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[210] REGLAS PARA ORDENARSE EN EL COMER PARA ADELANTE 
 
"PARA ADELANTE" = Todo lo que toca Ignacio en su método apunta a la realidad 

futura del ejercitante. Ya en [EE 1] nos dijo que los Ejercicios eran "todo modo de preparar y 

disponer el ánima", y nosotros podemos añadir "para después poder afrontar la realidad". 

"PARA ORDENARSE EN EL COMER" = una vez más Ignacio va a intentar enfrentar al 

hombre con su realidad total. Pero esta realidad total será la integración ("ordenarse") de cada 

dimensión o condicionamiento. Y un condicionamiento primordial e ineludible es la necesidad de 

alimentarse. Pues bien, esto también ha de ser algo "ordenado". 
 

1ª regla. La primera regla es que del pan conviene menos abstenerse, porque no es manjar sobre el 

qual el apetito se suele tanto desordenar, o a que la tentación insista como a los otros manjares. 
 

Ignacio nunca habla en abstracto. Y evidentemente, los distintos alimentos van a estar 

"cualificados". Y esta cualificación va a provenir de que desencadenen un "desorden" en el 

"apetito", o en que se conviertan en una auténtica "tentación". 

"DEL PAN CONVIENE MENOS ABSTENERSE" = porque, como observa, no 

desencadenaría ninguna de estas dinámicas. 

Creo que esta triple distinción puede sugerirnos un problemática profundamente humana y 

actualísima. Si Freud descubre en el "hambre" el punto de arranque de todo deseo en el niño, 

incluso la relación con su madre (y, por tanto, la libido), el intento de Ignacio de que 

"ordenemos" nuestra "hambre" puede tener un alcance mayor del que a primera vista parece. 

El hombre es un ser de necesidades evidentemente, y así posee un "apetito" sin el cual se 

destruiría. Ahora bien, este apetito (el hambre) tiene una función muy precisa que al no estar 

programada (cfr. animal) puede extrapolarse convirtiéndose en un deseo desintegrado 

("desordenado") o en una imperiosa necesidad con sentido en sí misma, autónoma ("tentación 

insistente"). ¿Y no simboliza y encierra en sí el acto de comer la acción más posesiva del hombre 

y prototipo de toda necesidad? 

Es una incorporación al propio organismo de aquello que deseo, con su consiguiente 

destrucción, y que va a provocar la primera estructuración de nuestra libido, según Freud: "...La 

primera organización sexual aprehensible es, para nosotros, aquella a la que hemos calificado 

de «oral» o «caníbal» y en la que la excitación sexual se apoya aún en el instinto de 

alimentación... existe una neurosis que expresa la repulsa sexual por medio de la anorexia, 

debiendo ser relacionada, por tanto, con esta fase oral de la vida sexual en el punto culminante 

del paroxismo amoroso ("¡Te comería!") y en el trato cariñoso con los niños pequeños, en el 

cual el adulto se comporta también como un niño, surge de nuevo el fin erótico de la 

organización oral... Los usos del lenguaje han tomado de esta fase oral de la sexualidad 

determinados gritos y califican así de «apetitoso» a un objeto erótico o de «dulce» a la persona 

amada" (Ed. 3ª, Tomo II, pg. 2000). 

Esta primera regla puede plantearnos, por tanto, el problema del deseo en el hombre: 

habría un "apetito" "ordenado", racional, que nunca es algo abstracto (el deseo, por definición, ha 
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de concretarse). Pero, parece ser que lo concreto es lo que lo cualifica, y no al revés. Una vez más 

Ignacio pone el acento en los niveles objetivos y no en los subjetivos. Tendríamos, pues, tres 

grandes grupos de "alimentos" (tres realidades objetivas) que van a dinamizar mi dimensión de 

necesidad de manera muy distinta: 

1. El "pan" como símbolo de todo aquello que satisface ordenadamente mi ser 

"necesitado". 

2. Otros ante los que el "apetito se suele... desordenar": extrapolan el horizonte de mi 

deseo desintegrándolo. 

3. Por último, los que se convierten en un aparente sentido para mí: es decir, lo que me 

incita insistentemente como algo irrenunciable y casi absoluto. 

 

Si toda la problemática de los deseos hay que enmarcarla en el Principio y Fundamento 

("solamente deseando y eligiendo..."), podríamos decir que los primeros los vamos a vivir como 

medios ("ayuda"), los segundos como condicionantes (cfr. problema de la indiferencia), y los 

terceros como fines en sí que me van a alienar (quedo fuera del horizonte del Principio y 

Fundamento). 

No deja de sorprender, una vez más, este acentuar los niveles objetivos. Ignacio, obsesionado 

por salvar la libertad, no es muy optimista respecto a su ejercicio, y parece ir poniendo el 

acento más en el dominio de los condicionamientos que en una ilusoria capacidad de elegir cuando 

el condicionante es enérgico y, como hemos repetido muchas veces, no podemos soñar con estar 

descondicionados. 

Este planteamiento ignaciano es especialmente sugerente en nuestra época y en nuestro 

"primer mundo": la sociedad de consumo "desordena" y priva de sentido (¿pasotismo?) nuestro 

mundo de deseos, no precisamente porque incida "doctrinalmente" en nuestros valores, sino 

porque nos incita desde la realidad. Aquí entraría de lleno la provocación y eficacia del anuncio y 

de la propaganda: no es mi deseo el que se "desordena", sino una realidad que lo provoca y que, 

bien manejada, será infalible. Tendríamos que crecer en modestia a la hora de contar con nuestras 

posibilidades reales de ser independientes (elegir) y crecer también en prudencia respecto a 

aquello con lo que de hecho satisfago mi indigencia y necesidad, porque no es "indiferente", y 

habrá cosas de las que convendrá "menos abstenerse", y de otras "más". Esto sería un campo más 

de discernimiento. 

Para terminar este posible enfoque de las "reglas de ordenarse en el comer", haría dos 

observaciones: 

1ª. Que las cosas no son neutras y el progreso no siempre es inocente e indiferente. 

(Y no hablemos ya de todo el problema de la droga, los juegos de azar, las máquinas 

tragaperras...). 

2ª. Que "ojos que no ven, corazón que no siente". Una vez más mi sensibilidad va a ser 

algo decisivo. Y mi sensibilidad no es algo abstracto, sino aquello que se convierte en sensación. 

No olvidemos lo que nos decía Shylock en el Mercader de Venecia: "porque nuestra 

sensibilidad, soberana de nuestras pasiones, les dicta lo que deben amar o detestar". 
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[211] 2ª regla. La segunda: acerca del beber parece más cómoda la abstinencia, que no acerca el comer 

del pan; por tanto, se debe mucho mirar lo que hace provecho, para admitir, y lo que hace daño, para 

lanzallo. 
 

Quizá la idea clave sea aquí "lo que hace provecho" frente a "lo que hace daño". Esta 

disyuntiva pone en primer plano, no el deseo, sino la necesaria satisfacción de una indigencia. Es 

decir, el que "no se corrompa el subyecto" [EE 83 y 84] y encontrar "cada uno lo que le 

conviene" [EE 89] será una tarea nunca resuelta, pero ineludible, porque apunta a una 

integración: "que la sensualidad obedezca a la razón, y todas partes inferiores estén más 

subyectas a las superiores" [EE 87]. Podríamos decir que nuestro deseo, teniendo un punto de 

arranque puramente fisiológico (el hambre), va diversificándose y enriqueciéndose. Pero, 

posiblemente, habría que hablar de un necesario desplazamiento en cuanto a su localización. 

(¿No aparece claramente este proceso en la descripción freudiana de las fases oral, anal y genital?). 

Y aquí tenemos que remitirnos al concepto de sublimación. Esta es posible gracias a la 

"plasticidad" de nuestros instintos (según Freud) que hace posible que sean coartados en sus fines 

sin que eso suponga su represión. Esto parece ser lo que plantea Ignacio en el Principio y 

Fundamento: "solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos 

criados" [EE 23]: un desplazar el centro de mis deseos de las zonas de satisfacción necesaria (cfr. 

"tanto-cuanto" y el problema de mis tendencias posesivas) hacia el horizonte no necesitante de la 

opción (la libertad), que sólo es posible a través del éxodo del propio yo (cfr. Principio y 

Fundamento). 

Resumiendo el sentido de esta segunda regla, podemos decir: el mundo de la satisfacción 

necesaria no debe extrapolarse al del deseo, que debe abrirme al "sentido" (mi "para"). Una cosa 

es que el "subyecto no se corrompa" [EE 83 y 84] y, por tanto, "se debe mucho mirar lo que (le) 

hace provecho" [EE 211], y otra caer en la trampa de creer que esta satisfacción "necesaria" tiene 

un horizonte ilimitado que puede dar sentido a mi deseo (mi vida). Todo materialismo craso 

achata al hombre. 
 

[212] 3ª regla. La tercera: acerca de los manjares se debe tener la mayor y más entera abstinencia; 

porque así el apetito en desordenarse como la tentación en investigar son más promptos en esta 

parte, y así la abstinencia en los manjares, para evitar dessorden, se puede tener de dos maneras: la 

una, en habituarse a comer manjares gruesos; la otra, si delicados, en poca quantidad. 
 

De nuevo, con la distinción entre manjares "gruesos" y "delicados", se pone el acento del 

"desordenarse" del "apetito" como del "investigar" (instigar) la tentación, no en el sujeto, sino en 

los "manjares". 

Y explica lo que va a entender por "abstenerse". No apunta a un simple "privarse de", sino 

"para evitar desorden", y describe "dos maneras". El "Abstenerse", por tanto, va a significar cómo 

alimentarse (cómo satisfacer el "apetito") sin desordenarse, sin una extrapolación. 

"LA UNA EN HABITUARSE EN COMER MANJARES GRUESOS" = A Ignacio siempre 

le preocupa el contenido de nuestros hábitos [EE 242] porque son una realidad, estamos llenos de 

ellos y, lo fundamental, son imprescindibles. (Ellos van a hacer posible que dispongamos de 

una mayor cantidad de energía). Pero ellos, en el fondo, son los responsables de la orientación 
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real de nuestra sensibilidad, de nuestra espontaneidad. Pues bien, aquí nos dice que el hábito se 

centra en los "gruesos", los que de suyo no desencadenan el desorden de mi apetito, sino que 

satisfacen la exigencia de una necesidad. 

"LA OTRA, SI DELICADOS, EN POCA QUANTIDAD" = ¿Es una forma de no 

habituarse? 

 

[213] 4ª regla. La quarta: guardándose que no caiga en enfermedad, quanto más hombre quitare 

de lo conveniente, alcanzará más presto el medio que debe tener en su comer y beber, por dos razones: 

La primera, porque, así ayudándose y disponiéndose, muchas veces sentirá más las internas noticias, 

consolaciones y divinas inspiraciones para mostrársele el medio que le conviene. La segunda, si la 

persona se vee en la tal abstinencia, y no con tanta fuerza corporal ni disposición para los exercicios 

spirituales fácilmente vendrá a juzgar lo que conviene más a su sustentación corporal. 
 

"GUARDÁNDOSE QUE NO CAIGA EN ENFERMEDAD" = Cfr. [EE 83]. 

"QUANTO MAS HOMBRE QUITARE DE LO CONVENIENTE, ALCANZARÁ MAS 

PRESTO EL MEDIO QUE DEBE TENER EN SU COMER Y BEBER, POR DOS RAZONES" 

= Ignacio parte de la praxis (realidad) para encontrar ese "medio" que va buscando. Y la práctica 

en este tema de los deseos comienza por "quitar". La dinámica del deseo será siempre ir más allá 

de la satisfacción necesaria. Pero no es un simple ejercicio ascético de "cuanto más, mejor", sino 

de discernimiento. No olvidemos lo que hemos dicho al empezar: hay un apetito que hay que 

satisfacer, pero ordenadamente, para que haga "provecho" y no "daño". 

"LA PRIMERA, PORQUE ASI AYUDÁNDOSE Y DISPONIÉNDOSE" = no es un fin, 

sino un medio y una preparación. 

"MUCHAS VECES SENTIRÁ MAS LAS INTERNAS NOTICIAS, CONSOLACIONES Y 

DIVINAS INSPIRACIONES PARA MOSTRÁRSELE EL MEDIO QUE LE CONVIENE" = no 

es algo, por tanto, infalible para sentir esas mociones del espíritu, que tampoco son un fin en sí, 

sino de cara a que "se le muestre el medio que le conviene". 

"LA SEGUNDA, SI LA PERSONA SE VEE EN LA TAL ABSTINENCIA, Y NO CON 

TANTA FUERZA CORPORAL" = Dimensión objetiva que dará luz a este discernimiento. 

"NI DISPOSICIÓN PARA LOS EXERCICIOS SPIRITUALES" = lo espiritual en Ignacio 

siempre está encarnado en una fuerza corporal. 

"FÁCILMENTE VENDRÁ A JUZGAR LO QUE CONVIENE MÁS A SU SUSTENTACIÓN CORPORAL" = este es el fin de toda la búsqueda, lo más conveniente para la "sustentación corporal". Mi 

apetito puede desordenarse y, lo que está llamado a "aprovecharme", se convierte en "daño" [EE 

211], por eso es importante "juzgar lo que conviene" [Cfr. EE 89 final]. 
 

[214] 5ª regla. La quinta: mientras la persona come, considere como que vee a Christo nuestro Señor 

comer con sus apóstoles, y cómo bebe, y cómo mira, y cómo habla; y procure de imitarle. De 

manera que la principal parte del entendimiento se occupe en la consideración de nuestro Señor, y la 

menor en la sustentación corporal, porque assí tome mayor concierto y orden de cómo se debe haber 

y gobernar. 
 

De nuevo nos sorprende Ignacio en esta regla al dar un contenido tan "trivial" a nuestra 

"imitación" de Jesús (cfr. [EE 248]). Para nosotros el "seguimiento" (Ignacio usa indistintamente 

"seguimiento" o "imitación") a Jesús debe tener otros contenidos más serios y profundos. Pero 
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Ignacio se remite a cómo "come", "bebe", "mira" y "habla". Y es que nuestro seguimiento a Jesús 

debe abarcar toda nuestra vida vulgar, monótona, concreta. Jesús no debe ser una idea para 

momentos heroicos. No hay dimensión humana que quede fuera de la "realidad" Jesús ("ansí 

nuevamente encarnado [EE 109]; "considerado el exemplo que Christo nuestro Señor nos ha 

dado" [EE 135]). 

"DE MANERA QUE LA PRINCIPAL PARTE DEL ENTENDIMIENTO SE OCUPE 

EN LA CONSIDERACIÓN DE NUESTRO SEÑOR, Y LA MENOR EN LA SUSTENTACIÓN 

CORPORAL" = es curioso que el medio que encuentra más eficaz para acentuar nuestra 

atención sea un "considere como que ve", y no algo estrictamente mental. Pero todo ello tiene un 

fin práctico (no es una mera consideración piadosa)... 

"PORQUE ASSI TOME MAYOR CONCIERTO Y ORDEN DE CÓMO SE DEBE 

HABER Y GOBERNAR" = siempre va buscando un mayor nivel de integración desde la libertad. 

Pero el "concierto" y "orden" de este gobernarse hay que irlo descubriendo. 
 

[215] 6ª regla. La sexta: otra vez mientras come, puede tomar otra consideración o de vida de sanctos 

o de alguna pía contemplación, o de algún negocio spiritual que haya de hacer; porque estando 

en la tal cosa attento, tomará menos delectación y sentimiento en el manjar corporal. 
 
En esta regla ofrece variantes de la “consideración” de la regla precedente: 

 

"OTRA VEZ, MIENTRAS COME, PUEDE TOMAR OTRA CONSIDERACIÓN O DE 

VIDA DE SANCTOS O DE ALGUNA PIA CONTEMPLACIÓN O DE ALGÚN NEGOCIO 

SPIRITUAL QUE HAYA DE HACER" = ninguna de las tres son ideas abstractas. 

"PORQUE ESTANDO EN LA TAL COSA ATTENTO, TOMARÁ MENOS 

DELECTACIÓN Y SENTIMIENTO EN EL MANJAR CORPORAL" = ¿Es una mera 

exageración ascética de aquella época o tiene más alcance este "enganche" de nuestro placer y 

sensibilidad en el manjar corporal? 

(Es interesante, de cara al vocabulario ignaciano el uso en este contexto de la palabra 

"sentimiento", que no correspondería a nuestro significado actual, sino, más bien, al campo de la 

sensación). 
 

[216] 7ª regla. La séptima: sobre todo se guarde que no esté todo su ánimo intento en lo que come, ni 

en el comer vaya apresurado por el apetito, sino que sea señor de sí, ansí en la manera del comer 

como en la quantidad que come. 
 
"SOBRE TODO SE GUARDE QUE NO ESTÉ TODO SU ÁNIMO INTENTO EN LO 

QUE COME" = una vez más el problema de la "totalidad". ¿No podemos interpretar estos 

intentos de Ignacio de vigilar nuestros "enganches" (en este caso en un "apetito" necesario) como 

expresión de su convicción de que hay que tenerlos en cuenta como algo que, de alguna manera, 

siempre mediatizará nuestra libertad? (No olvidemos que la opción libre del hombre, para que sea 

tal, ha de ser "total", que ponga en juego toda mi realidad). 

"NI EN EL COMER VAYA APRESURADO POR EL APETITO" = no sólo remite a 

nuestros niveles conscientes ("que no esté todo su ánimo intento"), sino a aquellos que se escapan 
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de toda posible formulación, pero que están presentes en el "síntoma". 

"SINO QUE SEA SEÑOR DE SÍ" = la gran preocupación de Ignacio a lo largo de todos 

los Ejercicios, pero que, como constatamos una vez más, nunca es abstracta. Quizá sea esta 

formulación la que mejor exprese el contenido de [EE 21]: "Exercicios espirituales para vencer a sí 

mismo y ordenar su vida, sin determinarse por affección alguna que desordenada sea". Y no 

deja de ser revelador el que la expresión más lograda aparezca en el contexto -a nuestro parecer- 

más trivial. Una vez más mina nuestra tendencia a atomizar y, en esa atomización, primar niveles 

a costa de prescindir o minusvalorar otros. Olvidamos que el hombre es un "todo" unitario, y en 

cualquiera de sus manifestaciones, a veces precisamente las más cotidianas y mecánicas (¿las más 

espontáneas?) aparecer lo que realmente "es". ("En la mesa y en el juego se conoce al caballero"). 

"ASI EN LA MANERA DE COMER" = esta observación recoge precisamente lo que 

acabamos de decir. ¿No son nuestros  "gestos" los más cargados de contenido personal y no 

precisamente nuestras formulaciones? 

"COMO EN LA QUANTIDAD QUE COME" = no olvidemos que lo que estamos buscando 

es "lo que conviene más a la sustentación corporal" [EE 213]. 
 

[217] 8ª regla. La octava: para quitar dessorden mucho aprovecha que después de comer o después 

de cenar o en otra hora que no sienta apetito de comer, determine consigo para la comida o cena 

por venir, y ansí consequenter cada día, la cantidad que conviene que coma; de la qual por ningún 

apetito ni tentación pase adelante, sino antes por más vencer todo apetito desordenado y tentación del 

enemigo, si es tentado a comer más, coma menos. 
 

Esta regla es sorprendente porque revela un profundo análisis del deseo del hombre: su 

satisfacción siempre lo suprime. 

El problema de los "afectos desordenados" está en primer plano a lo largo de todos los 

Ejercicios. Pero siempre se aborda desde la perspectiva de una orientación desordenada de mi 

deseo. Frente a este problema Ignacio siempre remite a un intentar contrarrestar esa orientación 

con su contraria para conseguir el desenganche del "affecto" y su posible reorientación (cfr. EE 

16 y 157). Pero el caso presente es distinto. La experiencia le da que, en el caso del "apetito", el 

deseo tiene siempre el mismo ciclo: deseo - satisfacción - cese del deseo. Ignacio tiene muy claro 

que toda búsqueda va a estar siempre dominada por un impulso que, por mucho que lo controle, 

no lo eliminaré, y tendré que vigilar que sea la "mayor moción racional y no moción alguna 

sensual", la que me decida [EE 182]. Pero en el caso presente encuentra el "tiempo" ideal en el 

que va a estar ausente la "moción sensual"... 

 

"PARA QUITAR DESSORDEN MUCHO APROVECHA QUE DESPUÉS DE COMER O 

DESPUÉS DE CENAR O EN OTRA HORA QUE NO SIENTA APETITO DE COMER" = 

quizá la gran sorpresa que nos vamos a llevar es el constatar lo molesto que nos resulta (y en 

principio, diría yo, que imposible) buscar y "decidir" cuando no hay detrás un deseo que nos 

dinamice. Por eso me preguntará en la primera regla del segundo modo de hacer elección [EE 

184] por el "amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa". 

Pero ahora no me mueve ningún "amor" y va a ser, únicamente, la penosa "moción 

racional" la que busque. Y nos damos cuenta que, espontáneamente, nunca nos hubiésemos 
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puesto a buscar en ese momento, pero es entonces cuando nuestra búsqueda queda fuera de toda 

dinámica desordenada y se reduce a una mera "moción racional" [EE 182]. 

"DETERMINE CONSIGO PARA LA COMIDA O CENA POR VENIR" = nunca generaliza 

ni se sale del tiempo. 

"Y ANSÍ CONSEQUENTER CADA DIA, LA CANTIDAD QUE CONVIENE QUE 

COMA" = es ese nivel objetivo ("lo conveniente"), no lo que yo "quiera" o me apetezca [EE 89]. 

"DE LA QUAL (cantidad conveniente) POR NINGÚN APETITO NI TENTACIÓN PASE 

ADELANTE" = de nuevo tenemos en primer plano el problema del "tiempo": no es lo mismo 

el tiempo dominado por el deseo que el que no lo está, en el cual sólo funcionaría la "moción 

racional". Por eso aquí avisa muy seriamente que "por ningún apetito ni tentación pase adelante" 

de lo que había determinado en el tiempo que podríamos llamar "racional". Y es que los niveles 

"objetivos" del tiempo "sin-deseo" serán sustituidos espontáneamente por los "subjetivos" 

("apetito" y "tentación") del tiempo del "deseo". 

"SINO ANTES POR MÁS VENCER TODO APETITO DESORDENADO Y TENTACIÓN 

DEL ENEMIGO, SI ES TENTADO A COMER MÁS, COMA MENOS" = en este contexto 

vuelve a remitir al "agere contra" de [EE 16 y 157]. 

No quiero dejar un tema tan rico sin hacer algunas observaciones. 

Transcribo una cita de Freud sacada de su obra Psicología de las masas y análisis del yo 

(T. III, p. 2591): 

 

"Es muy interesante observar que precisamente las tendencias sexuales coartadas en su 

fin son las que crean entre los hombres lazos más duraderos; pero esto se explica fácilmente por 

el hecho de que no son susceptibles de una satisfacción completa, mientras que las tendencias 

sexuales libres experimentan una debilitación extraordinaria por la descarga que tiene efecto 

cada vez que el fin sexual es alcanzado. 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". 

 

Creo que resume preciosamente toda la problemática planteada por Ignacio en estas reglas. 

Por de pronto nos describe el hecho: "el amor sensual está destinado a extinguirse en la 

satisfacción" (Homo, post coitum, semper tristis). El deseo, concretado en su fin, desaparece al 

alcanzarlo. Lo cual aboca a una posible experiencia del hombre como "pasión inútil", a un "sin- 

sentido", a un continuo desencanto. Nuestras tendencias ("apetitos" de Ignacio) tienen la función 

de satisfacer una necesidad (en el caso del alimento, ineludible). Pero ahí se agotan. Ahora bien, 

en la experiencia humana tenemos el "horizonte de sentido" (el "para") que daría contenido e 

identidad a mi proyecto humano, que me hace persona. Esta "identidad" es el factor equilibrador e 

integrador por excelencia a lo largo del tiempo. Pues bien, Freud nos acaba de decir "que 

precisamente las tendencias sexuales coartadas en su fin son las que crean entre los hombres 

lazos más duraderos", concluyendo que el "amor sensual"... "para poder durar tiene que hallarse 

asociado desde un principio a componentes puramente tiernos, esto es, coartados en sus fines". 

Esto es lo que él, en otros momentos, denomina como la "plasticidad" del instinto en el hombre, 
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es decir, el que puede cambiar de fin sin perder su energía, lo que denomina sublimación: 

 

"Entre estos factores que oponen una acción que pudiéramos calificar de profiláctica a 

la nociva de las privaciones, existe uno que ha adquirido una particular importancia 

social, y que consiste en que una vez que la tendencia sexual ha renunciado al placer 

parcial o al que procura el acto de la procreación, reemplaza tales fines por otro que 

presenta con ellos relaciones de origen, pero que ha cesado de ser sexual para hacerse 

social. Damos a este proceso el nombre de «sublimación», y efectuándolo así, nos 

adherimos a la opinión general que concede un valor más grande a los fines sociales 

que a los sexuales, considerando a estos últimos, en el fondo, como egoístas. La 

sublimación no es, además, sino un caso especial de apoyo de tendencias sexuales en 

otras no sexuales" (Introducción al Psicoanálisis, ed. 3ª, T. II, p. 2338). 

 

Resumiendo, una tendencia no coartada en su fin concreto no puede ofrecer nada duradero 

(un "sentido", un "para"). Todas ellas están abocadas a una satisfacción paralizante. (La 

"venganza de la finitud", dice Welter). Pero ya vimos al principio que Freud concibe los instintos 

del hombre como algo dinámico y en evolución, y lo que empezaba por una mera experiencia de 

hambre, iba ampliándose cada vez más con distintos contenidos hasta abrirnos a la relación 

interpersonal. Pues bien, este "coartadas en su fin" es lo que transformará nuestras tendencias, de 

algo efímero y meramente utilitario, en algo duradero, "no-útil" y dador de sentido. Es lo que, 

como dijimos antes, en un contexto de Principio y Fundamento denominaríamos entrar en la 

dinámica de un "éxodo del propio yo", un "perder la vida", un ir más allá de lo útil e interesado 

para abrirnos a la gratuidad. 

Pues bien, nuestro "apetito", punto de arranque de todo dinamismo humano, puede ser el 

símbolo de todos los dinamismos que achatan al hombre, en el sentido de que ofrece algo 

concreto y necesario ("lo que conviene más para su sustentación corporal" [EE 213]), pero nunca 

puede dar un sentido. Nuestras tendencias, en su mera fase posesiva, no pueden dar "sentido" 

("duradero", nos decía Freud), sino mera satisfacción, todo lo necesario que se quiera, pero que 

paraliza. 

El "apetito desordenado" y la "tentación insistente" pueden ser los grandes señuelos del 

hombre, las trampas ("engaños") en las que una y otra vez va quedando atrapado su "sin-sentido" 

(cfr. Sociedad de consumo). Sólo siendo "coartados en sus fines" (sublimados) pueden abrirse a 

un "para", a un "sentido" duradero. Es interesante lo que, en otro contexto, sugiere I. Illich: 

tenemos que abrirnos al "gozo de la sobriedad". 

Pues bien, la seria preocupación de Ignacio en estas reglas por encontrar "la cantidad que 

conviene que coma" [EE 217] para que el apetito no se extrapole, va a ser posible que "no esté 

todo su ánimo intento en lo que come" [EE 216] y su "consideración" pueda abrirse a horizontes 

de sentido (cfr. [EE 214 y 215]). 

Y para ver el verdadero alcance de estas reglas, tendríamos que situarlas en el tiempo que 

fueron escritas. En el siglo XVI el "apetito" del hombre tenía muy pocas posibilidades de ampliar 

sus "apetencias" y, así, parece ser que la comida era el gran campo de "desorden" y "tentación" 

para sus tendencias "posesivas", "consumistas" diríamos hoy. 



 

EE de san Ignacio. Adolfo Chércoles. 
1ª Versión (Revisión de Septiembre de 2.004) 

47 

 

 

INTRODUCCIÓN Ordenarse en el comer 

 

No me resisto a transcribir algunos ejemplos: el primero lo he tomado del Espasa en la 

palabra BANQUETE: 

 

"...He aquí el contenido de un banquete dado el 22 de Octubre de 1589 a 24 personas por el 

municipio de Marsella: 434 piezas de caza y volatería, 250 aves menores, 150 kg. de carne, 50 

kg., de jamón y salchicha, 10 docenas de pies de carnero y de cerdo, otro tanto de orejas, 10 kg. 

de queso, 750 kg. de pan, 45 kg. de frutas, 720 litros de vino de mesa y 260 litros de vino 

moscatel, 120 libras de fritada". 

 

El otro texto me lo ha proporcionado un compañero (Feliciano Delgado). Se trata del 

menú de un arzobispo del siglo XVIII. Prescindo del desayuno y sólo transcribo la comida: 

 

"La comida: un caldisopa sin yemas, y medio limón a el lado: su puchero con garbanzos, 

verdolagas, poca calabaza y más berenjenas, jamón, carnero y una gallina. 2º plato un par de 

perdigones en pebre (salsa de pimientos), o cosa semejante. 3º plato un par de pollos con su 

caldillo. 4º un conejo en encebollado con su par de cabezas de ajos enteras. 5º un plato de jamón 

con tomate, y no huevos. 6º un plato de boronía con más calabaza que berengena, y su 

tomatillo; y ciruelas o higos oñogales, nadando; y vino aguado. De todo lo dicho pica, y de 

nada come; pero es lo que le gusta. Algún día pabo en raciones con un caldillo...". 

 

Todo esto que hoy nos sorprende y nos hace sonreír, era en aquel momento más un 

símbolo que una realidad. Como nos comenta el narrador del menú arzobispal, "de todo lo dicho 

pica, y de nada come; pero es lo que le gusta". Es la exigencia de un horizonte donde extrapolar 

nuestro deseo (cuya necesidad real es bien limitada). Pero nuestra sorpresa no debe convertirse en 

la convicción de aquellos menús pantagruélicos no tienen nada que ver con nosotros: hoy día 

nuestro "apetito" es incitado desde fuera, "objetivamente", creando en nosotros unas expectativas 

alucinantes y suscitando "necesidades" fantasmas, pero tiránicas. Como muy bien formula I. 

Illich en La Convivencialidad, la sociedad de consumo hace cada vez cosas más útiles 

(satisfacciones a necesidades previamente creadas), para gente más inútil (gente más achatada, 

atrapada en una "seguridad" alienante porque cada vez esta seguridad depende menos de uno 

mismo). En una palabra, desorbita el campo de nuestras necesidades (que nunca podrán darnos 

sentido sino "satisfacciones"), y nos anula el mundo de nuestros "deseos coartados en su fin" que 

nos abriría a un "para", un sentido. Paradójicamente esta sociedad "desarrollada" nos impulsa 

regresivamente a una situación de "estímulo-respuesta" y desde ahí intenta "demostrarnos" que 

todo deseo que no pueda concretarse en algo concreto, manipulable, "consumible" es ilusorio y 

no pertenece a la realidad... 

Creo que en este contexto, y uniéndolas a la problemática de "Dos Banderas" (los "engaños" 

frente a la "vida verdadera" [EE 139]), estas reglas pueden convertirse en una tarea primordial 

de nuestro discernimiento. Una tarea, por ejemplo, de delimitar objetivamente en el campo de la 

economía: 
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1. los productos que la Humanidad necesita para satisfacer sus necesidades perentorias. 

Y esto desde el Tercer Mundo ("Quanto más hombre quitare de lo conveniente, alcanzará más 

presto el medio que debe tener en su comer" [EE 213]), y no precisamente desde el Primero para 

justificar nuestros techos de desarrollo; 

2. los productos que pueden desencadenar un "desorden" en mi apetito y me pueden inducir 

a "engaño", abriéndome a dinámicas sin sentido ("distractivas"?); 

3. los productos "tentación": aquellos que se convierten en necesitantes, cuya dinámica 

carece de toda posibilidad de "medio" para convertirse en "fines" alienantes y que 

económicamente desequilibran a los primeros. (Por ejemplo, el armamento satisface una 

necesidad -la "seguridad nacional"-, algo "irrenunciable", pero que todos sabemos que es falso; 

la droga: montaje económico apoyado en las "necesidad" del hombre que quiere evadirse de la 

adultez refugiándose en el mundo infantil de una satisfacción inmediata; la propaganda: la gran 

máquina creadora de necesidades artificiales; etc.). Con toda propiedad podríamos llamarlos 

productos de muerte. 

No sé si estoy un poco loco al decir todo esto. Pero yo únicamente me pregunto si no es 

verdad que lo que objetivamente nos rodea no está provocando en el hombre una gran 

alucinación regresiva y estamos, particularmente en el Primer Mundo, creando un auténtico "opio 

de la humanidad". Caer en la cuenta que el hombre es más débil de lo que a veces pensamos, y si 

no cuidamos sus condicionamientos, desencadenaremos en él dinámicas peligrosas, de muerte. 

Por último, dos palabras sobre el lugar en que Ignacio sitúa estas reglas: final de la Tercera 

Semana. Quizá sea su preocupación de ir enmarcando cada paso que el ejercitante da en el 

contexto del misterio de Cristo que contempla. Estas reglas quedarían enmarcadas en la 

contemplación de la Cena. 


