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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 ‘agapé’ 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 ‘agapé’ (Benedicto XVI)1-. Sin ‘estabilidad emotiva’ -decimos- uno va por 

la vida ‘perdido’. 

                                                           
1
 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 ‘agapé‘ 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’2, 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 recibido3 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, agapé-, 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 

                                                           
2 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. 

3
 Dice Pascal Bruckner que somos ‘pura deuda’ 
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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: es puro proceso (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 

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. 
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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 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.  
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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.4  

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 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  

                                                           
4 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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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.  

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 
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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 deseo5  

¿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.  

- ¿Se puede prescindir del ‘nosotros’ -Iglesia- del que formamos parte? No: sería prescindir del 

‘bien común’ y ‘la paz social’ (EG 217-237)  

                                                           
5
 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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- ¿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 

hasta qué punto, los tres tiempos de elección que plantea san Ignacio pueden tener una versión 

‘antropológica’.  
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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.6  

                                                           
6 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 seguida a hacer lo contrario 

de lo que la inteligencia había captado. Tales contradicciones entre ambas facultades suelen ser muy raras en la 
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Volvamos a nuestro planteamiento: el protagonismo en este 1er tiempo es de Dios, aunque la 

persona no queda diluida.7 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...».
8
 

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. 

                                                                                                                                                                                        
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. 

7 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-. 

8
 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?9, 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’10. 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’11 -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 

                                                           
9 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.  
10

 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) 
11

 Nunca el ‘amor propio’ lo hemos considerado algo positivo, aunque hoy parece fomentarse. 
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programados tenemos que focalizar nuestros intereses –‘intenciones’-, y no todos son válidos-. Era lo 

primero que la oración preparatoria pedía: ‘que todas mis intenciones…’   

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 necesitado -‘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-. 


