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ANTROPOLOGÍA IGNACIANA 

Adolfo Chércoles Medina sj 

INTRODUCCIÓN 

Siempre me ha sorprendido -¡y me sigue sorprendiendo!- la antropología que se trasluce en el 

método de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio. Y me sorprende no por su actualidad y hondura, 

sino porque va más allá de responder a unas expectativas y plantea unas coordenadas que 

posiblemente no siempre se han tenido en cuenta y deberían ser imprescindibles en toda 

antropología. 

Me explico. Una ‘antropología’ no es un ‘tratado’ sobre el comportamiento del ser humano 

como puede hacerse sobre las hormigas o las abejas, que seguirá enriqueciéndose con el tiempo con 

nuevas observaciones porque el comportamiento de las hormigas no cambia, y es cuestión de 

observación y medios para perfeccionar dicha observación, al estar programado instintualmente 

hasta tal punto que el animal no puede equivocarse: su existencia es cuestión de ‘suerte’, no de 

‘acierto’. 

En el ser humano, sin embargo, es cuestión de ‘acierto’, y éste nunca está asegurado. De modo 

que una auténtica antropología debe explicar esta posibilidad que siempre la percibimos como 

riesgo, y el riesgo nunca es cómodo, pero está ahí. Dicho de otra forma, no se trata de describir 

‘logros excelentes’ -siempre me ha resultado ambiguo el término ‘excelencia’- sino capacidades 

disponibles, cuya utilización no está programada y puede terminar en ‘desastre’. El ser humano es 

posibilidad pendiente, que eufóricamente denominamos libertad, sin caer en la cuenta que dicha 

posibilidad nunca está ‘determinada’ de antemano -¡dejaría de ser tal!-, y puede acabar en algo 

positivo o negativo. Es decir, al final, no todo es ‘logro’. 

La incertidumbre de qué llegará a ser cada ser humano, hace que estemos ante un proceso no 

programado, pero tampoco tan indeterminado que cualquier resultado se considere ‘logro’. Esta ‘no-

programación’ -libertad- está llamada a culminar en lo que denominamos persona, que, por lo 

pronto, no es una realidad más -observable y manipulable-, sino que goza de autonomía -capacidad 

de decidir- y, por tanto, única, irrepetible e imprevisible.  

Por tanto, el punto de arranque de cualquier antropología ha de ser la persona, no en cuanto 

realidad jurídica, sino en cuanto vivencia. Porque todos sabemos que la vivencia personal es siempre 

algo pendiente, que no quiere decir que dejemos de ser jurídicamente personas -se nos pide cuenta 

de nuestros actos-, pero siempre se ha hablado de ‘buena’ y ‘mala’ persona, y en las dos versiones se 

trata de personas jurídicas, pero no es lo mismo.  

En resumen, una antropología auténtica debe describir unas capacidades pendientes de ser 

aprovechadas, concretadas y responsables. ¡Nada está resuelto de antemano en el ser humano! Pero 

puede no ‘aprovechar’ sus posibilidades, porque no las ha concretado -determinado, diría san 

Ignacio- ni ha sido ‘responsable’, en una palabra, no ha sabido comportarse como persona. 

Es decir, hay persona cuando se está convencido de  

- que todo es posibilidad que hay que aprovechar, no programación establecida;  

- que todo está pendiente de concreción -determinación: la abstracción no es real-,  

- y de respuesta libre -no programada-, autónoma, responsable. 

 

Pero esto no es así desde el comienzo. El niño es pura necesidad durante más tiempo que 

ningún otro ser viviente, y está llamado a ser más autónomo que ningún otro. Esto quiere decir, que 
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el ser humano, en cuanto persona, es proceso pendiente, no logro asegurado. Si su peculiaridad es la 

‘no-programación’ -libertad-; no es posible describirlo de antemano, pero sí tomar conciencia de que 

está llamado a acertar, aunque puede fracasar.  

Será, pues, antropología la que describa las coordenadas de un proceso siempre pendiente, que 

posibilite la vivencia personal. Hay, pues, que empezar por preguntarse qué es la vivencia personal y 

qué proceso la posibilita. 

Vivencia personal 

 

Partimos del hecho de que el niño toma conciencia de que tiene un yo -que es persona-, porque 

se le ha querido ‘a rabiar’, y percibe que no es una ‘cosa’ más. El problema es que al comienzo sólo es 

capaz de exigir -‘sujeto de derechos’- y llegará a ser persona cuando se responsabilice, cuando 

descubra que es un ‘sujeto de deberes’. Pero este proceso se lleva a cabo gracias a la relación 

personal. Es decir, hay vivencia personal porque ha surgido un ‘yo’ desde un ‘tú’.  

Somos pura relación con el entorno. Sin embargo, la relación con las personas tiene unas 

coordenadas específicas que apuntan a la gratuidad. Toda relación manipuladora e interesada deja 

de ser personal y no posibilitará que surja la persona en su plenitud. Hay que decir que somos más 

personas en la medida en que somos más gratuitos. Toda dinámica interesada -egoísta-, aísla y 

dificulta la relación personal: no la agradecemos.  

Proceso pendiente  

 

Es decir, se trata de un proceso que no está asegurado y que, por tanto, ha de estar disponible 

en manos del sujeto cuyo logro, si es personal, será único, pero que al estar pendiente -al no ser algo 

programado-, puede terminar en fracaso. 

Como decíamos al comienzo, en el animal no hay ‘proceso’ porque su programación instintual 

asegura su comportamiento y es cuestión de ‘suerte’: puede elaborarse un ‘tratado’. En el ser 

humano, al ser persona -irrepetible-, no es posible hacer un tratado, y es cuestión de ‘acierto 

personal’.  

Por tanto, una antropología será tal si se limita a describir las coordenadas que posibiliten un 

proceso pendiente, cuyo acierto es suscitar la vivencia personal. Cualquier otro planteamiento 

programado está fuera de lugar. Al ser humano no se le puede ‘encarrilar’.1  

Esto es lo que pretendo llevar a cabo en estas reflexiones: hasta qué punto la antropología que 

san Ignacio dejó plasmada en el método de los EE no es una más entre las muchas que se han 

propuesto, o puedan surgir, sino la que se limitó a plantear las coordenadas que ha de tener en 

cuenta el individuo para convertir su vida en una tarea llamada a ser acertada al mismo tiempo que 

irrepetible. Es decir, este acierto no está previsto porque no consiste en ser uno más, sino en llegar a 

ser vivencia personal responsable e irrepetible. Nos encantan las abstracciones, porque las 

manejamos a nuestro antojo y no pasa nada. Lo irrepetible, lo único, lo imprevisible nos pone 

                                                           
1 Es lúcida la reflexión, no exenta de ironía, de Antonio Machado en Juan de Mairena: “Imaginad un mundo en 

el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ningún modo, 

su camino, obligados a circular sobre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los 

deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo todos los hombres serían 

liberales; y las piedras… seguirían siendo conservadoras.” (XI p 125) 
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nerviosos, por eso inventamos términos que nos ahorren tener en cuenta la sorpresa de lo único. 

¿No ocurre esto con la palabra ‘ciudadanía’2? 

El reto, pues, será explicitar hasta qué punto el método de los EE se limita a proporcionarnos las 

coordenadas necesarias que posibiliten a cada ejercitante su proceso personal irrepetible. Pero antes 

habrá que concretar cuáles serían estas ‘coordenadas irrenunciables’ para hablar de antropología. 

COORDENADAS IMPRESCINDIBLES EN UNA ANTROPOLOGÍA 

Si hemos distinguido entre tratados sobre las distintas especies animales y antropología, 

supuesta la realidad humana cuya no-programación la abre a la posibilidad -lo imprevisible-, aunque 

no a la indeterminación, ¿qué ‘coordenadas’ son imprescindibles para que sea tal?  

En efecto, hay coordenadas que no pueden excluirse si tenemos en cuenta su peculiaridad. Yo 

las concretaría en cuatro: ha de partir de la persona -realidad consciente y autónoma-, que consta de 

un cuerpo condicionado y necesitado -como cualquier animal-, cuyo comportamiento no está 

programado por un instinto llamado a estructurarse en hábitos y actitudes, y con unas capacidades 

sorprendentes. Esta no programación, sin embargo, no es indeterminación gracias la peculiaridad de 

su sexualidad y a la inteligencia -razón-. Pero estas cuatro ‘coordenadas’ no podemos considerarlas 

como yuxtapuestas sin más, sino que la primera es tal, gracias a la síntesis de las tres siguientes. 

Veamos cómo: 

PERSONA: realidad consciente y autónoma totalizante (experiencia del ‘yo’)  

En efecto, la persona es el referente irrenunciable de cualquier antropología. Pero siempre me 

ha sorprendido el origen del término. Al parecer entra en la filosofía procedente de la teología3, y 

precisamente de lo más específico de la teología cristiana: el ‘misterio de la Trinidad’ -‘un solo Dios 

en tres personas distintas’-. La torpe acentuación de ‘misterio’ -¡siempre se ha usado este término 

para hablar de la Trinidad!-, puede impedir que descubramos su verdadero alcance, que ha llegado a 

desbordar el dogma cristiano para adquirir carta de ciudadanía en toda antropología, como es el 

término ‘persona’.4 

                                                           
2
 La ciudadanía parece ser un intento de reducir a un término genérico lo que no se puede ni definir: la 
persona. ¡Cuántas alusiones a la ciudadanía suenan extrañas a mi vivencia personal! La ciudadanía puede ser 
manipulada, la persona nunca.  

3
 No me resisto a citar a Antonio Machado: “Como ancilla theologiae, criada de la Teología, fue definida la 
filosofía de los siglos medios, tan desacreditada en nuestros días. Nosotros, nada seguros de la completa 
emancipación de nuestro pensamiento, no hemos de perder el respeto a una criada que, puesta a servir, 
supo elegir un ama digna de tal nombre. Que no se nos pida, en cambio, demasiado respeto para el pensar 
pragmatista, aunque se llame católico, para despistar; porque ése es el viudo de aquella criada, un viejo 
verde más o menos secretamente abarragado con su cocinera” (Juan de Mairena, XXVI, p 213). Si a esta cita 
añadimos otra de Ortega y Gasset: “…La masa en rebeldía ha perdido toda capacidad de religión y de 
conocimiento. No puede tener dentro más que política, una política exorbitada, frenética, fuera de sí, puesto 
que pretende suplantar al conocimiento, a la religión, a la sagesse -en fin, a las únicas cosas que por su 
sustancia son aptas para ocupar el centro de la mente humana-. La política vacía al hombre de soledad e 
intimidad, y por eso es la predicación del politicismo integral una de las técnicas que se usan para 
socializarlo.” (La rebelión de las masas, Editorial Austral, pp 60-61). Denominar a la Teología como ‘ama 
digna de tal nombre’ y considerar la religión como una de ‘las únicas cosas que por su sustancia son aptas 
para ocupar el centro de la mente humana’, no dejan de chocar en nuestros ambientes. 

4
 El término Trinidad en Conceptos fundamentales de teología, el teólogo M. Schmaus, lo comienza así: ‘La 
unidad de Dios en tres personas es el misterio central de la fe cristiana. El cristianismo se diferencia de todas 
las otras religiones por su afirmación de la existencia de tres personas en Dios’. 
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La afirmación de san Juan de que “Dios es amor” (I Jn 4, 8), carecería de posibilidad si Dios en sí 

mismo no fuese pura relación de personas. Y lo curioso es que el término ‘persona’ empezó en Dios -

teología- para después trasvasar su alcance a nosotros -filosofía-.  

Se nos olvida con demasiada frecuencia que en la fe judeo-cristiana, la iniciativa siempre es de 

Dios, no del hombre. Dios es revelación, no argumentación, y en el caso que nos ocupa -la persona-, 

ha sido la revelación la que nos ha dado la clave. Es el misterio revelado el que ilumina, no al revés.5 

En efecto, la entidad de la persona en el dogma de la Trinidad culmina en la relación, no en sí 

misma: es persona en la medida en que sale de sí misma relacionándose. ¡No son tres dioses, sino un 

solo Dios! La sorpresa de la revelación cristiana es que Dios es comunión de Personas, no soledad 

aislada y autosuficiente. ¡En sí mismo es un ‘nosotros’! Por eso, “Dios es amor”. Esta raíz ‘teológica’ 

cristiana del término persona plantea el problema de qué entidad tiene la ‘creencia’. Las dos citas de 

Machado y Ortega y Gasset (nota 2), hoy serían inconcebibles porque han dejado de ser ‘correctas’. 

Pero esta ‘secularización’ ¿es un logro o una simpleza? 

Va a ser el propio Ortega el que nos ayude en este problema. En el librito Ideas y creencias que 

recoge algunos ensayos suyos, en el primero -que da nombre al libro- distingue entre creencia e 

idea: es ‘creencia’ aquello con lo que ‘contamos’, la ‘idea’ la elaboramos y, por tanto, tenemos que 

argumentarla y defenderla.  

Esto me hizo caer en la cuenta de que todos somos creyentes, ¡hasta el más convencido ateo! 

Uno podrá afirmar: ‘No creo en Dios’, pero nunca: ‘No soy creyente’, porque, a lo mejor, ese mismo 

‘ateo’6 te confesará: ‘Yo, sólo creo en la ciencia’. Ahora bien, esa supuesta ‘ciencia’ -siempre en 

búsqueda- no la ha elaborado él, tiene que ‘contar con ella’, él no la ha ‘investigado’. Dicho de otra 

forma, acepta la realidad, aunque no pueda explicarla personalmente, tiene que creer a los que la 

han investigado. ¡Es una simpleza concluir que no es ‘real’ lo que yo no abarco, lo que no puedo 

explicar!  

Pero fue el último ensayo -El Intelectual y el Otro- el que me llevó a profundizar el alcance de la 

creencia. En efecto, en este segundo ensayo distingue entre Intelectual y el Otro. El primero es capaz 

de buscar porque es capaz de asombrarse y preguntarse ante una realidad que le desborda, mientras 

el ‘Otro’ lo único que hace es ‘aprovecharse’ de ella sin más. Pero lo más sugerente es la afirmación 

de que el ‘Intelectual’ está desapareciendo, siendo sustituido por el Pseudointelectual, que usa los 

hallazgos del ‘Intelectual’, pero él ‘es ateo de todo’; ha perdido la capacidad de sorprenderse ante lo 

que le desborda -¡de creer!-, exigiendo explicaciones de todo -¡nunca suyas!-, lo cual le lleva a la 

absurda conclusión de que: ‘Lo que no puedo explicar o entender, no existe’. ¡Desde esta postura no 

habría surgido la filosofía, pero es que ni la ciencia! La realidad siempre está ahí -es ‘lo de suyo’, dice 

Zubiri- y nosotros tenemos que darle ‘ser’ para comprenderla, pero nunca la agotamos, sino sigue 

pendiente de búsquedas. 

A lo mejor, con lo dicho, tiene sentido ‘exculpar’ el origen creyente de la palabra persona, 

porque hoy todos somos creyentes, nadie puede abarcar una realidad que cada vez nos desbordará 

más y la especialidad se impone. No creeremos en Dios, pero tenemos que creer a los que investigan 

una realidad que nadie puede abarcar por sí solo. Pero podemos ir más lejos y concluir que no podía 

                                                           
5
 Es sugerente la observación de S. Kierkegaard en La enfermedad mortal: ‘… ¿qué mérito tiene querer 
comprenderlo todo si el cristianismo entero estriba en que sea creído y no precisamente comprendido? ¿…si 
ante el cristianismo no queda otra alternativa que la de creerlo o escandalizarse? ¿…no será más bien una 
desvergüenza… el querer comprender lo que no quiere ser comprendido?...’ (p 148)  

6
 Y aquí quiero distinguir el ‘agnóstico’ del ‘ateo’. En cierto sentido, todo creyente tiene algo de ‘agnóstico’ si 
realmente cree en el Dios trascendente: ¿quién puede describir a Dios?  
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ser de otra forma. Y para ello vamos a preguntarnos qué ecos produce en nosotros cuando usamos 

dicho término.7  

En efecto, habría que decir que quien es incapaz de ‘creer’ -de fiarse de nadie- tampoco suscita 

confianza -es menos persona-. Más aún, tenemos el dicho: “Ése es un creído”, con un sentido 

siempre despectivo. Pero ¿qué quiere decir? Que todos han de ‘creer en él’, pero él no cree a nadie.8 

Es la postura del prepotente. Pero ¿consideramos ‘persona’ al ‘prepotente’? ¡Nunca! Lo único que 

suscita es rechazo o, lo que es más significativo, necesidad de defendernos de él. Dicho de forma más 

sencilla, imposibilita toda relación, y la persona es tal en cuanto se relaciona. Y no cualquier relación, 

sino aquella que suscita reciprocidad y se abre a la sorpresa, de lo contrario termina en dominio o 

manipulación. ¡Se es persona cuando se es ‘creyente’ -capaz de fiarse del otro-, no ‘un creído’ -que 

todos tienen que ‘creer’ en mí, pero yo no me fío de nadie-!  

Otra frase que puede dar pie para tomar conciencia de qué es ser persona es la distinción entre 

‘gran personalidad’ y ‘gran persona’. Comento en la sexta Bienaventuranza: “¡Ay de las grandes 

personalidades! ¡Son una amenaza! ¡Detrás de toda tragedia en la historia ha habido una ‘gran 

personalidad’! Hay que suscitar ‘grandes personas’, que no es lo mismo. Si una ‘gran persona’ es una 

‘gran personalidad’, es un regalo. Pero si sólo es una gran personalidad, es un peligro. La gran 

personalidad ‘desertiza’ lo que hay a su alrededor: “Menos mal que he llegado yo”, “La suerte que 

habéis tenido de dar conmigo”. Y como el ser humano es perezoso (vago), todos agradecemos al 

‘deslumbrante’, para poder adormecernos a su sombra... Pero nos entontece, no crecemos. La ‘gran 

persona’ suscita vida alrededor, la ‘gran personalidad’ la deja ciega, la ‘deslumbra’.” 

Y es que, en la conversación corriente, todos distinguimos entre ‘gran personalidad’ y ‘gran 

persona’. La primera sobrecoge, da seguridad, pero anula; la segunda puedo contar con ella, suscita 

confianza, en una palabra, hace crecer, recupera, porque crea reciprocidad, sin la cual, toda relación 

termina en dominio o manipulación.9 En efecto, sólo cuando hay reciprocidad desaparece cualquier 

protagonismo o heroicidad y puede surgir la gratuidad. ¡Y sin gratuidad la vivencia personal es 

imposible!  

La última característica de la persona es que supone totalidad -síntesis-, no parcialidad. Si es 

verdad que la persona surge y se vivencia en la relación personal, posiblemente el proceso relacional 

más llamativo es el enamoramiento. En él hay una cosa clara: la exigencia de ‘totalidad’. En esa 

confrontación ‘yo-tú’ tan plenificante, si en un momento dado un ‘cachito’ del ‘tú’ o del ’yo’ 

desaparece, ¡las tragedias que desencadena! Somos personas cuando nos ponemos en juego como 

un todo, sin dejar nada fuera. Pero este ‘todo’ no podemos darlo por supuesto. 

                                                           
7
 Suelo decir que en mi vida he agradecido aquellas aportaciones, vengan de quien vengan, que, al escucharlas 

han dado nombre a algo que yo constataba. Las observaciones de Ortega dan pie para afirmar que cuando lo 
que oímos encuentra un eco, detrás está el Intelectual; cuando consumimos datos que se incorporan sin más a 
los propios ‘conocimientos’, prescindiendo del eco -positivo o negativo- que puedan provocar, está el 
Pseudointelectual: nos convertirnos en ‘loros’ que repiten, y ahora tenemos otra imagen más expresiva: nos 
convertimos en ‘discos duros’ incapaces de ‘creer’ -de sorprendernos, de interrogarnos-, avaros de acumular 
‘argumentos’ que nos den ‘seguridad’. 
8
 Esta constatación, como tantas otras, se la debo a la Mari. Trabajando la polémica regla 13 del ‘sentido 

verdadero que en la Iglesia militante debemos tener’ (EE 365), al intentar descubrir el alcance de la frase: ‘que 
lo blanco que yo veo, creer que es negro…’, ella comentó: “Eso es ser un creído”. Una vez más: ¡Gracias, Mari! 
9
 En el niño, por ejemplo, no hay ‘reciprocidad’ sino ‘necesidad’ y, por tanto, exigencia. 
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En efecto, unas veces no ponemos en juego nuestra totalidad porque expresamente ‘dejamos 

algo aparte’, pero otras porque, sin saberlo ni pretenderlo, ‘algo queda fuera de nuestro control’. 

Esto quiere decir que dicha totalidad no es algo dado sin más, sino una síntesis siempre pendiente.10  

Así pues, estas características de la persona -capacidad de ‘creer’, de relacionarse en 

reciprocidad y de ponerse en juego como una totalidad- no parecen ser un logro definitivo sino 

siempre es proceso pendiente. Este proceso nadie puede negarlo: el itinerario obligado niño-

adolescente-adulto es algo tan evidente como indeterminado, porque no tiene ‘calendario’. El ritmo 

de este proceso no está asegurado, pero es que ni siquiera que el proceso se lleve a cabo: puede 

producirse en cualquier momento una ‘fijación’ y, para colmo, siempre es posible la ‘regresión’. ¡Es 

imposible hacer un ‘tratado’ sobre el hombre! Por eso la antropología ha de limitarse a capacidades 

y posibilidades que generan distintos procesos. 

Puede ayudar el esquema que en el Tema I de las Reglas de la Iglesia aportamos.  

Pues bien, lo que hay detrás de este proceso siempre pendiente -sin programación instintual- es 

un cuerpo -ser necesitado, condicionado, con una sensibilidad educable y unas capacidades 

sorprendentes-, una sexualidad muy plástica -no reducida a la procreación ni enmarcada en una 

‘época de celo’ como en el animal- que nos pone en juego como totalidad (Freud), y con una 

inteligencia sentiente -no estimúlica- capaz de hacerse cargo de la realidad (Zubiri). Por tanto, 

cualquier antropología que pretenda serlo ha de tener en cuenta estas coordenadas peculiares del 

ser humano, llamadas a hacer posible la experiencia personal.  

 

                                                           
10 En la minusvalorada parte de la Exhortación Evangelii gaudium que trata de la homilía, dice que la 

predicación, para que sea inculturada, ha de “evangelizar la síntesis, no ideas o valores sueltos. Donde está 

tu síntesis, allí está tu corazón. La diferencia entre iluminar el lugar de síntesis e iluminar ideas sueltas es la 

misma que hay entre el aburrimiento y el ardor del corazón…” (EG 143) (La negrita es mía) Habría que decir, 

que el ‘lugar de síntesis’ es la persona, pero si la persona no hace esa ‘síntesis’ se queda sin ‘corazón’ 

y cae en el ‘aburrimiento’.  
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CUERPO (realidad necesitada y condicionada, con una sensibilidad educable y unas capacidades 

sorprendentes -mirar, hablar, respirar tomando conciencia de su vitalidad-).  

Es importante partir de este dato irrenunciable que convierte al ser humano en ser cargado de 

necesidades. Más aún, al comienzo sólo un ‘ser necesitado’, y esta circunstancia va a durar mucho 

más que en ningún otro ser viviente: la incapacidad de sobrevivir por sí mismo del ser humano es 

más prolongada que la de los demás seres vivientes. Sin embargo, está llamado a llegar más lejos que 

en ningún otro. 

Ahora bien, la no-programación del ser humano complica esta condición de ‘ser necesitado’, por 

la carencia de un instinto que regule dichas necesidades. No se puede ser tan ingenuo como para 

creer que, dejándolo a su aire, el ser humano va a regularse por sí mismo. Esto requiere, lo que 

siempre se ha denominado educación, llamada, por otra parte, culminar en una autonomía 

responsable. 

Pero todo ese conjunto de necesidades hay que tenerlas en cuenta sin caer en la trampa de 

pensar que todo consiste en satisfacerlas. La contestación de Jesús al tentador que le propone: 

‘Convierte estas piedras en pan’, plantea el problema en toda su profundidad: “No sólo de pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4,4). Es decir, la corporeidad del ser 

humano es punto de arranque, y supone unas ‘exigencias’ que responden a dimensiones 

imprescindibles, pero que no agotan la realidad personal que consiste en una síntesis a la que hay 

que dar respuesta si no queremos que todo termine en ‘aburrimiento’. En resumen, la corporeidad 

hay que tenerla en cuenta sin absolutizarla y, como veremos, aprovechar las capacidades 

sorprendentes de que está dotada.  

SEXUALIDAD 

Tanto sexualidad, como cuerpo, son algo que compartimos con el animal. Sin embargo, en la 

primera las diferencias son más acusadas y, sobre todo, su alcance va a hacer posible que surja la 

persona que considerábamos la pieza clave de toda antropología. Aquí me serviré, sobre todo, de 

Freud, ese gran observador del ser humano. Y aludo expresamente a sus observaciones, más que a 

sus teorías. Este hombre honesto, compartía sus hallazgos, aunque algunos de ellos fuesen en contra 

de teorías suyas. ¡Cómo echa uno de menos personas así! 

Pues bien, no es posible traer todo lo que este hombre aportó sobre este tema, pero sí puede 

ayudarnos recordar algunas de sus observaciones globales.  

Ante todo, la sexualidad humana no es como la del animal que apunta a la conservación de la 

especie y se limita a la época de celo, sino que está siempre presente en su vida. Por otro lado, va a 

ser puro proceso, cargado de peripecias, no siempre ‘ideales’ para, al final, hacerse cargo de ella. 

Este proceso no está programado y menos asegurado. A lo largo de su obra, son continuas sus 

observaciones de cara a tomar conciencia de algo tan complicado. Como el enfoque de nuestro 

trabajo es resaltar el carácter procesual de cualquier antropología, pueden sernos útiles algunas de 

sus aportaciones.  

En Introducción al psicoanálisis advierte que la sociedad “...se halla también interesada en que 

el desarrollo completo de la necesidad sexual quede retardado hasta que el niño haya alcanzado un 

cierto grado de madurez intelectual, pues con la total aparición del instinto sexual queda puesto un 

fin a toda influencia educativa.”11  

                                                           
11 Introducción al psicoanálisis (1915-7) pp 2316-7 
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Un primer problema sería preguntarnos si este ‘interés’ de la sociedad se da hoy, que no lo 

parece y, sin embargo, según él nos jugamos mucho en ello. Pero hay que traer otras aportaciones 

suyas para entender su verdadero alcance.  

Por lo pronto él constata que la sexualidad humana pasa por dos etapas -infantil y adulta- 

separadas por un paréntesis -periodo de latencia-. La infantil es autoerótica, y ‘perversa’ -en el 

sentido de inservible-, que genera el complejo de Edipo, llamado ser superado, posibilitando logros 

necesarios en el futuro. La adulta, paso al aloerotismo, que describe así: ‘amor a un objeto y 

subordinación de todas las zonas erógenas [que producían placer] a la primacía de los genitales, al 

servicio de la reproducción’.  

Estos logros imprescindibles se gestan en el periodo de latencia, en que la sexualidad como que 

‘se oculta’ y posibilita transformaciones notables: se crean los diques para contener los instintos 

dispersos e inservibles, diques que van a ser decisivos para que el niño se incorpore a la sociedad y 

pueda madurar. Estos diques serán: la vergüenza -pudor-, la repugnancia y la moral. 12 

Espero que mi sospecha no coincida con la realidad, pero tengo la impresión de que nadie habla 

en la actualidad de este periodo de latencia, y, o bien Freud se lo sacó de la manga, o es que hemos 

prescindido de él, cosa que, según él, acarrearía consecuencias serias en la capacidad de vivir la 

propia sexualidad como tarea y no sufrirla como problema.  

En efecto, sin los ‘diques’ de la vergüenza -pudor-, la repugnancia y la moral, ¿es posible vivir la 

propia sexualidad como tarea maravillosa hacia la madurez personal? Según él, sin ‘un cierto grado 

de madurez intelectual’, alcanzado gracias al ‘periodo de latencia’, acaba ‘toda influencia educativa’ 

con ‘la total aparición del instinto sexual’. La advertencia es seria, porque la tarea no puede ser más 

apasionante.  

Y parto de una cita, cuyo hallazgo me ha merecido la pena los casi nueve años que dediqué a 

trabajar su obra. He aquí el texto: “Es muy interesante observar que precisamente las tendencias 

sexuales coartadas en su fin son las que crean entre los hombres lazos más duraderos; pero esto se 

explica fácilmente por el hecho de que no son susceptibles de una satisfacción completa, mientras 

que las tendencias sexuales libres experimentan una debilitación extraordinaria por la descarga que 

tiene efecto cada vez que el fin sexual es alcanzado. El amor sensual está destinado a extinguirse en 

la satisfacción. Para poder durar tiene que hallarse asociado, desde un principio, a componentes 

puramente tiernos, esto es, coartados en sus fines, o experimentar en un momento dado una 

transposición de este género.”13  

Para entender su alcance hay que recordar cómo su concepción de la sexualidad humana le 

trajo múltiples acusaciones de ‘pansexualista’, de las que él siempre se defendió. Frente a estas 

acusaciones, quiero traer la más entusiasta valoración de su apuesta que encontré en Julián Marías: 

“…descomunal acierto, absolutamente genial, de poner el sexo en el centro de la antropología.” y a 

continuación añade –con acierto, a mi modo de ver-: ‘El error concomitante fue lo que podríamos 

llamar la interpretación ‘sexual’ [yo diría, ‘genital’]- (y no sexuada) del sexo...’.14 

En efecto, Freud observa, como dijimos, que la sexualidad humana no apunta exclusivamente a 

la procreación, como ocurre en el animal, y tiene tres salidas: libre (se expresa a través de la 

genitalidad), represión (que no es salida, sino negar su existencia, darle la espalda) y sublimación, 

                                                           
12

 Todo esto está más desarrollado en los 8 temas sobre la sexualidad humana que di hace años en Granada. 
13

 S. Freud, Psicología de las masas y análisis del yo, en Id., Obras Completas. III, Madrid 31973, p. 2591 
14

 Julián Marías, Antropología metafísica, p 124. 
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capacidad específica de la sexualidad humana que, al ser muy ‘plástica’, puede desplegar su fuerza 

totalizante con contenidos no genitales. Gracias a esta capacidad surge, según él, la cultura. 

Esto es lo que captó Freud. La sexualidad humana no es una dimensión más de nuestro ser. En 

ella nos ponemos en juego como totalidad, como personas. Él observa que en ningún idioma se dice: 

“Mi sexo te ama”, sino “Yo te amo”. Es decir, nuestra condición sexuada nos pone en juego como 

totalidad personal. De ahí la importancia que hoy día se da al ‘acoso sexual’, que contrasta al mismo 

tiempo con la acusación a la Iglesia de haber ‘reprimido’ la sexualidad, cuando es algo ‘natural’...15  

Esto supuesto, volvamos al texto citado. Nuestra sexualidad no se agota en su dimensión 

genital. La prueba está en que: ‘El amor sensual -en cuanto genitalidad- está destinado a extinguirse 

en la satisfacción’, como todo lo que puede consumirse -cuando acabo de comer cesa mi apetito, 

aunque me ofrezcan algo que me gusta-, pero la ‘genitalidad’ no agota el alcance de nuestra 

condición sexuada, y alude a ‘las tendencias sexuales coartadas en su fin’ –‘sublimadas’-, que aquí 

denomina ‘componentes puramente tiernos’.  

La distinción es clara y constatable por cualquier persona: lo que puede consumirse, se extingue 

en la ‘satisfacción’; la ‘ternura’, que es ‘sexuada’ -no es lo mismo la ternura del padre que la ternura 

de la madre-, sin embargo, no es en absoluto genital -no se ‘consume’-, sino que pone en juego la 

totalidad personal: dinamiza y no harta, pero llena -puede crear entre los hombres lazos más 

duraderos-. Hace posible un compromiso gozoso de la persona. 

                                                           
15

 Una vez más, la falta de matizaciones que soportamos: el que sea ‘natural’ -que lo es: es constitutiva de 
nuestro ser-, no quiere decir que sea trivial, que es lo que al final resulta. Pero, ¡no es trivial! Puede 
ayudarnos la nota siguiente que aporto en el Tema VI de la fe: Dimensión esponsal de la fe cristiana: 
“Como complemento de esta visión de Freud pueden ayudarnos dos autores, ambos fenomenólogos: 
Merleau-Ponty y D. von Hildebrand. Veamos qué alcance otorga el primero a la sexualidad humana: ‘Hay 
que reconocer, sin duda alguna, que el pudor, el deseo, el amor en general, tienen una significación 
metafísica, esto es, son incomprensibles si se trata al hombre como consciencia y como libertad. El hombre 
no muestra ordinariamente su cuerpo y, cuando lo hace, es ora con temor, ora con la intención de fascinar. 
Le parece que la mirada ajena que recorre su cuerpo lo hurta a sí mismo, o que, al contrario, la exposición de 
su cuerpo le entregará al otro sin defensa, y que luego será el otro el reducido a la esclavitud. El pudor y el 
impudor se dan, pues, en una dialéctica del yo y del otro, que es la del dueño y el esclavo: en cuanto tengo 
un cuerpo, puedo ser reducido a objeto bajo la mirada del otro y no contar ya para él como persona, o bien, 
al contrario, puedo pasar a ser su dueño y mirarlo a mi vez, pero este dominio es un callejón sin salida, 
porque, en el momento en que mi valor es reconocido por el deseo del otro, el otro no es ya la persona por la 
que yo deseaba ser reconocido, es un ser fascinado, sin libertad, y que, por eso, no cuenta ya para mí. Decir 
que tengo un cuerpo es, pues, una manera de decir que puede vérseme como un objeto y que quiero que se 
me vea como sujeto, que el otro puede ser mi dueño o mi esclavo, de modo que el pudor y el impudor 
expresan la dialéctica de la pluralidad de las consciencias y poseen una significación metafísica… 
(Fenomenología de la percepción, pp 183-184). Pero no es menos interesante la aportación del segundo 
(resumo): Por la sexualidad el hombre se entrega de una manera única. Dos aspectos caracterizan este 
papel primordial de la sexualidad: 1) el cuerpo y el alma entran aquí en un contacto singular; 2) esta esfera 
específicamente íntima de la sexualidad, constituye en cierto sentido el secreto de cada uno. Ahí está el 
verdadero pudor, que no es un temor a quedar en ridículo o enseñar algo feo, sino ser el secreto más 
personal. Su revelación, por tanto, significa entregarse uno a otro. (Cfr. Pureza y virginidad, Editorial 
Desclée de Brouwer, capítulo 1). Ambos autores, no sólo confirman la centralidad que le otorga Freud, sino 
que la ligan de tal forma a la persona, que la ponen en juego, con el riesgo de convertir en objeto 
‘consumible’ lo que pretendíamos fuese sujeto. No estaría mal que se reflexionase desde estos niveles para 
el tan traído y llevado ‘consentimiento’ en una relación genital para desculpabilizarla. Desde esta 
perspectiva, Don Juan tiene campo libre, porque posee el arte de la ‘seducción’…, y convierte en 
‘consentido’, lo que era la más sutil manipulación. La constatación de Freud de una ‘ternura’ que crea ‘lazos 
duraderos’, ¿no es una respuesta a la disyuntiva sin salida de Merleau-Ponty y una confirmación de la 
afirmación de von Hildebrand? Como éste dice, es el punto donde cuerpo y espíritu se tocan 
tangencialmente. ¡Su actualización me pone en juego como persona!” 
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Esta ternura que llena, porque pone en juego a la persona en cuanto totalidad, no es algo 

‘programado’ ni ‘cuestión de suerte’, sino que está precedida de una decisión libre.16 Ahora bien, hay 

libertad cuando hay persona, que es lo mismo que decir que hay ‘totalidad’, «síntesis». 

Pero es interesante que en la cita que nos ocupa no sólo aluda a la ‘ternura’, sino ‘o 

experimentar en un momento dado una transposición de este género’. En Introducción al narcisismo, 

citando a Jung que calificaba a un monje de tener reprimida su sexualidad, Freud puntualiza: «...no 

tendría por qué presentar siquiera una localización anormal de la libido. Puede mantener totalmente 

apartado de los humanos su interés sexual y 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 o a una vuelta de la misma al propio yo»17. Ya aludimos que él atribuye a esta capacidad de 

‘sublimación’ de la sexualidad humana el hecho de la cultura.  

Es decir, parece ser que esta capacidad totalizadora de la sexualidad, que se transforma en 

‘ternura’ o genera ‘cultura’, no está ligada a la genitalidad -necesitada de satisfacción en la que se 

extingue-, sino que nos pone en juego como totalidad -persona- capaz de ‘crear lazos duraderos’: el 

‘compromiso’ -¡en ningún idioma se dice «Mi sexo te ama», sino «Yo te amo»!-, como también la 

‘cultura’. Ambos ‘logros’ no pretenden ‘consumir’ nada, sino surgen de dinámicas de la persona que 

la ponen en juego en cuanto totalidad. En una palabra, nos hace creativos18 y gratuitos19.  

Pero esta creatividad y gratuidad, exentas de estimulidad, son posibles por la condición 

inteligente del ser humano. 

INTELIGENCIA SENTIENTE, ASOMBRADA Y GRATUITA (Zubiri, Ortega y Gasset y Julián Marías)  

Esta totalización de la persona que la libera de quedar reducida a un ‘ser de necesidades’ y 

‘condicionado’ puede llevarse a cabo porque la programación estimúlico-instintual del animal es 

enriquecida con la inteligencia -capacidad de ‘hacerse cargo de la realidad’ (Zubiri)- que posibilita la 

respuesta libre, no estimúlica -necesitante-.  

Es decir, el animal responde a unos estímulos que están programados a la perfección, de tal 

forma que no se experimentan si no es su momento -la época de ‘celo’, por ejemplo, en la 

sexualidad-. El problema se agrava en el ser humano, al haber empezado por un esquema de estricto 

ESTÍMULO-RESPUESTA, de tal forma que los que mandan son los estímulos, que al comienzo son 

necesitantes y hay que darles respuesta -hambre, frío, dolor…-.  

Sin embargo, pronto aparece un término que no se ha usado con el ‘bebé’: “Este niño es un 

caprichoso”. En realidad, el niño sigue con el mismo esquema -Estímulo-Respuesta-, pero al no tener 

una programación instintual, han de suplir esta carencia los padres, cuidadores, creando ‘hábitos’ 

                                                           
16

 En el compromiso matrimonial no se pregunta a cada contrayente si está ‘enamorado’, sino si ‘quieres’, y 
detrás de todo ‘querer’ hay una decisión ‘libre’. Pues bien, la componente ‘sexuada’ de este ‘querer’ es la 
ternura que no se enmarca en el ESTÍMULO-RESPUESTA.  

17
 S. Freud, Obras completas III, Madrid 1973, pp. 2020-1 

18
 El arte cuanto menos ‘comercial’ sea, más garantía de ser arte. 

19 He aquí lo que comento en una charla mía sobre la dimensión esponsal de la fe cristiana: “…la ternura. Es el 

sorprendente logro de convertir algo tan compulsivo y ‘engullidor’, como es el instinto sexual en su 

vertiente estrictamente genital, en lo más dinamizador desde la seriedad y el respeto. Es pasar de la 

satisfacción egocéntrica a la gratuidad, del mero consumo a la capacidad de ponerse en juego como 

persona y 'crear lazos más duraderos' -comprometerse- lo único que autentifica cualquier relación 

personal. Un compromiso no exigente, coactivo o meramente ‘jurídico’, sino la gozosa decisión de disponer 

de uno mismo en fidelidad con alguien, no por ‘algo’. En efecto, la ternura es siempre relacional.”  
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saludables hasta que llegue lo que siempre se ha denominado ‘uso de razón’. Más aún, esta 

dimensión ‘caprichosa’ nos acompañará toda la vida. 

Y aquí es donde tenemos que acudir a Zubiri, con su intuición de una ‘Inteligencia sentiente’ -no 

‘estimúlica’-. Esta afirmación de Zubiri hay que desmenuzarla un poco más. Él defiende que la 

inteligencia es sentiente, es decir, maneja realidades captadas por la sensibilidad, no estímulos 

captados por deseos y necesidades. Su aportación central es que: ‘la realidad es previa al ser’. Es 

decir, la realidad es ‘lo de suyo’, que está ahí pendiente, y que para comprenderla tenemos que darle 

ser. Ahora bien, nunca nuestra comprensión -el ser que le demos- la agotará. Siempre la realidad 

seguirá pendiente de nuevas ‘comprensiones’. Por eso, el punto de arranque es la ‘impresión 

primordial de realidad’, que es sentiente, no ‘estimúlica’. De serlo, no podríamos hacernos cargo de 

ella, sino sería ella la que nos condicionaría, ‘se haría cargo de nosotros’ y entonces nadie podría 

decir: ‘Yo te amo’.20  

En el animal, sin embargo, su relación con la realidad es instintual, es decir, está regida por 

estímulos regulados por una estructuración, a veces complejísima, que no puede equivocarse. Esto 

se percibe de una manera llamativa en el instinto sexual que está reglamentado por una ‘época de 

celo’, y apunta exclusivamente a la conservación de la especie. Sin embargo, el ser humano, tiene 

que ‘hacerse cargo’ de su sexualidad, que como hemos visto, al ser ‘plástica’, no se reduce a su 

función reproductora. De lo contrario, si la reducimos a su dimensión instintual, será la sexualidad -

en cuanto genitalidad- la que se haga cargo de nosotros. 

Pero este problema es permanente. La realidad podemos reducirla a su dimensión estimúlica, 

que siempre se da, y no dar paso a un ‘uso de razón’ -con el que no nacimos- que sea capaz de 

manejar realidades, no meramente dejarse llevar por estímulos. 21  

A esto podemos añadir las aportaciones de Ortega y Gasset, en Ideas y creencias, con la 

alternativa entre Intelectual y Pseudointelectual, que equivalen a conservar la capacidad de 

admirarse ante una realidad que desborda sin por ello dejar de ‘contar con ella’ -Intelectual-, o exigir 

argumentos para todo, como el niño pidiendo explicaciones con interminables preguntas, pero 

incapaz sorprenderse y abrirse a una búsqueda permanente -Pseudointelectual-. Es decir, la 

disyuntiva entre ser ‘creyente’ o ‘ateo de todo’; de estar dispuesto a ‘hacerse cargo de la realidad’ o 

convertirse en un ‘disco duro’ con respuestas nunca propias; de conservar la capacidad de 

‘contemplar’ o de exigir la prepotencia de dominar y manipular todo, de consumir.  

Pero quiero aludir a otra dimensión de Julián Marías en su libro Antropología metafísica. En el 

capítulo XII, Estructura vectorial de la vida, desarrolla esta idea de la vectorialidad de la vida 

humana. Esta idea me ha resultado tan sugerente que se ha convertido en mí en un punto de 

arranque. En efecto, todo ser humano tiene una serie de capacidades-cualidades que, al parecer, no 

lo definen. Puedo conocer un sujeto muy inteligente, con una imaginación desbordante, una 

capacidad de trabajo increíble, pero va por la vida de ‘aprovechado’, abusando y manipulando, no 

son sus ‘cualidades’ las que lo definen como persona, sino su actitud -su vectorialidad-. 

                                                           
20

 Aquí habría que fundamentar la genialidad de san Ignacio en el PF cuando exige: ‘Por lo cual es menester 
hacernos indiferentes a todas las cosas criadas’, es decir, contrarrestar con ese ‘desenganche’ que pretende la 
indiferencia, poder hablar ‘realidades’, no de estrictos estímulos, para posibilitar ‘hacernos cargo de la 
realidad’, ser libres. Esta será una tarea permanente. 
21 Por eso no estoy de acuerdo con el término ‘inteligencia emocional’. La emoción tiende a hacerse cargo de 

nosotros y no deja margen a la decisión libre. 
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En este sentido hay que decir que el ser humano vive dos vectorialidades: nacemos siendo el 

centro -¡y tenemos que serlo!-, pero este comienzo está llamado a cambiar radicalmente si 

queremos dar vida y no ‘comernos’ a los demás. Es decir, tenemos que abrirnos a la gratuidad, 

expresión suprema de respeto y libertad que hace libre al otro -no consumible-, habiendo nacido, sin 

embargo, condicionados por la pura necesidad -el niño solo exige-.  

Resumiendo 

¿Qué perspectivas debe tener una antropología para que sea tal?, porque podemos reducirla a 

un ‘tratado’, como hacemos con cualquier animal regido por una estructuración instintual que lo 

hace descriptible de antemano. El ser humano, al no estar programado, es imprevisible y siempre 

queda abierto al logro o al desastre. Esto, sin embargo, no quiere decir que esté a merced de la 

suerte, sino que está llamado a llevar a cabo un proceso, único en cada persona, cuya vida debe 

convertirse en biografía. Pero hay biografía cuando hay ‘hilo conductor’ -un ‘hacerse cargo de la 

realidad’ para algo-. De lo contrario la vida se convierte en un anecdotario.  

Pues bien, este ‘logro’ no es posible describirlo porque en cada persona es único, irrepetible, y -

lo más asusta- nunca está garantizado y puede fracasar. Lo único válido -y ¡necesario!-, para que sea 

una antropología sería constatar capacidades, describir procesos pendientes con las distintas 

dinámicas que los posibilitan, sin caer en ningún tipo de programación, cosa que, en muchas 

ocasiones, es lo que torpemente buscamos. El supuesto ‘logro’ de cada persona siempre estará 

pendiente y en sus manos. Sorprendentes ‘logros’ en condiciones adversas, como ‘destrozos’ 

humanos en condiciones ideales, avalan lo que quiero decir. Soñar con una estructura ideal que 

garantice el acierto es iluso.22 

Todo esto quiere decir que para garantizar la elaboración de una antropología -no de un 

‘tratado’- hay que sacar a flote una inteligencia sentiente -no estimúlica- (Zubiri), asombrada ante 

una realidad que la desborda, capaz de contemplar -Intelectual-, no de argumentar para abarcar y 

dominar -Pseudointelectual- (Ortega), necesitada de un cambio de vectorialidad -de necesitante a 

gratuita- (Marías). 

Por tanto, será de fiar una antropología que se limite a describir un proceso pendiente -no 

resuelto- que ha de llevar a cabo la persona -realidad autónoma y no programada-, encarnada en un 

cuerpo -cargado de necesidades, circunstanciada, con una sensibilidad educable y unas capacidades 

sorprendentes-, dotada de una sexualidad peculiar -que la totaliza abriendo a la creatividad y a la 

gratuidad- y de una inteligencia, capaz de ‘hacerse cargo de la realidad’ -de forma sentiente, no 

estimúlica-, contemplando y poniéndose en juego gratuitamente para dar una respuesta responsable 

e irrepetible. 

  

                                                           
22 No está mal recordar los dos avisos que el papa Benedicto XVI nos dejó en la Encíclica Spe salvi. Primero: 

‘…el bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas 

que éstas sean. Dichas estructuras no sólo son importantes, sino necesarias; sin embargo, no pueden ni deben 

dejar al margen la libertad del hombre…’ Segundo: ‘Puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su 

libertad es también siempre frágil, nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado. 

Quien promete el mundo mejor que duraría irrevocablemente para siempre, hace una falsa promesa, pues 

ignora la libertad humana…’ (24)  



 

 

ANTROPOLOGÍA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
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Veamos, pues, hasta qué punto los EE encierran una auténtica antropología -no un ‘tratado’-. Se 

limitan a plantear un proceso -siempre pendiente-, poniendo en juego unos recursos de los que 

dispone: vivencia personal; en un cuerpo necesitado y condicionado, con una sensibilidad educable y 

unas capacidades sorprendentes -mirar, hablar, consciencia vital-; con una sexualidad no instintual; y 

una inteligencia sentiente, no ‘estimúlica’, capaz de ‘hacerse cargo de la realidad’, y no que el 

estímulo de turno ‘se haga cargo’ de mí. Intentaremos comprobar cómo el método de los EE cumple 

los requisitos necesarios para llevar a cabo una antropología llamada a ser única e irrepetible -no 

programada-.  

PROCESO PERSONAL 

Proceso pendiente: ‘preparar y disponer el ánima’ (EE 1) 

Si algo deja claro san Ignacio desde el comienzo es lo que pretende con el método de EE: 

‘preparar y disponer el ánima’, que no es ‘solucionar’, sino dejar en manos del ejercitante un 

proceso pendiente, ofreciéndole unos recursos que ha de incorporar personalmente si quiere estar 

capacitado -preparado objetivamente- y animado -dispuesto subjetivamente- para, no sólo afrontar 

lo que se presente -imprevisible-, sino iniciar su proceso.  

Dicho proceso va a tener una meta clara, que él presenta en el Principio y fundamento [PF]: no 

sólo hay que partir de ahí -principio-, sino hay que mantenerlo continuamente como referente -

fundamento-. Pues bien, este horizonte que cualifica el proceso es la única formulación teórica: ‘el 

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

su ánima’, meta irrenunciable del proceso que recordará al comienzo de cada ejercicio con la oración 

preparatoria (EE 46). 

Pero esta meta se convierte a continuación en tarea: ‘por lo cual es menester hacernos 

indiferentes…’ (EE 23), logro imprescindible para elegir libremente y que nunca podemos dar por 

supuesto. Cuando llegue el momento de la elección recordará: ‘y con esto hallarme indiferente sin 

afección alguna desordenada…’ (EE 179). Es decir, no sólo hay que plantear procesos, sino 

continuamente hay que evaluarlos. 

Pero se trata de un proceso ‘pendiente’ -que hay que llevar a cabo-, no programado. Hay 

procesos fisiológicos que tienen calendario y pueden programarse -programas de vacunación de los 

niños, por ejemplo-. En nuestro caso, el proceso que plantea no está resuelto de antemano, ni se 

puede asegurar, por eso una frase intermitente del método es: ‘sacar algún provecho’ -algo 

pendiente que hay que ir ‘sacando’-. Se trata de una dinámica abierta, pero imprevisible.  

Esto supone una vigilancia constante, no del que ‘da los EE’, sino del que los hace, ¡único 

protagonista! Quiero resaltar en este apartado, cómo el método de los EE pretende ponernos en 

proceso, hasta tal punto que habría que decir que el “preparar y disponer el ánima” no es otra cosa 

que considerar la vida como proceso siempre pendiente.  

Aludiré a textos que más adelante trabajaremos detenidamente, pero ahora sólo quiero resaltar 

su carácter dinámico, de continuo proceso.  



 

La tarea irrenunciable de “hacernos indiferentes”, lleva consigo averiguar en cada momento qué 

espíritu nos mueve -hay que discernir- para poder luego deliberar-elegir. Pues bien, dicho 

discernimiento lo plantea en tres situaciones, todas ellas dinámicas que el ejercitante ha de 

constatar y afrontar. La primera, que yo llamo de ‘preconversión’: ‘en las personas que van de 

pecado mortal en pecado mortal’, regla 1ª de 1ªS (EE 314); la segunda, que sería de ‘conversión’, 

reglas 2-14 de 1ªS (EE 315-327) y él denomina ‘vida purgativa’: ‘las personas que van intensamente 

purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor de bien en mejor subiendo’ (EE 315); la 

tercera podríamos considerarla como de seguridad y estabilidad -vida iluminativa-. Cuando la 

persona parece haber alcanzado esta meta, san Ignacio plantea la sospecha. Entra en zona más 

peligrosa: ‘puede ser tentado debajo de especie de bien’ (EE 10), con ‘pensamientos buenos y santos… 

y después, poco a poco, procura de salirse trayendo a la ánima a sus cubiertos engaños… ’ (EE 332).  

¡Todo es proceso! Su antropología, por tanto, no pasa de ser pura apuesta, eso sí, dándonos un 

método -modo y orden- para ‘preparar y disponer el ánima’ (EE 1). 

Pero hay más momentos en los que se subraya esta dimensión dinámica. En san Ignacio no hay 

yuxtaposiciones: todo tiene su ‘orden’ y siempre hay que preguntarse el ‘por qué’ de dicho orden, 

qué proceso hay detrás. Veamos algunos ejemplos, que después volverán a salir, pero ahora nos 

hacen tomar conciencia de que para él todo es proceso pendiente: 

- La meditación de tres potencias tiene una dinámica muy concreta: ‘…traer la memoria sobre 

el primer pecado…, y luego sobre el mismo el entendimiento discurriendo, luego la voluntad, 

queriendo todo esto memorar y entender…’ (EE 50). Hay que empezar por la memoria -la 

facultad más ‘objetiva’- que maneja realidades -no supuestos, fantasías, deseos-, a lo que 

hay que aplicar el entendimiento -‘discurriendo’-, de lo contrario, termina en ideología. Lo 

curioso es que la voluntad va a intervenir en dos momentos: al comienzo -‘queriendo todo 

esto memorar y entender’- (en efecto, podemos negarnos a ‘recordar’ algo y, lo que es peor, 

a ‘pensar’), y una segunda: ‘y consequenter moviendo más los afectos con la voluntad’ para 

‘ordenarlos’, -¡la tarea estrella desde el comienzo: ‘es menester hacernos indiferentes’ (EE 

23)!-. ¡Proceso pendiente! 

- En la oblación al Rey eternal decimos: ‘…que yo quiero y deseo y es mi determinación 

deliberada’ (EE 98). Sólo cuando lo que ‘quiero’ coincide con lo que ‘deseo’ -lo que me 

apetece-, se puede hablar, no de cualquier ‘determinación’, sino ‘deliberada’, es decir, que 

ha pasado por una decisión ‘razonada’, no estimúlica. Pero, he de empezar por el ‘querer’ -lo 

‘propio mío… mi mera libertad y querer’ (EE 32)-, pero si mi deseo no consigo ‘ordenarlo’ -

que coincida con lo que quiero-, nunca haré lo que quería -el que quiere dejar de fumar, pero 

está ‘enganchado’ y no puede-. ¡Proceso pendiente! 

- Petición de las contemplaciones de 2ª S: “Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha 

hecho hombre, para que más lo ame y lo siga” (EE 104). En efecto, sólo un ‘conocimiento 

interno’ -que cambie mi sensibilidad-, que surge de una relación personal intensa -‘que por 

mí se ha hecho hombre’-, puede suscitar un amor -‘para que más le ame’- que se traduzca en 

hechos -y le siga-. El ‘más’ sugiere crecimiento. ¡Proceso pendiente!  

- En Dos banderas, es llamativa la dinámica tanto de ‘Lucifer’ -‘De manera que el primer 

escalón sea de riquezas, el segundo de honores, el tercero de soberbio, y destos tres 

escalones induce a todos los otros vicios’ (EE 142)-, como la de ‘Cristo’ -‘…De manera que 

sean tres escalones: el primero, pobreza contra riqueza; el segundo, oprobio y menosprecio 

contra el honor mundano; el tercero, humildad contra soberbia; y destos tres escalones 

induzcan a todas las otras virtudes’ (EE 146)-. Negar estas dinámicas, y en el orden en que se 

formulan, es cerrar los ojos a la propia experiencia y al entorno. ¡Proceso pendiente! 
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- En Tres binarios de hombre, podemos decir que los dos primeros consisten en ahorrarse el 

proceso: el primero, lo pospone -‘hasta la hora de la muerte’ (EE 153)- pero no se engaña; el 

segundo, lo da por resuelto desde la autosuficiencia -‘de manera que venga Dios donde él 

quiere’-, es decir, justificándolo -cuando ¡‘sólo Dios justifica’!-. Sólo en el tercer binario se 

mantiene el proceso que, como todo en EE, es relacional. En efecto, así como en el 2º, el 

hombre se constituía en autosuficiente, en el 3º, ninguno de los dos lo son: ‘quiere 

solamente quererla o no quererla (la cosa) según que Dios nuestro Señor le pondrá en 

voluntad y a la tal persona le parescerá mejor para servicio y alabanza de su divina majestad’ 

(EE 155). Ninguno de los dos interlocutores desaparece. En san Ignacio, Dios nunca anula o 

suple; y la persona, tiene que responder libremente. En EE 135, nos recuerda que hay que 

‘venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir’. 

Todo es don –‘nos diere’-, pero nosotros tenemos que decidir -‘para elegir’-. ¡Proceso 

pendiente! 

- Tres maneras de humildad, consiste en constatar el resultado de procesos llevados a cabo. 

San Ignacio nunca da nada por supuesto: ya vimos que todo lo que plantea es ‘para sacar 

algún provecho’. Hay pues que comprobar. En la 1ª humildad el ‘provecho’ que pretendía la 

1ª S: a través de la ‘vergüenza’, el ‘dolor y lágrimas’, el triple ‘aborrecimiento’ y el ‘temor de 

las penas’, ‘no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento… que me obligue a pecado 

portal’, con el aviso de que esta ‘manera’ ‘es necesaria para la salud eterna’ (EE 165); en la 2ª 

manera pretende comprobar el ‘logro’ de 2ª S, la ‘indiferencia’-‘que no quiero ni me afecto 

más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor…, siendo igual servicio de 

Dios y salvación de mi ánima (PF)’- que se traduce en que ‘no sea en deliberar de hacer un 

pecado venial’ (EE 166). Pero es interesante un detalle: advierte que ésta ‘es más perfecta 

humildad’ -todo es dinámico-; la 3ª manera es ‘perfectísima’, pero advierte, ‘incluyendo la 

primera y la segunda’, lo que confirma que se trata de un único proceso que apunta a esta 

culminación: ‘siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad (PF), por imitar y parecer 

más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre, que 

riqueza…’ (EE 167).23 Lo que empezó por romper con la dinámica con que nacimos como 

seres necesitados, ESTÍMULO-RESPUESTA -1ª S-, ha pasado, al ‘no ser sordo a su 

llamamiento’ (EE 91), a un seguimiento personal gozoso (EE 104) -2ª S-, que capacita para 

que ‘siguiéndome en la pena’ -3ª S-, ‘también me sigua en la gloria’ (EE 95) -4ª S-. ¡Proceso 

pendiente!  

Y todos estos miniprocesos apuntan al proceso clave de los EE: las cuatro Semanas enmarcadas 

entre el Principio y fundamento y la Contemplación para alcanzar amor. Yo diría que los EE 

describen el reto de todo ser humano -no programado-, con una tarea por delante no resuelta y 

menos asegurada, pero maravillosa.  

En efecto, el PF plantea el reto -‘para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, 

mediante esto, salvar su ánima’-: alcanzar la gratuidad plena que surge de una relación personal con 

‘Dios nuestro Señor’ que ‘salva su alma’ -libertad-, superando así la mera ‘necesidad’. Para ello es 

imprescindible una tarea: ‘es menester hacernos indiferentes’, porque nuestras necesidades y 

caprichos nos condicionan.  

                                                           
23 Esta advertencia coincide con las dos notas que preceden a la Contemplación para alcanzar amor, que 

recuerdan que ‘el amor se debe poner más en las obras que en las palabras’ (EE 230), y que consiste en 

reciprocidad entre el ‘amado’ y el ‘amante’ (EE 231). En el caso del seguimiento a Jesús, la entrega por parte 

de Jesús está asegurada, la nuestra está pendiente, pero con tal de que vaya precedida de fidelidad -1ª y 2ª 

manera de humildad-.  
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A esto apuntan las cuatro Semanas, que ofrecen una dinámica precisa: 1ª S -cómo afrontar la 

propia negatividad abriéndose a un encuentro personal recuperador-; 2ª S -llamamiento a un 

seguimiento a Cristo-, para que siguiéndole ‘en la pena’ -3ª S-, también le ‘siga en la gloria’ -4ª S-. Es 

decir, ‘preparar y disponer el ánima’ (EE 1) -¡no soluciones!- para afrontar la propia negatividad sin 

sucumbir y hacerse cargo de la propia vida respondiendo a un llamamiento -libertad- que suscite un 

seguimiento personal que posibilite la vivencia descentrada del dolor y del gozo. A partir de este 

proceso podemos volver a la realidad -que sigue siendo la misma- desde un compromiso personal 

que nos totaliza: Contemplación para alcanzar amor. 

En resumen, todo es proceso, tanto lo que pretende: ‘preparar y disponer’ -no soluciones 

hechas-, como el método, ‘dar modo y orden’: no sólo un instrumento -modo- que el ejercitante 

tendrá que manejar, sino que la tarea que ha de llevar a cabo tiene una dinámica -orden- muy 

concreta que tendrá que controlar.24 Este planteamiento encaja perfectamente con las coordenadas 

que exigía una verdadera antropología, sin caer en la trampa de pretender elaborar un ‘tratado’ de 

una realidad no programada ni manipulable como es el ser humano.  

Ahora bien, esta realidad ha recibido un nombre -persona-, término que conviene no desvirtuar 

para que conserve todo su alcance y no reducirlo a una realidad jurídica cargada de ‘derechos’, pero 

incapaz de llevar a cabo procesos. Por eso, en vez de hablar de persona, sin más, preferimos 

preguntarnos en qué consiste la ‘vivencia personal’.  

Vivencia personal   

En efecto, toda antropología ha de ser personal. El problema es que la persona se ha reducido a 

un término estrictamente jurídico, lo que a mi modo de ver la desvirtúa. Una cosa es que todos 

somos personas jurídicamente hablando y otra ser ‘buena persona’, porque conocemos ‘malas 

personas’. Por eso nos preguntamos cuándo se da la ‘vivencia personal’. 

En principio habría que decir que actuamos como personas y, por tanto, nuestra vivencia es tal, 

cuando tomamos conciencia de que no estamos programados y nuestra respuesta es, no sólo libre, 

sino responsable. Pero me interesa destacar el origen ‘teológico’ -creyente- del término porque, a lo 

mejor, no es tan casual y es digno de tenerse en cuenta. 

Dimensión teológica del término persona 

Su procedencia del ‘misterio trinitario’ -que no conozco nadie que lo niegue- le otorga un 

alcance peculiar, al margen de que se sea creyente o ateo. Como ya comentábamos más arriba, lo 

fundamental del término ‘persona’ en la teología cristiana es su contenido: ser relación -un solo Dios 

en tres personas distintas-. Esta genial intuición de ‘inventar’ un término para expresar que lo 

relacional tiene entidad es de tal alcance que le ha dado carta de ciudadanía en el pensamiento 

universal. Pero si olvidamos este origen, a lo mejor desvirtuamos el término y lo convertimos en uno 

más, carente de su dimensión relacional, que es la que le da entidad propia. 

Es lo que, a mi modesto modo de ver, ocurre cuando reducimos la persona a su dimensión 

jurídica y la convertimos sin más en ‘sujeto de derechos’. Pero una cosa es que tengamos unos 

derechos inalienables, y otra que nos reduzcamos a ser ‘sujeto de derechos’. Y estrictamente 

                                                           
24

 En EE 20 dice expresamente: ‘dénsele todos los ejercicios espirituales por la misma orden que proceden; en 

los cuales, por vía ordenada, tanto más se aprovechará…’ Es decir, él era consciente que entregaba algo 

llamado a generar procesos ni programados ni seguros en cuanto a resultados, sino cargados de vicisitudes, 

tanto de ‘mociones’ que hay que discernir, como de ‘realidades’ que hay que deliberar antes de darles 

respuesta -elección-.  
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hablando sólo fuimos ‘sujeto de derechos’ de muy pequeñitos, porque no podíamos ser otra cosa: 

carecíamos de autonomía y responsabilidad. El niño es necesidad pura: tiene que ser cuidado 

durante años antes de poder valerse por sí mismo. En él no se da la reciprocidad, que no es otra cosa 

que capacidad de relación mutua. Sólo cuando tomamos conciencia de ser un ‘yo’ autónomo, 

podemos relacionarnos como personas y entonces es cuando podemos decir que tenemos una 

vivencia personal.  

Ahora bien, lo importante es caer en la cuenta de que el ‘yo’ ha surgido gracias a una relación 

personal muy fuerte y gratuita. De modo que la relación ha sido previa a la autonomía y a la 

autoconciencia. Como recordábamos más arriba la afirmación de que podemos amar porque Dios 

nos amó primero, tiene más calado que el meramente creyente.25 Antropológicamente hablando, 

todo ser humano ha tomado conciencia de no ser una ‘cosa’, porque se le ha querido ‘a rabiar’.  

En síntesis: la vivencia personal sólo es posible desde una autonomía surgida de una relación 

personal previa -descubrimos el ‘yo’ porque se nos ha querido- y llevada a cabo gracias a unas 

capacidades, enmarcadas en un diálogo relacional, que nos responsabiliza y reconcilia con nuestra 

realidad negativa -pecado-. Y aquí surge la pregunta: ¿el método de los EE posibilita este reto? La 

autonomía y autoconciencia en EE 32, las capacidades son las tres potencias -memoria, entendimiento 

y voluntad-, la dimensión relacional atraviesa todo el proceso -peticiones y coloquios- y la 

responsabilidad afrontando la propia negatividad -pecado- sin autodestruirse: 1ª Semana. 

Autonomía y autoconsciencia: EE 32  

Este breve texto al comienzo de los documentos sobre el Examen de conciencia, es el referente 

básico de la antropología ignaciana: ‘Presupongo ser tres pensamientos en mí…, uno propio mío, el 

cual sale de mi mera libertad y querer, y otros dos, que vienen de fuera: el uno que viene del buen 

espíritu y el otro del malo’. 

Es decir, ‘en mí’, -en mi ‘yo’- hay algo que podemos denominar ‘propio mío’ -dimensión 

responsable-, capaz de tomar conciencia de otras cosas que están ‘en mí’, pero ‘vienen de fuera’ de 

ese núcleo ‘propio’ que consiste en ‘mi mera libertad y querer’. Observemos que son dos 

dimensiones que se condicionan -libertad y querer-, y que excluyen cualquier otra -mi mera-. Digo 

que se condicionan, porque un ‘querer’ sin ‘libertad’ termina en ‘querría’, y una libertad que no sabe 

lo que quiere, en ‘capricho’. Sólo hay autonomía y responsabilidad cuando salen a flote las dos 

dimensiones sin ningún otro condicionante, es decir, cuando hay conciencia de ser una totalidad -yo- 

llamada a decidir. 

Pero ese núcleo autónomo y responsable no agota la totalidad de ese yo. ‘En mí’ hay otros dos 

‘pensamientos’ que ‘vienen de fuera’ de lo ‘propio mío’, -¡pero están ‘en mí’!-: ‘uno… del buen 

espíritu y el otro del malo’. Esto plantea la necesidad de discernir. En las reglas que redactó para ello, 

en vez de ‘pensamientos’, habla de ‘mociones’. Importante término, porque si algo expresa es que 

‘mueven’. Es decir, tienen fuerza, mientras lo ‘propio mío’ no la tiene, sólo es lucidez.  

Esto quiere decir que el reto está planteado, pero en absoluto resuelto: lo propio mío -mi mera 

libertad y querer- es lo que me hará consciente y autónomo, pero es algo que deja en mis manos. He 

de ser protagonista de algo que, al no estar programado, debe ser decidido por mí, si quiere ser 

propio. 

Examen 

                                                           
25

 Al explicar el PF: ‘El hombre es criado…’, comento: ‘El ateo más ateo, también ha sido criado.’ 
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EE 32 encabeza un documento que se pasa por alto, pero de gran importancia de cara a hacer 

real la propia autonomía. De hecho, ‘lo propio mío’ no está garantizado sacarlo a flote, y san Ignacio 

aborda el problema de cómo hacerlo, reto que encierra en la palabra merecer, atreviéndose, por 

otro lado, a aportar recursos para qué la propia persona pueda evaluar el alcance responsable de su 

comportamiento -pecado mortal, pecado venial- en un momento en el que existían listas que 

determinaban cuando era ‘mortal’ o ‘venial’, utilizadas por los confesores. De hecho, esta es la razón 

por la que en Salamanca le prohíben seguir ayudando a las ánimas: “…con tanto que nunca definiese: 

esto es pecado mortal, o esto es pecado venial, si no fuese pasados cuatro años, que hubiese más 

estudiado” (Autob. 70), razón que él no admite y se va a París.26  

Pero, ¿de qué medios dispone para llevar a cabo esta tarea? San Ignacio remite a las ‘tres 

potencias naturales’. 

Capacidades: tres potencias naturales -memoria, entendimiento y voluntad-. 

Al hablar del carácter procesual de lo humano, aludimos al papel que cada ‘potencia’ para que 

su dinámica sea personal. Únicamente destacar el papel decisivo de la voluntad en dicho proceso, 

llamada a salvar la consciencia -‘queriendo todo esto memorar y entender’, de lo contrario preferiré 

ignorar para no tener que hacerme cargo-, y la autonomía -‘moviendo más los afectos con la 

voluntad’ (EE 50), de lo contrario serán los ‘afectos’ los que me moverán-. Sin esta doble 

intervención, no puede hablarse de vivencia personal. 

Es decir, tenemos que saber lo que ‘queremos’ si pretendemos ser personas y no marionetas. 

Nuestras capacidades no se ponen en juego automáticamente -a no ser que estemos instalados en el 

ESTÍMULO-RESPUESTA y entonces dejan de ser tales-. Pero este ‘querer’, necesitará una fuerza que 

nos proporcionarán las ‘mociones que en el ánima se causan’ (EE 313), que habrá que discernir antes 

de servirse de ellas, y podemos ‘mover los afectos con la voluntad’, no controlarlos porque vienen ‘de 

fuera’ de ‘mi mera libertad y querer’ (EE 32). 

Enmarque relacional: petición y coloquio. 

Pero la dimensión personal no sólo dependía de haber experimentado una intensa relación 

gratuita -haber sido querido-, sino que está llamada a expresarse en relación personal. Pues bien, 

todo el conjunto del proceso se enmarca en una relación personal: cada ejercicio en particular 

comienza por dos peticiones: la oración preparatoria, que expresamente recuerda hacerla al 

comienzo de cada ejercicio, y la petición específica de cada ejercicio -demandar a Dios nuestro Señor 

lo que quiero y deseo- (EE 48). Pero toda petición supone alguien que pide y alguien a quien se pide. 

¡Nada de aislamiento!  

Pero si la petición expresa que carecemos y no podemos alcanzar lo que pedimos -apertura a la 

gracia-, el coloquio final resalta la reciprocidad imprescindible para que se trate de una relación 

personal -como un amigo habla a otro o un siervo a su señor- (EE 54). No podemos olvidar que la fe 

cristiana es encuentro personal, no una doctrina o una filosofía. 

El pecado como ruptura relacional. Primera Semana. 

No podemos dar por supuesto que actuamos como personas. Una cosa es que nacimos 

enmarcados en una vivencia personal -la necesitamos para tomar conciencia de que teníamos un yo-, 

y otra muy distinta que nuestro comportamiento sea tal. Por aquí va a empezar el proceso: tomar 

conciencia del propio pecado -1ª Semana-. Pero ¿qué es pecado?  

                                                           
26

 Aquí remito al documento final de la 1ª Semana de los Apuntes.  
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La definición de pecado que aparece en el primer ejercicio de 1ª Semana -pecado de los 

ángeles- puede considerarse como una síntesis de su antropología desde esta perspectiva relacional: 

«…no se queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Criador y Señor, 

viniendo en superbia» (EE 50). Si la desmenuzamos he aquí lo que descubrimos:  

- no se queriendo ayudar con su libertad: aquí plantea problemas clave en toda antropología. 

Por lo pronto la libertad no tiene entidad en sí, es una ‘ayuda’ que puedo utilizar, pero 

puedo no hacerlo. Es decir, detrás de la libertad hay un querer -una voluntad-, lo cual supone 

que hay un yo que decide. El trasfondo de esta frase no es otro que EE 32; 

- para hacer reverencia y obediencia a su Criador y Señor: la libertad no puede aislarnos sino 

enmarcarnos en un respeto y una escucha que posibiliten mi condición personal, que no es 

otra que relación recíproca. Y el interlocutor inmanipulable en esta condición relacional no 

es otro que nuestro Criador y Señor;  

- viniendo en superbia: es la imposibilidad de relación. Desde la soberbia sólo puede darse el 

dominio o la manipulación, pero eso nunca es relación: es autosuficiencia.  

Esta definición de pecado, plantea una clave para cualquier antropología: nos quedamos sin ser 

humano cuando se concibe a sí mismo como autosuficiente y aislado. Es negar tanto el origen, como 

la condición relacional de la persona: tomamos conciencia de tener un yo porque hemos sido 

queridos, y maduramos en la medida en que nos abrimos a la relación gratuita. 

Y las imágenes que mejor expresan la dificultad relacional que provoca el pecado las 

encontramos en las dos ‘composiciones de lugar’ que aparecen en 1ª Semana. Para los cuatro 

primeros ejercicios propone dos imágenes: cárcel -aislamiento, incomunicación, no libertad- y 

destierro -sin raíces, fuera del ‘pueblo’ al que se pertenece- (EE 47); pero de la cárcel se puede salir y 

del destierro volver. Es en el quinto ejercicio -meditación del infierno- donde culmina esta imagen: 

ver con la vista de la imaginación la longura, anchura y profundidad del infierno. Son las cuatro 

dimensiones del espacio sin referentes: el vacío.27 Es la culminación de la dinámica del pecado: 

‘viniendo en superbia’. La soberbia es la total autosuficiencia y aislamiento. Veamos, pues, cómo 

aborda esta situación, desde un contexto relacional -cada ejercicio lo enmarcan dos peticiones y 

culmina con un coloquio-.  

En efecto, la petición, que formula lo que ‘quiero y deseo’, culmina en un encuentro 

recuperador -coloquio-. Veamos cómo:  

1er ejercicio. El pecado fuera de mí: es algo real que denunciamos. (Pecado de David y táctica de 

Natán). 

- Petición: vergüenza y confusión de mí mismo. Ambas vivencias son relacionales. Lo sugerente 

es que la primera -vergüenza-, es un apelativo que continuamente echamos en cara al otro –

                                                           
27

 Me impresionan, cada vez más, los diagnósticos del papa Francisco en su Exhortación Evagelii gaudium. He 
aquí el comienzo: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento.” (EG 1). Ante los “nuevos movimientos religiosos” que proponen “una espiritualidad sin Dios”, 
diagnostica que “vienen a llenar, dentro del individualismo imperante, un vacío dejado por el racionalismo 
secularista.” Esta reflexión la enmarca en el capítulo 2º: En la crisis del compromiso comunitario. Por eso, la 
experiencia de ‘nuestro pueblo’ de no “pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas 
estructuras y a un clima poco acogedores en algunas de nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud 
burocrática para dar respuesta a los problemas, simples o complejos…” (EG 63), en una palabra, precariedad 
relacional. Pero es que, al final de la Exhortación, ante la actitud paralizante que encierra la frase: “« ¿Para 
qué me voy a privar de mis comodidades y placeres si no voy a ver ningún resultado importante?»”, concluye: 
“Tal actitud es precisamente una excusa maligna para quedarse encerrados en la comodidad, la flojera, la 
tristeza insatisfecha, el vacío egoísta.” (EG 275) 
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‘Es un sinvergüenza’, ‘¿No se le caerá la cara de vergüenza?...’- y denuncia la carencia de 

conciencia. San Ignacio sugiere al ejercitante que pida una poca para él, pues parece que 

repartimos tanta que nos quedamos sin ninguna. La segunda -confusión- se da cuando ‘me 

pillan con las manos en la masa’ y ‘me pongo colorado’. ambas las provoca la presencia del 

otro: si ‘no me ven’, si ‘no se van a enterar’, a lo mejor me quedo tan tranquilo: ambas, pues, 

desenmascaran nuestra tendencia a la propia autosuficiencia y aislamiento. ¡Sólo los otros 

me ‘sacan los colores’! 

- Coloquio: esta implicación en el mal, nunca agradable, la comento con ‘Cristo… delante y 

puesto en cruz’, víctima inocente, con tantos otros, de la dinámica de todo pecado, que me 

hace tomar conciencia de mi implicación pasada -‘lo que he hecho por Cristo’-, presente -‘lo 

que hago por Cristo’: ‘vergüenza y confusión de mí mismo’-, y mi recuperación futura -‘lo que 

debo hacer por Cristo’-. ‘Y así, viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se 

ofreciere’ (EE 53)  

 

2º ejercicio: proceso de los propios pecados. Dolor y lágrimas. (Pecado de Judas y de Pedro). 

- Petición: crecido y intenso dolor y lágrimas de mis pecados, no por mi ‘imagen rota’ -

quedarme en la ‘vergüenza y confusión’ (Judas)-, sino por lo que ha ocurrido (Pedro) -la 

fealdad y malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí dado que no fuese vedado (EE 

57)-, sin aislarme -mirar quién soy… en comparación de todos los hombres… de los ángeles y 

santos… de todo lo criado… mi corrupción… como llaga y postema…’ (EE 58)-, y sin 

autosuficiencia (soberbia) frente a Dios, contra quien he pecado (EE 59) y ante una creación 

de la que formo parte… (EE 60) Si lo que me duele es lo que ha ocurrido objetivamente -no 

mi fracaso-, mi encuentro con Dios será recuperador, como en Pedro cuyas negaciones 

fueron un triple lugar de encuentro: con su verdad, con sus hermanos y con Jesús (Jn 21, 15-

17) 

- Coloquio: de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor porque me ha 

dado vida hasta agora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante (EE 61), es decir, 

recuperador, no culpabilizador. La culpabilidad surge del aislamiento y la autosuficiencia -

‘¡Yo, con lo que era, lo bajo que he caído!’-; desde la relación personal, me duele el daño que 

he hecho a la persona querida y surge el propósito recuperador: ‘¡Esto no puede repetirse!’  

 

3º y 4º ejercicio: repeticiones. Cambio de sensibilidad: triple aborrecimiento 

- Petición: las dos conocidas -la primera me implica, la segunda me responsabiliza-, ‘notando y 

haciendo pausa en los puntos en los que he sentido mayor consolación o desolación o mayor 

sentimiento espiritual’. Es una personalización -lo que más me ha afectado, positiva o 

negativamente- que apunta al  

- Triple coloquio: a nuestra Señora… al Hijo… al Padre, que siempre trae en momentos 

importantes del proceso. Aquí pedimos un cambio en la orientación de la propia sensibilidad. 

En las dos meditaciones que repito he pedido alcanzar sentimientos -afectos, en la 

terminología ignaciana-, como eran ‘vergüenza y confusión’, ‘dolor y lágrimas’, dotados de 

gran intensidad al tiempo que de gran inestabilidad -no están en mi mano y aparecen o 

desaparecen sin saber por qué-. Sin embargo, san Ignacio sabe que la ‘repetición’ es el gran 

medio que el ser humano posee para estructurar el equivalente a la programación instintual 

de los animales y que denominamos hábito o actitud. Pues bien, él dice que pidamos un 

triple aborrecimiento. ¿Qué es aborrecer? Que lo que era atrayente a mi sensibilidad, no 

sólo deja de serlo, sino que me produce rechazo. Los ‘afectos’ que dominan mi estado de 
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ánimo no dispongo de ellos; mi sensibilidad, sin embargo, a través de la constatación 

repetida de unas consecuencias negativas, puede provocar un rechazo espontáneo. Y estos 

cambios en la sensibilidad -lentos pero permanentes- estructuran mi acceso a la realidad -

que siempre es a través de nuestra sensibilidad28, no de los ‘sentimientos’- y crean nosotros 

hábitos y actitudes que permanecen.  

En efecto, lo que llegamos a aborrecer, espontáneamente lo rechazamos. Pues bien, he aquí el triple 

aborrecimiento que pedimos en estos tres coloquios: 

- que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento dellos: ya aludimos más 

arriba y volverá a salirnos, que el término ‘conocimiento interno’, clave en el proceso, se 

refiere a un ‘cambio de sensibilidad’ que se ha producido en mí. En efecto, la repetición de 

situaciones que me afectan -vergüenza, dolor y lágrimas-, incide en mi sensibilidad cuyo 

cambio tiene una estabilidad que no poseen los afectos-sentimientos;  

- que sienta el desorden de mis operaciones, para que, aborreciendo, me enmiende y ordene: 

detrás de todo ‘pecado’ hay un ‘desorden’ de las ‘operaciones’. Éstas son el ejercicio de 

nuestras facultades: por ejemplo, las fantasías son las operaciones de la imaginación, pero 

esto también ocurre con nuestros sentidos corporales. En efecto, lo que fomenten, 

condicionará nuestro comportamiento. Si un niño ve muchas películas de violencia, no nos 

extrañe que ésta aparezca en su comportamiento. Pues bien, sólo aborreciendo el ‘desorden 

de mis operaciones’ podré garantizar que ‘me enmiende y ordene’;  

- conocimiento del mundo, para que, aborreciendo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas: 

pero el desorden de nuestras operaciones lo producen los valores del entorno. Sólo un 

‘conocimiento del mundo’ -el conjunto de valores de la cultura que nos rodea- provocará en 

mí un rechazo espontáneo -aborrecimiento- que posibilitará ‘apartar de mí las cosas 

mundanas y vanas’.  

 

En conclusión, este triple aborrecimiento reestructura, sin duda, mi disposición relacional. Si 

llego a aborrecer las ‘cosas mundanas y vanas’, será más posible que ‘sienta el desorden de mis 

operaciones’ y aborreciéndolas ‘me enmiende y ordene’, y tendré ‘interno conocimiento de mis 

pecados y aborrecimiento dellos’. Las actitudes -hábitos- expresan la predisposición de nuestra 

sensibilidad que es la que rige nuestro acceso a la realidad: “Esto no lo veo”, “Eso me huele mal”, 

“No lo trago”, “Ponme los cinco sentidos”… vamos repitiendo en nuestra conversación cotidiana, y 

todos nos entienden. 

5º ejercicio: el infierno. Temor al ‘vacío’ del pecado. 

Pero no es sólo esta reestructuración de nuestra sensibilidad la que hará que nuestra relación 

con el entorno y con los demás vaya estabilizándose. Nuestros miedos deben también ‘ordenarse’. El 

temor es la experiencia más contundente que podemos tener: siempre se sale con la suya porque no 

lo confesamos. Pues bien, esta dinámica hacia la ‘incomunicación’ -cárcel y destierro-, puede 

terminar en el vacío -la longura, anchura y profundidad del infierno-, culminación del ‘aislamiento’. 

La dinámica del pecado que apuntaba a aislarse ‘viniendo en superbia’ (EE 50), puede culminar en el 

ensimismamiento total que imposibilita cualquier relación, porque no hay nada ni nadie con quien 

relacionarme. ¡Es vacío! Veamos cómo aborda este ejercicio el problema del ‘temor al vacío’  

Petición: “…interno sentimiento de la pena que padecen los dañados para que, si del amor del Señor 

eterno me olvidare por mis faltas, el temor de las penas me ayude para no venir en pecado”: 

                                                           
28 Más adelante desarrollaremos la importancia de la sensibilidad corporal en el método de EE 



© Adolfo Chércoles Medina sj 

22 

- interno sentimiento de la pena que padecen los dañados: cuando san Ignacio habla de 

‘interno’ se refiere a que se ha incorporado a nuestra estructuración personal -hábito, 

actitud-, y para él ‘sentimiento’ se refiere a la sensibilidad corporal29, es decir, que mis 

sentidos experimenten ‘la pena que padecen los dañados’, la situación de soledad y 

aislamiento total -vacío- en la que puede acabar la dinámica del pecado que apunta a la 

‘superbia’.  

- para que: sin esta ‘experiencia’, lo que pedimos no será posible 

- si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas: en efecto, lo que debe 

movernos es ‘el amor del Señor eterno’ -con el que siempre contamos-, pero si ‘me 

olvidare por mis faltas’ -nunca desaparece la dimensión relacional, la propia 

responsabilidad- 

- el temor de las penas me ayude para no venir en pecado: es el ‘temor de las penas’ -de 

las consecuencias y situación a la que lleva toda dinámica de pecado-, no temor a una 

prohibición, a una amenaza30. Este temor real -a un peligro real- que pedimos contrasta 

con la ‘vergüenza y temor por la honra del mundo’ que impiden ‘ir adelante en servicio 

de Dios nuestro Señor’ (EE 9). En efecto, el primer temor es salvífico -evita un peligro- 

mientras el segundo paraliza, condiciona mi comportamiento. Lo mismo ocurría con ‘el 

intenso dolor y lágrimas por mis pecados’ que pedíamos en el segundo ejercicio, que 

desembocaba en un ‘coloquio de misericordia’ -recuperador-, mientras ahora remite a 

‘gustar con el gusto cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme -gusano- de 

la conciencia’ (EE 69), lágrimas destructivas, y culpabilidad -remordimiento- que anula y 

paraliza. 

Coloquio. Una vez más sorprende san Ignacio con este coloquio en el que sitúa a Cristo en el centro 

de la historia como único referente recuperador, para concluir en un ‘darle gracias porque no me ha 

dejado caer en ninguna de estas acabando mi vida’ y la constatación de ‘cómo hasta agora siempre 

ha tenido de mi tanta piedad y misericordia’ (EE 71) 

Resumiendo: no es trivial el origen trinitario del término persona: sólo el misterio del Dios 

cristiano -siendo un solo Dios, es convivencia de tres Personas distintas-, dando a la dimensión 

relacional una entidad que nunca había tenido, sin anular la unidad del único Dios. Pero esta realidad 

que se llamó persona y surge de la relación amorosa, se repite en cada ser humano: surge el yo 

porque se nos ha querido -relación gratuita-, y estamos llamados a ser personas capaces de darnos 

en gratuidad. Por eso, lo ‘propio mío’ es ‘mi mera libertad y querer’ (EE 32), que a través de las tres 

potencias naturales se puede hacer cargo de la realidad y decidir, con tal de no aislarnos 

incomunicándonos -pecado-, relacionándonos -peticiones y coloquio- con un Dios misericordioso el 

único no culpabilizador, sino recuperador de mi aislamiento (1ª Semana).  

Pero esta vivencia personal autónoma y responsable se da en un cuerpo, cargado de 

necesidades, rodeado de condicionamientos, con una sensibilidad educable y unas capacidades 

sorprendentes. ¿Tiene en cuenta san Ignacio esta dimensión?  

  

                                                           
29

 En la 6ª regla para ‘ordenarse en el comer’ dice: “porque, estando en la tal cosa atento, tomará menos 
delectación y sentimiento en el manjar corporal” (EE 215) 

30
 Ya en EE 57 pedía ‘ponderar’ la ‘fealdad y malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí, dado que no 
fuese vedado’-aunque no estuviese prohibido-, es decir, Ignacio remite siempre a la realidad. Aquí pedimos 
temor a una situación objetiva en la que puede terminar el ‘venir en pecado’. Es un temor real.  
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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’31-.  

                                                           
31

 ‘…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’32-, 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.33  

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)34-. ¡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 

                                                           
32

 ‘…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. 

33
 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)-. 

34
 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.35  

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’36, 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 

                                                           
35

 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). 

36
 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 

sentimiento. Habría que decir que san Ignacio nunca elucubra, sino alienta a discernir, no sólo 

espíritus, sino tiempos oportunos37 para garantizar lo ‘conveniente’: el acierto.  
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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.38 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 

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 

                                                                                                                                                                                     
37

. ¿No plantea sólo ‘tres tiempos para hacer sana y buena elección’ (EE 175)? Es decir, no hay un cuarto.  
38

 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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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.  

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. 
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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  

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 
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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;  

- 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 
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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 

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? 
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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…’39  

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’.40 

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’ 

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 
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 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) 

40
 Es el método de Natán para desmontar el vergonzoso comportamiento de David (2 Sam 12) 
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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 

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:  
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“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 

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 
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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,41 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)  

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 
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 Aquí remito a mi charla sobre Fe y experiencia mística. 
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'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', 

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! 
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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? 

- 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.  
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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 mirarla42. 

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 subjecto’ (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 ‘considerar’;  

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 

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; 
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 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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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.43 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 

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 
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 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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broma’, pero sabiendo que hay momentos que exigen ser ‘serios’ (Kierkegaard)44. 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; 

 

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:  

                                                           
44

 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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- 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;  

- ‘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.45 
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 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 
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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.  

 

  

                                                                                                                                                                                     
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.  
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SEXUALIDAD NO INSTINTUAL 

Adolfo Chércoles Medina sj 

 

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 

duraderos’. 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 
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totalidad personal, no a un instinto que busca su satisfacción. Esto es lo que hace posible que en 

todos los idiomas se diga ‘Yo te amo’. Sería el reto de todo matrimonio.46 Pero la plasticidad de 

nuestra sexualidad tiene otra posibilidad: 

Tendencias 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.47 (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…».48 (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 

                                                           
46

  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.  

47
  Introducción al psicoanálisis (1914) p 2029 

48
  S. Freud, Obras completas III, Madrid 1973, pp. 2020-1 
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impulso coartado en su 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.’ 49 

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.50  

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’.51  

                                                           
49  El malestar en la cultura (1929) p 3040

 
50

  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.  

51
  ¿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.52 

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 ágape.53’ 

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 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.  

                                                           
52  Deus caritas est, 5 
53  Ibidem, 9 
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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...”54 

 

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.55 

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 ágape 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 ágape –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 ágape 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 ágape”, afirma el papa en el número 10 de la Encíclica. 

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

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

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 

                                                           
54

  Ibidem, 1 
55

  Ibidem, 1 



© Adolfo Chércoles Medina sj 

48 

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. 56” 

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.57  

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…”58 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…”59 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)»60  

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 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).  

                                                           
56

  Deus caritas est, nº 15 
57

  Ibidem, nº 16 
58

  Ibidem, nº 18 
59

  Ibidem, nº 18 
60

  Ibidem, nº 18 
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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 ágape.  

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:  

- 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 
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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 

‘más 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’; 

- 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; 
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- 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) 61- es decir, que detrás hay una 

decisión personal firme, y ‘siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad’ -PF62: 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 este mundo’ (EE 167). El ‘desear’ se ha convertido en un ‘amar’ -eros y ágape-, 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 

                                                           
61

 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. 

62
 Si me salgo del PF, referente permanente, convierto mi actuación en un número de circo.  
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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’63. 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).  

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, 

                                                           
63

 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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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 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 
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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’.64 

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 servir65 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 deuda66 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 

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).  

                                                           
64

 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.  

65
 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. 

66
 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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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.67 

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). 

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.68 

Sentido verdadero de la Misión  

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

                                                           
67

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

el archivo primero: Esquemas y resúmenes. 
68 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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- 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.  

¿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. 
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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».69 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 

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 

                                                           
69

 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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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 

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 
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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 ágape 

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. 
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UNA INTELIGENCIA SENTIENTE, NO ESTIMÚLICA 

Primera parte 

Adolfo Chércoles Medina sj 

 

El ser humano, un ser inteligente llamado a hacerse cargo de la realidad (PF).  

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

(Memorial 300). Este comentario de Cámara sintetiza la complejidad y equilibrio de la antropología 

ignaciana: todo ha de estar integrado, pero con un ’orden’, regido por la inteligencia, el instrumento 

que Dios nos dio para ‘hacernos cargo de la realidad’. 

Esta definición que encontré en Zubiri, hay que enriquecerla con sus lúcidas aclaraciones que 

resumo en dos: que la ‘realidad es previa al ser’ y que ‘la inteligencia es sentiente’, no estimúlica. La 

primera supone que la realidad es lo ‘de suyo’ que provoca en nosotros ‘la impresión primordial de 

realidad’, lo más rico, pero que tenemos que darle ‘ser’ para conocerla. Pero el ser que le demos 

nunca la agotará, quedando pendiente para nuevos accesos. Por eso defiende que nuestra 

inteligencia es sentiente, no estimúlica, como en el animal con un instinto programado, que no 

puede equivocarse. 

El ser humano, por tanto, maneja realidades -no estímulos- de las que tiene que hacerse cargo, 

y esta tarea nunca está acabada y no siempre es correcta, pero el reto es acceder a la realidad. Hay 

que manejar realidades para poder ‘hacernos cargo’ de ellas; los ‘estímulos’ se hacen cargo de 

nosotros y ya no es la inteligencia la que actúa, sino el ESTÍMULO-RESPUESTA. 

Esto supuesto, veamos cómo san Ignacio concibe su acceso a la realidad. 70 Ya veíamos que por 

lo pronto le preocupaba que inteligencia y afectos-devoción coincidiesen, pero “en toda cosa se 

mueve por razón”, la única que puede hacerse cargo a la realidad, porque ‘esta diferencia tienen los 

hombres de los otros animales’.  

En este contexto puede ayudarnos la observación de Cámara en su Memorial: “Acordarme he 

del modo de tratar las cosas de N.P.: 1º, que nunca persuade con afectos, sino con cosas; 2º, que las 

cosas no las orna con palabras, sino con las mesmas cosas, con contar tantas circunstancias y tan 

eficaces, que quasi por fuerça persuaden.” (99) 

Si unimos las dos aportaciones -que ‘en toda cosa siempre se mueve por razón’ (inteligencia) y 

que persuadía ‘con cosas’ (no con ‘afectos’) añadiéndoles ‘tantas circunstancias’-, hay que reconocer 

que coincide con Zubiri: la inteligencia se hace cargo de realidades, por eso es sentiente -‘impresión 

primordial de realidad’, lo ‘de suyo’-, no estimúlica. En efecto, este parece ser el reto que plantea san 

Ignacio con su método: “Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin 

determinarse por afección alguna que desordenada sea” (EE 21). Tiene que ser la persona la que 

‘venza’ y ‘determine’ desde la ‘razón’, no desde los ‘afectos’ -estímulos-, porque en esto nos 

diferenciamos ‘de los otros animales’. 

Para descubrir cómo san Ignacio afronta este reto ineludible para cualquier persona, hay que 

remitir: 

- al Principio y fundamento (2ª parte) -‘por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas 

las cosas…’-;  

- al ‘sentir y gustar de las cosas internamente’ (EE 2); 

                                                           
70

 Aquí hay que avisar que en san Ignacio no aparece la palabra realidad, y en su lugar siempre usa ‘cosas’. 
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- a un ‘conocimiento interno’ que en momentos clave del proceso pedimos; 

- al Tercer binario como referente irrenunciable de cara  

- al Discernimiento;  

- Notas de escrúpulos: no paralizarse en la ‘duda’, sí incorporar la ‘sospecha’;  

- la Deliberación-elección.  

Si en nuestro enfoque de la antropología, la persona ha sido el referente indiscutible que ha 

surgido de una relación personal gratuita y está llamada a culminar en la gratuidad, ahora veamos 

cómo san Ignacio, a través de los ejercicios aludidos, posibilita dicho proceso:  

1º. Segunda parte del PF: “…es menester hacernos indiferentes…” 

En efecto, nuestra relación estimúlica con la realidad al comienzo de la vida como seres 

necesitados requería un distanciamiento para poder superar nuestros condicionamientos positivos y 

negativos -deseos irresistibles y miedos insuperables- para poder relacionarnos con las cosas como 

seres inteligentes, es decir, ‘haciéndonos cargo’ de ellas, y no quedar atrapados en un ESTÍMULO-

RESPUESTA que nos acompaña desde nuestro nacimiento, pero que está llamado a dejar de regir 

nuestro comportamiento. Esta tarea es una condición sine qua non para poder hablar de libertad. De 

no tomarla en serio, nuestros discursos sobre la libertad carecen de entidad y estamos a merced de 

unos estímulos que nos manipularán.  

San Ignacio va a aludir a cuatro dinámicas presentes en toda persona: dos no están en su mano, 

pero sí afectan a su libertad -salud que enfermedad, vida larga que corta- y pueden condicionar su 

decisión; las otras dos -ligadas al ESTÍMULO-RESPUESTA- sí lo están, y pueden quitarle su libertad 

condicionando su respuesta: codicia y narcisismo -riqueza que pobreza, honor que deshonor-. Quien 

diga que estas cuatro referencias no le afectan, se engaña. Pero además hay que desengancharse de 

otros condicionantes -y por consiguiente en todo lo demás-. ¡Para ‘hacerse cargo de la realidad’, hay 

que controlar toda estimulidad! 

Sólo alcanzando esta ‘indiferencia’ -este imprescindible ‘desenganche’ de estímulos, positivos y 

negativos-, podré ‘hacerme cargo de la realidad’ como persona inteligente, no condicionada por las 

necesidades o a merced de caprichos, sino tomando conciencia de lo ‘propio mío: mi mera libertad y 

querer’, porque todo lo demás ‘viene de fuera’ ´-¡de lo ‘propio mío’!- (EE 32).  

Pero no olvidemos que esta tarea está enmarcada en una relación personal intensa, 1ª parte del 

PF, lo único capaz de ponernos en juego como totalidad -como persona- y no quedar reducido a un 

mero ‘ser necesitado’ o estimúlico. Sólo la relación personal nos abre a la gratuidad. Y recordemos 

que este ‘para’ del PF lo recuerda al comienzo de cada ejercicio en la ‘oración preparatoria’ (EE 46). 

Pero ¿en qué consiste esta tarea?  

2º. “…sentir y gustar de las cosas internamente…” 

Posiblemente sea de las frases más citadas del texto de los EE, sobre todo como contrapuesta al 

‘mucho saber’. En efecto, san Ignacio escribe: ‘Porque no el mucho saber harta y satisface al ánima, 

mas el sentir y gustar de las cosas internamente’ (EE 2). La interpretación corriente ha sido un tanto 

engañosa, contraponiendo el ‘mucho saber’ al ‘sentir y gustar’ entendido como ‘sentimientos’. El 

problema es que esto no es así si leemos detenidamente la anotación.  

En efecto, EE 2 describe el papel de ‘la persona que da modo y orden’, y el de ‘la persona que 

contempla’. Pues bien, ésta, ‘tomando el fundamento verdadero de la historia -que ha recibido del 

que ‘da modo y orden’-, discurriendo y raciocinando por sí mismo -¡ninguno de los dos verbos tienen 

que ver con la afectividad!-, y hallando alguna cosa -no ‘sentimiento’- que haga un poco más 
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declarar o sentir la historia…’ Aquí hay que pararse, porque sale la palabra ‘sentir’ que junto con 

‘gustar’ es la que parece contraponerse al ‘mucho saber’. 71  

Por lo pronto, lo que hay que ‘sentir’ es la ‘historia’, no ningún sentimiento. La historia es ‘la que 

es’, no la que a mí me hubiese gustado, por tanto, tiene que ver con las ‘cosas’ -realidades- que son 

las que hay que ‘sentir y gustar’. Pero veamos cómo se siente la ‘historia’ según san Ignacio: ‘quier 

por la raciocinación propia, quier sea en cuanto el entendimiento es ilucidado por la virtud divina’. 

Por lo pronto, ‘sentimos’ la historia ‘por la raciocinación propia’, no por los ‘afectos’, pero 

además es el ‘entendimiento’ -tampoco los afectos- el iluminado por la ‘virtud divina’. Hay, pues, que 

ejercitar y potenciar la ‘razón’ porque ‘esta diferencia tienen los hombres de los otros animales’. Por 

eso, ‘siempre el afecto y la devoción sigue’. ¡Y hay que contar con ellos! Pero ya vimos, según 

Cámara, que entró en ellos ‘con muchas razones que buscó y halló para ello’ (Memorial 300). Una 

vez más son las ‘razones’ las que se buscan72, los afectos nos encontramos con ellos, surgen, y hay 

que ‘discernirlos’. 

Por eso, es el ‘entendimiento’ el iluminado por la ‘virtud divina’. Pero ‘virtud’ es fuerza, que sólo 

encontramos en los afectos. Pues bien, parece ser que, según san Ignacio, éstos tiene que darlos 

Dios, no están en nuestra mano. Será lo que él denomina consolación. Aquí entramos en la 

problemática del discernimiento. Como veremos habrá que discernir si la consolación viene de Dios 

o del ’enemigo’, pero dicha consolación, para san Ignacio, no es otra cosa que el encuentro personal 

con Dios. (Más adelante lo desarrollaremos detenidamente.) 

En resumen, ‘sentir y gustar de las cosas -realidades, no afectos- internamente’ es, a través de la 

‘raciocinación propia’ -‘hacerse cargo de la realidad’ que diría Zubiri-, y ‘en cuanto el entendimiento 

es ilucidado por la virtud divina’ -no los sentimientos o algo similar-. Esto da pie al siguiente reto:  

3º. “Conocimiento interno” 

Es una petición que aparece en momentos claves del proceso. Por lo pronto es un conocimiento 

-no un sentimiento-, lo que pedimos. Esto coincide con lo dicho en el apartado anterior: para ‘sentir 

la historia’ o ‘sentir y gustar de las cosas’ era por la ‘raciocinación propia’ y un ‘entendimiento’ 

iluminado por Dios, porque es lo que nos diferencia de los ‘otros animales’. Pero analicemos las tres 

peticiones donde aparece el término:  

- “que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento dellos” (EE 63). Es en un 

momento clave de 1ª Semana, en el que pedimos un cambio de ‘vectorialidad’ en nuestra 

sensibilidad: lo que nos atraía -estímulo positivo-, que llegue a repugnarnos -

aborrecimiento-. La palabra ‘sienta’, no se refiere a lo que nosotros entendemos por 

‘sentimientos’73, sino se refiere a la sensibilidad corporal que es la que conecta 

directamente con la inteligencia, adelantándose a la intuición de Zubiri: la inteligencia es 

‘sentiente’, no ‘estimúlica’.  

En efecto, sólo un conocimiento que se hace cargo de realidades que captan los ‘sentidos 

corporales’ -no afectado por estímulos o mociones74- puede terminar cambiando nuestra 

sensibilidad. El aborrecimiento no es precisamente algo afectivo, sino un cambio ‘estable’ 

                                                           
71

  Aquí remito a mi trabajo sobre el ‘Sentir y gustar de las cosas internamente’ 
72

  Siempre me sorprendió la petición en la eucaristía de una persona joven sin ninguna ‘formación’ que 
empezaba a iniciarse por los caminos de la fe: ‘lucidez’, no afectos o sentimientos.  

73
  Es interesante el uso de la palabra ‘sentimiento’ en la 6ª regla para ‘ordenarse en el comer’: ‘…tomará 

menos delectación y sentimiento en el manjar corporal’ (EE 215). Aquí aparece claro que no se trata de 
‘afectos’ sino de sensibilidad. 

74
  No acabo de entender cómo puede hablarse de ‘inteligencia emocional’. Cf. Nota 21 
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en la estructuración de dicha sensibilidad. En efecto, el aborrecimiento es algo que se 

incorpora a la propia manera de ser, se convierte en algo ‘interno’. (Recordar lo dicho 

sobre el modo de orar sobre los cinco sentidos corporales.) 

- “conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le 

siga” (EE 104). Esta petición es el nervio, no sólo de la 2ª Semana, sino de todo el 

proceso. Pero veamos qué es lo que pedimos: conocimiento -tomar conciencia de que el 

Señor ‘por mí se ha hecho hombre’-, dato que se ha incorporado a mi persona -interno-75, 

que fundamentará, no sólo mi ‘amor’, sino que ‘más le ame’ -el amor si no es dinámico, 

no es tal- ‘y le siga’.  

 

Lo importante es la estructuración, la dinámica de la petición. Solo la inteligencia ‘se hace cargo 

de la realidad’, porque es ‘sentiente’; por eso empieza por pedir un ‘conocimiento’. Pero éste, a 

través de la ‘repetición’ y la ‘aplicación de sentidos’ está llamado a incorporarse a mi manera de ser -

a ser ‘interno’-, lo que posibilitará una estabilidad76 y nos abrirá a la gratuidad: ‘para que más le 

ame’ -lo que se consume está llamado a ‘extinguirse en la satisfacción’- y se traducirá en un 

seguimiento gozoso y espontáneo -’y le siga’-. De no darse la dinámica que encierra la petición, no 

pasaría de un penoso voluntarismo. Aquí se pone en juego toda la persona.77  

- “conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, 

pueda en todo amar y servir a su divina majestad” (EE 233). Es la petición con la que 

culmina todo el proceso -Contemplación para alcanzar amor-. Supone que estamos 

‘preparados y dispuestos’ (EE 1) para volver a la realidad con una actitud gratuita, no la 

depredadora que describía el PF y ante la que fue ‘menester hacernos indiferentes’. Es 

decir, el proceso de EE ha consistido en pasar de la estimulidad a ser capaces de ‘hacernos 

cargo de la realidad’ libremente, no quedar a expensas de los estímulos. 

 

En efecto, a lo largo de las Cuatro Semanas el ejercitante ha afrontado el pecado a través de un 

encuentro recuperador con Dios que lo ha sacado del aislamiento -superbia- en el que todo pecado 

instala y que apunta a un ‘vacío’ -1ª S-; ha respondido a un llamamiento que lo abrió a una relación 

personal con Cristo, cuyo conocimiento interno lo dinamiza para más amarle y seguirle -2ª S-; ‘en la 

pena’ -3ª S- y ‘en la gloria’ -4ª S-.  

Es decir, de una situación aislada y condicionada, a través del encuentro con Cristo, se pone en 

juego como persona amando -gratuidad- y comprometiéndose en un seguimiento, que lo capacita 

para vivir el dolor descentrado -dolor con Cristo doloroso- y el gozo compartido -de tanta gloria y 

gozo de Cristo nuestro Señor-. Sólo la persona en cuanto tal es capaz de amar y comprometerse -de 

                                                           
75

  Suelo repetir que, para san Ignacio, un conocimiento es ‘interno’ cuando se incorpora la sensibilidad. El 
ejemplo que siempre pongo es el que aprende a conducir, sólo es conductor cuando su sensibilidad se ha 
estructurado en lo que denominamos ‘hábito’. Pero aquí, tratándose de ‘amor’ parece que sería el afecto. 
Sin embargo, creo que tampoco. En el consentimiento matrimonial no se dice: ‘estoy enamorado de ti’ sino 
‘te quiero’, que no es lo mismo. Y aquí una vez más tengo que aludir a la confesión de un gitano amigo mío 
que un día me comenta: “Adolfo, cómo no voy yo a querer a mi Loles, si nos estamos ‘rosando’ desde que 
éramos niños”. Es en nuestra sensibilidad donde se fundamenta, no sólo en cuanto ‘hábito’, sino como 
‘actitud’. (Cf. todo lo dicho en el Primer modo de orar.)  

76
  Es lo que denominamos ‘hábito’ o ‘actitud’, algo se incorpora a nuestra ‘síntesis’ personal. 

77
  A veces, las imágenes más ‘tontas’ son las que más luz nos dan. Ante las euforias de la neurociencia en su 

conocimiento del cerebro, supuestos ‘hallazgos’ no pueden dar respuesta a la complejidad de lo que es la 
experiencia personal. Es la observación obvia de A. Machado en Juan de Mairena: “La chocolatera está 
formada de átomos; pero no precisamente de átomos de chocolatera” (p 357). No podemos limitarnos a la 
ciencia que ‘descuartiza’ tanto, que perdemos la realidad, que siempre es síntesis.  
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‘crear lazos duraderos’, decía Freud-, y no quedarse en satisfacciones parciales, llamadas a 

extinguirse y a hartarnos.  

Hay, pues, que decir que el proceso de EE saca a flote la persona. Pero tenemos que 

preguntarnos si lo ha llevado a cabo de manera correcta, o si hubiese sido posible de otra forma más 

‘actual’. Veamos cómo enmarca el proceso.  

Por un lado, el medio ha sido el correcto, porque no puede surgir la persona al margen de la 

relación personal. Tomamos conciencia de que somos un yo porque se nos quiso ‘a tope’; de no 

haberse dado aquella relación gratuita, no sabemos qué habría sido de nosotros. Pero el hecho de 

tomar conciencia que tenemos un ‘yo’ no resuelve el problema: ese yo ha de madurar, y sólo puede 

hacerlo desde la relación personal para alcanzar el grado de gratuidad que, entre otras cosas, suscite 

otros ‘yo’. 

Hay que decir, pues, que el proceso que todos vivimos ‘pasivamente’ de niños -porque se nos 

quiso gratuitamente tomamos conciencia de que teníamos un ‘yo’-, hemos de llevarlo a cabo 

conscientemente a lo largo de la vida para llegar a ser personas agradecidas, la única señal de 

madurez y la única forma de ir por la vida suscitando personas, no aprovechándose de ellas.78 

Ahora bien, san Ignacio, como creyente convencido, propone este proceso desde la relación 

expresa con Dios. De hecho, ya insistimos que todo el proceso se lleva a cabo en un diálogo 

constante con Dios -peticiones y coloquios-. Pero es que, además, está enmarcado entre el PF -

hipótesis de trabajo- y la Contemplación para alcanzar amor -verificación de dicha ‘hipótesis’-. 

En efecto, ambas son ‘creyentes’: el PF plantea que ‘el hombre es criado’ -¡el ‘ateo’ también ha 

tenido que ser ‘criado’!- ‘para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante 

esto, salvar su ánima’. Es decir, sólo salvaremos nuestra alma -surgirá la persona- desde la relación 

personal gratuita. Y este reto es tan imprescindible que encabezará cada ejercicio del proceso: 

‘oración preparatoria’ (EE 46). Pero es que la CadA, el ‘logro’, también es expresamente creyente: 

‘conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo 

amar y servir a su divina majestad’. 

Podemos, pues, preguntarnos si no habría un planteamiento más ‘laico’ de cara a este proceso 

irrenunciable en toda persona. 

Ya aludimos, al comienzo, al origen ‘teológico’ del término persona, y trajimos una cita, al 

menos curiosa, de Antonio Machado. Pues ahora me veo obligado a acudir a él de nuevo, pues he de 

reconocer que su enfoque es lo más profundo que he encontrado para afrontar propuestas de ‘no 

dualidad’ que tanto eco están teniendo, avaladas por una cultura tan antigua como el budismo. No 

deja de ser extraño que esta oferta se plantee en contextos explícitamente cristianos, cuando el 

budismo, todo el mundo así lo reconoce, es una ‘religión’ sin Dios. 

Antonio Machado plantea el problema desde la vertiente atea del comunismo. Como me siento 

incapaz de mejorar su redacción, la transcribo abreviándola: ‘El ateísmo es […] esencialmente 

individualista: la del hombre que toma como tipo de evidencia el de su propio existir, con lo cual 

inaugura el reino de la nada, más allá de las fronteras de su yo. Este hombre, o no cree en Dios, o se 

cree Dios, que viene a ser lo mismo. Tampoco este hombre cree en su prójimo, en la realidad absoluta 
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 Siempre me han sorprendido las dos palabras que usa san Ignacio en la contemplación de la Encarnación para 
expresar en el tercer punto lo que hace ‘nuestra Señora’: ‘humillándose y haciendo gracias a la divina 
majestad’ (EE 108), las dos únicas actitudes de ir por la vida sin hacer daño y suscitando personas. Desde la 
‘prepotencia’ y la ‘exigencia’ no suscitamos personas, las anulamos y las esclavizamos. Pero ambas actitudes 
son válidas enmarcadas en la relación personal con Dios. 
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de su vecino. […] carece de la visión o evidencia de lo otro, de una fuerte intuición de otredad, sin la 

cual no se pasa del yo al tú. […] las religiones superiores nos dicen que es el desmedido amor de sí 

mismo lo que aparta al hombre de Dios. Que le aparta de su prójimo va implícito en la misma 

afirmación. Pero hay elementos históricos y vitales en que el hombre sólo cree en sí mismo, se 

atribuye la aseidad, el ser por sí; momentos en los cuales le es tan difícil afirmar la existencia de Dios 

como la existencia […] del sereno de su calle. A este self-man propiamente dicho; a este hombre que 

no se casa con nadie, como decimos nosotros; a esta mónada autosuficiente no le hable usted de 

comunión, ni de comunidad, ni aun de comunismo…’ (Juan de Mairena, XXXIII, pp 252-253). En las 

notas que saqué de su libro para hacer algún comentario, escribí: ¡La mejor crítica y profundización 

que he encontrado a la ‘no dualidad’!  

Pero sigamos con sus reflexiones: “Cuando le llegue… el inevitable San Martín al solus ipse, 

porque el hombre crea en su prójimo, el yo en el tú, y el ojo que ve en el ojo que le mira, puede haber 

comunión y aun comunismo. Y para entonces estará Dios en puerta. Dios aparece como objeto de 

comunión cordial que hace posible la fraterna comunidad humana.’ ¡La mejor teodicea ‘cristiana’ 

que he encontrado!, comento yo. Pero sigamos con don Antonio: ‘[…] se olvida decir el cómo se 

revela […] Dios en el corazón del hombre. […] toda revelación en el espíritu humano -si se entiende 

por espíritu la facultad intelectiva- es revelación de lo otro, de lo esencialmente otro, la equis que 

nadie despeja […] por irreductible […] como lo otro ante lo uno, como la posición inevitable de 

términos heterogéneos, sin posible denominador común. Desde este punto de vista, Dios puede ser la 

alteridad trascendente a que todos miramos.’ (p 253) ¡Otro interrogante lúcido a la ‘no dualidad!, 

comento. Por otro lado, no está mal la equiparación de ‘espíritu’ con la ‘facultad intelectiva’ (San 

Ignacio y Zubiri). 

Y terminemos su reflexión: «El velado creador de nuestra nada, un Dios vuelto de espaldas, 

como si dijéramos, y en quien todos comulgamos, pero no cordial, sino intelectivamente, el Dios 

aristotélico de quien decimos que se piensa a sí mismo porque, en verdad, no sabemos nada de lo que 

piensa. Pero Dios revelado en el corazón del hombre...». Palabras son estas -observó Mairena- 

demasiado graves para una clase de Retórica […] «Dios revelado, o desvelado en el corazón del 

hombre es una otredad muy otra, una otredad inmanente, algo terrible, como el ver demasiado cerca 

la cara de Dios. Porque es allí en el corazón del hombre, donde se toca y se padece otra otredad 

divina, donde Dios se revela al descubrirse, simplemente al mirarnos, como un tú de todos, objeto de 

comunión amorosa, que de ningún modo puede ser un alter ego -la superficialidad no es pensable 

como atributo divino-, sino como un Tú que es Él.» (p 254) Esta contraposición del ‘Dios aristotélico’ 

con el ‘Dios revelado en el corazón del hombre’ es, sencillamente, la recuperación del Dios judeo-

cristiano. 

Es decir, esta profunda contraposición entre Dios-comunión-relación- y ateísmo-individualismo, 

es algo a tener presente en nuestra búsqueda. Dios es ‘otredad inmanente’, ‘como un tú de todos’, 

‘objeto de comunión amorosa’. Y es que ‘Dios aparece como objeto de comunión cordial que hace 

posible la fraterna comunidad humana’, y el ‘espíritu’ hay que relacionarlo con ‘la facultad 

intelectiva’, porque ‘es revelación de lo otro, de lo esencialmente otro, la equis que nadie despeja […] 

por irreductible […] como lo otro ante lo uno […] sin posible denominador común. Desde este punto de 

vista, Dios puede ser la alteridad trascendente a que todos miramos’.  

¡Mejor no se puede decir! Pero quiero destacar su afirmación ‘-‘si se entiende por espíritu la 

facultad intelectiva-’, porque expresamente confirma el apartado que nos ocupa: ‘Inteligencia 

sentiente’, en cuanto contrapuesta a ‘estimúlica’. Desde cualquier tipo de ‘estimulidad’ o 

‘emotividad’, no es posible superar la individualidad, el ‘solus ipse’. Es decir, sólo una ‘facultad 

intelectiva’ tiene capacidad de ‘hacerse cargo’ de ‘realidades’ que se pueden compartir e 
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intercambiar. ¡Los ‘estímulos’ se consumen o nos consumen! Es decir, sólo la capacidad intelectiva 

posibilita la libertad, capaz de respetar -posibilitar la libertad del otro-, contrapuesta a un ESTÍMULO-

RESPUESTA condicionante, manipulador y depredador. 

Después de las hondas reflexiones de Machado, habría que decir que este final del proceso que 

plantea la petición de la CadA, es la constatación de haberlo recibido todo, de ser pura deuda, y ante 

‘tanto bien recibido’, nuestra persona, agradecida –‘enteramente reconociendo’-, podrá ‘en todo 

amar y servir a su divina majestad’, esa ‘otredad inmanente’, ‘como un tú de todos’, ‘objeto de 

comunión amorosa’, ‘la alteridad trascendente a que todos miramos’, Dios, porque como Machado 

afirma, el hombre ‘o no cree en Dios, o se cree Dios, que viene a ser lo mismo’.79 

Cuando estos ‘conocimientos’, a través de las contemplaciones, repeticiones y aplicaciones de 

sentidos, llevadas a cabo en puro diálogo -petición y coloquio- se hacen ‘internos’ -incorporados a 

nuestra estructura personal-, experimentamos la gratuidad, el polo opuesto de la estimulidad. 

Pero en san Ignacio todo es constatación del permanente ‘sacar algún provecho’ -de ahí la 

importancia del examen-, y hay un momento del proceso en el que el ejercitante tiene que 

preguntarse por el provecho que planteó el PF -‘es menester hacernos indiferentes’-, que no es otra 

cosa que pasar de la estimulidad a poder hacernos cargo de la realidad libremente. Es el ejercicio de 

Tres binarios de hombres.   

4º. “…hacer cuenta que todo lo deja en afecto” (Tercer binario)  

Con la precisión que le caracteriza, plantea en la petición el verdadero alcance del ejercicio: 

‘aquí será pedir gracia para elegir -¡no ‘elegir!’- lo que más a gloria de su divina majestad y salud de 

mi anima sea’. Si nos fijamos coincide con el final del PF: ‘solamente deseando y eligiendo lo que 

más nos conduce para el fin que somos criados’, que es lo que ahora pide. Pero allí precedía 

‘deseando’, porque si los deseos no están ordenados -están al margen de nuestra relación personal, 

el ‘para’ del PF-, no elegiré yo como persona -‘mi mera libertad y querer’ (EE 32)-, serán los deseos -

‘afectos’- los que ‘decidan’ por mí. 

Y aquí hay que volver al ‘sentir y gustar de las cosas internamente’ de EE 2: ‘sentir la historia’ era 

a través de la ‘raciocinación propia’ y ‘en cuanto el entendimiento es ilucidado por la virtud divina’, 

que no es otra cosa que un ‘conocimiento interno’ -‘que por mí se ha hecho hombre’ y ‘de tanto bien 

recibido, para que yo, enteramente reconociendo…’- que me dinamiza como persona y puedo elegir 

gratuitamente, no interesadamente. 

Por eso encabezo este apartado con la frase ‘hacer cuenta que todo lo deja en afecto’, es decir, 

estoy ante la ‘cosa’ -la realidad- no ‘enganchado’, me siento libre y puedo decidir. Es la constatación 

de que he alcanzado la indiferencia. Pero, ¡atención!, hay indiferencia cuando ‘no le tiene afección a 

tener la cosa acquisita o no la tener’, es decir, se siente libre ante ella, de lo contrario termina en 

voluntarismo, y entonces es mi autosuficiencia la que decide, no que ‘le moviere sólo el servicio de 

Dios nuestro Señor; de manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a 

tomar la cosa o dejarla’ (EE 155). Porque para san Ignacio es Dios el que ‘ha de servirse de uno’ (EE 5 

y 135), no ‘yo servir a Dios’ -la ocurrencia de turno, la ‘genialidad’, la ‘heroicidad’-. No olvidemos que 

siempre se trata de salvar la relación personal.  
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 En efecto, a lo mejor ha tenido tanto eco el budismo en una sociedad atea. El budismo es la única salida para 
paliar una soledad que sólo puede saciar Dios. Es la convicción de san Agustín -‘…nos hiciste para Ti, y nuestro 
corazón se siente inquieto hasta que descanse en ti’- y de un Carlos de Foucauld –‘Apenas creí había un Dios, 
comprendí que no tenía más remedio que vivir para Él solo’ (Carta a H. de Castries, 14-VIII-1901)-. La 
autorreferencialidad que provoca el ‘vacío’ en el que instala el budismo, palía una ‘soledad’ angustiosa y puede 
culminar en la indecente frase: ‘Ese es su problema’. 
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Pero hay un matiz más sorprendente. No es una sumisión a la ‘voluntad de Dios’, sino una 

auténtica decisión personal autónoma y libre: ‘según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad -

le hará sentir-, y a la tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de Dios nuestro Señor’. 

¡La persona nunca desaparece ante Dios, sino que los dos son interlocutores! ¡Relación personal en 

reciprocidad!  

Hay que decir, que sólo desde esta situación de indiferencia puede darse la gratuidad, piedra de 

toque de toda relación personal. El célebre párrafo sobre la ‘intención recta’ de la Tercera parte de 

las Constituciones de la Compañía de Jesús termina así: ‘y sean exhortados a buscar en todas las 

cosas a Dios nuestro Señor, apartando, quanto es posible, de sí el amor de todas las criaturas por 

ponerle en el Criador dellas, a Él en todas amando y a todas en Él, conforme a su santísima y divina 

voluntad’ (Const. 288). Es el reto de la CadA, la culminación de la vivencia relacional planteada al 

ejercitante en el PF y recordada en cada paso por la ‘oración preparatoria’, que sorprendida ‘de tanto 

bien recibido’, se dinamiza en respuesta agradecida: pueda en todo amar y servir a su divina 

Majestad. 

Hay, pues, que decir que sólo la relación personal intensa nos hace gratuitos -indiferentes-: ‘de 

manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor, le mueva a tomar la cosa o dejarla’. 

Esta será la tarea del discernimiento: ¿me ‘mueve’ esa relación personal que me hace gratuito, o me 

aíslo en ‘mi propio amor, querer e interés’ (EE 189) ‘viniendo en superbia’ (EE 50)?  

5º. “…sentir y conocer las varias mociones que en el ánima se causan” (Reglas de Discernimiento de 

1ª y 2ª Semana)  

Y aquí hay que volver a la aportación antropológica clave de san Ignacio: EE 32. El ser humano es 

un ser dramático: ‘lo propio’ suyo es su ‘mera libertad y querer’, pero en él hay otros dos 

interlocutores: el ‘buen espíritu’ y el ‘malo’, o como él formula en la Autobiografía: ‘el uno del 

demonio, y el otro de Dios’ (8).  

Dada esta situación, el título de las Reglas de discernimiento no puede ser más preciso: ‘Reglas 

para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en el ánima se causan: las buenas 

para recibir y las malas para lanzar…’ (EE 313). Analicemos brevemente: 

- Reglas: para san Ignacio, reglas no son ‘normas’, sino ‘avisos e instrucciones’80, dos cosas que 

no sólo agradecemos, sino que exigimos;  

- para en alguna manera: no son algo seguro y menos infalibles en su manejo -no es algo 

‘mecánico’-, sino pendiente de la persona y, por tanto, requieren de nuestra parte la 

máxima pericia, porque la cosa parece ser complicada; 

- sentir y conocer: primero ‘sentir’, tomar conciencia -pueden estar ocurriendo en nosotros 

cosas y no caer en la cuenta: su experiencia en Loyola (Autob. 8)-. Pero el ‘dato’ hay que 

‘hacerse cargo de él’ -‘y conocer’-, que no es otra cosa que evaluarlo; 

- las varias mociones: la palabra ‘moción’ no puede ser más sugerente: es algo que posee 

fuerza, que ‘empuja’, pero hay que averiguar de dónde viene y a qué nos empuja; 

- que en el ánima se causan: este es el problema, que surgen, nos encontramos con ellas, sin 

saber su origen y, menos aún, qué pretenden. Están ‘en mí’, pero no son ‘mías’; 

- las buenas para recibir: las dos tareas que plantea: evaluarlas y, si son ‘buenas’, ‘recibirlas’, 

aprovecharnos de su dinámica. Pero, así como el origen no se sabía -en el ánima se 

causan-, sí está claro quién tiene que ‘recibirlas’: ‘lo propio mío’, ‘mi mera libertad y 

querer’ (EE 32);  

                                                           
80

  Carta al P. Miguel de Torres en la que responde a la queja del P. Gonzalo Gonçales de tantas ‘reglas’.  
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- y las malas para lanzar: es una tarea pendiente y que tiene que llevar a cabo la persona, 

nadie puede ‘discernir’ por ella.  

Esta es la tarea del discernimiento. Pero todo se complica cuando nos presenta dos bloques de 

reglas, para 1ª Semana y para 2ª, con un aviso al que da los ejercicios: ‘no le platique las reglas de 

varios espíritus de la segunda semana; porque, cuanto le aprovecharán las de la primera semana, le 

dañarán las de la segunda, por ser materia más sutil y más subida que podrá entender’ (EE 9). Es 

decir, la misma persona puede pasar por situaciones tan contradictorias que es como si se tratase de 

sujetos distintos. Es importante saber a qué situaciones remite cada bloque. 

El bloque de 1ª Semana pretende responder a la situación de una ‘persona que en cosas 

espirituales no haya sido versado y si es tentado grosera y abiertamente, así como mostrando 

impedimentos para ir adelante en servicio de Dios nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza y 

temor por la honra del mundo, etc.’ (EE 9), identificando esta situación a la ‘vida purgativa’; el de 2ªS, 

cuando ‘es batido y tentado debajo de especie de bien’ y lo relaciona con la ‘vida iluminativa’ (EE 10).  

Esta doble coincidencia de 1ª Semana-Vida purgativa, 2ª Semana-Vida iluminativa aclara 

bastante el discernimiento desde nuestra perspectiva de que toda antropología apunta a la 

culminación en gratuidad de la relación personal con Dios nuestro Señor.  

Reglas de discernimiento de 1ª Semana  

La 1ªS es conflictiva y necesita purificarse de residuos de etapas superadas, pero añoradas -Vida 

purgativa-. Con la precisión que caracteriza a san Ignacio, plantea el discernimiento en dos 

situaciones contrapuestas que yo denomino preconversión (regla 1) y conversión (reglas 2-14).  

Preconversión (regla 1)  

La persona aún no ha salido de la situación infantil y sigue por inercia el planteamiento del 

ESTÍMULO-RESPUESTA -‘Principio del placer’ con el que todos nacemos (Freud)-. En esta etapa 

somos el estímulo de turno, al que hay que dar respuesta. Al comienzo, este planteamiento fue 

perfecto: era el único dato que tenían los padres de que el niño estaba bien. Pero, ya dijimos, que 

muy pronto aparece un término que de ‘bebé’ nunca se usó: “Este niño es un caprichoso”. Lo que al 

comienzo eran necesidades irrenunciables -hambre, frío, dolor…-, ahora no lo son y lo que busca es 

puro ‘capricho’ -‘sentirse a gusto’-, que en numerosos casos puede encerrar un peligro y no se le 

puede consentir.  

Más aún, el planteamiento de “mientras no sea peligroso ni haga daño a nadie”, es tramposo y 

retrasa el principio que Freud dice debe ser el definitivo: el Principio de realidad, ya que estamos 

llamados a hacernos cargo de ella porque nunca está resuelta y, menos aún coincide con lo que nos 

gustaría.81 Pero para este cambio, hay que ir dando de lado a la necesidad imperiosa de ‘ser querido’ 

y cuidado, lo que, por otro lado, posibilitó el tomar conciencia de ser un yo; pero hay que llegar a ser 

capaz de dar respuestas gratuitas -amar: vivencia personal-, no consumir satisfacciones. 

Discernimiento en esta etapa: regla 1ª (EE 314)  

No olvidemos que el ser humano no está programado -ni se le puede programar- y su vida es 

puro proceso que pasa por sus manos. ¿Qué instrumentos tiene para acertar en este complicado 
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  Me sorprendió el contexto en el que Z. Bauman, en su libro Modernidad líquida, alude al ‘Principio de 
realidad’: ‘[…] el “anhelo” es ese reemplazo indispensable: completa la liberación del “principio del placer”, 
eliminando y desechando los últimos residuos de los impedimentos del “principio de realidad”; la sustancia 
naturalmente gaseosa ha sido finalmente liberada de su envase’ y trae una cita de Ferguson (Fondo de 
cultura económica, pp 81-82). ¡Resulta que el ‘Principio del placer’ ha de ser liberado del ‘Principio de 
realidad’! Exactamente lo contrario de lo que Freud plantea. 
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proceso? Es lo que san Ignacio pretende con estos ‘avisos e instrucciones’, sin la menor pretensión de 

solucionarnos el problema -‘para el alguna manera’- y, sobre todo, este discernimiento82 cada 

persona tiene que hacer el suyo y lo que tiene que discernir son mociones. Pues bien, en esta etapa 

de ‘preconversión’ ¿con qué mociones se va a encontrar?  

Mociones del mal espíritu: ‘placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres 

sensuales…’ En principio son vivencias positivas.  

He destacado con negrita la peculiaridad de estas mociones: no pasan de la ‘apariencia’ ni de la 

‘imaginación’. No parecen ser reales. La mejor manera de entender lo que quieren decir lo 

encontramos en su experiencia en Loyola: las dos mociones, tanto los pensamientos ‘del mundo’, 

como los de imitar a los santos eran positivas -‘se deleitaba mucho’, ‘se consolaba’-, sin embargo, el 

poso que dejaban no era el mismo: de unos quedaba ‘seco y descontento’, de otros ‘contento y 

alegre’, ‘cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste, y de otros alegre…’ 

(Autob 8). Es decir, no toda experiencia positiva tiene el mismo alcance: unas no superan su disfrute, 

otras ofrecen un horizonte y permanecen.  

Después de todo lo dicho, ¿no podíamos relacionar esto con la observación de Freud de que lo 

que se puede consumir ‘está llamado a extinguirse en la satisfacción. Para poder durar tiene que 

hallarse asociado, desde un principio, a componentes puramente tiernos, esto es, coartados en su fin’ 

-que no se pueden consumir, sino que me ponen en juego-?  

En esta situación de ‘preconversión’ no se ha superado el Principio del placer -satisfacer todas 

las ‘necesidades’ al comienzo, todos los ‘caprichos’ después-, que una vez satisfechas se extinguen, 

porque lo único que pretendían era responder a la ‘necesidad-estímulo’, es decir, una parcialidad. 

Dicho de otra forma, en esta etapa somos el capricho de turno, pero no nos ponemos en juego como 

totalidad. ¿Cuándo lo hacemos? Al tomar conciencia de que somos personas responsables.  

Mociones del buen espíritu: ‘punzándoles y remordiéndoles las conciencias por el sindérese de 

la razón’. Vivencias ‘negativas’ 

En efecto, son estas mociones las ‘buenas’, las que me descubren que no soy el ‘estímulo’ de 

turno, sino un ‘todo’ -persona, yo- con una facultad -la razón, la inteligencia- llamada a hacerse 

cargo de la realidad -no consumir ‘satisfacciones’ que ‘se extinguen’ una vez alcanzadas-, abierta a la 

relación personal gratuita, no ‘interesada’, que, en definitiva no es otra que la planteada en el PF: 

con Dios. La ‘vergüenza-confusión’ surge ante el ‘otro’ (David ante Natán).83  

Es decir, para salir de esta situación, la persona ha de discernir las propias mociones, unas que 

se agotan en sí mismas, otras que abren a una relación responsable desde la conciencia -el ‘uso de 

razón’, que siempre se ha dicho-.  

Conversión (reglas 2-14) 

El ejercitante ha tomado conciencia de su condición relacional-personal y asume el PF con sus 

consecuencias: ‘van intensamente purgando sus pecados, y en el servicio de Dios nuestro Señor de 

bien en mejor subiendo’. Describe una vivencia, de ahí la necesaria purificación que requiere salir del 
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  Discernir es sinónimo de cribar, distinguir unas cosas de otras, separar… 
83

 No olvidemos la intuición de A. Machado (antes citada): ‘El ateísmo es […] esencialmente individualista […] 
inaugura el reino de la nada, más allá de las fronteras de su yo. Este hombre, o no cree en Dios, o se cree Dios, 
que viene a ser lo mismo. Tampoco este hombre cree en su prójimo… le es tan difícil afirmar la existencia de 
Dios como la existencia… del sereno de su calle. A este self-man propiamente dicho; a este hombre que no se 
casa con nadie, como decimos nosotros; a esta mónada autosuficiente no le hable usted de comunión…’ (Juan 
de Mairena, p 252) 
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aislamiento de todo pecado y, por otro lado, la actitud no es un principio moral abstracto, una 

obligación, sino una dinámica, un proceso: ‘de bien en mejor subiendo’. 

Aquí el ESTÍMULO-RESPUESTA se ha dejado atrás, aunque no su añoranza -de ahí la necesidad 

de ir ‘intensamente purgando sus pecados’-. Este cambio radical de actitud repercute en el 

significado de las mociones. Ahora las de signo positivo son ‘buenas’ y las negativas, ‘malas’ -‘es el 

contrario modo que en la regla primera’-. No podemos olvidar que la 1ª S gira toda ella en torno a 

salir del aislamiento del pecado -superbia-, abriéndonos a un encuentro recuperador con Dios a 

través de los coloquios. El discernimiento, por tanto, consistirá en experimentar qué mociones 

potencian esta dinámica relacional del PF, en la que vamos ‘de bien en mejor subiendo’ y cuales lo 

impiden.  

Mociones del mal espíritu: ‘propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, 

inquietando con falsas razones’. Negativas.  

Mociones del buen espíritu: ‘propio del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, 

inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos impedimentos, para que en el bien obrar 

proceda adelante’. Positivas.  

Así formula en la regla 2ª las dos mociones en esta situación de conversión. Las dos reglas 

siguientes desarrollan el contenido de ambas, llamando consolaciones las del buen espíritu (regla 

3ª), y desolaciones las del malo (regla 4ª).  

No pretendo desarrollar aquí la profundidad del discernimiento ignaciano, pero sí destacar, que 

ambas descripciones encierran lo que hay que controlar: que la actitud que nos dinamiza se potencie 

y no cambiemos de vectorialidad. Si moción significa que mueve, es importante que este ‘empuje’ 

potencie la dinámica que hemos adoptado. 

Pues bien, ambos desarrollos expresan vivencialmente la dinámica relacional del PF -en el caso 

de la consolación- o la de ruptura -en el caso de la desolación-, acabando la regla 3ª: ‘quietándola y 

pacificándola en su Criador y Señor’, y la 4ª: ‘y como separada de su Criador y Señor’. No se trata en 

la consolación de una ‘quietud y paz’ ‘en-sí-mismada’ sino relacional: ‘en su Criador y Señor’; así 

como en la desolación se trata de una sensación de ruptura y aislamiento: ‘y como separada de su 

Criador y Señor’.  

Pues bien, a continuación, trae cinco reglas sobre la desolación y dos sobre la consolación. 

¿Qué hacer en la desolación? (Reglas 5ª-9ª) 

Regla 5ª: ‘…nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante -¿en qué?- en los propósitos y 

determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que 

estaba en la antecedente consolación’. Lo único que depende de ‘mi mera libertad y querer’ -lo 

‘propio mío’ (EE 32)- es mi ‘determinación’. Es decir, se trata de la fidelidad -lo único ‘mío’- a aquello 

a lo que me comprometí, peculiaridad de la sexualidad humana de crear ‘lazos duraderos’ y no 

‘extinguirse en la satisfacción’.84  

Y aquí encontramos un dato importante en san Ignacio: en estas reglas de 1ªS, la consolación la 

liga al ‘buen espíritu’, mientras la desolación al ‘malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino 

para acertar’. Por eso se trata de discernir, no de decidir. Cuando el ‘consejero’ es el que añora lo 

que mi decisión personal abandonó, ‘no podemos tomar camino para acertar’ como personas y 

volvemos al ESTÍMULO-RESPUESTA. Pero la tarea no acaba aquí: 

                                                           
84

  ¿Qué tiene esto que ver con el planteamiento de Z. Bauman en la Modernidad líquida? 
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Regla 6ª: ‘mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación’. De nuevo, su 

concisión puede pasar por alto matices importantes: primero, lo que propone no ‘resuelve’, tan sólo 

‘mucho aprovecha’; segundo, la reacción ha de ser ‘intensa’, porque por definición la situación lo es; 

tercero, que dicha mudanza sea ‘contra la misma desolación’, porque podemos potenciarla con el 

supuesto remedio. (Al final de la regla concreta esta idea, diciendo que la penitencia sea 

‘conveniente’.) Por último, este ‘intenso mudarse’ consiste en ‘instar más en la oración -la relación 

personal que es la que imposibilita la desolación-, meditación, en mucho examinar -ser persona es 

tomar conciencia y responsabilizarse- y alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia’. 

Cada desolación es la que es: unas empujan a aislarse, otras a todo lo contrario; la penitencia 

conveniente es la que vaya contra ‘la misma desolación’-. Como vemos, todo está individualizado; 

cada situación es irrepetible y es la persona la que tiene que resolverla, nadie lo puede hacer por ella.  

Regla 7ª: ‘considere cómo el Señor le ha dejado en prueba… pues puede con el auxilio divino, el 

cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta’. Aquí alude a tres temas clave: ‘prueba’, 

fidelidad de Dios y alcance de lo que uno ‘siente’ -experimenta-. La primera hay que vivirla como 

oportunidad, basados, no en la autosuficiencia, sino en el ‘auxilio divino’ con el que siempre 

contamos, aunque ‘claramente’ no lo sintamos. De nuevo es la relación personal -vivida con Dios, 

que siempre es fiel- la que da consistencia para superar la prueba, no lo que uno pueda sentir, que 

nunca estará en nuestras manos, ni es signo de nada. Mi fidelidad cuenta con la fidelidad divina, no 

con los propios sentimientos o vivencias. 

Regla 8ª: ‘trabaje de estar en paciencia’ porque ‘presto será consolado’. Apertura a la 

esperanza. He destacado en negrita las palabras que me llaman la atención: la ‘paciencia’ no es algo 

‘pasivo’, sino el mayor trabajo; por otro lado, la esperanza no tiene ‘una fecha fija’, sino es la 

expectativa segura, que en cualquier momento pude ocurrir. El ‘presto’ no es una unidad de tiempo, 

sino una actitud expectante permanente. 

Regla 9ª: la desolación como oportunidad. En efecto, esta última regla nos descubre tres logros 

que sólo pueden alcanzarse en esta situación: constatación de la propia incoherencia que siempre se 

dará -‘por ser tibios y perezosos…’-; poder comprobar la propia gratuidad, culminación de cualquier 

relación personal -‘…en cuánto nos alargamos… sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas 

gracias’-; desmontar todo tipo de autosuficiencia -‘…alzando nuestro entendimiento en alguna 

soberbia o gloria vana…’-, ‘mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor’.  

Esta triple comprobación puede posibilitar tres condiciones imprescindibles en toda relación 

personal para que se dé reciprocidad: la modestia -frente a la propia idealización-, la limpieza -frente 

a niveles interesados de dominio o manipulación-, y el agradecimiento frente a la prepotencia del 

que se cree que todo lo puede -‘¡Menos mal que he llegado yo!’- y la exigencia del autosuficiente 

convencido de que es un ‘sujeto de derechos’ y no un ‘sujeto de deberes’ responsable. Sólo 

aprovechando la desolación -llamada a superarse- puedo abrirme a estas actitudes que me capacitan 

para relacionarme en reciprocidad. 

Como en 1ª Semana -Vida purgativa-, el gran enemigo a superar es la añoranza de lo dejado -a 

eso apunta toda desolación-, su preocupación gira en cómo habérsela con ella. La consolación, sin 

embargo, al ser la vivencia de la relación personal restablecida, no es problema. Con todo, le dedica 

dos reglas para aprovecharla al máximo. 

¿Qué hacer en la consolación? (Reglas 10ª y 11ª) 

Regla 10ª: no aislar la consolación en un presente con ‘corchetes’. En efecto, es la primera 

reacción ante el alivio que supone su llegada: creer que todo ha pasado y en adelante todo será 

‘positivo’. San Ignacio para superar esta falsa autocomplacencia recomienda dos cosas: no vivirla 
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como un logro definitivo, sino ‘piense cómo se habrá en la desolación que después vendrá’, y, por 

otro lado, aprovechar el momento de luz y fuerza que supone toda consolación para la desolación 

futura: ‘tomando nuevas fuerzas para entonces’. ¡Todo son ‘avisos e instrucciones’! 

Regla 11ª: si en la anterior rompe el corchete del ‘presente’ hacia el futuro, aprovechando la 

consolación para la desolación ‘que después vendrá’, ahora lo rompe hacia el pasado, a su 

experiencia, recordando ‘cuán para poco es el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación’. 

De nuevo, no cae en la trampa de aislarnos en la autosatisfacción, sino lo que tantas veces repite: 

‘para sacar algún provecho’. Pero siempre remite a la propia experiencia. 

Podemos convertir la consolación, que es puro don -‘que no es de nosotros traer…’-, en algo que 

agoto ‘en la satisfacción’ -que consumo-, en vez de vivirlo como aquello llamado a potenciar mi 

capacidad relacional que me pone en juego como totalidad y apunta a la gratuidad, creando ‘lazos 

duraderos’ (Freud), en una palabra haciéndome más persona -autónoma, relacionada y consciente-. 

Desde esta perspectiva podemos abordar las últimas tres reglas -12ª, 13ª y 14ª- que se refieren 

a situaciones por las que pasamos, aparentemente contrapuestas, y pueden potenciarnos o 

destruirnos como personas según las afrontemos. 

La persona tiene que hacerse (Reglas 12ª-14ª) 

La madurez de la persona no es algo programado y no tiene calendario. Sin embargo, las 

situaciones por las que pasamos están llamadas a posibilitarla. En estas tres reglas no trata de 

estados de ánimo -consolaciones, desolaciones- que influyen, pero carecen del riesgo que encierran 

las reglas que nos ocupan. En efecto, éstas abordan situaciones por las que se pasa: al comienzo, 

cuando el sujeto ya se siente más seguro y la tarea permanente de conocerse. 

Estas tres últimas reglas van a plantear tres actitudes básicas para que la persona surja con 

todas sus potencialidades. Y surge en la medida en que: toma conciencia de su autonomía (regla 12), 

no se aísla sino forma parte de una relación personal en reciprocidad (regla 13) y, por último, toma 

conciencia de su condición limitada e irrepetible -como persona- a través del propio conocimiento 

(regla 14), porque es ella la que ha de dar respuesta a los distintos problemas que se le presenten.  

Regla 12ª: la persona es autónoma, nadie ni nada puede suplirla. (EE 325) 

Es el gran reto de esta regla: nadie me puede suplir. El problema es que empezamos la vida en 

una situación de dependencia total durante años y estamos llamados a la plena autonomía. Si no 

superamos los miedos iniciales ante las dificultades -‘comienza a tener temor y perder ánimo en 

sufrir las tentaciones’-, ni los afrontamos85, el problema nos atropella. Pero ‘es propio del enemigo 

[…] dando huida sus tentaciones […] cuando la persona […] pone mucho rostro contra las 

tentaciones…’ Y es que sin autonomía no hay persona.  

Regla 13ª: la persona necesita un marco relacional válido -‘hija de un buen padre’ o ‘mujer de buen 

marido’-. (EE 326) 

Casi más sugerente es esta segunda regla. La anterior subraya la autonomía, la propia 

capacidad, mientras la segunda parece remitir a una dependencia. Sin embargo, san Ignacio siempre 

es preciso: no es a una situación de ‘dependencia’ sino de relación personal válida: la ‘mujer’ es ‘hija 

de un buen padre’ o ‘mujer de un buen marido’, de no ser así, ni la hija al padre, ni la mujer al marido 

                                                           
85

  Doy gran importancia a este verbo. En efecto, afrontar es ‘tener en frente’, ‘no darle la espalda’, aunque no 
sepamos qué hacer con ello, ni lo entendamos y nos desborde…, pero permanecemos. Suelo remitir a la 
imagen de María al pie de la cruz: Stabat mater. 
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compartirá nada. Sólo una relación personal recíproca86 posibilita esta objetivación sin dependencias 

ni manipulaciones. Lo curioso es que la relación requerida no es, sin más, con el ‘confesor’ o la 

‘persona espiritual’, sino el primero ha de ser ‘buen confesor’ y la segunda ‘que conozca sus engaños 

y malicias’, no cualquiera. Por tanto, habría que decir, que no cualquier ‘dirección espiritual’ es de 

fiar; ha de tratarse de una estructuración relacional válida, no sólo respetuosa y recíproca, sino 

objetivadora; no el ‘colega’ de turno que, a lo mejor, está más ‘colgado’ que yo. 

Regla 14ª: propio conocimiento, sin idealizaciones -‘…por donde nos halla más flacos y más 

necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos’-. (EE 327) 

Para poder responsabilizarse tiene uno que ser consciente, conocerse. Si nuestra inteligencia 

nos capacita para ‘hacernos cargo de la realidad’, la primera realidad que nos incumbe es la propia. 

Por eso, la autonomía, que forma parte de nuestra condición personal, carecería de entidad si la 

persona desconoce su propia realidad. Pero la formulación tiene un peculiar alcance: no cualquier 

conocimiento, que a veces lo suplimos con informaciones de ‘especialistas’ que pueden ocultar lo 

más importante: tomar conciencia de las propias fragilidades –‘más flacos’- y carencias -‘y más 

necesitados’-, y no de cualquier tipo, sino ‘para nuestra salud eterna’ -no para nuestros ‘caprichos’-.  

El problema es que no todas las carencias tienen el mismo calado. Las hay ficticias y caprichosas. 

Aquí san Ignacio las cualifica con precisión, ligándolas al reto relacional del PF, un reto que como 

vamos insistiendo nos abre a la gratuidad, no el regreso a un ESTÍMULO-RESPUESTA insaciable. Es el 

‘para’ del PF el que ‘salva’ nuestra ánima. Este referente -PF- será algo obsesivo en el apartado 

siguiente: a la hora de elegir. 

Creo que no me equivoco al decir que las tres referencias de estas reglas son imprescindibles y 

aparecen en el momento más oportuno. Imprescindibles, porque de no pasar por estas experiencias, 

la persona sería un concepto vacío, carente de recursos: sin autonomía, sin relación objetivadora en 

reciprocidad y sin responsabilidad. Sin estos tres requisitos, difícilmente se puede hablar de 

persona. Respecto al momento en que plantea el problema, justo al final del discernimiento de 1ª 

Semana -Vida purgativa-: cuando la persona va perdiendo miedos y añoranzas para poder abrirse a 

un compromiso desde su libertad -2ª Semana-, es cuando alude a estas tres dimensiones 

imprescindibles para que dicho compromiso sea posible. 

Estas tres dimensiones no pueden ser más complejas pues parecen contraponerse. Puede 

ayudarnos para saber integrar esta complejidad algunas citas de la Evangelii gaudium. Por lo pronto 

veamos las tres veces que el papa alude al término ‘autorreferencialidad’ que no es otra cosa que 

una ‘falsa autonomía’: “Sólo gracias a este encuentro -o reencuentro- con el amor de Dios que se 

convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la 

autorreferencialidad” (EE 8); “…el neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quienes en el 

fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros…” (EE 94); “…un embeleso 

por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial” (EE 95). Es decir, hay 

autorreferencialidad, cuando me ‘embeleso’ ante ‘dinámicas’ que me hacen autosuficiente, 

confiando en las ‘propias fuerzas’ y sintiéndome ‘superior a los demás’, y me convierto en una 

‘conciencia aislada’, de la que sólo puede rescatarme la ‘feliz amistad’ con Dios. Como siempre, el 

encuentro con Dios, única alternativa a esta ‘falsa autonomía’.  

                                                           
86

  No olvidar dos cosas: cómo él concibe el amor -‘más en las obras que en las palabras’ y ‘dar… el amante al 
amado… y el amado al amante’ (EE 231), es decir, reciprocidad, sin protagonismos ni dominios-. Pero es 
que si recordamos el papel del que ‘da los ejercicios’ no puede ser más extrínseco: le prohíbe querer ‘pedir 
ni saber los propios pensamientos ni pecados’ del que hace ejercicios (EE 17), pero incluso que ni ‘se 
decante o se incline a la una parte ni a la otra…’ (EE 15), limitándose a dar ‘modo y orden’ (EE 2) y objetivar 
los ‘efectos’ de sus decisiones (EE 14) -no sus ‘afectos’-, es decir, objetivarlo desde la realidad, no ‘dirigirlo’. 
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En las tres citas, el término ‘autorreferencialidad’ desenmascara la trampa de confundir la 

necesaria autonomía personal con el aislamiento, que impide lo que fue el origen del ‘yo’ y está 

llamado a ser su logro: la relación personal. Porque nuestra fe es una ‘feliz amistad’ con Dios, que no 

confía en las ‘propias fuerzas’ ni se siente ‘superior a otros’, y, menos, en consumir el ‘embeleso por 

dinámicas de autoayuda y de realización’. Por eso avisa al final de la Exhortación: “A veces sentimos 

la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús 

quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que 

renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a 

distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la 

existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura…” (EE 270) 

Pero quizá donde sintetiza mejor el reto que lleva consigo el ser persona es a propósito de la 

religiosidad popular: “Las formas propias de la religiosidad popular son encarnadas, porque han 

brotado de la encarnación de la fe cristiana en una cultura popular. Por eso mismo incluyen una 

relación personal, no con energías armonizadoras sino con Dios, Jesucristo, María, un santo. Tienen 

carne, tienen rostros. Son aptas para alimentar potencialidades relacionales y no tanto fugas 

individualistas. En otros sectores de nuestras sociedades crece el aprecio por diversas formas de 

«espiritualidad del bienestar» sin comunidad, por una «teología de la prosperidad» sin 

compromisos fraternos o por experiencias subjetivas sin rostros, que se reducen a una búsqueda 

interior inmanentista.” (EG 90). (La negrita es mía)  

Una vez abordado el discernimiento de 1ª Semana que pretende primero sacarnos del 

ESTÍMULO-RESPUESTA, para abrirnos a lo único que nos puede poner en juego como totalidad -la 

relación personal- superando todas las añoranzas y miedos -desolación-, y al mismo tiempo 

aprovechándola, viviendo la consolación no de forma ‘consumista’ sino sirviéndonos de ella de cara a 

la maduración, sabiendo afrontar las dificultades personalmente (regla 12), sin caer en una seguridad 

aislada (regla 13) y tomando conciencia de la propia realidad con responsabilidad (regla 14). Sólo 

entonces podemos contar con la persona. Es decir, estas últimas tres reglas evitan el riesgo de la 

autorreferencialidad, del aislamiento y del ‘embeleso por dinámicas de autoayuda’. 

Reglas de discernimiento de 2ª Semana. (Propia sospecha)    

La 2ª S no es conflictiva, por eso la identifica con la Vida iluminativa. Pero esto no es un alivio, 

sino una complicación, porque ahora no podemos ser tentados ‘grosera y abiertamente’ (EE 9), sino 

‘debajo de especie de bien’ (EE 10), con ‘pensamientos buenos y santos’ (EE 332). Aquí no aparece la 

desolación, porque no hay añoranzas ni miedos, pero la consolación puede ser falsa. Esto complica 

bastante más el discernimiento, y san Ignacio advierte que es ‘materia más sutil y más subida’ (EE 9). 

Gaston Fessard explica esta ‘complicación’ porque la disyuntiva en 1ªS era clara: bien-mal, pecado-

gracia; ahora sin embargo es entre lo ‘bueno-menos bueno’ para mí. 

Si en la semana anterior el peligro estaba en añoranzas y miedos que creaban inseguridad, 

ahora la tentación radica en la propia seguridad, ¡tanta!, que uno no puede ser tentado 

abiertamente. ¿Por qué? Sencillamente porque la estabilidad que genera la relación personal 

profunda -PF-, parece no dejar sitio para la inseguridad, entre otras cosas, porque totaliza y nada 

queda fuera.  

Y ahora hay que volver al punto de arranque ignaciano: EE 32. ’En mí’, además del ‘propio mío’, 

hay dos ‘pensamientos’ más: ‘el uno que viene del buen espíritu y otro del malo’. El que ahora ‘mi 

mera libertad y querer’ tenga claro lo que quiere -el ‘para’ del PF-, sin embargo, hay que estar 

atentos a los otros dos pensamientos que no salen de lo ‘propio mío’ y en los que radica la ‘fuerza’ 

que necesitamos. Por eso hay que discernir las ‘mociones que en el ánima se causan’ -no las causo 

yo-, ‘las buenas para recibir y las malas para lanzar’. 
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Pero también tenemos que recordar algo que vimos en el Primer modo de orar: resulta que los 

datos que proporcionan los ‘sentidos corporales’, los elaboraban las ‘potencias naturales’, 

elaboraciones que al repetirse se convertían en hábitos-actitudes que facilitaban nuestro 

comportamiento, y todo este conjunto proporcionaba una ‘visión de la realidad’87 equivalente a los 

‘diez mandamientos’. Pues bien, así como los ‘hábitos’ consiguen logros sorprendentes, con las 

actitudes no ocurre lo mismo. Es verdad que la actitud define nuestra ‘vectorialidad’ que consigue 

que no podamos ser tentados ‘grosera y abiertamente’ -vida purgativa-, pero debemos estar atentos 

porque podemos serlo ‘debajo de especie de bien’ -vida iluminativa-. Entramos en el tiempo de la 

‘propia sospecha’.  

En estas ocho reglas alude a una distinción que sólo he encontrado en san Ignacio -¡tampoco es 

que me he puesto a buscar mucho!- Él dice en la regla 1ª (EE 329): ‘Propio es de Dios y de sus ángeles 

en sus mociones espirituales, dar verdadera alegría y gozo espiritual’. Esta doble procedencia va a 

cobrar importancia cuando a continuación distinga entre las que son ‘solo Dios’ y las de ‘sus ángeles’. 

Para mí, aquí tocamos algo clave en la espiritualidad ignaciana que, de pasarlo por alto, 

difícilmente podremos entender su conjunto. En efecto, leamos la regla 2ª:  

- Sólo es de Dios nuestro Señor dar consolación a la ánima sin causa precedente; porque propio 

es del Criador entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de su divina 

majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún obyecto 

por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. (EE 

330) 

 

San Ignacio que ya había quitado de en medio al que ‘da los EE’ para dejar ‘inmediate obrar al 

Criador con la criatura, y a la criatura con su Criador y Señor’ (EE 15), ahora lo hace con el propio 

sujeto. ¡Dios es sorpresa, no argumentación! Si fuese argumentación, yo me lo fabricaría. Por eso, 

sólo es de Dios, aquello que no podemos explicar y menos argumentar. El no encontrar palabras para 

describir dichas experiencias es constante en los místicos. 

Ahora bien, dichas vivencias tienen una contundencia ausente en cualquier otra experiencia. He 

aquí la descripción de san Ignacio de sus vivencias en Manresa: “Estas cosas que ha visto le 

confirmaron entonces, y le dieron tanta confirmación siempre de la fe, que muchas veces ha pensado 

consigo: si no hubiese Escriptura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por 

ellas, solamente por lo que ha visto”. Más aún, comparadas con las otras experiencias, “coligiendo 

todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas 

en uno, no le parece haber alcanzado tanto, como de aquella sola vez” (Autob. 29-30). Igual que 

santa Teresa: “…que jamás pensé había otra manera de oír ni entender hasta que lo vi por mí.”88  

Pero la regla 8ª añade un aviso de gran alcance: “…dado que en ella [la ‘consolación sin causa 

precedente’] no haya engaño, por ser de solo Dios nuestro Señor… pero la persona espiritual a quien 

Dios da la tal consolación, 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…”. Es decir, con la vivencia del tiempo, salva la experiencia 

inmediata de Dios y evita que la manipulemos. En este tiempo posterior los “propósitos y 

paresceres… han menester ser mucho bien examinados, antes que se les dé entero crédito ni que se 

pongan en efecto” (EE 336). ¡Cuántas experiencias auténticas de Dios han terminado en fantasías 

ridículas al no tener presente este aviso! 

                                                           
87

  El papa Francisco dice: ‘Donde está tu síntesis, allí está tu corazón’ (EG 143)  
88  Vida, XXV, 9 
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A esto apunta la ‘confirmación de Dios’ a la que san Ignacio se abre en todas sus búsquedas -el 

Diario espiritual es una de ellas- y que él concreta en el último paso de los dos modos de hacer 

elección en el Tercer tiempo -el ‘tranquilo’ en el que Dios no ha dado ninguna señal-: “Hecha la tal 

elección o deliberación, debe ir la persona… a la oración… y ofrecerle la tal elección, para que su 

divina majestad la quiera recibir y elegir, siendo su mayor servicio y alabanza” (EE 183 y 188).  

Es la consecuencia de lo que venimos insistiendo desde el comienzo: su concepción relacional, 

que nos constituye personas, también enmarca nuestra fe y lo plasmó en el PF. Ahora bien, en toda 

relación hay dos interlocutores que libremente deben comunicarse y responderse -la reciprocidad- 

sin la cual no hay verdadero amor, sino dominio, manipulación o seducción (EE 231). Y hay 

interlocutores cuando la autonomía de ambos se mantiene. Según el PF, sin ‘alabar’ -gratuidad- y 

‘hacer reverencia’ -respeto-, el ‘servicio’ puede convertirse en manipulación.  

Esta convicción es constante en él: en el tercer binario no basta con lo que “Dios nuestro Señor 

le pondrá en voluntad”, sino además, “a la tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de 

su divina majestad” (EE 155); lo mismo en la oblación al Rey eternal: “que yo quiero y deseo… sólo 

que sea vuestro mayor servicio y alabanza” (EE 98); por último, su oración más conocida: “Tomad, 

Señor, y recibid…” (EE 234), no es una ‘imposición’. ¿No está todo el proceso enmarcado en un 

diálogo, en el que tanto las peticiones como los coloquios son las claves? Dios no anula ni suple a la 

persona, pero tampoco la persona puede manipular a Dios. 

Pero no sólo hay que contar con la ‘consolación sin causa precedente’,89 sino con las 

consolaciones ‘con causa’. Y aquí viene la complicación: éstas pueden ser del ‘buen ángel’ y del 

‘malo, por contrarios fines’ (EE 331), ‘fines’ que descubren la dinámica en la que el tiempo90 es 

fundamental. ‘En un presente con corchetes no es posible discernir’, afirmo al dar las reglas de 

discernimiento, y me remito a la experiencia de san Ignacio en Loyola: tanto los ‘pensamientos del 

mundo’91 como los de ‘imitar a los santos’ los experimentaba positivamente; sólo al salir de aquel 

‘presente’ percibía que no dejaban el mismo poso: de unos ‘quedaba seco y descontento’ y de otros 

‘alegre y contento’. (Autob. 6-8) ¡El tiempo humano no lo agota un ‘presente’ con corchetes!92  

                                                           
89

 Siempre me ha sorprendido y he agradecido el que san Ignacio abra al ejercitante a lo que denominamos 
mística. Dios actúa con quien quiere y cuando quiere, porque su actuación es ‘sin causa precedente’ y, por 
tanto, nosotros no podemos ‘reglamentarla’, pero es que ni siquiera posibilitarla, aunque sí rechazarla. ¡Dios 
es sorpresa!  

90
 Aquí hay que recordar la intuición de Kierkegaard de que el tiempo humano es el conjunto de ‘pasado-
presente-futuro’. Sólo en el ‘presente’ eterno desaparece nuestra división. 

91
 En realidad sus pensamientos respecto a la ‘señora’, no eran tanto un planteamiento relacional, sino de 
lucimiento: ‘los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio’ (Autob. 6). 

92 Tiene su alcance este problema de la vivencia del presente -lo único que tenemos delante-, pero hay que 

tomar conciencia de que nunca podremos ‘pararlo’: siempre está ‘pasando’ y ‘viniendo’. Es decir, no se le 
pueden poner ‘corchetes’ porque siempre incluye pasado y futuro, de acuerdo con Kierkegaard. El año 2015, 
CiJ me propuso un trabajo sobre “La aplicación de sentidos. Un umbral para la oración de silencio”. El título 
daba por supuesta su validez. Sin embargo, después de trabajar el tema, tuve que subtitularlo: ¿Umbral o 
personalización de la ‘oración de silencio’? En efecto, para elaborar el tema me remití al librito Biografía del 
silencio. Ahí encontré afirmaciones como las siguientes: Desde mi presente... no puedo condenar a quien fui 
en el pasado por la sencilla razón de que aquel a quien ahora juzgo y repruebo es otra persona’ [9] Al parecer, 
no hay identidad, la experiencia de persona se agota en cada presente. En mi trabajo comento a este párrafo: 
“Esto, por un lado es 'liberador', pero sólo en el caso de que sea yo [el que lo dice]; pero ¿qué tal oír del otro: 

«A mí, qué me cuentas: yo no soy aquel que te hizo daño»? Pero esta vivencia del tiempo apunta a: ‘...poder 

decir “yo soy tú” o bien “yo soy el universo”, [pues] tanto más nos acercamos a nuestra identidad más radical’ 
[10]. En un 'yo' difuminado en el 'universo', ¿qué sentido puede tener la palabra identidad? El yo 
desaparece… Esto es sencillamente regresivo. 
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En la regla siguiente avisa que, aunque los pensamientos del comienzo -las intenciones- sean ‘buenos 

y santos’, no está garantizado que sean del ‘buen espíritu’: hay que constatar a qué me empujan -no 

en vano los llama ‘mociones’-, porque el ‘ángel malo… poco a poco, procura de salirse, trayendo a la 

ánima a sus engaños cubiertos y perversas intenciones’ (EE 332). ¡Hay que vivir el tiempo 

humanamente! No hay nada más engañoso que vivir el presente de forma aislada –‘con corchetes’-. 

¡Siempre se ha hablado de un ‘mal cuarto de hora’! Pero siempre hay tiempo, y en ese ‘poco a poco’ 

podemos constatar y discernir si estamos viviendo unos ‘engaños cubiertos’. 

Dos observaciones: primera, habla de ‘engaños cubiertos’, mientras en la regla 13 de 1ªS 

decía ‘engaños manifiestos’. En efecto en la regla 13 se trataba de objetivar, y sólo podía hacerlo el 

otro. Aquí estamos hablando de un mecanismo más complicado. Estamos en la ‘vida iluminativa’ y 

no podemos ser tentados ‘grosera y abiertamente’, sino ‘debajo de especie de bien’, ‘con 

pensamientos buenos y santos’. Por tanto, dichos pensamientos ‘objetivamente’ serán correctos. El 

problema es qué dinámica hay detrás, y ésta, sólo con el tiempo y desde la propia sospecha, -que 

cada uno ha de incorporarse93- podemos descubrirla.  

De ahí la segunda observación: ahora que la situación es más complicada, no remite a nadie 

-en 1ªS lo hacía ‘a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños…’-, porque 

lo que le voy a comunicar son ‘pensamientos buenos y santos’, que el otro me va a aprobar94. Sólo 

yo, desde una vivencia humana del tiempo y la propia sospecha, puedo desenmascarar un proceso 

que es ‘mío’. Esto es lo que desarrolla la 

Regla 5ª: es el momento más complicado de todo el discernimiento y en el que la persona 

está sola ante Dios, nadie puede echarle una mano. Tiene que poner en juego todas sus capacidades 

para descubrir unos ‘engaños’ que por definición son ‘cubiertos’. Y aquí tengo que confesar que ha 

sido Gaston Fessard el que me ha dado más luz en todo lo que he podido leer sobre discernimiento.  

En efecto, él nos habla de dos criterios, ‘intelectual’ -activo- y ‘afectivo’ -pasivo-, y para 

manejarlos correctamente los enmarca en el tiempo, es decir, en su dimensión ‘procesual’: 

- Criterio intelectual: “Debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos -su 

dinámica, a dónde me llevan; por eso hay que constatar- si el principio, medio y fin -las 

tres dimensiones del tiempo humano: pasado, presente y futuro- es todo bueno, inclinado 

a todo bien -no sólo su contenido sino su ‘inclinación’: su ‘dinámica’ a dónde apunta-, 

señal es del buen ángel”. Es algo que el sujeto ha de constatar personalmente, nadie 

puede hacerlo por él. Pero es más sugerente la descripción de la dinámica del ‘ángel 

malo’:  

- “Mas si el discurso de los pensamientos que trae -no son míos, aunque estén ‘en mí’-, 

acaba en alguna cosa -la ‘realidad’, la consecuencia concreta- mala,95 o distractiva -es el 

término más oscuro. ¿Qué quiere decir? La distracción es algo que no pretende nada, se 

agota en sí misma y encierra en uno mismo. Sería una actitud en la que la perspectiva 

relacional no interviene. En definitiva, lo distractivo nos aísla en nosotros mismos: una 

especie de regresión a la infancia, no necesito ‘para’, sino ‘estar a gusto’. Es una vivencia 

‘aislada’. Pero sigamos con el texto- o menos buena que la que el ánima antes tenía 

propuesta de hacer”. Aquí entra de lleno el tiempo (antes), pero es un dato que sólo la 

persona puede conocer. Mis ‘engaños cubiertos’, sólo yo puedo desenmascararlos, 

                                                           
93

  Hay que desmontar ‘la seguridad de la buena conciencia’, dice Gaston Fessard 
94

 ¡Cuántas veces en la vida hemos buscado la persona que nos justificase lo que nosotros solos nunca 
habríamos hecho!  

95
  San Ignacio para ‘ponderar’ el propio pecado, habla del ‘cometido’. Es en la realidad donde se evalúa, 

palpando las ‘cicatrices’ que ha dejado, todo lo demás puede terminar en justificaciones. 
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porque no son ‘manifiestos’ -objetivables (situación de 1ªS)- sino procesuales, y el 

proceso sí ‘sale de mi mera libertad y querer’. ¡Por eso en esta 2ªS no remite a nadie! 96 

Sólo yo puedo desenmascarar mis ‘justificaciones’. 

- Criterio afectivo: “o la enflaquece o inquieta o conturba a la ánima, quitándola su paz, 

quietud y tranquilidad que antes tenía”. Los términos que usa fueron claves en la 

descripción de la consolación y la desolación, y apuntaban claramente a una vivencia 

relacional: ‘en su Criador y Señor’ (EE 316) o ‘y como separada de su Criador y Señor’ (EE 

317). Nada de ensimismamiento ni autorreferencialidad. 

- Resultado: “clara señal es proceder del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud 

eterna”: es un ‘provecho’ estimúlico que se agota en la satisfacción. 

 

Lo importante de este planteamiento es que todo está en manos del sujeto. Se le dan ‘avisos e 

instrucciones’, pero es él quien tiene que manejarlos. En 2ªS nadie puede ayudarle: le confundirían al 

intentar objetivar ‘contenidos’, cuando ahora es cuestión de discernir ‘intenciones’, ‘vectorialidades’. 

Pero no acaba en este desenmascaramiento la tarea que san Ignacio plantea en estas reglas, ha 

de ‘aprovechar’ la experiencia sufrida. Es decir, ha de ‘preparar y disponer el ánima’ -reto de todo el 

proceso de Ejercicios (EE 1)- para unos ‘engaños’ que denomina ‘acostumbrados’ al final de la regla 

6ª. Cada uno tiene los suyos, como cada uno tenía que descubrir en la regla 14ª de 1ªS, ‘por donde 

nos halla más flacos y más necesitados para la salud eterna’-. Veamos cómo plantea esta importante 

tarea.  

6ª regla: una vez ‘sentido y conocido [‘el enemigo de natura humana’] de su cola serpentina y 

mal fin a que induce’. Hay que partir de la experiencia, de datos -sentido- y desenmascarar -conocido- 

engaños -cola serpentina- y a qué apuntan -mal fin a que induce-. Y es que él tiene claro que se 

disciernen mociones -dinámicas, diríamos hoy-, no ideas, y por tanto es de suma importancia captar 

el ‘discurso de los buenos pensamientos que le trujo y el principio dellos’ -que eran de fiar-, pero 

‘cómo, poco a poco’ -factor temporal- ‘procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en 

que estaba’ -criterio afectivo- que es el timbre de alarma de que está produciéndose un cambio de 

vectorialidad: en vez de apuntar a la gratuidad, empieza a preocuparnos más la satisfacción.  

Este aprendizaje debe ser tal que pueda afirmarse, ‘que con la tal experiencia -la suya-, conocida 

-discernida: analizada y desenmascarada- y notada -que se ha incorporado a la propia sensibilidad- 

se guarde para adelante de sus acostumbrados engaños’. Si lo que experimentó, no sólo tomó 

conciencia de ello, sino que se incorporó a su ser -hábito, actitud-, estará ‘preparado y dispuesto’ 

para guardarse ‘adelante de sus acostumbrados engaños’. Más personalizada no puede ser la tarea. 

Aquí, propiamente termina el discernimiento de 2ªS. En la regla siguiente va a recordarnos algo 

que ya nos dijo al comienzo de las reglas de 1ªS. Se disciernen mociones, por lo tanto, lo que hay que 

averiguar es su vectorialidad. En efecto, las mociones de las reglas 1ª y 2ª son ‘contrario modo’ 

porque sus ‘vectorialidades’ son opuestas: en la 1ª ‘van de pecado mortal en pecado mortal’ -

ESTÍMULO-RESPUESTA-, en la 2ª ‘van intensamente purgando sus pecados, y en el servicio de Dios 

nuestro Señor de bien en mejor subiendo’ -‘para’ del PF-, por eso en el primer caso las mociones 

                                                           
96  Nunca me cansaré de subrayar la genialidad de no remitir a nadie en el discernimiento de 2ªS, sino que sólo 

yo puedo descubrir dichos engaños, porque nadie desde fuera me los puede objetivar -¡tienen que ser 

‘pensamientos buenos y santos’!-, cuando el problema está en el ‘discurso de los pensamientos’, que sólo la 

persona puede detectar desde su vivencia humana del tiempo -¡sin aislarse en un presente ‘con 

corchetes’!-, a través del criterio afectivo -‘quitándole su paz… que antes tenía’- y del intelectual -en qué 

‘cosa’ acaba dicho ‘discurso’-, ambas cosas en manos de la persona que discierne.  
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positivas son del enemigo -aunque ‘aparentes’ y fantasiosas- y las negativas de Dios, recuperadoras -

el sindérese de la razón-; mientras en el segundo caso, las positivas -consolaciones- son de Dios y las 

negativas -desolaciones- del enemigo. Es decir, lo que va a favor de nuestra ‘vectorialidad’ lo 

experimentamos positivamente, mientras lo que va en contra ‘choca’, dirá en la regla que vamos a 

ver.  

La regla 7ª es importantísima, porque desmonta la trampa más corriente y peligrosa cuando se 

habla de discernimiento: “Tú estás en paz, pues eso es de Dios”. Esto, dicho así, no es verdad. 

¡Cuántas barbaridades hemos hecho a lo largo de nuestra vida ‘en paz’! El discernimiento no consiste 

en alcanzar un estado gratificante y satisfactorio -meta de muchas ‘espiritualidades’ de hoy97-, sino, 

desde el enfoque que estamos dando a las reglas ignacianas, se trata de salvar la actitud relacional 

gratuita que nos hizo personas y la única que dará respuesta a nuestra totalidad personal, no 

satisfacciones parciales llamadas a extinguirse -las únicas que exigíamos en nuestra infancia: 

necesidades, caprichos-.  

En efecto, en esta regla nos recuerda que ante todo hay que averiguar si procedemos ’de bien 

en mejor’ o ‘de mal en peor’ -nuestra ‘vectorialidad’-, y ya vimos que lo primero equivale al ‘para’ del 

PF, y el segundo al aislamiento de la ‘superbia’. Pero la vectorialidad, según experiencia del propio 

san Ignacio, la delata el ‘poso’ que deja: si se agota en la ’satisfacción’ deja ‘seco y descontento’, 

cuando nos pone en juego en la relación personal gratuita, nos deja ‘alegres y contentos’, nos llena 

(Autob. 8).  

Una vez más, conviene insistir en que todo gira en torno al PF, reto que ha ido recordando en 

cada ejercicio con la ‘oración preparatoria’ (EE 46), y que culmina en la CadA: abrirnos como 

totalidad -como personas- a la gratuidad, actitud que sólo es posible desde la relación personal 

profunda, ¡sin reducirla al ‘en todo amar y servir’ que puede terminar ‘en mí’! ¡En la relación 

personal hay interlocutores! De lo contrario no es relación. 

¡Salvar la autonomía de los interlocutores!  

A mis 83 años me sigue sorprendiendo san Ignacio. Cada aproximación a él desde una nueva 

perspectiva descubro matices sorprendentes. El abordar el discernimiento de 2ªS desde la dimensión 

relacional, nos ha revelado algo importante: cómo salvar la autonomía de los interlocutores de dicha 

relación: Dios y la persona, porque sin autonomía no hay interlocución. Pero no toda autonomía es 

relacional. Veamos, pues, como salva ambas autonomías:  

Autonomía de Dios: consolación sin causa precedente.  

Sólo es de Dios lo que no ha pasado por nuestra mediación (regla 2ª). Pero dicha experiencia no 

podemos apropiárnosla, sino que ha de quedar como un referente intocable: cualquier utilización del 

eco que haya suscitado en la persona puede convertirse en una manipulación de lo que sólo era de 

Dios (regla 8ª). Y es que la contundencia que tiene la autonomía de Dios -es ‘solo de Dios’-, no puede 

tenerla la propia. Pero con salvar la autonomía de Dios no queda el problema resuelto: ¿Mi respuesta 

es autónoma? ¿Soy yo el que responde, o mi ‘capricho’?  

Autonomía de la persona: consolación con causa precedente.  

                                                           
97 Nunca me cansaré de remitir al apartado La mundanidad espiritual de la Evangelii Gaudium (93-

97) o el segundo capítulo que la Gaudete et exultate dedicado al ‘gnosticismo’ y ‘pelagianismo’ 

actuales, así como al documento Placuit Deo de la Doctrina de la fe. Ahora hay que añadir el 

documento de la Comisión Episcopal Española para la Doctrina de la Fe: Orientaciones doctrinales 

sobre la oración cristiana.  
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Ahora es necesario discernir qué espíritu mueve -del buen ángel o del malo-. Y es que no es la 

misma autonomía la que suscita uno u otro. Puedo vivir una falsa autonomía -‘autorreferencial’ e 

‘inmanentista’- que aísla y se agota en la satisfacción. ¡Dejo de ser interlocutor! Pero puedo vivir una 

autonomía relacional que me pone en juego como persona abriéndome a la gratuidad. Ésta es la que 

me hace verdadero interlocutor: cuando es mi persona -lo ‘propio mío’, mi ‘mera libertad y querer’- 

la que responde, no el ‘estímulo’ que exige su satisfacción. 

Aquí es donde nos topamos con la complejidad de san Ignacio. Así como en 1ªS todo era más 

fácil -uno era tentado ‘grosera y abiertamente’, añoraba lo que había dejado: ‘vida purgativa’-, en 

2ªS, siendo la situación de mayor seguridad -no puedo ser tentado ‘grosera y abiertamente’ (EE 9): 

vida iluminativa-, sin embargo, puedo buscarme a mí mismo ‘con pensamientos buenos y santos’ (EE 

332), dejando de ser interlocutor. En vez de abrirme a la gratuidad -un ‘amor’ que se traduce en 

‘obras’ y posibilita la ‘reciprocidad’ (EE 230-231)-, me ensimismo, aislándome. Es la 

‘autorreferencialidad’ que denuncia el papa Francisco. ¡’Me convierto en dios’ -Antonio Machado-! 

¡Me relaciono conmigo mismo!, ¡Voy por la vida ‘en todo amando y sirviendo’, pero a mí mismo! 

¡Dejo de ser interlocutor! 

¿Cómo desenmascarar esta situación? Con la combinación del doble criterio intelectual y 

afectivo. Es lo que pretendía la regla 6ª: aprender de lo ‘sentido y conocido de su cola serpentina y 

mal fin a que induce’. Que el ‘descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba’ -vivencia de 

libertad e indiferencia- (criterio afectivo), sea el timbre de alarma de que se está produciendo un 

cambio de ‘vectorialidad’: de estar disponible y abierto a la gratuidad -descentrado-, a estar 

preocupado por carencias o añoranzas -‘ensimismado’-. Esta vivencia, debe llevarnos a ‘mirar luego 

en el discurso de los buenos pensamientos… y cómo poco a poco… hasta traerla a su intención 

depravada; para que con la tal experiencia conocida y notada se guarde para delante de sus 

acostumbrados engaños’ (criterio intelectual). Este aprendizaje nos ‘prepara y dispone’ para estar 

alerta y desenmascarar los ‘engaños cubiertos’, y sacar a flote la propia autonomía, no caer en una 

‘autosuficiencia’ que siempre aísla en un ‘ensimismamiento’. 

En efecto, sólo esta autonomía relacional me responsabiliza a lo largo del tiempo, convirtiendo 

mi vida en una biografía, que me hace responsable, pues de lo contrario se convierte en un 

anecdotario yuxtapuesto, ansioso de vivir episodios ‘satisfechos’ que se agotan en un presente 

aislado. Hay que decir que desaparece el ‘proceso’ si el tiempo deja de ser humano -enriquecido con 

la experiencia (pasado) y con la previsión que proporciona la inteligencia (futuro)- y lo convertimos 

en el tiempo del animal -sólo vive en presente porque está programado por un instinto- o el del niño: 

la urgencia del niño en sus caprichos es porque no ha aprendido todavía que las posibilidades no se 

agotan en el presente. Le falta experiencia -no tiene pasado- y no tiene en cuenta las consecuencias -

no tiene futuro-.  

Hace años, en unas charlas que tuve que dar sobre el discernimiento ignaciano, elaboré un 

cuadro en el que intentaba resumir y plasmar su complejidad. Por lo pronto, distinguiendo tres 

situaciones -campos, los denomino- por las que podemos pasar -y regresar-, y los referentes que las 

reglas -avisos e instrucciones- nos proporcionan para que seamos nosotros los que llevemos a cabo 

dicho discernimiento.  

He aquí el cuadro-resumen: 

1. Campos EE Situación-Actitud Vivencia-Poso Moción de espíritus 
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Primer 

Campo 

R 1ª 

1ª S 

‘de pecado mortal en pecado 

mortal’: a merced del 

Estímulo-Respuesta 

Situación de preconversión 

Sin ‘para’: Yo soy el centro. 

Me ‘deleito’, pero quedo ‘seco 

y descontento’Aut.8 

Mal espíritu:+: ‘placeres 

aparentes’ ‘haciendo imaginar 

delectaciones...’ 

Buen espíritu: - : 

Remordimiento (Conciencia) 

Segundo 

Campo 

RR 2-14 

1ªS 

‘intensamente purgando sus 

pecados y en el servicio de 

Dios N. S. de bien en mejor 

subiendo’. 

Situación de conversión. 

Quiero ser libre. 

Inseguridad 

Vía purgativa 

‘Para’ del PF: éxodo del propio 

yo: quedo contento y alegre. 

Aut.8 

Disyuntiva: pecado-gracia. 

Puedo ser tentado ‘grosera y 

abiertamente’ [EE 9] 

Afrontar. 

Buen espíritu: + : Consolación. 

 

 

Mal espíritu: - : Desolación 

Tercer 

Campo 
RR 2ª S 

Me siento libre y dueño de 

mi vida. 

Seguridad en mí mismo. 

Vía iluminativa 

‘Para’ del PF 

Disyuntiva: bueno-mejor para 

mí 

No puedo ser tentado ‘grosera 

y abiertamente’, sino ‘debajo 

de especie de bien’ [EE 10] 

Sospechar. 

Buen espíritu: + : 

Consolación sin causa 

precedente. 

Consolación con causa: 

‘principio medio y fin es todo 

bueno, inclinado a todo bien’ 

Mal espíritu: - : Consolación con 

causa:  

- ‘acaba en alguna cosa 
mala, distractiva o menos 
buena que la que el ánima 
antes tenía propuesta de 
hacer’ 

- ‘o enflaquece o inquieta o 
conturba a la ánima, 
quitándole su paz...’  
 

2.  

3. ¡Esto sí es una antropología! Dijimos en el planteamiento de nuestra búsqueda que para que 

algo pudiese considerarse tal no podía reducirse a constataciones de comportamientos que 

culminarían en un ‘tratado’, porque cada ser humano es algo inédito e imprevisible. Por tanto, no 

puede consistir en la descripción de ‘logros’ -cada persona es irrepetible- sino en aportar recursos, 

posibilidades, dinámicas, trampas que cada uno ha de conocer y manejar desde su ‘mera libertad y 

querer’, en un contexto relacional que nos haga gratuitos (PF). 

4. Y no olvidemos que estos dos criterios de discernimiento (afectivo e intelectual), san Ignacio 

los engarza dialécticamente: el primero -afectivo- no debe pasar de mero ‘timbre de alarma’ -que la 

‘vectorialidad’ está cambiando-; pero el que ha de hacerse cargo de la realidad es el segundo -

intelectual-. Una vez que ha tomado conciencia del engaño sufrido -‘con la tal experiencia conocida y 

notada’ (EE 334)-, podemos estar ‘preparados y dispuestos’ (EE 1) para el siguiente paso decisivo: la 

deliberación-elección. Pero antes nos avisa de otra sutil trampa:  
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UNA INTELIGENCIA SENTIENTE, NO ESTIMÚLICA 

Segunda parte 

Adolfo Chércoles Medina sj 

 

6º. Notas de escrúpulos: no paralizarse en la ‘duda’, sí incorporar la ‘sospecha’ (EE 345-351) 

De las Notas de escrúpulos conviene resaltar, de cara a lo que nos ocupa -aportaciones básicas 

para una antropología-, lo siguiente: distinguir  

- entre ‘juicio erróneo’: ‘procede de nuestro propio juicio y libertad’. Es el problema de una 

conciencia errónea. Como él mismo dice: ‘es mucho de aborrecer, porque es todo error’. 

¡Existe el error!, aquello que objetivamente hace diaño. Siempre ha existido y seguirá 

existiendo la conciencia mal formada, y de ahí hay que salir.98  

- y ‘propio escrúpulo’: ‘me viene un pensamiento de fuera -no sale de mi ‘mera libertad y 

querer’, pero está ‘en mí’- que he pecado y, por otra parte, me parece que no he pecado; 

tamen siento en esto turbación, es a saber, en cuanto dudo y en cuanto no dudo…’ Esto es 

‘tentación que el enemigo pone’. Es muy importante esta conexión: por lo pronto, ‘viene de 

fuera’, provoca ‘duda’ que produce ‘turbación’. Esto lo considera ‘tentación’, es decir, hay 

que superar esa situación como peligrosa. ¿En qué sentido?  

o al venir ‘de fuera’ -‘en el ánima se causa’, es algo con lo que me encuentro- hay que 

discernirlo para ‘recibirlo’ o ‘lanzallo’; 

o la ‘duda’ que provoca no es válida, porque paraliza y como él mismo dice, crea 

‘turbación’; 

o por eso es ‘tentación que el enemigo pone’, porque paraliza ‘mi mera libertad y 

querer’ y me quedo sin lo ‘propio mío’. Esto quiere decir que está llamada a ser 

superada, aunque puede aprovecharse 

o ‘por algún espacio de tiempo no poco aprovecha al ánima… separándola de toda 

apariencia de pecado’. Es su constante preocupación por aprovechar aun aquello 

que está llamado a ser superado. El hecho de quedar paralizado por la duda puede 

ayudar a ‘afinar’ la conciencia, porque 

o hay ánimas ‘gruesas’ y ‘delgadas’. Es una constatación que todos tenemos. Una 

concreción curiosa hoy día sería la ‘autoestima’99. La simpleza del supuesto logro es 

                                                           
98

 Hoy, los medios de comunicación, aun sin pretenderlo universalizan ‘logros’ -consensos- que convierten en 
‘políticamente correcto’, que hay que admitir sin más, porque es lo que ‘se lleva’, si uno no quiere que lo 
‘tachen de la lista’. En este contexto no hay hueco para el ‘propio juicio y libertad’, el único capaz de captar el 
error y salir de él. Esto es grave y no ve uno posibilidad de evitarlo. Habría que releer La rebelión de las masas 
de Ortega y Gasset y tomar conciencia del riesgo de convertirnos en ‘hombre masa’.  

99 Puede ser interesante lo que Luis Rojas Marcos, en su libro “La autoestima, nuestra fuerza secreta”: «...La 

utilidad de la autoestima como indicador seguro y fiable de salud psicológica y social de la persona es relativa. 

Una alta valoración no es siempre un dato psicológico saludable, mientras que una baja valoración de uno 

mismo no es necesariamente causa de inadaptación o de tendencias antisociales... Por ejemplo, según sus 

biografías, bastantes personajes diabólicos de la Historia, como Calígula, Gengis Kan, Jack el Destripador o Idi 

Amín, no tenían problema de baja autoestima, sino todo lo contrario. La cuestión es que un alto aprecio a uno 

mismo puede acarrear consecuencias destructivas cuando este aprecio está basado en tendencias egocéntricas 

y prepotentes. Por eso, fomentar indiscriminadamente la autovaloración positiva en este tipo de personas 

puede ser peligroso. 
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peligrosa. Es el problema que aquí plantea san Ignacio: ¡Nada se puede generalizar 

en el ser humano! ¡No se puede hacer un ‘tratado’ del ser humano!  

o Pero es la sexta nota la que mejor aborda el problema de la paralización que provoca 

la ‘duda’: «Cuando la tal ánima buena quiere hablar o obrar alguna cosa dentro de la 

Iglesia, dentro de la inteligencia de los nuestros mayores, que sea en gloria de Dios 

nuestro Señor, y le viene un pensamiento o tentación de fuera para que ni hable ni 

obre aquella cosa, trayéndole razones aparentes de vana gloria o de otra cosa, 

etcétera; entonces debe alzar el entendimiento a su Criador y Señor; y si vee que es su 

debido servicio o a lo menos no contra, debe hacer per diametrum contra la tal 

tentación, juxta Bernardum eidem respondentem: nec propter te incepi, nec propter 

te finiam». Ante la paralización que supone la ‘tentación de fuera -de lo ‘propio mío’- 

para que ni hable ni obre aquella cosa, trayéndole razones aparentes de vana gloria 

o de otra cosa’, después de confrontarlo con el referente permanente -su debido 

servicio (PF)-, que puede encerrarlo en la perplejidad subjetiva de la ‘vana gloria’ -

‘duda’ que paraliza-, remite a niveles puramente objetivos: ‘o a lo menos no contra’. 

En efecto, cuando la intervención subjetiva se elimina, el panorama se aclara. Ante lo 

que objetivamente es servicio de Dios, no hay otra salida que la de afrontar la propia 

decisión desde el discernimiento. Es decir, san Ignacio plantea la alternativa 

o sospecha frente a duda. En efecto, no son lo mismo. Siempre he puesto el mismo 

ejemplo: si tengo que ir a un pueblo perdido en una sierra y llego a una bifurcación 

de carreteras sin indicación, tengo que pararme y esperar que llegue alguien que me 

diga por dónde -la paralización de la ‘duda’-. Sin embargo, si yo sé ir a dicho pueblo 

porque lo hago con frecuencia, pero alguien me advierte que ha habido un 

desprendimiento a causa de una tormenta, pero sin concretar dónde, yo no tengo 

ninguna ‘duda’, pero sí aumenta mi precaución porque mi conocimiento del trayecto 

no controla la situación actual. Tengo, pues, que sospechar sobre mis ‘seguridades’ 

y, por lo pronto, ir más despacio. La duda paraliza, la sospecha espabila.   

En conclusión, estas notas advierten, por lo pronto, que existe el error y hay conciencias mal 

formadas -¡lo cual ‘es mucho de aborrecer’!-, y que hay que contar con estructuras personales 

contrapuestas -ánima gruesa, delgada- que condicionan nuestras respuestas. Es decir, sólo la 

persona, teniéndolo todo en cuenta, puede ‘solidarse en medio para en todo quietarse’, pero, desde 

fuera, nadie puede solucionarle el problema. Además, para superar cualquier paralización -duda-, 

hay que remitirse a niveles objetivos y afrontar desde la realidad -con responsabilidad- la situación, 

no desde la subjetividad. Si a esto añadimos el problema actual de ‘consensos’ erróneos, la tarea se 

multiplica y complica.  

7º. Deliberar y elegir  

Una vez que nos hemos hecho cargo de nuestras mociones -en qué ‘cosa’ acaban y qué ‘poso’ 

dejan-, de que existe el error y hay estructuras personales contrapuestas –‘ánima gruesa’ y 

‘delgada'-, podemos deliberar y elegir, de lo contrario no seremos nosotros los que decidamos sino 

las ‘afecciones desordenadas’ -el error o nuestras predisposiciones, habría que añadir-. Es el aviso de 

san Ignacio en el Título (EE 21): ‘…sin determinarse por afección alguna que desordenada sea’. El 

discernimiento pretende garantizar que nuestra ‘libertad y querer’ sean tales. Pero nos hace libres y 

                                                                                                                                                                                     
Cuando hablamos, pues, de alta autoestima es importante distinguir la autoestima saludable o constructiva de 
la autoestima narcisista o destructiva...» (p 23) Ed. Espasa Calpe, 2007. Esta reflexión está más cerca de san 
Ignacio que nuestro ‘logro’ simplista.  
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autónomos la relación personal profunda que el PF (EE 23) plantea como punto de arranque de todo 

el proceso y la ‘oración preparatoria’ lo ha recordado en cada ejercicio (EE 46).     

Y lo primero que hay que afirmar es que san Ignacio nunca confunde discernimiento y elección 

(o deliberación): se disciernen ‘pensamientos’, ‘espíritus’, ‘mociones’, pero se eligen -deliberan- 

‘cosas’ -realidades-. Por desgracia, ahora, cuando hablamos de discernimiento, estamos deliberando. 

El problema de esta confusión es que el discernimiento en cuanto tal desaparece, porque ya se 

supone que lo estamos haciendo. 

Hay un dato importante en la Deliberación de los primeros padres100 que no podemos pasar por 

alto: se prohibían hablar entre ellos antes de la puesta en común. Es decir, cada uno tenía que llevar 

a cabo su búsqueda a solas. ¡El discernimiento es personal!, no comunitario.  

En efecto, antes de buscar tenemos que tomar conciencia desde qué vectorialidad lo hacemos. 

No es lo mismo que busque mi provecho, o que me ponga en juego en gratuidad. Y esto lo 

descubrimos en las ‘mociones’ que son las que hay que discernir, no en las ‘cosas’ que elegimos. 

¿Qué ocurre? Que damos por supuesto que nuestra libertad está garantizada y nuestros niveles 

‘interesados’ -afectos desordenados- están descartados, y ‘deliberamos’ y ‘elegimos’, sin discernir lo 

que nos mueve.  

Y antes de entrar en nuestro tema, conviene recordar una frase de san Ignacio a Teresa 

Rejadell: “Quien poco determina, poco entiende y menos ayuda”. Sólo ‘determinando’ accedemos a 

la realidad, que es de la que tiene que ‘hacerse cargo’ la inteligencia, podremos ‘entender’ algo para 

sacar algún provecho -ayuda-. La elucubración da mucha seguridad, pero es teórica y no aterriza.  

También podemos recordar la formulación de la oblación al ‘Rey eternal’: ‘…que yo quiero y 

deseo y es mi determinación deliberada’. Ya aludimos a la dinámica de dicha frase, que ahora va a 

desarrollar: hay que empezar por lo que procede de mi ‘mera libertad y querer’ -‘que yo quiero’-; 

pero mis ‘deseos’ han de coincidir con lo que quiero -tarea del proceso para alcanzar la ‘indiferencia’ 

y que controla el discernimiento-; sólo entonces nuestra determinación será deliberada, no 

coaccionada ‘por afección alguna que desordenada sea’ (EE 21)    

En efecto, san Ignacio, de cara a este problema propone tres pasos y un aviso: Primero, 

constatar que estamos ‘indiferentes’, que estamos abiertos a la gratuidad (EE 169); segundo, ‘de qué 

cosas se debe hacer elección’ (EE 170-174); y tercero, ‘tres tiempos para hacer sana y buena 

elección’ (EE 175-188); y un Aviso: no caer en el maximalismo ni en la pasividad, teniendo presente 

lo que garantiza que nuestra dinámica es válida (EE 189) 

Primero: Preámbulo para hacer elección (EE 169): constatar que estamos indiferentes: PF  

No podemos deliberar-elegir sin antes haber alcanzado la indiferencia, logro imprescindible y 

necesario para llevar a cabo el reto que plantea el ‘para’ del PF. Es un párrafo largo y ‘machacón’, 

señal de la importancia tanto de su contenido como del momento. 

Empieza por recordar que lo que el PF planteaba como ‘hipótesis de trabajo’, ahora debe ser 

real, porque: “En toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención ha 

de ser simple, solamente mirando para lo que soy criado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro 

Señor y salvación de mi ánima, y así, cualquier cosa que yo eligiere debe ser a que me ayude para el 

fin para que soy criado, no ordenando ni trayendo el fin al medio, mas el medio al fin.” Plantea el 

problema con toda precisión. A continuación trae dos ejemplos: los que ‘eligen… casarse’ y los que 

‘quieren… beneficios’ -eclesiásticos, se entiende-, subrayando la importancia de hacer bien dicha 
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 Nunca en la Compañía de Jesús se ha aludido al ‘Discernimiento’ de los primeros padres, sino a la 
‘deliberación’, ¿a qué viene ahora hablar de ‘discernimiento comunitario’? 
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elección y termina: “así ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o privarme dellos, sino 

sólo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna de mi ánima”. Desmenucemos el 

texto: 

- En toda buena elección: lo cual quiere decir que hay elecciones que no lo son; 

- en cuanto es de nuestra parte: sin idealizaciones ni maximalismos. Esto lo recogerá el 

Aviso del final; 

- el ojo de nuestra intención ha de ser simple: lo explica con claridad a continuación; 

- solamente mirando para lo que soy criado: ¿nos hemos planteado si tenemos un ‘para’ o 

no hemos salido de ‘consumir’ satisfacciones -ESTÍMULO-RESPUESTA-?; 

- es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánima: sólo 

abriéndonos a la gratuidad total -‘alabanza’- salvaremos el ánima -la persona-. Es el reto 

del PF, recordado al comienzo de cada ejercicio -‘oración preparatoria’- y ahora presente 

en todo momento;  

- y así, cualquier cosa que yo eligiere debe ser a que me ayude para el fin para que soy 

criado. Es de suma importancia esta afirmación: no elegimos el fin -que es el mismo para 

toda persona- sino ayudas para el fin. Así terminaba el PF: ‘solamente deseando y 

eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados’ (EE 23), que equivale a  

- no ordenando ni trayendo el fin al medio, mas el medio al fin: es decir, todos tenemos el 

mismo fin -‘para’ del PF: abrirnos a la relación personal gratuita-; lo que cada uno tiene 

que elegir son medios que faciliten dicho fin. 

 

Y al final, refuerza su importancia: 

- así ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o privarme dellos: importante 

formulación. El problema es qué me ‘mueve’ -¡mociones!: tarea del discernimiento- a 

‘tomar los medios’, 

- sino sólo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna de mi ánima: sólo la 

relación personal gratuita nos pone en juego como totalidad y nos llena. Es al pie de la 

letra la frase evangélica: “El que pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará” (Mc 

8,35), ¡Es la relación personal la que nos hace gratuitos y nos salva!, y dicho desde la otra 

vertiente, ¡es la gratuidad la que garantiza el amor de dicha relación! Por eso san Juan 

dice; “Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en 

nosotros a su plenitud” (I Jn 4,12), y el Rey dirá: “…a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40).    

 

Lo que era un reto al comienzo -PF- y en cada ejercicio se nos ha recordado -oración 

preparatoria-, ahora tiene que ser un logro, si queremos garantizar una ‘sana y buena elección’. Pero 

lo será, en la medida en que estemos ‘indiferentes a todas las cosas criadas’, indiferencia que será 

posible en la medida que nos dinamice esa relación personal con Dios que nos totaliza haciéndonos 

gratuitos, no meramente ‘necesitados’ o ‘caprichosos’. Hay una correspondencia entre relación 

personal auténtica e indiferencia: la primera posibilita la segunda, pero ésta autentifica la primera. 

Esto es posible porque tenemos una inteligencia sentiente,101 no estimúlica, capaz de hacerse cargo 

de realidades -cosas-, no pendiente de estímulos. Por eso el paso siguiente es   

Segundo: ‘…de qué cosas se debe hacer elección’ (EE 170-174)  

Sorprende en san Ignacio su constante concreción: nunca da nada por supuesto y menos teoriza. 

Nosotros, con la afirmación: ‘No nacemos programados’, ‘Somos libres’, ya nos lanzamos a ejercer 

                                                           
101

 Recordar lo que dijimos sobre el ‘sentir y gustar de las cosas internamente’ (EE 2) 



© Adolfo Chércoles Medina sj 

86 

una libertad -que en el apartado anterior no daba por supuesta: ¿estamos ‘indiferentes’ o 

‘enganchados’?-, sin preguntarnos si dicha libertad justifica la elección de cualquier cosa, y sobre 

todo, algo mucho más importante, ¿todo lo que podemos elegir tiene el mismo alcance? 

El documento que nos ocupa tiene cuatro puntos y una nota.  

1er punto: al elegir accedemos a una realidad que no es sólo mía: formo parte de un ‘nosotros’ -

Iglesia- (EE 170). 

Es la primera alusión a nuestra pertenencia a la Iglesia. Hasta ahora el proceso ha sido ‘interior’ 

y ‘de internis neque Ecclesia iudicat’. En efecto, elegimos ‘cosas’, que es lo mismo que decir que 

accedemos a la realidad y ahí no estamos solos. Las ‘mociones’ o los ‘pensamientos’ eran míos, pero 

en la realidad no estoy solo y esa colectividad de la que formo parte no es algo abstracto, sino un 

’nosotros’ fraternal cuya raíz es una vivencia filial -planteamiento del PF-.  

Y esto, no sólo al creyente cristiano, sino toda persona no puede elegir prescindiendo de los 

distintos ‘nosotros’ de los que forma parte -‘familiar’, ‘laboral, ‘vecinal’…-. Esta dimensión, en el 

cristiano -planteamiento de san Ignacio-, tiene un alcance que no podemos separar del enfoque del 

PF que preside todo el proceso. Nada en la fe cristiana es aislado: todo está enmarcado en la relación 

personal de unos con otros.    

2º punto: no todo lo que elegimos tiene el mismo alcance (EE 171). 

Casi todo en la vida hemos tenido que elegirlo, porque no estamos ‘programados’, y como vimos 

sólo podemos elegir medios para el único fin –‘para’ del PF-. Pero él distingue entre elecciones que 

en sí mismas son ‘compromisos personales’ -sacerdocio, matrimonio-, que ponen en juego la 

totalidad personal y que denomina ‘inmutables’, y las ‘mutables’, que no pasan de ‘cosas’ -medios- y 

cuyo único problema es que no las convirtamos en fines.  

Quizás podríamos agregar un equivalente a la disyuntiva inmutable-mutable que resalte su 

dimensión personal: inmanipulable-manipulable, y no reducirla a la dimensión jurídica que parecen 

sugerir los términos ignacianos, aunque, como veremos a continuación, él no cae en la trampa. En 

efecto, la inviolabilidad de la persona la defiende todo el mundo con tal de que no la liguemos al 

compromiso, lo cual no deja de ser una postura cínica. Pero pasemos al siguiente punto que 

puntualiza perfectamente el problema. 

3er punto: no convertir la elección ‘oblica’ o ‘mala’, en ‘vocación divina’ (EE 172). 

En efecto, el contenido de este punto siempre me ha sorprendido, y me extraña que tantos ojos 

como ‘indagaron’ el texto de los EE no se fijasen en este punto. Después de la distinción entre 

‘inmutables’ y ‘mutables’, se le ocurre hacer una distinción que parece ‘superflua’: “En la elección 

inmutable… no hay más que elegir, porque no se puede desatar…” -y cita matrimonio y sacerdocio-. 

Aquí parece subrayar la consecuencia jurídica de ambos compromisos. Sin embargo, lo sorprendente 

es que esta dimensión ‘jurídica’ no autentifica la elección.  

En efecto, “…si no ha hecho elección debida y ordenadamente, sin afecciones desordenadas, 

arrepintiéndose procure hacer buena vida en la tal elección”. Es decir, la dimensión jurídica sanciona 

y obliga,102 y habrá que ‘hacer buena vida en la tal elección’, pero no la autentifica, porque  

                                                           
102

 Es la postura decidida ante la prohibición de las autoridades eclesiásticas de Salamanca de que no ayudase a 
las ánimas mientras no terminase sus estudios teológicos. Su repuesta no pudo ser más clara: “El peregrino dijo 
que él haría todo lo que la sentencia mandaba, mas que no la aceptaría; pues sin condenalle en ninguna cosa, le 
cerraban la boca para que no ayudase los prójimos en lo que pudiese. Y […] el peregrino no dijo más, sino que 
en cuanto estuviese en la jurisdicción de Salamanca, haría lo que se le mandaba […] Y ansí se determinó de ir a 
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“La cual elección no parece que sea vocación divina, por ser elección desordenada y oblica, como 

muchos en esto yerran, haciendo de la oblica o mala elección vocación divina, porque toda vocación 

divina es siempre pura y limpia, sin mixtión de carne ni de otra afección alguna desordenada.” El 

texto no tiene desperdicio, ¡redactado hace casi cinco siglos! 

¡La sanción jurídica nunca suple la decisión personal! Es ésta la que tiene que ser ‘pura y limpia’ 

-ya lo subrayaba en el Preámbulo para hacer elección (EE 169)-, no las exigencias jurídicas. Aquí es 

donde aparece con más nitidez que se trata de un encuentro personal que para ser tal ha de apuntar 

a la gratuidad, como venimos insistiendo -‘sin mixtión de carne ni de otra afección alguna 

desordenada’, formula aquí-, ‘sin buscar ninguna satisfacción o compensación’, podríamos nosotros 

decir desde nuestra perspectiva. 

Hay, pues, ‘vocación divina’ cuando la percibimos como lo que es: ‘llamada’ pendiente de 

respuesta libre. Cuando estas circunstancias no se dan, no hay ni ‘vocación divina’ ni habrá respuesta 

gratuita, sino interesada. Lo sorprendente es la observación que hace: “como muchos en esto 

yerran”. Y es que lo jurídico da seguridad, pero nunca llena, porque se vive como pura exigencia u 

obligación. Sin embargo, vivimos gozosamente la inmutabilidad cuando el compromiso personal nos 

ha puesto en juego gratuitamente. 

4º punto: la ‘buena’ elección no hay que repetirla, sino ‘perfeccionarla’ (EE 173). 

En un trabajo de hace bastantes años que titulé “Discernimiento y fidelidad”, planteaba este 

problema. La elección no es algo siempre pendiente. Si la que se ha hecho es ‘buena’, y no sólo en las 

‘inmutables’ que la misma palabra indica su permanencia, pero aún en las ‘mutables’, “no hay para 

qué de nuevo haga elección, mas en aquella perfeccionarse cuanto pudiere”. 

La facilidad con que se rompen compromisos -matrimoniales y de personas consagradas- y, lo 

que es peor, la naturalidad con que los asumimos, me entristece. Pero me asusta el hecho de que, en 

muchos casos, sobre todo en la vida religiosa, van acompañados de una frase supuestamente 

tranquilizadora: “Pero ha hecho un discernimiento muy serio”. Por lo pronto, el supuesto 

‘discernimiento’ no es tal sino en todo caso deliberación-elección, y lo peor es que siempre lo hace 

con otra persona… ¡Cuántas veces hemos buscado la persona que intuíamos iba a justificarnos lo que 

nosotros solos nunca nos hubiésemos consentido! Por otro lado, esta frase parece otorgar al 

‘discernimiento’ una función opuesta a la suya: de ser un instrumento para desenmascarar engaños, 

lo hemos convertido en un medio para justificar defecciones.103  

Hay que preguntarse por qué san Ignacio trae dos bloques de ‘reglas de discernimiento’: uno 

para 1ªS [vida purgativa] -llamado a superar miedos, dificultades, paralizaciones, añoranzas…-, el 

otro para la 2ªS [vida iluminativa] -sospecha ante una seguridad que impide ser tentado ‘grosera y 

abiertamente’ y por tanto ha de serlo ‘debajo de especie de bien’, ‘con pensamientos buenos y 

santos’-. Sin embargo, no se le ocurre traer otros bloques para 3ª y 4ª Semanas. ¿Por qué?  

El discernimiento es previo a la elección y personal: ‘sentir y conocer las varias mociones que en 

el ánima se causan…’ (EE 313) para averiguar qué me mueve ‘a tomar los tales medios o privarme 

dellos’ (EE 169), Si en 2ª S plantea el reto de qué hacer con mi vida desde el seguimiento a Jesús, y se 

ha hecho elección ‘debida y ordenadamente’, no hay más que elegir, ‘sino en aquello perfeccionarse 

cuanto pudiere’, que eso siempre será posible.  

                                                                                                                                                                                     
París a estudiar” (Autob, 69-70) y allí siguió ‘ayudando a las ánimas’. Lo jurídico no agota la realidad y, menos, 
la suple. Pues lo mismo aquí, el que el ‘sacramento’ haya sancionado el compromiso, no convierte a éste en 
‘auténtico’. 
103

 Suelo decir que el discernimiento hoy se ha convertido en una ‘chistera mágica’ de la que puedo sacar lo 
que te apetezca: “¿Un conejito?”, “¿Un patito?”…  
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En realidad, el proceso del ejercitante va coincidiendo con la vida de Jesús. ¿Por qué la elección 

está al final de la 2ªS? Gaston Fessard, con gran acierto, equipara la elección del ejercitante con la 

institución de la Eucaristía, momento en el que Jesús revela su ‘vectorialidad’ y cita a san Efrén que 

en un himno dice: ‘La eucaristía mató a Jesús’. En efecto, Jesús celebra la Eucaristía esta tarde-

noche, y al día siguiente da la vida. Nuestra elección -enmarcada en una relación personal- la 

hacemos en un momento, pero a partir de ahí viene el tiempo de la fidelidad con sus consecuencias -

3ªS-. 

Por eso no hay más reglas de discernimiento una vez hecha una elección ‘sana y buena’, sino 

hay que ‘perfeccionarla’, y sólo hay posibilidad de hacerlo desde la fidelidad.   

Nota: ‘…aprovecha hacer la elección debidamente, quien tuviere deseo que dél salgan frutos 

notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor’ (EE 174).  

Es curiosa en san Ignacio la ausencia de coacción. Con la importancia que él otorga a la 

‘elección’, no cae en la trampa de obligar a que se haga, sino, en una ‘nota’, anima a hacerla ‘quien 

tuviere deseo…’. Y dicha elección no sólo es fructuosa para quien la hace, sino que dichos frutos son 

‘muy apacibles a Dios nuestro Señor’. ¡Nada queda al margen de la relación personal! Todo apunta a 

potenciarla.  

Una vez planteada la necesidad de una ‘intención simple’ para elegir el ‘medio para el fin’ -el fin 

es el mismo para todos: PF- (EE 169), y tomar conciencia de ‘qué cosas se debe hacer elección’, ahora 

aborda la elección en sí. Y empieza por afirmar que sólo hay  

Tercero: ‘Tres tiempos para hacer sana y buena elección’ (EE 175-188). 

‘Tiempo’, aquí, tiene el sentido del ‘kairós’ griego, es decir de ‘tiempo oportuno’. Y sólo alude a 

tres. Esto no quiere decir que no podamos elegir en cualquier momento; el problema es que dicha 

elección sea ‘sana y buena’. Todos hemos hecho, o por lo menos visto, elecciones desastrosas. Aquí 

san Ignacio, una vez más nos ‘prepara y dispone’ para elegir en el momento adecuado. Porque no 

hay un cuarto ‘tiempo’ -y quien lo encuentre, que me lo diga-. 

Si venimos insistiendo en la dimensión relacional de todo el proceso, aquí se agudiza. La 

elección será válida, cuando los dos ‘interlocutores’ coincidan, cuando haya reciprocidad, no 

imposición o coacción. Y es que una elección al margen de la relación personal con ‘Dios nuestro 

Señor’ -la que plantea el PF-, siempre será voluntarismo y se vivirá como sumisión. Veamos los ‘tres 

tiempos’ para aclarar lo que queremos decir. 

1er tiempo: “cuando Dios nuestro Señor, así mueve y atrae la voluntad que, sin dubitar ni poder 

dubitar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado; así como san Pablo y san Mateo lo hicieron 

en seguir a Cristo nuestro Señor” (EE 175). 

Es importante la concreción final, aludiendo a san Pablo y san Mateo. La culminación de la fe 

cristiana es el seguimiento gozoso después de un encuentro. Pero veamos su contenido:  

- cuando Dios nuestro Señor: no olvidemos, que en la fe cristiana la iniciativa es de Dios. Es 

Dios el que busca al hombre y llama, no al revés;  

- así mueve y atrae la voluntad: en el Preámbulo planteaba que ‘ninguna cosa me debe mover 

a tomar la cosa… sino sólo el servicio y alabanza…’, tarea que ha debido llevar a cabo el 

discernimiento. Ahora se trata de una ‘consolación sin causa precedente’ (EE 330). Los dos 

verbos que usa, uno ya lo conocemos -mueve-, el otro ‘atrae’ nos recuerda relatos del AT en 

los que Yahvé seduce a un profeta o a su pueblo. Más centrado en la relación personal no 

puede estar. Pero ninguno de los dos es coactivo ni impositivo, pero sí totaliza la respuesta. 
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Lo que venimos repitiendo: sólo la relación personal profunda nos pone en juego como 

totalidad, como personas. Y de tal forma que 

- sin dubitar ni poder dubitar: es la contundencia que encontramos en las experiencias de los 

granes místicos104. Recordar lo que dijimos al describir la ‘consolación sin causa precedente’: 

no es cuestión de ‘ningún previo sentimiento o conocimiento’, sino ‘trayéndola toda en amor 

de la su divina majestad’ (EE 330) 

- la tal ánima devota: no hay que minusvalorar el término ‘devota’. Ya vimos que la devoción 

es aquella predisposición indispensable para abrirse a Dios, contrapuesta a la prepotencia y 

la autosuficiencia -la ‘superbia’- 

- sigue a lo que es mostrado: la ‘contundencia’ de ‘lo que es mostrado’, que ‘mueve y atrae’, 

provoca el seguimiento personal, que no tiene nada de forzado. ¡Culminación de la fe 

cristiana! 

 

2º tiempo: “cuando se toma asad claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y 

desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus” (EE 176) 

- cuando se toma asad claridad y conocimiento: aquí no se da la ‘contundencia’ que elimina 

cualquier ‘duda’, sino se alcanza suficiente ‘claridad y conocimiento’105  

- por experiencia de consolaciones y desolaciones: en efecto, es el conjunto de consolaciones y 

desolaciones lo que va a dar dicha luz. No olvidemos, que una y otra reflejan la situación 

relacional: la primera ‘en su Criador y Señor’, la segunda ‘como separada’ de Él; 

- y por experiencia de discreción de varios espíritus: porque sólo la ‘consolación sin causa’ en sí 

misma -‘el propio tiempo de la tal actual consolación’- es de Dios; todo lo demás, incluso los 

posos y ‘reliquias’ que deja, ‘han menester ser mucho bien examinados, antes que se les dé 

entero crédito ni que se pongan en efecto’ (EE 336). 

 

Es decir, todo el problema está en saber qué espíritu nos mueve, por eso, no basta contabilizar 

las ‘consolaciones’, que en 1ªS son de Dios, en contraposición a las ‘desolaciones’, que son del 

‘enemigo de natura humana’ -vida purgativa-, sino en 2ªS, tengo que discernir las consolaciones 

porque estoy en la ‘vida iluminativa’, en la no puedo ser tentado ‘grosera y abiertamente’, y por 

tanto la cosa es ‘más sutil’ (EE 9), porque sólo puedo serlo ‘debajo de especie de bien’ (EE 10), con 

‘pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa’ (EE 332). 

Todo esto refuerza dos cosas a las que ya hemos aludido: que discernir no es deliberar-elegir y, 

sobre todo, que el discernimiento es previo e imprescindible para elegir. 

El primer tiempo, pues, es pura gracia y el protagonismo es de Dios. Sin embargo, en el segundo 

la persona tiene que ‘contabilizar’ las consolaciones contrapuestas a las desolaciones si está en la 

vida purgativa, y la cosa se complica en la medida en que avanza, porque en la vida iluminativa hay 

que discernir hasta la consolación. Ahora bien, el protagonista sigue siendo Dios, que a través de ‘sus 

ángeles’ puede consolar al ánima. Pero, ¿y cuando Dios se oculta?    

3er tiempo: “es tranquilo, considerando primero para qué es nascido el hombre, es a saber, para 

alabar a Dios nuestro Señor y salvar su ánima; y, esto deseando, elige por medio una vida o estado 

dentro de los límites de la Iglesia, para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su 

ánima. Dije tiempo tranquilo, cuando la ánima no es agitada de varios espíritus y usa de sus 

potencias naturales líbera y tranquilamente” (EE 177)  

                                                           
104

 Ver el Tema IV de la fe: Fe y mística. 
105

 Recordar que el ‘sentir y gustar de las cosas internamente’, era por la ‘raciocinación propia’ y en cuanto ‘el 
entendimiento es ilucidado por la virtud divina’ (EE 2) 
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Aquí el protagonismo lo tiene la persona, porque se trata de dos interlocutores. Si uno se oculta -

Dios-, el otro no desaparece. Esto no quiere decir que se prescinda del que falta, sino que la persona 

tiene que tomar la iniciativa y ponerse en juego a tope. Veamos cómo plantea este tercer tiempo: 

- es tranquilo: no porque la persona se queda en blanco y nada ocurre ni puede ocurrir. Él 

mismo aclara al final: ‘Dije tiempo tranquilo, cuando la ánima no es agitada de varios 

espíritus y usa de sus potencias naturales líbera y tranquilamente’. Es decir, no hay 

‘mociones’ -el otro Interlocutor no aparece-, pero la persona no queda anulada y, lo más 

importante, ‘usa de sus potencias naturales líbera y tranquilamente’, la mejor descripción de 

la indiferencia. Ésta no es el ‘vacío’,106 sino la recuperación de la persona con todas sus 

capacidades disponibles: sin ‘enganches’ -‘líbera’- y sin temores -‘tranquilamente’-. 

- considerando primero para qué es nascido el hombre… para alabar a Dios nuestro Señor y 

salvar su ánima: es la actitud relacional gratuita la que nos ‘salva’, 

- y, esto deseando: si mi deseo no se enmarca en el ‘para’ del PF que lo abre a la gratuidad, no 

nos ‘haremos cargo de la realidad’, sino que ésta se ‘hará cargo de nosotros’,  

- elige por medio una vida o estado: de lo contrario, elegirá un fin, quedándose sin referencia, 

cayendo en la ‘autorreferencialidad’ que lo deja sin sentido. Pero este ‘medio’ que elige, ha 

de ser  

- dentro de los límites de la Iglesia: no sólo ha de estar enmarcado en la relación con el 

Interlocutor que me abre a la gratuidad, sino, sin aislarme, me siento dentro del ‘nosotros’ 

eclesial que me responsabiliza en reciprocidad con todos; 

- para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su ánima: de nuevo acentúa el 

carácter de ‘medio’ -‘para que sea ayudado’-, no de ‘fin’ que me hace autosuficiente, 

desapareciendo la dimensión relacional la única que totaliza y abre a la gratuidad. 

 

Ahora bien, este tiempo ‘tranquilo’, que de no serlo no sería válido para elegir, es tan complejo 

que se desdobla en dos modos: uno regido por lo que nos capacita para ‘hacernos cargo de la 

realidad’ -la razón-, la ‘inteligencia sentiente’, no ‘estimúlica’ -en cuyo caso sería la realidad la que se 

haría cargo de mí-; el otro modo intenta ‘objetivar’ la elección llevada a cabo por el primero.  

                                                           
106

 Quiero aquí aludir a versiones muy valoradas de un concepto ‘oriental’ de vacío. He aquí lo que dice Ana Mª 
Schlüter en Guía del caminante: ‘El adulto despierta a una segunda infancia. No sabe [..]. Sólo se puede 
enterar por experiencia, y entonces me doy cuenta de que no sé qué es. Pero ese algo que no sé, que no puedo 
conocer, es la fuente de todas las cosas. Es ese “saber no sabiendo, entender no entendiendo” del que habla san 
Juan de la Cruz en uno de sus poemas...’ (57), y más adelante: ‘[...] Nada existe por sí mismo. Forma es vacío. 
Pero también vacío es forma. La realidad no existe en un mundo aparte. El vacío siempre se manifiesta en una 
forma. A la luz de esta percepción oriental de la realidad se puede ahondar mucho en la reflexión sobre la 
experiencia cristiana de Dios tri-uno [...]’ (61) (La negrita es mía) Prefiero la concepción de realidad de Zubiri, 
que es lo ‘de suyo’ y ‘previa al ser’, que nunca podemos agotar, y la experiencia de san Juan de la Cruz en un 
contexto siempre esponsal -presencia personal, no vacío- que es lo que da sentido a sus expresiones. O la 
conocida cita de Nadal: “Ignacio seguía al Espíritu, no se le adelantaba. De ese modo, era conducido con 
suavidad a donde no sabía. Poco a poco, se le abría el camino, y lo iba recorriendo. Sabiamente ignorante, 
puesto sencillamente su corazón en Cristo”. (Monumenta Nadal, V, pp 625-626), enmarcada en un 
‘seguimiento’. Por último, la intuición de Antonio Machado en Juan de Mairena: ‘Que son vacíos los conceptos 
sin intuiciones, y ciegas las intuiciones sin los conceptos. Es decir, que no hay manera de llenar un concepto sin 
la intuición, ni de poner ojos a la intuición sin encajarla en el concepto. Pero unidas las intuiciones a los 
conceptos tenemos el conocimiento: una oquedad llena que es, al mismo tiempo, una ceguedad vidente […]’ 
(163). Es decir, prefiero la plenitud de realidad no abarcable de Zubiri, la presencia inefable de san Juan de la 
Cruz, la ignorancia ‘puesto sencillamente su corazón en Cristo’ de san Ignacio y la intuición plena de 
conocimiento de A. Machado. Ninguna de estas vivencias podemos denominarlas ‘vacío’.  
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Antes, sin embargo, hay que tener presente su observación: ‘Si en el primero o segundo tiempo 

no se hace elección, síguense cerca este tercero tiempo dos modos para hacerla’. ¡Importante aviso! 

Son los dos primeros tiempos los más válidos, pues el protagonismo es de Dios107, mientras en el 

tercero es la persona la que toma la iniciativa, ante el ‘silencio’ de Dios, y ya no es tan de fiar como 

los otros que apuntan al ‘sin dubitar ni poder dubitar’. Veamos cómo enfoca cada modo.  

Primer modo para hacer sana y buena elección: moción racional (EE 178-183) 

No pretendo aquí hacer un detenido comentario, sólo referir los seis puntos resaltando lo más 

importante. 

- 1er punto: ‘[…] proponer delante la cosa sobre qué quiero hacer elección […]’ (EE 178). No es 

superfluo este aviso. ¡Cuántas deliberaciones y búsquedas se han ido difuminando en ideas 

abstractas sin determinar el asunto! Se deliberan y eligen cosas. Hay que concretar; 

- 2º punto: hay que comprobar nuestra ‘vectorialidad’ -el ‘para’ del PF-, ‘y con esto hallarme 

indiferente sin afección alguna desordenada…’ Ahora es condición sine que non para 

garantizar que el tiempo es ‘tranquilo’: ‘…que me halle como en medio de un peso, para 

seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de 

mi ánima’ (EE 179). Equivaldría a estar abierto a la gratuidad; 

- 3er punto: ‘Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que 

yo debo hacer acerca de la cosa propósito, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo 

bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita 

voluntad’ (EE 180) Es pedir aquella ‘moción’ del primer tiempo, la única que garantiza que es 

de Dios. Pero la persona no queda anulada siendo ella la que tiene que ‘discurrir’ con su 

‘entendimiento’ y ‘elegir’ con su ‘mera libertad y querer’ (EE 32);  

- 4º punto: ‘considerar raciocinando’ los ‘cómmodos y provechos’ en tener la cosa propuesta 

‘para sola alabanza de Dios y salud de mi ánima; y por el contrario […] los incómmodos y 

peligros en el tener. Otro tanto […] en la segunda parte […]’ hacer lo mismo, pero desde la 

perspectiva de ‘no tener la cosa’. Estas propuestas tan minuciosas no son superfluas. En un 

momento de mi vida practiqué este método, y aparecen matices distintos según se pretenda 

‘tener’ o ‘no tener’ la ’cosa’ (EE 181). Hay que resaltar que nunca se le olvida recordar que no 

podemos salirnos del PF: que la propia vectorialidad apunte a la gratuidad 

- 5º punto: ‘…mirar dónde más la razón se inclina, y así según la mayor moción racional, y no 

moción alguna sensual, se debe hacer deliberación sobre la cosa propósita’ (EE 182). Como 

dijimos, es la inteligencia -razón- la encargada de ‘hacerse cargo de la realidad’ y por tanto, 

es la ‘moción racional’ -es decir, ‘sentiente’- la que debe moverme, pues la ‘sensual’ sería 

‘estimúlica’ -sería ella la que decidiese-; 

- 6º punto: ‘hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho… a la 

oración delante de Dios nuestro Señor y offrescerle la tal elección para que su divina 

majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio y alabanza’ (EE 183). Una vez 

que he puesto en juego mis ‘potencias naturales’ -que supuestamente he podido usar de 

ellas ‘líbera y tranquilamente’, tengo que acudir al otro Interlocutor con mi ‘elección’ para 

que ‘la quiera recibir y confirmar…’ Aquí todo es relacional, por tanto, en reciprocidad. Si mi 

elección fuese ‘autorreferencial’ no habría más que hacer, pero resulta que es relacional, y 

he de esperar que ‘Dios nuestro Señor’ ‘la quiera recibir y confirmar’ -de lo contrario se 

convertiría en una ‘imposición’ por mi parte-.  

Hecho todo el proceso, va a someterlo a una prueba que podríamos llamar ‘objetivadora’. Van a 

ser cuatro reglas y una nota. 

                                                           
107

 No olvidemos que en la fe judeo-cristiana es Dios el que busca y llama al hombre, no al revés.  
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Segundo modo para hacer sana y buena elección -intentos objetivadores- (EE 184-188) 

En efecto, la elección-deliberación confirmada voy a someterla a niveles, no de búsqueda como han 

sido los del primer modo, sino ‘vista’ desde fuera de ella misma, desde fuera de uno mismo, desde el 

final de la vida, desde la ‘eternidad’ -el juicio de Dios, el juicio de la historia-.  

- 1ª regla: ‘…que aquel amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa, descienda… del amor 

de Dios… que el que elige sienta primero en sí que aquel amor más o menos que tiene a la 

cosa que elige es sólo por su Criador y Señor’ (EE 184). Siempre me gusta resaltar el ‘orden’ 

en que san Ignacio formula todo. En el modo anterior insistió en que sólo debía intervenir la 

‘moción racional’; ahora me pregunta que observe en mí mismo -en sí- ‘que aquel amor que 

me mueve y me hace elegir la tal cosa…’ Una cosa es lo que yo puedo y debo controlar, y 

para eso tienen que darse unas condiciones concretas que en nuestro caso era: ‘hallarme 

indiferente, sin afección alguna desordenada’ (EE 179) pues de lo contrario elegiría la 

‘afección’; y otra cosa, creer que la persona consiste en ‘compartimentos estancos’ 

desconectados entre sí. Ya vimos en la meditación de tres potencias la conexión entre ellas -

EE 50-, pero una vez más la importancia del ‘orden’: la búsqueda ha de hacerla la 

inteligencia, pero una vez llevada a cabo y ‘confirmada’ pregunta por ‘aquel amor más o 

menos que tiene a la cosa que elige es sólo por su Criador…’ En efecto, algún ‘amor’ -‘más o 

menos que tiene’- hay en mi elección, y ahora, después de hecha, pregunta si dicho ‘amor’ 

está enmarcado en el PF. Dicho de otra forma, si es gratuito.108 Pero es el momento de 

hacerlo, pues sólo es posible objetivar lo que ya ha ocurrido109. Si lo hubiese planteado antes, 

en pleno proceso, se hubiese convertido en un problema de cómo justificarlo…      

- 2ª regla: ‘mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido, y deseando yo toda su 

perfección, considerar lo que yo le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios… y 

mayor perfección de su ánima, y haciendo yo asimismo, guardar la regla que para el otro 

pongo’ (EE 185). Es la segunda objetivación, fuera de mí mismo. Y pone dos condiciones para 

que pueda hablarse de objetivación: es un desconocido y yo deseo para él su ‘perfección’ -no 

darle gusto, quedar bien con él-. Sólo entonces hay garantía de objetivación. Cuando existen 

lazos previos -filias o fobias- es imposible -‘no estoy indiferente’, diría san Ignacio-. El aplomo 

y corrección con que opinamos acerca del comportamiento de alguien que no conocemos -

usamos de nuestras ‘potencias naturales líbera y tranquilamente’ (EE 178)-, confirma la 

advertencia de san Ignacio.   

- 3ª regla: ‘considerar como si estuviese en el artículo de la muerte, la forma y medida que 

entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección, y reglándome por aquella, 

haga en todo la mi determinación’ (EE 186). Es la tercera objetivación: desde el final de la 

propia vida. Esto, a mí me resultaba un residuo ‘medieval’, hasta que cayó en mis manos el 

libro de E. Kübler-Ross, Sobre la muerte y los moribundos, en el que descubre por la 

confesión de personas en fase terminal, que al asumir la propia muerte -última fase del 

proceso-, la persona tiene unos niveles de objetivación que nunca tuvo: ahora no la dominan 

ni miedos ni deseos irresistibles y, como yo digo, las cosas recuperan su verdadero tamaño. 

Esto es algo que he comprobado más de una vez en mi vida.    

- 4ª regla: ‘mirando y considerando cómo me hallaré el día del juicio, pensar cómo entonces 

querría haber deliberado acerca la cosa presente, y la regla que entonces querría haber 

                                                           
108

 Este hombre siempre sorprende. La polémica, y por mi parte tan combativa, de la ‘inteligencia emocional’, 
podría tener aquí su puesto. Pero sería algo que, al parecer, no se puede manejar previamente, sino controlar a 
posteriori. Por otro lado, la dimensión emocional -las ‘mociones’- él las enmarca en el horizonte del ‘para’ del 
PF, que es el que debe evaluarlas: tarea del discernimiento. 
109

 En EE 57, lo que hay que ‘ponderar’ es el pecado ‘cometido’. 
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tenido, tomarla agora, porque entonces me halle con entero placer y gozo’ (EE 187). La 

última objetivación me saca de mi presente histórico. El ‘juicio de Dios’, tan lejano a nuestra 

cultura, estamos continuamente postulándolo.110 El presente hemos tenido que justificarlo 

para no volvernos locos. Sin embargo, la historia se encarga de desenmascarar dichas 

justificaciones. Lo ridículo es creer que ‘nosotros somos distintos’ y que en nuestras 

decisiones no hay justificaciones. Y quiero resaltar la frase última: ‘porque entonces me halle 

con entero placer y gozo’. Es en el ‘entonces’ donde me juego el ‘entero -pleno, total- placer 

y gozo’. Sólo desde esta perspectiva puede darse la gratuidad. Si estamos obsesionados por 

el presente es que no hemos salido del ESTÍMULO-RESPUESTA, la obsesión de estar 

‘satisfechos’.    

- Nota: ‘…haré mi elección y oblación a Dios nuestro Señor, conforme al sexto punto del 

primer modo de hacer elección’ (EE 188). Es abrirnos a que Dios nuestro Señor ‘la quiera 

recibir y confirmar’, de lo contrario no hay reciprocidad y todo se convierte en una contienda 

de protagonismos: “¡Yo más!”  

 

Los cuatro pasos objetivadores de la ‘elección’, incluida ‘la oblación a Dios nuestro Señor’, 

responden a interrogantes que toda persona puede plantearse. Otra cosa es que su logro siempre 

será aproximativo, pues conseguir la plena objetividad ‘en sí mismo’, ‘desde fuera de sí mismo’, 

‘desde el final de la vida’ y el ‘juicio’ definitivo, no es algo tan asegurado en cuanto logro, pero si los 

consideramos como perspectivas objetivadoras, pueden desmontar seguridades y ‘clarividencias’, 

haciéndonos más modestos.  

Visión de conjunto de los tres tiempos 

Merece la pena considerar en su conjunto estos tres tiempos desde su perspectiva relacional. 

Por lo pronto no es autosuficiente, y hay garantía cuando el otro Interlocutor, ‘así mueve y atrae’, 

que no hay posibilidad de poner en duda su aprobación, y si no es tan contundente, se tiene ‘asad 

claridad y conocimiento’. Pero en caso de ‘silencio’, la persona no se paraliza -dejaría de ser 

interlocutora- y pone en juego sus capacidades autónomamente, pero sin aislarse -sin 

autosuficiencia- abriéndose a la confirmación relacional -quiera recibir y confirmar-. 

Este planteamiento relacional aporta al comportamiento humano unas dimensiones únicas. No 

se trata de una gestión acertada que puede programarse, sino de una respuesta responsable, pero 

nunca aislada, llamada a no agotarse en la dimensión jurídica, sino abierta a la gratuidad, 

culminación de cualquier relación personal, que no se vive como obligación sino como respuesta 

gozosa. No olvidemos, por otro lado, que todo el proceso de EE culmina en la CadA, y el amor no es 

sólo ‘obras’ sino ’reciprocidad’ -‘el amante al amado’, ‘el amado al amante’ (EE 230-231)- y, lo más 

importante, no se agota en la satisfacción, sino que pone en juego mi realidad personal -ningún 

idioma dice: ‘Mi sexo te ama’, sino: ‘Yo te amo’-, abriéndome a la gratuidad.  

Esto culmina en el último párrafo de la 2ªS:  

Aviso: Para enmendar y reformar la propia vida y estado (EE 189). No caer en el maximalismo ni en 

la pasividad. 

Este final parece un ‘tirar la toalla’ de lo que planteó el Preámbulo (EE 169). El hablar de 

‘enmendar y reformar’ después del minucioso desarrollo del decisivo problema de la deliberación-

elección, parece una derrota. Sin embargo, es la señal más clara de su rechazo a cualquier tipo de 
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 Me impresionó la frase de Javier Marías: ‘Ni tan justicia última, que es lo que más se echa en falta desde el 
descreimiento’ (Tu rostro mañana. 1. Fiebre y lanza, Santillana Ediciones Generales, S.L. Punto de Lectura, S.L. 
Febrero 2007. Madrid, p 424) coincidiendo con Horkheimer. (Cf. Tema 1 de la fe)  
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maximalismo o paralización, dos opuestos que, sin embargo, se condicionan. Quien va por la vida: ‘O 

todo o nada’, podemos asegurar que siempre terminará en ‘nada’. Lo más paralizante son las 

idealizaciones, porque ni existen ni existirán. 

Este ‘minucioso’ párrafo -como todo lo suyo- va a plantear una tarea permanente, pero modesta 

y realista como toda tarea, sin dejar, por otro lado, abierto el horizonte a las más altas metas. ¿No 

abre a la experiencia mística con su alusión, tanto a la ‘consolación sin causa precedente’ (EE 330), 

como al ‘primer tiempo de hacer elección’ (EE 175)? Pero esto es posible porque todo lo plantea en el 

contexto relacional de la persona que descarta cualquier protagonismo o heroicidad. ¡Todo es 

reciprocidad!, y lo que no sería posible desde la autosuficiencia y el aislamiento, lo es desde la 

relación personal: la propia debilidad e incongruencia, no agota toda posibilidad, está la otra parte. 

Destaquemos, pues, lo más significativo de este largo párrafo: 

- Los…constituidos en prelatura o matrimonio… donde no tienen lugar o muy prompta 

voluntad para hacer elección de las cosas que caen debaxo de elección mutable: dos 

realidades -dignidad eclesiástica o matrimonio- en las que no es posible –‘no tiene lugar’-, 

pero añade algo que es estrictamente personal: ‘muy prompta voluntad’ -no están 

dispuestos-. Pues bien, esta postura, propia de nuestra mediocridad, no descarta a quien 

pasa por ella,  

- aprovecha mucho, en lugar de hacer elección: en efecto, el ideal sería que la persona pusiese 

‘toda la carne en el asador’, pero no siempre damos todo lo que podríamos y, entonces 

quien no está dispuesto a la radicalidad de ‘hacer elección’, piense que ‘no está todo 

perdido’111: ‘aprovecha mucho’. Es uno de los términos que más sale en EE, porque para san 

Ignacio todo está llamado a ser oportunidad, pero podemos no aprovecharla. ¡Hasta el 

mismo pecado es oportunidad! ¿No es ése el reto de la 1ªS?  

- dar forma y modo de enmendar y reformar la propia vida y estado de cada uno dellos: suelo 

decir que hay palabras que van a desaparecer porque lo que querían expresar no existe. Por 

ejemplo, ‘remiendo’ -coser algo que se ha rasgado es más caro que comprar la prenda 

nueva-. Pues san Ignacio opta por términos -‘enmendar’ y ‘reformar’- que suenan a 

‘remiendo’; 

- poniendo su creación vida y estado para gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación 

de su propia ánima: el hecho de no apuntar a lo más perfecto, no quiere decir que quedemos 

fuera del ‘proceso’. Más aún, el PF no es un ‘logro’, sino un horizonte -una ‘hipótesis de 

trabajo’ digo yo-, y nadie lo agotará. Es una vectorialidad enmarcada en la relación personal 

‘con Dios nuestro Señor’, el único que nos totaliza como personas y nos abre a la gratuidad. 

Pero esto nunca es logro, sino proceso;  

- debe mucho considerar y ruminar por los exercicios y modos de elegir: el método de los EE es 

un instrumento disponible para utilizarlo cuando las circunstancias lo requieran. Él lo hace al 

abordar ‘el ministerio de distribuir limosnas’ (EE 337-344), recurriendo, al pie de la letra, a las 

reglas del segundo modo de hacer elección en el ‘tiempo tranquilo’. Pues bien, ‘los exercicios 

y modos de elegir’ hay que tenerlos presentes en la cotidianidad. Aquí parece referirse a ‘los 

constituidos en prelatura’, pero los campos que aborda difícilmente son ajenos a cualquier 

persona: problemática familiar -en el caso del ‘prelado’ se refiere a lo que denominábamos 

‘servidumbre’-, que no sólo hay que afrontar responsablemente, sino ‘enseñar’ y dar 

‘ejemplo’; por otro lado, hay que administrar la economía, tanto familiarmente como 

                                                           
111

 He entrecomillado la frase, porque el papa Francisco la saca en un momento importante de la Laudato si’. 
Ante la situación a la que hemos llegado en la que ‘no parece que alguien acepte que la realidad le marque 
límites’ (204), el párrafo siguiente empieza así: ‘Sin embargo, no todo está perdido’ (205). ¡Este hombre es más 
ignaciano que todos los jesuitas juntos!  
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socialmente. No queda nada fuera. Pero todo está pendiente, no resuelto: se trata de 

‘preparar y disponer el ánima’ (EE 1) -la persona- para unos retos siempre pendientes -que 

era la condición de una verdadera antropología-;  

- quánta casa y familia debe tener: parece que, como hemos dicho, se refiere a los 

‘constituidos en prelatura’, pero la dimensión familiar, de algún modo es fuente de 

problemas que no podemos darles la espalda;  

- cómo la debe regir y gobernar: es lo más opuesto al individualismo reinante que aísla en una 

irresponsabilidad vergonzosa: ‘Ése es su problema’, oímos y decimos con el mayor 

desparpajo;   

- cómo la debe enseñar con palabra y con exemplo: cuando explico el ejercicio del ‘rey 

temporal’, afirmo que toda ‘vida’ es un ‘llamamiento’ -‘el llamamiento del rey temporal, 

ayuda a contemplar la vida del rey eternal’- para bien o para mal… La ‘vida’ es la que da 

respaldo -‘autoridad’- a lo que decimos;  

- asimismo de sus facultades, quánta debe tomar para su familia y casa: la economía hay que 

tenerla en cuenta responsablemente. Ya dijimos al abordar las reglas para distribuir limosna 

que ‘la ausencia total de riqueza es muerte’, pero es algo que hay que administrar, 

empezando por la propia familia, sin olvidar la solidaridad, el bien común;  

- y quánta dispensar en pobres y en otras cosas pías: “Yo puedo hacer con mi dinero lo que 

quiera”, decimos en nuestro interior, aunque exigimos a voces una administración que 

garantice el ‘bien común’, pero éste no es posible sin solidaridad;  

- no queriendo ni buscando otra cosa alguna sino en todo y por todo mayor gloria y alabanza 

de Dios nuestro Señor: es lo que garantiza la gratuidad, sin la cual ni el ‘bien común’ ni la 

‘solidaridad’ son factibles: cada uno va a lo suyo… 

- porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas spirituales, quanto saliere 

de su propio amor, querer e interesse. Es la frase que cierra la 2ªS, y sintetiza lo que venimos 

definiendo como gratuidad. En efecto, no puede darse sin ‘salir’ del ‘propio amor, querer e 

interés’. Y una vez más no es maximalista: no plantea el problema como un ‘logro’ alcanzado, 

sino como un proceso que depende de ‘quanto’ salgamos en cada intento, sin lamentarnos 

de que podríamos haber ‘salido’ ‘10’ y sólo fueron ‘2’. Pues, ¡bienvenidos los ‘2’!, el caso es 

salir.  

 

No está de más considerar más despacio los tres ‘éxodos’ que propone. La palabra clave es 

que los tres están cualificados por el término ‘propio’. En efecto, las tres dimensiones son claves 

en la vida: sin ‘amor’, sin ‘querer’ -decidir voluntariamente- e ‘interés’ -atención y búsqueda 

intencionadas-, no hay persona; el problema es que no se haya planteado el ‘éxodo’ del primer 

miembro del PF -‘alabar… a Dios nuestro Señor’-, sin el cual no se llega al segundo miembro -

‘salvar su ánima’-. Por eso hay que salir del:  

o ‘propio amor’: el siempre llamado ‘amor propio’ está garantizado salvo notables 

patologías, y todo lo que sea fomentarlo es dañino para el propio sujeto y para el 

entorno; mi alergia a la simpleza con que se habla de la ‘autoestima’, cada vez me 

preocupa más: es una forma muy eficaz de generar victimismos paralizantes. En vez 

de decir, ‘el amor empieza por uno mismo’, habría que cambiar el tiempo del verbo y 

decir algo que es exactísimo: ‘el amor empezó porque se me quiso a tope’, pero todo 

amor que no apunte a la gratuidad y empiece por uno mismo, no es tal; 

o ‘propio querer’: no estamos programados y hay que decidir personalmente. Pero el 

verdadero ‘querer’ me pone en juego como totalidad ‘libremente’, no 

‘estimúlicamente’ -lo ‘propio mío’ es ‘mi mera libertad y querer’ (EE 32)-, mientras el 
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‘propio querer’, pone ‘al retortero’ a todos los demás que han de estar pendientes de 

mis caprichos;  

o ‘propio interés’: al no nacer con una estructuración instintual, como los animales, 

que programe de alguna forma nuestra atención y búsquedas, éstas dependen de 

cada uno y de cada momento. Tan es así, que damos gran importancia a si teníamos 

intención o no, o cuando se habla de la ‘pureza de intención’, no es otra cosa que ‘no 

buscarse a sí mismo’. Si sólo valen los propios intereses, iremos por la vida de 

‘interesados’. ¿Qué es lo que focaliza mi atención y mis búsquedas? Mis 

‘intenciones’, lo que encabezaba la ’oración preparatoria’ que ha acompañado al 

ejercitante todo el proceso: “Que todas mis intenciones…” (EE 46) 

 

Las tres dinámicas a través de las cuales la persona en cuanto tal se pone en juego y expresa, 

han de estar ‘en salida’. Sólo entonces podrá hablarse de una ‘Iglesia en salida’ (EG 20-24).  

¡Todo está pendiente! ¡Es la persona la que tiene que decidir, nadie puede programarla! Y 

todo esto no por voluntarismos sino por agradecimiento. Es la persona la que responde agradecida 

ante ‘tanto bien recibido’. No es una tarea planificada, sino una respuesta personal -única e 

irrepetible- a lo que está llamado a ser cada uno.  

Esto sí tiene que ver con un planteamiento antropológico: todo está pendiente de la respuesta 

personal. ¡Nada puede preverse! ¡Ni siquiera lo que ‘debería ser’! El reto es ‘aprovechar’ ‘cuanto 

pudiere’, sin agobiarse con metas imposibles. Es decir, toda persona está llamada a ‘hacerse cargo de 

la realidad’ como inteligente, para lo cual ha de tener en cuenta los seis pasos que ha planteado este 

último apartado: 

- es menester hacernos indiferentes, no ‘enganchados’ y poder ‘ordenar su vida sin afección 

alguna que desordenada sea’ (EE 21), para 

- sentir y gustar de las cosas internamente: a través de ‘la raciocinación propia’ y ‘en cuanto el 

entendimiento es ilucidado por la virtud divina’ (EE 2) que desemboque en un 

- conocimiento interno: un conocimiento que me totaliza poniéndome en juego como persona 

que se traduzca en un seguimiento gozoso (EE 104) que consiga 

- hallarme indiferente: capacitado para una respuesta libre y responsable: ‘según que Dios 

nuestro Señor le pondrá en voluntad y a la tal persona le parecerá mejor para servicio y 

alabanza de su divina majestad’ -Tercer binario (EE 155)-, para lo cual tengo que 

- sentir y conocer las varias mociones que el ánima se causan: las buenas para recibir, las 

malas para lanzar (EE 313-336): porque hay ‘tres pensamientos en mí […] uno propio mío, el 

cual sale de mi mera libertad y querer, y otros dos que vienen de fuera…’ (EE 32) y hay que 

‘discernir’ los que ‘vienen de fuera’ de ‘mi mera libertad y querer’, ‘se causan’. Más aún, sin 

euforias, teniendo en cuenta que el ‘error’ existe y hay predisposiciones que condicionan 

nuestra respuesta 

- no paralizarse en la ‘duda’, pero incorporando la ‘sospecha’ -notas de escrúpulos (EE 345-

351), porque hay predisposiciones condicionantes. Sólo teniendo todo esto en cuenta, 

podremos hacer una  

- deliberación-elección sana y buena -gratuita, no interesada-: en todo amar y servir a su 

divina majestad (EE 233) Todo enmarcado en la única relación personal que me totaliza 

como persona y me hace  

- salir de ‘mi propio amor, querer e interés’ (EE 189). 

 

CONCLUSIÓN 
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Recordemos brevemente cómo el método de los EE aborda las dimensiones básicas del ser 

humano imprescindibles para elaborar una antropología, no un tratado: 

PERSONA: hay que empezar por tomar conciencia de la propia condición relacional autónoma  -

libre- y consciente (EE 32) -responsable- (tres potencias), asumiendo la propia negatividad desde un 

encuentro personal recuperador (1ªS); 

CUERPO: necesitado -RR de ordenarse en el comer, de distribuir limosnas-, condicionado -

adiciones-, con una sensibilidad educable y unas capacidades peculiares: mirar, hablar y consciencia 

vital de ser una totalidad -respiración-; 

 SEXUALIDAD: llamada a no agotarse en la satisfacción, sino abierta a la relación personal 

gratuita (PF), que culmina en un seguimiento gozoso (2ªS) ‘así en la pena’ (3ªS) ‘como en la gloria’ 

(4ªS) y una vivencia agradecida de la vida (CadA) abierta a la convivencia (RR Iglesia); 

INTELIGENCIA: llamada a hacerse cargo de la realidad -no estímulos-, desde la que poder 

discernir y deliberar-elegir, culminando en conocimientos ‘internos’ que nos dinamizan como 

totalidad personal, sin caer en voluntarismos. Esto podemos recopilarlo en el siguiente cuadro: 

 

Equivalencia entre los retos de cualquier antropología y el proceso del método de los EE 

Ya señalamos que la genialidad de san Ignacio no es sólo que aborde todas las dimensiones 

básicas de la persona, sino, sobre todo, que las ‘ordena’ e interrelaciona en torno a la vivencia 

personal, siendo lo ‘propio mío’ -‘mi mera libertad y querer’- (EE 32), lo llamado a hacer una síntesis 

nunca prefijada sino pendiente de una autonomía siempre relacional.  

 

He aquí pues un posible encuadre de todo lo que hemos pretendido abordar:  
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PERSONA 
 

CUERPO 
 

SEXUALIDAD 
 

INTELIGENCIA 
 

 

 

 

 

Autonomía 
consciente. 

- Ser necesitado 

- Condicionamiento 
físico 

- Con una sensibilidad 
educable 

- Con unos ojos que 
miran 

- Con una lengua que 
habla 

- Una respiración 
consciente 

- Muy plástica (Freud) 

- Pudor (Merleau-
Ponty y D. von 
Hildebrand) 

- ‘…centro de la 
antropología’ (Julián 
Marías) 

 

- No estimulidad 

- Capaz de hacerse 
cargo de la realidad 
(Zubiri) 

- ‘Intelectual’ (Ortega y 
Gasset) 

- ‘Vectorialidad’ (Julián 
Marías) 

 EE 32: 

- lo ‘propio mío’,  

- ‘mi mera libertad 
y querer’ 

- Examen 

- Tres potencias: 
memoria, 
entendimiento y 
voluntad 

- Proceso 
personal:  

‘petición’ 
‘coloquio’ 

- Que me libera de 
mí mismo: 1ª 
Semana 

vergüenza y 
confusión 

dolor y lágrimas 

aborrecimiento 

temor de las 
penas 

- Adiciones 

- RR ordenarse en el 
comer 

- RR distribuir 
limosnas 

- 1er modo de orar 
sobre 
mandamientos… 

- …cuarto sobre los 5 
sentidos corporales 

- Aplic. de sentidos 

- Capacidad de mirar 
- 2º modo de orar 

sobre el significado 
de las palabras 

- 3er modo de orar 
por compás 

- Relación personal 
gratuita 

- Principio y 
fundamento 

- Oración 
preparatoria 

- Rey eternal 
(seguimiento) 

- Dos banderas 

- 3ª manera de 
humildad 

- 3ª Semana 

- 4ª Semana 

- Consolación 

- Contemplación para 
alcanzar amor 

- Reglas de la Iglesia 

- - Devoción 

- PF: Indiferencia 

- Sentir y gustar (EE 2) 

- Conocimiento 
interno (EE 104) 

- Tercer binario 

- Discernimiento 

- Notas de escrúpulos 

- Deliberación-
elección 
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¿ES POSIBLE OTRA ANTROPOLOGÍA? 

Adolfo Chércoles Medina sj 

 

No entraba en mis planes terminar con este interrogante, pero me ha sorprendido tanto la 

riqueza de lo que nos dejó san Ignacio que no puedo evitar hacerme esta pregunta. Porque lo 

sorprendente no es sólo que tiene presentes todas las dimensiones del ser humano, sino, lo más 

importante, cómo las interrelaciona, labor que entrega en manos del ejercitante. Destaquemos los 

rasgos más llamativos para ver en su conjunto la rica complejidad que nos dejó de algo que está por 

hacer y no se puede predeterminar, aunque sí son necesarias unas coordenadas para que el 

resultado sea digno de agradecimiento. 

Y quiero explicar el porqué de la ‘negrita’. Lo valioso en la vida es aquello que agradecemos, no 

lo que admiramos. Normalmente se admira lo que se envidia, sin embargo, agradecemos lo que en 

realidad nos ha hecho bien, aunque en el momento no lo entendiésemos e incluso rechazásemos. 

Esta observación nos da a entender que un ‘presente’ aislado -‘con corchetes’, digo yo- es 

sumamente peligroso. No salimos de la anécdota y nos quedamos sin biografía.  

Con los años, se calibra positivamente ‘lo que ha merecido la pena’, no momentos gratificantes 

que consumiéndolos se ‘extinguieron en la satisfacción’. Y ha merecido la pena lo que ha dado 

respuesta y puesto en juego mi totalidad personal, no una parcialidad -¡por muy importante que ésta 

sea!-. Es el dato de que en todos los idiomas se dice: “Yo te amo”, no “Mi sexo te ama”. Pero esto 

ocurre cuando nos abrimos a la gratuidad -culminación de la persona-, no a la satisfacción. Desde 

esta perspectiva, el ser humano está llamado a llevar a cabo una biografía y no quedarse en un 

anecdotario. Pero para que haya biografía hace falta un argumento, un proceso, no acontecimientos 

yuxtapuestos. 

En efecto, los cuatro apartados de nuestro trabajo han abarcado el abanico de referentes claves 

para posibilitar la propia biografía:  

- PROCESO PERSONAL: el referente imprescindible de toda antropología ha de ser la persona 

en cuanto realidad autónoma y consciente. Pero dicha realidad es puro proceso no 

predeterminado porque el ser humano no está programado instintualmente como el animal. 

Para ello aporta perspectivas pendientes de tenerse en cuenta y ejercitarlas. Podemos, pues 

plantearnos: Hay persona cuando se da: 

o un yo: lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’ (EE 32) 

o unas facultades: ‘memoria’ que almacena datos reales, de los que el ‘entendimiento’ 

se hace cargo y la ‘voluntad’ responde,  

o un contexto relacional constante: ‘peticiones’ y ‘coloquios’,  

o que toma conciencia de una realidad personal no ideal -1ªS- que lleva a pedir: 

‘vergüenza y confusión’, ‘intenso dolor y lágrimas’, ‘aborrecimiento’: -de ‘mis 

pecados’, del ‘desorden de mis operaciones’ y del ‘mundo’- y ‘temor’ de las 

consecuencias de mi incomunicación -cárcel, destierro-, que aboca al total 

aislamiento -vacío-, en un diálogo recuperador con Dios -coloquios-. 

 

- UN CUERPO NECESITADO, CONDICIONADO Y EDUCABLE. Pero esas necesidades y 

condicionamientos deben: 

o jugar a mi favor -Adiciones- 

o ordenarse -Reglas para ordenarse en el comer- 
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o administrarse: ‘…partir la hacienda en tres partes…’ -Reglas para ‘distribuir 

limosnas- 

- con una sensibilidad que debe: 

o estructurarse en hábitos y actitudes: ‘quien quisiere imitar en el uso de sus sentidos a 

Cristo nuestro Señor’ o ‘a nuestra Señora’ -‘modo de orar sobre los cinco sentidos 

corporales’-, ‘…pedir sentimiento [en cuanto sensibilidad] de la pena que padecen los 

dañados’ -meditación del infierno- y ‘…traer los cinco sentido de la imaginación’ -

aplicación de sentidos- 

- y unas capacidades peculiares: 

o de mirar: hacernos cargo responsablemente, no simplemente ver -unas 52 veces-; 

o de hablar: un lenguaje con una historia llamada a ser contemplada y desentrañada -

2º modo de orar-; 

o de respirar: tomar conciencia de la realidad vital consciente -3er modo de orar- 

 

- UNA SEXUALIDAD NO INSTINTUAL: la peculiaridad ‘plástica’ de la sexualidad humana, hace 

posible que no se reduzca ni a la conservación de la especie -sexualidad animal-, ni a su 

disfrute -llamado a ‘extinguirse en la su satisfacción’-, sino a ponernos en juego como 

totalidad -persona- creando ‘lazos duraderos’. Es la posibilidad de poder decir: “Yo te amo” -

no “Mi sexo te ama”-, e incluso expresarse con contenidos no genitales -sublimación-, lo que 

convierte en tarea maravillosa lo que en muchas ocasiones no pasaba de un problema al 

menos complicado. 

En efecto, el papa Benedicto XVI nos habla de un ‘eros de Dios’ que culmina en ‘ágape’ y lo 

enmarca en ‘el encuentro… con una Persona’, encuentro que culmina en que el ‘amor a Dios 

y amor al prójimo se funden entre sí’, de tal forma que ‘el prójimo es un camino para 

encontrar también a Dios’. 

En conclusión, la tarea de nuestra sexualidad es que nos ponga en juego como totalidad y 

gratuitamente -que es lo que genera una biografía-. ¿Cómo plantea este reto el proceso de 

EE? 

 

- Totalidad: 

o Anotación 5: ‘…ofreciéndole todo su querer y libertad… así de su persona como de 

todo lo que tiene…’ 

o Oración preparatoria: ‘…que todas mis intenciones, acciones y operaciones…’ 

- Gratuidad: 

o La relación personal profunda lo único que nos abre a la gratuidad: PF (EE 23) 

o Llamamiento del Rey eternal y oblación (EE 95 y 98): ‘…quien quisiere venir 

conmigo…’, ‘…que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, sólo que sea 

vuestro mayor servicio…’  

o Seguimiento gozoso de Jesús (EE 104) : ‘conocimiento interno… para que más le ame 

y le siga’ 

o Dos banderas: vida verdadera frente a engaños. Humildad frente a soberbia.  

o Tercera manera de humildad: ‘…más pobreza con Cristo pobre… oprobios con Cristo 

lleno de ellos…” 

o Tercera semana: seguimiento en fidelidad: ‘dolor con Cristo doloroso…’ 

o Cuarta semana: seguimiento gozoso ‘de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor’, 

no ‘mío’ 

o CadA: ‘preparado y dispuesto’ para ‘en todo amar y servir a su divina majestad’ 

- En comunión: reglas de la Iglesia (Reglas 1ª a 13ª) 
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- Una misión que hace personas (Reglas 14ª a 18ª) 

- Buscando la devoción en todo lo posible: ‘facilidad de hallar a Dios…’ (Autob. 99) 

 

- UNA INTELIGENCIA SENTIENTE, NO ESTIMÚLICA: es lo que Cámara comenta de Ignacio: “en 

toda cosa se mueve por razón” porque es la que puede hacerse cargo a la realidad, y ‘esta 

diferencia tienen los hombres de los otros animales’. En efecto en los animales es estimúlica, 

y su respuesta está programada por una estructuración instintual y no pueden equivocarse; 

el ser humano tiene que ‘hacerse cargo de la realidad’, y puede equivocarse.  

Por eso el reto de los EE es: “…para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por 

afección alguna que desordenada sea” (EE 21). Es la persona la que tiene que ‘ordenar su 

vida’; para ello ha de ‘vencer a sí misma’ y ‘determinar’ desde la ‘razón’, no desde los 

‘afectos’ -estímulos-. 

Ahora nos topamos con la finalidad del proceso. Para garantizar que decide lo que nos 

diferencia de los animales, san Ignacio va a proporcionar los siguientes recursos: 

- Principio y fundamento (2ª parte). ‘…por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas 

las cosas…’, es decir, que dejen de ser ‘estímulos’, para poder hacerme cargo de ellas, y no 

que ellas decidan;  

- ‘sentir y gustar de las cosas internamente’ (EE 2). El papel del que hace el proceso es 

‘…discurriendo y raciocinando por sí mismo, y hallando alguna cosa que haga un poco más 

declarar o sentir la historia, quier por la raciocinación propia, quier sea en cuanto el 

entendimiento es ilucidado por la virtud divina’. Total protagonismo del entendimiento, el 

llamado a hacerse cargo de la realidad -cosas-, iluminado por Dios; 

- ‘Conocimiento interno’. Por lo pronto es conocimiento [no afecto-sentimiento], es decir, un 

‘hacerse cargo de la realidad’, interno, incorporado a la estructuración personal -el pianista, 

cuya pericia no depende de que le ‘apetezca’ o no interpretar una obra-, cuando el ‘hábito-

actitud’ ha estructurado la propia sensibilidad de forma estable -espontánea-. En una 

palabra, que es mío y puedo contar con él. En el proceso pedimos tres veces ‘conocimiento 

interno’: 

 en 1ªS: ‘que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento dellos’ (EE 

63), aborrecimiento reforzado con dos más -del ‘desorden de mis operaciones’ y del 

‘mundo’-. Es alcanzar una estructuración de la propia sensibilidad de signo negativo 

hacia lo que me condicionaba: solo así será posible que ‘me enmiende y me ordene’ y 

que ‘aparte de mí las cosas mundanas y vanas’. Sin este logro ¿puedo hacerme cargo 

de la realidad, o ésta se hará cargo de mí? 

 en 2ªS: ‘conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que 

más le ame y le siga’ (EE 104). Es el encuentro personal que se traduce en 

compromiso -que crea ‘lazos duraderos’-, que tiene que ver más con la estructuración 

de la sensibilidad -el ‘roce’- y no con la emotividad -que no está en mi mano y está 

llamada a ‘extinguirse en la satisfacción’ (Freud) o el ‘eros vehemente, ascendente’ 

aislado, sin conexión con ‘ágape’ (Benedicto XVI)112-. Sin ‘estabilidad emotiva’ -

decimos- uno va por la vida ‘perdido’. 

                                                           
112

 Recordar cita de Deus caritas est (7): ‘…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.’ Coincide con Freud en la cita que resaltamos: ‘para poder durar tiene que 
hallarse asociado, desde un principio, a componentes puramente tiernos’. 
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Suelo comentar que la persona que no tiene encauzados sus niveles de pertenencia -

los ‘lazos duraderos’ (Freud), o un ‘ágape‘ insertado en el ‘eros inicial’ (Benedicto XVI)-

, difícilmente se abrirá a la gratuidad: no ha salido del ESTÍMULO-RESPUESTA.  

Y es que sólo la relación personal en reciprocidad gratuita -no interesada- nos pone en 

juego como totalidad -‘Yo te amo’ en el matrimonio- o el logro que Freud denominaba 

‘técnica’ en san Francisco de Asís y D. von Hildebran describe: ‘El corazón del alma 

virginal debe dilatarse en el amor más aún que el de los esposos’113, que de no darse, 

no ha entendido su verdadero alcance. La conexión en Efesios (5,32) del matrimonio 

con el misterio de la relación de Cristo con su Iglesia hay que tomarlo más en serio y no 

aislarlo en elucubraciones teológicas. 

Pero si este segundo ‘conocimiento interno’ centra nuestra estructura relacional en 

una fidelidad que nos abre a la gratuidad con todos los demás, el siguiente nos abre a 

la realidad, 

 en CadA: ‘conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente 

reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad’ (EE 233). En realidad, 

es tomar conciencia de ‘el hombre es criado’ del comienzo -¡y todos hemos sido 

criados!- como el imprescindible enmarque relacional de nuestra persona -tuvimos 

que ser queridos a rabiar-, que nos abre a la tarea que plantea el ’para’ del PF. Pues 

bien, al final del proceso, el constante recuerdo de dicho reto -oración preparatoria (EE 

46)- debe habernos descentrado, tomando conciencia de un ‘Yo’ capaz de darse y 

devolver todo lo que ha recibido114 y, saliendo de mi ‘propio amor, querer e interesse’ 

(EE 189)¸’pueda en todo amar y servir a su divina majestad’. 

Pero sin olvidar que es la relación personal la que nos totaliza y descentra. Sin enmarque 

relacional, el yo se absolutiza -se convierte en ‘dios’, según A. Machado-, y el ‘amar y servir’ se 

transforma en una indecente exhibición narcisista. Sin ‘dualidad’ diluyo a Dios en mi Yo.  

¿Es posible volver a la realidad sin este triple ‘conocimiento interno’? Sin esta triple 

estructuración personal -interna-, difícilmente podemos volver a la realidad capacitados para 

‘hacernos cargo’ de ella -de lo contrario, ella se hará cargo de nosotros-, de relacionarnos en 

gratuidad con los demás -ternura, ágape-, sin dominios ni manipulaciones, y agradecidos -no 

exigentes- podremos ‘en todo amar y servir a su divina majestad’ -no a nosotros mismos-, que es lo 

mismo que abrirnos a la gratuidad. 

Pero este triple conocimiento no es algo mecánico, sino puro proceso que hay que controlar. A 

esto viene el ejercicio de Tres binarios de hombres. 

- Tercer binario: “…hacer cuenta que todo lo deja en afecto”. El 3er binario describe la 

indiferencia -‘no le tiene afección a tener la cosa adquisita o no la tener’- necesaria para 

                                                           
113 Es interesante la conclusión de D. von Hildebrand en su libro Pureza y virginidad de la consagración en 

virginidad: ‘El amor de la Esposa de Cristo a criaturas determinadas no conoce límites en intensidad y en 

profundidad, sino solamente en su modo. Debe amar solamente en Jesús, con Jesús y por Jesús. Y precisamente 

por eso su amor es mucho más puro, más supremo, mucho más amor que cualquier otro amor natural, puesto 

que participa más en el amor de Jesús, el Hombre-Dios, para las criaturas. Es el amor santo y completamente 

individual a seres humanos determinados que encontramos en un San Bernardo de Claraval –prototipo del 

alma-esposa de Cristo, al mismo tiempo que teólogo el amor nupcial a Cristo-, cuando escribe a Ermengarda, 

duquesa de Bretaña’, y a continuación transcribe la carta. 

114
 Dice Pascal Bruckner que somos ‘pura deuda’ 



© Adolfo Chércoles Medina sj 

103 

hacernos cargo de la ‘cosa’ en libertad, de lo contrario habrá que recurrir al voluntarismo. En 

efecto,  

 en el 1er binario, el problema lo remite a la hora de la muerte -no se lo plantea por el 

momento-;  

 en el 2º, es el ‘afecto desordenado’ el que se sale con la suya -‘mas ansí le quiere 

quitar que quede con la cosa acquisita’-, pero añade algo importante: que imposibilita 

el reto del PF -la relación personal gratuita con Dios-: ‘de manera que allí venga Dios 

donde él quiere. Y no determina dejarla para ir a Dios…’, es decir, desaparece Dios 

como interlocutor: ¡desaparece la dualidad! Dios lo confundo con lo que quiero.  

 Sólo con la libertad del 3er binario, se restauran las dos autonomías, la de Dios y la mía: 

‘sino quiere solamente quererla o no quererla, según que Dios nuestro Señor le pondrá 

en voluntad -le hará sentir-, y a la tal persona le parecerá mejor para servicio y 

alabanza de Dios nuestro Señor’. Ahora sí se recupera el reto del PF recordado a lo 

largo del proceso con la ‘oración preparatoria’.  

 

Esto lo irá recordando al final de cada contemplación de 2ªS en el coloquio: -‘acabando con los 

tres coloquios de los tres binarios, con la nota que se sigue después de los binarios’ (EE 159)- que ha 

de ir acompañado de un control permanente -‘sentir y conocer las mociones que en el ánima se 

causan’ (EE 313-336)-, que no siempre van a ser las mismas porque responden a distintas situaciones 

por las que pasamos. Esto es lo que aborda el discernimiento, de las cosas más serias que san Ignacio 

nos dejó.  

- Discernimiento de espíritus -mociones-. 

 

Para situar el discernimiento hay que recordar la pieza clave de la antropología ignaciana: EE 32. 

Allí nos dice en ‘en mí’ hay ‘tres pensamientos’, de los cuales sólo uno es ‘propio mío, el cual sale de 

mi mera libertad y querer’; los ‘otros dos, que vienen de fuera’ -de lo ‘propio mío’, ¡no de mí!-, ‘el uno 

que viene del buen espíritu y el otro del malo’ (en Autobiografía 8 dice: ‘el uno del demonio, y el otro 

de Dios’). Por esto hay que discernir. El ser humano es un ser dramático en sí mismo, y ha de sacar a 

flote su ‘mera libertad y querer’ si quiere ser él mismo. Para ello ha de ‘sentir y conocer las varias 

mociones que en el ánima se causan -no las causa él-, las buenas para recibir y las malas para 

lanzar’ (EE 313) desde lo ‘propio’ suyo. 

El problema es en que son las ‘mociones’ tienen fuerza, son las que mueven. ‘Mi mera libertad y 

querer’ simplemente señala y, por otro lado, dichas mociones cambian según las situaciones por las 

que la persona pasa. San Ignacio describe tres que recogimos en el cuadro que aportamos con las 

reglas, indicando las ‘mociones’ que surgen en cada situación. De estar atentos a este drama interior 

está pendiente que salga a flote la persona. Es el reto del proceso de EE: ‘para vencer a sí mismo y 

ordenar su vida sin determinarse por afección alguna -moción- que desordenada sea’. 

Las tres situaciones que describe las denominamos: preconversión, conversión y consolidación, 

las dos primeras que corresponderían a la vida purgativa -1ªS- y la última a la vida iluminativa -2ªS-. 

Es tan decisivo tener en cuenta la situación, porque hay que interpretar ‘contrario modo’ las 

mociones de cada una hasta tal punto que avisa que no se den las Reglas de 2ªS a quien esté en 

situación de 1ªS, porque ‘le dañarán’ (EE 9). 

Si las mociones son las que mueven, y por tanto van a decidir, es importantísimo ‘sentirlas‘ y 

‘conocerlas’ para ‘recibirlas’ o ‘lanzarlas’, y poder ‘determinarse’, determinación que ha de salir de lo 

‘propio mío’ (EE 21).  
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Lo que más me sorprendió al descubrir el planteamiento de san Ignacio fue que, si no lo 

tenemos en cuenta, difícilmente podemos hablar de libertad, porque ésta se relaciona con el ‘querer’ 

-lo que decido como ser inteligente, capaz de hacerme cargo de la realidad-, no con el capricho de 

turno -estímulo-. Sólo el discernimiento garantiza y autentifica la libertad. 

En efecto, agradecemos relacionarnos con personas que saben lo que quieren -¡que son libres!- 

no las caprichosas o las ‘aborregadas’. Y es que sólo la persona libre es capaz de relacionarse, de 

abrirse a la gratuidad; de lo contrario dominará, manipulará para provecho propio o será una 

marioneta -sin autonomía-. Hay que llegar a poder decir: “Yo te amo”. 

Esto supuesto, veamos qué recursos nos da san Ignacio para movernos en cada situación: 

Reglas de discernimiento de 1ª Semana. Vida purgativa: preconversión, conversión.  

 Preconversión: regla 1ª (EE 314) 

No hemos superado el ESTÍMULO-RESPUESTA, y todo se agota en la ‘satisfacción’ sin crear ‘lazos 

duraderos’. Sin embargo, nuestra condición inteligente -‘el sindérese de la razón’- interpela -

‘punzándoles y remordiéndoles las conciencias’-. Pero hay personas que ‘parecen carecer de 

escrúpulos’, decimos. Entonces podemos recurrir a otro dato que recoge su relato de Loyola: 

‘hallábase seco y descontento’, ‘quedaba triste’ (Autob. 8). En efecto, esta experiencia parece previa 

al remordimiento y son datos que uno tiene que constatar.  

 Conversión: reglas 2ª-14ª (EE 315-327) 

La persona se ha abierto al ‘para’ del PF, pero añora lo que ha dejado. La vivencia de esta relación la 

denomina consolación, la añoranza de lo dejado desolación. Son vivencias muy fuertes, porque es la 

persona como totalidad la que se pone en juego, mientras en la situación anterior tan solo era una 

parcialidad -un ‘estímulo’-. Propone cinco reglas para manejarse en la desolación y dos en la 

consolación. 

Cómo actuar en la desolación: 

*  ‘nunca hacer mudanza’: fidelidad a lo determinado (regla 5); 

*  ‘mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación’: afrontar (regla 6); 

* ‘considere cómo el Señor le ha dejado en prueba… pues puede con el auxilio divino, el cual 

siempre le queda, aunque claramente no lo sienta’: confianza en la prueba (regla 7); 

*  ‘trabaje de estar en paciencia’ porque ‘presto será consolado’: abierto a la esperanza 

(regla 8); 

*  la desolación como oportunidad para constatar: la propia debilidad; hasta dónde llega su 

gratuidad; no ‘poner nido en cosa ajena’ -no autosuficiencia-. Esto me hará más modesto, 

gratuito y no ‘creído’, condiciones para cualquier relación personal (regla 9). 

Cómo vivir la consolación: 

*  aprovecharla para la desolación que ‘después vendrá’: no ensimismarse (regla 10); 

*  recordar ‘cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin la tal gracia…’: no engreírse 

(regla 11) 

La persona tiene que hacerse (tres últimas reglas): 

*  tiene que ser autónoma, nadie puede suplirla. Para ello ha de afrontar (regla 12) 

*  con un marco relacional válido -‘hija de un buen padre’ o ‘mujer de buen marido’-. Nada 

de aislamiento (regla 13) 
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*  propio conocimiento, sin idealizaciones (regla 14) 

Reglas de discernimiento de 2ª Semana. Vida iluminativa: consolidación. (Propia sospecha) 

 Vida iluminativa (no puedo ser tentado ‘grosera y abiertamente’) 

Es importante esta situación de consolidación. El proceso de la 1ªS ha buscado cambiar la propia 

sensibilidad a través del aborrecimiento y el temor del ‘vacío’ en la termina permanecer en el 

ESTÍMULO-RESPUESTA -esquema con el que nacimos- y está llamado a extinguirse en la satisfacción’. 

Este cambio de vectorialidad genera una estabilidad en la persona que va a posibilitar una biografía. 

Esto es verdad en cualquier contexto: creyente, ateo, laico… Es el reto de adquirir ‘hábitos’ o 

‘actitudes’ saludables.  

La genialidad de san Ignacio es que esta situación estable la considere más peligrosa: podemos 

ser tentados ‘con pensamientos buenos y santos’. Con la contundencia con que san Ignacio lo hace 

no he encontrado a nadie, como tampoco la distinción entre la ‘consolación sin causa precedente’ 

que es ‘sólo de Dios’ y ‘con causa’ que puede ser ‘de sus ángeles’ o del ‘enemigo’. La primera es de 

fiar -con tal que no nos la apropiemos y manipulemos-; la segunda, hay que discernirla. Pero es más 

sorprendente que en esta situación de sospecha generalizada, aporte el referente clave en su 

espiritualidad: la consolación sin causa precedente (EE 330).  

En efecto, con las reglas 2ª y 8ª de discernimiento de 2ªS, salva la gran disyuntiva que ha 

dividido las distintas espiritualidades a lo largo de la historia: una trascendencia tan ‘trascendente’ 

que a Dios se llega a través de negaciones, o una inmanencia tan ‘inmanente’ que nos convertimos 

en Dios. Pues bien, san Ignacio defiende la accesibilidad a Dios -cuyo protagonismo es sólo suyo, 2ª 

regla- y, por otro lado, evita que nos convirtamos en Dios -prohibición de ‘disponer’ del Instante 

divino (usando el término de Kierkegaard), 8ª regla-. ¡Dios nos puede visitar, pero nosotros no 

podemos atraparlo!  

En efecto, con la ‘consolación sin causa precedente’ salva la autonomía de Dios -‘sin ningún 

previo sentimiento o conocimiento de algún objecto’-, lo único que garantiza la gratuidad -PF-. Dios 

es el referente -incluso ignorado (Mt 25,35-40)- de toda gratuidad. Es lo que agradecemos, lo único 

que garantiza cualquier relación personal -no interesada-, posibilitando crear lazos duraderos -

ternura-, y no ‘extinguirse en la satisfacción’. Pero esta experiencia de Dios no sólo garantiza la 

autonomía de Dios, sino la nuestra, porque al abrirnos a la gratuidad, la relación cobra el primer 

puesto, y sólo ésta nos hace personas autónomas, no autosuficientes.  

El problema se agudiza cuando no tenemos esa garantía que sólo Dios da ‘cuando… así mueve 

atraer la voluntad que, sin dubitar ni poder dubitar’ (EE 175), porque nos pone en juego como 

totalidad -el “Yo te amo”-, sin limitarse a una parcialidad o interés particular capaz de ‘satisfacción 

completa’ llamado ‘a extinguirse en la satisfacción’ (Freud) que, en último término termina 

encerrándonos en la ‘autorreferencialidad’ (papa Francisco).  

¿Está garantizado que la persona que ha llegado a la ‘vida iluminativa’ -no puede ser tentada 

‘grosera y abiertamente’- haya alcanzado la meta? San Ignacio dice que no. Más aún, la situación es 

más ambigua, pues la tentación sólo puede darse ‘debajo de especie de bien’ (EE 10), ‘con 

pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa’ (EE 332). Esta situación es la que 

abordan las reglas de discernimiento de 2ªS.  

Como siempre, no teoriza, sino remite a la experiencia del ejercitante. Es él quien ha de 

experimentar la ‘consolación sin causa precedente’ y quien ha de sufrir la falsa consolación -‘con 

causa’-, ‘para que con la tal experiencia, conocida y notada, se guarde para adelante de sus 
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acostumbrados engaños’ (EE 334). No olvidemos que lo que él pretende es ‘preparar y disponer el 

ánima’ (EE 1) para que pueda decirse que es autónoma, no solucionarle nada. 

Y es que nada, en el proceso de EE, se entrega al ejercitante elaborado, todo está pendiente. 

Esto encaja con el tipo de antropología que buscamos. En efecto, nada está asegurado ni 

determinado de antemano y, si bien el horizonte debe estar bien definido: la gratuidad relacional -1ª 

parte del PF-, su ejecución está cargada de condicionantes y ‘es menester hacernos indiferentes’ -2ª 

parte- para garantizar lo ‘propio mío’, que no es otra cosa que ‘mi mera libertad y querer’ -EE 32-.  

Es decir, en 2ªS la ‘vectorialidad’ que plantea el PF no se pone en duda -vida iluminativa-, pero 

¿qué quiere decir que puede ser tentado ‘debajo especie de bien’ (EE 10), con ‘pensamientos buenos 

y santos’ (EE 332)? Que nuestro interlocutor no sea Dios sino ‘el enemigo de natura humana’. No 

olvidemos que en mí hay ‘tres pensamientos’: el ‘propio mío’, y dos que vienen de fuera de mí, ‘el 

uno… del buen espíritu, y el otro del malo’ (EE 32), siendo yo -lo ‘propio mío’- el que ha de decidir 

abrirse ‘al buen espíritu’ o al ‘malo’. A esto viene el discernimiento, que en esta semana es más 

‘sutil’, porque el ‘malo’ tiene que aparecer ‘debajo de especie de bien’.  

Pues bien, san Ignacio, en la regla 6ª, anima al ejercitante a aprovechar la oportunidad que 

tiene, para que ‘con la tal experiencia, conocida y notada, se guarde para adelante de sus 

acostumbrados engaños’. Cada persona ha de descubrir los suyos. Nada de generalizaciones. El reto 

de la persona es poder decir que es autónoma, es decir, responsable, y para esto ha de estar 

‘preparada y dispuesta’ como algo único, irrepetible, como persona, pero la tarea está por hacer. 

Pero es que con la regla 7ª va a completar esta ‘preparación’. Es demasiado simple quedarse 

con la vivencia positiva-negativa. Tanto una como otra dependen de la ‘vectorialidad’ en que se 

enmarquen. Todo aquello que favorezca dicha vectorialidad entrará suavemente -será positiva- y lo 

que vaya en contra ‘chocará’ -negativa-. El problema es cómo averiguar qué vectorialidad tenemos. 

El único dato que encuentro en san Ignacio nos lo cuenta él en la Autobiografía. La primera 

experiencia que tuvo fue en Loyola: los distintos ‘pensamientos’ que le venían, tanto respecto a 

aquella ‘señora’, como su deseo de imitar a los santos, eran positivos. Sólo ‘después de dejado’ de 

unos ‘quedaba seco y descontento’, de otros ‘alegre y contento’. Es decir, sólo con el tiempo era 

posible desenmascarar la falsa positividad. 

¿No podríamos relacionar esto con la observación de Freud de que todo aquello que se puede 

‘consumir’ -diríamos hoy-, ‘está llamado a extinguirse en la satisfacción’? Sólo ‘crea lazos duraderos’ 

aquello que no pretende satisfacer nada, sino que me pone en juego como totalidad -la ternura- o, a 

través de la sublimación, convierte nuestra dinámica personal -libido- ’en un intenso interés hacia lo 

divino, lo natural o lo animal…’ Es decir, lo que puede consumirse deja de dinamizar cuando se 

alcanza -el apetito al acabar de comer-, lo que nos pone en juego como totalidad, crece -el ‘Yo te 

amo’-.  

Esto parece coincidir con permanecer en el ESTÍMULO-RESPUESTA -niño- o haber alcanzado el 

‘uso de razón’ -como siempre se ha dicho- que permite hacerse cargo de la realidad -lo ‘de suyo’-

(Zubiri), no estimúlicamente -la ‘indiferencia’ ignaciana-, y es posible decidir en libertad, no que 

decida el ‘afecto desordenado’ (EE 21) -capricho-. Sólo entonces podemos decir que somos personas, 

que somos interlocutores.  

Estos paralelismos tienen el peligro de convertirlos en ‘explicaciones’ -¡cuando no lo son!-, y no 

verlos como signos -en el sentido del evangelio de san Juan- que nos interpelan y abren a lo que nos 

desborda, aunque no lo abarquemos -¡y no podamos explicarlo!-. Es el planteamiento que otras 

veces he hecho: “¿Hay luz porque hay ojo? o ¿Hay ojo porque hay luz?” Hemos llegado a una 
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simpleza tal que, al llegar a observar el maravilloso funcionamiento del ojo, concluyamos que es él el 

que produce la imagen, y no la imagen la que requiere el ojo.  

En definitiva, como creyente cristiano, tengo que decir que a lo largo del Evangelio se nos hacen 

dos grandes preguntas frente a la realidad: ‘Qué te parece’ y ‘Si quieres’, dirigidas, la primera a la 

inteligencia, la única capaz de hacerse cargo de la realidad y sorprenderse, y la segunda al yo libre, 

con capacidad de dar respuesta y decidir. Pero observemos que los dos se condicionan: porque la 

inteligencia es capaz de hacerse cargo de la realidad -no meramente consumirla-, podemos ser libres 

frente a ella -problemática ignaciana de la indiferencia- y decidir personalmente.115  

En resumen, el discernimiento nos ‘prepara y dispone’ para las etapas -contrapuestas muchas 

de ellas- por las que todo proceso humano pasa y que hemos denominado ‘preconversión’, 

‘conversión’ y ‘conversión consolidada’. Para san Ignacio, las dos primeras equivaldrían a la vida 

purgativa -1ªS- y la última a la vida iluminativa -2ªS-. Pero esto tiene su versión ‘laica’: niño -

ESTÍMULO-RESPUESTA-, adolescente -descubrimiento de la autonomía personal-, adulto -capaz de 

hacerse cargo de la realidad responsablemente- aunque con el riesgo de confundir autonomía con 

autosuficiencia -‘viniendo en superbia’ (EE 50)-, incapacitándose para la relación personal gratuita. 

Los avisos que nos ha dejado para cada situación ¿no son cotidianos? ¿No nos preparan para que 

nuestras decisiones sean válidas?  

Notas de escrúpulos 

Otro campo a tener en cuenta, que se mueve en la subjetividad. Podemos tener una conciencia 

errónea -¡existe el error!- que es ‘todo de aborrecer’. Pero puedo vivir estados de ánimo paralizantes 

-‘duda’- de los que hay que salir, aunque sacando de ellos algún provecho, y tomar conciencia de 

estructuraciones contrapuestas -‘ánima gruesa’, ‘ánima delgada’- para contar con ellas y ‘solidarse 

                                                           
115 Sorprende la trivialidad con que hoy día se habla de temas tan complicados como el tiempo. Cuando 

Zygmunt Bauman afirma en su libro La modernidad líquida (Fondo de Cultura Económica)¸ aludiendo a ‘los 

tiempos olímpicos de Grecia’ en los que nadie pensaba en ‘records’, hasta ‘asignar importancia a las diferencias 

de la capacidad de desplazamiento de los diversos individuos -es decir, para que terminara la prehistoria del 

tiempo y empezara la historia del tiempo-. La historia del tiempo comenzó con la modernidad. Por cierto, la 

modernidad es, aparte de otras cosas y tal vez por encima de todas ellas, la historia del tiempo: la modernidad 

es el tiempo en el que el tiempo tiene historia.’ (p 119). Reducir la ‘historia del tiempo’ a un problema de 

velocidades ‘olímpicas’ es trivializar algo a lo que san Ignacio asignó un alcance decisivo: su capacidad 

objetivadora desde los resultados. En realidad, el gran problema es la magnificación del ‘presente’ -una versión 

barata del ‘carpe diem’-. Desde esta perspectiva Bauman comenta: ‘La instantaneidad (anular la resistencia del 

espacio y “licuificar” la materialidad de los objetos) hace que cada momento parezca infinitamente espacioso, y 

la capacidad infinita significa que no hay límites para lo que puede extraerse de un momento […] por breve y 

“fugaz” que sea.’ (pp 133-134). Esto supone que ‘la profusión de opciones compensa por la penuria que implica 

vivir en la oscuridad, sin estar seguro de cuándo y dónde termina la lucha y ni siquiera de que tendrá algún fin. 

Es la carrera misma lo que resulta excitante y, por penosa que sea, la pista es un lugar más disfrutable que la 

línea de llegada. Se aplica, en este caso, el viejo proverbio: “mejor que llegar es viajar con esperanza”. La 

llegada, el final definitivo de toda opción, parece mucho más tediosa y considerablemente más aterradora que 

la perspectiva de que nuestras elecciones de mañana cancelen las de hoy. Sólo el deseo es deseable […] casi 

nunca su satisfacción’ (pp 94-95). Desde esta perspectiva, la conclusión es clara: ‘Cuanto más numerosas 

parecen ser las opciones de los ricos, tanto menos soportable resulta para todos una vida sin capacidad de 

elegir’ (p 95), es decir, los pobres. Lo descrito, que es lo que hoy tenemos, es desolador, pero sobre todo 

regresivo. No hay necesidad de PF -que sólo con el ‘uso de razón’ se plantea-, sino puro y duro ESTÍMULO-

RESPUESTA, llamado a ‘extinguirse en la satisfacción’, y, por lo visto, hasta de ésta prescindimos.  
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en medio’. Y, sobre todo, remitirse a niveles objetivos -‘si ve que es su debido servicio, o a lo menos 

no contra’-, no subjetivos, afrontando los riesgos que paralizan. Todo ello nos capacita para la  

Deliberación-elección.  

Ante todo, hay que subrayar que sin el apartado anterior -discernimiento de mociones y tomar 

conciencia de nuestra compleja subjetividad- hablar de deliberación-elección es muy peligroso: ¿qué 

me movía a elegir?, ¿qué es lo que pretendía?, ¿era ‘mi mera libertad y querer’ la que decidía o el 

’estímulo’ de turno?, ¿estoy paralizado por la ‘duda’?, ¿mi ‘ánima gruesa’ se lo traga todo, la 

‘delgada’ me angustia?... Por eso hay que insistir en no confundir discernimiento con deliberación-

elección. 

Pues bien, la dinámica de este proceso la encontrábamos en la ‘oblación’ al Rey eternal: ‘…que 

yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada’. ¡Y en ese orden! Sólo partiendo de lo que ‘yo 

quiero’ -lo ‘propio mío’-, incorporando mi deseo -ordenando mis afectos: discernimiento y tomando 

conciencia de la propia subjetividad-, podremos hablar de determinación deliberada , no satisfacción 

‘consumida’ o angustiosa paralización -duda-.  

Si en nuestro enfoque de la antropología, la persona ha sido el referente indiscutible que ha 

surgido de una relación personal gratuita y está llamada a culminar en la gratuidad, ahora veamos 

cómo san Ignacio, a través de sus aportaciones, posibilita dicho proceso.  

De cara a esta culminación es clave ‘preparar y disponer el ánima’ para que nuestras 

deliberaciones-elecciones ‘sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad’ 

(EE 46). Dicha ‘preparación’ va a consistir en tres pasos y un aviso: 1º, constatar que estamos 

‘indiferentes’ (EE 169), indispensable para la gratuidad; 2º, ‘de qué cosas se debe hacer elección’ (EE 

170-174), a lo mejor hay cosas que ni deben plantearse; 3º, ‘tres tiempos para hacer sana y buena 

elección’ (EE 175-188), no cualquier momento es oportuno; por último un Aviso: no caer en 

maximalismos ni pasividades (EE 189), sin perder la clave de la gratuidad.  

1er paso: Preámbulo para hacer elección (EE 169)  

Ha sido el eje de todo el proceso, recordado en cada ejercicio por la ‘oración preparatoria’: PF. 

Lo que no pasaba de un horizonte -hipótesis de trabajo-, ahora, antes de afrontar la elección avisa 

seria y machaconamente que debe haberse alcanzado, La ‘indiferencia’ que se planteaba como 

‘necesaria’, ahora hay que contar con ella si queremos que la decisión sea de fiar -‘buena’-, pues, de 

no ser así, el ‘fin para que soy criado’ -‘para alabar (gratuidad), hacer reverencia y servir a Dios 

nuestro Señor y, mediante esto, salvar su ánima (persona)’-, dejará de serlo, convirtiendo el ‘medio’ 

en ‘fin’: la satisfacción en meta que se extingue. 

En efecto, dicho ‘fin’ está enmarcado en una relación gratuita -alabanza-, que me realiza como 

persona -salvación de mi ánima-; de lo contrario me agotaré en el logro -el ‘medio’-. En definitiva, es 

la advertencia del comienzo del proceso -1ªS- que afronta la dinámica de todo pecado -usar de la 

propia libertad de forma autosuficiente: ‘no se queriendo ayudar con su libertad para hacer 

reverencia y obediencia a su Criador y Señor, viniendo en superbia…’ (EE 50)- la autorreferencialidad a 

la que el papa Francisco alude con frecuencia. Y es que lo incompatible con la autosuficiencia es la 

relación personal, lo único que puede abrir a la gratuidad, crear ‘lazos duraderos’, sin extinguirse ‘en 

la satisfacción’ porque no pretende ninguna. 

Este Preámbulo advierte, antes de plantearse cualquier decisión, dos cosas: se eligen medios -el 

fin es el mismo para todos, salvar la relación personal que abre a la gratuidad-; la otra, que puede 

pasar desapercibida dada su concisión: no idealizar nada -‘cuanto es de nuestra parte’-. No somos 

omnipotentes ni perfectos, advertencia que repetirá en el Aviso final.  
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Estamos continuamente decidiendo, pero algunas decisiones son desastrosas. ¿Podrían serlo de 

tomar en serio este Preámbulo? ¿Se puede elegir estando ‘enganchado’? No, el enganche -‘afecto 

desordenado’- decide. ¿Soy persona cuando un ‘medio’ me focaliza y se convierte en mi ‘fin’? No, me 

agoto en dicho medio: no dispongo de él, sino él de mí, no soy libre. ¿Es posible la gratuidad al 

margen de la relación personal? No, quedamos atrapados en la autosuficiencia -sin respeto y 

escucha, venimos ‘en superbia’ (EE 50)-: autorreferencialidad. Es decir, este primer paso plantea que, 

a la hora de decidir, si nuestro proceso no ha superado el ESTÍMULO-RESPUESTA -niño-, no va a ir 

más allá del capricho, no siendo nuestra totalidad la que se pone en juego como persona -me quedo 

sin ‘biografía’, no salgo del ‘anecdotario’-.   

2º paso: ‘…de qué cosas se debe hacer elección’ (EE 170-174)  

Si el primer paso era asegurar que ante cualquier decisión sea la persona la que actúa -no el 

estímulo de turno-, ahora se pregunta si todo es elegible y tiene el mismo alcance. La convicción de 

que ‘porque soy libre puedo hacer con mi cuerpo, con mi dinero… lo que quiera’, a lo mejor no es tan 

verdad. No preguntarse ‘qué cosas’ son elegibles parece que tiene riesgos. ¿Cuáles son? 

 1er punto: no todo es ‘elegible’, pues hay ‘cosas’ ‘malas’ y otras quedan fuera del 

‘nosotros’ del que formamos parte -Iglesia-: nos deja ‘aislados’ (EE 170); 

 2º punto: hemos convertido la realidad en una especie de supermercado por el que 

vamos pasando con nuestro ‘carrito’, estando todo al alcance de la mano como 

equiparable. Sin embargo, no todo tiene el mismo alcance, no siendo equiparable lo que 

satisface una necesidad o capricho -elección mutable- con lo que nos pone en juego 

como persona y apunta a un compromiso -elección inmutable- (EE 171); 

 3er punto: pero la inmutabilidad no la da la posible dimensión ‘jurídica’ contraída sino la 

‘vocación divina’ que ‘es siempre pura y limpia sin mixtión de carne ni de otra alguna 

afección desordenada’. Tres observaciones: primera, la iniciativa es de Dios y no como 

imposición sino como ‘llamada’ -vocación-; segunda, si es ‘llamada’, está enmarcada en 

la relación personal y espera respuesta personal -gratuita-; tercera, peligro de convertir 

lo jurídicamente sancionado en ‘vocación divina’, con la advertencia ‘como muchos en 

esto yerran’: preferimos la seguridad jurídica al riesgo de la decisión libre; 

 4º punto: la ‘buena’ elección no hay que repetirla, sino ‘perfeccionarla’, sin caer en la 

trampa de una libertad ‘líquida’, dirían hoy algunos, más ligada al deseo -estímulo, 

apetencia- que al ‘querer’ que es lo ‘propio mío’ porque me pone en juego como 

totalidad, capaz de ‘crear lazos duraderos’ que no se extinguen ‘en la satisfacción’. Sólo 

entonces es posible ‘perfeccionarse en cuanto pudiere’ -sin ir más allá de la propia 

capacidad-; 

 Nota: como la elección en san Ignacio se enmarca en respuesta a una ‘vocación’, no la 

plantea como algo que ‘hay que hacer’, sino como una oportunidad: ‘…aprovecha hacer 

la elección debidamente, quien tuviere deseo que dél salgan frutos notables y muy 

apacibles a Dios nuestro Señor’. Como toda respuesta personal, no es ‘voluntarista’ sino 

un querer que es libre porque ha ordenado su deseo116  

¿Están fuera de lugar hoy este bloque de ‘avisos’ que san Ignacio plantea antes de elegir? 

- ¿Se puede elegir sin antes preguntarse que sean ‘cosas… indiferentes o buenas en sí’? No: 

toda elección es inteligente -no estimúlica- y, por tanto, previamente hay que hacerse cargo 

de lo que pretendemos, y no todo es válido.  

                                                           
116

 No olvidemos que la dinámica que san Ignacio planteaba en la ‘oblación’ al Rey eternal era: ‘…que yo quiero 
y deseo y es mi determinación deliberada…’ (EE 98) Un ‘querer’ que no ha incorporado el ‘deseo’ no puede 
llamarse ‘determinación deliberada’ y se convierte en ‘voluntarismo’. 
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- ¿Se puede prescindir del ‘nosotros’ -Iglesia- del que formamos parte? No: sería prescindir del 

‘bien común’ y ‘la paz social’ (EG 217-237)  

- ¿Toda elección tiene el mismo alcance? No: aquella que pone en juego la persona en cuanto 

tal -compromiso- nunca puede ser caprichosa -¿’líquida’?-. La persona que no descubre la 

‘gozada’ de la fidelidad se ha quedado a mitad de camino.  

- ¿Es válido refugiarnos en la ‘seguridad’ jurídica en vez de apostar por la respuesta a una 

‘vocación divina’ que me enmarque en una perspectiva relacional -PF-? No: caemos en un 

voluntarismo prometeico.  

- Si la elección es tal, ¡no estimúlica!, ¿puede estar abierta siempre a la continua revisión? No: 

no hay nada que más asuste que la actitud caprichosa -¿’líquida’?-, que siempre será 

regresiva.  

- ¿La elección puede ser forzada? No: todo está pendiente de respuesta, nada resuelto, y es la 

persona la que tiene que decidir -‘…quien tuviere deseos…’-.  

 

Estos avisos, no sólo válidos en cualquier antropología, sino imprescindibles, ¿no deberían 

convertirse en las coordenadas previas a cualquier decisión importante? Pero es que la elección es 

problemática en sí misma. ¿Podemos elegir en cualquier momento? Esto es lo que plantea el   

3er paso: ‘Tres tiempos para hacer sana y buena elección’ (EE 175-188) 

¿Todo momento es oportuno para elegir? Creo que en más de una ocasión hemos dicho a un 

amigo: ‘Ahora no estás tú para tomar esa decisión’. Pero ¿podemos describir los ‘momentos 

oportunos’? San Ignacio se atreve a plantear tres, y lo que tenemos que preguntarnos es si hay 

posibilidad de un cuarto. 

De hecho, estamos continuamente decidiendo; el problema que plantea san Ignacio es el 

resultado: que la elección sea ‘buena y sana’ y parece que para que sea tal, sólo encuentra tres 

momentos. Otro problema es que su enfoque es explícitamente creyente. ¿Pueden servir, pues, sus 

aportaciones para el hombre de hoy, no ya ‘laico’, sino ‘agnóstico’? 

Para responder a estos interrogantes no olvidemos la perspectiva desde la que estamos 

enfocando nuestra búsqueda: la relación personal abierta a la gratuidad, PF, recordado en cada 

ejercicio en la ‘oración preparatoria’. En efecto el binomio del PF -el ‘para’- empieza por el éxodo del 

propio yo que supone toda relación personal, lo único -y mediante esto- que puede ‘salvar su ánima’, 

es decir, que la persona llegue a su plenitud. Igual que nuestro yo surgió gracias a que se nos quiso ‘a 

tope’, nuestra persona culmina cuando somos gratuitos ’a tope’.  

Ahora bien, la relación personal que san Ignacio plantea es con ‘Dios nuestro Señor’. Pero al 

tratarse de la fe cristiana -que es ‘encuentro personal’-, se da un paralelismo total con la experiencia 

del ser humano. En I Jn 4,19 se afirma: «Nosotros amemos, porque Él nos amó primero». Pues bien, 

el ateo más convencido tiene que decir lo mismo: «Porque se me quiso gratuitamente, puedo amar». 

Ya aludimos a este dato, aclarándolo con la escena que nos pinta Mt 25, 31-40: quien había 

respondido gratuitamente ante cualquier necesitado, Dios lo daba por hecho a Él, aun sin ser 

consciente, hasta tal punto, que Juan termina diciendo que «quien no ama a su hermano a quien ve, 

no puede amar a Dios a quien no ve», siendo «un mentiroso», por mucho que diga “Amo a Dios” (I Jn 

4,20). Habría que decir, que no sólo Dios se encarnó en Jesús, nosotros tenemos que encarnar a 

Jesús en los demás -‘conmigo lo hicisteis’-. 

Pero este paralelismo, creyente cristiano-ateo, lo posibilita la relación personal gratuita. No se 

trata de una relación ‘simbólica’, sino ‘ontológica’ -objetiva-. Desde esta perspectiva podemos ver 
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hasta qué punto, los tres tiempos de elección que plantea san Ignacio pueden tener una versión 

‘antropológica’.  

1er tiempo (EE 175).   

A lo largo de mi vida he presenciado actitudes gratuitas de tal limpieza y contundencia, que me 

han recordado este ‘tiempo’. Si no ‘encarnamos’ nuestras vivencias espirituales, no son cristianas. 

Suelo repetir que lo más indecente en el cristianismo es el ‘espiritualismo’. En este sentido, el más 

tajante es Santiago 2,18: «¿Tú tienes fe?; pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te 

probaré por las obras mi fe». La respuesta de la Rubia ante mi asombro por haberse llevado dos hijos 

de su amiga Rosa que acababa de morir -ella con 15 hijos, la Rosa con 14-, que yo cuento en la 6ª 

Bienaventuranza: «¿Y qué quieres que haga, Adolfo?», puede aclarar lo que quiero decir. 

En efecto en el ‘1er tiempo’, san Ignacio resalta que el protagonismo no es en absoluto del que 

tiene la experiencia: ‘es cuando Dios nuestro Señor, así mueve y atrae la voluntad que, sin dubitar ni 

poder dubitar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado’. Desmenucemos la afirmación de san 

Ignacio: 

 cuando Dios nuestro Señor: no es un ‘imperativo’ de la persona, una idea, sino Alguien, 

 así mueve y atrae la voluntad: no es una ‘imposición’, sino una dinamización de la 

persona tal, que 

 sin dubitar ni poder dubitar: no deja margen para la ‘duda’, hasta el punto de que 

 la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado -¡no impuesto!-: es la descripción de lo 

que denominamos espontaneidad, la verdadera respuesta en libertad, lo más opuesto al 

‘voluntarismo’. 

¿No encontramos todas estas ‘notas’ en la respuesta de la Rubia? El hecho de que no lo hiciese 

explícitamente ‘por Dios’, ¿no era más garantía de gratuidad? Más aún, si este 1er tiempo hay que 

relacionarlo con la ‘consolación sin causa precedente’, la cosa se aclara más. En efecto, allí san 

Ignacio afirma que es ‘sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objecto por el cual 

venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad’ (EE 330). En esta 

descripción no hay posibilidad de mediación propia. Es la total sorpresa y desbordamiento, cuya 

garantía es precisamente su contundencia, que subrayaban san Ignacio, santa Teresa, ¡y la Rubia!  

La originalidad de san Ignacio es que blinda ‘la tal consolación… en 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.’ Dios es inmanipulable, y la persona ha de responsabilizarse discerniendo y 

deliberando lo que a partir de aquella ‘consolación’ que le desbordó haya podido decidir. Una vez 

más, san Ignacio en su concisión es el que más precisa. El gran riesgo de admitir la experiencia de 

Dios es que la manipulemos; y la consecuencia de negarla para salvar la trascendencia de Dios, es 

imposibilitarla. Él, con el factor tiempo, la salva blindándola.117  

                                                           
117 Puede ser interesante la cita que encontré en otro gran creyente, Kierkegaard: “…en la idealidad 

pura no hay ninguna dificultad emparejada con el tránsito del entender al cumplir... ¿Qué otra cosa significan el 

cogito ergo sum, o la identidad del pensar y del ser? En cambio en el lenguaje cristiano se dice: «Hágase en ti 

conforme a tu fe» (Mt 9,29), o dicho de otra manera, según crees, así eres tú; en una palabra: creer es ser… En 

la vida del espíritu no se da ningún reposo -en realidad tampoco se da ningún estado, sino que todo es 

actualidad. Por lo tanto, si un hombre no pone en práctica lo justo inmediatamente que lo ha reconocido, 

entonces, sin lugar a dudas, lo primero que empieza a paralizarse es el conocimiento. Y en seguida se plantea la 

cuestión de qué es lo que la voluntad estima acerca de lo conocido. La voluntad es un agente dialéctico, y un 

agente además que tiene las riendas de toda la naturaleza inferior del hombre. Si la voluntad no encuentra en 

definitiva estimable el producto del conocimiento, ello no significa, como cabría esperar, que se ponga en 
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Volvamos a nuestro planteamiento: el protagonismo en este 1er tiempo es de Dios, aunque la 

persona no queda diluida.118 Pero es en la relación personal donde hay que situar el problema 

recordando que la fe cristiana es un encuentro personal. Esto supuesto, san Ignacio habla de este 

primer tiempo en un contexto relacional creyente, y Kierkegaard también lo hacía en la cita anterior, 

pero veamos cómo éste define la fe cristiana frente a los que se creen en el deber de ‘demostrarla’: 

«En una palabra, que entre toda esa gente ya no hace ninguna impresión lo sagrado y lo sublime [...] 

En esta situación [...] ¿qué tiene de extraño que los hombres hayan creído necesario hacer la defensa 

del cristianismo? 

Sin embargo -sigue Kierkegaard-, un sacerdote debería ser sin duda ninguna un creyente. Y ¡qué 

creyente! Ahora bien, un creyente es ciertamente un enamorado. Y el más enamorado de todos los 

enamorados no es en realidad y en lo relativo al entusiasmo más que un mozalbete en comparación 

con un creyente. Pensemos ahora lo que ocurre con un enamorado. ¿No es verdad que sería capaz de 

pasarse continuamente, los días enteros con sus noches, hablando de su enamoramiento? ¿Acaso te 

parece que […] se sentiría obligado a demostrar por tres razones que a pesar de todo había algo de 

sólido en lo de estar enamorado? ¡Imposible, imposible! Esto no se le ocurre a ningún enamorado. En 

cambio, a no pocos sacerdotes les parece oportuno demostrar por tres razones que rezar, por 

ejemplo, es cosa muy provechosa...».
119

 

Si esta aportación la relacionamos con la dimensión esponsal, tanto en santa Teresa como, 

sobre todo, en san Juan de la Cruz, encaja perfectamente en el enfoque que estamos dando. 

2º tiempo (EE 176)  

Este 2º tiempo apunta a lo que hemos visto en el 1º. Lo importante es salvar el protagonismo de 

Dios en nuestra respuesta. Pero aquí no tenemos la contundencia del anterior y entonces hay que 

alcanzar ‘asad claridad’. De nuevo, la iniciativa es de Dios, no nuestra, porque no podemos olvidar 

que la fe cristiana es revelada y es Dios el que busca al hombre, no al revés. Por eso, en toda elección 

cristiana, lo que hay que salvar es que la respuesta humana no sea autosuficiente sino relacional. 

                                                                                                                                                                                     
seguida a hacer lo contrario de lo que la inteligencia había captado. Tales contradicciones entre ambas 

facultades suelen ser muy raras en la práctica. Por eso, lo que la voluntad suele hacer en ese caso es dejar que 

pase algún tiempo, una especie de tiempo de tregua, con lo que se queda tranquila y como diciendo: ¡mañana 

veremos! Entretanto el conocimiento se va oscureciendo todavía más y la naturaleza inferior, por su parte, va 

acreciendo su victoria. Desde luego es preciso que el bien se haga inmediatamente que es conocido, sin perder 

ni siquiera un segundo. Por eso mismo resulta tan fácil para la especulación pura el tránsito del pensar al ser, 

pues allí todo acontece inmediatamente. ¡Lástima que sólo sea en las nubes! En cambio, las fuerzas inferiores 

del hombre aumentan su poderío en las dilaciones. Y así, la voluntad se va haciendo poco a poco a las dilaciones 

y no tardamos mucho en encontrarla casi con las manos en la masa. Y cuando el conocimiento correspondiente 

se ha ido oscureciendo al mismo ritmo lento y apaciguador, entonces... ya podrán entenderse mutuamente y 

mucho mejor el entendimiento y la voluntad..., hasta que al final se pongan de perfecto acuerdo y aquél se haya 

pasado del todo al lado de la voluntad, ya que entiende que es perfectamente congruo lo que ella quiere… (La 

negrita es mía) (La enfermedad mortal, SARPE, 1984, pp 139-141) Habría que hablar de la inmediatez de lo 

obvio. El paralelismo con san Ignacio es sorprendente, pero ambos hablan desde la fe: «creer es ser». La 

‘creencia’ contamos con ella, no la argumentamos, nos decía Ortega y Gasset. 

118 En san Ignacio, la persona nunca desaparece ante Dios: aquí la persona ‘sigue a lo que es mostrado’, pero es 

más claro en el Preámbulo para considerar estados: ‘…en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos 

diere para elegir’ (EE 135). Todo es don, pero la persona tiene que responder -elegir-. 

119
 Opus citatum, p 152 
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3er tiempo (EE 177) 

Como la iniciativa es de Dios, si ésta no se da, no podemos nosotros ‘proyectarla’, pero como no 

desaparecemos como interlocutores, hay que llevar a cabo la propia búsqueda, no para imponerla, 

sino para ‘ofrecerla’ a Dios para que ‘la quiera recibir y confirmar’ (EE 183). En una palabra, salvar la 

reciprocidad y el protagonismo de Dios. El problema es que no es posible, ni siquiera intentarlo, de 

no ‘hallarme indiferente’, único dato para garantizar que sea un ‘tiempo tranquilo’. Sólo así podré 

entrar en elección con la garantía de salvar el protagonismo de Dios. 

Pero lo más interesante es que esta elección personal la divide en dos modos: uno buscando la 

’moción racional’ (EE 182), el otro objetivar hasta qué punto la elección hecha en el primer modo es 

la debida. Para ello, lo primero que pregunta es ‘que aquel amor que me mueve y me hace elegir la 

tal cosa, descienda […] del amor de Dios […] es sólo por, su Criador y Señor’ (EE 184). Ambos modos 

terminan presentando a Dios nuestro Señor la tal elección para que la quiera ‘recibir y confirmar’. De 

nuevo la reciprocidad en libertad de toda relación personal. 

Si nos fijamos, los dos modos quieren sacar a flote el contenido que ya sabemos tiene el ‘sentir y 

gustar de las cosas internamente’, que no es sino ‘quier será por la raciocinación propia’ -‘moción 

racional […] no moción alguna sensual’ (EE 182), y ‘quier sea en cuanto el entendimiento es ilucidado 

por la virtud divina’ (EE 2) - aquel amor que me mueve […] descienda […] del amor de Dios. La 

raciocinación ha de ser propia, la fuerza -virtud- ha de ser de Dios, la única que garantiza la gratuidad. 

Como vemos, todo está no sólo conectado entre sí, sino enmarcado en la relación personal, la 

única capaz de ponernos en juego como totalidad y la única que salva la autonomía propia sin caer 

en la autosuficiencia -autorreferencialidad-. En realidad, podemos decir, que el ejercicio final del 

proceso -CadA- encierra la actitud necesaria para ir por la vida gratuitamente: ser respuesta 

agradecida porque se nos amó primero.  

Una vez más tenemos que preguntarnos si esta advertencia de mirar si estamos en un ‘tiempo’ 

oportuno para elegir, es necesaria de cara a cualquier antropología. ¡Cuántas tragedias en la historia 

y personales han girado en torno a lo que siempre se ha llamado: ‘Un mal cuarto de hora’! Sin 

embargo, creo que san Ignacio ofrece unas coordenadas que no son precisamente las que hoy rigen. 

En efecto, hoy se mide todo desde la eficacia, ¡y tenemos que ser eficaces! -que san Ignacio plantea 

en el ‘sacar algún provecho’-, pero hay que caer en la cuenta que para él, son los dos tiempos 

primeros los que ofrecen mayor garantía; el último sólo en caso de que ninguno de los anteriores se 

diesen: ‘Si en el primero o segundo tiempo no se hace elección, síguese cerca este tercero tiempo dos 

modos para hacerla’ (EE 178). 

¿Qué hay detrás de esta advertencia? Que lo único que garantiza una ‘sana y buena elección’, es 

la enmarcada en una actitud de relación personal: lo único que totaliza y abre a la gratuidad. Más 

aún, en el tercer tiempo, en el que se supone que Dios -como interlocutor- está en silencio, al final de 

la propia búsqueda hay que ir ‘delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la tal elección, para que… la 

quiera recibir y confirmar…’ (EE 183), es decir, restablecer la reciprocidad de la relación personal, la 

única que nos abre como personas a la gratuidad.  

¿No hay que tener en cuenta este aspecto en cualquier ‘antropología’? ¿Qué quiere decir que 

hoy día ‘falta humanidad’? ¿No será que perdemos la dimensión relacional gratuita? Y es que, para el 

creyente cristiano, Dios mismo asume como hecho a sí cualquier acto gratuito. Dicho de otra forma, 
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¿no es la gratuidad la única que garantiza la calidad humana y creyente?120, pero ¿se garantiza al 

margen de la relación personal en reciprocidad? ¡Buena pregunta!  

5º. Aviso: no caer en el maximalismo ni en la pasividad (EE 189) 

Cada vez me sorprende más este final de la 2ªS. Es algo que desmonta la fama de ‘voluntarista’ 

que tiene san Ignacio. Una cosa es que el ‘listón’ lo ponga alto, y otra que este horizonte lo concrete 

en logros irrenunciables. Nunca se sale, no sólo de las posibilidades de cada persona, pero ni siquiera 

exige que las ponga en juego a tope. Como decíamos en otro momento, es más el hombre del ‘todo’ 

que el hombre del ‘magis’121. Esto en cuanto a la meta. Sin embargo, en cuanto a la dinámica -

actitud- sí es claro, pero sin cuantificarla: unas veces llegaremos lejos, otras nos quedaremos cortos, 

pero el caso es, sin prefijar hitos, ir ‘de bien en mejor subiendo’ (EE 315), aunque sea poquito a poco.  

Para ello nos remite a medios que hemos usado en el proceso, y que hemos de seguir utilizando 

-‘debe mucho considerar y ruminar por los ejercicios y modos de elegir’- y, lo más importante, a la 

dinámica que ha de regir cualquier tarea –‘para gloria y de Dios nuestro Señor y salvación de su 

propia ánima’ (PF)-, dando al final un principio para evaluar cualquier paso: ‘Porque piense cada uno 

que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e 

interesse’. Nunca propone metas, sino posibilidades -‘cuanto saliere’-, unas veces será más, otras 

menos-. El caso es salir, no estancarse. 

Si este Aviso final no se tiene en cuenta en la antropología, estamos abocados a la frustración. 

Aquí advierte, después de todo lo aportado, que, no sólo debe apuntar a un horizonte que en verdad 

es ‘principio’ y ‘fundamento’ -salirnos de él es cerrarnos a la gratuidad-, contando con unos 

instrumentos que hemos debido ir incorporando, si queremos ‘preparar y disponer el ánima para 

quitar de sí todas las afecciones desordenadas -enganches- y, después de quitadas, buscar y hallar la 

voluntad divina en la disposición de su vida para la salud de su ánima’ (EE 1). Pero la gran aportación 

de este número es no caer en idealizaciones y metas inalcanzables, sino responsabilizar en una tarea 

constante, regida por una actitud que la posibilite.  

Pero esta tarea ha de ser cotidiana, no sólo gestionando una realidad que hay que hacerse cargo 

de ella, sino sabiendo que la vida siempre es ‘llamamiento’, para bien o para mal: por eso ‘debe 

enseñar con palabra y ejemplo’. Ahora bien, lo único que garantizará la gratuidad -culmen de la 

persona- de esta tarea es un éxodo siempre pendiente: cuanto saliere de su propio amor’122 -el amor 

no sólo son obras sino que ha de ser recíproco-, de su propio ‘querer’ -no nacemos programados y 

hemos de hacernos cargo de nuestra realidad y decidir- y de su propio ‘interés’ -al no estar 

programados tenemos que focalizar nuestros intereses –‘intenciones’-, y no todos son válidos-. Era lo 

primero que la oración preparatoria pedía: ‘que todas mis intenciones…’   

                                                           
120 Siempre me ha llamado la atención un párrafo de la Evagelii gaudium al hablar del acompañamiento: 

‘Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar 
la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan 
existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se 
convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento 
sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro de las personas en 
su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre.’ (EG 170). La persona aislada -
ensimismada-, abandona lo que la hizo tal y la tarea a la que está llamada.  
121

 Me gusta referir la respuesta que da a Pedro Canisio, que está un tanto agobiado a la espera del obispo que 
han nombrado para Viena -san Ignacio había conseguido que no fuese el propio Canisio, pero lo encargaron de 
la diócesis mientras llegaba-. Pues bien, Ignacio le contesta: “De modo que no dejando de actuar 
generosamente -‘strenuamente’- conforme a nuestras débiles fuerzas, no debemos afligirnos por el resto…”. 
Hay que ponerse en juego ‘a tope’, pero sin idealizaciones ni maximalismos. (MHSI 36, p 401) 
122

 Nunca el ‘amor propio’ lo hemos considerado algo positivo, aunque hoy parece fomentarse. 
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Difícilmente encontraremos una propuesta tan autónoma -personal- para llevar a cabo un 

proceso no resuelto de antemano, como es la vida humana, sin suplir ni programar, desde la única 

perspectiva que nos hizo personas y apuntando a lo único que nos deja ‘alegres y contentos’: la 

gratuidad.  

En síntesis 

Los EE posibilitan un proceso sin metas concretas, pero sí capacitando a la persona -preparar y 

disponer el ánima (EE 1)- para, tomando conciencia de una autonomía que hay que sacar a flote en 

cada momento -EE 32-, abandone la situación de ‘ser necesitado’ -ESTÍMULO-RESPUESTA- a ser capaz 

de ponerse en juego como totalidad y gratuitamente -1ªS-. Para que este reto sea real no se puede 

prescindir de un cuerpo condicionado -‘Reglas para ordenarse en el comer’ y reglas ‘para distribuir 

limosnas’: gestionar sus bienes solidariamente- y que condiciona -Adiciones-, pero con una 

sensibilidad capaz de estructurarse en hábitos y actitudes -Modo de orar ‘sobre los cinco sentidos 

corporales’ y aplicación de sentidos-, una mirada que nos responsabiliza, un lenguaje que nos 

relaciona en verdad y una consciencia de totalidad que experimentamos en la respiración. La 

peculiaridad de la sexualidad humana que no se agota en su disfrute -‘llamado a extinguirse en la 

satisfacción’- y, capaz de ‘crear lazos duraderos’ -compromiso-, se encauza en un seguimiento 

personal gozoso -2ªS-, que descentra el dolor -3ªS- y el gozo -4ªS-, capacitando para ir por la vida 

agradecidos -CadA-, devolviéndonos a la realidad para convivir y transmitir una misión que madure, 

no que infantilice -Reglas de la Iglesia-, buscando la devoción, pero guiados por una inteligencia 

sentiente, no estimúlica -indiferencia-, capaz de hacerse cargo de la realidad –‘sentir y gustar de las 

cosas internamente’ (EE 2) y adquiriendo ‘conocimiento interno’ (EE 63, 104, 233)-, con un control 

constante de la propia ‘vectorialidad’ -discernimiento de 1ª y 2ªS-, tomar conciencia de la propia 

condición -‘gruesa’ o ‘delgada’-, sin caer en la paralización de la ‘duda’, sino asumiendo la 

responsabilidad desde la sospecha, para poder capacitarme para hacer una elección ‘sana y buena’, 

enmarcada en la relación personal gratuita -PF-, sin maximalismos ni paralizaciones (EE 189).  

Volviendo al planteamiento de este trabajo: cualquier antropología para que sea tal ¿puede 

prescindir de alguno de los aspectos que el proceso de EE ha tocado? Por otro lado, todo está 

planteado como tarea y enmarcada en lo que nos hizo personas -la relación personal gratuita-, sin 

solucionar nada, sino ‘preparar y disponer el ánima’ -la persona- para ‘en todo amar y servir a su 

divina majestad’ (EE 233) -gratuidad-. 

 


