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TRES MANERAS DE HUMILDAD 
 
 

 

[164] 3ª nota. La 3ª: antes de entrar en las elecciones, para hombre affectarse a la vera 

doctrina de Christo nuestro Señor, aprovecha mucho considerar y advertir en las siguientes tres 

maneras de humildad, y en ellas considerando a ratos por todo el día, y asimismo haciendo los 

coloquios según que adelante se dirá. 
 
3ª NOTA: 

 

"ANTES DE ENTRAR EN LAS ELECCIONES" = como siempre, lo que más cuida 

Ignacio es lo previo (la elección en sí es incontrolable): es lo que él ha denominado en más de una 

ocasión el "disponerse". 

"PARA HOMBRE AFECTARSE A LA VERA DOCTRINA DE CRISTO NUESTRO 

SEÑOR" = la indiferencia va intentando un desenganche de mis afectos (deseos) desordenados, 

pero los afectos serán la única fuerza que me va a mover. Por tanto tienen que irse reorientando a la 

"vera doctrina de Cristo": ¿la "intención de Cristo" de [EE. 135]: Dos Banderas? 

"APROVECHA MUCHO CONSIDERAR Y ADVERTIR EN LAS SIGUIENTES TRES 

MANERAS DE HUMILDAD" = Hay, por lo tanto, distintas clases de humildad. ¿Pero qué hay de 

común en todas ellas? En "dos banderas" la definió como lo contrapuesto a la soberbia (punto de 

arranque de todo pecado y desajuste del hombre [EE. 50 y 142] y como culminación de una 

dinámica de descentramiento que empieza en la pobreza y pasa por la liberación del "vano honor del 

mundo". Es decir, para Ignacio humildad es una actitud en la que el hombre está descentrado de sí 

mismo, de su yo (cfr. "binomio del Principio y Fundamento") y así puede abrirse al Otro en libertad 

porque no está condicionado en la inmediatez del estímulo-respuesta. (Así la soberbia es una actitud 

cerrada y condicionada por todas las imperiosas necesidades de mi yo que me precipitan al 

aislamiento de encontrar mi sentido en mí mismo). 

Cada manera de humildad será, por tanto, un nivel de descentramiento y liberación de sí y 

apertura a Dios. En los apuntes del Dr. Ortiz, ejercitante de San Ignacio, se lee "manera y grado de 

amor a Dios". 

"Y EN ELLAS CONSIDERANDO A RATOS POR TODO EL DIA" = no es una meditación, 

sino una consideración, un telón de fondo que a lo largo del día va a ir ambientando mi búsqueda 

para "afectarme a la vera doctrina de Cristo". 

"Y ASIMISMO HACIENDO LOS COLOQUIOS SEGÚN QUE ADELANTE SE DIRÁ" = 

los coloquios de "dos banderas" y "tres binarios" (cfr. [EE. 159]: los tres coloquios como síntesis de 

la "intención" de Cristo nuestro Señor y, por tanto, pauta de cara al "afectarse" a ella). 
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1ª humildad: 
 
[165] 1ª humildad. La primera manera de humildad es necessaria para la salud eterna, es a saber, que 

así me baxe y así me humille quanto en mí sea possible, para que en todo obedesca a la ley de Dios 

nuestro Señor, de tal suerte que aunque me hiciesen señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni 

por la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento, quier divino, quier 

humano, que me obligue a peccado mortal. 
 

"ES NECESARIA PARA LA SALUD ETERNA" = esta referencia a la "salud eterna" es 

evidente que se refiere al nivel escatológico. Pero, en este sentido, podemos decir que esta 

primera disposición (humildad) es necesaria para que el hombre pueda acertar en su opción de 

cara a realizar el proyecto humano (Principio y Fundamento). En los distintos niveles de plenitud de 

esta realización, la primera humildad posibilitaría el más elemental. (Esta elementalidad puede 

parecer excesivamente alta, pero Ignacio no concibe una "salvación" en la que no se de una 

realización global de la persona. Quizá en el momento actual hayamos rebajado el concepto de 

salvación achatando, por consiguiente, las posibilidades del hombre). 

"QUE ASÍ ME BAXE Y ASÍ ME HUMILLE QUANTO EN MÍ SEA POSIBLE, PARA 

QUE EN TODO OBEDEZCA A LA LEY DE DIOS NUESTRO SEÑOR" = encontramos aquí un 

paralelismo total con [EE. 50]: allí la actitud de no reverencia y obediencia (humildad) 

desembocaba en la "soberbia"; aquí el "bajarme y humillarme" hace posible mi obediencia. Esta 

primera humildad recoge, por lo tanto, el fruto de la Primera Semana. Pero como Ignacio no da 

nada por supuesto, recomienda en este momento al ejercitante (cuando va a entrar en elección) 

"considerar y advertir" si está en esta actitud básica que debió ser el resultado de la Primera 

Semana. 

El "cuanto en mí sea posible" sugiere que esta primera humildad no es un absoluto al que hay 

que ajustarse rígidamente, sino un horizonte que debo concretarlo dentro de mis honradas 

posibilidades. 

"DE TAL SUERTE QUE AUNQUE ME HICIESEN SEÑOR DE TODAS LAS COSAS... NI 

POR LA PROPIA VIDA TEMPORAL" = recoge dos grandes móviles que pueden arrancarme de 

esta 1ª humildad: uno positivo, "me hiciesen señor" que encierra la dinámica de la superbia de EE. 

50; y el otro negativo: temor a la muerte (cfr. EE. 23), que como todo temor grande tiende a 

paralizar, encerrándonos en dinámicas necesitantes que hacen imposible la experiencia de la libertad. 

"NO SEA EN DELIBERAR DE QUEBRANTAR UN MANDAMIENTO, QUIER DIVINO, 

QUIER HUMANO, QUE ME OBLIGUE A PECADO MORTAL" = estas formulaciones parecen 

traicionar la dinámica de los cinco ejercicios de la Primera Semana que giraba en torno a una 

sensibilización ("aborrecimiento" o "temor de la pena") ante la "fealdad" o "malicia" del "pecado 

mortal cometido... dado que no fuese vedado" [EE. 57]. Si en Primera Semana lo que le 

interesaba era la sensibilización que es lo único que podía cambiar la orientación real de mis 

"afectos" (deseos), aquí lo que interesa es constatar el nivel real de esa sensibilización que va a 

expresarse en si soy o no en "deliberar" de sumarme a una dinámica de pecado. Es decir, el "no sea 

en deliberar" expresa mis niveles de espontaneidad (sensibilización) respecto a este problema. 

"DE QUEBRANTAR UN MANDAMIENTO... QUE ME OBLIGUE A PECADO MORTAL" 

= cfr. primer modo de orar, especialmente [EE. 240, 242, 244 y 245]. 
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[166] 2ª humildad. La 2ª es más perfecta humildad que la primera, es a saber, si yo me hallo en tal 

puncto que no quiero ni me affecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a 

desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi ánima; y, con esto, 

que por todo lo criado, ni porque la vida me quitasen, no sea en deliberar de hacer un peccado 

venial. 
 
2ª humildad: 

 

"ES MAS PERFECTA HUMILDAD QUE LA PRIMERA" = es decir, es un nivel de 

posibilidad de realización humana más elevado. Pero quizá sea importante caer en la cuenta que 

para Ignacio "perfección" no es sinónimo de esfuerzo o voluntarismo sino de mayor plenitud de la 

realización del hombre en espontaneidad. (Cfr. P. Ribadeneyra, Modo de gobierno de nuestro P. 

Ignacio, c. III, nº 12: ahí se nos dice que Ignacio procuraba gobernar a sus súbditos según sus 

inclinaciones y así "llevarlos más suavemente a toda perfección"). 

"...SI YO ME HALLO EN TAL PUNTO QUE NO QUIERO NI ME AFECTO A TENER..., 

SIENDO IGUAL SERVICIO DE DIOS NUESTRO SEÑOR Y SALUD DE MI ÁNIMA" = 

descripción de una actitud de indiferencia, que en [EE. 23] describía como una tarea necesaria y en 

"tres binarios" va buscando que sea realidad. Esta segunda humildad recoge por tanto el fruto de la 

Segunda Semana hasta este momento. 

Por otro lado aquí aparece claramente que la situación de indiferencia es algo llamado a 

superarse, un estado previo que posibilite mi opción, pues sólo es concebible "siendo igual 

servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi ánima" (binomio del Principio y Fundamento). En el 

momento en que perciba que no es "igual" no puedo estar indiferente. Es decir, la indiferencia es el 

desenganche de mis "afectos" (deseos), de todo aquello que me condiciona, pero no para que 

queden en el vacío, sino para que puedan orientarse en el sentido del Principio y Fundamento, 

haciendo de este modo posible mi libertad. En el fondo, nuestro problema es cómo unir nuestra 

libertad con nuestros deseos (que es donde radica nuestra energía real). Parece que el mundo de 

nuestros deseos ha de ser necesitante y, por lo tanto, condicionante. Pero como vimos, la hipótesis de 

Ignacio en el binomio del Principio y Fundamento describe un "para" que empieza por un éxodo 

de mi propio yo y termina en su recuperación como don, evitando así la dinámica de la "soberbia" y 

la necesidad del esquema estímulo-respuesta (cfr. introducción al discernimiento de Primera Semana 

con la 1ª y 2ª reglas [EE. 314 y 315]. 

"Y CON ESTO, QUE POR TODO LO CRIADO, NI PORQUE LA VIDA ME QUITASEN, 

NO SEA EN DELIBERAR DE HACER UN PECADO VENIAL" = ¿qué había que entender 

aquí por pecado venial? Quizá todo deseo que va imposibilitando mi libertad, ya sea de forma 

positiva ("por todo lo criado") como negativa ("ni porque la vida me quitasen"). 

Si en la primera humildad la disyuntiva ante la que se hallaba mi libertad era entre el bien y 

el mal (el destrozo de mi proyecto humano o la "salud eterna"), aquí sería entre lo bueno y lo 

mejor ("y a tal persona le parecerá mejor para el servicio y alabanza de su divina majestad" [EE. 

155]). 
 
[167] 3ª humildad. La 3ª es humildad perfectíssima, es a saber, quando, incluyendo la primera y la 
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segunda, siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parescer más actualmente a 

Christo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Christo pobre que riqueza, approbrios con Christo 

lleno dellos que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco por Christo, que primero fue 

tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. 
 
3ª humildad: 

 

"LA TERCERA ES HUMILDAD PERFECTÍSIMA" = si dijimos que cada manera de 

humildad es un nivel de descentramiento y liberación de sí mismo que me abre a Dios, esta 

tercera es la culminación de este proceso que coincide en una identificación con Jesús, en quien se 

ha dado en plenitud esta dinámica de descentramiento y liberación (cfr. "rey eternal"). Jesús es el que 

ha vivido plenamente el Principio y Fundamento. 

"...QUANDO INCLUYENDO LA PRIMERA Y LA SEGUNDA" = (sentido realista de 

Ignacio). Esto supone que la tercera (como hemos dicho) es la culminación del proceso que ha ido 

desarrollándose a través de la primera y la segunda. 

"...SIENDO IGUAL ALABANZA Y GLORIA DE LA DIVINA MAJESTAD" = nada 

puede enmarcarse fuera del Principio y Fundamento (ni la "imitación" de Jesús). 

"POR IMITAR Y PARECER MAS ACTUALMENTE A CRISTO NUESTRO SEÑOR" = el 

móvil de mis deseos va a ser el seguimiento de Jesús, la identificación con él (cfr. [EE. 104], nervio 

de la Segunda Semana). 

"QUIERO Y ELIJO MAS POBREZA CON CRISTO POBRE QUE RIQUEZA..." = aquí se 

recoge la vivencia de toda la dinámica que despertó en mí el llamamiento (la vida) del Rey 

Eternal (cfr. [EE. 98]). La suprema liberación y descentramiento se daba en aquel "rey eterno" que 

desenmascaraba a través de la pobreza y el no prestigio todos nuestros condicionamientos. Es decir, 

la dinámica de la pobreza y "oprobios" de Jesús desemboca en la humildad ("dos banderas"), punto 

de arranque de toda "vida verdadera" [EE. 139]. 

Dos observaciones: 

1ª) No elijo la "pobreza", los "oprobios", etc., por una heroicidad, sino que lo que hago es 

optar por un seguimiento que me va a liberar. 

2ª) No absolutiza estas opciones (nivel activo), lo que automáticamente las convertiría en 

"heroicidades" en las que yo sería el centro, sino que quedan enmarcadas en el Principio y 

Fundamento (nivel pasivo). 

 
[168] Nota. Assí, para quien desea alcanzar esta tercera humildad, mucho aprovecha hacer los tres 

coloquios de los binarios ya dichos, pidiendo que el Señor nuestro le quiera elegir en esta tercera, mayor 

y mejor humildad, para más le imitar y servir, si igual o mayor servicio y alabanza fuere a la su 

divina majestad. 
 
NOTA: 

 

"ASSÍ PARA QUIEN DESEA ALCANZAR ESTA TERCERA HUMILDAD" = presenta esta 

tercera humildad no como una meta obligatoria, sino como un horizonte al que libremente se puede 

abrir mi deseo. Es decir, "para quien no lo desee" no tiene sentido. Lo cual supone que en esta 
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tercera humildad se está ya desde la orientación de mis deseos en el sentido que apuntaba la petición 

central de las contemplaciones de Jesús [EE. 104]. Podemos decir que aquí va culminando la tarea 

que formuló en [EE. 135]: "comenzaremos juntamente contemplando su vida, a investigar y 

demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad". 

"APROVECHA HACER LOS TRES COLOQUIOS DE LOS BINARIOS YA DICHOS" = 

Cfr. [EE. 159 y 164]. 

"PIDIENDO QUE EL SEÑOR NUESTRO LE QUIERA ELEGIR EN ESTA TERCERA 

MAYOR Y MEJOR HUMILDAD" = esta tercera humildad no es una meta que he de alcanzar 

con mi esfuerzo, sino el don de una predilección al que me abro desde mi radical incapacidad a 

través de la petición. 

"PARA MAS LE IMITAR Y SERVIR" = es lo que hace que esta humildad sea "mayor y 

mejor". 

"SI IGUAL O MAYOR SERVICIO Y ALABANZA FUERE A LA SU DIVINA 

MAJESTAD" = nada puede ir en contra del "para" del Principio y Fundamento: es el principio y 

fundamento objetivador de todas mis dinámicas. Pero no saliéndose de él ("si igual... servicio o 

alabanza fuere...") puedo dejarme llevar por la dinámica de mis afectos en "más le imitar y 

servir". (Esto supone que podría darse una "imitación" de Jesús "desordenada", es decir, no 

enmarcada en el Principio y Fundamento). 


