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UN CUERPO NECESITADO Y CONDICIONADO, CON UNA SENSIBILIDAD EDUCABLE Y UNAS 

CAPACIDADES SORPRENDENTES 

Adolfo Chércoles Medina aj 

 

Lo sorprendente de la supuesta ‘antropología’ ignaciana no es que no deje nada fuera, sino que 

le da su verdadero alcance y su conexión con el conjunto. Normalmente, el problema de cualquier 

antropología no está en que lo que aborde no tenga nada que ver con el ser humano, sino la falta de 

‘síntesis’ y no calibrar su alcance.  

En efecto, no contar con nuestra realidad corporal es tan burdo que a nadie se le ocurre, pero ya 

recordábamos la puntualización evangélica: ‘No sólo de pan vive el hombre’, aunque es verdad que 

sin pan se muere. San Ignacio aborda nuestra condición corpórea desde diversas perspectivas: en 

cuanto circunstanciada, como necesitada y con ‘cinco sentidos corporales’ sin los cuales el acceso a 

la realidad sería imposible, pero además con unas capacidades que van más allá de otros organismos 

vivos como son el poder mirar, la sorpresa del lenguaje que a través de signos no sólo se comunica 

sino que es capaz de crear conceptos, y la experiencia de totalidad que supone la vivencia vital en la 

respiración. La primera dimensión la aborda en las Adiciones, la segunda en las Reglas para 

ordenarse en el comer y para distribuir limosnas, y la tercera en el primer modo de orar sobre 

mandamientos, con cuatro concreciones, sobre todo la última -sobre los cinco sentidos corporales- 

cuya problemática culminará en la ‘Aplicación de sentidos’. Pero este organismo vivo tiene la 

posibilidad de mirar -término que aparece unas 52 veces en el texto de los EE-, dispone de un 

lenguaje, que ha de aprender y contiene, en cierto sentido, la historia de cada pueblo-cultura -que 

aborda el segundo modo de orar, contemplando la significación de cada palabra de la oración (EE 

249-257)-, y una posibilidad de toma de conciencia de la propia vitalidad como totalidad: tercer 

modo de orar por compás (EE 258-260). 

Adiciones (EE 73-89) 

Nuestro cuerpo está circunstanciado y el entorno lo condiciona. Dichos condicionamientos se 

dan y san Ignacio al tenerlos en cuenta lo único que pretende es que jueguen a nuestro favor. 

Nuestro cuerpo necesita descanso -dormir- y salir de él -despertar-, la mirada del otro afecta nuestra 

postura corporal en nuestras relaciones personales. Por otro lado, el ‘estado’ interior que 

pretendemos debe estar facilitado por contextos favorables, tanto internos -alegría, tristeza-, como 

externos -luz, oscuridad-, en ambientes -reír, seriedad-, como concentración o dispersión -‘refrenar 

la vista’- (EE 73-81). 

Pero lo que más choca en nuestra época es la décima adición, sobre la penitencia. Por lo pronto 

distingue entre ‘interna’ y ‘externa’, ‘que se toma en tres maneras’ -en el ‘comer’, en el ‘dormir’ y en 

el ‘castigar la carne’. Las dos primeras remiten a necesidades ineludibles, pero que hay que 

encontrar la ‘dieta’ y ‘régimen’ adecuados diríamos hoy, teniendo en cuenta que con dicho régimen 

ni ‘se corrompa el subjecto’, ni ‘tampoco se quite del sueño conveniente’. Ninguno de los dos campos 

es ajeno al hombre de hoy. Más problemático resulta el tercero -‘castigar la carne’1-.  

                                                           
1
 ‘…trayendo cilicios o sogas o barras de hierro sobre las carnes, flagelándose o llagándose y otras maneras de 
asperezas.’ (EE 85)  
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Pues bien, frente a la tendencia en tiempo de san Ignacio a absolutizar la ‘penitencia externa’, él 

advierte en primer lugar que ha de ser fruto de la primera -la ‘interna’2-, de forma que facilite el 

cambio, la conversión porque, en sí, la ‘externa’ carece de sentido.  

El compulsivo rechazo a la tercera manera, puede privarnos de algo clave: la ascesis. Ya se ha 

mencionado reiteradamente que no nacemos con una estructuración instintual que asegure nuestro 

comportamiento. Sin embargo, todos somos conscientes de la necesidad del aprendizaje, que 

culmina en lo que llamamos hábito que, una vez adquirido tras múltiples repeticiones, se convierte 

en algo incorporado -‘conocimiento interno’- que facilita nuestra actividad y comportamiento. La 

‘ascesis’ no pretende ‘fastidiarnos’ sino incorporar una compleja elaboración en la propia 

estructuración personal -‘hábito’-: me convierte de ‘no saber conducir’ en ‘conductor’. 

Y es que, así como a las dos primeras maneras le dedica sendos párrafos, la tercera la matiza con 

dos de las tres notas que añade al final de las Adiciones, advirtiendo que ‘den dolor de fuera’, no ‘que 

cause dentro enfermedad’ (EE 86). La salud es una preocupación constante de san Ignacio. La primera 

nota recoge los ‘tres efectos’ principales por los que puede hacerse ‘penitencia externa’: ‘satisfacción 

de los pecados propios’, ‘que la sensualidad obedezca a la razón…’ -¿la ascesis?-, y ‘para buscar y 

hallar alguna gracia’ (EE 87), porque, en sí, carece de sentido.3  

Pero la tercera nota es más sugerente. Propone hacer ‘dos o tres días penitencia y otros dos o 

tres no’, porque ‘a unos conviene hacer más penitencia y a otros menos’ y, por otro lado, podemos 

dejar de hacerla ‘por amor sensual y juicio erróneo’ o hacer ‘demasiado pensando que el cuerpo 

pueda tolerar’. Una vez más carece de sentido ‘en sí’. Y al final, todo queda enmarcado en la relación 

personal: ‘…como Dios nuestro Señor en infinito conoce mejor nuestra natura, muchas veces en las 

tales mudanzas da a sentir a cada uno lo que le conviene.’ (EE 89) 

El buscar ‘lo que le conviene’, elimina toda absolutización o mecanización. Es el término clave en 

todo proceso, porque depende del tiempo, del espacio y de la persona -el célebre inciso de san 

Ignacio: ‘acomodarse a los lugares y tiempos y personas…’ (Const. 455)4-. ¡En la persona, todo 

proceso está circunstanciado! 

Ahora bien, lo más importante de su planteamiento es el título mismo de las Adiciones: ‘para 

mejor hacer los ejercicios y mejor hallar lo que desea’. Lo que propone no es en absoluto 

imprescindible para lo que se pretende -proceso de los EE-, sino, tan sólo, puede ‘mejorarlo’ porque, 

como hemos dicho, condicionamientos inevitables pueden jugar a nuestro favor y, de no tenerlos en 

cuenta, a lo mejor dificultan lo que buscamos, pero nunca los considera como algo mecánicamente 

eficaz.  

Aunque acabo de aludir en la nota 33 a ‘espiritualidades’ orientales que se ofertan como 

verdaderas alternativas, creo que puede ser oportuno enmarcarlas en el planteamiento de san 

Ignacio con las Adiciones, de cara a un ‘diálogo’. Dinámicas valiosas que intentan controlar 

                                                           
2
 ‘…dolerse de sus pecados con firme propósito de no cometer aquellos ni otros algunos’ (EE 82), frente a las 
cínicas elucubraciones sobre el sacrificio de Yuval Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI, capítulo 20. 
El significado. La vida no es un relato, sobre todo las páginas 313-317. 

3
 Contraste con ‘espiritualidades’ orientales en que el método es detallado hasta el extremo, eliminando la 
misma búsqueda. “El ‘instrumento’ devora al que lo ‘toca’”, podría ser un nuevo mito para dichas propuestas. 
En san Ignacio, sin embargo, no sólo la penitencia ‘conveniente’, sino la misma postura para la oración es algo 
que la persona tiene que ‘buscar’ y ‘hallar’ (EE 76), ¡y nunca autosuficientemente! -para ‘si bien, dando 
gracias a Dios nuestro Señor y haré otra vez de la misma manera’ (EE 77)-. 

4
 Este remitir a estas tres circunstancias es constante en san Ignacio, empezando por el mismo Proemio de las 
Constituciones, y podemos encontrarlo también en los números: 211, 235, 343, 395, 462.  
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posibilidades inherentes a nuestro cuerpo y mente, tienen su sentido mientras no las convirtamos en 

un logro tan ‘importante’, que supla a la persona en cuanto tal.5  

Me he detenido más en la tercera manera de hacer penitencia, porque es la que puede suscitar 

un rechazo más compulsivo. Sin embargo, la penitencia ‘cerca del modo de comer’ y ‘en el modo de 

dormir’, no sólo entran en las coordenadas de nuestro siglo XXI, sino que se han convertido en 

‘regímenes’ a veces hasta dañinos. San Ignacio, respecto al modo de dormir tan sólo advierte que 

‘tampoco se quite del sueño conveniente’. Pero respecto al comer, nos dejó unas Reglas.  

Reglas para ordenarse en el comer para adelante (EE 210-217) 

San Ignacio siempre sorprende en su enfoque de los problemas. No aborda nada aisladamente. 

Todo está conectado en la persona. Lo que en la actualidad puede reducirse a una ‘dieta sana’ para 

que nuestras constantes vitales sean óptimas, él lo interrelaciona y lo convierte en una oportunidad, 

no sólo para conocerse, sino para aprender. Si todo aprendizaje suponía ‘ascesis’, requiere 

previamente observación.  

En efecto, a propósito de un ‘apetito’ imprescindible para la vida -según Freud el hambre es el 

instinto más primitivo porque está ligado a la supervivencia-, que experimentamos varias veces al 

día, ofrece la oportunidad repetida de observar su alcance para poder hacernos cargo de él y no que 

él se haga cargo de nosotros. Y como siempre da unas ‘pautas’ para llevar a cabo dicha observación. 

Es lo que siempre hace: dar ‘modo y orden’ que la persona ha de manejar. Veamos cómo a lo largo 

de estas ocho reglas nos ofrece un ‘método’ para abordar el problema correctamente. 

1ª regla (EE 210). La realidad no incide en nosotros de igual manera, y en el caso de los 

‘manjares’ podemos observar que el ‘pan’ que comemos, no despierta en nosotros la misma 

apetencia que un pastel, por ejemplo. Es caer en la cuenta de que hay dos niveles, el objetivo -las 

‘cosas’6, la realidad- y el subjetivo -mi percepción, el eco que en mí provoca-. Pues bien, tomar 

conciencia de que hay ‘manjares’ que no sólo ‘desordenan’ sino que se convierten en verdadera 

‘tentación’ -algo compulsivo-, es importante. Y este es un dato personal que cada uno ha de 

constatar. Esta primera pauta es reconocer que no todo es igual ‘para mí’, y por tanto, que hay 

realidades que pueden dominarme, que condicionan mi supuesta libertad. 

2ª regla (EE 211). Tomar conciencia que ‘acerca del beber’ -vino, se entiende-, la incidencia no es 

tan inocua como el ‘pan’, por ejemplo. Aquí el criterio es ‘lo que hace provecho’ y ‘lo que hace daño’ -

a la salud, se entiende-, y eso es lo que debe decidir si ‘admitir’ o ‘lanzallo’.  

3ª regla (EE 212). Una vez constatado que hay ‘manjares’ que no sólo me ‘desordenan’ sino que 

son una verdadera ‘tentación’, propone ‘dos maneras’ de abordar el problema: ‘habituarse a comer 

manjares gruesos’, y ‘si delicados, en poca cantidad’. La frecuente acusación a san Ignacio de 

voluntarismo no aparece por ningún sitio. No sólo porque todo está formulado en peticiones, sino 

porque a la hora de abordar el problema lo hace desde la realidad: si observo que hay manjares que 

me dominan, no comerlos con frecuencia y acostumbrarme a los ‘gruesos’, facilita lo que 

pretendemos. Es más fácil controlar la realidad que no las ‘apetencias’ que están ‘en mí’, pero vienen 

                                                           
5
 Esas sabias observaciones sobre la ‘meditación’, no deberían pasar del alcance que san Ignacio da a las 
Adiciones: ‘para mejor hacer y mejor hallar’, porque nunca podrán asegurar lo que pretende el proceso que 
toda persona tiene por delante desde lo ‘propio’ suyo, su ‘mera libertad y querer’ (EE 32). 

6
 Cámara comenta en su Memorial, que san Ignacio ‘no persuadía con afectos, sino con cosas; segundo, las 
cosas no las ornaba con palabras, sino con las mismas cosas, añadiéndole tales circunstancias…’ Es decir, 
tenemos que manejar -el ‘hacerse cargo’ de Zubiri- realidades -‘cosas’-, no ‘afectos’ -que se hacen cargo de 
nosotros-. 
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‘de fuera’ de ‘mi mera libertad y querer’. Ya desde el principio del proceso avisa que ‘es menester 

hacernos indiferentes’ (EE 23). La libertad en él nunca es voluntarismo ni la da por supuesto. 

4ª regla (EE 213). La ‘abstinencia’ -ascesis-, ‘guardándose que no caiga en enfermedad’, es 

necesaria de cara a encontrar ‘lo conveniente’. Sin embargo, no es un ‘absoluto’ -a más abstinencia, 

mejor- sino que ha de constatar si con ella ‘sentirá más las noticias internas, consolaciones y divinas 

inspiraciones’ o, por el contrario, le llevará a ‘no con tanta fuerza corporal ni disposición para los 

ejercicios espirituales’, es decir, que provoque una debilidad que limite nuestras capacidades. Todo 

está interconectado, por eso hay que encontrar lo ‘conveniente’. 

5ª regla (EE 214). Esta regla refleja dos dimensiones básicas del método: primera, cuándo 

aparecen; segunda, su enmarque relacional. En efecto, las trae en la 3ª S, que empieza con la 

contemplación de la ‘última Cena’: hace coincidir el propio proceso con las contemplaciones de la 

vida de Jesús a quien queremos seguir. Esta contemplación, pues, posibilitará que ‘mientras la 

persona come, considere como que ve a Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles…’ Pero nuestro 

comportamiento ha de estar impregnado de lo único que totaliza, la relación personal profunda: 

‘cómo bebe, y cómo mira, y cómo habla’, ‘de manera que la principal parte del entendimiento se 

ocupe en la consideración de nuestro Señor, y la menor en la sustentación corporal’, cosa que ocurre 

cuando comemos con amigos. Pues bien, este enmarque relacional es el que facilita que ‘tome mayor 

concierto y orden de cómo se debe haber y gobernar’. 

6ª regla (EE 215). No tiene por qué limitarse nuestra ‘consideración’ a contemplar al Señor 

comiendo, puede tener otros contenidos de cara a que ‘estando en la tal cosa atento, tomará menos 

delectación y sentimiento en el manjar corporal’. Es pasar de la situación de estricta ‘necesidad’ -

ESTÍMULO-RESPUESTA- a la posibilidad de poder responder desde ‘mi mera libertad y querer’ y 

‘hacerme cargo de la realidad’ -no que las cosas se hagan cargo de mí-. 

7ª regla (EE 316). Esta regla resume lo que pretende con estas reglas: ‘que sea señor de sí ansí 

en la manera del comer como en la cuantidad que come,’ es sacar a flote lo ‘propio mío’ (EE 32). 

8ª regla (317). El problema clave de nuestra condición ‘necesitada’ es descubrir lo ‘conveniente’ 

-que no es lo mismo que lo ‘estimulante’- y llevarlo a cabo. El logro será llegar a ser ‘señor de sí’, pero 

desde lo ‘propio mío’: que sea ‘mi mera libertad y querer’ la que decida -no mi capricho, el estímulo 

de turno-. Esto está claro, pero el problema es cómo llevarlo a cabo. A veces, es difícil distinguir 

cuándo hacemos realmente lo que queremos y cuándo, sencillamente nos dejamos llevar por lo que 

nos apetece -el capricho de turno-.  

San Ignacio en esta regla remite al momento en que el ‘apetito’ está satisfecho y podemos 

actuar ‘con cabeza’. En efecto, si nada más terminar de comer al mediodía me preguntan qué quiero 

cenar, no es lo mismo que si lo decido dominado por el apetito. En el primer caso hay más garantía 

de elegir lo ‘conveniente’ que en el segundo. Es decir, en vez de contar sin más con la capacidad de 

decidir -libre albedrío, dada nuestra condición ‘no programada’, olvidando que ‘es menester 

hacernos indiferentes’ (PF) para sacar a flote nuestra ‘mera libertad y querer’-, busca el tiempo en 

que el apetito ni ‘desordena’ ni ‘tienta’, porque está satisfecho. 

Y es que él tiene claro que sólo cuando nos hallamos indiferentes (EE 179) estamos capacitados 

para ‘elegir’, de lo contrario será el apetito el que decida. Todos recordaremos momentos en que 

hemos aconsejado al amigo que no tome una decisión cuando lo vemos dominado por un fuerte 
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sentimiento. Habría que decir que san Ignacio nunca elucubra, sino alienta a discernir, no sólo 

espíritus, sino tiempos oportunos7 para garantizar lo ‘conveniente’: el acierto.  

Resumiendo, en estas ocho reglas da unas pautas al alcance de cualquiera para ‘hacerse cargo’ 

de su realidad corpórea -necesitada-, a través del apetito. En efecto, empieza por constatar que no 

todo provoca el mismo ‘enganche’ (1ª), más aún, que hay cosas que hacen ‘daño’, de las que hay que 

abstenerse sin más (2ª). Al constatar que no todo ‘manjar’ tiene la misma incidencia, comer más bien 

de lo que menos incita (3ª). Ahora bien, este control necesario -abstinencia- no lo absolutiza, sino 

hay que constatar si ayuda o debilita (4ª) y siempre estará más garantizado si se enmarca en una 

relación personal profunda -lo único que nos pone en juego como totalidad, como personas- (5ª), 

pero, en cualquier caso, que no sea la apetencia la que domine sino otra ‘consideración’ que 

posibilite no quedar reducido a un ser ‘necesitado’ (6ª) y ser ‘señor de sí’ (7ª), para lo cual, busca los 

momentos en que el apetito está satisfecho -‘hallarnos indiferentes’-para poder decidir lo 

‘conveniente’, en vez de que lo que apetece se imponga (8ª). 

La propuesta no puede ser más completa. Pero lo más interesante es que ofrece recursos al 

alcance de cualquiera, y que cada uno ha de constatarlos en sí y ponerlos en práctica, -¡no soluciones 

hechas!- Es decir, abre a retos pendientes. Esto encaja con los requisitos para cualquier 

antropología: descubrir capacidades y posibilidades, no proponer logros; abrir a tareas pendientes, 

no a metas ‘geniales’; en una palabra, responsabilizar, no suplir… ¡No caer en la trampa de elaborar 

un ‘tratado’! 

Pero este cuerpo necesitado, con apetitos innatos para supervivir, pero sin programación 

instintual, y que hay que controlar, no agota el problema de dicha condición ‘necesitada’. De cara a 

satisfacer dichas necesidades son imprescindibles bienes. ¡La ausencia total de riqueza es muerte!, 

en un país desertizado no se puede vivir. Es la ineludible dimensión económica. Pues bien, este 

problema también lo aborda.  

En el ministerio de distribuir limosnas se deben guardar las reglas siguientes (EE 337-344)  

Si nuestro condicionamiento corpóreo lleva consigo necesidades ineludibles, que, sin embargo, 

no deben tener autonomía, es de suma importancia tomar conciencia de que dichas necesidades son 

tan perentorias que ‘antropologías’ dominantes se han limitado al homo oeconomicus.8 Y qué duda 

cabe que el ser humano es un ser ‘económico’, pero ‘no sólo’. Esto es lo que pretende san Ignacio 

con estas reglas. El riesgo de un ‘economicismo’ que instrumentalice a la persona convirtiéndolo en 

un objeto más de transacción, es grave. La economía es importante, pero su absolutización es un 

riesgo. 

La terminología es de la época -limosnas-, pero el modo de hacerlo desborda el momento en 

que se redactaron. Por lo pronto aborda el problema económico como ‘el ministerio de distribuir 

limosnas’. Podía haberlo planteado: “Cómo distribuir la propia ‘hacienda’”, término que utiliza en la 

última regla. Sin embargo, lo enmarca en la tarea de ‘distribuir limosnas’, que denomina ‘ministerio’. 

¿No desmonta este planteamiento convicciones que se formulan con todo desparpajo como: “Yo 

puedo hacer con mi dinero lo que quiera”? Según el planteamiento de estas reglas hay que empezar 

por ahí, porque es un verdadero ‘ministerio’ el compartir con los demás -limosnas-. Suelo repetir: “La 

                                                           
 
7
. ¿No plantea sólo ‘tres tiempos para hacer sana y buena elección’ (EE 175)? Es decir, no hay un cuarto.  

8
 Qué duda cabe que la economía es crucial en el ser humano, y todo un sistema filosófico-político -el 
marxismo, aunque habría que decir más bien el comunismo- gira en torno a esta dimensión, pero no da 
respuesta a la persona como totalidad. 
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riqueza es para dar vida”, porque la ausencia total de riqueza es muerte -un país desertizado-. Si no 

la da, es injusta (Lc 16, 9).  

Pero el problema es que dicha distribución puede terminar en ‘parientes’ o ‘amigos’ o ‘personas 

a quien estoy aficionado’. De nuevo la disyuntiva de moverse en niveles objetivos o subjetivos. Para 

esta tarea objetivadora, remite a las Reglas del ‘2º modo de hacer elección’ en el ‘3er tiempo’ que 

más adelante veremos. Esto confirma que lo que él pretende con el método de EE es 

proporcionarnos ‘instrumentos’ que, una vez incorporados, podamos usarlos en distintos contextos. 

Pero lo que está claro es que no da soluciones hechas. Una vez más, posibilita una antropología en el 

sentido más auténtico, no elabora un ‘tratado’.  

Su sentido realista -¡nunca se mueve en abstracciones!-, le lleva a plantear esta problemática en 

dos casos: ‘la supeléctile del obispo’ y el ‘matrimonio’. En el primero -‘tenor de vida’ del obispo- 

remite al ‘tercero concilio Cartanginense’; en el segundo -caso de una familia cualquiera- al ‘ejemplo 

del santo Joaquín y de santa Ana’, pero sobre todo, ‘cuanto más se acercare a nuestro sumo 

pontífice, dechado y regla nuestra que es Cristo nuestro Señor’, ‘siempre es mejor y más seguro’. 

Todo está enmarcado en la relación personal, el seguimiento y, por tanto, se trata de una respuesta 

personal, no ideológica. 

Pero hay un aspecto en nuestra dimensión corpórea de gran trascendencia. Es a través de los 

‘sentidos corporales’ como accedemos a la realidad. Sin ellos, nuestra interioridad quedaría vacía, 

carecería de datos de los que hacerse cargo y realidades a las que responder. Es clave en san Ignacio 

la importancia que otorga a la sensibilidad corporal. Esta problemática aparece en el texto de los EE 

en dos momentos:  

Cuarto modo de orar. Sobre los cinco sentidos corporales (EE 247-248) y Aplicación de sentidos (EE 

121-126)  

Suelo repetir que es lo más original de san Ignacio: el papel que otorga a la sensibilidad corporal. 

La concisión de sus textos tiene el riesgo de que pasen desapercibidas claves del método, pero su 

precisión y minuciosidad garantizan su alcance.  

Ya hemos subrayado cómo san Ignacio describe procesos, y eso aparece en el ‘orden’ en el que 

enumera los temas. Es lo que ocurre en Tres modos de orar. Y primero sobre mandamientos (EE 

238). El planteamiento es un tanto confuso. Por lo pronto no es sólo ‘cerca de los diez 

mandamientos’ sino también ‘de los siete pecados mortales, de las tres potencias del ánima y de los 

cinco sentidos corporales’. Más aún, a continuación, parece desdecirse: ‘la cual manera de orar es 

más dar forma, modo y ejercicios cómo el ánima se apareje y aproveche en ellos, y para que la 

oración sea acepta, que no dar forma ni modo alguno de orar’. ¿En qué quedamos?, ¿Nos da un 

‘modo de orar’ o no? 

Por lo pronto, al abordar cuatro temas de los cuales sólo el último es el que afectaría a nuestro 

apartado, plantea una dinámica, pero es que, esta dinámica pretende algo previo a cualquier ‘modo 

de orar’: ‘dar forma, modo y ejercicios cómo el ánima se apareje y aproveche en ellos’. Es decir, se 

trata de preparar -apareje- para sacar fruto -aproveche- de cara a que ‘la oración sea acepta’. Al 

parecer, no toda oración lo es.  

El orden -dinámica- en que enumera los cuatro ejercicios que propone y lo que pretenden -algo 

previo a la oración-, da pie a interrogarse qué hay detrás de su planteamiento. No podemos abordar 

aisladamente el que atañe expresamente al cuerpo -los cinco sentidos corporales-, prescindiendo de 

la dinámica en que aparece.  
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En el siguiente cuadro enmarcamos los cuatro modos por el orden en que Ignacio los trata, y 

debajo de cada uno de ellos señalamos la función o problemática que cada ’modo’ encierra. Mi falta 

de pericia ha impedido que en el cuadro pueda señalar que el último apartado -el de los ‘cinco 

sentidos corporales’- es el único que está en contacto con la REALIDAD, en la cual, por otro lado, la fe 

cristiana encuentra a DIOS -que para san Ignacio es ante todo Criador-. Por otro lado, arriba, a la 

izquierda con tres flechitas, ponemos ADULTO y abajo a la derecha NIÑO. 

ADULTO → 

10 mandamientos 7 pecados mortales 3 potencias del 
ánima 

5 sentidos corporales 

Visión de la realidad Hábitos-actitudes Laboratorio Datos 

← NIÑO 

 

Tratemos de explicar el esquema, recordando algo fundamental del ser humano: su condición 

no programada, en contraste con el animal. Esto quiere decir que nacemos en blanco y todo 

tenemos que aprenderlo. Ahora bien, este aprendizaje no siempre ha sido el más correcto, y puede 

sufrir accidentes que afectan a una estructura necesaria para acceder a la realidad, que en cada 

persona será única. Por tanto, no siempre el resultado es el mejor, y sus carencias o fallos 

deformarán el acceso a la realidad y por tanto al mismo Dios. 

Expliquemos lo que planteamos, y empecemos por descubrir la función que cada apartado 

encierra y las consecuencias de su deformación. Empecemos por la dinámica del NIÑO.  

Cinco sentidos corporales - Datos 

En efecto, al nacer estamos como una pizarra en blanco. Todo tenemos que adquirirlo y los 

cinco sentidos corporales -al parecer hay más- son los que nos ponen en contacto con la realidad y 

nos proporcionan datos. Si naciese un niño sin ningún sentido corporal, su capacidad intelectual, por 

ejemplo, no tendría de qué ‘hacerse cargo’. Pero estos datos no se acumulan sin más, sino que son 

elaborados: entran en una especie de laboratorio. 

Tres potencias del ánima - Laboratorio  

Por lo pronto, todo dato lo registra la memoria, haciendo así posible ser confrontado con datos 

posteriores después de ‘hacerse cargo’ de él -entendimiento-, y provocando una respuesta -

voluntad-. Y estas elaboraciones, todo lo elementales que sean, van repitiéndose y generan lo que 

denominamos hábitos y actitudes. 

Siete pecados mortales – Hábitos y actitudes 

La no-programación del ser humano -ausencia de estructuras instintuales que aseguren un 

determinado comportamiento- se suple con creces con la posibilidad del ‘hábito’ -en los niveles 

estrictamente físicos- o de la ‘actitud’ -en niveles personales-. En efecto, ambos logros posibilitan 

estructuras muy complejas en nuestra realidad corpórea -el pianista, por ejemplo-, como también 

disposiciones anímicas positivas -virtudes- que todos agradecemos, como negativas -pecados- que 

todos lamentamos. Estas elaboraciones estables dan contenido a la vivencia personal que supone 

una síntesis capaz de tener una perspectiva global de la realidad con referentes elementales: lo que 

en el cuadro denominamos ‘visión de la realidad’. 

Diez mandamientos – Visión de la realidad  
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En efecto, ¿qué son los ‘diez mandamientos’ sino una visión elemental de la realidad que no está 

previamente ‘programada’, pero que la propia experiencia delimita? En efecto, los ‘diez 

mandamientos’ del Sinaí son referentes elementales ‘que se han de guardar’, dice san Ignacio (EE 

244). Pues bien, toda persona elabora -desde la propia ‘síntesis’- ‘sus mandamientos’, aquellos 

referentes básicos desde su experiencia y que expresa con la frase: “Para mí, la vida es...” Lo que 

diga a continuación es su síntesis, y hay síntesis desastrosas, incluso peligrosas. 

Este proceso que culmina en la propia ‘visión de la realidad’ todos lo hemos llevado a cabo, y ha 

estado cargado de vicisitudes, unas veces positivas, pero otras negativas. Todas esas peripecias han 

estructurado mínimamente nuestro ‘yo’ hacia los cinco años.  

Esto supuesto, lo que pretende san Ignacio con este ejercicio previo -‘que no dar forma ni modo 

alguno de orar’ (EE 238)-, es comprobar dicha ‘elaboración’, empezando por la confrontación con los 

‘diez mandamientos’, elemental referente para el creyente judeo-cristiano. El método de cara a dicha 

confrontación lo enmarca en ‘una oración preparatoria’: ‘así como pedir gracia a Dios nuestro Señor 

para que pueda conocer en lo que he faltado acerca de los diez mandamientos; y asimismo pedir 

gracia y ayuda para me enmendar adelante, demandando perfecta inteligencia dellos para mejor 

guardallos, y para mayor gloria y alabanza de su divina majestad’ (EE 240).  

Esta ‘oración preparatoria’ no sólo es clave para entender el planteamiento de estos cuatro 

modos de orar -previos a la oración-, sino el proceso mismo de los EE. Por eso merece la pena caer 

en la cuenta qué pedimos.  

Primeramente, hay que calibrar el sentido de toda petición. Hay que pedir, no sólo lo que no se 

tiene sino, sobre todo, lo que no se puede con los propios medios, porque si uno puede no tiene por 

qué pedirlo. Pues bien, todos los pasos del proceso estarán formulados en peticiones, lo cual quiere 

decir que no es un ‘mecanismo’ disponible para el que quiera utilizarlo, sino algo que se nos tiene 

que dar. No es un problema de voluntarismo, sino de gracia.  

Pero la petición no sólo supone carencia e incapacidad, sino sobre todo alteridad: tiene que 

haber alguien que pide y alguien a quien se pide. Por otro lado hay otro aspecto importante: no 

pedimos a cualquiera sino a aquel en quien confiamos y sabemos que puede dar lo que pedimos. Es 

lo que ya constatamos desde la más elemental antropología: la persona surge porque hemos sido 

queridos ‘a rabiar’. No hay persona sin relación personal -y no cualquier relación, sino 

extremadamente gratuita-. Por otro lado, ya veíamos, que todo el proceso está enmarcado en 

peticiones y coloquios. 

Supuestos estos dos aspectos de la petición que descartan cualquier voluntarismo y abren a una 

relación personal confiada, desmenucemos la ‘oración preparatoria’ que preside los cuatro ‘modos 

de oración’:  

- así como pedir gracia a Dios nuestro Señor: lo que emprendemos se nos tiene que dar, es 

gracia. Nada se plantea desde la autosuficiencia, sino en diálogo confiado con ‘Dios 

nuestro Señor’; 

- para que pueda conocer en lo que he faltado acerca de los diez mandamientos: aquí 

concreta la ‘gracia’ que pedimos. No es que Dios me supla, sino que me ‘eche una mano’ 

para que ‘pueda conocer…’ Esto significa, que, aunque tenga la capacidad de ‘conocer’, 

puedo fallar. Es desmontar la propia seguridad e incorporar la SOSPECHA, algo clave a lo 

largo de todo el proceso. La sospecha en san Ignacio significa que nuestra seguridad la 

depositamos en Dios, no que caemos en una incertidumbre -duda- generalizada y 

angustiosa;  
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- y asimismo pedir gracia y ayuda para me enmendar adelante: el hecho de que llegue a 

‘conocer en lo que he faltado…’ no garantiza mi congruencia. ¡Tantas cosas tenemos claras 

y nuestra vida va por otro lado! San Ignacio, una vez más, no cae en la autosuficiencia. Y 

aquí aparece una verdad antropológica: la ‘coherencia’ la garantiza el ‘compromiso 

personal’ profundo -pedimos una ‘gracia y ayuda’ que se nos tiene que conceder-, no la 

adhesión ‘ideológica’;  

- demandando perfecta inteligencia dellos para mejor guardallos: el ser humano es 

inteligente, y lo que ‘no entienda’ no podrá nunca ‘guardallo’. ¿No habla él a lo largo del 

proceso de ‘falsas razones’ (EE 315) o ‘razones aparentes’ (EE 329)? ¡Nuestras ’razones’ -

en plural-, no siempre se ajustan a la ‘razón’ -en singular-! ¡Todo ha estado justificado en 

la historia! Pero esta ‘perfecta inteligencia’ es también una gracia; 

- y para mayor gloria y alabanza de su divina majestad: todo ha de apuntar a la plena 

gratuidad que surge de la relación personal profunda con Dios nuestro Señor, que 

enmarca todo el proceso: Principio y fundamento (EE 23).  

 

Esta petición que habrá de acomodarse a cada uno de los cuatro modos de orar -previos para 

que ‘la oración sea acepta’-, enmarca cada ‘modo’ en una relación personal que alivia la propia 

carencia e incapacidad, contando con Quien puede capacitarme y ayudarme -¡no suplirme!- y, no 

sólo a ser coherente, sino a tener ‘perfecta inteligencia’ de todo, abriéndome a la gratuidad, lo único 

que me libera de la mera necesidad y posibilita mi libertad. 

En efecto, esta petición va a presidir las cuatro confrontaciones -visión de la realidad, hábitos y 

actitudes, memoria, entendimiento y voluntad, y cinco sentidos corporales- que condicionan mi 

acceso a la realidad. No accedo a la realidad tan ‘inocentemente’, sino con ‘aprendizajes’ 

incorporados que facilitan o entorpecen progresar. Si cada vez que bajase unas escaleras tuviese que 

elaborar todos los mecanismos necesarios para hacerlo correctamente, con bajar una escalera al día 

ya habría empleado toda mi energía. Porque esa compleja elaboración -hábito- se me ha 

incorporado, puedo emplear mis capacidades y energías en otros asuntos.  

En efecto, san Ignacio enumera los cuatro pasos en orden inverso a como nosotros los hemos 

abordado desde el NIÑO. Pero él se dirige al ADULTO, en el que la dinámica es opuesta a la del niño. 

En el adulto, su ‘visión de la realidad’ refuerza sus ‘actitudes’ -‘pecados’ y ‘virtudes a ellos contrarias’-

, condiciona sus ‘potencias naturales’ -recordamos (memoria) lo que nos conviene y apetece, nos 

‘hacemos cargo’ (entendimiento) de lo que nos favorece y decidimos (voluntad) no lo que queremos, 

sino lo que nos apetece-, para finalmente, condicionar hasta nuestros ‘sentidos corporales’ -sólo 

vemos, oímos, gustamos…, lo que nos agrada, no lo que queremos-.  

Esta dinámica condicionante y deformante impide nuestro acceso a la realidad convirtiéndola 

más bien en una proyección, en vez de sorprendernos e interrogarnos, haciéndonos cargo de ella. 

Pero es que lo mismo ocurre con Dios: podemos fabricarnos un ‘dios’ particular que justifique 

nuestros caprichos; pero Dios siempre sorprende e interpela: no es previsión sino sorpresa. 

Por tanto, la confrontación con los cuatro referentes imprescindibles para facilitar nuestro 

acceso correcto a la realidad desde la perspectiva de la petición, es necesaria para garantizar que no 

se convierta en una proyección. Si mi ‘visión de la realidad’ no coincide con los ‘diez mandamientos’, 

si las actitudes que me dominan son ‘pecados mortales’, el ejercicio de mis ‘potencias naturales’ no 

será el correcto y condicionará el uso de mis ‘sentidos corporales’.  

Pero la sorpresa la encontramos en la nota que añade al ‘cuarto’ ejercicio ‘sobre los cinco 

sentidos corporales’: ‘quien quisiere imitar en el uso de sus sentidos a Cristo nuestro Señor… y quien 
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quisiere imitar en el uso de los sentidos a nuestra Señora…’ (EE 248). La sugerencia aparece en los 

‘sentidos corporales’, mientras nosotros la habríamos hecho más bien en los tres primeros ejercicios. 

¿Tiene razón san Ignacio? 

Ya dije que para mí esto es lo más original de san Ignacio y que no sólo aparece en esta ‘nota’ 

sino que atraviesa todo el método a través del original ejercicio de la aplicación de sentidos: ‘traer 

los cinco sentidos’ después de dos ‘repeticiones’. Siempre que expongo esta dimensión de la 

espiritualidad ignaciana la enmarco en Mt 13,15ss. Allí preguntan a Jesús sus discípulos por qué les 

habla en parábolas, a lo que él responde: ‘porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen’ y 

añade una cita de Isaías en la que argumenta el origen de esta incapacidad: ‘…porque se ha 

embotado el corazón de este pueblo, y han hecho ciegos sus ojos y sordos sus oídos’. Pero la cita 

acaba: ‘Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen…’9  

Para Jesús, es el ‘corazón embotado’ el que entorpece sus ‘sentidos’. Porque, ¿qué es el 

‘corazón’ para un semita? Habría que decir que los tres primeros modos de orar -la estructuración 

previa necesaria para hacerme cargo de la realidad-. Hemos visto cómo la propia visión de la realidad 

justifica las ‘actitudes’ personales, condiciona las ‘potencias naturales’ e incluso el uso de los 

‘sentidos corporales’. 

Pues bien, parece que él tiene claro que el ‘corazón embotado’ no hay quien lo desembote, y 

opta por recuperar la sensibilidad corporal. En efecto, Jesús, ante la ceguedad de los que tiene 

delante -es su gran acusación: ‘¡Ciegos!’-, intenta recuperar su sensibilidad a través de las parábolas. 

‘¿Qué os parece?’, encabeza muchas veces el relato de una parábola. Y es que sólo la realidad 

desmonta las propias ‘convicciones’, porque la realidad no se discute, está ahí. El problema es que la 

contemplemos con un ‘corazón embotado’.10 

Volviendo a san Ignacio, parece que tiene claro que, si nuestra sensibilidad corporal fuese la de 

‘Cristo nuestro Señor’ o la de ‘nuestra Señora’, nuestro ‘seguimiento’ estaría más resuelto. Si nuestra 

manera de ver, oír, nuestros gustos, nuestras repugnancias, coincidiesen con las de Jesús, nuestra 

vida se parecería más a la suya.  

San Ignacio está convencido que nuestra sensibilidad ‘corporal’ no es algo tan neutral como a 

primera vista pueda parecer. Apunta a estructurarse en hábitos y actitudes. En efecto, a esto apunta 

todo aprendizaje. El que está aprendiendo a conducir, el día que aprueba el examen y le dan el carné 

es el día que más ‘sabe’ en teoría, pero aún no se ha convertido en ‘hábito’. Cuando a través de la 

‘repetición’ su sensibilidad adquiere el ‘hábito’ de conducir, podemos mantener con él una 

conversación y la conducción será perfecta. Pero esto ha necesitado de ‘repeticiones’ -la ‘ascesis’, 

problema que salió en las Adiciones-. 

Pues bien, esto nadie lo discute, pero pocos lo tienen en cuenta. La importancia que hoy se da a 

lo que ‘sentimos’ -‘sentimientos’, ‘afectos’- san Ignacio la pone en los sentidos corporales, los únicos 

capaces de estructuraciones estables -hábito-actitud-. Y esto no se reduce al proceso de EE. Al 

novicio de la Compañía de Jesús lo somete a ‘seis experiencias principales’, siendo la primera el ‘mes 

de EE’. En ella se ejercitan los ‘sentidos de la imaginación’ -en las contemplaciones y aplicaciones de 

sentidos-, pero en las otras cinco serán los sentidos corporales los que tendrán que ejercitarse en 

realidades no precisamente gratas. Más aún, al jesuita que ha terminado una larga ‘formación’ 

                                                           
9
 K. Berger defiende en su obra Jesús que la fe cristiana es una fe de ojos abiertos: ‘…el cristianismo se sitúa en 
marcado contraste con el (neo)-budismo, al que cabría caracterizar como una filosofía de ojos cerrados’ (pp 
368-9) 

10
 Es el método de Natán para desmontar el vergonzoso comportamiento de David (2 Sam 12) 
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intelectual, le prescribe una ‘tercera probación’ en la que sugiere se repitan experiencias del 

noviciado. 

Y es que la sensibilidad es la que manda. Nuestra conversación está llena de expresiones que 

confirman lo que estamos diciendo: ‘Yo esto no lo veo’, ‘Esto me huele mal’, ‘Ponme los cinco 

sentidos’, decimos al que le encargamos algo delicado… ¡Somos nuestra sensibilidad!, no lo que 

pensamos, y menos lo que ‘sentimos’, porque hoy me emociona y mañana no, y no sé por qué. Si soy 

pianista y me pides que interprete algo en un momento que no me apetece -no habría abierto yo el 

piano para interpretar nada aquel día-, sin embargo, ¡no se me ha olvidado tocar el piano! Lo único 

estable es la sensibilidad estructurada -educada- en el ‘hábito’ o en la ‘actitud’ -‘conocimiento 

interno’-.  

Triple aborrecimiento y Meditación del infierno (EE 63-71)  

En el apartado anterior vimos cómo en 1ªS, las peticiones de las dos primeras meditaciones, a 

través repeticiones quiere que se incorporen a nuestra sensibilidad en el triple aborrecimiento de ‘mis 

pecados’, del ‘desorden de mis operaciones’ y del ‘mundo’, porque es la sensibilidad la que se 

estructura de una manera estable en el hábito-actitud, y veíamos que el aborrecimiento era un 

cambio en la orientación de la sensibilidad: lo que antes atraía, ahora repugna. 

Pero la meditación del infierno es una auténtica ‘aplicación de sentidos’ de signo negativo que 

convierte el ‘temor de las penas’ en algo incorporado a mi sensibilidad que es la que está en contacto 

con ese vacío –‘aislamiento’, ‘ensimismamiento’- que provoca toda soberbia que se autodestruye en 

la culpabilidad que no es otra cosa que ‘autorreferencialidad’ -me duele mi imagen rota-. Es cerrarse 

a toda relación recuperadora -coloquio-. (Las tres palabras en cursiva son recurrentes en el papa 

Francisco).  

Aplicación de sentidos (EE 121-126)  

Lo que pedimos en las contemplaciones de 2ª S es ‘conocimiento interno del Señor, que por mí 

se ha hecho hombre, para que más le ame y más le siga’, no cualquier conocimiento. Es decir, 

‘interno’ porque se ha incorporado a la estructura personal –‘que por mí…’-, poniéndola en juego 

como totalidad -‘para que más le ame’-, lo cual posibilitará que ‘le siga’. ¿No equivale este 

‘conocimiento interno del Señor’ que culmina en su seguimiento con el ‘imitar en el uso de sus 

sentidos a Cristo Señor’ o ‘a nuestra Señora’ (EE 248)?  

En efecto, a partir de la 2ª S, el último ejercicio del día es la Aplicación de sentidos: ‘será el traer 

los cinco sentidos’ y ‘pasarlos’ después de dos ‘repeticiones’ de las contemplaciones hechas. Suelo 

decir que es algo que no sabemos ‘cómo se hace’, pero sí sabemos que ‘falta’. La culminación de 

cualquier conocimiento es cuando nuestra sensibilidad se ha incorporado a dicho conocimiento, y 

esto sólo se produce a través de ‘repeticiones’, que no es otra cosa que ‘traerlos’ y ‘pasarlos’ -ascesis-

. Es el reto del ‘hábito’ y de la ‘actitud’ que mientras no se alcanza nuestro cuerpo es una rémora.  

Más aún, son ese hábito y esa actitud las que consolidan unos sentimientos que surgen en 

nosotros, pero no están en nuestras manos. Donde encontré mejor expresado lo que estamos 

tratando fue en san Juan de la Cruz. El comentario que hace a la estrofa -“y todo mi caudal en su 

servicio” de la canción 28 del Cántico espiritual [B]-, dice: “4. Por todo su caudal entiende aquí todo 

lo que pertenece a la parte sensitiva del alma. En la cual parte sensitiva se incluye el cuerpo con todos 

sus sentidos y potencias así interiores como exteriores, y toda la habilidad natural, conviene a saber, 

las cuatro pasiones, los apetitos naturales y el demás caudal del alma. Todo lo cual dice que está ya 

empleado en servicio de su Amado, también como la parte racional y espiritual del alma que 

acabamos de decir en el verso pasado. Porque el cuerpo ya le trata según Dios, los sentidos interiores 
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y exteriores [rige y gobierna] enderezando a él las operaciones de ellos, y las cuatro pasiones del alma 

todas las tiene ceñidas también a Dios; porque no se goza sino de Dios, ni tiene esperanza en otra 

cosa sino en Dios, ni teme sino sólo a Dios, ni se duele sino según Dios, y también todos sus apetitos y 

cuidados van sólo a Dios.” Si nos paramos aquí parece describir algo que nos desborda del todo. Pero 

si leemos el párrafo siguiente, la cosa cambia:  

“5. Y todo este caudal de tal manera está ya empleado y enderezado a Dios, que aun sin 

advertencia del alma, todas las partes que habemos dicho de este caudal en los primeros 

movimientos se inclinan a obrar en Dios y por Dios; porque el entendimiento, la voluntad y 

memoria se van luego a Dios, y los afectos, los sentidos los deseos y apetitos, la esperanza, 

el gozo y luego todo el caudal de primera instancia se inclina a Dios, aunque, como digo, 

no advierta el alma que obra por Dios. De donde esta tal alma muy frecuentemente obra 

por Dios y entiende en Él y en sus cosas sin pensar ni acordarse que lo hace por Él, 

porque el uso y hábito que en la tal manera y proceder tiene ya le hace carecer de la 

advertencia y cuidado y aun de los actos fervorosos que a los principios del obrar solía 

tener. Y porque ya está este caudal empleado en Dios de la manera dicha, de necesidad ha 

de tener el alma también lo que dice en el verso siguiente…” 

No puede decirlo más claro: es el ‘uso y hábito’ el que hace posible esta espontaneidad en la 

que no hay ni protagonismo, ni heroicidad, y menos, voluntarismo. Este es el comportamiento que 

tanto agradecemos y todos hemos visto en las personas sencillas. 

A esto apunta toda auténtica educación. De hecho, alguna educación siempre se lleva a cabo 

porque no nacemos programados, y algunas actitudes vamos adquiriendo, aunque no todas sean 

válidas. Pues bien, san Ignacio, en el proceso de EE, empieza por preparar a la persona desde el 

aborrecimiento y la sensibilización de signo negativo al riesgo a que apunta el aislamiento del pecado 

-1ªS-, para después abrir al seguimiento de Jesús, enmarcado en una relación personal (EE 104) y 

apunta a que nuestra sensibilidad coincida con la de Jesús (EE 248 y Aplicación de sentidos) y se 

traduzca en la espontaneidad que nos ha descrito san Juan de la Cruz, desprovista de protagonismos 

o heroicidades. 

Pero esta realidad corpórea dotada de una sensibilidad no programada instintualmente como 

en el animal y necesitada de una ‘ascesis’ que elabore hábitos-actitudes que faciliten nuestra 

respuesta a la realidad, goza de unas posibilidades-capacidades que a lo mejor nos desbordan, pero 

que están ahí, a las que remitimos -capacidad de mirar-, que usamos continuamente -el lenguaje- y 

una vivencia de totalidad disponible -respiración-, que san Ignacio tiene en cuenta y que conviene 

tomar conciencia de ello.  

Capacidad de mirar  

Ya aludimos que el término, en sus distintas variantes, aparece unas 52 veces en el texto de los 

EE. Pero conviene, antes de abordar su significado en san Ignacio, tomar conciencia del alcance que 

toda persona da a la palabra en la conversación cotidiana.  

Por lo pronto no es lo mismo que ver, que no pasa de la mera constatación y no le otorgamos 

ninguna implicación personal. Sin embargo, cuando remitimos al término, damos por supuesto que el 

ver se ha producido -“¡Míralo!”, “¿Tú lo has mirado bien?”- frases que remiten a algo que ha debido 

hacerse, pero a lo mejor no se hecho o no con todas sus posibilidades. Lo más interesante es que la 

persona a la que hacemos la pregunta nos entiende, se siente interpelada.  

En realidad estas preguntas encierran dimensiones como la de ‘tomar conciencia’ -¿hemos sido 

conscientes de lo que ha ocurrido?-, ‘fijarse’ -detenerse ‘haciéndose cargo’ de ello-, en definitiva es 
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un remitir a la consciencia que va más allá de la mera constatación. Nos implica capacitándonos para 

responsabilizarnos, aunque sin forzarnos, pero sí recordándonos un reto posible que nos hace más 

conscientes y personas. 

Puede darnos luz lo que Covarrubias dice sobre la palabra mirar en su Diccionario: “Este mirar 

se haze con los ojos, poniéndolos en el objeto o cosa que miramos y juntamente la consideración y 

advertencia de ánimo, porque si éste no concurre no se consigue el efecto de mirar. Esta es la razón 

porque muchas veces se toma mirar por advertir y considerar. Malmirado, el poco advertido. 

Miramiento, el respeto que se deve tener, y otras infinitas maneras de hablar con esta alusión. Díxose 

mirar del verbo miror, miraris, porque lo primero que hacemos quando miramos alguna cosa, si nos 

es nueva y hasta entonces no vista, inorando lo que sea, nos admiramos; y así llamamos cosas 

admirables las muy excelentes, por la novedad que causan.” 

He aquí el comentario que hice a esta definición en un ‘excursus’ en mi comentario a la lectura 

de ‘El concepto de la angustia’ de Sören Kierkegaard:  

 mirar se haze con los ojos: sorprende que las experiencias místicas -san Ignacio, santa 
Teresa- se expresan especialmente a través de la visión. Pero 'los ojos' delatan simplemente 
la presencia; 

 poniéndolos en el objeto o cosa que miramos: si seguimos remitiendo a la mística, siempre 
es una experiencia situada,11 nunca una idea o teoría. Es algo que no puedo negar, aunque 
tampoco explicar. Ahora bien, esta presencia la expresamos sin más con el verbo ver; sin 
embargo, el verbo mirar añade algo tan importante, que si no estamos 'mirando', sólo 
'vemos'; 

 y juntamente la consideración y advertencia de ánimo, porque si éste no concurre no se 
consigue el efecto de mirar: no es el órgano de la visión sin más -los ojos- sino el ánimo -¿la 
'persona' como 'síntesis' en cuanto 'espíritu'?- la que se sirve de dicho 'órgano' para llevar a 
cabo la 'consideración y advertencia de ánimo'. Es lo que llamamos 'tomar conciencia', o lo 
que es lo mismo, tener presente dejándose interpelar. Es decir, no sólo capto una presencia 
sino que yo estoy también presente como totalidad -como persona- 'haciéndome cargo' de 
lo que veo. Es decir, el mirar tiene un 'efecto' que el simple ver no alcanza. ¿Podríamos 
decir que es la 'función' de la 'síntesis' que somos: el 'espíritu' (Kierkegaard)? Pero esta 
'función' lleva consigo matices importantes; 

 Miramiento, el respeto que se deve tener: el respeto es exactamente lo contrario de 
dominio, manipulación. Y es que 'mirar' viene del verbo; 

 Díxose mirar del verbo miror..., porque lo primero que hacemos quando miramos alguna 
cosa, si nos es nueva y hasta entonces no vista, inorando lo que sea, nos admiramos: en 
efecto, la admiración es admitir lo desconocido -porque la 'cosa' es 'nueva y hasta entonces 
no vista'- y no la abarco -'inorando lo que sea'-;  

 y así llamamos cosas admirables las muy excelentes, por la novedad que causan: pero el 
hecho de que me desborden -'admirables', 'muy excelentes'- no quiere decir que no 
existan: son 'cosas', realidades pendientes que no puedo negar y que tengo que mirar. 

 
Hay, pues, una 'facultad' que ejercitamos cuando 'miramos' -que no es lo mismo que 'ver'-, que 

consiste en que nuestra 'visión' no se reduce a transmitir unos datos que tenemos delante, sino que 

sin separarnos de dicha realidad, nos hacemos cargo de ella -la 'consideración y advertencia de 

ánimo', que dice Covarrubias-. Es la presencia del 'ánimo' la que da contenido al 'mirar'. Pero esto 

aparece en nuestra manera de usar dicho término.” (Hasta aquí mi comentario)  

                                                           
11

 Aquí remito a mi charla sobre Fe y experiencia mística. 
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Pero puede iluminarnos también la definición de mirar del Diccionario de Autoridades de 

comienzos del siglo XVIII. Resalto lo más sugerente:  

“- fijar la vista en el objeto, aplicando juntamente la consideración y advertencia del ánimo... 
[Repite lo que aportó Covarrubias.] 

 significa también reconocer, respetar y atender a uno, por alguna calidad especial que 
concurre en él... [Aquí aparecen tres términos que no se dan en el simple 'ver'. Los tres 
apuntan a algo que está más allá de los datos físicos que nos aporta la mera visión: la 
'calidad especial' que suscita en nosotros el respeto, por ejemplo. Si nos fijamos, ninguno de 
ellos es manipulador, sino, como veremos, apunta al término contemplar.] 

 vale también tener o llevar por fin u objeto alguna cosa en lo que se executa: y assí se dice 
solo mira a su provecho. [Cuando 'miramos', podemos captar la 'intención' del que actúa, lo 
que pretende. ¿No sería nada menos que percibir qué 'para' le mueve, si se 'busca a sí 
mismo' o 'puedo fiarme de él'?] 

 vale assimismo observar las acciones de alguno... [En efecto, son realidades -acciones- las 
que la mirada 'observa'.] 

 se toma también por apreciar, atender o hacer caso de alguna cosa... [Lo contrapuesto a 
'pasar': podemos valorar cuando 'miramos'; de lo contrario ni 'haremos caso'.] 

 metafóricamente significa considerar, advertir y premeditar con mucho estudio y cuidado 
alguna cosa... [Aquí, 'mirar' es algo que requiere una actitud previa expectante: no 'miramos' 
cuando nuestra presencia ante algo carece de 'mucho estudio' -atención- y 'cuidado' -porque 
lo consideramos importante-. Es todo lo contrario a frivolidad.] 

 se toma por cuidar, atender, proteger, amparar u defender alguna persona o cosa... [Esto 
parece apuntar a lo que entendemos por 'compromiso'.] 

 significa también inquirir, reconocer, buscar o informarse de alguna cosa... [Es reconocer 
que lo que tengo delante no lo abarco sin más, me desborda. Por eso tengo que 'inquirir', 
'buscar'...] 

 
Pero es en las frases en las que aparece el término 'mirar' donde podemos descubrir el alcance 

de lo que hemos denominado una misteriosa 'facultad' de la que disponemos y a la que remitimos: 

 mirar a la cara: phrase metaphórica, que vale andar con cuidado de complacer a alguno, y 
darle gusto a la más leve insinuación... [Es el mirar al 'rostro' donde descubrimos la mirada 
del otro que siempre condiciona nuestra respuesta.] 

 mirar por encima: vale mirar ligeramente alguna cosa... [En realidad no he llegado a mirar.] 

 mirarse a los pies: reconocer uno las faltas u defectos que tiene, para no envanecerse, abatir 
su presunción. Es tomada la alusión del pabo real, que quando se mira a los pies, que los 
tiene mui feos, deshace la hermosa rueda de su cola... [La frase no la usamos, pero la 
explicación de su alcance puede ser sugerente: tomar conciencia -'mirarse a sí mismo'-, de la 
propia realidad -¡nunca ideal!-, para no 'pavonearse' -término que sí usamos-.] 

 mirar sobre hombro ['mirar por encima del hombro', decimos nosotros]: vale mirar con 
superioridad, desprecio u enojo... [Parece que la mirada no es tan inocente, y nuestro 
'animo', que por definición está presente en el mirar, tiene una actitud previa incorrecta.] 

 mirado: por hispanismo se llama el que es mui circunspecto, pundonoroso, y que procede en 
todo con mucha cordura, reparo y madurez... [Se sigue diciendo, y revela el talante, actitud, 
postura de la persona que posibilita nuestra confianza en ella. Es algo que no se da por 
supuesto, pero que sí puede interpelarnos: somos 'mirados' o miramos 'ligeramente'.] 

 
Todos estos matices que subrayan su contenido y sobre todo las frases en las que usamos el 

término nos ayudan a tomar conciencia de qué alcance tiene y a qué nos compromete. Podemos 

resumir lo dicho en estos puntos: el 'mirar' nos abre al mundo de los 'valores', detecta 'actitudes', 
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por tanto puede encerrar 'aprecio', exige 'seriedad' frente a frivolidad, y todo ello nos abre a un 

posible 'compromiso' al descubrir lazos que crea lo que 'miramos'. La mirada nos afecta: 'mirarnos' a 

nosotros mismos nos descubre que no podemos ir de prepotentes por la vida, y sólo mirando 

captamos que la realidad nos desborda y hay que buscar... Porque mirar no es 'comprender' ni 

'resolver', es sencillamente 'no dar la espalda' a lo que tenemos delante aunque nos desborde: ¡La 

realidad está para mirarla! 

Hasta aquí lo referente al significado del término, pero es más sugerente ver cuándo y cómo lo 

usamos. Por lo visto, tenemos que ser capaces de 'mirar a la cara', caer en la cuenta que podemos ir 

por la vida 'mirando por encima' -ser frívolos-, como también 'mirarnos a nosotros mismos' sin 

idealizaciones, controlando nuestras predisposiciones de 'ánimo' negativas y planteándonos el reto 

de ser 'mirados' -'cuerdos', 'maduros'-. ¡Todo un panorama!” (Aquí acaba mi comentario en el 

excursus citado).  

Más sugerentes no pueden ser las aportaciones de los dos antiguos diccionarios. Entre otras 

cosas porque se liga mirar nada menos que a la capacidad que ya Aristóteles consideraba como el 

origen de la filosofía: la capacidad de ‘admirarse’, que no es lo mismo que la posibilidad de ‘explicar’ 

lo admirado. De ello se va encargando la ciencia, convencida de que nunca agotará la tarea.  

Pero hay una dimensión particular de la palabra ‘mirar’ cuando es una persona a la que se mira: 

la mirada tiene sentido en sí misma. En efecto, la mirada siempre es expresiva y nos interpela en 

cuanto personas -ya sea su mensaje positivo o negativo-. De ahí frases como: “Ni me miró”, “¡Me 

echó una mirada!”, “¡Mírame!”…  

Resumiendo, he aquí tres aspectos a resaltar en el mirar: quién mira, qué encierra la mirada, 

qué cosas miramos: 

- Primero: sólo la persona puede ‘mirar’ -a un bebé no se nos ocurre decirle: ‘¡Míralo bien!’-, 

aunque la persona puede negarse a hacerlo y quedarse en el ‘ver’ -¡la persona es libre y 

deja de actuar personalmente cuando se siente coaccionada!-  

Esto supone que el alcance del término es clave: habría que decir que una persona incapaz 

de mirar no se ha enterado de en qué consiste serlo. De ahí la fuerza que encierra el 

imperativo: ¡Míralo!, y lo que significa que la persona no lo haga. 

Más aún, el ‘mirar’ -de mirari (admirarse)- nos abre al ‘misterio’, por eso en el 2º punto de 

la Contemplación para alcanzar amor empieza así: ‘mirar cómo Dios habita en las 

criaturas…’ (EE 235), y en el 4º: ‘mirar cómo todos los bienes y dones descienden de 

arriba…’ (EE 237).  

El término se dirige normalmente al ejercitante, pero no sólo es él que mira. En la 3ª 

adición, antes de entrar en oración, expresamente alude a otra ‘mirada’: ‘considerando 

cómo Dios nuestro Señor me mira’ (EE 75): la experiencia de sentirse ‘mirado por Dios’. 

Y es que parece que la tarea de Dios es mirar: ‘las tres personas divinas miraban toda la 

planicia o redondez de todo el mundo…’ (EE 102), ‘cómo miran las tres personas […] y todas 

las gentes en tanta ceguedad…’ (EE 106). 

Por otro lado, la mirada tiene entidad en sí: ‘considere como que ve a Cristo nuestro Señor 

comer con sus apóstoles, y cómo bebe, cómo mira, y cómo habla’ (EE 214). 

Pero no sólo Dios mira, también el enemigo ’mira en torno todas nuestras virtudes’ (EE 

327), y ‘mucho mira si un ánima es gruesa o delgada’ (EE 349).  

Hay que decir, no sólo que la persona es la única que puede mirar, sino que la mirada 

personaliza, abre a una presencia que interpela, pero ¿en qué consiste? 



 
Antropología Ignaciana: Cuerpo necesitado y condicionado 38 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

 

- Segundo: ‘mirar’ nos hace conscientes y responsables, expresando al mismo tiempo una 

actitud personal -relacional-, de alcance positivo o negativo, nunca indiferente.  

La mirada siempre nos expresa y afecta al que miramos, nunca es intrascendente. Me 

agrada o me molesta, porque es una presencia relacional e interpelante, ¡no impositiva! 

Podemos no responder -no estamos programados como el animal: todo lo que nos quite 

libertad (racional, no caprichosa), deja de ser humano-, pero nos hace tomar conciencia de 

una presencia que responsabiliza, porque actualiza nuestra condición relacional.  

Por otro lado, lo que se mira hay que desentrañarlo, se convierte en tarea, no podemos 

‘pasar’ de ello. Ahora bien, ¿qué hay que mirar?  

 

- Tercero: se miran realidades, es decir, cosas que tenemos delante y que hay que ‘mirar 

para otro lado’ para no hacerse cargo de ellas.  

El mirar nos implica responsablemente. Nunca se trata de ideas o conceptos que uno puede 

manejar con mayor o menor soltura, sino de ‘presencias’ que no se pueden discutir -‘la 

realidad no se discute, está ahí pendiente’- pero sí podemos darle la espalda y no mirarla12. 

Pero veamos qué realidades se nos propone mirar: 

 

o lugares: ‘lugar y casa donde he habitado…’ (EE 56), ‘el lugar o espelunca del 

nacimiento’ (EE 112); 

o ‘hechos’: ‘lo que he hecho por Cristo, lo que hago […], lo que debo hacer […]’ (EE 63), 

‘cómo me ha ido en la contemplación […]; y si bien […] haré otra vez de la misma 

manera’ (EE 77) ‘lo que hacen las personas sobre la haz de la tierra […] lo que hacen 

las personas divinas […] lo que hacen el ángel y nuestra Señora ’ (EE 108), ‘lo que 

hacen, así como es el caminar y trabajar, para que el Señor sea nacido en suma 

pobreza, y a cabo de tantos trabajos de hambre […] para morir en cruz’ (EE 116). Muy 

importante este segundo punto de las contemplaciones, porque subraya que es en lo 

que hacemos donde aparecen nuestras verdaderas intenciones -lo que llamamos 

gestos-, las dinámicas que rigen nuestra vida y traman nuestra biografía: revelan 

nuestra ‘vectorialidad’; 

o palabras: ‘cómo este rey habla a todos los suyos…’ (EE 92), ‘…advertir y contemplar 

lo que hablan’ (EE 115), ‘principalmente en la significación de la tal palabra’ (EE 258), 

o personas: ‘la propia condición y sujecto’ (EE 14), ‘un hombre que nunca he visto ni 

conocido’ (EE 185), ‘el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae’ (EE 224), ‘la 

persona a quien reza’ (EE 258);  

o situaciones: ‘y considerando cómo me hallaré el día del juicio’ (EE 187). Hay que 

tener presente, que con suma frecuencia se equipara ‘mirar’ con ‘cosiderar’;  

o procesos: es su constante preocupación por comprobar ‘resultados’: por ejemplo la 

2ª, 3ª y 4ª adición del Examen particular: confrontar los datos de un día con los del 

siguiente (EE 28-30), pero es en la elección donde se extreman los ‘miramientos’: en 

el primer modo del tercer tiempo de hacer elección, ‘mirar los cómodos y provechos 

en el no tener, y asimismo, por el contrario, los incómodos y peligros en el mismo no 

tener’ (EE 181) ‘dónde más la razón se inclina’ (EE 182), ‘debe mucho mirar lo que 

hace provecho […] y lo que hace daño’ (EE 211). Más aún, los procesos vividos hay 

                                                           
12

 Para mí ésta sería la definición más profunda de la ‘represión’ freudiana, que no es decir que no -eso es 
decidir- sino ‘darle la espalda’ para no verla, pero sigue detrás sin respuesta, y eso es lo peligroso. Este 
mecanismo lo tiene especialmente el niño, pero podemos nosotros repetirlo y es cuando ‘miramos para 
otro lado’.  
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que ‘mirarlos’ nada más desenmascarados: ‘mirar luego -inmediatamente- en el 

discurso de los pensamientos que le truxo…’ (EE 334);  

o tiempos: no todos los tiempos tienen el mismo alcance: ‘debe con mucha vigilancia y 

atención mirar y discernir el propio tiempo de la tal actual consolación del siguiente, 

en que la ánima queda caliente y favorecida con el favor y reliquias de la consolación 

pasada’ (EE 336). Si algo lleva consigo el mirar es la no generalización: se mira lo 

concreto e irrepetible. La mirada no generaliza nunca, sino se hace cargo de datos. 

Pero ante todo no podemos olvidar que no todo merece ser mirado; 

o valores: ‘la fealdad y malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí, dado que 

no fuese vedado’: los valores, tanto como sus contrarios, no radican en la ‘ley’, sino 

en su misma realidad -‘cometidos’-, y esto es cuestión de la propia evaluación -

‘ponderar’-. Ahora bien, no todo es digno de la misma atención, por eso, ‘si no ha 

hecho elección debida y ordenadamente, sólo es de mirar […] procure hacer buena 

vida en su elección’ (m 172). Pero, sobre todo, hay algo que hay que mirar 

constantemente: el PF: ‘solamente mirando para lo que soy criado…’ (EE 169); 

 

En resumen, el mirar es una ‘función’ específica de la persona, que lleva a cabo a través del 

cuerpo, se enmarca en su constitución relacional y nos abre a la realidad para hacernos cargo de ella. 

Esto supuesto, debemos concluir: ¡¡¡TODO HAY QUE MIRARLO!!! 

Pero es que los diccionarios actuales parecen subrayar todo lo dicho. He aquí cómo describe el 

término el Diccionario ideológico de la lengua española de Julio Casares: “Mirar: Fijar 

deliberadamente la vista en un objeto. // Tener o llevar cierta finalidad en lo que se ejecuta. // 

Observar las acciones de uno. // Apreciar, estimar una cosa. // Estar situada una cosa o parte de ella 

enfrente de otra. // Concernir, guardar relación. // Pensar, juzgar. // Cuidar, atender o proteger a una 

persona o cosa. // Inquirir, averiguar, buscar una cosa.” Todo ha sido resaltado en nuestro 

comentario. 

Una de las cosas que expresamente había que mirar era ‘lo que hablan’ las personas y ‘la 

significación de la tal palabra’ de la oración, que es lo que aborda el siguiente apartado: 

La sorpresa del lenguaje: ‘es contemplando la significación de cada palabra de la oración’. 2º 

modo de orar (EE 249-257) 

En efecto, el lenguaje es la gran sorpresa entre los organismos vivos. Por lo pronto no es algo 

‘mecánico’ uniforme, sino que tiene su historia porque cada grupo humano ha tenido que elaborar el 

suyo, aunque expresa un trasfondo estructural lógico que posibilita la ‘traducción’ de un idioma a 

otro, trasfondo que ninguna lengua agota y su variedad descubre sorpresas y carencias.13 Esto 

justifica que sea importante pararse a descubrir, no sólo el ‘significado’ de cada palabra’, sino 

muchas cosas más, como veremos. 

Pero antes de entrar en este documento, hay que recordar que la palabra ha sido un tema 

expresamente propuesto de cara al examen (EE 38-41). De ahí su importancia. El reto de toda 

palabra a ser verdadera -que responda a lo que significa-. Esto le lleva a abordar el tema desde tres 

perspectivas: la que podíamos llamar transcendente, que lleva al ser humano a buscar avales para 

                                                           
13

 Por ejemplo, la genialidad del español de tener dos términos para el verbo ser -ser y estar- que posibilita 
entender que ‘sólo Dios es’, porque el ser humano sólo ‘está como puede’. Sin embargo, la carencia en el 
inglés de la palabra convivencia -ignorar que la vida hay que compartirla- explica la torpeza del Brexit. Esto, 
a lo mejor, demuestra que ninguna lengua agota las posibilidades que encierra el ser racional.  
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garantizar que la propia palabra es verdadera -Jurar con verdad, necesidad y reverencia-. De ahí 

‘dichos’, cuando yo era niño -ahora no los oigo-, como: “Este es un hombre de palabra”, “Te doy mi 

palabra”. Hay que decir que la palabra es el medio para expresar lo que miramos, consideramos, etc., 

elaboraciones propias que deben coincidir con la realidad, deben ser ‘verdad’. De ahí que su alcance 

lleve al juramento. Pero san Ignacio llega más lejos, y esta importancia lleva a otra advertencia la de 

“No decir palabra ociosa“. Esto no prohíbe la ‘broma’, siempre de agradecer cuando ‘estamos de 

broma’, pero sabiendo que hay momentos que exigen ser ‘serios’ (Kierkegaard)14. Por último, la 

palabra tiene un alcance social: “No decir cosa de infamar o murmurar“.  

Contar con estas tres dimensiones de ese instrumento maravilloso del lenguaje, para que su uso 

sea el deseado, y no trivializado, nadie debería poner en duda que debe ser un aspecto a tener en 

cuenta en toda antropología.  

Pero vayamos a nuestro documento. El planteamiento creyente del proceso de EE -que nunca 

hay que olvidar- le lleva a manejar palabras ya estructuradas en la fe cristiana en su dimensión 

orante -no teórica-, es decir, relacional. 

Esto supuesto podemos ver los recursos que ofrece el 2º modo de orar:  

- …conforme a la persona a quien se endereza la oración: no lo olvidemos que se trata de 

un modo de orar, y toda oración se dirige a una persona -Dios, ángel, santo…-;  

- …de rodillas o asentado […] según la mayor disposición en que se halla y más devoción le 

acompaña: como siempre, la ‘postura’ la deja en manos del que va a orar. No es algo 

mecánico que sin más hay que aprender a manejar -desembocaría en un tratado-, sino 

algo elaborado personalmente, pendiente de búsquedas, condicionamientos…; 

- teniendo los ojos cerrados o hincados en un lugar, sin andar con ellos variando: el ‘mirar’ 

requiere unos órganos específicos, pero su alcance no se agota en dicha mediación, y lo 

que ahora pretende -ponernos en contacto con nuestro lenguaje-, no se trata de ver 

nada para mirarlo, sino de unas palabras -con su historia-, para lo cual, es preferible que 

los ojos no estén abiertos -sin andar con ellos variando-, porque imposibilitarían nuestra 

búsqueda; 

-  diga Pater: la palabra que hay que ‘mirar’ -considerar-; 

- y esté en la consideración de esta palabra tanto tiempo cuanto halla: nada queda fijado 

de antemano. Se trata de una tarea personal pendiente, no un mecanismo o técnica que 

hay que aprender, sino de una búsqueda personal enmarcada en una relación; 

- significaciones: primera gran sorpresa de la ‘palabra’, que, al remitirnos a realidades 

concretas, la realidad, en cuanto tal, no la agota ninguna significación (Zubiri); 

- comparaciones: una de las grandes capacidades del mirar, que puede enriquecer 

nuestro conocimiento. El poeta, por ejemplo, posee esta capacidad en extremo; 

- gustos: son los ecos afectivos de los significados y comparaciones que suscita la palabra, 

pero esto es personal, no un ‘logro’ mecánico; 

- y consolación en consideraciones pertinentes a la tal palabra: la consolación hay que 

ligarla expresamente a la acción del espíritu -bueno o malo-, pero esto tampoco se 

programa; 

 

                                                           
14

 Es obligado aquí aludir a Kierkegaard, cuando conecta la ‘interioridad’ con la ‘seriedad’, que nos lleva en la 
conversación ordinaria a interpelar al otro: “¿Lo dices en serio?”, y el otro lo entiende.  
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Todas estas son posibilidades que encierran la palabra cargada de conexiones y procesos que 

contienen historias -vivencias, experiencias reales- que como todo lo vital no lo agota ninguna 

descripción teórica. Siempre quedan aspectos por descubrir. ‘Mirar’ supone una predisposición a la 

sorpresa, no a lo previsto. Sin embargo, nuestra obsesión por controlar, prefiere la técnica  

Estos son los recursos que el método pone en manos del ejercitante y que se traducen en una tarea 

irrepetible, como todo lo personal. Pero sigamos con el texto: la segunda regla, de las tres que 

aporta, avisa la actitud que debe tener para aplicarlo:  

- si […] hallare en una palabra […] tan buena materia de pensar, y gusto y consolación, no se 

cure pasar adelante: de nuevo, es una tarea personal pendiente, no una ‘técnica’;  

 

Y en la segunda nota, como es costumbre en él, recuerda que se acabe con un coloquio:  

- convirtiéndose a la persona a quien ha orado, pida las virtudes o gracias, de las cuales siente 

tener más necesidad: es el continuo ‘sacar algún provecho’ que acompaña todo el proceso. Y 

el ‘provecho’ es resultado de un proceso personal; cada persona tiene que pretenderlo y 

descubrirlo.  

 

Somos una totalidad viviente: tercer modo de orar por compás (EE 258-260) 

Su indiscutible relación con técnicas y espiritualidades orientales requiere que precisemos bien 

cómo san Ignacio remite a algo que ya existía, al margen de la vivencia cristiana, con una entidad 

propia. El problema está en no confundir ‘técnica’ con ‘vivencia de fe’. La primera no pasa de un 

aprendizaje enriquecedor, la ‘vivencia de fe’ es un encuentro estrictamente personal que no puede 

‘suplirlo’ la técnica más sublime que se nos ofrezca. Ésta lleva a logros establecidos, la vivencia de fe 

cristiana es un proceso personal enmarcado en lo más rico y sorprendente porque no se agota en 

una de las partes. No sólo requiere dualidad, sino siempre exige una reciprocidad respetuosa y 

gozosa. 

Por lo pronto queda claro que es un ‘modo de orar’ y en la ‘oración preparatoria’ remite a la del 

2º modo: ‘se hará conforme a la persona a quien se endereza la oración’. Queda claro que todo gira 

en torno a una presencia. Pero esta presencia no nos anula, sino nos interpela y suscita una relación. 

Ahora bien, esta relación la va a enriquecer con oraciones que han podido convertirse en 

repeticiones rutinarias, para recuperar la vivencia existencial que contenían. Veamos cómo. 

En efecto, no se entrega sin más a una técnica valiosa, sino intenta incorporar la oración que ha 

perdido vitalidad a la vivencia experiencial que lleva consigo la respiración consciente: ‘con cada 

anhélito o resollo se ha de orar mentalmente, diciendo una palabra del Pater noster […] de manera 

que una sola palabra se diga entre un anhélito y otro’. Pero la cosa no queda en esta simultaneidad: 

la persona en cuanto tal no desaparece entregándose a la vivencia corpórea sino la enmarca en 

distintas perspectivas que den contenido a la vivencia de totalidad existencial que encierra el 

‘anhélito’: 

- ‘mire principalmente en la significación de la tal palabra’: experiencia vital del contenido 

de la palabra que había llegado a convertirse en algo rutinario;  

- ‘o en la persona a quien reza’: tomar conciencia de la presencia personal que me 

personaliza y pone en juego como totalidad;  
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- ‘o en la bajeza de sí mismo’: la vivencia personal auténtica no es engreída, dejaría de ser 

recíproca y por tanto personal. El verdadero encuentro personal se experimenta como 

‘la suerte que he tenido’, no al revés; 

- ‘o en la diferencia de tanta alteza a tanta bajeza’: una diferencia que no anula la 

relación sino la consolida y agradece.  

 

En síntesis, este tercer modo de orar san Ignacio lo asume, no sólo para vivenciar oraciones que 

habían perdido vivencia, sino a tomar conciencia de la reciprocidad de toda relación personal.15 

Después de tomar conciencia de estas tres dimensiones que nuestra condición corpóreo-

sensible posee, para sacar todo el provecho posible de ellas, hay que retomar la tarea estrella del ser 

humano: que ha de ser educado, porque no nace programado por una estructuración instintual 

como los animales.  

Pero ¿en qué consiste la educación? ¿Cuándo se dan las condiciones óptimas para llevarla a 

cabo? De hecho, la educación imprescindible se lleva a cabo en un momento muy concreto: la 

infancia. Pero es interesante tomar conciencia de en qué consiste. El niño se identifica con sus padres 

e imita y repite lo que ve en ellos. Son esos lazos relacionales los que aseguran su aprendizaje. Pero 

esto, a lo mejor, no es casualidad. ¿No habría que tener más en cuenta la observación de Freud de la 

peculiaridad de la ‘ternura’? Porque, ¿qué es la ternura? ¿No es el logro de la gratuidad? ¿No es 

pasar de la mera satisfacción de la ‘necesidad’ parcial a la donación como totalidad personal? ¿No es 

la ausencia total de protagonismo?  

Ya vimos que esta posibilidad es gracias a la peculiaridad de la sexualidad humana: al mismo 

tiempo que nos pone en juego como totalidad, puede expresarse con contenidos no genitales, es 

decir, no necesitantes y consumibles, ‘llamados a extinguirse en la satisfacción’, sino creando ‘lazos 

más duraderos’ -compromiso-. Sólo desde ahí surge la persona -autonomía consciente capaz de 

decidir-. 

Partimos de que el punto de arranque siempre es la persona. Pero ésta surgió porque se nos 

quiso gratuitamente. Y esto fue posible gracias a la condición peculiar de la sexualidad humana.  

 

                                                           
15

 Cuando redacto esta parte me viene a la mente, que la respiración puede ser un signo de prepotencia -‘sacar 
pecho’-. La serenidad con que vivencia esta técnica oriental la función vital más imprescindible, la aprovecha 
san Ignacio, no sólo para vivenciar oraciones que se han convertido en rutinarias, sino a tomar conciencia de 
la propia realidad personal para vivirla en reciprocidad y disponibilidad.  


