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[23] PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
 

“PRINCIPIO" = porque es el origen, el punto de partida. 

"FUNDAMENTO" = porque es la base de todo el recorrido de los Ejercicios, el 

horizonte. El Principio y Fundamento es la espina dorsal de los Ejercicios. Nosotros lo 

tomaremos como una hipótesis.  

¿Cómo hacerlo? Vivenciarlo enmarcado en alguien que para mí haya realizado en 

profundidad lo que es ser hombre (v.e. en Francisco de Asís). Es decir, que mi recuerdo de 

esta primera parte sea gratificante, un horizonte que me merece la pena, no algo 

conflictivo. Para ello, no detenerse mucho, y menos aún, intentar sacar todas las 

consecuencias: NO ES UNA MEDITACION. 
 

 

1ª PARTE 
 

El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante 

esto, salvar su ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y 

para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde se sigue, que el 

hombre tanto ha de usar dellas quanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse dellas, quanto 

para ello le impiden. 

 
"EL HOMBRE ES CRIADO" = hoy día podríamos decir que la experiencia que 

tiene el hombre de sentirse arrojado a la existencia (que lo aboca a una soledad radical), 

desde la fe es una experiencia que tiene un origen (el ser creado) que hace posible que se 

convierta en tarea. 

"PARA" = el hombre no nace programado por un instinto como el animal (p.e. 

abeja) sino que tiene que buscar un sentido (un "para") a su búsqueda y su tarea (el hombre 

es un ser “vectorial”, cfr. J. Marías). Esta indeterminación radical es lo que llamamos 

libertad, que de suyo no tiene contenido sino que es mera posibilidad, pero que si quiere 

realizarse el hombre ha de dar un sentido (un "para") a su libertad. Si no se lo busca 

personalmente, se lo impondrán. 

Ignacio en esta primera parte va a sugerir un "para" que consta de dos miembros 

dialécticamente engarzados (que nosotros denominaremos "binomio del Principio y 

Fundamento"). 
 

Primer miembro del binomio: 
 

"ALABAR, HACER REVERENCIA Y SERVIR A DIOS NUESTRO SEÑOR" = 

enmarcarlos en el paradigma de la relación interpersonal (el esquema de mi relación con 

los demás es el mismo que el de mi relación con Dios), sólo así entenderemos su dinámica: 

 

− ALABAR: dimensión de gratuidad (amistad), que no recibe el sentido de una 

"utilidad", sino que lo tiene en sí mismo. 

Para alcanzar este nivel de "inutilidad", "ineficacia" en el que no hay tentación de 

manipular, y que se experimenta como un don, Ignacio presenta dos actitudes 

fundamentales: 
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− HACER REVERENCIA: sería el respeto que impide la tentación de 

manipular y hace posible la actitud de escucha. Es el distanciamiento, el 

espacio que hará posible que surja la libertad del otro. Es un paralizarse ante 

el misterio del otro. (Sin este espacio de libertad no puede surgir la amistad 

ni mantenerse). Esto es muy importante, pues la libertad será algo central en 

los Ejercicios. 

− SERVIR: la otra actitud de tipo positivo que Ignacio propone para 

"disponerse" (en su lenguaje) a la gratuidad. 

 

Es importante caer en la cuenta en el orden dinámico en que Ignacio presenta 

estas tres actitudes fundamentales: por ejemplo, la alabanza como experiencia de 

gratuidad es algo que no podemos "conseguir", porque lo experimentamos como 

don (es lo mismo que decir "en libertad"), pero que sí podemos tener unas actitudes 

fundamentales en la vida que hagan posible que este don surja. Para esto plantea el 

hacer reverencia y el servir, pero en este orden: un servicio sin respeto previo es 

paternalismo, imposición. 

 
Segundo miembro del binomio: 
 

"Y MEDIANTE ESTO SALVAR SU ÁNIMA" 

 

− Y MEDIANTE ESTO: es decir, sólo se puede llegar a esa salvación 

pasando por lo anterior que es un "salir de sí", un constituir como centro 

del dinamismo de la persona el TU. Esto sería el paso dialéctico a través 

de la negación del yo y sus intereses (cfr. gráfico). 

− SALVAR SU ÁNIMA: no reducirlo al nivel escatológico. Todo el 

trasfondo de la consolación en los Ejercicios es el remitir al aspecto 

existencial de la "salvación del ánima", aspecto que habrá de ser 

discernido, pero que en definitiva debe experimentarse. Al poner a la 

salvación el "su" la convierte no sólo en algo experimentable, sino en algo 

irrepetible y no en un estado "genérico" al que todos estamos llamados. En 

el trasfondo de todo esto está la problemática del "discernimiento", y, por 

lo tanto, de la "voluntad de Dios". 

Es importante hacer ver de nuevo el orden dinámico de este binomio que NO 

se puede invertir. Enmarcarlo, por lo tanto, en la frase de Jesús de "Porque el que 

quiera salvar su vida la perderá..." (Mc 8,35) (cfr. gráfico). Este binomio dialéctico 

"sitúa" al hombre de tal forma que le da un sentido (no se agota en sí mismo), una 

tarea; pero este sentido no lo aliena ("y mediante esto salvar su ánima"). En el salir 

no se pierde el yo, sino que es así como se encuentra a sí mismo y se encuentra 

recuperado (no alienación). 
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"Y LAS OTRAS COSAS SOBRE LA HAZ DE LA TIERRA SON CRIADAS 

PARA EL HOMBRE, Y PARA QUE LE AYUDEN EN LA PROSECUCIÓN DEL 

FIN PARA QUE ES CRIADO." = una vez que Ignacio ha "situado" al hombre, lo 

convierte en el centro. Es decir, el hombre es el "centro" de todas las cosas en la 

medida en que puede acercarse a ellas "para que le ayuden a la prosecución del fin 

para que es criado". Sólo así serán las cosas para el hombre y no el hombre para las 

cosas (situación en la que desaparecería la libertad). Si el hombre es para las cosas, 

éstas dejan de ser ayuda para convertirse en un fin. 

Observar que el concepto de ayuda va a ser algo fundamental en Ignacio: con él 

consigue una visión positiva de la realidad, sin por ello convertirla en un fin para el 

hombre, en algo que pueda agotar sus aspiraciones cerrándolo a la trascendencia 

(¿sentido del pasotismo?). 

 

"DE DONDE SE SIGUE,  QUE EL HOMBRE TANTO  HA DE USAR  

DELLAS, QUANTO LE AYUDAN PARA SU FIN, Y TANTO DEBE QUITARSE 

DELLAS, QUANTO PARA ELLO LE IMPIDEN.” = esta visión de las cosas como 

ayuda, hace que quede un espacio para la LIBERTAD, una libertad que para Ignacio 

siempre tendrá un contenido (será para algo). El hombre queda de esta forma 

enmarcado en su decisión como tarea, y por lo tanto puede equivocarse (engañarse) 

en sus opciones. 
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PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
(Esquema 1ª parte) 

 
El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas 

para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar dellas, quanto le ayuden para su 

fin, y tanto debe quitarse dellas, quanto para ello le impiden. 

 
EL HOMBRE ES CRIADO = punto de partida desde la fe. (Un ser arrojado a la existencia). 

PARA = sentido. Hombre ≠ animal 
 

Animal instintos programado 

Hombre sentido indeterminado: LIBERTAD (sin contenido) Ha de darle un PARA = 

TAREA  

Mt 8,35: El que pierda su vida.... la encontrará 
 

PARA ALABAR, HACER REVERENCIA Y SERVIR A D.N.S. Y MEDIANTE ESTO SALVAR SU ANIMA 

 
↓  ↓  ↓ 

Gratuidad  Respeto Servir 
Amistad (Hace posible la 

(no útil) libertad del otro) 
 

(Éxodo del propio yo = negación) (paso dialéctico) (Recuperación de la persona 
  como don: sentirse 

realizado) la perderá  el que busque su vida 
PARA 

 
 

 
HOMBRE [TODAS LAS COSAS CRIADAS SOBRE LA HAZ DE LA TIERRA] DIOS (LOS DEMÁS) 

AYUDA {± 

(Sociedad de consumo son un FIN) 


