? Quedaría más o menos así: “Quienes 

se quedan sin conciencia, no carecen de culpa y apartan de su corazón a Dios -pasan de él, ni se lo 

plantean: es ausencia, desierto, sequía- y soslayan las cuestiones religiosas -remitiéndolas a la  

‘intimidad’, sin ninguna incidencia en la realidad-.193 

 

En el contexto 'cultural' que nos rodea, Dios -y la religión en cuanto su expresión sociológica-, es 

recluido a la 'intimidad' en vez de palparlo en la Realidad, en la Historia, que es donde se da la 

experiencia religiosa judeo-cristiana. El Dios en el que creemos ‘se nos ha revelado’ -no lo hemos 

                                                 
193

 Esto se repite una y otra vez en la historia: Dios y lo religioso, o se quitan de en medio abiertamente, o quedan 

‘secuestrados’ en la intimidad, para que no incidan en lo real. En tiempo de Franco la ‘policía social’ nos decía a los 

‘curas obreros’: “Los curas a la sacristía”. Ahora, la sociedad secularizada nos dice:; ‘¡La religión a la intimidad!’ 
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elucubrado ni meramente ‘sentido’ en nuestra intimidad- y, habría que decir, que ‘se nos sigue 

revelando’: “Cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad completa” (Jn 

16, 13). 

  

En efecto, ¿es más ‘revelación’ la ‘costilla de Adán’ que la sorpresa de la ‘evolución’? El acceso a la 

verdad no nos convierte en ‘autores’ ni ‘protagonistas’, sino en sorprendidos testigos de un proceso 

‘revelador’ que nunca acabará. El acceder a algo sorprendente es lo importante, no la ‘puerta’ a 

través de la cual 'nos hemos asomado'... 

  

Pero volvamos al planteamiento de José María que nos ha llevado a darle la vuelta a la frase 

conciliar. La conciencia, parece convertirse en punto de arranque para interrogarnos sobre Dios. 

Ahora bien, podemos plantearnos una doble cuestión, ¿hay que empezar por la conciencia o por 

Dios? Pero, cuando una de las dos cuestiones no se plantea, ¿no nos quedamos sin la otra? 

 

Por lo pronto, podemos volver al Vaticano II y en el número 16 de la misma Constitución 

encontramos formulaciones que relacionan directamente la conciencia con Dios: “en lo más 

profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí 

mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su 

corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y debe evitar el mal: haz esto, evita 

aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia 

consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo 

más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en 

el recinto más íntimo de aquélla...”  

 

Si nos fijamos, tanto José María como el Concilio usan las mismas palabras. La conciencia parece 

remitir a Dios, y Dios se hace presente en la conciencia. Pero aportemos otras dos alusiones a la 

conciencia en el Concilio. En la Declaración Dignitatis humanae, 3, se nos dice: “El hombre 

percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina, conciencia que tiene 

obligación de seguir fielmente en toda su actividad para llegar a Dios, que es su fin. Por tanto no 

se le puede forzar a obrar contra su conciencia. Ni tampoco se le puede impedir que obre según 

ella, principalmente en materia religiosa”. La ‘conciencia’, pues, es el medio idóneo y universal 

para llegar a Dios.
194

 

 

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 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...”, y más adelante se refiere a la ‘religación por la que el hombre existe’ 

y sin la cual “la libertad sería para el hombre radical desesperación”.
195

  

 

Conviene recordar, de la mano de Lipovetsky, lo que ha ocurrido, de poco tiempo acá, con la 

conciencia.  Como muy bien observa en El  crepúsculo del deber, “...la nueva era individualista 

ha logrado la hazaña de atrofiar en las conciencias la autoridad del ideal altruista, ha 

desculpabilizado el egocentrismo y ha legitimado el derecho a vivir para sí mismo.”
196

 Este hecho 

                                                 
194

 Esto lo desarrollé en Formación 1, pp. 133-135.  
195

 Laín Entralgo, Antropología de la esperanza, pp. 155 y 157 
196

 Lipovetsky, El crepúsculo del deber, Editorial Anagrama, pp. 131-132 
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sorprendente, ha sido posible gracias a una “información que individualiza las conciencias”, y 

“conforma una conciencia cada vez más ajena  a las interpretaciones 'religiosas’ del mundo y a los 

discursos proféticos y dogmáticos.”
197

  

 

La frase que he destacado en negrita es la clave a mi parecer. La 'información' exhaustiva e 

inabarcable, y la nube de 'expertos' que la nutre, 'individualiza' -no personaliza- las 'conciencias', es 

decir la 'conciencia', de ser lo que siempre ha sido y a la que José María remitía -algo que desde 

dentro y a solas interpelaba-, desaparece para convertirse en la mera selección que el 'individuo' va 

llevando a cabo caprichosamente en este gran Supermercado de 'informaciones' y 'elaboraciones' -

siempre ajenas-, que ahorran 'personalizar' la respuesta, oyendo la propia conciencia
198

 y que lo 

harían 'creyente' -con capacidad de asombro: Intelectual, no pseudo Intelectual que maneja 'ideas 

de ideas' (Ortega)-.  

Lipovetsky va a denominar este fenómeno “proceso de personalización”, que no significa que nos 

haga más ‘personas’, sino que, gracias a ‘la moda plena’, “el momento actual magnetiza las 

conciencias”
199

, hasta tal punto que “el mundo de la conciencia se halla bajo el orden de lo 

superficial y lo efímero”.
200

 Esto desemboca en una “conciencia cool... telespectadora, opcional, 

diseminada, en las antípodas de la conciencia voluntaria (la negrita es mía), “toda ella 

indeterminación y fluctuación.”
201

  

  

La conciencia actual, pues, está ‘magnetizada’, se remite a lo ‘superficial y lo efímero’, es 

‘telespectadora’ -¡con mando a distancia!-, ‘diseminada’, ‘opcional’ -no hay nada previo a lo que 

remitirse-, en una palabra ‘no es voluntaria’, y como confirmación de este hecho ‘toda ella 

indeterminación y fluctuación’. ¿Qué tiene que ver esto con la ‘conciencia’ de José María? ¿Tiene  

algún sentido una conciencia 'no voluntaria'? ¿Puede interpelarnos?
202

  

 

Como acertadamente observa Lipovetsky en La era del vacío: “En una sociedad ‘intimista’ que lo 

evalúa todo con un criterio psicológico, la autenticidad y la sinceridad, como ya observó Riesman, 

se convierten en virtudes cardinales, y los individuos, absortos como lo están en su yo íntimo, son 

cada vez menos capaces de desempeñar roles sociales: nos hemos convertido en ‘actores privados 

de arte’”
203

. Es el fenómeno tautológico de todo narcisismo: como yo soy el 'summum', remitirme a 

mi intimidad debe considerarlo el otro como un derecho adquirido, pero no me pida responsabilidad 

                                                 
197

 Lipovetsky, El imperio de lo efímero, Editorial Anagrama, p 257 
198

 En efecto, la persona es tal cuando responde a la doble pregunta que plantea el Evangelio: “Qué te parece” -dirigida 

a la inteligencia- y “Si quieres” -dirigida a la libertad-. Ahora, los 'expertos' se encargan de señalarme lo 'correcto', 

argumentado con 'razones', pero aparcan la Razón -el sindérese de la razón (EE 314), dice san Ignacio- y la 

conciencia -dice José María-, dando por supuesto que dichas experiencias se reducen a 'interpretaciones ‘religiosas’ 

del mundo' o a 'discursos proféticos y dogmáticos'. Sin embargo, la gente sigue diciendo: “¿No le dará vergüenza?”, 

“¿Será sinvergüenza?”, remitiendo a interpelaciones a las que nadie debería renunciar... Pero este aluvión de 

informaciones 'ha individualizado las conciencias', 'desculpabilizado el egocentrismo y legitimado el derecho a vivir 

para sí mismo', convertido en 'hombre-masa' (Ortega y Gasset)...   
199

 Lipovetsky, El imperio de lo efímero, Editorial Anagrama, p 302 
200

 Op. cit. p 270 
201

 Lipovetsky, La era del vacío, Editorial Anagrama, pp. 56-7 y 59 
202

 No estaría mal recordar el artículo primero de la Declaración de los Derechos humanos: “Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros.” (Los resaltados con negrita son míos) Sorprendentemente toca los referentes claves que 

hemos resaltado en nuestra búsqueda: la razón -en singular-, la conciencia -José María-, que san Ignacio señalaba 

como punto de partida recuperador -remordiéndoles las conciencias por el sindérese de la razón (EE 314)- que ha 

de concretarse en un comportamiento fraternal -frente a 'aislamientos' que tanto denuncia el papa en la Evangelii 

gaudium-.  
203

 Opus citatum, p 64 
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porque no tengo nada que responder, soy 'coto privado'.  

 

Pero volvamos a mi amigo José María. Si algún contenido tenía para él la conciencia era todo 

menos ‘subjetivo’. Al contrario, la conciencia estaba frente a él impidiendo cualquier ‘justificación’ 

o el mero ‘salvar la imagen’: “Aunque yo sepa que ningún compañero se va a enterar...” Hoy día 

no se habla de esta experiencia. Es que ni se alude a ella. ¿Es que hay personas que no la tienen, que 

carecen de este referente, o, más bien, yace bajo un montón de escombros?  

 

En efecto, si la única instancia desde la que la verdad podía interpelarnos era la conciencia -

recordar la confesión de José María- y ésta ha perdido su carácter interpelante, convirtiéndose en 

intimidad opcional -pura subjetividad-, quiere decir que nos hemos quedado sin verdad, sin 

referente personal. ¿No será este el vacío que experimentamos como 'hueco' y que hace que todo 

sea efímero y trivial?  

 

Nuestro individualismo narcisista nos ha convertido en absolutos y por lo tanto autosuficientes. 

Este aislamiento provoca el ‘vacío existencial’, al mismo tiempo que imposibilita la comunicación 

confiada: ¿qué es lo que me garantiza la honestidad del otro si carece de referente que le interpele 

como a mí? Recordemos de nuevo la aguda reflexión de Freud: la ‘mala conciencia -que proviene 

del sentimiento de culpabilidad- es sólo ‘angustia social’ (temor por la pérdida del amor). Este 

esquema infantil se da en todo aquel que actúa mal si está seguro de no ser descubierto.”
204

 Es 

decir, esa ‘mala conciencia’ ligada a la ‘angustia social’ lleva a la hipocresía de la llamada ‘moral 

burguesa’. Pero caigamos en la cuenta que este comportamiento es infantil, que le lleva a ‘actuar 

mal si está seguro de no ser descubierto’, lo cual supone que el ser humano está llamado a un 

estadio superior que le lleve a 'actuar bien', ‘aunque nunca se sepa’ (José María).  

 

Este era el interrogante de mi amigo José María, que convertía la experiencia de la conciencia en 

pregunta por la existencia de Dios. Si con ‘la muerte de Dios’ la ‘conciencia moral’ también 

desaparece según Nietzsche, habría que preguntarse si el único ‘recurso’ para recuperar dicha 

conciencia sería recuperar a Dios, pero con tal de que no lo recluyamos a una ‘intimidad-buhardilla’ 

que no interpela sino oculta.  

 

Siempre me ha impresionado la acusación de Freud: “Los sacerdotes, a los cuales correspondía la 

función de hacer guardar obediencia a la religión, les han facilitado siempre esta tarea. La bondad 

divina paralizó la divina justicia. El pecador se rescata con sacrificios o penitencias y queda libre 

para volver a pecar. El fervor ruso se ha elevado hacia la conclusión de que el pecado es 

indispensable para gozar todas las bienaventuranzas de la gracia divina, siendo, por tanto, en el 

fondo, grato a Dios. Es sabido que los sacerdotes sólo han podido mantener la sumisión religiosa 

de las colectividades haciendo grandes concesiones a la naturaleza instintiva de la Humanidad.”
205

  

¡Cuantas veces una vivencia ‘intimista’ de Dios, que no incidido en la realidad interpelándonos, nos 

ha ocultado cinismos inconfesables!
206

  

  

Volvamos a mi amigo José María: su sencillez y honestidad le llevaban a plantearse estas 

                                                 
204

 S. Freud,  El malestar en la cultura (1929), Obras completas, p 3054 
205

 El porvenir de una ilusión (1927), Obras Completas, pp. 2981-2982 
206

 No está mal recordar la puntualización del papa Francisco en el número 21 de su bula Misericordiae vultus: La 

misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole 

una ulterior posibilidad de examinarse, convertirse y creer... Por esto Dios va más allá de la justicia con la 

misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua, al contrario. Quien se 

equivoque deberá expiar la pena. Solo que este no es el fin, sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la 

ternura del perdón. La misericordia de Dios es 'recuperadora', no 'justificadora'  
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conexiones, nadie le ‘forzaba’. Más aún, al oír la frase “Dios es amor”, su eco fue inmediato. Y es 

que el reto de la comunicación en el ser humano siempre será un problema hermenéutico, cuya 

única salida es acceder a la realidad, no 'convencer al otro'. ¡La realidad nunca se discute y siempre 

queda pendiente -¿lo obvio?-! Pero ya hemos visto que el acceso a la obviedad no está garantizado 

de antemano.   

 

2. Sólo lo vivido se convierte en referente -'signo'-, no lo argumentado. 

 

Hemos dicho que el reto por excelencia es el acceso a la Realidad, que siempre está pendiente -lo 

'de suyo', decía Zubiri- que es 'previa al ser' -necesita que le demos ser para conocerla-, pero este 

ser nunca la agotará. Habría que recordar, por otro lado, la observación de Kierkegaard acerca del 

cogito ergo sum de Descartes, denunciando que el pensamiento no es ser, no accede necesariamente 

a la realidad -no la agota, nos ha dicho Zubiri-, y Ortega y Gasset contraponiendo “pensar en una 

cosa -idea que se nos ocurre- y contar con ella” -creencia en la que nos apoyamos-,
207

 afirmando 

que “entre las creencias del hombre actual es una de las más importantes su creencia en la 'razón', 

en la inteligencia... Pero... una cosa es fe en la inteligencia y otra creer en las ideas determinadas 

que esa inteligencia fragua.”
208

 Por otro lado, “la realidad plena y auténtica no nos es sino aquello 

en que creemos.”
209

  

 

Es decir, liga la razón a la realidad: aquello con lo que contamos, en lo que creemos. Más aún, no 

está de más recordar la observación de María Moliner en su Diccionario acerca de la razón: “no 

admite grados... ni calificativos... como la inteligencia o la mente” -se tiene o no se tiene-  y por 

otro lado equivale a “verdad, justicia o acierto que hay en lo que alguien dice o hace.” Parece que 

la razón es referente indiscutible porque remite sin más a la realidad, sin más explicaciones. 

 

Las dos anécdotas a las que remito a continuación, parecen tocar este referente indiscutible que es la 

realidad-razón, que no admite argumentos ni explicaciones, sino que remite a algo que no se 

discute, que se nos impone... ¿lo obvio? 

 

 Sólo la vivencia es 'signo'. Teresa la gitana. 

 

En efecto, la gente sencilla no te dice ni una idea -sí te remite a un refrán, cargado de experiencia 

siempre-, sino que te cuenta hechos, y todo 'hecho' tiene el valor de haber sido algo vivido. Por eso, 

decíamos, puede convertirse en 'signo' -la idea suscita 'utopías', pero nada más-. Esa es la fuerza del 

'signo', que parte de algo que ha sido real, que atrae, que se agradece y puede dinamizar.
210

  

 

Lo importante es que en la propia vida uno recuerda situaciones vividas que tenían un 'calado' que 

echa de menos cuando disfruta 'logros' por los que ha luchado -y había que hacerlo- pero que 

carecen de dimensiones que uno experimentó y eran más totalizantes -más personales-. Ahora bien, 

esto se echa de menos cuando se ha vivido antes. Y la experiencia verdaderamente personal ni 

siquiera puede describirse, tan sólo la vivencia nos la da a conocer. Veamos, pues, la vivencia de 

Teresa.   
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Al volver de América, donde habíamos estado casi tres años, iba encontrándome con antiguos 

vecinos, y en cinco ocasiones surgió el siguiente comentario: “¿Te acuerdas, Adolfo, lo a gusto que 

estábamos en...”, y aludían a alguno de los tres suburbios por donde habíamos pasado. Hay que 

subrayar que en dichos 'espacios' las condiciones eran pésimas -en dos de ellos no había servicios ni 

agua corriente en cada vivienda y el tercero era un verdadero frigorífico en invierno y un horno en 

verano-. Pues bien, el comentario surgía de vez en cuando, y yo preguntaba: “Y ¿por qué?” La 

respuesta era siempre la misma: “Adolfo, acuérdate que allí todos contábamos con todos, teníamos 

las puertas abiertas y nos fiábamos unos de otros...” ¡Echaban de menos la necesaria convivencia 

que sólo en zonas muy pobres se da!  

 

Pero una de estas personas, Teresa, no se conformó con la respuesta que todos daban y siguió: “Tú 

te acuerdas que todos estábamos pendientes unos de otros. Cuando yo por la mañana abría la 

puerta de mi casa a las 7.30 para despedir a mi marido -era un gran ferrallista que nunca le faltaba 

trabajo-, si veía la moto del Kiki en su puerta, sabía que ese día no tenían nada que comer.” El 

Kiki tenía cinco hijos y vivía de ir de madrugada a descargar camiones -lo que más adelante se 

convirtió en Mercagranada-. Como es natural nadie sabía cuántos camiones iban a venir y, menos 

aún, cuántos habían llegado antes. El Kiki salía todos los días a las tres y media de la mañana, pero 

nunca era seguro el trabajo. Por eso, Teresa, si a las 7.30 estaba la moto en su puerta es que no 

había habido 'camión' que descargar.  

 

Pues bien, la buena mujer siguió: “A la hora de comer, como sus hijos estaban jugando en la calle 

con los míos -ella tenía dos más pequeños- los llamaba a todos y comían en mi casa, y el 

matrimonio se buscaba la vida.” -Más limpieza no puede darse-. “Pero ahora, como nos han dado 

un piso -ya vivían en el Polígono de Cartuja-, ¿cómo no vas a tener un tresillo, un mueble bar...?, y 

ahora estoy más pendiente de las letras, que de lo que les pasa a mis vecinas...”  

 

La descripción no puede ser más precisa. El problema es que nosotros consideramos un logro 

imprescindible la 'vivienda digna' que una vez alcanzado ya está todo resuelto, y aquella mujer  

añoraba una solidaridad y convivencia que habían desaparecido. ¿Qué versión es más humana?
211

 

¿Cuál es más respuesta? Si el logro lo vivo como algo que se me debe -un 'derecho' impersonal que 

'tengo'-,  se convierte en una trampa, porque lo considero como la satisfacción de mi necesidad -el 

estímulo-respuesta- sin hacerme cargo, que dicha necesidad no la tengo sólo yo y hay que hacerse 

cargo de una realidad que no se agota en mí.    

 

El problema, sin embargo, está en que concibamos estos retos como 'disyuntivos', cuando han de 

ser complementarios. Nadie pone en duda la necesidad de una vivienda 'digna', pero no podemos 

pararnos ahí. Esta buena mujer, sin embargo, echaba de menos una convivencia que daba más 

respuesta y llenaba más que la preocupación atosigante de unas 'letras' que convertían el pasado en 

algo pendiente -¿no son eso las hipotecas?-.  

 

Cuando la tarea de la vida se agota en uno mismo, ahí nos asfixiamos. Nuestra existencia y 

maduración ha dependido de que los que nos rodearon estuviesen más pendientes de nosotros que 

de ellos mismos. Para que haya vida, hay que darla. La vida es para devolverla porque la recibimos 

gratuitamente. No es satisfacción aislada, sino ponerla en juego gratuitamente para darle 

argumento, para convertirla en biografía. Sólo cuando disponemos de la vida para algo que 'nos 

merece la pena', la encontramos. La persona es síntesis pendiente, no satisfacción parcial y 
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dispersa.   

 

 El 'pícaro' frente al honesto. 'Can do': “Puedes hacerlo” 

 

Ahora traigo un relato que me interpeló seriamente y espero lo haga de la misma forma a los que lo 

oigan. Un médico anestesista ya jubilado contaba lo que le había sucedido allá por los años 70. Su 

afición a comprar todos los días ‘los iguales’, como entonces se decía, se veía frustrada por su 

despiste al olvidarse con frecuencia de adquirir una participación. Esto le llevó a proponer a la 

señora que los vendía a la puerta de su casa que le apartara el mismo número todos los días. Ante la 

imposibilidad de que la ONCE le asegurase todos los días un número fijo -por lo menos entonces-, 

mi amigo le encarga que cada día le apartase una ‘tira’ de diez boletos, y que él se los pagaría cada 

semana.  

 

La buena mujer aceptó la propuesta y cada semana iba pagando el importe de los cupones. Algunas 

semanas, la mujer le advertía que tenía que pagarle una ‘tira’ de menos porque un día le había 

tocado el reintegro.  

 

Estando en un Congreso fuera de su ciudad, recibe una llamada de su  mujer para comunicarle que 

se había presentado la señora de la ONCE, ‘loca de contenta’, para comunicarle que le había tocado 

un millón de pesetas. Nada más volver del Congreso, toma cincuenta mil pesetas que tenía en su 

casa para pagar una ‘letra’ y se las da a la mujer que le entrega los boletos premiados.  

 

Ahí está el relato. Pero este hecho tiene dos vertientes: el medico deja en manos de la señora la 

elección de un número cada día, fiándose plenamente de ella. Segunda vertiente: la mujer, que al 

comprobar que ha sido agraciado va llena de alegría a comunicárselo. A la confianza que el médico 

había depositado en ella, se correspondía la honestidad de aquella mujer. ¿Qué hay detrás de esto?   

 

¿Nos imaginarnos este hecho hoy? Se considera noticia el taxista que devuelve la cartera que se ha 

dejado un cliente con una suma considerable de dinero. Más aún, yo que estaba oyendo el relato, me 

imaginaba a Carmen, una vecina nuestra que vendía 'iguales', venir una mañana con un boleto 

premiado contándome lo que acababa de relatar aquel hombre. Posiblemente le hubiese preguntado 

'quién era ese hombre' y, al saber que era médico, imaginaba mi respuesta: “Mira, Carmen, ese 

señor tiene la vida resuelta y a ti te va a solucionar muchos problemas...” ¿Qué actitud es digna de 

convertirse en 'signo', el relato del médico o mi respuesta 'aprovechada'? 

 

El problema grave hoy es que es probable que ninguna de las dos vertientes del relato sean posibles: 

ni la del médico fiándose, ni la de la mujer dando la noticia. Cuando más se habla de la ‘dignidad’ 

de la persona y nos enorgullecemos de la declaración de los Derechos humanos, más recelamos 

unos de otros. Y todo posiblemente se deba a ese logro precipitado y simplista de considerarnos 

sujetos de derechos. No hemos caído en la cuenta en la advertencia de Ortega: “el derecho 

impersonal se tiene, y el personal se sostiene”.
212

 Nos limitamos a ‘disfrutar’ unos derechos que 

exigimos, sin asumir el deber correspondiente. ¡Todos tienen que ser honestos!, yo puedo ser un 

'pícaro'. 

  

Se habla de la 'dignidad de la persona' más que nunca, pero posiblemente somos menos 'dignos' que 

antes. ¿A qué se debe que al mismo tiempo que confesamos la dignidad de toda persona, nos fiemos 

menos unos de otros? Posiblemente porque nada puede convertirse en 'signo' que interpela, todo 

tiene una versión 'interesada' -“¡Vete tú a ver qué hay detrás de esa postura!,” comentamos 
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maliciosamente ante actitudes honestas.- ¿Y por qué no pueden convertirse en 'signos' hechos 

honestos? Creo que porque nos hemos quedado sin conciencia, parapetándonos en una intimidad -

blindada e incuestionable- que nos aísla a unos de otros y que hay que defender, pero que nunca 

interpela.  

 

Al quedarnos sin instancia que interpele -la conciencia- a la que remitíamos porque se contaba con 

ella, la búsqueda de la verdad se problematiza. Al convertir la 'conciencia' -instancia interpeladora- 

en 'intimidad' -instancia hermética- todo es subjetivo y relativo. El único absoluto es el individuo 

aislado. Todo queda atrapado en una subjetivización que desemboca en la convicción de ser sujeto 

de derechos, y no sujeto responsable con unos deberes y obligaciones incuestionables que hacen  

posible la convivencia en sociedad. Y es que en última instancia ¿hay posibilidad de identidad 

estable sin conciencia?  

 

Quedarse sin conciencia equivaldría a renunciar a poder responder las dos preguntas que atraviesan 

el Evangelio: '¿Qué te parece?' y '¿Si quieres?' En efecto, no siempre puede el ser humano 

responderlas. No podemos hacérselas al niño, porque no tiene 'uso de razón' y no 'puede hacerse 

cargo de la realidad'; vive el 'Principio del placer' (Freud) y sólo es capaz del 'estímulo-respuesta'. 

Por eso, cuando le preguntamos a un niño “¿Qué quieres?” sabemos que nos va a responder lo que 

desea, lo que le apetece, pero aún no puede plantearse “Qué le parece”.  

 

El niño pequeñito aún no es consciente y no tiene ningún referente que lo interpele. La humanidad 

siempre se ha planteado a qué edad el niño alcanza el uso de razón. Eso quiere decir que antes de 

alcanzarla no puede usarla y, por tanto, no es responsable al no ser capaz de hacerse cargo de la 

realidad -de evaluarla- porque, por otro lado, no está programado por una estructura instintual 

como el animal. Es la advertencia de Freud: que el ser humano, que nace instalado en el Principio 

del placer, tiene que sustituirlo por el Principio de realidad, es decir, está llamado a hacerse cargo 

de ella, superar su primera relación con ella, meramente estimúlica. 

 

Ahora podemos recordar todo lo dicho sobre la razón -¡en singular!-. “Nuestra fe en la razón ha 

aguantado imperturbable los cambios profundos de la teoría sobre qué es la razón misma”
213

 

afirmaba Ortega, y por eso los diccionarios remitían a expresiones como 'tener razón', 'estar fuera 

de razón', o la observación de que “no admite grados como 'inteligencia', ni calificativos como 

'inteligencia' o 'mente', sino simplemente 'se tiene' o 'no se tiene'. Es decir, la percibimos como el 

referente por excelencia del ser humano. Pero dejemos claro que: “Creemos en la razón y no en sus 

ideas”
214

  

 

Veamos en qué se concreta la renuncia a hacerse cargo de la realidad -al uso de la razón- que 

Ortega denuncia en La rebelión de las masas: “Lo mismo el liberalismo progresista que el 

socialismo de Marx, suponen que lo deseado por ellos como futuro óptimo se realizará 

inexorablemente, con necesidad pareja a la astronómica. Protegidos ante su propia conciencia por 

esa idea, soltaron el gobernalle de la historia, dejaron de estar alerta, perdieron la agilidad y la 

eficacia. Así la vida se les escapó de entre las manos, se hizo por completo insumisa, y hoy anda 

suelta sin rumbo conocido. Bajo su máscara de generoso futurismo, el progresista no se preocupa 

del futuro: convencido de que no tiene sorpresas ni secretos, peripecias ni innovaciones esenciales; 

seguro de que ya el mundo irá en vía recta, sin desvíos ni retrocesos, retrae su inquietud del 

porvenir y se instala en un definitivo presente...”
215

 Y es que no podemos olvidar que: “El destino 
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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.”
216

  

 

Si caemos en la cuenta, lo denunciado se reduce al riesgo de seguir instalados en el Principio del 

placer, renunciando a la grandiosa tarea de responsabilizarnos haciéndonos cargo de la realidad. El 

diagnóstico de Ortega no puede ser más contundente: “...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.”
217

 Es seguir en la inercia del estímulo-respuesta. 

 

Pero lo más novedoso y lúcido de las aportaciones de Ortega posiblemente sea la 'creencia en la 

razón' y su afirmación de que: “Las creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre 

que acontece. Porque ellas nos ponen delante lo que para nosotros es la realidad misma. Toda 

nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias 

auténticas. En ellas 'vivimos, nos movemos y somos'. Por lo mismo, no solemos tener conciencia 

expresa de ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes, como implicaciones de cuanto 

expresamente hacemos o pensamos. Cuando creemos de verdad en una cosa no tenemos la “idea” 

de esa cosa, sino que simplemente 'contamos con ella'.”
218

 Es decir, creemos en la realidad, 

argumentamos con las ideas sobre dicha realidad. ¿No tiene esto que ver con lo obvio? 

 

Pero volviendo a La rebelión de las masas, sus denuncias no pueden ser más lúcidas: “Bajo las 

especies de sindicalismo y fascismo aparece por primera vez en Europa un tipo de hombre que no 

quiere dar razones ni quiere tener razón, sino sencillamente, se muestra resuelto a imponer sus 

opiniones. He aquí lo nuevo: el derecho a no tener razón, la razón de la sinrazón... El hombre 

medio se encuentra con 'ideas' dentro de sí, pero carece de la función de idear. Ni sospecha 

siquiera cuál es el elemento utilísimo en que las ideas viven. Quiere opinar. De aquí que sus 'ideas' 

no sean efectivamente sino apetitos con palabras, como las romanzas musicales. 

Tener una idea es creer que se poseen las razones de ella, y es, por lo tanto, creer que exista una 

razón, un orbe de verdades inteligibles. Idear, opinar, es una misma cosa con apelar a tal instancia, 

supeditarse a ella, aceptar su código y su sentencia, creer, por lo tanto, que la forma superior de la 

convivencia es el diálogo en que se discuten las razones de nuestras ideas. Pero el hombre-masa se 

sentiría perdido si aceptase la discusión, e instintivamente repudia la obligación de acatar esa 

instancia suprema que se halla fuera de él.”
219

  

 

En el Prólogo a los franceses a su obra La rebelión de las masas, sintetiza así el término 'hombre-

masa': “...un tipo de hombre hecho de prisa, montado nada más que sobre unas cuantas y pobres 

abstracciones y que, por lo mismo, es idéntico de un cabo de Europa al otro... es el hombre 

previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y, por lo mismo, dócil a todas 

las disciplinas llamadas 'internacionales'. Más que un  hombre, es sólo un caparazón de hombre...; 
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carece de un 'dentro'... inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que 

esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene sólo apetitos, cree que tiene 

sólo derechos y no cree que tiene obligaciones...”
220  

 

Esta descripción, escrita en 1937 aunque ya elaborada diez años antes, parece coincidir con la 

'cultura' de la que hoy participamos. Lo que alarma es esa carencia de 'dentro' frente a la 

importancia del 'caparazón'. Las 'obligaciones' son de una contundencia despiadada y siempre 

recaen en los demás;221 el discurso propio es de 'apetitos' y 'derechos' que disfruta y exige. 

   

¿No habría que decir que en vez de la 'creencia en la razón, en la inteligencia' a la que Ortega alude 

en Ideas y creencias, creemos “en las ideas determinadas que esa inteligencia fragua”? Pero esto 

tiene consecuencias: “la pérdida de fe en la inteligencia” -en la razón-
222

, lo que equivale a 

quedarnos sin conciencia,
223

 es decir, incapacitarnos para acceder a lo obvio.  

 

Pero a continuación Ortega comenta: “Pues es evidente que el argumento del drama en que la vida 

consiste es distinto si se está en la creencia de que un Dios omnipotente y benévolo existe, que si se 

está en la creencia contraria. Y también es distinta la vida, aunque la diferencia sea menor, de 

quien cree en la capacidad absoluta de la razón para descubrir la realidad, como se creía a fines 

del siglo XVII en Francia, y quien cree, como los positivistas de 1860, que la razón es por esencia 

conocimiento relativo.”
224

  

 

Es decir, sugiere un paralelismo entre 'creencia en Dios' y 'creencia en la razón'. Y esto es 

sencillamente porque, según él: “No se puede vivir sin alguna instancia última cuya plena vigencia 

sintamos sobre nosotros... En los últimos siglos constituían esta sublime instancia las ideas, lo que 

solía llamarse la “razón”. Ahora esa fe en la razón vacila, se obnubila, y como ella soporta todo el 

resto de nuestra vida, resulta que no podemos vivir ni convivir. ...no hay en el horizonte ninguna 

otra fe capaz de sustituirla. De aquí el cariz de cosa desarraigada que ha tomado nuestra 

existencia y esa impresión de que caemos, caemos en un vacío sin fondo, y por mucho que agitemos 

los brazos no hallamos nada a qué agarrarnos. Ahora bien, no es posible que una fe muera si no es 

porque otra fe ha nacido... Se trataría, pues, en nuestro caso, de que la fe en la razón sufre una 

enfermedad, pero no se ha muerto. Preparemos la convalecencia.”
225

  

 

El diagnóstico no puede ser más lúcido. Pero no está de más, en este contexto, oír la descripción de 

Bruckner en La euforia perpetua: «Esta es la actitud norteamericana del can do, del "puedes 

hacerlo", que no pone barreras a las capacidades de un individuo con tal de que se arremangue, 

con el optimismo propio de una nación pionera que cree en las bodas de la eficacia y la voluntad. 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 
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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».
226

 Es “la embriaguez de lo posible” que, si además se me presenta y facilita por los 

media, se convierte en irresistible.  

 

Esta realidad es la que nos dinamiza hoy. Pero esta dinámica, no es, precisamente, un ‘demonio’ 

maligno el que la ha inoculado en nuestras conciencias, sino una situación inédita. “¡Estamos 

estrenando historia!”, suelo yo repetir. Nunca la humanidad había contado con medios tan 

sorprendentemente eficaces, y nunca se había facilitado tanto lo que antes era imposible. Antes, 

quien carecía de liquidez ni se planteaba en serio sus apetencias. Ahora, sin embargo, 'es posible lo 

imposible', aunque todos estamos hipotecados. Pero conviene tener en cuenta la advertencia de 

Bruckner: “cuando lo deseable se convierte en posible, se integra de inmediato en la categoría de 

lo necesario.”
227

 Al convertirse el deseo en necesario sencillamente porque es posible, el ser 

humano se convierte automáticamente en mero ser necesitado, que es lo mismo que decir que tan 

sólo se desarrollan en él las dimensiones pasivas -estimúlicas-, estando siempre insatisfecho, entre 

otras cosas, porque la oferta es inabarcable.  

Es quedarnos en la experiencia de ‘ser necesitado’, la primera que vivimos, llamada a ser superada, 

pero que puede seguir rigiendo nuestro comportamiento. “Can do”: lo deseable 'puedes hacerlo'. 

Más aún, muchos deseos se formulan como 'derechos'. El ‘Niño que llevamos dentro’ -tan crecidito 

y mimado en nuestra sociedad-, se convierte en un ser insaciable que identifica placer con felicidad 

y al llegar a la adultez física -¡que no humana!-, fusionará felicidad y moral.
228

 Pero esta 

identificación no es intrascendente: nos quedamos sin moral. “Tiene sólo apetitos, cree que tiene 

sólo derechos y no cree que tiene obligaciones.”
229

  
 

Resumiría este apartado con dos retos: ¡Recuperemos la conciencia! ¡Recuperemos lo obvio! 

¡Recuperemos la realidad -la única que puede convertirse en 'signo-! Más aún, sería el paso previo 

para poder abrirnos a un Dios 'omnipotente y benévolo', según mi amigo José María. 

 

3.- El 'concientizado', argumenta; el que 'se busca la vida', accede a lo obvio. 

 

Acabamos de decir que habría que comenzar por recuperar la conciencia y lo obvio. Pero, ¿cuándo 

estamos capacitados para acceder a lo obvio?  Ya vimos que sólo el que 'se busca la vida' puede 

hacerlo: “El 'buscarse la vida' espabila, la 'concientización' blinda y entontece,” decíamos para 

comenzar nuestra búsqueda.    

 

En aquel apartado aludíamos a “la trampa de creer que podemos dar respuesta a una realidad sin 

tenerla delante”, y si algo tiene que hacer el que se 'busca la vida' es 'no quitarle ojo de encima' 

para poder 'encontrarla', y concluíamos: “sólo cuando la persona sale a flote, es capaz de 

sorprenderse ante la realidad y captar lo obvio.”  

 

Por eso afirmábamos que la situación de tener que 'buscarse la vida' espabila, que es lo mismo que 

decir que despierta, agudiza la atención a lo que tiene delante para 'hacerse cargo' de ello -función 

                                                 
226

 P. Bruckner, La euforia perpetua, Tusquets, Barcelona 2001, p. 110 
227

 P. Bruckner, La euforia perpetua, Tusquets, Barcelona 2001, p. 58 
228

 “...Ya tenemos a la moral convertida en ciencia de la felicidad, la única verdaderamente útil a los mortales. Moral 

de la felicidad, pero también sueños de felicidad: los discursos utópicos que imaginan una sociedad distinta, 

reconciliada con la felicidad, se multiplican: novelas y poemas, canciones...” (G. Lipovetsky, La felicidad 

paradójica. Ed Anagrama, Barcelona, 2007, pp. 319-320) 
229

 Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, p 50 
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que lleva a cabo la inteligencia, la razón-, pero nunca aislada, sino como persona. Esa misteriosa 

síntesis de inteligencia, bondad y sensibilidad, es la única capaz de acceder a lo ob-vio -lo que 'se 

cruza', lo que 'sale al paso'-, no la idea que 'elucubro' y termino 'dogmatizando'. 

 

Los dos casos que voy a relatar van a abrirnos a dos actitudes necesarias para acceder a lo obvio, 

que es lo que buscamos: la contemplación y el afrontar. La primera es capaz de sorprenderse, la 

segunda de dar respuesta. ¿Cuándo no contemplamos ni afrontamos? Trivializando y justificando: 

lo trivial lo manejamos, lo dominamos y terminamos despreciándolo, ridiculizándolo; lo que 

reducimos a idea -o problema- lo elucubramos y podemos escaparnos con justificaciones sin darle 

respuesta.  

 

 ¿Trivialización o contemplación? La alpujarreña. 

 

Si hemos perdido la capacidad de distinguir lo ‘serio’ de lo trivial, o mejor dicho, si no hay 

valoración  sino mera enumeración de hechos, ¿no hemos perdido la capacidad de sorprendernos y, 

por tanto, de interrogarnos? Más aún, en un contexto de trivialización generalizada como el que 

vivimos extrañan reacciones de sorpresa, asombro y agradecimiento,
230

 como si la manera correcta 

de ir por la vida fuese la suficiencia, el engreimiento del 'sabelotodo', incapaz de creer porque lo que 

hay es que saber y explicar...
231

 Desde esta perspectiva, actitudes gratuitas y desinteresadas son 

sospechosas -“¡Vete tú a ver qué es lo que éste busca con su desinterés...!”-, escuchamos atónitos 

ante gestos humanos que siempre se han valorado.
232

 Por lo visto, la actitud honesta y gratuita ya 

'no se lleva', porque todo tiene su explicación 'interesada' y sólo el hombre primitivo se asombra...  

 

En efecto, la desconfianza o incredulidad -cuando no mofa- que a veces despierta el gesto gratuito, 

porque “Sólo un tonto va así por la vida”, es para preocupar. ¿No habremos incorporado, sin darnos 

cuenta, la postura ‘interesada’ y manipuladora que vemos a nuestro alrededor y que confirma el 

refrán: “El ladrón cree que todos son de su condición”? En estos contextos, las conversaciones 

'públicas' -'a la intemperie'- se reducen a repetir tópicos, a ceñirse a lo 'correcto'. ¿No es esta la meta 

de nuestras 'concientizaciones'? Todo está explicado y, si no, es cuestión de esperar..., ya nos lo 

explicarán... En este ambiente, lo obvio no tiene cabida porque, por definición, se nos impone -no 

sabemos explicarlo, pero está delante-, nos interpela, y eso no es 'científico'...   

 

Pero, afortunadamente, no todas las conversaciones son 'publicas'. A nivel privado, en contextos de 

'amistad', surgen comentarios cargados de obviedad. Cuando estamos rodeados de personas ante las 

que no tenemos nada que 'aparentar' -nos conocemos y nos fiamos unas de otras, en una palabra, 

donde hay reciprocidad- es posible remitir a lo obvio, a lo serio, a lo que interpela en sí. 

                                                 
230

 En un momento de mi vida me crucé con una persona muy capaz, intelectualmente hablando, que me echó en cara 

que “me admiraba de todo”. ¡Menos mal que pronto lo olvidé! 
231

 Puede ser pertinente la siguiente opinión de Kierkegaard en El concepto de la angustia: “...Schleirmacher era todo 

un pensador en el sentido griego de la palabra, un pensador que sólo hablaba de lo que sabía, mientras que Hegel, 

a pesar de sus extraordinarias dotes y colosal erudición, no logra con toda su aportación hacernos olvidar nunca 

que él era, en el sentido alemán de la expresión, un profesor de filosofía a gran escala, empeñado en explicarlo 

todo a cualquier precio.” Cuando vamos así por la vida no hay lugar para la sorpresa, para creer, y terminamos no 

'contando con nada', sólo aceptando lo que podemos explicar, aunque esta explicación nunca sea nuestra...  (Alianza 

Editorial, p 65) 
232

 Tengo que confesar mi perplejidad, poco después de emitirse la serie televisiva Bonanza -que la mayoría había 

seguido con interés- en la que posturas nobles y humanas se resaltaban de forma accesible al público, se convirtieron 

en objeto de mofa y risa por considerarlas cargadas de 'moralina', aplaudiendo actitudes aprovechadas y frívolas que 

gozaban de la garantía de la 'sinceridad' y la 'espontaneidad'. Posiblemente la ironía sea el arma más demoledora y 

degradante de la que el ser humano dispone, porque no deja espacio a la razón y tiene garantizado el aplauso. La 

ironía descalifica sin más.  
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He aquí la escena que presencié hace varios veranos en la panadería de un pueblo de la Alpujarra 

granadina. Estábamos esperando que saliera una hornada de pan tres mujeres del pueblo y yo, que 

llegué el último. Tan sólo nos saludamos y ellas siguieron su conversación. Una compartía, y no 

precisamente con agobio, el día que se le presentaba con 32 invitados entre primos, hermanos, 

sobrinos..., y otra le comentó: “Y menos mal que tu hijo no se ha casado todavía y no tiene familia”. 

La tercera intervino: “¿Y quién sabe si no tiene por ahí líos y tienes nietos sin saberlo?”  A partir de 

aquí comenzaron a hacer comentarios jocosos sobre el tema, hasta que la que iba a soportar la 

invasión de invitados, después de un breve silencio comenta: “¡Tiene cojones! ¡Que estemos 

hablando de cosas tan serias con guasa!” 

 

La salida de esta mujer no puede ser más interpeladora. La conversación se acabó, y no porque el 

pan hubiese salido del horno, sino porque la aportación de aquella mujer había puesto punto final a 

la 'trivialidad' y la 'seriedad' se había impuesto. Sólo la seriedad nos enfrenta a la realidad. La broma 

trivializa. Otra cosa es el humor que tiene la capacidad de no dar la espalda a la realidad, pero la 

trata con cariño.  

 

Ahora bien, la salida de esta buena mujer sólo podía darse en aquel contexto de conversación 

amistosa y confiada. Los contextos 'públicos' a los que asistimos son siempre 'platós' televisivos,
233

 

pendientes del aplauso de un público masificado que no tiene tiempo para pensar o, lo que es peor, 

se lo dan todo 'pensado'.  

 

Los términos usados en cada época revelan la realidad que se vive mucho más que todos los análisis 

sociológicos. Me impresiona que hoy se hable más de 'colegas' que de amigos. Todos captamos que 

no es lo mismo una relación que otra. La primera no pasa del 'compadreo'; la segunda supone 

confianza, compromiso, fidelidad. La primera es número y uniformiza; la segunda es única y 

singulariza. Una supone coincidencia, la otra  interpela. Una no supera la trivialidad, la otra exige 

seriedad... Y así podríamos seguir.  

 

Pues bien, no se nos ocurre lo mismo cuando estamos ante personas, que ante individuos que 

forman parte de una masa. En el primer caso nos atrevemos a revelar nuestra singularidad, en el 

segundo hay que coincidir, hay que sumarse... Ante la persona me expreso como tal -inteligente y 

                                                 
233

 Quiero traer dos citas, una de Ortega en La rebelión de las masas, la otra de Lipovetsky en El imperio de lo 

efímero. El primero, en un Prólogo para franceses, dice así: “Triunfa hoy sobre todo el área continental [Europa] 

una forma de homogeneidad que amenaza consumir por completo aquel tesoro. Dondequiera ha surgido el hombre-

masa de que este volumen se ocupa, un tipo de hombre hecho de prisa, montado nada más que sobre unas cuantas y 

pobres abstracciones y que, por lo mismo, es idéntico de un cabo de Europa al otro. A él se debe el triste aspecto de 

asfixiante monotonía que va tomando la vida en todo el continente. Este hombre-masa es el hombre previamente 

vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y, por lo mismo, dócil a todas las disciplinas llamadas 

“internacionales” [¿no es esto el 'progresismo' que se presenta como única salida?]. Más que un  hombre, es sólo un 

caparazón de hombre constituido por idola fori; carece de un “dentro”, de una intimidad suya, inexorable e 

inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier 

cosa. Tiene sólo apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el hombre sin la nobleza 

que obliga -sine nobilitate-, snob.” (Editorial Austral, p 49). Pero el segundo, citando a Tocqueville, describe así una 

sociedad dominada por la moda: “... en tanto los individuos son devueltos una y otra vez a su propio entendimiento, 

se desarrolla una tendencia adversa que los conduce a contar con la opinión de la masa. Por un lado, un mayor 

esfuerzo por buscar la verdad en uno mismo; por otro, una  mayor inclinación a seguir a ciegas los juicios de la 

mayoría. En las democracias, la acción de la opinión común sobre los átomos privados ha adquirido una fuerza 

nueva e incomparable; como la moda, se ejerce no por coerción, sino por la invisible presión de lo cuantitativo. En 

último extremo, los tiempos democráticos conducen al ‘poder absoluto de la mayoría’, ‘a dejar de pensar’ y a la 

negación de la libertad individual (Tocqueville)” (Editorial Anagrama, pp. 295-6) Difícilmente podemos negar la 

vigencia de estas dos visiones, y con tendencia a agravarse... 
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libre-, ante la masa -conjunto de individuos- me incorporo. En el primer caso puedo acceder a lo 

obvio, lo que la razón capta; en el segundo tengo que asumir las razones -¡en plural!- que, a veces, 

se reducen a descalificaciones a las que hay que sumarse sin más indagación...    

VOY POR AQUÍ 

La salida de aquella mujer, ¿es válida? El tema de conversación ¿era serio o trivial? Lo obvio si 

necesita explicación es que no lo es, porque, como hemos dicho, lo obvio se nos impone, nos sale al 

encuentro, nos interpela. Lo que podemos 'explicar', lo dominamos y manipulamos.   

 

 ¿Responder o justificar? “¡Y qué quieres que haga, Adolfo!” La Rubia. 

 

En efecto, la realidad se impone, no se justifica. O se afronta o se le da la espalda, pero ella sigue 

ahí pendiente de respuesta. Hay que hacer algo ante ella. A lo mejor lo único posible es 

permanecer, que ya hemos visto es imprescindible para aprovechar la oportunidad de intervenir, 

porque si te vas, no llegará dicha oportunidad. A veces esa respuesta no es la definitiva -difícilmente 

lo será- pero el desaparecer nunca será respuesta. 

 

Pues bien, el que ha tenido que 'buscarse la vida' sabe que no se puede dar la espalda a la realidad, 

sino que es ahí donde nos jugamos la vida. Se nos ha hecho creer que el 'estado de derecho' es un 

logro que hay que exigir -unos derechos 'impersonales' que 'se tienen'- cuando de suyo los derechos 

son 'personales' y hay que sostenerlos, nos decía Ortega. Sólo cuando la persona no le da la espalda 

a la realidad será capaz de sostener unos derechos pendientes de respuesta.  

  

En la sexta Bienaventuranza, a propósito del versículo “que tu mano izquierda no sepa lo que hace 

tu derecha” (Mt 6, 3), cuento el hecho siguiente. 

 

Era por los años 70. Vivíamos en La Virgencica (Granada). Habíamos terminado en aquel barrio al 

desalojar definitivamente unos “barracones” inmundos. No todos fuimos al mismo barrio. Las 

familias más numerosas las alojaron en el Polígono de Cartuja, un barrio nuevo de casas y pisos. 

Allí fueron a parar dos familias amigas, con las que habíamos convivido en Frigoríficos (uno de los 

barracones aludidos). Una de ellas, gitana, con 14 hijos y la otra ‘paya’, con 15 hijos. 

 

Una tarde, al volver del trabajo me entero que Rosa había muerto de repente -la que tenía 14 hijos-. 

La persona que me da la noticia me comenta que la Rubia, la madre de 15 -¡había tenido 21!- se 

había llevado a su casa dos hijos de la Rosa: 'que ella los criaba'. Por la tarde, después del trabajo 

fui a casa de la difunta. Al llegar al Polígono, la primera persona conocida que encuentro, llorando, 

es la Rubia que me da la noticia. Al contestarle que ya lo sabía, le comento: “Rubia, y me han dicho 

que te has llevado dos niños a tu casa”. Contestación de la Rubia: “¿Y qué quieres que haga, 

Adolfo?” No me dio ninguna razón, no aludió a ningún 'deber' o 'compromiso'... 

 

Esta es la fuerza de lo obvio: que no requiere explicación, pero tampoco admite 'justificaciones'. Yo 

me figuro el hecho de la siguiente manera: al entrar o salir de casa de la difunta -aún no había 

tanatorios y los 'velatorios' eran en las casas-, se encontraría con dos de los niños, con los ojos 

desencajados como diciendo: “¿Y qué va a ser de nosotros?” Cogiéndolos del brazo les diría: 

“Venid a mi casa, que yo os crío” -de hecho, cuando fueron vecinas las dos familias, sus hijos 

entraban indistintamente en una u otra casa como propia-. Es decir, con su respuesta, aquella mujer 

me ponía delante de la situación y me interpelaba: “¿Qué quieres que haga?, ¿que mire para otro 

lado?, ¿que mire al suelo?, ¿que los deje ahí con su angustia?... Pero si han estado en mi casa más 

que en la suya...” 

 

Pero la cosa no terminó ahí. Los niños no los crió ella: los Servicios Sociales se encargaron de 
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buscar un centro que acogiese a los 14 huérfanos, pero aquella buenísima mujer hizo lo que había 

que hacer en aquel momento, y al surgir la otra solución, con toda naturalidad, envió los dos niños 

con sus hermanos... Nosotros con nuestras respuestas 'consecuentes', a lo mejor nos habríamos 

quedado con ellos... En realidad no respondíamos a la realidad, sino queríamos 'lucirnos'... Lo obvio 

es incompatible con los aspavientos, las generosidades y menos las heroicidades...  

 

En realidad, es al pie de la letra la descripción del Evangelio del juicio definitivo: 'Venid, benditos 

de mi Padre... porque tuve hambre y me disteis de comer...' Entonces los justos responderán: 'Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer..?.' Y el Rey les dirá: 'En verdad os digo que 

cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis' (Mt 25, 34-40). 

No se habían enterado, no lo hicieron porque estaban 'concientizados', sino porque era la respuesta 

que exigía la realidad presente... Y es que lo obvio interpela, provoca respuestas porque es la 

realidad presente; “La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos 

ineficaces, que a lo sumo clasifican o definen -lo cual da seguridad: es como tener una marca de 

prestigio-, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento,” 

advierte el papa en la Exhortación Evangelii gaudium (232). En una palabra, la 'idea', desconectada 

de la realidad a lo más que llega es a la denuncia, pero nunca a la respuesta comprometida. Una vez 

más el pecado del habriaqueísmo.  

 

 ¿'Honrados' o 'buenos'? -Eticismos sin bondad- La Mari. 

 

En el número anterior al que acabamos de citar -EG 231-, hablando el papa de “diversas formas de 

ocultar la realidad”, una de ellas es “eticismos sin bondad”. El trasfondo de esta lúcida expresión -

como tantas otras del documento- me 'golpeó' en la vendimia del año 1988. Es muy probable que 

sea lo que más he compartido de todo cuanto me ha ocurrido en mi convivencia con los gitanos.  

 

Era en un pueblo de la Mancha. En esta zona se vendimia con una espuerta grande con dos asas, lo 

que obliga a ir en pareja. Conmigo estaba la Mari, una gitana que entonces tendría unos 18 años. 

Era el segundo año que trabajábamos juntos. Un día, en pleno trabajo, oigo el siguiente comentario 

a los de al lado (también gitanos): “Pues ese será muy honrado, pero no es bueno”. Me resulta 

curiosa la frase y pregunto a la Mari: “Y ¿eso qué quiere decir?”, a lo que responde sin más: “Pues 

eso, que será muy honrado, pero que no es bueno”. Ante mi insistencia, se me queda mirando con 

cara de sorpresa: “¿Es que tú te crees que yo no sé distinguir entre honrado y bueno?” - “Pero ¿qué 

diferencia hay?”, respondo perplejo. “Hombre, Adolfo -me responde con la mayor naturalidad-, ser 

honrado es no matar, no robar...; pero eso no quiere decir que seas bueno, porque ser bueno es 

ayudar a los demás”. Aquel día cogí yo más uvas que en toda mi vida... 
 

Se nos educa y educamos para ser ‘honrados’, para cumplir con la establecido, en un ‘Estado de 

Derecho’ donde todo está reglamentado, quedando aislados en nuestra 'buena conciencia'. En efecto, 

cada uno estamos encerrado en nuestra honradez. Es lo único que nos preocupa. En la ‘honradez’ 

termina nuestra responsabilidad; lo que ocurre 'fuera' no debe preocuparnos: “¡Ese es su 

problema!”, exclamamos satisfechos de nuestra ‘conciencia tranquila’ -honradez-, como único 

reducto de responsabilidad. Es lo que el papa ha plasmado con la expresión eticismos sin bondad. 

Esta lúcida expresión podemos considerarla como la versión actual del fariseísmo. Si la 

relacionamos con el pecado del habriaqueísmo -ir por la vida conformándonos con decir lo que 

'habría que hacer', pero sin hacer nada-, su alcance va más allá de todo lo previsto: elimina toda 

responsabilidad personal, cayendo las exigencias en los demás y, en última instancia, en las 

‘estructuras’.   
 

Veamos, a este respecto, la aguda observación de Lipovestky: «La exigencia de moralización del 
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pueblo ha sido reemplazada por la de la acción pública: casi no creemos en las pedagogías del 

ciudadano, pero sí en el derecho a moralizar la política, jueces y expertos han reemplazado a las 

homilías de las obligaciones morales y cívicas... No son los regímenes de orden moral los que 

celebran la hegemonía de las obligaciones colectivas sobre los derechos individuales que perfilan 

de nuevo nuestras democracias, sino el Estado de derecho y la promoción social de la ideología 

jurídica. 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 

posdeber»
234

  
 

Resumiendo: 

 

La amistad con los 'últimos' -¡lo más bajo es lo más universal y lo más real!- me ha posibilitado una 

reciprocidad capaz de plantear los problemas primordiales siempre pendientes, conectándome con 

la “realidad que es” -“las cosas se pueden decir de muchas maneras, pero la vida siempre es la 

misma” (Mari)-, no con ideas que se elaboran (EG 231) -el habriaqueísmo (EG 96) del 

'concientizado'-, accediendo a problemas reales que interpelan -no justificaciones que tranquilizan-, 

posibilitando el asombro -la contemplación- frente a lo sabido -lo trivial-, abriéndome a la bondad 

siempre pendiente en vez de la honradez tranquilizadora -un 'elitismo narcisista y autoritario que 

analiza, clasifica y controla' (EG 94)-. 

 

“¡Qué fuera 'sío' de ti, si no fueras 'vivío' con nosotros!” (Paco Granizo)   

 

 

Remitiendo a mis búsquedas. 

 

Propiamente este fue el origen de esta larga búsqueda. En ACHEESIL quisieron recoger todas las 

charlas o escritos -que normalmente eran posteriores a la charla- y me pidieron resaltase el alcance 

de cada documento. En realidad todo lo que he podido comunicar es que me lo han pedido en algún 

momento.  VOY POR AQUÍ  

 

1.- JULIÁN MARÍAS (Antropología metafísica): al comienzo sugiere cómo leer filosofía: no una 

fidelidad ciega al autor, sino incorporar su intuición a mi búsqueda y que me sirva de 'trampolín'. 

 

2.- LEWIS (Cartas del diablo a su sobrino): le aconseja que nadie se pregunte por lo que alguien 

del pasado dijo, sino citarlo sin más, ver quién influyó en él, la evolución de su pensamiento e 

influjo que ha tenido... 

 

3.- ORTEGA Y GASSET (Ideas y creencias): su definición del “intelectual”. 

 

4.- ¿QUÉ ALCANCE TIENE LA SEXUALIDAD HUMANA? 

 ÇFREUD: la sublimación (origen de la cultura) 

 VON HILDEBRAND: el misterio más profundo de nuestro cuerpo, donde tangencialmente 

se conecta con nuestro espíritu (alcance del pudor). Sentido cristiano de la virginidad. 

 JULIÁN MARÍAS: su concepto de 'estar enamorado' 

 ORTEGA Y GASSET: (ideas y creencias, p 153) 

 

5.- LA PERSONA COMO plenitud que se pone en juego en TOTALIDAD: (Nadie dice: 'Mi 

instinto sexual te ama', sino 'Yo te amo') 

                                                 
234

 G. Lipovetsky, El crepúsculo del deber, Anagrama, Barcelona 2000, pp. 206-207 
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6.- NO ESTAMOS PROGRAMADOS: por eso hay que ir por la vida preguntándose “QUÉ ME 

PARECE” y “SI QUIERO”. Es decir, somos inteligencia y libertad (EE 32). Toda persona 

estrena historia. 

 

7.- ORTEGA Y GASSET: (Ideas y creencias): nos apoyamos en la creencia, tenemos ideas. 

(Freud: opta por la ciencia -que él no ha podido elaborar-) ¡Todos somos creyentes! 

 

8.- ¿SÓLO LA PERSONA NECESITA 'CREENCIAS' al no estar programada? 

 

9.- LA PERSONA O ES COMPROMISO O SE DILUYE: la espiritualidad. No 'somos', 

'estamos' como podemos, es decir, cargados de circunstancias (I Jn 4, 1-4) y haciéndonos cargo de 

ellas. 

 

10.- CHARLAS DE LA FE 

 

11.- EL MAL EN EJERCICIOS 

 

12.- “TOMAD, SEÑOR, Y RECIBID...”: reciprocidad 

 

13.- ZUBIRI: La realidad es previa al ser 

 

14.- DISCERNIMIENTO Y DELIBERACIÓN 

 

15.- “DONDE ESTÁ TU SÍNTESIS, ALLÍ ESTÁ TU CORAZÓN” (EG 143) 

 

16.- El INTELECTUAL  y el OTRO (Ortega y Gasset): función del intelectual y el 

pseudointelectual. 

 

17.- LA RESURRECCIÓN EL ANTÍDOTO AL BUDISMO: encuentro personal con Jesús 

resucitado (EG 3) 

 

 

ANEXO  

 

El concepto de hombre masa en La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. 

 

El hombre-masa: 

 es sólo un caparazón, carece de un “dentro”, de un yo que no se pueda revocar. Tiene sólo 

apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que tiene obligaciones. (p 50) 

 la masa en rebeldía ha perdido toda capacidad de religión y de conocimiento. Dentro no 

tiene más que política exorbitada que pretende suplantar al conocimiento, a la religión, a la 

sagesse. Es hermético, no está abierto de verdad a ninguna instancia superior. (pp. 60-62) 

 carencia de vida personal: imaginará para sí una vida estándar y para lograrla tiene que 

exigirla en colectividad. De aquí la acción en masas (p 63) 

 dentro de cada clase social hay masa y minoría auténtica (p 78) 

 triunfo de una hiperdemocracia en que la masa actúa directamente sin ley: cree que tiene 

derecho a imponer y dar vigor de ley a sus 'tópicos de café' (p 79) 

 el poder público vive al día, acumulando conflictos para adelante: es omnipotente y efímero 



Posible índice de mis búsquedas     114 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

(pp. 105-106) 

 preocupa sólo el bienestar, no cómo mantenerlo (p 114) 

 los derechos “del hombre” son propiedad pasiva, pero el derecho impersonal se tiene, y el 

personal se sostiene (pp. 117-118) 

 la indocilidad política proviene de una indocilidad intelectual y moral (pp. 120-121) 

 el hombre medio no escucha, sino sentencia y decide imponiendo sus “opiniones” (p 124) 

 no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino imponer sus opiniones. Tiene “ideas”, pero 

carece de la función de idear: sus “ideas” son apetitos con palabras (p 126) 

 detesta toda forma de convivencia que implique acatamiento de normas objetivas (p 126) 

 Civilización es voluntad de convivencia. Es incivil quien no cuenta con los demás (p 128) 

 ambigüedad de la rebelión de las masas: puede ser tránsito a una nueva organización, pero 

también una catástrofe en el destino humano. Todo es posible en la historia (pp. 129-130) 

 no interesan los principios de la civilización, sino anestésicos, automóviles... (pp. 132-133) 

 la civilización no se sostiene a sí misma (p 138) 

 las gentes más “cultas” de hoy padecen una ignorancia histórica increíble (p 141) 

 tres características del hombre-masa: 1º, vida fácil y sin limitaciones; sensación de dominio 

que, 2º, le invita a afirmarse a sí mismo. Este contentamiento le lleva a no escuchar; por 

tanto, 3º, intervendrá imponiendo: “acción directa”. (pp. 145-146) 

 es el niño mimado de la historia humana. Tendemos a creer que una vida sobrada sería mejor 

que la que luchar con la escasez. Toda vida es lucha, esfuerzo por sí misma (pp. 146-147) 

 hombre-masa: ocupación central de su vida, juegos, deportes, cultivo de su cuerpo, falta de 

romanticismo en la relación con  la mujer; divertirse con el intelectual...(pp. 147-148) 

 rodeado de instrumentos prodigiosos, de derechos cómodos, ignora lo difícil que es asegurar 

su producción. Apenas siente obligaciones, pero la vida es absoluto peligro. No se puede 

hacer sino lo que cada cual tiene que hacer, tiene que ser... (pp. 150-151) 

 las teorías se discuten, el destino -lo que se tiene que ser- se acepta o no. (pp. 151-152) 

 estatificación de la vida: cuando la masa siente alguna desventura o algún fuerte apetito, 

cree que sin esfuerzo ni riesgo, con sólo tocar un resorte, hace funcionar la 'máquina'. La 

masa se dice: “El Estado soy yo”, lo cual es un error. (pp. 165-166) 

 el estatismo, forma superior que toman la violencia y la acción directa. A través y por medio 

del Estado, las masas actúan por sí mismas (p 168) 

 el Estado es, en definitiva, el estado de la opinión (p 173) 

 sin mandamientos que nos obliguen, queda nuestra vida en pura disponibilidad (p 181) 

 vidas humanas perdidas en el laberinto de sí mismas por no tener a qué entregarse. Librada a 

sí misma, cada vida se queda vacía, sin tener qué hacer. El egoísmo es laberíntico. Vivir es ir 

disparado hacia algo, es caminar hacia una meta (p 186) 

 la vida es enérgica: o mando yo, u obedezco. Pero obedecer no es aguantar -aguantar es 

envilecerse-, sino estimar al que manda y seguirlo (p 189) 

 el Estado es la voluntad de hacer algo en común (p 205) 

 se acostumbra a no mandar ni mandarse: así se volatiliza toda virtud y capacidad (p 224) 

 Europa se ha quedado sin moral. Su actitud es creer que tiene todos los derechos y ninguna 

obligación. Sentirse sujeto de derechos. Carecer de moral que no es otra cosa que conciencia 

de servicio y obligación. Europa está viviendo de lo que otros construyeron (pp. 226-229) 

 el dinero no manda más que cuando no hay otro principio que mande (p 272) 

 

 

 


