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2ª PARTE (PRINCIPIO Y FUNDAMENTO) 
 
Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que 

es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido; 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. 
 

"POR LO CUAL" = no olvidemos la dimensión de hipótesis que le hemos 

dado al Principio y Fundamento. Pero esto no impide que saquemos consecuencias de la 

hipótesis. En realidad la "hipótesis" debemos contemplarla como algo coherente y con 

máximas posibilidades de responder a la realidad (quizás podríamos decir que para nosotros 

cristianos la transformación de esta hipótesis en realidad será cuando la veamos verificada en 

Jesús). Este "por lo cual" quiere decir, por lo tanto, "si esto es verdad...". 

"ES MENESTER" = una consecuencia no sólo lógica, sino con una necesidad 

práctica, "necesaria", "hay que". 

"HACERNOS INDIFERENTES" = aquí Ignacio utiliza la primera persona del 

plural, mientras en la primera parte ha usado la tercera del singular. Este "nosotros" nos 

hace salir del plano más bien teórico de la primera parte, para entrar en el plano real de 

la historia con sus condicionamientos y contradicciones. "Hacernos indiferentes" parte de 

una constatación universal: que todos estamos condicionados (aunque no seamos 

conscientes de ello). Este condicionamiento puede ser positivo o negativo: es decir, un 

deseo irresistible o un temor insuperable. Si esto es así hay que crear un 

distanciamiento (descondicionarse) para poder garantizar que mi opción va a ser en 

libertad y no una consecuencia necesaria de mis implicaciones internas y externas. Sólo a 

través de esta "indiferencia" (que hay que "hacer") las cosas que me rodean dejarán de ser 

un fin para convertirse en "ayuda" o "impedimento" (medios) para alcanzar el fin del hombre 

(cfr. primera parte del Principio y Fundamento). Lo equivalente a este "hacernos 

indiferentes" sería hoy día "ser objetivos", "imparciales" frente a la actitud 

apriorística, acrítica (en Ignacio "afectos desordenados"). Insistir en que no se trata de que ya 

nos sintamos indiferentes, sino como una consecuencia, una tarea (sin pasar todavía de la 

hipótesis a la realidad) para que yo pueda ejercer mi libertad, es decir, para que vea las 

cosas como una ayuda o impedimento, pero nunca como un fin. En la "afección 

desordenada" experimento la cosa como un fin necesario y no como una ayuda. 

"EN TODO LO QUE ES CONCEDIDO A LA LIBERTAD DE NUESTRO 

LIBRE ALBEDRÍO Y NO ESTÁ PROHIBIDO" = no podemos elegir nuestra 

destrucción o la de los demás. 

"EN TAL MANERA" = Ignacio pone cuatro ejemplos: dos de ellos (salud - 

enfermedad, vida larga - corta) no están en mi mano pero sí pueden ser dos grandes 

condicionamientos de la libertad del hombre de cara a su fin. Mi salud o mi vida pueden 
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convertirse en fin a la hora de mi opción, con lo cual mi libertad estaría condicionada por el 

miedo a perder la salud o la vida. 

Los otros dos ejemplos son: riqueza - pobreza, honor - deshonor. Ambas disyuntivas 

van a estar en el fondo de mis dinámicas más profundas, no sólo a nivel personal, sino 

a nivel social e histórico: la riqueza es el símbolo de todas las tendencias posesivas del 

hombre y, por lo tanto, la disyuntiva riqueza - pobreza englobaría la problemática de la 

relación dialéctica del hombre con la naturaleza (cfr. dimensión económica). El honor sería 

el símbolo de la voluntad de poder del hombre (cfr. dimensión político - social). Ignacio 

tiene muy claro que estas dos dinámicas van a condicionar el sentido del hombre y de la 

historia y por lo tanto de una libertad que quiere enmarcarse en el binomio del Principio y 

Fundamento. 

Si lo que me dinamiza es mi tendencia posesiva (riqueza), las cosas (y las personas) pasarán 

a ser mi fin y no el binomio del Principio y Fundamento. Si por el contrario es el honor, el 

fin seré yo. Ya desde el principio sugiere que estos dos condicionamientos van a tener un 

carácter universal, es decir, todo hombre ha de contar con ellos; por lo cual "es menester 

hacernos indiferentes" a ellos para poder salvar nuestra libertad. 

"Y POR CONSIGUIENTE EN TODO LO DEMÁS" = los ejemplos anteriores 

podemos decir que afectan de hecho a todo hombre, pero no agotan todos los 

condicionamientos particulares que cada individuo puede tener a la hora de sus opciones 

concretas. 

"SOLAMENTE DESEANDO Y ELIGIENDO LO QUE MÁS NOS CONDUCE PARA 

EL FIN QUE SOMOS CRIADOS" = Ignacio vuelve a entroncar con la primera parte 

del Principio y Fundamento. Pero esta exclusiva ("solamente") orientación al fin del 

hombre la describe con dos palabras: 

1ª Deseando: nuestros deseos son nuestra energía real. No elegiremos nada que antes no 

hayamos deseado profundamente. Por lo tanto, lo primero que debe orientarse al fin 

del hombre son sus deseos. Esta reorientación de mis deseos es lo que pretende la difícil 

e ineludible tarea de la indiferencia. Si yo no me "hallo indiferente" a la riqueza es que 

mi deseo está fijado en ella y no puede abrirse al fin (primera parte del Principio y 

Fundamento) = estoy totalmente condicionado y mi libertad es mera ilusión. 

2ª Eligiendo: sólo en la medida en que mis deseos estén orientados al Fin (primera 

parte del Principio y Fundamento) mi elección podrá estarlo, es decir, mi libertad será real, 

práctica. "LO QUE MÁS NOS CONDUCE..." = según esta formulación parece que 

Ignacio no concibe que el fin se puede concretar, cosificar, es decir, que siempre será un 

horizonte.  Lo que sí se puede concretar son las cosas que "más nos conducen", pero 

siempre como "ayudas" y nunca experimentadas como fines (cfr. problemática de [EE. 

169]). 
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A MODO DE CONCLUSION: 

La misma dinámica del fin pone en juego toda mi persona y a través del "binomio 

del Principio y Fundamento" (que me lleva al discernimiento), pretende evitar los 

peligros de mi narcisismo (empezar por “salvar mi ánima”) y de mis frustraciones y 

alienaciones (si sólo se sale de sí y uno no se encuentra a sí mismo). 

Esta situación me dará un dominio sobre las cosas que hará que me experimente 

libre. Ahora bien, en la práctica, sólo controlando el mundo de los deseos, podré asegurar 

mi libertad. Por lo tanto, necesidad de "hacernos indiferentes". 

Es importante ver la relación que nuestros deseos tienen con la sensibilidad. 

Nunca podemos desear lo que rechaza nuestra sensibilidad, lo que "no nos gusta". 

Resumiendo, podemos decir que el Principio y Fundamento se centra en dos 

grandes afirmaciones opuestas: 

1º. En la primera parte se afirma que el hombre es libre y está llamado a optar por un 

"para". 

2º. En la segunda parte se afirma que el hombre está condicionado, lo cual lleva a la 

necesidad de "hacernos indiferentes". 

El problema de fondo de todo el Principio y Fundamento es cómo el hombre puede unir, a 

través de su libertad, la teoría y la praxis, lo lógico y lo histórico. 
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PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 

(Esquema 2ª parte) 

Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está 

prohibido; 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. 

Si esto es verdad hay que 
(NOSOTROS) 

 

POR LO CUAL ES MENESTER 
 

Teoría práctica (TAREA) 

HACERNOS INDIFERENTES = ....Para salvar mi libertad. 

+ deseo irresistible ayuda 
Porque estamos condicionados crear un distanciamiento → cosas = medio 

- temor insuperable impedimento 
 

SALUD – ENFERMEDAD 

VIDA LARGA – CORTA 

 

 

No están en mi mano = pueden condicionar mi libertad si son un FIN 

RIQUEZA - POBREZA La Naturaleza 
Están en mi búsqueda. Relación del hombre con 

HONOR – DESHONOR el hombre 
 

- tendencias posesivas - personas 

Son símbolo Si me dinamiza esto, el FIN - cosas 
- voluntad de poder - yo 

→ INDIFERENCIA: el deseo queda desenganchado de las cosas y abierto al FIN →solamente DESEANDO Y ELIGIENDO →FIN DEL HOMBRE 

(1ª parte P. y F.) 


