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DISTRIBUIR LIMOSNAS 

 
 

[337] EN EL MINISTERIO DE DISTRIBUIR LIMOSNAS SE DEBEN GUARDAR LAS 

REGLAS SIGUIENTES 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Estas reglas hay que relacionarlas directamente con EE. 189. Aquí se recoge toda la 

problemática de los que "no tienen lugar o muy prompta voluntad para hacer elección de las 

cosas que caen debajo de elección mutable". Como veíamos, Ignacio no los excluye de la 

posibilidad de una búsqueda en el horizonte del Principio y Fundamento, y así les sugiere "dar 

forma y modo de enmendar y reformar la propia vida y estado...". Pues bien, entre las cosas 

que debe "enmendar y reformar" entra el problema económico: "asimismo de sus facultades 

cuánta debe tomar para su familia y casa, y cuánta para dispensar en pobres y en otras cosas 

pías, no queriendo ni buscando otra cosa alguna sino, en todo y por todo, mayor alabanza y 

gloria a Dios nuestro Señor". 

 
Por tanto, estas reglas parten de esta problemática y pretenden sanear la distribución de 

lo que se designe para limosnas, a lo cual da el nombre de "ministerio", es decir, un servicio, 

una tarea que todo aquél que no renuncie a sus bienes habrá de plantearse. 
 

[338] La primera. Si yo hago la distribución a parientes o amigos o a personas a quien estoy 

aficionado, tendré cuatro cosas que mirar, de las cuales se ha hablado en parte en la materia de 

elección [184-187]. 

 
La primera es que aquel amor que me mueve y me hace dar la limosna descienda de arriba, del amor 

de Dios nuestro Señor, de forma que sienta primero en mí que el amor, más o menos, que tengo 

a las tales personas es por Dios, y que en la causa por que más las amo reluzca Dios. 

 
[339] La segunda. Quiero mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido; y deseando yo toda 

su perfección en el ministerio y estado que tiene, como yo querría que él tuviese medio en su 

manera de distribuir, para mayor gloria de Dios nuestro Señor y mayor perfección de su ánima, yo 

haciendo así, ni más ni menos, guardaré la regla y medida que para el otro querría y juzgo seer tal. 

 
[340] La tercera. Quiero considerar, como si estuviese en el artículo de la muerte, la forma y 

medida que entonces querría haber tenido en el oficio de mi administración; y reglándome por 

aquella, guardarla en los actos de la mi distribución. 

 
[341] La cuarta. Mirando cómo me hallaré el día del juicio, pensar bien cómo entonces querría 

haber usado deste oficio y cargo del ministerio; y la regla que entonces querría haber tenido, 

tenerla agora. 
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Estas cuatro reglas quedan enmarcadas en el caso de "si yo hago la distribución a 

parientes o amigos o a personas a quienes estoy aficionado" [EE. 338]. Una vez más la sospecha 

acerca de mis motivaciones: comprobar si se encuadran en el Principio y Fundamento o 

son una manera sutil de buscarme a mí mismo. 

Lo interesante es que para esta deliberación nos remite al segundo modo de hacer 

elección, correspondiente al tercer tiempo [EE. 184-187]. Es decir, Ignacio a lo largo de los 

Ejercicios nos ha ido dando una serie de métodos que desbordan la aplicación concreta en la 

que aparecen, y en este caso, él mismo sugiere esta nueva aplicación. Una vez más se confirma 

que los Ejercicios son un método ("modo y orden") basado más en la estructura misma de lo 

que es ser hombre, que en sus mismos contenidos. Los Ejercicios deben convertirse, en manos 

del que los hace, en un instrumento para responder desde "mi mera libertad y querer" [EE. 32] 

a la realidad. 
 

[342] La quinta. Cuando alguna persona se siente inclinada y aficionada a algunas personas, a las 

cuales quiere distribuir, se detenga y rumine bien las cuatro reglas sobredichas [184-187], 

examinando y probando su afección con ellas, y no dé la limosna hasta que, conforme a ellas, su 

desordenada afección tenga en todo quitada y lanzada. 

 
"CUANDO ALGUNA PERSONA SE SIENTE INCLINADA Y AFICIONADA A 

ALGUNAS PERSONAS, A LAS CUALES QUIERE DISTRIBUIR, SE DETENGA Y 

RUMINE BIEN LAS CUATRO REGLAS SOBREDICHAS, EXAMINANDO Y PROBANDO 

SU AFECCIÓN CON ELLAS" = no es el mero caer en la cuenta, sino un experimentar 

("probando") el enganche real que va a convertir mi limosna en lo opuesto que quiere 

significar, es decir, en un buscarme a mí mismo. A este probar apuntan las cuatro reglas 

anteriores. En este contexto, ¿no podríamos verlas como un complemento valiosísimo a la 

problemática de Tres Binarios? (Cfr. lo que sigue). 

"Y NO DÉ LA LIMOSNA HASTA QUE, CONFORME A ELLAS, SU 

DESORDENADA AFECCIÓN TENGA EN TODO QUITADA Y LANZADA" = la praxis 

ha de estar precedida de este desenganche (indiferencia), y estas reglas ("conforme a ellas") 

son una comprobación de si se ha producido o no. 

Esta prohibición de dar limosna hasta que "su desordenada afección tenga en todo quitada 

y lanzada", me lleva a transcribir una sugerente nota de Kant, a propósito de la compasión, y en 

la que desenmascara un posible engaño. Nuestros afectos más sublimes, sin la prueba de un 

distanciamiento que objetive su dinámica real (cfr. las cuatro primeras reglas), no tiene la 

garantía de una actitud humana plenamente libre (y, por tanto, racional y moral): 

 
"Considerada más de cerca se ve que a la condición compasiva, por amable que 

sea, falta la dignidad de la virtud. Un niño que sufre, una mujer desdichada y 

simpática infundirán en nuestro corazón este sentimiento, en tanto que recibimos 

fríamente la noticia de una gran batalla, en la cual, como es fácil pensar, una 

considerable porción del género humano ha perecido inocentemente bajo crueles 

dolores. Muchos príncipes que apartaron tristemente la vista de una persona 
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desgraciada no tuvieron inconveniente en desencadenar al mismo tiempo la guerra 

por motivos a menudo frívolos. No hay aquí ninguna proporción en los efectos: 

¿cómo puede, pues, decirse que la causa (de la compasión) sea el amor general a la 

Humanidad?" (Kant, Lo bello y lo sublime, Col Austral, p. 25). 

 

La limosna es un "ministerio de distribuir" y, por tanto, un compartir que apunta a la 

igualdad objetiva que hará posible la justicia, y no a camuflar mis intereses con espectaculares 

generosidades. Y una cosa es la justicia y otra muy distinta mis justificaciones. Como dice 

Pablo en II Cor 8, 13-15: «No se trata de que haya olgura para otros y para vosotros estrechez, 

sino igualdad. Ahora vuestra abundancia socorra su pobreza, para que su abundancia 

socorra vuestra pobreza y así haya igualdad, como está escrito: "El que tenía mucho, no 

sobreabundó; el que poco, no escaseó"». 
 

[343] La sexta. Dado que no hay culpa en tomar los bienes de Dios nuestro Señor para 

distribuirlos, cuando la persona es llamada de nuestro Dios y Señor para tal ministerio, pero en 

el cuánto y cantidad de lo que ha de tomar y aplicar para sí mismo de lo que tiene para dar a otros 

hay duda de culpa y exceso, por tanto se puede reformar en su vida y estado por las reglas 

sobredichas. 

 
"DADO QUE NO HAY CULPA EN TOMAR LOS BIENES DE DIOS NUESTRO 

SEÑOR PARA DISTRIBUIRLOS, CUANDO LA PERSONA ES LLAMADA DE NUESTRO 

DIOS Y SEÑOR PARA TAL MINISTERIO" (La Versio Vulgata traduce: "Quamvis 

facultates divino cultui et usui ecclesiastico dicatae, citra culpam assumi possint 

distribuendae ab eo, qui ad hoc ministerium sit vocatus": aunque los bienes destinados al culto 

divino y al uso eclesiástico, sin culpa puedan ser tomados por quien sea llamado a este 

ministerio). = Se trata, por tanto, de los bienes eclesiásticos, pero que denomina "los bienes de 

Dios nuestro Señor", denominación sugerente de cara a un planteamiento desde la fe, del 

problema económico. Esto puede abrirnos a una perspectiva de los bienes como don de Dios, 

que nadie puede apropiarse (la propiedad sólo sería de Dios) y que están destinados a ser 

comunicados como tales en el amor (Cfr. Contemplación para alcanzar amor). 

"PERO EN EL CUÁNTO Y CANTIDAD DE LO QUE HA DE TOMAR Y APLICAR 

PARA SÍ MISMO DE LO QUE TIENE PARA DAR A OTROS HAY DUDA DE CULPA Y 

EXCESO" = de nuevo el interrogante surge de la propia implicación: el destino de "los bienes 

de Dios nuestro Señor" es "para distribuirlos", "para dar a otros". Pero si uno tiene que vivir de 

ellos, ¿cuánto tomar "para sí"? Estas reglas iban principalmente dirigidas a los obispos, aunque 

no exclusivamente. 

"POR TANTO SE PUEDE REFORMAR EN SU VIDA Y ESTADO POR LAS REGLAS 

SOBREDICHAS" = Cfr. EE. 189. 
 

[344] La séptima. Por las razones ya dichas, y por otras muchas, siempre es mejor y más seguro, 

en lo que a su persona y estado de casa toca, cuanto más se cercenare y disminuyere y cuanto 

más se acercare a nuestro sumo pontífice, dechado y regla nuestra, que es Cristo nuestro Señor. 

Conforme a lo cual, el tercero concilio Cartaginense (en el cual estuvo Santo Augustín) 
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determina y manda que la supeléctile del obispo sea vil y pobre. Lo mismo se debe considerar en 

todos modos de vivir, mirando y proporcionando la condición y estado de las personas, como en 

matrimonio tenemos ejemplo del santo Joaquín y de santa Ana, los cuales, partiendo su hacienda 

en tres partes, la primera daban a los pobres, la segunda al ministerio y servicio del templo, la 

tercera tomaban para la sustentación dellos mismos y de su familia. 
 

"...SIEMPRE ES MEJOR Y MÁS SEGURO, EN LO QUE A SU PERSONA Y 

ESTADO DE CASA TOCA, CUANTO MÁS SE CERCENARE Y DISMINUYERE Y 

CUANTO MÁS SE ACERCARE A NUESTRO SUMO PONTIFICE (es a los obispos a los 

que en primer lugar se dirige esta regla), DECHADO Y REGLA NUESTRA, QUE ES CRISTO 

NUESTRO SEÑOR" = como siempre, desde la petición de las contemplaciones de Segunda 

Semana [EE. 104] y el preámbulo para considerar estados [EE. 135], el punto de referencia 

fundamental es el seguimiento e imitación de Jesús ("siempre es mejor y más seguro"), y la 

dinámica a que remite es la que aparece al final de EE. 189: "cuanto saliere de su propio 

amor, querer e interese": "en lo que a su persona y estado de casa toca, cuanto más se 

cercenare y disminuyere...". 

"CONFORME A LO CUAL, EL TERCERO CONCILIO CARTAGINENSE... 

DETERMINA Y MANDA QUE LA SUPELÉCTILE DEL OBISPO SEA VIL Y POBRE" = 

("supelectile": los muebles, el menaje, el ajuar. Cfr. Diccionario Latino-Español etimológico 

de Raimundo de Miguel). 

Después de la motivación fundamental (el seguimiento de Jesús), aporta un documento 

eclesiástico, un dato más de lo que D. Bertrand denominará, en su excelente obra La politique 

de St. Ignace de Loyola, el "evangelismo eclesiástico" de San Ignacio (cfr. Reglas del sentido 

verdadero en la Iglesia). 

"LO MISMO SE DEBE CONSIDERAR EN TODOS MODOS DE VIVIR, MIRANDO 

Y PROPORCIONANDO LA CONDICION Y ESTADO DE LAS PERSONAS" = después 

de tocar, con toda libertad, el estado episcopal, amplía la problemática a "todos modos de 

vivir". Nadie queda excluido. Esto nos recuerda una vez más EE. 135: "en cualquier estado o 

vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir". 

"COMO EN MATRIMONIO TENEMOS EJEMPLO..." = (del Evangelio del Pseudo 

Mateo, Los Evangelios Apócrifos, BAC, Madrid, 1963, p. 184). 

"LOS CUALES, PARTIENDO SU HACIENDA EN TRES PARTES" = toda la reforma se 

concentra aquí en el problema económico. 

"LA PRIMERA DABAN A LOS POBRES, LA SEGUNDA AL MINISTERIO Y 

SERVICIO DEL TEMPLO, LA TERCERA TOMABAN PARA LA SUSTENTACIÓN 

DELLOS MISMOS Y DE SU FAMILIA" = como muy bien dice Arzubialde, este final es "la 

aplicación ejemplificada del modo ideal de usar de la proporción en la distribución de los 

propios bienes (la reforma)", y en él, significativamente, no aparecen ya "ni los parientes, ni 

los amigos, como sujetos receptores de las limosnas" (cfr. cinco primeras reglas), y hay una 

especie de "jerarquía" en el "reparto", cuyo primer puesto lo ocupan los pobres y el último "la 

sustentación dellos y de su familia" (cfr. Arzubialde, La limosna, reforma de la propia vida y 

estado, p. 32, Manresa, Enero-Marzo, 1986). 


