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SEXUALIDAD NO INSTINTUAL 

Hay que recordar la intuición de Freud sobre la centralidad de la sexualidad en el ser humano: 

una sexualidad no programada por una ‘época de celo’ como la de los animales sexuados. A partir de 

la cita que aportamos, el problema está en que podemos reducirla a su dimensión necesitante -

llamada a ‘extinguirse en la satisfacción’- o, por el contrario, ‘coartada en su fin’, vivenciarla en su 

dimensión totalizadora -en todos los idiomas se dice: «Yo te amo», no «Mi sexo te ama»-, capaz de 

‘crear lazos duraderos… asociada a componentes puramente tiernos, o experimentar en un momento 

dado una trasposición de este género’.  

La sexualidad humana ¿es tarea o problema? (Desde Freud) 

Este fue el planteamiento de unas charlas que hace años di a un pequeño grupo de personas en 

Granada. En efecto, no es lo mismo plantear algo como ‘problema’ que como ‘tarea’. En el primer caso 

se trata de algo con lo que hay que contar, pero, nunca mejor dicho como ‘problemático’, mientras en 

el segundo, planteado como ‘tarea’, es oportunidad, y no cuestión de suerte sino de responsabilidad y 

acierto.  

Supuesto lo que dijimos sobre la necesidad de tener en cuenta la centralidad de la sexualidad en 

toda antropología, podemos ahora resaltar dos aspectos de la cita de Freud: los ‘componentes 

puramente tiernos’ -’coartados en su fin’- y el ‘experimentar en un momento dado una trasposición de 

este género’ -sublimación-, como transformación o alternativa a su dimensión estrictamente 

satisfactoria ‘llamada a extinguirse’.  

En efecto, la vivencia de la ternura es llamativa. Es ‘sexuada’ -no es lo mismo la ternura de la 

madre que la del padre, porque una es mujer y el otro hombre-, pero no es algo que se consuma sino 

al contrario que nos pone en juego gratuitamente. Es decir, posibilita relacionarnos como personas, no 

como objetos que se dominan, consumen o manipulan. Y esto es posible por la capacidad totalizante 

de la sexualidad que hace posible el «yo te amo» -no «mi sexo»-, pasando de ‘ser necesitado’ a ‘ser 

capaz de ponerse en juego’; de la mera satisfacción a la gratuidad; del instinto compulsivo a la 

donación libre; del ‘desear’ al ‘querer’. 

La ternura es el logro de unas ‘tendencias sexuales coartadas en su fin’, pero está también la 

sublimación: cuando la capacidad totalizadora de nuestra sexualidad se expresa a través de otros 

contenidos -‘o experimentar en un momento dado una trasposición de este género’-. Hay pues dos 

posibilidades de nuestras ‘tendencias sexuales’: ‘coartarlas en su fin’ o ‘sublimarlas’. 

Tendencias sexuales ‘coartadas en su fin’ 

Frente a las ‘tendencias sexuales libres’, ‘llamadas a extinguirse en la satisfacción’, observa que se 

da también la posibilidad de que sean ‘coartadas en su fin’ que son las que ‘pueden crear lazos 

duradores’. Pero después de decir que las ‘libres’ están llamadas a ‘extinguirse’, añade: ‘Para poder 

durar tiene que hallarse asociado, desde un principio, a componentes puramente tiernos, esto es, 

coartados en sus fines’. Son reveladoras las tres frases resaltadas con negrita: ‘desde un principio’: 

esta posibilidad es inherente al instinto sexual humano, que puede agotarse en la satisfacción, pero 

puede percibir esa posibilidad no consumista, sino totalizadora de la ‘ternura’ -que hemos 

desarrollado más arriba-, que al estar ‘coartados en su fin’, no apuntan a la satisfacción creando ‘lazos 

duraderos’. La fidelidad, que no es una atadura, sino una culminación que da respuesta a la totalidad 

personal, no a un instinto que busca su satisfacción. Esto es lo que hace posible que en todos los 
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idiomas se diga ‘Yo te amo’. Sería el reto de todo matrimonio.1 Pero la plasticidad de nuestra 

sexualidad tiene otra posibilidad: 

Tendencia sexuales ‘sublimadas’ 

Para aclarar el alcance de esta posibilidad, veamos dos citas sacadas de Introducción al 

psicoanálisis sobre la sublimación. La primera distingue ‘sublimación’ de ‘idealización’: La sublimación 

es un proceso que se relaciona con la libido objetal y consiste en que el instinto se orienta sobre un fin 

diferente y muy alejado de la satisfacción sexual. Lo más importante de él es el apartamiento de lo 

sexual. La idealización es un proceso que tiene efecto en el objeto, engrandeciéndolo y elevándolo 

psíquicamente, sin transformar su naturaleza... Por consiguiente, ... la sublimación describe algo que 

sucede con el instinto y la idealización algo que sucede con el objeto... La producción de un ideal 

eleva, como ya hemos dicho, las exigencias del yo y favorece más que nada la represión. En cambio, la 

sublimación representa un medio de cumplir tales exigencias sin recurrir a la represión.2 (La negrita es 

mía.)  

La distinción es importante porque aclara la confusión corriente entre ‘sublimación’ e 

‘idealización’. Aquí hace ver que la primera acontece en el instinto de la persona y la dinamiza como 

totalidad, mientras la segunda engrandece el objeto y puede terminar en represión. Lo importante es 

que da por supuesto que esto se da en la experiencia y la persona encauza esa energía totalizadora 

que es la sexualidad con contenidos ajenos a dicha sexualidad vulgarmente entendida -más bien 

habría que decir ‘genitalidad’-, y la pone en juego gratuitamente -el caso de la ternura al que él alude 

expresamente-.  

La segunda, ya aludimos a ella: a propósito de una afirmación de Jung sobre un anacoreta, 

«empeñado en extinguir toda huella de interés sexual»…, Freud comentaba que: «no tendría por qué 

presentar siquiera una localización anormal de la libido… [podía] haberlo sublimado, convirtiéndolo en 

un intenso interés hacia lo divino, lo natural o lo animal, sin haber sucumbido a una introversión de la 

libido sobre sus fantasías…».3 (La negrita es mía). Conviene resaltar la triple sublimación -‘intenso 

interés hacia lo divino, lo natural o lo animal’- que sin gran esfuerzo podemos localizar en el ‘místico’, 

el ‘investigador’ o sencillamente quien disfruta de su ‘mascota’.  

Tiene especial importancia en nuestra búsqueda la expresa alusión a lo ‘divino’. Su convicción 

atea nunca le llevó a posturas acomplejadas y excluyentes que hoy encontramos por doquier. La 

constatación de ‘logros’ creyentes -san Francisco de Asís y su pueblo-, como su relación con el 

protestante Pfister lo confirman.  

En efecto, en El malestar en la cultura, afirma que: ‘Gracias a su constitución, una pequeña 

minoría [de hombres] logra hallar la felicidad por la vía del amor’ lo que supone ‘imprescindibles 

modificaciones psíquicas’ consistentes en independizarse ‘del consentimiento del objeto… desplazando 

a la propia acción de amar… la experiencia de ser amado [que todos tuvimos de niños], de tal manera 

que se protegen contra la pérdida del objeto, dirigiendo su amor en igual medida a todos los seres en 

vez de volcarlo sobre objetos determinados… transformando el instinto en un impulso coartado en su 

                                                           
1
 Una política de primera línea en nuestros días, haciendo gala de ‘feminismo’, dijo más o menos, hace no tantos 

años: ‘Hay que superar todo romanticismo’. Se me ocurre remitirla a Ortega y Gasset, que, en La rebelión de las 
masas, en uno de sus diagnósticos proféticos dice: ‘falta de romanticismo en la relación con la mujer’ (Editorial 
Austral, p 148). El ‘romanticismo’, cuando se vive en ‘fidelidad’ es culminación.  
2
 Introducción al psicoanálisis (1914) p 2029 

3
 S. Freud, Obras completas III, Madrid 1973, pp. 2020-1 
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fin…’, logro que describe como una ‘actitud de ternura etérea e imperturbable’, que contrasta con la 

‘tempestuosa vida amorosa genital de la cual se ha derivado’ y añade: ‘san Francisco de Asís fue quizá 

quien llegó más lejos en esta utilización del amor para lograr una sensación de felicidad interior, 

técnica que, según dijimos, es una de las que facilitan la satisfacción del principio del placer, habiendo 

sido vinculada en múltiples ocasiones a la religión, con la que probablemente coincida en aquellas 

remotas regiones donde deja de diferenciarse el yo de los objetos, y éstos entre sí.’ 4 

Este hombre no manipulador y respetuoso de la realidad, reconoce como un ‘logro’ humano a 

san Francisco de Asís, sin interpretaciones ‘descalificadoras’ que con frecuencia hacemos.5  

Pero es más llamativa, y menos conocida, su admiración hacia la fe del pueblo del que siempre se 

enorgulleció formar parte. En Moisés y la religión monoteísta: tres ensayos, reconoce el alcance del 

monoteísmo judío: “plasmando definitivamente su carácter al hacerle repudiar la magia y la mística, 

al impulsarle por el camino de la espiritualidad y de las sublimaciones. Así, este pueblo, feliz en su 

convicción de poseer la verdad e imbuido de la consciencia de ser el elegido, llegó a encumbrar todo lo 

intelectual y lo ético” (p. 3292) (La negrita es mía) 

Desde su proverbial honestidad reconoce que es el sentirse ‘elegido’ -relación personal profunda 

con Yahvé- lo que ha hecho posible tomar el ‘camino de la espiritualidad y de las sublimaciones’. ¿No 

hemos dicho que la conciencia de persona surge de la experiencia de ser querido? Pues aquí ocurre lo 

mismo: es esa vivencia de sentirse ‘elegido’ la que lo convierte en un pueblo formado por ‘personas’ 

capaces de ponerse en juego, no seres meramente necesitados. 

Pero hay otras observaciones interesantes: su sorpresa ante ‘la fidelidad del pueblo judío a su 

Dios a pesar de sus desgracias (el Éxodo era algo pasado) en contra de la costumbre de los pueblos 

primitivos que derrocaban a sus dioses cuando no les eran favorables’ (p. 3308). Este dato contradice 

su idea de una religión que infantiliza definiéndola como ‘neurosis colectiva’. Pero lo sugerente es la 

experiencia de ‘ser elegido’, que se traduce en ‘fidelidad’ a ‘su Dios’, lo que posibilita estos logros.  

Otro rasgo que le sorprende de la fe judía es que ‘la prohibición de representar a Dios por 

imágenes’, lo que ‘significa la subordinación de la percepción sensorial a una idea abstracta, triunfo de 

la intelectualidad sobre la sensualidad, la renuncia a los instintos’, lo cual va contra la magia (p. 

3309). (La negrita es mía). Los riesgos que ve en la religión -El porvenir de una ilusión-, el pueblo judío 

no sólo los evita, sino que su fe posibilita lo contrario. 

Por último, recojamos la referencia que aparece en Conclusiones, ideas y problemas (1938): 

‘Mística: la oscura autopercepción del reino situado fuera del yo y del Ello’ (p. 3434). Aquí, ‘mística’, no 

sólo no es algo ‘descartable’, ni algo ‘grandioso’ o ‘enigmático’, sino que se convierte en problema. 

Podemos decir que adquiere entidad, eso sí, ‘oscura’, pero que entra dentro de la ‘autopercepción’, 

aunque ‘fuera del yo y del Ello’: no es algo subjetivo -el yo-, ni oculto en el inconsciente -el Ello-, pero 

no la descarta, aunque no esté disponible como cualquier otra realidad. No cae en la trampa de 

eliminar su posibilidad porque él no la abarque. Y ahí tenemos que quedarnos: cualquier otra 

intromisión sería una ‘profanación’.6  

                                                           
4 El malestar en la cultura (1929) p 3040

 
5
 Siempre me han impresionado interpretaciones psicológicas de santa Teresa, convirtiendo sus vivencias en 

hechos patológicos, cuando ella era la primera que no las entendía y sospechaba.  
6
¿No habría que relacionar esta ‘autopercepción’ como lo ‘místicamente obvio’ con la capacidad de ‘asombro’ 

(Ortega) que encierra en sí la inteligencia y nos abre a la ‘seriedad’ y el ‘mirar’ (Kierkegaard)? 
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En resumen, una sexualidad ‘coartada en su fin’ o ‘sublimada’, puede transformar un instinto, 

abocado a ‘extinguirse en la satisfacción’, en algo dinamizador capaz de culminar en ‘yo te amo’. Pero 

esto ha supuesto ‘imprescindibles modificaciones psíquicas’ ‘transformando el instinto en un impulso 

coartado en su fin’, que él denomina en el caso de san Francisco como ‘técnica’, mientras en el caso de 

la fe del pueblo judío gira en torno a la vivencia de ‘ser elegido’. Sólo esta convicción genera ‘lo 

intelectual y lo ético’, una ‘fidelidad’ inquebrantable y la ‘renuncia a los instintos’. Todo esto culmina, 

el año de su muerte, en el interrogante de otorgar una entidad ‘oscura’ a la ‘mística’, distinta a lo 

meramente subjetivo -el yo- y al inconsciente -el Ello-. 

Es, pues, la condición ‘plástica’ de la sexualidad humana la que posibilita salir de una condición 

instintual -necesitante-. Pero en el caso del pueblo judío ha sido posible gracias a su convicción de 

sentirse ‘elegido’. Estas sugerentes observaciones dan pie para abordar la expresa alusión del papa 

Benedicto XVI al ‘eros de Dios’.  

El eros de Dios (Benedicto XVI)  

Es una gran aportación del papa Benedicto XVI en su encíclica Deus caritas est. Como él mismo 

formula en un momento, el eros no hay que rechazarlo como algo ‘envenenado’, sino que hay que 

sanearlo. Veamos algunas de sus afirmaciones:  

En estas rápidas consideraciones sobre el concepto de eros en la historia y en la actualidad 

sobresalen claramente dos aspectos. Ante todo, que entre el amor y lo divino existe una cierta relación: 

el amor promete afinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra 

existencia cotidiana. Pero, al mismo tiempo, se constata que el camino para lograr esta meta no 

consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración, que 

incluyen también renuncia. Esto no es rechazar el eros ni “envenenarlo”, sino sanearlo para que 

alcance su verdadera grandeza.7 

Transcribo comentarios que hice en el Tema 8 de mis charlas sobre la sexualidad, ¿Sacralidad de 

la sexualidad?: “Es decir, es indiscutible que el eros a lo largo de la historia ha suscitado cierta relación 

con lo divino por lo que ‘promete’ sobre todo, pero la experiencia da que el ‘dejarse llevar’ no da 

respuesta, sino que se extingue en la satisfacción. Se impone, pues, una ‘purificación y maduración’, 

que supondrá en ocasiones ‘renuncia’, que no hay que interpretar como ‘represión’, sino decisión 

necesaria para ‘sanearlo’ (¿posibilitar su ‘sublimación’?).” 

Pero continúa el papa: ‘... El Dios único en el que cree Israel ... ama personalmente. Su amor, 

además, es un amor de predilección: entre todos los pueblos, Él escoge a Israel y lo ama, aunque con el 

objeto de salvar precisamente de este modo a toda la humanidad. Él ama, y este amor suyo puede ser 

calificado sin duda como eros que, no obstante, es también totalmente agapé.8’ 

Y he aquí mi comentario en mi aludida charla: “Esta culminación coincide con la descripción que 

von Hildebrand nos hacía de la ‘virginidad consagrada’ expresada en la carta de San Bernardo a 

Ermengarda. En dicha sublimación (usando la terminología freudiana) no quedaba nada anulado sino 

potenciado. El riesgo que podía haber de endurecimiento no aparecía por ningún sitio. La dimensión 

religiosa que motivaba dicha ‘sublimación’, no podía ser ‘ilusa’, sino que, en este caso, era culminación 

que se concretaba en una persona (no era ‘etérea’). Y esto no es una sacralización de la sexualidad, en 

                                                           
7 Deus caritas est, 5 
8 Ibidem, 9 
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sentido estricto, sino sencillamente reconocerla como una mediación adecuada para vivenciar las 

dimensiones más hondas de la experiencia religiosa, pero con tal de no divinizarla.  

En efecto, en la fe cristiana veíamos que ni el origen ni la iniciativa están en el sujeto, sino que 

hay un ‘antes’ y es necesaria una ‘llamada’ (“No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino que 

yo os he elegido a vosotros” Jn 15, 16). Aquí entra en juego un factor incontrolable, que potencia y 

encauza las dimensiones más expresivas y totalizantes de la persona, pero sin identificarse con ellas.” 

(Hasta aquí mi comentario). 

Si a esto añadimos dos afirmaciones al comienzo de la Encíclica, todo cobra una nueva luz: 

- “…No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 

encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, 

con ello, una orientación decisiva...”9 

 

Es decir, la fe judeo-cristiana es un ‘encuentro con una Persona’, ‘no una ética‘ o ‘una gran idea’. 

Freud lo describía con precisión un ‘sentirse elegido’. Este ‘encuentro’, pues, supone la iniciativa de 

Dios, porque en dicha fe, no es el ser humano el que ‘busca’ a Dios, sino que es Dios el que busca al 

ser humano. Pero el papa prosigue: 

- Y, puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cf. I Jn 4, 10), ahora el amor ya no es 

sólo un “mandamiento”, sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro 

encuentro.10 

Es decir, es un ‘encuentro’, un ‘sentirse elegido’ lo que dinamiza nuestra respuesta. Pero sigamos con 

oportunas matizaciones del papa. En el número 7 de la Encíclica escribe: 

- “...lo típicamente cristiano sería el amor descendente, oblativo, el agapé precisamente; la 

cultura no cristiana, por el contrario, sobre todo la griega, se caracteriza por el amor 

ascendente, vehemente y posesivo, es decir, el eros. Si se llevara al extremo este 

antagonismo, la esencia del cristianismo quedaría desvinculada de las relaciones vitales 

fundamentales de la existencia humana y constituiría un mundo del todo singular, pero 

netamente apartado del conjunto de la vida humana. En realidad, eros y agapé –amor 

ascendente y amor descendente- nunca llegan a separarse completamente... Si bien el eros 

inicialmente es sobre todo vehemente, ascendente –fascinación por la gran promesa de 

felicidad-, al aproximarse la persona al otro se planteará cada vez menos cuestiones sobre 

sí misma, para buscar cada vez más la felicidad del otro, se preocupará de él, se entregará y 

deseará “ser para” el otro. Así, el momento del agapé se inserta en el eros inicial; de otro 

modo, se desvirtúa y pierde también su propia naturaleza.” 

 

He destacado con negrita la frase más novedosa. Es al pie de la letra la observación de Freud de 

que las ‘tendencias sexuales’ humanas ‘han de hallarse asociadas, desde un principio a componentes 

puramente tiernos’ para ‘poder durar’ y no ‘extinguirse en la satisfacción’. Por eso “El eros de Dios 

para con el hombre…, es a la vez agape”, afirma el papa en el número 10 de la Encíclica. 

Pero es el cristianismo el que universaliza este ‘eros-agape’ de Dios en el prójimo: “...Mi prójimo 

es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar. Se universaliza el concepto de 

                                                           
9
 Ibidem, 1 

10
 Ibidem, 1 
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prójimo, pero permaneciendo concreto. Aunque se extienda a todos los hombres, el amor al prójimo no 

se reduce a una actitud genérica y abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere mi 

compromiso práctico aquí y ahora... Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, 

conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40). Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más humilde 

encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. 11” 

Y más adelante prosigue el papa: “Si alguno dice: ‘amo a Dios’, y aborrece a su hermano, es un 

mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve” (I Jn 4, 

20). Pero este texto… subraya… la inseparable relación entre amor de Dios y amor al prójimo... en el 

sentido de que el prójimo es un camino para encontrar también a Dios, y que cerrar los ojos ante el 

prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios.12  

Y esto lo puntualiza más adelante: “De este modo… es posible el amor al prójimo en el sentido 

enunciado… por Jesús. Consiste justamente en que, en Dios y con Dios, amo también a la persona que 

no me agrada o ni siquiera conozco. Esto sólo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con 

Dios… que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces 

aprendo a mirar a esta otra persona… desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. …no le 

hago llegar solamente a través de las organizaciones encargadas de ello, y aceptándolo tal vez por 

exigencias políticas… [sino que] puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita…”13 Es decir, Dios 

no solo universaliza el amor, sino sobre todo lo personaliza: ‘se ha convertido en comunión de 

voluntad, llegando a implicar el sentimiento’, porque ‘su amigo es mi amigo’. Es el ‘querer’ -voluntad- 

el que precede al sentimiento. 

En efecto, esta ‘personalización’ es posible en una relación personal mantenida: “Si en mi vida 

falta completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente al otro, sin 

conseguir reconocer en él la imagen divina. Por el contrario, si en mi vida omito del todo la atención al 

otro, queriendo ser sólo ‘piadoso’ y cumplir con mis ‘deberes religiosos’, se marchita también la 

relación con Dios. Será únicamente una relación ‘correcta’, pero sin amor…”14 Es, al pie de la letra: «su 

amigo es mi amigo», que formuló en la cita anterior.  

En conclusión, «...Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. 

Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así pues, no se trata ya de 

un “mandamiento” externo que nos impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida 

desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. El 

amor crece a través del amor. El amor es “divino” porque proviene de Dios y a Dios nos une y, 

mediante este proceso unificador, nos transforma en un Nosotros, que supera nuestras divisiones y nos 

convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea “todo para todos” (cf. I Cor 15, 28)»15  

Esto, tan es así, que en Mt 25, 37-40, la respuesta desinteresada a los que padecían cualquier 

necesidad no caía en el vacío: Dios mismo la considera hecha a sí –‘Venid benditos de mi Padre, porque 

tuve hambre y me disteis de comer…’-, aun sin ellos saberlo -‘¿cuándo te vimos hambriento y te dimos 

de comer…?’-. Y en la carta de Santiago, dicha respuesta suplanta la fe explícita: «¿Tú tienes fe?, pues 

yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe» (Sant 2,18). Esta es una 

constante en el NT: es en la realidad donde se confirma nuestra repuesta a Dios. La petición del padre 
                                                           
11

 Deus caritas est, nº 15 
12

 Ibidem, nº 16 
13

 Ibidem, nº 18 
14

 Ibidem, nº 18 
15

 Ibidem, nº 18 
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a los dos hijos de que vayan a la viña, no se decide en la buena intención, sino en ‘la viña’ (Mt 21,28-

31).  

Resumiendo: la coincidencia de los planteamientos, tanto de Freud -desde la antropología-, como 

del papa -desde el NT-, podemos resumirlos así. La sexualidad humana encierra un reto no asegurado, 

pero imprescindible si queremos que no se ‘extinga en la satisfacción’: abrirnos a la gratuidad 

poniéndonos en juego como totalidad -como personas-. Es decir, lo que constata la antropología lo 

encontramos en la revelación: la gratuidad es válida en sí, porque Dios es el destinatario personal de 

toda gratuidad. Y esto no es ‘elucubración’, sino realidad porque, en la fe cristiana, es ésta la que 

decide: «Por sus frutos los conoceréis» (Mt 7,20).  

Dicho de otra forma, la imprescindible referencia a la sexualidad humana en toda antropología 

apunta al reto de la gratuidad, culminación no asegurada, pero al parecer pendiente de haber sido 

querido -de ‘sentirse elegido’ en el pueblo judío-, y no caer en la trampa de extinguirla en la 

satisfacción ni caer en idealizaciones. Esto supuesto, ¿qué dinámicas proporciona san Ignacio de cara a 

dicho logro?  

Empezábamos nuestra búsqueda desde la persona. Sólo ella posibilitaba una auténtica 

antropología. Pero veíamos que ante todo la persona es relación gratuita, y su origen teológico no 

habría que reducirlo al mero dato erudito. Ha sido la gratuidad de la relación trinitaria la que ha 

suscitado el término, no al revés. En efecto, la experiencia de persona surge porque se nos quiso 

gratuitamente y se expresa en la gratuidad. Es decir, está enmarcada en el reto de nuestra condición 

sexuada llamada a culminar en la gratuidad si no quiere ‘extinguirse en la satisfacción’ y confirmada en 

la revelación con un eros de Dios que es agapé.  

El proceso de EE: una apuesta desde la totalidad y en gratuidad  

Ya subrayamos cómo el proceso de EE está enmarcado en una permanente relación personal -

peticiones, coloquios-, pretendiendo tan sólo ‘preparar y disponer’. Pues bien, ahora queremos 

resaltar cómo todo gira en torno a salvaguardar la totalidad y la gratuidad que encierra la persona, 

culminación como hemos visto de nuestra condición sexuada. Dicha culminación no está asegurada y, 

si no se alcanza, está llamada a ‘extinguirse en la satisfacción’ (Freud), pero de conseguirlo, nos 

abrimos, aun sin saberlo, a Dios porque Él mismo se siente implicado en el prójimo (Benedicto XVI).  

Veamos, pues, cómo a lo largo del proceso va recordando y subrayando el enmarque relacional 

que aboca al ejercitante a ponerse en juego como totalidad y abrirse a la gratuidad.  

La relación personal nos pone en juego como totalidad 

Hace muchos años cayó en mis manos un escrito de José María Rambla, antes de conocerlo 

personalmente, en el que afirmaba que san Ignacio era más el hombre del ‘todo’ que el hombre del 

‘magis’. Me resultó exactísima, pero además muy importante tenerla en cuenta a la hora de 

interpretar a san Ignacio. No es lo mismo dar ‘todo’ que dar ‘más’. Lo primero siempre está a nuestro 

alcance, lo segundo no. Si tengo de capacidad 2 y doy 2, lo he dado todo; si tú eres capaz de dar 10 y 

das 8, no lo has dado todo dando más que yo. Pero si pretendo dar más que 2, no puedo ni debo. 

Pues bien, el planteamiento relacional de san Ignacio apunta a que nos pongamos en juego como 

un todo -persona-. Si algo exige la relación personal en los enamorados es la totalidad -‘yo te amo’, no 

‘mi sexo’-, y cuando algo queda fuera, ya no apunta al compromiso, es un juego. Veamos cómo va 

dejando caer esta necesaria totalidad como reto, no como exigencia:  
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- En la anotación 5, describiendo la disposición ideal para comenzar el proceso, se destaca la 

totalidad: ‘ofreciéndole -a su ‘Criador y Señor’, relación personal- todo su querer y libertad’, 

disposición no garantizada, pero es que ni exigida -en la anotación 18 alude al que tan sólo 

quiere ‘llegar hasta cierto grado de contentar a su ánima’-, pero sí avisa que ‘mucho 

aprovecha’ ‘entrar’ con dicha disposición en los EE. 

- En la ‘oración preparatoria’, que encabeza cada ejercicio y resume el horizonte que rige todo 

el proceso -PF-, dice así: ‘pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, 

acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 

majestad’ (EE 46). Pero hay que caer en la cuenta que se formula en petición, no es una 

exigencia-obligación, sino un don llamado a surgir de una relación que culmina en un 

coloquio. 

La relación personal nos abre a la gratuidad 

- el ‘binomio’ del Principio y fundamento -‘para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro 

Señor y, mediante esto, salvar su ánima’-, resalta la gratuidad enmarcándola en lo único que 

la posibilita: la relación personal profunda. El primer miembro es un éxodo -negación- del 

propio yo -es a Dios al que alabamos, respetamos y servimos-. Sólo desde esta gratuidad, 

surge la persona -salvar su ánima-. Sólo entonces tiene pleno contenido el “Yo te amo”. 

Una relación personal suscitada por un llamamiento: Rey temporal  

Este enfoque va a tener momentos destacados. El primer ejercicio de 2ª Semana enmarca todo el 

proceso en el llamamiento del Rey eternal, que no es otra cosa que su vida: -‘quien quisiere venir 

conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria’ (EE 95)- 

que apunta a un seguimiento, que para ser real no ha de reducirse al mero ‘ofrecimiento’, sino ‘mas 

aun haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano…’, dinámicas que 

imposibilitan la gratuidad.  

La oblación al Rey eternal, que enmarca toda la 2ª Semana, merece la pena desmenuzarla: 

- Eterno Señor de todas las cosas: desde la adhesión profunda a una persona, no a una idea, 

y menos un ‘vacío’; 

- yo hago mi oblación, con vuestro favor y ayuda: mi respuesta no es desde la 

autosuficiencia; 

- delante vuestra infinita bondad: mi oblación no la motiva ningún tipo de exigencia, sino el 

agradecimiento ante vuestra infinita bondad;  

- y delante vuestra Madre gloriosa: nunca falta la intercesión de María en los momentos más 

decisivos; 

- y de todos los santos y santas de la corte celestial: todo son personas, no hay ni una idea; 

- que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada: ya destacamos cómo todo lo 

concibe en proceso, y todo proceso tiene una dinámica. En efecto, empieza por ‘yo quiero’ 

-lo ‘propio mío’, que sale de mi ‘mera libertad y querer’ (EE 32)- que decide; ‘y deseo’ -que 

es donde radica la energía para llevar a efecto lo que quiero-, es decir, mis ‘afectos’ están 

‘ordenados’, coinciden con lo que ‘quiero’; sólo entonces será posible ‘mi determinación 

deliberada’; 
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- sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza: todo es relacional, sin aislamientos, 

protagonismos ni autosuficiencias y enmarcado en el PF -gratuidad-; 

- de imitaros: es el seguimiento personal lo que dinamiza; 

- en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual: lo único 

que garantiza la gratuidad: minar el narcisismo y la codicia; 

- queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida o estado: nada queda 

fuera de la relación personal en reciprocidad, sin protagonismos, heroicidades o 

exigencias.  

 

Llamamiento que lleva a un seguimiento personal gozoso 

Esto queda plasmado en la petición que encabezará todas las contemplaciones de la vida de 

Jesús: ‘conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga’ 

(EE 104). Si nos fijamos, la petición conserva la dinámica formulada en la oblación: ‘que yo quiero’ - 

‘conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre’: es una decisión personal; ‘y deseo’ - 

‘para que más le ame’: no es un ‘estímulo’ que me ‘engancha’ y decide, sino una dinámica que pone 

en juego mi persona [el ‘Yo te amo’ (Freud)]; ‘y es mi determinación deliberada’ - ‘y le siga’: mi 

seguimiento no es una ‘adhesión ideológica’ sino una respuesta personal -determinación-, no emotiva 

-deliberada-.  

Un seguimiento controlado por la sospecha 

Pero el seguimiento formulado en esta petición va a reforzarlo con el triple coloquio de Dos 

banderas, con la Nota de Tres binarios que acompañará a todas las contemplaciones de la Vida 

pública, subrayando el control imprescindible al narcisismo y la codicia si queremos salvar la 

gratuidad: ‘…para que yo sea recibido debajo de su bandera, y primero en suma pobreza espiritual y, si 

su divina majestad fuere servido y me quisiere elegir y recibir, no menos en pobreza actual; segundo, 

en pasar oprobios y injurias, por más en ellas le imitar, sólo que las pueda pasar sin pecado de ninguna 

persona ni displacer de su divina majestad’ (EE 147). Todo es reciprocidad -ausencia de protagonismo 

o heroicidad-. Es lo único que garantiza la gratuidad.  

…por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor  

Pero donde culmina esta dinámica es el la Tercera manera de humildad, sin caer en la trampa de 

convertirlo en algo meramente emotivo. En efecto, antes de describir en qué consiste, advierte: 

‘incluyendo la primera y la segunda’ [maneras de humildad] -‘que no sea en deliberar de quebrantar 

un mandamiento’ ni ‘de hacer un pecado venial’ (EE 165, 166) 16- es decir, que detrás hay una decisión 

personal firme, y ‘siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad’ -PF17: no me salgo del referente 

irrenunciable que objetiva mi comportamiento-. Sólo entonces es válida esta ‘tercera manera’ que 

denomina ‘perfectísima’: ‘por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo 

más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno dellos que honores, y desear más 

ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en 

                                                           
16

 Veremos en el apartado siguiente cómo accedemos a estos niveles. En realidad es que en la dinámica que 
planteó en Rey temporal -‘que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada’-, el ‘yo quiero’ está 
garantizado, pero no parte de un ‘deseo’ autónomo que desembocaría en una determinación que nunca sería 
‘deliberada’ -una decisión personal-, sino meramente emotiva. 
17

 Si me salgo del PF, referente permanente, convierto mi actuación en un número de circo.  
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este mundo’ (EE 167). El ‘desear’ se ha convertido en un ‘amar’ -eros y agape-, que termina en un 

‘quiero y elijo’. 

Está claro, que la única motivación es la adhesión personal que ha provocado el seguimiento. Es 

la culminación de la petición que ha regido todas las contemplaciones de la 2ª Semana y dispone para 

la 3ªS. Sólo la relación personal profunda es capaz de hacernos gratuitos y fieles. 

Un seguimiento en fidelidad: 3ª Semana 

En efecto, la 3ª Semana nos enfrenta con el dolor -el problema estrella de la humanidad-, pero lo 

enmarca en el seguimiento. De hecho, la petición que encabezará todas las contemplaciones lo deja 

claro: ‘dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta 

pena que Cristo pasó por mí.’ (EE 203) 

El enfoque tiene su importancia, porque si algo nos encierra en nosotros mismos es el dolor, 

convirtiéndonos en centro cuando no en víctimas. Esto es sumamente destructivo y sólo ha tenido una 

salida ‘digna’ en el estoicismo. San Ignacio, al enmarcar el dolor en el seguimiento, queda descentrado 

y se aborda desde niveles ‘objetivos’18. Es decir, no es ‘mi dolor’ el protagonista, sino el del otro, con lo 

cual elimina cualquier tentación de aislamiento, de victimez, pero tampoco de heroicidad -el dolor del 

otro siempre se vive desde la total impotencia-. 

Pero son los tres puntos que añade en estas contemplaciones los que convierten esta semana en 

algo sumamente novedoso. En efecto, veamos cada punto y saquemos consecuencias: 

- El cuarto: considerar lo que Cristo nuestro padece en la humanidad, o quiere padecer, según el 

paso que se contempla; y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarme a doler, tristar y 

llorar, y así trabajando por los otros puntos que se siguen (EE 195) 

Este 4º punto encierra un dato a tener en cuenta: la corrección del propio san Ignacio del texto. Él 

había escrito: ‘considerar lo que la humanidad de Cristo padece o quiere padecer’. Pues bien, tacha ‘la 

humanidad de’ y escribe después de ‘padece’: ‘en la humanidad’. El cambio supone tomar en serio la 

encarnación. Y no tendría que sorprendernos, pues en el coloquio de la contemplación de la 

Encarnación dice expresamente: ‘para más seguir e imitar al Señor nuestro, ansí nuevamente 

encarnado’ (EE 109). No nos traslada al ‘misterio de la vida de Cristo’, sino lo encarna nuevamente. Es 

lo que ‘padece en la humanidad’ lo que hay que considerar y ahí es donde se espera nuestra 

respuesta. Pero este permanecer impotentes frente al dolor sin darle la espalda, supone, de nuestra 

parte, ‘comenzar con mucha fuerza y esforzarme’, lleva al punto siguiente que yo defino como una 

‘experiencia atea de Dios’  

- El quinto: considerar cómo la divinidad se esconde, es a saber, cómo podría destruir a sus 

enemigos y no lo hace, y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan crudelísimamente. 

(EE 196) 

El punto reproduce lo que ya los sinópticos nos describen en el Gólgota: ‘¡Sálvate a ti mismo, si 

eres Hijo de Dios, y baja de la cruz!’, ‘Que baje ahora de la cruz y creeremos en él’ (Mt 27,40-42), pero 

no bajó. El Dios ‘como Dios manda’ que nosotros nos fabricamos y exigimos, no existe, pero el Dios 

vivo, está ahí padeciendo: ‘¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena?’, dice un ladrón 

al otro (Lc 23,40).  

                                                           
18

 Redactando los apuntes de EE con la Mari, al llegar a esta petición, de repente comenta: “¡Pero el dolor del 
otro, no el que yo me imagine!”. ¡Cuántas veces, nuestras solidaridades dan respuesta a nada, es decir, sólo a 
miedos, fantasías, incapacidades propias, pero no al problema real de los que lo están pasando! 
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Aquí tengo que citar lo que la Mari me respondió en uno de los brotes del lupus que padecía. 

Estaba quejándose a Dios de su situación. Yo al lado en silencio. Como ella había asistido a mis charlas 

sobre las Bienaventuranzas¸ le comenté: ‘Mari, te pasa a ti lo que a Jesús en el huerto, que no 

entendía nada…’ Ella después de un silencio, dijo: ‘¡Pues ya somos dos!’. Esta es nuestra fe: pasemos 

por la situación que pasemos, siempre vamos a poder repetir la respuesta de la Mari. Y es que, en la 

Encarnación no podemos olvidar que la iniciativa es de Dios: ‘lo que hacen las personas divinas, es a 

saber, obrando la santísima encarnación’ (EE 108), porque ‘tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna’ (Jn 3,16). Es esta 

gratuidad la que genera nuestra respuesta: 

- El sexto: considerar cómo todo esto padece por mis pecados, etc.; y qué debo yo hacer y 

padecer por él. (EE 197)  

Lo que ‘debo yo hacer y padecer por él’ no es una obligación, sino respuesta agradecida. En este 

planteamiento no cabe protagonismo ni heroicidad. Es lo que ya formuló en el llamamiento del Rey 

eternal: ‘quien quisiere venir conmigo -seguimiento- ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en 

la pena -3ª S-, también me siga en la gloria -4ª S-‘ (EE 95). 

Un seguimiento gozoso ‘de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor’ (EE 221): 4ª semana 

Será, pues, la 4ª Semana la que nos abra al Dios vivo -no al Dios ‘como Dios manda’ que nosotros 

nos fabricamos-. En efecto el cuarto punto de las contemplaciones de la resurrección dice así:  

- El cuarto, considerar cómo la divinidad, que parecía esconderse en la pasión, parece y se 

muestra agora tan miraculosamente por los verdaderos y santísimos efectos della (EE 223) 

La verdadera respuesta de Dios no es la que yo quería -que bajase de la cruz-, sino viene cuando 

ya nos quedamos sin palabras. Como él afirma en las reglas de discernimiento: ‘Sólo es de Dios nuestro 

Señor dar consolación a la ánima sin causa precedente…’ (EE 330). Dios siempre es sorpresa y 

presencia, no previsión y argumentación. Y el punto quinto no es menos sugerente: 

- El quinto, mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, y comparando cómo 

unos amigos suelen consolar a otros. (EE 224) 

Es la relación personal en su culminación de gratuidad y reciprocidad: la amistad. Ningún 

momento del proceso deja de ser relacional. 

Pero es la petición la que subraya el descentramiento de la vivencia gozosa, como antes lo hizo 

con el dolor: ‘…pedir gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo 

nuestro Señor.’ (EE 221) Sólo Dios garantiza la gratuidad en el momento más plenificante: el gozo. Si el 

dolor podía ensimismarnos convirtiéndonos en centro, mucho más la felicidad. Sólo la relación 

personal intensa la descentra haciéndola gratuita. 

Si el ‘oficio’ que ‘trae’ el resucitado es de ‘consolar’, conviene recordar cómo describe la 

consolación en las Reglas de discernimiento: en las de 1ª Semana termina así: ‘…quietándola y 

pacificándola en su Criador y Señor’ (EE 316), enmarcada en la relación personal que planteó en el PF; 

y en las de 2ªS: ‘Propio es de Dios… dar verdadera alegría y gozo espiritual…’ (EE 330), que no se 

extinguen en la satisfacción, que dejan ‘alegre y contento’ (Autob 8), dando respuesta a la persona 

como totalidad, no a una parcialidad satisfecha.  

Un seguimiento que nos ‘prepara y dispone’ para ir por la vida gratuitamente  

Pero las cuatro semanas culminan en la Contemplación para alcanzar amor [CadA], ejercicio que 

sintetiza todo el proceso, que no era otro que ‘preparar y disponer el ánima’ (EE 1) para el reto que 
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nos planteó el PF y ha ido recordando la ‘oración preparatoria’: que nuestra realidad personal -‘todas 

mis intenciones, acciones y operaciones’- esté dinamizada por una relación personal intensa -‘en 

servicio y alabanza de su divina majestad’ (EE 46)-, lo único que descentra y garantiza la gratuidad.  

En efecto, todo el proceso queda enmarcado entre el reto del PF y este último ejercicio. El reto 

era conflictivo: empezamos siendo seres necesitados -infancia-, pero estamos llamados a ser capaces 

de ponernos en juego como totalidad en una relación personal gratuita. Para ello ha sido ‘menester 

hacernos indiferentes a todas las cosas criadas’. Ahora nos devuelve a la realidad capacitados para 

‘contemplar’ -no abusar ni ‘consumir’-, única forma de ‘alcanzar amor’.  

Y antes de proponer el ejercicio, trae dos notas, que hay que subrayar en unos tiempos en que la 

emotividad tiene sentido en sí misma. La primera, la obviedad de que ‘el amor se debe poner más en 

las obras que en las palabras’. La segunda, sin embargo, siendo tan obvia como la primera a lo mejor 

pasa desapercibida: el amor, para que sea tal, ha de ser recíproco –‘consiste en comunicación de las 

dos partes… en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así, por 

el contrario, el amado al amante’ (EE 230-231). Es la ausencia total de protagonismo o, dicho de otra 

forma, ninguna de las dos partes se considera ‘centro’.19 

Sólo desde esta disposición podemos contemplar -cuando uno es el ‘centro’, automáticamente se 

convierte en ‘contemplado’ o ‘conquistador’-. Pero esta actitud, que no es otra que la gratuidad, 

convierte una realidad, que al comienzo nos condicionaba y era ‘menester hacernos indiferentes’, en 

oportunidad para amar -‘de manera que si uno tiene ciencia, dar al que no la tiene (¡no lucirse con 

ella!), si honores, si riquezas, y así el otro al otro’-. Lo que ha sido el ‘caballo de batalla’ a lo largo de 

todo el proceso, ahora está a nuestra disposición para amar.  

Pero veamos cómo formula este logro en la petición: ‘pedir conocimiento interno de tanto bien 

recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad’ 

(EE 233) 

La petición refleja ante todo la reciprocidad que exigía la segunda nota, siendo Dios el que toma 

la iniciativa y el hombre pura respuesta agradecida. Nada de protagonismo ni de ‘generosidad’, sino 

sorpresa ante ‘tanto bien recibido’, ‘enteramente’ -como totalidad personal- ‘reconociendo’ -tomando 

conciencia desde un ‘conocimiento interno’-, [yo] ‘pueda en todo amar y servir20 a su divina majestad’. 

He destacado con negrita el verbo ‘pueda’, porque, al parecer, según san Ignacio, de no darse el 

‘enteramente reconociendo’, no podría ‘en todo amar y servir a su divina majestad’. ¿En qué sentido?  

No hace tanto tiempo caí en la cuenta de la autonomía que había cobrado la frase ‘en todo amar 

y servir’ -suprimiendo: ‘a su divina majestad’-, convirtiéndose en una muletilla que aparecía en los 

más variados contextos. ¿Tiene consecuencias esta omisión? Pues creo que sí. Por lo pronto, la 

reciprocidad no queda clara: si toda la dinámica parte de la sorpresa de ‘tanto bien recibido’, la 

vivencia de ser pura deuda21 es la única que puede dinamizarnos en gratuidad, de lo contrario sólo 

exigiremos. Pues bien, si no terminamos la frase con: ‘a su divina majestad’, podremos hacerlo ‘a 

                                                           
19

 Ya nos dice al final de 2ª Semana: ‘Porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas 
espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e interese’ (EE 189), y veremos detenidamente.  
20

 La carta a los Gálatas, que toda ella gira en torno a la libertad, al final puntualiza: “…habéis sido llamados a la 
libertad; sólo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne; antes al contrario, servíos por amor unos a los 
otros” (Ga 5,13), porque el servicio, si no es por amor, es servilismo. 
21

 La frase de I Jn 4,19 -«Nosotros amemos porque él nos amó primero»-, tiene un calado antropológico que no 
conviene olvidar: Podemos amar -ser personas- porque se nos amó primero.  
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nosotros mismos’, un referente permanente desde el que nos convertimos en ‘protagonistas de la 

película’. ¡Sólo desde la reciprocidad surge la verdadera gratuidad!, y ¡solo la total gratuidad garantiza 

la reciprocidad divina -«conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40)-!, porque de lo contrario «somos unos 

mentirosos» (I Jn 4,19-20).  

Esta actitud descentrada que nos devuelve a la realidad en contemplación -no precisamente 

estética-, sino para alcanzar -no exigir ni asegurar- amor, un amor en ‘obras’ y recíproco -sin 

protagonismos ni heroicidades-, en una palabra, con gratuidad, va a posibilitar la culminación de la 

persona: la convivencia y la tarea de la misión. 

 

‘…el sentido verdadero que EN la Iglesia militante debemos tener’: convivencia y misión 

Es el último documento de los EE: «Para el sentido verdadero que en la Iglesia militante 

debemos tener, se guarden las reglas siguientes» (EE 352-370). Las trece primeras reglas apuntan a 

salvar la convivencia -la comunión- - y las cinco últimas a evaluar la misión desde el ‘pueblo menudo’. 

En efecto, son los dos pilares que definen a la Iglesia: comunión y misión, pero no plantea ambos 

problemas sin antes ‘preparar y disponer el ánima’ -sacar a flote la persona- que no es otra cosa que 

abrirla a la gratuidad. Pero la madurez de la persona no se agota en ella misma sino culmina en la 

capacidad de convivencia. La lucidez de san Ignacio es abordar el reto de la comunidad cuando la 

persona está capacitada para la gratuidad. De lo contrario, la comunidad se convertirá en un refugio 

que protege, no la culminación pendiente. Y esta culminación no es otra que la comunión y la misión. 

Veamos cómo enfoca ambas tareas.22 

Sentido verdadero que en la convivencia -Iglesia- debemos tener: Comunión  

Para posibilitarla  

- «depuesto todo juicio, obedecer en todo»: dejar a un lado ‘prejuicios’, tanto negativos 

como positivos -depuesto-, para poder escuchar -obedecer-. En efecto son las dos actitudes 

básicas para la convivencia, de lo contrario, todo será dominio y manipulación. Regla 1 (EE 

353) 

- «alabar» -estima respetuosa- de todo lo que la comunidad -la Iglesia- ha integrado, aunque 

no sea para mí. ¡La variedad es riqueza! Reglas 2-9 y 11 (EE 354-361, 363)  

- evitar la «murmuración y escándalo» que «indignaría el pueblo contra sus mayores» -vacío 

de poder- y buscar el «provecho»: «hablar de las malas costumbres a las mismas personas 

que pueden remediarlas». Regla 10 (EE 362) 

- no idealizar a ningún responsable. Regla 12 (364) 

- no ir de ‘creído’ por la vida - «lo blanco que yo veo, creer que es negro…»- 

- no secuestrar el Espíritu llamado a ser «el mismo Espíritu» en «Cristo… esposo», en «la 

Iglesia su esposa» y el que «nos gobierna y rige» a cada uno. Regla 13 (EE 365). 

 

                                                           
22

 Para ello remito al documento de los Apuntes: Reglas para la Iglesia: material para acompañar, en especial el 

archivo primero: Esquemas y resúmenes. 
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Es la culminación de la persona -que nunca será llegar a ser una ‘gran personalidad’ sino una 

‘gran persona’ capaz, de coherencia -obras-, sin protagonismos -en reciprocidad-, y abierta al ‘mismo 

Espíritu’ que no se agota en la propia vivencia.23 

Sentido verdadero de la Misión  

Que el ‘pueblo menudo’ no deje de ser persona. Para ello  

- más preocupación por la manera de presentar el mensaje que por su contenido, Regla 14 

(EE 366), para que 

- «el pueblo menudo no venga en error» haciéndose irresponsable Regla 15 (EE 367) 

- y la «fe» no sea ocasión para que el pueblo «en el obrar sea torpe y perezoso». Regla 16 (EE 

368). Por tanto 

- hablar «de la fe y de la gracia» de forma que «las obras y líbero arbitrio» no «reciban 

detrimento». Regla 17 (EE 369)  

- que «el servir a Dios… por puro amor» - el alabar-, no suprima, no sólo el «temor filial… mas 

aun el temor servil… que ayuda mucho para salir del pecado mortal…». Regla 18 (EE 270)  

 

Es el riesgo de que la comunión se convierta en un espacio que proteja a la persona -la 

comunidad-, retrocediendo a la infancia. Que en vez de hacerla más persona -con autonomía pero sin 

autosuficiencia-, le quite responsabilidad, libertad y capacidad para detectar riesgos -temor-.  

Este último documento de los EE, pasado por alto con frecuencia, o denigrado, que es peor, 

concreta la actitud personal que la CadA ha descrito: posibilitar la convivencia y garantizar una misión 

que madura -no infantiliza-.  

Esto no es traer las cosas ‘por los pelos’, sino dar nombre a la madurez. En efecto, como creyente 

cristiano, san Ignacio confronta al ejercitante que ha acabado el proceso, al reto eclesial de la 

comunión y la misión. Pero ¿esto es exclusivo del cristiano? Toda persona adulta se enfrenta a los 

mismos retos: está llamado a convivir y alguna ‘misión’ le corresponderá. Tendrá que transmitir lo que 

ha recibido, porque todos nacemos ‘en blanco’ y todo se nos ha tenido que enseñar. Pues bien, que en 

esta tarea no anulemos al otro, sino que el hacer crecer es tarea de todos. Que nos limitemos a 

‘preparar y disponer el ánima’ para que sea ella la que ‘busque’ y ‘halle’ (EE 1), lo que en un principio 

tuvo que aprender.  

Tenemos, pues, que decir, que el trasfondo de este apartado en el que se plantea la maduración 

de la peculiar sexualidad humana que por un lado nos pone en juego como totalidad -persona- y por 

otro nos da la posibilidad de ‘crear lazos duraderos’ que no se extinguen en la satisfacción -gratuidad- 

que Freud identificaba con la ternura, debe posibilitar la convivencia y transmitir lo recibido de forma 

que ni anule ni supla. El reto, pues, de ‘coartar en su fin’ o ‘sublimar’ su ‘instinto sexual’, es común a 

toda persona, si quiere que no se extinga en la satisfacción. 

Así como la ternura no se consume, sino que nos dinamiza y la comunión hace crecer y 

compromete, la devoción nos relaciona con Dios poniéndonos en juego como totalidad -como 

persona- sin suplirnos ni anularnos.  

                                                           
23 Carta de Ignacio a Borja a propósito del posible ‘capelo’ cardenalicio, escrita el 5-VI-1552: ‘…que no había 

contradicción alguna, pudiendo ser el mismo espíritu divino moverme a mí a esto por unas razones y a otros al 

contrario, por otras…’ 
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¿Qué es la devoción?  

Repasemos brevemente algunas aportaciones del diccionario. El de la RAE la define como: Amor, 

veneración y fervor religioso. / Práctica piadosa obligatoria. / 5. Tel. Prontitud en que se está dispuesto 

a hacer la santa voluntad de Dios. En María Moliner: Adoración, veneración y culto a Dios. Viene del 

latín: devotio significa ofrecimiento. 

Podríamos decir que el término devoción encierra un ‘ofrecimiento’ -de la persona- a ‘Dios’, 

cargado de ‘amor’, ‘veneración’ y ‘fervor’, y vivido con ‘prontitud’. Es una actitud que dinamiza la 

totalidad personal ‘dispuesta a hacer la santa voluntad de Dios’, es decir, explícitamente abierta a 

Dios. 

Pero pueden ayudarnos tres descripciones de Fray Luis de Granada que encontré en el 

Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua castellana de R.J. Cuervo donde va 

enriqueciendo la palabra que trata con formulaciones de distintos escritores de lengua castellana. He 

aquí las tres citas de Fray Luis: “La devoción es un afecto y movimiento sobrenatural que inclina a esta 

misma voluntad a hacer con prontitud y alegría todo lo que pertenece al servicio de Dios” (Mem. Vida 

crist. 5.1,&2); “Ella -la devoción- es una virtud que despierta todas las virtudes y hace al hombre ligero 

y pronto para todo lo bueno” (Orac.y Consid. 2. 1, & 1); por último, la más sugerente, porque la 

distingue de lo que puede ser la interpretación más común, aclarando su verdadero alcance con una 

cita de santo Tomás de Aquino: “Muchos piensan que devoción es una ternura de corazón que sienten 

algunas veces los que oran o alguna consolación y gusto sensible de las cosas espirituales: lo cual 

propiamente hablando no es devoción. Por esta causa dice santo Tomás que devoción propiamente no 

es ternura de corazón, sino una prontitud y aliento para obrar y para el cumplimiento de los 

mandamientos de Dios y de las cosas de su servicio” (Orac y Consid. 2. 1).  

Creo que las tres citas pueden prepararnos para entender el alcance que san Ignacio dio a la 

devoción y sus matizaciones. Pero veamos el origen de este apartado.  

Tengo que reconocer que lo que me ha llevado a aludir a la devoción en este trabajo, se lo debo 

al papa Francisco, como tantas otras cosas. En su Exhortación Gaudete et exultate (GE), en el capítulo 

segundo -Dos sutiles enemigos de la santidad-, el último párrafo dice así: 

Cuando san Francisco de Asís veía que algunos de sus discípulos enseñaban la doctrina quiso 

evitar la tentación del gnosticismo. Entonces escribió a san Antonio de Padua: «me agrada que 

enseñes sagrada teología a los hermanos con tal que, en el estudio de la misma, no apagues el espíritu 

de oración y devoción».24 Él reconocía la tentación de convertir la experiencia cristiana en un conjunto 

de elucubraciones mentales que terminarán alejándonos de la frescura del Evangelio… (GE 46). 

En efecto, la devoción -equivalente a la ternura- es esa disposición que nos abre a la sorpresa de 

Dios. San Ignacio, al final de su Autobiografía, confiesa a Cámara ‘que había cometido muchas ofensas 

contra nuestro Señor después que había empezado a servirle, pero que nunca había tenido 

                                                           
24

 Esta conexión entre oración y devoción me sugiere recordar la carta que el papa Francisco escribió al P. Arturo 
Sosa, General de la Compañía de Jesús, en respuesta a las prioridades de la misión en la Orden entre las cuales la 
primera era fomentar la práctica de los EE. He aquí su breve respuesta: “La primera preferencia -fomento de los 
Ejercicios Espirituales- es capital porque supone como condición de base el trato del jesuita con el Señor, la vida 
personal y comunitaria de oración y discernimiento. Te recomiendo que en tu servicio de Superior General, 
insistas sobre esto. Sin esta actitud orante lo otro no funciona.” En efecto, una vez más la ‘oración’ cristiana es 
puro ‘trato con el Señor’, relación personal.  
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consentimiento de pecado mortal, más aún, siempre creciendo en devoción, esto es, en facilidad de 

encontrar a Dios, y ahora más que en toda su vida.’ (Autob. 99) 

Si relacionamos las dos aportaciones con el riesgo del gnosticismo, todo se aclara. Como dice el 

papa Francisco: “…el gnosticismo «por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio», tanto el 

misterio de Dios y de su gracia, como el misterio de la vida de los demás.” (GE 40) Y en el número 

siguiente insiste: “Quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios” (GE 

41) y no se abrirá a su encuentro, porque no se puede “reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría 

y dura que busca dominarlo todo” (GE 39). 

Es decir, la devoción no es elucubración, ni argumentación, ni demostración, sino ‘facilidad de 

encontrar a Dios’, es decir, se trata de un encuentro, de una ‘presencia’ que interpela y responsabiliza 

mi totalidad personal, capacitándola para una respuesta gratuita en un compromiso -capaz de crear 

‘lazos duraderos’, decía Freud refiriéndose a la ternura-. Si caemos en el gnosticismo -dominar el 

misterio-, intentaremos “reemplazar al Dios trinitario y encarnado por una Unidad superior donde 

desaparecía la rica multiplicidad de nuestra historia.” (GE 43) 

En una Casa de Ejercicios de Sevilla -Betania-, antiguo convento franciscano, en el refectorio 

alicatado con azulejos, algunos de los cuales recogen frases ‘devotas’, me encontré con la siguiente: 

“Guardaos de las angustias de espíritu que son la pérdida de la devoción”. La frase, con lo que hemos 

dicho tiene su hondura: es incompatible la ‘devoción’ -encontrar a Dios con ’facilidad’- con las 

‘angustias de espíritu’ -éstas surgen de querer dominarlo todo o de ‘culpabilidades’-.  

Y es que la devoción nos totaliza como personas en nuestra relación con Dios. He aquí la curiosa 

anécdota que trae Cámara en su Memorial, donde aparece su necesidad:  

El Padre, sabiendo el mal del papa Julio, hizo por él oración; mas dice que no podía entrar en 

devoción; y que después entró, con muchas razones que buscó y halló para ello, id est, para le pedir 

vida, etc. 

El Padre parece que en toda cosa se mueve por razón, y siempre el afecto y la devoción sigue; y 

esta regla guarda en todas cosas y la da a otros: y dice que esta diferencia tienen los hombres de los 

otros animales. Y esta es la cosa más señalada, o una de las más del Padre. (Memorial, 300) 

Una vez más aparece la importancia del ‘orden’ en sus formulaciones. Aquí Cámara comenta que 

‘en toda cosa se mueve por razón’ -la ‘moción racional’ del primer modo de hacer elección en el tercer 

tiempo-, pero ‘siempre el afecto y la devoción sigue’, y aquí la busca, como veremos en los modos de 

elegir: después del primer modo ‘según la moción racional’, en el segundo, lo primero que pregunta es 

por ‘aquel amor más o menos que tiene a la cosa que elige…’  

San Ignacio busca la síntesis, que siempre es dinámica -hay un ‘antes’ y un ‘después’- si queremos 

que sea proceso. Una cosa es que ‘en toda cosa se mueve por razón’ porque ‘esta diferencia tienen los 

hombres de los otros animales’, y otra quedarse ahí. Por eso ‘siempre el afecto y la devoción sigue’ y 

en este caso la busca.  

Pero san Ignacio siempre es complejo. Así como cuando carece de devoción la busca, cuando la 

tiene no es la que decide: hay que discernirla. Es decir, hay que procurar la conjunción de ambas pues 

están llamadas a complementarse, pero la ‘moción’ ha de ser ‘racional, y no moción alguna sensual’ 

(EE 182), aunque después deba comprobar el ‘amor’ que le ’mueve a elegir’ (EE 184). 

Para mí, san Ignacio supera a todos los ‘maestros de la sospecha’, que siempre tienen un 

‘parapeto’ desde el que emitir sus sospechas hacia los demás sin que a ellos les afecten. En efecto, al 



 
Antropología Ignaciana: Sexualidad no instintual 59 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

mismo tiempo que presenta la devoción como culminación, y la busca cuando carece de ella, en dos 

ocasiones la considera una tentación.  

En Barcelona, al empezar la pesada tarea de ‘decorar’, “…le venían nuevas inteligencias de cosas 

espirituales y nuevos gustos; y esto con tanta manera, que no podía decorar, ni por mucho que 

repugnase las podía echar. 

Y ansí, pensando muchas veces sobre esto, decía consigo: «Ni cuando yo me pongo en oración y 

estoy en la misa no me vienen estas inteligencias tan vivas»; y así poco a poco vino a conocer que 

aquello era tentación…” (Autob 54-55). 

Pero es que en París vuelve a ocurrirle lo mismo: “Empezando a oír las lecciones del curso, 

comenzaron a venirle las mismas tentaciones le habían venido cuando en Barcelona estudiaba 

gramática; y cada vez que oía la lección, no podía estar atento, con las muchas cosas espirituales que 

le ocurrían. Y viendo que de este modo hacía poco provecho en las letras, se fue a su maestro y le 

prometió que no faltaría nunca de seguir todo el curso, mientras pudiese encontrar pan y agua para 

poder sustentarse…” (Autob 82) 

Es decir, lo que ha decidido desde su ‘mera libertad y querer’, movido por la ‘moción racional’, 

que se ha convertido en un compromiso, prevalece sobre la devoción. Esto nos abre al apartado 

siguiente: ‘Una inteligencia sentiente, no estimúlica’.  

Resumiendo   

Nuestra sexualidad, no meramente instintual, capaz de ser ‘coartada en su fin’ o ‘sublimada’, 

convierte nuestra vida en una tarea hacia la gratuidad, poniéndonos en juego como personas, capaces 

de un compromiso, de ‘crear lazos duraderos’ que no ‘se extinguen en la satisfacción’. Pero es que el 

papa Benedicto XVI , desde la perspectiva creyente dice lo mismo: ‘…el momento del agapé se inserta 

en el eros inicial’. Este sería el sustrato en el que san Ignacio instala todo su proceso: 

- Enmarcado en un ‘para’ -relación personal gratuita ‘con Dios nuestro Señor’: PF- que va 

recordando a lo largo de todo el proceso con la ‘oración preparatoria’ -EE 46-, nos abre a la 

- relación personal suscitada por un llamamiento al que cada uno ha de responder: oblación al 

Rey eternal y petición de 2ª Semana (EE 104) que aboca a un  

- seguimiento que ha de ser lúcido -desenmascarar ‘engaños’ (Dos banderas)- y libre -de 

‘afecciones desordenadas’ (Tres binarios)- 

- hecho vida en un seguimiento personal a Cristo (3ª manera de humildad) 

- en la ‘pena’ -‘dolor con Cristo doloroso’-: (3ª Semana)  

- y en la ‘gloria’ -‘de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor’-: (4ª Semana), 

- abriéndonos a la vivencia personal gozosa con Dios: ‘consolación sin causa precedente’, sin 

protagonismos ni dependencias -en gratuidad total-. 

- Todo esto nos ‘prepara y dispone’ para volver a la realidad agradecidos y ‘en todo amar y 

servir a su divina majestad’ -CadA-,  

- en comunión con los demás -reglas 1ª a la 13ª de la Iglesia- 

- con una tarea -misión- que madure y haga personas -reglas 14ª a la 18ª- 

- ‘…siempre creciendo en devoción… en facilidad de hallar a Dios’, 

- que no me aparte de un compromiso, enmarcado en una inteligencia sentiente. 


